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Or quanto por parte de.yos el Licenciado Frey. Fracifco R a
des de Andiada de la Orden de fíalácraiiajíios fue fecha relación que vos auiades corá pueíto vna Hyíloria de las tres
Ordenes de. Cauálicría de S:incnago,Calatraua y Alcanta
ra,en la qual íc tracaua del principio y origen dellas,y délos
notables fcnücios que en las guerras contra los Moros auian
hecho los Maeílres y Cauaileros délas dichas Ordenes a
Dios e alos catholiecs Reyes deCaftilla y L'eon nneftros pro
genitores.Eaníimifmo.viiCatalogo délas obligacionesq '
tenían los Comendadores c Cauaileros déla Orden de Calatraua en razón de fu Habí
to y Profefiion.-en lo qual auiades palTado mucho trabajo. Atento lo qual nos pediftes
y- fuplicaííes vos mandaíTemos dar licencia y facultad.para que lo pudieíTedcs házerim
primir e vender con Preuilegio por diez años, o como la nueftra merced fucile-. L o
qual viílo por los del nucPiiro Coníejo5e como en los dichos libros fe hizo la diligencia
que la Prematica por nos agora nueuamente fecha difpone/ue acordado q deuiamos
mandar dar eífanuefrraCedulajCn la dicharazoi^y nos touimos lo por bien , por la
qual vos damos licencia y facultad a vos cl dicho Frey Francifco de Rades, para q vos
o la perfona que vueílio.poder efpccial para ello tuuicre,e no otra alguna, podades hazcr imprimir y vender los dichos libros que de fufo fe haze mención en eftos nueílros
Rcynos e feñorios por tiempo y cfpacio de diez años cumplidos primeros íiguientcs,q
(equeriten defde el dia deia fecha defta nuefíra Cédula en adelante: fo pena que qualquier perfona o perfonasque íin tener para elío vueftro poder lo imprimieren o vendie
ren o-hizieren imprimir o vender,pierdan toda la imprefsion que hizieren o vendiere,
y los moldes y aparejos dcllajy mas incurran en pena de cinquenta mill.marauedis de
gadavez que lo contrario Jiizíerenda qual dicha penafeaja tercia parte para la perfona
que lo acufare,y la otra tercia parte para el luezque lo.íentenciare,y la otra tercia parte para nueílra Cámara e fifeo.Con tanto que.todas las vezes que lo ouieredes de hazer
iraprimii durance el tiempo de los diez añosjo trayga.y-sal nueítro Confejo juntamen
fe&con los originales que en el fueron viftos qué vaiirubricadas .todas las hojas e firma
4Q alifin dellos de luán Fernandez de Herrera nueilro Efcnuano de Cámara délos que
renden en.elruieílr'o Confejo,para q fe vea íi la dkha imprefsion eíía conforme a ellos,
y fe os de Iiceiieiá;p.ara Ios-poder vender jíaílando.eri el üueftro Confejo el precio a que
. ¡boUiere de vender cada volumen:fopena deí^erie incurrir enlas penas!contenidas en
Jac^iiaPrematicaielas denueñros Reynos^Ym^ndam alos.deluueftro Confejo
^ía otras qualerqwerjuílicias deftos nueílros Reynos y.feñQrios,que.guarden, cumpla
y executen ellanueftra,Gedula,eia hagan guardai;íCum|jlir y executar como en ella
íe.Contiene.Fecha en Madrid aprimero días delmes deIulio}de mili y quinientos y fe
' ícnta y vn m q & A y - ' : " d 'JÍT.-? •• -.^ r , i , - . - - c \ l ú i i . i i u * ¿ k ^ U i
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Por mandado de fu Magcftíicí.'
.Antonio de Eralío. ^,.;.

A L A C A T H O L I C A Y
Real Mageftad del Chriftianifsímo
Rey don Philippc nueftro feñor/cgundo de efte nombre 5Rey
de las Efpañas.&x. Adminiftrador pcrpétüo délas
Ordenes y Cauallerias de San£tiago,Calatra
ua y Alcancara,cl Licenciado.F.Frá
ciíco dcRades y Andrada,
fu indigno C a pellán.
Oítrína es vulgar pero muy excelente yproucchofá d e C á
ton CcnfGnno.(C.R.M.)q los hombres deuemos emplear
el tiempo de tal manera,que avn en el ocio no eftemos ocio
íbs:esafaberjqavnlas horas jubiladas de losnegocios muy
arduos,y diputadas para deícanío y aliuio del entendimien
to,yrufpeníion de los cuydados/edeuen emplear en recrea
cioneshoneftaSj y en cofas que juntamente con eftefrudo
de recreación traygan alguna vtilidad, o alómenos no fean
dañofas.Conforme a eíla do£lrina vemos que los hombres
fabios y difcretos,en tiempos defocupados de los arduos y granes negocios, {e ocupan
en diuerfos exercicios virtuoíos, fegun la diuerfidad délas inclinaciones y guftos.Entrc
cítos exercicios no es el menos vtil y deleytofo leer o eícriuir Hyílorias de Reyes,Prin
cipes,y de otros varones Illuñres:en las quales fe hallan buenos cxemplos que imitar,
malos de que nos guardar5cngaños de que nos recatarjardides de que nos aproucchar,
cnfal^amientos de hombres con que nos animar, abatimientos de otros conque nos
coníblar,mudan^as del mundo con que le menoípreciar,y finalmente otras cofasque
dan al animo recreación y juntamente dodrina y erudición en muchos negocios. D e
eñe exercicio guílaron no folamente do6tifsimos y excellentes Prelados y Cauallcrós¿
mas avn muchos Sanctos,quc viniendo en efte mundo, ocuparon en efto las horas d i putadas a la recreación y aliuio de los cuydados.Sant Hieronymo que traílado en lengua Latina la fagrada eícripturajfc oceupo algunas horas en efereuir las vidas de los va
roñes llluítres.Sant Yíidoro Arcobifpo de Seuilla y fant Illefonfo Ar^obifpb de Toledo, (que fueron defeendientes de los Reyes Godos de quien.V.R.M.trae fu origen,)
avn que ocuparon las horas dclordinarioiludió en efereuir libros defanclaTheologia,
gaftaron muchas de las diputadas a la recreación en efenuir las vidas y hechos délos
Reyes de Efpaña. Pues deífeando yo dar buena cuenta del tien>po, y aprouechandome lo mejor que podia de efta dodrina y exemplo,comence a emplear las horas de
aliuio de otros cíl:udios,en leer algunas cofas tocantes alorigen,diíciirfo y fucceííb déla
Orden de Calatraua,cuyo Habito de religión tengo.-y como enteadieííe eftar muchas
de ellas pueftas en opinion,pufe alguna diligencia en inquirir la verdad, afsi en lo toca
te a hyftoria,como en otros negocios delá Orden. Y como ella y las de Sanótiago y A l
cantara íiempre tuuieron hermañdad,reítilto de la noticia de las cofas tocantes a la de
Calatraua,tenerla de otras pertenefeicntes a las otras dos.Defta itiancra viendo que fe
defeubrian grandes antiguallas y cofas muy notables,afsi déla fundación y principio
deílas tres Ordcnes,como de losfcruicios dignos de eterna memoria^que muchosMac

ilresyCaiiallerosdc ellas hizierona DÍQs}ya losReyes efe Éípafía jprogenirores cíe.
V.C.M.parefciome feria cofa acercada recopilar en vna breue hyfroria codas eíías cofas. Y para poder cfcriuirlas con mayor cerceza y fidelidad,(co licencia y comiísion de
V . R .M.dada cin fu Real Confejo de las Ordenes,) vi las eferipeuras délos Archiuos de
Veles y Calaci-aLia,y los craílados aucorizados délas del de Alcancararen las quales como enfielesconícruadoras déla verdad,halle encera relación y verdadera reíolucio de
lo que bLifcaua,avn que no fin grande cuydado y crabajo mio.'y poniendo cada cofa en
fu lugaCjCompufe eftabreue y fiel Hyftoria,de codas eres Ordenes, tan fin afición ni
pafsion^quanco en el diícurfo de ella pareícera.No dexo de conofeer, que para auer de
pintar las heroyeas hazañas de los Maeftres y Freyles Caualleros de las Ordenes, tan
al viuocomo conuenia,y con el encarefeimientoque merercen,eraneccíTariootro me
jor ingenio que el mio,ocro mas elegante eíl:ilo,y otra mayor eloquencia: mas como
todas eftas cofas fean necellirias a la hyíl:oria,y la fubfiancia de ella confifta en la fideli
dad y verdad délo que fe eferiucatreuime a tomar efta emprefa,viendo que en lo fubfíancial tenia alguna cierta reíblucio,y el animo libre de apafsionada aficio. E l magno
Alexandro Rey deMacedonia,teniendo en fu Reyno muchos excellentcs Hyftoriado
res y Poetas,efcogio para fu Chronifta a vno llamado C h cetiIlo,el qual a juyzío de todos era de los que con menos eloquencia y mas baxo eftilo eferiuian en fu ticmpo,pero
trataualo con grande fidelidad.Quifo mas el buen Alexandro que íüs hechos fueíTen
crcricos con humilde eftilo5por aquel que tratana verdad5que no por otros que co gran
de artificio mezclauan lo falíb con lo verdadero. Atrcuime a dirigir y dedicar efta breue Hyítoria a. V . C . R . M . p o r que con toda verdad fe traca en ella délas cofas de las tres
Cauallcrias,q fueron infticuydas por los Reyes de Caftilla y León de quien. V . M . def
ciende,y por ellos dotadas,aumencadas,fauorefcidas y priuilegiadas: y por qlos Maeftres y Caualleros de ellas fe ocuparon en feruicio de los Reyes, y final mente por fer*
V.C.M.Adminiftrador perpetuo y Prelado de eftas Ordenes por autoridad Apoftoli
ca,con grande augmento y vtilidad de fu Real patrimonio. Suplico a . V . R . M . c o n
quanta humildad puedo y deuo,fca feruido de refcebir por efeufa de mi atreuimicnto
las razones dichassy otras por las quales efta obra en virtud dé la materia que trata me
»efcefer dirigida a . V . R . M . y no esjufto pierda efte derecho por las faltas del autor,
l^ueftro feñor Dios por fu infinita mifericordia guarde y con toda , profperidad ípiri-tiiai y temporal conferue la vida de. V.C.R.M.comoeftos Rcynos y todo cl'puebla
(^hriftiano lo han menefter. Amen.
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Ignoes de coníideracion,y no agenode myíterio^eirah^o principio que tuuieron las tres Illuílics Ordenes,y reiigiods Caua'lerias
o-,
de SandiagOiCalacr-auay AlcaiKaraicomoíl- encenderá teniendo:
noticia del modo y forma deíli iníiiciicio,delafliCiiidad deíu apro
bacion^de Ll neceísidad que auia de ellas,y del frivolo que de fuin •
ftitucion fe figuio-a eílos Rcynos de Efpaña,y eníalamienco déla
Fe ca'tholica. En-quantoaloprimero,paieíceque los fundadores
de eftas Religiones fueron inlpinutós dei Spiritu fanólo, para auer
las de inflituyr5y tomaron dechado y modelo de lo que en la diüina eferi peura (libro
primero de los Macha'oeos,CapitLilo teícero)fe cuenca que hizieron los hijos de Ifrrael,
por el confejO de fu gran Capitán ludas Machabeo,quandó'fupieron cine el Rey Antkv
eho'.yua cón<g.rande'Exercito contra ellos.Las palabras de la fagrada eícriptLrra,quc dizen lo que emos del pueblo de Ifrrael hizieron,vicndofe.en aquel peligro, fon citas. Et
congv'eg<tmp eft¡cbitüvmus ve ejfem pdratim puelmmiawordrmslet ptM'mmfmcordum ce

miferdtiomu Quieredezir en nueftraLengua.GaílelIana,Congregofe vn Gonuencoy
Excrcito deiosídel pueblo de ífrrael:y ordenaron que todos eíkiuieílen apercebidos de
armas,y apuñeo de guerra^víandode los medios humanos para fu defenfary que junca
menee con efíe-ápercibimiento,fe aprouechaíTeii de otras armas fpirituales, h aziendo
oración aDios,y pidiéndole mifericordiay perdo de fus peccados.Palabras foudignas
de notar5par que en todo conforman con lo que los fundadores de las Ordenes de Ca-i
ualieria hizieronres a faber que para defender el pueblo Cbnftiano del poderio de los
Moros: que rey tiauan en Efpaña,ináitnyeron eftas reí¡glofas Cauallenas, ordenando
que en.elLís óuicíre vnos Religiófos milites o Cau alleros de armas dedicados principal
mentéparaelexercicio délas armas'iq'es el medio humáñopara la dcfenfade la $$$$
ftianda'd,yocr©s;ReligiofosGlerigos: dedicados prm
diuino^y
p z r x p á t M i c m m A o s Moros5c»n ar-masfpiritua]es:es a faber co oracíonesj ayu'iios,ab
ñmmmds'f oteas obras de reÍigioi3.Con cfte búen concierto daua Dios admirabks. vi¿torias a los Maeftres y Cauallcros de:eílas Ordenes:y eran mas temidos de'los:Moros
que los fegláreí j o r q u e de ellos fe^podiá dezir que-peleauan las batallas del Señor, como ladiLiinaefcriptura lo dize del ¿indo Rey Dauid; • ^Enquanto alofegunio^que
es lafaciiidad C&h que eftas Ordenes fueron aprobadas de la fanóta Ygleíia por verdaderas Religiones5)es de faber5que a muy pocos años defpucs de fu inllitucion, fueron
aprobadas y confirmadas por vn mefmo Romano Pon dfíce,que fue Alexandro terce
ro.La de Calatraua fue inftiruyda por el Rey don Sancho el DeíJeadG}hijo del Emperador don Alonfo^on parefeer y a petición del fando Abbad Raymundo, el año del
Señor de mili y ciento y cinquenta y ocho,y aprobada por el Papa Alexandro el año
de mili y ciento y fefenta y quarro.La deSandiago fue inftituyda en el Rcyno de Le5
o Galizia por el Rey don Fernando de Leon,hermano del dicho Rey don Sancho, el
año de mili y ciento y fecenta.-avn que muchos años antes auia vna Hermandad de Ga
uaIlerosdeSan6l:iago/mformadeReligion:yenGaftillafue introduzida por el Rey
don Alonfo el nouenojnjo del dicho Rey don Sancho,y aprobada por el Papa Alexadro^l año de mili y ciento f fetenca y ciuco.La de fanc íiüian del Pereyro,que deípues
fe llamo de Alcancara/ueiniiicuydaen elReynodeLeon^oreldicho Rey donFernando^y por don Gómez que fue Prior3y fue aprobada por el mefmo Papa Alexandro

..el año de mili y ciento y fetcnta y fíete. ^"En quanto alo tcrcero3Ccjue es la ijeGcrsídad
que aula en Efpaña de eílas Ordenes de Cauallena,)es defaberCcomo mas largamente
fe vera en el principio de laChronicadeSanóliago,) que al tiempo de fu inítitucion,
eftaua el pueblo Chriftiano de Efpaña en grande peligro de venir otra vez a poder de
M o r o s X a razón es,por que don Aloníb Rey de Gaíblia era niño,y cílaua en poder de
Tutorestlos quales eran déla caía de Larajytrayan grandes vandos con los de la caía
dcCaílrory como eños doslinagesfuelTen délos mas principales y poderoíbSjtodaCa
ítilla andana en Vandos y guerras ciuileSiEn León reynaua don Fernando^que por fuer
^adcarmasqueriaapoderarfedelapcrfona del Rey de Cartilla fu fobrino ¿como fe
apodero de la mayor parre de fu ReynoXos Reyes de Aragón jNauarra y Portogal co
dos eftauan defiuenidos5y en guerras vnos contra otros^Los Reynos de Seuilla, CordouajMurciaJaenjValenciajy lasprouincias déla Mancha y Eííremadura eftauan en
poder de Moros:los quales viendo la diuiíion y difeordia de los Chriftianos, entrauan
poderofamenre. a remarles la ticrra.En tiempo deftaneccísidad fueron fundadas eftas
,Ordenes,paraquelos Maeftres y Cauallcros de ellas, con habito de Religión de vida
Ací:¡ua9pueftos en las fronteras de eftos Reynos y raya de las tierras de Moros,por mu
ro y valuartc,amparo y defenfa del pueblo Chnftiano5pcIeaíren por fu defenfa,contra
aquellos infieles jCncmigos de la Cruz de Chrifto.-y afsi todas las Ordenes tomaro por
iníignias de fus Pendones y Eftandartcs la feñal de la Cruz* ffEn quanto a lo quarto,
(que es elfruótoqueal puebloChriftianofeíiguiodelainftituciondcftas Ordencs^es
de faber que la de Calatraua pufo fu Conuento en la villa de Calatraua la vieja, contra
losMorosde Andaluzia,ylosCauallerosnoíblamentc defendieron aquella Frorera,
mas ganaron muchas Villas y Caftillos de la otra parte de Sierra Morena.La Ordc de
Santiago tuuo fu Conuento en la villa de CaGere5,contra los Moros de Eftremadura,
y defpues en Alhárilla^y vkimamente en Vclcs,eontra los Moros déla Mancha y Cue
ca,y gano mucha parte de la tiéffaque los Moros tenian.La de Alcántara tuuo fu C o n
uento enSantlulian delPereyrOjy defpues en la villa de Alcántara, contra los Moros
de Eftremadura y del Reyno de Seuilla5y también los Cauallcros ganaron Villas y C a
fíillos de Moros.Defpues todas tres Ordenes fe hallaron en la conquifta de los Reynos
de Cordoua,Seuilla5Iaen,Granada,y otros que los Moros tcniam ^"De todo lo que en
cftc Prologo fe ha dicho fumariamente, fe trata con mas entera relación en cfta Chro
nicarpara cuya compoficion he vifto los Archiuos de las Ordenes, y otros de algunas
Ygleíias y Monefteriossy afsi ala margen va acotado el Archiuo de donde fe facolo q
cnlaHyftoriafe dize.QiiandofcponealamargenCaxon quarto o quinto. Scc.hafe
de entender que aquello fuefacado del Archiuo de la Orden de quien alli fe trata. T r a
rafe en efta Chronica de todo lo aqui referido5y de las hazañas de los Maeftres,Comcdadores y Cauallcros de eftas Ordenes3y de muchas Cafas de Titulo que defeiendé de
cllos.Yten de muchos Cauallcros principalcs^ue para gozar de las gracias concedidas
a las OrdeiieSjfc hizieron Familiares de ellasíy en efta materia fe declaran muchas cofas tocantes a defeendencias y Solares de antiguos linages.Bien pudiera eftender la plu
ma fin falir de lamateriadeftaHyftona5íiquiíiera contar muy por efteníb loque con
breue rcfolucion fe dize de cada Maeftrc:mas fueme mandado efcriuieíle brcue y reíblutamentelaverdadjnodexandocofinotablejnieftendiendomealono neceiTario: y
afsi tengo por cierto(íi la afición no me engaña)qLie es efta vna de las hyftorias de mas
rcíolucion que ay eferiptas en Efpaña}y en que mas verdades fe facan en limpio,fin ha
zer volumen de coíasimpcrtinentes.Eftohe dicho parí refpóder a quien juzgare por
demaíiadabreuedadladcquccneftaChronicahevfado. Podria fer que en algunas

cfcripcuras fe hallaífe memoria de algún otro Maeftre, mas de los que aqni ponemos:
pero en los Archiuos no la ay de ocrosrfaluo de algunos que verdaderamente no fuero
MaeftreSjfinoIntruífos y violentos vfurpadores del titulo y dignidad Maeftral. Bien
entiendo que no puede auer cofa tan períéíla entre los hombres, que no tenga alguna
falta,y efta Chronica podra tener muchas dignas de repreheníion, mayormetc en los
ojos de quien la mirare no con ánimo de faber/ino de morder y reprehender : mas en
lpfubftancial(queeslaverdadyfidelidad)nocreofe hallara en que parar. L o cierto
que confta por autenticas efcripturas,fe cuenta por ciertüry lo de otras que fon /imples
memorialesjfedizeyfe aduicrte,para que íi fe hallare falta en ello fea a cuenta de los q
nos los dexaron eferiptos. Ponen íe en tiempo de cada Maeíhe los nombres de algunos
Trezes y Comcndadores5como fe hallaron en eferipturas de los Archiuos: es a faber
en cabeeas de Poderes3en juntas para elegir Maeftres^eír Contratos y otros femejantesinftrumentos.Cofa es íin dubda que auriaotros muchos Trezes y Comendadores
en eftasOrdeneSjCuyos nombres nofehallanenlasefcnpturasdeellas , y poreño no
deue atribuyrfe a culpa o negligencia mia dexar de ponerlos. Y pues en qualquier cofa
haze mucho el que comíenca}parefceme puedo yo dezir, que de mi parte fe ha hecho
harto,en la primera compoíicion de Hyftoriadelas OrdenesunayormentequelosCa
thalogos antiguos de Maeftres eftauá tan deprauados y falfos en muchas cofas, que no
folamente no me ayudaronjfnas dieron me mas en que entender en auer de fatiffazer
a muchas cofas que en ellos hallejrepugnantes y contrarias a las eferipturas authenti'
cas y originales de los Archiuos3que ionfielesconferuadoras de la verdad. Válete.

Fin del Prologo*

Tabla,
^Tabla de los Macftres de

l a g o .

con doslntraíbjv

Oif Alonfo-Infante. Folió,
y.mí 4. col. 4.
onío iVL¿i&Iez dcGüz
man.ío.45.col.5.
D.Alonfo de Cárdenas^ fo.

óp.cól.u
D.Alnam dcLutia. fbl.óí,
edt.!T^D^Bckrafi.de la Cucua. foL
D.Diego Muñiz. fo.^:coK^
D.EnícíqociJntantc. fo.^;col.f.
D.Fadríqueii!|o del Rey don'Atóníli. £0.45.colii.
D.Fcrnaadd-Draz. fo/í^.eoí^..
D.Fernán Goníalcz-dcMariñon.- f.foiij.col.i.
D.Fernando Ofateí+.ímfiuAl.h
D.FcrOart Pérez COCÍ, io.i^col.u v 7
D.Garcialij{ircxdcí,oIcdoí:--/fa:fd-co].5.
,
D.Garci Fernandez. fo.40.col.l#
D.Garci Fernandez de Villagarcia. fp.tf.cél.fj
D.Garci González de C¿ndanlio. fo.zj.co!^
D.Goncalo Martcl. fo^jCol.ft
*V*
D&otiiplo. Mexia..:'fo^c^i-il í ñ i}
D.Gonzalo Ordoñcz. fo.zi.col.i*

Í3.GOT¡falo R o d r í g o t e w í f b l t ó . c o l x >
D.Goncalo Ruyz-Giron. ^0.34x01.4«
D.Iuan de Villagera IntÉufow^ fo^tf-coLi.
D.Itian dforez. foi^/.col.i.
''
D.ItíanPacheco. ío.á^.'colíD.Lorcft^o Suar.^z'dc Figifcroa. fo.fj.coí^v :
D.Martín PelaczIpijuia. ' f b . i ^ c o L i .
D.Peraíonfo. fo.^lccfl.'^. ^
D.Pedro Afías* f o . i ^ e i . z .
D.Pedro Fcrnan<i«E(0ahei5a,dteVaca* fo.fi.cdI;i;
D.Pedro Ferna'ndesíd'cíFucncafáda. fo.tiicotz*,
J&lifo4<e& Fcrníndcz Maca. , fo^.coUi. •
D.Pedro Gon9ajez de: Aragón. fo.if,coLz.
p.Pe<ktf-Gon9ale2,Mcngo.
£0,17.001.4. • H
D.Pedro AtfüiSz-cfo^f.ítol.j..
D.Pedro MuñiZile.Gbdoy. fo.^i.col^.
D.Pelay Pérez Correa...
foijj.cohr..
ooO.'. I
D.Rodrigo Yíjigtíczv'. fo;?o.coI.5¿
D.Rodrigo Manrriquc.::fo.6'(í.col.4.
D Sancho Fernandez, fd.iy.col.j.
D.Sancho Rodrigiiez. fo.2.2.eol.4.
.D.Sjcro Rodríguez, - foiji.col.2.
D.Vaíco López, -tó,4*-'.Col.4*
í).Va/¿0.Rodriguezde Cornado»

fo^i.col.z^

^ T a b l a cíe los Maeftnes de Caktraua,
conTcysIntrufos.
fcysli

*

; ..

On Alemán Intrufo.
fo^.^coí.r.
í).,Iuan Nunez de Prado» fb.fz.col. j..- Í,: ,
(í.©¿Ail©»íp"H)o del liey-de Árago.fo.yi.col.^
D.íuan Ramírez de Guzman Intrufo. fa.^,coI.^,
D Aloníb PcTczInírufo>' Í0V55.C0I.1.
irtí'Ditu^s González de Guzman. {Q.6%.CO\*X. ,
D.Diego García de PadilUj fo.^.col.3.
D.Marrin Fernandez de Quintana* to^AgUlA.'
D.Diego Garcialnrrufo. .'f(>,i7.cbl.4.
D.Martin,Lópezde Cordoua. fb.f5.c0i.2.
/.
D.Diego López de S.inÉ,S¿ílcs.-:r.for.48,coI.i2
D.Martin Martínez, fo.zz.col*!.
D.Enrrique de Viilena» f o ^ . c o í . j .
D.Mám'n Pcrtz deSíones. fo.ij.col.j. .t^x^tK
D.Fernando Efca^a. fa¿i4,cí>l.5.
D-Martín Ruyz» fo.40.col.ii
D.Fernando de Padilla. fsx&iu&fciZ
D.Nuno Pérez de QuinQhéSr -f&JlíÑcoIal»:
D.Fernandc Ordoñez. fo.41.co!:!.
D.Peralnarez de Pcreyra. ft>.'<Í2.col.4.:
D.García primer Maeftre. fo-i?>coI-t«
D.PedroEftoiañez Intrufo.:.f^^.coUt.
D.Garci López de Padilla cía. fo^S.coI.z^
D.Bcdro Yañéz. f o ^ . c o í . i .
.ttrtihfl
D.Garci López de Padilla el.i.: foiSi.col.j.
D.Pedro Mtiñiz de Godoy, fo.Co*coI,4^
D . G ó m e z Manrtique. ^.40^0! 5.
D.Pedro Giroh, fo.72.col.2.
D.GoncilN.v^a^ez.; fo.?4*Cü^5D^Rodrigo GarCcs. (0.31.col.2.
D.Goncalo Nuñezde Guzraan» f¡ib.<í;.col-zD.R-tící-rigo TélíezGirón, fo.78.col.5.
D.Unn Fernandez Intrufo^ lo;^§.col«5.
" D;R uy Dtsz de Angiia$;tíc;yi;.c61.z.
D.Iuan González. fo.45.coi.a^
D.Rují Pcrczi5oncc. Fo.^íí.ccl 4.
^

^tabla

Tabla.
^ T a b l a délos Maeílres de Alcántara,
con vn Intruíb»
On AlonrodcMonrroy. fo.^.col.j.
r% D. Avias Pérez Gallego, fo.íí.col^.
D.tícnito SuarcZi fo.4.col.i.
D.Diego GomeiBarroíb. , io^i*col*5.
D Diego Gutiérrez de Ccuallos. fo.ij.col.-*.'
D.Div¿0 Martínez, fo.ji.col.4.
D.Diego Sánchez.. fo.7.col.4.
D.Fernán López, fo.18.col.5.
D.Fernán Paez. fo.n.col.4.
D.Fcnran'Pcrcz Gallego. fb.u.CDÍ.4.'
D.Fcnnao Pérez Poncc- fo.M-col.j.
D.Fcrnan'Rodriguez de Villalobos. fo-H-cóLí.'
D.FrAncifco de Solis Intruío. fo.4p.col.5.
D.Garci Fernandez Barrantes. fo.10.coU4.
D.Gomez primer Maeftrc. fo.i.col.i.
D.Gomfz'<fe Caccrcs y Solis. fo.44.col.t.
. D.Gon^alo Nunezde Ouiedo. fo.t5).eol.z.
D.Gonzalo Nuñezde Guzman. fo.5i«col.4«
D.Gon$alo Pcrczj £0.13.001.4.

D»Guticrrc GontczdcTólcdoi fo.i^.col.tí
D.Gutierre de Sotomayor. fo.4i.col.x.
D.luan de Sotomayor. fo.^.col.z.
D.Iuan de^uñíga. fo.^.col.3.
D.Martjañcz de la Barbuda, fo.^.col.i.'
D. Martin López de Cordoua. fcip.col.j;
D.Mden Suarez.fo.jo.col.j.
D.Nuño Chamizo, foti^col.í.,
' +
D.Nuño Fernandez» foi'4.coi.4.
D.Peralonfo Pantoxa. fo.z5.col.t4
D.Pedro Yancz. foltj.col.j.
D.Ruy Vázquez o Vclazquez. fo.144C0I.3i DiRuy Diaz de U Vega, fo.jilcol.r.
D.Ruy Pérez Maldonado. fo.i7.coI.4,
D.Sancha Infante, fo^.col.i.
D.Suero López. fo.i8.col.4.
D.Sucro Martínez Añuriano. fo.ig.col.jj
D.Suer Pérez Maldonado. fo.icT.col.u

Tabla de las Encomiendas
de la O r d e n de Santiago.

Ncomlendamayor
de Caftilla.
Encomicda mayor
de León.
^fAguilarejo.
'Alhambra.
Alhangc.
'Atedo.
Almendralejo*
Aluefca.
Azuaga.
AzeuchaU
Baftimeritos de MontícL
Baftimentosdc Lcon,
Batimentos de la Mancha*
Bel mar.
Bena^uca."
Bicdma.
Bien venidai
Cagadilla.
Cámara de los Príuillcg'os»
Campo de Cntan»i

Carauaca.
Carcizofa.
Cafas de Cordoiia;
Caftillcja.
Caftrovcrde;
Caftrotoraf.
Cíe^a.
Corral de AíraagueriJ
Dos Barrios.
Eftcpa.
Eftfemeríá
Eftriana.

FucntclMácftre«
Guadalcanal. Híno)ofa.
Horcajo,

Hornachos,
Huelamo,
La Barra.
Lobon.
Los Santos;
Wedina de las Torrci;
hembrilla.

inO oí;,:;..'

Mcrída:
¿ O í Mirabel.
Mon Hernando.
Monefterio.
Monrreal.
.1 .k:MontalcgrC.
Monraluan Encomienda májrot*
Montemolin.
toe*.Moím*cl4
Montijo.
Montizon^
Mora»
Moratalla.]
Mures 6
Oliua.
Oreja»
Palomasí
Paracucllof*
Pcñagufendc*
Puebla de SaflcB¿ Vtieil
Reyna.
Ribera,
Ricotc.

Tabl a.
San&i Cruz dcla ^ar^a.
Segura de la Sierra.
Socobes.
Socuellamos.
Torre de O caña."
Torres y Cañamares,

Valencia del Vcntofo.
Veas.
Víllafranca.
Villahermofa."
Villamayor.
Villanucua de la Fufcntc.'

Víllarrilult.'
Villcfcuía de Ha?».;
Villoría.
Vfagre.
•Xeftc.

^ft L a tabla de las Encomiendas de
Calatraua vcaíc en la Ghronica de la mifma Ordeíl. Folio .12.

^ T a b l a de las Encomiendas
de Alcántara.

E

Ncomienda mayor^
Claucria.
Adelpha.
—•Almorchon.
Azeuche.
Batumbera^
Beluis;
BeluisyNaqarral
Bcnfayan.
.
Cabcíalbuey.
*2A
Calamca.
Cafas de. Calatraua»
Cafas de Coria.
. • ;•.

.

Caftíllo.
Caftilnouo.
Gcclauin.
Diezmos.
Efparra gal.
Galizuela.
Hclichc.
Herrera.
Hornos*
• / f luro-dc Badajoz.
La Magdalena.
La Moraleja;
La Peraleda»
• •'

!/

La Portogalcía;
La Puebla.
Lares.
LasEJges»
Mayorga.
Peñafie!.
í Pefo de Valencia.'
Piedrabuena.
POrcezuclb.
Quintanas
SíndiSpiritús»
SanéUuañez.
Villas buenas.
•..,.;>.o-!.?.

^Otras Encomiendas vuo antiguamente en efta Orden,como fueron Villar de Turpino^aygadasjPonre
ca ,el CilIero.&:c.,las qualcs fe han perdido de la manera que en la Chronica fe.dize.
f

. i . \ < n ^ . á i Z . fo}X ••-•)> ofí'i v t,fbr>M
svZnCc'.y - •:>>. • J .2 a r . ^ i SOIK") « « . l
otfiulA .Q

'.oí.A ,.tófiftrm:!í2 rrt>- 26tJw*aí róríl&iiftD >..-.7inA'

2.

• ^ T a b l a general de lo contenido en eílaChronica de las tres Ordenes: en la qnal fe ha dc adücrtir que eíla ictra.S. fignifica
que la cofa donde fe pone fe hallara en la Chronica de Sanótiago,
y cíta. C . que fe hallara en, la de Calatraua, y
la. A . en la de Alcántara.

•

^Ws^S! Bbad fant Raymun*
do fundador de la
Orden de Cahtra
ua. C.Foíio.S.coIti
na.3.
Abbadeíía de San d i
SDÍricusdc S^fama
r

ca por que fe dize
Comendadora. S.
fo.^.col.4.
AbbadcíTade Sant Felices ha de proueer el Mae^
ftve de Caiatraua.C.fo^S.coKj.
Abrojos de hierro echacon lós Moros en el rio
Guadiana.C.fo.17.001.4.
Acá apellido antiguo.C.fo.ji.col. a.
Alarconquando íüc ganada por ios Chrifiianos»
S.fo.iíí.col.i.
Albarracin feñorio antiguo. S, folio. 15), colu na.5.
Alburqucrque poblado por don Alonfo Tellez de
Mencfcs.S.fo.jo.col.i.
Alburqucrque,losDuqucsdefcichdcn devn Maeftre de Sandiago.S.fo.<?4.col.3.
Alcírla,los Duques defeienden'de vn Maeftre hr
p de Rcy.S.fo.49.col.2.
Alcaniz villa en Aragón dada a la Orden de Galatraua.C.f-o.iS.coI.a.
Alcañiz Encomienda por que fe dize Mayor.C.fo.
18.col.2.
Alcántara ganada la primera vez y dada al Conde
de Vrgcl.A.fo^.coI.z.
Alcántara ganada fegunda vcz,y dada al Maeftre de
Calatraua.C.fo.^.col.i.
Alcántara dada por la Orden de Calatraua a la del
Percyro.A.fo.ií.col.i.
Alcántara como fe fubjeto a Calatraua.C.fo.55.col.
4. V como pretende fer libre defta fubjecion. A .
fo.y.col.i.
Alcántara como fue entregada a los Infantes de Ára
gon.A.fo.íp.col.;,
Alcantarilla dada a la Orden de Alcántara. A .fo.ic'
col.z.
Alcaraz quando fue ganada por los Chriñíanos.
5. fo.z^.col.j.

Alcaraz ícduzída a la Corona Real. S. folio, tf/.
col.i.
Alcaudete fue de Calatraua.C.fo.40.col.4.
Alconchel villa dada al Maeftre don luán de S'otomayor.A.fo.jS.col.i.Y dcfpuesal Maeftre don
Gutierrc.fo.43.eol. 2.
Alcouin y Sufanna eaftillos ganados por el Maeftre
de Calatraua.C.fo.40.col.3«
D.Aldon^a Rodrigucz y fu generación. S. fo, 20.
col.3.
Alégrete villa de Portogal ganada por vn Maeftre
de Alcantara«A.fo.^r.coI.r.
Algaaa Marquefado tuuo principio devn Maeítre"
de,Calatraua.C.fo.yo.col.i.
Alharillacaftillo antiguo y Conucnto de Sandiago.'
S4fo.ii.col.2.
AlharillaCaftillo deftruydopor IbsMorois.S.fo.ii.'
col.i.
Almadén villa^Calatraua. C. folio. 14. colu-1
na.*.
'
Almafaz feñório y apellido antiguo. A-folio.^S.'
..•cdíítv-'' y
.u.. ''tí % J '
Almirantes de Cartilla defeienden de vn Maeftre
hijo <ié Rey.S.fo.4<?.coI.r.
D . Alonfo de la Cerda hijo'deVn Infante feintitii-'
lo R e y . S . f o . j í . c o l ^ .
AluadeTormes Cafa y Ducado 4 principio tuuo.'
S.fo.fo.col45.
Alúa de Lifte,los Condes de ella defeienden de vn
Maeftre hijo de Rey.S.fo. 45).col.z.
D. Aluaro de Lara Code tomo el habito de Sandía
go,y quienfuc.S.fo.atf.col^.
D.Aluar Pérez de Caftro y fus hazañas y gencaloj
gia4S,fo.2c).col.5.
Anayas Cauallcros antiguos en Salamanca. A.fo.'
7.C0I.3.
Andujar dada al Maeftre de Calatraua por fus fer-;
vicios. C.fo.íS.coI.4.
Anguas o Yanguas apellido de vn Maeftre de Cala
traua.C.fo.23.coI.3.
Andradas antiguos Cauallcros de Galizia. S.fo.20.;
col.i.y fo.^.col.4.
Andrada Cafa y Condado que principio tuuo. C .
fo.íTo.colz.
Aproba-'»

Tabla.
^Aprobación de la Ordfrn de S.jn£h*ago,y ponefe el
tenor de la BuIla.S.fo.iz.col.j.
Aprobación deia Orden de Calatrauajco el tenor
de la Bulia.C.fo.^.col.j.
Aprobación de la Orden de Alcántara , y el tenor
de la liiilla.A.fo.i.col.i.
Arccdianadgo de Calatrauaque principio tuuo¿C.
fo^.col.j.
Archidona fue ganada por vn Maeftredc Calatraua.G.fo'yj.col.i.
Arcos Cafa y Ducado.A fo.ií-col.*.
Ardíanos de la Cafa y Condado de Aguilar.S.fo.
rr.col.i.
Areualo villa fue dadaa don Alijaro de ^uñiga.
A.fol.^j.col.j.y como boluio a la Corona Real,
col.4.
Arjona,como el Duque fue nieto devn Macftrede
Santiago.S.fo.45>.co!.5.
Arjona como vino a poder déla Orden de Calatraua.C.fo.^.coUj.
Armas o infígnias de la Orden de Calatraua.C-fo.
S.col.i.
Armas y Sello de la Orden de Sanabgo. S.fo.io.
col.5.
Armas del Pereyro y de Alcántara. A . folio.
col.4.
D»ArmengoI Conde de Vrgel feñor de Valladolid
quien fue. A.fo.^.col.i.
Aucllanedas defeienden de los de Fuentealmexir,
C«fo.i^.col.4.
Auis Orden de Cauallcria en Portogal quando y
dondefue fundada,y como es fubjeta a la de Ca
ktraua.C.fo.^i.col^.
Auis Orden como fue viíítada por vn Maeñrc de
Calatraua.C.fo.40^col.2.
Auis no es filiación de Alcántara como algunos
pienfan.A.fo,i3.col.3.
Atalaya caílíllo dado a la Orden de Santiago para vn Conuento.S.fop.eol.4.
Ayaraontc Caía y Marqucíado. A.fo.444col.i.

B
Adajoz ganada la primera vez por el Rey de
Leon,y luego perdida. A.fo.?.eol.3.
Badajozdefpoblada por vnos vandos,y caftigo
/
riguroío por cllos.A fo.iz col.J.
Badajoz vrurpada por vn Maeftrc de Alcántara. A.
fo.45.col.i.
Batalla de Alarcos fe cuenta largamente. C.fo.zo.
• col.u
Batalla de las Ñauas fe cuenta rrtuy por extcnfo,co
la milagrofavidoria que oyieron losGhriíliaftos.C.fo.zl).
'
' "
'

B

Batalla de Xcrcz. en la qual Santiago peleo por
los Chriftianos,cucntare por extcnfo.S.fo.i^.
Batalla de Moclin donde murieron el Maeftrc y
Freylcs de Santiago.S.fo.35.col4i,
Batalla de Bellamarin,que por otro nombre fedizedel Salado,y la milagrofa viftoriadélos Chri
ftianos.S.fb.44.col.2.
Batalla que vn Macftre de Santiago venció contra
los Moros.S.fü.44.col.T.
Batalla del rio Patutc vencida por don Gonzalo de
Ouicdo M-ieftrede Alcántara contra el Infan*
te Picado.A.fo.zo.col.t.
Batalla del Campo de Barajas entre el Comen dador mayor y el Claucrodc Calatraua. C.fo.
69. col.3.
Batalla de Albuhera vencida por el Maeftrc don
Aloníb de Cardenas.S.fo.yo.col.i.
Batalla de Carmona enere dos Maeftres de Calatraua.Cfo.^i.col.i.
Batalla de Guadix en la qual fue prefo el Macftre
de Calatraua.Cfo.57.C01.3.
Bejar Cafa y Ducado,como adquirió otros grandes Litados. A,fo.^4.col.1.
Belalcagar Cafa y Condado,que principio tuuo.
A.fo.43.col.4.
Bcluis Encomienda de Calatraua dada al Coucnto*
C.fo.^.col.3.
D.Bcltran de Claquin tuuo titulo de feñor de Soria^ no la poffefsion.C .fo.óS.col. 1.
Benquercnciacaftillo ganado por el Macftre de A l
cantara.A.fo.io.col.i. '
"
D.BcrengucIa Reyna de León renuncio el Reyno
de Caftilla en fu hijo.S.fo. z^. col.4.
D-Bercngucla López fundo el Conuento de Mon
jas de Sanda Eufcinia,y quien fuc.S.fo.i8.col.4}
Bienes y villas del Macftre don Enrrique confiícados y rcpartidos.S.fo.5<?.col.4.

c
Abrera apellido y Solar antiguo en Galizi».'
S.fo.jó'.col.z.
Cabra caftillo fue de la Orden de Calatraua.
C.fo.4^.col.z.
Caballa ftie de la Orden de CaIatraua.C.fo.4f .coi.'
4. Y como falio de íu podcr.fo.74,col.3.
Caccresfucde la Orde de San£Uago,y tuuocnclU
Conuento.S.fon.eoUj.
Cacerescomo íe pcrdio,y fuefegunda vez ganada.
5. fo.iz.col.z.y fol.zf col.4.
Caccrcs tyranizada por vn Macftre de Alcántara.
A.fo.45.col.i.y reduzida al feruicio del Rey por
el Clauero.col.4.
Calatraua es vocablo Arabigo<C.fo.x.col.i.

G

Tabl a.
cuenn por extenro.C.fo.í4.coI.4^
Cv'nran-» <^n;ub por'cl Emperador Je las EípaCerco
de Valencia de Alcántara ,y muerte devn
im.C.f-o.i.coI.j.
Maeftrc
que adi cihua rebelado. A.foliu.22.
Cilati .lindada a los Freyles Templarios. C í o . 5 .
col.3»
col.j.
Cerco de Carmona donde eílaua vn Macftre rebe
•Cahtraiíad'ada alfnnao Abbad Raymundo por el
lado.C.fo.^f.coI.z.
Iley don S.ncl-.v .C.to.^.col.z.
Cerco del Conucnto de Calatraua. C . fjlío. 74,'
Cal;ur'uia que cerminos tenia quando fue dada al
col.i.
Abbau.C.fo.fj ct)! i .
Cítales y M ucicntcs fueron de la Orden de CilaCáíatrauatomada por los Motos fegur.davc2. C .
'
traua.C.ío.35 col.4.
fo.io.col.4.
1
"Ciruelos
pueblo cerca de Toledo fue de Calatraua,
CaUtraua ganada otra ve?, por el R.<rydon Alonfo/
y
yuo
alli
Con 11 ento.C.ío.M.col.i.
—^
y dada a la Ordcn.C.fo.2(>,col.5.
Cuidad
Real
tomada
por
el
Macftre
de
Calatraua.
CiUtraua dcfpoblada por fer el lido enfermo.C.fb.
C.fo.75;.col,i.
. . 55.col.i.
Cogolludo villa que fue de Cilatraua comofalio de
Cameros antiguo feñorio.S.fo.ij.col.j.
fu podcr.C.fo.6i.col-4.
Cantabria fue antiguo Ducado5Cuya cabera fue Na
CondeíFa doña Ello de Caftro feñora de Sanda
gerá, S.f:Oiíf.col.q.
Olalla quien fue.C.fo,22,col.4.
Cipelljnias de vn Maeftre de Cdatraua reflauraCondes
fíete murieron en la batalla de Veles.S.fo."
das.C.fo.^4.col>4.
7.col.4.
Capítulos entre el Rey don Pedro y vh Macftredc
Condes don Ñ u ñ o y don Ponccprefos en coiíta.1
Alcántara. A. fo. 27. col.1.
C.roiíf.col.3»
Capítulos entre don Pedro Girón Maeftrcdc CaConiuracion contra el Rey don Enrnque.C.fo.74J
latrauaydon luán de Guzman que fe dezia Mae
col.2.Y otra fol.75.col.4»
.rtre.C.fo,72.col.4.
Comiento de Calatraua y fu fundación y fuccefíbs,]
Capítulos entre el Rey don F.nrrique y el Macílrc
C.to.p.col.2.
,1 don Pedro Gíron.C.fo.yí.col.,.
Conucnto
de Calatraua la nueua.C.fo^j.coI.r.
Capítulos entre los Reyes Catholicos y el de PorCónuencode Saluatierra.C.fo.zi.col.j.
. togal.A.fo.51x01.4.
Conuento de Veles quando fue fundado.S.fo,/.'
Cárdenas apellido de vn Maeftrc de Santiago. S.
Conuento de Sant Marcos de León y fu fundaciiu
S.fol.S.coi.i. Y como fue mudado ala Calera.
Carta notable del Rey don Fernando el Samfto.C.
fo.p.col.z.
to^^.col.j.
Conuento ce Sant lulían del Pereyrofemudo ala
Carta notable de vna Hermandad o Confiadia.de
villa de Alcántara.A.fo.7.coI.2.
{ S.ínftiago.S.fo.^coI.2.
Conuento de Alcántara como ha fido mudado mu
P iría notable de vn Rey de Granada al Macílre de
. Cí.Urraua.C.fo.o'fj.col.z.
chas vezes.A.fo.S.col.i,
Carta de otro Rey Moro en faü.or de vn Maeílre,
Conuento de Oíuna de la Orden de Calatraua.C,
para el Rey don Pcdro.C.fo.ío.col.r.
fo.44.col.3.
Caía mayor de la Orden de Sanéiiago qual fea,tra
Conucnto de las Comendadoras de Almagro y fil
cafe largamente.S fo.<).
fundación.C.Sz.col.5.
Caíbñar dehefa dada al Couento de Calatraua por
Conuento'de Sani Felices de Amáya y fu fundado
vn MacÜre.C.fo Si.coLi.
y dotación íe pone por extenfo. C.£0.34x01.4.
Caftros de Caftilla linage antiguo.C.fo.2.i.coI.4.y
y como fe pallo a Burg0s.f0.5p.col.1.
t-ol.58.col.4.
Conuento de Sandiago de Seuilla. S.folio,^.1
E C0L4.
. . .
•
,
Cartros de Galizia.S.fo.zo.col.i.y fo.3i.col.2,y.fo.
^ ^€01.5.
Conuento de Sant Pedro de Gumiel .fundado por
Caítrotoraf dadoala Orden de S.-n6Hago. S.fo.rz.
la Orden de Calatraua.C.fo.n.col i .
* col. i. Y como le lo quito el Rey de León , ) el
Conuento de Monjas de Sant Saluador de Pinilla^
pleytoquef bse filovuo.fo.28.
C.fo.75.col.3.
Cáualleros de las Ordenes eran temidos délos Mo
Conuento de Villanueua de la Sercna> y fu fundación.A.fo.55.coU1.
ros.C.fo.^y.col.?.
Conucnto de Sant luán del Otero de la Orden de
Cerraja caftill-o dado a la Orden de Calatraua. C .
fo.44.col,2.
los Templarios.C.fo.iíí.col.j.
Cerco de Badajoz.A.fo.j.coI.i.y^»
Conuento de Sane Saluador de Villar de donas, J
Xcrcode ^orita y mucrie de Lope de Arenas í c
íu fundaciones.fo.i4.col.4.
Coito

TJ
Qanaento t!e Alcjñiz.C.foI.iS.col.j.V
CorJoua quando y como fue ganada por los Chrí
, .ftiinos.C.fol./S^oI^. Coria dada a don Gücierre de Cacercs y Solís con
, titiiio dcCondc, A foí.^.col.^.
Coria como vino a poder de la Cafa de Alúa def
. Tocmes4A.foI.47.col.2:
Coricacartíllod.ido a la Oí'den de Calatmia.;C.
. foI.iv.GoI.4. Y como tuno alli fuConucnco.
fbl.ií.col.r^ .
.«.;:. L.uiy-ijii'A »t f
i
Corita yillajunro al caííillo dada a la Qrdc de C i
. " lacraua por doña Sacha Martincz.C-fol.iíí.col.f.
Corita caílillo corno cftuuo contra el Rey por los
de Caliro.C.fol.i^col.r^
Cruz colorada es infignia de la Orden de Calatraua.C.foI.7.col.4.
Cruz verde es iníignia de la Orden de Alcántara.,
A.to^.col.i.
Cruz colorada en forma de Efpada es iníignia delí
Orden dcSanftiago.S.foLz.col.5.
Cruz trayan.en fus EOandartcs todas las Ordcncsl
de Caualle¡ia.C.fo.8.col.i.
Cruzada porque fe diioj y que principio tuuo.O
to.y.col.z.
Cuenca quando fue ganada por. d.Rcy do Alonfo-

S.ío.i^.col.u

D
Eleytofacaftillocomo efíuuocercado . A . f(0 4
Depoficion de don. Ruy Vázquez Maeftrc de
Alcántara , hecha por el Maeftrc de Calatraua.
C.fo.49.col.4.y. A.fo.i^col.r.
Depoficion de otros Maeftrcs íe hallara cada vna
en fu capitulo por la Tabla particular de ellos.5
Defpofado fue don Pedro Girón Maeftre de Cala
traua co la Infanta doña Yfabcl que dcfpuesfucr
Rcyna de.Caftilla.C^fo.jci.cp!^.
Dcrpoí'ado fue don Gonzalo Nüñez de Guzmart
Maeftrc de Alcántara y defpucs de Calatraua»
con vna hija del Rey do Enrrique. A.fo^.col.i.
Picho notable del Rey do Alonfo a los de fu Exer

D

cito.C.fo.i8.col.?.
D.Diego López de Haro fenor de Vizcaya quien
fue,y (u muger y hijos.S.fo.2.5x01.3^.4.
Dignidad Maeftral y fu principio y nombre. C.fo*
IO.COI.2.
Dignidades déla Ordc de Calatraua.C.fo.it.col.i.
Dignidades déla Orden de Sanííiago.S.fo.y.col.zDiTeorau entre el Rey de León y la Orden de San
ñiaso^vla cauía de clIa.S.fo.zi.col.l.
Dllcoraia entre los Clcrígos y Legos Freyles de
San^u^o.S.fo.zy.col.z.
Díícordia grande entre los Reyes de Eípana.S.fo»

Dilcoidia y fcífma notable, en la Orden de Calatraua.Cfo.n.col.i.
Dominguejo traydor mato a Lope d c Á f c n a í fu
amo en ^orita.C.fo.i^.col ^.
Don. Fulano o fulana^hallarfe ha cada vno en la le-'
tra en que comienza fu prtíprio nombre.
Donación de la villa de Calatraua aliando Abbad
RaymundoíC.fo.^.col.i.
Ducñ.is caftillo dado a la Orden de Calatraua. C .
. fo.5i.col.4.
Duque de AUniaftrecon que titulo pretendió fec
Rey de Caftilla.S.fo.5j.eol.i.
Duque de Auftria vino a la guerra contra los Mo-ros del Andaluzia , y eftuuo en Calatraua. C .
Duquefa de Soria feilamo la Reyna doña Catali-r"
ha;S.fo.^j.coI 1.
v;;i
Duque de Areualo,porquedefpuesfellamode Pía
•fencÍ4,y vhimamente de Bcjar.A.fo^.col.i.
1
I 1.
. Lges aldea de Coria dada a la Orden de AIcantara.A.fo.p.col.4.
Encomiendas de las Ordenes por que tienen
efte nombre.C.fo.n.col.5.
Encomiendas vuo en la Orden de Calatraua mucho anees del tiempo que vulgarmente fe dize.
C.fo.i_í).col.i.
Enciío villa fue déla Orden de Calatraua.C.fo.41,
cof.í*
EnrriquezdeCaftilIa comodefeiendendevn Mac
ftre hijo de Rey.S.to.^.cohi.
Entredicho puío el Papa en todo el Reyno de Leo.
S.fo.n.eol 5.
Efcalona villa como fue dada a don luán Pacheco
Maeftre de Santiago.S.fo.(^.coI.4.
Efcalona Cafa y Ducado,Mayoradgo devn Mac-^
ftre.S.fo.cT^col.i.
Éfca^a apellido devn Maeftrc de Calatraua. C:fol4
I4.C0I.5.
Efcapulario es habito de la Orden de Calatraua*
Cfo.y.col.^.
Efpada es iníignia de la Orden de Sandíago y no
Lagarto.S.fo.z.col.j.y lo q fignifica.fo.y.col.z.
D-Efteuan Fernandez de Caftro quien fue,ylu mu
ger y hijos.S-fo.zo col.z.
Excomulgo el Papa ai Maeftre y Caualleros de Sa
diago.S.fo.zS.coI.j.
£xerciio de nouenta y quatro mili hombres junto
el Rey don Enrríque contra los Moros. C.fol.
73.C0I.4.
Exercito defetcnta mili hombres junto el Rey doa
Iuan.Atfo.57.col-3,
f 4
F^jat
H
^

Tabla.
F
Ajardos como tlcfcicndcn de los de ran£la Mar
ta.A.fo.ij.col.i.
Feria Cafa y Ducado fue fundación de vn Mac;
ftre de San6tiago.S,fo.5^colki.
D.Fcrnjn Rodiguez de Azagra por que fe Hamo
Váííallo de Sádta Mariay leóor de Albarracin,y
quienfuc,y fu defccndcncia.S.to.ip.col^. i
D.Fernán Rodríguez deCaftrofcñor de Lemos,
y fu generación.S.fo.54.col.i.
Fernán Pérez de Andrada como hizo al Rey vn no
cable fcruicio.C.íb.ób.col.i.
Figueroas de la Caía de Feria defeieden de vn Mae
ftre.S.fo.^.col.i.
"Fozes linage antiguo y noble.C.fo.^.col.i.
Fray Diego VcIazquczMonge y fus hechos. Cfo*
4.C0I.5.
Freylcspof que fe llaman los Caualleros délas O r
denes militares.S.fo.j.col.i.y.C.fo.y.col.x.
Frcylcs de Calatraua ciento y cinquema juntos en
vn Capitulo.C.fo^p.col.z»
Frcyles Cícrígos que principio tuuíeron en la O r den de Calatraua.C»ro.io.col.4.
Frcyles degollados por los Moros en Cilatrauala
v ic]a.C.fo.2o.col.4.
Frcylcs de Andrada apellido de Caualleros antí^
guos en Gahzía.S.fo.io.coI.i.
Fuen Caliente Priorato.C.fo.í>i.col 1.
Fuentes y otros pueblos dados a la Orden de San*diago,S.fo.4i.coI.2«
Fucnteouejuna como fue dada a Calatraua por
Ofuna.C.f0.74.col.5.
Fucnteouejuna todo el pueblo mato al Comendador mayor.C.fo.yp.coI^.
Fuenreoucinnacomofeal^ocontraía O r d c d c C i
latraua.C.fo.So.col. t.
Fundador de la Orden de Sandíago fue el Rey do
femando de Lcon.S.fb.4.col.i.

IC
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Garcíade PadillaComcdador mayor de Cala
traua,y las memorias q dexo.G.fo.Sf.col.i
•Garccfes de A^a Caualleros antiguos. C.fo.
jt .col.i.
Gclues villa ganada porvn Macftrcdc Santiago.
S.fo.jz.col.i.
Gibraltar ganada porcl Rey do Fernando quartd.
S.fo„5<?.coI.i.
Giles Caualleros de fangre Rcal.S.fo 54.coI.t.Girones apellido y Solarwtiguq. Siíb'54#col.4# y

QSo.jí.coUik

Guerra éntrelos Reyes de Giftílla y León. 5 fo.'
zo.col.j.y.zr.col.i. 1
Guerra entre dos Macftres de Santiago. S.fo.io*
C0U4.
Guerra de la Axcrquia contra los Moros. $.£0.71.;
rlcaliii '• •••
t oifio-> Ú K O
Guerra entre la Orden de Alcántara y el Infante
don Pedro.A.fo.11.col.1.
Guerra del M aeftre de Alcántara contra dona Mar
garita de Narbona.A.fo.u.col.i*
Guerra entre los Infantes fobre la tutela del Rey
• do^Alonfo.A.fo.iíT.coU.
Guerra0entre la Orden de Alcántara y el Infante
don Iuan.A.fo.i4.col.i.y.2.
Guerra en el Campo de Calatraua entre dos Mac»
ftrcs.C.ícMíí.col.t.
Guerra de Archid^n que murieron muchos Chri
íHanos,A.to.4i.col.5t
Guerras en Eftrcmadura entre vn Maeftrc de Alca
tara y vn Clauero.A fo^.col.i.y.j.
Guerra laftimofa enEfttcmadura^ grande eftrago
en la tierra.A.fo.52.col.1.
Godoy apellido de vn Macftre.C.fo.i5"o.coI.4«
Gómez Carrillo de Cuenca pretendió íer Macñre
de Alcántara.A4fo.3(í.col.j.
Guardia Marqueíado.S.fo.^.coI.jJ
Gutierre Miguel Cauallcto de Tolcdo,y fu muger
y hijos.S.íb.iS.col.i.
Guzman apellido de algunos Maeñrcs. S.fo. 43,'
col.3.C.fo.;<>.coí.2.yfo.í>84col.i.

H
Abito de la Orde dc Sanañgó.S.fo.ó'.coI.^;
Habito y Cruz delosTeplarios.C.fo.4.col.4',
Habito antiguo y moderno de Calatraua.C.
fo.y.col.i.
Habito antiguo déla Orden de Alcántara. A.fa.z;
C0I.4.V como fue mudado.fo.3<?.coI.i.
Hardales Cafa y Marquefadojheckura de Vn Co2
mendador mayor de Calatraua de los Guzma-'
nes.C.fo.7o.coI.4.
Haro linage illuftrc y antiguo de los feñores dcVI¿
caya.S.fo.25.cpl.5.
Hazaña del Conde don Aluaro de tara en ía de
las Nauas.C.fo.zfí.coI.^.y.S.fo.itf.coI^.fe vera
la merced que el Rey le hizo por ella.
Hazaña del Macñre don Pedro Girón en prefendadelaRcynaMora.C.fo.^.col.4.
*
Hecho animofo del Maeftrc don Alonfo de Mon^
rroy.A.fo.p.col.i.
f
Hecho piadofo y notable de vn Rey Moro dcGr*
iiada.S.fo.3o.col.3.
Hecho muy cftraño del Infante don Enrrlquc era

H

Hech¿

Tabla.1
H « t i o anlm^íb dcl Maéftre dó Beltran deIaC.jcuaá
Hcrmand.id notable entré las Ordenes de Sm&h
ga.y Galatraua./c poitc dtí vérbo ad vcrbum^Ó;
Hermandad entre las Ordenes de SanSíagoy AI. cartrára.Aio.^.col.i.
Hermandad y confe Icracion cntrcel Maefttc de
Gahtraua y el de Sanaiago jurada fobfc cífan-»'
Sacramento del Altar.S.fo.^.col.t.
l^oí^Jital dcSan£liago délos Cauallcrcs en T o l d f
do,y fu fundacion.S.fo.iS.coI.t.
Hofpital de villa Martin dcla Orden de Sjnaiago
y fu fundación.S.fo.io.col.i.
Hofpital de Caenca d; la Orden de Santiago i y
fu fundación.S.fo.15).col.i.
^ofpital «¡le Guadalhcrxa de la Orden de Calatraua.Cfo.iS.col.i,
Hüfpital de Sanda Olalla de la Orden de Calatí*ua.C.fo.it.col^.
Huelgas de Valladolid monefícrio fundado poí. vna Reyna.C.fo.+vCol.j.
Huefcar pueblo en el Reyno.de Granada como lo
gano yn Macftrcde Sandiago.S.fo.íS^cobz^

I
Ácn qñando y como vino a poder de Chríftia^
T
nos.S.fóiji.col.j.
"* Imagen de Nucftra Señora pufo temor alos M o
ros en vna batalla.C.fo.ij).coL4i
Indulgencias grandes concedidas a la Orden dtí
CilatrauajC.fo^Q.col.ii
Infante don Manuel quien fuc,y fu muger ydefee
dencia.S.fo^j.coliiiyii;
Infante don Philippc hijo del Rey (ion Fcrftariáo
el Sando fue Canónigo de Toledo y cleílo Ar-^
^obifpo dcS¿uilla,y defpuesdos vezes cafado.
C.fa.j5..col.4.yí"o:5í?.
Infante don Alonfoíeñor de Molina cüyocuerpd
yazc en Calatraua,quien fue, y fus defeendientcs.C.fol.4i.y.4J. Y declarafc notablemente la
Letra de fu Sepulchro.
infantas doña Sancha y doña Dulce como fe llamá
ronReynas de L c o n ^ lo q fucedio.S.fo.iS.col.
i.y.A.fo.^.coI.r.
Infante don Sancho feal^o con la gouernacií) oeí
Reyno contra el Rey don Alonfo fu padre, m
fo.^.col.4.
Infante don luán fe llamo Rey de Leon,GaHzía y
Seuilla.S.fo.jS^coLi.Y cómo murió en vna bata
lia,y que hijos dexo.S.fo.^coLj.y^.
Jnfanf e don Pedro feñor de í.edefma como murió
en vna batalla.S.fo.jp.coI^.
Infante Abomcli^uc Pícalo que fe dezia Rey de

AIgctíravencidopof^el Macftre de Alcamari.'
A.fo.io.col.4.
Infante don Fernando de Cafíilla,qnc defpueí fui
de Aragón,tiiuo tiiúchás villas en Ciñúli.S.íoé
S^.col.r.Y que hijos tüuo Alfo.Jf.coI.r.
Infames de Aragón quantos fueron. A.fo.^.col.i.
Y que pueblos tüuicron en Cartilla, A.fo. $7.
col.i.
Infantes de Aragón pot qnfc tuuícfón guerra cofttra ti Rey don luán de Gaftilla fu primo. A.fo.
5ÍÍ.C0I.4.
Infante don Pedro de Aragón eftuuo prefo en A l
cantara. A.fj^o.col.i.
Infante Fortuna fue hijo del Infante donEnrríque
MaeñredcSandiagory deldcíciendcn los D u ques de iegoruc.S.foíííOíCol.ai
D.Iuan Alonlo ddAlburqücrquc lo que mando lia
áer de fu cuerpo.S.fo.4<*.col.4.
D.IuanNuñez de Lara hizo guCrracn tierra de ía
Orden de Sanftiago.S.fo.j^coLj.
D.Iuan Manuel Principe de Villena, y fu generado dtí los Manueles.S.foijj.col.i^y fo.42.col.2.
D.Iuan Manuel hizo guerra contra la Orden de
Sandiago.S.fo.4i.col.i.y.5.
ludios mili y dozientoí de Toledo fueron muertos por don Fadrique Macftrc de Sanífciago >yj
jpor fumandadoiS.fo.47.col.a«

L
*

Ara aJ)clli<!o de antígilós Cauaílcrds, S.fo.iíJ
coI.4.y,C.fo.x^€bÍ.a.
^'Lcdefma fue del Infante don Pedro hijodeí
Kcy don Alonfo el Sabio.A.fo.ii.col.i.
Ledíírtia dada a d ó n Beltran de la Cucua MaeftTt
que fue de SandiagOjCGn titulo de Conde. S»
fo.<>4.col.i.
D.Leonor deGuznlah pretendió que fus hijos aüí
dos del Rey don Alonfo fücííeri Reyes,y lo que
hizo para ello. A.fo.i-tf.eol.ii
D.Leonor de Mencíes fue Reyna de Portogal;Aw
fo^i.col.,.
:
Letrero graciofo fotrcel Sepulchro de vn Macftrc
de Akantara.A.fo.35.col.4.
Libros de don Enrriquc de Villena Macílrc de Ca
latraua como fueron quemadós en Madtid. C»
f0.7tf.c01.4. «
Loyo raonefterio ch Galizia fue la cafa principal
de la Orden de Santiago antiguamente. S.for
13.col. 2.
D.Lope Diaz deHaro G o ñ d c y fcñordeYhcaya^
y fus defeendicntes- S.fo^tf.col.j.
Loxa ganada por las Ordches.C.fo.jT Cot.j.
LunaüpeHido de vn Maeftredc Sandiago, y fu aá
tieuedad.S.fo.íi.col.a. .
.6
^ ^
M^h$?

Iví

i j. .•.-o!.A

Achucupcllidocomo lo gano Diego Pcrcí
de VargaSiS.fo.ii).eol.4.
Macftres porque íe llamaron los Superiores
de las Ordenes de Cauallcria.C.fo.io.col.i.
Maeftres,p.ira hallarlas cofas que de ellos feeícriueii,vcarc por laTabla particular dc cllos.
Mac|Ve vuo en la Orden de Calacraua alíextoano
de fu fundacion.C.fo.8.col.4.
Mu-Rrc no puede fer fino -Fi^yle profeflb en la mí
licia.A,fo.i7.coI.4.
Macftie y Frcylcs puaieros de Sandiago fueron a
-.llPBl4-S.fo.iicol.}.
Macftredon Gon^aloNuiíez de; Ouiedo como, y
pOt-quí fue degollado.A./p.ij.colo.
Macftre primero de Santiago fue a la Tierra fanfcifta.Srfo.iíT.col.i.
Macftje y Freyles de Alantara como fe ahogaron
eivvn.rio.A.fo.M.Col^.
Maeftífy Freyles de Sanaiagofuftcntaronla voz
ttdf-las:Infantas en Caftrotorat contra el Kcy.
S.fó.iS.coI.i.
Macftce .y Fteyleí 4e Alcántara vencidos por los
v Motós de Archid<A.to»4Z.col.5.
Maeft're de Calatraua don Pedro Girón prefto al
Rey fcíenta mili doblas.C.fol yií.col.?.
Macftre de Alcántara preftó al Rey don Fernando
4.tres mili doblas.A.fo.^.col.z.
MígazeUganada por vn Macílredc Alcántara. A^
fo.tj.col.l.
.r.:
X-lalaga'quandoy como fue ganada.por los Reyes
CaihoIícos.A-fo.^coI.i. Maltfówado apellido dedasMaeftrcs de Alcatara.
A.íbiKT.coI.t. :y,fo.i7.coh4.
Mm^anedo apellido de Caualleros antiguo. S.fo.

M

4?>";cch4.
Manrrigue apellido 4« vn Maeftrc de Calatraua»
C.fo.4o.col.3. y. de otro de Sandiago.S.fo.^.:
..col 4.
Maqueda fue de la Orden de Calatrau3,y diola por
* Ar)ona.C.fo.í?p.col.^
Maqijcda Caía y Ducado,y fu principio, S.fo.jz.
col. 5.
Dv Mariade PaJilIa.no hizo matar al Maeftrc de
SjnQiago^omo el vulgo dize.S»fo.4i.col.2.
D.Mana Méndez de Soía fundadora del monefte• rio ¿ ; SandiSpiritus de Salamanca, y fu marido,quien fueron.S.fo,;^.col.4.
D . M á n i n Alonfo hijódel Rcydon Alonfode Lc5
y fus deíccndienccs.S.fo.jj.col^.
Marty^n de Calatraua la vic|a.C.fo,to.col.4.
Ma^art^a-entre Daraijatany la jarjucla por que fe
dixo.C.tü.iú^col.j. .

. ^ 4
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Medellín quandofué ganáda.S.foóo.col.r.
Medcllin íegunda vez ganada por el Maeftrc y Ca
uallé'rosde Alcántara; A.fo:<?.col.4.
Mendosas illuílrcs.C.fó.58.col.4.y.fo4íi.col.4.
Mcncíes antiguo apellido y noble lina.gc.-S.fo.ip.
. col.i-y.ií; col.4.y.C.fo.45.col.4.
Mezquita de Calatraua la vieja dada a la Yglcfia de
- Trpledo.C.fo.i.col.4;
Miguelturra villa dé la Orden de Calatraua como
hie quemada.C.fo'.^i.coI.!.
Mól;"éa;l€ñürid antiguo de los de Lara como lo tú
uo el Infame don Alonío'.C.fo^j.col.z.y como
bólj.iio ala Corona ReaLcoKj.
Mbncáerio de Villamayor de la Orden de Prcmo
fíen fundado y dotado por los Padillas. C.fol.
jg.col^i
Moneftedo de fani Prüdcncio cerca de L o g r o ñ o
quien lo fundo.S.fo.i 7.C0I.5.
^loíicfterio de fant Tuy en lasfierrasde Buytrago
dado a vn Maeftre de Saníliago.S.fo.iy-col.i.
Moneftcnodeíant Auguftin de Toledo fundada
en vnas cafr,s que fueron de la O rden de Cala1 traua.C.fo4r4.col.2. •
Monrreal villacomo fue poblada.S.fo.zj.col.r..
Montanchcscaftillo tomado tyranicamcte p o r r n
Maeftrc de Alcántara.A.fo.^i.col.3.
Montei rolo antiguo feñorio y apellido , del qua!
vuo vn Macüre de Alcantara.A.fo.8.col.4.
Montefa Orden de Caualleria en el Rcyno de Va
lencia quando fue ircftüuyda.'y como es filiacio
de Calairaua4C.fo.4p.coT,5..
Montaluan ganado por vn Macftre de SatiSiago/
y dado a lu Orden por el Rey de Aragon.S.fo
i4.Cohi.
Montaluan es Encomienda mayor en A r a g ó n . S.
fo..7.col.4.
- .
Montaluan01 roes Cafa que dexovn Maeftre. S.
. fó^.col.z.
Montiel fe llamo Montello.S.fo.iy.col.i.
Mora villa fue dada a la Orden de Santiago.S.fo;
.. izcol.i.
/
MoroA licte mili prefos en la villa de Capilla-Cfo:
$7-CÜU.
.
Moros dozientos mili murieron en la batalla déla»
Nauas.C.to.ij7.col.4.
Moros dozientos mili murieron en la de Bellamarin.S.fo.44 col 4.
Moro A Hatar valerofo.A.fo;lo.col,^.
M o r ó n villa dada a la Orden de Alcántara. A.fo.1
I • - 15.col.j.
'. vv;: oinsll •. ;
• '• 1]
M o t ó n dada a don Pedro Girón Maeftre de Cala
traua.C.f0.74 col.5..
Muerte laftimola éA Maeftrc don Rodtigo Tellea
Giron.C.fo.So.col.j.
Muertededon Gonzalo Rodjígucz Girón Maeílrc

Tabla.
ftre út Sint\li!r-> y é i fas CauiIIcrós en vna ba-• tJllj.Sio.f\.col.r.y.i.
-Murcia CiudaJ.y í^eyno como vino a poder dé
Chriílianos. S.fo.^i.GoJ* i .
.

N

. .

Oblcs dieron Je línagc ] ó s que inñituyeron
la Orden de Santiago.S.fo.r.
Nano y Muño es vn mifmo nombre, y afsí
Ñ o ñ e z y Muñiz es vn robrenombre^ S.fbbj^cól.3.

N

• O
Cana villa fucdela Ordc de Calatraua,y dio
/ |
la alade S.in^íago.S.fo.iíí.col í.
^-'^ Ornenagc k hazia a los Reyes por los cafH-i
líos de las Ordenes.C.fo.^.col.2.
Ordenes tres de Cuialleria ínfticuydas en tiempo
de vn mLfmo Papa,y aprobadas por fu Santidad.En el Prologo,
prdene.s de C iuallcria que fe haüaron en la batalla
de las Ñauas de Toíofa.Cífo.zy.eoI.li
Orden de Sanftiago fue primerd inftituyda en for
ma de noble Confadria.S.fo.4.coí.r.
. 1
Orden de San£tiago fué defpucs infticuyda en for
, , ma de Religión aprobada. S.fo.3.col.i.
Orden de San&iago qt.iien la inftituyo. S.fo.j.col.
4.ycn queI..!gar.fo,(J.col.i.
Orden de Calacnua innicuyeron el Abbad ían(fto R lymundo y el Rey don Sancho el D<;ílca
do.C.ío.tf»
Orden de Alcántara como esfubicra ala de Ca.. latraua. C.tol.3; G0I.5. Y como fue viiicada
por algunos Macftrcs.folio.45>. col.4. y
col.3.
Orden de Truxillo que cofa fue.A.fol.p.coI.z.
Orden de Monfrac incorporada con la de Calatra
ua,qiic co(a hje.C.fo,58,col.i.
Óirden dcMoaccía y íu fundación. C . folio. 49'.'
col.5.
Ordoñ -z apellido de vn Maeflre de Sanftlago. S.
fo.2.1.col.1.y de otro deCalatraua. C.fo.4i.coI.i.
Oreto ciudad Obiípal antigua en que {icio fue. C .
[ fol.t.
Oropefa Cafa y Condado,es hechura dcvnMaeftie áz S.<n&iago.S.fo.fo.col.5.
Ó ( o - c z apellido de dos Máeñresdc Santiago. S.
to.57.col,2..y fo.5;.col.4.
Oforiosde fa Cafa de AUorga como fon délos V i
,lUlob.)s.A.fi.54.co!.-3.
Oforno Condido , y como los Condes dífeiendendevn Comendador jnayor de Santiago.
S.fo.íü.col.^.

Ofuna villa fue de la Orden á¿ Cállfraua > y uiuó
en ella Connento.C fo.44..co!,^
Ofíinacomofuc dada al M tcílic don Pedro Giro
por FuenceoueiunaiC.ío.74.^1.5.
OíunaCafay Ducado es hechura de vn Mjcfirfl
de Calacrain-C.fo.74 col.4.
Ouiedo apellido de vn Macíhc de Alcántara* A»
fo.i5».coI.2.

P

Í

Achéco apellido d¿vn Maeftre de Santiago;
S.Í-O.Ó^.Col.I;
Padillas Caualleros muy antiguos en Cafíillaf

Padillas vuo tres Maeft-es de Calatraua y vn Electo , y muchos Comendadores. C . t o ü o .
col.4.
Palabras notables de vn Ar^obifpo en loor d¿ los
Freylcs Cauaileros d; Calatraua. C.fo.i7.col.i*
Palabras notables del Rey don Alonfo el noueno
en la daca de vn Priiiilícg!o.S.fo.24.eol.4.
Palabras notables que vn Moro viejo dixo al Rey
don Fernando el quarto.S.fo.jj.col.r.
Palabras notables de vn Rey en loor del Maeftra
don Vafeo RodriguetiS.fo.42.coi j *
Palabras buenas de los Reyes Catholicos en loor
del Maefbrq doAloío de Cardenas.S.fo.yo.col.r.
¡Palacios de Galiana en Toledo quales fueron,y co
molos tuno la Orden de Calatraua. C . f o l . i ^
col.4.y fol.14.
í'alma villa como fueganadapor los Chriñianos»
S.fo.ifj.col.z,
Palo'meques en Toledo fon muy antiguos. C.foL'

• joxol^. .
Pancoxa apellido de vn Macftredc Alcántara. A ,
fo.i^.col.i.
Paredes Cafa y Condado.S.fo.íS.GoI.j.
Pazcs encre Caftilla y Portogal pueftas por ciento
y vn anoSvA.fo.fjiCol.r.
D.Pedro Manrriquc feñor deMoIiná^y fu gencaJ
logia.C.fo.if).col.z,,
D-Pedro Rodríguez de Azagrafeñor de Albárra»
cin quien fue.S.fo.ip.col.,.
D.Pedro Fernandez de Cáftro y fu genealogía. C *
fo. 12.col. 2.
Peí ayo y Payo es vn mifmo nombre. S. folio.314
coh ti
Pcñafiel y otras villas d.idas a don Pedro Girón
Maéftre de Calatraua.C.ío.7^.coI.2Pendón o Eftandai te de U O rden de Sanaiago1
S.fo.ti.coí.K
Pendón bendito Romano.S.fo«io.coí.4.
Pendón y Eftandarcc de da Orden de Calatraua,C.fo.S.coLi.
Pendones

r

Tabl;

Pendones recebian los Macftrcs de mano délos Re
ycs.A.fo.4i.co!.z
Pcreyra apellido de vn Macftre de Calatraua. C .
fo.<>i.col.4.Y como fueron trcynta y dos hermanos.
Plafcncía como fue dada a don Pedro de ^uñigafc
ñor deBcjar.A.fo.^.col.5.
Pliego caftiüo ganado por las Ordenes. C.fo.j/-.
col.i.
Pliego caftillo de la Orden de Calatraua como fue
entregado a los Moros por vn traydor. G.fo-.

(5.001.1.
Poncc de León apellido devn Macftre de Calatra
ua.C.fo.48.col.t,Y de otro de Alcántara. A-fo.
Portogucfes de la Orden de Sandiago como íc al^aron^S.fo.jy.col.i.
PriordcSant luán como fue vencido y preíbpot
vn Maeftre de Calatraua.C.fol.7<>.col« i;.
Priores de Veles y León vfan de Mitra y Báculo,
y oirasinfígnias Obifpalcs.S.fo.y.cohi.Y (ella
man Priores mayores4fo.io.col.3.
Prior y Freyles de Veles como fueron echados de
fu Conuento.S.fo.iy.col.z •
Prior de Calatraua vía de Mitra y Báculo y de
•otras infignias Pontificales^y da Ordenes meno
res.C.fo.p.col^,
Priorato tuuo la Orden de Calatraua en tos Palacios de Galiana en ToIedo,con titulo de Sandá
Fe.C.fo.13.001.5.
Priorato defant Benito de Toledo que principio
tuuo.C.fb.z4.col.i.
Prioratos formados de la Orden de Calatraua qua
les fon.C.fo.(Í4»
Priuillcgio notable del moneñerio de SanftiSpiri
tus de Salamanca.S.fo.4.col.4.
Priuillegio dado porel Rey de León a los Freyles
del Pereyro.A.fo.i4col.2.
Puebla de Alcocer dada al Maeftre don Gutierre.
A4fo.43.col.3.
Puebla Cafa y Condado que dexo el Maeftre don
Aloníode Cárdenas.S.fo.yi.col.2.
Puente de Alcántara edificio antiquifsimo y notablc,y íu fundador.A.fo.3.y.4»

Vmones apellido devn Maeftre de Calatraua. C.fo.ip.coí.i.
Quintana apellido devn Macftre de Calatra
ua.C.ío.53.colti.

Q

R

Adas y Rades gente noble de Nauarra y de
Ttanlmiera.A.to.34,col.u y.l>,to.zz.col.i.
Razonamiento prudente del Macítre dóAloa
fo de Gu2tnan.S.fo.45.col.4.
Rcbcllion contra el Rey don hnrrique. C.to.75.
col«4»
Rey íoliallamarfcelbijo primogénito del Rcy.A.
fo.i.col.4. "
Rey don Alonfo el noueno fiendo niño como íc li
bro del Rey de León fu lio en la ciudad de So
ria.S.to.'3.coK4'
Rey don Alonlo de León como desheredo a fus hi
jos.S.to.iS.col.i.
Rey don Pedro queocafion tuuo para perfeguir a
lus hermanos y a otros Grandes. Aio.zó'.col.i.
Rey don Alonfo el primero de Pbrtogal como ía
quebró vna pierna en Badajoz.A.to^.col.z.
Rey de Nauaira como fe hallo en la baulla de las
Ñauas,y que Cauallcros vinieron con el. C f o .
17.col.1.
Rey de Aragón fe hallo en la de hs Ñauas, y q Ca
ualleros con cl.C.fo.zj.col.r.
Rey don Alonfo de León fue armado Cauallcro
porel dcCaftilla.A.fo.3.col.3.
Reyes Catholicos como adquirieron los tres Mac
ítradgos ,hallarfc hade cada vno al fin de la
Chronic.i4
R c y n a d o ñ a Yfabelfucdc Valladolid a Veles ea
tres dias,por impedir la eleáion.dc Maeftre. i",
fo.^.eoi.ü
Rey don Enrriquc como fe apodero del Reyno co
tra don Pedro.A.to.3o.€ol.i.
Rey don Fernando el Catholíco fue rebifnieto de
dóFadrique Macftre de Sadiago.S.to.49.col.i.
Rey Moro de Bac^a comole hizo vaflalio del Rey
de Caíiilla.Cfo.j/.col.i.V como fue degollado.
fo.jS^col.i»
Rey Moro Bermejo como fue acañauercado en Se
uilla.C.fo.^y.col^.
Rey Moro de Granada como honrro el cuerpo
del Infante don luán que auiamuecto en laguC
ra.S.fo.55) col.5.
ReynosdeCaftillay León como fe juntaron,/
dcfpues fe partieron dos vczcs.S.fo. z.col.i.y .4.
Reyno de Portogal q principio tuuo. S.fo.z.col.j.
Reliquias que ay en el íacro Conuento de Calatraua.C.fo.i).col.3.
Retaco debela quien la dio al Conuento de Calatraua.C.fo.íJ4.col.5.
D.Rodrigo, Alonlo hijo del Rey don Alonfo de
León y fu defccndcncia.S .to.zo.col.i.
D.Rodrigo Fernandcx de Valduerna quien fue.
S.fo.zo.col. 1.
D'Rodrigo Fernandez cuyo cuerpo yaze en el Co
ucnco de Calatraua quien íuc.C.fo^i.col.?.
SaluaI?
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Aluádefracaftilloy Conuento dck Orden de
Galacfaua.C.loiíi.coi.j.
S.iluacicrra caftillo como lo tomaro los Moros.
C.fo.i^.cof.i.
S.inc Angelo de Vrfaría Gafa y Cpnucnto de la Or^
den de Calacra tía en el O bifpado de Troya , en
, laPuila.C.tb.jS.col.j.
Sxm Benito Yglcua defte nombre en Toledo , como fue Sinagoga de los ludios.Cfo.i^GoIii. Y
poncfevn LcEreio notableq allí eftaen Hebreo.
D.Sancho Ar^obirpo de Toledo como murió en
vna batalla.C.fo.^ó'.col j | •
Saht Efteuan de Gonnaz Códado dexolo vn Mac
ftrede Sindiago.S.fo.^j.coLz.
San&a Eufemia Conuento antiguo de Monjas de
S

Sand1agoiS.fojS.coL4.
San¿taFe Conuento de Monjas de Santiago en
Toledo y fu principio.S\fo.i8.col,4. Y mas lar2 go.C.fo42^y.t4.
. '
Sanda Olalla villa como fue déla Orden de Cala, traua^C fpr4íj.col.i.
J
Sah&iágo aparefeío en la batalla del Clauijo al Rey
don Ramiro de Leon.S.fo.4;cpl.4,
Santiago aparefeio en fauor de los Chriftianos en
la batalla deXcrez.S.fo.z^.coI.i.
Sandiago OrdenjVcafe en el título Orden,y Conuento,y Prior.
S.Iulian del Pereyro Conuento antiguo y fu fítío.
A.fo.r.col.i.Y como fue dcftruydo^fo.^.col.j.
.S.Maccos.de Lepn,veafcen los títulos Conuento
y Prior.
Sani SplcSjapcjlidodevn Macftre de Calatraua. G .
fo,48.C01.1. Y como Sat Soles es Sant Zoyl.col. z.
San&iSpintus Conuento de Monjas- de Sanftiago
en Salamanca.quádo y por quien fue fundado»
S. folio. 55. col.5. Y como antes, fe dezia Conuento de dueñas defanda Ana. S fo.5*col.4.
Su míen tos defeienden del antiguo Solar de Villa^
mayQr.S.fo.55.coI.i.
Scifma en la Orden de Calatraua duroieys años^

C.ío.ój.col.}.
5egori}c,como los Duques de Scgorue defeíenden
del Maeílrc don Enrrique Infante de Aragón.
S.fol.óo.col.i.
Sello antiguo y moderno de la Orden de Sandia-^
•go.S.fo.io.col.i!.
i/i, ¿
Sello dé la Orden de Calatraua.C.fo.S.col.z,
Sello de la Orden de S^nt lulian del Pereyro.A.fo.
4.C0I.5.

Seruicio notable hecho por el Maeftre don Pedro
Girón al Rey don Enrrique con mili y quínícn
ios de cauallo.C.fo.74.col.4.

Seruicío notable hecho a! Kdy do luán por el Maeílrc don Gutierre deSocomayorj conityícíttos
de cauallo.A.fb;45.eoi.i.
Seuilla quando fue ganada por el R;-)' don Fernán
do el Sanáo.C.ro.41 col.4.
Siones apellido de vn Maeftre de Gidairíiua.C.foL
17.C0I-5;

Sol fedetuuo milagrofamente para que los Moros
fueffen vencidos.S.fo.5Z.-col.3.
Solis apellido de vn Maeftre de Alcántara. A..foi.
44.coI.z.Y de vn Intrufo.fo^p.col.j.
Soria ciudad fue poblada por don Fortuii Lopei
de Sona.C.fo.i7.col.i.Y como por eílo fus def
cendientes tomaron eñe apellido^
Soria foüa tener en ciudad y tierra mili y dozietos
de cauallo.A.fo.i^ieol.z.
Soria, Duqueía de Soria íe llamo laRcyna doña
Catalina. S.fo.^icol.z.
Sotomayor apellido de dos Maeftres de Aleátaía*
A . f o ^ í . c o l n . í . y fo.4r.
Suarez apellido de dos Macftres de Alcántara* A .
fo.4.GoI.i.y fo^o.col.^.

ttoitiotáO
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ÁIaueráfue dada al Ar^obífpo y fandá Yglc^
fia de Toledo por la ciudad de Alcaraz. G ,
fo.jz.col.i.
.Tarifa ganada de Moros,y dada en tenencia al Mac
ftre de Calatraua.C.fo.47.col.i.
Tarifa,eomo los Marqucíes de Tarifa defeienden
de vn Maeílrc de San día go hijo de Rey. S.tol.
45).col.i*
Teba Cafa y Condado hechura de vn Comcdador
mayor de Calatraua.C.fo. 70.col.4.
Tcl Pérez de Mencfes de quien defeienden Ips áe
eñe apellido.S.fo.ií?.eol.i.
Templarios y fu Orden,y como fueron condenados.C.fo.^col.^.y fo*4.
^Teftamcnto antiguo y notable de vn Cauallero de
Toledo.C.fo.Kí.eoI.i.
Toledo apellido de vn Maeftre de Sandiago. S.foL'
fo.col.i^y de otro de Alcantara.Aiío.zp.col.i.
Toledo en que año fue ganada por el Rey do Aloa
íb.C.fo.z.col.5.
Toro ciudad q eftaua tyranízada^como la cobro el
Rey do Pcdrojy la jufticiaqueallihizo.Cio^ó'.

T

fímht • b USTJ - Wn* 'zptnh 1 •
Treguas pueftas por los Reyes con los Moros no
eran obligadas las Ordenes a guardarlas. S.fo.
i4.cob2.
Trezes de la Orden de Sandiago y fuspreheminc
CÍas.S.fo.4.col.i»
Triumpho de la Cruzfieftapor que razón fue infti
tuyda»C.fo.3o.coLzTruxíllo

Tabl a.
Truxillo crtuuo mucho tiempo en poder déla Or
den de Aicantara.A.fo.p.col.z.
Trnxülo rio fe quííb dar a don Aluaro de (juniga
a tjiiien el Rey auia hecho merced de la ciudad.
A.fo^tf.col.z.
Truxillo que cftaua vfurpada como boluio a laCo
roña Real por don Alonfodc Monrroy. A.fo.
50.col.4.

v
AIJuernadadaalaOrdcn de Santiago pot
el Rey de Leon.S.fo.p.col.z.
Vandos entre las C Jas de Lara y Caftró,y la
cauía de ellos«S.fo.j col.iVandos entre los Bejaranos y Portogalefcs en BadajOz.A.Fo.u.col.i.
Veles villa y caftillo como vino a poder de Chríftianos.S.fo.y.col^.
Veles fue dado a la Ordc deSandiago por el Rey
don Alonío.S.fo.u.col.i.
Veles Conuento,vcafe en el título Conuento.
Veles fi es cabera de laOrden,trataíc largamente.
S.t'o.p.
Veles en muchos lugares de las Chronicasfe dizc
Veles corruptani ente S.fo.10.col. 1.
-Veles como eftuuo muy fatigado con guerras. S.
fó.í»7.col.4.
Vega apellido de vn Maeílrc de Alcántara. A.fo.
51.col.i.
Venera es antigua infignia de la Orden de Sandia
go.S t'>.(í.col.4.
Venera pi;cden traer folametelos Sacerdotes y C j
uallcros y Monjas nobles de la.Orden de Sinftiago.ÍJ.fo.y.cpi.r.
Vgiicla villa de Portoga! tomada por doFráncIfco
de Solis Eleólo de Alcántara.A.fo.^o.col.2.
Viana villa de Nauarra tomada por don Pedro G i rón Ma-ftrc deCalatraua.C.fo.y^.col.i.
" Vitoria del Maeftre y Frcyles de Calatraua cerca
de Carmona.C.fo. jy.col^.
Vilorta de los Freyles de Calatraua en la villa de
Martos.C fo.4I.col.^.
• Vitoria del Maeltrc y Freyles de Calatraua cerca
de Ferral.C fo.ió.col.,.
Vitoria de los miunosen la ribera de Xanduli.
C.fo.io.col.3.
Vidoria de las Ordenes en el cerco de Scuilla. C .
fó^.Coi.4.
«otií fjty.
•.• ^ ••
\hO
ísbfigilcíó neis
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Viftoría del Maeílrc de Alcántara contra los M o r
ros.A.Fo.ip.col.4.
Vitoria notable del Maeftre do Alonfo de Monrroy contra loS Portogueíes en Alégrete. A.fo,
51. col.1.
Viáorias otras muchas de las Ordenes, vcanfe ea
el titulo Batalla.
Villas dadas a la Orden de Calatraua por el Rey
don Alonfo el noueno.C.fo.Kí.col.3.
Villas en Aragón ganadas por la Orden de Cala-^
traua.Cfo.iy.col.i.
Villas de los Infantes de Aragón como fueron re-i
partidas.S.fo.^.col.47. A.fo.^.col.i.
Villafafila dada ala Ordc de SdnfUago.'S.fo.fj.col.j.
Villalobos apellido devn Maeftre de Alcántara. ,
A.fo.34.col.2.
Villalobos antiguo reñorio.A.fo^.col.jl
Villamayor Solar y apellido muy antiguo y noble.
S.fo.u.coI.i.
Villanueua de la S¿rena dada a la Orden de Alca
tara.A.fo.í?.col.4.
Villanueua de Barcarrota Cafa y Marquefadoi
fo.^cola.
Villar de donas Conuento antiguo de la Orden de
Santiago.Sfo.iy.col.2.
Villárruuia como fue poblada.S fo.ij.col.t,
Villena Marqueíado como pertenefeia a don Enrri
que Maeftre de Calatraua.C.fo.d^.col.j.
Villena Marqncfado fue dado en dote con la Infanta dona Catalina a don Enrriqueíu marido
Maeftre de Sandiago.S.fo.^y.col^. V las guc--,
rras qucvuofobrecfto.
Villena como derpues fue dada con fu Marqueíado
a don luán Pacheco.S.ío.^.col.i- •
Villena Marquefado como fue reduzido ala C o f ó
na Rcal.Sio.cTy.col.j.
D.Violante S.nchezhija del Rey don Sancho Mtí
)ade SanfiiSpiritus de Salamanca. S;fo.54.coI.i.
Vifita de la Orden de Alcántara hecha por el Mac
ftre de Cilarraua.C.fo.4^col.4.y.A.fo.i5.col.i.
-Viíifa otrade Alcántara hecha por otro-Macfttc
de Calatraua.C.to.53.col.4.y.A.fo.ip.col.i.
Vifita de la Orden de Auis en PortogaUhccha pó't
vn Maeftre de Cdatraua.C.fo^o.col.z.
D . V i raca López de Haro fue Reynadc León. S.
• fo.zj.coJ.^.
Vrueña villa da Ja a do Pedro Girón.C fo.7t.col.5Vrueñi Cifa y Cnd.ido Mayoradgo hecho por
vn Maeftre de C d a t r a u a . C . f o ^ c o U .

Fin de la Tabla,
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Erratasdc la Chroníca de SanAíago,
E íle libro cílabien corredo y conforme a fu o^
riginal, con las erratas aqui abaxo pueftas. E n Madrid
a.i/.dc A b r i U e 1572, a ñ o : .
Foja. C o l u n a .
8
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luán Vázquez
del M a r m o l .

ErratasdclaGhronicade Calafraua.
^"Eíle libro cfta corrcdo5y conforme a fu original, con las erraras aqui abaxo pucílas.'
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C hronica de Sanótíago.
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i E N E L N O M B R E D E
la íanéliísima Trinidad^Gomien
^ a l a H y ñ o r i a y ChronicadeJaOrdeny Cauallcna de
Sanctiago dd Efpada. Compueñapor e l L i cenciado Frey Francifco de Radcs
y Andrada, Capellán
de fu Mage
ftad.

el tiempo en
que comento la Orden y
Caualleria de Santiago del E f
pada.
CAPITVLO.

I.

ca del tic
poenque
muoprin
cipio y origen la
muy yllu
ñrc C a ualleria déla Orden de Sanóliago
del Efpada, dize el Prologo de fu re
gla las palabras íiguientes.
Prologo
de la redla de la
Orden.

L a g 1 ^ ^ dcl SPiricl1 íanto^n aque
^os poftrimeros tiempos por fu ciemencia alumbro en las parces de
Efpaña algunos que eran Chriftianos,mas de nombre que de obra, y
losrcuoco mifericordiofamence de
lalóberuia déla pompafcglaryde
las obras del diablo.Por que auia en
Efpaña vnos varones nobles por l i nagc,y fabios en las cofas del mun-

do , claros en el cxcrcicio de las armas3y abaítados de los bienes temporales3y dotados de toda bienauen
turan^i mundanal. En eftos tan cía
rosvatones fu mal viuir cfcurccio
mucho el refplandor y claridad de
íliloor. Y no es de marauillar, por
que eran gaftadores defuscofas, y
cobdicioíbs de las agenas:preí1:os pa
ra todo m a l , y defenfrenados para
cometer todo vicio. Y afsi como era
mucho tenidos en los ados déla C a
ualleria terrenal, afsi eftauan enlazados en todas las enormidades de
malicia y peccados. Gracias a nue- Conucr
í k o Señor que a hombres tan pecca 60 ^elos
dores y llenos de tantas maldades, J-l0blesq'
apartándolos de la conuerfacion an 1Ilí\m]Xc
.r
i i • c
•j
jro la Or
tigua y del inherno de perdición, jcn
los quiíb tralladar y paitar alRcyno
marauillofo de la claridad de fu h i jo. Y como primero eran Caualleros del diablo, agora fe glorifiquen
en fus peleas de traer fobre íi el yugo de Dios, y fer Caualleros de lefu
Chrifto.Los quales alumbrados por
el Spiritu fauótOjdexando fus malas
obras, perdieron fus primeros nom
bres,como dize ladiuina clemenc i a , ^ me recordare de los nom- pfal.15.
bres dellos por mis labios. Y conuer
ddos a nucítro Seiior,de libres para
A
mal.

Chronlca de S anóliago.
mal, hazíendore fiemos de jufticia,
procurando no fus prouechos5mas
de fus hermanos, amando a Dios
fobre todas ias cofas, y al próximo:
poniendo fus cuerpos a continuo
martyno porlefu Chriílo,fe efforcaron decomplazer primeramente
a D i o s , y defpues a los hombres
por Dios.
Tratan ^ n cfrc ci£po en las ;Efpañas auia
fc cf0 gandes turbaciones y efcandalos
h.sCh'0 en la Ygleíiadc Dios,por las difnicas de
<=>
i
i T>
Efpaña. c9f<^ Y g1101'1'25 cle ent:re íos 1^e'
Don Ro yes Chriítianos, y todos cftauan de
drig. lib. fauenidos los vnos contra los otros,
7.en mu el Rey de León contra el Rey de
chos ca- Caílilla y de Portugal„y el Rey de
pitillos, Caftilla contra el de León y de Por
^ a, §c" tu2;al,y contra el Rey de Nauarra,
ncral en
So
1 XT
7
i r .
la quarta Y ci ^ c y de Nauarra contra los K e pavea.
yes de Cartilla y de Aragon.Y eftan
do en efea difcoidia los Reyes fobre
Son los dichos,paííb de allende la mar gran
q entra- poder de Moros fin cuento,para dedon FcT amys: h Yslcria de D i o s : y Para
nan R o l c^ragar Y enfcñorear la tierra de los
driguez Chriítianos. Y los dichos Caualle3 Caftro to? viendo el gran peligro que cftacomo fe ua aparejado a los Chriftianos, (incucca en fpirados por la gracia del Spiritu
lasdichas fan6i:o,para reprimir a los enemiChroni- gos deChrifto,ypara defender fu
(an£ta Ygleíia) fizieron de Ci muro,
para quebrantar la foberuia y furia
de aquellos que eran íin fe. Y puíieron la Cruz en fus pechos en ma
Efpada ñera de Efpada5conlafeñal Saines la míi uocacion del bicnauenturado Apo
Orden' ^01 Sanaiag0- Y ordenaron que
dende en adelante no pelealTen con
tra fus Chriftianos, nifizieíTenmal
ni daño a fus cofas. Y renunciaron y defampararon todas las honrras y pompas mundanas, y dexa-

ron las vcftidurasprecíofas,y laion Vcnídti
gura de los cabellos,y todas las otras ras popo
cofas en que ay mucha vanidad y fas como
poca vtilidad: y prometieron de no las dexar6 los ín
yr contra aquellas cofas que las fan
ftitnydo
¿tas eferipturas clefiendén:y de pe- res de U
lear íiempre, contra los Paganos, Orden.
por tener a Dios aplacado cerca de
í i , y de viuir ordenadamente por
Pelear
autoridad déla ley diuina. Y p r o - contra.
puíicron por exhortación de perfo- Moros
nas Ecclcfiafticas, de tener folamen deul los
dcla O r te aquellas cofas que íin ofenfa de, den.
la ley de Dios podian retener : y
menofpreciar y no retener, las cofas que fon en ofenfa de la dicha
ley. Y a todo lo fobredicho diuinamente infpirados, los hizo obligar el zelo de la cafa de Dios,y la
propria deuocion, y la ahincada pre
dicacion de los Arcobifpos y Obifpos: es a faber de don Cclebrun Pri
mado de las Efpañas y Argobifpo Prelados
de EfpaJ
deToledo,y de don Pedro Arcobif
na al tic-!
po de Sandiago:y de don Juan Obif po dek
po de Leon,y de don Femado Obif flmdacia
po de Ailorga,y don Eftcuan Obif- dcftaOr
po de gamora, y de todos los otros den.
Obifposfufíraganeos :losquales to
dos fe alegraron del comiengo y coueríion déla dichaCaualleriaiyde
vn propoíito y voluntad y confentimiento y autoridad loar011 fu O r
den y forma de viuir: y la ouieron
por fanSla y buena,y digna de confirmación.
^ E n efte tiempo vino a las partes
de Efpaña do Jacinto Diácono Car
denal de la fanda Yglefia Romana,
Legado déla fede Apoílolica, embiadoporclfanótifsimo Papa A l e xandro tercero, para poner paz en
tre los dichos Reyes, Y como llego a Soria, de la diocefi de Ofma,
refeibio

Legado
Apofto-1
lico don
Jacinto:
dcípues
fue Papa

IníKtucion de la Orden.'

Primera
aprobacío defta
orden.

Macflrc
yFreylcs
fueron a
Roma.

A proba
don for
mal.

reícibio ni Maefrrc con algunos de
fus Frcy'cs que allí fueron a e l , y
a mftancia y ruego de ios ylluÍLrcs
Reyes don Fernando de León, y do
Aionfo de CaÍLilla,y don Aloníb
de Aragón 3 y de fus Barones y R i cos hombres, y por intercersion y
ccílimoniode don Pedro Arcobiípo de Sanótiago, que entonces crá
Obiípo de Salamanca , a quien el
dicho feñor Cardenal parefeia dar
mas crédito que a ninguna otra per
íbna de la tierra: y afsi meímo a ruc
go de los Obiípos de Ofma y de C o
na , refeibio al dicho Maeílre y
Frcyles ib proceóiion y defendimiéto delafancla Yglcíia de Roma:y
por la autoridad Apoílolicadequc
víaua, confirmo la dicha Orden.
Defpues deílo el dicho Maeftre y
Frcyles parefeieron en prefencia del
dicho fandifsimo padre Alcxandro tercero, y fueron del refecbidos por proprios y cfpeciales hijos:
y deípues de luengo eftudio y examen y trabado, auido por el dicho
Papa Alexandro, con fus fanótas y
diferetas perfonas, por que hallaron que la dicha Orden era en gran
de claridad y muy puro refplandor
de la Fe, y defendimiento de la fan
¿ta y Catholica madre Ygleíia,y en
gran prouecho della, fue aprouada
y confirmada por el dicho fando
Padre. Y finalmente deípues de lucga altercación, inreruinieron ayun
tamicntos de Argobifpos y Obifpos: los quales con mucho gozo y
fiefía afirmáronla dicha Ordenfer
fancta y digna de fer confirmada.
Y entonces el Cardenal Maeftre A l
berto, varonfanftoy religiofojy a
cfta Orden muy denoto (probando por autoridad y cxemplos del
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Apoítol fant Pablo, y de otros mu
chosfandos Padres3íer fmda O r den y digna de confirmación) dicto
y ordeno ia Regla por fu boca, y la
efcnuioporfumano,y la confirmo
por autoridad Apoííolica.

Declaración délas
palabras del Prologo.
p Ara entendimiento délo contc-y
nido en el dicho Prologo, y luz
de lo que adelante fe ha de dezir,
digo lo primero que el primer Rey
de CaíHUa fue don Fernando hijo
del Rey don Sancho de Nauarra,
y de doña Eluira fu muger C o n della y feñora de CaíHUa, hija del
Conde don Sancho. Efte Rey fe
cafo con doña Sancha hija del R e y
don Aloníb el quinto de L e ó n , y
hermana del Rey don Bermudo,
que murió íin hijos ryporeñofuf- Rcynbi
cedió efta feñora en el Reyno de ^ Caft*
L e ó n , y por ella el dicho don Fer- llayLcS
nando Rey de CaíHUa fu marido, como/c
/
n.
• r •
luntaro.
en quien por eíta vía íe juntaron '
cílos dos Reynos la primera vez.
Mas en fu vida los diuidio entre
fus hijos, dexando a don Sancho
(como primogénito) el Reyno de
CaíHUa, y a don Alonlo a L e ó n , y
a don García lo de Galizia y Portugal , con titulo de Rey de G a lizia.
4[" Deípues de muerto el Rey don
Fernando, luego don Sancho fu hi
jo Rey de CaíHUa quito a fus her- Muerte
manos los R eynos,como todos fa- ^ R-C)r
ben , y matóle Bellido Ataulpho, d,on Sran
(que llaman Bellido Dolro) en el ^re ?a ;
cerco de ^amora. N o dexo hijos: mora,
A i
y por

Cliromca ¿c Sandiago^
íuiiion de 1ios

y por eílo fuíceclio en los Rcynos
de Cartilla, León, y Gaiizia, con
lo ¿fe Portugal don Alonfo íu hermano , que el vulgo llama de la mano, horadada ,. y es ci que gano a
Toledo.

rincipioáel Rey
no de Portugal.

E

Stc Rey don Alonfo dio la parte de Portugal que era de C h r i íHanos^adon Enrriquc Cauallero
principal de Gafcucna , con titulo
de Conde de Porrug2l,en dote con
doñaTerefa fu hijabaftarda: y tuuieron vn hijo muy valerofo, llamado don Alonfo,que conquiílo
otras muchas tierras de Moros,y fe
Reyno 'Hamo Rey de Portugal5cl primero
de Porto
zuuo
titulo.Efi:e es el que rey
ñaua en Portugal al tiempo de que
habla el Prologo.
^"En los Reynos de Cartilla, León,
y Gaiiziafufeedio doña Vrracahija
del dicho Rey do Alonfo,por muer
te fuya,íiendo cafada con el Rey do
Alonfo de Aragón.Erta feñora primero auia íido cafada con el Conde
don Remon de Tolofa, a quien el
Rey fu padre dio con ella en dote lo
de Gaiizia con titulo de Conde:y de
cfte primer matrimonio nafcio don
Alonfo,que en vida de fu madre fue
aleado por Rey de Cartilla, Lcon,y
Gaiizia: y fue clo6buo Rey dertc
nobre , el qual fe liamo Emperador
dclasEfpañas. Enticndefe que fue
el oótauo derte nombre,contando
entre ellos por feptimo a don Alonfo Rey de Aragón, que por la dicha fu muger fue Rey de Cartilla y
León.

Reynos de Cartilla y Lcon,
hecha por el Emperador d5
Alonfo,

E

L dicho don Alonfo el odauo
fe llamo Emperador de las Efpa
ñas: por que iodos ios Reyes dellas,
afsi Chrirtianos como paganos le re
conofeicron vaííallaje. Tuuo doshi
jos varones, en quien fegunda vez
diuidio fus Reynos: dexando el de
Cartilla a donSancho primogénito,
y el de León a don Fernando: los
quales comencaron a Reynar por
muerte de fu padre era de mili y cié
to y nouenta y cinco, que fue año
del nafcimiento de Chrirto de mili
y ciento y cmquenta y íiete:avn que
antes defto en vida de fu padre fe lia
marón Reyes,por auedes diuidido
los Reynos para defpues de fus dias.
i É l dicho don Sancho Rey de C a rtilla y Toledo fue elquellamaron
el Deírcado:y muño el año íiguiente del íeñor de mili y ciento y cinqiui'itay ocho:dexando vn hijo llamado dun Alonfo, de edad de tres
año.sauido en doña Blanca fu muger h ja del Rey de Nauarra. Erte
niño fufeedio en los Reynos de C a rtilla y Toledo a fu padre:y es el que
llaman don Alonfo el noueno ios
mas granes autores: avnque otros
le llaman ottauo,no contando al di
chodó Alonfo Rey de Aragón por
de Cartilla, avn que no ay bailante
razón para no contarle. Por cuitar
cfte engaño llaman al dicho don
Alonfo Rey de Cartilla,cl que venció la de las Ñauas.
^ T o d o eílofe ha dicho para entender como en el tiempo que(fegim el
dicho

Rey dó
Alonfo
llamado
porvnos
noueno
y por o-

tros oSa
uo*

Inílítucion de la Orden.
dicho Prologo) e í b Orden de Santiago fue inílicuyda, reynaua en
Caftilla don Alonfo el noLieno,y en
León don Fernando fu ció.

Difcordia entre
los Reyes deEípaña.

O E í h declarar porq cania eftos
• ^ d o s Reyes andauan en tanta
difcordia como el Prologo dize.
Paraloqual es de fibei^que el diDon R ó cho Rey don Sancho el delicado de
ciii.üb.7 xo encomendada la guarda y tucecan.15. y la del dicho don Alonfo el noueno
16.
fu hijo a don Gucierre Fernandez
de Caftro, valcrofo y poderoíb C a uallcro: mas el por fer muy viejo,
dio la cútela a don Garci Garces de
Vandos A915 hijo del Conde don Garcia
entre las que murió en la de Veles 3 y de la
cafas de CondcíTa doña Eua Pérez fu muLara y ger. Dcfpucs eíle Cauallero encoCaílro. mendó la encela a los Condes de L a
ra don Manrrique Pérez de Lara,
don Aluaro y don Ñ u ñ o , que eran
todos tres hijos del Conde don Pedro feñor de Lara,y déla dicha doña Ena Pérez, la qual fue dos vezes
cafada i y era hija de aquel gran C a uallero el Conde* don Pedro Fern^ndez de Traua, gran feñor en Ga
lizia. E l Rey de León viendo qual
andana fu í b b n n o , tuuo manera co
mo el Conde don Manrrique fe le
dicíTe, y afsi fe le entrego poniendo
le
en fus bracos, como lo tenia juRey da
CaftilU rado : mas como el niño Iloralfe,
niño co- mando el Rey le lleuallen a fu ama:
mo fe li- y vn Cauallero que para cño eftabro del , ua ya prcuenido, tomóle baxo la ca
de Leo.

3

p a , y fue con el huyendo en vn caualio a íant Efteuan de Gormaz.
DeíU manera fe libro el Rey niño.
E l Rey de León viendofe burlado,
boluiofe a fu Reyno: y luego con
mayor exeucico entro en Caííilla, y
fe apodero de la mayor parce deHa. Eftas fon las guerras que el Pro
logo dize auer enere los Reyes de
Caftill a y León al ciempo de la fundación defta Orden de Santiago.
^"También el mifmo Rey de León Don Ro
defpues defto cuuo guerra co el Rey ¿& ,ib'7
don Alonfo el primero que huno " P - ^ en Porcugal , fu fuegro, fobre las
tierras de Galizia, que cada vno de
zia caer en fu Reyno : y el de León
pobló a Cibdad Rodrigo, para hazer guerra de alli al Rey de Portugal. Yten pobló a Ledefma, Grana
da,Benauente, Valencia, Villalpando,Maníilla,Mayorga , y C a í k o t o raf. Los Reyes don Sancho de N a tiarra y don Alonfo el fegundo def
Aragón también tenian guerra.

Tíepo en que eíla
Orden fue iníHtuyda en forma
de Religión.

L

O fegundo digo que del Prologo fe collige claramente auerfe
inftituydo la Orden y Caualleria
de Sandiago en ciempo de los dichos Reyes don Aloníb el noueno
de Caímla y don Fernando fu ció
de León rliendo Romano Ponciííce
Alexandro tercero, que fue ele£to
el año del Señor de mili y cicnco y
cinquenca y ocho:y afsi lo dizen los
mas de los'Chromlhs. Confirmafc
A 5
cito

Ordcá*
SaSiago
5ua
fue Inft»
tuyda.

Ghronica de San¿Hap;o.
b
e í l o por las palabras de vn PriuillcCaxo de gio}q c í h en el Conuento de Veles:
los priuí ¿je como el dicho Rey don FernanJcgíos. ¿0 ¿c Lcoii,era de mili y dozientos
y diez y nueue 3 que es año del Señor de mili y ciento y ochenta y
v i o 5 confirmo las donaciones que
el y otros fieles Chriílianos auian
hecho ala Orden de San¿tiago:y
dizc. A y o s don Pedro Fernandez
Maeílre de la milicia de Santiago,
de nueuo cílatuyda. Yten íe confirCaxo de ma por otra eícriptura muy autenCaftiotica del mifmo ConucntOjen que el
Maeílre y Freylcs Caualleros fe qus
toraf.
xaron al Papa, de que el Rey don
Aloníb de León les auia quitado
las Villas y Caftillos que tenian en
fu Rey n o : / dizen alli que el Rey
don Fernando padre del dicho Rey
don Aloníb fue el fundador y inílituydordcfu Orden. L o mifmo fe
confirma por la Bulla de aprobaci5
y confirmación de la Orden, cuya
data es año de mili y ciento y fetenta y cinco: y es del P^pa Alcxandro tercero 5 el qual dize que en fu
tiempo fue la conucríion de aquellos nobles hombres naturales de
las partes de Eípaña, y fundadores
deftaReligio^que fon aquellos C a
uallerus de quien trata el dicho Pro
logOjdiziendo que comenco c í h O r
dcn3por fu conueríion.

Argumento nota
ble contra lo dicho.
Ontra todo lo dicho (avn que
certifsimo) hazc vrgcntifsimo
argumento vn Priuillegio que efta
en el Monefterio de SancliSpiritus
de Salamanca(quc es de Monjas de

eíla Ordc de Sanóliago^por el qual
parefee que mas de ciento y quaren
ta años antes del dicho tiempo(cs a
faberen tiempo del Rey don Fernando el primero) ya auia Ordc de
San6tiago,y Macftrc s y Comendadores della. Su tenor es cite.

Priuillegio antiguo del Conuento de San£tiSpiritusde Salamanca, que es
deíla Orden.

•

O n Fernando por \ i gracia de
Dios,Rey de Caftilla, León, y
Galízia, y prouincias de Portugal,
feñordelas Vizcayas. A vos nueíh-os amados hijos , don Sancho,
donAlonfo,y don Garcia:y avos
las Infantas nueftras fijas,doñaVrra
ca y doñaEluira:y a vos los Caualleros,Condes y Ricos ornes, Maefíres y Comendadores y Prelados
délas Ordenes: y a toda la otra gen
te a quien eíla nueftra carta fuere
moftrada, íalud y gracia. Sepades
que en la batalla que nos ouimos
con los Moros cerca de Sandiago,
que llaman Compoílella , nos fue
moftrada vna viíion erara, en que
nos mando que el primer Cauallero de la Encomienda de Sandiago,
de aquellos Caualleros que fu voto
auian tomado murieífc, que la tierra y lugares y renta fe dieífe para
el Conuento y Monjas de SandiSpi
ritus, de la Orden de las religiofas
de fanda A n a , de la ciudad de Salamanca : yquelaquefueífe Abbadeífa fe Uamaílc Comendadora, y
que para fiempre jamas afsifueífe:
que por fus oraciones y ruegos auia
mos

Nota q
Vizcaya
era ya de
la Coro*1
nade Ca
ílilla. 1

Ordc de
religio fas de ían
da Ana.

Jnílitucion déla Orden,
mos acabado con Dios, que la faerca de las armas, ni íbberuia (que es
la íbberuia la que Dios mas aborrece) nonos empezca: y que Ci afsi lo
prometia > que el me faria victorio1b, Y otro canto fue dicho al Maeítre y Gouernador de la Ordcii(avn
que pobre) deireofo de el ícruicio de
Dios; y por ganar prez y honrra fe
lopromccimos. Por que os manda
m o s , que agora ni de aqui adelante , nayde no fea oíado a poner C o
mendador, ni dállela Encomienda
Nota v- de el Gaíliel de la Atalaya, con íu
na and- logar y términos: y delCaílicl de
gua En- Palomera,con fus logares y cafecomic a • . ymajadas,y cotos/egunque
los folian gozar los otros Comen da
dores, a quien aquella Encomienda era dada: que de Dios y del Apo
ílol me fue mandado que aquella
Encomienda fucile dada a aquellas
Monjas fan¿las3que antes que la ba
talla fuelfc comentada , morio de
vnafactaAluar Sánchez 5 el que fo
encomienda la tenia. Y pues Dios
tanta merced nos hizo, queremos
quefcala renta y Encomienda del
Moncílerio y Conuento de SanóH
Spiricus de Salamanca : y que la
¡Abbadef AbbadeíTafe llame Comendadora.
£1 de Si- Y por que en fu Orden a Dios ha¿tiSpiri- zeíeruicio,ydefuoracion es contus porq tentó: queremos y es nueílra merfe dize ced que la Comendadora no fea teComcda nuda a íalir de fu Orden a llamadora.
miento nueíbro ni de fu Maeftre, íi
ella no querrá. Y íi a viíitar fu E n comienda quiera, hágalo: y ponga
Sefmcros y Mayordomos como bie
querrá. Y mas la efeufamos de codo llamamiento, afsi de guerras como de juntas: y queremos que fu
Encomienda fea muy rcleuada de
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todos pechos,fon fus deztños a Dios
que vienen a ella,y el ícfíorio.Ypor
cita carta de merced,y mandamien .
to de Dios,queremos que afsi fea: y
mandamos a don Sancho, y a don
Aloníb, y a don Garcia, y a qualquiera de mis fijas que hereden nue
ílros Reynos, que les guarden a las
Monjas eíía nueílra carta, de man- •
do y merced,folapena déla nueílra
merced,y maldicion,y de Dios que
nos lo mando: y que iiempre tengan en coracon de hazer mercedes
a aquellas hermanas del Moneíterio de SanóliSpiricus , y por mas
cierto les dimos eíta nueftra carta
de Priuilegio rodado, y fellado con
nueftro Sello,firmada de nueftro n5
bre.Dada y otorgada a quinze dias
del mes de Nouiembre de mili y
treynta años.
E l Rey.

Refpuefta notable al argumento arriba pueílo.

T A dicha contrariedad quepa•iffreféé refulcar defte Priuillegio
contra lo dicho, acerca de la fundación y origen deíla Orden,feha de
reduzir a concordia en efta manera. Que en ciempo del Rey don
Fernando primero de Caílilla(quc
comenco a reynar año de mili y
diez y íiece : ya auia en Efpaña
congregación de Caualleros , que
hauian comado el voco del A p o ffcol Sanctiago , y tenian fuperior
a quien obedefeian , con ticulo de
Maeftre : y llamauan a cíla congregación o hermandad , Orden
de Sanítiago, como allilallamael
A
Rey.
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CKronlca de Sanítlago.
Hermán Rcy.Mas dcfpucs cn el dicho tícm<kd de p0 ¿ei papa Alcxandro tercero, y
Saíliago de don Aloníb Rey de Caftilla, y
pcruerti don Fernando Rey de L e ó n , efta
da.
congregación y hermandad , que
auia comentado en bien,cíl:aiia can
trocada y cítragada, que mas era
junta de malhechores, que congregación de hombres Chriftianos,co
mo lo mueftran las palabras del Pro
logo, y de la Bulla de aprobación:
délasquales también fe collige que
las períbnaíi que en el dicho tiempo
ama en efta congregación, andauan
confederadas en manera de diabólica hermandad, para robar y faitear: como en otras partes deEfpa
ñaanduuieron otros Caualleros cofederados para el mifmo efrédo.
Y no es cofa nueua que vna Orden
o Hermandad fe inftituya para algún buen fin 5 y las perfonas que fuf
ceden en ella le peruicrtan.Afsilec
mos que la Orden y Caualleria de
Ordc de los Templarios fue iníHtuyda palos Tcm ra defender a los Peregrinos C h r i plarios
ñianos, que yuan al fando T e m peruerd
plo y Sepulchro de Hierufalen: y
¿i.
deípucslos Caualleros della captiua
uan muchos Peregrinos Chriftianos, y los vendían a los Moros. De
manera que aquellos nobles herma
nos de la Hermandad de Santiago j íiendo tan granes peccadores,
por infpiracion de Dios fe conucrtieron a buen viuir :yafsi conuertidos, reílauraron la antigua Orden
y Hermandad de Santiago , que
por cftar ya tan peruertida no fe te
nía por Orden. Por efto llaman
las Chronicas inílitucion a lo que
fue reftauracion: y también por q
cílos nobles varones de nueuo conucrcidos, fueron los que primero fe

halla auer hecho voto de obediencia , pobreza de efpincu, y caftidad
conjugal, en que confifte lafubftan
cía dcíU Religión j y afsi fe puede
dczir que ellos la iníHtuycron y fim
daron, y alcanzaron confirmación
della. Defta manera fe han de entender los Priuillegiosy otras eferipturas que dizen auer tenido principio efta Orden en tiempo del Rey
don Fernando de León ¡ por que íi
fe entendieíTe del primer principio,
feria contra lo que fe prueua en el di
cho Priuillegio de SanctiSpiritus.

Declaración de
vaos prí
uillceios

i es cierto que
efta Orden tuno fu primer prin
cipio cn tiempo del Rey do R a
miro^como muchos dizen.

T ' H E lo dicho fe collige no fer tan
M íflfis como algunos pienfan, la
opinión délos que dizen que la O r
den de Sanóliago tuno fu primer
principio y origen en tiepo del Rey
don Ramiro de León, primero deü c nombre; que comento a reynar
cn el año- del Señor de ochocientos
y veynte y vno. Antes yo tengo ella
opinión por bien probable, por la$
razones íiguientes.
^"La primera,por que en aquel tiem
pohuuo grande ocaíion y bailante
motiuo para que los Caílellanos y
Leonefes inftituyeíren y fundaífen
Orden, o alómenos Hermandad en
reuerencia del glorioíb Apoftol San
íliago: por auer aparefeido viíiblc
mente al Rey don Ramiro, eftando a punto de auer batalla contra
vn grueííb excrcico de Moros cerca
del

Saftíago
apareció
al Rey
don RaJ
miro.

nílitiücion üeia uraen,.
del Chmjo.-y certificadole de parre de Dios,que alcancám gloriofá visoria dcllos: y af^i la alcance:
y fue viñoel gioríofo Apoñol andar en la batalla, íabre vn canallo
blanco, y con vna Cruz colorada
por feña. De aquí dizcnlosChroiiífb.s de Efpaña, aner tenido principio la coftumbre de apellidar en
lás batallas j Sandiagd, Sancliago,
y tenerle los Efpañolcs por fu patrón. Y también algunos Hyftona
dores afirman , que por cfta razón
fue luego infticuyda vna Orden o
Hermandad religiofa, en reuerenciadel mefmo Apoílol Sandiago.
Y pues huuo tanta ocaíio para ello,
y concui^en otros indicio^no fe dcúe tener cita opinión por tan fabulo
íacomo algunos modernos la tienen; Mayormente pues del Prologo arriba puefto fe collige que los
Cauall'cros iníiicuydorcs de la O r den,antes que la infticuyelFcn en fot
ma de religionjtenian alguna mane
ra de congregación y hermandad,
avn que'para mal,por auer peruertido elfinpara que fus anteccííbrcs
la fundaron.
€fLa fegunda razón qnc me mucuc
a tener la dicha opinión por probable , es vna efenptura que efta
en el Conuento de Veles a modo
de íumitosdc Chriftiana hermandad y confadria,initituyda en rene
rencia de feñor Santiago: la qual
avn que no tiene data, parefee tan
antigua en la letra y en el muy corrupto latín , que podiia fer del depo del dicho Rey don Ramiro. Su
tenor es efte.

Antisua carta de

hermandad de SancHago, que
fue inílituyda en Eipaua.

N nomine domini noftri lefu
Chrifti: Amen Hec eíl charra
quam fecerunt confadres de la confaJria de fanóle íacobe:ad honorem
Deí ct beata* Marias, et beate lacobe 3 et aliorum fanólorum, et oranium Chnílianorum viuorum ac
defundorum; ita diíponcntesfocie
tatem fuam. Vnaquoque die in
feílum fan6te lacobe conueniantin Que el
vnum. Confratribus dent íingulas diade Sá
quartas denarij: fi non dederint ad ¿Hago fe
imite los
o¿to dies, duplent. La quinta part hermadéla meía dent paupenbus.Dein-' nos y co
de Gónfratrcs comedanteum íilcn- mj, y d i
cio. Si quis confrater menfim vio- la quitita
lauerit, vel de pugno ferierit, aut parce de
per capillos traxedt peclet.lx.íbli- la co/ntda a podos a capitulo. Confratre qui fe- bres : y
rierit cum petra, vel Fuíl;e,vcl cum coma co
ferro, peócetjlx.folidos a capiculo, filceioi
extra las caloñas del feñor. Con- La pena
fratre qui fuo confratre dixerit Ga- de! herfo , vel Cornudo, vel Sodomita,aut mano q
ha/.c inPutOjaut qualicunque "nomina qua; juria a omaiedicendi funt-, pedlet. Ix. íbli- tio o U
dos. Clerici habeant fuperpeUiceas. dize.
Q u i non aduxiere, pedet vn ma- C on ta rauedi. Los que non fueren cléri- ares clégos rezen cinquentapfilmos fobre rigos y
legos de
el cuerpo. Si quis confratre gra- íucüago
uiter infirmaucritjmittat nuncium
ad clerici, et reconcilient eum. Si
autem obierit,vn marauedi al cirio.Monitori dentoóto dineros. C o
frattedefundo,muniat munitonus
fratres qui prope fuerint,ec venient
ad vigiliam: íinautem peotet odo Del ente
rratnicco
dineros.In craftinum vero veniant de los co
omnes confratres clerici cum íuper fadres.
pellicijs
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pellicijs ct fingulos. panes ec candele cubitum vnumrec panes denc
páiipcribus, cándele vero ad céreo.
Defnndo confratres íepeliant pro
uc meliLis poruerinr. Siquisconíla
truum adíepulcuram non venerir,
niíiiníiLmumfiieritvcl negocio do
mini fui auc mortuo prefente deten
tusfuerit, pedec inde vn maraueConfor- di. In die fcpultur^ conforcium fatiü quic- ciant.Qui habueric pignorare, piro dczir gnorec cum monicorc. Quiexcuf
fent pignus monicori, peótec quincomida qué fueldos :
monicori dec pignus
<n Rcfcqueicllofo. Nullus confratre non
ñoríü.
Que no pignoret pluma, ñeque de íuo 1chagá pie ¿lo,ncque veílitunijConfratre aliud
das délos pignus habendo in domo. Q u i hoc
veftidos feccricpedee quinqué fucidos^ cor
jicamas liei; pignora doblada.Qui excuíTerit pignus ad maiordomus, peder,
x.füeidos: qui ad capiculum.lx.íucl
dos. Confracrc qui longius fuerir,
confratres vadancproillo ,tantuni
que pofsint reiterare a domibusfuis:
8c ñ'm via trafnodauerint,parentes del muerto dent defpenfa, quanhanclTH tum a^un^aucnc- Confratre qui fia
brar los c^or & ^eccril:
pena, 8¿ nol-

plcytos luerit recipere, faciac teftej; de dúos
entre fi. fratrcs, 6C pedet quinqué fueldos
Cabildo al rencurofo. Q u i habueric iudimayor c ció habere cum confratre fuo, vara la jun dar monitori 8c elamee tres confratade to- tres iudiccntillos: & fi non piados los
. . „ . , . .
,
, r
herma- cuení llio ^ d i c i o , vadant ad capinos.
tulum maiorem : 8c capitulo iudiIndicare cet prodiredo fecundumfuum arpro van bicrium. Q u i pro vando mdicaucdo es inz ritjfcdeat excomumeatus, 8c fuá iu
gar por ra non fca jea]e< Confratre qui fue
odio , o t^ irifirmiiS a ¿ic ¿c[ íce;c,dentci
amor co r
.
T J• i , ^
tra iufti- íuam Portloncni- I " aic del fege
elit
tocos los cofracrcsredcancinynum:

8c quale conuiuium fe conuenerint, Día dd
tale comedant: 8c illi qui non fuc- fege era
rint pcrdantfuam rationem. Quan el dia q
comían
do los confratres exierint del fege, juntos.
o del confuerco. totosin vnum va- D d %«•
dant ad Ecclefiam ad orationem, o del ca
8c rogent pro anima defundi: qui fuerzo,
non fueritpedec inde vnum mara- quiere 3
zír de la
uedi.&c.
comida
^Otras muchas cofas contiene cíla o del Ra
carca de hermandad, que por eui- fedorio.
tar prolixidad no fe ponen aquí:
y las dichas fe pufieron , por que
del eftilo dellas fe entiende fer coíli de tiempo muy antiguo: y pues
la dicha eferipeura fe ha conferuado en el Archiuo general de la O r
den de Sandiago, y cfta en el caxon de fu fundación, bien fe puede
encender fer cofa perceneciente al
primer principio y origen deíla i n dita Caualleria.

D e las períbñas que fundaron efta Orden.
Capitulo.!.
A iníHm
ció y fun
dacio de
la Orden
de Sádia
gOjCn mo
do y forIr
ma dever
dadera re
lígion aprobada por la fanda madre Yglcfia, atribuyen los Chroniilas de CaíHlla al Rey don Alónfo el noueno: que comenco a rcynar
en el año del'Señor de mili y ciento y cinquenta y ocho. Y dizen lo
por

Donde fe fundo la Orden.
O rúe de
Sádíago
que Rey
la inftituyo.

Fin pava
cjuc efta
ofáe fue
infticuyda.

S. T h o .
i z.que-

Í•

por que eílc R e y dio al primer Mac
íbe de Sandiago las villas y caftillus de Veles j Alharilla, Mora , y
Orcja,con otros heredamicntos,ícgun adelante fe dirá .Mas quien primero dio calor y fauor a fu fundación fue el Rey don Fernando de
Leony de Galizia, en cuyo Reyno
fue inílituyda. Lasperfonas que pri
mero trataron de míHtuyr efta O r den , no eftan nombradas en el Pro
logo arriba referido.-mas de que allí
fe dize que fueron vnos Eípañoles
nobles de linagery es cierto que vno
dellos feria don Pedro Fernandez
natural de Fuente encalada, que es
pueblo en el Obifpado de Aftorg a , pues fue el primer Macftrc deella , y en fu tiempo fue aprobada
por la Ygleíia.El intento y fin para
que fue inftituydajtambicn fe decía
ra en el Prologo, y en la Bulla de fu
aprobación,que fue para pelear con
tralosinfíeles,enemigosdéla Cruz
de Chriílo í para el qualfines licita
y juña cofa fundar Orden de religión , comoloprueuafanfto T i l o mas. E l frudo que efta fanda inftitucion hizo en Efpaña, para echar
della a los Moros, a todos es notorio por las Chronicas deftos Reynos : y fera mas notorio a quien efta
leyere:por que en ella fe tratara mas
en particular de los feruicios que
los Maeftres y Caualleros defta O r
den hizieron a los Reyes de Eípaiía,contra los Moros: y fe probara
por Priuilegios, y eferipturas muy
autenticas.

^

D e l lugar don
de fue inftituyda efta Orden.
Capitulo.j.
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Ofa cierta es que.
la Orden
yCaualle
na de Sacliago m
uo fu prí
cipio en
eftas partes de Efpaña:y en efto no fe puede
poner dubda3por que parefee fer afsi
por la Bulla de aprobacion.Tambié
es cierto que eftefu principio fue en
elfeñorioy tierras fubjetas al Rey Ordc de
don Fernando de León, (que eran, Sa¿Hago
los Reynos de León y Galizia,y las inílicuyprouinciasde Afturias y Eftrema- da en cíe
dura) por que efto fe prueua en la rra de!
Rey de
eferiptura de donacio, que efte R ey León.
don Fernando hizo a efta Orden,de
las villas de Valduerna y Villafafila: pero no fe fabe en que parte o
pueblo deftos feñorios fue fu inftitu
cion: por que dezir que fue en fant
Marcos de León, es cofa íin fundamento , por lo que adelante fe dirá,
hablando defta caía. L o que de las
eferipturas del Archiuo general de
fta Ordc fe collige es,que tuno prin
cipio y origen de religión en el Rey
no de Galizia que en aquel tiempo
era fubjeto al Rey don Fernando
de León: y que fu formal inftitucio
en forma y modo de verdadera religión militar, fue en el Monefterio
de Loyo,que era en el Reyno de Ga
Lo yo
lizia: yfue defta manera. Eftando moneííc
aquellos nobles Caualleros de quien rio don-'
fe trata en el Prologo, conuertidos de fue in
de fus vicios y maldades,a verdade- ÍHcuyda
ro conofeimiento de Dios: y que- efta Or-"
riendo fundar efta fan£ta Orden,pa den.
ra pelear contra los Moros, y viuir
en obediencia de ya fuperior rcligiofa
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gioCmicnaguardando pobreza de
dpiritu y caftidad conjugal, vieion
y entendieron que para viuir defi:a
inanera)les era ncceíTario allegarfe
a vna de las reglas de Religión apro
badas por la Ygleíia3para militar
debaxo della.Y como en aquel tiem
po noouieíTe otras Reglas aprobadas íinola defant Baíilioja de fant
Auguftin3;y la de fant Benito, (debaxo de las qualesmilitauan otras
Ordenes,) efeogieron la Regla de
Ordc de íant Auguftin,incorporandoicen lct
Sádi.igo Orden de Canónigos reglares,de la
figuc la qual era el Moncílcrio de Loyo i y
regla de afsi pidieron a los Canónigos del,
lanr A n que les refcibieíTeii-por verdaderos
guftin.
hermanos y rcligiofos de fu Orden,
para viuir en ella de la manera ya di
cha:y por cíTo fueron llamados Fratres, que quiere dez'ir hermanos, y
Treylcs
per q fe en lengua vulgar fe llamaron Freydizc los les. Luego hizieron los Statutos y
de cfta Conftitucioncs,como conuenia paOrden. ra la manera de viuir que auian efeo
gido, como fe colhge de la Bulla de
aprobación. También por ella parefce,qiie en aquel tiempo la cafa y
Monefterio de Loyo era tenida por
cabecadefta Orden,noporque real
mente lo era, fino porque avn no
eftaua declarado el lugar dode auia
defer: / entretanto fe juntauan alli
los Cauallcros a recebir los Sacramentos , y a las otras cofas de fu
Orden :1o qual hizieron hafta que
fe paliaron a Cartilla y puíieron fu
ConuentocnVcles,como adelante
diremos.

D e l habito mi
litar o infignia defta Orden.
Capitulo.4.

i

Elmifmo
Prologo
déla regla
defea O r
den arri-

ba pneño
fe entiende, como
aqllos no
bles Cauallcros fundadores defta
Orden puíieron fobre fus pechos la
feñal de la Gruz,a manera y forma
dcEfpada. Y cfta esi'áinfignia quc
todos los fuccellbres en efta* Orden
han traydo y traen, fobre fus- vcíH-duras fuperiores,dc paño o feda , y
de color colorada i a la qual infignia
el vulgo. íin razón llama Lagarto,
liendo como es forma de Efpada an
tigua , y^por efto fe llama la. O r den de Sant iago del Efpada.Defta
infígnia habla el Arcobifpo don R o
drigo en fu Chronica, diziendo.
Rubctenjit Unguine Ardbunu Quie

re dezir, L a Efpada efta colorada
con la fangre delosMoros.-porquc
los.Cauallcros defta Orden trayendo en fus pechos la Efpada de feda o paño, enfangrentauan la de
hierro y azero en las continuas batallas que .tenianTontra los Moros.
Mas es de notar que(fegun el d i cho Prologo demueftra) aquellos
nobles Cauallcros , no folamente
tomaron por habito y iníignia la
Efpada. a modo y forma de Cruz,
mas también tomaron la feñal del
Apoftol Sandiago. Y avn que no
fabemos cierto que feñal fueííe efta,
parefee que feria la Venera, que íic
pre en Efpaña fue tenida por iníignia defte finito.Para efto mefun
do lo primero en que todos los Se
líos antiguos defta Orden (afsi de

Mac-

Lagarto
llama cf
vulgo a
la infignia deSá
diago.
Do R o dri. lio. 7

Infigni as de la
Ordc de

sá&ngo
es la Efpada y
Venera.

Trezes j Dignidades.

Caxó ¿e
BuMasdc
cxcpcioncs.

Venera
cj pcí'íbnas puede traer
la por in
íignú.
X

ftres como del Conucmo) tienen
por Armas vna Efpada, mejor for
mada que la que agora las pcríbnas
della traen por Habito, y fobre la
Efpada ,baxo de la guarnición,vna
Venera,como fe vecen el Archiuo de Veles: avn que para differenciarfe el Sello del Maeftre del de el
Conuento , auía efta fciial: que el
Sello del Macftrc fobre la Efpada
tenia a la vna parte vna Eftrella,
y a la otra vna media Luna: y el
del Conuento tenia a entrambas
partes vna Cruz. L o fegundo me
fundo para lo dicho en vna Bulla
del Papa Alexandro quarto,en que
confirma el Statuto que eíla Orden
auia hecho en el Capitulo general,
donde entre otras cofas fue ordenado y mandado que no puedan traer
Venera por iníignia íinolos CauaIleros y Sacerdotes, y las Monjas q
fueren nobles.

D é l o s Trezes
y Dignidades de la Orden.
Capitulo.4.

^ 6fcíR

Trezes
de la Or
den y fu
pn'nci pió y dignidad.

Nía regla
deíla Orden y en
la Bulla
de apro ^
bacion de
lia efta or
denado,q
aya treze
Frcyles Caualleros,con cuyo parefcer y confejo el Maeftre haga todas
las cofasimportantes:y por eftofueron llamados Trezesdos quales eligían Macílrc,y tienen prcheminen
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cia,mas que los otros Comendadores.En los Capítulos generales vfan
de Manto de coro negro y Bonete,
como Canónigos regíales. A y otra
dignidad, que es Prior de la Cafa Prior de
mayor de la Orden, a quien perte- la Cafa
nefeia el gouierno y adminiftracion mayor.
de eíla,no auiendo Macftre : y el
auia de conuocar los Trezes para la
clediondel futuro Maefrre,como
parefee por la Bulla de aprobación.
Efta Caía mayor qual fucile, dirafe
en el Capitulo.7. Agora ay Prior
de Veles,y Prior de íant Marcos de
Lcon : y ambos vían de Mitra y Priores
Báculo y de otras iníignias Obifpa- de Veles
les,por concefsion Apollolica. So- y León
lian fer eftos Prioratos perpetuos: vían de
mas ya efta ordenado que fean trie- Miera y
Báculo.
nales.Otra dignidad ay de Comendador mayor de la prouincia de Ca- Comeda
ftilla,y otra de Comendador ma- doresma
yor de León. Y eftos Comendado- yores de
res al principio déla Orden no te- Caftilla
nían renta particular que fueííe de v Lcon.
la Encomienda mayor .-antes fiendo Comendadores de otras Encomiendas , fe les daua titulo de C o - bíáv <¡¡ta
mendadores mayores. Afsi en eferipturas de Capítulos antiguos fe halla que fe iutítulauan,Fulano Come
dador de Segura,mayor en Caftilla:
y Fulano Comendador mayor de
Alhange en León : y otras vezes,
otros de otras Encomiendas fe 11amauan Comendadores mayores en
Caftilla y Leon.Dcípues fiie diputa
da cierta renta para eftas Encomien
das mayores. También el Comendador de Montaluan fe llama C o Mental
mendador mayor en Aragón , de ua cs En
la Orden de Santiago, por que en coníicda
aquel Reyno folia fer lugarteniente mayor.
de Maeílrc.
B

fDcl

Chronlca de Sanéllago^
el Gonucnto, villa, y caftillo dc Vclcs.
Capitulo.5.

A villa y
caílillodc
Vclcs def
pues q los
Moros fe
apoderaro d Efpa
ña el año
dc ícrccic
tos y catorze,cíluuo en fu poder haíla tiempo del Rey don Alonfo fexto deftc nombre, que gano a Toledo:que paíTaron quatrocientos años
o poco menos. Efte Rey don Alonfo tuno feys'mugercs legitimas: dc
Chro.dc
lasquales lafexta fue doña Zayda,
don R o
drig. lib. hija del Rey Moro de Seuillajque fe
tf.cap.51. conuertio a nueftra fan£ta Fce, y fe
llamó doña Maria. Con cíla feñora liuuo el Rey en dote la villa dc
V e l e s , juntamente con otras muVclcs co chas3que fueron Caracuel, Alarcos,
mo vino
Confuegra, M o r a , O c a ñ a , Oreja,
a poder
dc Chri. Huete, Amafatrigo,y Cuenca. T u ftianos. uo el Rey en eíla Reyna vn hijo que
fe dixo el Infante don Sancho.Sien-r
do ya viejo el Rey don Aloníb, entro por fu tierra el Miramomelin
Don R o
llamado
Hali.-y puíb cerco a la villa
dri.lib.^
y
caftillo
de Vcles.El R ey embio fu
cap.35.
gente a íbeorrer a los cercados , y
por Capitán al Infante don Sancho
fu hijo, y por coadjutor al Conde
don ¿jarcia de Cabra.Trauofela ba
talla en v n llano entre Veles y T a Batalla 3
ranconjy en ella los Chriftianosfuc
Veles.
ron vencidos, y el Infante muerto,
juntamente co íicte Condes y otros

grandes Caualleros:vnos en la bata
Ha y otros en el alcanccjque duro ha
íla Confuegra. Los Condes murieron junto a vn lugar que por eílo lia
marón los Moros el lugar de Siete
puercoSjy dcfpucs don Pedro Franco Comendador deVcles le pufo no
bre Siete condcs:y corrompiendo el
vocablo los labradores le llamaron
Sicuendcs.Dcfpues defto los Moros
Sicuccícs
tomaron otra vez la villa de Veles y como fe
la ciudad de Cuenca, con los otros HamoSie
Caftillos de aquella tierra.Finalmc- ce puerte el Rey don Aloníb nieto defte cos y def
Rey (en cuyo tiepo fe gano y fe per- pues. Sie
dio Veles) la gano otra vez: y otro te Códcs
don Alonfo noueno fu nieto la dio
al Macftre don Pedro Fernandez dc
Fuentencalada, en la Era de mili y
dozientos y doze5 que fue año del
nafeímiento de Ghriílo^mill y ciento y fetenta y quatrOjpara efta Orde
de Sandiago , como fe dirá. Dizcn
comunmente que el Rey dioefta V i
lia con cargo y condicio que el Mae
fíre fundaífe en ella la Cafa mayor y
cabeca deña Ordenrmas en la eferip
ptura de donación no ay tal condición. Pues dezir que el Maeílre dc VcUs no
palabra fe obligo a efi:o,no es coía ve fue ázdz
riíimil,atento a que por otras eferip a la O r turas muy autenticas confta que de den co c!
alli a íiete años el Maeílrc fe obligo cargo q
a fundar la caía mayor y cabera de común
la Orden en el Reyno dc L e ó n , poi- mente íc
que el Rey don Fernando de León dize.
con efte cargo le dio para eíla Ordc
las villas de Valdnerna y Villafafila:
y no es de creer q prometiera efto,
íi antes ouiera prometido al de C a ÍHJla q haría la tal cabera en Veles.
Por tanto dexando eftafalfaopinio,
digo acerca del Conuento dc Vclcs

loliguicntc.

••jb
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Conuento de León.
€[Lo primero, que avn que el Rey
don Aloníb dio la villa y caftillo de
Veles a la Orden 3 íin el dicho cargOjbien fe puede encender que lo hí
zo con intención de que allí ouicííc
brhq h
Conuento5paraque los Caualleros
*tas3h que en el reíidielTcn cuuieíTen cargó
de defender aquella tierra:la qual en
aquellos tiempos ern frotera de M o
ros:y arsifuehechojComoen fu l u gar íc dirá.
^"Digo lo fegundojque al principio
deíla Orden nO hüuo en Veles C o n
ucnto formadOjinas de que alli reíidian Freyles Caualleros,para defen
fa de la tierra,y algunos Clérigos.
Defpues en el tiempo del Maeftre
don Sancho Fernandez fe aíTento
Coucto alli Conuento formado: y afsi en la
de Veles Era de mili y dozientos y creynta y
quáiido vno,quefueaiio del Señor de mili
fue funy ciento y nouéta y cinco, a los diez
dado, 3
y nueue años déla donacio deVcles,
ya confta auer en aquel caftillo Con
uento de Freyles Caualleros y Clérigos j que tenían C o r o , y viuian
conucntualmente. Eílo parefee por
Caxo de vn teftamentodc don Fernán R o Huela- dríguez de Azagra feñor de AlbaÍMO.
rracin, que eíta en el Archiuo de
Veles.
^"Digolo tercerojque defpues deílo
los Caualleros defta Orden que rcfidian en el Reyno de León 5 tuuicron ciertas diíFerencias con el R e y
don Alonfo de aquel Reyno;el qual
les tomo por fuerza todas las villas
y caftillosque en el tenia la Orden:
y por efto fe vinieron al Reyno de
Caftilla, y aíícntaron en Veles con
los Caílellanos. También parefee
auerfe venido a Veles los Canónigos reglares del Monefterio de L o yo,qucya tenían hecha hermandad
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con los Freyles Caualleros defta O r
den,y eran todos vnos. Antes deíla
venida no fe fabe de cierto donde te
nianfu Conuento los Leonefesnnas
ay grandes indicios para conjeturar
que la principal cafa era el Moneílc
rio de Loyo3por lo que en el Capitu
lo.7.fe dirá.También auia Conuen
to enfant Saluador de Villar de donas en Galizia, como fe vera en el
Capiculo.11.
^"Digolo quarto que en la Era de
mili y dozientos y quarenta y ocho,
año del Señor de mili y dozientos y
diez, ya el Conuento de Veles era
tan principal en efta Orden, que el
Maeftre dclla fe intitulaua Maeílre
de Santiago de Veles, como paref- Caxo de
ce por el titulo de la villa de Montal Montaluan,y por otras eferipturas, q habla uan.!
con el Maeílre y Freyles de Veles.

onuento de fant Marcos de León. '
Capitulo.(?.
jigib . rioaj na i\pbv6\\' * J p
A antigua caía
de.S.Mar
eos de Le
on,dodc
eftuuo el
Conucto
defta O r dc que al
prefente efta en la villa de la Calera,
en el año del Señor de mili y ciento
y fetcnta y cinco,quefue Era de Cefar,mill y dozientos y treze, avn no
era defta Orden, como claramente
fe collige de la Bulla de aprobación
de Alcxandrc tcrccro,en que confir
B z
mo

Chronica de Santiago.

S. Mareos de
Lcon co
mo fue
couenco
defta orden.

mo cfb Orden, y recibió en íli prote£tionlos bienes que tenia n o m brándolos todos en particular:entrc
los qnales no efta la cafa de íancMar
eos de Leen. Defpues en la fegunda Bulla de aprobación, dada año
de mili y ciento y ochenta y fíete, fe
haze mención defta cafa: y afsi fe en
tiende que en vno deños doze años
vino a fu poder.Hallafe en antiguos
memoriales que efta cafa era Hofpital, fundado por ciertos Cauallcros
Leoncfes, para hofpcdar a los peregrinos de Santiago: y que la adminirtracion del era délos Canónigos
reglares de Loyo. Dizcn mas, que
quando los Canónigos de Loyo fe
vinieron a VcleSjquedo aquel Hofpital de fant Marcos fin Adminiílra
dor: yquexandofe deftolos Patrongsal Macílre,cmbio cierto numero de Frcylcs Clérigos defta Orden,
de los que cftauan en Veles, dando
les modo de como auian de viuir en
fant Marcos, y hofpedar á los peregrinos : y mandándoles que fueífen
fubjedos al.Prior de Veles:y que
ellos viendofe en Lcon , eligieron
otro Prior, y quitaron h obediencia al de Veles, Todo efto fe halla
en vnos (imples memoriales:a los
quales no fe deue dar crédito, por
que hazen contra ellos las razones
iiguicntes.

^"La primera, que el Maeftre don
Garci Goncalez en la Era de mili y
dozientos y fefenta,quc fue año del
Señor de mili y dozientos y veyntc
y
dos, celebro Capitulo general de
Caxo de
|as Ticn cfta Orden enelConuento de fant
das.
Marcos de Lcon; y en la eferiptura
defte Capitulo generaleras el Maeftre efta nombrado do Rodrigo Fer
nandez Prior de fant MarcoSjy defcxrt
i 3

pues don G i l Prior de Veles. Indi- Priorato
cio es eftc de no aucr tenido tan mal de fant
principio el Priorato y Conuecodc Marcos
fant Marcos de León , como aque- de León
llos memoriales dizen , tan recebi- no tuuo
el princi
dos de muchos. Y no folamete fe ha pió que
Ha puefto en tan buen lugar el Prior
de fant Marcos en aquella eferipeura,mas en otras muchas.
^"Lafcgunda razón contralo dicho
es, q fe fabe cierto fer la cafa de fant'
Marcos de León Conuento formado de Canónigos reglares(y no H o f
pitalfolamente)algunos años antes
déla aprobación defta Orden,como
confta por y na eferiptura del Archí
uo de fant Felices de Burgos Monafterio de Monjas déla Orden deCa
latraua, de como don Tello Prior
de fant Marcos de Leon',y fus Cano *3bV rh
nigos reglares,vcdieron a doña Leo •obíif.np
ñor Goncalez ciertos vaíTallos folariegos,cn lá villa de Cañizares, en la
Era de mili y ciento, y cinquenta y
ocho3año del Señor de mili y ciento
y veynte.Y también en efte tiempo
confta que tuuieron pleyto con los
Canónigos reglares de fant Yíidro
de Leon,fobrc los lugares en las pro
cefsiones generales.
í|"Lo que de lo dicho fe puede collcgir es,que antes déla formal inftitu
cion de la Ordc de San61:iago,la caía
de fant Marcos era de Canónigos re
glares(y por ventura miembro déla
de Loyo) y defpues los Canónigos
reglares que alii reíidian,fe concerta
ron co los Freyles delaCaualleria de
Sancliago,y tomaron fu iníignia,iii
corporando aquella cafa en efta O r
de,como fe incorporóla de Loyo. A
cfta conjectura ayúdalo que en el íiguiéte Capitulo fe dirá.El dicho C o
neto de fant Marcos de Lcon es el q
por

Cabeca
eca de la O rden.
Conuen
to á Leo
trasladado a la
Calera.'

c

por mandado de vueftra Cacholica
y Real Mageftad, como Adminillrador perpecuo de efta Orden/ue
tralladadoala villa déla Calera en
Eñremadura,el año del Señor de
mili y quinientos y fefentay feys,
por muchas y muy razonables cauraSjCon autoridad Apoílolica.

it. 7. tyn
que fe traca de la Cafa mayor y
cabeca deíla Orden.

h L tiempo
quelaOr
dendeSa
dia.gofuc
infiicuy da en for
ma de religión , el
Maeílre
do Pedro Fernandez y los otros C a uallcrosfus fundadores, no fcñalaron lugar cicrto3donde fucíTe fu cafa y Conuenco mayor , cabeca deíla
Ordenrmas de que ordenaron fueffe fundada o nombrada vna caía maCafa ma yor y cabe^a,donde reíidieíTen Frey
yor de les Clérigos en común vida,obcdiccfta orde tes a vn Prior: y donde los Frey les
en mu - Cauallerosfejuntaílen afus Capitu
chos a- lgs,y a otras cofas de fu Orde. T a m
ños no
bien cftacuyeron que al Prior de la
fuefeñatal cala pertenecieííc hazer la conlada.
uocacion y llamamiento de los Tre
zes, para laeledtion de Maeílrc: y
'©3 « b V que Sede vacante el Prior gouernaf
xo z-3 ora íc la Orden, como todo eíto conlU
por la Bulla de aprobación. N o fe
halla eferiptura autentica que pruc-
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ue como en cumplimiento deílefta
tuto fue nombrada cafa alguna de
la Orden por cabera della,que vmuerfdmentc lo fueíTe en Caftilla y
León: y por eílo ay opiniones acerca de íi es cabeca el Conuento de
Veles, o íi lo es el de León 1 mas lo
que(dexada codaafficion}fc halla a
cerca de efte punto por ambas cafas,
es efto.
^"Lo primero de parte del Conuento de Veles , para probar que es y
íiempre fue cabeca deíla Orden, fe
fuele allegar que el Rey don A l o n fo el noueuo de C.iílilía dio al Maellredon Pedro Fernandez la villa y
caílillo de Veles, con cargo que hi-.
zieíTe alli el Conuento y cafa mayor
deíla Orden, que fueífe cabeca de
ella: mas eíle cargo no parefee en la
efcriptura,como arriba fe dixo.
^ Por parte del Conuento de fanc
Marcos de León fe allega otra eferip
tura, en que el Rey doñ Fernando
de León , Era de mili y dozientos y
diezy nueLie,que.fue año del Señor
de mili y ciento y ochenta y vno,
dio al mefmo Maeílre para eíla O r den a Valduern.i y Villafafila:y allí
cxpreííamente dize el Rey, que por
quanto la Orden de San6tiago tuno
principio en fu Reyno de León,y el
Maeílre y Frey'es della avn no tenían feñaladolugar,donde fueíTe la
cabera de fu Orden,y fu cafa princU
pal: y. le prometieron firmemente
que la harian o feñalarian en fu Rey
no, por tanto haze donación de hs
dichas Villas, a la tal cafa que afsi fue
re fcíulada en fu Reyno. E n ella
eferiptura dizen probarf?que la car
ía de fanc Marcos de León fue cabeca deíla Orden : mas quien bien
coníiJcrarc fus palabras, vera que

no 1Q

Caxo de
Caftro-

cüiaf.

Valduer
na y V i llafófilá
dadas a
efta ord«

ChronicacleSandHago.
cfcripturajde como el Rey do Alón
no lo prucua; por que no dizc el Rey
fo de León •, en la Era de mili y doque la Orden fe obligo a feñalarpor
zientos y quareta y fiece,que es año
cabeca la cafa de fanc Marcos, fino
del Señor de mili y dozientos y nuc
vnade mucíiasquc la Orden ya teue,dio a eña Orden el caftillo de
nia en los Reynos áeñe R e y , que
Atalaya, co cargo que en fu Rey no Atalaya
eran León y Galizia, con los feñofueífela
cabeca della. Efta efcriptu- caftillo
rios de Aftunasy Eílremadura.Las
ra avn que dixera eftas palabras, no dáxfÓ ala
cafas q en ellos tenia eran cíl:as}Sant
probana bien el intento: quato mas O f t ó *
Saluadoi: de Deíttiana en tierra de
que no dize íino que por quanto la
L e ó n , con fu Villa y con fus YgleOrden de Santiago tuno principio
fias: el caftillo de Oter de O torio: el
cnelReynodeLeon.el Rey lehade Caftrotorafrel de Peñaufendeila
ze donación del caftillo de Atalaya,
Ygleíia de Sant Dianesda de Carripara que en el haga la Cafa mayor.
cedo: Sant Saluador de Arcos en
De aquife figuc que la eferiptura an
Valdorce: y otras muchas , como
tes haze contra la cafa de fant MarCaxo do por otra cícriptura confta: y della Te
cos que no por ella:por que íí por vir
priuillc - Golligc que en el año de fu data, Era
tud de aquella donación, fe auia de
S10?:
de mili y dozientos y diez y nucue,
feñalar Cafa mayor y cabeca déla
año del Señor de mili y ciento y
Orden,auia de fer en Atalaya y no
ochenta yvnOj la cafa de fan Maren fant Marcos.
cos avnnoera defta Orden. Digo
mas que el Maeílrc don Pedro Fer^ Y t e n de la dicha eferiptura fe coinandez no feñalo ni declaro qnal de
lige que en el año del Señor de m i l i
las Cafas o Caftillos de la Ordc auia
y dozientos y nueue. Era de Cefar*
de fer fu cabeca:ni lo hizieró los dos
de mili y dozientos y quarenta y íic
Maeñres fus fueccílbres. Efto confta
te,avn no eftaua feñalada Cafa mafer aníi por las Bullas de la fegunda
yor y cabera déla Orden: avn que
y tercera confirmación defta Ordc:
ya auia Conuento en Veles,y en
y por la donación del Moncfterio
fant Maicó5 de L e ó n , y en fmt Salde Villar de donas,que va infertaen
uador de Villar de donas,y en otras
el Cap.i i.defta hyftoría. L a caufa
partes, como fe vera en el difeuríb
defto pudo fer 5 que como la Orden
defta hyftoria.
tenia ya muchas Villas y Gaftillos
^"Defpucsde todo cfto parefee aucr
en los Reynos de León y Galizia ¿«
fe feñalado por cabera defta Orden soro síjs
otras en los de CaíHlla y Toledo,
la cafa y Conuento de Vcles,por las - nm nt»
por no enojar avno délos Reyes,
palabras que acerca defto dize a^uel
bri zoh
nombrando cabeca de la Orden en
exccllent'c Arcobifpo de Toledo do
, el feñorio delotro,tuiiieron por buc
Rodrigo Xiinenez en fu hyftoria
medio tener fufpenfo efte negocio,
Uhr.y:de los Reyes de Efpaña, donde hacap.17.
para conferuarfe en la gracia de amblando del Rey don Aloníbelnouc
bos Reyes.
no de Caftiila^dize. In VcUjic {i¿mt y des cd
^ T a m b i é n fuelcn allegar por parte
cdpütordimsictopuf eorum túju de? mocsc»
del Conuento de León (para probar
fmjiGnis&tr^cmor Ardhimúordtu.r bc^ade
que es o fue cabera dc la Orden)yna
a- y

' i "-1
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GabecadelaOrden.
Uuddm'mm diiditnr i h i , et iubilusdefi
deri] hilirefcitibi.Rtibet enfif funguine
Palabras
notables
de! Arco
bifpo do
Rodrí§0^

cap.*).

Caxo de
IMoneaU
uan.

Prior de
"Veles co
uoca los
Tiezes.

Ardbtmi9et¿rdetfidef chdrkdtc. Quie
re dezir. E l Rey don Aloníb ftaáiyo la cabeca de la Orden de Sandía
go en Veles: y el exercicio de los
Caualleros de ella es vfar de la Efpada , para defenía de la tierra. Allí
reíidenlos perfeguidores délosMo
ros j y defenfores de la Pee. A l l i ay
otros Freyles que alaban a Dios con
Prulmos y CanticoSjdelTeando la v i
¿loria de los Caualleros contra los
infieles. L a Eípada colorada que
traen por iníignia íignifica que en
fangrientaníus Efpadas con fangre
de los Moros: y fu Fee efta vina
con obras de charidad. También
laChronica general dcEfpaña dize que eíle Rey rehizo la Orden
de San£tiago,y le dio por cabera la
villa de Veles.
^"Otroíi en fauor de.Veles hazc la
eícriptura de donación de Montaliian5y otras,cn que el Maeílre general defta Orden es llamado Maeftrc
de Veles.Eíle proprio tirulo fe halla también en las Chronicas de los
R eyes clon Fernando el fando, don
Aloníb el íabio,y don Sancho el bra
uo: en las quales fe deue aduertir,
que algunas vezes(por defcuydo del
imprcllor) en lugar de Veles dizc
VelcsoVelez.
^•Otro argumenro ay por Veles: y
es, que por la Bulla de aprobación
dclla Orden parefee, que el Prior
dcla Caía mayor y cabegadella ha
de conuocar los Trezes para .elegir
Maeftre: y eíle derecho de conuocarlos perrenefee al Prior de Veles.
conio(cielpucs deaueroydDJas par
tcs)lo declaro en contradiélorio juy
zio el Macílre don Aloníb de Car-
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denasjaño del Señor de mili y qnatrocicntosy ochenta y cinco,fegun
coníla por eferiptura original déla Caxo 31
íentcnciaduego liguefe que es Prior Conuen
de la Cafa mayor de la Orden. Ver to dc V dad es que algunas vezes el Prior c'cs.dc íant Marcos de León conuoco
los Trezes , como lo hizo para la
primera eleólion del meímo MaeUre don Aloníb de Cardenas.-mas
por eíTo fue declarado porfentencia , no tener derecho a ello, y auer
lo hecho víando de la prcheminencia que pertcnefeia al Prior de
Veles.
CjTambien es grande indicio deílo
el Eícudo de Armas de la villa y ca
ílillo de Veles,en que vemos vnaca
beca de hombre por iníignias,como
parefee por fus puertas y muros.
^"Por otra parte la cafa de fant Mar
eos dc León íiempre ha pretendido
que es cabera deíla Orden: y hazen
por ella muchas eferipturas de los
Capítulos generales "antiguos celebrados en Leon,Merida, Caílrotoraf,y Llerena: en las quales defpucs
del Maeílre fe halla nombrado el
Prior de fant Marcos de Leon,y der
pues el de Vcles:y ambos fe llaman
Priores mayores.
^"Lo que acerca deíle punto parefee eollegirfe de ellas y otras eferiptu
jrasdel Archiuoes,que durante el
tiempo en que los Reynos de Caílí11a y León eíluuieron partidos, teniendo cada vno Reyporíi(quefue
ronfecenta y cinco años dcípucs dc
la primera aprobación deíla Ordé)
íiempre la cafa de Veles fue cabeca en Caílilla , y la de fant Mar- J c l " 7
eos en León: fin fer declarado. qual J
eos Con
era mas preheminente ofiipcrior: y
ucntos
aisi ambas fe dijeron Cafas mayo- mayoreg
B 4
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resjy fus Priores Priores mayorcSja
diíícrcncia de los otros Prioratos: y
en cada vno deílos Reynos huno
Comendador mayor deíla Orden.
De aqui es que en los Capítulos generales celebrados en el Reyno de
León y prouinciade Eftremadura,
fcprefeiia el Prior de Lint Marcos
al de Veles: y en los celebrados en
eftos Reynos de Caílilla y Toledo,
fe prefería el de Vcíes al de íant Mar
eos. Defpuescomo don Fernando
clfando, Rey de Caftilla^ieredo el
Reyno de León,y gano los de Scuilla,Cordoua,Iaen,y Murcia, eftendiofe tanto la Orden por efta parte,
que los Maeílres y Comendadores
ordinariamente acudían a Veles i y
afsi quedo eílcConuentocn opinió
de Cafa mayor de la Orden: mas
nunca el de León dexode fer muy
pnncipal,y tenido por Cafa mayor
en aquel Rcyno,ni fe halla eferiptura autentica que lo contrario diga
niprucue.

'Ül D e las

rmas

y Eílandarte de la Orden.
Capitulo. 8.
O r los Se
líos antiguos de
eík O r den (que
fe hallan
en el A r chiuo general de
ella)parefce,qiie defde fu principio
Sello de fueron fus Iníignias y Armas v i u
la Ordc» Efpada,conYna Venera en medio.

íinorra cofa algún a. Otros Sellos ay
que(dcmas delaETpada y Venera)
tienen a la mano derecha vn S o l , y
a layzquierda vna Luna.-que parefceíignificar que eíla Orden vfa de
laEfpadaen defenfa déla Fe,para
quelasperfonasde ella íiruiendo a
Dios en cfi:o,procuren ganar el Rey
no de los Cielos,mediante eíla buena obra y otras. Los Sellos que tienen eftas Armas,tienen tambié vna
letra que dize, S E L L O D E L A
C A V A L L E RIA DE SAN
C T I A G O . En ocroi Sellos en
lugar del Sol y déla Luna,e[lan dos
Cruzes pequeñas : y dize la letra,
SELLO
DEL
CAPITV
LO D E L A ORDEN DE
S A N C T I A G O . Eneñetiem
po el Sello de la Orden tiene las Almas Reales(por que Vueftra Magc
ftades Adminiftrador perpetuo de
clla)y vna Cruz que tiene abracado
el Eícudo,y quacro Eípadas a las
quatro efqumas. Tiene mas vna le- .
traque dize,
P HILIPPVS
DEI
GR ATIA
HISPA
NIARVM
R E X : ADMI
NISTRATOR
PERPET V V S ORDINIS ET MI
LITI^
SA N C T I IACO
BI D E
SPATA.
flf El Eílandarte y Pendón defía O r Eftadarden en tiempo de los Macftrcs tehiá te de la
por iníignias vna Cruz colorada,de Orden,
la forma y hechura de la de Calarr^
ua}y en ella cinco Veneras, con laá
quales fe difoenciaua del Eíkndar
te de Calatraua.

endon bendito:
- deíla Orden.
- -¿u}- 3D oUtíoiA f o n v ú a M b uis

Maeílre.D.Pedro Fernadez.

Pendón
Romano dcfta
Orden.

íT -: n

" V / f Vchascfcripruras hazcn men
-^*- don del Pendón bendito de la
Orden de Santiago, que por otro
nombre es llamado Pendón Roma
no.Y para entender que Pendón es
eírcjcs de íaber que en Veles ay vna
cícriptura autentica en que don Pedro Diácono Cardenal defanfta M a
na in CofmcDominijda teftimonio
de como el mcfmo bendixo el Pendón de la Orden de Sandiago del
Efpada,en prefencia del Papa Gregorio onzeno y de los otros Cardcnalesjy de muchos Condes y Marquefesjcftando en el Monefterio de
fantVictores de la ciudad deMarfe
lla,a inftancia y fuplicacion de luán
Ramírez de Arellano y de Rodrigo
Bernardo embaxadores del Rey do
Enrrique de Caílilla,y deDiego Fer
nandez Comendador de los batimentos de Monticl, y Embaxador
dclMaeílre don Fernando Oíbrez.
Dize mas,quc luego el Papa mando
que los Macftr es y Caualleros deíbi
Orden vfaíTen deftc Pendón enlas
batallas,para mayor confuíion y temor de los infieles, enemigos déla
Cruz de Chriíloiy para confortacio
y confolacion del exercito ChriíUa
no.La data defta eferiptnra es elaño
del Señor de.i 5 8 7. Eftc es el Pendón que los Reyes entregauan alos
Maeftres.

^ E l dicho don luán Ramírez de
Arellano de quien fe haze mención
en efta efcripturajfuc natural de N a
Inan Ra narra, hijo de luán Ramírez feñor
miiczdc de Arellano.Siruio muy bie al Rey
Arcllano dó Enrrique el fegundo de Cartilla,
en la pretcníion del Rcyno: y por
cíloledio el feñorio délos Camerosscon las villas de Aguilar, Y a n guas,y Cerucra.Murio en la batalla
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de Aljubarota:y fucedio en fu feñorio Carlos de Arellano fu hijo,de
,
quien defeiéden los Codes de Aguí ^ ^ 0 .
lar3fcñores de los Cameros, co eftc ,
S"1
apellido de Arcllano.
" -:

Del Maeílre
don Pedro Fernandez de Fuen
tencalada.
Capitulo.^.
O r el Prí
uillegioq
elRey do
Femado
dio al M o
nefterio
de Sandi
Spirítus
dSalamá
caCcuyo tenor va inferto en el Capí
rulo primero della hyíl:oria}parefce
que el año de mili y treynta,ya ania
Maeílre déla Orden de San6liago:
avn que no era Orden de perfeda re
ligion,aprobada por la Ygleíia. E n
los ciento y quarenta años íiguicnres no fe halla memoria de Maeftre
ni Comendador de Sanóliago en las
Chronicas de Efpaña,ni en otra autentica efenptura: por donde fe entiende que en todo efte tiempo no
huuo cofa notable q hizieíTen aquellos Caualleros que fe llamauandc ••
la hermandad de Sandiago : oíi la
hizieron fue como de particulares,
y no con titulo y Pendón de Orden
militar. E l primer Maeílre dequic
Macftrc
fe halla memoria,defpues del conre primero
nido cnel dicho PriuilIegio,y el que defla recn muchas y muy autenticas eferip ligio quí
turas fe llama Fundador defta Or- cn fuc«
dc,fue don Pedro Fernandez de Fue
te encalada, natural de vn pueblo
del
S u H9

Chronlca de Santiago.
del Obifpado de Aftorga que fe di2C Fucncabda.Eílc Cauallcro no fe
fabepun'5tualmcntcenqLic año inílituyo y fundo cfta OL-den,yfnc
.eledo porMaeftre della, mas es cier
to que ya tenia efte titulo en la Era
de.i z o ^.que fue año del nafeimie
to de nueílro faluador lefu Chníio
,de.i 17 i.avn que no era confirmada la Orden, ni fe confirmo en los
dos años figuientes. Eftoconfta fer
afsi,por los títulos de las donaciones
que el Rey don Fernando de León,
y el Rey don Alonfo noueno de C a
ftilla,hizieron afejftcMaeftre, como
luego fe dirá.

Principio de las
guerras hechas por eíla Orden
contra Moros.
"P R a d e m i l l y dozicntosy nueue,
- ^ q u c f u c a n o d e l f e ñ o c de mili y
ciento y fetcnta y v n o , c l Maeftrc
don Pedro Fcrnandez(de confentimiento del Rey don Fernando de
León y Galiziaja quien pertenefeia
la conquifta de los pueblos de Eílrc
madura que eftauá en poder de M o
ros,)comentando a emplear fu períbna y las délos Caualleros de fu nue
ua Religionjentro haziendo guerra
por la parte deCacercsry porqavn
no era poderofo para poner cerco a
Villa ni CaíHllOjConteiuofc con correr la tierra, quemando y robando
lo que pudo:y boluiofe a Coria, don
de el Rey de León eílaua, y del fue
bien recebido.

V i l l a de C aceres,
y Conuento deíla Orden en ella.

T \ E alli a pocos dias el mefmc»
i-íí Rey entro por la meíina parte
con mayor exercito, y el Maeftre y
Caualleros con el:y defta vez ganaron el caílillo y villa de Caceres, y
otros en aquella prouincia , de los
qualcs agora no ay memoria^por la
variedad délos tiepos. E l Rey paref
ciendole buen medio para que aque
lia tierra de nucuo conquíñada fe co
feruaíTe, y permanccieííe en poder
-cirio í£ .
de ChriftianoSjhizo donación déla
villa deCaceres y fus términos a efte
Caceres
Maeftre don Pedro Fernandez, y a comofue
fu nueua Ordc de Santiago, como defta orconfta por el titulo defta merced, q den»
originalmentecíla en el Archiuo de
Veles.Luego el Maeftre pufo en C a Cax5 de
ceres, Conuento de Freyles Caualle lo que la
ros de fu Orden, para defenfa déla ordc Q9
poíTcc.
villa y ticrra:y afsi en Veles ay eferi
pturas muy autenticas y originales Caro de
de aquel año,en q los Caualleros de Mora.
efta Orden fon llamados Freyles de
Caceres.Deípuesdeílo fe perdió la
Villa con las otras de aquella comar
c a ^ otra vez las tomarÓ los Moros.
^"El mefmo año el Rey don Fernán
do de León pufo cerco a la ciudad
de Badajoz: en el qual fe hallaró los
Caualleros defta Orden, que fe dczian Freyles de Caceres, déla milicia de Sandiago: y perfeueraron co
el Rey quanto tiempo duro el cerco , hafta que la ciudad fue tomada
por fuerca y combate. Luego los
Freyles con fu Maeñre ganáronlos
lugares de Buexa,Luchena y M o n Caxo ác
temayorjentierra de Badajoz:y el lo q n«
Rey de León fe los dio para fu Or- poíTcc.
den^ también les dio el caftillo de
Almofrag,cn la ribera de Tajo. T o dos cftos pueblos tomaron otrayez
los Moros,como luego fe dirá.

Maeílre.D.Pedro Fernadez.
P nncipio deíla
Orden en los Rcynos de Cafti
ILijCn el Cóuento de Alliarilla,
" U StemcfmoañoelRcydo Alón
" ^ í b . ^ . d e Caftilla viendo el buen
Caxo de
principio
que la Ordc de Santiago
Mora.
llenauajV quan bien empleauan fus
peufonas los Freyles Caualleros de
e]la,y deíTeando q en fus Reynos de
Caftilla y Toledo hizieíTen afsiéco,
dio al Maeftre don Pedro Fcrnadcz
para fu Orden la villa de M o r a , en
Morada termino de Toledo.-y en la eferipeu
da a cña
ra de donación llama a los CaualleOrden.
ros defta Ordc Frcylés de Caceres,
por la razón ya dicha.El propríono
bre tienen en el titulo de otra donación q el Rey don Fernando de Le5
Caxo de les hizo,de ciertos molinos en Aftor
lo q no ga.Otroíi les dio el mefmoRey don
poílec,
Aloníb de Caftilla noueno deftc no
brejd caftillo de Alfarilla, con fus
Caxo de
la Enco- términos y aldeasrqueera enla ribe
mienda radcTajOjCerca de Fuentidueña.
mayor á En aquellos tiéposfuc Caftillo prin
Caftilla. cipal,cuyas aldeas fueron Eftrcmera,Fuentidueña,Saluancs,y otros
Alharilla pueblos. Agora es vna Hermita con
dada a veftigios deCaftillOjydizefe Alhaefta O r - rilla. En cftc Caftillo también pufo
den.
el Maeftre algunos délos Caualleros de fu Orden, para quelo defendieífen de los Moros, que en aquel
tiempo no eftauan lexoSjporq Cuen
ca,Moya,Huete, Alarcon, y fus aldeas y términos era de Moros.E ftos
Caualleros fuero por efto llamados
Freyles de Alhanlla de la Orden de
Sandiagory avn que eran pocoSjno
Frcyles
fe
contentaron con defender fu tiede Alha
rra:
mas entraron en la de Huetc, q
Tilla.
era de Moros. Ver dad es que por en
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tonecs no ganaron Villa ni Fortaleza alguna, mas robaron y qnemaró
muchas aldeas,y captiuaró muchos
Moros que viuian en ellas. Viendo
el Rey don Al0nf0.3j.de Caftilla la
vtilidad que fe feguia de eftar aquellos Caualleros en AIharilla,yparef
ciendole que íiendo mas ricos y poderofos podría mejor defender aque
lia tierra (que como dicho es era
frontera de Moros) hizo merced al
Maeftre don Pedro Fernandez para fu Orden , del caftillo y villa de
Vcles,que eftaua fcys leguas mas en
frontera de Moros:y diolela con todos fus términos y aldeas,enla Era
dc.i 212.año del Señor de.i 17 4.
N o engaño al Rey fu penfamiento:
porquepuefta la villa de Veles en
poder del Maeftre don Pedro Fernandez , luego los Caualleros Freyles de Alharilla fe paíTaron al caftillo de Veles,como masfuerte,y mas
allegado a la frontera délos Moros
de Cuenca y fu tierra : y no íbla
mente defendieron la frontera, mas
en diueríbs tiempos ganaron de M o
ros muchos pueblos,con que enían
charon los términos y feñorios de
fu Orden, con grande vtilidad de
cftos Reynos.

Veles da
do a c í u
Orden,

Maeftre
y Cana-'
Ileros
naron de
Moros
muchas
tierras.

^"Efte año los Moros de Eftremadu
ra, puíieron cerco a la villa de C a ceres^ ala ciudad de Badajoz, que
tres años antes auian venido a poder de Chnftianos. Por andar el
Rey de León ocupado en guerras
contra el Rey don Aloníb de Porra
gal,no pudo acudir con tiempo a ib
correr a eftos pueblos: y afsi boluieron a poder de los Moros, E l Conucnto de Caceres fe paííb aCaftrotoraf: y para efte effedo dio la Villa Caxo de
Caftroy Caftillo elRey don Fernando:avn toraf.
que

Chronica de San£Uago.
que por entonces no la dio a la O r den/inoalaYglelia R o m a n a r e n
fu nombre al Caudenal lacinto, que
eílaua en Efpaña por Nuncio Apoílolico,y el la dio a la Orden.

Y d a del Maeftre
y Cauallcros a Corte Romana.

E

Ra de.i i n . año del Señor de.
117 5. el Maeftre don Pedo Fer
nandezy algunos Caualleros de fu
Orden/ueron a Romajen copañia
del dicho Cardenal lacinto, con car
tas de los Reyes de Cartilla y León,
y de otros Principes y Prelados, en
que dieron relación al Papa Alexan
dro tercero,de lainítitucion y fundación defta Orden de San£liago;y
del fin para que fue inílituyda, y de
lavtilidadquedefuinftitucion fe fe
guia al pueblo Chriíliano: fuplicandolc la confirmaííé y aprobaífe por
verdadera religio de Caualleria:jun
tamente co la Regla y Statutos que
el Maeftre y fus Frcyles auía hecho,
con acuerdo y parefeer de hombres
do(Sl:os,y de los Reyes y Prelados.
E l Papa (viendo los Statutos y la re
lacion que el Maeftre le dio, y oydo
lo que el Cardenal lacinto le dixo
de palabra)cofirmo y aprobó la O r
den y los Statutos della, como confia por la Bulla del tenor íiguiente:
cuyo original eña en Latin,y en len
gua Caftellana dize afsi.

Bulla de aprobación de la Orden de Santiago.
A Lexandro Obifpo fieruo de los
^ í i c r u o s d c D i o s , a l o s amados hi

jos Pedro Fernandez Maeftre déla
Caualleria de San£tiago,y a fus her
manos Clérigos y Lcgos,afsi prefen
tes como por venir, en común vida
profcífoSjpara perpetua memoria.
Bendito fea Dios en fus dones, y ían
do es en todas fus obras,q a fu Ygle
íia íiempre enrriquefee co nueua ge
ncracion:y afsi como hazc en ella le
uantar los hijos en lugar délos padres^ como cfparze la noticia de fu
marauillofo nóbre y la luz de la Fec
Chriftiana de generación en genera
cion,como las eftifetíás fe íiguc vnas
tras otras en el Firmamento hazla
donde el Sol fe pone antes de fu nafcimiento,afsi las generaciones délos
julios fufeedan vnas a otras por los
tiempos en los grados déla fan-Sta
Ygleíía,antes que vega el dia del Se
ñor,gráde y efpantoío:y la claridad
del verdadero Sol alumbre nueftras
tinieblas:y afsi como muchas vezes
muchos fon lanzados en tierra por
la cola del Dragón, afsi por adopcio
del Spiritu fando fea hecha reparación quotidiana délos perdidos:y
muchos fe leuanten del profundo
del infierno para bufear las cofas celeftiales.-y de tal manera fean deteni
dos corporalmente en la tierra, que
conuerícn en los Cielos por penfamiento y deífeo, como cibdadanos
delosfancl:os,y domefticos de laca
fa de Dios. é|"Ya nofotros por cier
to nos gozamos que por la gracia de
Dfósiéfto fea hecho en nueílros tiépos en las partes de Efpaña, donde
vnos nobles varones enlazados en
peccados(por merced de aquel que
llama las cofis que no fon como las
que fon) fueron infpirados de gracia celeftiahy tocados dentro de dolor de cora^oiijpor muchos exceííbs
que

Pfil.44.

BÍiri'jirti
13 loyfim

Nora ^
la Ordc
de Sáaia
go come
90 en tic
po 3\ Pa
pa Alexá
dro^.

Bulla de aprobación.
quchauían cometido, haziendo pe
nitenciade fus peccados pafiados,
determinaron de dar por Dios nuc
íbro Tenor no tan íblamentelas poífefsiones terrenales, mas también
fus cuerpos en qualcfquier peligros
de muerte a cxemplo denueftrofe
loan.^. ñor lefuChriftc^quedize.No vine
ahazer mi voluntad,íino la de m i
padre que me embio,determinaron
viuir debaxo de la obediencia de vn
Maeftre en habito y conuerfacion
religiofary con tal templancafu pro
poíito y Orden moderaron,que afsi
como toda la compañia de los fieles
fe diuide en cafados y continentes,
y nucílro feñor lefu Chnílo no fola
mente por los hombres, pero avn
también por las mugeres quifo nafcer de muger, y conuerfar con los
hombres, aya en la dicha Orden
quien haga vida ím cafar fe íi qui¿ere,íiguiendo el exemplo de lant
í.Cor.7^ Pablo que dize, N o tengo mandamiento de Dios de virgines, mas
doy confejo,aya también quien fegun el eftablecimiento de Dios tengan mugeres por hauer hijos,y por
cuitar de caer en incontinencia: y
juntamente con ellas fe eíFuercen A
paíTardefte valle de lagrimas y terrenal peregrinación a la morada
de la patria celeíHal:y íi fobre fu á u i
damento que es Chriílo les aconteciere edificar heno y pajas por deffeo de la carne y amor de los hijos,
lauen fe en lagrimas,y con obras de
piedad.Y como otros mas defemba
rajados y caftos edifiquen oro y pía
ta y piedras preciofas, pero vnos y
otros (imana vn R e y , y fobre vn
fundamento edifiquen vna caf 1 celeftial efforcados en el feñor,que c5
lapromelTa del Pfalmiíla también
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anima los menores miembros de la
Yglclia,y dize, Tus ojos vieron m i Pfal 138.
impcrfe&ion, y en tus libros feran
todos efcriptos.Dcíle collegio de fie
les de lefu Chriíta tu amado hijo
Pedro Fernandez por voluntad de
Dios tomafte el Magiílerio y prouidencia íbbre los otros: y co algunos
de tus hermanos venirte a nueftra El Macprefencia, y con humildad deuida ÍUc Fue a
Roma.
pedirte de la fede Aportolica q vos
recibieílemoscomo a proprios h i jos en nueítra defeníion: y el lugar
donde fueífe hecha cabeca de la O r
den recibicífemos en derecho y pro
priedad de la fanda Ygleíia Romana. Por lo qual nos acá tando a vueftradeuociony común dcíTco en le
fu Chrirto,de común cofejo de nuertros Iieimanos, os recibimos en
ípecialcs y proprios hijos de la fand a Ygleíia de Roma.-y cofirmando Cofirma
vueftra Ordépor autoridad Aporto el Papa
lica,la validamos por pnuillegio de la orden.
rta prefence efcriptura:rtatuyendo q
qualefquier políéfsiones y bienes q
alprcfente legitimaméte poífeeys,
y adelantc^or concefsion de Ponti
fices,o por donaciones de Reyes o
Principes,o por ofrecimiento de fíe
les, o por otras juilas vias (íiendo
Dios feruido)pudieredes hauer,per
manezcá firmes y rtables a vofotros
y avueftrosfuccellbres: délasquales cofasqueíimos declarar eftas por
fus proprios nobres. L o y o , el M o - Bienes ^
nerterio,con fu coto y pertinencias. la oí den
E l Burgo de Puente de miño cotra cenia al
Loyo,c5 fus pertinencias. Crecente tiepo de
con fu coto y pertinencias. Quinta- fu apronilla de Pedro Fernandez,con fu co bación.
to y pertinencias.Barrio, có fu coto Y notefe
q cita en
y pertinencias.Lentamo, co íus per elprimer
cinencias.Sant Saluador de Dertria lugar Lo
C
na.

Chroníca de Sandlaso.
na,con fu coto y pertincnciíis. Mon
^otjCon fu coto y pertinencias. Peña
vfendc,c5rus pertinencias. Sancta
Maria de Pinel,con fus pertincciask
Vcles,c5 fus pertinencias. Alfarilla,
con fus pertinencias. Orejaron fus
pertinencias. Mora,con fus pertinc
cias.Moraucja, con fus pertinccias.
Las decimas de Valera y Portadgo,
con fus pertinencias.Eíiremera 3 co
fus pertinencias. Alca^ai-jCO fus per
tinencias. Almodoua,con fus pertinencias.LarundajCon fus pertinencias.La carca, con fus pertinencias.
Afsimiímo mandamos q ninguno
os pueda quitarporocaíió de polfcf
íionvintigua o efenptura, aquellas
cofas que los Moros poíTeyeron tan
to tiempo q la memoria de los hom
bres no es en contrario das quales ya
teneys adquiridas, o adelante con
Que las ayuda del feñor podrey s haucr, por
tierras ^
donaciones de Principes5o por vueel Macñre y Ca ftra diligencia y trabajo, pues que
c: al loros voforros teneys íin guiar cuy dado
j^anaífen de pelear por defeníion del nombre
fucíTcn S Chriftiano;yno folamente poneys
fu orde. vueíh-as h azi endas, pero avn rabien
vueftras perfonas con gran diligencia^por defeníio de vueftros herma
nos. Mucho podrían impedir efta
obra y loable diligencia, íi vuefíros
trabajos y galardones q en común
aproucchan jfueíTen quitados por
otros ociofos y perezoíbs en fus trabajos : que bufean las cofas que fon
fuyas,y no las de lefu ChriftojOuief
fen aquellos prouechos que por tan
tos trabajos fon dados a vofotros y
a los pobres de lefu Chníta^afsi como dize elApoíl:ol,Quicn no traba
rhilip.
ja no coma.Entre las cofas que enla
profefsion de vueílra Ordc efta eíla
Dlcfcidoqguai'dcySjCS lo primero.

yo, monefteiio
6 fue de
Cáuomgos-

q ayays de víuirfinproprío debaxó
de la obediencia de vn Maefrre, con
toda humildad y cocordia: tomado
cxcplo en aquellos fieles que por la
predicación de los Apollóles couer
tidos a la Fee Ghriftiáná>v£4ian todas fus haziédas y ponía todo el prc
ctu a los pies delIos:y era repartidas
a cada vno como teníala necefsidad:y ninguno dellos de aquellas co
fas q pofiTeya dezra fer alguna fuya,
mas todas les eran comunes.Otroíí
por q las criaturas fean criadas en te
mor de Dios,para remedio de la fia
queza humana, aquel q no pudiere
fer continente^afe fe,y guarde a fu
muger la fee inuiolable, y la muger
a fu marido, por q no fe quebrante
lacotinenciadel tálamo conjugal,
íegun la in/Htucion de Dios y la per
snifsion del Apoftol, q dize, Buena
cofa es el hobre no tocar afu muger:
pero por efeufar fornicación, cada
vno tenga fu muger, y la muger fu
mando. Y íi los maridos a cafo primero falleciere,y las mugeres q que
daré q recibiéronla Ordc fe quiíieré cafu^hagan lo faber al Maeíbre o
al Comendador,para q con fu licen
cia co quien quifierc fe cafen, fegun
las palabras del Apoftol que dize,
Muerto el varon/uelta es la muger
de la obligación q al varo tenia,caíc
fe co quien quifierc en el feñor.Elfo
también fe ha de guardar en los varones:por que vnos y otros por vna
ley fean hauidos. Efiablefcemos tábien que ninguno de los Frcyles o
Freylas defpucs que ouiere refcebido vueífará Orden , y prometido
obediencia > no ofe tornar al figlo,
ni paífar a otra Orden, fin licencia del Maeíh-e,pues en vuefira Orden ay lugares ítablefeidos, donde
cada

x

CaHídad
conjugal
q fe guar
deenefta
orden.

i.Corln.1

•

Muge res délos
Cauallcros deftt
Orden.
i.Coiin»

7-

Xoma-y
Que no
paffen a
otra orden.

Bulla aeaprobacíou.
cadi vno pue-Ja mas derechamente
Víuir.Y níngüiiorea ofado de amparar al que íc fuere de vueíbra O r
den , mas fea conñreñido a büluerlo por cenílira Ecclelíaílíca. Y
para que todas las cofas de vueíha Orden fean tratadas con mayor deliberación , aneys ftablefcido,que algún lugar fea fcñalado,
en que cada vn año por la fiefta
de todos Sanólos fe haga general
CapituCapitulo , y fea ay Conucnto de
lo general en ca Clérigos, y Prior que tenga cuyda vn a- dado dellos j y de los otros Cléri¿o.
gos que fueren de vueñra Orden,
el qual quando fuere necclíario»
prouea a vue&ras animas. A y a
Trczcs cj
también treze Freyles en vueílra
aya en la
Orden , que quando fuere necef4>rdcn.
fario fean con el Mjeítre en confejo, y en ordenar las cofas:y tengan cuy dado de elegir MaeíHe coni
del Mac pétente:. E l Prior délos Clérigos,
llxc.
quando el Maeílré paíTare defta vi
da , tenga el gouierno de la caía,
y déla Orden,al qual fean todos
obedientes, afsi como al Maeftrc,,
liaíla que por prouidencia de los
dichos treze Freyles, fea hecha eleilion de Maeftrc. Eftc Prior llamara íin dilación aquellos treze
Freyles, quando le fuere notificado o fupiere de la muerte del Mae
í t r e . Y íi alguno dellos por enfermedad o por otra jufta caufa,
no pudiere venir dentro de cinElcaion quenta dias, elijan otro en fu luctlos Trc gar del aufente, con confejo delus
otros que prefentes fueren , por
que la ele&ion del Maeflre no fe
dilate por aufencia dellos. Y ellos
treze Freyles tengan poder (con
coníejo del Prior de los Clérigos,
y de la mas fana paite del Capi•

14

tulo déla Cafa mayor,) de corregir , y también remcuer al Maellre que en aquel tiempo fuere malo , dañofo o inútil. Y íi alguna
quifrion fe leuantare entre el y el
Capitulo, ellos le pongan deuido
fin,por que íi por juezes defuera
fe ouicíTe de hazer, la Orden refcibiria d a ñ o , y los bienes temporales de ella fe deftruyrian. Poc
tanto eftos Freyles no fe enfoberuezcan , mas fean a fu Maeílre humildes y obedientes i y íi alguno
deftos muriere o ouiere de fer remouido por fu culpa, o por alguna otra califa, el Maeílre(con conf . p délos de mas,o de la mayor
parte) ponga otro en fu lugar.
Al~i mifmo al Capitulo que ya di
xiinos que en cada vn año fe celebrafíe , cílos Freyles y los C o mendadores délas caüs , vengan
íin dilación al lugar ordenado, íi
no fueren impedidos por grande
y cuídente necefsidad, y traten todas aquellas cofas que fe deuen ordenar , para prouccho de la O r d e n ^ falud délas animas , y fuílentacion de los cuerpos : donde
principalmente fean amoneílados
que entiendan en la defeníion de
Chriílianos , y^eílrechamcnte les
fea encomendado , que hagan la
guerra contra los Moros , no por
vanagloria del mundo, ni por deífeo de derramar fingre humana,
ni por cobdicia de las cofis terrenales : mas inaladamente en fjs
batallas procuren la defeníion de
los Chriílianos, o por traer a los
Moros a la Fee de Chriílo. E l i jan fe afsi mifmo Viliradores idoneos que entre año viíitcn las cafa;» de los Freyles, los quales correC
Í
giran

Que rodos vaya
al Capitulo,

Quehaean guerra corra
Moros.

Viíitado
res.

f. »
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giran aquellas ccí-is que hallaren
dignas de correpcion, o las trayran para que fcan corregidas en el
Capiculo general, Orro fi los CléClcngos
rigos de vucítra OrdenjCÍlen junde cfta
tamente por las villas y lugares,/
orden.
fean obedientes al Prior que les
fuere pucllo: y enfeñen letras a los
hijos de los FrcylesqueporclMac
ílre- les fueren encomendados , y
adminiíiren los Sacramentosjy co
fas crpiricuales a los Freylcs , afsi
en la vida como en la muerte.
Veíliran Sobrepellizcs:cendran C o
ucnto y Clauftro, debaxo de obediencia de fu Prior , y hagan con
humildad aquello quefegun Dios
y Orden les fuere mandadojy encomendado : donde también los
Frcyles que el Maeícretuuierepor
bien que eften , no fean ociólos,
mas den fe a la oración , y a las
otras obras de piedad. Los die2'diezmos mos feran dados a los Clérigos,
«I C o n . por los Frcyles,de fus labores,y
ucuco.
de los otros bienes que Dios les
diere,para que hagan libros,ylos
omamemos que fueren ncceíTirios
para las Yglelias : y proucan a U
necesidad del cuerpo conuenientemente : y íi^alguna cofa les fobrare fea repanidi en vfo de pobres, a prouidencia del Macílre.
Y por que la concordia y charidad
fea guardada enere vofotros , todos fe deucn abftencr de maldc-Murmi» 2ir y murmurar. E l Comendador
raciópra que fuere inftituydo cu quaiquicr
hibida. lugar, de a cada vno lo que fuere neceílario , afsi en falud como
en enfermedad, con tal cuydado
y charidad (fegun la facultad déla
caía; que ao fea viüo tener f.üca

en-los bienes , ni afpcreza en las
palabras. Tened principal cuydado de los hucfpcdes, y de los po- Hucfpebres,}' darles eys liberalmcncclo dos.
necesario,(fegun la facultad déla
cafa.) Sea dada honrra y reucrencia alos Prelados déla Yglefia3y
iba dado coníqo y ayuda a todos
los fieles Chriílianos, Canónigos,
Monjes , Templarios , Hofpiraíanos, y a otros qualefcjuicr que eften
pucílos en obferuancia deíanóta re - 1 nr. j
ligioiií y la neccfsidad de todos los
i
demás fea cumplida conforme a la
•
pofsibilidad de la cala,por que Dios
lea glorificado en vucílrasobras,y
los que lo vieren fean prouocados
por el exemplo de vueftrahumilt
dad y charidad. Ordenamostam
bien-, que fi algún lugar viniere a
vueftro poder, en que aya de auer
Obifpo , lo aya ; el qual con las
Yglcfias y fu Clcrezia refeiba las
rentas y poíTefsiones a dios afsi.yol
guadas,y los derechos Epifcopales: y todas .Lis otras coías vengan a vofocros, y queden en vueítra difpoíicion, fin contradiéiion
alguna. Y por efto no queremos
que los Obifpos fean defrauda dos de fu derecho , en las Ygleíias parrochiales que cuuierdcs.
Pero íi en los lugares deíiertos o
en las tierras-de los Moros de nueuo hizieredes Yglcfias Q gozen .de
enteca libcrrad,y no fean grauadas
por los Obifpos,cn pedirles Diezmos,o otras cofas. Y podays gouernarlas talesYglcfias co fus.pueblos,
.JOS
por Clérigos ydoncos de los vueiiros, los qualcs no ícan moicílados
por losObiípos,co entredicho ni ex
comunión. Y podays cacar ílcmpre
•

•
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los officios diumos,aísi en la Ygleña mayor que fuere cabeca de la O r
dcn,como en las otraSjechados fuera los excomulgados , y cacredichos.Ocro íi por que no podays fer
impedidos de la defeníion de los
ChriíHanos por humanas vexaciones y calumaSjOirdenamos por auto
ridad Apoítolica, que ninguno ufe
poner entredicho ni excomunión
en vueftras perfonas,íino fuere L e gado déla fede Apoítolica a latere
del Papa.Loqual también manda- ;
mos fe guarde en vueílros familia-.
res y feruidores,que de vofotros recibieren falario, mientras eíluuicren aparejados a ellar a derecho, í i ,
la culpa no fuere tal que ipfo fado
cílen excomulgados. L a Crifma y
Oleo fando y confagracion de los
altarcSjy Ygleíiasy oratorios, y las
ordenes de vueílros clérigos, que.
ouieren de fer promouidos a ordenes facrosdecebir lo cys del Obifpo
dioceíano ñ fuere catholico, y tuuie
re gracia y comuniÓ de la fe Je Apo
íloiicajylo quificr e dar de gracia, y
íin yexacion alguna: mas de otra
manera, (eraos licito3yr a qualquier.
Obiípo catholico que quiíierdcs, el
qual por nueftra autoridad, os conceda lo que afsi le fuere pedido. Afsi.
mefmo podays hazer oratorios en.
vueíhos lugares donde ouiere quatro FreyleSjO mas: en los quales los
dichos Freyles y vueílra familia tan
íblamente puedan o,yr los díuinos_
officioSjy auer cccleíiaftica fepultura:por que de tal manera queremos
prouecr a vueftra necefsidad, que
las Ygleíias comarcanas no reciban
dclk) injuriai Quando en la tierra
ouici c general entredicho, fea os l i cito celebrar ios diuinoi «Scios ei>
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voz baxa, no tañendo campanas, •
cerradas las puertas,y echados fue- .
ra los excomulgados y entredichos.
Otro íi por eftc prefente decreto or
denamos,qLieíi alguno puíiere manos violetas , en alguno de vueftros Nora q
Freyles o Freylas,íea jjgájó ^e ^cn' las pcrlb
tcncia de excomunión: y para vue- ñas delta
orde goftro fauor, aquello mefmo fe guarzan del
de, aísi en la íentencia como enla Cano Si
pena,que cita citablccido para de- quis fuá
j e n í a de los Uerig¡os,enel Condlio dere. 17.
gcneralporelPapaln^^
q-4Itro prcdeceíTor, de bueñaTmemomTl'ambien ordenamos, que ninguno pueda ofadamente perturbar
vueftros derechos y poíTefsiones, o
quitaros vueílros biencs,o quitados
retener los,o diminuyr los,o fatigar
os con algunas vexaciones: mas todas vueílras cofas fean conferuadas
enteras y nO deilruydas, para que
en todo aprouechen para los vfos
de aquellos, para cuyafuílentacion
fueron concedidas 3 fdua la autoridad de la fede Apoftolica. Y en feñal defta liberalidad, recibida déla
fede Apoíl:olica,pagareys a nos y a
nueftrosfuccellbres, cada vn año,
diez Malachinos.Por tanto íi algu- Malach
na perfona Eccleíiaftica,o feglar, a no era v-»
fabiendas tentare ofadamente venir na mone
contra cfta nucíka carta de inftitu- da anticion,y íicdo amoneíVado dos o tres gua.
vezcSjCon digna fatiftacion no reno
carefu atreuimiento, carezca de la
dignidad de fu poder y honrra, y co
nozca que ella culpado por juyzio
diuino,porel mal que liizo:y íea age
no de recebir el facratifsimo cuerpo y fangre de nueftro Dios y fe ñor
lefu Chnrto,y en el vlnmo examen,
cfte fubjedo a riguroio caftigo.Mas
a todos aquellos que os guardaren
C 3
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vueílros dcrechos/ca k paz de nuc
ílro Teñor Icfu Clnifto, en tal manera que ellos llenen el fruto de la
buena obra , y delante del jufto
juez hallen galardón de paz eterna. Amen.
^Luego fe ííguen las fiibícripciones
del Papa y Cardenales, y al fin
dizeafsL
Dada en Ferentino por mánó de
Graciano Subdiachono, y Notario
de la fanda Ygleíia Romana^ al ter
ceto de las Nonas de lulio, en la Indidionodaua, año de la incarnacion d e l l c n o r . M . C . L X X V . y d c l
Pontificado del íeñor Alexandro
Papa tercero el año.XVL
Bucttaál
A la buelta que el Maeftre do PeMacftrc dro Fernandez hizo de la corte R o manajhallo al Rey don Alonfo de
Caftilla en la cibdad de Toledo, ya.
que cftauafuera de tutela: y dio 1c
parte de loque en Roma hauia negociado,como a Rey que tanto fauorefcio la fundación deíla Orden,
q las Chronicas de Efpaña le llama
fundador della.El Rey fe holgó mu
cho de ver la ya confirmada por la
fede Apoftolicajenccndiendo el hi5
que de fu iníHtucion hauia de venir a fus Rcynos; y no le engaño la
cfperanen.De Toledo paíTo ei Maeílre a Z amora donde eílaua el Rey
don Fernando de Leomylc dio par
te délo que hauia hecho,de que tam
bien rejibio mucho plazcr por U
melmarazon.
^"Era.i 214.año del feñor, II/Í?. el
Macftre yíüsCauallcrosíe hallaro
cu íeruicio del Rey don Alonfo.^,
deCaftilla,contraclRey de Ñaua*
rra fu u o , que ic hauia cornado por

fuerca en tiempo de Cu tutela las v i llas de Nauarrerc, Entrena y Grañon,yla cibdad de Logroño,con
otros muchos pueblos y caílillos,
hafta Biruiefca: diziendo pertencfcerle \->OT fer del antiguo Ducado
de Cantabria, cuya cabcc.i es Nage Catabna
ra,donde los antiguos Reyes de N a
uarra tuuieron fu Corte. Cobro el
Rey don Alonfo todos eílos pueblos por fuerza de armas.
^ E í i c mifmo año los Moros ( M t
avn polícyan la cibdad de Cuenca
con las villas de Aíarcony Moya)
entraron por tierra de Vclcs,que ya
era deíla Orden de Sandiagd, y la
robaron y taIaron:avn que no pudic
ron ganar el caftillo de Veles, ni el
de Alharillayquc eran los mas prin- Cauallcros de la
cipales de aquella ticrra,por que los
Cauallcios de la Orden les reíiíbc- fiende J*
ron varonilmente.
tiexia.
tfEra.i z 15. año dc.i 17 ^.c! Rey
don Alonfo de Caftilla íintiédo mü
cho el daño que los Moros hauíá he
cho en tierra de Veles, y a fupíicacion del Maefrre don Pedro Fernán
dez jhizo juntar vn buc excrcito, de
fus vaíFallos,y délos Cauallcros de
fía Orden, y de las de Calatrauá y
clTcmple,parayraponcr cerco %
la cibdad de Cuenca, que 11 tenian
los Moros*Partió el Rey co fu exer
cito poderofamenre de Toledo, y
paífando por Veles, enao en ticiTa
de Moros hazíendo gran eftra^o ha
fta l'cgar a Cuenca. Luego puto cer
co a la cibdad y la tuuo cercada mu
cho tiempo,hafta q la gano el dicho
año en la era de.i £$ ).Por los ferui Ccrenea
ganada
cios que alii le hizieron el Macíirc y de MoFreyles de Sandiagojes dio para fu ros porel
Orden vnas cafas principales en la Rey dor
mefma cibdad.con ciertos molinos Alófo.j»,
y otros

Maeílre.D. Pedro Fcrnadez.'
y otros grandes licrcJamientos,
qi:c agoraíon de vn hoCpitzl que la
ü r d e allí cieñe > de cuya fundación
trataremos adelante.
^"El mifmo año proíiguicdo el Rey
don Alonfo fu Conquiíi;a,gano la v i .
'Alarcon Hay fuerte caíUllo de Alarcon j y.
ganada otros muchos de aquella Comarca,
p-T el
en cuya conquiíla fe hallaro los C a
Rey do
Alólo > uallcros deílaOrdcn.DioIcs tambic
algunos heredamientos en Alarc5.
Hecho eílo el Rey boluio por Veles
y de alli adelate laOrdc cuno cafa de
afsiento en el caítillo de Veles, dóde
hauia Frcylcs Caualieros y legos,
avn q no tatos como dcípucs huuo.
^"Haila fe en memoriales antiguos
q eíle año el Maellre don Pedro Fcr
nandez^on algunos Caualieros de
M.icntc fu Orden fue a la Tierra fancta,con
y Freyíes intento de fundar en ella vn Conuc
de Sádia to,para expugnación délos iníicies.
fuero
a la tierra Lo qual parcíce cofa bien probable,
por que en Veles ay vna eíenpeura
íanda.
originaljde como eíle año Baamun
Caxo de do Principe de Antiochia, hijo del
Montal- Principe d6Raymundo,eftando en
van.
fus palacios en Ahtiochia,dio a don
Pedro Fcrnádez Maeíbre de Sandia
go,la villa de Caíblvetule co fus cer
Caflíüos
en A nrio minosjfacadasquatro cafas q tenían
chía da- en ella los Freylés Templarios. Y t c
dos a la le dio los caílilios de Gerres y Gcrrc
Orden. nesjeon otros heredamientos de fu
Principado : y le hizo vna folenne
obligacionjqíidel primer Secicbrc
en vn año fueífe con fus Freyles a
aquella tierra,[e daria para fu Orde
todas las villas y caíbllos que ganaf
fen de Moros, pertenefeientes ala
conquifta de fu Principado.
éfMl íiguiéteaño dek era de.i 2 2 o.
y delnafcimicntodeChrifto.i 182.
hizo cófcdcracion y hermandad có
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l.i Orden y cauallcn'ade Calatraua,
como pareíce por vna eferiptura, la
qual íin mudar el latín, por fcr coíli nocabicpongoaqui,cuyo tenor
ei elle.

C a r t a d e h e r m an dad y ahiiftad»
Vcíos."

N Dci nomine. Harc cíl chárta
-1 quáfcceruntfratribusmilitixíán
d i Iacobi3ctfratribus de Calatraua,
pro amore et cum beníuolccia Petri
Fernandi Magiftri ex fratribus í'and i lacobijCc Cómcnda.oris fratris
DidacijCtomnc Conuccu defratribus:cambiaron cum Commcndató
re fratre Ñuño de Calatraua, (qui
erat co tepore loco Magiltri) é: fratribus et totidem Conuentu eorum
quandam villam nomine Ocaniam
qua: erat ex Calatraua: et fratribus
fandi lacobi dederunt ad illam pro
ea, centum morapetinoSjqux habebát in heredirate omm anno in illas
Salinas de Sparcinas.Item pro decimum quod habebát fratribus dcCa
latrauain Vclcs,dcderunt fiatribus
fandi lacobi ad eos m pretium Aleo
bclla,quíe gft iriterfandoScephano
et Ofma: eihocpro hereJicate. Et
hocfecerutvtfcmperíic firma pax
et firma focieras inter eos: et cum
amore atque diledione hoc feccrunt,vi femperíitrregnante Rex A l
fonfo in Caílellaet m Tolero: an
quo Rex primum auguíkim fecit
fuper Corc{oiía,c: cepíe Scdiha. era
M . C C . X X . Fadá Charra menfe
Augufto.VI.Idus.
^ L o q en fuma contiene e í b efenp
tura e¿,que los Caualieros de las Or
¿caes de SandiügP y Calatraua
C "4
fe con
T

de
Ocaiía.

Caxó

Ocañ-».
comofue
de la crdé (;eC.a
lauaua.
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fe cófederaron,para que entre ellos
ouicíTepazpeL-pecua y amiftad. Y
por que la Orden de Calarraua tenia los diezmos reales de Veles, dio
fe los a la de Sandiago, por la villa
de Alcobclla. Yten le dio la villa de
Ocaña,por cienmarauedisde juro
perpetuOjfobre las Salinas de Spartinas. Y entiende fe que eran marauedis de oro de los que en aquel ticpo fe vfauan. Agora Ocaña es vna
de las principales villas que eílaOr
den tiene. De la dicha eferipturá fe
Gollige,que al tiepo de fu data, ellauan los Cauallcros de Sandiago y

•

Calatraua en feruicio del Rey don
Alonfo ifobrela cibdad de Cordo^
ua , o tbbrc la villa de Seibllaque
aquel ano légano.
^"Erade.i 11 ¿.que es año delfeñor Mucite
de.i 18 4.murió el Maeftre don Pe del Mac
dio Fcrnandc2:hauicndo gouerna- ftre,
do la Or den Trezc años, es a faber
quatro años anees que fuclfe confir b 'n a
madajy nueuc dcípues.Fue lu cuerpo fepultado en la Ygleíia de fanc
Marcos-de León. Hallo fe en fufepulturaCquando fe deshizo el arco
para paíTar el cuerpo alaYgleíia nuc
m) vn letrero que dezia lo íiguicLC.

Mens pia,larga manus, os prudens,lia:c tria clarum
Gcclo fecerunt et mundo te Petrc Perdinande.
M i l i d x lacobi Magtfter fticor,re£torquc fuiíli:
Sic te pro meritis dicauit gratia Ghnlti.
;'non innsüaoOw:
•'!*'• •••-i'Jhj
3UIÍCOf?V:['-.i;nlíbarB^hO.'Ü'.'ÍÍJÍ
, T* . _
~
Trezc.
T r C Z e S y GOFcmanAlonfoTrezc.
mendadores.
Sucr Gómez Trezc y Queftor,
1

E

N tiempodefte Macftrcíblamc
te fe halla memoria de los Trezes y Comendadores íiguictes, que
cílan puertos por teíligos en eferip turas.
D o n Fernán Díaz Comendador de
Veles y Trcze.
D o n Sancho Fernandez trcze.
-Don Pedro Frico Trcze,y deípues
Comendador de Veles.
Don Suero Prior. N o dizc de qual
Conuento: y dize que también
jsraTreze.
Pérez Gallego
/ c i n S . ' H Y ' j ^v/^DfinJFcrnan
••
- Trcze.
L ^
¿C o n Galindo Comendador de Ore
jaTrcze.
D 5 Lope Yñigucz de Rada Trcze.
Don Alonfo Melendcz Trcze.
Sancho López de fan¿h Agadca

i
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Del

Maeftre

don Fernando Diaz.Cap.io,
S L fegúdo
¡I Maeftre
i de Sadia tib 5i¿yI goflie d5 í r. ••.oh
Ferna D i
M az, natu1 ral de Auí
,-JÍ

% l a , clcóto
en la era
de.i n i . año del feñor de.i 184".
reynando en Cartilla don Alonfo
el. 5, y cu León don Fernando fu
tio. Acerca de fu cletiion es de faber,que muerto el Maeftre don Pedro Fernandez, luego los Cauallcros

aenre*
Dlúífio
y Icifriia
en la orden.

CAXO de
lo que la
prde no
poíTee: y
Caxó de
Villar a
donas*

M o miel
fe llamo
Mótello

•

Caxo de
Jo q no
poíTee.

.Fernado D i 3 7

ros qucrchallnron en el Rcyno de
Lcoiija ijiítancia del Rey don Fernando,cligicro por Maeíbre en Leo
a don Sancho Fernandez, de quien
adelante fe dirá. Por otra parte Jos
Caualleros deílaOrdcn que fe halla
ron en el Reyno de Caíl:illa3a inflan
cia del Rey don Aloníb,eligieron a
cfte don Fernán Diaz,. Eíla fciüna
huno lugar, por tener como tenia,
la Orden muchas villas y caíHllos
en los Reynós de León y Galizia, q
eran del Rey don Femando:y también otras muchas en los Reynos
dcCaH:illayToledo,qiie eran del
Rey don Aloníb.Por eílo cadavno
deíios Reyes pretendió hazer en fu
Reyno la cabeca defta Orden. D e
aqui es que en el Archiuo de Veles
ay muchas eferipturas otorgadas en
eñe año5y en los dos ííguientes, de
las quales algunas hablan co el Mac
ftre don Fernán Diazjy otras con el
Maeíbre don Sancho Fernandez.
^"En tiempo defte MaeílreCfegun fe
halla en antiguos memoriales) los
Caualleros defta Orden tuuieron
guerra con ios Moros:y ganaron de
ellos algunos caílillos y villas del
Campo de Montello,quc agora llaman Montiel, por que el Rey don
Aloníb hauia hecho merced a laOr
den de la concjuifta de aquel partí-'
do5por íer tan vezino aVclcs,y a tic
rra de Ocaña,q ya era de la Orden.
^"Por otra parte los Caualleros del
otro partido también fe ocuparó en
hazer guerra a los Moros,por la par
te de Eílremadura 5 como parefee
por el titulo de Valdehenar5y de
otras mercedes que el Rey de León
les hizo por ello.
^"Era de.i 21 4.qfLie año del feñor
de. 1 rS el Maeítrc don Fcman
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Diaz a inítancia del Rey don AI011
íbjrcniincio el Maeílradgo.No fe fa
be íila renunciación fue por hauer
íido herido en vna batalla,tan mala
mente q quedo inhábil para la guerra , como fe halla en vnos íimples
memoriales,o fi fue por quitar de la
Orden la fcifma que hama con dos
MacUres. Dizen hauer gouernado
ocho años3maslo cierto es que go
nerno poco mas de dos años. Fléchala renunciación,luego el Rey
don Alonfo le dio el Monefteno rea
lengo de fant Andito (que es en la
fierra de Buytrago) para que v i uieílc alli cc»n los Freylcs de fu O r
den que le quiíieílcn acompañar: y
alcanzo Bulla de exempcion para
no fer ílibdito al Maeftre que fucedielTe. A l l i viuio y mudo el
buen Maeftre: y parefee fue facerdote, por que afsi le llama el Rey
en el titulo de la donación defane
Audito. Efte Moncíleno vulgar
mente fe dize fantTuy:yes déla
Orden deCanonigos reglares,cuyo
Abbad es el Redor de la Vniueríi*
dad de Alcalá de Llenares.

TrezesyComendadores»
P* N tiempo deftc Maeílrcfcha•^"lia memoria de los Trezes y
Comendadores ííguientes, de mas
délos contenidos en el Capitulo pro
ximo paílado.
Don Rodrigo Fernandez Comendador de Mora,Trc2c.
Don Alonfo de Caraberos Comea
dador de Veles.
luán Pérez Algueta,Trezc.
Aloníb Midez Comendador de A u
relian

Rcníc'o
el Maeílradso
D.Fcrni
Diaz.
>n p oí

i
../>"•••

•

sai-ri.'.i

Caro de
lo q no
poacc.

Señore»

antiguos
dclos C i
meros.

. ChronlcadeSandiago.

rclia,quc es Orc'p..
Rodrigo López de LeraTi czc.
Pedro GoncalezTafur Comendador del Conuenro.
D o n Fortun Diaz Treze.
Efic
Cauallero parefee hauer tomado el
habito defta Orden año del feñor
de.i i 8 ^porvnaefcr'ptLiraenqac
don Diago Ximenez fu padre Tenor de los Cameros, y doña Guiomar fu muger dieron a éfta Orden
ciertos heredamientos en Torquemada,que fe anexaron al hoípital
de Viliamartin. Y dize que los dieron por amor de Dios,y p j r honrra
de feñor Santiago, donde eítafl-e/
lado Fortun Díaz íli hijo. Fueron
cftos feñores los que fundaro el mo
ncílcrio de fant Prudencio de la O r
den del Ciílel,cerca de Logroño: y
)adrcs de don Ruy Díaz í'eñor de
os Cameros^ de don Aluar Diaz
y don Lope D i a z , todos bien nombrados cnUChronica del Rey d5
Fernando el fanóto.

Í

^

D e l Maeílre
don Sancho Fernandez. Cap.i r.

t

— a L tercero
Maeftre
de Sá¿^ia
go fue dó
SáchoFer
nádez, na
tural de
Lemosvi
lia en Ga
lizia.Su priincra cleólion en dií'cordia fue en la era dc.i 2. i i.año del fe
ñor dc.i 18 4.comofcdixo cnclCa
pirulo proximo.Defpucs por la renunciación que hizo el Maeílre dó

Fernán Diaz3fue otra vez elcdo en
conformidad por vnico Macít CjCn
la era dc.i z 1 4 . a ñ o de. 11 8

€[E1 primer año de fu primera e!céfaon íe hallo con fus Cauallei os en
la guerra que el Rey de León hizo
contra los Moros de Eílremadura.

Moneíleriode
Villar de donas.

E

S re mifmo año del feñor de.
11 8 4.fLie fundado el Conucrnto y Priorato de fant Saluador de
Villar de donas,en el Reyno de Ga
Ííz¿á,cn vn monafterio patrimonial
que a eñe Maeítre dieron lúa Arias
L ean de Lugo,y fus hermanos, hijos de Arias Pérez de Monterroío, MdtCTTO
y otros Caualleros contenidos en la ib fue fe
carta de donaci5,cuyo tc.ior por fer ñorio an
tiguo eu
cofa notable pufe aqui. Y es eñe.
^ l n nomine Patris et fihj ei Spiri- Galizia.
tus fandi. Amei;. Deuotorum Dco
íideiiumftudiofa debemus eíTe i n í l r u d i o , et Ecclcííarum ftatum in
meIiusrcformare,vt non folumin
temporalibus earum fucceílus diligenter inuigilent,verumeciam in 3
ipiritualibus landitatis augmetutu
per eos fufeipiant. Eííe enim 111 virtute et non proficcrejreero abire tíki
Q i i a r e a m b u h n d u m e í l d e virtute
invirtutem,vtvideatur Deus Deo
rum in Sion.Indc eft quod ego loan
nes Aria; Lucenfis Decanus3et fratres mcijfiiij Ana: Petri de Monte- Todos c
rrofocum harredibus noíbis: Ferná ftoscaua
dus Velafci cum híei-edibusfuis:filij llcrosfuc
Pecri Gutlcftci: filij Fernandi Sue- ron prin
cípalcs
rijjfilij RodericiSiicrij:fiIij Nunio- en Galín i i Suerij i filij Odoarij Suenj: filij zla.
Sandij Roderici j filij de Marches,
ct omnes

Maeítre.D .Sacho Fernadez:

v-

• •

Hablaco
el Macftre don
Sancho
Fernán dcz.

rCapasnc
gras de
choro.

Capítu lo general cada
año.

c t o m n c s í i m u l cum h^redibusnoítíris fericb Saluatoris de Villár de
donas, diuina inípirationc í n ñ a m l i j a t i , et de pcccatis noftris falubriter compunóti, iam d i d u m M o n a ílerium noftriim de V i l l a r , in quo
parentes noíi:n(qui ad hoc illud fun
daiicrunc vt ibí í b l u m m o d o Deo
feruírentjíicut ex eorum t e í l a m e n to manifeíle deciaratur)repukurana
clegenmt, et nos eorum exemplo
cligunusjreligionis honeftatem recipere cupientes, damus et concednmis ilJiid,pro i'alute animarum
n o í l r a r u m eeparencum noftrorum
a quibiisfundacum eíl3et eorum qui
futurirunrCcum coafenfu ec afítaCú
Luceníis Ecclefííe) Deo et O r d i n i
vcílro domine Sanci Ferdinadi M a
gifter milida; fandi íacobi, Fernando Capella Comendatore veftro,
Rodenco Vclaíci Viíicatore, et P c tro Tinea fratre veílro pi ^íentibus:
quatenus i n eo veílrse rciigioms O r
do íicut in maiori domo veftra, vbi
caput fucrit Ordinib,in ó m n i b u s ob
íeruetur et tencatur.Et tales ibi Cíe
ncimftituantur,quihabitum et íig n u m veíbri Ordinis habeant. Ita
quidem quod a feíbuitate o m n i u m
Sanctorumvfquc ad P a f c h a , c u m
Cappis nigris et Supcrpelicijs vel ca
miíijs i n t r e n t E c c l c í i a m , a d officia
E cci eíiaftica peragéda. E t a P af.ha
vfque adfeíliuitatem o m n i u m San
d o r u m c u m Superpelicijs,íicut C a
nonici regulares. Ibiomnes ñ-atres
tocius Galletiíe Capitulum celcbret
femel in a n n o , fccLindum Ordinis
v e í t r i c o n í u e t u d m e m ^ t ibi fepultu
ram habeant generalem. P r ^ d i d i
ClericiibiClauftrum ecConucntú
fub Priore fuo (qui a maiori domo
veílra vbi caput fucrit Ordinis pro-

% - 'i

.

18

uiíiis fucrit) femper teneant: c t i n
obedientiactcaílicate, abfque p r o prioreligíofe viuant:et Deo fecun-.
dum i n ñ i t u t i o n e m veftri Ordinis
inccíTantcr ícruianc.&rc.
^"Esla data a ñ o déla E n c a r n a c i ó n
de C h r i í t o .i 18 4 . L u c g o el M a e í l r c
puíb en fant Saiuador Prior y C o n liento deFrcyles defu O r d c . A g o r a
es PrioratOjpero no ay Coauento.

Hofpital de
Toledo.
í

"p L Hofpital de Sandiago de los
• ^ C a u a l l e r o s j q ella O r d e n tiene
cnla cibdad de Toledo,fac fundado
en tiépo defte Maeftre en forma de
Hofpical,a ticulo de redempeion de
capciuos,avn q .ilgunos años antes,
el Maeilre don Pedro Fernandez tu
uo alli Hofpital, íin dotación, para I
curarlos heridos en la guerra. Fue:
dotado de ciertas heredades que hh
uia dado a la O r d e n la CondcíTa do Caxd ái
ñaEluiraPeL-cZjhija del Conde do Toledo
Pedro feñor de M o l i n a i las quales cu Veles
hauia heredado en termine» de T o ledo y de Fazaña.. Y t e n déla mitad
délos Portadgos q u e í e cobran en
la puerta de Vifagra de T o l e d o , los
quales para elle eífedo dio a la O r den el R e y don A l o n f o . ^ . Y t e n de
la aldea de Nombofpes que defpues
dio a la Orden Gutierre Miguel j u n Gutierre
tamente c ó d o ñ a Aud.cragofu m u Miguel
ger,y don Garci Gutiérrez y do Pe caualle dro Gutiérrez fus hi;o,s. Defpues el 10 TolcR e y don Fernando.^.dio a cftc H o f danu.
pital la aldea de Yegrosjqueífegun
dize la eferiptura de donación) hauia íido de Gonzalo F a c u n d o , A i guazil del Rey.Finalmente fueron
augme-

Chronica de Sandiago.^
augmentadas las rentas deílc iníigne Hofpital en diuerfos tiempos:/
también fe le anexaron las que te- nían otros dos Hofpitales de la O r den,vno en Auila y otro en Talaue
ra.Huuo macho tiempo Encomien
da del Hofpital de Toledo: y agora
la renta fe gaíla en curar pobres del
mal contagiofo de Bubas, y la admi
niftracion tiene vn Freyle Clérigo*
^"Erade. 1214. año de. 1 i S ^ . c i
Macñre fe hallo en Portugal, en la
guerra que el Rey don Alonfo de
aquel Reyno tuuo contra los M o ros,que le puíicron cerco en fu villa
de Sanearen. Efto parefee por el titulo de ciertas donaciones que por
Caxo de c^0
cj
¿ ia Orden. L a cau
Portugal fap0rquceiMaeíh-efe mouio a yr
enfocorro del Rey de Portugal fue
cfta.El Rey teniendo guerra con ci
de León (que era fu yerno) quebró
fevnapierna en Badajoz:y como
los Moros entendieron que no quedaua para pelear, entraron por fu
Cerco 3 Rc/uohafra poner cerco a fu villa
Sauftaic ^e Candaren, y a fu perfona q eíla"
ua en ella.El Rey de León (que a la
fazon andaua conquiílando la Eftrc
madura) como fupo que fu fuegro
cílaua cercado, fue c5 fu exercico,o
con mucha parte del a focorrer le: y
juntamente fue el Maeílre con muchos de fus Cauallcros, que andana
en feruicio del Rey de L e ó n , en la
conqmfta de Eftremadura. Los M o
ros quando tuuieron noticia de la
yda del Rey de Leonjalgaron el cer
M oros co de Sanearen. Mas el Maeílre co
muertos fus Caualleros y alguna otra gente
wleftre Lconcra los figuio,y murieron muylusca- c^os ^ 0 5 ^orosencl alcance,/
Lllcros. otros muchos fueron prefos.

c onuen to d c
fanda Eufemia.

E

Ste proprio año del feñor de.
118 í .era de.i 2 2 4.CI Rey don
Alonfo.íj.dc Caílilia dio aefta O r - Caxo de
den el Monefterio de finda Eufe- fandaHu
mia de Cocollos, en Cartilla la vie- feniia.
ja,para que fundaífe alli vn ConuétodeMonjas:y hauiale tomado el
Rey para efto a la Yglefia mayor de
Burgos cuyo era, y dado le por el
otro Moneílerio realengo llamado
Cei-uatos. Luego el Maeílre fundo
en fineta Eufemia fii Conuento de
Monjas defta Orden:y alli también
cílaua las mugeres délos Freyles C a ^ ¿ ^
ualleros de ella, q de fu voluntad eli YCS ¿e\os
gian viuir en concincncia. Deípues Freyles
en la era de.i 512. do ña Berenguela cau al le
López enrriquefeio y amplio mu- ros.
cho eíle Moneílerio/haziendo le do
nación de los villas de Sant Román
y Derroñada. Dize la eferiptura
de donación que hauia heredado
cílas villas de fu mando. Y por otra
del mefmo caxon coníla que ella fe
ñora fue hija de don Lope Diaz fe- DoñaBe
ñor de Vizcaya , y de doña Vrraca «nguela
fu muger:y quefu marido fue don LoPcz
RodrigoGon^lez Girón,hijo de
don Gonzalo Rodríguez Girón.
También doto de muchas retas eíte
Moneílerio doña Sancha Alonfo,
hija del Rey don Alonfo de León y
de doña Terefi Gil. Agora eíle C5
uento eíla enTolcdo en Sanda Fee, sm¡vk
adonde fue traíladado por manda- ¿c To|c
dodelosCatholicosReyesdoFer- do.
nando y doña Yübel.

»ital de
Cuenca.
E n eíle

aeílre.DoSancno ernadez. 19
Caxo de "P N cite tiempo era á e . i i i ó . año
Cuenca. •^•dcl íeñor dc.i 18 8. fue fundado

•itrniiq.
-rAíLi^'-r.

Tel Pe;
rez de
Mcnelcs
«juic fue.

el Hofoical que eíía Orden tiene en
la cibdad de Cuencajen eíla mane-»
ra.Tcl Perez(que deípues fe llamo
de Ivlencrcs)y don Pedro Guderrrz
dieron a efta Orden vn Hofpital, q
ellos hauian fundado, en vnas caías
principales de que el Rey les hauia
hecho merced quando gano a Cuéca:y también dieron otros heredamientos. D ellos bienes y de los que
alli tenia la Orden fue dotado vn
Hoípiral pararedempeion de capti
uos.Parefce por otra eferiptura q el
Rey don Aloníb era de.i i 15).hauia
dado las dichas cafas y heredamien
tos . con mas las villas de Menefes,
Villanucua,Sant Román, Poblada
y otras al dicho T e l Pérez y a doña
Gontrodafu muger, por el cáítillo
de Malagon y fus términos.FueTel
Pérez hijo de Pedro Bernaldczdcr
Sahagun Cauallcro Cafíellano , y
de doña María Suarez íli muger,
hija de don Suero Méndez el de
Amaya.Tuuo dos hijos que fueron
Aloníb Tellez de Menefes y Suer
Tcllez , de los quales defeienden
muchos Caualleros de Efpaña^
Huno mucho tiempo Encomienda del Hofpital de Cuenca : agora efta en AdminiftracionenFrcy
le Clérigo.

Hofpital de
Alar con.
^ ' . T A Z I ¿6hH ñ : : 0D-fi 1 • '"

Amblen en tiempo deíle MacT jlre
fue fundado el Hofpital deí b Orden en la villa de Alarcon, q
fue Encomienda por íi: y agora es
anexa al de Cuenca.pue dotado de

mucha i-enta,q para eíle eíFcfto dio
ala Orden el Rey don Alonfo.ci.
cílando en Alarcos, erade.i 13 i . y
la renta fue en los Porradiios de la
mcfma villa,con tocios los de Alcochel, y mas ciertas aldeas.
^"Era de.i 2 5 5.2110 del feñor. irc?^..
el Rey don Aloníb.5;.de Caftilla fa
lio con fu exercito a ééññk a los M o
ros5que íc le entrañan por el Reyno
Tu cr
de Toledo:-/ ouieron batalla junto
al cadillo de Alarcos.quc es vna le- Bata||a 3
gua de Cibdad Real. Fueron los Mo Abreos,
ros vencedores en ella, y murieron
muchos ChriíHanosjComo mas lar
gamentefccucntaenla hífeoria de
Calatraua.Aqui fe hallo el Maeftre Enelca-¡
de SaniStiago con fus Caualleros, y Pi
muchos dellos murieron en la bata
lla,otrosfalieron heridos, entre los
quales fue el Maeíbe. De alli a pocos dias murió, y fue fu cuerpo fepultado en el moneílerio de Sane
Saluador de Villar de donas,que
(como dicho es)en fu tiempo fe hauia fundado, y poblado de Freyles
defta Orden. Gouerno la Orden
nueue años, y mas los dos que tu
110 titulo de Maeílre en el Reyno
deLcon.

Trezesy C o mendadores.
"PN O n Femado Capilla fue en eíle
tiempoComendador mayor de
íla Orden,como confta por la eferiptura de la fundación delmoneñerio de Villar de donas.
Ruy Velafco a quien la dicha eferiptura llama Vi íitador, fue defpues Comendador mayor. M u rió en la batalla de Alarcos.
D
Pedro

Chronlca de Sancclago.
Pedro Tinea a quien la dicha eferípeura llama I;rcyle de eíla Orele,
fue Comendador de Oreja.
Don Fernán Rodríguez de Azagra
tomo el habiro defta Orden en k
era de.i z % 8.como tgptfk* por eferi
CÍXO de pturas del Archiuo de Veles, avn q
Huela- no fe labe fi hizo profersion en ella.
mo.
También eíla allí el refiamenro que
hizo en la era de. 12,3 i . en el quaj le
Fernán
inciculavaíHülo de Tanda María y
Rodri g'icx de íeñor de Albarracin:y manda a don
Pedro Fernandez fu hijo,hauido en
vaíTalio doña Tercia Yañez (u mugcr, la v i
de ÜaGÍA Ha de Huelamo,y todaíli hazienda,
Maria.
íin hazer mención de Albarracin:
por que quando como el habito deíla Ordc3la dio al Macftre don San
cho FernandeZjpara defpues de fus
dias.Ycen en aquel ccílamento man
da que la villa de Huclamo eíle en
poder de los Freylcs de Veles, hafta
que el dicho fu hijo tenga edad de.
2 o.años. Ycen manda la hazienda
que cenia en Ñauar ra a otro hijo Tuyo natural,que también Te dczia do
Pedro Fernandez. DeTpues de todo
cfto parcTce haucr Te concercado co
la Orden,que le dcxaílc la villa de
Albarracin para Tu hijo:y dio le por
clla ciento y cinquencamarauedis
Alíbníies ,y ciertos heredamientos
en -lueiamo.
Ctxa de ^"Acerca del ticulo deíle Cauallero
Huela - eí> de notar que enNauarra huuo vn
nio.y aii Cauallero llamado don Rodrigo de
na'es de Azagra,cJ qual cuuo en Teudo de lio
noria cibdad de Eílella. Tuuovn
hijo ilamado don Pedro Ruyz o
Kodiiguezde Azagra, el qual fue
tan amigo de vn Rey M o r o , que le
dio el callilio y villa de Albarracin,
a la qual el puTo nombre Sanó'ta
Mana de Albarracin. Luego la h i -

zo poblar,y avn puTo ObiTpo en
ella,con autoridad A poTtolica. Allí
viuio elle Cauallero íin reconoTcer
vaííaliage a Rey ni Tenor aiguno:lo
qual pudo hazer por que los Pv.eyes
de Cabilla y Aragón tenían diíícrenciaTobreaueriguar en qual dcílos Rcynos eftaua Albarracin: y
como era poderoTo,cada vno dellos?
quena mas tener le por amigo que
porvaííiillo. PoreTtOjypor no llamar Te Teñor de Sanóiia Maria,romo
titulo de vaílallo de Sanóla Maria
y Teñor de Albarracin. N o pareíce
hauer tenido hijos, por que adopto
al dicho don Fernán Rodríguez de
Azagra Tu hermáno,y le hizo heredero. SuTcedio en el Tenorio de A l barracin don Pedro Fernandez Ta
hijo. Y dcTpues don Aluar Pérez
de Azagra hijo defte don Pedro
Fernandez. Don Aluaro ño tuno
hijo varón, y por efto TuTcedio en
clTeñonodoña Tercia Aluarez de
Azagra Tu hija, que Tue caTada coa
don luán Nuñez.de Lara.. Eílc
don íuan dende Albarracin hizo
guerra al Rey don Pedio de Aragón , y por cílo le quito el Tenorio
y lo dio a don Fernando Tu hijo bailar do.
íj"Don Martin Fernandez de Vinal
en efte mcTmo tiempo fue Come
dador de Mora y Trezc.
Don Sancho PeíczComcdador de
O can a.
AlonTo Bamonde Comendador de
CaílrotoraT.
Don Pedro Fernandez de Azagra,
Trezc.
Suer VelazqueZjTreze.
Ruy Pérez Frcylc, Treze. Eflc
Cauallero Tue de Galizia donde ay
Caualleros deík apellido Frcyle.
Dio

5

rzZ>

DenRo
drigo de
Azagra
primer
íeñor de
Albarracin.

Gaxo de
la Barra.

Maeílre.D.GocaloRodríguez." 20
Dio .1 cfta Orden ciertos heredamientos en la Merindad de Noya
en Galiziajque fe anexaron ala E n comienda déla Barrary por la eferi
ptura de donación parefee que tuuo
otro hermano llamado Bermudo
Freyle.Elle apellido Freyle con A n
drada tuuieron los feñores de las
Puentes de Eume y Ferrol, de quic
'/ndra - defeienden los Condes de Andradas y Fi e
qUC conferuaron el mefmo nom
y1" 5n

brc.

.GallZla• luán Arias de Monterroíb, Trczc.
EílcCauallero también fue Gallego.Murió en la de Alarcos.
Saluador Galindez, Treze y Viíitador.

Del

Maeftre

don Goncalo Rodríguez^
Cap,i2.
L quarto
Maeffcrc
de San ¿Hago fue
don Gon
calo R o driguez ,
ele¿topor
la mayor
parte de lo s Trezes en Veles, en la
era de.i z 3 3.año delfeñor de.i 15»^.
reynando en Caílilla don Aloníb
cl.^.y enLcon don Aloníb fu primo , que ya el Rey don Fernando era muerto. Confta que efte año
era ya Maeílrc , por la eferiptura
de la fundación del Hofpital de V i
lia Martin, y por otras del A r c h i Error ^de uo de Veles: avn que en los a n á logos de §uos Gathalogos de Maeftres, tras
maeftres don Sancho Fernandez de Lemos

fcponeimmediatamente don Gon
c;aIo Ordoñez por quarto Maclhe,
íiendo como fue quinto.

Hofpital de
Villa Martin.

P

Ra dc.i 2 53. que fue el año de
- ^ l a eleólion defte Maeílre , fue
fundado el Hofpital de Villa Mar
tin en Caítilla la viejaj que es delta
Orden.Fundo lo don T c l Pérez feñor de Mcnefes, de quien tratamos
en el Capitulo.1 i.como parefee por

la eferiptura original que efta en
Veles j cuyo principio escík. Ego
dominusTel Petdpro amore Dei
ct remedio anmi$ mea; et parérum
raeorum ^difico domum in camino
beatifsimi Apoíloli lacobijCirca C a
rrioiijlococognominato Villa Martin j et dono illam domino Gundifaluo Rc)dcrici,militix Cinéti lacobi Magiílro et Conuentui eiufdcm
Ordinis pro híereditate, ad continendum ibi Leprofos.&c. Fada
charra fub era. M . C C . X X X I . I I .
Por otra eferiptura original q eíla
en el mefmo Archiuo parefee, que
el caíHllo y pueblo de Villa Martin
fue de don Rodrigo Fernandez de
Valduerna hijo del Conde don Fernán Rodríguez y de d o ñ a Ximena
de Entenca. Heredo lo del doña
Ynes Rodríguez hija fuya y de do
ña Maria Fruela fu fegunda muger. Efta feñora fue cafada con don
Rodrigo Aloníb hijo baíbrdo del
Rey don Aloufo de León: y ouic
ron a doña Aldonga Rodríguez,
laqual heredo eftc caftillo y villa.
Y fue cafada con don Efteuan Fernandez de Caftro hijo de don FcrD a
nan

Caxo de
las Ticn
das.
Tcl P é rez dMe
nefesfun
dador di
hofpital
de Villa
marcin.

Caxo de
las Tien
das.

Do Efte
uan Fcrnádez de
Caftro.

Chronica de Santiago.

Para entender la
Chvonica de do
Alófo el
í í b i o . ca

nan Gutiérrez deCaftro:y ouicron
a don Fernán Rodríguez de C a ftrO j óue fue cafado con doña V i o •'
iantc Sánchez hija baftarda del Rey
don Sancho el brauo de ClftUIa,
hauida en doña Mana de Vzero:
y le dio en doccy arras(entre orros
pueblos) el cailíÚo y villa de Villa
Mardn:y ella quedando biuda, íc
entro en el moneílerio de SandiSpi
ritus de Salamanca , y dio a elteí
Orden la dicha villa y otras. Pollo dicho fe entenderá bien la C h i o
nica del Rey don Alonfo el íabio,
donde fe haze mención de como
don Eíleuan Fernandez pidió al
Rey le diefle por niuger a doña
Aldonca RodrigLicz,ni :ta del R e /
de León , con quien dezia cftar
dcfpoíado. E l Rey reípondio que
efua doña Aldonca tenia deudo con
íli real perfona5y por efto fus hermanos íc la hauian dado en guarda. Pero que fiera f.i cfpofajapidiclTe por la Yglefu , y que probando fer fu efpofa fe la daiia. E l
deudo que el Rey don Alonfj tenia con ella feñora era fer fu primo hermanOjCjue ambos eran nietos del Rey don Alonfo de León.
Los hermanos que dize hauerfela
dado en guardajucron donluá R o
driguez,/ don Aloníb que no dexa
ron hijos.

^•£1 imfmo año que don Goncalo Rodriguez fue elcelo por Maeíbre de Sancliago en Qañifia^el Rey
Guerra
don Alonfo de León rompió guecure Ca rra contra el Rey don Alonfo.
ftilla y
de Calhlla fu piimo : y para ello
León.
fe confedero con el Rey Moro de
Cordoua : el qual le dio muchos
Moros de guerra, y con ellos entro podcroianienic por tierra de

Campos, talando y quemándolos
pueblos. Fueron en fu feruicio algunos Caualleros defta Orden que
O

a

viuian en los Rcynos de Lcon y
Galizia: los quales a iiiftancia fuya 3 eligieron otro MaeílTe,quefiie
don Goncalo Ordoñez, por no fer
fubjedos a don Goncalo Rodriguez i que era el verdadero Macítre en Caílilla. E l Rey don Alón
fo de Caftiüa, confederado con el
Rey don Pedro de Aragon5que v i
no con fu perfona y vaílallos a fauo
refeer le, fue contra el de Lcon: y
entrando con grueílb exercico por
fu Reyno, le tomo por fuerca de ar
mas las villas de Bolaños, Valderas j Caftrouerde, Valencia}£l Car
pió y Paradinas'. O:ro íi dieron
cílos dos Reyes en el real de los M o
ros, que hauian venido en fauor del
Rey de León, y íc boluianry mataron la mayor parte de ellos.Hallaron fe en e í b guerra en feruicio del
Rey de Caftiila el Macftre don G o calo Rodríguez y fus Caualleros,
contra el otro Antimaeftre y los
f jyo.sque feguia el partido del Rey
de León.
^"Sabiendo íuceph Rey Moro de
los Almoades,que el Rey de CafiiUa eíiaua ocupado en la guerra con
trael de Leon,y tenia en fu feruicio
las Ordenes militares, entro con
grande exercico por la Mancha, y
corrió las tierras de Toledo, Ma-^
dridjAlca^VcIesJ-íuete y Cuenca hafta Alcaraz:d6dc derribo algu
ñas fuere w^óbo las aldeas, prendió
y capnuo muchos Chriftianos^y f i nalmente íaco grandifiima preía.
E n Veles hauia algunos Caualleros y Freyles defía Orden: mas co
mo el Maeíire y la mayor parte de
las

.:.iv:'r.V

GUCITÍ
entreders
macares
defta orden.

Mores
entraron
por tierra de V
cíes.
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las pcríbnas deMa andauan en la dicha guerra entre Callilla y Leun,
los que hauia en Veles no fuero par
te para rcíiíür a tanto numero de
Moros.Harto hizicron en defender
el caftillo y villa de Veles. Delta en
trada sílbíaron los Moros el cailillo
Alharilla de Aihai-illa3que era cerca de Fuendcllruylidueña,cuyas aldeas era Sakiancs,
da.
Eílremera, Fucníauco, Tarancon,
Fuentiducña, y oíros pueblos que
fon defta Orden, como parefee por
Caxo de eferipturas del Archiuo de Vélese
Ja cnco- ^•£1 RcydeCaíliilaCy en fu feruinjienda cio el Macftre don Gonzalo Rodrímayor.
guez con fus Caualleros)proíiguiédo fu guerra contra elRey de León,
le tomo por armas los caftillos y v i llas de Caíbolcon , Ardon, Caítro
goncalo , Cafíil de tierra, Alna de
Alilte^otrosjhafta cerca de Aftor
ga. Dealli dándola bueltapor las
tierras de Salamaca y Alúa ele Tor
mes^aziendo en ellas grande eíl:ra
gojlego a Montemayoi: y también
tomo la villa y caftillo. Finalmente
por bien vlc paz fue concertado,que
el Rey de León fe cafaífe con doña
Bercnguela, hija piimogenita del
• no
3
• • Rey d5 Alonfo de Caíblla: y le fuef
fen dados en dote los caftillos y v i llas que fu padre hauia tomado del
D 6 R 0 . Reyno de León. Todo ello huuo
diig.Üb.
7.cap.24
y cap.31.

tfftffljo: y el Rey de León huuo en

eftafeñora dos hijos y dos hijas.Los
hijos fueron don Fernando que fue
Rey de Cañilla y León, llamado el
fan¿io,y don Alonfo feñor de Molí
na,de quien largamente fe trata en
En d ca- lahiftoria de Calatraua.. Las hijas
fueron doña Cortan^a Abbadcíía
pí, zi.
de las Huelgas de Burgos, y doña
Bercnguela que fue cafada co luán
de Breña Rey q hauia íido de Hie-

rufalcm por fu primera muger. E l
matrimonio entre los dichos don
Aloníb Rey de León y doña Beren
guela(defpucs de hauer anidólos di
chos quatro hijos)fue dilTuelto por
juyzio del Papa, por fer como eran
deudos en fegundo y tercero graCap. Ec
do. Y deílo habla vna Decretal.

Difcordia entre el

íi ncceíTe
de dona,
incer viIÜ ec vx.

•

Rey de León y la Orden
de SanMiago.
"p N antiguos memoriales deíla
Tí- Orden íe halla, que el Rey de
León porfuerca y violentamente,
la defpoíTeyo de muchas villas y cabillos que tenia en fus Reynos:algu
nos quelos Caualleros delia hauian
ganado de Moros en Ertremadura,
y otros que por diuerfas donaciones hauia adquirido. Dizen masq
por efto el Maeftre y Caualleros
Lconefcs que tenían el habito defta
Orden,(juntamente con los Canónigos reglares de Loyo,que ya tam
bien le tcnian,}fe vinieron al Reyno de Cartilla, donde el Rey don itíp loq
Alonfo les dio muchas polf:fsiones.
N o declaran los dichos nu-monaqual de los Reyes de Lcon hizo a la
Orden erte agrauio, ni en que año,
ni laocaíion que tuno para ello, ni
quien era Maeftre. Y o bufeando en
el Archiuo de Veles alguna luz de
crto,halle vnaefcn'ptura ca perga- Caxo de
mino fma y autentica,en la qual los Caftrüto
Caualleros defta Orden dicion reía raf.
cional Papa Gregorio, p. de como
el Rey don Aloníb de León violen
tamentcles hauia defpcjado délas
villas y cartillos que teni.m en íli
Reyno: y que lo hauia hecho íín
D j
occa-

Chronica de Santiago.
&
occafio algiina}mas de por cumplir
fuvolimcadcomo Rey poderofo.
Dize mas q el Papa cometió la cania defte agrauio a ciertos Obifpos
de Efpaña5los qnales citaron al Rey
de Leon,y porque no quiíb parefeer
ni emhiarpi-ocurador,piiíicron enEntredi- tredicho en fu Rcyno. E l Rey con
cho en efto endureció fe mas:y no folamen
todo el te no quifo rcíHtuyr los caftillos,
R c y n o í mas antes de nueuo hizo otras mole
Leen.
ftiás a las perfonas de la Orden. F i nalméte dize que paíTados.i / . a ñ o s
la Orden deíiftio defta demanda,
por que el Rey le reftituyelfe el cabillo y villa de Caftrotoraf, con las
mejoras q el Rey en eílos.i 7. años
hauia hecho en ella.Dize masía dicha efcriptiira,que luego como la
Orden fue defpojada, íe quexo de
ello ante el Papalnnocencio.jiCiiya
cle£lion fue en la era de Ccfar de,
1 2.3 (j.año del feñor de.i 15? 8.de lo
qual fe colhge que fue en tiempo
defte Maeílre don Goncalo Rodríguez. Y pues de la dicha eferiptura
íe entiende el tiempo en que el Rey
de León hizo efte agrauio, y confta
Occafio
por que por lo arriba dicho como a la fazon
el Rey la mayor parte de los Caualleros de
de Leo» fta Orden con fu Maeftre íiguieron
defpoio al Rey deCaftilla,haziendo guerra
aU 01 de. por el al de Leonjbien fe puede colíegir que por efb fueron deípoíleydos de las villas y caíbllos que en fu
Reyno tenían. Ayuda a cfta conjet u r a lo que el Rey en jullificacion
del defpojo dezia,que la Orden era
obligada a tener fu principal cafa en
íiis Reynos,y que el Maeñre deuia
refidir en ellos, o dexar los caftillos
que alli tenia: lo qual no hauia hecho ni hazia.
Spizenmas los dichos memoria-

les antiguosjque venidos los Caitalleros de Orden Lconefes}y los C a nónigos reglares de Loyo aCaftiila,
huyendo de los malos tratamientos
del RcydeLeonjaílcntaron fu cafa
y Conuento en Veles.Lo qual fe ha
de entenderjque fe juntaron con los
Caualleros de Orden Caítcllanos,
que ya tenían allí fu Conuento i por
que es cierto que antes defto le tenían , como fe dixo en el Capitula
quinto defta hiíloria.
épDefpues deílo era de.i2 4r.año
del feñor de. 12,05.muño c^ Maefhre
don Goncalo Rodn'gueZjhauiendo
gouernado la Orden ocho años.
Fue fu cuerpo fepultado en V cíes.

•

•

•

Trezes y C o mendadores.
•

"PV O n Gal-cía PerezComendíidof
de Vcles^y Mayor en Caftílla:
fue en tiempo deík Macílre Cauallero muy valerofo. Parefce por vna
eferiptura que efte Gauallero fue lü Caxo del
jo de don Pedro Moñiz feñor de Pa Comí en
to de Le
lacios de Velilla5y heredo efte feño
on.
rio,el qual renuncio en don Aznar
fuíbbrino.
Don Ruy Sánchez Comcdador de
Peñaufende5Treze.
D o n Vafeo Sánchez Comendador
de Alarcon.Entiendefe del Hofpital de Alarcon.
Don Ramiro Fruela Comendador
de Mcrida.
D o n Yñigo Vclez Comendador de
Mora,Treze.
R u y López de la Vega Comendador de Oreja.
Don Ruy Pérez de Várela Comen
dador de Ocaña»
.. • >
Gómez
•
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Gómez Pcrcz de RoucredajTrczc.
Alfoníb Di.iz Viíicadory Trezc.
Don Pedro de Caftro Coméd.idor
dclHoípical deToIedo^Treze.
D o n X i m e n Diaz,Treze.
Deíle
Cauallei'o ay memoria q fue hijo
narural de don Pedro Ximenez de
los Cameros3qLie tuuo en feudo de
honor la cíbdad de Logroño y la
c
de Soria.También ay en Veles vna
cícriDCura, de como eílc Caualle«ro renuncio la herencia que le pertenefeia por parte de fu madre, en
el termino de Soria, donde dezian
Sant Saluador, en Pedro Fernandez fu fobrino, hijo de Fernán L o Cafa de pezfenor delacafadelaRada.
Rada era Don Guticr D i a z , T i eze.
cerca de Don Alonfo Lopez/Trcze.
Sane Sal
uador.
•

Del

Maeílre

don Gonzalo Prdoñcz.Cap.15.
^ g ^ j ^ ^ S L quinto
- ^ i Maeílre
de Saéiia
go fue do
Goncalo
Ordoñez
¡I hermano
de García
Ordoñez
feñor de Villamayor y de Celada
del Camino. Fue cIc£bo primera
mente en el Reyno de Lcon por
la menor parte de los Trezes, como fe dixo en el Capitulo próximo : mas defpues fegunda vez 1c
eligieron en Veles todos en conformidad , por muerte de don Gon
^alo Rüdriguez,en la era de.i 241.
año de.i 203. Parefce fer Maeílre
Caxo de
Mórrcal d dicho ano,por vna eferiptura

de como el Conde don Fernando
y doña Mayor fu muger le dieron
para fu Orden ciertos heredamientos en V a l de Carauanos.-y fue eftc
Cauallero hijo del Conde don N u
ño Pérez dellara. A l tiempo de la
eledion deíle Maeílre reynaua en
GáíHHa y Toledo don Alonfo. 5.
y en León don Aloníb fu primo.
Hallo fe (como efta dicho) en las
guerras entre ellos dos Reyes , y
íiguio el partido del de Leonrmas
deípucs viendo el mal pago que le
dio , fe vino a Caílilla, y dio la obc
dicncia al Maeílre don Goncalo
Rodríguez. N o fe halla deíle C a uallero otra cofi notable que eferiuir jporque m u ñ o el íegundoaño
defpues de fu legitima eledion : de
manera que avn que en el Reyno
de León tuuo titulo de Maeílre por
tiempo de íiete años, en el de C a ílilla no le tuuo íino año y medio
o poco mas. Por tanto no fe puede tener por verdadero lo que en
ílmples memoriales fedizequego
uerno.i 8.años:por que vera fer falfo quien quiíiere aduertir lo dicho
en el Capitulo pallado, y lo que fe
dirá en el íiguientel

D e l Maeílre
don Suero Rodríguez.Cap. 14.

=--1 L fextoMaeílre
deSadiago fue
don Suero R o driguez, natural d(el Reyno
de Galizia,hijo
de don Ruy Ve
D
íáz-

4

ChronicadeSaníliago.
Caxo de
VilUvru
"u*

Caxo de
Morrcal

Cátalo goj anti
guos no
tos

íazqucz. Coníla fcr Macílre en la
Cl-¿de.iz4i.añodelícñor de.1204.
p0r yjjg cicriptura en que don Lope
de Barea y doña Sancha fu muge*
confirmaron cierta conueniencia q
la Orden bauia hecho/obre el pley
toque fe le mouioaceica déla poífclsion de Viedma y Villarruuia.
Ytcn por otra eferiptura en que el
Rey don Alonfo.c,.confirmo la do
nación que en el Capitulo próximo
pallado íe dixohauer hecho ala O r
den el Conde don Fernando. Los
Cathalogoj, antiguos en ellos primeros Maeílres van muy fuera de
buena cuenta, por hauer fe íacado
de limpies memoriales y cartapacios fin au :oridad: por tanto nadie
^c marauilledeverquenonosfegui
mos por ellos j pues todo lo que en
cfta hiílona fe dizees facado dcclcripturas originales que para efte
d í e d o fueron viftas muy en particular.
£íle Maeflre viendo que el Rey
c Cañilla ya tenia paz con el de
León, (por que fus Caualleros no
cíluuicílen ociólos) mouio guerra
contra los Moros por las partes cercanas al Campo de Motiehy corrió
la tierra que tenian cerca de la fierra
de Alcaraz.Defta entrada dizen ha
ller gan.uio a Caftilíégura y Vilia

3

yillai

^oi-k ov ni,eiU y ocras villas 7 C¿HIlA, con
P
1 poco daño defu gente. Por eferiptu
den.
ras del Archiuo de Calatraua parcf
ce que en cfte mifmo tiempo el Mac
ftre y Caualleros de aquella Orden
éncrai'Qn en tierra de Moros por el
Puerto del Muradal, por concierto
que tenian hecho con la Orden de
San¿tiago,para que los Moros aprc
lados por diuerías partes , fuellca
menos poderofos para rcíillir.

^"Elíiguienteañodela era de Cefir.i 2 4 5.y dclnaícimicto de Chri
ñ o . i z o y (fegun fe halla en antiguas eicripturas) el M.icítrerenun- Ren'un*
ciauan el
cio el Macftrad^o. Hazian efto los
macftra4
quepurenrermedaa,vejcz,o nen- golosvie
das fe conoícian fcr inhábiles para ¡os y cnla guerra.
termos.

Trezes j C o mendadores.
fu tiempo fue Comendador
E Nmayor
de Veles dó Sancho K o
driguez que defpucs fue Maeltre.
Don Fernaii González Comendador deOreja,Ti'eze.
Don Aluar Pérez Comendador del
Hofpital de CuencajTreze.
Don Arias Gonc üez,Treze.
Don Martin López de Finc$W>
Trezc.
Ruy Gómez de Troncofo,Ti-ezc.
Y ten otros délos contenidos cocí
Capitule.i í-f

m

. ohta

D e l Maeílre

don Sancho Rodriguez. Cap.i 5.
WfM

L Tepti mo Maeílre de Sá
¿liagofuc
don Sancho R o g driguez ,
=¡liijo de
= Ruy Pérez de Lorez el Caftellano. Conña
fer Macítre en la era de. 12 4 año
rf
del feñor de.i 2 o y.por vna cicripru ¡ T ? *
ra en que el Rey don Alonfo.^.le p ^ l ^ V
dio

Maeílr . D . F ernan Gocale/.
dio pnra cíla Orden la cafa fuerte
llamada Gorrocica.Viuio muy poco tiempo dcípues de fu eledion: y
por cílo no fe halla cofa notable que
cfcriuir de fus hecho.'».En los Catha
logos no fe haze mecion defte Maeflre^por no haucr fe mirado las eferi
pturas originales.Fue fu cuerpo fepultado enel Conuento de Vcles5co
El mlf- mo fe collige de vna eferiptura en q
mo ca - Fernán Sánchez fu hijo natural dio
xon.
a e í h Orden ciertos heredamientos
en termino de Carrion para el H o í . .
pital de Villamartin.

D e l Maeílre
don Fernán Goncalez de Mará
non. Cap.i 6.

Caxo de
Mórrcal
Pobla ciocicVí
llarruuia

L o£í:auo
Macítre
de Sádia
go fue do
FernaGo
^alez de
Marañó,
clcclo en
la era de.
124 4.año del feñor de.i 2 o ó'.rey
nando en Caílilla don Alonfo. cj.y
en León do Alonfo fu primo.En los
Cathalogos deMaeftres fe pone por
vno de ellos don Fernán González
fifí el apellido de Marañonunas con
i b llamar fe afsi por vna eferiptura
en que en la era de.1245.dioa poblar los términos délos caíbllos de
Villarruuia y M5rreal}ccrca deOca
ñajque eran ya defta Orden, y dio
fueros alos pobladores.Tambie por
otras eferipturas fe entiende q eñe
Cauallero fue hijo del Conde don
Goncalo de Marañon , Cauallero
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principal y de eílima3cuya naturale
za fue del Reyno de Nauarra.
6"E1 íegundo año de fu eledio fe ha
lio el Maeílre c5 muchos de fus C a uallcros en feruicio del Rey don
Aloníb.^.de Caftiila , cotra el Rey Gueira
don Sancho de Nauarra, que traya entre C*
trato y confederación con los M u - ítilla y
ros. Lacaufa dcfla guerra fue, poi- Nauarra
que el Rey de Nauarra(mientras el
de Caílilla anduuo ocupado en gue
rras contra el de Leon)hauia entrado por las partes de Soria y Aliñaban , haziendo guerra a fuego y a
fangre. E l R ey de Caílilla defpues
de hauer aíléntado pazesconel de
Leonjqueriendo vengar fe del R e y
de Nauarra, confedero fe con el de
Aragón: y ambos juntos entraron
con fus exercitos por el Reyno de
Nauarra, y tomaron por fuerca de
armas a Ruchonia y Ayuar que el
Rey de Aragón dezia pertenefeer
le de derecho.Otroíi tomaron a Inzura y Miranda para el Rey de C a
ílilla.Luego otro año eíle Rey pufo cerco a la cibdad de Vi&oriajy
la gano Juntamente con Ibida, A l a
Vitoria
ua, Guipufcoa3Sant Seballian,Fiicn roniada
terrauia , Marañon , Sant Vicen- por el
te , y otras villas y caftillos. E n to Rey de
do eftofe hallo el Maeílre con fus Camila.
Caualleros: y quedo por lugarteniente en Veles don Pedro Arias
Comendador mayor , con algunos otros Caualleros para defender
la tierra del poder de los Moros.
^"Deípues deílo don Diego López
feñor de Vizcaya,que algunos años
antes fe hauia hecho vallallo del
Rey de Nauarra, y tenia en feudo la cibdad de Eílclla,hizo dende allí guerra a los pueblos de C a
iblla , comarcanos a Logroño.
Sabido

Chroníca de Sandtiago,
Sabido eílo por el Rey de Gaftilla,
pufo le cerco en EíteJla:mas do D i c
go fe defendió can valeroíamencc,
que el Rey al^o el cerco,por ver que
el pueblo era fuerte, y que fu gente
recebiamuchodaíío. E n efte cerco
fe hallaron algunos Caualleros deftaOrdenjílendo fu Capitán do X í
meno de Lizana, Comendador del
Hofpital de Alarcon, y Treze. Fue
Do Die- el dicho don Diego López feñor de
go L o Vizcaya hijo de don Lope Diazque
pcztíHa
llamaron el deNauarra, a quien el
ro quien
Rcydon Alonfo.S.deCaíHlla (por
fue.
hazer le íü vaííallo) dio en feudo
la cibdad de Naeera con otras tierras,ypor cño defpues le llamaron
don Lope Díaz el de Nagera: y el
D . R o - Ar^obifpo don Rodrigo le llama
diip;o l i - Conde de Nagera, díziendo como
bro.7. ci tuno vna hija llamada doñaVrraca,
pi.zj.
que fue Reyna de León, muger del
Rey don Fernando. Sufcedio en el
feñorio de Vizcaya y feudo de N a gera el dicho don Diego López fu
hijOjCl qual fe defauino del Rey de
CaíHlla, por que no quifo fauorefcer le contra el Rey de León llamado don Aloníb,con quien traya gue
rra,íbbre que hauia quitado a la d i cha doña Vrraca fu hermana (ya
biuda,madraftra del Rey) las villas
Villas da de Montagudo de León, Valuerde,
cas en a- y otras que el Rey fu padre le hauia
rras a do dado en arras. Por ello don Diego
ña Vrra- dexo la cibdad dcNagera y las otras
ca de Ha tierras que tenia en feudo, por no
TO rcyna
fer vaííallo del Rey de CaíHlla,y fe
de Lc6.
paíTo a Nauarra,como dicho es. F i nalmente el Rey viendo quan valerofo Cauallero era(por que boluieffe a fu feruicio)lc hizo grandes mer
cedes : y entre ellas fue vna que le
dio por juro de heredad la villa de
Cerco 3
Eftclla.

Haro,donde tuuo fu cafa,y por efto
de alli adelante fe llamo don Diego
López de Haro:el qual apellido con
femaron fus defccndientes.Efte C a
uallero fue el que defpues fe hallo
en la batalla del Puerto del Muradal,y fue en ella Capitán general de
toda la gente de Vizcaya,los Carne
ros, Rioja, Soria, y otros pueblos.
Cafo fe antes defto con doña Maria Caíamic
Manrrique hija del Conde do Man to de d6
rrique Pérez de Lara feñor de Molí Diego
na:en quien huno a don Lope Diaz López 3
de Haro que fnfeedio en fu feñorio» Haro.
y a do Pero Diaz de Haro. Defpues
fe cafo con doña Toda Pérez, hija
de Pero Rodríguez de la Sagra, en
quien tuuo dos hijas,que fueron cafadas con los Condes de Lara.
€[•£11 tiempo deftc Maeílre el Rey
don Pedro de Aragón con muy buc
excrcito entro por el Rcyno de V a - Chro nicas dAr»
lencia que era de Moros,y gano algon.
gunas villas y caftillos. E l Maeftrc
de Sancliago viendo fer eíle tiempo
oportuno para acometer por otra
parte a los Moros de los Reynos de
Valencia y Murcia, falio de Veles
con fus Caualleros y con otra gente
de fueldo,y entro por las partes de
Albarracin en tierra de Moros, haziendo guerra a fuego y a fangre.
Tomo por fuerca los caftillos de laualoyas, Villarqueada, y Fontaner. Caftilíos
D e ay fe fue a juntar con el excrcito ganados
delRey de Aragon,y juntos puíie- ¿Moros
ron cerco al caftillo de Montaluan, por cfta
qantes hauiafido delRey de A r a - orden.
g ó n ^ fe le hauian tomado los M o ros.Defpues de hauer eftado alli algunos dias/ueíTe el Rey co fu excrcito a refiftir vna grande compañía
de Moros, que por otra parte fe le
cntrauan en Aragory quedo el Mae
ftre

Mae ítre.D .Pedro Arias.
•> /I noG, ilrc en el cerco del caíb'Ilo de M o n ttáéüú&á qual fue ganado por fuerca
y combate. Y por que la conua ganacjuilta
del percenefcia al Rey de Ara
do,^/ ciado a cfta gonjlucgo hizo merced a cite Maeosdeíu itre para í u Orden,de la villa y cailiilo con fus términos y aldeas,don
de luego íe fundo vna Encomienda
que agora tiene titulo de Encomien
da mayor en Aragón.Es la data defre titulo era de.i ¿ 4 8 . que es año
de) íeíior de;i 21 o.y habla con don
Fernán GongaJez Maellre de SanM acftre tiago de Veles. De alli a pocos dias
de San- murió elMacfti^hauicudo goucrtiago fe nado la Orden quacro años. Fue í'u
Jlamaua cuerpofepuitadoencl Holpital de
Maefire Alar con.
•

dcVclcs.

TrezesyComendadores.

D
.¿1A ÍIOÍJ-

O n Pedro Arias fue en eñe ticpo Comendador mayor, y fucc
dio en elMacílradgo.
D o n Garci Goncalcz Comendador
mayorenlaprouincia de León,
Trcze.
D o n Ximeno de Ligana Comendador del Hofpitai de Alarcon,
Trezc*
D o n Ruy Pérez Gago Comendador de Mora;
Gon^ahañcz Comendador de Ore
ja,Trezc.
Martin Pelaez Comcdador del H o f
pital de Toledo.
D o n Ruy Fernandez Comendador
de las Tiendas.
Pedrarias Pardo, Comendador de
la Barra.
D o n Yñigo de Riela Comendador
de Viedma.
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Pero R u y z de Hoyos Comcdacíor
de ViMarruuia.
Aluar-Nuil cz Trincado Comendador del Holpital de Cuenca,
Trcze i
Martm Melcndez Frcylc y Trczc.
Ruy López de Sánela Cruz Freyle.
Fernán Pérez Fcrmoíilla Freyle y
Alférez.
Mar tin Ruyz de Verguiiia Freyle.

? 3 D e l Maeííre
don P edro A rias.

Cap.17.

• '"^Ij L noueno
flífflj Macftre
de Sá£í:ia
\ go fue do
i Pedro A ~
de Arias
^1 Fernádcz
de Rouereda natural del Reyno de León..
Coila ícr Maeílre en la era de.1248.
año del feñor de.1210.por vna eferiptura en que Garci González y fus
hermanos le dieron para cíla O r den todos los heredamientos y pof
fefsiones que tenian en Arauzo de
la torre.
í[En efre año teniendo el Rey don
Alonfo de Caílilla pueítas treguas
con los Moros,fe dubdo íi el Maeftre y Caualleros de las Ordenes
militares eran obligados a guardarlas. Parcfcia por vna parre que k)
eran, por fer valTallos del Rcy.Por
otra parefeia que efto era contra
el fin para que eílas Ordenes íi:cron inftituydas. Los Moros fe que
xaron de que durante el tiempo de
las treguas con el R e y , el Macfcrc
don

Caxo de
lo q no
poíi'cc.

q hazlan
los Reyes no
oblisiaí:*
alosMac
ftics.

Chronica de Sanftiago.
cuenta el Arcobifpo don Rodrigo Don R o
que fe hallo prefentejy la Chronica
]l~
bvo.8. ca
o-eneral.Defta batalla tratamos largañiente en la hiftoria de Calatra- J [a ^cn¿
ua, por fer como fue en los limites n\ ^ uJ
de fu tierra,alli fe podra vcr.Por tan 4.panc.
to aqui bifta dczir como fe hallaró
en ella el Maefti e don Pedro Arias
y fus Frcylcs Caualleros de Sanitia
go.Efto fe prueua por autoridad del
mifmo Arcobifpo,qiieenfii Chro- Libro.8.
nica hablando de bs que fe halhro ca .3.
en efta batalla dize eftas palabras.
Fratresetiam milinx fan¿li íacobi
íüb vnoMaíriftro Petro Arix.Afsi _ .
t i l r\
a
Corrige
ha de dezir y no Petro Aue, como j. ,a J?
por culpa del impreftor dize en la njca ac
Chronica de molde: lo qual hizo a don Ro
algunos penfar que huno vn Mae- drigo.
ftre don Pedro Arias,y otro d5 Pedro Auc.Tambien meparcfcio poner aqui el tenor de vnas notables
palabras que el Rey don Alonfo ve
Moros. POL ^s P ^ ^ ? ^ Merida y Cacere:.
cedor de la batalla dize,en vna eferi
:
NofehallaquedeftavezganaíTcvi
ptura que efta en Vcies,de cierta do caxo de
Ha nicaftillormas deque faco gran
nación que hizo a dwn Sancho de Cueca.
prefa de caprinos y ganados y otros
AlUriz y a doña Toda fu muger: y
bienes muebles, y quemo muchas
Jas
palabras fon cftas. Fada charra Pa'abras
aldeas.
apud Tolccum Rege exprimenre. nota^'cs
^"Era de. 115 o. año del feñor de.
líII.dieIanuarij,ei-a.M.CC.LII. f[
R^
12.1 i.cfte Macftre y todos los Cana
tertiovidehcetannoquoegoprxdi
^
n
-0
lleros de íu Orden fe hallaron en fer
¿lus Alfonfus Rex Almiramomeni
uicio del Rey don Alonfo. t).de Canum Regem de MarrocosapudNa
ftilla , en aquella venturofa y muy
Batalla nombrada batalla délas Ñauas de
lias de Tolofa campeftri prclio fupe
dclas Na Tolofa en el Puerto del Murada!,
raui,non meo mérito fed Dei mifeuas*
contra Miramomelin Rey de M a ricordia,etmeorum auxilio valíálrruecos y otros Reyes Moros fus
lorum. Dize fe que elMaeftre fue
vafíalloí .En ella los Chriftianos Ca
herido malamente en efta batalla:
ftellanos, Nauarros y Aragonefcs
y que de alli a cinco mefes murió
vencieron(mas milagrofaque natu
déla herida.Lo que fe fabe cierto es,
raímente) vn exercito innumerable
que al principio del año íiguienrc
de Moros: y mataron caíi dozienya ama otro Maeftre, que es el que
tos mili de ellos, íin morir mas de
íe íigue.
vcyntey cinco Chnllianos, como

don Fernán Goncilcz de Marañon
confederado con el Key de Arago)
les hauia hecho guerra: de lo qual
recibió enojo el Rey de Caftilla,y
por efto fe pufo en dubda lo dicho.
Huno ta diuerfas opiniones en efto
que fue necelTario confultar al R o mano PoncificcInnocccio.?.el qual
declaro no fer obligados a guardar
las treguas.Defpues el Papa Honorio. 5.a inftancia de la Orden de Ca
lanrauaefcriuioalosReyes de C a ftilla^eon, Aragón y Nauarra,pro
hibiendolesque no impidieíTen la
guerra conrra los Moros. Entre tan
to que efto fe decermínaua,el Macftre fe fue con la mayor parte de fus
Caualleros al Reyno de Lcoiijdonde rcynaua don Alonfo,que no teGucrra nia pueftas treguas con los Moros:y
de los confuexprelToconfentimiento coficy es
meneo a hazer guerra alos Moros,

Trezes

Maeílre.D.Pedro Concalez.
onca.
c
Trezesy C o mcndadorcs.

T \ On Garci Gongalcz de Canda
mió j Comendador mayor en
Leó,fue Trezc5y dcfpues Maeílrc.
Don Pedro Gongalczdc Aragón,
Comendador de Oreja y Trezc.
FuedefpucsMaeftre.
D o n Fernán Pérez, Comendador
de Mora}Treze. Eíle Cauallero
fue hijo dePedro Martinez feñor
de Auñon,y de doña Sancha feñora de corita.
Ruy Goncalez de Manfilla , C o mendador del Hofpital de T o ledo y Trezc.
Fernán Garcia de Lerma, Comendador délas Tiendas y Treze.
Fue hijo de Pero Garcia de L e r ma , como parefee en vna Bulla
de fu legitimación.
D o n Fcrna Eíl:euañez,Comcdador
de Villarruuia y Treze. Fue hijo
de Eíleuan Anlbran Alcaydc de
la puerta de Vifagra de Toledo.
D o n Pero Gómez, Comcdador de
Viedma.
Don Ordon Garces de A^a, Come
dador del Hofpital de Cuenca.
DioaeftaOrden el termino redondo de Adrada,ccrca de la V i
lia de A^a.
Juan López de A maya. Comendador de Alarcon.
R u y Gutiérrez de Villagarcia, C o mendador de Mórreal y Treze.
Juan Fernandez de Ofonilla^omc
dador de SandiSpiritus de Salamáca.Era cíla cafa co fu Ygleíia
Baylia y Encomicda defta Ordc
en aquel tiempoacomo mas larga

2s

mente fe dirá en el Capitulo.i 4.
Don Arnal Ferrcuchel , Comendador mayor de Montaluan en
Aragón.
Gutierre Ruyz hijo de RodrigoGu
tierrez Alcaydc del Alcafar de
Tolcdo,y nieto de otro Gutierre
Ruyz. Parcfce hauer tomado el
habito defta Orden en cfte tiempo : y dcfpues le dexo, y tomo el
de la Orden y Cauallcna de los
Templarios.
Don Fernán Aloníó Freyle Cauallc
ro defta Ordcn,hijo de do Alonfo Pérez de Azeuedo y de doña
Eluira Palomequcfu mugcr.Dio
fu padre a efta Orden ciertos heredamientos en termino de M o cejon Aldea de Toledo.
Don Gómez Galindez Freyle, hijo
de don Galindo feñor de Vallaga.Fuedcípues Comendador de
Villarruuia.
G i l Gutiérrez de Lofada,Frcyle,
Fortun Sánchez de Quintana,
Freyle.
Alonfo Fernandez ¿c Valladares,
Comendador de la Barra.Murio
en la de las Ñauas de Tolofa.

$ Í D e l Maeftre.
don Pedro Goncalez de Ara
gon.
Cap.i 8.

L . X . Maeftrc
deSádiago fue
don Pedro G o calez de Arag5
eledo en la era
de.i 2 5i.quc es
año del feñor
E
de.

Chronica deSandtiago.
O
Rey de Caítilla fe confedero con do
Alonfo Rey de León,paraquec^da ca genevno por la parte de hss tierras perte- ral. 4, par
- te.
nefeicntes a fu ébhqüiftáycntrafíe co
el mayor exercito quepudieíTc en
tierra de Moros,haziendolcs c;ucn a
afuego y aíangre.Entraron tamhic
cneíla confederación las Ordenes
deSan6>wgo,Calarraua,y los WéaSl
plarios:pai-a que los Maeílres y C a ualleros dellasjuntamente hiziefita
guerra a los Moros.La Ordé de San
¿liage que renia ya Villas y CaíUllos af;i en el Reyno de León como
en el de Caftiila.repartió fus Caualleros en eíta manera. Don Ñ u ñ o
-CannücFrcyle de Andrada Comédador de
TOS de Sí
Sandia Mai ia de la Barra có los Co mendadores y Caualleros de efta. aicróguc
Orden, que eran, naturales de los na a los
Reynoi de León y Galizia o tenian Moios
Encomiendas en ellos,fuc por lugar por dos
teniente de Maefi:re,a feruir al Rey parces.
de León en la entrada que hizo por
don Garci Gorcaicz de Canda
las tierras que los Moros tenian en
mió.
Cap.13?.
Eíb emadura,entrc Tajo y Guadiana. Allí eftos Caualleros fe feñaiaro
L. X I .
mucho en ia conquiíla de las villas
Maeftre
de AlcantarajMontanches, y otras
de Sácb'a
de aquella comarca.Tambicnlc ílrgo fue dó
uieron en ia conquiíla de Caceres,
Garci G o
la qual liauia lido defta Orden por
calcz de
donación que dclla le hauia hecho
Cadamio
el Rey don Fernandu de León en la.
a quien ocrade.iio^.quee.s año del feñor
tcos Ha de.i 17 i.y avn hauia tenido en ella
man don Garci Sanz.Fue cle£l:o en
ConucnrodePreyles C.uialleros y
el cerco de Alcaiaz3donde murió fu
Clerigo.scomo coníla por efcnpiuanteceílbr,enla era de.1 2 5 i.que es
ras del Archiuo de VcIes.Poicíto el
ano del feñor de. 1 2 1 j . Eftuuo con dicho dó Ñ u ñ o Frcyle de Andrada Caxq ¿c
fus Caualleros en aquel cerco hafta
en nombre de toda la Ordc íuplico Mora.
que la ciudad fue tomada por comal Rey le reíHtuycííc aquella Villa:
bate el día de la Afccníion del feñor
mas el Rey no fue feruido de. hazer
cu el d cho año.
lo.EHa fue vna délas demandas q ta
^ E i l c mefmo año don Alonfo.^.
Orden

de.i i i^.Rcynnndo en Caftilladon
Alonfo. 5). y en León don Alón-'
fo fu primo. Luego como fue electo fe hallo con fus Cíiiialleros en
feruicio del Rey de CaíWia, en éisá
entrada que hizo en tierra de M o
Don Ro
porcl Puerto del Muradal: quan
dii. libr. ¿0 gan0 d CaRilIo de Dueñas y 1c
..•cap.13. j - ^ j ^ y o a
Orden de Calatraua cuyo era.Otro íi gano el Caftillo
de Eznaucxore,cI qual dio luego al
Macfcrc de Sanóliago. De alli paííb
el Rey adelante y el Macítre co los
Cuyos en Tu ícruiciory puíieron cerco a la ciudad de Alcaraz. En eílc
ccrco.fue herido el Mr.eftiCjy de alli
a pocos días murió, y fue fepukado
en h Yglcíia del Hcípitai- de Alarcon.Gcuerno la Orden íbiamentc
quatro mefes.

D e l Maeftre

Maeftre.D.Garci González. 26
Orden pufo al Rey de León en Cor
teRomana,delasc|uaIesaIfiii deíiftio la Orden,como fe dixo en el C a
pimío.12^
^"Por otra parte el Maeftre do Gar
ci González con los Cauallcros C a
ílellanosdefu Orden fue en feruicio del Rey don Aloníb de Caítilla
el mefmo áño5enla entrada que h i zo por el Campo de Calatraua, haftallegar aBaega,que la poUcyan*
los Moros.En ella entrada los C h r i
ftianos aílolaron algunos CaíliHosy Aldeasry eítando íbbrc Bae^aKuuo tanta necefsidad de manteniimc
• oís í b o O tos (por la grande.fterilidad délos
nñospaíTados^queelRey fe boluio
a Tolcdojal^ando el cerco.
CfEra de. 12 y 2. que fue año del feMuerte
ñor de. 1214. murió el Rey don
del Rey
tío Alón Alonfo.^.dc Caítilla,en vna A l dea de Arénalo llamada Gutierre
Ib.
M u ñ o z . Fue fu cuerpo ícpultado
cnelmonaíkrio délas Huelgas de
Burgos,que el hauia fundado.Sufcc
dio en los Reynos de Caftilla y T o ledo don Enrrique fu hijo, primero
deíle nombre i el qual de alli a dos
años y medio murió en Palencia,hc
rido de vna teja,que cayo de vn tejado^ le dio en la cabeca. Nodexo
hijosry por efto heredo los Reynos
de Cartilla y Toledo doña Berenguela fu hermana,muger que hauia
íidodclRey don Alonfo de León,
de quien a la fazon eftaua apartada,
por mandado del Papa, por fer como eran deudos en fegundo yterec
ro grado.Eíla feñora hauida la fueccfsiondélos Reynos,luegolos renuncio en don Fernando hijo fuyo
y del dicho Rey de León fu mariRey áon do. Eftefueel Rey don Fernando
Femado tercero deíle nombre llamado el
el sáa««

f4

* RO I:.;.
fanílo.
^"Era de. 12 ^ 4. año del feñor de.
1116. comento a reynar el dicho
Rey don Fernando 1 y en la Orden
de Santiago fuccedio vna grande
fcifma y diuiíion por la caufa íi guien te.
-OD etí^b.r. . .. :-:*;r;i r;j;q-( -yv- \

O obí.K.' v v- JP'Í, aobiC i-l.. •

D o n Martin Pe¡díA

- í S s g en

luí
.no

laezintruíb.'
• Í M íiiní -J:

-.«:7K-jcO

ob.ii;tí ?a

" P L Rey don Aloníb de León vic
" ^ d o que don Fernando (a hijo ha
uia heredado los Reynos de Cartilla y Toledo, por la renunciación
que de ellos hizo la Rey na doña Be
rengúela fu madre: y enojado de q
para poner al niño en poílefsion del
Reyno,ciertos Caualleros Caftellanos,por Orden de la Rcyna, le hauianfacadodc fu poder con achaque de que fueííc a ver a fu madre,
mouio guerra contra Cartilla,dizicdopertenecerle la tutela defu hijo,
y la gouernadon del Reyno. A l g u nos Caualleros Lconcfes defta O r den (a inrtancia del Rey que pretendía feruir fe delios en erta guerra) apartando fe de la obediencia
de fu legitimo Maeftre, eligieron
otro, cuyo nombre fue don Martin
Pelaez el Barragan. Afsife hallan
algunas eferipturas que erteCaua- Cax6 de
llero otorgo con titulo de Maertre Paracuc
de Sanétiago.Ertaeledion fue cau- "os'
fa de mucho defafofsiego en las perfonas derta Orden5por donde en los
tres años ñguientes no hizicró guerra a los Moros: antes vnos contra Sdfmx
otros, Cartellanos contra Leonefes e" Ia
tuuieron diffcrencias:y algunas ve- ^11!
E

2

zes

Chronicade aníliago.
zcs llegaron alas armas.
^"El Rey de. León viendo el daño
que de ;aq,LU fe feguia, hizo a don
Martin Pclaez que dexaíTe . el titulo de Macftre , y alos Caúalkros
que bol'uieíícn a dar la obedienciá
al Macílre don Garci Gonealez*
Luego para reformación délas cofas de la Orden , fue celebrado G i piculo gcneral3cnla cafa de fant Mac
cús de L c o n , era de. i z 6 ó.-que es
año del feñor de. 12 2.2.como confía por eferipturas del Archiuo de
Veles, íiendo Prior de iaíit M a r cos de Lcoddon Rodrigo •Fcrnandezjy Prior,de Veles don Gil.Hallaron fe en eñe Ca|itulo losTrezes
íiguientcs.

TrezesyCo-

mendadores.
..•
, i i.-.'.
T%.E mas de los Trczcs arriba refe
^ 0 ridoSjfehalla memoria en tiem
po deíle Maeftre de los Comendadores íiguientes. .
•
D o n Diego Gutiérrez ^ ComendaCapiru dor de Ocañp. 1
jo geneD011
Garci OrdoñcZjComcndador
ral en Le
on.
de el Hofpital de Toledo.
D o n Aluar G i l , Comendador del
Ho.fpital de Cuenca.
Caxo de
Jsmiíwmum'sh LfibieToDori-s?.'?^ ¿ i
las Ticn
^"Eí Conde don Alaaro de Lara/c Code do
«as.
ñor de Lara y de Lerma y otras mu Aluaro
chas villaSjCn tiempo deAc Macftre ^c ^5113»
íiendo ya viejo tomo ci habito deíla ¿ . ¿ • •
^"Don Lorenco, Comendador de
Orden.Fue hijo del Conde clon N u , ' j"1^
León. ,
ño de Lara y de doña Tcrefa Fcr- fcrnau jj
D o n Pedro Goncalcz, Comendanandezfu mugei^hija del Conde do.3.
dor de Veles.
D o n Fernán Pcrcz,Comcdador de Y dón Fernán Pérez de Traua, gran
feñor eh Galizia.Cafofe don AluaAlcacar.
ro con doña Vrraca Diaz de Haro,
D o n Gonzalo Gon^alez^omenda
hija de aquel valerofo Caualícro do
dordcMora.
Diego López de.Haro feñor de V i z
.¿f
Don Gonzalo Martin, Comcdador
caya5dc
quien
fe
trato
en
el
Capitude las Tiendas de Villamanin.
lo.ié'.Notuuohijosen ella, mas tu
Don Rodrio;o Yñiffuez.
uo tresbaftardos,quc fueron, Don
D o n Pelay Percz,Comcndador de
Rodrigo AIuarez,don Fernando y
Portugal.
don NuñoiEfte Conde don AluaDon Diego Arias.
ro fe hallo en la batalla de las Nanas
Don Pedro Perez,ComCndaddr de
dcTolofa, y fue en ella Alférez del
Oreja.
Eftandarte
Real: con el qiula peDon Martin Fernandez.
far
de
los
Moros,
entro en vn cerco Hazaña
Don Pelay Aluarez^
que tenían hecho de cadenas, y lo de dó Al
Don Ñuño Frcyle de Andrada, C o
fuítento
defendiendofe dellcs vale- uar0
mendadorde SandaMariadcia
rofamente,
como fe cuenta en las Lar3*, Barra.
Ghroñicas de Eípaña, y confta por
Don Orti Ortiz de StunicajComcvna
eferiptura original que ella en
dadorde Viedma.
Vclcsde
como el Rey don Alonfo.
<fMLirio el dicho Macílre era de.
5>.en
la
era
de. 12 51 .dio a eftc Code
11 <J 2Íiauiendo goucrnadQ la O r la Villa de Cañro verde en la ribedena o.años.
ra de

Maeílre.D.FernaPérez C h o c i . 27
ra de Efguciia: y dizc que fe la dio
por el notable feruicio que le hizo,
quando timo fu vaudera vauonilmc
te,coatra Almiramomenin Rey de
Carthagena la de Africa. Defpues
de la muerte del dicho Rey don
Alonfoscl Conde don Aluaro tuuo
la tutela del Rey don Enrrique fu
hijo,quercynofolamente dos años
y medio.Pretendió también fer tutor del Rey don Fernando que le
fuccedio.-m'as los grandes de Caftilia(aquicnnohauia contentado fu
manera de gouernar) perfuadicron
a la Rcyna doña Bcrenguela fu ma
dre que tomaíTe la tutela,y no la
dieíTeal Conde don Aluaro. Tenia
el Conde en feudo los caílillos de
CaAillos Cañete, Alarcon,Amaya,Taricgo,
q tenia Cicafeo,.Villafranca,Velforado,Na
tl5 Alna gcra3yPancoruo.Otroíi,fus herma
10 de La nos don Fernando,y don Goncalo,
tenian otros muchos caftillos: y afsi
ra.
todos confederados, hizíeron guerra contra el nucuo Rey i mas al fin
fueron desbaratados,y el Conde d5
Aluaro fue prefo en Herrera la de
Caftilla,y eíiuuo en prifion halla <|
hizo entregar al Rey los dichos caftdlos.Dcfpues de todo efto recibió
el habito de Santiago, y murió en
Toro : fue fu cuerpo fepultado en
Libro.^. Veles, como lo dizc el Arcobiípo
ca.j). ' don Rodrigo.

^

D e l Maeftre
Don Fernán Pérez Choci.
Cap.2 o.
L.XII.MaeftredeSanj £liago fue don Ferná Pe
rez C h o c i , eledo en la
eradc.i 2 6 i.mo del fc-

. -

ñor de.i 1 z ^..Eñc año don Rodrigo Ximencz Ar^obifpo de Toledo
empeño al dicho Maeílre las Salinas de Bclinchon por tres mili marauedis Alfoníies.

Difcordia entre
los Caualleros defta Orden,
y los Clérigos de ella.
f~\ Tro ü eñe año ouo difcordia
entre el Maeftre y fus Caualleros de la vna parte (a los quales la
eferiptura que deílo habla UamaCo
ucnto de Veles de la milicia de Santiago) y el Piior don G i l y Clérigos de la mifma Orden de la otra
parte. Las eferipturas dizen fue la
difcordia fobre la inftitucion y afsié
to déla cafa: avn que en otros memoriales fe declara hauer íido íbbre
que los Clérigos pedian el Diezmo
délo que los Caualleros legos adqui
rian.Rcfulto deña diífcníion que el
Maeílre y Caualleros echaron del
Conuento de Veles afrentofamenre al Prior y Clérigos, hauiendoles
tomado todos fus bienes:y ellos por
pagar fe, licuaron fe la plata y oro
delafacriília.Luegoel Macftrc h i zo Prior a don Gomez.-y refeibio al
habito otros Clérigos.El Prior don
G i l fe quexo deíle agrauio ante el
Romano Pontificerelqual cometió
la caufa a los Obifpos de Burgos,Pa
lencia y Calahorra. Ellos prelados
cílando juntos en Peñafiei era de.
I2<> 2.dieron ícn ten cía que ambos
los dichos Priores dexaílen el titul o ^ que don Gómez y otro do Bar
tolome gducrnaílcn el Conuento,
con titulo de Adminiílradoref.Def
pues don luán Obifpo de Sabina y
E 5
Nun-

Caxo del
Coiicto.
yen otioáBulUs.

Príor y
Clcrigos
de Veles
echados
del Con
ucnto.

Chronicade Sanclíago.
,
O
Capitu los aífcn
cáelos en
ere los
Frcylcs
Cauallcros y los
Freylcs

Glctíáos

Habito
áe FicyJts Clcri
gos da lo
«l Prior,

Nuncio Apofblíco5c.lcgiclo de ám*
bas partes por juez arbitro, acabo
de affeinar cite negocio, con los capítulos íiguicntcs. E l primero, que
cada vna de las partes pcrdonaííc
quaielquier injurias que de la otra
ouicííc refcebido ,"por obras o palabras. E l fegun do, que el Macare y
Freyles Cauallcros reílituyeílen a
los Freyles Clérigos toda la hazicndaqueieshauian tomado.El terceio,que los Clérigos boluieílen ala
facriftia la plata y oro que íacaron
della. E l quarto, que la clc£hon de
Prior pertenezca a los Freyles Cíerígos.El quinco,quc el Prior de los
hábitos de Clérigo?. Quando fe tomo cjftc vitimo concierto , ya era
muerto el Macílre don Fernando
ChocijO fegun otros dizen hauia re
nunciado el Maeftradgo.Tuuole fo
lamente vn ano, .
•

^

D e l Maeíbre
don Pedro Alonfo.

uer íido electo en la era de. i i S yt
que es año del feñor de. 12, z 5 por
vna eferiptura 5enque dio la villa Caxo ác
de Vicdma por fus dias a don Goncalo Yañcz 5 hijo de don luán Eftcuañez alcayde de Toledo, y nieto
de aquel nombrado Cauallero don
EftcuanYllan;
IfEfte Maeftre fe hallo con fus C a ualleros enferuicio del Rey de L e t \
(que fegun lo dicho era fu padre)
en vna entrada que eftc año hizo,
en tierra de Moros, por las partes
de Badajoz, donde venció al Rey
Abenhue , y gano muchos puc-,
Scmiú *
blos de allende Tajo. Dcalli a po- os deflf
cos dias murió el Maeftre, hauien- Maeftre
dogoucrnadolaOrdcfolovn año. hechos
N o fe fabe íi fue cafado , mas es al R e y *
cierto que dexo vn hijo llamado LCOJI.
don Alonfo Pérez, a quien la Ch>
.
den dio por fus dias el Caftillo y
i ,
Villa de Monrreal. Eíle Cauallero
fe cafo en Toledo con doña Yncs
¿c Paramo , hija de Gutierre Fcrnandezr
•

Gap. z u

L.XIII.
Maeftrc -

de SÍOíiz
go fue do
Pedro A loníb,quc
fegúfeha
lia en me
moriale»'
antiguos,fuehijobaftardo del Rey
don Alonfo de León : avn que el
Conde don Pedro que en fu libro
de genealogías baze mención de
otros hijos oaílardos deíleRey5no
la hazc deílc Cauallero. Parcfcc l u

^

D e l Maeftre
don Pedro González Mengo,.
Cap, 21.

L.XIIII.Mac
ftre de Santiago 6.1c don Pedro Goncalez
Mengo, hijo de
Goncalo G i l na
rural de A g u i lar de Campo.
Fue elefto en la cibdad de Merida,eftando allí los Trczes enferuicio

•
•

•
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íóraf.

Caftro
toraf-

Korc fe
«fto por
q no íc
líaUa en
5a$ Chvo
micas de
Elpaña
tan bien
«icciari «ip.

nido del Rey don Aloníb de León,
cjue hazia guerra a los Moros de
aquella Prouincia , en la era de
1 2 ^ 4. año del Señor de. 12 2 <5V
rcynando en Caftiíla Don Fernando el Sancto. Luego el Maertre con fus Cauallero^ y valTillos profiguio la guerra concra los
Moros , en la parte de Eftremádura que ertaua en fu poder , y
gano algunas Fortalezas , las cjilales hizo aííblar por no poder íuílcncarias, citando tan cercadas de
Moros.
En tú tiempo el Rey Don Aloníb de León reílituyo a efta Orden
ci Caftilloy Villa de Caftrocoraf,
en el Obifpado de camora, que le
tenia víurpado muchos años hauia: y fe^obligo por eferiptura publica que íi ganalíc de Moros las
Villas de Truxillo , Sánela Cruz,
y Medcllin í las daria a la Orden,
por los buenos feruiciós que della
haúia recebido,y en recompenía
de otras muchas Villas y Cabillos que les hauia tomado : entre
las qualcs eran ^ CaCeres, Valduer
na, Oter de Otorio, Sant Dianas,
Pontefreyxo, Arcos, y otras en el
Reyno de Galizia. Por otra eferiptura confia que quando el Rey
entrego el Caílillo de Caílrotoraf,
tomo juramento y pleytoomenage al Maeílre y Canalleros defta
Orden que acogerían en el a fu per
fona Real y a las Infantas doña
Sancha y doña Dulce fus hijas,
quando quiera que quiíieíTen entrar en el : y harian del guerra y
paz por ellas. Eíle pleycoomenagc tomo el Rey con cautela,por que
ya tenia ordenado fu teftamento,
en que dcshcrctlauaadonFcrnan-

do fu hijo (que ya por parte dc fií
madre era Rey de Caililla) y a
los otros fus hijos y hijas , hauídos en h Rcyna doña Berenguela fu muger : y hazia herederas a.
las dichas Infantas , hauidas enotra Rcyna fu muger llamada doña Tcrefa • a la- vna de las qualcs;
dexaua el Reyno de León , y a la Rey de
otra el de Galizia.Y como enten- León de
dió que d e í p u c s de fu muerte ha- xo los
uia de haucr guerra fobre la fuc- Reynos
cefsion de fus Reynos , quifo te- a dos hiner prendados al Maeílre y C a - jasfuyas ^
ualleros de ella Orden , median: ttnft
te aquel Plcyto Gmcnaje,paraquc
en aquel Caílillo C que era vno
,1.'. . /
de los fuertes de fu Reyno)fuílen
taíTen la voz de aquellas Infantas. •
",1;,¡'>J

.^Era de. 116 8. año del feñor de.
12 j o. murió el dicho Rey don
Aloníb de León , en Villanueiía
de Sarna , y fue fcpultado en la
Yglcíia de Sandliago. Luego los
Ricos hombres del Reyno fe diuidieron en vandos y parcialidades , íbbre quien hauia de reynar,
íiguiendo vnos la voz de don Fernando Rey de Caílilla , y otros
la de las Infantas fus hermanas,
que hauian tomado titulo' de Rey
ñas en Caftrotoraf, donde fu padre las dexo. En efta Villa el Mac
íhe y Caualleros de Santiago to*
marón la voz deílas Infintas,parefeiendoics fer obligados a ello,
por el juramento y plcyto omenaje que al Rey fu padre haui'
ari hecho , como dicho es. Por
otra parte don Fernando Rey de
Caílilla , como hijo del Rey don
Aloníb de León 3 fabiendo qut
E 4
fu

tíTzd ¿Ta
. .. .1

Maefírc
y Fréylea
tomaron
hvoz ¿t
las hif.in
tas de Le
on.

. ChronícadeSanótiago.
fu padre no pudo juftamcntc deshc
redar lejparcio de Toledo a tomar
la poíícísion del Reyno de León.El
primer CaíHUo que tomo fue el de
Sant Ciprian de Mococ:y de alli fue
a Villalon jdonde luego fue obedefei
do por Rey:y luego los de la ciudad
de Toro también le obcdcfcicron.
Finalmente en pocos dias fe apodero de la mayor parte de los Caftillos
y Villas délos Rcynos de León y
Galizia.Otras muchas fuercas cñi~
uan por las Infantas,cntre las quaics era la principal Caftrotoraf, don
Por cfto
de ellas eftauan. Viendo la Rcyna
fuero Ha
doña Berengucla que íi por fuerza
nudas
de armas fe ouieíTcn de cobrar eftos
vulgar
mece In
CaílilloSjCoftaria mucho dinero y
fancas de gente,dio confejo al Rey fu hijo que
Caftro
fe conccrtaíTe con las Infantas. C o n
toraf.
cílc parefeer el Rey fue a la ciudad
de Lcon,como cabeca del Reyno a
tomar la poíícfsion dehy entretanto
la Rcyna fu madre fue a Valencia,
(la q dcfpues fe llamo de don luán)
donde cftaua la Reyna doña Terefa,madrc délas dichas Infantas. A l l i
Coccrto fe hizo concierto que eftas feñoras
fe el Rey dexaíTcnlaaction que dezian tener
co las In a los Reynos,y mandafíen entregar
fancaxfus las fortalezas al Rey fu hermano: y
herma - que el Rey enrecompenfa defto les
ñas.
diefíe en cada vn año treynta mili
marauedis deoro. Luego todos los
Caftillos fueron entregados al Rey,
faino el de Caftrotoraf que en los
conciertos quedo declarado haucr
1c de tener las Infantas por fus dias,
haftaquefccafalTen o cntraíTen en
religión.
•

^"ElMaeftreyCaualleros deftaOr
den(quc como dicho esfuftentauan
cnCaftrotorafla voz délas Infantas,) no quiíieron confentir que de-

xando ellas el titulo de Reynas de
León y Galizia,tuuicííen aquel C a billo de fu Orden,pucs el Rey tenia
otros que les dar, Dezian también
que la Orden tenia aquella Villa y
CalHllo en feudo5de la Yglcfia R o mana cuya érala propriedad.Y afsi
era verdad que el Rey don Fernando de León hauia hecho donación
de Caíbotoraf al Cardenal lacinto
para la Yglefia Romana:y el Carde
nal lo dio en feudo a don Pedro Fer
nandez de Fuente encalada Macftrc
defta Orden.El Rey fabido cfto fue
a Caftrotoraf por hablar al Macftre
para que coníintieííc lo arriba dichoimas el Macftrc teniendo auifo
de fu venida, por no fer forcado a
dar confentimiento, partió fe de la
Villa para fu Conucnto de Veles.
E l Rey embio tras el ciertos Caualleros'jlos quales contra íü voluntad
le hizicron boluer. A l l i el Rey por
vna parte y los Prelados por otra,
perfuadicron al Macftre y Caualleros,que conlmticííen tener laslnfan
tas aquel Caftillo, pues folamente
faltaua cfto para quedar el Rey en
pacifica poítefiion del Reyno. D a do el confentimiento,las Infantas
quedaron en Caftrotoraf íin titulo
de Reynas.El Papa Gregorio.^.teniendo noticia defte hecho, excomulgo al Macftre y Caualleros,por
Iiauer cnagenado aquella Villajíicn
do la propriedad de la Yglcíía R o mana.El Macftre embio larga relación al Papa de la caufa legitima q
timo para ello, pidiendo, le abíblucion.-laqualcl Papa conccdio,decla
rando que no fe entendia fer dada a
las Infantas la propriedad de Caftro
toraf, ni el vfufrudu ni rentas, fino
folamctc el vfo y habitación. Todo
b

Caftro
toraf dado a las
Infantas
por fus
dias.

*

M el--eílre.D.P dro González.
Caxo de lo dicho coníbi por crcriptiiras de
Catiro
Veles muy autenricasry es de notar,
coraf.
por que no ay memoria dcllo en la
Chronicá del Rey don Fernando.

Batalla de
Xcrcz.

dcílc Mncílrc fue aqueE HaN ciepo
nombrada baraila de Xcrcz

Sadiago
peleo en
la de Xc
tez pollos Chrí
ilianos.

-JA

•

dclafrontera,donde(fegun dizen
las Cíironicas de Efpaña) muchos
Chnílianos dignos de crédito que
en ella fe hallaron,dixeron. haucr vi
ílo vn Caimllero fobre v n Camilo
blanco con vna feña blanca en l a
mano yzquierda, y en la derecha
vna Efpada ; y que andauan con el
otros muchos Gaualleros de armas
blancaSjpclcando contra los Moros.
Tuuoíe por cierto que fue el Cauallero de la feña el Apoñol Sancb'ago Patrón de Efpaña,y los otros al
gunos Angeles que Dios embio para que peleaíTen por fu pueblo Chri
íHaiiOjComo ya otra vez lo hauia lie
cho en la batalla del Clauijo.Tambien los Moros certificaron haucr
vifto eftos Caualleros blancos que
leshazianlaguerra:ydefpues de la
batalla no fueron viftos mas. Por
fer eík) cofa que tanto toca a efta Or
den, y por hauerfe hallado en eíla
batalla los Caualleros della es jufto
contar como fue.

Chroni- ^"£1 Rey don Fernando.j.teniendo
caáIRcy ya ^ pclícfsion de los Rcynos de
<Jon Fcr- c h i l l a y L c o n , embio al Infante
aníó
don Alonro fl1 ^-mano(que defin 0 '• pues fue feñor de Molina) con gen -
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tcdcfusReynos contra los Moros
del Andaluzia: y por fer como era
mancebo diole por coadjutor a don
Aluar Pérez de Caílro el Caíkílano,feñor de Paredes de Naua,C!ga
les,Mucíentes,y otras villas. Entraron el Infante y cite Cauallcro con
fu exercito por la tierra de Calatraua^donde los Caualleros de aque
lia Orden y della de Sauóliago fe
juntaron con eliosi;y todos entraron por el Puerro del Muradal,y
corriéronlas tierras dcAnduxary
Cordoua. De alli fueron a Palma
y tomaron la Villa por combate, Palma to
donde pallaron a cuchillo a todos mada, y
los M o los Moros que hallaron dentro. ros dego
Hecho eño corrieron la tierra de Hados.
Seuilla,donde captiuaron mas de
quinientos Moros, y focaron gran
caualgada de oro y plata y ganados. De alli paífaron a tierra de
Xerezdela frontera, donde recogiendo laprefa que llcuauanjaííen
taron fu Real en la ribera de Guada
lere cerca de Xerez.
E l Rey Moro Abenhuc fabido e í b ,
hizo apellidar toda la Morería de
Eípaña: y en breuc eípacio de tiem
po junto tan grande numero de
Moros, que hauia mas de diez para cada ChriiHano de los que el
Infante y las Ordenes tcnian.Con
ella gente fue el Rey Moro adon
de los Chriftianos tenían fu Real:
y viendo quan pocos eran pareíciole tener tan cierta la victoria,que
mando a fus peones feprüucycílen
de Tramojos y Cordeles con que Soba- 2
atar a los Chriílianos que capciuaf- uia del
fcn.Eíl:o no fue mandado íxn myíle R e y M o
rio,por que alfinde la batalla fuero ro bien
humillamenefter los cordeles para atar a los da pov
Moros que en ella fueron prefos. Dios. '
B

C1irónica ce 5an
don Alonfo Capitán general. D o n
E l Infante por confejo de don A l Aluar Pérez de Caftro fu coadjuuar Pérez de Caílro, hizo degollar
tor. Garci Pérez de Vargas, Diego
aquellos quinientos Moros que tePérez de Vargas fu hermano: que
nían captiuos, temiendo fe paíTade alli adelante fe llamo Diego má~ MadhiU^
rianalos Tuyos, Yten por confejo
chuca,porquc hauiendo le faltado ca apclü
del mifmo no repartió la gente en
la lan^ay eípada^tomo vna rama de do por^
batallas o efquadroncSjantes todos
Oliua con fu cepejón 3 y con ella fe fe comOd
fe hizieronvntropel, porque para
metió en lo mas rezio de la batalla:
repartir fe eran pocos.Tambic proy mato muchos Moros3machucanueyo don Aluaro que los peones ca
do Aluar
do les la cabega:y como lo vicíTc d5
ualgaííén en las azcmilaSjyegnas, y
Pérez de
Aluar Pérez de. Caftro,dixo le, A G i
Caílro. otras beftias que hauian tomado en
rierra de Scuilla, Defta manera los • afsi Diego,machucaJmacliuca,Ytc
don G i l Manrrique hijo de d5 Man
Chriftianos hauiendo fe confesado
rrique
G ó m e z , y nieto del Conde
y apellidando Sandiago 5 Sandiadon
Gómez
de Mancancdo. Tcllo
go5Caíl:illaJCaftilla:)todos juntos fe
Alonfo 3 hijo de Aloníb Tellcz de
metieron en íiete batallas, en que
Menefes.R uy Goncalez Girón 3 fclos Moros eftauan repartidos: y tofior de Val de Ciílieros.
das las rompieron, vna empos de
fifEra de. 12 71, que es año del íeotra5matando y derribado muchos
ñor dc.i 15 3, el dicho Maeftre don
Moros.Ellos cfpantados y confufos
Pedro Goncalez Mengo fe hallo co jv.í'.j
Vitoria boluieron las efpaldas huyendo, a
de los
fus Cauallcros ta el cerco de Vbcmeter fe en la V i l l a ! y los ChriftiaChriftia nos en feguimicnto fuyo prendieda,quefiicganadael año liguicnte,
«os.
como parefee por vna eferiptura en
ron muchos dellos, y a otros ma•que don Tcllo Alonfo y don A l o n taron.
íb Teliez fu hermano le dieron nara Hofpiral
^"Llegadoslos Moros alas puertas
efta Orden, y para el Hofpital que de Tok»
• de la Villa,vnos a otros fe impedían
tiene en Toledo 3 muchos heredala entrada: y afsi los Chriftianos a
mientos en el lugar de Valleíicros,
las puertas hizieron grande mortan
termino de Alarcos, Dizc la data.
dad en ellos. Murió en efta batalla
Paítala cartaquando el Rey yazic
GarciPc el Rey Moro de los Gazules,a maíbbre Vbeda con fu huefte 5 era.M»
•rez de
nos de Garci Pérez de Vargas: y
C C . L X X I . T i e n e elfellopor arVargas
otros Moros prmcipales,y finalmcmas vn Caftillo:y dizen eftos Caua
mato al te muy pocos efeaparon de muerte
lleroscnlacfcriptura,quc do AlonRey de
o priíion.Lucgoios Chriftianos bol
los Gazu
fo fu padre mando dar eftos bienes
uieron a coger el dcfpojory fue tanJes.
ala Ordcn.Entiendefequefu padre
to lo que hallaron que no fe podia
fue don Alonfo Tellez hijo de don
numerar.
Tel Pérez primer feñor de Mcnc^XosCauallerosquelahyftoria di
fcs,de quien tratamos en el Capimros feña- zchauerfefenalado en efta batalla
Jo.i i.Su madre fue doña Eluira G i - Holpirag
lados en particularmente, fueron los de las
ron,hijade Ruy Goncalez Girón, dcToJela de Xc
t
Ordenes
de
Santiago
y
Calatraua:
tez.
•de quien fu padre huuo eftos dos 4o,
y tambicnlos íiguientcs. E l Infante
Cauallc
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Cau.iüeros.y cüos hijas. Deípucs íc
caíoícgunda vez con doíu Tercia
Sancíiez hija del Rey don Sancho
de Porcogal y de doña María Pacz
de Ribcra3con quien le fue dado en
doee el Caftillo de Alburquei.-que5el
•Albur ^ •qual hizo poblar^ por eiio le llama
qn erque ron don Aloníb Tcllcz de Alburpoblado querque.Tuuo en eíla fegunda mupor clon
i^ionfo ger tre,shij0.f.:quefL!eron , don íuan
Tcüez S Aionfo3don AionfoTelIez Tizón,'
MentTc-s y doiiMariinTcílo. Dcias dichas
dos mugeres fe haze mecion en vna
creripeura del Archiuo de Vclesj de
como don Aloníb Tcüez hijo de
don Alonfo Tellez y de doña Eluira 5 y otro don Alonfo TciicZ hermano fnyo de padre, hijo de doña
Terefa Sánchez , hiziéron Pleyuo
Coñfcáé omenage de ayudarfe el vnó al otro
raci6 de contra todos los hombres del munlos a1. Me do : fueras ende fu feñor y fus herBefes*
manos y fus primos comíanos don
Gutierre y don Suero, hijos de don
Suer Tcliezíli cio:ío pena de traydo
resjcomo quien trae Caftillo o maca
feñor.
CEra dc.i 2 7 2.año de.i 2 3 4 . don
Rodrigo Yñigucz Comendador de
Moncánches, con otros CáLiaheros
dcíía Orden, íiruicron al Rey don
Fernando en la conquifta delayiHa de Medcllinty por efto el Rey el
añoíiguientcdioaeftaOrdcn diez
yuncas
de heredad en cermino de la
Cax6« de
Mon can dicha Villa.
| f Era de. 1 2 7 5. año de. 1 2 5 y. el
ches.
Rey don Fernando.5. pufo cerco a
la ciudad de Cordoua, que ellaua
en poder de Moros:y el Maeftre có
todos fus Cauaileros le íiruieron
muy valerofamente en eíta jornada,como parefee por los tirulos de
las mercedes que por eík fcruicio 1c
•

•

•

hizo.Fue eanada efta ciudad en el
dicho año , fegun que mas larga
Cap.zS.
mente fe dize en la hyíforía de C a
latraua.
ffíH año íiguientc el Maeftre dio
fueros ala Villa de Montanches,con
parefeer de don Rodrigo Yñiguez
Comendador.deila \ y de otros C a uaileros de fu Orden, cuyos nombres fe verán luego. De allí apoco
nempo murió el buen Maeftre • hauiendogoucrnadóIaOrdé.io.años.
Fue fu cuerpo fepultado en ia Ygleíia de fanc Marcos de León.

Trezes y C o mendadores.
r*^ On Ruy Goncalez fue en efte
tiempo Comed;idor mayor de
. Vclesjy Trezes Hallafe en algunas efcdpcuiras defte mefmo nepofer Comendador mayor don
Rodrigo de Valuerdc.-y a lo que
fe entiende fue codo vno.
D o n G i l Gómez de Sofa,Comenda
dor mayor de Leon,Treze.
D o n Gonzalo R uyz Giron,fue cam
bien Comcdador mayor de Leo,
ydcfpues Maeftre.
Don Rodrigo Yñiguez Comendador de Moncánches, que cambie
fue Maeftre.
Don Pedro Perez,Comcndador de
Barrocopardo,Treze.
Don Pay Pérez, Comendador de
Porcogal.
Don Aluar G ó m e z , Comendador
. del Hofpiral de ToIedo,Treze.
Ruy López Morance, Comcdador
de las Tiendas,Treze.
Lope Sánchez de Poiras,Comcnda
dor dcOrejay de Biedina,Treze.
Ruy

Chronica e Santiago.
R u y Pcrcz de CanfccOjComcndador de MonticljTrczc.
D o n Aznar Ximcncz de Vn-ea,Co
mendador de Moncaluan.
Fernán Gómez Tabladillo,Comen
dador de Mora.
Luys Pérez de QucfadajComenda
dor de Villarruuia,Trcze.

^
.

D e l Maeftre
don Rodrigo Yñiguez C a p . i j .
L. X V .
Maeftre
de Sa£tia
go fue d5
Kodrisó
o

Guerra
del Mac
tire contra los
Moros.
Caftillos
ganados
por laor
¿en en
Porto gal.

Yñigucz,
natural de
la ciudad
de Stela
en Nauarra, elefto ííendo Comendador de Montanches, en la era de.
127 4.año del feñor de.i z 3 ó'.Rcy
nando en Callilla y León el Rey do
Fcrnando.j. deíle nombre. Luego
con fus Caualleros y vaíTalIos fue
contra los Moros del A n d a l u z i a , /
Ies hizo guerra 5 quando el Rey andana conquiftando los Caftillos del
Reyno de Cordouajhauiendo ya ga
nado la ciudad.
^"En fu tiempo don Pay Pérez C o mendador de Portogalco otros C a
uallcrosPortugucfes y Gallegos de
fta Orden gano de Moros las Villas
y Caftillos de Alüií&e, Mertola, y
luftiel: y luego el Rey don Sancho
de Portogalfelasdiopara efta O r dcnjCon cargo que en la Villa de A I
cacar fueíTc fundado vn Conucnto
de Freyles Caualleros, para defenfa
de fu Reyno.

^"Era de. 12 7 7.año de. 12 5 & él
Maeftre celebro Capitulo general Caxodct
en la ciudad de Merida(queya era Couéto
d e í h Orden) donde fe ordenaron al dc v cles
gimas cofas tocantes a la reformación del modo de viuir que tenian
los Caualleros:de las quales los mas
dellos apellaron.
<[Era dc.i 2 7.9.el Maeftre con los
Caualleros de fu Orden, y con fus
vaííallos y otra mucha gente de fu el
dojfalio de fu ciudad de M e r i d a , y
entro en tierra de Moros, haziendo
guerra en las tierras dóde agora fon
las Villas de Almendralejo, Fuente
el maeñrejEUcrcnajVfagrc y Guadalcanal. Defta jornada gano muchos Caftillos y Aldeas, que agora
fon defta Orden: avn que la mayorparte de ellas no tienen el antiguo
nombre: y por efto no fe declara
quales fon.
^"Erade.i 28 o.murio el Maeftre,
hauiendogouernadola Orden feys
años. Fue fu cuerpo fepultado en la
ciudad de Mcrida,en la Yglefia
mayor.

Trezesy C o mendadores.
"TX O n Martin López de Sona,Co
•Ihí mendador mayor de Veles, fue
vno de los que apelaron de los fta
tutos hechos en el Capitulo de
Merida,coino arriba fe dixo.
D o n luán Garcia de Palencia, C o mendador mayor de León, hijo
de Garci Lorenzo que fue ayo y
tutor del Rey don Enrriquc, y
dio la tutela al Conde don AluarodeLara.
Don Ruy Buefo, Comendador de
Oreja

•
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ja y trcze.
Don luán Muniz Comendador de
Eftrcmcra,Treze.
Don Femando de Ccruera Comen
dador del Hofpital de Toledo.
Don Gil Gómez Comendador de
I la Torre de Cafra Trczc.
Don Fernán Melcndez Comendador de Campos 5 y dcípuesO>
mendador Mayor de L e ó n ,
Treze.
D o n Pedro YañezComcdador de
Montiel,Trcze.
D o n Garci Garccs Comcdador de
Monraluan en Aragón.
D o n Diego de Ribera Comendador del Hofpiral de Cuenca.
D o n Diego Fernandez Comendador déla £ar^a,Treze.
D o n Fernán darías de Calarla C o mendador de Alhambra.
D o n Garciperez Palomeque C o mendador de Peña Hufendc.
D o n Rodrigo Yañcz Comcdador
de Almaguer.

D e l Maeílre
don Pclay Pérez Correa.
•

Cap.2,4.

ti XVI.

, Q-•
- .

maeftieí
Sandia go fue do
Pelay Pe
rez Correa , que
en muchas eferi
pturas fe llama don Pay Pérez ,con
forme al lenguaje de Porcogal,dun

dcaPelayo dizen Payo.Fuc Porto- Pcfa>ro Y
gues hijo de Pedro Paez Correa, y fayo es
de doña Dordea Pérez de Agui .ir ^ '
ne.
fu muger:yniero de Payo Correa y •
de doña Maria Méndez de la Silua
fu muger. Eligieron le por Maeftre
en Merida,íicndo:Comen dador de
Por rogaren la era de 12.8 o. que es
el año del Señor de. 1 2 4 2.
f El año íiguicnte eftando el Rey p
don Fernando. 111. de Caílilla en I
-orí »ah
Burgos enfermo, embioallnfince
4'
don Alonfo fu hijo a prcuccr lo nc Chroní ¡
ccííario para fuftentar la Ciudad de don
de Cordoua, y las orras que hauia ^ n ú d o
ganado de Moros en Andaluzia. cl imací
Paliando el Infante por Toledo, ha
lio que cítauanen la Ciudad cierros
Embaxadores de Abenhudiel Rey
de Murciados quales yuan a la Cor
te del Rey de Caílilla^con embaxada de como efie Rey Moro fe le
quería dar por vaílallo, y entregar
le todo fu feñorio, con ciertas condiciones y capítulos. Sabida por el
Infante efta embaxada, no los dexo paílar adelante i mas el en nom
bredclRcyfu padre acceptofu de
manda : y coneílofc boiuieron a
Murcia. El Infmte luego embio a Murcia
llamar al Maeftre don Pclay Pérez como
Correa , queeftaua en Ocaña:el boluio a
qual luego fue a Toledo y allí fe co poder de
cerraron de yr a tomar la polfefsion G hriíHa
del Rey no de Murcia en nombre nos*
del Rey. Con ella determinación
partieron de To]edo,cl Infante con
fu gente, y el Maellre con muchos
de fus Caualleros i y llegados a la
Ciudad de Murcia: luego les fue en
tregado cl Alcacar, y fueron apoderados en rodo el feñorio , con
ciertas capitulaciones. También fe
Ici dieron las otras Villas y Caíli-

Chronlca de Santiago.
Uos, Hiluo Lorca , M u U y Carta.•>-j 0 0 S!¡cna, que por entonces no fe cjui-fílOí! l! ficron dai-.El Infante y Macíkc an-

•a;

Scrui cios hechos al
Rey por
herden.

duuieron por el Reyno de Murcia,
tortalefcicndo y b.ilkciendo los C a
ítillos, para fi los Moros cpificíTen
mudar propoíito : y pacificando los
Moros que fe hauian dado, y conquiftando los lugares rebeldcs-.en lo
qualdizclaChronicadel Rey don
Fernando que eíle Maeílrc hizo mu
chos gaítos,trayendo mucha gente
a fu coíhjy proueyendo de muchos
mantenimientos.

" 'TitliiV;'

CHecho eílo el Infante y el Macílre(dexando Cauallcros defta O r den y feglares en guarda de los C a ftíilosyfuercasdclRcyno
de Murcia) vinieronfe a Cafcilla: y dieron
parte al Rey délo que hauian hecho.El Rey fe lo agradeció mucho,
y les mando boluicífen luego a conquiftar las Villas de Lorca, Muía y
Cartagcna,hazicndoles dar los baílimctos y otras cofas que para eílo
conuenian.Ellos boluieronry lo primero puíicron cerco a la villa de
Muta ví
Mulada qual tuuieron cercada ha^
lia ganafía
que la tomaron por hambre.
da por
.
x^%'-'l.\fei-\Q
nQ&3"iíiofiM '¿ (i ríif.ii
los Chri
^"Ganada
la
Villa
de Muía, el Macílianos.
Ure fe vino a Marros, donde eftaua
Chronx. el Rey con fu exercito,el qual fe hol
de Fcrna go mucho con fu venida : y lepido. 3. ca. dio confejo íl feria bien yr a cercar
pí-5>
a laen, porque tenia mucho deííco
de ganar aquella Ciudad. E l Macílre reípondio que le parefeia muy
buen acuerdo i y con eílo el Rey
fe determino de hazcrlo.Era la C i u
dad de laen del feñorio del Rey de
lacn coGranada, que también fe ilamaua
mo fue
ganada. Rey de Arjona ; el qual fabiendo

que el Rey don Fernando tenia ccr
cada fu Ciudad, faeííe al Real, y
fuplicole humilmente le recibieíte
por fu vaííailo, y hizieíTe del y de
fu tierra lo que fucíTe feruido. E l
Rey don Fernando le recibió muy
bien: y aíTento con el qucfueíTefa
vaííailo , y le dieííc de tributo en
cada vn año ciento y cinquenta mili
marauedis Alfonfies5y fucile obligado a yr a fus cortes: y con eílo
íe quedaíTc con todas fus tierras y
feñorios, como de antes , faino la
Ciudad de laen, la qual hauia de
entregar luego al R e y , atento que
h tenia cercada, y hauia gallado
muchos dineros en el cerco. C o n
jftos Capítulos la ciudad fue entregada al Rey de Caílilla-.elqualluc
go entro en ella, y hizo confagrar
la Mezquita mayor, a titulo de fin Mezquf
£ta Maria: y dixo MiíTa en ella don " de íae
Gutierre Obifpo de Cordoua.Eílo f***!
fue año del Señor de mili y dozicn
Ty
tos y quarenta y cinco.
^ y* 1

JjJ

^ Eíluuo el Rey en laen ocho mcfes, hazíendo fortalefeer y poblar
la Ciudad: y defpues por confejo
délos Maeílres de Sandiago y C a latraua , y de otros Ricos hombres
dicftros en las cofas de la guerra»
fue con fu Exercito a poner cerco a la Ciudad deScuilla,partiendo de laen con gente muy efeogi<la de las Ciudades y Villas de fus
Rey nos, y con los Caualleros de
Jas Ordenes militares,y paílando
por tierra de Cordoua (que ya era
iuya) llego a Car mona. A l l i los CarmoChnílianos robaron todo lo que ha na ™b*z
liaron de los muros a fuera, y talaron el campo. De alli fueron
A Alcalá de Guadayra : y luego
ios
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Seruicios notables di
Madtrc
don PcUy Pérez.

on' p
Dicho
notable
de! Rey
don Fcr
nan¿o el
fando.

los dcla villa fe entregaron al P^cv.
Dcípucs el Infdncc don Alonío y el
Maclkc don Pelayo fueron a correr
el Axaraíe de Seuilla.Dc otros ferui
ciosc^icelMaeftrehizo al Rey en
cite cerco ay en fu Chronica vn Ca
pituiodel tenor íiguíente.
^ Don Pelayo Correa Maeftrc de
Sanóliago con fus Canalleros ( que
íerian entreFreylesy feglares hafta
dozicn tos y fetcnta ) fue a paitar el
rio,y paíIb de aquella parte a vado,
por debaxo de Aznalfaráciic, a gra
pcligrofuyoydefu gente , porque
Abcnhamafon (que era entonces el
Rey de Nicbla)cíl:aLia deaqlla parre y defendía reziamente el paíTo, y
toda la tierra deay adelante era de
Moros;entonccSsy hauia tantos que
eran íin numero : y en Aznalfarache hauia tantos-Moros afsi de cauallo como de pie, y de todo el A x a
rafe acudían muchos, de manera
que el Maefírey fus gentes cada día
íc veyanen mudias affrcntascon
los Moros, ya con vnos ya con o~
tros,quc nolesvagauarato ni hora
defeanfar: pero toda vía lleuaua
la victoria con ayuda de"Dios: vnas
vezes embargándolos. y otras vezeshaziendo en ellos grande cftrago. Pues como el Rey don Fernando vicíTe en la priella y peligro que
el Macllreyfugcntceftaua , díxo.
N o es cofa juila ni cortefia partir ta
mal con los que eftan de h otra parte del r i o , porque acá fomos mili
Canalleros, y ellos no llegan a trezientos. Bienícra que pallen alia algunos.Entonces mando a don PvOdrigo Flores, y a Alonfo Tellez, y
a Fernán Yañczque paífaflen alia:
y cílos Cauallcros pallaron a la otra
parte, con ciento de a cauallo,y ayu

daton muy bien al Macfire.
€[Deíj3uesen otro Capitulo cuentala Chronica como el M.ieftre ycílos Canalleros fueron fobrela V i lla de Gelues,y le dieron combatetan reziamence que la entraron
por fuerca, y mataron y prendieron quantos Moros hallaron dentro, y robaron el lugar donde hallaron muchas y muy ricas cofas.
De allí fueron contra .Tnana, y los
Moros quefalieron a pelear con cllos fueron muchos dciios muertos,
y otros cápanos.

CapJjcC

Gclucs
ganada

por d
Macílre

^ Hecho eífo el Maeftrc fe boluio
neo y honrrado a fu eftancia , con
los otros Canalleros: y de allí falian
Cada día a pelear con los Moros de
Aznaifarache . Vndiael Maeftre
les mando poner vna celada: y los
Moros faliendo como fallan dieron
en ella S y aunquefue defeubierta an
tes que fucíTe acabada depaíTar, con
tbdocílb la gente del Macftrc puíb
tanta diligencia, que antes que los Vi^oru
McrOi'fe acogieíle'n mataron y prc- del Mac
dieron mas de trezientos, y alos o- ftre con
tros licuaron en alcance halla mc- era los
tér los en Aznaifarache. De á l í i * Moros K
delante los Moros de aquella Villa
quedaron tan efearmentados , que
no ofiuan GMt a pelear con la gente
del Maeíbrc como folian.
m
o¿?*>íí £ÍWÍ«I- oí-oqfmij oi3ó na orn
É Defpues deílo el Rey viendo que
por la puente de Tnana cntrauan
baftimentos a los Moros de Seui11a, hizo la quebrar, que era de barcos y cadenas como agota es. Luego mando juntar fu gente con la de
las Ordenes Militares, y combatieron a Triana por tierra y por agua:
mas viendo que el combate fe haF 2.
zia

Puente
de Triana quebrada. ^

Chronica deSanél
2Ü con mucha perdida de C h r i ílianos guando el Rey que la gente fe retiraífc y dexaíTcn d combate
típs entonces.
Finalmente el Macftrc y fusCaualleros continuaron en el ícruicio
dclRcy haftaque gano la Ciudad
ScuílU ¿csculllajqUefueenlaeradcmily
dozientos y ochenta y feys. año del
t^or

los

chiiftia - Sc"or dc mil Y « P P ^ y quaren
ta y ocho.
nos.

MiiaglodeTudia
í¡co ¿ •.«:.)•:/ fi'jfiB ftob). v 7 0 ^ -

BatrJU
dd Mac
ílrc contra \^otos.

lofucio

Miragto
notable,
el Sol fe
3tuuoen
fauor de
los Chri
ñüuos.

N antiguos memori.des de co'fas defta Ordé fe halla cícripco,
que el Macítrc dóPelay Pérez Cof
rea , haziendo guerra a los Moros
por la parte de Llcrcna huuo con
clloi vna batalla al pie deSicrra M o
rena, cerca de donde agora es Sanda Maria de Tudia . Üizen mas
.que peleando con ellos muchas horas , íin conofeer fe victoria de vna
parte a otra , como vicíTc quehauiamuy poco tiempo de Sol , con
dcíTeo de vencer aquella batalla,
y íeguir el alcance, fuplieo a Dios
fueíTc ícruido de hazer que el Sol
fe detuuieíle milagrofamente , como en otro tiempo lo hauia hecho
con lofue, Caudillo y Capitán de
fu pueblo de Ifrael. Y porque era
dia de nueftra Señora , poniendo la por interceílbra , dixo eftas
palabras , Sancta Maria deten tu
día. Dizefeenlos dichos Memoriales que milagrofamente fe detuuo el Sol por efpacio de tiempo muy
notable , haíta que acabo el Mae-

12,0'

O
fírc fu visoria 3 y pfoílgiiio el alcance.
É En memoria deík mibgro dizen haucr fe edificado vna yglcíia
por mandado del Maeftrc , y a
coña fuya, a laqualpufo nombre
Sanfta Maria deTentu dia:y agora corrupto el vocablo ic dize Sanda Maria de Tudia.
^ Era de mil y dozientos y nouen- ¡huirte
ta,año del Señor de mil y dozientos de! Rey
y cinqueca y dos,murió cl Rey don don r-crFernando llamado el Sando., en la niado c\
Ciudad de Seuiila. Sufcedio en los 6'ando.
Rcynos de Caftilla y León don
Alonfofu hijo, dezeno deílc nombre , que Fue llamado el Sabio ..Eíle
Rey el dicho año proíigiíicndo la
conquiíla del Andaluzia gano a
Xcréz de la Frontera, y la Villa de Xcréz
Tcxada,en cuya conquiíla también nada por
fe hallo el Maeñre con fus Cauallc- los Chri
ros. Otrofi fe hallo el año íiguicntc ftianos.
en la conquifta de las Villas de A r cos , Lebrixa, Beger, Medina Sido
n í a , R o t a , y Sant Lucar, Algunos
deílos pueblos ganaron otra vez los
Moros, mas el mcfmo Rey los torno a cobrar-.
•

ira de mil y dozicntos.y nouenra
y fcys',añ.o del Señor de mil y dozic
tos y einquenta y ocho5don Fernán
Garda hijo de don Garci Fernandez y de doña Emiliafu muger5hija de don Ruy Manrriquc, rarniliares deíla Orden, vendieron al Maeí k e don Pelay Pérez para cllalos lu
gares de CalcrucgaCq en lacfcriptu
ra fe llama, tierra ue S. Domingo)
Tordomai-jTalamanca, Tor de padre,Orucjo,y oreas aldeas y hereda
mientos cj ellos teman defue Duero
baílala mar de Santander . Tiene
la

Caxo de
lo q no
poífec.

FcrnsQ
García fa
miliar. -

b obnca
Calcruc^
ga tierra
de Sando Do-
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Solar de
Vühma

Sarmicn

tes Con
del folar
dcViüamayor.

Infante
do Manuel íaniíliar.

Priores
mavores

aydos en
efta orn'
Chroní.
de Alón
fo.io.ca

Ja cícriptura vn fdlo pendiente con
diez Proeles por armas:y en la Orla
dei Efcudo ocho Calderas. Fue fu
padre defte Cauallero don Garci
Fernandez de Villamayor, Cauallc
ro muy rico y de antiguo folar, feñor de Villamayor (la que agora es
de Monjas) y de Celada del camino,y de otros muchos pueblos ribera de Arlan^a en el Obiípado de
Burgos.Los Caualleros del apellido
de Sarmiento dizen defeender deíle
Cauallcro:y no es pequeño indicio
lo quediximos del Sello délos diez
Rocles,avn que vemos que los Sarmientos traen treze.
^"Era de.i 2 <? _9.año dc.i 2 6 i.el In
fante don Manuel hijo del Rey don
Fernando el fan6lo,juntamente con
la Infanta doña Coftan^a fu muger,
fe hizieron familiares deíla Orden:
y eligieron fepultura en el Conucnto de Vcles:y fe obligaron de liazer
y dotar vna Capilla,con quatro C a
pellanias en el dicho Conucnto.No
parefee hauer hecho la Capilla:mas
fus cuerpos cftan fepultados en la
mayor. Dizela eferiptura que eílc
año era Prior mayor en fant M a r cos ¿ c LCon don Martin Garcia: y
priormayor en Veles don Gon^alo Pérez. Fue eílc Infante don M a nuel feñor de la villa de Agrcda}cer
cade la ciudad de Soria, por donadon que della le hizo el Rey don
Alonlbfuhermano:mas deípuesfe
la tomo j y le dio en recompenfa la
villa de EÍcalona. Tuuo en la dicha
doña Coítancafu muger vn hijo Ha
mado don luán Manuel,que le fuccedio en el feñorio de Efcalona, y
en el de la villa de Peñafieljque el
Rey donSancho le dio fíendo niño.
Otro fi cílc don luán Manuel fue

Principe de Villena,y padre de don Do luin
Fernando feñor de Villena 5 y de la Manuel
Reyna doña luana muger del Rey Principe
de Villedon Enrrique el.2.de Cartilla, y de
na, tuuo
la Reyna doña Coftan^a muger del dos hijas
Rey don Pedro de Portugal.
Rcynas4
^["Andados algunos años del reyna
do de don Alonfo , el Maeftre don
Pelay Pérez Correa fe confedero
con el Infmte donFadrique3herma Confcdc
no del Rey,y con otros Ricos hom raciS de
bres5que hizieron fus ligas y confe- los gran
deraciones en deíferuicio del Reyja des cotra
el Rey,
titulo de pedirle fueífe feruido de te
ner otro modo en la gouernacion
del ReynOjdiíícrente del que le tenia : y que no pcrmitieífc quebrantar a los hijos dalgo fus antiguos fue
ros y pnuilegiosmi fatigaílc a los la
bradores con excefsíuos tributos y
repartimientos.Con efte titulo y co
lor hizieron eftos Caualleros muchas cofaSjCon que el Rcyno eftuuo
muy defafoífcgado. Parefee que el
Macílre fuevno délos principales
que tomaron efta emprefa, por vna
carta que el Rey eferiuio al Infante
don Fernando fu hijo, que traya tra
to con ellos Caualleros, en la qual
carta ay vn Capitulo del tenor íiguiente. A lo que dezis que vos Chrom.
confejaron los Maeñres, bien vos de Alón
deuedes guardar de la Macftna del ib. 10. ca
Macílrede Vclesenlo creer de ral pi'4í>. ^
confejo como e ñ e : ca es vno de los
omes del mundo que mas aconfejaro a ellos Ricos omes que hizieífen
lo quehazen.&^c.
^ Era de. 1312. año de. 12 7 4. el
Maeftre don Pelay Pérez celebro .•j;!:ví.4
Capitulo general en fu ciudad de Capitu •
Merida,donde entre otras cofas dio lo genea las Monjas de Sanda Eufemia la ral c Mo
mayor parte de los bienes que dixi- rida.
F 5
mes

irónica üe ^andliago.
ip.oshauerdadoa laordcn do Fernán Garda.

ConuentodcSan
üiSpiritus de Salamanca.

ArcWuo •pOrelpriuflcgiodclRc^ do Fer
a veics. •*• nado primero defee nombre^cCax5 de ferido en el Capitulo primero de
Sancci - cfta Chronica, parefee q en el ano
Spítíruí. d c . i o p . y a c n l a cafa deSandiSpíritus de Salamanca liauia religiofas, que fe llamauan las dueñas de
Sandra A n n a : a las quales el Rey
lijzo donación de los Cafrillos de
Atalaya y Palomera. Defpucs el
de Atalaya no fe fabe con que titulo faüo de fu poder: mas es cierto q
en la era de.12.41.el Rey don Alóib de León hizo donación del al C a
bildo dcht Yglcíia de Sandiago de
'Cifa ie Galrzia. Y a en aquel año la cafa de
S'ctiSpi SanótiSpiritus no era moneíierio
ritns fue formado de Monjasríino Baylia- de
vn» Bay fía Orden de San£hago:pueíl:o que
lis de U
viuian alli recogidamente algunas
feñoras principales, en obediencia
del Maeítre y del Baylio en fu nom
bre. Agrauiando fe eíla Orden de
la cnagenacion del Caftillo de A t a
laya/e lo reftituyo el Rey don A l o
fo , dando en recompenfa del a la
Yglcíia de Santiago de Galizia el
CáraM¥ác Sant lurgio, en la era de
Sam Tur
ji^.t<.y dizc el Reven la eferiptura
ic Jczir que lo da a la Orden para que haga
S. luí ge. en el lu caía mayor.
€ Defpues en el dicho Capitulogeneral d :- Mcrida en la era de. 1512,
el Maeítre don PclayPcrcz y C a -

b JL. V X

nalleros defta Orden fe concertaron con doña Maria Méndez en c- M aria
fía manera.La Orden le dio la Bay Mcndcz
dotadolia de SandiSpiritus de Salaman ra ¿ I m e
ca: y ella fe obligo a fundar alli vn ncílcria
moneíierio formado de monjas ob de Sanfemantes del habito y orden de San cti SpúJ
¿liagory defde luego le doto de mu rus.
chas rentas y puííefsiones , en los
RcynosdePortogaly Galizia.Tábicn el Maftre le doto del Caílillo y
villa de Atalaya con fus términos,
y de ciertas heredades en Ciudad
Rodrigo y AluadeTormes: y de
la Puebla de Villeruela?como parcfccporla eferiptura que dcfio fe
ororeo cnel dicho Capitulo general
de Merida. N o fe declara en ella en
particular que bienes fueron cftos,
que la dicha doña Maria dio en do
Algo
te al moneíierio : mas dizecomo
ella 1c fundo y le dio grande algo quiere «í
con que fe mantuuicíícn frcyles y zirnazie
frcylas y clérigos feglares , yefpc- da o bif
nec.
cialmcrcle dio algunos pueblos en
Portogal y Galizia. Tiene eíla eferiptura vn fello de la dicha doña
Maria,cbn dos leones por armas, y
en la orla ocho lunas : y dize alli
que hauiaíidomugerdedon Mar D S M a f
tin A'.onfohijo del Rey de León. tin AloH a fe de entender del Rey don A - fo hv.o
de! Rey
loníbj el qual tuuo eíle hijo en do- de Leo,
ña Terefa G i l . E l dicho don Martin Alonfo fue fepultado en el moneíierio de SancliSpiritus de quien
tratamos , como parefee por vna
eferiptura deciertos priuilcgios que
el Rey don Alonfo el Sabio dio a
los vezinosdela Puebla de Villeniela , heredamiento del dicho
moneíierio: y dize que los da a i n ílancia de doña Maria Mendez,por
honrra de don Martin Alonfo fu
mari
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inaridb,y tío ccl mcfmo R e y , que

Glics ei
ualíciosj
de fangre real.

Caxo de
.Sancti «Spiritus.

•

t'

Doña
violan te hi^a al
Rey da
Sancho •

yaze ícpulrado en SancliSpiri rus.
N o tuno hijos círc Caualicro en
doña María ; mas tuuo los en otca muger primera llamada dolía Sancha Goncalcz de Orbancja s que fueron don Vafeo G i l ,
donHenriqucGil, y doña Guioj n ^ G i l . También tuuo en otra
mUgCr fCgimda otros hijos que fue
ron don G i l Alonfb , y don Fernando G i l : y llamo fe cfra feñora
doña Maria Goncalcz G i r ó n . L a
tercera muger defte cauallero fue
la dicha doña Maria Méndez Porteguefa j hija de Men González
de Soía.
^ Dcípucs de todo cfto cn la era
de mil y treziétos y fefenta y cinco,
año del Señor de. 1 j 2 7.doña V i o lante Sánchez hija del Rey don
Sancho el Brauo de CaíHlla hauida en doña Maria Alonfo de Vzero tomo el habito de Frcyla y C o mendadora en el dicho moncílerio deSanítiSpiritus i y dexoa cHa Orden toda fu hazienda : y
nombradamente la villa y CaíliHo de Vzero con fus aldcas. Ytcn
el lugar de Trafnedo en Valdefgueua,y la hazienda que tenia en
termino de Burgos ,SahagUn,Cea,
y V ü l a M a f a , como la heredo de
la dicha fu madre . Yten el C a íliilo de Villamartin con la v i lla: y la villa de Arcos de la Condeíacon el foto de Sauzeda , V a lladares , Gullaes, Nogueyra,Caldeas y Pias: todo en tierra de San¿liago y de Toroño en Galizia. 1
Dize la eferiptura deílojque le hauia dado ellas villas yheredamien
tos en arras don Eftcuan Fernán-

dez de Cailro „ en nombre de don
Fernán Rodriguez de Callrofu h i
jo , quando fe defpofo con ella.
Tiene la cfcripmra vn fcllo pendiéte con fcys róeles que fon armas de
los Caílros . Tuuo el dicho don
Fernán Rodríguez de Caftro feñor de Lemosy Traflamar, y A delantado mayor de Gahziaeneílafcñoravn hijo que fe Hamo don
Pedro Fernandez de Cafíro el de
la guerra, de quien dcfdcnden mu
chos Cauallcros dcííc apellido en

Don FQnan Ro^nguez
3Cañro
y a%tn*

Efpaña.
•

Era de. 15 15. año del Señor de
1 2 7 c . murió el Macílre don Pelay F'erez Correa : hauiendo gouernado la Orden trcynta y tres
años. Eíio es lo cierto como claramente fe collige de las eferipturas otorgadas en fu tiempo 5 aiin-:
qL:e la Calenda de Veles dize que Caíctlas
muño en año del Señor de. 1350. ^c ycles
loqualíin dubda es engaño , co^euci1
rao euidentemente fe vee por las cnKdar *
eferipturas del Capitulo que celebro en Merida,y por otras del A r - Cai-oti
chiuodc Veles. También fe d izc en
Sanla Calenda que eñe Maeftre fue a aiSpiríConíi:antinopla,y a Vngria5y L o m

tns^y de

bardia, y en aquellos Rcynos fun- Seta Fce.
do Conuentos deña Orden : pero
no ay en el Archino eferiptura autentica que lo diga. Fue fu cuerpo
fepultado en la Ygleíia de SanCta
Maria de Tudia que el auia fijtó
dado.

Trezesy C o jnendadores.
S

4

Vori

Chronica de SanóHago.
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TTX O n Garci Garccs fue en cílc
tiempo Comcdador mayor en
Caftilla.
Don Pedro Ponce fuccedio en la di
cha Encomienda,y fue Trcze.
Don Alonfo López de HarOjComc
dador mayor en León y Trezc,
Parcfce por vna eferiptura antigua que fue hijo natural de don
Lope Diaz de Hato feñor de V i z
caya , y de doña Berenguela
Alonfo.
Don luán Muñiz,Comcdador mayor en Leon,Treze.
D o n GoncaloRuyz Girón que fue
cedió en la Encomienda, y defpuesfue Maeftre.
D o n Pedro Alonfo, Comendador
de Eílremcra jTreze.
Fernán Gómez de Azcbedo5Comc
dador de Caíl:rotoraf,Trezc.
D o n Lope de Soria, Comendador
Lacar^a. Deíle Cauallero o de
otro de fu nombre Comendador
de L a ^arca fe hazc mención en
la Calenda de V é l e s e l a s ocho
Calendas de Febrero.
Gutierre Arias , Comendador de
Viedma.
R u y Fernandez de Pancoruo, C o mendador del Hoípital de Cuen
ca,Trezc.
Pero Garcia de Villagera, Comendador de MontancheSjTreze.
D o n Saluador Varella, Comendador de la Barra,Treze.
Aluar Martincz de Ayuar, Comedador de Mora.
Fernán Sánchez de Algueta,Comc
dador de OrcjajTreze.
• •
ifH

^

D e l Maeftre
do Goncalo Ruyz Gíro.Cap.zj.

L.XVIL
Maeílrc
de Sáctia
gofue do
Gonzalo
Ruyz Gí
r5j eledo
íiendo ya
muy vic-r
jo,cn la era de. 1513. año del feñor
de.i 2,7 5. Reynando cniGaftilla y
León don Alonfo el fabio. Dizc cí
Conde don Pedro que cíle Cauallero fue hijo de don R u y Goncalez
Girón el que llamaron de Cifneros,
y de doña Mayor fu muger: y con
cAocoforma vna eferiptura del A r
chino de Vcles,por la qual también
confta que fu padre fue feñor de C i f
ñeros. Villanucua del rio, Villafner,
Cordouiila,Villanemar,V"illafalco,
y otros pueblos en Val de Cifneros.
Hauia fido cafado eñe Maeílre antes que tomaífe el habito defta O r den con doña Eluira D i a z , hija de
don Diego Gómez de Caílañeda,
en quien tuuo vn hijo llamado don
Ruy González Giromy defpues de
muerta la muger entro en efta religion,en la qual firuio valerofamente al Rey don Fernando el fando,
en la conquifta del Andaluziajíiendo Comendador de Ocaña y defpues Comendador mayor de Leó.
fEira de. 151 f. eíle Maeftre dio a
doña Sancha Rodriguez,hija de do
Rodrigo Fernandez de Valducrna
el Caílillo de Villafafila, con fu pue
blo y términos por fus dias: por que
deíiíHeíTedela demanda que tema
pueíla a la Orden de la Villa de C a ílrotoraf.
^"El mefmo año y el ííguicnte el
Maeílre y fuíCaualIcroj» fueron co
tra

^

Girones
apellido
antiguo
de Cana
llcros en
Caftllla •
•

C»x6 áé
Caftrot*
r*f

Maeílre D . G o n c a l o R u j z Girón. 3;

Cap. 7&

Muerte

del Mae
flre don
Gonzalo
Ruyz gl
ron.

trci Mvoros, juntamente con el Rey
don Aloníb el Sabio3y fe liallaro en
el cerco de Algeziraímas por en ton
ees no fe tomo la ciudad, ni fe hizo
cofa que de contarfea.
CEra de.i 518.el Infante don Sancho (que Jdpucs fue Rey de Caftilla)íaiio de Toledo con buen exerci
te,y fue a correr la vega de Granada
que era de Moros.luntnroníe con el
en iaen el JVlacfnc y Caualleros defta Ordcnry afsi todos juntos fe fueron derechos a la villa de Alcalá de
Bcncaydc. Hilando alli el exercito
murió el Maeírre?dc la manera que
íc refiere en la Chronica del Rey do
Alpnfo el Sabio • cuyas palabras fin
mudar el antiguo lenguagc en que
efean efciiptas/on eílas.
£1 Infante don Sancho mouio luc
go cón todas las huelles y fueífe para Aléala de Bencaydc ¡ y eftuuo ay
cfperando quatro dias a otras gctes
q le hauian de venir. Y en vn dia de
Sábado, q eravifpera de Sant luán,
mando el Infante don Sancho a Go
calo Ruyz Girón Maeftre déla caua
íleria deia Orden de Santiago , y a
don GH Gómez de Villalobos Ab-«
bad de Valladolid,y a Fernán Enrri
quezCy dioles gran cópañia de cócc
jos)q fucilen a guardar los herueios
y a los q yuan por lena y por yema
para el Reahy llegar o. a vn CaíHlla
de Moros q dizen Moclin,q es a dos
leguas de Alcalá.Tornaró íe los her
ueros pueftos en faino en el Real: y
ellos q fe tornauai^parefcicron cerca del Caftillo de Moclrn cié CauaUeros de Moros. Y defque los vio
cftc Maeftre don Goncalo Ruyz G i
ro,como era orne de muy grade coraron, non atendió a ninguno délos
oaos,ni aú alafu géte mcfma,y fue

los a cometer co muy poca copan a.
Los Moros defque le Viero Vehir3co
mencaro a huyny lleuarole a vna ce
ladacn q eftauan mili Caualleros de
Moros. Y defque fue defeubierta la
celada,ácogieró en pos deilos, y dic
ron Ic herida de muerte a efte Go^a
lo Ruyz Giro, de q dcfpues murioi
Y-fucron en pos de la otra gente de
Moros, y defque fue defe ubierta la
celada, llegaron tras ellos hafta el
Reahy mataró efte dia entre Caualleros y omes de a pie bic dos mili y
ochocientos:y muriero ay todos los
mas de los Freyles de Sanéliago : y
captiuaro ay Caualleros y otros mu
chos. El Iiifante don Sanchoquadó
lo fupo tomo vna azcona en la mano,y faho en vn cauallo, y anduuo
todo el Real,y mádoles que eftuuief
fen todos quedos: y móro ay otro
dia Domingo, y el Lunes q era día
de S.luán.El Maeftre don Goncíilc»
Ruyz Girón fcyendo muy mal herí
do,mandole el ínflmte don Sancho
que fe tornaíTe para Alcaudete porque penfaífe de fi. Y efte Lunes dia
de S.Iua mouio en vnas andas para
fe yr a Alcaudcte:y tan grade fue el
cfpanto que las mas gentes tomaro
por la muerte deftos omes q los M o
ros mataron,qucfeyuan con el pie^a délos omes del Real. El Rifante
don Sancho defque lo fupo fue a el
y mando le que íe tornaíie: y dixo q
no queria que por la ocaílon del fe
le vaziaífe toda la gente del Real, y
fueífe eftoruada la fu entrada, q-hauia de entrar en la Vega: y con eílo
fino el Maeftre.Todas eftas fon palabras formales déla Chronica.Muiio en la era de.i 518. año del Señor
de.i z 8 o. hauiendo douernado la
Orden quatro años.y medio.
Trcze*

Mu ene
de mu-

chosfrey
'es ^-aua,
^.crosi

Chroníca de Santiago.
TrezesyComcndadorcs.

E

N fu tiempo fuero muchos de
los Trezes y Comendadores re
feridos en el Capitulo antes defte: y
todos murieron en la refriega don*
de fu Macftre fue herido de muerte.
^ Otrofi fe halla memoria en fu tic
po de don Pedro Nuñezde Guzma
Comendador mayor de León, que
no fe hallo en c í h batalla. Fue hijo
de otro don Pedro Nuñez de Guzmaiijy no fue legitimo como parefce por vna Bulla de fu legitimadoYtcn fe halla memoria de luán
Álonfo Carrillo, Comendador de
Montcmolin y Trcze.
^"Yten de luán González Morante»
Comendador de Segura y Trcze.
^•Yten de Martin Ruyz de Villegas
Comendador de Alhabra y Treze,

^

Ñuño y
Muñocs
vn niifmo no-

hit.

~

Del

Maeftre

don Pedro Muñiz. Cap.2 6*
. *Í¡ inhuz « a v í n ciuoftirhsLZib.
L.XVIIL
11 Maeílre &
Santiago
fue d5 P^á
dro M i í ^
ñ i z , q en
otras eferí
pturas fe
ílama don
Pedro Nuñcz:'mas en aquel tiempo
todo era vn fobrenombre,comq N u
ño y Muño eravn mifmo nombre.Tambicn en las Chronicas de Efpaña fe llama do Pedro Martiríczrmas
eserror delosimpreífores-. Fue eled o eala era de.i518. año dclfeñor

de.i 2 8 o. Reynando en Cañilla y
León don Alonfo el íabio. Luego
dio el habito a muchos Caualleros,
por que de los.antiguos hauían efeapado muy pocos de la batalla- de
Moclin.
^"El fegundo año de fu eledion el In
fante don Sancho (y-iuicndoel Rey
don Aloníb fu padre)a iiiílancia de
muchas ciudades.y de slgunos gran
des deítos Reynos fe aleo con la gouernacion dellos, avn que no quifo
tomar titulo de Rey. Fíizoe-fto con
achaque y color q el Rey -fu pa-dre
era prodigo,, y deíaforaua los hijos
da:gQ>y hazia otras cofas contrarias
a la buena gcuernacion de los Reynos. E mi e los otros grandes que fe
confederaron.con el Infante para to
mareíla vez , fue vno de los mas
principales efte don Pedro Muñiz
Maeílre de San¿tiago:cl quai(como
cnla Chronica del dicho Rey fe cuc
ta)acudio a la Ciudad de laen donde el Infante e í h u a , y hizo Pleyco
omenage.de feguirle en aquella cm
prcfa,haíia hazer que el Rey dexaf*
fe de defaforar a ios hijosdalgo y
defpcchar a los labradores, y hazer
otros agrauíos que ellos publicauá.
También fe halla que el Macfcrc pa
ra cfre cfíeílo hizo vna muy folene
liga y confederación con la Ciudad
de Toledo , en que losvnos v los
otros fe obligaron a feguir al Infante
don Sancho,y obedecer le por Gouernador y adminiílrador del Reyno,y procurar de que las otras C i u
dadesylas Ordenes y ricos hombres le obedecieílcn : guardando en
todo lo demás lealtad y feruicio al
Rey don Aloníb fu feñor.
<f Era de.i} 1 2. Murió el Rey don
Alonfo elSabio:y enfu teílamento
dexo

Infante
don San

¿fio fe al
c6 la
gouerha
don del
Reyno .

Woh rol
Cap. 74
.-.OI-

CMeáe:
ra do en
trcíaOr
de y T o
ledo.

Muerré
Rey do
Alófo el
Sabio.

Maeílre.D.P.Fernandez Mata. $6
¿cxo los Rcynos de Caftilla y Lcon
a don Aloníb fu nicro, hijo del Infaiue don Fernando fu primogénito hijo, que hauia muerco en vida
¿ c ñ c K c y . E l Infante don Sancho
íu hijo fegundOjCjuc ya co titulo de
Gouernador eílaua apoderado de
los ReynoSjiio curando del teítanic
to de fu padre,luego tomo titulo de
Rey de Caftilla y Leo,y délos otros
Reynosque fueron de fu padre,diziendo percenefcerle, por que m uriendo como murió fu hermano ma
yor en vida del padre,hauia quedado el por hijo mayor.El MaeftrcCco
mo todos los otros Grades del Rey
no) luego obedefeio al Infante por
fuícñory Rey enToledo.Dealh a
pocos dias murió el Maeíl:re,hauicdo gouernado la Orden tres años,
poco mas.
•

•

•: ..«viva.

D e l Maeftre
don Goncalo Martel.Cap.2,7.

£ •
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L. X I X .
Maeíbrc
de Sádtia
go fue do
Gonzalo
Marcel.
Dizen ha
ucr Udo
natural &
la Villa de Madridrpero mas cierto
es que fue GaJleg05por lo que fe col
lige de vna eferiptura en q dio por
fus dias el CaíHUo de Villafafila a
Bcrmudo Suarez Martel fu primo.
Fue ele£to por Maeftre íiedo de los
muy modernos CauaiJeros déla O r
den jpor que lo pidió a los Trezcs el
Rey don Sancho el Brauo} que ya
•

reynauaen Caftilla y Lc5, en la era
dc.15 i i.año del Señor de. 12 8 4.
Efta cleclion fe hizo eftádo el Rey
en el Conuento de VcleSj donde ha
uia cócertado con el Rey do Pedro
de Arago fu tío hermano deia Rey
na doña Violante fu madre q fe vicf
fcn3para tratar del modo q & hauia
de tener en hazer a do Alonfo hijo
de don Fernando y fobrino del Rey
do Sancho q no pudicííe hauer la fu
ccfsion de los Rcynos de Caftilla y
Le5,q dezia pertcncfccrle. Pallados
tres mefes de fu eledio murió el M a
cftre de vna cayda de vn canal!o,y
fue fu cuerpo fcpultado en Veles.

m

Elcñlon
hecha en
Veles eftadoallí
c! Rey.

D e l Maeftre
don Pedro Fernandez Mata.
Cap. a 8.

L . X X . Maeftre de Sattiago
fue don Pedro
Gogalez Mata,
cleóto en la era
de.ijaa.quees
año del Señor.
12 8 4.ficdoCo
mendador de Montan ches: y rey na
do en Caftilla y León do Sancho el
Brauo.Luego elle año dio a Rodrigo Rodríguez y a doña Tercia G o - si) toa
calezfu muger por fus dias todos los
heredamictos q efta Orden tenia en
Villafan: y ellos fe obligaro a hazer
heredera de fus bienes a efta Orde.
Tiene la eferiptura vn fello deftc
Cauallcro co vna Cabra por armas:
de lo qual fe entiende fue délos feño febrera
res de Cabrera y Ribera enGalizia. aPc.,,ído
Afsi el Conde do Pedro en la genea cn
logia deftos Señores pone a Rodri^

Chronlca de Sanftiago.^
go Rodríguez hijo de Ruy Fernandez de Cabrera el Feo y de doña SI
cha Ramtrezíu muger.
^"Era de.i 5 i ?.el Rey Moro Aben
jucaf pufo cerco a la Villa de Xe:-ez
déla Frontera:y el Rey don Sancho
fue en perfona con fu exercico a íbcorrerla. A!li acudió el Maeftre con
fus Caualleros: mas el Rey Moro
no fe atreuio a efperarjances fabiendo que el Rey era llegado aLebrixa
mando al^ar el cerco.Los ChníHanos por iio boluerfe íin hazer alguna cofa notable, corrieron la cierra
que los Moros tenían cerca de X e rez, y Tacaron della muchos captiuos y algunos ganados.
^"Era de.i 5 2 6.c\ Rey don Sancho
el Brauo eftando en la Villa de Alfa
Chvom- ró mando prender al Conde do L o
ca de do pe Diaz de Haro feñor de Vizcaya:
Sícho el y quiriendofe defender de la pníion
le mataron. Eílo fehizo porqueel
Rey cftaua informado de que el C5
de queria feguir la voz de don Alón
fo hijo del Infante don Fernando y
fobrino del Rey:y meterle en eftos
Reynos con titulo de Rey de ellos,
por la razó que fe dixo al fin del CaD . L o p c pitulo.! 6. Erapoderofo el Conde
Diaz de para hazer efto: por que de mas de
Haro co fer feñor de Vizcaya,tenia la tenende y fe- cia de todas las fortalezas de CaíHñov de
llala viejn. Fue efte Cauallero hijo
yizcaya
de don Diego López de Haro feñor
de Vizcaya y de doña Coftanga de
Bearne fu muger.Cafofe con doña
luana Alonfo hija del infante don
Alonfo feñor de Molina, en quien
huno a don Diego López de Haro,
que lefucedio en el feñorio,v no dehijos: y a doña M i n a Diaz de
Maro que cambie fue feñora de V i z
caya, y por ella el Infante don luán
•

fu marido hijo del Rey don A Ionio
el Sabio.M .icrto el Conde don L o pe de la manera dicha3luego do Dic
go López Cu hijo mando a fus vaífallos hizicífen guerra al Rey defdc
las Fortalezas de Vizcaya y Caftilla:que como dicho es las tenía f i pa
dre,y los Alcaydeslas tuuieronpor
do Diego.Hechoeftofueífcal Rey
no de Aragón donde el dicho don
Alonfo (que pretendía pcrccnefcer
le los Reynos de Caftilla y León)
eftaua preíb,por que no pudieífc c5
cfta precenííon alterar el Rey no.
Llegado don Diego ala Corte del
Rey de Aragón hizo fus traeos con
el de manera que folco de priíion a
don Alonfo í y luego don Diego y
otros grandes Caualleros de Cartilla le tomaron por fu Rey y fcñor,y
le befaron la mano.Sabido efto por
los Vizcaynos vaííallos de don Diego, alearon pendones por el dicho
don Alonfo,y continuaron la guerra contra el dicho Rey do Sancho.
Todo efto fe ha dicho como prefupuefto neceífario para entender las
efcnpturaSjpor donde confta que el
Maeftve don Pedro Gong.ilez Mata
de quien tratamos,con muchos de
los Caualleros de fu Orden íiruio al
Rey don Sancho en la toma delCa
Halló de Cay tay,y de la Villa y CáI M o de Orduña,y de otras muchas
Fortalezas de Vizcaya y de Rioja:
las quales el Rey tomo por fíícrdt
de armasjíiendo del dicho don Dic
go López de Haro. Y particularmc
te en vnpriuilegioqueel Rey dio a
cfta Orden fe haze mención de como el Maeftre le íiruio en el cerco
de PartilladibdajCaltiilo fuerce en
Vizcaya.
^"Era de.i ji/.fufccdicron en la
ciudad

Do Aforo de 1«
Cerda o
bedefei do por
Rey por
algunos

Cauallej
roí.
Sentí 2
dos del
Maeftrc
hechos
al Rey
en Vizc*

Maeílre.D Juan O íbrez.
ciudad de Badajoz aquellos nombradesvandos,entre dos línagcsjlla
mados vnos Ponugalcfcs y otros
Bcjaranosry entre otros Ricos hom
bres a quien el Reyembio a íbfegar la ciudad, fue vno cfte Maeftre.
Lo demás tocante a eftas parcialidades fe dize mas largamente en la
Chronica de Alcántara.
^"Era de. 15 5 o. el Maeílrc y fus C a
ualleros fe hallaron enel cerco de
Tarifa^ue el Rey don Sancho pufo por mar y por tierra:y perfeucraron en fu feruício hafta que fue ganada por fucrca.
Era de. 13 5 2. murió el Mneííre
don Pedro Gongalcz hauiendo goucrnado la Orden diez años.
^"Parcfce por eferipturas de Veles,
que hafta el tiempo defteMacfti c,
los Comendadores y Cauallcros
defta Orden que rcíidian enel Rey
no de Portogal fueron fubjetos al
Maeftre q hauia en Caftilla yLeon.
Mas enefte tiempo alcancaron Bulla del Papa Nicolao. 4. para elegir
M-acftrc defta Orden en Portogahy
vfandodella le eligieron. Dcfpucs
toda la Orden reclamo defto:y probandofe que el Papa concedió cfta
gracia por faifa relación délos Portoguefes, fue rcuocada por el Papa
Celeftino quinto. Con todo eífo los
Portoguefes perícucraron en fu hccho,y nunca mas quificron reconofeerporfuperior al Maeftre de C a ftilla y León.

•

Cap. 9*

Portogu cíes 5
la Orden
de Sadia
go como
fcaljaro.
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rezes j o omendadores.
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On Diego Muñiz Comendador mayor en Caftilla, que de-

37

fpues fue Maeftre.
Don luán Oforez Comcdador mayor en Lcújque deípues fue Maeftre.
Don Ruy Gil Comendador delHo
fpital de AlarcunjTreze.
FcrnanPacz Gallego Comendador
de Montiel,Trezc.
Don Garci Gómez de Mancanedo
Comendador de Monteínolin,
Treze*
Martin Sánchez de Leyua Comendador de Montanchcs.
Don Ruy Freyle de Andrada C o medador de Caftrotoraf, Treze.
DonAluar Pérez Oíbrio Comendador de Mora}Treze.
Don Diego Nuncz de Caftañeda .
Comendador de Oreja, Treze.
Ruy López de Salas Comcndador
dc Bíedma,Treze, y Alférez de
la Orden.
Fernán Pérez de Azenes Comenda
dorde Villaruuia.
Payo de Vafconceles Comendador
déla Barra.

| Í D e l Maeftre
Don luán Oíbrcz.

Cap.i^.

L. X X 1 .
Maeftre
de Sandia
ge fue don
luán Oíbrez, hijo d
Ofor A l uarez C a uallcro A fturiano. Las Chronicas de Efpaña
le llaman Don luán Ocores. Fue
cleílo en la era de. 15 5 2. año del Se
ñor de. 12 5» 4.
G
CE1

Chronica de Santiago.
Muerte
del Rey
don San
cho.

Infantes
don l u í
y do Alo
fo precc
di ero fer
Reyes ^

9f El ?.ño próximo ííguicntc murió
el Rey do Sancho de Caftilh y Leo
el qual íe háma cafado con d o ñ a M i
fia hija del Infante D o n Alonfo feñor de Molina, fu primo fegundo:
avnqueíin difpcnfacion apoílolica.
Ja qual (con fer en grado tan remoro) no q u i í b conceder el Papa 5 porq
el Rey de Francia lo ijiipcdiajiazic
do encender que Don Sancho cenia
vfurpados losReynosa D o a A l o n
fo fu íbbrinpjQue por parte deDoña
ELÍca Cu madre era fobrino del Rey
de Francia;y q para la reítitucio de
los Rcynos cóuenia no concederla
diípenfacion. Dexo el Rey D5 San
cho en éfía Doña Maria fu muger
muchoshijoSjCntre los quales el ma
yor fue do Fernándo,a quien la mayor parce délas ciudades y Grandes
del Rcyno recibieron por fu Rey y
feñormo óbííantc q hauia otros dos
precenfores del Rcyno . E l vno era
el dicho d5 Alonfo que yafcllamaua Rey de CaíMa y Leo, por la razón ya dicha. E l otro era el Infante
do l u á n hermano del Rey d5 Sancho diñmck), de quien dezia hauer
heredado efíosReynos5porq alos hi
jos q dexaua no los tenia por legiiiinos5por hauerfe cafado con fu madre íin diípenfació. Todo efto fe ha
dicho pa venir a dezir como el Mac
ftre do l u á Oforez firnió al Rey d5
Fernando, q era niño, y ala Reyna
doña Maria fu madre y cutora,en la
contradicion q tuno para hauer de
quedar conel Reyno. Deftosferuícios fe haze mencio en la Chronica
defte Rey do Fernando. 4. deíle n5
bre:y mas en particular fe refiere en
las eferipturas de algunos priuilegios y mercedeSjCnvna délas qualcs
fe contienen las palabras íigmomes..

or muchos feruicios que vos do Notalíian Oforez Maeñre déla GaüaUc- bles pa~
ria déla Orden de Sadiago nuefrro labras en
loor del
Mayordomo mayor nosfczífleSjdc Macftre
que Reynamos aca:y nobifaredes de don luá
aquí adelante: y fcñaladamcnte en O foro.
nueftra crianga^teniendola nueftra
voz muy verdaderamence,y coman
do muy gran coila y mucha lazeria
en nuefrro feruicio, mas que ninguna délas otras Ordenes que fon en
nucílros Reynos.Y porque vos fuy
ftes a meter en Valladolid con nufco quando el Rey de Portogal y los
Aragonefes venian a nos a Vallado
liáif quando el Infante don luán y
don Alonfo fijo del Infante don Fer
nando tomaró la voz contra nos. Y
por fazerbien y merced a vos y alos
otros Maeftres que viniere dcfpues
de vos en la dicha Orden, con confejo y otorgamiento dcla Reyna do
ña Maria mi madre j y del Infante
donEnrriqucmiotio y mió tutor,
damos vos la mitad de todos los fer
uicios y pedidos que los vueftrosVa
fallos nos ouieren a dar de aquí adelantc,quando los déla nueftra tierra
nos los dieren Sic.
^"Lo q cneílas palabras fe dize, que
el Maeílre fue a mecer fe con el Rey Araeo»
nefes y
en Vailadolidjquádo el Rey de Por
Porto-'
togal y los Aragonefes venian con- guefes.
tra el/uc defta manera. E l Infante vinieron
don luán y don Alonfo fu fobrino contra c!
prcceníbres^deílos Reynos fe con- Rey de
certaron contra el Rey Don Fer- Caftilla.
nando 3 con fauor que les dieron los
Reyes de Aragón y Portogaljy con Chronu
del Rey
que íiguieron fu partido don Diego
don Fer
López de Karo tenor de Vizcaya5y nindo.4
do lúa Nuñez de Lara^y otros Grades deftos Reynos.Y para hauer de
profeguir fu emprefa concerraron q
-

don

Maefcre.D.Iuan Oíbrez
Infantes
ció luán
y do A 16ib par
tieio los
Rey nos.

clon Aloiiíb(:G.licndo con ella) om'cr
fe los Rcynos de Caílilla, Toledo,
Cordoua, Murcia y lacn.-y el Infante don luán ouieífc los Reynos de
Leon,Gali2Ía y Seuilla, co Aíhirias
y Efl remadura. También promeric
ron a los Reyes de Porcogal y A r a go muchas Villas y Caílillos deílos
Reynos en la froncera de los fuyos.
CJKIJI OCI Hecho eíle concierto por vna parte
don Aloníb entro en Caftilla 5 con
mili Aragonefes de caiiallo,por tierra de Montragudo y Almacan, y
por todo el Obifpado de Olma, hafta llegar a la villa de Roa [ y alli
eftasgenresfe juntaron con las del
h á a m é don l u á n , que ya tenia las
villas de Ducñas3Paredcs, Aftudi11o v otras.De ay fueron a la ciudad
León en de León j donde alearon Pendones
tregada
por el Infante don luán: y luego toal Infante do Iiú maron algunas Villas h afta llegar, a
que fe Mayorga:villa muy fuerte :.la qual
llamaua fe les defcndio5y le puíieron cerco,
Rey.
donde dio peftilencia en d Real, de
que murieron muchos Aragonefes,
y entre ellos el Infante doa Pedro:
y por citólos de mas fe boluieron a
Aragon5íín ganar a Mayorga. Por
otra parte el Rey de Portogal entro
por Caftilla con grande Exercito,
pretendiendo poner cerco a Valladolid,dondeeíÍ:auan el Rey y fu nía
dreja quien el Maeftre hauia ydo a
Scruicío feruir con feyfcientos dea cauallo
notable entre Caualleros de fu Orden y vaf
del Mae fallos.El Rey de Portogal llego con
ftre al
fu exercito hafta Simancas:y allifáRey.
biendo que los Aragonefes era buel
tos a fu Reyno, y que el Maeftre y
otros Grandes de Caftilla cftauan
dentro en Valladolid con el Rey,pa
refcioks fer mejor confejo boluerfe
de alli que no yr a poner cerco a la
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Villa.Defpuesfe hizieron pazes entre los Reyes de Caftilla y Portogal,mediantes dos caíamientos.-que
fueron del Rey de Caftilla ydelaln
ranea doña Beatriz fu hermana con
doña Coftanca hija del Rey de Portogal^ condón Alonfo fu hermano heredero de aquel Reyno. Final
mente los dichos don Aloníb y don
luán que fe llamauan Reyes bolín cron a la obediencia del Rey don
Fernando : el qual quedo con todos
los Reynos que fu padre tuuo • y al
cango legitimado del Romano P ó tifice.

Cafamic
tos del
Rey y 5
la Infanta fu her
mana.
Infinites
dó Juan
y do A 16 (b buel
tos al
Rey.

^"Murio el Maeftre en la era de mili
y trezientos y quarenta y quatro,
año del Señor de mili y trezientos
y feyu-.hauiendo gouernado la O r den diez años.
. 1 ;-r

•ioirj¿

TrezesyComendadores.
pinol A nob nh sovfci^kmú dsp&i
"T^ O n Garci Fernandez, Comcn•fcí dador mayor en Leó3y Treze.
D o n Diego Muñiz, Comendador
mayor de Caftilla,Treze.
Don Ramir Díaz de Cifucntes,
Comendador de Caftrotoraf, y
. Treze.
Martin Ruyz de Efecij, Comendador del Hofpital de Cuenca,
y Treze.
Pero Gómez de Mata, Comédador
Iq coislí
de Viedma.
Lope López de Fucntccha, Comen
V!ob
dador de las Tiendas,Trcze.
Alonfo Diaz Quexada,Comendador de Alhambra.
Don Ximen Ximenez, Comendador mayor de Montaluan en
. Aragón.
G 1
Fer-

Chronica de Santiago.
Fernán R o m e r o , Comendador de
Ciega.
G i l Gncicrrcz de L e r a , C o m e n d a dor de MomanchcíJ-.
•

D e l Maeílre
don Diego M u ñ i z . Cap.3 o.
•

Macñre
y Caua-

llcros pe
learo corra don

luá N u ñez de
Lara.

L.XXII.
Macftrc
de Sanctiagofuc
do Diego
Muñiz,íb
brino del
Maeftre
don Pedro Muñiz:cle£bo en-la era de.1544
a ñ o del Señor de. 15 o ÍÍ.Reynando en Caíiilla y L e ó n don Fernando C L 4 .
C[EftcañodonIuanNuñczde L a ra que feguia la voz de don A l o n í b
hijo del Infante don Fernando enla
pretenííon del R e y n o , y tenia las
villas y fortalezas de M o y a y C a ñ e
te, hizo guerra a los pueblos comar
canoSjdcl feñorio del R e y don Fer
nando. E l Maeílre viendo que el
R e y tenia otros enemigos de quien
defender fu tierra, acudió con los
Caualleros de fu O r d e n a defender
la tierra, donde don l u á n N u n e z
hazia guerra. Tuuieronvnos contra otros muchas efearamucas 5cn
que murieron algunos Caualleros
d e ñ a O r d e n : y vno dellosfue don
X i m e n X i m e n e z Comendador de
Montaluan. D e alli a dos años el
R e y en períbna pufo cerco a don
l u á n N u ñ e z en el CaíHilo de T o r
dehumos : y entre otros Grandes

que acudieron a fu fernicio en eíie
cerco dize fu Chronica que fue vno Cap". '¡j¡t
el Maeílre de Sancliago: y ha fe de,
entender del M a e í l r e don Diego
M u ñ i z . L o que del cerco rcfuko
fue, que don l u á n N u ñ e z fe concertó con el R e y don Fernando,y
boluioafu feruicio con ciertas capitulaciones. F u e e í l e Cauallerohi
jo de otro don luán N u ñ e z de L a - Dolu.m
ra llamado el Gordo y de d o ñ a T e Nüríez
refa Aluarcz de Azagra fu muger,
hija de don Aluar Pérez de A z a g r a
feñor de Albarracin. Fue feñor de
L a r a , Lerma 5 D u e ñ a s , T o r d c h u mos,Fuenreempudia5Amaya5y de
otros muchos pueblos. Caíbfc con
d o ñ a M a r i a D i a z de Haro por quie
heredo losfeñorios de H i f c a r / F o iTegalindo5y otros pueblos.
^"Era dc.i 5 4 £> .el R e y don Fernán
do.4.en las Cortesde M a d r i d , con -•'flnl ií;
parefeer de los Maeíbres de Sandia Luí óbs-J
go y Calatraua, determino hazer
guerra a los Moros,ofreciendofelos
Macílres a feruirlc con fus Caualleros y valíallos. C o n cílc propoíito
partió de T o l e d o el R e y con m u cha gente de guerra, y los Maeílres
con la fuya fe le juntaron en la villa
de A l m a g r o : y fueron haziedo guc
rra haíla llegar a la ciudad de A l g e z i r a , a la qual puíícron cerco.
E í l a n d o allí el R e y mando a don
l u á n N u ñ e z de Lara y a don A l o n íb P é r e z de G u z m a n f u e í T e n a p o ner cerco a la ciudad de Gibraltar,
juntamente con el Argobiípo de Se
uilla. Eílos Caualleros fueron con
g e n t c ^ cercaron la C i u d a d , y con
vnos ingenios la combatiero a la re
donda de tal manera que ios Moros
viendofe apretados falicron a partid o ^ e que viendo la períoaa R e a l j e
entrega

Maeftre.D.Diego M u n i z .
Gibval tar gana
úa.

Cap.^.

Palabras
notables
<í vn M o
ro viejo
dixo al
Rey do
Femado

-

Muerte
del Rey
don Fernando.

entregarian la Ciudad, con condición que los hizicílc poner en faluo en la mar para paílarrca Allende.El Rey que eflaua en el cerco de
Algezira,íiendoauiíado délo que
los Morospedian/uea Gibraltar5y
aceptado c&e partido le fue entrega
da la Ciudad.Cucntafc en fu Chronica que íalieron de alli mili y ciento y vcyqte y cinco Moros para paf
faríc a Allende: y entre ellos huno
vn Moro viejo q dixo al Rey eíhs
palabras. Señor que huuiílc comigo en me echar de aquiíq tu biíabuc
lo el Rey don Fernando quando tomo a Seuilla,me echo dcnde,y vine
a morar a Xerez: y dcfpues el Rey
don Alonfo tu abuelo quado tomo
a XcrcZjhechome dende, e yo vine
me a morar a Tarifa: y cuydando
que eflaua en lugar íaluo, vino el
Rey do Sancho tu padre y echóme
dendery vinemeamorar aqui a G i
braltar,tcnicndo que en ningún l u gar no eílaria tan en íaluo en toda
la tierra délos Moros de aquende la
mar como aqui.Ypucs veo que en
ningún lugar de cftos no puedo finc a r l o yre allende la mar,y me pon
dre en lugar do viua en faluo y acabe mis días. Aqui es de notar que
Seuilla fue ganada el año del Señor
de.i 14 S.enla era de.i 2 8 <í.De ma
íicra que en fefenta ailosfucedio todo lo que el Moro dixo.
^"Entre tanto que efto paílaua en
Gibraltarjd Maeñre y fus Cauallcros en el cerco de Algezira íiruiero
al Rey valerofamente, y quedaron
alli mientras el Rey vino a Caftilla,
continuando el cerco por tiempo de
vn año y mas: pero al fin fe desbarato el Exercito por la muerte del
Rey que fue en la era dc.i 3 4 8.Mu
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rio en Alcaudcte boluiendo al cerco de Algezira, y fue fcpultado en
Cordoua.
•"Sufcedio en los Reynos de CafiíHa y León don Aloníb fu hijo onze
no de/le nombre}íicndo niño. Luego nafeieron grandes difcordias fo
bre fu tutela y gouernació del R e y no , entre el Infante don luán hijo
del Rey don Alonfo el Sabio, y el
Infante don Pedro hijo del Rey do
Sancho el.4. Y con cño las Ciudades y Caualleros del Rcyno fe repar
rieron en vandos y parcialidades.
E l Macíbre y fus Caualleros y vafia
líos tomaron por tutor del Rey al
Infante don Pedro, como tío mas .
propinquo fuyo:y lo mefmo hizieron otros Grandes y Ciudades del
Reyno.
>
^"Con eíle titulo de Tutor del Rey
el Infante don Pedro fe concertó co
los Macílres de Santiago y Calatraua, para dar guerra a los Moros:
y juntaronfe los Exercitos en la C i u
dad de Vbeda:y de alli fueron a poner cerco al CaíHllo de Tifcar, vno
délos mas fuertes que tenia los M o
ros I y tomaron el Gallillo y Villa, chroní;
de la manera q fe cuenta en la Chro de do A
nica de Calatraua.Dealli el Infante lün1*0 on
y los Maeftres fueron a la Villa de z™o:ca:
Alcaudete,donde fe junto con ellos P11*1 :
el Infante don luán, que era el otro
Tutor del R e y , a quien por fer mas
anciano dieron la delantera:y todos
juntos entraro por tierra de Moros
y tomaron por fuerza el Caftillo y Xylípra
Villa de Ayllora.Otro dia quedo el ganada.
Infante don luán en la retaguarda,
y los Moros dieron íbbre fu gcnte:y
viendofe fatigado embio a dezir al
Infante don Pedro^uc yua adelante) que le focorricífe. Quando el InG 5
fantc

Chromca de Santiago.
O
Infante don Pedro llego acerca de
donde ci Infante,don íuan cíbua,
mádo aílibCauallcros acomctieííen
a los Moros:mas ellos le fueron tan
derobedientes,y fe hallaron tan con
fafüSjqiíe nunca fe conformaron pa
ra acometer a los Moros.El Infante
don Pedro pufo mano a fu Efpada3
para acaudillar fu gente^y nunca pu
do:y de tantos golpes como en ellos
diojfe tullo todo el cuerpo y perdió
Muerte la habla, y cayo del Cauallo muerlaftinio - to en tierra. Quando el otro InfanÍÍ de los te ¿on iLlan lo (upo^-efeibio tan gra
Infantes^ ^ cnojo^quc luego perdió el enten^ d o Pe $ $ 4 $ ^ 7 ^a
: 7 c&uuo ?M
¿ro>0 C dcfde medio diahaília hora de vifpc
rasgue ni viuia ni mona.Los Maefíres de San6tiago3CaIatraua y A l cantara con fus Caualleros no fe ha
liaron en eíU- refriega, por que hauian ydo delante, y eílauan media
legua de alli, aguardando a los Infantes^ quando fupieron que el Infante don Pedro era muerto, y don
luán cñaua para ello,ietiraronfe, y
fueronfealCallilIo de Alcaudetc.
Los Moros fueronfe para el Real de
los Chnftianos, y robaron quanto
en el hallaromy entretanto los Chri
ftianos tomaron al Infante do luán
asean: que avn no era muerto:y el cuerpo
del Infante don Pedro puíieronle
en vn mulo atraueífado, y caminar
ron de noche: y luego al principio
della murió "el Infante donluamy
como fu cuerpo fueííe atraueífado
en vn Cauallo, cayofe: y los Chri
íHanos no le hecharon menos haíia que llegaron a Pliego. De alli
lleuaron el cuerpo del Infante don
Pedro a Baena , y de alli a R o n da : y fus valfallos le lleuaron a enterrar en las Huelgas de Burgos.

Doníuanhijodel Infmtcdo Imn,
que eftaua en Baena, quando íbpo
a ue íu padie era muerto, y fu cuerpo perdido, embio vn Cauailcro al
Rey Moro de Granada rogándole
hizieífc bufear el cucrpo5y fe le embiaíTe. E l Rey lo hizo bufear: y como fucífe hallado, lo mando poner
en vn Ataúd cubierto de paños de Hf)$S
o r o , con muchas velas de cera al re
.*
dor: y mando que todos los Chrifílanos caprinos fucilen ahazer ¡Tus j^oro.oraciones fobre el cuerpo. Luego
embio a dezir a don luán fu hijo como fe hauiahallado el cuerpo de fu
rVj
padre:y don luán embio ciertos C a
uajlcros por el: y el Rey Moro embio otros muchos de los fuyos que
[
le acompañalícn, hafta ponerlo cu >
tierra de Chnftianos. Fue enterrado en la Ygleíia mayor de Burgos.
E l dicho Infante don luán fue h i - Infante
jo del Rey don Alonfo el Sabio y do luán
déla Rcyna doña Violante fu mu- Y
ger: y fue cafido con hija del Mar- nCTi^z
ques de Monferrat, en la qual no^
tuuo hijos: y defpucs con doña M a
ria Diaz de Haro hija del Conde
don Lope Diaz feñor de Vizcaya.
Tuuo el feñorio de Paredes de Ñ a ua , Medina de Riofeco, Caílronuc
u o , y otras villas. Dcxo hijos hauidos en doña Maria que fueron,
don l u á n , don Alonfo, y don L o pe. E l don luán fue feñor de V i z caya 3 por herencia de fu madre,
como también lo hauia fido fu padre algunos dias antes que murieífe.
SpEl dicho Infante don Pedro fue Infante
hijo del Rey don Sancho el Brauo don Pey feñor délas villas de Alma^an, j v o ^
Berlanga , Deca, Monteagudo,Via
* 1
iu,Pcñadealcacar.&:c. Tuuoram
bien

Maeílre.D^Garci Fernandez:
bien d íeñorio délos Cameros, y
fue caíado con doña María hija del
Rey don layme de Aragón, déla
qnal dexo íblameiítc vnahija here
dera de codo cílo que fe llamo doña
Blanca.
^Muertos los dichos Infantes, otra
veznaícieron difTcníioncscnel Rey
n o , fobre la tutela del R e y , entre
don luán hijo del Infante don M a nuel , y el dicho don luán feñor de
Vizcaya hijo del Infante don luán,
y el Infante do Philipe hijo del Rey
don Sancho.4. Mas el Macftre íiguio la voz de don luán Manuel, y
en todo hizo lo que dcuia en feruircio del Rey.
€f Era de mili y trezientos y cínquenca y feys,raurio el Maefíxe, hauiendo gouernado la Orden onze
años.

Trezesy C o mendadores.
VfiJ.-iyl

r.O

T V O n Garci Fernandez, Comcndador niayor de Segura en C a íl:illa,Treze.
D o n Fernán Ruyz de Cabrera, C o
medador mayor de Alhange en
Leon,Treze.
luán Ramirez Alcalde,Comendador de Peña hufende,Treze.
D o n Ñ u ñ o Diaz, Comendador de
Montanches,Treze.
Gonzalo Pérez de Quefada, Come
dador deCaíbrocoraf.
Garci Fernandez Duque,Comcda^
. dordcMerida.
Fernán Diaz dcVcrajComendador
deMontemolin.
D o n Y o i g o V e l e z de O ñ a t e , C o mendador de Ocaña y Alférez
^'4
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de la Orden.
Fernán Ruyz Oforez, Gomcdador
de Hornachos. '
Pero Diaz Palomeque, Comendador de Aíhambra. .
-Fernán Gómez de A u i l a , Comendador, de Villarrunia.
Sancho López de Auendailo, C o mendador de Vicdina.
Martin Sánchez de Velafco, Come
dador de Montemolin.
- ú. u ,
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D e l Maeítre
don Garci Fernandez. Cap.jr.

L.XXIE
Macftre
fue donr
Garci Fer
.mdezjht;o de Fernán García d T i i r
giello que
ilie Portugués, y fe cafo en la ciudad de Mcrida con doña Sancha
Rodríguez, en quien huuo a eftc
Gauallero. Fue eletfo en la era de.
j ^ Ó ' . a ñ o del Señor de.1j18.Rey
nando en Caílillay León d5 A l o n foelonzeno.
^"Liiego el Maeílrc viéndolos vandos y alteraciones que andauanen
el Reyno, para preuenirfe de manera que no reíultalíe daño a fu O r den , hizo confederación y nueua
hermandad con don Garci López
de Padilk Maeíbc-de Calaamia,
y con don Sucr Pérez Macílrc de
Alcántara , en que eílas tres. O r denes fe obligaron a.eftar conformei en todai las cofas que a cerca
G 4
deílo

|

Confaíe
racitScnrrc
tres ordenes.

Chronica de Santiago.
ios Comendadores y Freyles que
dcfto fe rccrccicírcn,y tenerfe a vna
eftauan alli,que íiziefícn luego otro
voz contra todas las períonas del
Maeílre, que fe fueífc con el Rey a
mundpjguardádp la dcuida lealtad
la guerra délos Moros:por que el fer
a fu Ley y a fií íley.
mcio que la Orden deuiafazerno
^•Quando el Maeftrc iiktk&h ya
menguafle.El Rey viendo lo que el
era muy viejoíy por cfto en las gucj
Macftre le dezia J q era fu feruicio,
rras que en fu tiempo fe hizieron co
tunólo por biemy don Garcia Fer-tralos Moros3fus Caualleros fchanandez
renuncio luego el Macílrad
Uaron fin el3obedcfcíendo para eílc
go:
y
los
Comendadores y Freyles
cfíéao ai Maeftrédc Calatrauarpor
hizieron Macftre a don Vafeo R o Confor- ^116 ya Cl'a conueniencia hecha endríguez de Cornago:y eíle Maeíke
jnídad tre ellas dos Ordcncs,que calas glic
guifo luego aquellas cofas que eran
entre las rras contra Moros/aitando el Mae
meneíler,y fucile luego con el Rey
Ordenes ftredeia vna }los vnos y losótros
a la Frontera. Hafta aqui fon paiaT
de Sáaia obedefcicíTen ai Maeftrc de la otra,
•bras
de la Chronica: y en todo cfto
go y C a £)eítamancra fe hallaron los Gauacucta
la verdad de lo que pallo. Go
- ' llcros en vna entrada que don luán
iierno la Orden feys años 3 y a cabo
ManuelTutor del Rey don Alonfo
de otros dos murió en Mcrida,y fue
hizo en el Reyno de Granada,d5dc
alli
fepultado.. oh¡
timo batalla con vn Capitán Moro
•
... .
% ¿.irÁs
llamado Ozmin , en que los C h r i fílanos vecieron cerca del Rio Gua
dalforzc, y muchos de los Moros
fueron muertos^y otros prefos.
mendadores.
^"Era de.13 6 z.el Macíbx viendoíc
viejo y flaco para la guerra renunO n Fernán Yañez de Fcrmoíicio el Maeftradgo, como fe cuenta
fer ila,Comendador mayor en C a
Cap^3* en la Chronica del Rey don AloníhliayTrcze.
íb.11.por eílas palabras.Salió el Rey
D o n Alonfo de Quiñones5Comcn
de Madridre yendo a lafrontera,lic
dador'mayor de León.
Rcnuda go a Mci-ida,y fallo ay a don GarCia
D o n Gómez González de Man^acion del Fernandez Maeftre de la Orden de
nedOjComendador de MontanMaeftra SanóliagOjy todos los Comendado
ches5y defpues Comendador ma
dgo de rcs y preylcs dc ia dicha Orden con
yordeLeon.
Sadiago ci.YclMacürefablocon el Rey de
Jf A y en el Arcliiuo de Veles vña Cax6 de
como era muy viejo, y de tata edad
eferiptura^por donde coila que eñe lo q no
quenopodia caualgar cnlabeftia,
"Cauallero fue hijo de don Gonzalo poílec.
ni podria trabajar . Y por que el Rey
Gómez de Manganedo, y de doña
hauia menefterferuirfe déla Orden
Sancha Yañczfu mugerry nieto de
de Santiago, que eran temidos de
don Gómez Ruyz de Man^anedo. Mañane
lo fazei-jen las.gLicrras que tuuiefíe,
Es la eferiptura de como doña S M do apcllt
y el no podiá trabajar en eíto, que el
cha fu madre dio al Maeftre do Gar do antiqueria dexar el Maeílradgo: y que
ci Fernandez para cfta Orden la he- guo de
1c pedia por merced que mandaíTc a
redad de Santillan de la vega^y el lu Cauátle»
ros.
8^

Trezes y

5

Maeílre.D.VafeoPvodnpuez. A . I
gar de Lirones, entre Saldaña y C a
rrion , que Je hauiadado en Arras
el dicho do Goncalo Gómez fu ma
rido. También por otra efenpeura
confía, que ¿ftd Comendador mayor tuuo vnhermano5llamado don
Ruy Goncalez de Man(;ancdo: que
tenia fu cala en Seuilla, y era feñor
de Alaher y de la Peña ferrada.
Ytcn por ella confia que fueron her
manas deí]:osCaualleros,doña M a ría de Mancanedo muger de Ruy
Diaz de Rojas, y dona Mencia de
Mancanedo muger de don Arias de
Cifneros y madre de luán Rodríguez de Cifneros. Del dicho don
Ruy González de Mancanedo hermano del Comendador y de fus he
chos en armas fe trata en la Chroni
'Cap.tfa. ca del Rey don Aloníb el onzeno¿
Defcendícron eftos Cauaileros del
Conde don Gómez que pobló a Má
cañedo en tiempo del Rey do Alón
fo el odauo,de quien haze mención el Argobífpo don Rodrigo en
fu Chroníca, y también la general
Lib.y.ca de Eípaña.
pit.5.
^"DonGarci Sánchez Negrita fue
en cfte tiempo Comendador de
Caílrotoraf y Trezc.
Gómez Garcia Barrofo,Coiíiendador de Caftrouerdc.
D o n Vafeo Rodríguez, Comendador de Oreja,TrezCi
Suer Goncalez de Bolaños, Comen
dador de Alhange*
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D e l Maeílre
don Vafeo Rodríguez de Cornado.
Cap.3 2.

L.XXIIII.Mae
llre de Santiago fue don Vafeo Rodríguez
de Cornado.
Eílc fue fu proprio apellido,
delqualay C a uaileros en Galizia:avnqne algunos Corna 2
le llaman Coronado, y la Chroní- «ío.ipcííí
ca del Rey don Alonfo onzeno mas do de ca
luüeros
corruptamente le llama de Corna- en Caligo. Bien es verdad que ay vn pue- zia.
blo cerca de la frontera de Naiurra
llamado Cornago , y gente deíle
apellido: mas el Maeílre fue natural de Galizia de donde fon los que
fe llaman Cornado. Su ele¿ticn fue
en Mecida en la era de mili y trezietos y fefenta y dos,aiio del Señor de
mili y trezíentos y veynte y quatro,
de la manera que fe dixo en el Capítulo antes defte. Luego el y los C a uaileros de íli Orden partieron de
Mcrida con el Rey a la guerra contra los Moros del Reyno de Grana
da:y de eíla entrada fueron ganadas
las villas y caílillos de Oluera, PruOlucra
na,y Ayamóte. Simio tan valerofa
y otras
mente el Maeílre, que de allí a po- villas ga
cos dias el Rey le hizo fu Adelanta- nadas.
do mayor de la Frontera, como parefeeporfu Chroníca: avn que por
defcuydo del ímpreíTor en lugar de Cap. 75.
do Vafeo Rodríguezjdize don V a f
co Ramírez Maeftre de Sádia^o.
1¡En fu tiempo don luán Manuel
hijo del Infante do Manuel, de quic Do Inan
tratamos enel Cap. 24.y feñor de V i .Manuel
llena, AImanfa,y otros muchos pue como y
blos en la Mancha de Arago y Rey por que
nodeMurcía,y feñor de Peñahcl, t'.iccórra
CucllarjA^a/RoajEícalonujy otros á Rey
pueblos de Caílilla , anduuo def- do Alón
fo.

aucni-

Ghronica de San£liap;o.
o
anenido del Rey don Aloníb, hazic
dolé guerra en §ÜS tierras dcde ellas
Villas,y dendc los Caftillos de Cnc
ca y Alarcon, cuya tenencia era Tuya.' La caufa deílo fue, por q el Rey
hauicndofe defpoíado con doñaCo
ílanca Manuel hija deítc Cauallero
por palabras de futuro5no quifo caíarfe con ella: antes la mando tener
a recaudo en el alcacar de Toro5y fe
- cafo con doña Maria hija del Rey
de Fortogal. Suplicóle muchas vezcs don luán le diclTe libertad para
poderfc cafar pues el no ta queria
por muger: mas el Rey no lo quifo
hazer en muchos añoSjanrcs la mado tener en Toro por que no fe cafaf
fe con perfoiia de fuera dcftos Reynos que pudicííé fauorcfcer a don
l u á n Manuel fu padre. Andando
cftc Cauallero de la manera dicha,
Guerra hizo guerra a fuego y a fangre dertl ^ í dc los Caftillos de Cuenca^ Alarco,
rras déla Garcimuii023y otrossen los lugares
orden de
del termino de Vcles^y en otras V i
Sadiago
Has defta Orden filando el Macftre
y Caualleros della en la guerra contra los Moros de Granada. Sabido
cftoporel MacftrejVino a defender
fu tierra:y tuuo muchas refriegas y
efearamucas contra efte don Inan
Manucljen las quales murieron mu
chos Caualleros de ambas partes.
Particularméteouieron batalla cerca de Villar de cañas5donde muriGron muchos Caualleros defta O r den. Quedo delta vez tan foberuío
don l u á n , que luego mando labrar
Chroni. vn Caftillo en vn lugar arrifeado y
dc D.A- fuerte cerca de VcleSjpara cotinuar
lünfo.n. fu guerra contra la Orden: y labro
"^*IOi* mucha parte deljteniendo tanca getc de guarda q no fue parte el Macftre para impedirfelo por armas: y

afsi tomo otro medio,que fue fuplicar al R ey mandaífe a don íuan que
deíiftielíe de aquella obra. Don íuá
que entonces andana en conciertos
con el R e y , quifo hazerle feruicio
en mandar-aüblar lo edificado del
Caftillo.
é é ú de.13 ¿(T.el Maeftre con fus
Caualleros y vaífallos teniendo puc
ftas treguas con don Iuan Manuel,
entro por tierra de Moros poderoía
meme:y fejuntocoel Exercito del
Rey don Alonfo:y afsi juntos toml
ron por fuerca de armas las villas de
Teba,Cañetey Pliego: y el año íiguienteromaren la villa de Ortixi- Caxo dft
car, la qual con-otros heredamiciL- lo q UQ
poíicc.
tos dio el Rey aefta Orden.
^"Era dc.i 5 í^S.el Infante Ab.omcli
que hijo del Rey Moro Albohacen Ghroní i
pufo cerco ala ciudad dc Gibrakar, dc do A que el Rey don Fernando. 4..1iauia lonfo.11.
ganado:y el Rey mando a don Vaf- cap, 157.
eo Rodríguez como fu Adelantado
mayor de la Frontera/ueíTe a focorreraquclla Ciudad. E l Maeftre fe
pardo luego deOcaña,con fusCaualleros,y la mas gente que pudo re
coger: y de alli a pacos dias el Rey
1
falio de Toledo para la mefma jornada: mas quañdo los vnos y los
otros llegaronya Vafeo Pérez dc
Meyra Alcayde hauia entregado la
Ciudad a los Moros, avn que tenia
baftimento para muchos dias.
^"Era dc.i 3 7 2.eiRey don Alonfo
mando a do Vafeo Rodríguez Mae
ftre de San£tiago,y a don Iuan N u iíez de Prado Maeftre de Calatramaeílres
iia,quc con mili hombres de acana- dc Sadia
llo cftuuiefícn contra los Cáííilfos go y.Ca
de Garcimuñozy Alarcon a cofta lacniiiá
dc las Ordenes: para que don Iuan cotra d5
Manuel cuyos eran no pudiclíe ha- luí Mazer nuel.
•

•

•
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Caxo de
Viílanuc

Palabras
notables
en loor
del Mae
ftre clon
Vafeo
RodriSu.cz' '

zcr tanto daño como hazia con' fu
gente cu las tierras del Kcy^y en las
de cíLisOrdcncs.-y para q el mcfino
don luannopüdieílc íalirdel Caílí
lio de Garci Muñoz donde cílaua,
nillenarniembiat a doña Coítaca
fu hija al R.eyno de P0rtogál,cdmQ
queria llcúaúájy cafarla conel Prin
cipe de aquel Rcyno5para tener de
íli parte al Rey fu padre contra el
Rey de Caftilia. Los Macíbres cum
piieron lo q les íuemandadory por
entonces do íuan Manuel no pudo
hazer cofa alguna délas dichas. Parefee por vna eferiptura de Veles, q.
enefte tiempo el Macftrc de Sádiago entro por las tierras de don íuan
Manuel 3 haziendoguerraafuego y
aíangre:y le tomo por fuerza de armas muchas Villas y CáftüIóO ya
por fentencia del Rey eiíauan confifcados5y luego el mefmoRey le hi
20 merced dellos para eíla Orden,
como confta por la eferiptura de do
nación, en la qualfe contiene las pa
labras íiguientes. ^¡"Por razón q do
Iuan fijo del Infante don Manuel fizo y faze muchos daños 3 y quemas
y muertes de hombres en la tierra
iiueílra3y otros y erres y defmetefci
mientos3porcdc codolo que el ha en
los nueftros Rcynos , de derecho es
IIUCÍITO, para fazer dcllo lo q la nuc
ílra merced fucré:y porque vos don
Vafeo Rodríguez Maeílue déla Orden delaCauallena de Sanóliago ga
jiaftcs y tomaftes el lugar de FuenteSjy otros lugaresdel dicho do luá,
faziendonos en ello muy fcñalado
femicio : y por muchos feruicios y
bienes que vos y los otros Macíbres
déla dicha Otdcfeziftes a los Reyes
ondevcnimoSjV anoscneila guerra q hauemos agora conel dicho do

Iuan 5 y nos faredes cada dia.damos
a vos ya la dicha Orden el dicho lugar de Fuentes, co el Caftíilo y For Fuentes
taleza y con Cus terminos,'como los y otros
parte con Alconchel &:c.Dize la da pueblos
ta. Fecho el Priuilegio cnel Real de dados a
febre Lcrma a; xvij. dias de Nouié- laOrdc.
bre era de. M . ccc. Ixxiiij. Eílaua el
Cerco d
Rey íbbre la Villa de Lerma5tenien
Lcrma,
do puefto cé?&a don Iuan Nüñez
deLara , que andan a confederado
con el dicho do Iuan Manuel: y per
feucro enefte cerco haíta que gano
la Villa y luego hizo aíTolar la cerca
y Fortaleza. Deípues de todoefto
don Iuan Manuel íe concertó con el
Rey5y 1c íiruio enel cerco de Algezira. Fue cafado y dexo vn hijo llamado don Fernando Manuel q fufcedio en el feñorio de Villena y de Manuel
otras muchas Villas:y otro llamado icsdcGa
don Enrrique Manuel que fue C o n ñiliáy S
Portode de Sintra en Portogal: y vna hija
doña Cofbnca , que fue Reyna de
Portogal-.y otra doñaluana^que fue
Reyna de Caftilia, muger del Rey
donEnrrique.a.Otroíi tuno vn hijo
Baílardo llamado don Sancho M a nuel padre de donlua Sánchez M a
nuel Conde de Carrion. De todos
ellos Caualleros defeendieron otros
muchos en ellos Reynos.
ffEfá de. 13 7 6. murió el Macflrc
don Vafeo Rodríguez hauiendo go
ucrnado la Orden.i4.aíios.

Trezes y
mendadores.
O ñ Sancho López deVllca C o
mendador mayor de Caírilla,
Trezc.
Don GoncaloRodrÍ2;ucz de Córna
dojhcrmano del Macílrc >.tuiio
poir

C'n roñica de Sanítlago.
„ poi: fus diasla villa y Caílillo de
Azuaga, que fe la dio el Macíh-e,
íin tcncu babko dcfta Orden: def
pues de muerta'fu muger tomo
el habito y fue Comendador ma
yor de León.
Don Vafeo López fobrino del Mae
í l r e , Comendador de Montanchc.SjTreze.
Vafeo Rodríguez de Nunco3primo
hermano del Maeftrc, Comenda
dor deMontemolin yTrcze.
cfteCauallcro antes que tuuicHc
cj habito deíla Orden5dio el Mae
ílre por fus dias la eafa fuerte 'de
Fuctcclfreylc.Defpues fe cafo do
Caxon 5
fia
Maria Vázquez hija defíe Ca
Caftro to
uailero
con luán Alonfo de Bena
vaf.
uides Reportero mayor del Rey
don Alonfo:y el Maeftrcfu tio le
dio
la villa y cañillo de Villafaíiti v.iWtñ
la3y la cafa fuerte de Barrocopar
do por fus dias y de fu marido,
• con cxpreíTo confentimicnto de
la Orden.
Caxon S Garci Rodriguez de Valcarcc, C o Caftroto
mendador de Caftrotoraf. Era fe
ñor de la cafa fuerte de Gueteres
en tierra de Parraga,laqual con
• fus términos y vaílallos dio a efta
Orden.
luán Rodriguez de GreSjComenda
dor de Ocaña y Trezc. Otros
muchos Caualleros defte apellido ruuieroncl habito deíla O r deiijCiiyos cuerpos citan fepultados honrrofamete en la Clauílta
del Conuento de Veles.
Caxon 3 Vafeo Pérez de Vlloa, Comédador
la Baña
de Merida, y Treze. Dio a efta
Orden muchos heredamientos
en la Roca termino de Rofcndc
en Galizia.
Gonzalo Quexada, Comendador

de Mora. Fue hijo de Gómez Caxon 3
Goncalez Quexada feñor de V i £*ft*0
lla2arcia,a quien el Maeílrc don
C1 c'
VafcoRodriguez dio por fus dias
la villa y caftillo de Villalar 3 que
hauia dado a efta Orden doña
Vataca hija de la Infanta doña
Lafcara de Grecia 3 juntamente
con otros heredamientos q ella
tenia^por donación del Rey don
Alonib.ii.de Cartilla.
D o n Rcmon de Borja3Comcdador
mayor de Montaluan.
D o n Gonzalo Diaz de Vera,Comc
dador de Alhambra.
Fernán Yañcz de Hernias, Comen
dador de Villarruuia.

^

D e l Maeftre
don Vafeo López.

Cap.35.

L.XXV.Maertre de Santiaé m m m
go fue don V a f
co López, fobri
no del Maertrc
don Vafeo R o driguez,hijo de
Lope Suarezca
uallerode Galizia. Su eleólion fue
en la era de.i 5 7 ¿T.año del Señor de
13 5 8. Y fue en erta manera. El Rey Cbron»
don Alonfo el onzeno,ertando en la dedo A ciudad de Cuenca, fupo la muerte lonfo.ir.
delMaertre don VafcoRodriguez: capítulo
y luego embio fus menfageros a los
Trczes derta Orden.-requinendolcs
qucnocligieíTen Maertre íinfupareleer y licencia: y mandadoles que
para tratar en la clcdion fueílcn a
Cuenca donde les aguardaría. Los
Trezes y Comendadores parefeien
dolesfer aquel mandado contra fus
¿fotutos

Maeílre.D.Vafeo López.
Rey do ftaturos y libertades, rcfpondieron
Alóíoco que dios cligimn perfona qu^lcon
1 uinicíle para el feruicio de Dios y
tremecio del Rey , pero que no les era liciro
en la ele hazer la elcdlion en Cuenca ni en
Gdoíi cel
otro pueblo que no fueíTc de fu Or~
den. Dada cíla refpuclb.,íin eíperar
otra replica, eligieron en Veles por
Maeíire aJ dicho don Vafeo López,
no obílantc que algunos de los Trc
zcs y muchos Comcdadores y Frey
v. ..úq les contradixeron eita eleólion . E l
Rey quando fupo cílo embio fegun
da vez fus cartas a los Priores y Trc
zes/mandándoles fogtaues penas
que no dicíTcn la pollcfsion délas
Villas y Fortalezas déla Orden a dó
Vafeo López: y que luego fuellen a
la ciudad de Guadalajara, donde ya
clRey eílaua. Ellos no ofando hazer otra coü,fueron a Guadalajara:
y alii dieron cuenta al Rey délo que
hauian hecho^y de las caufas y razo
jnes pot que fe mouieron. E l Rey
trato con elios que fe diclFc por nin
guna la election de daií Vafeo, o fe
hizieíTc procelTo contra el de ciertos delietos que hauia cometido,di
gnos de fer priuado del Macílradgo: y dixoles que fu voluntad era
, que don Fadriquc fu hijo tomalTc el
habito deíla Orden y le eiigieíTen
por Maeíire. Los Priores y Trezes
dixeron que les plazia de lo hazer:y
luego les mando fe íaeSén a Ocaña
villa deíla Orden, y juntaíTcn Capi
tulo plcno,para hazer cfta ele£lion.
Ellos fuero a Ocaña y el Rey a M a drid.-y entretanto que eftas cofas
paíraron,cl Maeíire don Vafeo L ó pez que tuuo noticia dellas, fucile
huyendo al caílillo de Mótanches:
y de allí tomo el teforo que la Ordc
tcnia,y muchas cofas preciofas que
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los Maeílres hauian dexado:ypaílb
fe con ello a Portogal.Los Priores y
Trezes y otras períbnas deíla Orden,eíláda ya juntos en Ocaña, em
biaron a do Sancho Fernandez C o mendador de Segura a Madrid,dódc el Rey eílaua, haziendole faber
como ya cílauan juntos, y fuplieandole fueíTc feruido deyra Oeaña,y
mandar que fucile don Fadrique fíi
hijo a recebirel habito,para poder
fer Maeíire. E l Rey hizoloqeílos
Caualleros le fupliearomy hallando
feprcícnte en el Capitulo general,
díze fu Chroniea que dos Caualleros deíla Orden puíieron acufaeion
contra do Vafeo López fu Maeíire,
en que en elFcólo le aeufiron en abfencia Jeiosdcliclos íiguientcs. E l
primero, que hizo labrar moneda
falfa,y por cfto hauía caydo en cafo de traycion.El fegundo, que hauia entrado en vna villa del Rey q
dezia Almoguera por fobre los mu
ros,lo qual también era cafo de tray
cion.Elterccro,querobo los ganados de la Orden, y todos los theforos que los otros Maeílres hauia de
xadu en el caílillo de Montanchcs,
y fe fue con ellos a Portogal. Puefta
la dicha acufaeion,el Capiculo p r o
gunto alos acufadores íi podiá probar ellas cofas contra do Vafeo L o pez:ydizelaChroniea:quc hizicro
ciertos a los Priores y Trezes y a los
otros Caualleros que eílo era como
lo deziá.Luego el Capitulo dio fenreneiadepriuacio y depoíijion del
Maeílradgo contra don^afeo L o pez:y dizeia Chroniea que quiíierá
luego frey lar y hazer Maeíire a don
Fadrique hijo del Rey i y por quáto
era muy niño, y no podía trabajar
en el feruicio que la Orden deuia
H
hazer

M^eftro
don Vaf
co Lo .
pez fe
fue huye
do a Per
tog?.l.

Cap.i^;

A cu fado cótra
el Maeíire.

Sentecia
dada por
elCapicu
lo corra
el Mae-

M.

C h romea de aanftiago.
hazer al Rey en b guerra dc los M o
ros, el Rey quiib que freyláíTen a
don Alonfo Melendez de Guzmá,
y le cho-icíTen por Macftre ¿ y áfii Te
hizo. Ueíta manera don V aleo López avn qnefuc Maeftrc gouerno la
Orden muy pocos días,
-i.r/^Whl-y >OHi-üÍ r',r.:ir,íV)¿v,ortJ03
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D e l Maeftrc

don Aloníb Melendez de Guz• man.
Cap.3 4.
L.XXVI
I Macftre
de Saftia
go fue do
AloíbMc
lendez de
Guzman,
cleóto en
ta era de.
137 (í .año del Señor dc.r 3 3 8.en el
Capiculo general de Ocañaja inftáciadelRcy don Aloníb.11. como
Padres y arriba fe dixo. Fue hijo de don Pedeudos tiro Nuñez de Guzman y de doña
¿el Mac María de Goes fu muger,y niero de
don Aluar Pérez de Guzman5y her
mano de doña Leonor de Guzman,
en quien el dicho Rey don Aloníb
tuuo muchos hijos ^ enere los quales fue vno don Enrrique Conde
de Traftamara, y Lemos5y Sarriaj
que defpues fue Rey de Cañilla.
Otro fue donFadrique Maeftre de
Sandiago: y otro el Conde don T e
lio feñor de Aguilar de Campo,quc
por fu muger fue cambien feñor de
Vizcaya»- .
Chro.de ^ E l i c Maeftreel primer año de fu
do Alón ele6lion,eftando con fus Caualleros
fo.11.ca- en fcruicio del Rey en la Vega de
pit.i^jj. Granada, fuejimtamcncc con don

luán Alonfo de Guzman y con don
Pedro Ponce de Lcon a talar los pa
nes,huercas y viñas déla villa de A r
chidoma: y como los Moros íaliefícn a rcfiftirles^ieronles batalla.-en
la qual los Chriftianos vencieron ,y
muchos de los Moros fueron muer
tosy ocrosprefos.
^"De alli a pocos días el Maeftrevc Cíím.áe
ciovalerofamence vnabacalla con- d5 Alón
tralos Moros j en efta manera. E l . n ' c ' ' ,
Rey Moro de Granada hallandofe P *4?r¡
afretado de las entradas que las O r
denes hauian hecho en fu Rcyno,
vino perfonalmcnte con mili y quinientos de a cauallo, y mas de feys
mili peones, a correr la tierra de los
Chnftíanoj: y pufo cerco al caftillo
de Silos,que era defta Orden , en el
Obifpado de Iaen:y comenco a dar
le batería. E l Maeftrc don Alonfo
Melendez q cftaua en Vbeda,quando lo fupo5embio fus cartas a las V i
Has de aquella comarca, rogándoles
que le embiaílcn alguna gente, y
con la que le embiaron yeltenia^
junto mili de a cauallo y dos mili
peones,con los quales fue a focorrer
aquel Caftillo. Los Moros quando
tuuieron noticia de la yda del Maeftre,dexaron el combate del Cafti]lo,y falieron a pelear con el en el ca
po. E l Maeftre viendo que los M o ros teman pueftas fus hazes para pe
lear , hizo vn razonamiento a los Razona
fuyos, diziendo que miraíícn co- micro he
mo hauian ydo a focorrer aquellu- cho por
gar de fu Rey y feñor y de íu Or- c!
den,y a íaluar las vidas de losChri
.*
ílianos que en el eftauan : y que
no podian hazer cfto fia pelear
con el poder de aquel Rey M o ro de Granada : y que pues alli
eran llegados, harian gran men-
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gua de Oaualléria ñ por no pelear
dexaílen perder aquel Caftillo y V i
lia y los Chriílianos que dentro efta
unn.-y que fu determinación era de
pelear,y a todos rogaua hizieíTen lo
mcfmo. Algunos de los Cauallcros
Andaluzes que Ce hauian juntado
con el Maeítre, reípondíeron que
los Moros eran muchos j y pareícia
> 41 dcmaíiado atreuimiento pelear con
tra eliosrpor tan to que le pedia fueffe feruido de efeufar la pelea, y miraííc que no era mengua a vn Maeítre de Santiago dexar de pelear
contra vn R ey tan poderoíb, como
el de Granadarmayormente tcnien
do tres tanta gente que el. A efto ref
f/nímo- pondio el Maeftre diziendo. Cauafo dicho lleros yo os agradezco la buena i n ¿c\ Mae tención con que me daysconfcjo:
ític.
mas los Maeílres mis anteccííbres
no tuuicron a mucho pelear contra Reyes Moros de Granada y de
otros Reynos:y pueílo que mi linage no es mejor que el de aquellos
Maeílres,no quiero yo menguar co
fa alguna de aquello que hizícro los
dei linage de Guzman,de donde yo
vcngo.Por tanto,pido os por merced vamos luego a la batalla, q gran
de confianza tengo en Dios fera feruido de ayudarnos, de manera q en
fu nombre (avn que fomos pocos)
venceremos al Rey Monique confia en la multitud de los Tuyos. D i cho eíto j íin oyr mas replica, mando luego mouerfu pendón: y viendo fu etForcado animo,todos cobraron cffuer^o : y afsi juntos entraron
BatátTá por los eíquadrones de los Moros
^ dio el hiriendo y matando muchos. T a m
MaeOic bien los Moros pelearon valerofado Alón mente,de manera que la batalla dufo a los ro muy gran parte del dia: y como
Moros.

eran muchos, pufieron a los C h r í ítianos en tanto aprieto, que temieron fer vencidos. Mas Dios por íu
mifericordia quifo ayudarlwSjde ma
ñora que los Moros fueron vencidos , y muchos del los muertos, y
otros prefos. Vencida h batalla,los
Chriftianos figuiero el alcance dos
leguas, donde también mataron y
prendieron muchos Moros. Luego
cl-Maeíh-e cogió el defpojo que dexaron en el Real y en las Tiendas:
lo qual y los efclauos y cauallos y
otras cofas que allí fueron tornadas
repartió entre los ChriíHanos que
íe hallaron en la batalla. Losbnll:imentosque en el Real délos M o ros íe hallaron h izo los licuar al C a ftillo:y defpues de haucr hecho reparar los portillos que los Moros ha
uian hecho en la cei-ca,vÍ!iofe a Oca
ñ a , para prepararfe dclas colas que
hauia meneíier para boluer a lague
rra contra los Moros el verano íiguiente.

DcCpojo
repam 1,0 polcI
Maeitrc

Batalla de Bel
lamann.

E

Rade.1578.el Maeftre boluio
con fus Cauallcros a continuar
la guerra que fe hazia cotra los M o y euros
ros del Reyno de Granada,y fe ha- li guie ees
HoenferuiciodelRcy don Alonfo
en la batalla del Rio filado, de la Batalla
qual fe trata largamente cnla Chro nobrada
nica del dicho Rey don Aloníb,y del hjiala fuma della es eíh. Alboacen Rey do , que
Moro de Marruecos con animo de por otro
nobre fe
conquiftar a Eípaña junto vn exer
dizc de
cito de Moros tan cfpantable que
lama
dizc la Chronica íer tantos , que rin.
H 2
quan-

Chronicá de Santiago.
quando boluio a fu tierra hallo íiauer perdido en Efpaiia quatrocien
tos mili Moros.Con cílc poderoíb
Exercitoentro en E í p a ñ a , y pufo
cerco a la villa de Tarifa. S?.bido
eílo por el Rey don Aloníb de C a - .
Reyes 3 "íHllajConcerco con el Rey do AlonCaftilU (b de Portogal que ambos juntos
y Porto fueíTcn a focorrer a T á r i f á ^ o r a t a
jar el daño que aquel Rey Moro po
deradps dia hazereneílos Reynos. íuntacotra los ron fe en Seuilla los dos Reyes, y
Moros. dcalli fe partieron con fus exercitos a Tanfa,donde ya eílaua el Rey
Moro de Granada, con otra mucha
gente: eníauor de el de'Marruecos.
Éíí:os dos Reyes Moros paraefperar a los Chriftianos fe pulieron cer
ca de la V i l l a , cada vno por f i , en
dos Oteros. Porefto los Reyes de
Cartilla y Portogal también fe partieron , de manera que el de GaíH11a juntamente con el Maeftre de
Sandtiago y otrosGradcs de fu Rey
no fue contra el Rey Moro de M a rruecos^ el de Portogal con las O r
Ordenes
deSaftia denes de Calatraua y Alcántara y
go Cala- con otros Ricos hombres fue conttaua y
tra el Rey de Granada. Los vnos y
Alcatara
como (ir
otros le vieron en grande apneiiicron al co en Pa^ar ^ ttó Salado^ara hauer
Rey.
de llegar a los Reales de los Moros,
por que hauia muchos dellos pueílos en guarda del paííb:mas al fin a
pefar fuyo paffaron el rio , no íin
muerte de muchos de los Moros.
Los que lleuauan la delantera del
Rey dcCaftillaeran el Maeftre de
Sandiago 3 don luán Manuel, don
luán Nuñez de Lara, y otros Ricos
hombres : y como ouieílen paíTado
el rio, los que lleuauan el Pendón
del Maeílre y el de do luán Nuñez
guiaron por vn Otero,quc yua a pa

rar al otro donde el Rey de Marruc
eos eílaua: y figuiolos Ja mayor paite de la gente. Él Maeftre avn que
va hauia comencado a trauar la batalla cónlos Moros, que guardauan,
el paííbjy los llcuaua huyédo, dexó
los yr:y acudió al Otero por donde Prudenyuan los Pendones:y afsi todos jun- cia grade
tos dieron enel Real del P^ey de M a del Mac
rruecos, donde eftaua vna gran co- ftre.
paña de Moros guardándole : los
qualeslcdefampararon y fe fueron
huyendo camino de Aigezira. E l
Rey avn no hauia paííado el no Sa-.
lado, mas entre tanto que los fuyos dieron en aquel R e a l , paííb el
rio, y acudieron tantos Moros contra íü gente, que penfofer vencido.
Viendo efto los fuyos, que hauian
paífado adelante, boluieron adonde el Rey eftaua: y pelearon ta animofamente, que los Moros boluieron las efpaldas. Por otra parte el Vi&oría
de los
Rey de Portogal con las Ordenes
Chríftú
de Calatraua y Alcántara paííb el nos.
rio Salado^ dio en el Real del Rey
Moro de Granada, donde el y los
fuyos pelearon tan varonilmente
que los Moros huyeron al Real del
Rey de Marruecos, peníando que
juntandofe todos les yria mejor.
Defta manera los Chriftianos los
tomaron en medio y los vencieron
y desbarataron.Murieron alli dozié
tos mili Moros,y otros muchos fue
ron cap tmos. Los Reyes fe efeapa- Dozíenron huyendo,y cadavnoíeboluio a tOS DQlII
M oros
fu Rey no.
^"Era de.i 3 8 o.el Maeftre eftando
con el Rey en el cerco de Gibraltar,
murió de enfermedad. E l Rey íintio mucho fu muerte, y mando que
fu cuerpo fueííe licuado por la mar
al

miirícro
en vna
batalla.

Maeí1:re»DaFacIríC|i]e. .
al puerto de íancb María.Gouerno
la Orden quatro años.

4;

3 f t D e l Maeftre
Don Fadricjuc h ¡jo del Rey.
Capítulo.;^.

Trezes y C o Kiendadores.

D

On Sancho Fernandez Comen
dador mayor de Segura en C a
. ftilk.
Don Fernán Rodríguez de Villalobos Comédador mayor de Le5,
Trezc.
Don Pedro de Villanoua Comendador mayor deMonraluan en
Aragó. Efte Cauallerofuefeñor
déla Villa de Agua enel Rcyno
de Valencia.
Don Sancho Sánchez Carillo C o mendador de Ocaña. Fue defpues Comendador mayor de C a
llilla.
D o n Martin Vázquez Comendador de VcleSjTrezc.
Don Diego Hurtado Comendador
de Ricote,Tre2c.
Fernando de Quiros Comendador
de MontancheSjTreze.
Martin Fernandez Delgadillo C o mendador de VeaSjTreze.
Martin Alonfo de Haro Comenda
dor de Mora y Trcze.
Pedro Ruyz de Salas Comendador
de Huelamo,Trcze.
Diego López de Berguilla Comendador de Montemolin.
Fernán Alonfo Coronel Comenda
dor de Alhambra,Trcze.
Diego de Sandacruz Comendador
de CiegayTreze.
luán de Sofá Comendador de Villa
ruma.

L.XXVII.
Maeftre de San¿tíago fue Don
Fadiiq hijo del
P^ey don Alonfo el. 1 i.hauido
en doña Leonor
de Guzman hija de Pero Nuñcz de
Guzman natural de SeuÜla, y hermana del Maeftre don Alonfo de
Guzman. Nafcio en la Ciudad de
SeuilIa:yfuccle¿1opor Maeftre en
l a era de. 15 8 o. que fue año del Señor de. 13 4 2. fiendo de edad de
diez años , a iníhncia del Rey don
Aloníbíu padre, enefta manera.
Muerto el Maeftre don Aloníb de
Guzman, losCauallerosy Freyles
deíla Orden que eílauan enel cerco
de Gibraltar dódc el murió, y otros
que fueron llamados trataron de ele
gir Maeílre, y no pudíendo confbrmarfe en la eleílion, determinaron
íuplicar alRey les dielTe al dicho do
Fadriquefu hijo, para darle el habito y Maeftradgo. E l Rey lo tuno
por bien : y luego mando que el pen
don y Vafallos dcdonFadriquefe Ijeáíóá
fueííen a polar co los Freyles de San del Mac
£tiago. Hecho eño el Rey enibio a ftre don
Roma por difpenfacion,para que fu Fa^'ihijo pudielTe tener el Maefrradgo: cille•
no obílante que era de menor edad
y no nafeido de legitimo matrimonio.El Papa felo concedió; y luego
le eligieron por Maeftre, dindule
por coadjutor y lugar teniente a do
Fernán Rodríguez de Villalobos
Comendador mayor de León , el
H 5.
qual

¿Dlironíca de Santiago.
dioipctodize íu Chroñica que nuil- Tríftcs
qnal ñaño conUos CA^cig^'cfela
ca pudie^n hablarfc de dolor y tri-. viftas en
Ordc enla prÓKM^cio aKm, cerco.
íleza
quelenian, ni hizicron fino a- trc cl
^"Era de. 13 S 8. Año del Se^pr de
bracarfe y llorar. Dcíla manera fe M:lc0rc,
1550. mudo el Rey don '^loníb
7
r •
y fu njaparneron , y nuncamasie vieron: ^
eftandocnclcercod¿GibralML y
porque el Rey lleuo configo a do* .
Muerte íbícedio eiK.l Reynp don Pedro fu
del Rey hijo.En eñe tiempo el M-icftrccfta
ña Leonor y la dexocn 1 alaucra,
y
don Alo ua en Medina Sidonia co doña Leo
donde pandos algunos dias la h i (o.
zo degollar porque dezia que por
ñor de Guzman fu madre, á quien
cllj^l Rey fu padre hauia da^o mael Rey do Aioníb íiáuia dado aquela ™ a ala R cyna fu madre. \
Chronl- lia Villa. Fílauan cambien alli don
Emde. 13 8 <>. cl Maeítrec
Caxo de
ca de Jo Enrriquc ílí hermano Códc de T r a
CaftroCapinÉP
general
en
la
V
i
l
l
'
S
Pedro ftamara , y otros deudos Tuyos de
Año .1. parce de ílí madre: que eran don Pe
Coruo , donde a ruego del R e y f l
dio la Villa y Caftillo de Caftrotó^
dro Ponce de León ícf
Marraf
a
don
luán
Alonfo
feñor
de
A
l
chena^ion Fernán Pérez Ponce jai
burquerque3poríus dias.
hermano Maeícrc de Alcantara5dc
. lfl"Era de. 15 5)1. el Maeftre fue a Aáo.4Í
Aluar Pérez de G i
Vci^c con cl Rey ala Villa de Cue- CaP-27^
Oluc-ra: los qualcs cemienSoíc qí
llar qfte hauia dos años que no fe ha
el Rey don Pedro les queria préder,
uian viño, y pufo fus amifcades con
por enojo que tenia concra la.dicha
doña Maria de Padilla ( con quien
doña Leonor, fe fueron déla dicha
ya cl Rey tenia publica amiñad) y
VillajVnos a Algczira y ocros a M o
con fus deudos, que eran luán Ferron. El Maeílrc fe fue a Llcrcna V i nandez de Hinefcrofa fu tio, y Diella de fu Maeílradgo.
A ñ o .z. flf E l año íiguicnce el Rey don Pego Garcia de Padilla fu hermano,
C a p . i . y dro fu hermano parcio de Seuilla a
queya.podian mucho cncl Rey no:
h
avnquefegun defpucs parefeio cftas
tener cortes en Valladolid, y paíTo
amiiíades no fueron muy decorapor Llerena donde el Maeftrc le hi^on.
zo muchas fieflas, y ambos promcticLon de tratarfe como hermanos,
q Era de. 15 <> 2. fnfeedio que cl A"0'T:
pero fue con que los Freyles que te
Reypor defgracia que vuo del di- Jr*?;**!
cho don luán Alonfo feñor de A l - ^ " ^ 3
Amíftad nian Fortalezas deña Orden hizieentre el ron jurameto de no acoger enellas
burquerque,Ic tomo la Villa de Me
Rey do alMaeftrc , íin cxpreíTo mandado
dellin : y pufo cerco al Caftillo de
Pedro y del Rey3porque no fe dicíTe lugar a
Alburquerque, cncl qual dexopor
el Mac- las alteraciones que fe temiamy en
Capitán al Maeftrefu hermano , y
ftre fu
todas las otras cofas quedo aíTencafe
fue ala Villa de Caceres. Mas
herma- do que don Fadriquc fuefle tenido
don
luán Alonfo que eftaua en Por
no.
y obedefeido por legitimo Maeftrc.
togal, tuuo talafcucia,queporme- Eí Mae^"Quando el Rey paíTo por Llcrcdiosdcvnrrayle Francifco fe con- firc(é«j
na,lleaaua p reía a doña Leonor ma
certo fecretamente conel Macfcre, parto di
dre del Maeílre: el qual le fupplico
y con don En crique fu hermano temido
feia dcxaíTc vec^y el Rey felo conce
Conde de Traftamara para queto- 4?!R^í
doK

aeftre.13;Fadrique.n

'Ano.5.
Cap. 14.

Ocaíión
por la
qual el
Macftre
fue coti a
el Rey.

dos fueíTen contra el Rey. Con eílc
concicrco don luán Aloníbfe vino
a fu Villa de Alburqucrquc 5 y dio
al Macftre y a fu hermano doziencas mili maraucdiSjpara que p^gaffen alguna gente que renian : y entrególes los CaíHllos de Alburquer
que,Cobdcfcra, Azagala, y Alconciieí , para que fueíTcnícguros que
no fe aparcaría defta confederación.
Luego todos tres hizieron gente y
cada vno por íi procuro apoderarfc de algunas Fortalezas : y e l M a e ffcre llego ala de Montiel que era
de fu Orden, pero no quiíb darfela
ni acogerle en ella Pedro Ruyz de
Sandoual Comendador de M o n ticljpor el juramento que hauia hecho al Rey , como los otros Caualleros, fegun arriba fe dixo. De allí
el Maeftrefc fue a Segura déla íicrra, Villa deíla Orden, y don Lope
Sánchez de Auendaño Comendador dellalc entrego elCaílillo.f[Pii
blicauan el Maeílrc y los dichos
DonEnrrique y Don luan'Alonfo, que fe confederaron déla manera dicha , a fin de pedir al R e y h i ziciTe vida maridable con la Rcyna doña Blanca de Borbonfu muger5ala qual fin culpa hauia dexádo en Valladolid el mefmo dia que
fe velo con ella, y venidofe ala puebla de Montaluan, donde ellaua do
ña Maria de Padilla , a quien el
qlícíiá mucho.-y deípues hauia man
dado poner a la Reyna enel Cafti11o de Areualo, y de allila hizo mu
dar al Alcafar de Toledo. Yten
dezian que los Reynos eran goucrnados por los deudos de doña M a ria, con gran perjuyzio délos Vaíallos,y por canto querian que el Rey
los apartaííe deíü cafa. También
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ayudaua a efio, el enojo que las C i u Ano.?:
dades y Grandes del Reyno tenían C*?-11*
porq el Rey hauia dexado ala Reyna y piicjftola enel AlcacarjComo en
prííion.
Sabiendo el Rey que el Maefirc
hauia cobrado el Caítillo de Segura y eftaua enel 5 partió de Toledo a
ponerle cerco , y vinieron a pelear
fus gentes con las del Maeílre enlas
barreras déla Villa : mas al fin el
Maefirefe defendió de manera que
el Rey acordó partirfe de allí, dexando fu gente enel cerco, y vino fe
a Ocaña.

Intruíb D o n
luán García de Villagera
y Padilla,
"^7 Enido el Rey a Ocaña hizo ju' tar algunos Comendadores C a
ualleros y Freyles deña OrdenjV di Ano.57
xolesque el Macftre don Fadrique Cap..í©2
fu hermano hauia cometido traycion, y era perjuro en hauer entrado como entro enel Gallillo de Scgura,contra el juramento y confede
ración que hauia hecho: y qi^e por
cfto deuiafer pnuado del Maeftradgo,yafsilo deuian declarar en fu ^ a
piculo : y que fu voluntad era que
luego cligieíTen por fu Máeíhre á
Don luán García de VÁagcra, her
mano de doña Mana-de Padilla.
Los Caualleros por temor que cuuíeron delRey hizieron codo lo que
quifo:y luego Don luán fe intitulo
Macfirc de Sanótiago. Por efto 1c
ponen enel Catalogo délos Maefircsmias es cierto que fu eledió no
fue Canónica , y afsi dcfpues fue
H 4
declarado

romea e Santiago.
O
Don
Enrriquc
Conde
de Traítama
declarado por el Romano Ponrifira hermano del Maeftrc. El Infante
ccipuerto cafo que co fauordel Rey
don Fernando de Aragón M a r tuno h poflcfsio de algunas Villas y
ques de Tortofa . E l infante don
y Caftillos de la Ordcn,por tiempo
luán fu hermano. Don luán déla Ano.^.
de vn ano. El Maeílre do Fadriquc
Cerda , Don Fernando de Caílro Cap. 30*
mando
a
don
Gonzalo
Mexia
C
o
Batalla
y
otros.Eftos Caualleros citando jd
mendador
mayor
de
Caílilla
q
jun
entre vn
tos
en Medina del Campo,de comu
Macftrc taíTe la gente que pudieííc,y procuy vn Co raíle prender a cfte don íiian Garparefcer,efcriuieron al Rey,dandoni en da- ciadoqual el Comendador hizo y
le quenta déla razón porque hauian
dor ma- tuno Batalla coel junto ala Villa de
tomado efta emprefa,y fupplicando
yor.
le fueííe feruido de remediar el agrá
Tarancon5cerca deVcles.-en la qual
uio que hazia ala Reyna y a todo el
don luanfuc muerto y fu gente ven
Rey no.
cida y def baratada,
ff En eñe tiempo la ciudad de Tole
ff jÉneftc tiempo murió don l u á n
Gap. 2.x. do tomóla voz por la dicha Rey na
Alonfo feñor de Alburquerque: vno
doña Blanca, que eílaua enel Alcadélos principales caudillos defta cóf ar,para defender la del Rey fu mafederacion. Murió en Medina del
ridojquefegun fe temiaquería máCampo de vna purga poncoñofa q Manda .
darla degollar: y para mas esforzar
vn Medico le dio por mandado del notable!
fu hecho,embiaron a llamar al Mae
Rey fegun fe dize en fu Chronica:y de don
ftrc> que cñaua en Segura:diziendo eftando ala muerte mando que los tumi A como qncrian feguir aquella fu voz
Caualleros de fu partido hizieííen loiiib de
haftaque elRcy nizicííe vida con la
poner fu cuerpo en vn Ataúd , y le AlburReyna jy dexaíTe a doña Maria de
traxeííen coníigo hafta acabar aque querque
Padilla.ElMacftrc oyendo efl:o,mo
lia demanda: y afsi le traxeron muuio ciertos tratos a los Caualicros y
chos dias , y defpuesfuefcpultado
Efcudcrosquelc tenían cercado por
enel Moncftcrio de Efpma que es
el Rey en Segura 5 y fueron tales los
de Monges Bernardos.Dcxo vn hiEl Mae- tratos que todos fe boluieron defu
jo llamado don Martin Gil que mu
fíre en- vando y fe viniero conel a Toledo,
rio mancebo fin dexar generación,
ticen
donde fue recebido confetecientos
y por ello el Rey don Pedro dio el
Albín-:
1 oledo c|e cauaii0 q coníig0 lltmhá. Luefeñorio de Alburquerque con titulo querque
de Conde a don Sancho fu herma- Condadc 4 Ca- Sü ^ ^L1C a vcr a^a Rcyna que eííaua
no
baíl:ardo,y también le dio las V i do.
uallo.
cn e^ -A-lcacar, y allí fe confirmo la
Has
de Montalegrc,Villalua del A l confederación entre el Maeftre y la
cor,
Ampudia y otros pueblos q fue
El Mae- Ciudad, y fe apodero del Alcacar y
ron de doña Yfabel de Menefes,ma
íhc to- recibió en fu proteótion alaRcydre del dicho don Martin G i l .
la
na para defender la del Rey don Pe
^ El Rey villas las cartas de aquet k R e ^ drofumaridoqucfin razón lapcrllos Ricos hombres, reípondio que
m.
feg"^Tomaron también efta voz
las Ciudades de Cordoua,Cuenca,
fu voluntad era verle conellos, para
Iaen,Talauera,y algunas otrasry de
dar algún medio en lo que le pedia:
los Ricos hombres la tomaró cílos.
y que paraeítofalieíTen a vn cierto
lugar

Maeílre.D.Fadrique. s

Aíío.5.
Cap.31.

Siete mil
de c&ua31o cuno
el Macftre.

Ano.

5.

cap.33.

E l Rey
cfíuuo 3
tenido
cnToro.

lugar cinquenta por cinquenta ele a
caualio, armados de Lorigas y A l mofares con Quijotes, Caniílcras
yEípadas. Deñamancrafe vieron
en el lugar de Tejadillo, entre T o ro y Moralesrdodeellos propu/íeró
los Capítulos ya dichos 1 y quedo
aíFenLado que quatro Caualleros de
vna parte y quatro de otra dicíFcn
en ellos el medio que les páreleicíTe:
pero no fe concluyo que la gente
de guerra íc derpidicílc, antes cada
vna de eftas partes aumentaua la
quepodia: y vino la parte del Maeftre a tener óetc mili de a caualio y
mucha gente de pie. Y porque en
Medina del Campo eíiauan los ma
tenimicntos en fubido precio, fe paf
faron a tierra de camora: y antes
que todo el Exercito llegaíiCjpairan
do por Toro,fueron auiíados por la
Rey na doña Maria madrp del Rey,
de como el Rcyfehauiaydo d e T o
ro para Vrueña,donde eliaua doña
Maria de Padilla.-y que no tenia voluntad de cumplir lo capitulado,
por tanto lesrogauafe entraífenen
la ciudad de T o r o , que ella les haría acoger, y tomaría fu voz. Luego la Reyna y ellos eícrinieron al
Rey ,fupii candóle fe vinieíTc a íü
ciudad de Toro,dondc eftauan, para que los negocios comentados íc
acabaííenry avn que huuo diiFcrentes parefeeres entre fus Caualleros
fobre li lo deuia hazer, finalmente
determino ponerfe en poder de la
Reyna fu madre, y de los dichos
Caualleros, los qualcsya tenia acor
dado de mudar todos los officios de
la cafa Real, por apartar dclla a los
deudos de doña María de Padilla:
y afsí lo hizieron. De allí apocos
días, el Rey viendo que fu madre y
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vaííallosle tenían cnceiTado en la,
ciudad de Toro,dezia que ¡e renian
prefo:y por eito dexauan lo yr a ca£a:y v;i día fingiendo .fiiir a ella,
fuelie a Medina del Campo,ydxay Rey do
al Alcacai- de SegoLiia, donde rcíci- ^cdroco
tuyo los officips de fu. cafa a quien m^ fc {*
lio 3 T o
antes los tenia. .
ro.
^ H r a de.i 5 ^3.año del Señor de.
15 y ^.viendo muchos de los dichos Año. ó",
Caualleros los negocios como paila cap.'i.
uan,dexaron aquella dcmanda5y fe
fueron ala merced-del Rey.El Mae
ílre y don Enrriquc fu hermano fue
ron fe a Talauera, y de ay a Toledo : y como llegaron ala puente de
fant Martín, ios Caualleros de T o
ledolesdixeronquefe bolaieíren a
Talaucra, entretanto que ellos ti atauan con el Rey alguna conuenien
cía:mas el Maeílrey fu hermano
fucronfe a h puente ele Alcántara,: Entrad¿
y por alli algunos amigos fuyosTo del Mac
ledanos les hizieron dar entrada: y ftre en
tomaron el Alcafar., y robaron la Toledo*
Judería que llaman el Alcana,donT
de hizieron matar todos los ludios Ano-^
que eran mili y dozicntós entre fio Cap*7*
bresymugeres. De allí'fueron ala £\ ^ a c Judería mayor, que era donde ago- üre hizo
ra es el monefterio de fant A n g u - macar a
ílin, o muy cerca del, pero los í u Indidios con fauor de algunos Caualle os A!
ros que tenían la voz del Rey fe cuna.
defendieron.
IfEn eíle medio el Rey que eílaua
en Torrijos palTo con fu Exercito
por el rio Tajo a vado, y llego a
la puente de fant Martimpor donde entro en la Ciudad,a pefarde
la gente del Maeftre y de don E n
rrique fu hermano: los qtulcsvien
do eílo te boluieron a Talauera, y
de allí fe boluieron a Toro,dondc la
Reyna

Chronica de Sanóliago.

Boluío
el Macftrea! fer
nido del
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Rcyna doña María los acogió, tcmicndoCc que íi el Rey fe apoderaua de aquella ciudad la haría degoIlar,por hauerlos antes recebido.
^"Era de.i 5 $ ^ x í Rey defpues de
haueiTe apoderado délas ciudades
que le eran contrarías, fue a Toro,
donde el Maeftre fe fue a la fu mcrccd}por íntercefsion de luán Fernádez de Hineftrofa,con feguro que le
dio de la vida.
^"Era de.i 5 5) ^.femou¡o guerra éntrelos Reyes de Caílilla y Aragón,
cnlaqualel Maeftre firuio al Rey
con fu períbna y Caualleros de fu
Ordcn3y con otros feglares,que todos eran fcyfcíentos de a cauallo.
Por efto le n izo reftituyr en h pacifica poíTefsion de fu Macílradgo.

Muerte del Maeftre don Fadrique.

Nota ^
el Macílrc 110
cñauacu
Giróme
na como
diic el
Rom: ce
finó en
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íiguictes

T \ E allí a pocos días citando el
Rey en Seuilla, y ficndo informado(avnquefalfamcnte)de otras
cbiks que deziá hnuer hecho el Mac
ftre contra fu fcruicío,embiole aliamar co palabras amorofas y de paz,
con intención de hazerlo degollar.
E l Macíltc cftaua en fu feruicío fobre la villa de lumilla que era del
Reyno de Cafl:illa,y la hauia tomado el Rey de Aragón: y no eftaua
en Giromcna como otros dízen.
Quando recibió la carta del Rey,
luego fin recelo de lo que le eftaua
ordcnadojlc pardo para Seuilla don
de el Rey le hizo matar. Y por que
a cerca de la manera de fu muerte fe
dizen muchas y diucríás caías, dirc
lo que cuétala Chrunica defte Rey
juntameme con algunas otras par-

ticularidades^ucen eferiptnras de
cfta Orden fe hallan.
^"Llegado el Maeftre a vna jornada Mncrre
de Seuílla3el Rey don Pedro fu her- del Mae
mano que eftaua en efta Ciudad, fu ftre don
po que otro día hauia de entrar el Fadrique
Maeftrcry preueniendofe para hauérle de hazer matar, hablo a don
luán Infante de Aragón fu primo, Los que
hijo del Rey don Alonfo de Aragó, fucró en
y a Diego Pérez Sarmiento Adclan la muer*
rado mayor de Caftilla : y tomóles del Mac
juramento fubre la Cruz y fan£tos ftre.
Euangelios que letuuicllcnfecreto
de lo que les diria.Y hauiendolo juradojdixoeJ R e f al Infante cftas pa
labras. Primo yo fe bien y vos tam
bien lo fabeys,que el Maeftre de Sa- Razón»
m i á o di
ntiago don Fadrique mi hermano
Rey d ó
os quiere mahy avn creo que afsi ha Pedro al
zcy s vos a el. Y o agora por algunas Infante
cofas en que anda contra mi ferui- do
cío quicrolo matanpor ende yo vos
ruego que meayudeys a ello: y en
cfto me hareysgran feruicío.Y luego que el fea muerto yo entiendo
partir de aquí para Vizcaya, y matar a donTello mi hermano}que tic
nc aquel feñorio por doña luana de
Larafu muger.y muerto don Tello Dona y
es mí voluntad daros los feñoríos íabe! de
de Lara y Vizcayarpucs vos foys ca Lara y
lado con doña Yfabel de Lara hija doiía lúa
na eran
de don Juan Nuñez de Lara y de do
herma- '
ña María fu muger íeñores de aque ñas.
Jías tierras.El Infante don luán refpondío al Rey y dixo. Señor yo os
tengo en gran merced que quereys Rerpnc:
fiar de mí vueftro fecreto: y es ver- fta del ín
dad feñor que yo quiero mal al Mac fantc do
ftre de Santtiago don Fadnque,y al luán.
Conde don Enrrique fu hermano:y
foy cierto que ellos quieren mal a
mi. Por ende feñor yo foy mucho
plazcn-

Maeilre.D.Fadric|ue.
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pLizcntero de lo que teneys ordena
do de matar al Macírre: y íi la vue
frra merceJ fuere yo lo matare. E l
Pvey feho'go mucho d é l a rcfpuella del Infante, y dixole afii. Infante y primo yo os agradezco lo que
dczií.ry os ruego que lo hagays aíli.
Diego Pérez Sarmiento parefeiendole mal que el Infante mataífe al
Maeftre 5 dixole eíías palabras.Señor plegaos de lo que el Rey hizierc,que hauiendo de morir el Mae
H-re, no flitaran vallcfteros que 1c
inacen. ElPveyquepara dar áigüfí
color a efte hecho quiíiera que el
mefmo Infante matara al Maeílrc,
110 le holgó CÜJI la rerpucíla de Diego Pérez: 7 afsi de alli adelante nun
ca le quiíb bien:y de alli a poco ticra
po le tomo las villas de Verganca,y
Villanucua de Lora,y otros pueblos
que el meímo le hauia dado.
^TDizefc comunmente y hallaíe en
memorialesdefta Orden,que efte
concierto de la muerte del Maeíb'e
vino a noticia de vn eíludiante(no
fefabepor que via5)y falio al camino por donde el Maeíbe hauia de
entrarenSeuilla:yavnque por temor de el Rey no fe atreuio a darle
auifo claramente de lo que contra el
eftauaordenadojdixofelopor Enig
mas y comparaciones: mas el Maeftreno curando de fus palabraSjentro en Seuilla, Martes veynte y nue
ue dias de Mayo5era de.i 55»^. Luc
go como llego al Alcacar , beíb las
manos al Rey fu hermano: el qual
le recibió con buen femblantcry pre
guntole de que pueblo hauia partido aquel dia j y li tema buena pofada. E l Maeftre refpondio que hauia partido de Cannllanajy que de
la poíáda avn no fabia,pero que te-
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nia entendido feria buena. £1 Rey
viendo que hauia entrado mucha
gente con el Maeftre en Cu apofento5d.ixo]e que fe fueíTe a repoíar a fu
pofada. Con efto fe filio del palacio yapofento del R e y , y fue a ha
blar a doña Maria de Padilla, que
cíiauacn otro quarto del Alcafar
que llaman el Caracol. Doña M a lia quefabia lo que eftaua ordenado contra el Maeíl:re,no pudo d i s i mular la trifteza en viéndole: y afsi
dizelaChronica defie Rey que le
moftro tan trille cara que todos pudieran entender como no le plazia
de fu muerce , por que era dueña
muy buena y de buen fefo, y no
fe pagana de algunas cofas que el
Reyhazia:ypefaualemucho déla
muerte que al Maeftre eftaua ordenada para aquel dia. De aqui fe entiende quan falfo es dezir que doña
Maria de Padilla hizo matar alMac
íire,y quan poco crédito fe dcue dar
a Romances.

Dona
María 5
Padilla

n"

hrzcJ

l1!*"» 3
C0nio c|
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^"El Maeftre defpucs de hauer vifto
a doña Maria y a las hijas que el
Rey en ella tenia, deípidiofe dellas
para yr a fii pofada : y quando el
y fus Caualleros llegaron a la entrada del Alcafar donde hauiau
quedado fus caualgaduras, no las
hallaron,por que los porteros hauia
echado fuera toda la gente y caualgaduras^ cerrado las puertas.
^"El Maeftre viendo efto no fibia
íi boluieíle al apofento del Rey o
que hizieíTe: y viéndole en efta con
fuíion vn Cauallero de efta O r - CrnCqú
den Afturiano llamado Suer G u - bueno
ticrrezdc Naiiales,y entendiendo
.
.
.
uaiíeio
que hauia algún m a l , dixole eí'ías
a|
palabras. Señor el poftigo del c£» Macüie
nal

Ckronicade
fral cfta abierto i falid fuera del
cacar que no os faltaran muías.Efto
le dixo muchas vezcs3parerciendole
que falido el Macftre del Alcafar
no pudiera prenderle la gente del
R e y , por que los Caualleros defta
Orden y otros vaííallos Tuyos le defendiera.haíh morir en la demáda.
^"Eftando en eíl:o5llegaron al Maeíbre Fernán SanchczdcTouary lúa
Fernandez de Touar fu hermano,
los quales fin faber el fecreto le dixc
ron de parre del Rey que le mandaría bolucr a fu apofento. E l Maeílrc
viendo tan malas fcñales, ya fe rece
lo de algún mal: y con todo eííb bol
Bnelue uio adonde el Rey cftaua: y af>i cocí Mac- moyua entrando por las puertas de
íh-e al a- jos. ap0fcntos. 1cyLian quitando parpofento

, í

' • A

n

*Á,
de Caualleros que
del 0Kcy. te déla compañía
r
\
fu her- ^^uaua-.de manera que quando llemano.
go al apofento del Rey,no entro c5
el perfona alguna, faluo don Diego
García de Padilla Maeftrc de Calatraua(quehauia falido a lecebir al
de Sancliago,y no fabia cofa alguna
deíic hecho)y otros dos Caualleros
del ívUeftre,que eran Aluar Rodríguez de Auendaño y Ruy Chacón.
E l Rey eftaua en vn palacio que de
Palacio zian del Yefo \ las puertas cerradas:
del ycfo y como los dos Maeftr es llegaron a
donde el cna.s5no Jes abrieron luego : mas de
fue miícr
a P01'0 eiPaC10 de tiempo abnetü>
ron vn poftigopor donde entraren.
Luego el Rey que efeaua a la puerta
en pic,dixo a Pedro López de Padi
Ha fu Valleílero mayorjPero López
prended al Maeftre.Y como eilauá
alli el de Sádiago y el de Calatraua
dixo Pedro López al R e y , Señora
qual de los M a c í t e , prendere? Refpondio el Rey. Prended al Maeftrc
de Sanctíagú.Lucgo Pero López de

anftiago.
Padilla trauo del Maeftre y dixolc,
Sed prefo por elRey. ElMacftre Prifíon
eftuuoquedoy muy cfpantado:ycl ¡?el Mae
Rey mando a losvalleílerosdema ^ ¡ * n y
^a que le mataílen: y como no fe
atreuicíTcn a hazerlo, dixoles Ruy
Go^alez de Atienca criado del Rey •
que íabia el fecreto}Tray dores,tray
dores,quehazeys ? no oys como el
Rey os manda matar al Macftrc ?
Los vallcfteros que eran Ñ u ñ o Fer- Valfcfta
nandezdeRoa,yIuanDicte,yRo ros det
drigo Pérez de Caftro, como oy eró Rey que
efto alearon las macas para herir al ^ " r o a
Maeftre > y el con animo valerofo, * 1 ae*
foltofe de las manos de Pedro L ó pez de Padilla que le tema, y por
vna ventana o corredorcillo baxo
falto en el patio, y pufo mano a fu
Efpada, mas nunca la pudo facar,
por que la tenia debaxo de vn tauar
do que tenia veíbdo, y trauofele la
Cruz en la correa. Los vallefteros
fueron tras el ,y en buen efpacio no
pudieron herirle, por la ligereza co
que andana huyendo de fus golpes.
Finalmente Ñ u ñ o Fernandez de
Roa que le feguia mas que losotros,
le dio con la maca en la cabera, de
manera que luego cayo en tierra, y
luego los otros vallefteros llegaron
y le acabaron de matar i y también Mucrtí
clReyame.squeacabaííedecípirar del Mac
faco vn puñal que tenia en la cinta, ft'c.
y diolo a vn mogo de cámara fuyo,
para que co ello acabañe de matar.
Murió en la e^a de.i 3 6. año del
Señor de.i 5 5 S.hauiendo fido Maeílre diez y feys años,y íiedo de edad
de veymcyfeys,comoparefce por
las Chromcas délos Reyes do Alón
foy don Pedro, que tratan la vna
de fu nafcimiento y la otra de fu
muerte.
f Gene

Maeftre.D.Fadrique.
3^6 Ueneracio del
Máéftrc don Fadriquc, y cafas
del Almiran^deTraílamara,
de Alúa de Liílejy otras que
vienen del.
L dicho Maeíh-e don Fadriquc
fg? hijo del Rey don Alonfo el onzeno dexo dos hijos.El primero fue
don Alonfo Enrriquez, a quien el
Rey don Enrrique fu tio hizo A l m i
rantc de Caílilla^ le cafo con doña
luana deMendoga5hija de don Pero Goncalez de Mendoca feñor de
Hita y deBuytrago. Tuno en ella
dos hijos: el vnofuedon Fadrique
Alinirante,y elotto don Enrrique
Enrriquez de quien defeienden los
C5des de Alúa de Liíle. Tuuo mas
nueue hijas todas cafadas con grandes feñores3es a fabei-jdoña Leonor
cafada con don Rodrigo Alonfo P i
mentcl Conde de Benauente.Doña
Beatriz con Pedro Puertocarrero
feñor de Moguei-jde quien defeienden los Codes de Medellin y de Pal
ma.Doña Aldonca con Peraluarez
Oforio feñor de Cabrera y Ribera,
que defpues por otra muger fue C o
dedcLemos.Doña Yfabel conlua
Ramirezde Arellano feñor délos
CameroSjde quien vienen los Condes de Aguilar.Doña Ynes con Pero González de Mendoza feñor de
Almacan, de quien defeienden los
Condes de Montagudo. Doña C o ílanca con luán de Touar feñor de
Berlanga, de quien defeienden los
Marquefes de Berlanga. Doña Blan
ca muger de Pero Nuñez de Herré
ra feñor de Pedraca» Doña luana
fe cafo con don luán Manrriquc
Conde de Caíhneda. Doña Maria

Cafa del
Alniiran
te.

Nucnc
bifnietas
del Rey
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con luán de Rojas feñor de Mondón , de quien vienen los Marquefes
de Poza.
fl"EI dicho do Fadrique Enrriquez
nieto del Maeíbrc/ue Almirante de
Cartilla y feñor de Medina de Rio
feco.Cafofe co doña Terefa de Q u i
ñones hija de Diego Fernandez de
Quiñones feñor de LunajCn quien
tuuo a don Alonfo Enrriquez A l m i
rante^y a dó Pedro Enrriquez Ade
lantado mayor del Andaluzia y feñor deTarifa, padre de don Fadri- Cafa de
que Enrriquez primer Marques de Tarifa.
Tarifajdc quien defeiede el Duque
de Alcalay otros grandes feñores;
y a do Enrrique Enrriquez, de quic
vienen otros Caualleros de Andalu
zia.Tuuo mas a doña luana que fue
cafada con d5 luán Infante de A r a gón , que dcípues fue Rey de aquel
Rey no, y deíte matrimonio nafcio
el Catholico Rey don Fernando, El Rey
que fue cafado con doña Yfabel don Fer-'
Reyna de Caílilla. Tuuo también nado co
otras hijas cafadas con Señores de mo fue
bifnieto
titulo.
del Mac
^"El dicho Almirante don Aloníb fíre don
Enrriquez bifnieto del Maeftre, fue Fadriq.
también Conde dcModica.-y deíle
Cauallero defeiende el Almirante
que oy es de CaíHJla,padre del D u que de Medina de Riofeco.
^"Elotro hijo del primer Almiran- Cafa de
te deíla cafa y nieto del Maeílre di Alna de
xe que fue do Enrrique Enrriquez. Liftc.
Eñe Cauallero fue feñor de Alúa de
Lifíe y de Bolaños y otros pueblos.
Cafofc con hija de don Enrrique de
Guzman Conde de Niebla,y ouieron a don Alonfo Enrriquez Conde
de AluadeLill:e,de quien defeendieron los otros Condes fus fucceffores.
I
^Segu

Chronica de Santiago.
Segundo hijo
dclMaeítre.
Cociado " C L fcgundo hijo del Macílrc fue
de Trá- -^donPedrOja quien el Rey don
ftámara. Enrriquc fu tio dio el Condado de
Traftamaren Galizia. Cafofc con
doña Yfabel de Caíko hija de don
Fernando de Caíbo Pei-tiguero nía
yorde tierra de Santiago y feñor
de Lemos y de otras villas: las quales don Pedro heredo con efta feñora.Tuuo en ella tres hijos varones,
que fueron don Fadrique,d6 Enrrique y don Fernando. El don Fadrique fufcedio en el Condado de T r a
Duque iÍ:amar3y fue Duque de Arjona 3 de
dcAf)Qi quien dize el Romance viejo. De
na fue
vos el Duque de Arjona grades que
Ma ft^1 rCÍlaS mC dan-Hizole P ^ t e el Rey
ac rc don luán el. i.por malas lenguas, y
ponerle en Penaíicl}donde murió.
Dize fu Chronica que el Rey fe pufo luto nucue dias por e l , atento al
deudo que con el tenia: y es que el
Rey era tercer nieto del Rey don
Alonfo el onzeno, y elle Cauallero
era bifnieto.Fuc cafado c5 doña A l don^a deMendoca feñora de Cogo
Iludo, hija de don Diego Hurtado
de Mcdo^a feñor de Hita y de Buytrago^y de doña Maria fu muger lii
ja del Rey don Enrriquc.i. Dexo
deíla muger vnahija íblamccc,quc
fue cafada con Pcraluarez Oforiofe
ñor de Cabrera y Ribera, que defCafa de pues fue Code de Lemos. Y de aquí
Lcmos* defeienden los Condes de LemoSjy
agora también los de Andrada.

Trezas y C o mendadores.

O n R u y Chacón, Comcdador
Quitóle la
Encomienda el Rey do Pedro.
DonGoncalo Mexia,Comendador
mayor de Caftilla y Treze. Fue
defpues Maeílre.
Lope Sánchez de Auendaño , C o mendador de Segura.
D o n Gómez Suarcz de Figucroa,
Comcdador mayor de León.Mu
rio en la de Arauiana.
D o n Aluar Nuñez de Guzman,
Comendador mayor de León,
Treze.

D mayor de Caftilla.

D o n Pedro Ruyz de Sandoual el
que llamaron Roftros de puerco, Comendador de Montiely
defpues de Merida. Efte Cauallero fue el que no quifo acoger
a fu Maeftre en el caftillo de M 5 '
tiei ,par el juramento que el y
los otros Comendadores hauian
hecho al R e y , de no acoger le
fin fu licencia. Dexo el Caftillo a vn Efcudero, y fueíTe adon
de eftaua el Maeftre fu feñor, y
dixo, que el le hauia negado la
..
entrada en el Caftillo pornofer
J
i n r r hecho de
perjuro ni traydor al Rey fu fe- ^on pc_
ñor : y que como Freyle defta ¿r0 j^Uj
Orden fe ponía en manos de fu yZdeSa
Maeftre, para que difpulleírc de doual.
fu perfona como le parecieííc.
Dize el Autor de la Chronica
del Rey don Pedro que todos
juzgaron hauer hecho como buc
Cauallero.
luán Martínez de Huelgue,Comen
dador de Alhange,Trezc.
Lope DiaZjComcndador de Mora,
Treze.
Gómez Goncalez de Caldelas, C o mcdador de Motanches.Efíe C a
uallcro dio a la Orden la villa del
Vento-

Maeflre.D.Carcialuarez.
Ventofo,cerca de Segura,Li qual
el Rey don Fernando. 4. hauía
dadoadon Goncalo Gómez de
Caldelai íu padre.

^

Del' Maeílre
Don Garcialuarez de Toledo.
Cap.3 6^

L. X X
VÍII.Ma
eílrc de
Sá-Sliago
fue don
Garcial^rtiarez de
Toledo.
Sueleaion fue enla era de.i 5 c? /.que es año
del Señor de. 15 ^ ^.hauiendo eílado vaco clMaeftradgo algunos dias.
Esdefabcr queeílaeleítion no fue
hecha por todos los Trezes y C o mendadores , fino por aquellos que
DosMac feguian al Rey don Pedro: y afsi los
ftres en qUC ya feguian a do Enrrique fu her
vn ciem mano Conde de Tiaftamara, (que
po.
en efte tiempo tomo titulo de Rey
de Caftilla,) eligieron por Maeílre
a don Gonzalo Mexia:mas por entonces don Garcialuarez fue pueílo
cnlapoíTcfsionjConfauor del

Rey:

el qual t a m b i é n le hizo Mayordomo mayor de don Aloníb fu hijo,
hauido en doña Maria de Padilla.
^"Luego el año íiguientc eíle MaeAíío. 11.
ílre íiruio al Rey en la guerra corra
el de Aragoiijíiendofu Capitán ge
neral,y Frontero en la villa de Alta
ro co leyfeientos de a cauallo. Tam
bien fe hallo en fu feruicio en la guc
rra contra los Moros de Granada,
cnlas batallas de Linueiay Guadú,

yo

Defpues el Rey tomo la villa de Ca
latayudjque era del Reyno de Arag ó n ^ alli le íiruio el M a e í t e y por
fu mandado quedo alli5con mili de
a cauallo y mucha gente de pie para guarda de la Vúh.y para que hizielíc reparar los muros^que co los
ingenios y minas quedaron aportillados.
f Efá de.i 4 o i.eíládolas cofas del
Reyno en eíre punto,don Enrrique
Conde deTraílamara hermano del
Reyjque eíbiua en Francia,entto co
mucha gen te Francefa en Caílilla,
y tomóla ciudad de Calahorra^on
de le intitulo Rey de Caftilla. E l
Rey don Pedro que eílaua en Burgosjdefampauo la ciudad, y fueíTe a
Tolcdo.-dódc dexo por Capitán general y guarda de la ciudad al Maeílre don Garcialuarez, y a Fernandaluarez de Toledo fu hermano,y a
otros Caualleros,y fucile para Scui
Ha.El Rey don Enrrique fu herma
no fe apodero déla ciudad de Burgos cabeca de Caílilla, y fe corono
en ellary luego alearon pedones por
el muchas ciudades del Reyno.
^"Pallados algunos dias partiofe el
Rey déla ciudad de Burgos paraTo
ledo,donde algunos Caualleros era
de parefeer q le acogicíTcn, y otros
dezianlocontrario.-mas al fin preualefcio el voto de Diego Martínez
de Toledo, Alcalde mayor, que tenia el Alcafar, y de otros C aualleros deudosíuyos que tcnian las puc

A no.14,
cap.13.

El Mac^
ftre tuno
a Toledo pprcí
Rey.

Ano. 17,
cad.8.

tes y puertaSjdc manera que el Mac

ílrenofuepoderofo para veíiílir fu
entrada: y acordó yr a befar la mano a don Enniquc por fu feñor y
Rey^como todos lo hazian. E l Rey
le recibió muy bicn:y luego le rogo
que pues auia diíierencia fohre el
1 x
Mac-

Acogía
el Mac(i'.c a do
Enni que en
Toledo*

C l n romea eSanftiago.
M.icílradgo entre el y don Gonzalo
Mcxiajle hiziciTe plazcr derenun
ciar fu derecho en fauor de do Góga
io,y dexarle las Villas y Gallillos de
la Orden que cenia: y que le daría
en recompenfa por ello las villas de
Oropcfa y Valdecornc^con fus al
deas y términos. Llamanfe Valdccornejalas quatro villas del Barco
de AuilajPiedrahita , L a Horcaja•da y Almiron.El Maeílre pidió que
fe las dieíTe por juro de heredad,para el-y fus fuccíTores: lo qual el Rey
Remido ocorgo,y luego cl Maeílre renuncio
el Mac- c| jUaettradso era de. 14 o 4. año
,. a . delSeñorde.i^ó'.GoucmolaOr
dgo,
den líete anos.

Generación defte
Mae]l:re,y caGis de Oropefa y Alúa.
• p L dicho Maeílre don Garcialua
^ " r e z de Toledo tuno vn hijo llamado Fernán Aluarez de Toledo,a
quien dexo el feñorio de Oropefa.
Eíle. Cauallcro fue cafado con doña
Eluira de Ayala,hija de Diego L ó pez de Ayala, en quien huno a don
Garcialuarez de Toledo feñor que
fue de Oropefa,y a Diego López de
Ayala feñor de Cebolla Efte don
Garcialuarez fue padre de don Fernán Aluarez de Toledo Conde de
Oropef ijde quien defeienden los fe
ñores defta cafa.
Cafa de í ^ feñorio de Valdecorneja por
Alúa.
muerte del Maeftre don Garcialuarez de Toledo vino a Fernán Aluarez de Toledo,que fegun algunos di
zenfue fu hijo,otros dizen que hermano,y otros fobrino. Cafóle co do
ñaMencia Carrillo hija de Pedro
Carrillo de Toledo. Diolc el Rey

don luán..i.la villa de Saluadcrra:y
también adquirió la ciudad de C o ria de la manera que fe cuenta en la
Chronica de Alcantara.Tambien a
eíle Cauallcro dexo la villa de Alúa
deTormes por vinculo de M r y o radgo do Gutierre de Toledo fu tio
Obiípo de Palcncia,quc deípues fue
Arcobifpo de Toledo.Era elle buen
Prelado feñor de Alua^por donacio
que de ella villa le hizo el Rey don
luan.i.en remuncracio de muchos
y grandes feruicios que le hizo, firuiendolc a fu coila con mucha gente en la guerra que tuuo contra los
Infantes de Aragón fus primos, cuya era aquella V lila.Otroíi cl dicho
Fernán Aluarez de Toledo tuuo titulo de Conde de Alúa de Tormcs,
y fue padre de don Garcialuarez de
Toledo5que al principio también fe
llamo Conde de Alúa, y defpues cl
Rey don Enrrique le dio titulo de
Duque de Alúa y Conde de Salua- Duque
tierra y Marques de Coria. Deíle <?c A,ia
Cauallcro deíciédenios feñores D u c ^ov'
quesdeAiua.
- --*

TrezesyComendadores.
" C N tiempo deíle Maeílre como
- ^ h a u i a dos Reyes en Caílilla, ydos Macílres en la Orden, en cada
partido deílos huuo Comcdadores
y Trezes,vnos contra otros, como
aqui fe íigue.
Don Gaici Fernandez, Comendador mayor de Caílilla,fue defpues Maeílre.
Don Pedro Ruyz de Carauantes,
también fe intitulo Comendador
mayor de Caíüiia.
Don

Maeílre.D.Goncalo Mexia.
Don Fernán Oforez, Comendador
mayor de Leo y Treze. Deípucs
fue Macítre.
Don Rodrigo Mexia,también íe lia
mo Comcdador mayor de Leo.
Don Alonfo López de Texeda, Co
mendador de Mocanches. A eílc
Cauallcro hizo elegir por Macfíre el Rey don Pedro3quádo hizo matar al Maeftrc do Fadriquc
Cu. hermanormas eíla eledion h i zieronlafolamcntc dos Trezesy
algunos Comendadores: y todos
los demás la cotradixeron, y afsi
nunca cuuo lapoíTcísion del Mae
fíradgo.
Don Ruy Carees de Aga ¡ Comendador de Paracuellos,Trezc.
luán Tenono^Comcdador de Eílepa y Treze. Fue Repoílero mayor del Rey don Pedro.
Don Gómez de Albornoz, Cornea*
mendador mayor de Moncaluá,
Treze.
Pero Rodríguez de Cifneros, .
mendador de Alarcon y Treze.
luán Fernandez Vaca, Comcdador
de Alhambra.
Diego Fernandefdc Varg.as,Comc
dador de PeñaufendcjTreze.
Pero Gómez Carrillo, Comcdador
de VcaSjTrezc.

D e l Maeftre
don GoncaloMezia. Cap.5 7.
L.XXIX.Mac
ftre de Santiago fue do Goncalo Mexia hijo
de Gonzalo Me
xia y de doña
YfabclTafuríU

muger.Su eleílion primera fue enel
partido del Rey don Enrrique, he- primera
cha por los Caualíeros defta Orden defte Ma
efl re en
quelefcguian y obedefeiápor Rey difeor de Caílilla , contra el Rey don Pe- día»
dro fu hennano:no obftante que la
mayor parte délos Trezes hauian
elegido por Maeíbc al dicho don
Garcialuarez de Toledo, que tenia
la poírcfsion délas Villas y CaíHiIosdeftaOrden,cn Caílilla y Leo.
Tuuo dó Goncalo Mexia titulo de
Maeíbe en el ílcyno de Aragón y
en otras parreSjdonde acompaño y
íiruio al Rey do Enrnque. Defpues
en la era de. 14 o 4. año del Señor
de.i 5 6 6. el Macftre don Garcialua
rezainftanciadelPvey renuncio el
Maefíradgo,como fe dixo en el C a pitulo antes defte: y luego íegunda
vez fue eledo don Gonzalo Mexia. Elcñíon
^ E l año íiguiente fe hallo con el fegunda
|Rey en la batalla de Nagera: y avn en cocor
día.
Sue allí venció el Rey don Pedro,
liempre clMaeíhx fuílento la voz
del Rey don Enrrique, y fu titulo
de Maeílre.
^TEra de.i 4 o 7. eftando ya el Rey
don Enrrique muy apoderado del
Reyno en Toledo, fupo como el
Rey don Pedro fu hermano venia
del Andaluzia con mucha gente có
tra el, y falio a reíiílirlc la entrada
en Toledo.Don Pedro fe recogió al Don Pe:
caftillo de Montiel,y alli don Knrri dro Rey
que le puíb cerco: y finalmente le murió a
matoporfus manos.Hallofe el Mac manos 3
ftre don Gonzalo Mexia en elle cer do Enirí
co en feruicio del Rey don E n a i - que fu
herma que,como parefee por la cícdptura no.
en que le hizo donado de Villanue
ua aldea de Alcaraz, donde el Rey Caxo de
dizeeftaspalabras. Porconofccra Villanue
vos don Goncalo Mexia Maeílre ua.
I 5
¿cía

Chronica de Sancliago.
•

•

Smiicí os nota-

bles hechos al
Rey por
el Macftre.

Dízc efío porel
Rey do
Pedro fu
herma -:
no.

Marque
fado déla
Guardia

D

On Fernando Oforez, Comen
dador mayor de Caftüla. Fue
defpues Macftre.
Don Martin Vclez de RadajComc
dador mayor de León.
Don Pedro González de AueilanedajComendador de Segura y A l
ferez general déla Orden.
Pedro de Villegas,Comendador de
Montemolin y Treze.
Suer Pérez de Quiñones,Comcdador de CaílrotorafjTreze.
Sancho Fernandez de Rojas,Comendador de las Tiendas de V i lla mar tin.
T e l Fernandez 3 Comendador de
Hornachos.
Lope Yñiguez de Horozco,Comédador de Vicdma y Villarruuia.
Pero Aluarez de Caüxo, Comcnda
dor de Mora.
Pedro Ruyzde Sandoual, Comcn^"Dealliadosaños murió el Maeftrc,aiio del Señor dc.i $ 7 i.hauiejflj Bkdador de Montanches.
Ruy-Lopcz de Vill.dobos,Comcndogoucrnadola Orden cinco años
defpues de fu fegunda elcótion.
™ ¡miador del Hoípital de Toledo,
y mayordomo del Principe don
.^"Defcendientcodeudo deíle Mac
luán.
ílrefue don Goncalo Mexia Gomé
dador de Segura,que íc caíb con do
ña Tercfa Carrillo/eñora deíiinda
Euíimia, hija de Pedro Carrillo, y
ouieron vn hijo que también fe llamo don Gonzalo M e x i a , padre de
don Fernando Oíbrcz.Cap.38.
otro don Gonzalo Mexia,quere cafo con doña Ynes Mexia de GuzL.XXX
man,feñora de la Guardia, hija de
Maeílre
Rodrigo Mexia y de doña Mencia
de Sáclia
de Guzman fu muger:y deítos fcgo fe llañores defeiende el Marques de la
mo don
GuardiaFemado
Oforez,
hijod do
OíbrioPe
mendadores.
rez Cauallero della Orden. N o fue
legitimo, como parefeepor vna Bul
la en

de la Cauallcria de San£l!ago}y los
muy altos y muy grandes y muy fe
ñaladoh feruicios que vos el dicho
Micíhc y la dicha vueítra Orden
nos heziíbes y auedes hecho, y hazeys de cada día: y feííaladamente
porque vos el dicho Maeírrc vos
acercaíics con nufeo en cíla pelea
que ouimos agora cerca de Monncl
quando vencimos y desbaracamos
aquel malo tirano que fe llamaua
Rey.Porende por vos dar galardón
de los dichos feruicios, y por quanto afán y trabajo hauedes pallado
por nueílro feruicío , damos vos en
donación pura y non reuocable por
juro de heredad la Aldea. &cc. Y al
fin dize. Dado el Priuiledo en la
cerca de Móndela diez y feys dias
de Marco,era de mili y quatrocicntos y fíete. ..

^

TrezesyCo-

D e l Maeílre

Maeílre.D.Pedro Fernán cJez. 5-2
la en que el Papa Gregorio.IÍ .difpc
fo con el para que pndieíle ícr Mae.ftre3no obíiance el detecto d: ice h i dc FreyL- profeífo y muger Tokcra.
€[Fueciedo cnla era de.i 4 o p.año
del Señor de. 15 7 1. Reynando en
Caítiila y Lebn don Enrriqne.i. de
ñc fiómbré,a quien urulo en el cerco de Carmona,donde eílaua aleado contraíli tcrvjido do Marcin López de Cordoua el dicho aaOjComo
mas largamence íe dize en la Chrojiica de Calarra ua.
flfDcípues U firm^ en la guerra que
tuno conrra el íley de Portogal legunda vez, quá Jo enero en Lisboa:
donde algunos Caualleros Carelianos a d í a Oiden tumeron defafio
campal con ocros Porcoguefes del
mcimo habito: y fue la ocaíio íbbre
que los de Porcogal no quedan obc
defeer al Macítre general de la O r den c'e Sanciiago que hauia en C i
ítilla, y íbbre dio vinieron a d
braSjy deilas al deíafio.Paiefcc el
por la abíblucion que alcanzaren
del Papa los Caitellanos, por liauer
muerco en aquel defafio tres Portogucfes.No fe labe el nombre de los
vnos ni de los üLros,por que la eícri
ptura no dize fino que cierros Freyles de la Caualleria de Sandiago.
&:c.Murió el Maeftre año dea 385.
hauiendo gouernadol.i Orden dozcaños.

Chroní.
de Enrri
que. 2.
íiáo.^.ca
pi.i.
En el ca
pi.jo.
Áño.S.

cap.í.
Deíafío
entre C?.
ítcllanos
y Portogueíés ca
ualieros
déíU Or
dea.

•

Trezesy C o mendadoics.

D

O n Garci Fernandez, Comendador mayor de Caítilla, que
defpuesfue Maeílre.
D o n Pedro Fernandez Cabera de

vaca}Comédador mayor de Leo
yTrcze.
Pedro DiazSarmíenrOjComcnda. dor de La barra. Parefce fue h i jo de Diego Pérez Sarmiento,
Adelancado de Galizia , y fue
Trcze.
Fernán Fernandez de Tonar, C o mendador del r-Iofpital de Cucn
ca y Treze.
Mofen Fernando de Heredia} C o mendador mayor de Moncaluá,
y Treze.
luán González de GaIarca,Comen
dador de Mondel,y Treze.
Ruy González , Comejidador de
Montanches.
^"Yten otros algunos Comendado
res de los contenidos en el Capiculo
palfado.

D e l Maeílre
don Pedro Fernandez Cabeca
de vaca.
Cap.j^.
L.XXXI.Mac
ílrc de Sandliagofue don Pedro Fernandez
Cabeca de vaca, electo en el
año del Señor
de. 13 8 5. Reynando en CaíHIIa y León el Rey
don luán primero defte nombre: el
qualel añoíiguienteleembio(jun- Chroní;
tamente con Pedro Fernandez de ,f' Rc)r
Velafco y con ocros Ricos hombres
,Ina"
de Caftilla,) con gente de guerra, cap.j.
a poner cerco en la ciudad de Lisboa , en ciempo que efte Rey cenia
guerra có el Rey de Portogalda cau
I 4
fade

C h r o n 1 ca d e S a n 6ria;o.
Gncrm Tadelaqual cscfta. Murió el Rey
enere Ca c|on Fernando de Portogal5hijo del
ftilla y
Rey donPedro3clqLlalnodexohiPo^c° " jo varonnnas dexo vna hija llama-

¿
ej|¿

<S ^0^a Bcacriz5quc fue cafada con
el dicho Rey don íuan de Caftilla,
primero defte nombre. Efte Rey fa
biendoqnecnelReyno de Portogal fuícede hija a falca de hijo varo,
pretendió el Rcyno por parce de la
Rcyna doña Beatriz Tu muger : y
aíU al tiempo que fe cafo con ella,

quedo capitulado con fu padre, que
dcfpues de fus dias fuelle Reyna
proprictaria dePortugal,y fufeedicf
le en el Reyno el hijo o hija que dcJla nacicíTe.Por otra parce los Portoguefes por no venir a poder del
Rey de Caftilla(quicando la fuccefíion ala dicha Reyna doña Beatriz)
Pono - eligieron por fu Rey a don luá Mat
guefes .1 í h e de la Orden y Cauallcria de
R ? P0ari Auis>ricndo rfcyí profcflorel qual
n* era hijo bailar do del Rey donPe<lc Auis uro de Porcogal. Verdad es que no
Freyte
todos los Porcogueíes tomaron eíla
profcíTo

voziantes muchasVillas alcarÓ pen

dones por h Reyna doña beatriz,y
por el Rey de CaíHIla fu marido en
lli nombre. C o n cita demanda entro el Rey en Portogahy el Maellrc
con los otros Caualicros que por llx
mádado fueron a poner cerco a Lifboa^lTentaron fu Real en vna A i dea que fe llama la pucte de Layes:
donde cftuuieron efperando que Ja
gente de la Ciudad o la que el Mac
ftre de Auis cenia alli cerca, vinieffen a bacalla:mas en feys femanas q
allí efperaron,nunca los vnos ni los
otros Portoguefcs quiíieron pelear.
Hilando en elle cerco de Ltsoóá^ihü
rieron muchos Caftellanos de pcfti
lcncia,y entre ellos el Maeftrc de Sá

ftiago de quié tratamos y otros C a ualicros defta Orden,año del Señor
dc.i 3 8 4 . Gouerno folo vn año.

IntrufoRuvGon
calezMcxia.
l p b i , j d- j
• '
• • •
O r muerte del Maeftre don Pedro Fernandez Cabera de vaca
huuo diferencias acerca de la elcction del futuro Maeílre, entre don
Pedro R uyz de Sandoual Comendador mayoi^y R u y González Me
xiaComcdador de Segura. En efte
medio murió don Pedro R u y Z j y
fue electo por Maeílre el dicho R u y
González Mexia.-pcro no fue canónica íli elcílion, por que no fueron
llamados a ella los Trezes abfentes,
ni los Priores de Veles y León. Por
eílo, y por que de alli a pocos dias
m u ñ o en aquel cerco de Lisboa fia
hauer tenido la poffefsion del Macftradgo, no fe pone en el Catalogo
délos Maeftres. También parefee
hauer muerto en aquel cerco don
Aluaro González Morante Comedador de las Tiendas de VillamartinjCuya hija fue doña Sancha M o rante, Abbadeíía del moneílerio de

•

P

fant Felices de Amaya.

D e l Maeílre
don Pedro Muñiz de Godoy.
Cap.4 o.
L.XXXII.MacllredeSáóíiagofue
don Pedro Muñiz
de Godoy,eIe¿i:o en
el cerco de Lisboa
año del Señor de.
1384.

.x.oiÉ

2ví aeiure. D . P e d ro M un iz
15 8 4. al fin del, fien do MacOrc de
Calan auajpor que en aquellos cíem
posrencaua mas el Maeitradgo de
Sancbago que el de Calacraua, avn
que agora es ai concrario, por caufa
délo querencan los Pozos del A l madén,de donde íacan el Azogue.
Batalla ñ £ E ñ ticoo defte Maefrre fue aquella nombrada batalla de Aijubarro
rrota.
rá,encEC el Rey don íuan de Cafti11a primero defte nombrc,y do Iuan
Maeílre de AuiSjque ya cenia titulo de Rey de Porcogahdodelos Por
togucíes vencieron,y don Iuan falio Con Cu intento. Hallofe en ella el
Maeftrc don Pedro Mumz,pero no
murió en ella, fino en otra que fue
el mefmo año,como luego fe dirá.
Vencida cíla batalla quedo el Rey
de Portogal tan v i d o n o í b que luego comenco a hazer guerra en eftos
Keynos de Gáftilla, y confederoíe
con el Duque de Alcncaílrc que
pretendía los Reynos de Caílilla y
Duque Lcon,en nombre de doña Coftan<3e Alen caíli muger,hija del Rey don Pecali re
dio. Eíta confederación fue caufa
precedió
íer Rey de muchas guerras en eftos Reyde Cafti nos : porque el Duque de Alencaílre que tenia fu feñono en InglateHa.
rra, vino con grande armada por la
mar:y defembarco en la Coruña, y
con fauor del Rey de Portogal fe
apodero de algunas Ciudades y V i
Has de Galizia. Para mayor firmeza defta confederación el Rey de
Portogal fe cafo con doña Philipa
hija deíte duque de Alencalire. F i Cafamie
nalmente
el Rey de Caftilla fe conto del
Rey do certó con el DuquCjCOn que el Prin
Enni^ cipe don Enrriqucfu hijo, heredecó la hija ro deílos Reynos fe cafilíc con dodd D u - ñ a Cacalina hija del Duque, y le
q'ic 3 A
dieiTe en arras la ciudad de Soria co
lecaftre.

f$

las villas de Atienda, Almacan,Deca,y Moliiia:y a la Duqueía de Ale
caílie fu madre dieííe por fus dias
la ciudad de Guadalajara, y las v i llas de Medina del Ca mpo y Olme
do: y el Duque por los gallos que
hauiá hecho ouieííc de hauerfeyfcic
tos mili Francos: y con efto el Rey
quedaífe pacifico en fus Reynos.
Deílc matrimonio nafcio el Rey
don íuan el.z.padre déla Rey na do
ña Yíabel. Y por lo dicho fe entenderán algunos priuilegios que
la dicha doña Catalina dio íiendo
tucora del Rey don Juan fu hijo,
en que fe llama Reyna de Calci- La Rey
lla , Duqueía de Soria, feñora de na doña
Cacalina
Adenga.Scc.
fue Duqueía de
Pedro Soria.

^"BoliiiendoalMacftredon
MuñÍ2,digoque fu muerte fue de
la manera que fe íigue. Defpues que
el Máeftrc de Auis con titulo de
Rey de Portogal venció la dicha ba
talla de Aljubarrota, embio a don
Ñ u ñ o Aluarcz Percyra fu Condcllable, y a don Aluaro Gongalez
Camero Prior de fant Iuan,c6 ocho
cientos hombres de armas y feys
mili peones, que entraílen por C a ÍHlia: y afsi entraron por las partes de Merida y Xerez de Badajoz. Salieron contra ellos el Maeífre don Pedro Muñiz , y don Gon
calo Nuñez de Guzman Maeftrc
de Calatraua, y don Martíañez de
la Barbuda Maeñre de Alcántara,
y don Iuan Aloníb de Guzman
Conde de Niebla, co otros CauaUc
ros de la frontera: y vinieron a bata
Ha cerca deValucrde,d6de murió el
Macftre,haLiiendo gouernado laOr
den menos de vn año.Lo demás de
íle Caualiero como liruio valeroíamentc

Ano.7: .
cap. 18.

Batallad
las Ordc
nes cotra
los Poricgucfc*

Chronicacle SknMhuh*
&
mente al Rey don Enunque fcgnndo deíle nombre íiendo Comendador de Caracuelry también los ferui
cios qnc le hizo ficndo defpues ^Aae
En el ca- í h e de CalatrauajVeafc en la Chropi-jo*
nica de la dicha Orden.

don Garci Fernandez de Villa
García.
Cap. 4 1 .

CHroñi.
del Rey
,lm'
1. ano.7,
cap.18.

L.XXXIII.
Maeílre de San
«Sliago fue don
Garci Fernandez de Villagar
cia, ele6to fíendo Comendador mayor de
Caftilla, año del Señor de. 13 8
Rey nado en Cañilla y León el Rey
don luán el primero. Fue feñor de
VillagarcialadeEftremadura,quc
agora es del Duque de Arcos.Paref
ce por fu teftamentoque fuefobri110 del Macftre don Fernando Oforcz,y primo de don Lorenco Suarez de Figueroa , que deípues fue
Maeftre de Santiago. Fue cafado
con doña Maria Ramírez de GuzmanjCn quien huno vn hijo que fe
llamo don Garci Fernandez de V i llagarcia, Comendador de Veles,
que defpues fue Comendador mayor de CaíHlb,y pretendió fer Mac
ftre j por muerte de don Lorenzo
Suarezjcomo en fu lugar fe dirá. £ 1
dicho Maeftre fu padre fue muy va
leroíó CauallerOjy como tal íiruio
al Rey don luán primero deíle nóbre,eiuodo lo que le fue encomendado. N o gozo el Maeftradgo dos
años cumplidos. En fu tcllamcnto

dexo dotadas ciertas capel!ánias en
la villa de Llerena,quc es deíla O r den de Sanóliago: y por el también
parefee como dexo otros hijos y hijas de mas del dicho don Garci Fernandez que fue el mayor. Murió el
Maeílre en el año del Señor de mili
y trezicntos y ochenta y fíete.No fe
ponen en fu tiempo concurrencias
de Comendadores por q fuepoco.

D

M

don Lorcco Suarcz de Figueroa.
Cap. 4 2.
.'.i
L . X X X I I I I . Maeílre de Sá£liago fue
don Lorenco Suarez de Figucroa,hijo de don Gómez
l y M I f f ' l l l i i i 1 111 Suarez de Figueroa
Comendador mayor de Leon,(quc
murió en la batalla del campo de
Arauiana en tiempo del Rey don
Pcdro^y de doñaTerefa de Cor do
ua fu muger. Fue elc£lo a veynte y
ocho de 0£tubre,añü del Señor de
mili y trezicntos y ochenta y íietc,
en la ciudad de Meridajpor muerte
del Maertre don Garci Fernandez,
íiendo Comendador mayor de Caílilla. Mallaronfe a fu eledion los
Trezesfiguiente.s.Don Aloníb Pe- Trczes
rezPonce5Comendador mayor de de la Or
tierra de León.Diego Goncalez de den.
Mendoca,Comendador de Efcepa.
Alonfo N u ñ e z , Comcdador de A l
hange. Aluar Martínez de Ponte,
Comendador déla Fuentelmacílrc,
Emienda por don Femado M c x u .
Vafeo Fernandez Coruacho,Comc
dador de Hornachos. G i l Rodríguez Nogucrol, Comendador de

IWfM

Carauaca.

Maeílre.D.Lorenco Suarez.
Caraiuca.Rodrigo Aloníb Fruyto
fo. Comendador de Ycfrc.R uy Go
5alez,Comcndador de Dos barrios.
Emienda pou Goncalo Sánchez de
V l l o a , Comendador de Ricote.Lo
pe Suarez Mexia,Comendador de
Veas.Peio López de O r o z c o , C o mendador de Oreja. Ruy MartineZjComendador de Monticl3y A l
ferez general defta Cauallena. Goinez Fernandez, Comendador del
Hoípkal de Alarcon: y otros muchos Comendadores3Caualleros y
Frevles.Fue confirmada fu ciection
en Guadalupe, por don Femando
Obiípo de Badajoz,Comiírario del
Papa Ciernen ce. Goucrno la Orden
prudentirsimamente, y en ella hizo
leyes que llaman Eftablecimientos,
afsi para lo cfpintual como para lo
temporal. Siruio valerofamenre al
Rey don Enrrique tercero deíle no
bre:y particularmente en el cerco c¡
eJ Rey de Porcogal pufo a la ciudad
de Badajoz, y en otras guerras que
eítos dos Reyes tuuiero. If En el A r
Caxo.Kí chino del fiero Conuento de Calatraua ay vna eferiptura muy autenticarle como eílando efteMaeílre y
y cóícde don Gonzalo Nuñez de Guzman
jacio no Maeíbre de Calatraua5en la villa de
tablc en- Ocaña,hizieron juraméto y pleyto
tre los omenage-jde fer buenos amigos tornacftrcs da fu vida,y guardatfe lealtad. Dizc
de Sadia
alli folamente que juro el Macílre
go y Ca
de SaniStiago al de Calacraua, mas
JUcraua.
enel Archiuode Veles ay otra ral
eferiptura
de como también juro el
Caxo de
de
Calatraua
al de San6l:iago:y dizc
e'-nucni
encías.
ambas efenpturas qdixo Milla vn
Capellán del Maeftre deCalatraua,
y en acabando de confagrar,fe leuá
taronlos Maeílres, y poniendo las
manos fobre el fanctifsimoSacramc
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roturáronlo que tengo dicho. E ñ o
hizieron por que a caufa de citar el
Rey en cute]a}hauia grandes parda
lidades en eftos Reynos: y quiíiero
cftar confederedados para lo que
fneífe menefter.
S[£n tiempo dcííe Maeftrc, año de Muerte
14 o / . m u r i ó el Rey do Enrrique: del Rey
y fucedio en fu lugar do luá fu hijo, don En-'
que fue el fegundo defte nombre: el ñique.

qual quedo niño en tutela déla Rey
na doña Catalina fu madre^ del In
fante don Fernando fu tio,q dcípucs
fueRey de Aragón.Luego el mefmo año huno grande alteración en
la ciudad de Seuilla,fobre las Alcaldías y Pvegimientos q el Rey do E a
rrique auia quitado:y la Reyna embio al Maeñre don Lorengo Suarez
yado Alonfo Enrriquez Almirátc
de Caftilla, para q eítuuieíTen en la
Ciudad apoderados della,de manera q aquel efcandalo no paííaílc ade
lanre.Y íbífegaron lo co hazer reíli
tuyr a los Regidores en fus officios,
por q en aquella fazon no conuenia
otra cofa.^"El mefmo año eftádo el
Maeftrcpor Capitá general en E z i ja contra Moros por el R e y , fue a el
v n Moro y le dixo q queria fer Chri
ílianOjy entregarle el caílillo dePru
na.Luego elMaeftrele hizo baptizar y le embio al Comendador mayor de Alcancara,que eftaua en M o
ron: el qual oydo lo que el Moro 1c
dixo,partio de allí con la gente que
pudo recoger,y fue fobre Pruna, do
de el Moro (ya Chriftiano) le moftro vn lugar, por el qual luego fue

Chronl.1
del Rey
d5 luán,
z.año.y»
cap.xy.

A no. 7.

Moro"
conuertí
do a la
Fec caco
lica.

tomadary el Maeftre embio vna re- Pruna

cua con viandas y municiones para ganada.]
fuíleniarle. Defpues d e í l o el Maeftre mando llamar fus Comenda- Año.yl
dores, y dixolcs como quería em- cxpji.
biar

C hron ica de Saoóliagp.
O
Capitán Gómez Suarez de FiguebíaraThcba vna requa con vianroa,hijo del Maeíl:re,y quemo el Caualga
dasry codos callaron3dc lo qual peíb
arrabal de Cártama,y las aldeas de da q hi~
mucho al Macllre. Viendo efto el
Pálmete y Camarchcnte cetca de z o v n hí
Comendador mayor primo íuyo,
C o y n , y faco del campo íietc mili )ü *'
(que también fe llamana don Loren
vacas y dozc m ill ouejas: lo qual to- c"í?*
co Suarez de Figueroa)dixo al Mae
do truxeron faluo al R e a l , y mas
fire. Señor íi vos mandays,yo yrc
treynta y cinco Moros captiuos.To
con la requa y la meteré en Theba,
do eílo fe hizo en cinco dias. Otros
dándome gente para ello. Defto fe
muchos y muy notables feruicios
holgó mucho el M a c í t e y diole ge
hizo elle Maeftre al Rey don luán
te con que la metió a ílüuo. Hallo en
en tiempo de fu tutela, y al Infante
Garci Theba a Garci Méndez feñor del
don Fernando en fu nombre, en la
Méndez Carpiory ambos fueron a correr la
guerra que tuuo contra Moros.
fenor 31 t;icrra Je Antequera,donde ouicron
Carpió. ^a£aiia con ios Moros:y mataro mu
chosdellos. E l mefmo año3cl Rey
de Granada tomo el caíHllo de Bez
mar que era deíla Ordcjtres leguas
Seuilla.
de Bac^ajylotenia Sancho X i m e nez Cauallcro della, el qual murió
T J StcMacftrcdon Lorcnco Suadefendiéndola, y otrosCauallcros
• ^ r e z i n í l i t u y o el Conuento de Sá
'/ño.y. con el. Pero no lo fuílento el Rey
£liago, que efta Orden tiene en la
ca.5z.
de Granada,antes le hizo quemar y
ciudad de Seuilla:y ordeno que enel
aportillarry luego clMaeflre le h i ouieffe feys religiofos: vno de los
zo reparar y baftecer.Defpucs defto
quales fucile Prior,y que todos fucf
el Maeñre y fus Cauallcros fe hallafen de orden faccrdotal,o dentro de
ron en feruicio del Rey 3 con el Invn año la recibicíTen. Fundóle cu
fante don Fernando fu tio5cn la con
vnas cafas principales que la Orden
quiíla de Setenil y de otras Villas y
tenia,a la parrochia de íant Lorcco,
Cabillos de Moros. Y eílando fobre
y dotólo de bienes de la mefma O r
'Año t
^ccen^ ^ Infante5embio al Maeftrc
dé,y aprobó efta inllitucion Bcnedi
" ^ * y a otros Ricos hombres con hafta
cto.ij.q en aquel tiempo enEípaña
mili y quinientas lancas, a combaera obedefcido por Papa. A y agora
tir el caíHllo de Ortexica3y los M o Prior y Religiofos deíta Orden en
'Ortexí- ros fe dieron al Maeíbe con que les
el dicho Conuento.
ca g?.na- dexaíTe yr libres con fu hazienda, y
H Murió el Maeftre en la villa de v o s
Ocaña el año del Señor de. 14 o
MadUc leS comPraí^e cl batimento que allí
auiendo
gouernado eíla Ordc veyn
rc cenian. De alli el Maeftre repartió fu
te
y
dos
años.
gente en dospartesry con la vnafue
por Capitán don Pedro Ponce de
Leon,eI qual entro por Valdecartam a , y quemo el lugar deCutilla y
las villas de Santillan y L u x a r , en
tierra de Malaga.Co la otra fue por
íle Maeílre.

Conuento de

Generación de

«[Fue

Maeílre.DXorenco Suarez.
C z h de "CVe cafado cftcbuen Maeñrc.dos
1. vczes:la primera con doña Yfabcl Mcxia,en quien huuo a Gómez
Suarez de Figueroa,que íucedío en
fu mayoradgo.Lafegunda con dona M a m de HorozcüjCn quic huuo
a doña Cacalina de Figueroa, q fue
cafida con aquel gran Cauallero do
Yñigo López de Mendoca feñor de
Hita y de BuycragOjquc dcfpuesfue
el primer Marques de Santillana y
Conde del Real de Manganares. Y
fue cfta feñora en quien huuo a don
Diego Hurcado deMedoca primer
Duque del Infancadgo y a otros gra
dcsy valeroíbs Caualieros que fueron feñores de Titulo: esafaber a
don Lorenco Suarez de Figueroa y
Mcndcca,primér Code de Curuña,
a don Yñigo López de Mendoza
primer Conde de Tendilla, a d ó Pe
dro Goncalez de Mendoca Cardenal de Efpaña y Arcobiípo de Tole
do3yaotros.
^"El dicho Gómez Suarez de Figuc
roa hijo del Maeflre, fucedio en fu

Feria.

mayoradgOjqes^afra y Feria. Fue

muy efforgado y valeroíb Cauallero , en ciepo del Rey don luán el. 2.
por cuyo feruicio tomo las villas de
Priego y Cañete el año de.i 4 0 7 .
íiendo Capitán en aquella frontera,
xomo fe cuenta en la Chroñica defte
Rcy.Cafofc co doña Eluira Lafo de
'la Vega,hija del Almirante doDie
go Hurtado de Mendoza y de doña
Leonor de la Vega fu fegunda m u ger. Yten era doña Eluira hermana
del dicho don Yñigo López de M c dog-arde manera que hijo y hija del
Maeftre cafaron con hijo y hija-del
Almirate.Tuuo Gómez Suarez en
' efta feñora vn hijo llamado don Lo
renco Suarez de Figueroa,quefiie fe

y$

ñor de cafra,yel primer Conde de
Feriare quien defeiende el Illuílriííimo íeñor d5 Gómez Suarez de F i gueroa primer Duque de Feria y
Comendador de Segura.

Trezesy C o
mendadores.
V9l i
T*^ O n Garci Fernandez de Villa
•^garcia^omendador mayor de
CaíWlayTreze. '
D 5 Lorcco Suarez de Figueroa,Co
medador mayor de Leo yTreze.
D o n Fernán N u ñ e z , Comendador
de MontieljTrezc.
Pero López Merino, Comendador
de Ocaña y Trezc.
Mantin Sánchez de Algueta, C o mendador deHuelamo y Alarcon,yTreze.
•Fernán García deContreras^Comé
dador de Barrocopardo y Peñagofende,y Treze.
Fernán Sáchez del Rifco,Comcdador de Montanches,y Treze.
Fernán Diaz de Sada C r u z , Come
dador de ParacuelloSjy Treze.
Alonfo López de Haro, Comendador de Villarruuia y Viedma, y
Treze.
Pero López Fajardo, Comendador
de Carauaca y de Cie^ijyTreze,
Garci López de Cardcnas,Comendador de Socobos, q defpues fue
Comendador mayor,y Treze.
Sancho Ximenez,Comeiidador de
Alhambra. •
Diego Hurtado de Mendoca, C o mendador de Caíhotoraf.
Martin Ruyz de Solorzano,Comédador de Ricote, y mayordomo
mayor del Macílrc.
K
Garci

Chronica de San£lia! o.
Garci López dc Pdrrcs, Comendadoi de Sanfica Cruz dc L a car^a.
PcroRuyz dc Soco,Comendador
de Huclamo.
Gonzalo Moran, Comendador dc
Torres.
Fernán Garda dc Villodre,Comen
dador de Alfangc.
Martin Goncalcz dc Luzio5Comcdador delasTicdas deViliamar
tin,y Pcñagolcnde.
Martin Fernandez dc Verguillas,
Comendador de Alcdo.
Sancho Sanciiez de Lodoño,Comc
dador de Almendralcjo. Parcícc
qfue hijo baña; do de Sancho de
Londoño feñor de Briones y M a
riícal de Nauarra,por vna diípcn
facion para lenei Habico y Eneo
mienda deíia Orden.
AlonfoBarba,Comendador délos
baftimentos dc Moncicl.
Diego de Torres, Comendador dc
Aguilarejo.
Gómez dc Sotomayor, Comendador de Carauaca. Fue hijo dc
Garci Méndez de Sotomayor feñor del Carpió.
Pedro de Herrera,Comendador dc
Azuaga,hijo deAluaro dc Herrc
ra Tenor dc la caía dc Pina.
Lope de Forres, Comendador dc
Cic^a.Murió en vna batalh,y dc
xo vn hijo baílardo que fe llamo
luá de Porrcsrel qual pufo a pley
to a la Orden fobre cierta donación que fu padre le hizo.
Pero Diaz dc Moníalue, Comcnda
dor dc Carritos,
luán Goncalcz de Vilianucua, C o mendador del Corral dc A l m a gucr.Fue hijo dc Martin González de Vilianucua feñor déla ca«
íadcOíbnilla.

Diego Fernandez Nicto,Comenda
dor de Cañillcja dc la Cuefta.
Antonio dc Vargas, Comendador
de Guadalcanal.
luán dc Mendoca,Comendador dc
Horcajo. Hallafe memoria dc
que fue hijo de Diego Fernandez de Mendoza, Abbad mayor
deSeuilla.
Pero Ruyz dc la Serna, Comendador de Hinojofa.
loan (apata , Comendador dc los
Sandos.
Sancho González Chirino,Comcn
dador de Montcmolin.
Gómez dc Biitron,Comendador dc
Mora , hijo dc Gonzalo Gómez
de Butrón.
Pedro De'gadillOjComcndador dc
la Membnlia.Fue hijo de la ama
q crio al Rey don Enrrique quac
t o , y hermano de luán Aluarcz
Delga Jillo, como parefee en cicr
to contrato.
Aluar Garda de Villaquiran, C o mendador de Moneíterio.
Alonfo Vanegas, Comendador dc
Moratalla. Tunóle prefo el Rey
don l u á n , juntamente con Egas
Vanegas fu padre feñor de L u quCjComo parefee por vn requiri
miento que de parte de la Orden
fe hizo al mifmo Reyjpara que íc
cntrcgaíTc a fu Maeílre.
Martin Freyle de Andrada,Comcn
dador de L a barra. Parefee que
fue hijo natural de Ñuño Freyle
de Andradafeñor délas puentes
de Vine y Ferrol y Villalua, por
vna donación que fu padre le h i zo de ciertos heredamientos cerca de La barra.
Pedro de Gucuara, Comcdador dc
Oreja.
Ruy

Maeftre.D.Enrriquev i
-

Pvuy Goncalcz de Auellancda, C o mendador de Ocaña.
"~ ¡iW cí.í'fJ t!!i45Í'L'"TiC'.(í 'í.tiiOvXfl 3m
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^DelTnfantedo
Enrrique de Araron Macílrc
de Sancliago.
Cap.4 5.
L. X X X V .
Maeítre deSaa
cliago fue don
Enrriquelnfan
te de Aragón,
hijo del Infante
don Fernando,
que al tiempo
defu eleáion goueinaua el Pvcyno
aii): ' de Caftilla3como tutor del Rey don
luán.2.fu fobiino:v era feñor de L a
Se'ndvi - ra,L>uquc de Peñafiel, Code de M a
os ddlrt yoigajíeilor de Cuellai^Santifteuan
fantc o cje (5ornia2,y Caílroxcriz: y por fu
Femado
A
J A IL
.en Caftí mu§er eri:i ^ucILie "e Aiburqilcrjja<
. que, Conde de Ledefma, feñor de
Haro,Brionc.s,Bclhorado,y otra* vi
llaSjque la dicha fu muger (llamáda
doña Leonor de Caftilla^auia heredado de don Sancho fu padre hijo
baítardo del Rey don Alonfo el 0112eno5y de doña.Lconor de Guzma¿
Deípues el dicho Infante don Fernando fue Rey de Aragón, por que
el Rey don Martín murió fin hijos,
• yfe aucnguoferel mas propinquó
parien te varón.Siendo tutor del dicho'Rey don luah murió don Lorc
co Suarez de Fígueroa, Macftre de
Sá£l:iago,el año del Señor de.i4o_9.
Chroní. Y luego trabajo por auCr el Macdc don ftradgo par'a'cl;dicho don. Enrriquc
luán. z.
hijo,anido en la dicha doña Leo' an0,5> norfümugcrrypara eflo eferiuio a
cap.Si^ todos-losTrezes5y a otros Comendadores yy.avn que don Garci Fer-
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nandezde Villagarcia, Comendador mayor de Caftillajlcfue contra
no5porque preteridia fer Maeftre,
con todo eífo los Trczes y Comcda
dores fe jnntaro en Bezerril3y le die
ró el habito y Maeflrádgd: a lo qual
finalmente dio fu voto el dicho don
Garci Fernandez3por queel-Infantc
don Fernando le dio quimetas mili
i-naraúedis:masfcguh defpues parecio5eí>c fu confentímicto ño fue del
todo voluntario : por 'que' luego fe Año^io»
partió para Eíh-émadura, penfando cap.i.
apoderarfe de los cifcillos-dc Alhan
ge y Montanches.El Infante embio
correos a ios Alcaydcs deftos y de
otros caftillos,mandandolcsque no
acogicíTen en ellos al diclío-íomen
dadoñy af^i lo hizieron.Tabicn em Comcda
bio a frey luá dc'Sotomayor,Gouer dor manador de Alcantara,cocien langas, yor rapara q leprendicírcu-nas fueífele hu belde.
yendo a Portugal. De al!i a poco tie
po la Rcyna doña;Beatriz. muger q
.<>! .OríA,
auiaíido del Rey don íúan el prime
í-o(efiádo en Villareal de Portugal)
fupó lo que auia-paííado:y fue a Lie
reüa dode eílaiia el Infante , a rogar
le perdonaíTe al dicho Cbmédador
niayor.-y afsi lohizo.PaíJa'dos quatro año s de la "eleclioh dcl clicho do •C.T QrtA
Enrri"qne3el Infante don- Fernando
fu padre fue declarado por Rey de
Aragbn5y como tal fe corono en caragoga:a cuya coronación fe hallaro
rnuchos Ricos hobres de Cartilla, y Ano.14?
entre ellos el dicho Mae{írc,q ya era cap.zoS,
feñor de Alburquerque y de otras
villas.Hallofe tábien;el Infmte don
luán fu hcrmano,que ya era Duque awp-rc M
•VI
~J
deP-eñaficl y feñor de Caftroxeriz:
v el Infante don Sancho -también ffi oi omoa
hermano,Maeftrc de Alcántara , y h pibxq
otro-hermano llamado don- Pedro.
K 2
Eílos

Chronlca de Sanítíago.
Infantes
deArago
<] tuuiéron k ñ o
vios cu

Eílos fon los Infantes de Aragón de
quien tanca memoria tenemos en la
Chronica del Rey do íuan el fegim
do. Por efta razón el Macftre cuuo
Caftilla §! Q^S algunos dias en Aragón.Def
pues fue proueydo por embaxador
del Pvey don Iuan.2.de Caftilla y de
la Rcyna doña Catalina fu madre y
1 tutonvd fanáto Concilio de Coílan
ciajunramente con do Pablo Obífpo de Burgos,aqucl gran letrado, y
d5 Diego Obifpo decamora,y D i c
go López de cuííiga, y otros Comedadores; avn que fu y da no huuo
cííéao.

•

.

E l hecho de
Tordeíillas.
- S í TO^
.zhhó

Ano. K».

'Ano 1^.
cap. 281.

.t.oniv

Marque
fado tic
Villena
como lo
pidió el
Macftrc

TJ* L año dc.i 41 (T.murio el dicho
^ d o n Fernando Rey de Aragón,
padre del Maeftrejy fucedioen el
Reyno don Alonfo fu hijo.De alli a
dos anos murió la Reyna doña C a talina de Caftilla (que ambos eran
tutores del Rey do Iuan el.2.) y por
efto huuo grades diíFcrencias eneftc
Reyno,íbbre quien auia de fer T u tor y Gouernadony al fin fue acordado que lo gouernaíren por tres ter
cios del año quinze Prelados y C a ualleros,cada tercio cinco: entre los
quales quiíiera fer vno el Maeftrery
de no ferio quedo muy agrauiado.
También fe quexaua de que no fe
guardaua co el lo aíTcntado, que era
darle por muger a la Infanta doña
Catalina hermana delRey do Iuan,
y con ella en dote el Marqueíado de
Villena. Y para alcanzar cftas dos
cofas, tomo por medianeros a don

Aluaro de L u n a , que defpues fue A ño. 10 J
Condeftable de Caftilla, y a Fernán cap. iSj.
Alonfo de Robles, por quien mas fe
regia el Rey:mas como ellos deíTeaf
fen q efte cafamiento no fe effccluaf
fc,en lugar de fauorefeer al Micftre,
procuraron impcdirle.Viendo efto
el Maeftre, eftando en Tordcfillas,
hizo juntar trezientos hombres de
armaSjque eftuuieíTen a puntOjpara
vna cierta mañana, fingiendo que
auia de yr a viíitar a la Reyna doña
Leonor fu madre : y como los tuuo
juntosjfue con ellos al palacio, donde elRcyeftaua:y quando entra- El hecho
ron dentro mando cerrar las puer- de T o r tas, y fue con algunos délos fuyos dcfillas,
quado el
al apofento donde Iuan Hurtado
Maeftre
dormia , y mando a Pedro Niño fe apode
queleprendieífe en la cama donde ro del
cftaua, lo qual el hizo.Era efte Iuan
Hurtado otro de los que tenian paite en la gouernacion del Reyno. o'.¡hí'.iTl
También prendieron a Pedro de
Mendoza fu fobrino, feñor de A l iñaban. De alli fueron ala cámara
del R e y , que eftaua dormiendo, y
a fus pies don Aluaro de Luna, y
dixo elMaeftre al Rey fu primo que
fe leuantaíle, por que ya era tiempo. E l Rey fue dello muy turbado
y con grande enojo dixo. Que es
efto? E l Infante y Maeftre rcípon A pode 3
dio. Señor yo foy aquí veniJo por ro íe el
Macara
vueftroferuicioy por echar y arrede la per
drar devueftra cafa algunas perfo- íbna deí
nas que hazen cofas feas y desho- Rey d5
neftas, mucho contra vueftro fer- Iuan.
uicio: y por vos íacar de la fubjecion en que eftays: y por efto feñor he hecho eftar. detenidos en noh •••>
vueftro palacio a. Iuan Hurtado de
M e n d o ^ y a M e n d o c a fu fobrino,
de lo qual harc mas larga relación
quaa

Maeílre.D.Enrrique,
quando vueíbra incrced fe leuante.
Luego el Rey conoció el cafo como
yua,y dixo alMacífocComo primo
cito auiades vos de hazeríMas elCo
deíí:ablc don Ruy López de Aualos
(que era en eíle hecho con el Maeílre} dixo que eílaua muy bien hecho.-por que luán Hurcado gouerna
ua el Rcyno^por el parecer de vn l u
dio q fe liamaua don Abrahen Bien
vcniite.Finalmencele dieron otras
razones, para darle a entender que
lo hecho era por íeruicio Tuyo, y bic
vniuerfal del Reyno. Y afsi por per
fuaíio del Macílre y de los otros C a
Ano.io. ualleros que con el eftauan, el Rey
cap; ¿Sj. mando a rodos fus oficiales fe fueffen a fus cafasjíaluo a don Aluaro de
Luna:y luego el Maeílre pufo otros
en fu lugar. Hecho eílo y apoderaCap.iSíT do el Maeftre déla perfona del Rey,
parcfcicndole no eílar bien feguro
en Tordeíillas, fueíTc con el Rey a
Segouia.Lleuaua cambien ala Inían
ta doña CatalinajCon quien preten
dia cafarfennas ella que no lo deíTea
Infanta ua 3 pidió licencia para entraren el
doña Ca moneílcrio de fanfta Clara de TorEalináno deíiilas5a defpcdirfe de la AbadeíTa:
querU ca y quando fe vio dentrOjno quifo fafarfe con lir,haíl:aqueclObiíjpo de Falencia
el Mae- mádo a la Abbadeíía que la cchaíTc
ftré.
fuer a, y Garci Fernandez Manrrique le certificOjque íino falia hada
derribar el moneílcrio. Entonces fa
lio,con pley to omenage que le hizic
ron , de que no fe le haria oprcfsipn
alguna para que ella ouieíTe de cafar
con el Macílre.El Infante don luán
Duque de Peñafiel y hermano del
. Macítrejinientras ellos hechos pafAño. 10
cap.187 . faron,eíl:aua en Nauarra, celebrando fus bodas con doña Blanca Rey
iia propriccaria de aquel Reyno:
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mas Fernán Alonfo de Robles le cfcriuio,dádole cuenta de todo, y cer
tificandole que la voluntad del Rey
era falir de poder del Maeftre, y que
feria para el muy feñalado feruicio
li poderofimente vinieíTe a ponerle
en fu libertad.El Infante que ya por
fu muger era Rey de Nauarra,vino
a Peñafiel,y de allí aCuellar,donde
fe junto con otros Caualleros para
tomar eíla emprefa: mas el Rey les
embio a dezir que fe foiregaíTen, y
fupieíTen como el eftaua en fu libcrtad,y afu voluptad.Y demás deílo,
porinduzimiejito del Maeñre,hizo
juntar Cortes:en las quales aprobó
el hecho de Tordeíillas. Defpues el
Maeílre acordó que el Rey fe fueíTe
a Talauera,y también la Infanta do
ña Catalina.

Año.zo."
cap. 1^4

Cap.i<>8

Cap.joz

Cafamiento del
Macílre con la Infanta.

E

N cfte camino fe deípoíb el Mac
ílre con la dicha Infanta doña
Catalina hermana del Rey en la torre de A l a m i n , avn que por entonces no fe publico el deípoforio,harta
que llegaron a Talauera, donde fe
hizo folenemente:y el Rey dio a la
Infanta fu hermana en dote el Marquefado de Villena,con todas fus vi
Has , lugares y caílillos : y mando
que el Maeílre fe llamaíTe Duque de
Villena,para lo qual otorgo las eferi
pturas nccelíarias. De alli a pocos
diasjcl Rey viedo como el Maeftre
y los de fu parcialidad fe apoderauá
cada dia mas en las cofas del Reyno,determino fahrfe de fu poder: y
para ponerlo por obra,dio parte deilo a don Aluaro de Luna.FinalmcK 5
tcvn

Marque
lado de
VjíCoíw
dado en
doce al
Macftrc
Año.io.,

cap.

307.
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te vn dia fingiendo yr a caca, y licuando coníigo a don Fadrique C o n
de de Traílamara3y a don Rodrigo
Aloníb Pimcnccl Conde de Bcnauentc, y al dicho don Aluaro,con
Rey do otrosCauallei-os/caparco condón
lúa Te li- Pedr.o Puertocarrcro feñor de M o bvo 5 po guei^y Garcialuarez de Toledo Ceder del ííor cie or0pefajy pcdro Suarcz de
.Macñrc ToIedo ^ Diego Lopcz dc
fus Iiermanos:y fingiendo que yuan
a matar vn puerco al Soto, paíTo la
puente de Aluerchc,y a mas andar
llego al caíHllo de Villalua junto a
Cebolla, que era del dicho Diego
Ano.20. Lopczde Ayala.Dealhpaííbcl rio
cap. 510. p0r ia barca,y fueíTeal caftillo de
Montaluan. E l Maeílre quádo eílo
fupOjhizo poner cerco al dicho C a íHllo, por que el Rey no fe fuelle a
Toledo, ni fe apoderaíTe de fu perfona el Infante don luán Rey de
Nauarra. Sobre efto paíTarongran
des cofas que fe cuentan en fu Chro
nica: mas en lo que a efta toca baila dezir que el Rey por efta viafalio de poder del Maeftrery le mando fe fueífe a O c a ñ a , y eftuuieífe
alli, hafta ver lo que fe le mandaua,
Ano. zr. yafsifefue. Luego el Rey le man"P'1*
do que deípidieífe la gente de armas que tenia , mas el refpondio
que embiaria fus menfajeros con ref
El Mac Puc^:a
: Y 1°
defpues refñrc fe de Pon(iio fue, que fu Alteza mandaf
íauino
al Infante don l u á n , derramafdc! Rey. fe fu gente, y con efto el derramaría la fuya: pero que de otra manera no lo podia hazer íin peligro
fuyo, y de los que con el eftauan,
que eran don Lope de Mendoca
Arcobiípo de Sanctiago, don Ruy
López de Aualos Condeftable de
Caftilla 3 Pedro Manrriquc Adelan

tado de León , Yñigo López de Me
doca feñor de Buytrago,y otros gta
desfeñores.Dixomasque el y todos ellos eftauan alli en Ocaña para fu feruicio, y no para offender a
perfona alguna, mas para defender
fe de quien algún daño les quificíTe
hazer: y que no era razón que los
Grandes que alli eftauan fefuefíen
a fus tierras j hafta fabec que orden fe daua en la gouernacion del
Reyno.

Guerras íbbre tomar la poífefsion del Marqucfa
dodeVillcna.

E

N efte tiempo el Macftrc y la In
fantafumuger embiaron a tomar la poííefsíon del Marquefado Ano.yJ
de Villcna (que ya fe llamaua D u - cap.5. '
cado) por virtud de la donación que
Rey les ama hecho: mas algunas
de las villas del Marquefado no fe le
quiíieron dar, hafta confuitarlo con
el Rey:el qual embio al dodor A l uar Sánchez con cartas,cn que agrá
defcialareíiftencia que auian pueí l o , y a las que fe auian dado embio
a mandar que fe tuuicílen por la C o
roña Real. Eftas villas que fe dieron fon, Alarcon, Chinchilla , c!
caftillo de Garcimuñoz, y algunas
otras.Otroíi mando el ReyalMaeftre queíbbrefcyeíTe en el tomar de
^ ^
la dicha poílcfsion: mas el como cap.<í.
tenia buenos recaudos para tomar
la,fuplico deftc mandamiento, y
embio a Aloníb Yañes Fajardo con
poderes para acabar de tomarla: y
por que las dichas villas de Alarcon
y Chin
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yChincilhiycaílilIo de Garcimuííozfeauian reduzido a Ja Corona
Real jcmbio gente de guerra para
tomarlas por fuerza. E l Rey qíiah
do fupo eílo^embiole a mandar ib
granes penas que no entcdicííe mas
en vfar de la poíTefsion de los lugares que auia tomado , ni en querer
tomar otros.El Macftre reuocolos
poderes que para efto auia dado:
mas hizo dar otros en nombre de
la Infanta fu muger, a quien fe auia
hecho la merced del Marqueíado,
para que por virtud dellos fe continuauc la poíTefsion, como de bic
nes dótales.^"Dc alli a pocos dias
el Macílre eftando en Ocaña embio fus menfajcrosalReyquecfta'Año. 21. ua eu Aguilar de Cainpo5haziencap.15. dole faber como queria y r a befar
le las manos: mas por que el Rey
fupo que pretendía yr con mucha
gente, mandóle fe eíl-uuieíTe quedo. E l Maeftre entendiendo que
A n o . i i . efte mandato procedía de algunos
cap.zo.y Caualleros que le querían mal,par
ítguictcs tiofe de O c a ñ a , c o n mucha gente bien a punto de guerra, y lleno
coníigo a la Infanta fu muger. Y
quando llegaron a Valdemorillo,
dos leguas de Guadafajtia , recibieron cartas del Rey en que otra
vez les mandauafe eíUiuieíTen en
Ocaña , y fifueífen partidos fe que
daífen en el lugar donde cite man
dato les tomaíle. E l Maeftre y la
Infanta con los Prelados y Ricos
hombres de fu parcialidad refponEl Mac-dieron que llegarían a Guadarraí k c y la
Infanta ma , y allí eftarian hafta que el Rey
íc difcul mandalfe otra cofa: y efcriuiei-onle
dándole a entender como no prepan al
Rey.
tendían cofa contra fu fcruicio:antcs querian yr a befarle las manos,

... •

y a íignificarlc la limpia y leal intención que a fu fetuicio tcnian : y
fuplicarle humilmcnte mandaífe re
mediar algunos agrauios que por
induzimicnto de otros Caualleros
fe les hazian : y que la caufa poique lleuauan aquella gente era por
que tenian enemigos en fu Corte,
y no pata fin de hazer bullicio ni
efcandalo alguno. A todo efto eíla
ua el Rey en Ja villa de TordeíiUas. E l Maeftre eftando en Gua- Año.iii
darrama,efcriuioa]os procurado- cap.n.y
res de las Ciudades y Villas , pi- figuietc»
diendoles que fuplicaíícn al Rey
fueíTe feruido de no agrauiar a la
Infanta fu muger, en impedirle la
poíTefsion del Marquefido de V i íiena: y ellos fe lo fuplicaron : pero ninguna cofa alcanzaron. Y a
en efte tiempo el Maeftre eftaua
en el Efpinar de Segouia, tres leguas de Guadarrama, y el Rey en
A.reualo. L a Reyna doña Leonor Año. ir?
de Aragón , madre del Maeftre, cap.27.y
(a quien mucho dolía efta difeordia) pardo de Medina del Campo
a la villa de Arénalo , y hablo al
R e y , peníando alcanzar alguna co
fa que al Maeftre eftuuieíle bien:
mas defpues de auer tratado muchos medios , el vltimo en que íe
refoluio el Rey fue , que el Maeftre derramaíTc fu gente, y dexaffe las villas que tenia del Marquefadojhaziendo dexacion dellasla Infanta doña Catalina fu muger, y
que cÓ efto podia y r feguro a íii Cor
te. Viendo el Maeftre que no le con Año.
nenia hazer otra cofa, acordó cum- cap.32.
plirloque e l R c y pedia: y luego hizo alarde en el Efpinar, y haliofe q
tenia dos mili hombres de armas, y
trezientos ginctes: los qualcs defK 4
pidió»
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El Maeftic defpidio lü
gente y
hie a la
merced
delKey.

pidio,y el Ce fue para el R e y , junta
mente con el Condenable don Ruy
Lopczjy Pedto Manrrique,y Garci
Fernandez Manrrique. Ello fue en
el año de mili y quatrocientos y
vcyntey vno,por el mes deScticm
brc. E l Rey le recibió b i e ^ y tambic
deípidio la gente de guerra que tenia5y Ce fue a Toledo:y el Maeíke a
ücaña.

Prifiondel
Maeílrc.
Aiúo i i . T^S E alli a poco tiempo citando el
ip.33. y A - ^ {^ey
cap.3j
R c y ,cnToledo}enibio a llamar
figuictes ¿[ iviaeftre para tratar de lo que fe
auia de dar a la Infanta fu muger en
en recompenfadel Marqueíado de
Villcna-.mas el refpondio3que habla
do con la reucrencia que dcuia^e pa
refciafegun los hechos paíTados no
íer feruicio fuyo que el y los otros
Cauallcrosquc conelcílauan fueffen a h Corte, y ouieíTcn de eftar
juntos con los otros fus contrarios.
Por tato que fuelle feruido dar otro
medio:y li eíle ouieílc defer,les dief
fe algunas Rehenes o feguridad para fus perfonas.EIRey recibió defto
grande enojo:y mando que nobraffen quien eran los Cauallcros a quic
tenian por encmigos,y nombraron
de parte del Maeílre y de Garci Per
nandez Manrrique,a ciertos Cauallcros de quien trata la Chronica.
Ano.zi. Con ello el Rey embio alMaeftre
cap.38. fufeguro,enlaformaqucdeuia baíl:ar,para yrafu Corte. Y a v n que
el Maeftre quifiera otro mayor, al
fin fe determino de hazcrloque el
Rey mandaua:y fuelle para Madrid
donde ya cílaua la Coree. A i l i def-

pues de auer hecho fu deuida rcucrenciascuentala hyíloria, que tenié Cap.44.
do ambas rodillas en el fuelo le hizo
eíle razonamiento.Muy alto feñor.
Dias ha que vueftra Señoría meem Razona
bio mandar 3 que vinieífe a vueftra miéto he
merced, lo qual yo no hize luego, c^0 Por
por algunos embargos que en mi ve ^reM¿e'
nida fcnria:de los quales aíTaz vezes
embie a hazer relación a vueftra A l
teza. Y como fin embargo de mis
efeuías todauia le plugo que yo v i nicíTcjdifpufcme a venir como vueítro natural,y vaííallo obediente a
vueftro mandamiento. Señor cerca
de los hechos paííádosjdc que vucílra merced tiene indignación contra m i , por contrarias informaciones j Dios íabe que en todo ello fue
m i intencion,y eSjde vos femir3palandome a qualefquier daños y peli
gros que me pueden venir i pero feñor íi por ventura de como los hechos paiíaro vuelbra merced algún
enojo de mituuo o tiene 3 fuplicolc
humiimente lo quiera perder. E l
Rey refpondio. Primo no es agora Refptic:
tiempo para hablar en efto:yd vos a fta del
vueíirapofadaque yoembiare por Rey al
vos5quando tuuiere confejo: y ento Macílrc
ees vos direys lo que querreys, y yo
vos refpondere.Otrodia por lama'.
ñaña el Rey mando llamar a todos ca"0'
los de fu Confejo5y también al Mac Cap*4 '
ílre:y eftando juntos hizo leervnas
cartas del Condeftable don Ruy L o
pez de Aualos para el Rey Moro de
Granada 5 en q fe quexaua del Rey
que auia hecho y hazla muy grandes agrauios al Maeílre5y a los C a uallcros que le feguían: y le íiiplicaua departefuya y de todos ellos, q
cntraíTe poderoíamente en la tierra
del Rey don Iuan,y que luego feria
con el
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con el todo.s ellos.El Macilre oydas
Jas caruSjpufo la rodilla en cierra, y
comento a d a r í a d í r a c i o n al ReVjdc
que no íabia cofa alguna de aquellas
.o [¿«O ca. cas.-por tanto le íuplicaua man-

dafle hazer información íbbre ello.

Prifion

E l Rey rcrpondio,Muy bien dicho
es que yo fepa la verdad defte hccho:y afsi es mi merced de lo poner
por obradero en tanto pues cíle cafo a vos toca,quiero que feays dete-

del Mac nidos vos y Garci Fernandez Manñrc y de rrique:por tanto vos primo yd con
GarciFcr
GarcialuarezdeToIedory vos Gar
nsndcz
ci
Fernandez con Pedro PuertocaManrrirrero.
£1 Maeftre dixo al Rey(hazic
quc.
dolé rcucrencia con grande humildad.) Señor fea como vueftra merced mandare. Luego Garcialuarez

feñor de Oropefa lleuo al Maeílre a
vna torre del Alcafar de Madrid: y
de alli a pocos dias, el Rey le mando licuar al caílillo de Mora.Hecho
efto el Rey fe partió a la villa deOca
ña,para proueer lo que a fu feruicio
A ñ o . iz. conuenía,enlo tocante al Maeftrad
cap.49- go de Sanchago:y lo que fe proueyo
fue, que puíb por Adminiftrador
Macftra del a don Gonzalo Mexia Comendgo de dador de Segura.Tambien dio orde
como viniclTen a fu Real poder las
•fe pufo
Fortalezas y Villas que el Maeílrc
en admi
.tenia,afsi
déla Orden, como de fu
riftrado
patrimonio.-y luego todas fe le entre
garon,faluo Alburqucrquc, McdeÍ.:. [ ¿'.-.li JJin,Segura}Montiel, Montanches,
~ n ¡- ?.r.h y Moncizoiijque pulieron alguna re
ta :'.7li'j\¡
j(iíl:encia:mas al fin fe rindieró. DefA ñ o . iy.
pues de auer eftado el Maeftre preíb
cap.So.
en el caftillo de Mora mas de dos
años y medio^el Rey do luán de N a
uarra fu hermano eferiuio al Rey
do luán deCaftillajfuplicandole fe
le cntrcgaire,y dándole fu Real pala

í9

bra de tenerle preíb por el,hafta que
el R cy de Arago fu hermano derra
maíTela gente de armas que tenias
la quálauiajuntado para fauorecer
al Maefirc. E l Rey c e Caftilla hizo El Maclo que el de Ñauar ra pedia: y afsi el firc fallo
Maeftre fue entregado al Marifcal Jcpriíiq
Pero Garda de Herrera, el qual co
quinientos hombres de armas le f l eo del caftillo de Mora, y le lleuo a
la villa de Agreda,q es en los confines de Aragón y Caftilla: donde el
Rey de Nauarra eftaua, y lefalio a
recebir hafta media legua déla villa.
A l l i el Marifcal íc le encrego, y luego fe fuero ambos a la ciudad de T a
racona,d6deles eftauan eíperando
el Rey don Alonfo de Arago fu her
mano,y la Infancadoña Cacalina
muger del Maeftre. De alli a pocos
dias el Rey don luán de Nauarra v i
no a la ciudad de Toro,a cratar co el
Rey don luán de Caftilla q perdonaííc al Maeftre y le reftituyefle fus
bienes:pcro no lo pudo alcácandelo
qual el Rey de Nauarra quedo tan
defcontento,qfccrecamcte hizo fus
traeos con el Rey de Aragón y co el
Maeftre:y para etíeduar lo que pretendia,le pufo en fu libertad, y afsi
fe fue a fu villa de Ocaña. De alli fe
"partiópara Valladoliddódeel Rey
eftaua:y en efte tiempo ya era de fu
liga y confederación losMaeftres de Ano.17»
Calatraua y Alcántara, con otros caP-s^^
grandes Cauallcros,q fe auian confederado para fuplicar al Rey q apar
talle; de íu cala y Coree al Condeíra
ble don Aluarode Luna. Llegados
todos eftos Grades a Valladolid,comen^ofe a tratar de dar medio en lo
que prccendian:y en que el Maeftre
fuelle dcfagrauiado.Tambien la Infanta doáa CacaUna fu muger fue
a befar
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abcílir las manos al Rey don luán
fu hcrmanOjy íliplicarle fueíTc ferui
do de darle recompenía por el MarAño. 28. quefadode Villcna.Diolchs ciudades de Trugillb y Alcaraz co fus ter
T i uxíüo minos,y ciertas aldeas de Guadalay A lea- jara. Y a en cíle tiempo fe hauia aueraz da - riguado-íer faifas las cartas que en
nombre del Condenable de CaíHdas al
Maeftre Ha y en fliuor del Maeftre fe hanian
eferiro al Rey Moro de Granada i y
afsi lo hauia confeííado luán García de Guadalajara,Secretario que
fue del Condeftable:el qual dixo ha
íierlas eferito, y falfeado fu firma y
fello-.y afsi por efto fue degollado en
Valladolid.
Año. i i . ^"De alli a poco tiempo otra vez ro
cap.48. pieron la concordia los Infantes de
Aragón hcrmanos.dcl MacftrCjCon
tra el Rey don luán fu primó. E l
Otravcz Maeftre defecrc.toles fauorefeia : y
el Mac- pai;.a podej- hazerlo mas a fu faluo,
fívc fe de publicaua que las platicas y tratos
fauino que con ellos trayajCran para poner
del Rey. paz y .reduzirlos a concordia con el
Rey fu feñor.El Rey a quien ya no
eran ocultos los'tratos del Maeftre,
embio a don Rodrigo Alonfo Pímc
tel Conde de Bcnauentc, con alguna gcnré5yconpódcr para juntarla
que fuelTe nerceíTaria, para echar al

eftaua,tenia poca gentc,el Rey embio al Condcftablc don Aluaro de
Luna con otra mucha. E l Maeftre
quando fupo de fu y da, parríofe de
Trugillo dexado quemado vn arra- Cap.i^o.
bal3y fueííe al caftillo de Alburquer
quejCon trezientos hombres de armas^ mili peones5ppr eftar en pueblo mas fuerte jy cerca de Portugal.
E n efte tiempo ya fe auia juntado
con el,el Infante don Pedro fu hermano.El Condeftablc llego a T r u gilk^y la Ciudad diofe luego por el
Rey.De alli fe fue a Merida 3 donde
fejuntoconel Conde de Benauente3y fuero acerca de Alburquerque,
con animo de dar batalla al Maeftrejquc publicaua quererhjpero nó
huno eíTcfto.Deíi^ues el Rey en per Ano.30»
fona fue a la villa de Alburquerque, " P *
penfando que el Maeftre le acogiera en clla,pero no quifo hazerlo:antes hizo alli cofas cotrafuferuicio.

Confífcacíon de
los bienes del Maeftre.
O r l o dicho el Rey mando conP fifear
fus bienes : y luego hizo

merced dellos en efta mancra.La vi cap. IÍJ.
lia deLedefma y fu tierra dio a don
Maeftre de fu villa de O c a ñ a , y toPedi-ó de ciuiiga,jufticia mayor: de Villas ^1
marla por el Rcy. E l Maeftre nó
'Caftilla,con titulo de Conde. A do Maeftre
; quifo eíperar al Conde,antcs páftic
Luys de Guzmaii Maeftre de Cala- confifea
das y da
do de Ocaña fe fue al caftillo de Setraua diolavillade Andujar. A d5 das a digura}lleuando coníigo a fu muger.
Garci Fernandez Manrrique Con- ucrfos ca
de de Ca'ftaneda,dio la villa de Ga£1 Coiidc fue en fu feguimiento, y
lifteo. A don Pedro Ponce de Lcon
el Maeftre bplnio a reíiftirle :y afsi
feñor de Marchcna dio la villa de
huuierón algunas efcaramugasmias
MedellinjCon titulo de Conde.- A
al fin entro en Segura.De alli fe fue
Yñigo López de Mendoza feñor de
aTrugillo5y luego hizo guerra con
Hita y de Buy trago dio quinientos
Ano.!*). t r a c l R c y en Eftremadura. Y por
1
vafíallós en tierra de Guadalajara,
cao 14.1 qucelCoiidcf'deBenáueíitéqíiéalla
que
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cjuc eran de h Infanta d o ñ a Cacalina. A Fernando Aluarcz de Toledo
Ceñpr de Valdecorncja dio la villa
de Saluacierra. A Pero Garcia de
Herrera Marifcaljdio la villa de M 5
reinayor. A Fernán López de Salda
ña dio la villa de Miranda del Caíla
ñar.Al doólor Periañezdio la villa
de Granadilla. L a villa de Alburquerqiie}y TrugillOjV Alcaraz, que
daronfe en la Corona Real. E l Mac
fíradgo de SaniSb'agOjpiirofe en adminiítracio enel Códcílable don A l
uaro de Luna. (fHcchq efto,el Rey
fe partió dcíbbre Alburquerque,dc
xando por Capitán contra el Maeílrejadon luán deSocomayor Mac
ftre de Alcantararpero có codo elfo
Año. jf. el Maeftre fe f dio, y fe fue a la coree
cap,i^i. del Rey de Aragón fu hermano, en
cuyo ícruiciofe hallo en vna bacalla
que el y el Rey de Nauarra cuuiero
lobre mar,cerca delayfb de Poce,
con era los Ginouefes: en la qual toPriTon dos tres hermanos fueron prcíbs, y
cid ivlae licuados a la ciudad de Saona,y de
Itrc y de aya Milán,donde el Ouque les dio
ios Re- libertad.De allí a pocos diaSjd M^e
yes QC
íb:e,y el Rey de Nauarra fu hermaArag5 y
no,entraronpor el Reyno de CaíH
•Nauai ra
fi^haflg
llegar a Pcñafiel, villa del
fus herdicho
R
e
y . Y citando alli embiaron
manos.
fus menfajeros,para fuplicar al Rey
A ñ o . 35). les oycíre3y íi dicífen bailante efeucap.¿84. fa de las cofas de que eran acuíados,
les mandalTe reíiicuyr fus pueblos.
Mas los Caualleros a quien el Rey
auia hecho merced de ellos, impicLcronefta concordia. Finalmente
otros a quien no auia cabido parte
deuC repartimiento, fe confederaro
con los dichos Rey de Nauarra y
Maellre, con quien también era el
Ano* 44 Rey de Aiagó.Y para poner al Rey
cap m

ó

o

'

en mas necefiidad,cl Rey don luán
de Nauarra, que ya eíhua biudo,Íc
cafo con doña luana hija del A l m i rante don FadriqueEnrriquez. Y el
Maeftre que también ya eítaua biudo fe cafo con doña Beatriz Pimcutel hija de don Rodrigo Alonfo P i mencel Conde de Bcnauence. Mediances eftos macrimonios acudieron a ellos ocros muchos Caualleros,con que fe hizieron can poderofos,qiie comaron muchos pueblos
deCaíl:il]a,a titulo de que el Rey les
tenia defpoíTeydos de los fuyós: y
avn que muchas vezesfe mouieron
tratos de concordia, ninguno tuuo
eííe£to:y afsi vino el negocio a batalla campal entre el Rey de Cartilla Año 4f3
y ellos,cerca de la villa de Olmedo: cap.70.
en la qual el R cy venció , y el Maeílre fue herido tan malamente, q de
alli a pocos dias murió en Calacayud5año del Señor de.144^. auiedo
ten.do ciculo de Maeíhe.j^ .años.

G eneracion dsíh
Maeíl:re,y cafa de Segorue.
Vádo el Infame y Maeftre mu
¿¿^quedo preñada doña Bea- Año 4^
cap. 85.
triz Pimencel fu fegunda muger.Pa
rio vn hijo q fue llamado don Enrn
que,y deípues le llamaron el ínfance • Infante
Fortuna. Criofeen Barcelona def- Fortuna,
poíTeydo del feñorio de fu padre. hi|0 del
Defpucs fiendo mancebo, y prcten- Maeítre
diendoelRey don Enrrique.4.de
Caftilladexar el Reyno a doñaíua
na que dezia fer fu hija,qiiifo catada
con efte Inflinte: y para elle cífe^to
le hizo venir de Barcelona a Caftilla.Llegadoa Getafe aldea de M a drid,mandoel Rey que fe apofentaíTe alli,con intención de yr ícereca
mente
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mente de M i d n d a Gctafc, a verfe
conchy defpuc.shazerle recebir en
Madrid rolennemcnte,como a here
dero del Rcyno. Otro diafe vieron
en Getafc,pero no fe cocluyo el defpoíbrio con doña luana, por grades
inconncnicñtesqiieal Rey propuíieron algunos feñoi-es.Defpues deñ o el Infante eíluuo en Caílilla mu
cho tiépo,detcnido en palabras por
el Rey don Enrrique,con efte cafamiento que le prometia , mediante
ci qual penfaua fer Rey de Caftilla.
N o pudo el Pvcy falir con fu intcncOjdeqncel Reyno fcüüieílc por fu
hija a ti dicha doña Iuana:y afsi por
muertefuyaílicedio en el Reyno do
ñaYfabel fu hermana, cafada con
don Fernando Rey de Aragon5pnmo defte Infante i el qual acordó de
feruir a eftós Reyes como leal valía
lio.Fue deípues Duque de Scgorue.
o l * • • ttms

T rezesy t>omendadores.

T " \ Ori Gabriel Manrrique, Come
dador de Cafíilla y Trcze. Fue
cite Cauallcró hijo de don Garci Fernandez Manrrique Conde
de Gaftañeda y feñor de Aguílar
dé Campo. Calofecon vna hija
,
-'i
de don Ruy López Daualos, C 5
deftablequefue de Cáftilla, defpoíTey do derpues de todos fus bie
ncs.Con eíla feñora heredo don
Gabriel Manrrique ta villa-de
Ororno,y defpucs alcanzo titulo
de Gondedeella:y defteCauallc
Cafa y
Codado
ro vienen los Condes de Oíorno.
de O fót Don Garci López de Cárdenas, Co
no.
mendador de Carauaca. Fue Co
mchdador mayor de León, por
5

l-ífl

muerte de don Lope Aluarcz.
Eftc Cauallero fue natural de O cañajy padre de aquel buen Mac
fíre don Alonfo de Cárdenas, de
quien adelante fe ha de tratar.
Don Gonzalo Mexia,Comendador
de Segura y Treze.
luán Niíñez de Prado/Trezejy C o mendsdor de L a prefa.
Lope Aluarcz Oíbrio, Comédador
de Socobos y Treze.
D o n Fernando de Portogal,Comédador de la torre de Vcgcza^e.
AlonfoRodrigucz MalaMcr,Tre¿e,
y Comendador délas Tiendas de
Villamartin.
Mofen Luys de Manj UTeSjTreze,y
Co men da dor d e Mcrid a.
Rodrigo Manrrique, TrezCjy C o médador de Scgura,que defpues
fue Maeftre en la prouincia de
Caftilla.
Lope de gañiga3Treze, y Comenda
dordcGuadalcanal.
Mofen Garda de Heredia, Trezejy
Comendador de Ricoce.
Gómez MexiajComédador de Stcpa y Treze.
Martin PantOja, Comendador del
Corral y Treze.Luys de Carran^ajComendador de
Mora;
HernanGócalez de la Cámara, C o
mendador del Hofpital de T o . IcáéV ^
^ p l m o > ^ m ií •
Hernán Vázquez de Prado,Gomcdador de Sandia Cruz. 1
Alonfo Diaz de Cornado, Comendador de Viilafranca.'
luán Gutiérrez de Hineíkoíá, C o mendador de Cicca.
luán de Guzman , Comendador de
la Puebla de Sancho Pérez.
Alonfo Gómez Dclgadillo,Comen
dador
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M a e í l r e J ) . Aluaro de Luna.
dador de tabarra.
Diego CarriilOjComendador dcAl
hange, y Cauallerizo mayor del
Maeftrc.
Alonfo de Acitores, Comendador
de Veas.
Alonfo Paez de Azeuedo, Comendador de Villarruuía.
Ruy Pérez Baamonde, Comendador de Peñagufcndc.
Fernán Nuñez de Caíl:rillo3Comcn
dador de Cacrocoraf.
Sancho Gómez ChirinosComenda
dor de Aledojy Alférez del Macftre.
Garci Pérez de Grijalua, Comcnda
dor del Hoípital de Toledo.
íi QíXKn i.Oii i U v l aí;:.
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D e l Maeftre
don Aluaro de Luná,Condcíl;a
ble de Caílilla. Cap.4 4..

L . X X X V L
Maeftre de San
£tiago fue don
Aluaro de L u najeledoclaño
del Señor d mil
y quatrocicncos
Aiío.45.
7 q^rcta y cin
cap.iSi. cOjíicndoyaCondeftable de Cartilla , Conde de Sancifteuan, y feñor
de otras muchas Villas y Caílillos.
Fue hijo baftardo de don Aluaro de
Luna Copero mayor del Rey don
Enrrique elfegúdo, anido en Maria
de Cañete muger común y plebeya.
Yten fue nieto de luán Martínez de
Luna feñor déla cafa de Ylluecos en
Aragon,quc defpues fue feñor de A l
faroJuberajCornago^ Cañete,por
merced del Rey don Enrrique el fcgundo. Eftc fu abuelo fue hermano

6

de don Pedro de Luna,elqueen Efpañafueobedefeido por Papa,en tié
po de laScifma, y fe llamo Benedicto. 15. Tuno efte Maeftre don A l uaro tres tíos, hermanos de fu pa- TÍOS ckl
dre. E l vno fue don luán Mai unez Mneftvc
deLuna,cncuya cafife crio.Elotro iUuftrcs
don Rodrigo de Luna Prior de fant varones.
luán.El otro don Pedro de Luna A r
^obifpo de Toledo:el qual le truxo a
Cnftilla,y le aííento por page del
Rey don luán eí fegundo. De allí a
pocos años fue fu Macftrefala,y fe ca
fo con doña Eluira Puertoccarrero
hija de Martin Fernandez Puertoca
rrero feñor de Moguer, y el Rey le
dio las villas de Cornago y lubera,
como fu padre y abuelo las auian teVillas da
nido. Defpues le dio la villa de Sant- das a do
Efteuan de Gormaz, con titulo de Aluaro
Conde dcllary de alli a poco tiempo de Luna*
la de Ayllon. Finalmente en diuerfos tiempos le dio las villas de Cue]lar,Montaluan,Langa, Alburquerquc,Trug!llo,con otras muchas.Ta
bien le dio la de Arjona:y trocóla c5
la Orden de Calatraua por Maqueda. Cafofe fegunda vez co doña lúa
na hija de don Rodrigo Alonfo P i mentel Conde de Benauente. Defpues en el dicho año el Rey do luán
fabidala muerte del Maeftre do En Ano 4^.
rrique fu primo,mando a los Tre- cap.Sj.
zes y otros Caualleros defta Orden
fe juntalTcn en Auila,y afsi lo hizieron don Gabriel Manrriquc Come EicíHon
dador mayor de Caftilla,don Garci del Mae
López de Cárdenas Comendador fíre don
mayor de León , don luán Díaz de Aluaro
Cornago Prior de Vcles,don Alón- dcLuna,
fo Fernandez de Azebedo, Prior de
fant Marcos de León, y todos los
otros Caualleros y Frey les defta Or
den,faliio don Rodrigo Manrrique
L
Comen-

Ghr romea de S anctiago. ]
yor de Caftilla-, y a don Garci L o pez.de Cárdenas Comendador mayor de León, y al Mirifcal Diego
FernádezdeCordoua feñor deBac
na,que fueíTen con trezientos hombres de armas contra don Rodrigo,
y Ichizieílcnla mas cruel guerra q
pudieíícnry trabajaftén por le tomar Guerra
las'viliasy fortalezas que tenia de la entre el
Orden.Lucgo eftos Caualleros par- Maeftre
tieron con fu gente I y tomaron las. y do Rt>
drígo. •
villas llanas que do Rodrigo tenia,
Rodrigo Manrrique.
Mánrríq
y mas las fortalezas de Alhambra y
Yefte,donde prendieron trcynta ef
" C L a ñ o í í g u i c n t c e l R e y dc.Aracuderos fuyos.Don Rodrigo querie
f V g o i i eferiuio a don Rodrigo M a
do vengarfc,hablo con algunos vezi
rrique Comendador de Segura, hanos
de Hornos,y trato con ellos que Trato
zicndole faber como el tenia aíTenta
dixeíTcn al dicho Marifcal como fi doble de
do con el Papa Eugenio que le proqueria tomar aquella villaje darían don Ro
ueyeífe del Macñradgo de Santiaentrada. E l Marifcal con efta habla drií^o
go : no embargante la cledion del
fuejija
villa de Hornos, con ciento M a n m á
Condenable : y que de ay adelante
de a cauallo muy efeogidos, donde
podria incitularfe Maeftre de Sanya eftaua don Rodrigo fecretamen¿fciago. Don Rodrigo conofcida la
tc,con ciento y cinquenta.Quando
diuiíion que fe comencaua entre el
el Marifcal llego ala V i l l a , mando
Rey de Cartilla y el Principe don
poner el efcala,donde auia quedado
Enrriquc fu hijo, tomo luegu titulo
concertadory las velas dexaro aíTen
de Maeftre , íin efperar Lis Bullas
tar la efcala,y fubir porella hafta cin
del Papa,ni la voluntad del R e y , ni
quenta efeuderosjos quales fueron
el voto de los Comendadores. Lueluego prefos. Don Rodrigo mando
go cícriuio al Pnncipc,y a don luán
a fu hermano don Gómez faheíTe
Pacheco Marques de Villena, hazic
fuera
de la Villa con cien hombres
doles faber la emprefa que auia tode armas,a pelear con el Marifcal,y
mado:y pidiéndoles fauor para íalir
afsi lo hizory le venció en el campoj
con ella. E l Principeíe holgó dello,
donde muchos de los.feye-s. fueron
por ver que era buen medio para po
muertos y preíbs, y otros huyeron:
ner afu padre en necefsidad: y proyel Marifcal que fe efeapofe fuea
metió darle fu fauor.Sabido efto por
la
villa de Siles. Otras muchas coel Maeftre don Aluaro de Luna,tu£is
paíTaron durante el tiempo defta
uo manera con el Rey como luego
diuiíion,por eftar diíFcrentes el Rey
cmbiaíTc gente de armas contra do
de Caftilla y el Principe fu hijo,yfa
Rodrigo Manrrique, para defender
uorefeer el Rey al Condeftable,y el
las villas y fortalezas del MaeftradPrincipe a don Rodrigo.
go: y afsi el Rey mando a don Gabriel Manrrique, Comendador ma
fPn-

Comendador de.Segura3qiie no qui
fo hallaufc prcfence-.anccs por eícnp
to embio a efta congregación muchas razones, por dode no deuia fer
elcdo el Condcíhblc:mas codos los
otros le eligici:on,y le befaron la ma
Auo. ^ . no.Luegocl Reylcdiolas villas de
Alburquerque y Azagala.

Intruíion de don

Aiio. 4<J
cap.i)i?.

DonRo

drigomá
rrique
Macftrc
intrufo.

MaeftreJ).Aluaro de L u n a . 6 2
Prifiion j muerte
del Maeílre.
A ñ o . ^z.
cap. l ü t

Manda Rey para prender alMa
cñrc.

SÍ ío;;;:
Don Al
uaro de
griñiga
prendió
al Mae-

irm; (

rAEfpucs defto llegaron a oydos
del Rey tan grandes quexas del
Maeftre don Akiaro de Luna5quc le
mando prender por vn niandamien
to del tenor íigLiiente. Don Aluaro de Stuñiga mi Alguazil mayor,
yo vos mando que prendays el cuer
po a don Aluaro de Luna Maeftre
de Sandiago: y íife defendiere que
le mateys. Efte mandamiento fe pu
fo don Aluaro de Stuñiga hijo del
Conde de Placencia en la manopla
yzquierdajal tiempo que falio del
Alcafar de BurgoSjpara prender al
Maeftre, que eftaua en la mifma ciu
dad, donde también eftaua el, íley
don luaiijy auia mandado que eftuuieííe cierta gente de armas en la pía
^a de el Obiípo, para lo que fueíTc
neceííario.Otro dia por la mañana,
don Aluaro de Stuñiga falio de la
Fortaleza,convcynte hombres de
armas a cauallo,y dozientos.de a
pie, todos con Pauefes i y faliendo
de la Fortaleza, fue vifto por Aluaro deCartagena criado del Maeftre,
el qual dixo, Señor mucha gente
fale déla Fortaleza a pie y a cauaUo.El Maeftre le refpondio. V e a tu
padre, y di que fe arme y fe defienda y haga como Cauallero, que yo
le focorrere, que contra el vienen.
Quando don Aluaro de Stuñiga 11c
go alas cafas donde pofaua el Maeílre i la gente que llcuaua comenco a darbozes,diziendo,Caftilla,
Caftilla, libertad del Rey. E l Mac
ílre parofe a la ventana veftido folamcnte de vn jubón de armar, y

dixo. Boto a Dios hermofa gente
es eíbu Entonces vn vallcftero de
don Aluaro de Stuñiga Cquefe 11amaua Efcalante) tiro al Maeftre vn
palíador, y dio con el en el canto
de la ventana. Coneftoe] Maeftre
fe entro : y hizo foltar algunos tiros, con que fueron muertos ciertos Caualleros de los de don Aluaro: y el no oíaua mandar combatir la cafa, por que le eftaua vedado por el Rey. Defta manera el
Maeftre fe defendió , hafta que el
Rey le embio vnacedula,dcíupro
pna mano, en que le daua fu palabra Real, que en fu perfona ni en
fu hazienda no recibiría agrauio,
ni injuria,ni cofa que contra iufti
cia fe le hizieífe. E l Maeftre bien
entendió no fer efte feguro qual le
cumplía: mas viendo que no eftaua
en tiempo de fe poder defender dio
feapriííom
CfSegun fe cuenta en la Chroníca
del Rey don l u á n , bien pudiera el
Maeftre efeaparfe de fer preíb: porque la noche antes vn criado fuyo
llamado Diego Gotorleauifo,que
por toda la Ciudad fe deziacomo
otro dia auia de fer prcfo:por tanto que le parefeia feria bien caualgar a las ancas de fu muía difsimulado, y yrfe a dormir a fu pofada ,que era fuera de la Ciudad.
E l Maeftre fe turbo, y dixo que de
zia bien : mas con todo fofsiego
mando poner vnas Peras a aífir,
las quales le truxeron en vna copa de vino, y dcfpues que las comió , comenco a penfar vn poco,
y adormeciofe. Acabo de media
hora Diego Gotor le dixo , Señor
tarde es, y ü nos cftamos, cerraL 2
raa

Ccduía
de fcgu3
ro dada
con pala
bras can
tclofas.

Auífo ^
dio al
MaeT^re
vn criado fuyo
para q fe
gu arda ffe de pií
fíon.
.oiji
Confian
<ja dema
liada deí
Maeftre
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ran las puertas, y no podremos falir.El Mkeftrc 1c dixo, A-nda vece, q
bocoaDiosnoes nada. Por eftofc
entendió , que efta pnfionfue ordenación de Dios.
^•Defpues que el Maeítre fue preíb en la cafa de Pedro deCarcagc
na donde ,pofaua , el Rey fe fue a
oyr MiíTa a la Yglefia mayor, y a
la buelta paííb por las dichas cafas.
E l Maeílre fe paro a la ventana, y
poniendo el dedo en la frente,dixo al Obifpo de AuÜaque yuajuii
Amena- to al R e y , Para eíla don Óbifpiza <11 Ma 11o que vos me lo pagueys.El Obifcftro al po refpondio , Señor juro a las orObifpo denes que recebi , tan poco cargo
^ícAuila. os tengo en cfto como el Rey de
Granada. Luego como el Rey fe
apeo > el Maeíkc le embio a fuplicar fueíTc leruido de le ver. RefRerpuc- pondio el Rey,que el mefmo le ama
fta muy dado por confejo , que nunca hablalfc a perfona a quien ouieíTe man
difcicta
¿el Rey;. dado prender. Como el Rey huno
comido , mando que le traxeíícn
las llaues de los cofres: y tomo todo el oro , plata, y joyas que en
ellos hallo: y mando que el Maeítre fucíTe entregado a Ruy Diaz
de Mendoza fu Mayordomo mayor. De aliifue el Rey a Portillo,
y cogió veynte y fíete mili doblas
Teroros que el Maeftre alli tenia,y deípues
¿e\ Mac
otras nueue mili que tenia en San¿re.
¿ h Maria de Hermedilla. Luego
el Rey fue a tomar el Caftilio de
Maqueda, que tenia Fernando de
'Año. c;.
Ribadencyra por el Maeítre , y fe
cap.
le entrego con ciertas condiciones.
De alli fue a Efcalona,donde efraua la Condcíía muger dei Maeílrc,

y don luán de Luna íu hijo , coa
grandes teforos, pero no pudo tomar la Villa.
€[£n efte tiempo elRcyauia man
dado hazer proceíTo contra el Maeftre : y hecho, le mando ver a doze famofos Doctores de fu C o n - 3si ."ta
fejo , baxo de juramento que les
tomo , que juzgarían lo que por
derecho halíaiTen: y juzgaron que
deuia fer degollado y defeabe^a- Scntccu
do: y puefta fu cabeca en vn clauo dada coalto,fobre vn Cadahalforpara exem rra el Mapío y efearmiento de otros Gran- eítre por
des del Reyno. Oyda por el Rey dozc famofos í t
cfta determinación de los Letra - tradoa.
dos, luego mando fe ordenaíic la
fentencia para firmarla , citando
en Valladohd :y mando fucíTcna
Portillo donde ya auian paííido al
Maeítre, y le lleuaílcn a Valladolid : donde fe hizo vn Gadahalíb
entre tanto que venia. Sacóle de
Portillo Diego de cuñiga^iijo del
Sacaroaf
Marifcal Ynigo de cuñiga: y al caMaeftre
mino falieron dos Frayles del Abro de Pom
xo : y como le íaludaron, luego el ilo para
Maeítre entendió que lelleuauana degol'.aiV
degollar. Dixcron le que miraífc le.
bien como eñe mundo daua tal
galardón a los que le feruian , y
que creyan que el áuia feruido al
mundo , pues le daua cite.-Otras
muchas cofas le dixeron para animarle a bien morir. Llegados a V a
lladolrd., Diego'tle cuñiga le ileuo a
las cafas que fueron de Alonfo P é rez de Biuero, a quien el auia hecho matar injuítamentc:y alli mu- E! Mae:
íb-e fue'
chos criados de la muger del dicho
puefto
Aloníb Pérez dieron grandes gri- en prifio
tos , diziendole muchas palabras en caía á
fcasry que miraíTe como en vengáca AlofoP*
•{ .
i : - - - - :-<iela vez de Sí
ucro.

Maeílre.D.Aluaro de Luna.
de la mucrec de fu fciíor,lc auia tray
do Dios a fu cafa^ara que dcllafuef
fefacadoajuíliciar por pregón publico. E ñ o dizen que í i n t i o mucho
el MacrtrcLuegoeíTa noche le licuaron a las cafas de Alonfo de cuíí i>
ga:y otro dia en amaneciendo,oyda
Confcfo milfa,/recebido elSacrarnenco,pifc y co- ¿¡Q qUe ic ¿[c{fen alguna cofa con
mulgo - bcLjej-^icronle vn plato de euin
el Mac- 4 , ,
,
&,
ftre y co "asíde las quales comió pocas,y bemiovnas "io vna ta^a de vino puro.Lucgo le
guindas facaron de alli en vna mula,acompa
para cf- nado de muchos CaualleroSjCÓ boz
for^arfc* de pregonero , que dezia defta manera. Eftaesla juílicia que manda
Pregón
hazer el Rey nueftro feñor, a cL\c
con q e!
cruel tyrano3y vfurpador de la C o Macftrc
fúe* faca- ^01^ Reaben pena de fus maldades,
do a de- mandanle degollar por ello. Afsilo
gollar. : Ueuaropor laCaldeFrancoSjy por
la Coíí:anilla,haíla que llegaron a la
Cadahal plac^dondceílaua hecho vn C a d i
fo en ^ halíbjCo vna Cruz y ciertas hachas
«1 Mac- ardiendo, y vn garauato de hierro
ftre fue jüncado en vn madero. Deípues q
degolia- a(joi:0 ia Cruz j leuantofe en pie: y
- *
paíTeofc dos vezes porcl Cadahalfo,
y dio a Morales fu paje vna fortija
dcfellarjdiziendo. Toma el poftrimero bic que de m i puedes recebir.
Hecho
ertojd verdugo faco vn corbina
del
para
atarle las manos: mas el
tima
Macílre faco vna cinta de los pechos con que fe las ataíTe.Luego prc
gunto para que era el garauato; y el
verdugo le dixo como fe auia de po
nerallifu cabera. Refpódio el M a c
ífcre,Dcfpues que yo fuere degolladüjhagan del cuerpo y de la cabeca
lo que quiíieren.Dizieudo cfto, co-

mento a defabotonaríe el jubón: y
adere^arfe vna ropa de chamelote
azul,y tendiofe en el eílrado, donde
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el verdugo le corto la cabera, y puíb Como el
la en elgaráuato. A l l i eftuiio nucue Macftrc
ruedego
dias: y el cuerpo en el eíh-.ado,trcs,
liado.
con vna fuente de plata a la cabecera,para que alli echaíTen limofna co Notable
que enterrarle. A cabo de los tres cxcmplo
díaselaCofadria déla Mifcjicordia de lo po
enterro fu cuerpo, en la hermita de co qncíc
fant Andresjdonde fuelen enterrar de ue fiar
los malhechores. De allí á pocos en bienes deílc
dias fue trafladado al monefterio de mundo.
fant Francifco 5 y paífado mucho
tiempo,fue llenado el cuerpo con la
cabeca a enterrar a vna muy fumptuofa Capilla que auia mandado
hazer en la Yglcíia mayor de Toledo. Fue fu muerte el año de mili y
quatrocientos y cinquenta y tres.
Auiendo gouernado la Orden ocho
años.
nns¿ o

Generación del
Maeílre y cafa de Sanr Eílcuan.
Exo el Macftrc vn hijo llamaTtm do don luán de Luna, auido en
doña luana Pimctel fu fegunda mu
ger:elqual envidadel padre fe llamo Code de Sant Efteuan.Fuc caía
do con doña Leonor hija de
en quien huno
vna hija que heredo el Condado, y
fe crio en cafa de luán de Luna fu
• tio,que tenia la fortaleza de Soria,y
las tres villas del Infantadgo.Cafofc
cfta fenora con do Diego López Pa
checo Marques de Villena y Duque
de Efcalona: y con efte cafamiento
fe juntaron cftos eftados que oy andan juntos.
^ T u u o mas el Macftrc vna hija lia
mada doña luana de Luna,auida en
doña luana Pimcntel fu muger, coL }
mo

Ghronlca de Santiago.
'Año.'^ mo fe cucta en la Chronica del Rey
cap. 44« don Iüan:y dizc allí que fuero fus pa
drinos el Rey y la Rcyna.
€fOtroíi dexo el Maeftre vn hijoba
ílardo llamado Pedro de Luna, que
fue feñor de Fuéntiducñary vna h i ja también baftarda, que fue cafada
con luán de Luna fu íobrino, Alcay
de de Soria, de quien fe trata en la
Cap~.i8. Chronica del Rey don Enrnque.4.
Y del viene los feñores de Cornago,

Trezes y G o mendadores.
ó n Gabriel Manirrique, Come
dador mayor de Cartilla , de
quien arriba fe díxOjTreze.
Don Carci López de CardenaSjCo
mendador mayor de León , de
quien también íc dixo.
Garci Laío de la VegajComcdador
deMontanchcSjTreze.Murio pe
ieando contra Moros en la Vega
de Granada, en tiempo del Rey
donEnrrique.
G i l Fernandez Manrrique, Comen
dador de Eftremera,Treze.
luán Alonfo de Robles, Comendador de EftepajTrezc.
Gonzalo Fernandez Coronel, C o *
mendador de Carauaca.
Luys Gómez de Caíl:iIlo,Comenda
dorde Caftrouerde.
Martin Fernandez Nieto , Comendador de Cieca.
Aluar Nuñez de Guzman, Comen
dador de Villarruuia.
Pero López de Forres, Comcdador
deMerida.
Diego de Qucfada, Comendador
de Monrreal.
Fernando de Cieca, Comendador
de Mora.
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Martin deQuintana,Comcndador
de Oreja.
Fernán Ruyz de Salas, Comendador de Oliuai
Diego de Vcrguilla, Comendador
de Viedma.
y
•
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D e l Infante
don Aloníb Adminiftrador de
jfta Orden.
Cap. 4 5*

O r muer
te di Mac
ftrcyCo
deftablc
do A l u a ro de L u n a , quedo vaco
el M a e ftradgo de Sactiago:y luego el Rey
don luán el fegundo fuplico al Papa
le díelfe la adminiftracion del,entrc
tantoquefetratauade elegir Maeftre.-y afsilo hizo.Sufcedio q el m c £
mo año de mili y quatrocictos y cin
quentay treSjel Rey eftuuo muy en
fermo,y renuncio la adminiftracio
en el Infante don Alonfo fu hijo. A Maeftní
todos los Trezes fue cofa muy agrá dg0 poe
dable que el Maeílradgo eftuuieílc
ad
en adminiftracion en el Infante, y q "^i"1"1^
quandotuuieíTe legitima edad para
fer Maeftre,fe lo dieíícn en titulo.
E l año figuiente murió el Rey don
luamy fufeedio en el Reyno do E n rrique.4.fu hijo,a quien el Papa dio
Iaadminiftraci6,mientras do Alón
íbfuhermanollegauaa tener edad
legitima para tenerlo en titulo. Cuc
tafe el Infante por e l . X X X V L M a c
ftre defta Orden: y de fu muerte fe
dirá adelante.
•

•

fDel

Maeílre.D.Beltradela Cueua.
_ _ D c l Maeílre
don Beltran de la Cucua, y fu
tiempo.
Cap. 4 tí".

Chvom.
•de Enrri
que 4.
cap.39.
Codado
íJé^Lcdcf

Chrom.
do Enrrl
que. 4.

cap.4i.

éL.XXXVIIÍ.
Macíbrc de San
¿tiago fue don
Beltradela Cuc
ua,proucydo en
el año del Señor de mili y
quatrocietos y
fefenca y dos. Fue hijo de Diego de
la Cucua a quien el Rey dio titulo
de Vizconde de Huelmajpor incercefsion del hijo.Fue don Beltran pa
ge de langa del Rey don Enrriquc
quartodeíí:cnombre,y hechura fuya. Deípues fue fu mayordomo, Y
queriédolefublimar le hizo merced
de la villa de Ledefma, fcys leguas
de Salamanca, con fu tierra, que es
muy grande:y diole titulo de C5dc
de clla,con gran folenidad en M a d r i d e ñ o de.i46'2.yIehizodcfuCo
fejo,y avn le dio tanto mando en la
gouernacion de fu cafa y Rcyno, q
fue caufa de grande murmuración
y de otros efcandalos.El nueuo C5de viendo que por ella ocaíion tenia
por contrarios a muchos Grades de
íle Rcyno,acordo cafarfe c5 muger
bien emparentada,para que con ílis
deudos tuuielTe masfegura fu perío
na y eftadoiy afsi con licencia y parecer del Rey fe cafo con doña
de Mendoza hija menor
de don Diego Hurtado de Mcdo^a
Marques de Santillanay Conde del
Real de Máganares,que defpues fue
Duque del Infantadgo.Celcbraron
fe las bodas en Guadalajara,có gran
des íieílas:a las qualcs el Rey fe ha-

64.

llo prefente. Deípues deílx) el año .
de.i 4 ó'j. viendoíc el Rey con í.úta de hombres poderoíos que le íír- Chroní:
uieírciijV fobra de contrarios,dcter- de Enirí
que.4.
mino de enrriquecer a algunos de enel cap.1
fus criados,y a cí^e Cauallero mas q 61.
a otrory como tuníeíTcla adminiftra
ciondel Maeílradgo de Sandiago
por autoridad Appoílolica,para dar
lo al Infante dó Alonfo fu hermano,
quando tuuieíle edad para poderle
tencr,renunciola en manos del PaMacftra
paiyfuplicoledieííe el Maeftradgo dgo daal dicho d5 Beltran delaCueua.Lue do porel
go fe partió fecretamente co eftos re Papa a,
caudos a Roma Suero de Solis C a - don Bel-»
pellán del Rey,a quien dieron cator eran.
ze mili Enrriques para pagar la meEnrríq
dia Annata, y para la expedició de fe dczía
lasBullas.-y enpoco tiepo truxo re- vna mo^
caudos baftantes,con q a don Bcltrá neda.
fe diolapoffefsiondel Maeftradgo,
coníintiendo en ello la mayor parte
de los Trezes.De efta prouiíio peíb
mucho a do luán Pacheco Marques
de Viilena^ a los Codes de Alúa y
Benauente,y aotros muchos Grandes defte Reyno:Io vno porq el Mae
íkadgo fe quitaua al Infante don
Alonfo,y lo otro por q don Beltran
poreftaviaíc hazia poderoíb cotra
todos.Deípues de auer fuplicado al
Rey lo remediaíre,viíl:o q no lo hazia,quiíier5 tomar la voz del dicho ChrenL'
Infante,y hazerle Rey,mas por en- de Enrrí
tonces remedióle con que don Bel- qnc.cap;
tran por mandado del Rey liberal 67.
mente renuncio el Macíbradgo en
fauor del Infante. N o quedo enga- Renunñado; por que en lugar y recompen cío el M a
eftradgo
fa del Maeíl:rago,que era de por v i don Bel*
da,le dio el Rey por juro de here- cían.
dad las villas de Cuellar,Roa, Moli
na y Atienca:y otra que fe llama la
L 4
Peña

Chronlca de Sanóliago.
?cna de alcafar en termino déla ciu
dad de Soria.-y tres quecos y medio
de juro perpetuo íicuados en Vbeda
y Baeza. Diolc mas la villa de A l Albur - burqiierque5con titulo de Duque de
qucrqiie
lla.Bien es verdad que no quedo co
y otras
yillas da las villas de Molina, Atienda, y Peña de alcafar.Siruio como valeroíb
das al
Macftrc CaualleroalRcydon Enrrique en
la batalla de Olmedo, donde hizo
Hecho
vna cofa de muy valiente y animomuy ah í fo:yfuequela noche de antes don
mofo 31 Aloníb de Fonfeca Arcobifpo de Se
Macftrc
uilla le dio auiíbjde como quarenta
Caualleros hijos dalgo^de los que fe
Cap. 5^ guian la voz del principe don Alón
lb,llamandoleRey,auian jurado q
todos y cada vno dcllos le bufearian
porlahueíl:e,yleprenderiano matarían^ morirían fobreeíloipor tan
to que le rogaua como amigo no falieítc ala batalla con armas conofeidas. E l Duque agradefeio al Arcobifpo el auiíbrpero dixo al menfagero,Dezid a eíTos Caualleros que con
cftas iníigmas que aquiveys faldrc
alabatalla,paraquc me conozcan,
y entiendan quien es el Duque de
•
Cap.^7 Alburquerque. Afsi lo cumplió i y
los Caualleros fus enemigos le tomaron en medio, y peleo con ellos
tan valerofamenteque nunca quiíb
dar fe a priíion,avn que le puíieron a
riefgo de perder la vida, hafta que
le focorrio el Marques de Santillana
fufuegro.Defpucs tambiéníiruio a
los Reyes do Fernando y doña Yfabel, en cuyo tiempo murió.

Generación deftc
Maeílre,y cafas de Alburquerque, Adrada,ySirucla.

eíle Maeílre vn ¡hijo llaDExo
mado don Diego de la Cueua , que íucedio en el Ducado de
Alburquerque y Condado de L e defma y Marquefado de Cuellar. Y
otro don Antonio de la Cueua, a
quien dexo la villa del Adrada, de
quien deteiéde el Marques de Adra
da,quc al prefente es.
^ Y t e n del fegundo matrimonio de
x o v n hijo llamado don Yñigo de
Velafco y de la Cueua, que fuícedio
en el feñorio de Roa, y es la cafa de
Síruela.

^

Infante don
Alonfo otra vez Maeílre.

O r la renunciación q
hizo del Maeftradgo
don Bcltrá de la Cue
ua,fe proueyo otra
vez en el Infante don
Alonfo por el Papa Paulo.i.afuplicacion de toda la Orden,y también
del Rey don Enrrique fu hermano.
Defpues algunos Caualleros al^aró
a efte Infante don Alonfo por Rey
de Caíblla, viuiendo el dicho Rey
don Enrrique: y efto fue caufa de
grandes alteraciones y efcandalos
en eíle Reyno.Y como por eíla pro
mocion(fegun ellos dezian) vácaua
el Macftradgo de Santiago que tenia el Infante, eligieron a don luán
Pacheco,fegun luego diremos. De
alli a pocos dias murió el Infante en
Cardeñofa cerca de A u i l a , año de
mili y quatrocictos y fefenta y ocho.
Fue enterrado en Arénalo.
f0d

Infante
don Alo
f0 com&
f*&$$¿
do por
Rey.

Maeílre.D.Iuan Pacheco.
Del

Maeílre

don luaiiPádieco Marques de
Villcna.
Capiculo.^. 7.

Chroni.

del Rey
do [uan
el. a. en
el año.

1440.

Chro de
do kian
el. i, año
1445. ca.
81.
VÜIena

Mafi que
lado cono fue
dc don
luán Pa
checo.

L. X X X í X .
Maeílre de San
¿hago fue don
luán Pacheco,
Marques de V i
llena, eleólo de
la manera qlue
go fe díra enel año de.i 4 ^7.Fue hi
jo de do Alonfo Tellez Girón Tenor
de Bclnioce,y nieto deluá Fernádcz
Pacheco,q vino de Porcuna! en ricpo del Key don Enrrique.^.Yté fue
hermano de don Pedro Girón,Mac
írre de Cabrraua.EíleCauallero do
luán Pacheco en tiempo del Rey d5
luán el fegundo fue paje del Principe don Enrnquelu hijo, con quien
pnuo tanto,q por fu iiucrccfsion él
^c^0
don luán fu padre le dio
^^ü01"^0 de Villcna, con titulo de
Marqucs3el qual auia fulo del Infan
te don Enrrique3Macftre deíta Orden,y fe lo auia quitado el Rey por
lo q en fu lugar fe dixo. Antes que el
Marques de Villcna fuclíe clefto por
^|ac^rc rc auja cafado muchos años
\ - x A • T\
^012 con ^ona M-iria 1 Liertocarrero,hija de don Pedro Puertocarrero
feñor de Moguer,y de deña Beatriz
-Enrriqucz fu mu^er5hija del A l m i rante do Alonfo Enrriquez:y muer
ta efta feñora fe cafo con hija de don
Pedro Fernandez de Velafco Códc
de Haro3y de doña Maria Marriquc
fumugcr,hijadtl Adelantado don
Pedro Mán ique.Teniaya muchos
hijosry el m..yor dellos(que fe llama
ua don Diego López Pacheco) ya
muy h ó b r e , a quien cafo con doña

6<;

Leonor de Luna Codcíla deSantiftc
uan.Otroíi eíle Marques antes que
fueíTe Maeí]:re,íiendo muy priuado
del Rey do Enrrique,vino a caer en
áeígracia fuya,tanto que pretendió
prenderle en Valbdolid: encendien Chron!.'
doq andana confederado con don del Rey
don EnPedro Giró fu hermano,Maefbe de
rriquc. 4
Calatraun,y co otros Caualleros co cap.zií.
tra fu Real fcruicio.El Marques fien
do auifido deflo tuno manera como
rccocihaílé a fu hermano c5 el Rey:
y por efta via boluio en fu priuan^a:
avn que de allí a poco tiempo no fia.
dofeen la recóci!iacion,(c aparto de
fu feaucio3y cóFederandofe có otros
Grandes del Reyno,cl y ellos alcaro
por íu Rey al Infante do Alonfo,pu Infantt
blicando enel R ey don Enrriquc fal do A loa
ras por las quales no deuia gouernar fo al^a^
cl Reyno: y deftofe figuiero grades do por
guerras ciuiles en Caftilla.Alcaco el Rey*, J
Maeílrado-o de Sancliag-o eneíla ma
ñera.Como fupieíle q don Rodrigo
Alonfo Pimentel Conde de Benauc
te fu yerno lo auia pedido al Rey (q
como fe dixo enclCapitulo antes de
efi;e,lo tenia en adminifiracion) y q
el Rey fe lo auia prometido,fueíIe a Macará
dgo de
la villa de Ocaña,donde tuno mane
ra q los Trezesfe juntaílcn, y le eli- dado a
-gielfcn por Maefire, fin dar parte al do luán
Papa ni al Rey,y afi.ile eligieron el Pacheco
año de.i 4 (í y . Y avn q muchos A l caydes de los Cadillos déla Orden
aoquificron entregarfclos,al fin como era tan poderoíb y de tanto animo,todos fe le rindieron. Filando
ocupado enefto ,fucedio la batalla
deOimedo,enqucel Rey venció a
los Grades defte Reyno3q auian tomado la voz dellnfante do Aloníb
fu hermanory por ello el Maeílre no
le hallo en ella. De alli a poco liépo
murió

Chronica de Santiago.
titulo de Marques para don Diego
murió el Infante en Cardcñoía cerLópez Pacheco fu hijo. Defpues de
ca de Auilajaño de mili y quacrocié
efto mudo Luys de la Cerda,que co
tos y fefenta y ocho-.con cuya muer
rríque. te el Maeílre y los Grandes de Cu co
las rebueltas deftos Reynos tenia
vfurpada la villa y caftillo de Efcalo Eícalona
federación quedaronfincabcca.Pqr
na:y quando cftaua en el articulo de nvamzaefto luego toinauo la voz de la Infan
la muerte mando a los fuyos laen- da.
ta doña Yfabel fu hermana: a quien
tregaííen al Rey,pues era ftiya.Sabi
fuplicaron fe intitulaíTe Reyna de
do efto por el Maeftre,pidio aquella
Cartilla, por que afsi dezian conuevilla
y fu tierra al Rey por juro de
nir albien del Reyno.La Infanta co
heredad:y
avn que la quiíiera tener
mo diferetay Chriftiana refpondio,
para fu recreación,no ofo negarfela:
Refpuc- que no tomaria tal titulo en vida de
•fía muy fu hermano el Rey don Enrriquc:
anres enperfonafue a ponerle en la E (caloña
aiüfada pero q le plaziafer jurada por Prinpoíicfsion della,entcndiendo que en dada a
de la In- cefa y vnica heredera deftos Reyiosvezinosauria reíiftencia,por no do luán
fanta do
fer de fcñorio.Efta villa es la q ago- pacheco
nos, para dcfpues de fus dias, pues
na Yíara poíTeen fus defeendientes los D u
era fu hermana, y no tenia otro here
bel.
ques de Efcalona,ocho leguas deTo
dero mas propinquo.Con efto fe co
ledoda qual el dicho Macftre fortatentaro el Maeftre y los fuyos:y lueleció y ennobleció mucho. Defpues
go trataron con el Rey que boluefuccdio que la dicha Infanta doña
rian a fu fcruiciOjíi jurauay hazia ju
Yfabel ,fe cafo con don Fernando
rar a la dicha fu hermana por PrinRey de Sicilia y Principe de Arago:
cefa, no obftante que ya auia hecho
y de efto pefo mucho al Maeftre,eii •
jurar a doña luana,que fegun el detendiendo que íi don Fernando vezia,crafu hija,avnque la mayor par
niaa reynar en Caftilla por la dicha
te del Rcyno tenia entendido lo con
doña Yfabel fu muger,le quirariael
trario, por fera muchos notoria la
Marquefado de Villena: y no fue
natural impotencia del Rey,para
mal propheta.Por efto dexo dc.fepoder tener hijos. Viendofc el Rey
guir la voz de la dicha doña Yíabel,
aprctado,hizo jurar ala dicha Infan
Inftnta
y tomo la de doña luana, que dezia
ta,en
vna
junta
de
Caualleros,
Prer
doña Y fer
hija del Rey don Enrrique, prefabel ju- lados, y Procuradores de las ciudatendiendo cafarla, con el Rey don
rada por des,que fe hizo en los Toros de Gui
Alonfo de Portugal fú tio,y por efta
'l^inccfa íando. Otrofi el mefmo Rey la juro
por Princefa , en manos del dicho
viaconferuarfueftado.ConefteinMacftre:elqualcon cftoboluio a fu
tentó
hizo al Rey que la juraíTe por
feruicio,y alcanzo confirmación del
Princefi,y
lo mefmo juraron otros
Maeftradgo, y del Marquefado de
muchos
Prelados
y Caualleros ea
Villcna,y del feñono de Villanucua
Yaldelocoya. Defpues defto el Mac
deBarcarrota^aluatierra^alualco,
ílre fe calo fegunda vez con la dicha
y Medcilin, las quales villas le auiá
hija de don Pedro de Velafco Con- Chroni.
dado el Rey don luán el fegundo,fu
Ano.
de de Haro,y la intitularon Duque- deios R«
padre, como parece por fu ChrpniI 4 4 Í - ca. Yteii alcanzo confirmación del
fadeEfcalona. Andando defta ma^
ncrajcomo el Rey do Enrrique fuef ^

Chroni.
del Rey
don En-

Maeílre.D.Iuan Pacheco.
Tiuglllo
dada al
Macftre.

Muerte
t]c\ Mae
ftréi

-,iM oh

fe a Efl:rcmadura,y elfacífc en fu co
pariía:eftando alia lepidio la ciudad
deTrugillo, y el Rey le hizo merced della: mas guando fue a tomar
la poíTcísior^no fe la quiíicro dar los
vezinos della 3 ni pudo apoderarfc
del Alcacai-,por que el Alcaydc llamado Gracian de Sefe,no quifo entregar felo. Verdad es que al fin paila
dos algunos dias fe lo entrego, poique le dio la villa de Sahelizcs de los
Gallegos, que era del Code de Vruc
ña fu íobrinOjmas el proprio dia mu
no cíle Maeftre don luán PachecOj
en el lugar de Sánela Cruz aldea de
TrugilIo,de vna poílema q le nació
en el carrillo.De alli a pocos dias los
vezinos de Sahelizes fe lenantaron
contra aquel fu nueuo feñor Gracia
de Sefe,y íe apedrearon. Deíla manera ni el Maeílre gozo del feñorio
de la Ciudad de Trugillo que tanto
deffeOjni Gracia deSefe poíTeyo mu
chos dias la villa de Sahelizes. M u rio el Maeílre año del Señor de.
i474.auiendo gouernado la Orden
y.años.Dexo los hijosíiguientes.

G eneracion deíle
Maeftrcjy Caías de Efcalona y
Villanucua.

E

L primero fue do Diego López
Pacheco,q le fucedio en el Marquefado de Villcna y Ducado de E f
calonary porfu mugerfue también
Conde de Santifteuan de Gormaz,
q era hija del Conde don lúa de L u najhijo de do Aluaro de Luna Con
deftable de Caftilla y Maeílre de Sa
6liago. Tuuo en eíla feñora vn hijo
que fe llamo don luán Pacheco^ fu
cedió en el eílado de Efcalona s con
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el deSantiíleuan.Cafofeco laMarquefa de Moya, por donde fe junto
elle Marquefado co los dichos feño
rios.-y todos los heredo don Francif
co Pacheco Cabrera de Bouadiila fu
hijo que oy los tiene y poííce.
<f Otro hijo tuuo elMaeílre do luán
Pacheco q fe llamo don Pedro Puer
tocarrero,tomando el apellido de fu
madre.Fue cafado co doñaluana de
Cárdenas hi ja del Maeílre do Alón
ib de Cardcnasry ouicron hijos a d5
luá Pacheco feñor de Moguer y pri
mer Marques de Villanueuary a do
Alonfo de Cárdenas q por parte de
fu madre fucedio en el feñorio déla
Pueblary fue primer Conde della.
^"Otro hijo del Maeílre fe llamo do
Alonfo Tellez Girón, a quien dexo
la Puebla de Montaluanry deíle C a
uaHero defeiéden los feñores de eíla
Villa,q es cafa de mucha autoridad.
^"Otros hijos tuuo el Maeílre q mu
rieronniñosry otro don Alonfo Pa
checo que fue Comendador de V i llafranca3de la Orden de Calatraua,
y murió en la Vega de Granada. Y
otro don Luys Pacheco. Y otro don
Lope Pacheco.
^ Y t e n tuuo el Maeílre don luán Pa
checo vna hija, la qual en fu vida
cafo con don Rodrigo Alonfo P i mcntel Conde de Bcnatiente. Y
otra que cafo con don Rodrigo Pon
ce de León feñor de Marchena 5 y
defpues Marques de Cádiz. Yten
otra que fe cafo con don Alonfo feñor de Aguilar y Montilla. Y o : r a
con don Yñigo López de MendccajConde de Tendilla.
ÜjTuuo mas otro hijo baílardoq fe
llamo don luán Pacheco: y vna hija
también bailar da,llamada doña M a
ria Pacheco: ala qual fu padre cafo
con

Marque
fado de
yillanue
ua.

Cafa de
Montal
uan.

Hijas del
Mr,cftrc
cafadas
con grades leño
res.

^nronica deSanéxiago.
con don Pcdi-o Puertocarrcro en fu
vida,y le dio en dote la villa de M c dcllin.Efta es aquellaíeñora que hiMaríaPa zo guerra en Caílilla por el Rey de
clicco hi
PorcugaljComo fe cueca en la Chro
zo guerra euCa nica de los Reyes Catholicos: y fue
con titulo de que deuia rcynar dos ña luana hija que dezia fer del Reydon Enrnquc5a la qual feguia,
^ T u u o c l Maeílrc otra hija baftArda que fe llamo doña Yíabel, y fue
muger de Pero López de Padilla,
Adelantado de Caílilla y feñor de
Calatañacoi-,en quien ciiuo muchos
hijos.

Trezesy C o mendadores.
V ¡ N tiempo deftc Maeftre fue Co
i t a i mendador mayor de Cartilla el
dicho don Gabriel Manrrique,
. Conde que fue de Oforno.
Don Alonfode Cárdenas,Comendador mayor de L e ó n , y Trezc,
que defpues fue Maeftre.
Luys de Acuña,Comcdador de Mo
ra,y Trezc.
Aluar Goncalezde Buftamáte, C o
mendador de M6tanches,Treze.
Fernán Alonfo de Valladolid, C o mendador de Mora,Trcze.
Gonzalo G i r ó n , Comendador de
Alhangc,Treze.
Martin Fernandez de Sofá, Comen
dador dcMontemolin,Treze.
Pedro Fernandez de Ribadeneyra,
Comendador de Lobon.
Don Diego Ximenez de Xarqnc,
Comendador mayor de M o n taluan.
luán Goncalez de Calacayud, C o mendador de Huclamo.

^Otros muchos Caualleros de los
contenidos en el Capitulo proxi mo paífadojviuian en tiempo delle
Maeftre.

^

De los Maeftres don Alonfo de Cárdenas,
y don Rodrigo Manrrique.
Capiculo.4 8.

Or muer
te de don
luán PachecoMa
eftre de
Sadiago
y Marqs
de Villena,huuo
en efta Orden grandes diuifiones y
parcialidadesen efta mancra.Lo pri
mero don Diego López Pacheco fu
hijo,Marques de Villena,fe intitulo
Maeftre,por que don luán fu padre
auia renunciado en el el Maeftradgo,con confentimiento de la mayor
parte de los Trezes y Caualleros de
la Orden. Yafsifue,que luego como fu padre murio,el Rey don E n rrique le dio el Macftradgo,haziendolo de hecho, por- virtud ^ i c ^ i'enuncladoii que fu padre hizo i para
la qual fe halla auer tenido votos de
algunas perfonas de la Orden ¡ mas
antes que vinieíTe de Roma la aprobación de la dicha renunciación , y
defta que el llamaua ele6lion,murió
clRey donEnrrique.-y afsi no quedo co el Maeftradgo. Por efto no ay
por que contarle entre los legítimos
Macftres-.avn que el tuno tal titulo,
andando con voz déla Excelente do
ña luana, a quien dezia pertcnefeer
el Reyno

Sciírna
en la Or
de fobre
el Maca;
ftradgo.

goPachc
co nofuc
M.ieftvc
legitifno

Maefcre.D.Rodrigo Marricjue.
el Reyno de Caftilla, contra la Rey
.i.idoña Yíabel. Por ocra parte los
Kcyeí Catholicosdoii Fernando y
doña Tíabcljiendo Principes, auiá
pedido la adminiftracion del Maellracigo al fummo Pontifice , para
quando vacaífcy defpues liendo ya
Reyes la pidieron otra vez,eítando
vaco por muerte de don luán Pache
co:teniendo por ninguna la renunciación hecha en fauor de don Diego fu hijo. E l Papa a titulo de cícuíarlos efcandalosy danos que fe temían íbbrc la eledion del futuro
Maeílre, y por que la Orden fuelle
Macñra mejor gouernadajdio alos Reyes la
dgo da- adminiftraciondclla, por el tiempo
do en ad q fueífe la voluntad de la Sede Apo
mimrtra Cólica. Por otra parte el Prior de
ao a los £-anc barcos de León conuoco C a eyes ca
^ |os ^rezes y Comendado
chólleos. r
.r
,í
res que quiíieron yr a íu llamamien
td: diziendo pertencfccile el derecho de conuocarlos, por auer muer
to don luán Pacheco vltimo pofíeedor del Maeñradgoenfu prouin
cía de León. Los que a eíle Capitulo fe juntar on3eligieron por MaeElcaion ílre a don Alonío de Cárdenas C o
primera
mendador mayor de León, elqual
dedo A - fe apodero delas Víllasy Caftillos
Ionio
Cárde-de fe aaccHapiouincia. Por otra par
re el Prior del Conuento de Veles
nas.
couoco otro Capitulo alli en Veles,
diziendo pertenefcerle el derecho
de conuocar , por fer Prior de la
Cafa mayor déla Orden,y ferftatuto della que losMaeílresfeanclc
gidos en Veles. Los Trezes y C a ualleros de la prouincia de Caftilla
ElcéHon que fueron a elle llamamiento,eli^e ^0" gieron por Maeílre a don Rodrigo
0 Jl' Manrrique Conde de Paredes y Co
co Man
^
1 •• j 1 1 1
rrique. mendador de Seguraslnjo del A d c -
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lantado Pero Manrrique feñor de
Treuiño,yde doña Leonor fu muger,h¡ja de don Fadrique Duque de
Benaucnte5hijo del Rey don Enrrique. Deíla manera ellos dos Caualierosdon Alonlb de Cárdenas y do
Rodrigo Manrrique en vn mefmo
tiempo fueron Maeílrcs deSancliagordon Alonfoenla prouincia de
Leoiijy don Rodrigo en la de Caílí
lia. N o huuo manera por entonces
de quitar eíla fciíma,por que los Re
yesCathohcos tenian grande contradicion en la fuccfsion del Rey no:
y auian meneíler contemporizar co
los vnos y co los otros. Trataremos
en eíle Capitulo del Maeílre do Ro
drigo,y en el figuiente de don Alón
fo:por que como veremos3fue ele&o
fegunda vez en concordia.
^"£1 Maeílre don Rodrigo ManrriSeruícique ííruio valerofamentc a los Reos notayes don Fcrnádo y doña Yfibel, en bles del
muchas cofas. Andana en deíferui- Maedre
ciofuyo el Marques de Villenaty don Ro
por eílo los de la ciudad de Alcaraz drigo.
queeílauan opreííbs de fufeñono,
dcíTeando ponerfe en libertad , con Alcaraz
voz de los Reyes puíieron cerco al icduzida
a la C o Caílillo deíla Ciudad, el qual tenia
rona Re
por el Marques vn Alcayde llama- al.
do don Martin de Guzman. Hecho
ello pidieron fauor a don Rodrigo
Manrrique Maeílre de Sandiagorcl
qual fin tardanc<iles embio la gente
que pudo: y de alli a pocos dias fue
el en perfona con gente de cauallo y
de a pie, y apretó mas el cerco. E l
Marques de Villcna Cabiendo eílo,
fue a Alcaraz con la gente de fu ca
fa, y la del Maeílre de Calatraua
fu primo,y del Ar^obifpode T o ledo , a focorrer la Fortaleza que
eílauapor el. Los de la Ciudad vien
M
do que
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do q tanta gente venia contra ellos,
temieron que el Macíbrclos defam
pararía : mas como el lo entendiefíc
, les dixo j Amigos tened buen
Razona
nució he animo 5 y perfeuerad en vneftro efcho por fuerco 5 por que con ayuda de Dios
el Mae- y del Apoílol Santiago jentendeftrealos mos ¿zl. ja orden que conuicneen
de Alca- cíla emprera,para que no recibays
raz.
el daño que temeys , y coníigays
el é l que deireays.Y fabed que aque
líos de quien yo vengo ni acoílnm
braron huyr de los enemigos3ni de
famparar los amigos, ni yo lo hare : antes entiendo dar aqui fin a eñe
cerco,defendiéndolo, o a mi honrra
muriendo.Oydas eílas palabras los
de la Ciudad fe effor^aron, y continuaron Gi cerco. De alii a pocos
días llego el Obiípo de Auila , y
Alonfo de Fonfeca feñor de Coca,
con gente que embiauan los R e yes en fauor de la Ciudad. Vifto
por el Marques de Villena que no
podia focorrer a fu Alcayde,fueffe de alli: y con efto la Fortaleza
fue entregada al Maeftre por los Re
i.parte. yes. Luego embiaron poder al Mae
cap. 4^. ftrc,y a don Diego Fernandez de
Cordoua Conde de Cabra,para que
hizieíTcn guerra en las tierras del
Marques de Villena, y del Maeftre
de Calatraua, y Conde de Vreña
fus primos, que en eílos Reynos fe.
guian la voz de doña luana la Exce
lente. De tal manera hizieron eíla
guerra , que cílos Caualleros (haziedo harto en defender fus tierras)
dexaron de acudir al Rey de Portugal , con quien la dicha doña luana eílaua deípoíada. Los vezinos
Villena
reduzida de Villena viendo cílo, rebellaron
ala C o -

rona^Rc ^c conCra e^ Wíff^ucs, con voz de
aj,
los Reyes Catholicos : los quales

por eílo Ies prometieron de no apar
tar aquella Villa déla Corona Real.
L o mcfmo hizieron las villas de
V t i e l , A l m a n í a , Yniefta, Hclinjy
Tonaura, con todas las otras villas
del Marqucfado de Vilicnajpor per
fuafion del Maeílre: el qual les d i xo que fe conferuaífen fo el feñorio de los Reyes , y les amonefto
que nohizielTen inudanca,fopcna
de las vidas.

Guerra de
Veles.
T ^ E f p u e s defto el Macílrc fue a
• ^ l a villa de Veles : la qual y la
Fortaleza dclla efrauan por el Mar
ques de Villena, que las tenia por el
Pedro de la Plazuela, defpues que
el Maeílre don luán Pacheco auia
muerto, y no las queria entregar,
diziendo que no conefeia otro Mae
íhe íino al Marques de Villena fu
feñor , en quien fu padre auia renunciado el Maeílradgo. Viendo
el Maeftre la determinación deftc
Alcayde, que no temió las amenazas , ni acepto los oíFrefcimientos,
entro por fuerca en la Villa (que no
es fuerte) y pufo íitiofobrela Fortaleza. Eliuuo el Alcayde cercado
dos mefes:enlos quales de ambas
partes murieron muchos hombres:
y al fin faltándole mantenimiento,
eferiuio al Marques, dándole a entender la necefsidad en que cíbua,y
fuplicandolefueíTe a focorrer aquella Fortaleza. E l Marques que cílauaen Alcalá de Henares, dio parte
dello al Arcohiípo deT*oledo,q fe de
zia doii Alóníb Car'riiio-.y ambos co

baila

Parter?
cap.73."

Veles vi
Hay fortaleza ti-;
raniza das.

Cerco 3
Veles. '

Ar^obíf
podeTo
ledo y
marques
de Villena cocra
el M?e-
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hiizi tres mili de a cauallo yquatro mili peone?,- fueron a focorrcrle.
E l Mac'ÍTe quando fupo el grande
focorro que venia al Alcayde, por
conofeer el animo de los Cauallerosquecon el c í h u a n , pidióles parcícer fobre íi eíperaria al Marques¡
y la mayor parce dellos fueron de
parcícer que no efperaíTe : mas el
. nimo Macftre(que era muy efforcado Ca
válerofo ^--^ei-'Ojy áuia gaftado la mayor par
ticl Mac te de fu vida en guerras) coníideftre.
rando que aparcarfe d c aquello que
auia comencado le era grande afren
ta, acordó de eíperar. Para eílo hizo fortificar las cftancias, que por
dentro de la Villa tenia pueftasala
Fortaleza,y guardar las puertas y
muros de ella: y feííalo Capitanes
de gente en cada vna parte, para
guardarlas. E l Ar^obifpo y el Mar
ques llegaron con fus gentes hafta
la V i l l a , por la parte de la Fortaleza:y hizicro apear muchas de aque- ^
lias fus gentes de armas que trayá.
Eftos entraron en la Fortaleza por
fuera de la Villa, y falieron a peGuerra ^ear con ^os ^c^s cftancias que eftaen Vcks. üan puedas contra la Fortalcza,por
dentro de la Villa. Efta pelea duro mucho, y en ella murieron algunos hombres de ambas partes:
pero fueron mas los muertos déla
del Marques, por que.las cauas y
dcíenfas ayudauan mucho alas del
Maeftre. Viendo efto el Marques
y el Arcobifpo, y que no auian traydo viandas para fuílentarfe alli
mas tiempojdexaronalguna gente en la Fortaleza y boluicronfe a
Alcalá:mas dentro deveyntcdias
boluieron con mas gente y con per
trechos y artillería , para comba ur las cíhncias, quc'lss impedían

la paífada defde la Fortaleza a la
Villa. En efte medio don Diego Duque
Hurtado de Mendoca Duque del ¿ \ Infpn
tadgo f »
Infantadgo, coníiderando que íi el uorcfcio
Arcobifpo y Marques desbaratauan' co gen ce
al Maeíire , fe feguiria deíferuicio al Macgrande a los Reyes, embio a don llre.
Hurtado de Mendoza fu hermano,
con gente de cauallo y de pie, de la
que tenia en Madrid, citando alli
en el cerco fobre el Alcacar. D o n
Hurtado llego a Veles antes que el
Marques,ypuíb fu gente entre la
Fortaleza y ios contrarios,para i m pedirles la entrada. E l Maeítre con
efte nueuo focorro, mudo el propoíito que tenia de efperar a los contrarios dentro de la Villa: y dexando fus eftancias bien fornecidas, fallo con toda la otra gente al campo,
y juntofe con don Hurtado. E l A r cobifpo y el Marques viendo que no
les' eílaua bien pelear, boluieronfe
a vn Caftillo llamado Gañil de Acu
ña , que era de Lope Vázquez de
A c u ñ a , hermano del Arcobifpo do
Alonfo Carrillo. £1 Maeíhe mando a algunos délos Cuyos que fueffen en fu feguimíento,y les hizieron algún daño en el fardage. A
la mañana el Arcobifpo y el Marques fe fueron a Alcalá, y el Alcayde entrego al Maeftre la fortaleza
de Veles, con feguro que le otorgo Veles en
de la vida.
tregada
^"Eftc buc Cauallero antes quefuef
fe Maeftre de Santiago hizo muy
buenas cofas en armas í y entre ellas
fue vna,que gano de Moros la villa
de Huefcar,en tiempo del Rey don
luán el fegundo. Defpues tomo tícu
lo de Maeítre de Santiago en tiempo del mefmo R e y , por que el Papalcauiaproueydo el Maeílradgo:
M x
mas

al MacJ
ftre.

Huefcar
ganada
por don
Rodrigo Man
rrique.
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de, por que dcfpuer, defto quiíb hamas prcnalcfdo don Aluaro de L u zer de hecho, y pufo en el dicho mo
na que fue eledo por votos,como
nefterio Frayles de la Orden de Pre
en íu lugar fe dixo. Y finalmente
moften , echando de alli a vn Prior
vino afer Maeftreen tiempo délos
y dos Freyles defta Orden de SanReyes Catholicos. Era ya cafado
ó^iagoque eftauan alli. Finalmente
con hija de Diego Hurtado de Men
la Orden reclamo defto ante el Padocajd de Cuenca,montero mayor
pa,y cometió la caufa al Obifpo de
del Rey. Murió año de mili y quaOrenfe,el qual refrituyo lapoíTcfsio
trocientos y fetenta y íietc: y efta fu
cuerpo enterrado en la Capilla madelacafaaefteMaeftrc.
yor del Conuento de Veles.Eftc C a
uallerofuea cuya muerte fe hizicron Lis coplas,que comienzan, R e cuerde el alma dormida: por don
lorge Manrrique Cu hijo. Gouerno
mendadores.
la Orden tres años. Cuentafc por
XL.Maeílre.
O n Gabriel Manrrique, Come
Codaáo ífDexo vn hijo quefe llamo don Pe
dador mayor de Caftilla, que
¿c Pare- dro Manrrique3y fufeedio en el C o
también fue Conde de Oforno, edeíado
fies.
dado de Paredes a fu padre}y a el fuf
hijo de Garcí Fernandez Manrri de Oíbr
cediei on otros fus defeendientes en
que Conde de Caftañeda y feñor no.
la cafa y eftado.
de Aguilar de Campo,y de doña
Caxo de ^ E n tiempo defte Maeftre vn C a Aldon^aTello fu muger, biínic*
Bullas. nallcro y gran feñor en Galizia llata del Rey don Alonfo el onzemado don Peraluarez Oforio Code
no.Caíbfe don Gabriel con doña
de Lemos,y feñor de Cabrera,Ribe
Mencia de Aualos hija del C o n ra,y Ponferrada, pufo pleyto a efta
deftable do Ruy Lopez,por quíc
Orden,diziendo que era obligada a
huuo la villa de Oforno, y fue el
íuftcntar Prior y Conuento formaprimer Conde della.
do de Freylcs del habito de SandiaDon Aloníb de Cárdenas, Comengo,enlaYgleíía de SantSaluador
dador mayor de León,y Maefttc
de Villar de doiias,pues con efte car
en aquella prouincia.
go la auian dado a la Orden los C a Pedro de Ayala,Comcdador de Pa
ualleros nombrados en el Capitulo.
racu ellos.
ii.deeílaChrouica.Moftroferpar
Aloníb López de Ayala, Comenda
te para intentar efte pleyto y feguir
dorde Alhambra.
lo,por íer defeendiente por linca reGarci Fernandez de ValdeSjComcN o u q ¿ta de Rodrigo Suarez vno de los
dadorde Cieca.
los Ofo Donadores. Fueron juezes ApoftoMartin de Cabrera, Comendador
ríos y ücos el Dean de la ciudad de Soria,
de Villarruuia.
Suarez y el Arcediano de Sigucn^a, como
Ximen Gómez de Fabra, ComenUC1..0. c parefee por á referipto: pero no fe
dador de Montaluan.
vn lolar.
1 i
r
•
r i
labe lo que ícntenciaron,mas de que
Luys CoellOjComendador de M o n
temolin.
le entiende aucr condenado al Con
• ' ':zut
i M
Ante•

•

Trezesy C o -
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Antonio de Mendoza, Comcdador
dcMonranchcs.
Pero Freyle de AndradajComenda
dor de L a barra.
Fernando de Guzman, Comendador de Monti el.
Fernán Aloníb de Motemayor, C o
mendador de Fuentes.
Rodrigo M e x i a , Comendador de
Alhange.
Martin Ruyz de Alarcon, Comendador del Hofpital de Cuenca.
Fernando de VelafcOjComendador
del Hofpital de Toledo.
Pedro de Mendiola, Comendador
de Ocaña.
luán Pérez de Orozco, Comendador de Veas.
Rodrigo de Montoya, Comendador de los baftimentos de la Man
cha.
Goncalo de A r r o y o , Comendador
dePeñaufende.

^

D e l Maeftre
don Aloníb de Cárdenas.
Capitulo.4

L vltimo
Maeílrc
de Sadia
go fuedó
Alóíb de
Cárdenas, natu
ral de O caña j h i jo de do Garci López de Cárdenas,
Comendador mayor de L e ó n , que
dexo en aquella villa vna Capilla
muy bien dotada. Cucntafc don

Aloníb por el quarenta y vn Maeftre. Su primera cledion fue en difcordia que huuo entre los Comendadores, Cauallcn^y Freylcs de la
prouincia de Caftílla,y los déla pro
uincía dcLcon,por muerte del Mae
ñtt don luán Pacheco: por que los
de Caftilla eligieron a don Rodrigo
Manmquc,y los de León aefte C a uallero , íiendo Comendador mayor de L e ó n , año de mili y quatrocientos y íetenca y quatro. Con efte
titulo fe Hamo Maeñre en aquella
Prouincia, y firuio muy lealmentc 5crnjci.'
alosReyesCatholicosdon Fernán osdlM»
do y doña Yfabcl, contra el Rey cftrc do
don Alonfo de Portiigal,que prcten Aloníb
dia fer Rey de Caftilia,por eftar co- de Car i
moeftauadefpofadocon doñalua- denas.
na, hija que dezia fer del Rey don
Enrrique. Entro el Rey de Portugal con eftapretenííon-poderoíamc
te en el Reyno de Caftilla s y viendo el Maeftre que el Reyno de Portugal quedaua vazio de gente de
guerra, recogió los Caftcllanos que
pudo en las fronteras de Portugal,
y entro haftaquinze leguas dentro
del Reyno, donde robo todos los
ganados, y quemo toda aquella tierra : y hecho efto fe boluio con gran
prefa para Caftilla.Defpues de efto
murió el Maeftre don Rodrigo M a
rrique fu competidor : y como lo
fupola Reyna doña Yfabel, y fue
informada que efte Maeftre don ios
Alonfo de Cárdenas venia de la pro yes Cauincia de León a la de Caftilla, con iholicos.
gente de armas, para hazer que los
Trezes y otras perfonas de efta O r den le eligieífen por Maeftre de San
£tiago,en concordia, en el Conuento de Veles, vino la Reyna en tres
dias de Valladohd a Veles, y manM 5
do

cy0¿e
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mando. También don Alonfo,avn Obcd&2
que fe le hizo grane el mandamien- cia y leal
to déla Reyna,fe determino a obe- tad nota
ble del
defeedo : y luego fe boluio a la pro- Maeftve
uincia de Leon,a feruir al Rey y a la do Alón
Reyna en la guerra que tenían con- ib d Car
tra Portugahy les íiruio tan lealme- denas.
te, con titulo de, Maefire en la prouincia de León, como fi le ouieran
dado el Maeftradgo,por que propufo de no auedo fino limpiamente,
fiendo elegido fegun las coníiitucio
nes de fu Orden, y de voluntad del
Rey y de la Reyna,fegun era coílübre en Caftilla. Eftando enla prouincia de Lcon,y raya de Portugal,
entro otras dosvezes, con gente de
armas en aquel Reyno, donde hizo Guerra
grandes quemas de lugares,xalas,ro hecha
por el
bos,y otros grandes efi:ragos,c5 que
Maeñrc
pufo alos Portugueíes en tanto eftre contra
cho,que no ofaron venir a Cañilla, Porto-'
donde fu Rey cíl:aua,avn q muchos sal. '
dellos tenían determinado de venir.
^"Siruicndo eñe buen Cauallero co
tanta lealtad5ficmprc fuplicaua con
toda humildad a los Reyes, fueílcn
feruidos de guardarle fu dcrecho,af
fien la eledion hecha en el Reyno
de Leon,en difeordia, como en la q
con voluntad fu ya querian hazer de
nueub
enc5cordia.ElRey y l a R e y
flf Mientras cite paíEiua, don A l o n na(q
ya
tenian el Maeílradgo en adfo de Cárdenas eftaua en el Corral
miniíiracion)
cofiderando los feruide Almaguer, con gente de armas:
cios,y obediencia de don Alonfo, y
y la Reyna le embio a dezir que de
qporlacontradicionquele pufiero
xaíTe tanta íblicitud de auer el Macen auer el Maeílradgo, no fe mudo
ílradgo, por que afsi cumplía al ferde la coílancia que íiepre tuuo en fu
uicio del Rey y fuyo: y que le proferuicio,acordaron
de dar lieccia pa Reyes
meda por fufee Real que fiel dera
q
las
perfonas
de
fu
Orden le eli- Catholí
recho que dezia tener a cfta Dignigielfcn
en
cocordia:con
tanto q dief eos díc-'
dad fe aueriguaíTe, ella fe la manda
fe en cada vn año tres quetos de ma ro lícecia
ria dar enteramente. Los Trezes,
rauedis para el reparo y baftimento para eleComendadores, y Freyles obedefde los Caílillos que fon en la frótera gir Mac
deronentodo lo que la Reyna les
ftre.
de Gra-

do juntar las perfonas del Habito
de Sandiago que alli fe hallaron,
Rar.ona y les dixo deíla manera. Bien famiecode beys que el Macftradgo de Sandia
laReyna o-o es vnade las mavores dÍ2;nidaa los Ca des de toda Eípaña : y de mas de
nalleros fer grande en rentas y vaírallos3ticdefta Or ne muchas Fortalezas derramadas
den para
frontera de los Moros3y de los otros
cj no eliReynos comarcanos: y por eña cau
gicíTen
fa
los Reyes mis progenitores muMaeftre
chas vezes tomaron el Maeñradgo en adminiñracion, y lo dieron
a hijos fuyos , o a otras perfonas
fieles a la cafa Real. Y avn que don
Alonfo de Cárdenas Comendador
mayor de L e ó n , que pretende fer
Maeftre,es perfona leal al Rey m i
fenor y a m i , pero por agora tenemos deliberado que el Rey tenga
cíla Dignidad en adminiíiracion,
y fe h a fuplicado a fu Sandidad
Reyna que afsilo conceda. Por tanto vos
doñaYfa mando fufpendays la eledion que
bel ímpí quereys hazer, por que no cumple
dio la ele al feruicio del R e y , n i mió. Otro
&ion.
íivos ruego fupliqueysalPapaquc
os de por Adminiftrador al Rey
m i feñor-. por que cumple a la buena gouernacion de la Orden, y de
fus bienes.
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de GiTinada.Lucgo los Reyes deíiíticroa de Ja adinmírtracion , como
parcíce por vna cícripeura original:
en la cjual dÍ2en,que acento a que ya
la Ordende Sanctiago eftaua bien
reformada y reftaurada, y las Forta
lezas reíHtuydaSjfe quiííeron informar de la juílicia que tenia dó Alón
fo de Cárdenas para fer Maeftre, y
Palabras deíliydoneydady íuficiencia para
notables gouernar la Orden i y hallaron fer
délos Re perfona digna de aquella dignidad
yes,en fa y de otra mayor. Por tanto, que el
uor del Rey rcnunciauala adminiílracion,
Macíke
y todo qualquier derecho que tenia
do Alón
ib Car al Maeílradgo.-y daua licencia para
elegir Maeftrc de nueuo. Vnpoco
denas.
antes que hizieílé el Rey efta renun
ciacion, dio cédulas conuocatorias
para los Trczes^Comcdadores^Caualleros y Freyles, mandándoles fe
juncaíTcn a Capitulo en Azuaga,vi11a déla Orden,donde el Rey penfo
aíiílinmas defpuesfobreuino cierto
impedimento,y cometió fus vezes a
dó luán de Vclafco Prior de Veles.
En efte Capitulo todos vnanimes
Ekaion
eligieron fegunda vez por fu Maefegunda
del Mac ftre al dicho don Alonío de Cardcftre don nas,aiio del Señor de mili y qnatroAlófo de cientos y fetenta y íiete: auiédo tres
Carde - años que fe Jlamaua Maeíbrc en la
ñas.
prouincia de Leon.Luego fue dada
la Encomienda mayor de León a
don Gutierre de Cárdenas.El Mací h e embio a tomar la polfefsion de
los Caftillos y Villas déla Orden,en
la prouincia de Caftilla a Ruy Diaz
Cerón fu primo.

i

Batalla de
Albuhera.

r \ Efpues defto el Maefcre cílado Chroni.
y¿f: cnla villa de Lobon ,fue auifido délos Re
que el Rey de Portugal embiaua al yes, parte.1. cap.
Obiípo de EuorajCon mucha gente
IQí.
de armas, para que fe merieíTc en la
ciudad de Meridafla qual auia entre
gado a los Portuguefesdoña Mana
Pacheco Condelfi de MedelJin) y
defdcallihizieíTe guerra a los pueblos comarcanos.Luego el Maeftre
falio de Lobon,con gente de armas,
Seruicíp
a efeufir la entrada de los Portugue
notable
fes en Merida. Y por que don Alon- hecho
fo de Monrroy Clauero de Alcanta por el
ra (que fe Uamaua Maefcre) era del MaeOie
partido de los Portuguefes,y fe aper alos Re.
cebia de gente, para juntarfe con yes.
ellos,coníideraiido el Maeftre de Sá
étiago el grande daño que feria íi el
Clauero ouieífe lugar de juntarfe co
cllosjpor que ferian en mayor nume
ro de gente que la fuya, y no podría
pelear con ellos, mando a ciertos
CauallerosfueíTena correr el campo halla cerca de Merida :y el con la
otra gcnte,fe pufo en Celada en vn
lugar cerca de alli,que fe llama A l buhera , por donde los Portuguefes Albuhc:
auian de paífar.El Clauero que co- va lúear
nofcio bien la celada,recelandofe de de la b i ella,mando que ninguno dclosfu- talla.
yos falieífc a pelear: antes todos fe
recogielTcn a Merida. Y avn que
fabia como venia la gente Portugue
fa,no fabia el dia en que auia de llegar a Menda,ni lo pudo faber, por
las grandes guardas que el Macllre
tenia pueílas para que no lo fupieíTe.
Afsi como el Macíhe yua adelante
al encuentro de los Portuguefes,afsi
el Clauero fe guardaría mas de falir
de la Villa , por que veya las Atalayas y guardas que el Maeftre ania
puefto: a los qualcs auia mandado
M 4
que

tur. •
S

C h romea deS
qüe fe moílríiflen algunas vezes, a
£ a que el Claucro las vieííe y cftu
uicíTe íiempre en recelo de fu celada,porque nofalieíTcde M e r i d a ^
juntarfe con los Portuguefes. Llego
obírpo el Obifpo de Euora con fu gente
dcEbora Portuguefa el día primero de QuaCapitán refma a dos leguas de Mcrida3y traxo coníigo fececientos hombres de
por el
Rey do armas Caftellanos, que feguian el
Portopartido del Rey de Portugal,dizieii
s?•,•,
do fer legitimo Rey deCaftilla. E l
Macftre como Tupo que los Portuguefes fe allegauanjy conofeio que
venian con animo de pelear,hizo
poner a punto de batalla a don Mar
tin de Cordoua,Sancho del Aguila,
y Alonfo Eumquez^Capitancs que
el Rey le auia embiado, y a toda
la otra gente que con el eílaua: y
repartiólos en tres efquadras, y teniéndolos juntos les dixo. Señores
Razona
y
amigos, la honrra de que goza el
miento
hijo
dalgo toda fu vida, en vn día
notable
del Mae tal como efte la gana, haziendolo
que deue, o la pierde íi no lo ha íh-c.
ze. Afsimefmo tenemos cierta experiencia en las batallas, que los ene
migos no nos harán tanto mal pelea
do, quanto haremos a iiofotros mef
mos huyendo. Por tanto vos ruego
que cada vno pienfe en la vida y horra que gana el vencedor, y en la
muerte y deshonrra que recibe el
vencido. Y coníiderando cftoaper
cebid los bracos, y effor^ad los coracones para que íin temor acometamos a eílos enemigos: que yo fio
en Dios y en el ApoSol Sandiago,
que oy en elle fando dia primero
de Quareüna auremos la vidona
que dcííeamos. De mi os aíTeguro
que no veré a qualquier de vofo tros en peligro, que no oífrezca m i

lago.

perfona ,por faluar la fuya. A c a bado eílc razonamiento, todos quedaron muy efforcados: y luego el
Maeíh'e les hizo tomar por feííal fen
das Retamas, y por apellido, San- Señal y
t i a g o : y comento a andar de vnos apellido
en otros efforcandolos, y haziendo q el Mae
los poner a punto 5 y dio cargo a R o ftre man
drigo de Cárdenas hermano del Co doto mar
mendador mayor de León don Gu en vna
batalla»
tierre deCardcnas,y primo del Mae
ftre, que con algunos Caualleros fe
adelantaíTe a romper la batalla del
Obifpo de Euorarpor que íi la defeo
certaífe/ueíle mas ligeramente vea
cida.Los Portuguefes y aquellos C a
ftcllanos que con ellos venian, como vieron que el Maeílre les auia ía
lidoal cammOjOrdenaron fus batallas : y afsi con Ímpetu rigurofo fe Rompí J
vinieron las vnas hazes contra las micto de
otras.Rompieron las langas: y a los la batalla
primeros encuentros cayeron muchos Caualleros de ambas partes.
Los peones del Maeftrc como vicr5
e ñ o , y los encuentros de los cauaUos, y las batallas rebueltas, apartaronfe y huyeron: y los Caualleros de la vna parte y de laotrajperdi
das las laucas, vinieron a las efpadas.- y andauan tan mezclados hiriendofe, que muchos por cftar tan
juntos no podían aprouecharfe de
las cfpadas: y pelcauan con los puñales. Deftamaneiaeíluuola bata
lia dubdoía por efpacio de tres horas , fin conofeerfe vencimiento de
la vna parte ni de la otra: y muriero
muchos de ambas ellas. E l Maeftrc
como bien experimentado en femejantes hazicndas,andaua de vnos en
otros,focorriendo a los lugares mas
flacos,y juntando los que cftaua derramados : ypelcauaporfu períbna
•

contra
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contra los que andauan mas erforC:ídos:ydo quier que encraua hazla tal eftrago en los contrarios, que
ya alfindel día fe moftro el vencimiento. Algunos vencidos huyero:
otros quilieron recogerfe en vn ceViñoria rro , y fueron desbaratados por R o drigo de Cárdenas • el qual con alde don
A l ó í o de gunos queleíiguieron mato alguCárde- nos Portoguefes, y el fue herido de
nas Mac muchas heridas. Defta manera tohe
do el campo quedo por el xVlaeftre:y
fueron
alli tomadas todas las vande
Vaderas
ras
de
los
Portoguefes, y preíb el
<!Ios Por
toguefes Obifpo de Ebora fu Capitán mayor
tomadas porvnefcudero, a quien prometió
por el
tanta fuma de oro,qiie le folto, y fe
Maeflrc fue para Merida dóde eftaua el C l a uero de Alcántara, por el Rey de
Portugal. También fueron prefos
fus Capitanes y otros muchos Portuguefcs,a quien los Reyes Cathoii
eos dieron libertad,por intercefsion
déla Infanta doña Beatriz tia de la
Reyna,hermana de fu madre. Otro
íi fueron prefos muchos de los C a relianos , y algunos dellos degolla.OÍD dos. Tomaron los del Maeílre en el
Dcfpoio defpojo todo el fardage que los Porq el Mae tuguefes trayan, que valió gran fuftrehuuo ma de dincro:por que los mas prin5!os Por cipales dellos auian traydo gran par
loguefes te de fus bienes, y todo fu dinero,
con propofito de hazer fu afsiento
en Merida, y en las otras villas que
eíhuan por el Rey de Portugal. E l
Maeñre faco de la batalla dos heriHerido
das : y luego como boluio a Lobon,
fue el M a
hizo
curar los heridos, y proueer a
cftrc en
la batalla los que alli perdieron armas o cauallos, dándoles de fu hazienda: y no
Ubcrali quifo tomar parte alguna del defpodad del jo. Luego hizo faber al Rey y a la
jMaelírc Rcyna(que cílauan cnTrugillo) la

vicí:oria que Dios le auia dado: los
qualcs dicró gracias a Dios,y fe holgaron mucho:y luego embiaron al
Maeftrc vna carta,en que le hizieró Merced
merced de los tres cuentos con que hecha a!
era obligado a feruirles cada vn año, Macftre
para reparo de los Caílillcs fi o teros
de Moros.
^ D e alli a pocos dias la Reyna má- Parte, z.'
do al Maeílre puíieíTe cerco a la ciu- cap.10S.
dad de Merida(pues era de faOrdc)
con fu gente , y con otra que ella le
embiory afsi lo hizo. Y mádo hazer Merida
grandes valuartes}cauas,y otras dc- cercada
fenías, paraquefu gente eftuuielTe por el
fegura, afsi de los cercados como de
los que vinieíTen a focorrerlos. D u ro efte cerco cinco mefes : en los
quales huno muchas efearamu^as,
y murieron algunas gentes de ambas partes.PaíTado efte tiempo fe hi
zieron pazes entre los Reyes de C a fíillay Portugal: y con efto Merida
boluio a poder deíla Orden.

Guerra de la
Axerquia.
T^Efpues los Reyes Catholícos
-*-^boluieron las armas contra los
Moros del Reyno de Granada : y
cfte Maeílre fe hallo en fu fermeio
en Alhama y en otras partes. D c xaronle por fu Capitán frontero,
en Ecija: y eílando alli fue informado que podría hazer guerra a los
Moros que viuian en vnas fierras
cercanas al mar, llamadas el Axerquia. Sabido cílo, dio parte a don
Rodrigo Poncc de León Marques
de Cádiz , y ambos eferiuieron a
don luán de Silua Conde de C i fuentes , que eílaua por AliílenM 5
te en

Parte. j¡
cap. 15,.

Capitán
general
fue el Ma
eOrc cotia los
Moios.

ChronicadeSan£Hago.
O
te en Scuilla, y a don Aloníb feñor
de Aguilar, y a don Pedro Enrriquez Adelantado del Andaluzia, q
fe junCalTen en cierta parte con.ei
Maeftre,trayendo la mas gente que
pudieííen.Todoseftos Caualleros y
algunos otros fe juntaron co el Mae
ílre en la ciudad de Antequera-.y de
alii partieron todos con mucha gen
te í y otuo día bien tarde llegaron a
vnas aldeas de las dichas fierras, y
Guerra
fueronfentidos por los Moros, de
del Mae
ílre con- manera que tuuieron lugar de poner en cobro fus ganados y bienes,y
tra los
Moros. de retraer fe a las torres y fierras en
'¿ i i \ lu ga res fu cr te s. Lo s C h r iftia nos qu c
marón algunas aldeas- que hallaron
defpobladas-.y derramaronfe a bufcar Moros y ganados. E l Maefíre
yua en la reguarda con fu gente, y
paííando por vna aldea délas quema
das,que fe llamaua Molinete, falie.ron los Moros que eftauan recogidos en el CaíHllo:y como vieron la
gente de cauallo metida en vnas gra
des ramblas y barrancos, donde los
Caualleros no fe podían rodear con
los cauallos/alicron déla Forralcza,
ano q y pelearon con ellos. Allí el Maeftre
recibió recibió mucho daño en fu gente: y
Ja gente embio a llamar la que yua adelante,
del Mae para que vinieíTe a focorrerle. Lueílre.
go fue el Marques de Cádiz con gete de cauallo, y algunos peones: lo
qual viíloporlos Moros,fe retraxeron,y la gente del Maeltre tuno l u gar de íalir de los barrancos. Viendo el Maeflre y los otros Caualleros
que aquella tierra era difpuefta para
recibir daño,y no para hazerle alos
Moros, acordaron boluerfe , y los
adalides guiaron les por vn lugar
por donde avn los peones con dificultad podían andar. LOÍ Moros ía-

hiendo eíl:o,y teniendo entera noticia de los paíTos de aquella fierra}to
marón la delantera a los ChriíHanos, y mataron muchos dellos con
piedras y faetas/in poder los C h r i ílianos hazerles mal alguno.El Mac
ftre viendo el daño que fu gente recebia drxo a los otros Caualleros, 'wou -Vi
Muramos aquí haziendo camino c5
Animoel coracon,pues no lo podemos ha- ib dicho
zer con las armas: y no muramos del Mae
muerte tan torpe.Subamos efta fie- ílre.
rra como hombres, y no eftenios
abarrancados efpcrando la muerte,
y viendo morir nucílras gentes, no
las pudiendo valer. Diziendo eftas
palabras,vnos a cauallo y otros a pie
acordaron de ponerfe al peligro que
podían recebír en la fubida de la fierra,y no cíberar el que veyan eftando en aquellos barrancos: y defendiendofe como mejor pudieron, fubieron a la fierra, donde los Moros
cftauan.En aquellallibída fe perdió
el Alférez del Maeftre con fu feñaj
AfFercz
que fe llamaua ú Comendador Die del Mac
go Bezerra:y murió peleando luán ftre fc,¿
Oforio primo delMaeftre,y luán dio.
Bacán feñor de la Granja, con otros
oto-qbCf
muchos délos parientes y criados
del Maeftre. £1 Marques de Cádiz ouríánft
(que fubio por otra parte a la fierra) .- f i t*
pallo adelante con,fu gente: al qual
no pudieron feguír el Maefirc y los
otros Caualleros , por que quedaron peleando con los Moros. Defta
manera los Moros tuuieron lugar
de ponerfe entre la gente del Maeílre y la del Marques, en lugar a fu
faluo,como quien fabiala tierra, de rn sitio
la qual los Chrifiianos tenían poca
noticia. También la noche hazia
muy efeura, por donde recibieron bu ht.h
mucho daño,y murieron muchos:
entre
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Muerte éntrelos qualcs fueron don Diego,
¿c mu - don Lope y don Behran hermanos
choschvi
deliMarques. E l Maefrre viendofe
íHanos.
deftamanera5dixo. O buen Dios,
grande
es porcierco la yra que el dia
Palabras
Cktiftia de oy has querido moftrar córralos
tuyosrpues vemos que la deferperañas del
Maeíhe cion que cílos Moros teniá/e les ha
conuertido en tal oía dia, que ellos
íin armas ayan visoria denofotros
armados.Los Caualleros le dezian.
Señor ya veys eílc perdimientordexad el effuerco para pelear, y aued
confejo para efcapanpues veys que
no ay otro remedio. E l buen Macílre viendo que no auia lugar de peleat^y que todos moririan íi alli efpc
raílen,dixo5No bueluo yo las efpaldas5por cierto.aeftos Moros,pero
huyo la tu yrafeñor Dios,que fe ha
moftrado oy contra noíbtros ryte
ha plazido caíligar nueftros peccados,con las manos de eílas gentes in
fieles. Luego le dieron vn cauallo
(por que eftaua apie)yguiadolc vñ
adalid por lugares muy afperos, fe
pufo en faluo.Fue efto el año de mili
y quatrocientos y ochenta y tres.

yor de Toledo : y el Sacerdote que
la dixo bendixo Jos Pendones. Y
luego el Maeíl-re con hafta quatrocientos Comendadores y Caualleros de fu Orden, con fus mantos an
duuieron en proccfsion. Y hecho
c í b el Maeílre hincadas las rodillas
ante los Pvcyes, refeibio de fu mano los Pendones, y le dixeron, Mac
fíre Dios vos de buenas andancas
contra los Moros enemigos de nuc
ílra íandaFee catholica. E l Macñi'£ les befo las manos: y les pidió
licencia para hazer gircrra a los M o
ros. Defpues íé hallo enferuiciodc
los Reyes, en el cerco de L o x a , y
en la toma de Tajara, y en la con
quilla de otros pueblos del Rcyno
de Granada. En remuneración de
cílos feruicios, y de otros muchos,
le dieron la villa de la Puebla , y
otras. Murió año de mili y quatro
cientos y nouentaynueue:y fue fu
cuerpo fepultado en la villa de Llere
na,en la Yglefia de Sandiago, que
el auia fundado y dotado.

Generación deíle
Maeíbre, y Condado de la
Puebla.

Pendones dados
al Maeílrc por los Reyes.
.atoll . . . m z l i
Eefcenla Chronica délos Reyes Catholicos, que eftando en
cap.114.
las Cortes de Toledo,el año de mili
y quatrocientos y ochenta, cfte buc
Maeílre les fuplico le entregaíren
los Pendones Scinfignias del Maeílradgo de San£liago,fegun era columbre. E l Rey ylaReyna lotuuicron por bien: y mandaron celebrar MríTa folenne en la Ygleíia ma

L

F

Ve cafado con doña Leonor de
Luna , prima del Condenable
don Aluaro de Luna, y huuieron
vna hija, llamada doña luana de
Cárdenas, que fe cafo con don Pedro Puertocarrero feñor de M o guery de Villanueua. Y tuuieron
hijos , en quien fe partieron e í b s
mayoradgos que agora fon el C o n dado de la Puebla y Marquefado de
Villanueua.

Chronica de Sanótiago.
Trezesy C o mcndadorcs.
O n Gabriel Manrrique, Come
' dador mayor de Caftüla , de
quien fe trato en el Capitulo antes deíle: ya en eñe tiempo era
Conde de Oíbrno.
Don Gutierre de Cardenas5Comen
dador mayor de León,y Treze.
Fue primo del Maeílre d5 Alonfo3hijo de Rodrigo de Cárdenas,
que fue hermano de don Garci
López de Cárdenas Comédador
mayor de León, padre del Macftre. Su madre de don Gutierre
fue doña Tereía Chacón hija de
luán Chacon.Siruio eíle Cauallc
ro a los Reyes Catholicos en la
concluíion de fu matrimonio: el
qual contradezian muchos Gran
des del Reyno.Defpues les íiruio
contra el Rey de Portugal, en la
frontera de Badajoz,y en la guerra de Granada.Dieronlelatenccia délos Alcacares de Carmona.Fuc también fu Contador ma
yor5y muy priüado: y afsile hiDucado
zieron merced de la villa de M a dc M a queda. Cafofecon doña Tereía
queda. "
Enrriquczjiija de don Alonfo
Enrriquez Almirante de Caílilla,en quien huuo vn hijo que fue
primer Duque de Maqueda, y
otros hijos.
Don luán ^apata/Trczejy Comendador de Hornachos. Fue cuñado del Maeftre don Alonfo de
Cárdenas, cafado con doña C o ílan^a de Cárdenas íu hermana:
Carde ñas de"
Madrid.

3^0 ^ ^rincíPc ^on^U2n
hijo délos Reyes Catholicos. A y
en Madrid cafa y dcfccndicntcs

deíle Cauallero.
Pedro ^apata,Treze, y Comendador de Montemolin.Fue hijo del
dicho don luán gipatajy de doña
Coftanga de Cárdenas fu muger,
hermana del Maeftre.
Otro Pedro capata,Trezej y Come
dador de Medina délas Torres:
fue hermano del dicho don luán
capata.
D o n Pedro Manrríquc:fue Comen
dador mayor de Caftilla , por
la renunciación de don Gabriel
Manrrique fu padre Conde de
Oforno.
Don Lorenzo Suarez de Figueroa
t Conde de Coruñajy Treze. Fue
hijo de don Yñigo López de
Mendoca Marques de Santillana, y de doña Catalina de F i gueroa fu muger, hija del Maeñ r e don Lorenzo Suarez de F i gueroa.
D o n Pedro Manrrique Conde de
Paredes, y Treze. Fue hijo del
Maeftre d5 Rodrigo Manrrique,
como arriba fe dixo.
Don Rodrigo Manrrique, Comendador de Yefte.
Gonzalo Chacon,Treze,y Comendador de Montiel.
Pedro López de Ayala, Treze.
Garda Oforio,Comendador de V i
llanueua,y Treze.
Mofen Diego de Villegas, Comendador de Alhambra,y Treze.
Rodrigo de Cárdenas , Treze , y
Comendador de Valencia del
: Ven tofo.
luán Oforio, Comendador de Dos
barrios.
Diego de Aluarado, Comendador
de Lobon.
Fernando de la Torre, Comédador
de
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de Ocaña.
Don lorge Manrriquc, Comendador de Montizón, hijo del Maeftre don Rodrigo Manrrique.
Eñe fue el que compufo aquella
excelente obra en veríb Caítella-

iiOjquc comienca.Recuerde el al
ma dormida.&:c.Llorado en ella
la muerte del MaeAre fu padre.-y
dando aentederquan poco fe Je
ue eíperar o confiar enIOÍ. citados
y proíperidades defte mundo.

E l Maeflradgopuefto en
adminiílracion perpetua.

^ ¡ É S . del Señor
de mili y
quatrocic
tos y nouenta y
nueuereícando va
.^a-^g-y
co el Mae
ílradgo dcSani5liago,porfiny muer
te del Maeíl:rc don Aloníb de Cárdenas , los Cacholicos Reyes don
Fernando y doña Yfabel alcancaron Bulla y concefsion del fando
Padre Romano Pontífice, para tener el Maeftradgo con titulo de A d
miniftradores: y afsi lo tuuieron.

Defpues por muerte del Rey don
Fernandojy por nucua gracia y con
cefsion Apoícolica fufeedio en la ad
miniílracion el muictiísímo y C h d
fíianirsimo Emperador don Carlos
quinto deíle nombre,íu nieto, Rey
délas Efpañasren cuyo tiempo el
Romano Pontífice annexo perpetuamente el Maeftradgo a la CoronaRenl de Caftilla y Leon:y co eftc
titulo le tiene en adminiftracioper
petua vueftra Real y Catholica M a
geftad, como Rey délas Efpañas
y de otros muchos y grandes Reynos: cuya vida guarde nueítro Señor como todos ellos lo han mencñct. Amen.

Fin déla Chronica
de Santiago.

•

•

•

•

•

-

£1

I

•

Ghronica de Calatraua.
C O M I E N C A L A C H R O
nica de la Orden y Caualleria
de Calatraua,Copueíla por el Licenciado F.Fran
cifco de Rades y AndradcijCapelian
de fu Magcftad, del Habito de la miíma
Orden.

Capítulo primero , en que fe declaran los
fucceíTos déla villa de C a
latraua, en diueríbs tiempos.

Veslafan
d a Orde
y muy IIluftre C a
ualleria d
Calatra ua tomo
efte titulo del nobre de la villa de Calatraua la vieja,
donde al principio fue inftituyda y
tuuo fu Conuento,razonable cofa es
que ante todas cofaSjdeclarcmos en
el principio de e í h Hyík»ria5los fue
celíbs defta Villa. Es pues de faber,
que quando los Romanos tenian las
prouincias de Efpaña fubjetas a fu
ímpeno}auia en ellas vna ciudad,lla
Orcto tnada en LatinOretum3o fegúotros
Ciudad dizen,Oreta:dela qual tomauanom
en E(pa- bre vna prouincia llamada Oretaña.
nia. E l íiuo defta ciudad nofefabe
cierto donde era:y porefto ay diuer
fas opiniones entre los Hyftonadorcs.Algunosdizen^ftieera dódeeu

•

eílos tiepos es la ciudad de Orihuela.Otros afirman aueríído efta ciudad de Oretumjen el íitio donde al
prefente es vn pueblo pequeño, llamado Oria5en la antigua dioceíl de
Bae^a.La Chronica general de Eípa ChronfJ
ña,compueíl:a por mandado del ía- general,
bio Rey don AlonfOjdizesquelaciii z.par.ca.'
dad de Oretum fue enel íitio donde
es Calatraua la vieja : y efta opinión
íiguen Antonio de NebriíTa, Pedro
Antonio Beuterjloan Vafeo,y otros
muchos autores: por donde ya elfo
es lo mas refcebido , a cerca deíle
punto.
^"Ay otra opinion3que la ciudad de
Oretum,avn que fue enla tierra que
en eíle tiempo fe dize Campo de C a
latraua, no fue en el íitio donde efta
Calatraua la vieja, íino feys leguas
mas al medio dia, en el lugar donde
efta vna denota Hermita, llamada
Sanda Maria de cuqueca,la qual es cuquee»
Priorato formado de efta Orden de pueblo
Calatraua,en la ribera de vn rio lla- antiguo*
mado Xaualon. Fundafe efta opinion,lo pnmero,en que alli ay gran Argumc
tos de q
des cimientos de argamaííá,c5 otros O reto
veftigios de edificios de Romanos: fue dódc
y la Hermita parefee auer fido Ygle es ^uque
fia de pueblo principal, afsi en la tra ca.
ca y forma de fu edificio,como en te
ner como tenia Clauftra. Lo fegunA
dojcn-

' i
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y avn affirman que aquello fe cnticn
do j en que junto a cíla Hermita ay
de de la Orden de Calatraua: mas
vna Pu€rc,quC también paucíce edi
efto fin dubda esfalfo.por que defficio de Romanos:y avn que al prepues que los Romanos perdieron
fente es pequeña, por auerfe caydo
el fe ñorio que teman en Efpaña,
algunos arcos de los antiguos, veefe
paífaron mas de ít-tccientos años,
claramente que fue coía fumptuofa.
hafta que la Orden de Calatraua
Eíla la Puente fobre vn rio llamado
fue inftituyda. Por tanto ha fe de
Xauaionjbiennombrado en aqueentender de la orden de Cauallc lla tierra. Lo tercero, por que entre
ros que los Romanos tcnianen Eflas piedras que fe cayeron de aquella
p a ñ a , para preíidio y guarnición,
Pucnte/e hallo vna, la qual el C o como vuefera Real Mageílad la tiemendador de Torroua hizo llenar a
ne en Ñapóles, Flandres y otros fe- Almagro.-y en ella cíla eferipto el íiñorios.
guíente letrero.
^"Dc mas délos dichos argumetos,
P. B A E B I V S
VENETVS.
traydos para probar que la ciudad
P.BAEB1I.F.P.BAEBI V E
de Oretum fue donde es la HermiN E T I . F. P . B A E B I B A E ta y Puente de cuqueca, halle otro
SIS C E R I S N E P O S O R E
notable: y es,vna Bulla Confirma- Archíuo
TANVS PETENTE OR
toria de otra del Papa Honorio ter- de ToI«
DIÑE ET P O P V L O IN
-cero,enqueelPapa Gregorio dize, do,
H O N O R E M
D O M V S
que confirma la anexión, vnion,&:
D I V I N A E P O N T E M FE
incorporación que Honorio hizo,
CIT E X H S X X C . CÍR
anexandojvnicndo, Se incorporanC E N S I B V S E D, III D O
do en el Arcobiípado de Toledo, la
NO DD.
Yglcfia y lugar de cuqueca: con las
^"Poreílas letras par efee^que aqueYgieíías y lugares de fu circuyto,pa
lla Puente fue hecha por Publio Bera que la dicha Yglefia fea fuffraga
bió Véneto Orctano}hijo de otro de
nea de la Metropolitana de Toledo.
elle nombre,)'nieto de Publio BeDize
alii el Papa q fe hizo cfta vnion A m i r a *
bió BefisCeris,a pedimiento déla
Se
incorporacion,por
quato La Ygle Ua muy
orden y <lel pueblo,en honrra de
fia de Toledo, avn que auia poíTey- notable»1
aquella cafa di nina. Loque adelando por diocefi fuya el dicho lugar de
te dizepor cifras, puedefe entender
cuqueca y fu Yglefia,por tiempo i m
de diuerfas maneras: y afsi le da camcmorial,con todo eífole era perda vno fu entendimiento. Otros leturbada la poíTcfsion por algunos5di
treros fe hallaron en aquel lugar,
hiendo
que cuqueca fue ciudad, en
que íc entiende fer cofa de Romacuya
Yglefia
huuo Obifpo,en aqueiios:y por tanto fer fabrica fuya la de
llos dépos que fe dezia la ciudad de
aquella Puente: mas el que mas haOreto. Bié es verdad,q la Yglefia de
ze a eñe propoíito de Orctaniajes el
Toledo
tuuo vn tiepo rodaslas retas
pedara oueaqui vapueño. Algunos quele
yheredamictos q fueron del monepalabras
1 ^ *VÍCndo 4UC en el fe haze
flenode fant Seruádo,y entre cílos
dei íarre mcncion de la Orden, a cuya petibienes,
qra v|>-pucblo muy pequeción fue hecha la Puente, pienfan3
no»
•

•
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^uqueca ño llamado guqucca, menos dcvna
U dcjun legua de Toledo: mas la dicha Bulla
to a T o - n o fc pUCC}e entender de efta cuqueca.Lo vno por que no es vmfímiUq
tan cerca de la fanda Yglcíia de T o
IcdOjOuicíTe en tiempo alguno otra,
que fuclTe cabeca de Obiípado. L o
otro^por que cnel íitio de éM cuque
ca,no ay fcñales ni cimientos de po blacion,que fea de cuenta.Por tanto
pues con eíla Bulla concurren los in
dicios arriba pueílos,y la opinión de
muchos autores,mas razonable cofa
pareíce,que fe entienda de la otra ^u
qucca,Hermita q agora es deíla O r
den:y conforme a cílo entendamos,
q allí fue la antigua ciudad de Oretum,avn que en cño vamos cotra la
común opinión ,quedizeaucr íido
en el íitio donde eíta Calatraua.
^Qualquicr deñas dos opiniones q
tengamos,es coía cierta que la tierra
llamada Campo de Calatraua, fue
del antiguo Übifpado de Oreto: y
afsi cnla diuiíion que el Rey Bamba
hizo de los Obiípados,refcrida en la
i . parte. Chronica general de Efpaña/e feña
cap.51.
laron por términos del Obifpado de
Oreto o de Oretaníajlas tierras que
auia defde Galla hafta Ecija,y defdc
Piedra haíla Campiña.
.cb

Ganaron los M o ros a Calatraua.
N la Era de Ccfar defetecieutos

E l'y cinquenta y dos: que fue año
del Señor de fetecientos y catorze:
los Moros auiendo vencido al Rey
do Rodrigo,y tomado las tierras de
Andaluzia,ganar61a ciudad de Ore
toy todafutierrary íicra donde es
^uqueca, íin dubdala dcftrnycron.

por que dcfpucs de aquel tiepo, nun
caallihnuo ciudad. Tomaron aísi
mifnio el caílillo y villa que defpues
fe dixo Calatraua la vieja:y ora fe lia
maíTe Oretum,otra tuuieíTc otro n5 ,
bre,es cierto que los Moros fe le mu
daron3y la llamaron Calatraua,quc
csvocablo Arauigo.-yavmen anti- Caberaguas eferipturas fe halla eferipeo Ca lia vocalatrauah.Confukandoyocon algu- b!0 Arí
nos que entienden lengua Arábiga, "¡j^J |
que es lo que íignifica efte vocablo
Calatraua,dizen me que quiere dezir altura o fuerca en tierra llana:
por que Cala, íigniííca altura o l u gar fuerte:y Trauah , íignifica llano
o vega. Aísi ay en Efpaña muchos
nombres de pueblos, que comiedan
enefi:asdosíillabas,Cala,como fon
Calahorra, Calatayub , Calatana cor,Calaccyt. Eíluuo Calatraua en
poder de Moros,por tiempo de qua
trocientos y fetenta años, haíla que
fue ganada,como aqui fe íiguc.
nve ^onn; oh v «rtorjl £l> oql-ÍJ'i-t;^-

Calatraua buelta
a poder de Chriílianos.
r.T!3Í5í'ib6ri

.'

^ibil^j^ít:)'.-:-::. i

/5$ Ofa esfindubda,que el Rey d5
fcf- Alón ib fexto de eñe nombre,
(a quien llamaron el de la mano ho
radada)gano de Moros la gran ciudad de Toledo y fu tierra: avn que
ay diuerfas opiniones, en declarar
en que año la gano.El Arcobiípo d5
Rodrigo en m Chronica dize que Do Rofue ganada enlaErademilly ciéco drí.líb.tf
y treynta y tres, que es año del Se- cap.ij.
ñor de mili y nouenta y cinco i mas
enla Chronica no impreíía,dize Era
demillycientoy veyntcy tres. La
Chronica general de Efpaña dize,
que fue ganada enla Era de mili y
A 2
ciento

. Chronica de Calatraua.
ciento y vcyntc y cinco.La Valeria- ¡
na dizc,qfue año del Señor de mili
Toledo y fefema y dos.Toda efta diacuíidad
en q año ¿c opiniones ccífa, con vn Priuillcfuc gana ^ox\c\ mcCcno Rey don AlonfojCa
da. porcl
cs ^ y
^c
cicnr0
Rey ao ^
j ic
Aíonfo. Y veynt:c 7 quacro,que es ano del be
ñor de mili y nouenta y feys:y es de
•
como dio a ía Tanda Yglelia de T o ledo , y a fu Arcobiípo don Bernar' dp,nLicuaincnte cle¿to,las villas de
Barcelcs3Cubeyxa} Alcobreca, A l monacii^Cabañas de la Sagra, y algunas otras:y dizequeauia ganadaaquella ciudad poco tiempo auia,
derpuesquelós Moros la auian pofTo!cdo feydo por tiempo de trezientos y ícquintos tenta y feys años.Verdad cs,quc en
íiáos fue ^fto el Rey íiguio la opinión délos
de Mo- qUe ¿[zzn qLlc Efpaña fe perdió el
-0~'año de fetecientos y nueue.Hafe dicho efl:o,para venir a dezir,que deí^pues de auerfe ganado Toledo,cftuuo Calatraua en poder de Moros,
por tiépo ¿3 fefenta y dos años, avn
que el Rey que gano a Toledo, hizo
lo que pudo por ganarla. En todo
cfte tiempo los Moros de Calatraua
hizieron grandiísimo daño en tierra
de Toledo,con fauor de los de A n daluzia.PaíTado el dicho tiempo,en
la Era de Cefar de mili y ciento y
ochenta y cinco,que fue año del Señor de mili y ciento y quarenta y íle
Empcra te , el Emperador de Eípaña don
dar don Alonfo, nieto del dicho Rey don
Alouío Alonfo que gano a Toledo, no pugano a diendofuffrjr los daños que los M o
'a' ros hazian en el Reyno de Toledo,
ua.
. junto grande exercico, y con el entro por el Reyno de Cordoua, quemando y talando los campos,y haziendo cruel guerra, haíia llegar a
Cordoua3la qual gano: avn que por

no poder f.TÍlentarlaíiendo Calacra Cordoua de Moros,la dexo al mcfmo Rey "a ^a.na"
quclatenia,conquefuelfe fu vaíík- * W »
llo5y le diclfe ciertas parias. De allí
dio buelta el R ey para Toledo.-y luc
go con mayor excrcito entro por la
tierra de Calarraua,haíb poner ceceo a la Villa cabeca de aquella tier r a ^ ue fe dezia Campo de Calatra
ua.Tuuola cercada mucho tiempo;
y alfinla tomo por fuerca y combate^n el qual murieron muchos M o
ros. Ganada la Villa,el Reypaífo
adelante con fu excrcito , dexando
en ella buen recaudory ganólos caílillos de Alarcos, Garacuel, Benauente,Figucrola, Almodouar^alua
tierra, Meíl:anca,San¿ia Eufemia, y
otros muchos. Algunos dellos hizo
aírolar,porque no tenia gente para
dexar en fu guarda,y otros dexo en
pie,baíiecidos de gente y mantenimientos,como conuenia.

Donación de la
Mezquita mayor de
Calatraua.
QAnadakyilhde Calatraua,y
los otros Caítillos de fu tierra,cl
Rey dio la Mezquita mayor defta
villa,á la Yglefia y Arcobifpo de T o
ledo,para que afli fe hizieífeYgleíia:
como parefee por el titulo déla dona
cion,cuyo cenór es el^buelto de L a
tin en Caíkllano.
P Nclnobre delafandla&indiuí
T r l d m Trinidad,Padre,Hijo,ySpí
TÍrufan£l:o,Amen. Quantos male,s
•y quantas perfecuciones fe hafegúi
docócinuamcnteala ciudad de T o
ledo,y á todo el pueblo Chriftiano,
cnel tiepo q Galatrauacíluuo en poder

Arclh<>
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dcr de Moros3a todos los que en Efpaña viuen.es maniíicño.Masla diuina pícdad5quenendopor Cu mifericordía librar de canta oprefsion, y
tantopeligro,ala ciudad de Toledo5y a la Ygleíia defanfta Maria fie
pre virgen, que en ella efta fundada
Prima - (la qual tiene la Primacia entre tocia de hs das las otras Ygleíias de Erpaña)y a
El'pañas todo fu pueblo Chriftiano, por mi
enToIc- don Aloníb Emperador de Efpaña,
fi.ie Temido de darme tanta gloria, y
tanto triumpho, que yo ganaíTe a
Calatraua. Por tanto en reconofeimicnto de tanta glona3y tan excellé
re victoria como Dios quiíb guardar para m i , entre todos los Reyes
deEípañamis antecefíbres^hago do
nación a vos don Raymundo Arco
bifpo de Toledo y Primado délas
EfpañaSjy a vueftros rucccílbres,y a
la Yglefia de randa.Maria de Toledo jque es la Pontifical,y a todos los
Canónigos de ella, prefentes y por
venir^por juro de heredad para ííem
pre jamas5de la mayor y mas princi
Mczquí pal Mezquita de Calatraua,con fus
ta mayor tiendas y viñas,y con todos los hete
de Cala- damientos que tuno y poíTeyo en
craua.
tiempo de Moros.Y hago efta dona
cion por faluacio de mi anima, y de
las de mis padres, y por remifsion
de mis peccadosjjuntamente co mi
mugerla Emperatriz doña Berenguelajy con mi hijo don Sanchorpa
ra que como hafta aquifue Mezquita de Morosja hagays cafa de Dios,
& Yglefia de fieles: y fuñenteys en
ella diez Clérigos, entre Sacerdotes
y Diáconos y otros Clérigos, para
que allifinían a Dios.&c. Dize la
Notcnfe data. Fecha la Carta en Salamanca,
cftas pa- c n l a E r a d e . M X . L X X X V . el
labras de
añoqueclfobrcdichofeñor Empe•

la daca.

3

rador gano a Cordoua, y dcfpues a
Calatraua: y la íbmetio al Imperio
ChriftianOjCii el mes de Encro,reynando el mefmo Emperador en T o
ledo5Leon,caragoga,Najara,Cafti11a,y Galizia.
Y o el Emperador don Aloníb, que
mande eferiuir efta carta, la confirmo y robro con mi mano:juntamente con mi mugerla Empe ratriz doñaBerenguela,y mi hijo
don Sancho.
Y o don Berengucl Obifpo de Salamanca confirmo.
Y o don Pedro Obiípo de Segouia
confirmo.
Y o don Bernardo Obifpo de Sigúela confirmo.
Y o don Yñigo Obifpo de Auila cofirmo.
Y o Nauarro Obifpo de Coria confirmo.
Y o el Conde don Ponce Mayordomo del Emperador, confirmo.
(Fue don Ponce de Cabrera C a talán.)
Y o el Conde don Amalrico que ten
go la mitad deToledo,confirmo.
(Fue el Conde do Manrrique de
Larafeñor de Molina.)
Y o el Conde de Vrgei don Arment
got,vafíallo del Emperador,confirmo. (Fue Catalan,y viuio en
Caílilla.)
Y o el Conde don Fernando de Galizia,confirmo. (Efte Cauallerofue feñor de Traftamara,hijo
del Conde don Pedro dcTraua.)
Y o el Conde do Rodrigo Pérez Ve
HofOjConfirmo.
(Fue feñor de
Cabrera y Ribera en Galizia.
Don Ñuño Pérez, Alférez del E m perador,confirma. (FuedoNu
ño de Lara, hijo del Conde don
A 3
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Pedro deLara.)
Don Guticr Fernandez, confirma.
(Fue el deCaftio/eñor de Caílro
xeriz y otras villas.)
Don Martin Fernandez de Fita,con
firma.
Don Ponce de Mincrna}confirma.
(Fue Aragones^y heredado en el
Rey no de León.}
Lop López de Carrion,confirma.
Martin Muñoz de Montrnogion,
confirma.

Profiguela
Hyíloria.
Ada la Mezquita mayor deCa
- ^ l a t r a u a a l a Y g l e í i a d e Toledo,
luego el Arcobifpo don Raymundo
la cofagro a honor déla virge Tanda
Maria,y pufo en ella diez Clérigos,
al íuperior de los quales hizo dar ju
rifdicion EccleíÍaíHca,cn cierta maiiera}y titulo de Arcediano de Cala
'Arcedla rraua.Efta dignidad ha durado hanadgo á fía eíle tiepo en la fanóta Yglefia de
Calatra- Xoledo:y es vna délas muy antiguas
ua
11
r por pnm••
^ dio-ní
5 " q- ay en eüa,como
pareíce
gua.
iegios y eferipturas de aquel tiépo.

Calatraua dada a
lo3Templarios,y que Ordefuc
la fu y a.
"XT" lendo el Emperador don Alón
' ib lo mucho que importaua para la feguridad del Reyno de Toledo3que la villa de Calatraua fe fuftetaílc y conferuaíTe en poder de Chri
fíianos,y por otra parte entendiedo
la dificultad q en cfto auia,por eftar
como eftaua tan en frontera de los
Moros de Andaluzia, hizo donacio
de ella al Maeílrc y Frcylcs Cauallc

ros de la Orden del fancto Templo,"
que fe dezian Templarios: para que
puíieíTcn en Calatraua Cauallcros
defuOrdcquela dcfendielTen. Eraefta vna Orden de Caualleria,q fue
iníHtuyda por don Hugo deCampa
nis y don Ganfredo , con otros fíete Orde de
Caualleros,cerca de los años del Se- los Tcm
ñor de mili y nouenta y feys.Inftitu plaríos y
yeronla para que los Caualieros de fu inftitu
ella tauieflen cargo de defender de don.
los Moros y falteadorcs a los C h r i ll:¡anos,que yuan a Hicrufalem,a v i
íitar el fanóto Templo y Sepulchro,
o a emplearfe en la coquifta y defen
fa de la Tierra fanctarporq con ello
fe animairen muchos a eftas obras
pias.Fueeílopoco tiempo defpucs q
don Gudofre Duque de Lotonngia
gano de Moros la ciudad de Hicru£alc,y fe intitulo Rey de ellaral qual
fu cedió don Valduynofu hetmano.
Llamaron fe eftos Caualieros T e m plarios,por que tuuieron fu primera
cafa y Couento cerca del fan£lo T é Tcmpfa
ríos por
pío de H¡erufalem,y porque defen- que fe dí
dían a los peregrinos que yuan a el. xcron.
A eílos nueue Cauallcros fe allegaron otros muchos-.los quales emplea
ro fus fuerzas y vidas en aquella fan
61:aempreía:y por efto muchos R e yes y feñores les hizieron mercedes,
con queenbreue tiempo efta Ordé
fe enrriquefeío: y fuc'efsiuamente v i
no a tener en todos los Reynos de la
ChriíHandad grandes y muchas v i llas y caíl:illos.Con eñe poder y rentas que tenían, trayan armada por
mar,y excrcito por tierra, cótra los
Moros,en grande vtilidad y enfalda
miento delpucbloChriñiano.EnEf
paña tenian dozc Conuentos prmci uctos de
pales-.delos quales cinco fe hallan no Templa
brados en vna Bulla del Papa Alexa ríos en ¡
Efpaña;1
dro
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Habito
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denados
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cados.
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plarios.
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dro tercero,^ fon eílos. Montaluan,
fannlimn de Vaíl.idolid/anr Benito
de Torijajíant Saluador de T o r o , y
Tanc luán del Otero en la dioceíi de
Oíma. Efta Orden fue aprobada y
confirmada por el Papa Honorio. 2.
el qual dio alos Freyles Caualleros y
Clérigos por Habito de religio vnos
mantos blacos. Ipeípues el Papa Eu
genio tercero mando que íbbre los
mantos truxeíTen vna Cruz colorada,no muy diíFcrcnte déla que traen
los Caualleros de la Orden de fant
Iuan,enlaformay hechura. Entre
las obras del dorioíb do&oríantBer
nardojfe hallan Epíftolas ruyas,que
eferiuio alos Tcmplarios5en que les
auifa de lo q han de hazerJpara aceitar a feruir a Dios en aquel miniílcrio de pelear contra los Moros.
^Pallados mas de doziétos años de
la fundación deña Orden/ue conde
nada por el Papa Clemente quinto,
y el Maeílre có otros muchos Cana
ileros de ella quemados en Paris,y
fus bienes cofifcados,y repartidos en
creías otras Ordenes de Caualleria:
avn que mucha parte de ellos quedo
en poder de los Reyes, y los dicró a
diuerfos Caualleros feglares. La cau
fa deíla tan reziafentenciafuejpor q
fe les probaron grandes deli£tos, de
que fuero acufados5y los principales
eranjq creyan ciertos articulos contrarios a nueftra fan£ta Fe,que tenia
hechaliga y confederación con los
jMoros.>q les vendían muchos ChrijHanoSjquc en la profefsion hazian
ciertas ceremonias,delate de vna ña.
tua o ymngen veftida con piel de ho
bre,y beuian íangre humana. M u chas opiniones ay acerca de la juíHcia de ella fentecia entre los eferipto
res,como fe podra ver cnel Súpleme
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to de Chronicas,y en las partes H y ftoriales deíant Antonino, y en la
Silua de varia ledion: yo no quiero
aqui hazer defto mas larga hyftoria,
pues baila lo dicho para vna breue
relación de quien fueron los Tcplarios/a quien fue dada la villa de C a latraua.Eílos Caualleros la fuílenta
ron y defendieron de Moros,por tic
po de ocho años,con grandes gaftos
de fu hazienda,y peligro de fus períbnas,por q cada día eran combatidos de Moros.Finalméte era can grá Moros
de el delTeo que los Moros Andalu- vinieron
zes tenian de ganar la villa de Cala- íbbtc Ca
traua,có los otros caftillos de fus ter lacraua.
minos,que no contentos con auerfe
juntado muchas vezes tres Reyes
Moros para ello,pidierofuior de ge
ce a los de Allcde la mar,para enerar
poderofaméte por Calatraua,y ellos
fe la embiaron.Tomaron los Moros
mayor animo para hazer efto,por q
en eftc tiempo murió el Emperador Muerte
don Alonfo, y dexo repartidos fus del EmReynos entre don Sancho y do Fer perador
nando fus hijosiy efto parefeio a los do Aloa
fo.
Moros buena coyuntura,por que en
tendieron, q por la partición de los
Reynos auia de auer alguna difeordia entre losChriftíanos. Pues como
el Maeítre de los Tcplarios tuuielíc
noticia y auifo, de como los Moros
pretendían venir a poner cerco a C a
lacrauacon tan poderofo exercico,
fueífe para el Rey don Sancho el def
feado,q éítaua en Toledo, y dixolc
q el no íe atreuia a defender la villa Tcmpfa
de Calatraua,de tágrueífo exercico ríos def*
de Moros,por canto le fuplicaua fucf amparafe feruido de comar aquella villa,pa- re") a GáJ
latraua.
ra fu Corona Real, y embiar gence
que la defendieííe. E l Rey acepco
lapeciciomy luego el Maeílro hizo
A 4
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antes de fer monge auia fidomny
excrcitado y pratico en cofas de gue
rra. E l Arcobifpo don Rodrigo en
fu Chronica hablando de la patria
defte monge dize que era de Burona:y como efta Chronica fe eferiuio
en lengua Latina,algunos que la tra
duxeron en vulgar,romanearon Ve
lia de Calatraua fue dada a don
rona.Dc aqui nafcio el error de los q Burona
Raymundo. Capitulo.2.
afirman que fue natural dcla ciudad es Burue
deVeronaquees en Italia. Efto es ua y no
Vicdo bu
Vcrona»
manifiefto error: y lo cierto es, que
elto la v i fray Diego Velazqucz fue natural
lla y tie de vna tierra de Cartilla la vicja,que
rra de Ca
avn
en erte tiempo fe dize Burucua,
latraua a
no
muy
lexos de Burgos:y a efta Ha
la Coroma
el
Arcobifpo
en latin Burona.
na Real,
Dize mas el mefmo autor, que erte
déla mamonge fe auia criado en la Corte del
nera ya di
Emperador don Alonfo , padre de
cha,cl Rey don Sancho que comen
erte Rey don Sancho,y por efta via
caua a rey nar en Cartilla y Toledo,
el Rey lo trataua muy familiarmen
mando publicar en fu Corteóla qual
te,y comunicauaConel muchos de
a la Cazón eftaua en la ciudad de T o fus
negocios. Eftando pues el Rey
Prome- ledo)que íi algún Cauallero,o períb
folicito y congoxofo,por ver que los
tió el rey napoderofa/e atreuieíTe aromar a
Templarios auian defamparado la
don San fu cargo y riefgo la defenfa de la v i cho la vi lla de Calatraua,fe la daria por juro
villa de Calatraua, y que los Moros
Hade Ca
querían venir fobre ella, y el no pode heredad para el y afusheredelacrana a
día acudir a focorrerla,ni embiar ba
quien la ros,con todos fus terminos,caíl:illos
rtance
numero de gente, por que el
y aldeas.Era aquella emprefa tan te
defenRey
don
Fernando de León fu herdieíTe.
mida de todos, por aucrla dexado
mano trataua de hazcrle guerra,dilos Tem planos,y tener noticia de la
xo
a fray Diego la angurt ia en q erta
venida délos Moros,que no huuo en
iia,pidicndolc
parefeer fobre erto,co
la Corte ni en todo el Rcyno perfomo
a
quien
bien
conofeia por homnaque fe atreuieíTe a tomarla ,avn
bre de buen entendimiento,y exper
que la merced que el Rey prometia
to en las armas. El buen monge que
era muy grande.
110
era menos animofo que generofo
ífEftaua entonces en la Corte don
díxo al Rey,que tuuieíle firme conRaymundo Abbad del monefterio
Palabras
fianca en Dios,por cuya prouidécía notables
deíantlaMariade Fitcro,que es en
todas las coías fon gouernadas: y q de fray
el Reyno de Nauarra,de la Ordc de
confiaua
en fu bondad y mifencor- Diego
Ciílel.-y tenia en fu compañía a fray
Fray Díc
día,que daria animo y effuerco a al- Velazqz
VTelaz Diego VeIa2qucz,monge de fu O r guna períbna, para pedir y tomar
den, hombre noble de Unáge, y que
quez.
aquella
dcxacion y renunciación de la Villa
y fus rcuminos en el R cy.Lo que def
pues fucedio, dizefe en el íiguiente
Capitulo.

D e como lila vi-
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aquella emprcía de Gakccaua: y no
permitiría que Ja villa dcGalacraua,
Jlaue del'Rey no deToledo5boiuicíre
a poder de Moros. Quádo cfto. díxo
el monge.ya ama peníado hazer lo
. que luego fe dirá q hízo,avn que. no
le declaro mas con el Rey por enton
ces5como hombre de mucha prudecia.El Rey recibió coníolacion con
las buenas palabras de fray D i e g o s
..quedo tan aliuiado déla fatiga y con
goxa que tenia en íu corac6,q luego
ijuzgofer eoía ordenada por Oíoslo
.q le dczia:y afsi le refpondio eftas pa
Rcfpuc- labras. Padre fray Diego vos aueys
fta del hablado denótamete como frayle,y
Rey do "animofamentc como buen Caualíe
Sancho.
ro:y tengo cntédido, q con el fauor
•de Dios,dareys algún buen corte en
cílos negocios,de manera q yo defic
da mi tierra del Rey de Leo mi hermano,^ haze ligas contra mi con el
•de Nauarra,y porefto no fe pierda la
tierra q tengo en frótera de Moros.
C o eílo fe fue el m5ge:y como quié
bien labia q cofa era la villa de Cala
•traua,infpirado de Dios(como es de
creer piadofamente) trato co fu A b bad.qpidiclTe al Rey eíU Villa,y to
maíTe la defenfa della. Y avnq el A b
bad al principio no eftuuo enello,pu
•diero con el tato las buenas razones
del moge,q fe determino a hazer lo
que
le pedia. Y afsi luego fue al Rey
'Abbad
Raymü ylepidió aquella emprefa. Y avnq
do tomo muchos tenían por demafíado atrela defen- uimicnto del Abbad pedirla,y poca
de Ca coníideracion del Rey cocederfela.
Utraua. Dios infpiro en el Rey qfela conce,dieíre,como el mcfmo lo dize en la
, carta de donacion}vna vez en aquellas palabras, Diuino m mere infpbdn
ut y otra en aquellas, Diüino mime
jeinchoAtmn. Y Avn q cfta cpcefsiou
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y donácio fue en Toledo, la eferiptu
ra della fe hizo en Alma^an, paífan
do por alli el ReyjComo íe vera por
eila.-cuyo tenor es elle que fe íígue.

Donación de la.
villa de Calatraua.
T N nomine fantta: Trínitatis, Pa- CalacraTt triset Filij et Spiritus fan¿ii:qu^ a ua caxon
cunclisíidelibusm vnitate colitur et 1.
adoratur.Q^Lioniá Regiíe clemencia
dignicacis,ad hoc debet folicite fem
per intenderc,vtoinnipotenci Dco,
(incuius manu corda Re2;um eífc
dignofcLÍtur)valeat fine intermifsio
ne placere-.et ei íludeat pía intentior
ne feruire, íine quo nec regniim fíCM*
teft obeincre cerrenum,nec acquii e^re fempiternum. Quapropter ego
Rex Sandius Dei gracia,domini A l
foníl bon^ memoria; liluftds Hifpa
niarií ímperatoris íilius,diuino m i i '
nere inípirante,fació chartam dona
tionis,et.textum fcnpturx ib perpetuum valiturum Deoetbeatce M a ri^,etfan(3:ce congregationi Ciftercieníi^t Vobis domino Raymundo
Abbati fandx M a r i ^ de Fitero,ec
ómnibus fratribus veftris,tam pra?fendbus quá futuris,de villa quse vo
catur Calatraua:vt habeatis et pofsi
deatiseam,mancipatam,liberam ac
quietaiure hereditario deinceps i n
perpetuú:ec defendatis eam a Pagan i s , inimicis Crucis Chriftí, fuo ac
•noftro adiutorio.Ita iiiqua do vobis
et concedo eam, cúfuis termínis en
montibus,terns}aquis,pracis,ac pafcuis:ingrefsibusacregrefsibus:etcú
ómnibus direduris eidevillx pertincdbusiVt habeatis et pofsidcatis ea

pro h^reditate(vtdiximus) vos et pa
fteri omnes,quicñqueordinis vcílrt
fucrintjCtibi Dco feruire voluennr,
'deinceps
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dcinceps in pcrpctuum.Ec hoc fació
vobis pro amorc D c i , ec Caíate anima: meXyCt parentum meorum í ce
ve Dcus per vos honorccur,ct Chri
ftiana religío dilatetnr: et vt regnú
n'oíltum augmentum fui et protetedionem vcftro(omnipotenti Dco
gratifsimo) famulatu recipiat. Si
quis hoc noíl:L-um faftum diuino mu
nercinchoatum , et donationé aufu
temerario infringere voluent,íít ma
lediítuset excomunicatus, et cum
luda proditore Domini in inferno
damnatus:ct hoc meumfa£tú femper maneat íirmum. Fada charra
iti A l m a g a n / u b E r a . M . C . X C V I .
jnenfe Ianuario:anno quo dominiis
Alfonfusfamoíifsimus Hifpaniarü
•Imperator obijt: Rege Sandio de
Nauarra exiílentc vaílallo domini
Regis.
^"Confirmaron los Prelados y R i cos hombres q adelante enla tranüa
cion en Romance fe verán.

L a mifma donacion en Romance.
• p N el nombre de la fancta Trini
-^dadjPadrejHijo, y Spiritu fand o , que en vnidad es adorada y rcuerenciada por todos los fieles. Por
q la clemencia de la dignidad Real,
liempre deue tener intento con folicitudjdc agradar a Dios todo poderofojíin ceflarjen cuya mano fabemos que eftan los coracones de los
Reyes:y poner diligencia, para feruircopiadofaintencion,a aquel fin
el qual ni puede alcanzar el Reyno
déla tierrajniadquirir el fempiter; no de la gloria. Por tanto yo el Rey
don Sancho,por la gracia de Dios,

hijo del Ulufire Emperador délas
Eípañas^e buena memoria,por in- Nenenfo"
fpiracio diuina, hago carta de dona «fas ptcionjy texto de eferiptura para fiem labras»
prevalcdero,a DioSjyala bienauen
turada virgen Mariajy a la íanda co
gregacion de Ciftel,y a vos do Ray
mundo Abbad de Sanda Maria de
Fitero j y a todos vueílros Frayles,
afsi preícntes eomo por venir, de la
villa que le llama C A L A T R A
V A : para que la tegays y poíTcays,
horra/libre, y pacifica, por juro de
heredad5defde agora para fiempre:
y la defendays de los Paganos, enemigos déla Cruz de Chnílo,con fu
fauory nueftro. Y digo qosla doy
con fus términos y montes, tierras,
aguas5prados y paftoSjCntradas y ía

lidas,y con todos los derechos pertc
nefeientes a la dicha Villa: para que
la tengaysy polfeaysperjuro de hexedad(como tenemos dicho) vos y
todos vueílros fucceílbres que fuere
de vueftra Orden^y quifieren feruir
a Dios alli, para fiempre. Y efio hago por amor de Diós|y faluacion de
mi anima^y de mis padresry porque
Dios por voíbtros fea feruido y reuc
renciado,y la Chriftiana religio am
pliadary por que nueftro Reyno refciba augmento y amparo con vue*fíro feruicio agradable a Dios todo
poderofo.Si alguno con atreuimien
to temcrario,quebratar quifiere eftc
nuefiro h echo,Cque fue comencado
por ordenación de Dios)o cita dona
non,fea maldito y excomulgado, y
con ludas vendedor de el Señor enel
infierno condenadory efte mi hecho
fiempre permanezca firme. Hecha
la carta en Almacan, en la Era de.
M . C . X C V I. en el mes de HcneTO,el año que mimo el famoíifsimo
fcñoc

••
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Tenor don Aloníb Emperador délas
Eípañas: fíendo vaílallo del Rey el
Rey don Sancho de Nauarra.
Y o el Rey don Sancho robro y confirmo con mí proprio Sello efta
carta que yo mande eícriuir.
E l Rey don Sancho de Nauarra, co
firma.
E l Conde Amalricü,cofirma. (Fue
don Manrrique de Lara.)
E l Conde do Lope, Alférez del P^ey
confirma. (Fue don Lope Diaz
de Harofeñor de Vizcaya.)
E l Conde don Vela de Nauarra}cofirma. (Fue délos de Gueuara.)
D o Gutierre Fernadez, Poteftad en
CaftillajCofirma. (Fue el de C a
ftrOjyPoteftad eralufiicia mayor.
E l Code do Goncalo, Mayordomo
del Rey,cofirma. (Fue délos de
Monterrofo, y afsi firmo en otra
eícriptura.)
D o n Sancho Diaz,confirma. (Fue
de ios deBcnayas.)
D o Pedro Ximenez5que tenia a L o
groño3confirma. (Fue de los fe
ñores de los Cameros.)
D o n Fortun López d e Soria5confirma. (Fue el que pobló a Soria,
y la tuuo en Feudo.)
D o n Gonzalo R odríguez, coíirma.
(Fue de los Girones.)
D o n Gonzalo de Marañon, confirma.. (Fue Nauarro3y heredado
enTalauerajyenotras partes.)
D o n luán Arcobifpo de Toledo, y
Primado délas Efpañas,coíirma.
D o n Raymundo Obiípo de Palcncia,confirma.
^"Otrofi confirman otros Prelados
deftos Reynos.
i.':-.!
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tmtá

T Os términos de la villa de Caínfhf'' rraua la vieja,que con ella fuera
dados a efta Orde,eftan deílindades
en vn Príuiüegío del Rey don Alón
fOjCofirmarorio déla dicha donació.
Por el parefee q comencauan en las
Ñauas de Toloía3q es vn lugar en el
Puerto del Muradal3y fe acabauá en
la fierra de Orgaz-.que tenian de lar
go veynte y ocho leguasry que de an
cho tenian caíi otras tantas. De manera q en ellos fe co tenia la tierra en
q al prefence fon las villas de Almagro, Day miel, Mácanares,cl Moral,
L a calcada. Puerto llano, Almodouar,con otras muchas, y gran parte
de Sierra Morena. Dcfpues la Ordc
tuuo pleyto con la de fant Iuan,q de Contíctí
zia fer termino de fu villa de Coíüe- da entre
gra los lugares de Guadalherza, Co cfta Orrralrruuio,Xetar,MiIana, Viüarru- ¿en y '*
m a c a n d á Maria,y otros.. Fue efta de fanc
íiiáh.
contienda fiendo Maeftre de Calatraua do Goncaliañezjy de f a n t l u á
don Alonfo Aluarez:y al fin fe concertaron,por medio y corte que dio
don Rodrigo Ximenez Argobifpo
deToledo,en la Era de. i z 7 o. que
fue año del Señor de.i z 3 z.
3n•

e como fu e

inftituydala Ordeny Cauallcria de Calatraua. Cap.3.
. .^.' -'• ••A muyll
lufire C a
ualleria ¿T
Calatra ua,fuein
ftituyda
en Eípañ a , en la
villa and
gua

Chronica de Caktraua.
guadc Cahtraua, que en eftc tiempo cíb. dcfpoblada, en el Rcyno de
Toledo. Su primera iníiitucion fue
en la Era de Ccfar de mili y cienro y
nouenta y Teys, que correíponde al
año del nafeimienco de nueíiro Redemptor de mili y ciento y chiquen
ta y ocho. E n aquel ano era Romano Podíice Hadriano quarto,y E m
perador deRomanos era Fredcrico.
Reynaua en los Reynos de Caftilla
y Toledo don Sancho el defleado,
hijo del Emperador don Alonfo: y
en los de León y Galizia don Ferna
do fu hermano. Inílimyola el dicho
Rey don Sancho i y por orden fuya
don Raymundo Abbad de Fitero y
fray Diego Vclazquez m5ge fuyo,
primeros mouedores defta excelente obra. Su principio fue deíla mane
Dó Ro- raJcomo 1° eferiuio el Arcobifpo do
¿úAlb.-j Rodrigo. Auiendo comunicado el
Rey con cílos monges como feria
bien fundar en Calatraua vna Ordc
de Caualleria, dixeron lo a do luán
Arcobifpo de Toledo:el qnal dio l i mofna al Abbadjen quantidad para
quchizielíe baftimentospara Calatraua. Ocrofi concediólas indulgen
das que pudo a las perfonas que fuef
len a la defenfa de Calatraua, o fauo
rcfcicíTcn con dineros3armas, cauallos.,0 qualquier otra cofa. Con eílo
fe mouio tanta gente de Toledo y
otras partes^que el Abbad junto grá
decxercito,y muchos cauallos, armas 3 y dineros. Luego el Abbad y
Diego Velazquez con efta gente fe
fueron a Calatraua: y la baíkcieron
y fortificaronjparaefperar a los M o
xos^Mas ellos íicndo informados del
Buen recaudo que auia en Calatraua,íio íc acreuierÓ a venir íobre ella,
¿orno lo auian determinado^ Emoa

ees muchos de aquellos a quic la deuocion auia incitado a yr con ci A b Abbad
bad3tomaron vn habito moderado Raymu
y templado de religión,como conue do y fus
niapara el exercicio de la guerra,co Frcylcs
forme a la iníiitucion de orden mili cometa-'
ron a ha
tar que hizo el Abbad,baxo déla O r
zcr gueden del Ciílel, que llaman de fant rra a los
Bernardo:con el qual habito al pun Moros.
to comencaron a hazer guerra a los
Moros,y ouíeron contra ellos vi do ria muchas vezes. Viendo el Abbad
que los términos de fu villa de Calatraua eran grandes, y la tierra fértil
y poco poblada,acordo bufear pobla
dores.-y afsi boluio a fu monafterio
de Fitero, dexádo en Calatraua por
Caudillo al monge fray Diego V e lazqucz:y licuó de Fitero a Calatraua los mongeSjdexando los viejos y
enfermos.Otroíi lieuo coníigo muchas yacas y ouejas del Moneílcrio,
y otros bienes muebles. Y l o q mas
importaua Ueuo caíi veynte mili lio
bres para poblar y defender la tie- A b b a l
rra,como lo cuenta el Arcobifpo d5 R a y m á
do 111 nro
Rodrigo,diziendo que afsi Ib oyó de vcyntc
zir a hombres que lo auian viílo. A l mi!] ho-^
gunos parefciendoles cofa impofsi- bres.
ble llenar tantos hombres, quieren
emendar la letra,de manera que d5de dize,Vzgmtí nnílj.í hominum fekunt
dwx¿f,diga, Viginti millu ouium. L o
quales engaho:porqLie poco arriba
dize, Etmultitiidimm belUtorum íém
díixír: que quiere dezir, Lleuo coníi
go multitud de hombres de guerra.
^"Llamaron aeftaorden,Mílicia de
Calatraua,por que fue inllituyda en
¡avilladeftc nombre. Es miembro
de la de Ciílcl,y como tal fue incorporada en ella,y aprobada por la fan
d a madre Ygleíia, el año de mili y
ciento y feícnta y quatrOjComo adelante

Habito de la O rden.
Freyles lante veremof. Las pcríbnas deíU
por ¿j Ce Orden afii Legos como CJcngos fe

dizé los llamaron Frcyles,y no FrayJcs: por
Caualle- dilícrenciarfe de las orras Ordenes
ros y Cié
que nofon milicares. Masavn q cfte
rigos cío
nombre
es general a rodos, como fe
efla O r vee en las Redas de viuir v Diffiniden.
ciones y enlas Chronicas deEípaña,
ay difFerencia entre ellosry es quellá
man Comcdadores a los Legos que
tienen Encomiéda3y Caualleros de
la Orden alos que no la tienen . Y en
trelos Clérigos los que tienen benc
ficio formado fe llama Priores,y los
que rcíiden en la Capilla Real 3 C a pellanes defu Magcll:ad,y los que
tienen beneficio curado,Curas o lie
clorcs,y. los que no tienen beneficio
fe llaman Conuentuales. Antigua
mente todos aGi Legos como Cleri
gos refidian en el Conucnto déla Or ,
den. halla fer Encomcndados,y afsijflian en el Choro a las Moras:y quáFreyles do tenían guerra afsi Clérigos como
Caualle- Legos peleauan contra los Mcros3
ros yCle
defendiendo fu tierra y hazienda^co
rigos pe
leaul de mofe vee en algunas Bullas en que
fendiedo el Papa difpenfo con Clérigos, dizié
fás cie- doqueavnque les era licito pejear
mt.
por defenfion de fus perfonas y hazienda,como fiépre lo auían vfido,
por que tenian efcrupulo íi auian pe
leadooíícndicndo,ad cautelam difpcíaua con ellos en la irregularidad.
Y afsi el Arcobifpo don Rodrigo ha
Don Ro
dri.ljb.7 blando de los Caualleros de Calatra
cap.z7. na,dizeeílas notables palabras. Q?á
hmkhám in C¿micis¿ccinSli fúht euic:
et qui genubxnt, ordnUf dd deftn¡íonl
pinU.Vittus ttwmls pdftiif comm,et
AlpcmdsUnittcgmmtumeormu D i /
ciplhu djfiduA prohdteos, et cuhiifjilc
tijcowmictdmrilloi\oc. Y habla el
Ar^obiípo como tcüigo de viíla,por
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queboluiedo de la batalla de las N a
uas el año de mili y dozicros y doze,
cílmio en el Conuento de Calatraua
la vieja feys mefes, como el mefmo DonRo
lo cuenca.
dri.lib.S
cap 14.

D e l Habito an
tiguo y moderno de cíla Ordc.
Capitulo. 4.
I Vnqueel
' Arcobifpo do R o
drio-o dize que las
perfonas
<J al principio entraron en
efia Orden de Calatraua,tomar5 vn
habito moderado y téplado, como
conuenia para el exercicio de la guc
rrary no el que trayan los.Moges del
C i j e l : no declara en particular que
habito fue efee. Algunos por conjeturas dizen que es de creer tomariá
por Habito la míignia déla Cruz:co
mo en aquellos tiempos la tomauan Chvoriílos que hazian voto de pelear por la ca &heTierra fin6í:a:y por cño fe llamauan ra^4-pa»?
Cruce fignatos, y la Bulla que para te,caP,zr
cfte eíredo fe concedía, fe Uamaua
Cruzada.Yo acerca defio digo que Cruzada
es cofi veriíimil que los Caualleros que príu
deíla Orden a fu principio tomaíTen cipio ta-,
por infignia en fus pechos alguna
Cruz,como es cierto que la tomaró 110.
por Arraas,Sello y Eítandarte de fu
Orden,fegun adelante fe dirá. Mas
dezir que tomaron la Cruz por H a bito de religiones cotra lo que fe dize en las tres Reglas o formas de v i uir dadas a cíla Orden , y en las tres
B
Bullai
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• Bailas de fu aprobación, por que en
Eícapula todas dize cms palabras. Ec ScdpvU
úo es el n-prohxbmrAigionif. Dcloqnalco
Habito fla que el Habito determinado deíta
defta Or Orden fiie(como agora lo es) vn Sea
pulario. Verdad es que en la forma
del y manera de traer ha auido mudanga:por q antiguamente lo trayan
mas largo y con vna Capilleta coílda en el, como la traen los Monges
del Ciftel en el Scapulario blanco. Y
trayan el Scapulario debaxo délos
íayos,mas la Capilleta del fe defeubna por fobre el íayo.Eílo fe prueua
llanamente en la Bulla en que el Papa concedió por parte de Habito la
iníignia delaCruZjdonde hablando
con el Maeñre y Freyles afsiCauallc
ros como Clérigos, dize eftas palabras. Porque mejor pueda echarfe
de ver el cñado y condición de vueíl:raCaualleria,acoftumbraftes traer
vnos Eícapularios debaxo de vuefíras veíliduras fuperiores, y vnas
Capilletas coíidas c5 ios mefmos E f
capularios,las qualcsCapillctas fe pa
refeian por fobre las dichas vueftras
vcftiduras.El vulgo, y avn muchos
de los no vulgares dizen que el Mae
ñ t c y Cauallcros folian traer eftas
Capilletas pueftas como Capilla de
Capillc- Frayle: mas efto es falfo,1o vno por q
tas no las lamcfma Bulla adelante dize, que
trayá pu por aquellas Capilletas no fe difiere
cftas los ciauan ni diftinguian baftantemete
Cimlle- los Cauallcros defta Orden de los fe
ros ni ele glares:lo qual no fe podia verificar íi
truxeran Capilla pueíh. L o otro,
por que antiguos vultos de Cauallc
ros défta Orden fe hallan con fus go
rras,y la Capilleta cayda, a manera
de Muccta dcObifpo,comola traen
los Canónigos reglares.-faluo q eftaua coüda en el Efcapulario. Si cótra

cílo dixere alguna perfona que haze
aquel Romance viejo q comicnca,
A y dios que buen Cauallero el Mae
ftre de Calatraua^ondc dize que el
Moro dixOjReniego de ti Mahoma
y de tu fetla maluada,por q vn frayle Capilludo meta la lanca enGrana
dastefpondo que quien le compuíb
eftauaenla opinión vulgar de que
trayan Capillas como Frayles, y no
en la cierta}que crayan los Legos go
rras y los Clérigos bonetes, có la C a
pilleta a tras como efta dicho.

Mudanca del H a bito defta Orden.
L Habito de Efcapularios y C a pilletas ttaxeró el Maeftre y las
otras perfonas defta Ordc por tiempo de dozientosy quarenta años, o
poco menoSjhafta que en el año del
Señor de mili y trezicntos y nouéta
y íiete el Papa Benedicto. 13. (a quic
los Efpañolcs tenian por verdadero
Vicario deDios en tiempo déla Scifma) difpcfo q pudieíTen dexar la C a
pillcta,y en fu lugar traer vna Cruz Cruz co
colorada de paño o Grana, fobre fus lorada d
veíliduras fuperiores, en el lado yzquierdo: la qual mando fuclíc de la í 6 ^
forma y hechura que en la mefma
Bulla cfta pintada, que es con quatro Flores de Lis por remates y eíire
mos de la Cruz.Concedida eíía gracia , luego todas las perfonas deíla
Orden vfando de ella dexaró las C a
pilletas,y tomáronla Cruz en fus pe
chos,dia de Todos fanftos del dicho
año.Parefce eílo por el teftimonio q
de ello toiriaron,quc efta a las cfpaldas de la Bulla, donde no fe haze
excepción de perfona alguna que
dexaíTe de vfar de efta gracia : y
afsi tengo por falíb lo que dizen del

E

Mac-

Armas y Sellos.
Moáo c! Maeílre do Gongalo Nuñez dcGuz
habito el inan,que no quiíb vfar deíla gracia:
Macftrc mayormenteíiendo como es cierto
que el fue quien la pidió para todos.
Pudointroduzirfecfta opinión por
ver vn vulto de Alabaíbro o ftatua
defte MaeftrCjque tiene fu capilleta
cayda a tras, y no Cruz en los pechos : mas efte argumento es de p^ca fuerza,por que la Capilla en que
cftaelvultOjfue liechaen vida del
Maeftre,anres que la dicha gracia fe
conccdieíícjy afsi cambien fe haria
el vulto antes q mudafíc el Habito.

D é l a s Armas,
Sellos'jy Eílandarce de eíla Or
den.
Capiculo, y.

Traius
infignias
de efta
Orden.

Icpre cfta
Ordéden
defuprin
cipio tu uo por A r
mas vna
C r u z , de
la forma
y hechura déla que defpucs fue dada por H a
bico a las perfonas de ellarco dos T r a
uas negras al pie de la C r u z , como
parefee por los Sellos anciguos. L o
délas Trauas no tiene otro mifterio,
íino que como todas las Ordenes de
Caualleria tomaron por Infignias y
Armas la feñal de la Cruz,fue necef
fario que cada vna délas Ordenes
pufieíTe alguna orra cofa con que los
Efcudos y Eílandarces fe differenciaíícn. Afsi la Orden de Sanétiago
pufo Vcncras,y la de Calatraua T r a

8

uas, la del Pereyro vn Peral, la de
Auisdos Aues.&c.
^"En los Sellos de plomo pendientes
vfaua efta Orden de las dichas A r - CaíHIÍo
mas de Cruz yTrauas porla vnapíf yTi"a"as
i

•

/>

ñ ti

armas di

te3y en la otra cenia vn Calnllo con Cgugt0
dos Trauas. Verdad es que fegun pa
refee por vna carra del Omena.^c
que los de la villa de Maella hiziero
al Macftre don Garci López de Padilia5el Sello de Cruz5Caílillo yTra
uas era del Conuenco, y el de fola
Cruz con Trauas era delMaeftre.
VueftraCacholica Magcftad5por (j i
juncamence con los Rcynos de C a ftilla y León y ocros muchos y muy
grandes5tiene laadminiftracion per
pecua defta dignidad Maeftral 3 en .
las cofas cocances a efta Orden, vfa
de vn Sello j en q efta la dicha Cruz
confusTrauas: y en medio de ella
las Armas Reales: y enclcircuyco
dize vna leerá. P H I L I P P V S
DEI GRATIA
HISPA
NIARVM
REX5
ADMI
NISTRATOR
PERPET V V S O R D I N I S ET MI
L I T I ^
CALATRAV^E.
€[E1 Eftandarce de que los Macftres
folian vfar en las guerras tenia las
Armas de Cruz y Trauas:y la Cruz
al principio fue ncgrajdeípues colorada.Agora efta raádadoporvn C a
pirulo general que a la vna parce del
Eftandarce aya vna Cruz colorada
con Trauas negras, y a la otra vna
ymagen de nueftni Señora. Tábien
fe declaro que el Alférez defta O r den ha de fer el Cauallero que fuere
Comendador de Almodouar.

S $ D e l A b b a d do

Chronica de Calatraua.
Raymuncio Fundador dcfra
Orden.
Capitulo.ó".
^ ^ ^ ^ ^ OnRay• ^ " s ^ ^ múdoAb
bad del
monefterio deSan
d a Maria
de Fitero
( q como
efh dicho
fue Fundador defta Orden^juntamé
te con el Rey don Sancho)dizc aucr
íido natural de Barcelona.Gouerno
efta Orden y Cauallcna, con titulo
de Abbad/in tener íupenor alguno
cnlorpiritual ni temporal baila el
Romano Pontifice^iluo el Capitulo general del Ciítcl.Hallofe en mu
chas guerras contra los Moros que
fe le entraua en fu tierra de Calatra
ua:avn que íieprc en eílo dio el prin
cipal cargo a fray DiegoVelazqucz,
q a las armas y a fu exercicio fe auia
dado en fu juuentud5antes que fueffc monge.Del tiempo que duro cita
gouernacion de don Raymimdo no
fe halla cofa cierta. En los memoria
les de cofas defta Orden(quc andan
de mano, íimples y fin autoridad)
0".
dizeauergouernadolaOrdé diez
vno^íim a"OS: mas
^n dubda es falfo,
pies me- Por I00 confta cuidentemente auer
moiialcs lainftituydo Era demill y ciento y
nouétayfeysjporladata de la dona
cion de Calatrauajquc es año del Se
ñor de mili y ciento y cinquenta y
ocho. Y no menos cuídente cofa es
que el año del Señor de mili y ciento y fefenta y quatro^a la Orden fe
gouernaua por Maeftre, el qual era
fupérior y padre en lo fpiritual y tcporal. Confta cfto por la Bulla de

aprobación deíla Orden , donde el
Papa Alexandro tercero habla con
el Macftre don Garcia, dirigiendo
la a el como a fupérior dellajíin hazer mención del Abbad Raymimdo , ni de otro que en ella Orden
tuuieííc titulo de fnperior; lo qual
es manificfto indicio de que don
Ray mundo era ya muerto: porque
fi fuera viuo 3 eña claro que el Papa
aprobando la Orden por el infdtuy
da, auia de hablar con el. Por la
mefma razón fe entiende fer falfo
lo que en los dichos memoriales fe
dize, que dcfpues de muerto don
Raymundojfucedioen la gouernacion defta Orden con titulo de A b bad otro llamado Rodulpho, que di,
zen auer goucrnado fíete años. Y
dcfpues otro cuyo nombre no fe fabe, que afirman auer gouernado cin
co años. De manera que fegun eílo
la Orden fue gouernada por Abbades íin aucr Macftre por tiempo de
vcynte y dos añosry el primer Maeftre fegun eftos memoriales fue don
Ñ u ñ o Pérez de Quiñones. Todo
cftocstancuidentemente falíb que
me maráuillo mucho del primero
que tal eferiuio: y mas de los que
tantos años lo han tenido por cierto , teniendo en el Archiuo de fu
Orden tantas eferipturas originales y muy authencicas, que manifieftan lo contrario. Por tanto dcxadas eftas fábulas digo lo cierto,
que alómenos al fexto año dcfpues
de la fundación de la Orden de Calatraua , ya auia Macftre en ella,
cuyo nombre era don Garcia:y la
gouernaua en lo fpiritual y tempo
ral , íin tener fupérior que fucilé
Abbad en ella , como parefee por
la dielu Bulla, y por otras eferipturas

Represé
íion deí
primer
autor de
vnos fixn
pies mcr
nioriaJcs

Maeñrc
hmiO ea.

cfta Orden muy
al priucí
pío de fu

Eindadá

Conuento de Calatraua.
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tib.7.
cap.14.

Míraglos hi-'
zo Dios
porel Ab
bad Ra y
jvmndo.

•

Jl «y mu
do A b bad rcuc
rendado
por fan-

fas del Archiuo.Y defdc cfte tiempo íieraprc huuo Maeflrcs, y nunca
AbbadcSjComoadeláte diremos de
cada Macíbre en fu lugar 5 donde fe
vera que don Ñ u ñ o Pérez de Q u i ñones fue quarto Maeílre, y no primero como dizempor que le precedieron el dicho don García , y don
Fernando de E í c a g a , y don Martin
Pérez de Siones:todos tan nombrados en las eferipturas de Priuilcgios
y donaciones, que no tienen efeuía
los autores de los Catálogos antiguos,de la culpa de no aucrlos pucílo en ellos.
^"Boluiendo al Abbad Raymundo,
dize el Ar^obiípo don Rodrigo en
ñihyí]:üria,qucmurio en la villa de
CirueloSjCercadeToledOjy fue allí
fcpultadoidondc Dios por intercefíion fuya hizo muchos milagros/anando a muchas pcríbnas^e enfermedades que naturalmente eran incurablcs,con folo que viíitaron el Se
pulchro defte fando varón, y le fuplicaron pidieííe a Dios mifericordia por ellos.Deípucs el año de mili
y quatrocientos y fetén ta y vno,iu
fando cuerpo fue trafladado al M o ncílerio de fant Bernardo^uc es fue
ra de los muros de la ciudad de T o ledo:donde es tenido en mucha veneración^ los monges de aquella ca
fa cuctan que alli también ha hecho
Dios muchos milagros3por intercef
íiondeftefando Abbad.El Maeílrc
don Garci López de Padilla mando
hazerafucoftavn m u y fumptuoíb
arco,en vna Capilla del dicho M o neíleriOjCn que eftala ymagen y vul
to del fan6to Abbad,con la hyíloria
de cómoinílituyola Orden de C a latraua.^*
^"El otro buen monge fray Diego

9

Vclazquez fu compañero, también Pray P3'c
es tenido por fundador defta Ordc: g0 V c pues como efta dicho/ue el que per la'¿íiut;2,
fuadio al Abbad Raymundo que ro
maffela emprefa de Calatraua,temi
da de todos los Grandes del Rey no:
y también le dio pareícer para iníHtuyr y fundar cftá Orden de religio
faCaualleria.Dizeel Arcobifpo do
Rodrigo,queefte fray Diego Vclaz Uh.y.
quez murió en el moneílerio de fant cap.14.
Pedro de Gumiel,que es de la Orde
deCiftcl,enel Obifpado de Ofma,
junto a la villa de Gumiel de can: el
qual fue fundado por eña Orden de
Calatraua,como confia por la terce
ra regla o forma de viuir.

D e l íacro G o n
ucnto de Calatraua.

Cap.7.

A cabera
y cafa m a
yor defta
Orden y
Canal le riajes el
Conucto
yCafíilid
de Calatraua:cuyo íitio es quatro leguas de
la villa de Almagro, a la entrada de
Sierra morena. Alli reíiden los Frey
les Clérigos deíh Orden ¿dedicados
para el Coro y vida contemplatiua:
y de alli falen a los beneficios deíla
Orden,quefon muchos. En efte C o
ucto también refeiben el Habito los
Freyles Caualleros de Calatraua,de
dicados para la guerra contra inficles:y eftan alli el tiempo de fu aprobacion,viuiendo conuentualmcnte,
y afsiíliendo en el Coro a las horas
I 3
Cano

Cabera
y Cala
mayo»' í
ctta O r den.

Freyles
Caualleros co mo viuo
citando
en el C4
ucnco^

o

C h r o n í c a d e Galatrauá.

' i

Canonicas:y híizea la profefaon en
manos del Priou, b de la perfona a
quien por abfencia fuya lo comete
vueftea Mageñad, como Adminifti-adou perpecuo dcíU Orden. E l
Prior deñe facro Conuenco es Cura
general de tódas las perfonas deíla
Orden:y por concefsion Apofcolica
Prior de vfade Mitra y Báculo Paítoral5y de
Calatra - otras iníignias Pontificales jafsi en
na vfade el dicho Conuento como en todas
infignias las otras Ygleíias defta Ordc: y pue
ilpa- de dar Bendición folenne deípucs
Ies.
de MííTa, Virpcras o May tines 5 como la dan los Obifpos: y puede dar
menores Ordenes a los Conuentua
lcs,y bcndezir ornamentos y vafos
para el vio y feruicio de las dichas
yglefias , y reconciliarlas íi fueren
pollutaso violadas. Es el Priorato
de Calatraua vna de las Dignidades
deíla Orden.
3fVna de las principales coías qnc
as.dclfa- hazen Iliuílre y Sacro el Conuento
eso Con de Calatraua,es la multitud de fauuento de nas Reliquias que ay en el: de las
Calacraquales algunas que tienen titulo fon
ua.
eflas.
V n braco de fanc Feliciano martyr.
V n hueílb grande de fant Eíleuan
primer martyr.
V n a Canilla de fancta Barbara vir
.. ge n YnaCoílilladefant Guillelmo con
feílbr.
V n Cafco de fandaHefercna virgé..
Qiiatro Cabecas enteras de quatro
.de las onze mili Virgines.
V n Diente defanda Scolaftica virgen3hermana de fant Benito.
V n Cafco de laiiiSta CeleíHna, q fue
vna de Jas onze mili Virgines.
V n Hueílb del bra^o de fant Gcorge,y otro de la cabeca.
¿

.
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V n Diente de faníla Apolonia.
V n HucíTo del braco de fant Barto. lome.
Otro HucíTo de fandaQjJiteriayir
.'. gen- ; •
'hjM
i
¥i
Otro de fanóta Alberta virgen y
martyr.
Otro pequeño de fant Fauian Papa.
Vna Canilla de fant Maurizio marV n Cafco del fan£Í;o Padre que fue,
martynzado có las onze mili Vir. gin£SOtro Cafco de fant León Papa.
V n HneíTo de fanda Yncs virgen.
Vna pic^a pequeña de la Coluna de
Chriílo.
Trespedacicosde hierro de las P a rrillas en que fant Laurencio fue
aíTado.
V n Hueílb grade de fant Teodoíio.
V n Cafco de la cabeca de fanda M a
.ria Magdalena.
Vna pic^a déla Mefa fobre que C h r i
fto ceno con fus difcipulos.
V n HueíTo del braco de fant l a nuario.
Otro de fant Ignacio martyr.
Otro de fant Viftor martyr-.
Otro de fant Marcos Euangclifta.
V n pedazo del Habito q viftiofanc
Francifco, y vnos cabellos fuyos.
A y vna Cruz en que cílan puertas.
Reliquias pequeñas de fant PcdrOjdefant P a b l ó l e fant PhilippCjy deotros faudos.
í[Tambicn da mucho lufírc al Con
uento de Calatraua la Capilla de
nueílra Señora de fant Bernardo,
que fundo y doto el Comendador
mayor don García de Padilla, y alcanco muchas Indulgencias para las
períónas que la viíitáren, y rezaren
vn Patcx noítcr y vna Auc M a m

Capílít
del Co^
menda-'
dor mayor don
García í
PadilU.

Dignidad Maeílral,
CspííU
de ios

lAavtyrcs. "

En Cala
ñaua Ca

Ccmírcrio délos
Marcyics.

Caxo.i<?

TnJnlge
cia s cócc
didas a
los q fe
enterraran en la
Capilla
y Ccmiterio de
los Mar.
tyres.

hs tres Pafcuas del aíio.
^ A y otra Capilla pequeña que fe di
ze Sánela María de los Marcyres, a
la quai tiene mucha deuocion toda
la gente de aquella tierra ; y en ella
círan fepultados los cuerpos de muchos Maeílrcs deña Ordcn.Ei Papa
León décimo concedió que todos
ios que oyeren o dixeren MiíTa en
cíl:a Capilla, en las feíliuidades de
nucftraSeñorajO deíant Bernardo,
ganen las miímas Indulgencias que
ganan los que períbnalmcntc viíiran el íancro Sepulchro de nueftra
Señora Trans torrentem Cedrón.
Tiene e í h Capilla delante yn C c rniterio con fus Ciauílros: el qual
eftafembrado de tierra del Campo
fando de Roma y del Capo Acheldemac,que es el que fue comprado
con los treynta dineros por los qualesChriílonueftro Redemptor fue
vcndido:y conftacftoferajiíi porcf
cripturas muy autenticas del Archi
uo, por las qualesparefce que Frey
Diego de Cabrera Comendador de
Viilarruuia en el año de mili y quinientos y diez y nueue,con licencia
del Papa León décimo faco efta tierra délos dichos Campos, y la fembro en aquel Cemiterio de los Martyrcsry el Papa concedió que las per
fonas cuyos cuerpos alli fueren fcpultadosjganen lasIndulgccias que
eílan concedidas a los que fe ent.ierran en algunos de los dichos dos
Campos:y antes delío el Papa Alexandro fexto auia concedido a las ta
les perfonas, que fueííen fepultadas
en el dicho Cemiterio, plenaria remifsion defuspeccados confeíTados
yoluidados.Porcfíofe entierra alli
los Freyles Cauallcrosy Clérigos de
cíla Orden. . .

10

^"En el Conuento de Calatraua íc
hazia la eledion de los Maeílrcs, y
alli tomauan la políefsíon de la Silla
y Maeñradgo. Y afsi el Papa Cierne
te fexto,íiendo informado de la antigua coftumbredélaOrden,dcc]a- ^%o.itf
ro deuerfe hazer la eleólion en el dicho Conuento, como cabecay cafa
mayor de toda la Orden.

m

%Dela dignidad
Maeftral y de fu principio.
Capitulo. 8.

Odas las
Ordenes
de Cauallcria,o la
mayor.
parte dellas llama
a fus fu pe
rioresMa
cílres: que es nombre de fupenor i dad, exemplo y doctrina, tomado
de los Romanos, que a los que gouernauan los Exercítos llamaron
Maeftros de los Cauallerosry afsi los MaeRre
Cauallerosdela Orden y Caualíc- cíe Caua
ria de Calatraua llamaron a fus fupc Hería q
riores Maeftres. En memoriales y cofa fea.1
eferipturas de poca o ninguna autoridad fe dizc, que efta Orden afsi
en lo fpiritual como en lo temporal fue gouernada por Abbades M o
ges de la Orden de Ciftel,por tiempo de veynte y dos años, fin auer
en ella Maeftre. Mas eílo manific Ahidé»
¿amenté fe prueua fer faifo por la no go- 1
Bulla de aprobación de efta Or - uernaro
efta O r J
den, juntamente con el PriuiUcgio den.
y titulo de donación ,de la villa de
B 4
Cala:
-

,•- i -

Chroníca de Calatraua.
lodeMaeftre:y afsi mifmo digiero
Cahtraua, referido en el Capiculo
Freyles Clérigos para que celcbrafíegundo ácftá hyíloriarpor que delo
fen los diuinos officios y adminiftraf
que alli fe dizc confia cláramete que
fen los Sacramentos. Afsi en la Bul
cfta Orden fue iníHtuyda en la Era
la de la primera aprobación,dada el Frcyf«
de Cefar de mili y ciento y nouenca
Clcrigog
fexto año déla fundación defta O r yrcys:qnee.saiio del Señor de mili
que prín
dcn,el Papa Alexandro dizc que el cipio tu
y ciento y cinquenta y ocho i y polCapiculo general de Ciftel recibió uiero cn
la Bulla de aprobación confta q en
cn la participación de los bienes dc cfta;Orel año del Señor de mili y ciento y
fu Orden a los Capellanes de la O r - dcn.
fefenta y quatrOjya auia en ella Mac
den dc Calatraua, como a los Freyftre,el qual fe Uamaua Frey Garcia,
les Caualleros delladasquales palaa quien el Papa Alexandro tercero
bras maniíieftamcntc dan a entendirigió aquella Bulla, como a fúpeder q cftos Capellanes no eran M o n
rior defta Orden en lo fpiritual y tcges de Ciftel, fino Freyles Clérigos
poral:y afsi fe concluye que el fexto
de la Orden de Calatraua:por que íi
Macftrc año de la fundación deña Orden ya
fueran
Mongcs dc Ciftel, fupcrftuo
huno en el fuperior della tenia titulo de Mae
fuera
dczir
que los recibian a la par«fta Or- ftrc:lo qual mas largamente fe vera
ticipación de los bienes de aquella
de al fcx cn ci Capitulo.i o.deíla hyíloria.
to año cí €[Lo que fe dize en aquellos (imples
Orden.Cóíirmafelo dicho, por que
fu funda
las
formas y reglas de viuir dizen c¡
memorialeSjde dos Abbades que fu
«ton.
el
Macftrc
y Freyles Caualleros elicedieron cn efta Orden al Abbad
jan Capellanes que les digan Miíla,
Raymundo,no fe halla en eferiptuy oyan fus confcfsiones. Y el Papa
ra autentica: y íi fe entiende que íuInnocencio cn la tercera Bulla dc
cedieron como fuperiores de las per
íbnasdcílaOrdenen lo fpiritual y
aprobación, hablando con el MactemporaI5íin dubda ninguna es falftrc y Freyles Caualleros, dize eftas
fo,por loque tenemos dicho: y por
palabras. Los Clérigos dc vueftra Clcrí^ot
que en ninguna de las tres Reglas o
Orden tengan Prior Clérigo a quic deftabr
formas de viuir dadas a efta Orden,
hagan profefsion.
dc llama
fe haze mención de Abbad quefuef
aquí
alos
*f Los Mongcs de Ciftel que fueron
fe fuperior della^ntes rodas hablan
Conucn,
con el Abbad Ray mundo a Calatra
con Macftres. Loquedellasy délas
rúales.
iia,viendoquclos Freyles Caualle tres Bullas de fu aprobación y de efros auian elegido Maeftrc,y no quecripturasdélos Archiuosde Calarian tener Abbad por fuperior, elitraua y fanc Pedro de Gumíelfcpuc
Abbaá dccollegires5qucdcfpucs de muergieron por Abbad a vn fray Rodulno huno to el Abbad Raymundojlos Freyles ~Tó,y fueronfe a la vilIa de Ciruelbs: y
otro cn Caualleros defta Orden no tuuier5
pulieron pleyto al Macltre y Caua- Plcyw
cíh Or- niquiíieron tener otro Abbad por
lleros fobre la villa dc Calatraua y puefto
¿cn por fupenor, ni cftar cn compañía de
fus términos y aldeas, diziendo que por lo*
lupenor Mongcs dcla Qt¿CQ ¿c Ciftchantes
el Rey don Sancho auia hecho do- monííca
lino don ,
0 .. .
r
.
.
nación della al Abbad Ray mundo, al Macy al Conuento dc Saníba Maria dc ftrc y Ca
Raymu luego eligieron entre fi vn fuperior
Ficcrojdc donde el Abbad y MÓges ualícro*.
áo.
quefue ci dicho Frey Garciajcocitu
2uua

ignidades ele a
auian ydo a Calarraua. Finalmente
por via de concordia, el Maeflre y
Canallcros dieron a ios Mongcs .la
cafa defant Pedro de Gumiel5co fus
términos, y otros grandes heredaEn Cala mientosjentrelo.squales fue vno la
traua Ca Granja de íanda María del Yedgo,
xon.20. que es en termino de Aldea del Rey:
la qual dcípucs el Abbad y Monges
de Gumiel vendieron al Conuento
de Calatraua. Con efto los Monges
Conucn fe pallaron a la caía de íant Pedro de
to d fanc Gumiel s que es en el Obiípado de
Pedro 5 Orma.Afsi en la tercera forma de vi
Gumiel» U11fedizejque quando el Maeílre o
Freylesde Calatraua fueren ala A b
badia defant PedrOj(qellos ordena
ron y fundaro,) fe afsienten enel C o
Caxo. 2. r0 con los Monges.Y en el Archiuo
de Calatraua ay eferipturas que tratan de cocordias que huuo entre los
Freyles defta Orden y los Monges
de Gumiel.
^"El Maeftre de Calatraua tiene la
gouernacion fpiritual y temporal de
toda ella: y en lo fpiritual es como
Abbad, en todo aquello que puede
ferhechoyadminiíbrado fin orden
Clerical.-y para lo demás tiene las ve
zes y poteíhd de Abbad el Prior del
Cóuento. A l Maeftre fe haze la Pro
fefsíomy el da el habito defta Ordc,
por minifterio de la perfona a quien
lo cometery proucelos beneficios de
la Orden,y da la collación y canoni
ca inftitucion dellos iy finalmente
haze todo loque en otras Ordenes
pertenefee a los Abbades.Fue gouer
nadacfta Orden por Maeftres3alo
menos defdc el fexto año de fu inftitucion , por tiempo de trezientos y
veyntey tres años,.hafta el año de
mili y quatrocientos y ochenta y fie
tc3en el qual el Maeftradgo fue dado

raen.

ii

en adminiftracional CatholicoRcy
don Fernando quinto defte nobre^y
defpuesai iniú&iCúmo Emperador
y Rey délas Efpañas don Carlos fu
nícto:en cuyo tiepo el Papa Hadria
no annexo cfte Maeftradgo5y los de
Saníliago y Alcatara perpecuamen
te a la Corona Real de Caftilla y
León.

e otras
nidadesdeefta Orden.
Capitulo.^.
E mas déla dig
^nidadMaeftral,
ayenefta Ordc
de Calatraua otras cinco D i g nidades , q pueftaspor l a ó r d c
y lugar q fe les
da enlas Diffínicioncsfon eftas.
€[Lapi-imera(defpiies del Maeftre)
es la Encomicda mayony el cargo y
officio deComendador mayor es fer
general lugarteniece del Maeftre en
abfenciafuyajafsi en la paz como en
la guerra.Pertcnefcele tambiéel de
recho degouernarla OrdenjCÍládo
vaco el Maeftradgo:y conuocar Capiculo para la eledion del Maeftre.
Ocroíi es Capitán de las trezientas
lan^aSjCon q efta Orden y los Caua
lleros della tienen obligación de feruir a vueftra Magcftad3en guerra co
tra inficlesjqueriendo ellos inuadir
y ocupar la tierra y patrimonio de
eftos Reynos.Tiene efta Dignidad
fu renta en las villas de Agudo y
Auenoja,y en el puerto de Villahar
ta: y pertenefeele también la villa de
Fuente ouejuna, por aucr fido dada
acíl*

Diffin^

i
dones,
título. S.'
cap.i.

Encomí
enda ma
y™* I "

DiffiníJ
tit.io.
cap.i.

Diffini;
tic.21.
cap. 2,

Cliroiiica de Calatraua.
a ¿fía Orden por la villa de Oíuna,
la qnal era de la Encomicda mayor.
CaxS.w A y en el Archiuo de Calatraua mu
chas eferipturas acerca del derecho
que la Orden tiene a la dicha Villa,
avn que no la poíTcc.
CUucria ^"La fegunda Dignidad deíla Ordc
es la CiaLieria:y el oficio de Clauero
es tener las Uaues defta Orden: que
fe entiende la guarda del Conuenro,quádo rcíidian en el los Maeílres
y Caualleros: y afsi eíla Dignidad
tiene por Sello la Cruz déla Orden,
convnaTraua y dos Llaues. Yten
en abfencia o falca del Comendador
raayor/ucede el Clauero en las cofas que diximos fer a cargo del C o mendador mayor. Tiene efta Digni
dad fu renta en las villas de Aldea
del Rey y Miguelturra.
Priorato ^"La tercera Dignidad deíh Orden
es el Priorato del facro Comiente
della, íiguiendo la orden, afsiento
y lugar que a eftas Dignidades dan
las diffinicioncs.De las preheminen
cias deftePriorato tratamos cnel C a
pitulo.7.defta hyíloria.
SacriíHa ^"La quarta Dignidad es la Sacriftia: y el oficio de Sacriftan en eíla
Orden es,tener cuenta con las Reliquias,oro,plata,ornamctos, y otras
cofas dedicadas al culto diuino : y
por efto fe da íiempre a Frcyle Cleri
go defta Orden. E n eífedo efta D i g
nidad de Sacriftía es la que en Ygleíias Catliedrales llama Theíbreria.
Tiene fu renta en la villa de la C a l ^ada,y en la Ygleíia y términos de
Sanda Maria de Valucrdc.
Obrcna ^ L a quinta Dignidad defta Orden
es la Obreriary el officio de Obrero
es tener cargo de las obras y reparos
del ConuentOjComo cabeca déla O r
dcn,y dar para ellas los inftrumcn-

tos neceíTarios. Tiene fu renta cerca del Conuento,y en la villa de A r
gamaftlla.

Encomiendas.

L

Os otros beneficios de la Orde,
que fe dan por collación y canónica inftitucion a los Caualleros de
ella,dcdicados a la milicia y exercicio de las armas contra inficles/e di
zen Encomiendas, por que por no
fer Clcrigos,y por huyr el vicio dcla
propriedadjen quanto es contrario
al voto 4e la pobreza 3 no fe dan en
Titulo,fino en Encomienda, por el
tiepo que fuere la voluntad del Mac
ftre.Las Encomiendas defta Orden
que al prefente ay,y las que huuo en
algún tiempo, avn que al prefente
no las ay,íón las que fe liguen eneftc
Catalogo.-en el qual las que van feña
ladas con efta feñal * eftan enagena
das,avn que ay Encomiendas del ju
ro por ellas: y las que llenan efta feñal >í< fehan4trocado por otros Heredamientos.

A
Aceca,eftaannexa ala mefaMaeftral.
Alcañiz , Encomienda mayor en
Aragón.
Alcolea,eu el Campo de Calatraua.
Alcorifa,en el Reyno de Aragón.
Almaden,annexa a la de Alcolea.
Allariz,en Galizia, o cafas de Aliariz.
Almagro.
Almodouar del Campo.
Almo^uera. *
Almuradicl.
Aragón.
Arrabal

E ncomienaas.
Arrabal de Soria, o Sant Saluador
de Soria,
Argamaíillajannexaala Obrería.
AuñonjCn Alcarria.
Aticca,diofe al Couéco de Pinílla.>íí

BeluiSjannexaalConuento de C a lacraua.
Bclmcz,en Andaluzia.
Belmente, en Aragón, annexa a la
de Alcañiz.
Benaucntejannexa ala de Alcolea.
BernincheSjannexa ala de Auñon.
Bexix,en el Reynp de Valencia*
Biuoras,en Andaluzia.
BolañoSjCerca de Almagro.
Burguillo o Burguetjen Nauarra.^fi
Burriana^nnexa al Priorato de V a
lencia.
Bulto. >i<

C
CabrajCn Andaluzia.

>J<

Ca^allajtrocofeporFuetcouejuna.í»
Calandajannexa a la de Alcañiz.
CalaceitjdiofcporCaftilícaftcles^
Calatraua la vieja, annexa a la de
Carrion.
CañaueraljO Torre del Cañaueral.
Canena,annexa ala de Torres.
Carrion.
CaracucljO Corral de CaracueL
Cafas de FuenteSjen Aragón.
Carelianos.
Cañil de CafteleSjen Valencia:
CaíHlIa3trocofeporHauanilla.
^
Caílilferas.
GáfíüicraSjOtrq en Aragón, annexa

es

a Molinos.
CiudadRcal,o Cafas dCiudad real.
Ciruelos.
^
Collado,annexa a Corita y a Auno»
Cordoua5o Cafas de Cordoua.
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Corita.
Cueuas.
Cullera.

D
Daymiel,cn el Capo de Calatraua^
Diczmos,annexa a lamilena.
Diezmos del Cápo,es la deBolaños.'

£
Ecija,o Cafas de Ecija.
^
EftcráSjCSde la Mefa Maeftral.
^
Euora,diofe a la Orden de Auis.

F
Fozcalanda,annexa a la de Alcañiz.'
Frefnedaen Aragón.
FuenteSjO Cafas de Fuentes, en Ara
gon.
Fuente del Emperador. 4
Fuentclmoral,anda có la de Ciudad
Real.
Fuete ouejuna,no la polfee l a O r d é .
Furniella,o Forniella.
^

G
Guadalhcrza,o Hofpital de Guadal
herza. •

H
Hauanilla,
Herrera.
Hofpital de Guadalherza.
Hofpital de Sanda Olalla. >Jt
Huerta de Val de Carauanos.
Huerta de Aluillos.
^

Iamilena,en Andaluzia*

L
Laguna rota,anexa a la de Molinos.
Lopera.
Loranca,diofc por Vülafranca.
Luco-

Chronica de Calatraua.
Lucouinjdiüfearant Felices de A inaya. >í<

M

'

Madrid o Caías de Madrid y Valnc
gral.
¿
Maeliacn Aragon^rocofc por C o l
menar. >í<
Malagon,en el Campo de Calatraua. ^
Mancarfare&j en el Campo de Cala-

Pajares.
Peña de Marcos, es diíícrcnte de la
de Marcos.

Pcnáfroya , en Aragón, annexa a
Monrroyo.
Piedra buena.
PlacenciajO Cafis de Placencia.
Pliego3eii Andaluzia. 4<
PozudpjCncl Campo de Calacraua.
Porcuna5en Andaluzia.
Puerco llano.

xy

ttaua.

: Maqucda, trocofe por Arjona y otros pueblos. . >í<
Marcosjincürporofe en la Mefa Mac

• fátÚ
Matrera. >í<• Mcmbrillao LaMembrilla.
Meílanga.
Molina3o Cafas de Molina. >í<
Molinos^en Aragón.
Monrroyo o MonrrubiOjCn Arago.
Montanchuelos.
Moralo E l Moral.
Morata,cn Aragón.
^Moratalaz.
Múdela o'Sá£ta Cruz de Múdela. 4

N
Nambroca, o Caías de Nambroca,
annexa a Toledo-.
Niebla,o Caías de Niebla, annexa a
la deSeuilla.

O
OcañajDiofe a la Orden de Sandia
go por Alcobella.
^
Olmos.
Oíuna,rrocore porFucte Ouejuna.>f<
Otos,anncxoreala Mefa Maeílral,
yeftacn Aranjucz.

P
PadiellaacnCaíliila la vieja.

Rafales jen Aragon,annexa a la Frcf
neda.
Recena,annexa a Ximena. •

S
Sanda Cruz de Múdela. ^
Saluacicrra, incorporofe en la C l a ueria.
Sanio ce. *
Subclaueria.
Subencomienda delConuento, que
i esla Alcaydia.
Subencomienda de AlcañizjCn A r a
gon.
Subencomienda de Ofuna.
Subencomienda de Fuenceouejuna.

T
Talauera,o Cafas de Talaucra^
ToledOjO Cafas de Toledo.
Torres. * Torroua,cn el Capo de Calacraua.
Turrillo}annexa a la de Carrion.

Vacas3oEncomiedadeLasVacas.>Í<
Val!aga5en Alcarria. • *
Valladauin.
ValdeyuelajCn tierra de Madrid. jj<
Valdepeñas.
Vallefteros.
Villafra

Maeílre.D. Garda.
Villafranca. *
Vilhefrcr.
^
ViIlamayor,annexa ala Obreria.
Villarruuia. *
VííbjoElvifOjannexaa.S.Cruz. ^

Xecar de los Bodonales, annexa a
Daymiel.
Xilucla 5 en el Reyno de Valencia,
efta en pleyto.
Ximena. ^
XuluCsoEnxuiae^en Aragón, aune
xa a Molinos.
^"De todas eílas Encomiendas fe ha
Ha memoria en las eferipturas del A r
chiuo de Calacraua-.y al preíence ay
las q van aqui pueftas íia fcñal: y ta
bienay Encomiendas de los juros íi
ruados en lugar de las c¡ fe pone aqui
c5 vna Eftrella^fe han védido.
^"Dc los beneficios EcclcílaíHcos de
cfta Orden, que fe dan a los Freyles
ClerigoSjViios fe dizé Prioratos formados,delos quales fe trata en el C a
pitulo.3 z.deíla hyíl:ona,y otros fon
Curados y Reólorias de los pueblos
defta Orden, los quales también fe
dan en Encomienda , por el tiempo
que fuere la voluntad de vueílra M a
geíl:ad,y no en titulo,

0 i De do Garda
primer Maeílre de Calatraua.
Capitulo.io.
L primer Macílre de Calatraua fue don Frey
Garcia. N o fe
halla memoria
de fu linage ni
apellido, avn q

por vna carta que le efenuio el Rey
don Sancho de Nauarra pardee que
era Nauarro,por que le encomienda
que fe concierte con los Monges de
Hitero,en el pleyto que trayan con
efta Orden , y dize que lo haga por
fcruiraDiosy porloquedeue a fu
patria.Verdadesqnela carta no es
muy autcutica,ni tiene principio ni
fin. N o fe fabe en que año le eligieron por Maftre: mas coníla que lo
era el año de mili y ciento y fefenta
yquatro , por la data de la Bulla en
que el Papa Alexandro tercero apro
bo y confirmo cjfca Orden, y habla
con cite Maeftre.Fue muy ai principio del Reynado de don Alonfo el
noucno,hijo de don Sancho el tercero, fundador defta Orden:el qual
comenco a reynar año de mili y clero y cinquenta y ocho, íiendo de
rres años. Efte Maeítre tuuo muchas vezes guerra con los Moros:
los quales viendo la diíTcnfion que
auia entre los Grandes de Caftilla,
con apellidos de Lara y Caílro, fegun fe cuenta en la Chronica general de Efpaña, pretendieron y mu
chas vezes intentaron entraren C a
ílilla, por las partes de Calatraua.
E l Maeílre defendió muy bien fu
tierra, y la entrada: en lo qual hizo notableferuicio al Rey. Y por
eílo fus Tutores en fu nombre le hi
zieron algunas mercedes , como a
baxo diremos, donde fe hazc mención deíleferuicio. N o fe halla otra
coía cierta que eferiuir deíle Macare , ni del año en que murió: mas
parefee fer ya muertOjO auer renunciado el Maeftradgo el año de mili
y ciento y fefenta y ocho , porque
cfte año ya auia otro Maeftre llama
do don Fernando Efcaca, como ade

Caxo de
excranagátes en
Calatraua.

Guerra
del Mac
ftre contra M o ros.
4. parte,
cap.^.

Chroiiica üe Caiatraua.
lante veremos. En fu tiepo fue apro
bada e í h Orden por verdadera religionjComo fe contiene en la Bulla,
cuyo tenor buclto de Ladn en R o manceas efte.

roDacion de
cita Orden.

A

Lexandro Obifpo, íícruo de los
Cñ Cala
ííeruosdeDios,alos amados hi
traua Ca
con.i.
jos,García Maefcre, y Freyles de C a

Maeftrc"
y Freyles
Caualletos refivdían en
Calatra-

I».

CóSvma
e! Papa
íaOrde»

Íatraua5prcrentcs y por venir,viuien
tes fegun la Orden del Giftel perpetuamente. A los deífeos juftos délos
que algo nos piden,c5uiene dar nue
ffcro confentimiento fácilmente : y
cumplir los que del camino de la razón nodefuian.Porloqual amados
hijos en el Señor,a vueftras juilas pe
ticionescondefeendiendo co aleare
voluntad,el dicho lugar de Calatrauajenel qual para feruir aDios eilays
dedicados a fu diuino culto,lo refeebimos debaxo déla proteótio de fant
Pedro y fant Pablo y nueftra: y con
la ayuda y patrocinio de las prefentes letras y eferipto confirmamos.Y
la inftitucion que los amados hijos
el Abbad y Frayles del Ciftcl para
el dicho lugar hizieron/conuiene a
faber que guardareys fu Ordc firme
mente:y de armas de hombres militares cenidosjcontra los Moros por
la defeníion del dicho lugar peleada
des,)noíbtros teniéndola por firme
y buenajla confirmamos por autori
dad Apoftolica,conforme a vueftra
deuocion y pedimiento. Ordenado
que qualcfquier poíTcfsiones y bienes que el dicho lugar juila y canoni
camete poíTce, o en lo venidero por
conccfsion de Obiípos, merced de

Reyes y ?rincipes,y oblación de fíe
les5o por otros juílos modas medíate Dios podra adquirir,os fean firmes y eílables a vofotros y a vueílros fuceífores. Otrofi todas aquellas cofas que a cerca de vueílra comida y vefeidos cí fobredicho A b bad y Frayles del Ciílcl5y todo elCa
pitulo déla mefma Orden vos han
mandado guardar reglarmeáte, por
autoridad ApoftqJM las confirmamos. Y lo que ordenaron fue,que fo
lamente en los paños menores os
fueíTe licito vfar de lienco.Y que tru ArpcvexelTedes Túnicas idóneas para an- z?. antidar a cauallo,y que pudieííedes traer gua de la
ropas de Corderinas c5 que fean cor Ordeno
tas,y manteos forrados en ellas, y ca la qual
pas:y vnEfcapulariopor habito de ya cfta
reiigion.Veílidos y ceñidos dormi- dirpenfi
reys: y en el Oratorio, Refe&orio, do.
Dormitorio y Cozina,continuo íile
cío guardareys. Y guardaros eys de
q en ninguna de vueftras veíliduras
podaysfer notados de fuperfluydad
o curioíidad.Por tanto los paños de Superfíti
vueflros veílidos,feá en color y grof ydad en
los vertí
íbr femejátes alos de los dichos Fray
dos reles.Tendreys licencia de comer car- probad»
íie tres dias en la femana^artesjue
ues y Domingo, con mas las fieftas Todo c-;
principales.Y comiendo carne con- ño ya etentaros eys con vn folo plato delia, fta comií
y de vn íblo genero de carne. A la tado en
mefa en rodo lugar guardareys filen cierras o
ció. Y ordenaron de mas de eílo, bras píasí
que a ninguno de la Orden del C i ílel fea licito refcebir en fu Orden a
aJgunodclosdela vueftra fin vueílro confentimiento. Mas también
voíbtros guardareys la mefma ley
con ellos. Y quando fucredes a alguna Abbadia de la Orden d e l C i ilel jporquehafta agora no teneys
bie»

B ulla de aprobación.

Capellanes eran
Jos Frey
les Cleii
eos.

Excpdo
de pagar
diezmos

bien entendidas fus coílumbrcs, fereys reícebidos no en ei Conucnto íl
no en las hofpederiasjioneíla y cha
ritatiuamemcry lo masfamiliarmcte quefer pudiere. En los ayunos la
mefina obreruancia tendreys que tic
nenlosConuerfos de fu Orden. A
los Capellanes profeíTos en vueftra
cafa^efeiben los dichos Fraylesala
participación del bien de fu Orden,
afsí como a voíbtros. Yten que de
vueílras haziendas(las que por vucílras manos o a vueílras expenfas la
braredes,) y de la crianca de vue ítros ganados, ninguno ofe Ueuar
diezmos o primicias. Y vedamos q
a ninguno de vueftros Freyles, defpues de aucr hecho enel dicho lugar
profefsion/ea licito fin confentimié
to de toda vueftra congregación falir del. Y íl falicrc íin teftimonio pa
tente de vueftras letras, ninguno ofe
retenerlo. Y ordenamos también,
que a ningún hombre-fea licito perturbar atreuidamente el dicho l u gar , o quitar las poíTeísiones y bienes del, o quitadasjretencrlas y diminuyrlaSjO con otras vexaciones y
molcítias fatigaros: fino que todas
las dichas coíás, enteras yíaluas fe
os conferuen, para el víb y apronechamiento de aquellos para quien
fueron diputadasrfalua la autoridad
de la Sede Apoílolica. Si alguna per
íbna en lo venidero, EcclefiaíHca, o
Seglar,contra efta nueftra carta de
conílitucionafabiendas y ofadamc
te venir atentare,y fegunda o tercera vez amonefi:ada,no emendare fu
atrcuimicnto con fatiffacion bailan
te , carezca del poder,honrra y dignidad que tuuiere,y conozcafefer
culpada en el diuino juyzio por auer
cometidoeíkmalryfea agena déla
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comunión del facratiísimo cuerpo
y fans-re de lefu Chriílo nueftro
Dios, feñor y redemptor. Y en el
juyzio final a riguroíb caíligo fea
fubjeto. Mas a todos los que al dicho lugar fus derechos guardaren,
fea la paz de nueílro feñor lefu C h r i
fío, en tal manera , que acá refciban el fruílo de fu buena obra, y delante del juíloluez hallen galardón
de paz eterna. Amen.
Y o Alcxandro Obifpo de la Catholica Yglefia.
ífLuegoeíHfubfcripciones de
muchos Cardenales.-y defpues
de ellas dize.
Dada en Senon,por manos de Hermano Subdiachono y Notario déla
fanóla Romana Yglefia, a las fietc
Calendas de O£l:ubre,cnlalndicion
treze,año de la Encarnación del Señor.M.C.L X I I 11. en el fexto año
del Pontificado del Señor Papa Ale
xandro tercero.
€[Defpues de la dicha aprobación el
Rey don Aloníb el noueno de Cafii
lla,para principio de remuneración
de los feruicios que efie Maeíbre y
fus Cauallerosleauian hecho, y con
tinuamente hazian, en tiempo que
lo auia bien menefter, les dio para
efta Orden la mitad délos caftillos
del Almadén y Chillón, con todos
fus hcredamientos,Era de mili y do
zientos yfeys ,año de mili y ciento
y fefenta y ochory la otra mitad dio
al Conde don Ñ u ñ o de Lara, y a
doña Terefafu muger. Deípues los
ganaron los Moios,quando vencieron la batalla de Alarcos,como adelante fe dirá. N o fe halla otra cofa
que dezir defie Macftre, ni fe fabe
quando ni como murió: mas hallafe
por eferipturas del ArchiuOjque en
G 'i
la Era

DonaclS
¿e Alma
dey Chi
ttbn.

Caxo.!»
de Cata^
traua.

Chronica de Calatraua.
h E r a ¿c mili y dozicntos y ficre,
año del Señor de mili y ciento y feíenca y nueue,ya auia en eíla Orden
otro Maeílrc.

D e l Macílre
don Frey Fernando Efcaga.
Capitulo.i ti

Caro. ii.

Faínilíares dclU
Orden.

L íegundo Macílre deCa
latraua,
fue don
Frey Fernán do E f
ca^a, natural deia
frontera de Nauarra, de vna villa q
íedizelubcra. Pareícc íer yaMacürc en la Era de mili y dozientosy
ilcce,quc fue año del Señor de mili y
ciento y fefenta y nucue, por vna eGcnptura,de la donación que el Rey
don Aloníb, lujo del Rey don Sancho le hizOjefte año,de ciertos Portadgos:ypor otra, de la qual luego
trataremos. Luego al principio del
dicho año,eftc Maeftre recibió por
Familiares deefta Orden, y participantes de los priuillegios,gracias, y
fuíFragios de ella a do Gonzalo Efte«añez, y a doña Orabucna fu muger,vczinos de Toledo.Dize la eferi
pturadeeíl:o,q don Goncalo Eíleua
ñez fue hijo de do Eftcuan Pérez, y
de doña Sol Gutiérrez fu muger.
€fEíkañoei Macíbre do Fernando
Efcaca^ibicndo q el Rey don Alón
fo tenia cercado el cañillo de corita,
queilamaroa la délos Canes,acudió
3. Cu ícruicío,con dozientos de caua11o, entre Frcyles Caualieros de fu

Orden y vaíTa'los de ella. EíHdo en
el cerco,el Conde don Poncc de C a
brera hizo donación al Maeftue don
Fernán Jo Efcaca,para cíla Oidé}de
vnos Molinos en Toledo,debaxo de
la puente de la gra Anoria. Dize la
fecha defta carta de donación eftas
palabras. ¥.i£Uc¿ru [uper Coritxm, Palabras
E r 4 4 M . C C . V I I . tiinctempoñf quo aükh\cs
Comes Nimio (j Comes PonduSjd m
qui¡Jimo Uto Lupo dcAnnis, ihi detíne
h&nmrjcxptiuu Quiere dczir.Fue fecha cfta carta en el cerco fobre corita,en la Era de.M.C C . V I I.al tiem
po q el Conde don Ñuño y el Códc
don Ponce, eftauan alli preíbs y detenidos,por aquel mal hombre L o pe de Atenas.En eílas palabras fe to
ca la hyíloria que largamente fe cuc
ta en la Chronica general de Efpafia:y por fer coía que acacfcio en vn
Caílillo que defpues fue de ella O r dcn,fc contara aquí breucmente.

Cerco de
corita.
N Cauallero princípal,cuyo no
' bre era dó Gutierre Fernandez
de Caíiro,tuuo en feudo muchas vi
Idas y caftillos de eftos ReynosjCn
tiepodedon Alonfo Emperador de
las Efpañas,y del Rey do Sancho el
delicado fu hijo. Elle Rey don Sancho mando en fu teílamento, q don
Gutierre Fcrnádez,y losotrosRicos
hóbres que tenia Gallillos en feudo
voluntariojos ruuieiTcn haíla que el
Rey do Alófo fu hijo cúplieífe edad
de quinze años. De alli a poco tiepo
murió dóGutierre Fernádcz,y porq
nodexo hijos,fucedier5 enfus bienes
y feudos do Fernán Ruyz de C a ü i o
fu fobri-

a

iie 4.par
re.cap.^
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ruíbbrinoy otros hermanos Tuyos,
hijos de don Ruy Fernandez de C a ftro el Caluo. Entre otros Caílillos
que cupieron a don Fernán Ruyz,
de los que fu tio muo en feudo , fue
el de conta,y puíb enel por Alcaydc
a Lope de Arenas. Pallados ocho
años de como vino a üi poder, fucedio que el Rey don Aloníb,antes de
cumplir edad de quinze años, por
confejo de los Condes don Manrrique y do Ñuño de Lara fus tutores,
falio de Auila con alguna gente, para cobrar las Villas y Caftillos,q en
tiempo de fu niñez auian fido tytani
2adas,afsi por el Rey don Fernando
de León fu tio,como por algunosCa
ualleros. Auiedo cobrado la ciudad
Do Eñe de Tolcdo,por orden de d5 Efteuan
uií YHáii Yllan,hijo delulianoYlIanPerez
de fant R o m á n , y echado de ella al
dicho
donFeinan Ruyz de Caftro,
r.v t
que la tenia por el Rey de León, de
alli a poco tiempo fue al caflillo de
^onta,porinduzimiento del Conde
don Ñ u ñ o de Lara,que don Manrri
que ya era muerto.Como el Rey lie
go al caítillo de ^orita,con gente de
guerra, pidió al Alcayde, llamado
Lope de Arenas,que le acogieíTe en
cljComoafu Rey. E l Alcaydc refpo
Ercufa q dio,Señor íi vueftra Señoría es ferui
dio Lo- do de entraren cftc Caílillo folo , o
pe de A- con dos Caualleros que por mi fera
tenas. jiombrados,yo abriré las puertas,co
mo fe dcue hazer al Rey,cuyos vaíTa
líos fomos los que aqui eftainos,mas
acoger mas gente no cumple a vueílro Real feruicio, ni al omenage q
yo tengo hecho a don Fernán Ruyz
de Caltro,cuyo eseñeCaftillo,hafta
que cumplays edad de quinze años,
conforme al teftamento del Rey do
Sacho vueílro padrc.El Rey iníiítio

iy

mucho en que Lope de Arenas le en
tregaíTe aquel CafiilIo,pidicndofclo
vnas vezes con promcíías de mercedes,y otras con amenazas: masvien
do la perfeuerancia que tenia en defenderfc,y entcdiendoCpor auifo del
Conde don Nuño)que por eftar entonces corita en frontera de Moros,
(quepoíTcyanla ciudad y tierra de
Cucnca)podia do Fernán Ruyz ayu
darfe de ellos, y hazer guerra en el
Reyno deTolcdo,acordo no partir
fe de alli íin cobrar el Caíbllü,y afsi
le pufo cerco.Luego por temor y recelo que don Fernán Ruyz acudida
conMorosalfocorrodefu Caftillo,
mando que acudicífen al cerco los
concejos de las ciudades y villas de
Toledo,Segouia,Auila,Soria, Guadalajara, Alcalá, Madrid y otras.
Afsi mifmo acudió a efte cerco el
Maeíhe de Calatraua don Fernádo
Efcaga,como efta dicho. E l Caftillo
es muy fuerte,y Lope de Arenas tenia dentro gente y baftimentos, con
que dcfenderfe,y por efto defpues de
auerle tenido cercado muchos dias,
(conparefeer délos Ricos hobres)
trato co Lope de Arenas, que fe dicf
fe con vn buen partido que fe le haría. Lope de Arenas acepto el trato
del partido,como fueíTe cofa que(fü
uafuhonrray vida) pudieífc hazer:
y para cffeduarfe elle concierto,fue
ron al Caftillo dos Condes, con cedula de feguro, que el Alcayde les
dio, y poder que licuaron del Rey,
para aíTentar y capitular con el lo q
les parefcicíTc. E l vno de cftos dos
Condes,fue don Ñ u ñ o Pérez de L a
ra: el otro dizela Chronica general
que fue el Conde don Oforio o Suero,mas por la dicha eferiptura paref
ce,que no fue lino el Conde do Pon
Q $
ce.

Pnebíos
que acudieron a
^orita.

Para la
Chronica gencral.4.par
ce. cap. i?.
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ce. Auia en aquel tiempo dos Codcs
Dos Co defte nombre Ponce:el vno fe dezia
des lia- don Ponce de Mincrua.que fue Ara
ni a Jos gones, Tenor de vn caítillo llama-

pones.

do MinCrua: y el otro don Ponce
de Cabrera, que fue Catalán. A m bos eílosCaualleros deíauenidos del
Rey de Aragon.viniero a eftos Rey
nos^n tiempo del Emperador don
Aloníb, y les dio Villas y CaíHIlos,
con otros heredamientos. Y pues el
que dio los dichos Molinos a eftaOc
den eílando en el cerco de corita/ue
don Ponce dcCabrcra,qiie tuuo mu
chos heredamientos en Toledo y en
Hazaña,y en la donació dizc el mef
mo q fue hecha al tiempo que el C o
de don Ponce eftaua prefo^iguefe q
el prefo era don Ponce de Minerua.
ITGpmo los dosCondes entraron en
el CaftilíOjCes a íaber don Ñuño y
don Poncc)coinen^aron a tratar fobre el partido3que en no'ore del Rey
auian de .hazer a Lope de Arenas:
mas el pedia tantas cofas, que no fe
atreuicron a concederfelas. Viendo
efboLopede Arenas hizolos echar
VrlCtoáe en priííones en el Cadillo. De allí a
los dos pocos Di;is,vn criado del Alcayde,
Codcs. q fe dezia Dominguejo , el qual férula en cofas baxas, fue al Real, con
vna magi en la mano}y dixo alRey,
Señor Rey,yo íbyDominguejo,cria
do de Lope de Arenas, y vego a dar
os auifo como ganeys efte CaíHllo..
E l Rey mas por oyr la traga q daua,
que no por penfar que feria de alguna vtilidad , preguntóle como haría
lo que dezia.Dominguejo refpódio.
Traycio Señor dadme vn hóbre fcñalado de
dé Do- vueíka cafi,q quierafuffrirde m i
mingue- vn buen golpe con eíla m a ^ c l qual
jo corra noferadcmuerte:y darele yo eílc
fu amo. golpe quando viere que mi amo fe

para a vna ventana (como (líele hazerlo) por que lo vea: y como yo le
dierejiafedecacren tierra. Luego
yo me efeapare huyendo para el C a
íHilo,y embiareys gente tras mi,quc
vayan diziendo, Tened , tened al
traydor. Dcíla manera yo entrare
en el Cadillo , y díre a mi amo que
mate a vn Rico hombre, por que de
zia mal del.Por efro mi amo me dará mas entrada en fu apofento de la
que tengo , y quando viere coyuntura, le matare, para que cobreys
el Cadillo. El Rey dixo, N o has ha
blado mahpero quien fera el que fe
atreucraafuffrir eíFe golpe que d i zes? Refpondio vn Toledano llama
do Pero Díaz, Señor por que coPero D í
breys ede Cadillo,yo lo fuífrirc. azToIcJ
Luego Domkiguejo le dio có fu ma daño, co;
ga,enelhombro, o(fegun otros di- mo fuzen)con vn puñal; y todo lo de mas frio vn
fe hizo como edaua concertado. L o •golpe.
pe de Arenas que lo vio,y no entendió el engaño5rccibio muy bic a D o
minguejo,ylehizo Guarda mayor
de fus Velas. Con efto cntraua en fu
apofentOjCon armas y íin ellas, cada
vez que le plazia:y vn día edando fu
amo haziendofe la barua, entro con
vn"Venablo,y matóle con el. Antes
que eípiraíre,dixo por feñas a vn fo- Muerte
de Lope
brino fuyo, que entregaííe el Cadi- de Ár©- ¡
llo al Rey fu ícñor,y afsi lo hizo. Do ñas. .
minguejo pidió mercedes al R ey,el
qual le hizo dar ciertos marauedis.
de juro, mas por q otro no tomaíTc
exem plocn elpara fer traydor a fu- ,
amo, h izóle corear los pies y manos..
(^Pallados cinco años defpucs que el
Rey cobro el cadillo de gorita, hizo
donación del a eda Orden de Cala- de ^oriu
dado a.
trauajpor juro de heredad,por q los ella Or&
Freylcs le dcFcndicíTea dclosMoros, den.
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que cíhuan muy vezinos en Caéca
y Tu cierra,como dicho es: y afsi Riego fueron püdlos en coriu Freylcs,
Clérigos y Caballeros de efta Órdc,
que vinieron conucncualnience, en
obediencia de vn Prior,y defendieron la tierra.La villa de (¿orica,^ éftl
juhtoal Cafl:iIIo3rambien fue dada a
eílaOrdenJuncamécc con las aldeas
de Valiaga, Almonacir , Hilíebtá,y
Aldea nucua,por vna feñora,q fe de
zíadoña Sancha Mardncz, muger
de Pero Martínez de Maganda qual
auia comprado algunos de ellos puc
blos del Conde do Ponce de Cabrera.Fue eílafenora hija dcMartin Go
^alez Alcayde de Toledo,y nieta de
donGoncaloEftcuañez. Dcltedon
Goncalo Eftenañezay memoria en
vn Letrero de los q eíH en la Ygleíía
de Sancto Domingo el antiguo,déla
ciudad deToledo,avnq ya no fe pue
de leer enteramétermas hallafe aucr
,c5iirmadoefi:eCauallero,Ccomoera
coftiíbre) en vn Priuillegiodcl Rey
do Alonfo q gano aTolcdo,por eftas
palabras, Gon¡úo Ejhurai; de ToUu
iu miíííití,Quiere dez!r,q fue vno de
los Cauallcros Caílellanos q el Rey
puíb en Toledo, para guarda de la
ciudad,quádo la gano de Moros.
4f Ganado o cobrado el cáftillo de ^o
rita, el Maeftre boluio a fu villa de
Calatraua la vieja,con fus dozientos
4c cauallo.-y viendo tan luzida gentc,acordo hazer vna entrada en tierra de Moros,con ella y co otros vaf
fallos fuyos,qiie acudieron a fu ferui
ció. Entro por el Puerto del Murada!^ gano el caftillo de Ferral: en el
qualcihuan haftafefenta Moros, c[
íc auian recogido a el, defamparado
vnas pequeñas aldeas: y a todos los
licuó capduos. Dcxo en el Caíliüo

i6

los Caualleros q le parefeio fer necef
ííítiós para fu deíenfa,y paíTo adelate,haziendo grande eítrago enlos cá
pos y aldeas,quemadoio todo:y avn
dizefe que hizo foltar vn Moro caprino para q Ueuaílc las nueuas a Vbc
da,con intento q falieffen los Moros
a rcíiídr aquel daño, por q dcíTeaua
pelear contra ellos. Por entonces no
lalieronlos Moros contra el, y afsi
dcípucs de aucr captiuado muchos
Moros que andauan por el campo,y
tomado mucho ganado,fe boluio r i
co y honrrado a fu Conuento de C a
latraua la vieja.
^"De alli a muy pocos dias los M o ros de Vbeda y Bacga, queriendo ve
garfe del daño q el Maeftre auia hecho en fu tierrajuntaro vn exercito
de ocho mili hóbres,y entraron por
el Puerto del Muradal. Detuuierofe
diez dias en cobatir el caftillo de Ferral , q lo defendieron muy bien los
Caualleros de efta Ordc:y entre tan
to el Maeíl:rc(q fupo la venida de los
Moros)eferiuio a la ciudad de Tolcdo,pidicdo gente de guerra para corra los Moros. La ciudad viedo quan
to le importaua q Calatraua no boluicíTe a poder de Moros, breuemetó
hizo juntar dos mili hobres,y embio
los al Maefl:re,y por Capita fue GutierFernandez Barrofo. C5 cíl:os,y
co los de mas q el Macítre recogió
en las villas de fuOrden,q por todos
eran cinco mili hóbres, falio contra
los Moros,q ya auian dexado el com
bate del caltillo de Ferral; y trauofe
la batalla cerca del lugar donde defpues fue aquella famoía , llamada
de las Ñauas, de la qual enfi lugar
fe dirá. Murieron en efta batalla
muchos Caualleros y peones de a ni
baspartesunasfinalmete la vidoria
C 4
^ue$i|
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allifedizcqueel Conuento define
luán del Otero3donde el dicho Frey
Fernán Niulezrecibió el habito dc
Templario,era en el Obifpado dc
Ofma: y los bienes fobre que era la
contienda,eracn termino de la villa
de Melgar de Fernando Mcntalcz,
que es la cj vulgarmente fe dize Mcl
gar de Herramental. Dize mas,quc
ellos bienes auia heredado el dicho
Fernán Nuñez,de Ñ u ñ o Garces de
Fontcalmcxir (u padre,y de doña
Tcreía Fernandez fu madre.-por dode parefee (conforme al tiempo y a _ „
i
II-J ^
n. T
-n
Canallelos apeiliaos)que elterrey reman r05¿¿py
Nuñez fue hermano de PeroNuñez cnl.caj _
de Fuentealmcxir , de quien fe trata mexít y
en la Chroñica general, y de quien Auclla-,
defeendio Pero Nuñez dc Auellane nc^a»
da,feiiorde Acá y dc Yfcar. E l dicho Conuento de fantluan del Ote
rOjConforme a lo dicho,y a la opinio
que ha venido dc tiépo en tiempo,
'^¿Y*cedeSjdandoleen diueríbs tiempos
era tres leguas dc la ciudad de Soria,
- Pueblos las villas de Cogolludo, Almogueen vn cerro muy alto, llamado el
dados a r a , Maqueda, Aceca 5 y otras muC
Otero,dode al prefente ay vna Herla Orde chasxomofecuentaen laChronica
mita llamadaSantIuan,con cimien
general, y fe halla en los titulos de
Rey.
tos y otras feñales de grandes edifidonación.
cios.
Parefee que en los dichos bie^"En tiempo deíle Maeftrc nafcio
nes
o
parte delíos fucedio la Orden
vna contienda entre el y don Frey
deCalatraiia,poreíhrel dicho R c Hermindo Maeítre déla Orden y
feripto en el Archiuo del Conuento
Caualleria de los TemplarioSjfobrc
de fant Felices,que es de Monjas de
los bienes y herendia de Frey Ferna
cfta Orden, el qual de alli a poco
Nuñez,que auiarecebido el habito
tiempo fue fundado tres leguas dc
de Templario , en el Conuento de
Melgar.
• •
fantluan del Otero,y hecho profefíion-.y defpues le auia dexado, y to^"Corno ya en eftos tiempos los C a mado el de Calatrauá , con el qual
ualleros de la Orden de Calatraua
auia muerto.No fefabe en que paro
ruuieíTen grande opinion,de valcro
cíla contienda:mas hallafé que el Pa
ios y efforcados,y losfielesChriftiapa Alexádro tercero cometió la cau
nos tuuiellen entendido, que Dios
lesfauorefcia
particularmente,por
Archíuo fíl al 0biíP0 de O f o ^ y alAbbad de
los
ayunos,
oraciones
y otras obras
dc.S.Fc fant: pcdro dc Cardcña,comoparefreligiofas que hazian, fucedio que el
licct. " ccporclRcfcriptodcello.Tarnbic

Tiftom quedo por los nuefíros, y los Moros
grádc di boluicronlasefpaldas huyendo. SiMacftre guio él Alcance el Macft'rc haftá cl
eáftülo de Ferral: del qual también
contra
Moros. íaíicron aquellos Caualleros Freyles que le guardauan , y como viero
que los Moros yuau huyendo/ucro
en pos de ellos3y captiuaro muchos,
por que como ya no Ueuauan orde,
Éicilmence ferendian.Boluio elMae
ftre co fu exercito a Calatraua:y allí
repartió el defpojo, dando la mejor
parte a los Toledanos 3 por la buena
obra que le auian hecho . E l Rey do
Alonfo quando fupo de eftavictoria^-ecibiograndifsimo regocijo: y
el Arcobifpo de Toledo hizo hazer
en fu Ygleííavnafolenneprocefsio,
por hazimientode gracias. De alli
adelante el Rey tuuo grande afición
:
^
? . .v. al Maeílre y Orde de Calatraua5y le
; "i
Hí^Q muchas y muyfeñaladas mer

Rey
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el Rey don Aloníb de Aragón,íiendo molcílado con guerras, que los
M01 os del Reyno de Valencia le ha
zian, quifo entrar con vn poderoíb
excrcico en fu tierrary para efto cfcri
uío al klaeftre deCalatraua, rogado
Je que le embialTe algunos délos C a
ualleros de fu Ordc,para que Je ayudafíen en aquella enerada , pues era
ínítituyda para pelear cÓcra Jos M o ros.EJ Macíire embio a don Martin
Pérez de Síones, Comendador que
fe Uamaua de Calatraua:y en efFeólo
eña Dignidadjal principio de la O r
dcn5era la que agora Uamamos E n comienda mayor. C o n eítcCáüalie
ro embio otros muclios defta Ordc,
los qualcs co el Exercito del Rey de
Aragon}cntraron por tierra de M o ros:y defta entrada fueron ganadas
Jas villas y caftillos de Fauara, MaelJa,Macaleon,Valdetormo,La Fresneda, Valderrobles , Rafales, M o n rroy,Peñarroya,Calanda, Aguauiua,y otras. Porefto muchas deftas
villas fon de eíla Orden de Cala 7
traua.
^"Eradc mili y dozicntos y ocho, el
Maeftrc co fus Caualleros entro por
Sierra Morena,a correr la tierra de
Cordoua,y gano vn caftillo en la ribera de Guadalquiuir, que en legua
Arauiga/c Uamaua Ozpipa:y viendo que no lo podia fuftentar, lo hizo
aílolar.-porquedendealli corría los
Moros la tierra defta Orden. Yten
en cftaentradacaptiuo muchos M o
ros,que andauan por el campo:y tomo mucho ganado, con que el y fus
Freylcs bolinero ricosy honrrados
a Calatraua.De alli a pocos dias renuncio el Maeftradgo,por fer como
era viejo: y afsi en algunas eferipturas otorgadas en los dos años íiguic

tcs,fc llama d5 Frcy Fernando Efcaca el que fue Macítrc.
^ £ 1 1 fu tiempo fue recebido por Fa Arcfiúio
miliar y participante de los bienes de Soria»
de la Orden, don Fortun López de
Soriá:ylc dio la Ygleíia de fant Saluador, déla ciudad de Soria, que el
auia fundado y dotado. Efte CauaJlero fue nieto de don Fortun L ó pez de Soria, el qual en tiempo que
, el Rey don Aloníb de Aragón, gouernaua eftosReynos de Caftilla y
Leon,porla Rcyna doña Vrraca fu
mugcr,poblo la ciudad deSoria,por Soria po
mandado defte Rey :1a qual haña blada
alli tenia poca población, defpues por don
Fortun
que los Moros fe apoderaron deEf- López.
paña.Por efío don Fortun López fe
llamo el de Soria:y tuuo en feudo de Sorí.í ahonor c í h Ciudad, y la villa de fanc pcüido
Eñeuan de Gormaz. Eílc Caualle- andino.
ro Fue,el que entre otros Ricos liom
bres confirmo la donación de la v i lla de Calatraua: como parefee por
la eferiptura original, avn que algunos traflados en lugar de Soria dizen Sorta. Efte mifmo es a quien
otros llaman Franco López, feñor
de Soria y de Sant Efteuan de Gormaz. Ydefcendiente fuyofuc don
Lope de Soria, Comendador de L a
^arca,delaOrdcndc Santiago. L a
dicha Ygleíia de fant Saluador de
Soria eftuuo muchos años en poder
defta Orden,y fue Encomienda,como adelante fe vera: agora es Ygleíia parrochial.

D e l Maeílre
don Martin Pérez de Siones.
Capitulo.1 u

Chromca de Calatraua.
L . I I I.
Maeílre
de Calatraua fue
don Mar
tin Pérez
cf Sienes,
natural á
la ciudad
deTaraconaen Aragón.Conílafer
MaeftrecnlaErademill y doziei>
ArcWuo tos y ocliOjpor vna eferiptura, de co
deVclcs, mo el Rey don Aloníb el noueno de
Caxo de Caftillaje dio para efta Orden la vi
C?.ftro
Ha de Maira5en Caftilla la vieja, cerTcrdc»
ca de Caílrouerde.-la qual defpues fe
dio a la Orden de Sandiago, por
otros heredamientos. Luego como
fue eledo, entro con fus Cauallcros
y vaífallos, haziendo guerra en las
tierras del Obifpado de laen, q eran
deMoros:y defpues de auer robado
Memo- el cápo,y quemado algunas Aldeas,
riales an
fupoque los Moros por otra parte
tíguos.
auian entrado en el Reyno de A r a gon,y tenia puefto cerco a vnos C a ílillos de la Ordenry luego fue c5 fus
Caualleros a focorrer alos cercados.
Los Moros quando fupicron de la
yda del Macítrcjal^aron el cerco: y
afsi el Maeftre no entro por entoecs
en el Reyno de Aragón:antes fe bol
uio a Calatraua.Entre tanto los M o
ros auian entrado por otra parte de
Sierra Morena, y llegado al caftillo
de Almodouar del Campo • el qual
auian tomado, y muerto en el mas
Almodo de fefenta Chriííianos.Sabiédo eílo
uar to- el Maeftre.yquetodauialos Moros
mado
corrían la tierra de Caracuel, Alarpor los
Moros. eos y Bcnauente,y fe recogian có la
prcfaal caíHllo de Almodouar, fue
contra ellos con la mas gente que pu
do recoger en cierra de Calacraua.

Los Moros fabiendo eílo, defampararon el Caftillo:y el Maeftre hic en
feguimicnto dellos hafta vn lugar q
fe Uamaua Fuencalda,en Sierra Mo
rena, q agora fe dizc la Fuencalicte:
y alli el y los fuyos mataron muchos
de los Moros,qne fe quificron defen
der,y captiuaron mas de dozientos:
los quales por mandado del Maeftre
fueron paífados a cuchillo.

Intruíion de don

Almodo
nar cobrado
por el
Macftic.

Dozícntos M o ros hizo
degollar
el Macftre.

Diego Garcia.
ii Os Caualleros de cfta Ordc eno
jaronfe mucho3por que el Maeftre hizo degollar aquellos Moros
captiuos, diziendo que fuera mejor
venderlos,para los gaftos de la gucrra,o refeacar con ellos otros tantos
Chriftianos captiuos.Por efto,y por
q no repartió el defpojoa fu gufto,
algunos dellos eferiuieron a do Diego Garcia(queauia quedado en C a latraua la vieja donde eftaua el C o n
uento)dizicndoleque el Maeftre en
aquella entrada fe auia moftrado po
co pri.idcte,y les auia hecho muchos
agrauios, y que todos tenian voluntad de quitarle la 'obediencia, y elegir por Maeftre a efte do Diego Gar
cia:por tanto,le pedian por merced,
quiíieífe aceptar efto,por el bien de
la Orden:y no dexaífe entrar al Mae
ftre en Calatraua. Don Diego Garcia refpondio,que no podia hazer lo
que pedian, íi primero no priuauan
del Maeftradgo a don Martin Pérez
de Siones,y dauan fus votos para <|
el fueífe Maeftre.Los Caualleros ref
cibieroncftarefpuefta eftádoya de
bueltaen Almodouarry luego algunos dellosCpidicndo licencia ú Mac
ítre

Sdfma
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MaeftreJ3.Martín Pérez,
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ñtp con otro color,) fe fueron a C a lai-raua, y alli eJigieron por Maeítre
a don Diego óarcia,eSan¿c) Cu verdadero Maeílre haziendo reparar el
Caílillo de Almodouar.Los Freyles
Clérigos que no quiíieron fer en efea
election,dieron auifo deftc hecho al
Maeíh-e: el qual con los Caualleros
de h Ordé que en fu compañía quedaron3fuea CaIatraua: y don Diego con los íliyos /indcndoíe poco po
-derofos para refiftirle la encrada/ue
ron fe al enílilio de Saluatierra : mas
de alli a poco tiempo boluieton todos a la obediencia del Maeftre.
Holplcal €[Era de mili y dozientos y diez, el
de Gua- Maeftre viendo que muchos délos
dalherza Caualleros defta Orden3y otros vaf
fallos fuyos falian délas batallas he
ridos, y para fer mejor curados con
nenia auer vna cafa en la Orden diputada para ello 3 fundo vn Hoípíral en el caftillo de Guadalherza,
que es dos leguas de Yeuenesry dotole de todo el termino redodo que
Calatra- al prefente tiene. De alli a tres años
na.Caxo el Rey don Alonfo el noueno dio
para eñe Hofpital muchas Viñas,
15y otras heredades en termino de
Aceca, en la ribera de Tajo. Por
efto en las eferipturas antiguas,la
Encomienda de aquel Caftillo fe lia
ma Encomieda del Hofpital deGua
dalherza.

Macñrc
y Cauallerosfue
roa Ara
gon.
Archín o
á Veles.

€[Elmefinoañofe hallo el Maeftre
y fus Caualleros con el Rey don
Alonfo de Aragón, en otra entrada que hizo en tierra de Moros: don
de íácaron muchos captiuos , avn
que no fe labe íi ganaron algún C a Mlo. •
^"Era de mili y dozientos y quinze3el R ey don Alonfo el noueno de
Caílilla pufo cerco a la ciudad de

i í

Cuenca , y la tomo por fuerca de
armas , como mas largamente fe
cuenta en la Chronica de Santiago, Hallofe en aquel cerco el Maeftre de Caiatraua con fus Caualleros.-y porelferuícioque alli hiziero
al Rey^es dio vnas Caías principales,y otros heredamientos, que defpues fueron trocados por otros con
la Orden de SanCliago.

Encomienda mayor de Alcañiz.
"p Ra de mili y dozientos y diez y En Cala
— ífeitc-, año del Señor de mili y ti ana Ca
ciento y fetcnta y nueue,el Rey don x o n . z í .
Alonfo de Aragón en remunera ció
de muchos y grandes feruicios que
el Maeftre y Caualleros de la Orden
de Caiatraua le auian hecho en la
guerra contra los Moros,le hizo donación remuneratoria de la villa de
Alcañiz,con fus términos: dando Afcanií
confentimiento a ello los Grandes villa en
de fu Reyno. Dealliaquatroaños, A ragon¿
hizo otra vez donación de la mifma dada a
villa,a don Martin Ruyz,que fe lla- efta O r j
mo Maeftre de Caiatraua, con car- den.
go que la Orden fuelle obligada a
guardar las pazeso treguas,que los
Reyes de Aragón tuuieífen con los
Moros. Puedefe collegir, que por
virtud de la primera donación, los
vezinos de la Villa no fe quiíieron
daralaOrdemy poreftofue neceffario fegundo Titulo. Deípues el
Maeftre don Martin Martínez, que
fue el quinto defta Orden, dio la
dicha Villa a don Garci López de
Mouenta por fus días,con condición y cargo ^ue la defcndicíTe de
Moros;

Chronica de Calatraua.
Coucco Moi-os:y para fu defenía tunicííe cu
dé Alca- ella de ordinairio doze Frcyles 5los
HÍ¿.
feys dcllos con canallos y armas: los
qiules fuellen íiibjetos al Maeftre de
Calatraua.De aquí fe entiende auer
tenido ptincipio la coílumbre, de c¡
el Comendador defta Villa tenga n
tillo de Comendador mayor de A l cañiz:por c¡ aquel Cauallero fue teni
do por fuperior de los otros^ue con
el reíidian:y es de creer que tuuo las
vezes del Macflre en aquel Reyno.
pobla- También ayefenpeura de como d5
cío de Al rRemonBercaguel Conde de Barcc
cañiz. lona en la Era de mili y ciento y noucntay ciríco3año del Señor de mili
_ yeientoy cinquencay íiete,hizopo
piar eíl:aVilla,y le dio Fueros por do
de los moradores della fueíTen goAnnales uernados.Fuc efteConde marido de
de Ara- doña Petronilla Reyna pi-oprieraria
§on.
de Aragon,hija del Rey don Ramiro el Mongery llr.mofe Codc de Bar
celona y Principe de Aragón, por q
el Condado era fuyo,y el Reyno era
del dicho fu fucgro,avn que auia renunciado la gouernacion del en el
Conde,y la propriedad en doña Petronilla fu muger.Los Reyes de Ara
gon fusfuceirores,muchas vezes pre
Prcren- tendieron que en Alcañiz huuieíTe
fio délos Maeftre deíla Orden^a quien perteR eyes 3 necieíTe la gouernacion délas tierras
Arago. que la Orden tenia en losReynos de
Aragón y Valencia,y la prouiíi5 de
las Encomiendas:o alómenos que el
Comendador mayor de Alcañiz^o
mo lugarteniente del Maeílre de C a
latraua j tuuieíTe poder para todo lo
dicho.Afsi muchas vezes en tiempo
que huuo guerras entre Caítilla y
Aragón , de hecho los Caualleros
Aragonefesy Valencianos eligieró
Macílrc deíh Orden, con titulo de

Maeftre de Alcañiz, como a fus ticpos fe dira.Y cnla Chronica dclRcy Cap.4p.
don Fernando el Sanólo fe haze mccion5dc como el Maeftrc de Alcañiz
fe hallo en la conquiíla de la ciudad
efe Seuilla.Con todo efto nunca los
Maeílres de Alcañiz pudieron fahr
con fu intención.
€[Era de mili y dozicntosy diez y Fncrosá
ocho^l Maeftre dio fueros a la villa 9onta.
de ^orita,donde coíirmaron los C o mendadores,de quien luego fe liara
menciomy dealliados años murió
auiendo gouernado la Orden doze
años.Fue fu cuerpo fepukado en C a
•latraua la vieja.

G omenaaaores.
17 N tiempo de los dos primeros
• ^ M a c í l t e s ^ i o fe halla memoria
de Comendador ni Encomienda de
efta Orden,faluo de Comcdador de
Calatraua,que es como agora dezimos Comendador mayoranas en
tiempo del tercero Maei1;re,quc fue
el dicho don Martin Pérez de Siones,hallafe memoria délos Comen
dadores íiguientes,quefe hallaro en
dar los fueros a la villa de ^orira.
Don Frey Ruy López, Comcdador
mayor.
Frey Gonzalo Fernandez, Comendador de Caracuel.
Frey Pedro Pelaez,Comendador de
Venauente.
Frey Diago N u ñ e z , Comendador
de Guadalherza.
FreyNuñOjComendador d e N a m
broca: fue defpucs Comendador
mayor.
Frey Rodrigo Cabera, Comcdador
de las Cafas de Toledo.
Frey

M a e í l r e . D . N u ñ o Pérez.
Frcy Marrin Pcrez, Comédador de
_ codea. „
Frcy G.ircia Martínez, Comédador
de Ciruelos.
Frey iMartin Fernandez^ComendadordeAccca.
Frey don Martin, Comendador de
Ocaña. E í h Villa fue de la Orde
dcCaIacraua,ma.s deíj^ues fe dio
a la de Sanrtiag¡o,como fe dirá en
el Capitulo í i g u i e n t e .
Contra

los memoríales
| | ¿ ®x
V * -

^["Delo dichofe entiende quanfalfo
esdezirque no huuo Encomiendas
en efta Orden h a í h en tiempo del
Miicítrc don luán Gon^aleZjque fue
eledo en la Era de mili y trezientos
y cincorpuesconftacjueochctay fie
re años antes de íu elcólion, auia las
dichas Encomiendas.

don Ñ u ñ o Pérez de Quiñones.
Gapitulo.i 5.
L quarto
Maeílic
de Calatraua,fue
don Ñ u orMfnio
ño Pérez
de Q u i t:-.h- r.:
ñones, na
7m&
tu ral del a
vil 1 a dc A ui 1 es,cn el Rey no de Leó.
Fue primero Comendador de N a m
broca,y defpues Comendador mayor:y Gouernador defta Orden.C5
eftc i:itulo,entretanro quelas períbnasdellare juntauan a elegir MaeArchiuo ^1'0^1120 con^c^crac^011 7 hermandcVcies ^
con ^00 P*-'^1'0 PCi:n;u"1^cz de
Fuente encalada Maeftre de Sandia
go,y confuOrdtii: y k dio la villa

ip

de Ocaña,por cierto juro,ccmo largamente fedixoen-la Chronicade
San6tiago.En la eferiptura deílo di
ze, que don Ñuño era en lugar de
Maeíiircenla Orden de Calatraua:
Cap.f».
y es fu data en la Era de mili y dozientosy veynce. Luego el mifmo
año le eligieron por Macíl:re,que vie
ne a fer año del nafeimiento de C h r i
ftodemilly dozientosy ochenta y
dos.Reynando en Caftilla do Alón
foelnoueno.
^"El año figuiente don Pedro Mann ique y doña Maria Manrriquc fu
hermana, Familiares defta Orden,
le dieron la villa y Caftillo de Alco- En Cala
cer.Fueron hijos del Conde don Má trató Ca
rrique de Lara primer feñor de M o - xon.14.
l i n a ^ de doña Hermefenda fu muger,h ija y vnica heredera de don A l Cauallcrosde la
merique feñor de Narbona: ytéfue- cafa de
ron nietos del Conde don Pedio de Lara.
Lara, y de doña Eua Pérez fu muger,hija del Conde don Pedro Fernandez deTraua,que fue gran feñor
en Galizia.El dicho do Pedro Manrrique fu cedió a fu padre en el feñorio de Molina : y caíbfe con doña M o lint
Sancha hija de! Rey don Garda de villa y fa
Nauarra, en quien huuo ado Gon- ñorio de
calo Pérez feñor de Molina, de cu- los deLa
yos defeendientes fe dirá en el Capi- ra.
tulo.! i.deíla hyfioria.-y a don Man
rrique Perez,que fucedio en el feño
rio de Narbona,de quien dizen que
defeienden los Manriiqucs de Lara.
Ladi¿hadoña Maria Márrique fue
calada con don Diego López de HA
rofeñor de Vizcaya.
Cf Era de mili y dozientos y veyntc
Mcmay tres,el Maeftre entro con fus Caua
rialcs an
lleroi a correr la tierra que los M o - tigllüS.
ros tenían en las partos de Anduxar:
y como ya bolmeíTc con buena caualga
D

Ghroiiica de Calatraua.
migada de efclauos y ganados, íalio
a quitarfcla vn hermano de la Rey- •
na Mora de Cordoua, con gran numero de Moros: y vinieron a pelear
en la ribera del rio Xandula, donde
V i a o r í a el Maeflre venció, y el dicho Capidel Mac tán fne preforpor cuyo reícace dio el
ftre con- Rey Moro cinquenta Ghriílianos
tra los
caprinos, y entre ellos quatro Caua
Moros.
llerosdcfta Orden. Dizcn que vna
Caílilla con fus Almaticas de tafeTemo 5 tán carmeíi, con vnos Panizos de
los Pañi oro y plata, que efta en el Conuenzos en el to de Calatraua, de muy antigua he
Cóueto» chura, fe hizo de vn rico Capuz de
efte Moro.
4fEra de mili y dozientos y veynte
y cinco,(regun fe halla en memoria
les antiguoss)cfte Maeftre fue perfo
nalmente al Capitulo general de la
Orden del Ciftel, que fe celebro en
Borgoiia:y dio relación de lo que los
De lo ^ Caualleros defta Orden hazian, en
le dize q defenfa y enfalcamicto de la Fee C a
el Mac- tholica: y pidiofegunda vez forma
ftre fue
y regla de viuir para ellos. Y o por la
a Borgo
poca autoridad que tienen eftos meña.
monales,y por otros indicios, tengo
entendido no fer cofa cierta, que el
Macítrc perfonalmente fueíTe a Bor
goña: niescofa veriíimil que para
vn negocio tan fácil, pudiendo embiar vn Cauallero/ueíTe el Maeftre,
dexando la conquifta y guerra corra
los Moros,que tenia tan vezinos de
la tierra de fu Orden. Lo que fe fabe
cierto cs,que en la dicha Era de mili
y doziétos y veynte y cinco, año del
Señor de mili y ciento y ochenta y
íiete,el Capitulo general del Ciñel,
dio a c í b Orden íégunda vez forma
y regla de viuir , poco diííerente de
la primera.-y luego el PapaGregorio
odauo la confirmo.

^"Era de mili y dozientos y veynte Chro.gc
y nucue,don Martin Ar(¿obifpo de ne
Toledo, por mandado del Rey don cc,caP^:
Alonfo,enrro con grande Excrcito
por el Campo ,de Calatraua, contra
los Moros del Andaluzia:y paííando
por Calatraua la vieja, donde eíhua
el Maeftre y Conucnco defta O r den, fue folennemente recebido, y
eíluuo alli dos dias. Luego el Mae- Ar^obif
fírc hizo juntar fusCaualleros y otra po dcTo
gente fuya, y todos entraron con el
y
Arcobifpo en Andaluzia , por los Macftre
Obifpados de Cordoua y laen^on- ác Cala-'
de hizicron grandifsimo cftrago: y traiia cu
naropor
defpues de auer muerro muchos Mo ¿íSiíde
ros y captiuado otros, boluicronfe Moros,'
a Calatraua: donde repartieron la
prefa, y al Maeftre y Caualleros cupieron de fu parte mas de trezientos Moros captiuos, con mucho ganado y otrosbienes muebles.De alli
el Arcobifpo fue al caftillo de Alareos, donde el Rey eíhua con mas
gente, para íi fueíTe ncceíTaria.Tam
bien entendía en hazer forralefcer
y baftecer la Villa y Caftiilo,y otro
ü en preuenir otras cofas neceííarias,
para la defenfa de aquella tierra,que ^
entonces era frontera de Moros,por bimíero
que ya fe tenia lengua de que el Rey del Rey
Moro de Cordoua auia embiado fus do Aton
Embaxadores al Miramamolin de
fo cotia
Africa, pidiéndole mucho por mer los Mo-'
ced, le embiaíTe todos los Moros de
ros.
Allende que pudiíTe, para entrar a
hazer guerra ales Cnriftianos,eii
venganca de las entradas que ellos
auian hecho en el Andaluzia. D i o
el Rey la tenencia de aquel caítillo
de Alaran a do Diego López de H a
ro feñor de Vizcaya.
0 E I Maeítre dóNuiioPcrcz dcQux
. íionc^tambicn poj eílc temor, hizo
reparar

Maeílre.D.Nuno Pérez.
rcparnr y fortalecer Jas torres y cerMacare cas de Calacrauaia vieja: y para efto
comofor mando que cada vezino del Camrakfcio po de Calatraua embiaíTe vn peón:
Ja villa S
y enbrcueefpaciode tiempo hízicCalatraron
vn terrepleno, por la parte que
ua.
parefeia mas flaca en Ja cerca : mas
todo aprouccho muy poco, fegun
que luego veremos.Ótroíi entendió
en baíkccr los cabillos de Saluatierra,Caracuel y Benaucte y los otros
de aquella tierra.
Chroní, íj"£ra de mili y dozicntos y trcynta,
general, el Rey don A ion ib el noueno emlibro,7. bio al Infante don Fernando fu hijo
cap.34. y heredero que auia de fer.con mucha gcnte,para que cntraíTe en tierra de Moros: y el Maeftrcdc Calatraua con fus Caualleros y vaflallos
fejunto con el. Afsi todos juntos cordero las tierras de Vbcda,Sant Efte
iian,Iaen y Andnjar.-dondc robaron
muchos pueblos, talaron el campo,
mataron muchos Moros, y captiuaron otros. Con cííoboluieion ricos
y honrrados a Calatraua la vieja,do
de el Rey los efpcraua. Eíte Infante
don Fernando,que era el primogeni
to hijo varón del Rey don Alonfo,
jurado por Principe y heredero de
fus Reynos:murio envida de fu paMuerte
del Infá- drean la villa de Madrideño del Se
te do Fcr ñor de mili y dozientos y onze, que
rando. fueenla Era de mili y dozientos y
quarenta y iiueue:y fue fepultado en
las Huelgas de Burgos.

Batalla de
Alarcos.
' C Nlos Catálogos délos Maeftres,
(facadosdeeferipturas no auten
ticas,) fe dizCjque la batalla de Alar-
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eos fue en tiempo del Maefirc don
Martin Martinez,y que murió en
ella: mas lo vno y lo otro csfalforpor Conrra
que el Macílre de Calatraua que en los meella fe hallo,fue don Ñuño Pérez de moriales
déla OrQuiñones:y no murió allí,como cni den.
dentemente coftan ambas cofis,por
lo que adelante fe dirá. La batalla
fue defta manera. El Rey Moro de
Africa Uamido lupfjque quiere de
zirlofeph , ainílancia délos Revés
Moros del Andaluzia,paíroa Efpaña con grande excrcito de Moros: y
entro por el Campo de Calatraua,
con intento de allegar a Toledo. Sabida fu venida por el Rey don Alón
fo,íalio a reíiftirle, con menos gente
déla neceíTaria: íin aguardar a muchos Grandes de Cartilla que venia
con gente aferuirle.Yavn délos H i
jos d.dgo y Ricos hombres que con
el fueron5algLinos eílauan muy agrá
uiados del Rey,por auer dicho, que Dichcáfl
valían tanto para la guerra los Caua Rey con
lleros dcEíl:remadura,comolos Hí era los hí
jos dalgo de Cartilla. Por efto mu- )os dal-^
chos de los Hijos dalgo hizieron me sonos de lo que pudieran en efta jorna
da,comodizela Chronica general: 4. parte,
porque quüieron ver como le yua cap.i).
al Rey íin ellos, con los Caualleros
Ertremeños.Llegado el Rey al carti
llodc Guadalherza,fcjunto con fu
Exercito don Goncalo Rodrigucz
Maertre de Sanftiago,y también fus
Caualleros: y en Malagon fe junto
don Ñuño Pérez de Quiñones Mae
rtre de Calatraua,con los fuyos. De
allifueron todos a la villa de Alareos : y los Moros auian ya entrado
harta Caracuel: de manera que v i Vitoria
nieron a dar la batalla junto alca- dios Mo
rtillo de Alarcos5en la qual los Chri ros en A
ílianos fueron vencidos y muchos larcos.
D z
iDuer-

Chronica de Calatraua.
en

'Alcace y
matanza
entre La
carnuda
y Dara^utan.

Alarcos
canillo
ganado
por ios
Moros»

Cap.4j?,

4.partc.

muertos y prefos. E l Rey viendo
tanca perdición , fe meció en lo mas
rezio de la batalla, diziendo que que
ría morir en ella, y no boluer con
tanta afrenta a Toledo: mas algunos de los fuyos le Tacaron de la batalla , y fe vinieron camino de Tole
dojhafta el caftíllo de Guadalherza.
Vencida la batalla}los Moros íiguie
ron el alcance de los Chriftianos,
queyuan huyendo, haftavn portezuelo que efta entre las dos Ventas
de Lacarcuela y Daracutan:y allí
los Chriftianos pretendiendo defen
derre3pelearon fegunda vez: y todos
fueron muertos o prefos , los que
aguardaron.Otros que yuan delante fin orden, fe recogieron al caftíllo de Guadalherza, y allí fe efeapa ron.De los Caualleros defea Orden,
murieron muchos en Alarcos.-otros
con el Maeftre fe fueron al caftíllo
de Guadalherza, ac5paííando y defendiendo a fu Rey: otros fe recogieron a Calatraua la vieja, donde
tenían fu Conucnto,y otros al caftíllo de Alarcos, con don Diego López de Haro feñor de Vizcaya,y c5
los Condes de Lara fus yernos. Def
pues de todo efto, los Moros pufieron cerco al caftíllo de Alarcos3quc
era muy fuerte: y dentro de pocos
días le tomaron por combate, fegun
fe halla en vna hyftoría antígua5avn
que la Chronica del Rey don Alonfo el Sabio, (a quien fe deue dar mas
crédito,)dize que don Diego López
de Haro huyo con la Seña y Pendón Real, al caftíllo de Alarcos, de
xando al Rey en la batalla.-y defpues
dio el Caftíllo y Villa a los Moros,
íin mandado de fu feñor. Con efto
también conforma lo que dize la
Chronica general,q don Lope Díaz

de Haro,auiendo de entrar en la batalla de las Ñauas de Tolofa,d!xo al
dicho don Diego López fu padre, q
fe acordaífe de la horra que auia per
didoenlade Alarcos,y procuraftc
ganarla en aquclla.Tambien Herna
• MI
Pérez de Guzman,en el libro llama
do Valerio de las hyftonas,cuenca q
eftando d5 Diego López cercado en
Alarcos, fe concertó con do Fernán Da Die:
RuydeCaftro,(elq dizen que auia go Lo- '
metido a los Moros en Caftilla)para pez de
q le dexaííe falir libre del Caftillo,c5 Hivo en
otros dosCaualleros,y afsi fe faho c5 tre^o el
Caftíllo
los Condes de Lara fus yernos,cotra de Marquien do Fernán Ruyz cenia todo el cos.
enojo. Tomada la villa y caftíllo de
Alarcos,iuego losMoros fuero fobre
Calatraua la víeja,d6de eftaua el C o
liento defta Orden, con muy pocos
Caualleros,q fe auían efeapado de la
batalla de Alarcos:y por fuerza y co
bate ganaron la villa, dode paííaron
a cuchillo a todos los Freyles Caualleros y Clérigos, y a muchos otros Freyles
de CalaChriftíanoSjporq no quifieron daríe traua de
luego. Hizieron los Moros enterrar gollados
fus cuerpos fuera de la Vílla,por quí
tar della el mal olorry por efto quando los Chriftianos ganaron otra vez
efta villa,(como a fu tiempo fe dirá)
el Maeftre mando edificar en aquel
lugar vna Herm¡ca,c6 titulo de Nuc
Sanfta
ftra fenóra de los Martyres, por que
María 3.
aquellos Caualleros murieron por la los Mar
Fce de Chrifto: y hafta oy le dura tyrescfte nombre.
^"Prometimos arriba probar,que el
Maeftre no mudo en la batalla de A
larcos,como algunosdízé,ni en efta
toma de Calatraua: y prueuafeeuidétemente porvna cfcriptLira,en q el
EB Cala
año figuiéte. Era de mili y dozíétos craua Ca
y rreynta.yquatro,qfLieaño del Se- xon.n.
ñor
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Palabras
muy no
tabksál
Rey do
A'onfo.

ñor de mili y ciento y noneca y fcys,
el Rey clon A Ionio ei noueno dio ai
Mneftre don Ñuño Pérez d c Q m ñ o
nes en el lugar de Ronda, en la ribera de Tajo , con otros heredamlentos,que dize auian fido délos Frcyles deTrngillo, y dize el Rey en la
eferipeura eílas formales palabras,
hablando con efte Maeftie. Condo
liendome de vueílrra pobreza , porq
perdíftes vueílra cafa mayor de Ca
íacraua,y la mayor parce de vueftra
liaziendarpor la defuencurada baca-'
lia de Alar eos,en la qualos hallaftes
en nucílro fcruiciOjdondeCpor nueílrospeccados)no plugo a la diuina
potencia q alcancalTcmos vidoria.

Difcordia y feifma en la Orden.

i*/

On efte grande infortunio de la
perdida de Calatraua y fus términos, vino efta Orden a diminución : avn que le quedaron las villas
de Ciruelos,cnrita, Almonacir, A i moguera, Vallaga, Collado, Cogolludo,y algunas otras. Viendo pues
el Maeftre don Ñ u ñ o Pérez de Q u i
ñones el eftado de fu Orden can diminuydo, afsi en rentas y feñorios
como en Caualleros, recogiofe con
los pocos que le quedauan,a vna villa
fuya llamada Ciruelos, q defpues
C6ueco
fue
aldea de Toledo, no lexos de Yede efta
Orde en pesrdonde aífento fu C6uento,y dio
Ciruelos el habito de efta Orden a muchos
Caualleros, que por la prouidencia
de Dios lo pidieron, a^vn que parefcia que la Orden yua ya muy de cay
da, con auerfe perdido caneas y can
buenas Villas con tus Caftiüos en el
Campo de Calacraua. Auian dado
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efta villa de Ciruelos ala Orden de Círueíoí
Calatraua don Pday Pérez de Fro - villa de
mefta,y Pero Diaz Marro: a los qua efta O r les auia hecho merced de ella el £ m den.
perador don Aloníb,padre del Rey
don Sancho que inftiruyo efta O r den. Dcfpucs andando el tiempo fue
dada a la ciudad de Toledo,por cicr
eosheredamiemos-en Borox. Deíía
manciafehan de-encender vnas antiguas efcripturas,que dizé auer efta
do el Conuento de la Orden de C a latraua en Ciruelos.Tambicn dizen
áuer citado en Corcoles,dode al pre Corc»^
fente es el moneíleno de Monfilud, les y Bu
y en Buxcda, que es en Alcarria: lo xeda, do
qual no fe ha dé entender que en to- de eOudos eftos lugares eftuuieífe el princi uoel C5
ucnto.
pal Conuento yCafa mayor de afsié
co:íino que durante efte crabajo que
vino a la Orden; con la perdida de
Calatraua,anduuieron el Maeftre y
Frcyles como de preftado en eftas
fus Villas:y en ellasreíidian codos
en vna caQ,conuent-ualmente.Tam
bien las eienpturas antiguas llaman
Conuencos de efta Orden a los Prio
ratos que en ella fueron inftituydos,
de los quales adeláte fe ha de tratar:
y la razón es,por que muchas vezes
refidian en ellos no folamente Freyles Clérigos,mas Freyles Caualleros,para defender de Moros las tierras que cenia la Orden.
€[Por otra parte -los Caualleros de Mncftra'
efta Orden que reíidian en Aragon3 iiurnío
íabida la perdida de Calatrauajun- en Á,jfíg
taronfeen Alcaííiz,y eligieron por nú*
fu Maeftre a do Garci López de M o
ucnca,a quien dieron titulo de Maeftre de Alcañiz,íle la Orden de C a latraua. Fue fu intento querer hazer
cafa y Conuento mavor ^quefueíTe
cabeca de coda la Orden, en aquella
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fen fobre e l , dexando a tras tantos y
tan buenos Caftillos en poder de
Moros. Díxomas,que por vn cierto poílígo podrían entrar de noche,
íin fer fcntidos.El Comendador dado crédito al Moro, (íin poner mas
dilación por que no viniclíe focorro
a los Moros,) hizo a fu gente que fe
apcrcibicíTc, y a deífora llegaron al
Caftillo, y quebrantaron aquel Poft;igo,porelqual comencaron a entrar. Los Moros acudieron a defen
derlo, mas ya eftauan dentro tantos
Caualleros,quebafi:auan para conTi
tra los Moros. Defta manera fe apo- Ganado»
liento al caíHllo de Saluatierra.
deraron del Caíl:illo,y todos los Mo el caftiros fueron muertos o prefos.Quedo llo <leSal
~v/-h Di)
N la Era de mili y dozientos y
fe allí el Comendador mayor y fus uacierra»
trcyntayfcySjque fue año del
Caualleros con el:y eícrinierona fu
Señor de mili y. ciento y nouenta y
Maeíire lo que aman hecho.El Mac
ochojíiendo ya el Maeíire muy vieftre les refpondío, que pueblo auian
jo,gouernaua la Orden don Martin
hecho tan val ero fa mente, y tenían
Martínez Comendador mayor: el
animo para poner fu Conucnto en
qual y los Caualleros de ella,con los_
aquel Caftillo .ta cercado de Moros,
vaítillos que tenían de Ciruelos,^oentendía fer cofa de Dios, y tenia co
rita,Cogolíudo,y otras villas, (que
fiancaque dende alli auian de conpor todos eran quarrocientos de caquíftar fu tierra de Calatraua: por ta.
uallo y fetecientos peones,) entraro
to que el renunciaua el Maeílradgo,
por las partes de Manzanares en el
)r veríeya y icjo,y fe q tiería quedar_
Campo de Calatraua, que le tenian
'enCirueloscolT^dó^Freyles Clerilos Moros: y auiendo corrido la tiegos:y les rogaua eligieíTen por Mae^~
rra hafta llegar a cerca del caftillo de
llre a don Martin Martínez. Todo
Saluatierra,y captiuado muchosMo
efto íe hizory afsi íc traílado el Conros en el campo,vno de ellos dixo al
ucnto a Saluatierra. Deípues defto
Comendador mayor, queíi le proviuío el Maeíirequatro años, y fue
metía libertadle daria orden como
fepulcado en Coreóles.
dio vn
fácilmente ganaífe aquel fuerte cafti
¿
m^mcpUüO ifíómiluohrrorn'
Moro al lio de Saluatierra. E l Comendador
Comcda
mayor le prometió libertad: y con
dor macfto el Moro le dio auifo de como en
yor.
el Caftillo auia pocos Moros, y te
nian falta de mantenimientos y mu
• p \ O n Frey Martin Martínez, Co
iliciones, porque como eftauatan a
Tn-- mendador mayor.
dentro del Campo de Calatraua, no
Frey Bermudo,Comendador de las
ic temiá de que los ChrillianosfuefCafas de Maqucda.
Frey
•

Villa de AlcAñiz,y dioles fauor para
ello el Rey de Aragón.Con eñe cita
lo don Garci López tmio Conuenco
en el caftillo de Alcañiz, y gozo de
losfrnctosy rentasde aquella villa,
y de las otras que eíla Orden tenia
en Aragonjiaftaque murió :avnq
el titulo de Maeíhe dexolo por concierto , y quedofe con titulo de C o médador mayor de Alcañiz, como
adelante fe dirá.
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Frey Ruy DinZjComcndadou dclas
• Gafas de Nambroca.
Frey Suero Diaz, Comendador de
corita.
Frey Garci Martin , Comedador de
" las Caías de Toledo.
Frey Garci Ordoñez, Comendador
de Aceca.
Frey don Alonfo López de Haro,
Comendador de Sant Saluador
ele Soria.
Frey don Yñigo VelazquezsComedador de Ciruelos.
Frey Aluau Gómez, Comedador de
- Caracuel.
Frey Aloníb Galindez, Comendador de Bcnauente.,
Frey Suer Pérez Barroíb, Cometida
:dor del Hofpicai deGuadalherza,
Frey Diego Gutiérrez, Comendador de Malagon.Fue hijo de don
Gutierre R u y z , Alcaydc de los
Alcafares de Toledo.
Frey Sancho Lancol, Comendador
deTalauera.

D e l Maeílre
don Martin Martínez.
Capitulo.14.
L quinto
Maeftre
de Calatraua , y
primero
délos que
fe llamaron Maeñres d'Sai
uatierra/ue don Prey Martin Marti
ncz:eIe£to en el cadillo de Saluarierrajen la Era de mili y dozientos y
trcynta y feySjaño del feñor de mili
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y ciento y nouenta y oc'ho.Tuuo allí
en Saklatierra fu Conuento, como
parefee por la tercera Regla o forma
de viuir3y mas claramente por la có
íirmacion de ella hecha por el Papa En Caía
Innocencio rercero,en el año figuié- crana Ca
te de mili y ciento y nouenta y nue- xon.i.
i3íe,qne habla con eftc Maeílre, y dizc eñas palabras- Recebimos debaxodcla proce£lionde fant Pedro y
fant Pablo y nueítra¿el lugar de C a latraua:.y también el de Saluati: rra,
en el qual eíluys dedicados al culto
diuino para feruir a Dios. Por efto ei
Rey don Alonfo,cóiirmando la donación q don Rodrigo;Gunerrez fu
Mayordomo hizo a eíla Orden, del
caítillo de Duetias3q el.mefmo Rey
le auu dado,llamaa.ert:a Orden, O r
den de Saíuatierra.Tambic en.la cabega de vna efcripcu.ra^en que fe dio Caxo.tj
relación al Papa,del eíhdo defra Oc
den,ay eftas palabras. Declaramos
los hechos de los Freyles deja. Cana
lleria de Calatraua, los quáles defpucs que el caftillo de Calatraua es
tomado de Paganos,fon dichosFrey
IcsdeSaluatierra.
¿
^"Era de mili y dozientos y quarenta y dos,e{ Maeftre déSaluatierfa d5
Martin Martínez recibió por Fami
liares de la Orden a don Pedro Fernandez de Caftro,y a doña Ximena
Gómez fu muger,y a don Aiu'ar Pe
rez y doña Ello Pérez de Cafiro fu s Can.ifíe*hijos:y ellos dieron a efta Orden el ros fie ía
lugar de Aldea nueua de Capo mo- fcsnÜ cío
Uado. Dize la eferiptura de Fami- Caftro.
liar , q era hijo de don Fernán Ruyz
y de la Infanta: y ha fe de entender
de don Fernán Ruyz de Calíro,y de
la Infanta doña Sccphania fu mugcr,hija del Rey don Alonfo e] oda
uo de CaíUila y León: por q el Ri-y
D 4
don
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ribera de Tajo, y la Cafa y heredadon Fernando de Lcon fu hi jo,y her
mientos de San£ta Miriade Donemanodeladicliafeñora,ladio por
• r - i - tj
mueer a don Fernán Ruyz de C a -chia. Hallafe memoria de la -Encotóiénda del Hofpitalde Sanda Oladrí lib.7 fti-o:yoiiieroneltenij..>,qiie le llamo
lla. Por otra muy autenfica eferiptucap.ii.y don Pedro Fernandez de Caftro el
ra parefee , que el d-icho don Pedro
!a Gene- Caftellano, como fe cuenca en las
Fernán Jcz de Caftro fue feñor de Sá
rafcnla. ChronicasdeEfpaña. Délo dicho_
£ta Olall i:y defpues la heredo doña
4. parte. fe collige,auerre engañado el Cond^é
Ello
íu hij.ijquc también fuc>feñora Codcflá
?aP S* don Pedro de Porcogal, en el libro
de Ifcar y otros pueblos. Efta feñora
Ede las Genealogías,en dezir queefte
fuecafodacon don Martín Sánchez
J^^?*
don Pedro Fernandez de Caítro ha
Conde de TraftAmar, hijo del P^ey w ^
uo a don Alnar Pérez y doña Ello
donSmchode Portogal,de quieno ^a Qia,
Pérez en doña MariaSandiez fu mu
Timo hijos. Defpuesfe cafo cou don \\^
ger,hija del Infante don Sanchorpor
Giralte de Catalunia Vizconde de
que por la dicha eferipeura confta q
-Cabrera,y-ouieron
a don Ruy Giral
loshuuoen doña Ximena Gómez:
tez,queporotio
nóbrefe
dixo Ruy
Caxo.14 7 mi^mo confia por otra, en que
Fernandez de Caftro. Eftc Gaualledon Alúar Pérez de Caftro vendió a
ro murió en-vida de fu madre i y decfta Orden la villa de Paredes deNa
xo vn hijo y vna hija,que fueron do
ua,yenellael mermo fe llama hijo
Fernán Ruyz de Caftro y doña Leo
de don Pedro Fernandez deCaftro
ñor Rodríguez de Caftro, de quien
el Caftellano, y de doña Ximena
trataremos adelante,hablando de la
Gómez fu muger hija del Conde do
fundación
del monefterio defult Fe
Gómez.
* lices.La Condeíía doña Ello fu abuc
la no eftaua bien con cftos fus nietos,
y por que no hcrcdaíTen de ella la vi
lia de Sánela Olalla,pufola en" veta:
fta Olalla.
mas el-Rey do Alonfo el Sabio,(quc
tenia
en fu cafa al dicho don Fernán
" P Ra de mili y dozientos y quarcRuyz,)dixo
a la Codeir.i,que el que
-*-''cay tres, ios dichos don Pedro
ría aquella Villa,por lo que otro dief
Fernandez de Caftro,y doña X i m c
fe
por ella:y afsi fe la com pro y la dio
na Gómez fu muger,y do Aluar Pe
a
don
Fernán Ruyz y a doña Leorez y doña ElloPerezfus hijos,diero
nor fu hermana, como fe cuenta en
En Cala ^ e^a^rc^ vnas ^-a^lsy muc^aSj'lc
la Chronica defte Rey;donde fe ha Cap.jj."
traua Ca re(^a^es5cn ^ v ^ Y termino de San
de emendarla letra que vicioíamen
xon.14.
01alla,entre Toledo yTalauera:
te llama a don RuyGiraltez J6 Ruy
Jas quales dizela eferiptura q' fueron
Gucicrrez,yalaC6cleíIa doña Ello
de doña luftary dieron las có cargo
llama Dochclo.Defpues en la partique la Orden fundalle alli vn Hofpí
ción que hizicron don Fcrna Ruyz
tal. Luego el Maeftre don Martin
y doña Leonor fu hermana , de ios
Martínez lo fundo,y le dio en dotabienes que heredaron déla Cu^deílá
ción aquellos heredamientos,y mas
doña Ello fu abuela,cupo la villa de
el lugar y termino de Ronda, en la

eSan
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Maeílre.D.RujDiaz.

El Macftrefuea
Aragón
corra el
de Alca-

ñiz.

Satina Olalla a doña Leonor, y la
dio a cfta Orden jComo fe dirá en eí
Capitulo.zj.
^"Erade milly dozientosy quarenta y cinco, el Maeílre (dexando en
Sslnanerra por fu lugarteniente a
don Ruy Díaz Comendador m a yor,)fue aí R eyno de Aragón, para
darorden en reduzir a fu obediencia a don Garci López de Mouenta,
quefeilamauaMaeííredc Alcañiz,
y tenia con eñe titulo vfurpada la V i
l i a , y proueyalas Encomiendas de
efta Orden en aquel Reyno.El Rey
don Aloníb de Aragón, que fauoref
ciaa don Garci López, hizo con el
Macílre que le dcxaíTe aquellaVilla,
con las condiciones que dixe en el
Capitulo.12.Hilando el Maeftre en
Aragón aííentádo efte negoc^murio;y fuefepultado en Alcañiz3auicdo gouernado eña Ordé diez anos.
Hallanfe algunas eferipturas otorga
dasen Aragon-.quele llaman Maeílre de Alcañiz.

Gomen dador es.
T~\ O n Frey R u y Diaz,Comcnda•fei dor mayor.
D ó Frey Gutierre Fernádez, Come
dador de las Cafas de Toledo.
Frey don Pedro Ordoñez, Comendador de Caracuel.Eíle Cauallero fue vno de dos q el Maeíbre em
bio a la Corte Romana a dar cuc
ta al Romano Potifice del citado
de fu Orden: y traxeron Regla y
forma de viuir,qfue la tercera.
Frey Lope Pérez, Comendador de
Benauente. EíleCauallerofucel
otro délos que fueron a Roma.
Frey Fernán Gómez BarrofojComé
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dador de Accca.
Frey don Arias Pérez, Comcdador
de las Caías de Talauera.
Frey Ñ u ñ o , Alguazil mayor déla
Orden.
Frey don GoncalOjComendador de
Ciruelos.

i

Maeftre

(

don Ruy Diazde Anguas.
Capitulo.1 y.
L fexto
Maefíre
de Calatrauajy fe
gundo de
los de Sal
u a ti erra,
fue don
RuyDiaz
natural de la villa de Anguas,que de
ue feria que en efte tiempo fe dize
Yanguas, en el antiguo feñorio de
los Cameros, En las eferipturas de
Latin fe dize Rodcricus Didaci3que
quiere dezir Ruy Diaz: y algunos
por no tener praótica deftos nombres , boluiendolo en Romance llamaron le Diego Rodríguez. Fue ele
£lo en la Era de mili y dozientos y
quarenta y quatro,año del Señor de
mili y dozien tos y feys,auiendo gouernado la Orden antes defto , con
titulo de lugarteniente de Maeftre.
Luego cftc año compro de don O r doñoPerez vn quarto del lugar y ter
mino de Otos,y otro quarto de M o ratalaz,y la heredad de Valnegral,
en termino de Madrid ; y vnas caías En comí
en la mifma villa:y afsi huuo en efta enda de
Orden Encomienda de las Cafas de efta Oren
Madrid.Dize la eferipturajq efte do den
Madrid*,
Ordon
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quatro Alcacares deTolcdo:y decía
Ordon Pcrcz fue hijo de Pero Ruyz
rando el R ey enla efcripturaqual de
Miocid:yqae auia coprado eftahalos Alcacares es el que daalMaefh e,
zienda de Cus Cormanosjiijos de do
dize que es aquel que dizé auer lulo
ña Ello fu cia.
Palacios de Galiana , dentro de los Palacios
^"Era de mili y dozientos y quarende Uaiia
7 cayíiecejdefpuesdeauertenidoefta muros de Toledo. E l vulgo llama na qua"p.35-y Orden treguas con los Moros como
Palacios de Galiana en Toledo, a les loa.
la Gene- las tenia el Rey don Aloníb de C a vna caía que ya efta muy aíTolada en
ral. 4.par
la Huerta del Rey,mas en la verdad
te.cap'.í). ílilla,no íiendo avn cumplido el teraquella era vna Cafa de campo y remino por el qual fueron pueftas, facreación,con fus baños,en la qual di
lio de Toledo el Rey con fu excrcizenque Galiana fe deleytaua muto , y el Macílreíalio con el Tuyo de
cho.Los Palacios quepropriameme
Saluatierra, con concierto que cada
fe dixeron de Galiana, eran efte A l vno por fu parte entralíe en cierra de
cacar que fue dado a la Ordc de C a Morosas a íaber el Rey por el Cam
latraua , como manifieftamente fe
po de Calatraua,contra los Reynos
prueua en la dicha eferiptura j y en
de laen y Baeca, y el Maeftre por la
otras
muchas. Suíitio era donde al
otra parte de Sierra Morena, contra
prefenre
es el monefterio de Sand'a
la villade Andujar y fu comarca.
Fe,de Monjas de la Orden de Sadia
Sucedió alos dosExcrcitos muy prof
go,con mucha parte del déla Conperamentc en aquella entrada,por q
cepción^ de otras cafasque ay por
hizieron grande eílrago y daño en
alli.Hecha la donación del Alcafar
tierra de Moros,quemandc) y calany palacios de Galiana a la Orden de
do los cam pos,robando los pueblos,
Calatraua,luego el Maeftre fundo
aíTolandoCaíFillejos y Acalayas,y
alli vn Priora to,y mando hazer vna
captiuádo muchos Moros en las A l Yglefia con titulo y nombre de San
deas.El Maeílre gano efta vez los ca
¿ta Fe : y ordeno que reíidieííen alli
Cadillos ftiHos de Montoro,Fefira,Pipafont,
quatro Freyles Clérigos, con quien
SMQYOS y Viltez,de los quales folamentc defe cofeíTaííen los Freyles Caualleros,
ganados xo en pie el de Vilcez,y los demás hi
eftando en Toledo:y que en aquella
Por eI zo alTolar.
Maeftre
Ygleíia fé enterraíícn las perfonas
defta Orden que muricíTen en efta
Ciudad o cerca de ella. Efta es la razón por que en el monefterio de San
Fe,de los Palacios de Galiana
¿ta Fe,que ya es de la Orden de San
en Toledo.
£tíago,eftan fepultados algunos C a ualleros de la de Calatraua: y entre
"O N la Era de Cefar de mili y doellos vn Ciauero, en cuyo fcpulcro
-*^zicncos y quarenca y ocho años,
efta el íiguiente Letrero.
que fue año del nafeimienco de Chti
A Q V Í Y A 2 E F R E Y R A ScP"u
íto de mili y doziétos y diez, el Rey
M
IR L O R E N Z O ,
FIIO^odvn
don Alonfo el noueno dio a do Ruy
D
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Diaz Maeftre defta Orden (que alli

Priorato de Sanóla

fe llama de Saluatierra} vno de los
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de Cala-

G A L L I N A T O , E C L A traua.
VERO

Maeílre.D • R u y D iazy

Gaf-s en
Toledo dadas
a cfta Or

VERO
Q V E FV E D.E
C A L A T l l A V A , E CRIA
DO
D E D O N
IVAN,
FIIO
D E L INFANTE
D O N
MANVEL.
^"Tuuo k Ordcdc Calacraua Ygleiia y Priorato en el Alcacar de Galianajiafta el ticpo de los Reyes C a
tholicos don Fernando y doña Yíabel. Verdad es que el Rey don Alón
ib llamado el Sabio tomo eíte Alca5ar,y diopor elvnas caíiis c¡ fueron
las q luego diremos:mas luego (antes q el Priorato fe paílaílc a ellas, co
mo elRey queria5)fucedio q el Infan
te don Sancho fu hijo fe aleo con la
gouernacion del Reyno, y reftituyo
el Alcacar a la Orden. Dize el Rey
don Alonfo en laefcriptura defte cá
bio y permutacion3q fe obliga a alca
gar licencia,para q laOrden de Cala
traua pueda tener Ygleíia con Sacra
mentó y enterramiento en aquellas
cafas que el le da,dela manera q lo te
nía en el Alcacar de Sancta Pee, de
los Palacios deGaliana.Palabras fon
fofmales^q también dan teftimonio
de lo que tenemos dicho, acerca del
íitio de eftos Palacios. Dize mas el
Rey,q aquellas cafas que dio a la O r
den,fueron del Obifpo do Gonzalo
deCuenca,tioded6 Gonzalo Ar^o
bifpo deToledo,a la collado de fanc
Martin.Defpucs el Rey donSancho
fu hijo las dio al Infante dó Fadrique
fu tio, y por muerte fuya fucedio en
ellas el Infante d5 luán fu hermano.
Finalmente la Reyna doña Maria fa
muger, íiendo tutora del Rey don
Alonfo onzeno fu nieto,las dio a do
Goncalo Ruyz de Tolcdo,en la Era
de mili y trezicntos y quarcta y nue
ue:y llámale enlaefcriptura Notario
mayor de Cañilla5y ayo de lalnfaa
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ta doña Beatriz íli hija. Dizcnqfue Coucrd
feñordeOrgaz. Eílc Cauallero las de.S.Au
dioalosFraylesdefant Auguftin,pa S11^-1" a
ra cj pairalfen a ellas fu ConuLjnto, el 0 ^ 0 *
qual eftaua en fant Efteuan delaSola
nilla,camino de fant Bernardory afsi
le palíaron,y efla oy en ellas.Lo que
algunos dizen que las Monjas déla
Concepción eftuuieron primero en
Saniia Fee,hafe de entender q tuuie
ron vna pequeña parte de aquel A l cacai-,co voluntad del Maeílre deCa
latraua. Y afsi fue también lo q dize
auer eílado allí la Cafa de la moneda,en tíépo délos ReyesCatholicos.

Priorato de San ¿ta
Fe trafladado a donde al prefen
teesSant Benito.
"C Nel año del Señor de mili y qua
•'-'trocientos y nouéta y quatro,los
ReyesCatholicos don Fernando y
doña Yfabel,q ya tenian en adminiílració el Maeííradgo de Calatraua,
celebraron Capitulo general deefta Cap'tu^
Orden:y en el alcanzaron confend- lo gcncJ
miento expreíío délas perfonas de *d en
clla,para tomar el Alcacar yPalacios jF^dcíi
de Galiana, co fu Ygleíia de Sanéla as*
Fce.Tomarolo para darlo a las Mon
jas Comédadoras de la Orden de Sa
6liago,q pocos años defpues de eílo,
por mádado fuyo dexaro fu antigua
cafa de Sáda Eufemia de Cocollos,
enel Obifpado de Burgos,y defpues
de auer eftado enotras cafas,(mientras cña fe hazia qual conuenia para
la claufura de las Monjas) fe paíf iró
al dicho Alcacar.Dio el Rey dó Per
nando ala Orden de Calatraua por
el dicho Alcacar con fu Ygleíia, la
Sinagoga mayor que los ludios teman en Toledo, la qual auian fabricado en tiempo del Rey don Pedro:
y coin«
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y como ya no les craliciro viuir en
é t o s Rcvnos, fino fbcíTc dcxando
1» tómus aquella fu Ley vieja^ conuerciendo
fe a la Fee Cacholica3quedu la Synagog.i defamparadajV diola el Rey a
cíia Orden.Luego el Priorato de Sá
¿la Fee fue traíladado a efta Synago
ga , fiendo primero coníagrada por
YglcfiajV dedicada ni gloriofo padre
íancBeniüO.PareGerc bien en la fabri
ca defta Yglefia aucr (ido edificio de
ludios: y afsi tiene vn Letrero en el
circuyto de las paredes, por la parte
de dentrojeferipto en letras Hcbray
.Tirulo
dei L e trero b ñ
mero.] j¡
Tirulo
del egií
do Leire
ro.

cas:el qual fegun dizc, es vn Pfalmo
deDaúid.
^"Ticne afsi mifmo otros dos Letreros grades de letras Hebraycas, vno
al vn lado del Altar mayor,(donde
ellos tenia el Pulpito para leer la T o
ra,)y otro al otro ladodos quales fegun dixo vn ludio de nación, grade
Letrado en fu Ley,dizcn de la m ine
ra que aquí va. E l Titulo délos Le
treros, repartido en las dichas dos
partes, (que para leerfe fe ha de juntar,cOmo aquel Hebreo lo dixo,)dizelofiguiente.

^"Ved el SanChuario,quc fue finclificado en Ifrrael: y la cafa que
fabrico Samueby la torre dé palo para leer la Ley eferipra: e las
Leyes ordenadas para Dios,e compueíbs para alumbrar los en
tendimicntoSjde los que bufcanla perfeílion."
^"Efta es la fortaleza de las letras perfe£tas:la cafa de Dios,c los di
chos e obras que hizieron cerca de Dios,para cógregar los puc
blos,q vienen ante las puertas a oyr la ley de Dios en eíla cafa.
^"Todo eílo es como Titulo:y el Letrero dize afsi.
-•ÍIIMT tp

CfLas mifericordias que Dios quifohazer con nos,leuantando entre nos luczesc Principes, para librarnos de nueftros enemigos, y anguftiadores. N o
auiendo Rey en Ifrrael,que nospudieife librar,defpues del vltimo capiiucrio
de Dios, que tercera vez fue leuantado por Dios en Ifrrael, derramamonos
Venida vnos a c^a
Y otnos a diuerfis partes,donde eftan ellos delfcando fu ticdelos lu rrájé nos la nueftra. E nos los de efta tic'rrafabricamos efla cafi, con braco
dios a t f fuertc,e poder alto. Aquel dia qué Fue fabricada, fue grande c agradable a los
paña.
ludiosdos quales por la fama de efto vinieron de los jinesdeia tierra,para ver
íi ^uia algún rcmcdio,para leuantarfe algún feñorfobre nos, que fuelle para
nos como torre defortaleza .con-perfeílion<ie enrendiiniento,pnra gouernar
xiueftra Republica.Non fe hallo calfeñor entre los que eílauamos en efta par
Dcñe lu
leuantofe entre nos en la nueíba ayuda Samuel, que fue Dios con el c
dio Sa- con nos:e hallo gracia e mifericordia para nos.Era hombre de pelea e de paz:
nmel fe poderofoen todos los pueblos,e gran fabricador. Aconteció eflo en los tiemmta en pos del Rey don Pedro.Sea Dios en fu ayudarengrandezca fu eOado,profpela Chro- rcl¿ y enfalcelc,c ponga fu íilla fobre codos los Príncipes. Dios fea con el e co
Re3 "di T0^a ^U Ca^:e ^0^0
fe humille a clíé los grandes e fuertes qouiere en la
j)J[tQ 0 ¿ierra le conozcan ,c todos aquellos q oyeren íu nobre,fe gozen de oyrlc en ro
dos Jos Reynos, é fea manifieño | el es fecho a lírracl amparo c defen dedor.
^Concl
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^AquI co ^"Con el fu amparo y licecia determinamos de Fabricar e í k Templo. Pa?. fea
con el y con toda fu generacíon,c aliuio en todo fu trabajo. Agora nos libro
del otro
Dios del poder de nueítro enemigo:c defde el dia de nueítro captiucrio no He
lado.
go a nos otro tal refugio. Hezimosefta fabricación con el confejo delosnucItros Sabios.Fue la gran mifericordia de Dioscó nos. Alumbrónos y encami
Lo ores 3 nonos don Rabi Myirifu memoria fea en bendición. Fue nafcido éftevp'ara q
vn Rabí fucile ánueftro pueblo como teforoica antes de citólos nuelb'os tenían cada
llamado dia la pelea a fu puerta. Dio elle hobre fando tal fohura e aliuio a los pobres,
Myir.
qual nofuefechaenlosdiasprimcrosjnienlos años andinos. Non fueeílc
Propheta ü non de la mano de Diosrhombrejuííx^e q anduuo en perfertion.
Era vno de los temerofos de Dios,c de los q cuyd.iuan en fu íancto nóbre. So
bre todo eílo añadiOjque quifo fabricar efta Cafa de oración , para nombre e
fama del Dios de lírrael.Efta es la Cafa de íicíh,para los que dcíTcá faber nue
La mora ftra Ley,e bufear a Dios.Comenco a fabricar efta Cara,e (u morada, e acabo
dad! Ra la en muy buen año para Ifrrael.Dios acrecentó mili y ciento délos íuyos5der
bi es la pues que para el fue fabricada eífa Cafados qualcs fueron hombres grandes c
cafa del podcrofoSjpara que con mano fuerte e poder alto fe fuílentafe efta Caía.Non
Prior de íe hallaua géte en los cantones del mundo que fuelle antes de efto menos prc
íanr Beualefcidarmas ahe íeñor Dios nueftro , íiendo tu nombre fuerte e poderofo,
llico.
quiíifle que acabaíFemos cita Caía para bien,en días buenos e añosfermofos:
para que preualefcieíle tu nombre en ella3e la lama délos fabricadores fueíle
íbnada en todo el mundo,e fe dixeíIe^Efta es la Cafa deoracion, q fabricaron
tus íieruoSjpara inuocar en ella el nombre de Dios fu redemptor.

4
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€[De efte prolixo Letrcro,y de otras
eferipturas fe ftca en breue refolució
que ti Rey don Pedro de Caftillay
León dio licecia a los ludios q en T o
ledo viuian en fu antiguaLcy,para q
en aquellaCiudad pudieíTen fabricar
de nueuo vna Synagoga mayor, lo
qual íin licecia no podian hazer, por
q folamente les era permitido reparar y fuftentar las antiguas Sinagogas. Por efto mucha parte délas pala
bras del Letrero fon en loor del Rey
do Pedro. Quien alcanco la licencia
dizc q fue Samuel,ludio muy princi
pal,y priuado del Rey do Pedro. H i
zola fabricar vn Rabi llamadoMyir,
de quien tantos loores dize la letra.

Saluatierra ganada por ios Moros.

T ) Oluiendo a las cofas que fucedic
ron en efta Orden en tiempo del
Maeftre don Ruy D i a z , es defaber
q enla Era de mili y dozientos y qua
rentayocho,quefueaño del Señor
de mili y dozientos y d¡ez,clRey do
Alonfo de Cartilla hizo poblar el cafíillo de Moya,con otros algunos en
las fronteras que en aquel tiempo
eran de tierra de Moros, avn que no
era cumplido el termino de las treguas q con ellos tenia pueftas. El M i
ramomelin llamado porfu proprio
n o m b r e M a h o m a t A b e n j a c o b, c i cr í
nio al Rey,requiricdole que deíííbief
fe de las poblaciones que hazia en las
fronteras de fus feñorios,y íino lo ha
zia,que dieíTe las treguas por cumplí
das.El Rey do Alonfo que no dcnci
ua otra coía, dixo q el las daua por
E
cum

i
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cumplidas: y luego hizo que en fus
Reynos fe publicalfe. Encuo de allí a
pocos dias cfte Rey do Aloníb, y co
el la mayor paute délos Cauallcros
de eíl:a Ordé por tierra de Moros, y
quemaron,robaron y alTolaron mu. chas Aldeas y algunos Caftillos, en
las tierras de Bae^a, Andujar y lacn.
Hecho efto el Rey Ce bolu io a Toledo,y los Caualleros de ella Orden a
Do R o - Saluatierra. Dize el Arcobifpo don
dri. \ih.j Rodrigo,q de alli apocos diasvn hi
caP-3í' jo del Miramomclin llamado Maho
mat,fuec6 grande exercito fobre el
caftillo o villa de Saluaticrra,y le pu
ib cerco. Y auiédo tenido cercado el
Gaflillo tres mefes, combatiéndole
cada dia con diuerfos ingenios,al fin
le tomo por fuerza de armas-, y en el
cobatc murieró muchos de los Chri
íl:ianos,y otros fueron heridos.Dizc
mas,q otros muchos muriero de habré y íed,en aquellos tres mefes q el
cerco duro: y q los Moros derribaró
las torres y muros de Saluatierra.En
todo efto no haze mención de q en
aquel Caftillo eftuuieííén FreylesCa
ualleros defta Ordc, íiendo como es
certifsimo q eftaua alli elMaeftre,co
fu Conuento de Caualleros y Clerigos.Por tanto eferiuio mejor efto do
Lucas de T u y en fu Chronica de E f
paña,cuyas palabras en Latin eferiPalabvas tas fon eftas. Vaút rjex Édrbdm cum
ác doLu t¿md Smdcenoñt multimdine j untoy
cas ^ he\[idi¿>pdYxmyC[uoánonpo\Jttd[ic{iute
Tuy.
mu txplkdúio ohfcdit Cdjlru (|«od di
citjur Sdlmterrd. G % milites Citfercic
fis ordinis,Sdrrdcems in ipfoCdftro for
títer re}liti¡Jm,Mduri virilher dcceden
te(M¿chinis fregímt miinim,mu\úf ex
illir occifif. Gcepitrex Mirdmomelinur
ipfani Cd(lnim,etpropterhiemem H i f
p4i0tefl mierfur. Quiere dezir, V i no vn Rey Moro con tanta multitud

de Moros^y tato aparato de guerra,
q no fe podria explicar, y pufo cerco
a vn caftillo q fe dize Saluatierra. Y
avn q los Caualleros de la Orden de
Ciftcl,q eftauan dentro del Caftillo, Caualícreíifticron fuertemete alos Moros,al ros de i*
fin cobatiendo ellos varonilmente el orden de
Caftillo co muchos ingenios y tiros, Cfftcl i6
quebrataron el muro,d6dc murieró
?*
muchos deftos Caualleros. Por efto
el Rey Miramomelin tomo el Cafti
llo:y por q ya era inuierno , boluiofe
a Seuilla.Por eftas palabras parece q
el mifmo Miramomelin vino fobre
Saluaticrraravn qel Arcobifpo dize
q vino por feñor del Exercito Maho
metfuhijo. N o fe puede aueriguar
cierto íi en aquel tiépo auia poblada
en aquel circuyto del caftillo de Salnatierraravnq ay algunos cimientos
de edificios,y otros indicios de auer
laauido: yafsiesla fama en aquella
tierra de Calatraua,d5de al prefente
eftael caftillo de Saluatierra, cafi del
todo deftruydo.Lo q en ley de conje
¿turas yo entiendo acerca de efto, di
rafe adelante en el Capitulo. 17 . C o mo quiera q efto fea,fe fabe q Saluatierra fue Caftillo fuerte y muy eftiinado,como lo da bien a entender el
Arcobifpo do Rodrigo, llorando la
perdida defte Caftillo,por eftas nota
bles palabras. CdfhmiñludCdjlrum Deplora
jilutif: (jdeperditio illius ddeptio glo don forice.Super ñludfleuerunt popuU,et folue bre laper
rumvmculdbrdchiont.Zelus illius exci dída de
tutit omnes; etfdmd eiusconj'perfitplu Saluaríc
rimos. [n dudim eius [urrexerunt iuuef rra»
fíf/iH in ;elo chis m d t í ü t t [nnt fenes.
Dolor illius dd gentes exterds: et com*
pdfj'io eius ttd emuUmes. Qiiierc dezir. E l caftilllo de Saluatierra eraca
ílillo defalud páralos Chriftianos:y
con fu perdida íe les quito mucha
gloria.Sobre el lloráronlos pueblos,
y defa-
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y-dcfataro las cadenas de fus bracos.
m zelo de cíic Gallillo dcíjicrco a co
dos:y la uima del eíparzio a muchos.
Con las nueuas de auerfe perdido fe
leuantaron los máccbOSjy íc encolerizaron los viejos,contra los Moros.
E l dolor déla perdida de eftcCaíbTio
llego alos eíl:rangei"Os,y íu copafsion
alosemnlos. Todo eíto dizeporq
losChriftianosíintiero canco la per
dida de can principal Caftillo, q por
ella fe deccrminaró a coquiftar codo
el CápodcCalacraua:y afsi lohizie
ronj(como adelante fe dira^por ma
dado del Rey don Alón ib. La Chro
nica general de Efpana dize q quando los Morosganáron á Saluacierra,
el Rey do Aloníb eílaua en Calacraua:lo qual 110 puede fer arsi:por q C a
lacraua y fu cierra eñaua en poder de
Moros aquel año,como lo eftuuo los
Emienda cacorze años precediénces, y los dos
le laCro íiguientes. Por canco hafc de cmennicaíí Eí" dar3q por dezír Talauerajdize Calapana.
traua:yafsiel Arcobifpo donRodri
go dizeqalafazonel Rey eftauaen
Talauera o en fus cGíines co fu exercicojy no fe acreuio llegar a Saluacie
rra,por que cenia poca gen ce. Otras
Chronicas dizé q eftauá en los coníi
nes de Calacraua:y efto puede ferjpe
10 no en la Villa,ni en fu cierra.

E l Conuento de
la Orden paíTado al caftillo de
corlea.
TJ* L Maeftre don R uy Diaz5co los
•^-'Caualleros y Clérigos defta O r
den q fe efeaparo de Saluacierra, (He
uando las Reliquias que en fu C o n uento tenian,) como ya no les áiíía
quedado Villa ni Caftillo en codo el
Campo de Calatraua adode fe reco
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gicíTeu/ueronfc ni caAillo de corita,
qucerafuyo:y alli n^íicron fu C o n uenco.Luego el Maeftre dio el habito de fu Ordc a muchos Hijos dalgo Nobles
de Toledo y deotras partes, que por de Tole
laprouidencia de Dios acudieron a do roma
pedírfelo, no obícánte que parefeia ro c! Ha
bico de
andar ella Orden ya tan pobre y per Caíatrafeguida,queefcuuoa punco de aca- ua.
barfe,íi Dios por fumifericordia no
proueyera q de alli- á menos de dos
años fueíTe réílituyda en codos fus
bienes.
^"Eftando el Conucnco de efcaOrdc
en el caftillo de corica,el Maeftre do
Ruy Diaz fe concerco con Fernán
Yañez Alcaide de Toledo, hijo de Cauallelan Melendez, en vn pleyco que le ios dTo
auia pueílo la Ordc fobre vnas cafas ledo.
en Toledo,qiie el dicho loan Melen
dez fu padre auia heredado de Pero
Melendez de Moreda fu hermano,y
la Orden dezia pertencfcerle j por el
quinto de los bienes del dicho.loan
Melendez5quefue Familiar deftaOr
den.En laefcriptura de cócierto cfta
iníerco ei ceílamenco de Pedro M o réda:y en el ay vnas claufulas del ccnor figuience: Dono C^ndllum mam Ciaufu-'
fclUmm et frinkmpi^ihhá ¿rmit mcix las notaFumbus de CdUtrAiub^cno muhim bles dvn
tnennuvwclluni dd Hojpiale Hicru teftamcto.
fdlem.lounni Mdcdt:^ gcruiduo meo do
no illds Cdfds mcds mkf compxrdid de
S.mmnojuxtd Ecclefum jduEix Md.
riii MAgddletut. Dono Mdgijíro Ame
rico mewn nuíimm viride-.et medscdmi
fidf,ethrdccdshondf,et vmm dhuul
I m bonm. Haze alli mecion de do
ña Ximena fu muger, y ion teftigo^
don Clemente de Sane Ancolin y
ocros.La daca del ceftamenco es enla
Era de mili y doziecos y dos: y la del
concierco en que cfta inferto es Era
£
2.
de
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de mili y doziécos y quareca y ocho,
cnclConucncodc corita. Hallairon
feprefentesalgunos délos Comendadores cuyos nombres van pueílos
al fin defte Capiculo.
0!r)T
^"Allien ^orica tuno el Maeftre fu
Conuento hafta q Calacraua fue ganada:y defpues quando fue traíladado a Calatrauajqucdaro en corita al
gunos FreylesCaualleros y Clérigos
para defenfa de aquella tierra, qavn
no eftaua muy lexos déla que losMo
ros poíTcyan.Efta es la caufa por que
Yglefia en el caílillo de corita ay vna Ygle¿e\ cafti- /ia a manera y forma de conuentual.
lio de
p¡zcn q fc Hamo gorita delosGane.s,
nu*
por q eííosCaualleros tenia en aquel
Canes 3 Caftillo vnos Lebreles muy encarni
^orita. ^ados,para guardafuyaralos quales
lleuauan cóíigo quádo hazia alguna
entrada en tierra deMoros,y hazian
ráde cftrago en ellos.Por eílo camic afirma los vezinos de aquella tic
rra,q fue afsignada cierta renta para
fuftetar eftos Lebreles,déla qual avn
ay noticia,qefta aplicada a otra cofa.
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Do Rodrígo X i
racnez,
Ar^obif
po 3 To

por los Chriftianos otra vez, y
Dueltaacfta Orden.
"TT" lendo el Rey don Aloníb quá li
y bre y fueltaméte andauá los M o
ros por fu Reyno,yeí]:ando afretado
de la batalla de Alarcos,y laftimado
delanueua perdida de Saluatierra,
cm^^0 a ^on Rodrigo Ximenez A r
.^0^^P0 ^e Toledo a Corte Romana
por fu Embaxador, para q pidieíTe
Cruzada al Papa,dádole cuenta déla
iiecefsidad y peligro en q eftaua los
Reynos Chriftianos de Efpaña, por
el grande poder q los Moros tcnian.
E l Papa cócedio la Cruzada, como
k fue pedida,para la guerra q el Rey

querin hazer c5traínfieIes,concedic
do íubilco plenifsimo a los q con fus
perfo!ias,o con cauallos^rmaSjdinc
ros,o mantenimientos fauorecieílen
para efb emprefa. E l Arcobifpo v i no por Italia y Francia predicádo la
Cruzada:y muchos Franccfes cuyos
coracones fueron tocados y ablanda
dos poda mano deDios,vinieron co
fusarmasycauallos a feruir al Rey
enefl:ajornacIa,por alcácar remifsio
de fus peccados,crayendo en fus pechos la feñal déla Cruz,como era co
ílumbre quando fe concedía Cruza
da.Los principales caudillos q vinic
ron en cfta jornada fueró cílos. D o n
Arnaldo Arcobifpo de Narbona,co
cicto y treynta de cauallo,y muchos:
peones.El Obifpo de Burdeos, con
ciento de cauallo.DoTibalde de Bla
zon,feñor de Pi¿ieoSj(q fegií dize el
Arcobifpo do Rodrigo,era de naci5 Do R03
Caftellano,)con fefentade cauallo y dri.Ub.S:
- muchos peones.Entrctanto q el A r cap.<>%
^obifpo hizo lo q tenemos dicho, el
Rey do Alófo embio fus Embaxado
res alosReycsChriftianos de Arag5,
Lco,Nauarra y Portugal, para q de
fu parte les pidieííen co grande inftá
cia, fueílen feruidos de fauorecerle
para efta entradaq queria hazer en
tierra de Moros.El Rey de León ref
podio,q el queria venir períbnalmétc a hallarfc en efta guerra:mas defpues mudo elle buen propoíitü,y no
íblamcte no vino,mas entre tanto q
el Rey deCaftilla cftuuo ocupado en
efta fan6b cmprefa,por induzimien
Gucrri
ro de do Pedro Fernandez dcCaftro hechz
clCafteliano,(q era primo fuyo,hijo por el
de do Fernán Ruyz de Caftro y déla Rey dé
Infanta doña Eftephania,) hizo guc Lcon c5
rra alos Caftcllanos,y tomo por fuer tra C i H
^a de armas los caílilios de Rueda, lia.
Ardon,

re.D.Ruy Diaz.
.»10 iiO. Á r J o n , Caftil de cierra, Villaluga,
Caíh-ogoncaJo,Alna deLiíle)Luna, |
Got doi),y otros que eran delRcyno
de León ,7 pocos años antes los auia
tomado el Rey de Cartilla. E l Rey
de Portogal efeufofe de venir a efta
guerra, por que la cema.con el Rey
de León : mas embio alguna gente. .
Lps Reyes don Sancho de Nauarra
y don Pedro de Aragón,prometieró
que con fus períbnas y vaífallos fe ha
liarían en efta jornada:y afsi lo cumRey de plieron. Con el Rey de Nauarra v i Nauarra nieron eílosCaualleros, entre otros •
q Caua- muchos.Don Arnal de Leet,doYñi
lleros ciu go.de Oceyca,d5 Forcun Ximenez,
xo a la d don. N u ¿ o Sánchez, primo de don 1
Jas Ñ a RodrigoXirnencz Arcobiípo deTo •
uas.
ledo,dün Ynigo de Rada j don M i - [
guei de Rada'jdo X i m o n Yniguez,.
don Yniguo deScunica > don Diego
Yniguez íu hijo,do Fermin de Agui
ñiga,Mofen luá dcArclianOjOchoa
FortuneZjLopc Fortunez 3 Rodrigo, *
£15 201 de Arazun. Verdad es que el Rey
de Nauarra y ellos íus Caualleros,
no vinieron can preilo como, el Rey
de Aragón,mas llegaron a muy bue
tiempo,cftando el Rey en Alarcos. .
Rey de ^"C5 elRey de Aragón vinieró eftos
Aragón Ricos hombres.DóGarcia Romeu,
y fusCa don Ximen Coronel,do Miguel de
uallcros Luxia,dó Aznar Pardo,Moíen Gui
en lo de lien de Ccruera,el Conde de Ampu
hs Ñ a r;as,Mofen Remon de Folcoc, don
uas.
Guille de Cardona,y otros muchos.
Eíle buen Rey de Aragón acudió
con fu gence a Toledo,clonde el Rey
de Caftilla eftaua,y donde el Exerci
co fejuncaua.Fuerecebido con procefsion y grande regozijo, y el Rey
de Caí'hüa falio a recebirle.
^"De las Ordenes de Caualleria acu
dieron a Toledo efeos Caualleros.
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Don Gómez Ramirez,Maertrc déla junra ¿|c
Orden del fanclo Templo, con fus las Orde
Templarios.Don Gutierrc.Hcrme- .nesd Ca
gildo,Maefci-c de fanc luán , con los uallciia*
Caualierosdefu Orden. D o Pedro
Arias,Maeftce de Sanctiago , có los
fuyos. Don Ruy Diaz, Maeftre de
C.alíicraua^onlos fuyos, que(como
dicho es) tenian fu Conuento en cori
ca.Poncmos aquila poftrera en orden de eferip cura ala Caualleria de
Calatraua, para cracar mas a lo largo de ellarmas el Arcobifpo en fu hy .
lt;oria,quando cuenca de como acudicro a Toledo las Ordenes,pone al
principio de todas ia de Calacraua,.
djziendo eftas palabras. Fucruntecu
FíMtí-t; CMn\uui}l'ub vúo uiilitu fiue
M¿giiiroKodericoD.id.iá;irj.cx D . ó |
( j hominlbiií fmatui ¡oc'mxs. Qiiic

re.dezir.HalIaronfe en efta junta los Buenas
Freylcs de Calacraua,,con el Maeílre i palabras
de íu Caualleria,llamado don Ruy dolos Fi e
Diaz:quees vna hermandad y com- • y^s ^3"
pañia agradable a Dios y a los hom-1 j ^ ^ bres. Palabrasfoii dignas de fer no-• ti.<iiJa
radas,para loor defta Orden.
De los Prelados y Ricos hombres
de Caílilla,fe hallaron co fu Rey en
cílajunca y en todala jornada,cílos.
Don Rodrigo Ximenez, Arcobifpo
deToledo,PrimadodelasElpañas,
y Legado Apoftolico. Don Tello,
Obifpo de Falencia: don Rodrigo,
Obifpo de Si^uenca: don Mendo,
Gbiípo de Olma:do Pedro, Obilpo
de Auilardon Diego López de Haro
fcííor de Vizcaya,don Lope Diaz de
Haro fu hijo y hercdjro, do Sancho
Fernandez fu fobiino, hijo del Rey
don Fernando de Leon,y de la Reyna doña Vrraca López de Haro,her
mana del dicho don Diego López.
Ycciido MarcinMuñozíu fobiino,
E ¿
qüc
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que era de los de Finojofa, el Conde
don Fernando de Lavaron Aloaro
de Laraíu hermano3quefue Alférez
del Pendón Real,do Goncalo de La ¡
ra fu hermanOjdon Ruy Diazfeñor

délos Cimeros, don Akiar Diaz y
don Lope Diaz fus hermanos, don
Gonzalo Ruyz Girón,feñor de Val
de Cirneros,y fus hermanos, Gonqz
lo Rodriguez y Rodrigo Pérez de
VilÍalobos,que eran herinanos,SLier
Tellez de Menefes, FernáGarcia de
ViiUmayor,yócros muchos. A c u dieron aísi mifmo los Cocejos de las

Ciudades y Villas, cada vno con fu
Pendón. Desamanera fe junto vn
grueííb y poderoíb Exercito enla ciu
dad de Toledo:y por c] la géce no ca
bia én ella, feaporento mucha parce
en la Huerca del Rcy5el qual dio licc
cia para cllo,por q alli con los arboles auia mejor difpoíicio para colgar
JasTicdasy Pauellones.Fue cántala
gcte,q con aucrfe apercebido el Rey
en grande abundancia de mantenimiencos,vinicr6 a falcar: mas en bre
ueefpacio de tiempo proueyeron de
ellos las Villas comarcanas aToledo,
y fus Aldeas.Hallafeefcrito q folame
te los de fuera de eílos Reynos deCa
Excrdro íHlla eran mas de diez mili de cauamarauiw llo,y cien mili peones: y q el Rey de
iíofo.
Caftilla daua a cada vnu de los de ca
uallo veynce Sueldos de los de aquel
tiempo cada dia5y a cada vno de los
peones cinco. Recogida la gece para
comencar la jornada,parciero de T o
ledo los Reyes,y todas las dichasOr
denes milicares,a veyntc dias del
mes de Junio del dicho año: reparcida la gente en tres Exercitos,es a fabcr dos de los dos Reyes (q el de N a
uarra avn no auia llegado3)y otro de
ios Franccfes,a quien el Rey dio por

Capitán a do Diego López de Hnro D8 Dícfeñor de Vizcaya. Efte Exercico de S0 ^0los Franceícs yua dcianre,y llegados P ^ ^ H *
a Malagon tomaron por tuerca de ar
mis el Caftillo,y quemaron aquan- Mahgo
tos Moros hallaron en el. En eftó lie • ganado,
garonlosocro:s dos Exercitos, y de
alli todosjuntosfucron a Calacrau'ala.vieja,q'es dos leguas adérate, y en aquellos ciépos era villa poblada , y
la mas fuerte ^ los Moros renian de
Sierra Morena a eíia parce. E-ftaiia •
enCalacraua vn caudillo Moro, qfc sh.pft
dezia Abenhabec,o fegun otros dize
AbencaliZjCon doziécos Caualleros
Moros.muy efcogidoSjy grádifsimo
numero de peones:y auia pueílo mu
chas Vaderas de diuerfos colores en
lastorresy muros,paraquelos'Chrí
fílanos creyeííen cftar alli coda laMo
reria.Tambien auian arrojado en el
rioGuadiana muchos abrojos de hie Abrojos
rrojcon eres puntas cada vno ,.para echaron
que de qualquier manera que cayef- los MoJ
fen quedaíTe de cada vno vna punca ros ct]
derecha, con que paífando el vado Guadiar]
fe mancaíTen los cauallos y peones. na*
Dize el Arcobifpo don Rodrigo,co
mo quien fe hallo prefence, que como los ardides humanos no puedan
preualccer concra la potencia y prouidencia de Dios, fue feruido que
los Chriftianos paílaífen el vado, fin
fer heridos de aquellos abrojos, Paffado el rioj pufieron cerco a la Villa,
donde los Moros fe defendieron tan
bien,que muchos délos Grandes
aconfejauan al Rey que alfalfe el
cerco,ypaííaíle adelante, por que
les parefeia cofa impofsible poder
tomar aquella V i l l a , fino fuelle teniéndola cercada canto tiempo, quea los cercados faltaíTen manteni miemos. Lá razón era, por que la
Villa-
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jVriMa avn que cílaua en llano, tenia a la vna parce el rio Guadiana,
queia iiazia incxpunable : y por las
orra!, cítaua muy rodeada de fuertes muros, y antemurallas,y degrl
des torres y canas. Otros eran de
parclccr que luego fe dicílc comba
te a la Villa: y eíle íiguio el Rey,
que luego la I1120 combacir por quatro partes, tanfuertcmencc^uclos
Moros viendofe apretados , pidieron partido , que entregarían la V i
lia,con que el Rey les dexaííe falir dclla,con Tolas fus perfonas: y
les dielTe libertad para yiTc adon de quilicílcn. E l Rey quedelícaua
paliar adelante , acepto efte partido,- y afsi la Villa le fue cu fregada vn Domingo dcípucs déla Helia de íanL Pedro y íant Pablo.Lue
go el Rey la dio a eíla Orden cuya era , auiendo diez y fíete años
que cftaua en poder de Moros: y
el Maelhxdon Ruy Diaz dexo en
ella losCaualleros ^que vio ferneceíTarios para fu detenía: y eferiuio
alos Freyles Clérigos quereíidian
en corita, mandándoles, que luego
paílafl'cn fu Conuento a Calatraua:
y afsi íc hizo. E l Rey repartió los
bienes muebles que fe hallaron en
Calatraua, entre los Aragonefes y
Francefcs: y con todo cllb los Francefes fe boluieron de alli a fu' tierra jfaluo el ObifpodeNarbona y
algunos Caualleros del Ducado de
Guiana, y don Tibalde de Blazon
que viuia en Pitleos, y era natural
dcCaítilla.

Batalla de las
Ñauas de Tolofa.
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P L Rey don Alonfo de Caílilb5y Chro.gc
- ^ e l Rey don Pedro de Aragón, ne.4.par
te. tap-i?
con fus gences,y codas las Ordenes
de Cauallcria, defpues de auer ganado la villa de Calatraua , pafíaron adelante, y ganaron los caliillos
de Alarcos, Caracuel, Venauencc,
y Almodouar,íín deteneife en ellos;
por que los Moros los defampararon. Elhndo loi,Exercirosen Alar
eos llego el Rey don Sancho de N a
narra con fus gentes, como eílaua
concertado: y afsi ios tres Reyes fue
ron juncos: y llegados a Saluaderra, hizieron aífentar fus Reales en
vn llano cerca delCaílillo. A l l i hizieron fu alarde, para el qual fe ar- Alarde
maron codos como íiouierandeen en SUIÜZ
tierra.
trar en la batalla ] y dize el Arcobiípo, que filieron todos tan bien
aculados, y tan gallardos, que fu v¿
lia baftaua para poner temor a los S.iCJ sq
Moros. Ocro dia partieron de alli,a
vn lugar que fe dezia Prcfneda: y de
alliaGuadalfajar:que es al pie del
Puerto del Muradal,
-k ouuá ríS-A .nfcriHifp^íjg^-ü^'AzñV:
^ E l Miramomelin de Africa (que
por otro nombre fe llamaua Rey de
Marruecos y de Cartagena la de A frica,) teniendo auiíbdela junta de
los tres Reyes Chrirtianos,auia paffado a Eípaña^on grandifsima muí
titud de Moros de Allende , para
fauorefeer a los Moros del Andaluzia , y refiftír la entrada a los Reyes Chriílianos : y llegado- a Baeca, tuuo noticia de como los Reyes auian tomado la villa de Cala
traua y fu tierra , y entrauan por
el Puerto del Muradal , a conquiftat el Andaluzia. Sabiendo eílü,pu
Aíiienro
fofe con fu gente en vn monte,cer- del Miia
ca de laen 5 con intención de no íallr monje,
E 4
a h tiu.
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a la batalla, fino elexar paítir a los
Chriftianos adelante, y defpucs dar
fJCJ .33
íobre ellos a deíbra. Eftando alli
po qnc los Fcancefcs fe auian buelco
.afuticrra.y tomando animo,pata
cfperar batalb,falio del monte,y em
bio vna grande compañía de Moros
a vnlugar del Puerto del Mnradal,
que íc dezia las Ñauas de Tolola, y
por otro nombre las Nanas déla Co
.deíB,paraqiieguardaírcn vn angofto palío,por donde tenían entendido quelosChriftíanos querían pafíar:y también para que les ímpidieffen lafubida del Puerto. Y a en cfto
don Diego López de Haro fcaor de
Vizcaya auiaembiado a don . Lope
Diaz fu hijo con alguna gente, efeogida,para q toinaíieio alto del Puer
V í f t ó m to:y afsi los Moros no pudieron i m de dóLo pedir la lubida a la otra gente,por q
pe Diaz don Lope Diaz peleo con ellos junto
«IcHara. I a Caílrofcrral,y los venció. Có ello
' los tres Reyes fubieron con fus Exeu
cítos al Pucrto,y aílentaron fus Rea
Jes cerca de aquel pallo angofto, que
los Moros guardarían. Allí huuo algunas efearamu^as , queriéndolos
Chriílianos ganar, el palio , y defendiendoíele los Moros. A muchos de
los Grandes parecía cofa por demás
iníiílir en tomar aquel palíbrporquc
pueñoquefe tomallc,cra tan angolloqueel Exercito no podía pallar
por el,lino co mucho peligro: y por
cíio dieron parefeer a los Reyes que
boluieíTen a tras a bufear otra mejor
entrada.El Rey de Caíhlla refponDicho diodi2¡endo.Cauallcros,no me pamuy no reíce mal vueftro confcjo,mas la getablc ¿ d re popular que no tiene experiencia
Rey ¿o de lab cofas de la guerra, viendo que
A l o n í o . boíiiemosaíras,pcnfara q huymos
de uueílroi enemigos, y no q y mos

abufcarlos :y íi comicncan abolucr
las efpaldas,no fera en nueftra mano
detenerlos.Por tanto pues ya vemos
los Pédones de nueíiros enemigos,
cóuienc paíTar adelante:)'haga Dios
lo que fuere fu voluntad. Eíhido los
Reyes en efta cofufion, llego al Rey
de Caíhlla vn paftor ¿ y dixo que el
moílraria vn paíib,por .dodeel,£xer AuKodi
cito paffaireiy avn que los Moros lo
a|
vie.ííen,no ferian poderofos paraim. Por vn
pedir aquel paííb,El Rey viedoque l)a^or*
fegun el habito de aquel hombre,no
fe le deuía dar entero crédito en tan
importante negocio,embio con el a
don Diego López de Haro, y a don
GarciarRomero con alguna.gente,
para que vieíTen fi era verdad lo que
ucísqí?
ci.paítor dczia:y íiedo afsi,toraaíren
vn monee que eítaua cerca de aquel
p iíro,y tenia en lo alto vn llano ba,011
iLmre parafentar el Real.LosCaua
lleros hallaron fer verdad lo que el
p.iííordixo: y tomaron el monte.
Viéndo los Reyes que cftó era negó
cip de Dio3,mouieron con fus Exer^crios, dexando el caftillo de Caftro
fcrral que auian ganado, y dando la
bucltatueron al lugar que el paílor
auia moílrado^ aílentaron Real en
lo llano de aquel monte,q.ue do Dic
go y don García auian tomado. Los
Moros quando vieron que los C h r i - Engaqo
üíanos auian aleado el Real,penía- hecho a
ron que boluian huyendo,y con grá los
de alando tomaron el caftillo de Ca ros'
ílroferral,que ellos dcinduílría auiá
dexadotmas quando vieron q auian
alFentado el Real en lo ajeo del mon
te,entédieron que por allí auia otro
pairo,y fueron a procurar de ímpedirfelo,y fobre efto cambien huuo al
gimas pcleas.Vicndo el Míramamo
Un que ya no podía efcuíarfe la bata
lla,pufo
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ILi^mfo en orden fn gente, y CAlo al
campo e y aíícnro fu Real en lo aleo
de otro monte, y todas las otTa-s fus
gentes mido poner al redor del. A lli
crcimo cfperadola batalla hafta muy
tardcmaslos Reyes no quiíieró dar
la eíle dia5ni el íiguienterpor que los
cauallos efbuan candidos y defpcados,cIelarubidadel Puerto. E l Rey
Moro entendiendo que los Chnftianos no oCiuan íalir a la batalla,ercríCarta To uioa los Moros de Baeca y laen, dibciuiadl ziendo que tenia a los tres Reyes
RcyMo
Chriílianos pueftos en tal aprieto,
ro.
que dentro de.tres días ferian fus
captiuos.
4[E1 dia íiguiente los Reyes manda.ron quclosChriftianos fe confeíFafen y encomédaíTen a Dios3y afsi lo
h i zi e ron: y defp u es de au cr o y do M if
la filieron a la batallador la orden íi
guiente.En
la delantera yua do Die
D o Diego
López
deHaro
feñor de Vizcaya,
go L ó pez 3 Ha co los Vizcaynos y con losConcejos
ro y los de algunas otras Ciudades y Villas.
Vizcay- Tras el y ua el Códe don Gómalo N u
hos líeua ñez de LarajCon los Freyles Caualle
ró la deros délas quatroOrdenes-jde Calatra
lantera.
ua,San£liago,Sát Iuan,y Tcplaríos.
A vn lado yua don Ruy Diaz feñor
délos CameroSjCon los Concejos de
SoriajLogronOjNagera, y otros puc
blos. A l fin yua el Rey do Alonfo}co
el Ar^obifpo don Rodrigo, y otros
ObifpoSjy con muchos Grandes de
Caftilla.Tambien los Reyes de N a uarra y Aragón ordenaron fus gentcSjComo cóuenia.-y delta maneraíc
acercará a la batalla.Dizencj en eftc
puto el Rey de Caftilla vio enel ayrc
vna Cruz colorada,muy rcfplandeCruz co
cictc,laqualle moftrovnCauallero
lorada
fue vifta Gallego,q primero laauiaviftormas
«ncl avie el Ar^obilpo don Rodrigo c¡ fe hallo

2p

prerente,y efcríWO.muy en particular las cofas deíla batalla, no hazc
mecion defto. Eftaua el Miramamp
lin en lo alto del monteziilo, con el
Alcorán en la mano:que es vn libro
de fu fcta;y al redor del auia mandado hazervn cerco muy grande de ca Cerco á
denasry dentro deíle cerco cftaua «ficnas*
gran multitud de Moros vallefteros,
para que los cauallos de los Chriília
nos no pudieííen entrar,y los Moros
los pudieíTcn herir. Fuera defte cerco eftauan vnos Moros,que fe dcziá
los Almohades, hombres muy valientes y dieíbos en las armas. Final
mente era tanca la multitud de M o rosjquc auia ochenta mili de cauaHo, y el numero dejos peones era Exercíto
mavauiincreyble.
llofo de

Cf Conío don Diego López de Haro Moros.
(qllcuaua la delantera; fe acercaííe
con fus gentes al Real délos Moros,
por vn lugar muy afperOjlos Moros^
comencaron a herir en los Chriftia-'
nos de tal mancra,q por vn poco efpacio de tiépo les impidieró el paíío:
y viendo eílo los Maeftres y Caualle Ordenes
ros délas OrdeneSjCj yuan enelefqua ^c Cau*
dron de en medióla/Tirón adeláte: J'cri» co-:
y juntos co las gentes déla delantera "1° c l " '
i u
n r
uctajaro;
comegaron a ropería batalla rormada contra los Moros: todos pelearon
tan valcroíámente,q eftuuo muy du
dofa la vidoriaiy avn algunos délos
Cocejos y gente común comencaro
a boluer las efpaldas para huyr. Vien
do ello el Rey do Alonfojdixo al A r
^obifpo deToledo en voz alta q muchos lo oyeron. Ar^obifpo yo y vos Animo ^
muramos aqui,Refpodioel Arcobif fo dicha
po.No moriremos feñor: antes aquí del Rcy^'
aueys de preualecer cotra vf os enemigos.En dizicdoefto,cl Rey quiíb
pallar afocorrer alos q eílauicnla ba
tilla;

Q
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tud deiMoros que mataron.Lleuaua
eí'Pendüi-vde Ai:a<i;5Mo[en Gómez
dé A"gc>nci!lo5que era de' Caíhlla, y
fefuia al Rey de Aragón. Viendo
Ios-Moros la ymao;en de Nueftra fe- Vn,,
- • j- r- n - i
imagen
•noracn los L'.ítadartes,tomaron tan de Nueten:ibl'Jtcmoryeípanto,quoauiédo ftra Ceñó
eftado antes muy conil-antes y fuer- ra pufo
tes en la-pelea,todos a vna mano bol címor a
uíeróíi las efpaldas huyendo, queda los Wfl
do ya muenos muertos y otros nen
-dos.Tambien fue coía marauinofa,
quevn Canónigo y Capifcol déla
ía'nda Yglcíia de Toledo, llamado
Domingo Pafcual,cl quál lleuaua el Doniín-'
Guión y Cruz de fu Arcobiípo, en- go Paftropor medio de las batallas délos cual'
Moro^cn la mayor furia déla pelea,
•y nunca fue heri do, ni recibió daño
alguno.Eílo pufo grade ánimo a los
Chriíhanos, viéndo la feñal de la
Hazaña
a Pc^ai' ^c los Moros,hizo faltar
•Cruz en medio de-fus enemigos. E l dclCodc ai cauallo por aquellas cadenas i y
Miramomclin viendo que los fuyos
don A l - puefto dentro del cerco, defendió el
boluian las efpaldas, (por confejo de
uar Nu- -pendoiñanvalerofamente,quedio
vn hermano fuyo llamado Zeit Auo
ñcz de animo a otros muchos Caualleros,
zecrih t,)fubio en vn cauallo, y co fo ' Coma
^a^a•
para hazer lo que el auia hecho,y co
efto los Moros defmayaron mucho.
losquatrodelosfuyós qucle acom- h.iyo el
pañaron,ícfuehuyedo a Baeca. Los Mi^mo
'Defte hecho de don Aluaro fe trata
en la Chronica de Saníliago , Capide aquella CÍLidad,a quien poco an- rac«Q«
tulo, i c). También el Rey don San
tes auia eferito que tenia en fu mano
-tfho de Nauarra por otra parte roma los tres Reyes Chuiíl:ianos3pregun
pió eftc cerco de cadenas,y con mutaronlequeharian,filos Reyes liechos de fus Caualleros entro en el,
gallen a Baeca. Refpondio el Rey
s _
donde hizieron 8;rande mortandad
Móro,No tengo confejo para mi ni
de Ñaua e" ^0S ^01'0-^/ Por'-'^0 e^ Y ^us ^ucc^ para vofótros^í Dios fea en vueftra
guarda. Venida la noche,tomo otro
rra tomo ^ores comai'on por Armas vn Cerco
x:áUallo,y fueíTe a laen, por que no fe
por Ar- de Cadenas;y también aquellos C a mas las uallcros que coií el fe hallaron pufie
tenia porfeguro en Baeca. Los nueCadenas ro iníio;nias de Cadenas en fus Efcu
ftros que vieron a los enemigos en
y tabieh clos,como oy las traen muchos linahuyda, íiguieron el alcance con grá
las dio a gesque defeiendende Solares ancianimo,y mataron grádifsimo nume n . ^
fsCail.a guosde Nauarra. E l Rey de Ara2;o
ro de ellos. Dize el Ai^obifpo como
llcros q o.
„
.
y
los
fuyos
por
otra
parte
pelearó
ya
teííigo de vifta, que murieró en ééá Moros
iglicrofamentc,y
fue
grande
la
multibatalla y alcance cañ dozientos mili muertos
ron.
Moros,

- taílarmas don Fernán García de V i llamayor ic decano ? diziedo quecra
muy mas acercado quedar atraSjhaíla que todas fus gctes huuiéíTen ^paf
fado aquel paííó. Dize el Arcobiípo
-con juramenro , que enrodó cfto el
Valero- Rey no fe demudo en el roftro ni en
íb animo b hablarantes con grande canft-acia
y cojtan y cín.iC1-co andana como vn leoñ 5 co
dcl animo de vencer ó morir. Finaimen
te hizo queriis Pendones paííaíFen a
dclante,y lo-mefmo hizieron los Re
yes de Aragon'y Nauari-a:y afsi íb-Górriendo a los que síbuia en lo fuer
ké de la batalla Jlcgarón hafta el cerco de cadenas que tenemos dicho.
, • 3 EílauaenelPéñdondel Rey deCa
ílilla pintada-la ymag-en de Nücftra
fcñora:y lleuaualo do Aluar Núñez
•
dcLara3AlfeL-ezmayordel Rey ,el

tQf%fl|
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poioqfe
hallo en
el capo.

Moros, y no mas de vcynte y cinco
Ciinfdanos5quc cierto es cofa digna
de admiración.Dize otra cofa no me
nos adinirable:y es,que con eftar en
el campo tan copiofo numero deMo
ros,vnos cortados pies y bracos, y
otros deícabegadoSjOtros alaceados,
otros heridos por otras muchas mancras5no fe hallo en todo el capo raftronifeñal defangre. Algunos dize
aucLTcles ciado en el cuerpo, c5 el te
mor grande que recibiéronle ta fubita vióloria como Dios auia dado a
los Chriftiános.Vencida cita nobra
da batalla^ muertos tantos Moros,
ya que el Sol fe ponía, repoíaron los
ChriílianoSjaíTentádofe en aquellos
cápos:canfados de pelear, pero muy
recreados con tan gloriofa vi6tona:y
comentaron los Obifpos y Clérigos
a dar gracias y alabancas a Dios,can
tando Te Deum laudamus.Hallaro
fe en el campo y Tiendas délos M o ros grandifsimas riquezas de oro,pla
tajVafos,veí}:idos,y otras cofas muy
preciofas.Otroíi fe hallo grá muche
¿tf¿j.e ¿e cauallos.camelloSjmuloSjy
otros animales de feruicio, q valían
grá fuma de dinero.Hallofe afsi mef
m o laTienda Real de el Miramome
linda qual era de terciopelo carmeíi,
muy ricaméte bordada deoro,y fem
brada de piedras preciofas, de valor
incílimable.Efta dio el Rey do A15
fo al Rey d5 Pedro de Aragó:y otra
no de menor eftimajq era del Candi
lio de los Almoades^io al Rey don
Sancho de Nauarra.Dize Fernán Pe
rez de Guzman,en el libro llamado
Valerio de las hyHoría^q pararepar
tir todo lo de mas de aquel rico defpojo,entre los tres Reyes y fus Caua
lierosjdio el Rey don Alonfo la ma-

no y el mando a do Diego López de
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Harofeñor deVizcaya.-enlo qual los
otros dos Reyes coníintieron. Don
Diego conofeiedobié la liberalidad
y franqueza del Rey dó Alonfo fu fe
ñoi-jdixole eftas palabras. Señor m i
parefeer es q los Reyes de Aragón y
Nauarra ayan todo lo qfue hallado
enel cerco o palenque délas cadenas,
y lo repartan c5 fusCaualIeros y peo
nescomo quiíieren , faluo q en eftp
no entre lo q ya los Hijos dalgo ouic
ren tomado. Lo q fe hallo fuera del
cerco de cadenas,ayalo cada vno co
mo lo tomory la parte de ello que no
pareciere aucr íido tomada antes q
vinieíTemos a particion3repartafe en
tre los Caualleros Caftellanos: y los
peones aya fu parte. Avos fenorRey
no doy parte alguna defte dcfpojo:
mas doy os la honrra defta vidoria,
queavosesdeuida. E l Rey fe tuno
por muy c6tento:y los otros dos Re
yes coníintieron en lo que do Diego
dixo,juzgando auer hablado difereta y auifadamente. Fue vencida efta
batalla Domingo a diez y feysdias
delmesdelulioscnla Era de Cefar
de mili y dozientps y cinqucta5q fue
año del Señor de mili ydozientos y
doze. Y por q la visoria de ella fe tu
uo por milagi'oíajfue ordenado q en
taí dia como cfte a.i 6\de Julio en ca
da vn año fe celebraíTe en la fanda
Yglcfia deToledo^ en otras deEfpa
ña vnafolcne fiefta, de ta admirable
y feñalada merced comoDios hizo a
fu puebloChriíHano3co efta miraglo
favidoria.Yporq fue contra Moros,
enemigos déla Cruz de Chrifto, fue
ordenado q efta fieña fe celebraíTe c5
titulo y nobre ¿TTriupho delaCruz.
Afsi fe celebra en Efpaña:y con mayor folénidad q en otras partes fe fo
leniza enlafandaYgleíia dcToledo,
donde

Repartí
mieco di
dcfpojo.

Díofc al
Rey la
horra de
la batalla
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Herido
fue el Ma
éftré en
labacalla

donde edan las Vanderas que en la
batalla ÍLieiron tomadas,/ ios Eftandartes de los Chriftianos5y todos los
que no eftan gallados y confumidos
fe íacan en pL-occfsion el día que la di
cha fiefta fe celebra.
Boküendo a lo que toca al Maeíke
y Freyles de Calatraua, digo q el dicho Maeftrc do R.uy Diaz como fue
vno de los que bien pelearon,/ fe me
tioconlos Freyle.1, Caualleros de fu
Orden en lo mas peligrofo,con la Se
ña y Pendón de Calatraua',fue herido en vn braco,de tal manera, q no
quedo para poder pelear.Porefl:o,co
moCaualIcro zcloíb del hiende fu
Orden,en el mefmo lugar de la bata
Ha hizo junta de íus Caualleros, y re
nuncio el Maeílradgo, dándoles licé
cia para que eligieílen otro Macftre,
tal que pudieífc proííeguir aquella
entrada que el Rey hazía en tierra
de Moros.Efto es lo cierto,y no lo q
algunos dizen que murió en la bataIla;para cuyo conuencimiento baila
riavnacfcripturaque eftaenel A r chiuo defta Orden, otorgada en la
Era de mili y dozientos y cinquenta
y íiete,quefue fiete añosdefpues de
la dicha batalla : y en efta efenptura
el dicho Maeíhc efta nombrado por
teí1:igo,nolo íiendo ya,por eílas palabras. Tejles qití p r j f m t e f fucrunt,
don KodrigoDidj,quefue MxL'ilre.cfc,

Auiendo renunciado el Maeftradgo
alli en el Real,y dexando ya elegido
por Maeftre a don Ruy Garces, luego fe boluio a Calatraua la vieja,don
deyaeftauafuConuento: y alli v i u io n u eu e a ños fi n cía m en te5gu ard a
Saaavi¿.\ de vn do fin remifsion los ayunos, abílinc
Macare cia5,y otras afperezas de fu Orden,
como buen religiofo. En todo eñe
riepofue tenido y reuerenciado por

Maeftre, avnque auta renunciado,
puefto que otro tenia el titulo. Fue
fu cuerpo fcpultado en fancta M v;ia
délos Martyres,quees vna Ygleíia
de Calatraua. L o que los Reyes h i zieron defpues de vencida la dicha
batalla,y repartido el defpojo, y como los Caualleros defta Orden fueron en fu feruiciOjdirafe'en el íiguic
te Capiculo.

Comendadores.
On Frey Gutierre Goncalez Pa
lomeque,Comendador mayor.
EfteCauallero fue natural de la
villa de Biedma,hijo de Gonzalo
Diaz Palomeque y de doña Melé Palomea
fenda Sánchez de Biedma fu mu ques de
ger.Dexo a efta Orden ciertos he Toledo^
r e d a m i e n to s e n C a r a m a n c h e 1, co
mo los auia heredado de los dichos fus padres, y ellos los auian
comprado del Conde don Pedro
Manrrique feñor de Molina, y de
doña Maria Manrrique fu herma
na. Hallafe que el proprio Sello
defte Cauallero y de fu padre tenia por Armas vna Paloma azul
y blanca,en campo de oro: .y las
mifmas tiene vn Luzillo que efta
en el Hofpital de Sandiago délos
CaiialIeros,en Toledo, fobre vn
Sepulchro de vn Cauallero llama
do don Garciañez, eíqual en ticpo del Rey don Fernando el San£lo, fue Alcalde mayor en Toledo .-por donde parece que taitibie
fue de los Palomeques.En cftc tié
polos de eile apellido traen por
Armas feys Palomas,y otroi. dos.
D o n Frey Rodrigo Garces, fucedio
en la Encomienda mayor, y defpues
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pues fue Macftrc.
D o Frcy Gonzalo Gomez,ClaueroDon Brey Fernán PelaezoPcrcZjtábien fue Clauero.
Frey don Yñigo VciajComendadoL'
de Accea.
Frey Diego Oforez, Comcdador de
Caracuel.
Frey Dúgómez de Toledo, Comen
dador de Nambroca*
Frcy do Martin Fernandez, Comen
dador de corita.Efte Cauallero de
xo el Habito de la Orden antes de
íer profeíTo,porc[ no fe atrenio a vi
uir íin cafaríe,como lo auia de ha
zerpermanefeiédo en ella, y no fe
como tuno Encomieda ñú fer pro
feííbtmas es cierto q la tuno, y def
pues fe cafo.Fue hijo natural d do
Ferná Ruyz de Caftro el Caftella
no:y cafofeen Nauarra con doña
Catalina Yniguez de la Rada, en
quié tuuo muchos hijos:vnodelos
r aCa
5lcs llamado d5 Pcdr0 Martínez
x5 de Ex
dioaeftaOrdccl lugai cf Texaylar
tranagá- fe^ Suero Díaz de Quiñones) C o tes,
medador délas Caías cf Talauera.'
Frey Pero Gómez de Azeuedo, C o mcdador de las Cafas de Toledo,
y Alférez déla Orden. Murió en
la de las Nanas de Tolofa.
Frcy Ruy López de Efcalante, C o mendador de Venauente.
Frey do Garci Gómez cfAga,Comc
dador cflasCaías deMaqueda.Fue
hijo de do GomezGarcia de Acá,
que tuuo en feudo de honor Ja v i lla de Ayilon.
/y
Frey Alonfo Pérez Panroxa,Comedador de Ciruelos.
Frey Rodrigo"Feníadez de Rebujos:
Comendador de Auñon.

D e l Maeílre don
don
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RodrigoGarceso Garcíaz.Cap.ió".
L.VII.Mac-ílrc
S Calatraua fue
do RodnsioGar
ees o Garciaz, q
todo es vn mifmo fobrcnobre.
Fue elefto (como ya fe dixo)
en el Real del Puerto del Muradal,
citando vaco clMaefl:radgo,por la re
nunciacion q del hizo el Maeíbe do
Ruy Diaz, en la Era de. 12 5 o. c¡ fue
año del Señor de.i 2124Efte Cauallc
ro fue hijo de don Garci Garces de
Aca,fcñor de Motejo y de otros pue Arch-uo
bios en Campocfpina: y nieto del tle-S.FcConde den García que murió en la "ccSi.
batalla de Veles con el Infante don
Sancho,y de doña Eua Pérez deTra
tía fu muger,hija del Conde don Pedro de Traua feñor de Traífamar.
Su madre del Maeftrefue doña Leonor Fortunezjhija de don Fortun L o
pez de Soria y de doña Eluira Pérez
fu muger, q fne hija de Pero Nuñez
de Fuentealmexír,el que íaco al Rey
do Aloníbdelaciudadde Soriajpor
quenofeapoderaííedel el Rey don .
Fernando de León fu tio,y le lleuo a
Sant Efteuan de Gormaz)porq tenia
la Fortaleza de aquella villa, la qual
auia tenido el dicho don Fortun López de Soria.Efte Maeílre co fus C a
uallerosfneenferuicio del Rey don
A16fo,qnádo auiendo vécido h bata
Jla délas Nauas^aíToadeláte con fu
Exercito cótra los Moros de Andalu
zia.Lo primero q en efta jornada h i zo el Maeftre,fue poner cerco al cafti
lio de Bilches q auia íido de fu Ordc: SemícJ-.
y eílofue el fegundo día defpucs déla ^ac|Jre
batalla.El otro día íieuientc lle^aro
OIltresi\eyescoíubxercito,y apretaro ,ra>
F
canto
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tanto el cerco co la batería,c¡ los M o
ros fe rindieron,peníando fáluar las
vidasmias todos P.ieron degollados.
L o mcfmo hizicro en los caílillos de
Ferral,Baños y Tolofa^os quales tabienanian íido o;anados otra vez oor
los Caualleros de Calatraua. De allí
pallaron adelante: las Ordenes,1/ llegaron a Bacca antes que los Reyes:
mas halláronla dcfpoblada.por q todos los vezinos de ella fe auiá ydo ha
yendo a Vbeda,faino los viejos y enfermoSjqfc encerraron en laMezqui
Moros ta.Los nueftros puíieron fuego ala di
quema- cha Mezquita jy en ella fuero quema
dos en dos todos aquellos Moros. Llegados
Bac^a.
los Reyes co el golpe de fu Exercito
acetca de Bae^a/upiero como eftaua
la Ciudad defamparada de la gere, y
Cerco ct fueron a poner cerco a la de Vbeda.
Vbcda. Eftando en efte cerco , v n Efcudcro
Aragonés ILimado luá deMalIéjCria
do de do Lope Ferréche de Luna, fu
¡bio porel niur«o3y mato alosqloguar
dauá.Luego otros le ííguiero , y fuero tátos,q los Moros defmayaro mu
cho en verlos:y afsi luego trataro de
hazer partido cólos Reyes. Ofrecier5 fe a dar mili millares de ducados a
Summa
los RcyeSjCo q alcaíTen el cerco y los
grade de
dineros dexaíTenen paz.AlgunosCaualleros
q dauan era de parecer q fe deuia aceptar cfte
los Mo- partido, pues có efte dinero fe podiá
ros.
conquiflarotras mejores Ciudades:
mas do Rodrigo Arcobifpo de Tole
do y los otros Obifpos q allí eftauan,
• iníiftieró mucho en q no deuia acep
tarfe,y afsi fe hizo lo q ellos dixeron,
por q probaro íer cfte pado cotra la
intccionqel Papatuuoen cocederla
Cruzada para efta guerra. Luego fe
dio cóbaic alaCíudad,teniédo ya los
nueftros la dicha parte del muro, y
dcftruyeróla Fortaleza y cercas.To-

dos los Moros de Vbeda fuero captí
nos i y repartidos entre los C.uialleros,afsi de Ordenes como feglares.
Antes deíloauia íido ganada la ciudad de Baeca por el Rey dó Alonfo
Emperador délas Efpañas.y auia tenido la tencciadcllacl CódedÓ Márrique de Lara,masauianla tomado
otra vez los Moros. Quiíierá los R e yes paffir a cóquiíbr las ciudades de
laé y Cordoua,mas por los peccados
de fus vaííállosCq ya fegun dize el A r
cobifpo dó Rodrigo fedanáa luxuria
y deshoneftidad c5 las Moras captiuaSj)fueDios feruido de embiarfobre el R eal vna grane y cotagiofa en
fermedadjdela qual muchos muriero. Por efto los Reyes co fu Exercito
fe bolinero a la villa de Calatraua la
vieja,dódc ya otra vez eftaua el Con
neto de efta Ordé.Hallaró en efta V i
Ha áí Duque de Auftria, q con muy
luzidagéte ama venido a fauorefeer
al Rey dó Alonfo en efta guerra,afsí
por el deudo q tenia có la cafa de C a
íl:iIla,como por ganar las grandes In
dulgécias cócedidas porel Papadlos
q fe hallafsc enefta guerra. Repofar5
cnCalatraua losReyes dos dias:y allí
fe partió cada vno para fu Reyno, y
el de Cartilla fe fue aTolcdo.El Duq
de Auftria fe fue có el Rey deAragó,
có quic tenia deudo muy propinquo.
^"El año íiguiéte purel mes de Febrc
ro falio el Rey otra vez deToledo co
vn bneExercitOjCÓcralos- Moros de
Andaluzia:y paftb porCalatrauajdo
de el Maeftre y fusCaualleros fe jiíta
ro cófuExercico.Parcieró deallijun
tos y fuero cótra el cadillo cTDueñas
q era enel Puerto delMuradal,y le te
niálos Moros.Tuuieróle cercado algüos dias,y alfinpor cóbate le toma
ró.LuegoelRcylodio a eftaOrdé,
i;

••

cuyo

Bueluefc
el Rey a
Calatra^

ua.

Cáfiilíd
de Dueñas dado
acftaOr
den.
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cuyo auiaíido antes por donación q
del auia heeho don Rodrigo Giuicrrez Mayordomo del Rey. Dealli
ftrer© a otro Caftillo llamado Eznai]exore,el qual ama fido de la Orden
deSadiago,y afsi comoel Rey le ga
no,felo
reíliruyo. Paíílmdo adelancafeol
te el Rey ,juntamenre con las dichas
dos Ordenes de Calatraua y Sandia
sb. n'jií
go, pufo cerco a la muy fuerte villa
de Alcaraz,qenefte ticpo es ciudad.
Alcaraz Tuuieronla cercada mucho tiempo,
ganada.
y finalmente el dia de.la Aíceníion
deISeñor,enel mifmo año,la tomar5
por fuerza y cóbate.Luego don R o drigo Ar^obifpo de Toledo jCÓÍagro
el Templo,q antes eraMezquita,y 1c
'dedico al glorioíb martyr fant Ygna
cio,y celebro MiíTa en el.Dio el Rey
cfta ciudad de Alcarazai dicho Arco
bifpo deToledo y a fu fandaYgleíia:
y afsi la tuuo hafta el tiempo del Rey
don Pedro, el qual dizen. q la tomo
para fu CoronaReal,y dio por ella al
Talaue- Arcobifpo de Toledo la villa de Ta^
ra dada lauerarmasporla eferipturade efto
al Ar^o- parece q la dio el Rey don Enrrique
bifpo de fu hermano^n la Era de.i 4 o 5). Pu
Toledo. do fer que lo que don Pedro tenia he
cliOjfueííe aprouado por don Enrrique. Ganada Alcaraz,elRey fe bol
uioalavilladeSátorcaz:yelmes de
Diziebrc de aquel año entro otra vez
por Calatraua cotra los Moros Anda
luzes^en cuyo feruicio fue cótra ellos
el Maeftre de Calatraua,co fus Freyles y vaífallos-Fuei5 derechos a Baeca,qyaeftauapoblada de M o r o s , y
pu fiero cerco a la Ciudad. Alargóle
tantoelcerco,qen el Real faltaron
niantenimietos,y fue tanta la hábre,
q el Rey mando leuantar fu Real,de
xando hechas treguas co los Moros.
Por cílo fe boluio el Rey aCalatraua
•
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la vieja,íin hazer cofa q de cótar fea.
Dize el Arcobiípo d5 Rodrigo,q afsi Lib.8.
los Freyles Caualleros de Calatraua, cap. 14.
como los fcglaresq con ellos eftaua,
para defenfa de la Villa y tierra tenia
extrema necefsidad,acaufa délos gra
des y continuos gallos q auiá hecho
y haziá en la guerra cotra los Moros:
y q viendo efto los Ricos hombres y
Caualler os q con el Rey auian venido deBaeca,lesfauorecieron codinc
ros^rmas y cauallos,por q fabia qua
to importaua a la Chriftiandadfufté
tarfeenfupodeu la villa y tierra de
.Calatraua.De allifefueel Rey a T o
ledo; mas el Arcobifpo. do Rodrigo
'cafu gente quedofeen Calatraua, pa
ra fauorecer al Maeíke, íi los Moros
quifieíícn hazer algún daño en aque
ila Frontera.Eíhiuo allí déde los Re
yes h a í k las odauas de fant luán Ba
ptiíla,que fon feys meles t y en todo
éíle tiempo hizo la;coila a fu gente,y
a otros muchos Caualleros feglares,
que con eleftuuiero.Dize mas el mif
mo. Ar9obifpo,qrcn la Quarefma tu Falta de
nieron tanta falca'de mantenimiétos manreni
quarefmales,q ya el(con parefeer de mientes
los Freyles delta Orden) tenia deter- en Calaminado que todos comieíTen carne, traua.
por q juzgarÓ fer mayor mal auer de
dexar la Villa y fu tierra,a peligro de
q los Moros la ganaílen. Filando en
cíla determinacion,proueyo Dios,q
los vaíTallos del Arcobiípo y muchos
Caualleros de Toledo embiaron mu
cho baílimetOjde pefeado y legúbres
y otros mantenimientos de Quarefma al Argobifpo:y co eílo no fue ncccífario comer carne en Quarefma.

Orden deAuis en
Portogal/ubjcca a Calatraua.

Chronica de Calatraua^
año que fue de k Era de CeESte
far mili y dozicntos y cinqnenra

'.Antigre
dad dcla
Orde de
Auis.

icr») Asín

y v n o ^ del Nafcimienno de Chrifto
de mili y doziccos y t i x ^ c l Macftrc
don Roduigo Garces dio al Macftrc
y Freyles de la Ordé y Canalleria de
Auis3(q es en el Reyno de Porcogal)
dos Alcafares q efta Orden de Gala
trana cenia en Ebora,y óttdtó heredamientos q renia en aquel Rey no, los
quales fe-declaran en la Bulla de fegú
:da y tercera aprobación.Diolc todo
cfto,por que el Maeftre y Freyles de
Auis fe fubjecaron a la Orde de Gala
trauajy fe obligaró a guardar firs Sea
tucos y Léyes,y admitir las viíicas y
reformaciones q en fn Orden qniftcf
fen hazer el diGho'Macíirc de Calar
traua yrus fucceHbres. Efta Orde y
Canallcria.de Auis(íi las Chronicas
de Porcogal no nos engañan) es vua
de las antiguas de Efpañarpor que di
-ze auer ceñido fu principio el año del
Señor de mili y ciento y qnarenca y
' íicce,en ciepo del Rey don Aloníb el
j)fimcro de Porcogal. Efta Orden al
principio fe llamo laCaualleria de
Ebora:porq tuuoíuGouento en vna
ciudad deftenóbre.. El primero que
fne MaeftredccEbora fe llamo don
Frey Fernando Monteyro. Defpues
-fucedioenel Maeftradgo don Frey
Fernán Yañez?a quic el Rey d5 A l o
fo de Portogal dio el.caftillo de Auis,
elañodelSeñor de mili y ciento y
>ochentayvno:y por,qluego el Gon
.liento fe crallado al dicho CaftilIo5la
Orden fue llamada.de allí adelátede
Auis.Su antiguo Selío tiene por Aromas vna Cruz comola deGalatrauai
y aí pie de la Cruz dos Aues. Sicprc
efta Orden cftiuio llanamétc íubjeta
a la de Calatraua,y fue viíitada y reformada por ellajiaila que don íuan

Macftrc de Aiiis>hijo baftardo de vn
Rey de Portogal fe aleo con aquel
Rcyno,y venció la batalla de Ai juba
rrota,cótra el Rey don Iuan do Cafti
lla5el primero defte nombre.Entonces mando a los Caualleros de Auis,
q no coníinticíTen.v.iíica ni reforma- Como
.cion del.Maeftre de Calatraua: y afsi fe rcbeU
no quiíieron recebir al Macftre dón lo la Or
Goncalo Nuñez de Guzman ,q Fue a den de
yiíitarlos.Qoexofe defte agrauío la
.Ofden de Calatraua en el fando C,o
cilio q fe celebro en la ciudad de Baíi
lea:y alli vifto el derecho q cenia, fue
mandado q la Orden de Auis fueíTe
fubjeca a efta de Galatraua}y recibief
fe fu viíita y reformaciory de eftofue
dada vna Bulla3q. rviginalmécc efta
cu el Archiuo de Calatraua.
^"En la Era de mili y dozicntos y.cin Caxo.Si
quenta y tres,el Macftre don Rodri»
go Garces fueal Reynode Aragón,
afoíTegarciertaalteracion q auia en
elcaftillo y villa de Alcañiz,entre
las perfonas de efta Orden i y eftuuo
en aquel Rey no mas de vn año, don
de murio,auiédogoucrnado efta O r
den folamente tres años. Fue fepuka
do en Alcañiz.
.obiloT

Hijos de eíle
Macftre.
T T Allafc auer tenido eftc Macftrc ArcKTnS
A 1 tres hijos y vna hija:y no fefabe Üt VcicsJ
íi fue cafado antes q tomaífe el Habí
to defta Ordenso íi los hijos fuero no
legítimos. E l vno fe llamo Gómez
Ruyz,quefue Caualíero déla Or^
den de Santiago, y el otro Fernán
rv.uyz,qiiefueciegO ',y el otro Gar.ci R u y z , que fe cafo en Agreda.
La hija fue doña Leonor Ruyz de
A c á , que fue cafada con don Gil de
Roa,y dcípucs íiendo biuda fe entro
en el
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en el Monefterio de Tanda Eufemia
de CogolloSjque era de Monjas déla
ti £ tUb Orden de Sandiago. Todo efto parefceporvna eferiptura déla partición de bienes que eftos hermanos
hízieron de la herencia de fu madre,
en la qual no fe nombra 1 es fu techa
en la villa da A^a^

^

D e l Maeílre
don Martin Fernádez de Quiri
tana.
Capituloa/*

L oclauo
Maeftre
á1 Calatra
üa fe llamo don
Frey Maf
tin Fer nádez de
s e
Qujnta naja quien otros llamaron don Nu-*
ño Fernandez.Fue natural de vnavi
lia que fe dize Quintana Ortuiio,ert
el Obifpado de Burgos:y fu eiedion
fue en la Era de mili y dozientos y
cinquétayquatro,año del Señor de
mili y dozientos y diez y feysr rcyná
do en Caílilla do Enrrique el primero de efte nombrejhijo del Rey don
Alonfoel noueno*

Translaciodel C o
uento a Calatraua la nucua.
l O £l ^

.ovni

C

omunmente dizenjque el Con
uento mayor deíla Orden fue
tralladado immediatamente del caílillo de Saluatierra al de Calatrauá
la nueua,donde al prefente efía: mas
íin dubda es engaño maniíicíto*

Prueuafe fer efto falfo,por que deló
dicho en el Capitulo.10. deíbt hyfto
ria confta,queel Conuento fue mudado de Calatrauá la vieja a Cirueíos,^ año del Sefior de mili y ciento
y nouenta y cinco:y de alli a Saluatierra el año de mili y ciento y nouc
ta y ocho. Yten por lo que efta dicho
en el CapituIOii4.confta, que el año
de mili y dozientos y diez, ganaron
los Moros el Cadillo de Saluatierra
y el Conuento fe paíío a perita. Y en
el mifmo Capitulo fe dixo como el
año de mili y dozientos y doze,fiie
ganada otra vez CaLitraua la vieja,
y rcftituyda aeíla Ordcníyque luego fue buelto a ella el Conuento}dode eftuuo de aquella vez por'tiempo
de cinco años j y de alli fue tralladado a Calatrauá la nucua^de la manera íiguientc.
^"Viendo el Maeftre don Martin Fer
nandezqueel íitio de Calatrauá la
vieja era muy enfermo,por caufa del
rio Guadiana, q bate en fus muros,
hizotraíladarel dicho Conuento a
VnCaftilloque eíla ocho leguas de
Calatrauá la vieja, a la parte de medio dia, el qual a caufa deíla traílacion}de alli adelante fue llamado Ca
latraua la nueuaiüizen que antes de
ello fe dezia el caftillo del Cobo:mas
tengolo por falfo:por q en ías Bullas
Apoílolicasdcla fegunda y tercera
aprobación defta Orden eíian nombrados y fpeciíicadüs todos los CaíH
líos y Villas que tenia,y no ay mención de tal CaíhllOjCon aquel nobre
quedizenauer tenido. L o que por
indicios y eonjeóturas razonables fe
puede juzgar acerca de eílo,es,que
•entre cfte Caftillo y el otro de Saina
tierra auia poblaciomy q aquel pueblo fe dezia Saluatierra,y para fu deF 3
fenfa

Caíatra^
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fenfa tenia dos Caftillos,como Mei i
da,Carmona,y ocros pueblos los tenían.Dcípues quando los Moros ganaron la villa de Saluacierra,y la dcílruyeron>dcxaron en pie el vn Caíli
lIo5quc es eftc deCalatraua la nueua.
Verdad es que contra efto fe pueden
hazeralgunos argnmentos,pero no
fe halla otra coía mas veriíimil que
ladicha,acerca de efte punto. Los
Cuerpos cuerpos de feys Maeftres que eñaálos
uan en Calatraua la vieja, en Sancia
cftres trá María de los Martyres,fueron traíla
sladados dados a Calatraua la nueua, y pueaCalatra
ílos en vna pequeña Capilla, h qual
ua.
es llamada Sanóla María délos Mar
tyres,como cofa fub toga da enlugar
déla otra de efte nombre. Allí en C a
latraua la nueua ha permanecido el
Conuento de efta fanda Orclen,haftaeíletiempo: y vueílra Mageílad
Rey do dio a el y a toda la Orden grandifsimofauor el año de mili y quimetos
Philipe
eftnuo
y fcfentajviííitandole, y teniendo en
en Cala- el la Semana fan£ta y Pafcua de R e traua.
furredion; afsííliendo alasMiífas y
Officios d i u i n o s ^ haziendo otros
ados de Chriftiana relígion^co gran
de edificación de todos los que lo v i
mos,y marauillofo cxemplodehu
mildad, digno de vn Rey tan C a tholico.

O r d en v Caualle
ría del Pereyro y de Alcántara,
fubjeta a Calatraua.

(• i V' I ;"

R a de mili y dozientos y cinque
ta y feys, que fue año del Señor
de mili y dozientos y diez y ocho,d6
Martin Fernandez Maeílre de Calatraua dio a don Ñuño Fernandez
Maeílre de la Orden y Caualleria de

fantlulían del Pereyro,la villa de A l
cantara,con fus términos, la qiul po Akaíari
eos años antes defto auia ganado de dada a h
Ordc de
Moros el Rey don Alonfo de León,
Calacra»
y dadola a efta Orden de Calatraua, ua.
con cargo que tuuieíTe en ella vn C o
uento de Caualleros para que peleaf
fen contra los Moros de Eftremadu-,
ra,por defenfa de aquella tierra. Dio
la el Maeftre de Calatraua al Maeftre del Pereyro,con cargo que el y
fus Frcyles,afsi Caualleros comoCle
rigos,prefentes y por venir, omeíTen
de fer viíítados,corregidos, y reformados por el Maeftre de Calatraua
y fus fucceírores,para íicmpre:y con
otras condiciones contenidas en la
eferiptura que de efto fue otorgada:
la qual efta original enel Archiuo de
Calatraua, eferita en pergamino, y
con fus Sellos pendictes, cuyo tenor
buelto de Latín en lengua vulgar,
es efte.
N el nombre de nueftro feñor le
- ^ f u Chrifto. Amen.Conofcída ca
fa fea a todos,afsí prefétes como por
venir,por efta eferiptura para íiepre
valedera,q don Aloníb por la gracia
de Dios Rey de León y de Galizia,
para honrra y feruícío de Dios, y vti
íidad de fu Reyno,con voluntad del
Maeftre y Couento de Calatraua de
la vna parte,y del Maeftre y Conucto del Pereyro de la otra, ordena y
eftatuye lo íiguiéte. Q ü c el Maeftre
y Cóuento del Pereyro reciban cdn
obediencia la vifitacion q el Maeftre Suhjccío
de Calatraua hiziere s fegun la Qrdc déla Or
de Ciftelrpero que no fean obligado^ de ddPe
a recebir jMonge por Prior fi no qn íí]eren,antesquandoouicré dcelegie
Príor/eadefupropria cafa del Pereyro^ de la de Calatraua,o dealgti
na de las cafas que fon hijas de la de
Cala-

Mae.D.Martín de Quintana.
Calarraua, con tal que no fea Monge. Y el iMaeñrcy Conuento de C a lacraua dan al Maeftre del Pereyro
la villa de Alcántara y rodas fus poCdada al rc{\ioncs,c5 Tus Cartas y priuillegiosí
Pcréyro
y codos los bienes muebles que tiene
en el Reyno de Leon,afsi por donación KealjComo por otra adquiíicio.
Ytenque quando acaefeiere morir
el MaeílredeCalatrauao fer remouidodcl Maeítuadgo/ea llamado el
Maellre del Pereyro para la elcdion
del futuro Maeftre.Icen que el Maef • ' r. ftre de Calatraua nunca tenga poder
<? na v ; para enagenar coía alguna de las del
Pereyro,fin confemimieco del Mae*
ftre y Conuento del Pereyro;y fi de
•2* hecho lo hiziere,tenga poder el Rey
de León para dcshazerlo. Fue fecho
cftc publicoinftrumcntoen Ciudad
Rodrigo a. X V I.dias de Iulio}Era
de.M.CC.LVI.Íiendo prefentesdo
LombardoObifpo de Ciudad Rodrí
go,do Pedro Albitin Maeftre del T é
pío,do luán Diaz Prior delHoípital,
PedroCariz Freyle del Hofpical,Do
mingo Pérez Comendador y Freyle
del Téplo,do Sancho Fernadez, het*
mano del feñor Rey, Periañez Mari
no Vicealferezjloan Arias de Roue-»
reda Vicemayordomo, Ferná Arias
lu hermano.
Y o el Rey don Aloníb robro y confirmo cfta carta^ con mi Sello la
fortalezco.
Y o d ó Martin Fernadez Maeftre de
Calatraua^co confentimicto de 10
do elCóuento la robró y coíirmo.
til R.ífilJ Y o don Ñuño Maeftre del Pereyro,
con todo el Conuento del dicho
lugar la robro y confirmo.
PeroPerez Arcediano de Salamáca,
que tenia el officio de Chanciller,
• la eferiuio, por mano de Miguel,
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Notario del feñor Rey.
^"Por virtud de efta eferíptura quedo la Orden de fant lulian del Perey
rofubjetaalade Calatraua en todo
lo enella contenido.Luego el Conué
to de fant lulian fue puelto enia villa
de Alcant.u-a,y por eíto de allí adela
te la Caualleria q fe dezia del Pereyro,fe llamo de Alcántara, como mas
larg;amece fe dize en la Chronica de
la dicha Orden.Por eftola Ordé de
Alcántara fue viíitada, reformada,y
corregida muchas vezes por los Mae
ftres de Calatrauaty enlos Capítulos
generalesíe junta eftas dos Ordenes:
y la de Calatraua fe pone ala mano
dcrecha,y habla primero.8£c;
^"Poco tiépo dcfpucs q elMacftre do
Martin Fernadez hizo la dicha capí
tulacion có el del Pereyro, murió en
Calatraua la nueua , auiendo gouernadoia Orden menos de tres años.

G ornen dad ores.
T"\ On Frcy Gon£iliancz,Comcda
y * ' dor mayor.Fue dfpues Maeftre.
D o n Frey Gutier Suarcz, Comcnda
dordeCaracucl.
Frey luán Alonfo Ceruantes,Gomc
dador de Malagom
Frey don Alonío Sánchez, Coméda
dor de ^orita.
Frey Gongalo Fernandez,Coméda-'
dordeBenauente*
Frey Ruy Bermudez,Comcndador
de las Cafas de Toledo.
Frey Blafco Nuñez, Comcdador de
Maqueda.
Frey Garcia Rodríguez, Comendador de Talauera.
Frey Fernán Gutiérrez, Comendador de Auñon.
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onica de Calatraua.

Frey Rny PérezFrcyle, Comendador de Otos.
Ei-cy Bcrenguel de Moneada, Gomé
dador mayor de Alcañiz.
Frey Goncalo de Biedma3Comcdadorde Nambroca.

D e l Macílre
don Gonzalo Yaniez.

Cap.i 8.

L noueno Maeftrede Cal,-.craua fue don Gon
^aio Yañez^quc
en otras eferipta
ras fe dize don
Goncalo Ioan3y
en Lacin Gundi
íaluusloannis: mas codo es vn fobre
nombrCjy afsi no fon diífcrctes Mac
ílrcs como algunos pienfan.Fue bijo
de loan Arias de Noboa, Cauallera
piincipal deGalizia: y antes qüe to. maíTe el Habito delta Orden,fLie cafado con doña María Fernandez,hi;a del Conde don Fernán Pérez de
Traua, q fue gran feñor en Galizia,
Tuuo en éfta íeñora vn hijo que fe
llamo Suero Paez}de quien defeienVaUada- den los Valladares Hidalgos conofei
res o Va dos en aquel Reyno.Eligieronle por
Hados hi Macílre defta Órdc' enla Era de mili
jos dal- y dozientosyeínqnentay feys ^año
fS¿
^ Señor de mili y dozientos y diez
y ocho : avn que efta ele£Hon no fue
en concordiarantcs muchos Canallc
ros eligieron a don Martin Ruyz ,el
qual por cfto fe llamo Maeftre. Mas
al fin preualefcio el Maeftre don G 5
caliañez5yfu eleclion fue confirmada.Efte Caualicrófue vno de los que
masfefeñalaron enla batalla délas
Ñauas de Tolofa, fcys años antes q

füeíreMaeí1:re,como parefee por la
Chronica general de Efpaña. Al tié- 4- pane,
po de fu cledion reynaúa en Caftilla caP-i>'
donFernando,elque fue llamado el
SandoJiijodelRey don Alonfo de
León y de doña Beréguela fu muger
Reynaproprieraria dcCaftilla.
5qomoDflí/y>. > .

Conuento de Sat
Felices5de Monjas deíla Orden.
m : & $ b - ú LV..Q OlVDrJ^ Í JÍJÍJ ÍÍ-.^ í •
N tiempo defte Maeftrefuefun- CaIata>;
dado y dotado el antiguo Conué ua Cax5
to de Sant Felices cerca de la villa de g. y en o
Amay a3Erademill y doziétosy cin ero de ex
quenta y fiete,que fue año del Señor trauagau
de mili y dozientos y diez y nueue, tcs»
como parece por la eferiptura defun
dación y dotación, que es del tenor
ííguiente.
C Epan todos los que eíb carta vie- . .
^ reii,como yo do Garci Gutiérrez ^ ^ ¡ J y
en vno con mi mulier doña Maria noubic.
Suerez.íinotracoyta.jpor amor de
Dios e por falud de nueftras almas,fi
ziemos promiíiou a d5 Goncalo lúa.
Macftre de Calatraua, e a la. Ordené
qíi en alguna hora Dios nos, metier
en coracon de tomar Orden, que tomemos la Orden de Calatraua. E
qualquier que primeramente muera,
de nps,el.otro que tome logo la O r den,íino,tro contradizimicnto. E de
mas defto fiziemos por Dios e por
nueftras alraas,quecílableciemos c?"
fa en,que viuan todas las_ Freyras de Frcylas
Calatraua comunaíniente,y en que de CaUtenganíu Orden. Y el Maeftredon traua lia
póngalo loan con fu Or den, dio la ma a 'as
caía de Sant Felices y los Barrios, c5 C o m e e »
quantoí percenefee para cllasx fobre doias#
lo que y ha ha a cumplir fara quatro
juguenas de boes.E dio logo a y diez
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V.ic.is,ccien Oucjas. E fobrc rodo
cite, don Garci Giuicrrez en yno c5,
doiiaMaria Sucrcz fu mulicr j dieron qnanra heredad apic d o ñ a M a ria Sucrez, en Sanrouio de EíKidie-*
Ho: e fon quarro juguenas de Boes
con catorzefolares, ocho poblados,
y feys por poblar :y con quantoV ha
í deueauer* E dicmos quanro auicdoña -Maria Suerez en Quintanilla
de Riuofrez: y es la mirad de quinzejuguenasde Bocs,e detrcynca fulares5quanrol cayo alli de fu padre,y
n

v
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cito oit-mos para la caía de lanr Felices. E Cobre rodoeño yo don Garci
.Guricrrcz5con m i muiier doña M a ría Suerczjdieínos logo rrczíéros ma
14 arañe rauedis. en oro , para refazer aquel
ais de
logar; £ yo doña Maria Suerez,a.
10'
mi mortc do a aqncftc fobre eícripro
logar de Sane Felices todo quanro
moble ouiere , fueras ende quequede alguna cofa a mis criadas.E quan
domoricre,queme forierrélos Fra
tres de Calatraua, alli en Sant Felices. E íi don Garci Gurierrez antes
r ¿ I í e q muriere,que me lo denlosFrarres
fe.loden que lo fotierre alli. E yo don Garci
•porej de Gutiérrez con mi muiier doña M a oaü «na- ria Suerez, eftablefcemos ay nueftra
ncráama fepukura,que nos foiieiTcn alli,íi
fe de en- qUjer muramos al íícglo íi quier enla
Calaña- ^r^en* ^ ^ mas eíl:ablefcemos,que
na por 6 algún orne con fu muiier priíieren
fer Fami Éa Orden de Calatraua, que lieue el
liar.
marido de la clemoíina que y dieren
las tres parres a Galarraua, e la mulicr la quarra parte allirefi algií orne
o muiier efpecialmcnre alguna coía
dieren para alli,que rodo alli remanRcmaga ga. Ede mas don Garci Gurierrez
es vocacon fu muiier doña Maria Suerez, fa
blo m
verbo,re 2en pleytQ con el Maeílrc don Gon-

J|

calo Ioan,e con el Conucnro de Ga- manear,
quiere ¿I
larraua , de quanro ellos da en aquel
zii q nlli
lugar,y orri alli diere,que el Maeílrc fe quede
ni el Conucnro no ayan poder de to todo.
mar ende nada:mas de que fea fo de
fendimíenro déla Ordene del Conucnro de Calarraua.E íi por auécura
Maeíbre de Calatraua, o otro Freyrc
3
déla Orden quifierquebrantar algu
na deftas fobre eferipras/ea aquel logar fobre eferipro de Sant Felices fo
defendimienro del Abad de Mari- Abbac!
mont,que lo defienda, que nunca fe de Mari
|)ueda dcsfazer.Teftes qui prefentes mont !la
tuerünr et au dierunt et viderunr,üo ma al dd
GoncaloNuñez,íi de don Ñuño Sa Morimu
do«
chcz,do Rodrigo Alfonfo, Roy C o
rrea, Ramir Goncalcz'y Hermildo Can a! loGonzález fu hermano,filios de Gon ros teftxcalo Pclaez de Macuela, e Diego Ro gos de fi
driguez de Sanr Cebrian,e AlaarCo Üacfcrirrea,cGómez Pérez de Faracoz,y puira.
do Goncalo Marrinez de Vellofíello
(o fue faralá carta:) e Martin Pereza
c do Yllan el Clerigo,d5 Goncalo fu
hérmano,don luño,donAluaro^G5
calo Iv>anes,don Lobo elMerino,G6
galo Rodríguez el q es juez, Gómez
juez de los Frcyres del Maeftre, coa
don Gonzalo Gongalcz Comenda-»dor mayor e con elConuenro que hi
zíeron cfte pley to,e lo firmaró.Fa£la
Carta fub Era. M . C C . L V i l .
^"Porotraefcriptura confta,quc el
año íiguicnte en la Era de mili y dozienros y cinquentay ocho,ya auia
-Monjas de la Orden de Calatraua
en el Conuento de Sant Felices: y
el dicho don Garci Gutiérrez era
muerto, y cftaua fepultado en el.
Eslaefcriprurade ciertas Capitulaciones, que fe aíTenraron entre don
Gonzalo Yañez Maeftre de Calatraua , y doña Maria Suerez mugee
del
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del dicho don Garci Gutiérrez, acer
cadeloqucfeauiade guardar en el
dicho Conuento:y entre otras cofas
'•: ::.:.) vi que fe capitularon ,fue vnajqucel
Maeíloé puíicíTcAbadeíTaJaqual no
de Cala- pudieíTe recebir Monja alguna, íin
cofentimienco del Maefti'c,m elMae
re Aba- ftre íin el de la AbadeíTa. Yten fue ca
dtíTa en
pitulado,que el Habito de Religión
S.Felices
que las Monjas auian de traer, fucíTc
vn Scapulario, de la manera que le
trayan los Freyles de Calatrauá.
b&M si» ^"De lo dicho íe entiende facilmen«!1 rnom te,quc los primeros fundadores y do
tadoresdelConuentode Sant Felices,fueroii don Gon^aloYañez Mae
ílre de Calatraua,y don Garcia G u tierrez,y doña Maria Suerez fu muger, y no don Fernán Ruyz de C a ííro,ni doña Leonor Rodríguez de
Caílro fu hcrmana,como comunme
te fe tiene entendido: avn que eftos
feñores dexaron mucha haziendaai
Conuento,como luego fe dirá. E l di
cho don Garci Gutiérrez fue íiijo de
don Gutierre Gómez j y no fe halla
otro apellido fuyo ni de fu padre,
Padillas mas parefee fer de los de Padilla,por
muy an- los nombres de Gómez y Gutierre y
ligunscn Garcia,quehaftaefte tiempo fe han
Cañilla. conferuado en eíla familia de los Padillas:y también por que los lugares
de Padiella de fufo^y Padiella de yufo,que fon fulares defte linage, eñan
muy cerca del lugar de los Barrios,
donde fue fundado el Conuento de
fant Felices:y por que eftos Caualleros de Padilla tuuieron la mayor par
te de las haziendas de Villamayor y
Bahabon , pueblos cerca del dicho
Conueiuo:y también porque fe halla,queNuño Gutiérrez de Padilla
y Gócalo Gutiérrez y T e l Gutiérrez
y Garci Gutiérrez fus hermanos fun

daron y dotaron el Monefterio de
Sant Miguel de Villamayor,déla Or
den de Premoften, en la Era de mili
y dozientos y quatro:y fegun el ciem
po pudo fer que el dicho don Garci
Guticrrez fundador del Conueto de
fant FeliceSjfuevnodelos hermanos
que dotaron el de Villamayor.
ífDcfpues en la Era demiil y dozicn
rosynouenra y íiete, doña Leonor
Goncalcz,hija del Conde don -Goncalo Nuñcz m Lara, y muger de d5
Ruy Fernandez de Caftro , hijo de
don Giralte Vizconde de Cabrera^
delaCondeíl'a doña Ello Pérez de
Calh'O fu muger,dio alConuento de
fmt Felices muchos heredamientos
y poílcfsionesjen los lugares y termi
nos de Aoüllo y Quintanilla.'
IjOtroíi do Fernán Ruyz de Caftro
y doña Leonor Rodríguez fu herma
na,hijos del dicho don Ruy Fernandez de Caftr05y déla dicha doña Leo
ñor Goncalez fu muger, dieron al
Cóuento de íant Felices las villas de
Cigales y Mucientesicerca de Valla
dolid, que las auian heredado de dó
Aluar Pérez de Caftro fu rio, herma
no de la CondeíTa doña Ello fu abue
la. Y también le diero otros muchos
bienes,enlas Villas deCuellarylfcar.
Parefee por autecicas eferipturas del
Archiuo de íant Felices,que la dicha
doña Leonor Rodríguez de Caftro
fue cafada con el Infante don Philip
pe,hijo del Rey dó Fernando el San
¿to y déla Reyna doña Beatriz fu
muger,y afsi com-o/marído fuyo, fe
halloy coníintio en la partición de
bienes que efta feñora hizo,con don
Ferná Ruyz de Caftro fu hermano:
y la eferíptura de partición tiene vn
Sello pendiente de cera,con dos C a ílilios y dos Aguilas por armas. Por
las
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lasChronicas de Efpaña parefc^q-je
el dicho Infante don Philipcfue primero Canónigo de Tolcdo,y Abad
de ValladoÜd y de Cobarruuias: y
defpueseleíítopor Argobifpode Seiiilla.Dcrpiies dexo todoeftoa inftáciadelReydon Aloníb el Sabio fu
hermano,para cafarfe co doña C h r i
jftina, hija del Rey de Nurnega, la
qual el Rey auia pedido por muger,
eíHdo caílido có doña Violante hija
del Rey de Arag5,delaqualfe quería apartar,por q no paria, y quando
doña Chriftina vino a Cartilla,ya la
Reyna eftaua preñada. Poreíío el
Rey la cafo con el dicho Infante don
Phelipe fu liermano,y le dio en dote
clfeñododeValdeCorneja.Defpues
doñaChriftina murió, y el Infante
fe cafo con la dicha doña Leonor Ro
driguez de CaílrOjCn quien tuno vn
hijOjq murió en vida de fus padres.
Ellos y el eílan fcpultados en el Con
nento de Sant Felices.
^"Elíitio antiguo defteCouento fue
en el lugar de los Barriosjcerca de la
villa de Amaya, en el Obifpado de
Burgos:y alli eftuuo por tiepo 'de tre
zientos y cinquenta años, hafta el de
mili y quinientos y fefenta y ocho q
vueftra Mageílad como Adminiftra
dor perpetuo de la Ordc de Calatra
tia,lo mando trafladar a la ciudad de
Burgos.Efte mandato fue pueño en/
execucion porelReuercdifsimo do
Fray Luys Aluarez de Solis, Prior
delíacro ConuentodeCalatraua , y
por mi,q como Capellán de. V . M a gefl:ad,y porfu Realmádado me ha
lie en ella traílacio5íicdo Abbadeíía
doña Beatriz Márrique de Valccia,y
Priora doña Bernardina de Guzmá,
y Supriora doña luana de Velafco.
^Boluiedo alahyíloria del Macílre
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do Gómalo Yañez^igoque cnla Era
de mili y dozictos y veyntc y vno,hi
20 vna muy notable cófederacion y
hermandad , co don Martin Pelaez
Mieftre de SanóliaíTo^como pardee
por la efcriptiira,del tenor íi guie te.

Hermandad entre
las Ordcs de Calatraua y Sácliago.
T A fummacharidad déla T r i n i - EnVcíes
dad e la cócordia déla verdadera
paZjeladiiedion no corrompida de

la diuina bondad,la qual vna vegada
razonablemente y amigablemcte en
tre los ornes por la m i í e r i c o r d i a de
Dios es otorgada, en fembla por la Sembla
fpiritalamigan^afonayuntadas:por es Simul
q de aqui adelante por alguna contra y en Ro
riedad délos por venir,ta couenible mace ju
y tan religiofa hermandad,de los co- camece. ,
razones de aquellos no pueda fer departida:qlos fechos de los ornes por
cíTo fon pueftosen eferipto, porque
no pueda fer deftechos. Onde fepan
afsi los prefentes como los qfon por
vcnir,q yo don Martin por la gracia Efte fue
de Dios Maeíbre de la Qr.de de la C a do Máfualleria de Sancliago,cn fembla con tin B irra
todo el Cabildo d e e í í á mefma O r - 8an.-.
dene con nueílro Comendador m i
yor,eíl:ablefcemos vnidadde herma
dad,yavn confirmamos,con vos do
Gonzalo Ioanes,Maeíl;re de la Ordé Gonzalo
de la Caualleria de Calatraua, e con loanes,
vueftro Comédador,c con el Coueii es Go^a
to perpetúamete valedera. Primera liaúez.
mente q nos eííorcemos en todas co- Que fd
fas y por todas cofas de nos ayudar v ayuden
nos a otros,a buena fee:íalua empero los de
eftas dos
la religió déla vna y de la otra Ordc. Ordenes
Y S aqui adelate ellablecemos entre vnosa o
nosyvos,qquádolosFrcylcsde C a tros.
latraua
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htr.iua onicrca guerr<i con Moros,
los Freyles de Veles fean ceñudos en
buena fec de ayudarlos en todas cofasreoruoíi los Freyles de Calatraua
ayuden a los de Vcles.E íi por venta
ra los Frcylcs de Calatraua ouieren
guerra con Moros,íin coillejo de los
Éreyles de Veles, no puedan firmar
Treguas tregua, nin los Freyles de Veles íin
con los confcjodelos de Calatraua. Si por
M oros auencura el R.eyouicre firmada trec;omo fe gua co los Moros}e aquellos mifinos
auian ele
Moros la quebrantaren a los Freyles
poner.
de Véleseos Freyles deCalatraua no
dexen por la tregua del Rey de ayudar a los Freyles de Veles: nin los
Freyles de Veles por la paz del Rey
no dexen de ayudar a los Freyles de
Calatraua.H fi alo-una Orden deftas
o
firmare paz con Moros,o con algún
Rey,o con algún Alcayde^fsi polla otra Orden como por la fuya fea
tcnuda de la confirmane la otra O r Paz con den fea temida firmemente de guarlos M o - darla.Eli alguna Orden deftas paz
tos co- fiziere con los Moros también por la
mo fe a- otra Orden como por la fuya fea teu!a de
nuda de la fazene la otra Orden afsi
guardar
fe effuerce de le ayudai^q todos fean
viftospor todas colas fer Freyles de
Grande
vna
Orden. En qualquier Huelge o
herirían
cauaIgada,los
Freyles de aquellas ya
daddftas
Ordenes dichas Ordenes en fcmbla anden y
pallen :e íi batalla deuieren auer,en
íemblaefÍ:en,íiporauentura el Rey
non los defpartiere por pro déla Huc
fíe. Y doquier que fuei en}íiempre fe
c(Fuercen depofar y de cftar en íembla, anfi como íi fuellen Freyles de
vna Orden.Doquier que el Maeftrc
de qualquier deftasOrdenesacaeícic
re,no eiládo ay el Maeftrc de la otra
Ordéjtodos los Freyles, también los
ocroi como los íuyosjc obedezcan.

E íi por auentura algún orne a alguna deftas Ordenes tuerto le fiziere,o
Hazer
desheredarla quiíiere, la otra parte ciicito es
fielmeneele ayude en todas coías, a hazer in
juiia o a
voluntad délos rencurofos e délos
perdidoíbs.-equc quier que por efto
íiziereja ocia paite fea ceñuda délo
fazer. Y avn eftablcfcemos,qiie quá.s.
do el Maeírre de la vna Orden fuere
en la cafa déla otra Orden,afsi leobc
dezcan como a fu Maelbe Í e otroíi
obedezcan eíiruan al Comendador
como a fu Comendador proprio: e a
los otros Frevles reciban v íiruan co
mo a fus Freyles.Sobre todo efto fta
blefcemoSjOtorgado y anido confen
ti miento y confejo de la vna parce y
de la otra,que do quier que los Freyles de la vna y déla otra Orden caual
garen contra los Moros,ealli fueren
los Macftres de la vna Orden e de la
otra,o los mayores Comendadores,
maguer que la vna parce de los Frey
Ies fea menor que laocra,toda la quin La quin
tafeaparcida por medio. Scablefce- ra cía de
mos avn,q quancas vegadas los Frey la Prefa
Ies de Calacraua en cierra de Moros o Caual
entraren,por las parces deVcles,o de gada que
fu cermino,al Comendador deVcles comauá.
íigan en aquella carrera, e a aquel
ayan por Caudillo.Ocroli íi los Frey
les de Veles eneraren por parces de
Calacraua,o de fu cermino, al Come
dador de Calacraua íigan en la orden y carrera t y aquel ayan por fu
Caudillo,&:c.
^ Condene eíta eferiptura otras muchas coías no tan nocables:y alfindi
zeeftas palabras. Nos los fobredichos,don Martin por la gracia de
Dios Maeftre déla Orden y Caualle
na de San¿liago,con nueftro Comedador en fembla,c con nueftro C o n ucncore nos do Gonzalo loancs Mae
firc

M a e í l r e . D . G oncaliañez.
ííre d c k CBaUaUerla de CaIatmua3co
nucñro Comendador e connueíii'o
ConuentOjprometeinos a Dios c al
uuefíro feñor Icfu Chrifto, que cíle
atamiento deíh hermandad que fegunDiosle guardaremos fielmente
y fin cngaño,equelo tengamos afsi
que de aqui adelante en ninguna
manera no pueda fer foltada nin
corrompida. Faóta carta apud Ca
Calatra- latrauam nouam fub Era. M . C C*
nannena L I X .
llama al IfEs de notar que don Martín PeCoucto. laezqucen efta eferiptura fe llama
Maeíhe de Sandiago, no fue ele£to
canonicamentc.-y afsi verdaderamétenofue Maeíl:re3finointrufo,como
mas largamente fe dize en la Chroní
Cap. 15). ca déla Orden de Sandtiago: y peí
efto la dicha hermandad fue defpucs
renouada,y confirmada3porel Maeftre don Pelay Pérez Correa.
Chvo.ge ^"El mefmoaño de la Era de mili y
ne.4.par dozicntos y anquenta y nucuej don
te. cap.11 Gongaliañez Maeftre de Calatrauá
y do Fernán Pérez Coci Maeftre de
Sanóliago con fus Caüallcros y vaíTa
líos entraron juntamente en tierra
de M o r o s por las partes de Alcaraz,
y dcfpues de auer talado y robado
los campos,quemado muchas A l deas , y captiuado muchos M o r o S í
.'" 3 fueron a juntarfe con el Exercito del
Rey don Fernandojq eílaua en Gua
dalimar haziendo guerra al Rey Mo
R e y M o rodeBae^a. Efte Rey Moro viendo
r o d Bae el grande poder del Rey don Fernán
^a hecho do,y de las Ordenes de Calatrauá y
vaflallo Sandiago que con el eftauan,y entcdel Rey diendo que no podia defender fu tie
don Fcr rra/efuea Guadalimar,yfepufo en
liando»
la merced del Rey: el qual le recibió amorofamente, y le dexo fu tierra , c o n cargo que f ueíTc fu valTa-
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llb, yle dieííe parias, y fueíTc obliga
doa hazerguerra y paz por el^quando le fueííe pedido. Mecho cilo el
Rey y los dos Maeítres fueron con
fus gentes fobre el caftillo de Queíada,y tomáronlo por combateíen Ú
qual murieron muchos Moros,y fue
ron prefos íletc mil!. Defpues to- Sí'étemil
marón los caílillos de Lacia,Toaá,y Moros
Pahesryaílolaron el de Eknadel: y pvefos. luego puíieron cerco al de Efpeluy,
donde los Moros fe defendieron algunos dias,mas al fin fe dieron , coil
partido que les dcxaíTen falir l i bres4 Efiando el Rey en Efpeluy, Viaoría
embio a los Maefires de Calatra- dios Ma
ua y Santiago , Con los CauaÜe - eílles cIe
ros de fus Ordenes, acorrer la tie- Calaf|arra de Cordoua. Salieron a reííllir "a.y San
les ciento y einquenta Moros de a
•
cauallo, con grande numero de peo
nes: y pelearon con ellos, mas los
Maeftres vencieron la batalla, en la
qual murieron muchos Moros , y
otros fueron prefos: y defta entrada tacaron los Cauallerosdelas O r
denes grandes riquezas de oro, plata , fedas, cauallos, y otras cofas, y
boluieronal Real muy licosy con
grande honrra*
Í|"Deípues defto el Rey dexando por Chvo.ge
Capitanes de aquella Frontera a los íie.4.par
dos Maeftres, fe boluio a Cartilla: ce.cap.it
y el verano figuienre entro por tierra de Bae^a, y pufo cerco a la ciudad de laen: avn que de alli a pocos días lo aleo, por que no lleuaua ingenios para poderla combatiri
De alli el Rey y los Maeftres fue- Pliego
ron al caftillo de Pliego , y toma- " M í o
ron lo por combate, donde murie- ^CUj
ron muchos Moros. A l l i fe halla- P ° * 2
,
.
con
¡liaron grandes riquezas , por que en ¿,s ^ j aquclla Villa viuian vnos Caualle- 2;is,
G
ros
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Rehenes
dadas
por los
Ktorosá
Pliego.

CaíHIIo
de Loxa
ganado.

Chríftia
nos faca
dos de
captiuidad.

Martos
yAnduxar.

ros Moros de los AImoIiades,nobles
y ricos: y dize la Chronica general que algunos délos que feauian
recogido al Caftillo, pidieron fegu
ro de las vidas , obligandofe a entregar al Rey codas las riquezas y
teíbros , y mas darle ochenta mili
marauedis de placa: y para feguridad deíto dieron en rehenes c i n quenta y cinco dueñas Moras,y cín
quenta Caualleros de los Almohades. Todo efto fe cumplio-.y el Rey
repartió eftas riquezas enere los C a
ualleros de las Ordenes, y los otros
que en aquel cerco le íiruieron.
Dexando el Rey la gente y baftimentos neceíTarios para defenfa del
caftillo de Pliego, partió de alli con
fu Exercico y con los Maeftres y Or
denes de Calacraua y Santiago: y
todos juntos puíieron cerco al caftillo de Loxa?clqual tomaron por
fuerza de armas, y le aflblaron : y
murieron alli catorze mili Moros.
PaíTando adelante tomaron el C a ftillo de Alhambra , que le hallaron defamparado : y de alli entraron por la Vega, haíla llegar a cerca de Granada. Los Moros de la
Ciudad , temiendo que mandarla
talar las Huertas, y quemar los panes j falieron a partido, que íi no lo
hazia le entregarían todos los Chri
ÍHanos captiuos que eftauan en Gra
nada. E l Rey por dar libertad a
los Chriílianos, acepto el partido:
y deípues de auerfclos dado,boluio
con fu Exercico a tras , y hizoaílblar los Caílillos de Montijar y C a rena. E n todo efto fe hallo el Rey
Moro de Baeca , íiruiendo con fu
gente al Rey don Fernando:yala
buelta le entrego las villas de Martos y Anduxar,por que el Rey fe

las pidió, para hazer guerra dende
ellas a los Reyes de Cordoua y Seuilla. Luego el Reydexo en Martos a don Gongaliañez Maeftre de
Calatraua, y a don Aluar Pérez de
Caftro feñor de Paredes de Ñaua
y de Muciences y Cigalcs,y a don
Tello Alonfo de Menefes hijo de
don Alonfo Tcllcz feñor de Mcne
fes, con otros Caualleros y con gen
te de guerra, y vinofe a Toledo.
E l Maeftre y los ocros Caualleros
corrieron la tierra , hafta Ezija y del Mac
ftre dCa
Carmona , y los Moros deftas V i latraua.
llas con los de Seuilla y Xerez falieron a reíiftir el daño que hazian , y vinieron a batalla entre Seuilla y Carmona , en la qual (avn
que fue muy reñida,) vencieron
los Chriftianos , y íiguieron el alcance cinco leguas. Murieron en
la batalla y alcance veynte mili M o ros.
Ñ¡M veranoíiguiente boluioel Rey
don Fernando a la villa de Andujar, y allí fueron el Maeftre de C a latraua y don Aluar Pérez , y los
otros Capitanes con fu gente, y el
Rey Moro de Baeca vaííallo del
Rey , con tres mili de a cauallo,y
veynte mili peones. E l Rey don
Fernando pidió a efte Rey Moro
los Caftillos de Saluatierra, Capilla , y Burgalimar : y el Moro dio
fus cartas para fus Alcaydes , en
que les mando que los entregaífen
a quien el Rey mandalíe. Los de
Burgalimar y Saluatierra luego los
entregaron : mas el Alcayde que
tenia el Caftillo de Capilla no lo
quifo entregar. E l Rey Moro para feguridad de que eftos tres C a ftillos ferian cncregadosal Rey don
Fernando, pufo el Alcafar deBae^a en

Chro.ge
ne.4.par
te.cap. íi

Efta Saf
u atierra
no es íj
de Cali;
traua.

Maeílr.e.D.Goncalíaíiez?.
Alcafar
en poder dé do Goncariañez Mac'
de Baeca
llre dcCalatrciua3qne encrctanto lo
entregacuuicíTe
por el Rey don Fernando;
do al M?.
y
por
que
el caílillo de Capilla no
care.

le fue entregado, quedofe con el AI
cacar de Baeca. Luego el 'Rey don
Fernando embio gente aponer ccr
Cerco 5 GO al caftillo de Capilla , y de allí a
Capilla.
pocos días fue en períbna al cerco,'
y le tuuo cercado mucho tiempo,
íin poder ganarle, que era muy fuerte, y cercado de tres muros.En cíle
cerco 0110 grande falta de baftimen
tos :1o qual fabidoporel Rey M o ro de Bacga, (que deííeaua que el
Rey don Fernando ganaííc el cafti11o-deCapilla, por cobrar fu Alcafar de Baeca,) embíole muchas azemilas cargadas de harina. F.inalmcii
te los Moros de Capilla fe dieron,
con íaluo de las vidas. Entretanto
los Moros de Baeca, íabicndo que
fu Rey auia embiado baftimentos
Muerte al Rey don Fernando , contra los
del Rey Moros de fu propno Cafttllo, penMoro 3
faron que fe auia buelto ChriftiaBacca.
n o : y quiíicron lo matar mas el
liendo auifado dello f\liofe de la Ciu
dad,penfindo ponerfeafaluoen el
eaftillo de Almodouar del Rio. A l gunos de los principales Moros fueron tras el, y le prendieron., y dego-ifiM v llaron : y llenaron fu cabega al Rey
«iglA ni5 Moro deSeuilla,pcnfando les hiziera mercedesrmas el en lugar defto los
Caftigo mando degollar,y echar fus cuerpos
noca^le. a los perros.
^"Los otros Moros de Baega combatieron fuertemente el Alcacar,
mas el Maeíbre de Calatraua y los
Cauallcros de fu Orden que eftauan dentro, fe defendieron tan valcxofamente,que nunca los Moros
pudieron entrarles ? y afsi teaien.n
c. iv \
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do noticia de que el Rey don Fér-.'
nando les embiaua focorro,muciios Bae^a ga
deellos defampararon. la Ciudddjy nada.
otros fe dieron al Macftre i y defta
manera la Ciudad quedo por el Rey
'•.•'•'.•.••7
don Fernando.
i jb zslv-j-'i -IOI hoieoíój vA 3üp eoll

O r d e n de
MonÍTac.
-/¡I

P

oibtf£«ÍMn.óM íbufiob-j

Stcaño dela :Era. de millydo^ En Cala
^zientos y cinquenray nueue,y traua Ca
del Nafcimiento de Chrifto de mili- XÜ.8.
y;dozienros y veyiircy vno,cl Rey
don Fernando el Sánelo dio a don
Goncaliañez Maeíire de Calatra ^
ua para fu Ordenelxa'íbllü de Monfrac: y dize la eícripíura de dona^.
don,que era;deiá:Orden yCaua^
Hería de Monfrac, taqual auia ve^
nido en mucha diminución, y que
por efta cafiía eFRcy -la incorpo rb en la Ordcil de Calatiatia. Efta
Orden de .Monfrac tuuo muchos
nombres : y el mas general dellos
fue de Montégaudío j tomado del
nombre del lugar donde fue inftituyda jqueera en Hierufalem Atiera de los muros, como parefee por.
la Bulla en que el Papa Alexandro
tercero aprobó eíla Orden de M o n
tegaudio , donde también fe haze
mención de muchas Villas y CaftíHos que tenia en aquella Tierra fm Villas de
¿ta,y de otros que tenia en Efpa- h O r d e
ña,que eran Alhambra, Maluczi- de M o n
n o , Éfcoriola, Fuentes, Perales de frac.
fofo, Villarruuio, y Mirauento. Es,
la data defta Bulla en el año del Señor de mili y dozientos y ochen^
ta: y efta en el Archiuo de Calatraua. En Catalunia y Valencia efta Caxo. 8.
Ordenfc llamo de Mongoja , qu(i
G 2
quiere
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quiere dezir lo meímo qne Monte
gandió: y afsi en el mefmo A r c h i uo ay ocia eferiptura, cuya cabeca
dize defta manera. H x c eft memoria del hauer que perdieron los
Freylesd Freyles de Mongojajy los CaftieMogoja ]|os qUe ics tomaron los Freyles del
Templo: Alharabra, o yaze el cor. po del Conde don Rodrigo, Maluezino j Efcoriola. 6cc. . En Caflilla
cfta Orden de Monceeaudio fe ÍJai

• mo de Monfrac:pob 4ue tenia vno
1 defusConucntos en vn Caftillo de
cfte nombre: y afii en el dicho A r chiuo ay otra eferiptura, en que el
Rey don Alonío el noueno dio a
la dicha Orden ciertas heredades en
termino de Magan, y dize la eferip
tura, A Vos don Rodrigo Goncalez
Maeíbe de Monfrac dcla Orden de
Montegaudio.
v u o h t J u i i K L - :fií!oíJ£íl "
' '-

Caía de.S. Angelo de Vrfaría.

En Cala "p R a de mili y dozíentosyfefenque fLlc a50 fa\
dozientos y veynte y
ocho , el Papa Gregorio nono dio
a la Orden de Calatraua vna caía
y Monefterio deSát Angelo de V r f i
ria j en el Obiípado de Troya , en
la Pulla, para quefundaífe vn Con
uento de Freyles Caualleros y Clérigos Bella Orden* Parefce auerle
fundado por otra Bulla, en que el
mefmo Romano Pontifice mando
al Patriarcha de Antiochia,quefeñalallé íitio en la Tierra fanda donde habitníícn los Freyles déla O r den de Calatraua, y de Sant Angelo. Defpues el Maeftre don Garci
López de Padilla dio efta caía de

traua Ca X l ^ ^ y feyS ,
Xün.8.
ñor de mili y

Sant Angelo al Rey don Fernando
el quarto, por la villa de Sant Efteuan de Aznatoraf,y por las tercias
de^onta ,el Collado, Sabiote,yCo
golludo. Dize el Rey en la eferiptura , que queria aquella cafa parala
Reyna doña Maria fu madre.
^"Defpnesdelo dicho,losCaualleros deíla Orden fe hallaron en aquella nombrada batalla de Xcrez de la
Ftontera,conellnfante do Alonío,
como mas largamente fe dize en la
Chronica de Sandiago.
-Civl v">^i ] y . Í-JOS„ ii;ri|>_Oi. OJ
h

c¡i p i,\y.::\.
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üomotuegana
daCordoua*

E

R a de mili y dozientos y fetén» Chro.de
ta y tres, el Rey don Fernan- do Fcrna
do gano la ciudad de Cordoua,en cu
ya conquiftafe hallo el Maeílre don
Goncaliañez, con los Caualleros de
fu Orden: y fue en eña manera. v :. ' \
Los Chriftianos que viuian en A n
duxar, y en otros pueblos frontera de Moros , tuuieron noticia de
que la ciudad de Cordoua no fe guar
daua ni velaua : y dieron parte de
ello a Pero Ruyz Tafur y a MarPero Ra
tin Ruyz de Argote , Caualleros
yz Tafur
muy expertos en las cofas déla gue y Marrra : y todos juntos fe concertaron, tin Argo
que para cierta noche del mes de ce.
Henero fucilen a Cordoua: y eferiuieron efta fu determinación a don
Aluar Pérez de Caftro , queeíhua
en Marros por Capitán, para que
tuuielfc fu gente apercebida , a lo
que para eííe fu intento fueííe necelTario. Con efta determinación
llegaron a los muros de Cordoua
vna noche muy Uuuiofa y efeura,
y viendo

Maeílre.D.Concalianez.
y viendo qncJas Guardas dormían,
(por confejo de Domingo Muñoz
Adalid}echaron las Eícalasa vna to
ri:e}yíubieron por ella Aluar ColoColodro
dro y Benito de Baños,y tras ellos
y Benito
otros Chriílianos, que hablauan bic
deBaños
en C o r - Algarauia,y todos yuan vertidos a la
Moriíca, porque íi las Guardas los
doua.
íintieíTei^penfaííen que eran Moros.Hallaron en la Torre quatro Moros
de guarda,y ccharo los la Torre aba
xo: y afsi tomaron la torre, que por
eílo fe llamo de Aluar Colodro. Lúe
Torre
goíubieron
a ella los otros Chriíliade Aluar
Colónos^ fueron el muro adelante toma
dro. '
dolas otras Torres, líafta la puerca
de Martos:y ganando efta puerta la
abrier5,y entro por ella Pedro Ruyz
Tafur con gente de a cauallo. Los
Moros de aquel Arrabal del Axarquia, viendo lo que los Chriílianos
auian hecho,tomaron lo que pudieron Ueuar de fus haziendas5y entraron fe en la Ciudad : y defta manera
los Chriíliauos quedara apoderados
del Arrabal.Luego embiaron vn C a
uallero con cartas para el Rey don;
Fernando(que eílaua en Benáuente)
dándole parte de lo hccho.Tambiea
lo
hizieron faber al Maeílre de CalaMaeftrtf
traua,el
qual como mas vezino aCor
de Caladoua
fue
de los que primero acudietraua acudio có ron a fauorefeer alos Chriílianos del
losfuyos Arrabal. También acudió luego d5
a Gordo Pero González Maeílre de San£haua.
go,con fus Cauallcros i y don Aluar
Pérez de Caftro co la gente del Rey
que tenia en MartosJBl Rey quando
recibió las cartas en Bcnauente,eílaua comiendo: y dentro de vna hora
Notable
diligecia fe partió para Cordoua, con ciento
del Rey. de caualiojdexando dadaorde como
tras el fueííen otros Cauallerosy peo
nes, y los Concejos de las Ciudades
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y Villas.Llego el Rey a la Puente de
Alcolea,que es dos leguas de Cordo
ua,y allí acudieron a íü feruicio muchos Caualleros y gente común de
Eílremadura,y de otras partes: y co
eílos vaííallos llego a Cordoua,dóde
eílauálosque tenemos dicho. Tuno
pueílo cerco A la Ciudad algunos
dias,y los Moros della viendofe apre
tados,y no efperando focorro, diero
fe con faluo de las vidas: y deíla manera fe gano eíla Ciudad día defant C o r d o - t
Pedro y fanc PablOjen la Era de mili "a §ana-'
y dozientos y fetenta y tres, que fue
ffi^W
año del Señor de mili v dozientos V re^-'jC>
T
1- T
^ -r Femado
treynta y cinco. Luego do luán Obif
pode Ofma confagro la Mezquita
mayor,y dixoMiíía en ella.
^"Era de mili y dozientos y fetenta y
fcys,que fue año del Señor de mili y
dozieiKos y treynca y ocho,murio el
Maeílre don Gongaliañez, auiendo
gouernado la Orden veynre anos.,

Comendadores.
T \ Ón Frey Goncalo G ó m e z , C o rfr^ mendador mayor.
Don Frey Fernando Ordoñez, Clauero,ydefpuesComendador má
yor.
Don Frey Rodrigo Fcrnandez,Clauero.
Don Frey G i l González de Lera,Co
. mendador de Venaucnte.
Frey Lope de SofajComendador de
Talauera.
Frey Fernán Ruyz,Comendador de
Caracuel.
Frey Fernán PereZjComendador de
corita. ^"Eíle Cauallcro con al
gunos otros de eíla Orden, reíi
dio en el caílillo de corita: y los
G 3
vezi
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vezinos de aquella villa fe quexaron al Rey don Fernandc^dizien
do que eftosCauallcrosles haziá
muy mal tratamiento. E l Rey
eferiuio al Comendador vna cartascn Latín muy corrupto, del tenor íiguiente.

Carta notabl
En Cala "pErrandusDei gracia RexCaftclIc
Ca i - etToleti,Concilijsde Almoguexon.4z. ra et de corita falutem et diledioné.
Sciatisquod egofciOjquodlos mezquinos funt male tra£tati,per multas
guifas. Onde mando firmiter G o mendatorijVt tradet los mezquinos
&:oinnes iilos quos fciuerit tortum
reciperejad dire£tum:et non confentiat quod aliquis faciat illis tortum
velforciam: íinautemjadillum me
tornarem , et facerem illum iactarc
defuaBaylia. Et mando quodquicuiique iurauerit falfum ,velfirmaUerit, ct probatum illifuerit per boPcna de ñas probas, quod quintentilli denlos q )u- tcsivel benerecaudatum veniat an
ráfalfo. te me} quiaego vetabo illud,deguifa quod alij fint inde efearmeníati.
E t iftud non fallat vilo modo: fin
autem de Comendatore et de iílis
qui iftud contrariauerint , bonum
dire^um prenderem ego: & vetabo illud de guifa quod alia vice melius faciant quod ego mándauero.
Datisin Toleto. X X V I . die Nouébris5Era.M.CC.LVIII.
Frey Goncalo de Ha-rana, Goméda^
dorde Aceca.
Frey Ruy Gómez Barrofo,Comendador de Maquedá.
Frey don líldro Garcia, Comendador de ^orita, y deípues de Mar-

tos.Defte Canallero trata la Chro
nica del Rey do Fernando el Sando,diziédo como fue muy valero
ib y esforzado, y como el y otros
de fu Orden murieron en vna batalla contra Moros,íiendo Capita
general de los Chriftianos do Ro -toO .
drigo Alonfo, hijo del Rey don
Aloíb de Leon,y hermano del dicho R ey do Fernando el Sandio.
Frey do Lope Martin,Comendador
deAlcañiz. Efte Cauallero con
otros defta Orden querefidian en E n Cafa
traua C a
el cadillo de Alcañiz,gano deMo x6.i(>,
ros las villas deVillena,Sax,Boga
'.oib
rra,y Salinas:mas luego fe las tomo el Infante don Alonfo, hijo y
heredero del Rey don Fernádo el
San6to,diziendofer déla coquiíla
del Reyno de Murcia.La Ordcíc
quexo deílo ante el Papa Innocen
cio.4.elqual eferiuio al Infante,
mandándole reftitnyr aquellas vi
Has a los Freyles de Alcañiz que
las ganaron.También fe hallaron
eftos Cauallcros en feruicio del
' Rey d5 layme de Arago,cn la co
quiíla déla ciudad y Reyno deVa
lencia:y por efto les dio para fuOr
den las villas de Vetera y Boyl.
Frey Rodrigo de Lizana, Comenda
dordeMaella.
Frey Pedro Fernandez de Azebedo,
Comendador de las Cafas de T a laucra.
Frey don Gómez Manrrique,Comc
dador de. Guadalherza.
Frey don Martin R u y z , Comendador de Malagon.
Frey Fernán Pelaez, Comédador de
o Sant Saluador de Soría,y delasCa
fas de Aticn^a.Hallafe tener eftas
dos Encomicdas en la Era de mili
y rrezientos y fetema,por vna efcriptur*!
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Maeílre.D.Martín
Caxo de
Extraña
gantes.

criptura de como don Fierro y do
ña Leocadia de OSientcsíti mu
ger fe hizieron Familiares de cíla
Orden, y eíte Cauallero les recibió en nombre del Maeílre.
Frey Goncalo Diaz, Comcdador de
las Cafas de Toledo.
Frey Aluar Gómez,Comendador
deNambroca.
£íTn

D e l Maeílre
don Martin Ruyz.

Cap.i c?.

L décimo
Maeílre
de C a l a traua fue
don Martin Ruyz,
q en otras
eferiptu ras fe 11atná don Martin Rodriguez:y es todo vnfobrenombre,como Rodrigo
y Ruy es vn mefmo nombre. Fue
electo en la Era de mili y dozientos
y fetcnta y feys, año del Señor de
mili y dozientos y treynta y ocho,
reynando en Caftilla y León do Fer
nando el Sando. Luego elte año reDon Gil c^iopor Familiares a don G i l M a l Malrric. nric y a doña Terefafu muger: y les
dio por fus dias la cafa de Sant Nico
las de A r m u ñ a , con otras heredades que efta Orden tenia,en tierra de
Campos y Afturias. Fue cfte don
G i l Malrric hijo de don Malrric Go
mez, y nieto del Conde don Gómez
de Man^anedo.

VifitadelaOrden dcAuis.

K u y z .

40

l u Ste mefmo año el Mneftre don Viíitadc
• ^ M a r t i n Ruyzvifito perfonalmé Au.'s.
te la Orden y Canalleria de A u i s , q
es en el Reyno de Portogal: como
fubjeta a la Orden de Calatraua, fegun parefceporvnaefcriptura origi En Cala
nal,con fus Sellos pendientes délos traua Ca
Maeílrcs de ambas Ordencs,cuyo te x6.8.
noresefte.
Nnno dominica Incarnationís.
M.CC.XXXVIII.NosMar
tatas por la gracia de Dios M a e íbre de Calatraua, con el Abbad de
Sotos albos, de la Orden de Ciftel,
venimos júntamete fegun forma de
Orden,aviíitarlacaía de Auis filia
de Calatraua:y hallamos que el Mae
ílre que ay era,non fuera elegido en
elMacftradgo fegun la forma déla
Ordemy tomamos el Sello del,y por
nuellra mano le puíimos enfu lugar,
y le confirmamos en el Maeñradgo: mücofA
y el hizonosprofefsion,afsi como ía
fizieron antes los Maeftrcs de Auis y
de Alcatara al Máeftrc de Calatraua: Auis y
Alcatara
y dimos le fu Sello,y mandamos que
fubietas
todos le hizieífen profefsion. Y puíi- a Cala era
mos tal coueniencia có el dicho Mae ua.
ftre don Martin Fernandez y con fu
Comendador mayor don Pedro R o
driguez, y con todo el Conuento de
aquellugar,q de alli adelante no fea
en aquel Conuento de-Auis elegido
Maeftre,íin q el Maeftre de Calatraua efte prefente,o otra perfona de fu
Ordc por el. Y íi por ventura contra
efte eílablefeimientó algún Maeílre
fuere elegidoen A'uis,por alguna prc
función, q el elegido y los ele£tores
pierda fus cafas,alásquales no pueda
Perder
tornarfinmandamieto del Maeílre
fus caías
de Calatraua. Y q el Maeílre deCala es fer pii
craua viíite cada año la cafa de Auis, uados de
por íi o por fus Vifitadorcs, fegun fus Eneo
G 4
lafor- miedas.

A

Chronica de Calatraua.
la forma de la Orden.Y que el Maelli e de Auis fea llamado para la eleCtion del Maeftre de Calatraua, fegú
la forma de la Orden.Y en aquel efpacio de tiempo que no huuicreMac
ñre en Auis,el Comendador mayor
Nora- de Auis y fu Conuento fean obcdieti
bles pala tes al Maeílre de Calatraua5fegim la
forma déla Orden.Y por mayor fir
bras.
meza defta conueniencia puíimos
nueftros Sellos en efta carta. Nos
Frey Martin Maeftre de Calatraua,
E l Maeftre de Auis Frey Martin Fer
nandez. E l Abbad de Sotos albos
Fada carta en Auis. X V I . Calen.
Sepcembris.XXII.die AuguftijEra.
M.CC.LXXVL
(|Luego como el Maeftre do Martin
R u y z vino déla viíica de Auis^ntro
con fusCaualleros y vallállos en tierra de Moros5ygano los caftillos de
Alcouln AlcübinySufaña}losquales con VO'
y Su laña luntad del Rey donFernandoqueda
ganados ron por bienes deftaOrden,Defpues
por e! en tiempo del Maeftre d5 Garci L ó MaeRre pez de Padilla fe perdieron cftosCaM l o s , y algunos otros defta Orden,
que los tomaron IosMoros:y efta fue
vna délas coícisque al dicho Maeftre
leopuíieron,.parapriuarledel MaeflradgOjComo en fu lugar fe dirá.De
alli a poco tiempo murió el Maeftre
don Martin Ruyz,aiiicndo gouerna
do la Orden folamente dos años.

^
•-.'..•KJ
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D e l Maeftre
d5 Gómez Manrrique. C a p . i o.
" / oLip^b h ,. .. í;obnfii
iL.XI.Macftrede C a
latraua fue don G ó mez Manrrique, hijo
natural de don Manr
rrique Gomez,y nie^

to del Conde don Gómez de Manca
nedo. Su eleítion fue en la Era de
mili y dozictos y fetenta y ocho,año
del Señor de mili y dozientos y quarenta:reynando en Caftilla y León
don Fernando el Sancto.Tuuo la ma
yor parte de los votos para fer Mae- D í u í f i o
ftre, avn que muchos Caualleros y en efta
Clérigos dcla Orden votaron por do Orden»
FernandoOrdoñez Comédador ma
yor y muy priuado del Rey.Porefto
huuo diuifion entre las perfonas de
eftaOrdenryavnquela cleótion de
don Gómez fue confirmada por el
Cardenal don Iuan,Legado Apofto
lico,y fue puefto en la poífefsion del
MáefíradgÓ: con todo elfo muchos
de los Caualleros apelaron de la con
íirmacion,y no quiíiero darle laobe
diencia.Eftando efte Maeftre en pof
fefsion del Maeftradgo, confirmo la
confederación y hermandad, q efta
Orden cenia hecha con la de San6tia
go:y el mefmo añofehallo cólOs C a
uallerosdefu parcidoen la guerra q
el Rey don Fernando hizo corra los
Moros:yganoelcaftillode Alcaude ^Icaude
te que por efto fue de la Orden. Def- te fue ¿c
pues a iftancia del Rey don Fernán- Calacrado, por quitar la fcifma que auia en ua.
la Orden, renuncio el Maeftradgo,
y fue eledo por Comendador mayor, con que pudieíTe viuir en laca
fa fuerte de Aluillosen tierra de Cá
pos, exempto de la jurifdiciondel
Maeftre, y fubjeto immediatamente a la Sede Apoftolica. Gouerno la
Orden dos años.
.S*&t>Q nub 'jlíaoOiaboiDin ^ tzota

^

D e l Maeftre
don Fernando Ordoñez.
Capiculo.! k
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L. X I I .
Macftre
de C a h traua fue
don Fcrnádo O r doñezjde
£to en cocordiapor
la renunciación del MaeílradgOj hecha por el Maeftrt don Gómez en la
Era de mili y doziencos y ochenta y
Vno 3 que es año del Señor de mili y
doziencos y quarenta y tres; reynando en Caíblla y León el Rey don
Cala Fernando el Sanólo. Luego el mermo año recibió por Familiares defta
traua Ca Orden a don Sancho Nauárro y a
xon.14 doñaMariafu mugerdosqualcs dieron a la Orden ciertas cafas y hereda
des en Fucncclenzína.Dize la eferip-insi sí tura que era Comendador mayor
don Aluar Fernandez de Caftro, de
loqualfcíiguc,queya el Comendador mayor don Gómez Manrriquc
era mucrto}o que l i viuia no tenia la
Encomienda mayor.
^"En tiempo deíle Maeftre el Rey
don Fernando entro con fu Exercito
por las partes de Anduxar: y el Mae
llre con los Caualleros de fu Orden
fue en fu feruicio,y defpues de auer
talado las huertas y viñas de muchos
pueblos de Moros 1 pufieron cerco a
la villa de Arjona. Los Moros que
cañada cn e^a eftauan J defpues de auerfe de
'Añona
poí los fendido algunos dias entregaron la
Chtiftia Villa al R e y , con feguro que les dio
«os.
délas vidas. Defpues fueron íbbre
Granada i y citando allí el Rey fuCkro ¿e p0 queios í^oros llamados Gazules
do ercaa au^n Pueft0 cerco a la villa de Mar^0.3.03. tos ^
yaera
e^.a Orden de C a
latraua.Luego embio al Infante don

Alonfo fu hcrmano3y a don Fernando Ordoñcz Maeftre de Calarraua,
con fus Frcylcs: masquando ellos lie
garon ya los Moros aman aleado el
cercorporquclosotrosFreylesCaua víaoría
lleros delta Orden que eftauan en délos Ca
Martos j nofolamentcauian defen- ualleros^
dido la Villa i mas auianfalidofue- de Calara a pelear con los Moros, y los a- tmia/uian vencido en la batalla , donde
auian muerto muchos Moros, y otros quedaron captiuos. Hallaron
en el Real muchoscaUallos,armas,
y baftimentos i con que lOs^Caualleros de efta Orden quedaron r i cos. Dealli a poco tiempo el Rey
entro por tierra de Moros,y gano
la ciudad de laen, como mas larga
mente fe dize en la Chronica de San Cap.i4«
¿hago: y en efto también fe hallo el
Maeítre de Calatraua con los Caualleros de fu Orden.
^ E r a de mili y dozíétos y ochenta y
®«?
quatrOjdó Simo Ruyz védio al Mae tratu Ca
llre don Fernando Ordoñez para fu xon-í4»
Orden la villa y Caílillo de EnciíToj EHCIY0entre Yanguas y Prexamo,por ocho fue defta
millmarauedis Alfonfies.Dizelaef- Orden,
criptura q era hijo de don Ruy Diaz
feñordelosCameros,y de doña A l - Señores
doñeaíumugei-jhija de don Diego 3,üsCa.
López de Haro feñor de Vizcaya, ni<:i-os*
avn q el Conde don Pedro enel libro
délas genealogías la llama doñaVrra
ca Díaz. Su cedió en el feñorio de los
Cameros el dicho don Simó Ruyz»
Tuno dos mugeres i que fue vna do
ña Sancha Alonfo hijabaílarda del
Rey don Alonfo de León: y otra doña Beatriz hija del Infante don Fadrique.De ninguna deílas dos muge
res tuno hijos,y afsi el Rey do A l o n fo el Sabio dio eíle feñorio al Infante
don laym e fu hijo.
fElmef

CHronica de Galatraua.
ro dcCalarraua,donde fue repulcado
de allí a pocos diasen vn Arco qefta
a la entrada de la Ygleíia, y tiene la
letra liguiente.
' ítoh y ii&S&t:
• Í .o;'.VI
N o n iacet elatns Rodcricus/ed tumulatus.
Qj.icndam magnatuSjdcliimmaStirpeq; natus
Miles Regalis fL!Ír,ac genus Impcrialis:
Strenuusin bello raultornm.jfuicducllo.
Sed rogo nunc cundios qui Verfus inípiciunt bkg
V t l c r u m Chriftum valeantrogarepcriftum.
Quod íibi laxentur fuá crimina,nec memorentur..
Ainmodo iam MSbxs Rodcricus íit benediaus.
Obijt dominus Rodericus Ferdinandi.X X I . die lanuarij: fed
fuit Ll-puk us.IX.dic Februaiij3Era.M.C C . L X X X 1 1 1 1 .
-'brrtb g-gowJ .oBstfccbdbncfn^í
d.o auiedo ganado la ciudad de Lien,
^"Lo que en fumma quiere dezir efta
fue con íli Exercito,y con las OrdeLerra5es que en aquel Sepulchro yanes de Cauallcria,a poner cerco a la
zc don Rodrigo Femandez3Rico ho
ciudad de ScuilLijen el qual fe hallo Cerco 3
brc,y de linage de R cyes y Emperadcfde el principio hafta el fin do Fer- ¡ j ^ j
dorcs:y muy dicílro enlas armas.&:c
nando Ordoñez Maeítrede Calatra
Efte Cauallerofue feñor de Cabrera
lia.
y Ribera,en el Rcyno de Galizia, hi
ua5conlo^Gaualleros de fu Orden,
jo del Conde do Fernán Rodrigucz,
como parefeepor la Chronica defte Cap.4<>»
y nieto del Conde don Rodrigo, y.
Rey,donde particularmente fe cuen
bifnieto del Conde don Fernando3y
ta que eftado el Real de los Chriftia-'
tercer nieto del Conde don Rodrigo
nos aíFentado en la Tablada, dieron'
Vellofo,y quarto nieto de don Vello
los Moros en el por la parte que efta'
fo primer feñor de Cabrera y Ribeuan los Maeílrcs de Calatraua, Alca»
ra^-iijo baftardo del Rey don Ramitara,y Alcañiz, y fe lleuaro muchosvo ¿c León .También por parte de fu
Carneros que allí auia para prouiíío;
madi c el dicho don Rodrigo Fernádel Real. Viendo efto don Fernandodez fue de linage délos Reyes de A r a
Ordoñez Maeftre de Calatraua, y
gonjpor que fu madre fe llamo doña
losotros Maeftres,caualgaroa muy V£¿)oris
Ximena de Entenga ,muy propingran priella ellos y fus Freyles,con to notable
qua de la Cafa Real. Fue cafado con
da fu gente, y fuero tras los Moros:y délas Or
doña Sancha Ramirezjiija del C o n
quando ya los alcancauan dieron en ¿enes mí
de don Ramiro de Cifuentes: y defvna Celada , en que auia quinientos '"arcs»
pues con doña Maria,hija del Codc
Moros de a cauailo,y pallaron la Ce
don Fruelary de ambas mugeres tuladaíinfenticla,y dieron en otra,en
no hijos y hijas de quien defeienden
que auia otros rrezientos, co mucha
muchos Cauallcros deftos Reynos.
gente de pie.Defca manera los M o ^"Era de mili y dozientos y ochenta
ros tomaron en medio alos Macíbes
y feys}el Rey don femando el San-.
y Caiiallcros,y pelearon los vnos y.

ÍTEl mcfino año el Conde do Rodri
don Ro go fe hizo Familiar defta Ordéry dio
drigo Fa por fu quinto cinco mili marauedis
miliar. ^ orp}y eiigio fcpultura cnelCóuen
Conde

Libro 3!
Conde don Pedro.
, Quien
fue don

Rodrigo cuyo
<ucrpo
yazc cu
c'. on-•
uemo.

}¿m n i *

los
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íos otros CAnvaleroramenre, quelos
Chriftianos fe vieron en muy grade
aprieto, por fer muchos los Moros,
y auerles tomado en medio. Viendo
que nopodian efeapar de muertos o
preíbs íino con particular fauor de
D i o s , encomeudaronfe a el muy de
coracon 3 y pelearon como quienlo
auia menefter para faluar fu vida. H i
rieron y mataron tantos Moros, que
los otros comentaron a deímayar.
Los Chriftianos viendo que ya los
Moros afloxauan , cobraron mayor
animo,y apretáronles Eanro, que les
hizieron boluer las efpatdas: y fueró
en feguimiéto dellos, dode también
mataron a otros muchos. Duro efta
pelea defde la mañana hafta las tres
de la tarde: y los Chriílianos auida la
vióloria boluieronfe al Real co aquellos Carneros, y con muchos Caualíos y otros defpojos. En el camino
encontraron con el R e y , que yua a
focoiTerles5y afsi boluieron con mucho plazer al Real.
Cap.f/. €[Enla mefmaChronica fe cuenta,
que los Maeftres de Calatraua y A l cantara,co el Prior de Sant Juan,eíla
do en aquel cerco de Seuilla, entraro
de noche en vn Arrabal que fe dezia
Benaljofar, y quemaron vna parte
del,y defpues deauermuerto muchos Moros5facaro de aquel Arrabal
muchos gana dos,ropas, y otras cofas.Lo mefmo hizieron otra noche,
en el Arrabal déla puerta Macarena;
y deftas entradas quedaron los M o ros tan atemorizados, que luego comentaron a mouer tratos al Rey de
entregarle la Ciudad,co algunos par
Tratos q údóSjlós quales el Rey no quifo adF1 fí^" mitir.Deípueslemouieróotros mu
Jos Mo-

. Í

,

.

ros d Se chos,y ninguno dellos quilo aceptar,
uilla,
haña avinieron a pedir folamente d
•

t í.
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los dexaífe yr libres ad5de quiíieíTcn
con fus hijOs,miigeres,y hazíendas.
También pidieron q les coníintieíle
derribar la Mezquita mayor, o alomenos la torre della5y en efto el R ey Torre 3
los remitió al Infante don Aloníb3el Seuilla.
qual rcfpondio, que fi vna fola Teja
de la Mezquita o vn Ladrillo de la to
rre derribaíren5por el meímo hecho
nodexaria Moro ni Mora a vida.
Viendo eft-o los Moros,entregar5 la
Ciudad al finólo Rey do Fernando,
eldiadefantClemcnre, aveynte y
tres dias de Nouiembre, Era de mili
y dozientosy ochenta y fcys,que fue
año del Señor de mili y dozientos y
quarenta y ocho:auiédo tenido cerca
da aquella Ciudad diez y feys mefes.
Era de mili y dozientos y nouenta Caxo.io
y dos,el Maeftre d5 Fernando Ordo
oñez dio Fueros a la villa de Cogolludo,que era dcíía Orden,por donacio
que della le auia hecho el Rey don
Aloníb el noueno de Caftilla, en la
Fra de mili y dozientos y catorze: y
afsi la tuuo y poíTeyo haíla el año del
S eñor de mili y trezientosy fetenta
y ocho,en elqualel Maeílre do Pedro Moñiz de Godoy la dio al Rey
do Enrrique fegundo deíle nombre,
juntamente con fus Aldeas,y conlos
lugares de Loranca y Torralua, por
la villa del Cafcajar,que ya fe llama
ua Villa franca,como mas largamen
tefe díraen el Capitulo.3 o. •

Famíllaturadel In
fante don Aloníb.
L mefmo año el Maeílre recibió £n Q ? I ¿
por Familiar defta Orden al In- traua Ca
fante do Aloníb,cuyo cuerpo efta fe xon. 7>
pultado muy honrroíamente en vn
Arco dclaCapilla mayor dclCouéto
de Cala-

E

Cliromca de Calatraua.
mi agüelo el Rey don Abulia) E yo Efto Te
de Calarrana: y la efaiptura que de
donFcrdando Ordoñez Maeftre de declara a
efta Familiacura fe otorgOjdize dcíla
Calatraua e todo el Conucnco defc delante.
manera.
mifmo lugar, gradefcemos a Dios c
O nogada cofa fea a todos los
a vos el Infante don Alonfo, el bien
ornes que eftacairca viere eoyee la merced c honrra que vos facedes
ren,comoyoelIn^intedon Alonfo
al Conuento deCalatraua,en efte vo
fenor de Molina e de iVleía,poi- Dios
to y en efta promif>ion,y reccbimos
e por mi aima,e por remifsio de mis
vos por nueftro Famulario, e damos
peccadosjiago tal voto e tal promifvos parte en todos los bienes que fon Para efte
íion'a Dios e a la Orden de Calatrac feran fechos en la Orden de Cala- effeao fe
u a ^ a vos don Fernando Ordoñez
ñ a ^ en toda la Orden del Ciftel,afsi hazia Fa
Maeftre de eííe mefmo lugar, que íi
como Freyre de Calatraua. E por miliares.
Orden huuiere de tomar, que tome
que efte mió voto y efta mi pro la vueftra e non otra.E de que oy es
mifsion fea firme,eftablc,e non venfecha efta carta,me otorgo por vuega en dubda,yo el Infante doh Alón
Famula- ftro Famulario:e fo tenudo de aguar
íbel fobredicho mándela fellar con
rio dize d-u-c de amparar , e defender todas
mi Sello. Fecha la carta en Toledo
| ^ . E a ' lascofasdelaOrden^e burcaray toa.XV.dias delmesde Margo, Era
miliv' da la pro que yo pudiere, afsi como
d e . M . C C . X C I I . Que es año del
vueftro Freyre.E con efte voto, e co
Señor de mili y dozientos y cinquen
efta promifsionjpongo e otorgo que
tay quatro.
la mi fepultura que fea en el Conuen
to de Calatraua,e non en otro lugar,
ff En el Sepulchro defte Infante efta.
por que la Orden de Calatraua fizo
dos Letreros del tenor íiguiente.
Elvnodize afsi.
Hiciacet abfeonfus Regali ftirpe creatus. .
Infans Alfonfus:prx cundís laude beatus:
Rex quondam mérito Legionis íi voluiííet.
Quifquis es hoc fcito,nullo renuente fuilíet.
Princeps militi^,lachrimet gens Legionis.
Apexiuftiti^ fuitrimmo duxregionis.
Luge Caftella,refoueratquamfub afceila.
Lucet vtftella,lumen dansabfq; procella.
Chriftí Virgo fatrix iftiíisauxiliatrix.
Ccclorum re6i:or,orbis cunttiq; protector.
Pro píetate tui des illi pace frui.
El otro dize afsi.
Hoc in Sarcophago ftat et eft Infantis imago:
Proles Regalis fuit,altus et Imperialis.
Legiocoiidoleas,hocpatrecuin careas:
Et Caftellani iuuenes,fummopere cani.
. *
InSalamántinaquamortuus vrbequieuít,
Vitam compleuit,patriam luduq; rcpleuitc
Votis aíiftc noftris o tu lefu Chrifte;
Ye digneris
•
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Ve digneris ei locum donare quiei.
Ammodoiaindióluslnfanshiccarbcncdidus.
JEva millcna terecntum témpora dena,
lani Tcxca die.s5huic iük ipfa quies.
A n i m a eiusrequicrcatin pace. Amen*
^Elfentido deílos Verfos es,que en
aquel Sepulchro efta el cuerpo del In
fante don Aloníb 5 que fue de linage
de Reyes y Emperadores: y q ^ ^11^
íicra^uera Rey de León:y q fu muer
te deniafer llorada por los Caftellanosy Leonefesryotrascofis dizé en
loor fuyo i y que murió en la Era de
mili y trezientos y diez, que es año
del Señor de mili y dozientos y fece-»
ta y dos.
xí
m

Declaración
délo dicho.

Vatro coías fon las que fe pueden dubdar5acerca del entendimiento déla dicha efcnptura,y délos
Vcrfos aqui rcferidos.La primera es,
quien fue cfte Infante do Alonfo tan
loado.La fegimda,en que manera pu
doferReydeLeon,y nolo quifo.Lá
tercerajComo fue feñor de Molina.
L a quarta5como dize que la Ordé de
Calatraua fue fundada por clRey do
Alonfo fu aguelOjíicdo como es cier
to que la fundo el Rey don Sancho
fu biíaguelo.
^"En quanto a la primera dubda3díD o n R o go que.por las Chronicas dcEfpaña
dri.Hb.7 cóftajComo el dicho Infante fue hijo
cap.24. del Rey don Alonfo de Leon3y de la
Reyna doña Beréguela fu muger, hi
ja del Rey do Alonfo. c).de Cafíilla.
^"Enquantoalafegunda dubda d i go,queel Rey don Alonfo de Lcon,
padre deíle Infantp5pretendio q don

Q

Fetnando fj hijo mayor (el qnal ya Rey cíe
por partedcla Reyna doña Beren- Leodeú
guela fu madre era Rey dcCaílilla,) heredoa
no heredaílelos Rey nos de Lcon y
WjP»
Galiziary por ello quifo dcxarlos al
dicho Infante don Alonfo fu hijofegundory lo trato con el,y co los Grá
des de fu Rey no. El Infante por confejo de fu madre,viendo que el Rey
no podia jullamente desheredar al
hijomayor,no quiíbaceptar eüo.Y
también por que entendió q no auia
de filir con ello, contra vn Rey tan
poderofocomo fu hermano. Antes
í e v i n o d c L e o n a C a Í L Í l l a , y fe hizo
fu vaífallo. Defpues el Rey fu padre'

en fu teftamento,dexo aquellos Rey
•nosdeLeony Galizia alas Infantas
doña Sancha y doña Dulce fus hijas:
como mas largamente fe dize en lá
Chronica de Santiago , donde f é
tuen tan las alteraciones que huuo ib Cap.
bre eíkh
^"Enquanto ala tercera dubda,de
como efte Infante fue feñor de Molí
na,es de fiber que el prinler feñor de Señores
efta Villa deípucs que filio de poder ¿c Molí
de MoroSjfue el Conde don Manrri- ua.
que Pérez de Lara , hijo del Conde
don Pedro feñor deLara.Sucedió en
el feñorio don Pedro Manrrique de
Lara fu hijo,y defpues don Goncalo
Pérez hijo de efte don Pedro. Elíe
Cauallcro hizo algunas cofis contra
el feruicio del Rey don Fernando el
San¿k),y por ello qnifo quitarle el fe
ñ o r i o de Molina:mas al fin fe lo dcXo por fus dias, con additaméto que
H
no lo
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no lo Kercdaffc don Pedro González
fu hijo,íino doñ.iMiifalda Goncalez
fu híja-.y que fe CáfáiTc con el Infanrc
don Alonfo. ACife cafo,y por efta
Mugefciíora fue feñor de Molina.Tuno en
res y h i jos ¿II l a ella vnafola hija,llamada doñaBlan
fance do ca Alonfo5c|ue fucedio en el leñono,
A l o n f o . y fue caíada con dó Alonfo el Niño,
hijo baítardo del Rey don Alonfo el
Sabio. Eftedon Alonfo tuno en la
dicha doña Blanca vna fola hija,que
fedixodoña Yíabel,la qual murió
donzella envida defumadre,y por
cfto doña Blanca dexo el feñorio al
Chro.de Rey do Sancho el Brauo5y defta ma
don San ñera boluio a la Corona Real.-por lo
cho.ca.j) qual los Reyes de Cartilla fe inciculan feñores de Molina.
Libr.dc! CfOcípues el dicholnf^nredo Alón
Code do fo fe cafo fegunda vez con doña T e Pedro.
reía González, hija del Conde don
Gonzalo Nuñezde Lara,en quien
huuoadoñaluana Aloníb,que fue
mugerdedon Lope Diaz de Haro
feñor de Vizcaya, y madre de don
Diego López de Haro, que fucedio
en aquel feñorio. Cafofe tercera vez
el Infante con doña Mayor Alonfo
deMenefeSjhija de don Alonfo T e HcZjfeñor de Menefes,y de otros mu
chos pueblos enCaílilla,y defta feño
ra tuuo vn hijo que fe llamo do Alón.
* f §«• r fo,de quien luego fe dira:y vna hija
li:)m ,5)D llamada doña Maria Alonfo,que fue
Chro.de
Rcyna deCaftilla y Leon^nuger del
do A l ó n
Rey don Sancho el Brauo, y madre
fo el Sadel Rey don Fernando el quarto.
bio.c:.p»
Eftafeñora fundo elMoncílerio de
74las Huelgas de Valladolid, donde fu
Huelgas
cuerpo eíta fepultado.
de Valla
<CE1 dicho Infante don Alonfo fe ca
dolid.
fo quarta vez con doña Violante,hija del Infante don Manuel, en quien
hauo a doña Yfabel, que fue muger

de don luán el tuertojiijo del Infante don luan.Tuuo mas el Infante do
Alonfo dos hijas baftardas auidasen
doña Tercfa Pérez Bragancona Por
tooucfadavnafue doña Berenonela,
que viuio en Aragonda otra fue doña Leonor,muger de Alonfo Garda
de Celada.
€[E1 dicho do Alonfo hijo del Infan
te don Alonfo y de doña Mayor de
Menefesfu mugcr,heredo de fu madre el feñorio délas villas de Ticdra,
Montalcgre,y Sant Ploman: y fue ca
íado con doña Tercfa Perez,hija de
don Peraluarczdelas Afturias:y tuuicron vn hijo que fe llamo donTe11o Alonfo. Efte donTello fucedio
en el feñorio de las dichas villas,y fe
caíb c5 doña Maria,hija del Infante
don Pedro de Portogal.-de ía qual tu
no vna hija llamada doña Yfabel; q
fue cafada con don luán Alonfo feñor de Alburquerquey Medcllinjel
qual con ella heredo las dichas villas
dcTicdra,Montalegre, y Sant Ro- Señorío
man. Tuuieron folamente vn hijo de Ticllamado don Martin G i l , que no de- dra. &c.
xo hijos.
Acerca de la quarta dubda digo, q
el Infante don A lonfo en la dicha cícriptura atribuye la fundación de la
Ordc de Calatrana,al Rey do A l o n f o . f u aguelojpor que la amplio mu
cho,íiendo nueuamcte fundada por
el Rey don Sancho fu padre.
^"Boluiendoal Maeftre don Fernán
do Ordoñez, digo que murió en la
Era de mili y dozientos y nouenta y
dos,año del Señor de mili y dozientos y cinquentayquatroJauicndo go
uernado la Ordenonze años.

Comendadores.
Don

Maeftre.D.Pedro Yaíícz.

•r

I""* OnFrcy Aluar Fernádcz de C a
^ fti'OjComendadcr mayor.
Don Frey Fernán Pelaez , que le
• fucedio en la Encomienda m a yor.
•\ s
Frey Diego López de Finojaía, Cláuero.
Frey Efpinel^Comédador de Aceca.
Frey Ruy Gómez de Villalobos.,Co
mendador de corita.
Frey luán González de Roa,Comeii
dador de Talauera.
Frcy Ferná López de Villafania, C o
mendador de Otos.
Frcy Aloníb de Ofonilla, Comendá
dor de Toledo.
Frey Garci R u y z , Comendador dé
Guadalhcrza.
Frey Ñuño Fernandez3Comédador
de corita.
Frey luán Arias, Comendador dé
Caracuel.
Frey Fernán Ruyz de Salas, Comen
• dador de Malngon.
•

•'•

^

.

.'

.

D e l Maeítré
don Pedro Yañez.

•

Cap.z i .

L.XIIL
Maeftre
de Calatraua fue
do Pedro
Yañez,q
en Latin
fe dizePe
trusloannis,yafsi es error poner por diferentes Maeííres adon Pedro Yañez,
y a don Pedro loanes. Elle Cauallero fue eleóto por Maeftre de Calatra
iia,íiendo Maeílrc de Alcántara, y
.auiendo gouernado aquella Orden
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veynreaños.Su eleílio Fue en la Rra
de mili y dozientos y nouenta y dos,
año del Señor de mili y dozienros y
cinquenca y quarro.
^"Eiaño í.:^-j¡cn:e fe halló con los
Caualleros licla Orden dé Calatra •
iia,cn feruicio del Rey don Aionfo
élSabiüjCn.laconquisa délas villas
de X c r c z , Arcos, y Lc'orixa: ydefpues en la de Niebla y el Áigarue , q R ¡-vnr»
fe entiende las villas de Gibralcon^ di Alga*
Huelma,Serpia,Mora,Alcabin,Ca- ue*
ílroíTiarínjTauirajFaro^ Leule 3 las
quales luego dio el lv.:y a don Aloufo Rey de Portogal,eíi doce con doña BcatriZfu hija ba{larda}y por ello
de allí adelanté fe llamo Rey de Por
togal y del Aigarue.üelpues el Mae.
llre.confus Caualleros y vaíTallos
noelcaftillode Xelebar, coa lis aldeas de Maciét3y Caniellas5en tierra
de ArCós,y el Rey fe las dio para fit ¿ a x o .
Orden.
^"Erademilly dozientos y nouenta y tres, año de mili.y dozientos y
cinquenta y cinco3don Ruy Gómez Caxo.14
de Galizia,y doña Mayor Alonfo fu
m.uger,dieron a eíla Orden vn Cafti
Jlo3que al tiempo que fe gano de Mo
ros fe Uamauá Cerrája)y.al tiempo éj Caftillo
le dieron a eíhí Orden con fu Alileaj de Cerra
fellamauaTraílaniclLarelqual nom- p o T u
breleauiapueftoel Rey dó Alonfo ftamara,
el Sabio,quando hizo merced defte.
Cadillo y Aldea al dicho Ruy G o mez,como lo dizela mefma eferiptu
ra de donaciomy pufole cíle nombre
por q don Ruy Gómez era feñor de
'Fraltamara en Galizin. Dio la Ordé
acfte Gauallcro por el dicho Caftillo
y Aldca3la heredad de Sanóla Maria
de Donechia3con las aldeas de Vallo
•rabucna3y Olmos en cierra de Cani
pos,y los lugares de Engayo y Cana
H 2
lejas.

ti

Chroníca de Calatraua.
D o Ruy
Gómez
fenor de
Traftamara.

Chro'.de
do Alón
ib el Sabío.cap.
10.

lejaSjCn termino de Pcñaíiel, y vnas
cafasenValladohd. Efte don Ruy
Gómez feñor deTrafl:amara,tuc hijo de don Gómez Fernandez5y nieto
del Conde don Fernán Pérez de T r a
ftamarajy bifnieto de aquel nombra
do Cauallero el Conde dó Pedro Per
nandez de Traua.La dicha doñaMa
yor Alonfo, fue hija de don Alonfo
Tellcz de Menefes3el que pobló la vi
lia de Alburqucrquc.
^"Erademilly dozientosy nouenta
y nueuCjaño del Señor de mili y dozientos y fefenta y viiojlos Moros de
Xerez, ArcoSjLcbrixa y Vtrera3fc al
^aron contra el Rey do Alonfo, por
el Rey Moro de Granada, y tenia el
caíHllo de Vtrera vn Freyle Caualle
ro de la Orden de Calatraua, que fe
dezia don Alemán. Los Moros de
Vtrera falieron de la Villa para el Ca
ftillojpcfando prender a dó Alemán
co buenas palabras fobre feguro:mas
cleftando hablando con ellos fuera
del CaíHllo entendió lo que pretendiaiijy acogiofe a laTorre mayor del
Caftillo.Luego los Moros le puíiera
cerco,ylc tuuieron cercado mucho
tiempo,y dieron grande combate a
la Torrcmias el buen Cauallero con
poca gente fe defendió, de manera
que nunca los Moros pudieron ganar la Torre.

Gonuento de
Ofuna.
"C* R a de mili y trezientos y dos,
^ •*-'qucfue año del Señor de mili y
atra- dozientos y fefenta y quatro, el Rey
ua •x don Alonfo el Sabio viendo los gran
21.
des feruicios que el Maeftre y Cauallcros de la Orden de Calatraua le

auian hecho y hazian, y particular
mente en la fegunda conquifta deXc
rcz,Arcos,y Lebrixa,qucfe auian
aleado por el Rey Moro de Granad a ^ en fuílentar la villa y caíHllo de
Vtrera , que tanto imporraua para
cobrar las dichas Villas, fundo vn
Conuento defta Orden en la villa
de Ofuna, para que refidicíTen en el
Frcyles Caualleros y Clérigos, y el
Superior dellos fe llamaíTe Comendador mayor de Ofuna. Dio a eftc
Conuento el Montadgo de aquella
villa de Ofuna, que era dos caberas
de cadaRebaño de ganado q paftaíTc
en los términos de Ofuna y fu tierra.
Defpueselmcfmoaño el Rey dio a
cfta Orden la villa de Ofuna con fus
Aldeas, para que el Conuento mayoi^que cñaua en Calatraua la nueiia,donde al prefente éÚÁ9{c traíladaf
feaOfuna^ondeeíluuieíTe mas en
frontera de Moros: y mando que el
Comendador mayor defta Orden,fc
llamaíTe Comedador mayor de Ofu
na.NohuuocíFedo efta tranilación
del Conuento de Calatraua: mas es
cierto que fue fundado otro defta O r
den en Ofunarcomo parefee por mu
chas eferipturas, y vna dellas es de
como el mefmo Rey don Aloníb
dio al Conuento y Freyles de Ofuna de la Orden de Calatraua,ciertos heredamientos, en termino de
la ciudad de Ezija. La villa de Ofuna eftuuo en poder defta. Orden, y
fue de la Encomienda mayor, por
tiempo de mas de ciento y ochenta
años, hafta que el Maeftre don Pedro Girón la tomo,para encorporar
la en fu Mayoradgo,y dio por ella y
por la villa de Caballa, las villas de
Fucteouejuna y Belmez, como mas
lárgamete fe dirá cnel Cap.jó'.Dexo
la villa

,

Comeda
dor ma,
yor de
OCmzj

CaxS. i i

MaeftreJD.Iuan GoncaleziavilladeOfunaa don A Ionio T c Hcz Girón fu hijo, de quien dcícendieron los Condes de Vrucña y D u ques de Ofuna.
Era de mili y trezientos y rres, que
fue año del Señor de mili y dozientos y feíenca y cinco, el Maeitre doñ
Pedro Yañez viendofe muy viejo to
roadju mo por Coadjuror del Maeftradgo a
ror del don luán Goncalez Clauero, y conMacftre íindo que también fe HamalFe Maeítre:y de alli a dos años murió, auien
do gouernado eíla Ordc creze añosj
y la de Alcántara veyn te.

nolh 6b

Maeftrc3Comédador cfCaracuel.
Frey Fernán Mcdczfu hermano,Co
médador de las Cafas de Toledo.
Frey don Alemán, Comendador dé
Maqueda:de quien arriba fe dixo
que defendió de los Moros la T o rre de V creía.
Frey Alonfo Garcia de Celada , C o mendador de MaLi^on.
Frcy luán Nuñez de Valdenebro,
Comendador de Otos.

D
don luán Goncalez.

G omen dad ores.

.-• V.

O n Frcy Gómez Gongalez,Coi s t í mendador mayor.
Don Frey Lope Yñiguez,qne le fuedioen la Encomienda.
ÍDon Frey Fcrná Pérez, también fue
I en efte tiempo Comendador ma! yor.
Don Frey Pedro Ruyz de Manfilbi
» Clauero i
Don Frcy Iuan.Gon^alez,Clauero,
Don Frey luán Fernádez, Sacriftam
Frey don Efpinel, Comendador de
Sabiotcy Matrera.DeíleCaualle
ro fe haze mención en la Chroni.Cap.4^
, ca del Rey don Alonfo el Sabio,
• diziendo como el y Pero Gómez
Barrofo por mádado del Rey fue, ron á Granada con cierta embáxada.
Frey luán Y a ñ e z , Comendador dé
corita:
Frey Pedro Goncalez5Comendador
de Monrroyo.
Frey Ximeno de Vera, Comcdador
CfílOD
de Molinos.
Frcy Lorenco Méndez fobrino del

•
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Cap.25;

L.XI1II.
Mncftrc
de Cala traua ,fuc
don Frcy
luán Gon
caléz, ele¿lo en la
Era í mil
y rreziencos y cinco,que fue año del
Señor de mili y dozientos y fefenta y
íiete,auiendü dos años que fe intitulaua Maeftre > porfer Coadjutor del
Maeftre don Pedro Yañez» Rey ñaua
én Caílilla y León don Alonfo-el Sa
bio,en cuyaClironica fe haze mención de los grandes feruicios que eftc
Maeftre le hizo,al tiempo que el Infante don Philippe fu hermano,y
otros Ricos hombres de Caílilla ari •
daüan contra fu feruicio confederados con el Rey de Granada, a titulo
de querer q por eílavia el Reyemen
dafíe algunos agrauios, que dezian
auerhechoafusvaíTallos. Los Cana
lleros qüc tomaron efta voz co el Infiinte don Philippe fueron cftos. D5
Ñuño Goncalez de Lara jdon Lope
Diaz
H

Cap. 4<>
y otros.

R-»cos&S
bies que
fueron
contra c

Chronica de Calatraua;
Díaz de Harofeñoz de Vizcaya, do
Fernán Ruyz dcCañrOjdon Efteuan Fernandez deCaftro^on Aluar
Diaz de AíluriaSjdon Fernán Ruyz
deSaldañajy otros.
^"EftandoeftosCaualleros en Grajiada,el Infante don Femado embio
a don luán González Macftre deCa
latraua,que hablalíe con ellos, y trataíTe de reduzirlos al Real feiuicio,
dándole bviftantes poderes3para que
de fu parte auentaue con ellos los Ca
pitillos que le parefcieíícn conuenictcs. E l Maeftre partió de Cordoua,
donde eílaua con fus Caualleros, en
feruicio del Rey contra el de Granad a ^ llego a vna Villa de fu Orden,
que fe dize Porcuna: y de allí embio
Scruicl-. a Frey PeroGomez Barrofojy a Frcy
ostliM a don Eípincl, Caualleros defta O r cftrc al
den,con fus cartas para aquellos R i Rey.
cos hombres,pidiendoles,qne fe vief
fcn en la parte que les parefcieífe,
para dar vn medio conuenienteen
las coías que pedian. Ellos refpondieron, que íi el Rey llanamente no
hazia lo que le auian pedido , no
auia para que tratar de otro medio.
Por otra parte embiaronadonEílc
uan Fernandez de Caftro a la villa
de Porcuna , para que como coía
que el hazia íin orden ni mandado
de los otros Caualleros, tratalTe con
el Maeftre algún buen concierto.
E l Maeílre y don Efteuan partieron
de allí, y fueron a Alcalá de Ben^ayde, donde ya eílauan los otros
Ricos hombres, para entrar haziendo guerra en la tierra de los C h r i ílianos. E l Maeftre los detuuo,ytra
to con ellos de reduzirlos al feruicio del Rey don Alonfo, otorgándoles de fu parte ciertos Capitulos
que ellos pidieron. Con efto ellos fe
!

•

boluieron a Granada, y el Maeftre
a Cordoua, donde eftaua el Infante don Fernando que le auiaembia
do a tratar eftos negocios, por virtud de los poderes que tenia deí Rey
don Alonfo fu padre. AlH en C o r doua pidió el Maeftre al Infame'ratificacion y confirmación délos Ca
pitillos que auia aííentado con los
Ricos hombres: mas el Infante no
quiíb hazerlo íin dar parte al Rey,
que eftaua en Caftilla. E l Rey no
quifo confirmar eftos Capitulosran
tes eferiuio al Infante reprehendien
dolé por lo que auia hecho:yenefta
carta ay vna claufula tocante al Mae
t r é , del tenor íiguicnte.Y del Maeftre de Calatraua vos digo,queco
mo quier que yo le amo y le tengo por orne bueno, fe quanta cofa
es de Lope Diaz: porque todo fu l i nage, y aquellos que el amana fuyos ion. Pero marauillome mucho,
dar vos el tal confejo. &:c. Dize el
Rey efto, por que don Lope Diaz
de Haro feñor de Vizcaya eravno
de aquellos Ricos hombres que efta
uan contra fu Real feruicio, y era
muy amigo del Maeftre don luán
González. Finalméte el Maeftre bol
uio otra vez a Granada, y en nombre del Rey hizo otranueua capitulación con aquellos Ricos hombres,
mediante la qual boluieron al feruicio del Rey.

bf> -JO f

Chro.cí¿
do AIÜIJ
fo ei Sabio, cap*
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^ E r a de mili y trezientos y fíete,
año del Señor de mili y dozientos
y fefenta y nueue , el Maeftre dio
al Rey don Alonfo la villa y Cafti
lio de Cerraja,que por otro nombre fe llamaua Traftamara, por la
villa de Caballa, y por ciertos h ere
como
damicntos en Alcalá de Guadayra.
fucdcfhí
Fue Cagalla delta Orden hafta en Orden.
tiempo

Maeílre.D.IuanCon^aíez.
ticmpb del M.ieftre don Pedro G i ^
ron,¿ümo arriba cfta dicho.

Muerte del Infan
te don Sancho Argobiípo de
Toledo.
TJ* Ra de mili y creziencos y doze,
• ^ a ñ o del Señor de mili y doziécos
yfecencay quatro,don Gonzalo R o
meu Comendador mayor de Calatraua.eíHdo el Maeftre enfermo/uc
con los Caualleros deftaOrdéa laeil
para juntarfe con don Sancho Ar^o
bifpo de Toledo, hijo del Rey don
layme de Aragón, que con mucha
gente délas ciudades y villas de Tole
do,Talauera,Madrid5 Alcala,y Gua
dalajara auia entrado por la Andalu
zia,contra los Moros del Reyno de
Granadary quandoel Comendador
llego,hallo que el Arcobifpo auia pe
.cnb
leado con los Moros,y auia íido vencido y preíb:y defpucs le auian corta
do la cabera: la qual y vn dedo en q
tenia vn rico anillo fe auian llenado,
dexando el cuerpo en el lugar donde
le auian muerto.El Comendador efcriuioalRcy Moro pidiéndole laca
be^a y mano del Arcobifpo: el qual
fe lo embio,y juntamente co el cuerpo fue llenado a fepultar ala fanda
Cap.^o* yglefia de Toledo.La Chronica del
H ey don Alonfo el Sabio que cuenta
i)i¿ « o í eílo llama al Comendador mayor,
don Gonzalo Remonrmas por auten
ticas eferipturasdefla Orden confia,
que fe dixo don Goncalo Romeu, q
es apellido de vn linage del Reyno
de Aragón, y en Caílilla le dezimos
Romero.

V i l l a de Sanóla
Olalla dada a eíla Orden.
.0:;

4.6

" P R a de mili y trezíentos y trezc,
- ^ d o ñ a Leonor Rodríguez de Cañ r o hizoTefl:amento,el qual eftaen
cl Archiuo de Calattaua j y dexo a Caxodé
cfta Orden la villa de Sanda Ola- Excmia
lia i entre Toledo y Talauera, para §anceSt
fuftentnr las Monjas del Conuento
de Sant Felices de A m iya, donde fe
mando fepultar; Derpuesel meímo
año hizo vn Codiciliojen que mando la dicha Villa a don Pedro Ferná
dez de Caftro fu fobrino,hijo de don
Fernán Ruyz de Caftro fu hermano,con que efta Orden la poíTeyeíTc,
harta que don Pedro tuuieíTc hijos,
y íi munelTc íin ellos, fe quedaíTe
con ella para las dichas Monjas.
Efte don Pedro Fernandez murió
de quinze años fin dexar hijos , y
la Orden auia dado la villa de San£ta Olalla a doña Vrraca Diaz de
Haro ^ madró del dicho don Pedro
Fernandez, por vn. tiempo limitado: y ella diziendo que la auia he^redado de fu hijo, dexola en fu TeHamento a don Lope Diaz de Haro
fu hermano feñor de Vizcaya,el qual
fe apodero della. Defpues el Rey
don Sancho el Brauo hizo matar al
dicho don Lope Diaz, y reftituyr la
villa de Sandia Olalla a efta Orden:
y afsi la tuuo por tiempo de veyntc
años, y al fin dellos la dio por el caíHUo de Cabra, a don Sancho fe- £a£j|f¿
ñor de Ledefma , hijo del Infante Reabra
don Pedro, para que la tuuieíTe por foedefta
fus días y de fus hijos. Finalmente Orden,
don Diego López de Haro hermano del dicho don Lope Diaz, puíb
pley to a la Orden fobre eíla V i l l a , y
falio con ella.
^"Defpues defto el Maeftrc fe h a llo en feru icio del Rey don Aloníb
en el cerco de Algezira,y en otras
H 4
g?*!¡
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guerras contra Moros. Y Quando
las Ciudades y Villas}y los Grandes
deños Reynos acordaron de quitar
la gonernacion dcllos al Rcy,y darla
al Infante don Sancho fu hijo,efte
Macftre íiguio la parte del Intante.
€¡"Erademilly-trezienros y veyntc
y vno,que es año del Señor de mili y
dozientos y ochenta y tres, fe hizieron las primeras Diffiniciones que
fe hallan en efi:aOrdé,que fon Leyes
y Statutos delk^por donde feencicn
dequehaftaaquel tiempo no huno
Leyes eferiptas, mas de las Reglas o
Formas de viuir.Luego el año íiguié
temurioel Maeftre,auiendo gouernado la Orden diez y íiete años.

ornen dad ores.
O n Frey luanYanez^Comenda
dor mayor.
D o n Frey Goncalo Romeu, que fue
cedió en la Encomienda mayor,
íiendo Comendador de Molinos.
Frey do Diego de Otey^a, Clauero.
Frey don luán Yañez de Morales,
Clauero.
Frey don Alemán, Comendador de
gonta.
Frey Arias Gómez ,Comédador de
Aceca.
Frey Alonfo García, Comendador
cíe Marros.
Frey Pero Gómez BarroíbjComcda
dor de las Cafas deTalaucra.
Frey Ruy Pérez Ponce, Comendador mayor de Alcañiz.
Frey Ruy Sánchez de Ley uajComc
dador de Ofuna.
FreyGalinPérez,Comendador de
Nambroca, y defpues de Talaucra.

D

Del Maeílre
don Ruy Pérez Ponce. Cap.24»
L.XV.Maeftrc
JeGalatrauafue
don Ruy Pérez
Ponce, a quien
lasChronicasdc
Efpaña llaman
don Rodrigo, y
es todo vno.Fue
elcño fiendo Comcdador mayor de
Alcañiz,en la Era de mili y treziétos
y veynte y dos,año del Señor de mili
y dozientos y ochenta y quatro: rey
nando en Caftilla y León do Sancho
el Brauo^EfteMaeíire íue hijo de do
Pedro Poiice,y de doña Aldonca fu
muger, hija baftarda del Rey don Lib. det
Alonfo de Leomy fue nieto del Con Conde
dedonPoncede Viegas ,y bifnieto jonPer
del Conde don Vela Ponce. E l año dr04
íiguicte defpues de fu cleclion Aben
iucaf Rey Moro de Marruecos entro
en Efpaña con diez y ocho mili M o ros de Cauallo, y gran multitud de
peones,y pufo cerco a Xerezdela
Frontera. El Rey don Sancho fue a
focorrcrla,y con el fueron el Maeítre
deCalatrauay losCaualleros de fu
Ordemy el Rey Moro quando lo fupo,al^o el cerco antes que llegaífcn.
Deípuesdefto el"Rey eftandoen V i z Chro.de
cayafupoquedon Diego López de douí>an
Haro Adelantado mayordela Fron ^ 0 * ^ '
tera,que eftaua en la villa de Carmo 5na,trataua depaííarfe al Reyno de"
A r a g ó n , y juncarfe con don Diego
López fu fobrinoleñor de Vizcaya,
para tomar la voz por do Alonfo de
la Cerdajiijodel Infante don Ferná
do.quedeziapertencfcerle los Reynos dcCaílilla y León.Luego el Rey
efenuio-

M a e í l r e J D . R u y Pérez Pon ce.
efcnuioal Macílre de Calatraua j q
fucile a Carmona 5 y de fu parte dixcíTc a don Diego que fe íbííégailc
en fu feruicio, y fuene a fu Corre, y
que le daría elfeñorío de Vizcaya.
E l Maeílrc fue a Carmona, y habló
con don Diego de manera que fe v i nieron juntos camino de Vizcaya,
dondeclRey eílaua.-mas llegados a
la villa de Aranda de DuerOjdó Die
go fe íalio de noche de la pofada,)' fe
fue al Reyno de Aragón»
€f Era de mili y trezientos y veynte y
íietCjaño del Señor de mili y dozíen
tos y ochéta y nueuej el Maeftre juntamente con los de SamStiago y Alca
tara fe hallo en feruicio del R ey, eil
reduzir a fu feruicio la ciudad de Badajoz,^ eftaua por el dicho don Aló
íb,a caufa de los vandos entre aque-líos doslinages de Portogalefes y Be
jál'HáóSjComo mas largamente fe diCap.J» 2e en ^a Chronica de Alcántara.
^"Era de mili y trezientos y treynta,
año del Señor de mili y dozientos y
nouenta y dosjd Maeílre y los Caua
lleros defta Orden fe hallaron y íiruieronvalerofamente enla conquifta deTarifa9y fue ganada porel Rey
Chrcudc donSancho:el qual teniedo por muy
don San dificultoíbfuílcntarla,teniadetermi
cho.cap. nación de la mandar aíTolar; mas el
S>*
Maeftrelefuplico no lo hizielTcj dan
dolé a entender lo mucho que le importaua tener aquella Villa para la
guerra contra los Moros:y dixo que
fe obligaría a fuílentarla co dos quen
tos de marauedis}queelRey le díeíTe
en cada vn año. E l Rey acepto efte
partido}y dexo en laVüla al Maeftre
deCalatrauacón titulo de Capitán
general,yla defendió con los Caualleros de fu Orden, avn qlos Moros
pretendieron ganarla. Dcfpucs don
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Alonfo Pérez de Guzman fe oíi ecíó
a fuílentarla dicha Vílla,por feyfcié
ras mili marauedis en cada Vn año.-y
el Rey acepto efte partido.
^3?*
^ E r a de mili y trezientos y treynra
y tres,año del Señor de milly dozié
tos y nouenta y cinco,murio el Rey
don Sancho,y fucedio en losReynos
de Caftilla y León don Fernando fu
hijo quarto deíle nombre3cuyo A y o
fue elMaeñrc;cl qual le hizo muy no
rabies feruicios3en la contradiótion c[
tuno acerca de la fuccefsion en eftos
Reynos,de q maslargamentefe trata en la Chronica de Santiago.
^"Enefte mifmoañoel Macftrecou
vn hermoíb Excrcíco délos Caualleros defta Orden,y de los vaíTallos de
ella(q eran muchos y muy ricos) enrro por tierra deMoros,por las partes
del Obifpado de Iaen}hafta llegar al
Reyno de Granada.En efta entrada
lefucedio profperamente al principio3por q tomo vn fuerte Caftillo Ha
mado Alficeiijy lo hizo aífolarry ha- Gaftlltó
lio enel mucha riqueza de oro,plata) de Alfi^
veftidos,y otras coíasjque los Moros cgfe
aldeanos auian recogido en el,por te
nerlas masfcguras.Otroíi faco muy
grande caualgada de efclauos, cauaJloSjganados,y otras cofasdas quales
repartió entre fus Caualleros y Soldados liberalmcnte.Viédofe el Maeílre tanvi£toriofo,palíbadeláte.)allc
gandofemasa Granada, y falíeron
contra el muchos Moros de diuerfas
partes,vnosde GranadajOtros de las
ciudades y villas de fu Reyno. Final
mente vinieron a batalla cerca dé
Aznalloz,en la qual avn que la parte Batalía
del Maeñrc quedo co la vi£t:oria,mu del Mae
rieron muchos de fus Caualleros, y ftve con
el fue tan malamente herido , que cra los
de alli a dos dias murió en la villa M ° 1 ^ :
de A r -
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C?.p.:

de Arcos,Cesiiin fe halla en memoria
les de aquel tiempOjavn q por otros
del Archiuo de Veles parefee auer
muerto en Marchenaty dize alli qué"
auia lleuadopara efta entrada treyn"
ta Caualleros de la Ordc de Sandiago. Dize la Chroníca del Rey don
Fernando quarro5que laReynadoña
Maria fu madre , í i n t i o mucho la
muene del Maeftretporque c n t é d i o
Ja falta que auia de hazer al Rey íli hi
jorque avn no reynaua pacificamente. Gouerno efta Orden de Calatraua onze años.

Comendadores.

7.

O n Frey Diego Lopczj Comen
dador mayor. Fue hijo de don
Lope Perez,y de doña Eluira Me
dezfu muger^y nieto de Pero Lo
pezdeSant Soles Alcalde de las
Aleadas de Tolcdojy de doña lúa
na Díaz fu muger.
Don Frey Diego González de Bargas,Clauero- Fue hijo de Gon^a
lo Pérez de Bargas^y hermano de
Pero Goncalezde Bargas, cuyos
cuerpos yazen en la Yglefia de
Sanr Saluador}de la ciudad de T o
ledo.
Don Frey Garci López de Padilla,.
Clauero,que fucedio al dicho don
Diego.
Don Frey Mclen Fernandez, Gome
dador mayor de Alcañiz, hijo de
don Fernando Garces.
D o n Frey Guillen Ramón deCerue
, llon5fucedio en la Encomiéda ma
yor de Alcañiz.
Don Frey Gutier Pérez, Comcnda' dorde^orita.
Frey Diego Merino , Comendador-

de Benauentc.
Frey Pedro Fernandez,Comédador
délas Caías deToledo,hijo de Fer'
naíi Gudiel, Alguazil mayor déToledo,
Frey Garci Suarez,Comendador de
lasCafas dcTalauera,hijo de Suci4
, Gutiérrez, y de doña Sol fu mu' ger,liija de dóGomez el Alcayde*
Frey don Fernán Alonfo CéruatOj
Comendador de Aceca,hijo dé
Alonfo Pérez Ceruato,natural dé
Toledo , cuyo cuerpo yaze én k
Yglefia ¿c fant Román. Eíie linage fue vntiépd niuy principal eii
Toledo*
Frey don Rodrigo Sánchez de R o xaSj Comendador déla Peña dé
Marros.
Fréy AloníbPantoxa, Comédador
de Almodouar ^ y Alférez de la
Orden.
Frey luán Arias de Villodre,Comét.r dador de Caracuel.
Frey Blafco Nuñez, Comédador dé
Manzanares.
Frey lulian Pérez, Comendador dé
Malagon.
Frey Ruy GomezBarrofo, Comendador de Almoo¡uera.
Frey don Martin Saluadorez,Come
- dador deMaqueda. Fue hijo de
donSaluador Martinez Malo A l
- calde de Soria,y nieto de Martin
Malo. A y eferiptura de como el
dicho Martin M a l o , juntamente
con fus hijos Saluador Martinez y
Domingo Martinez y fu hija doña Sol vendieron a la Ygleíia ma
yor de Toledo ciertas Viñas en
termino de Aceca,las quales defpues vinieron a poder de efta O r den. Defte apellido,Saluadorez,
ay algunos Caualleros fepuitados
en la,

MaeílrcD.Diego López
en la Yglefia de Sanda Cruz dcla
ciudad de Soriary del apellido de
Malo ay noble gence en fu prouin
cia3yen otras parces de Efpana.
Frey luán Gómez de Sane Polo,Comendador de Maella.
Frey Ruy DiaZjComcndador de Pie
drabuena.
Frey Aloníb de Caceres5Comendador de Almagro.
. Frey don Gutierre Hermildez, C o mendador de Biuoras. Efte Caua
llero fue hijo de do Aloníb Gucie
rrez Alcalde mayor de Talauera,
y nieto de don Gutierre Hermildez Macíli e que fue de la Orden
de los Templarios. Deícendicnte
íuyofuedon Pedro Fernandez lia
mado poríbbrcnombre el Nieto,
q en tiempo del Rey do Enrrique
tercero fue Alguazil mayor cnTa
lauera3y tuuo aJli mucho mando.

D e l Maeílre
don Diego López de Sant Soles.
Capitulo.! 5.
L.XVI.
Maeftre
de C a l a traua fue
do Dieo-o
o
López de
Sát Soles,
natural de
Toledo, q
fue eledo ííendo Comendador mayor,y reynando en Cartilla don Fer
nado el quarto.Sus padres y abuelos
dcfteCauallerofueron los q tenemos
dicho en el Capitulo antes de eft&há
blando de los Comendadores.En las
eferipturas que cílan en Latín fe Ua-
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maefteCaualleroDidacus Lupi de
SanrtoZoyIo,porq el Tañólo a quié ^ac Zoil
vulgarmente llaman Sane Soles, en J ™ " *
Latín fe dize SantZoyl.Gouerno ta ü *•
poco tiempo que no fe halla cofa notable que dezir del, mas de faber de
que linagefuerpero es cierto que a in
fuanciadela ReynadoñaMaria mu
gerqueauia íido del Rey don Sancho el Brauo/ueeledo porM.ieííre,
el año del Señor de mili y doziencos
y nouentaycinco,quefuc en la Era
de mili y trezicntos y treynta y cre,^:
y fu elcclion fue confirmada, ayn q
don Garci Lupez de Padilla Clauero también tuno algunos votos, y
por ello fe llamo Maelh-e,como fe h a
lia en algunas eferipturas defte año.
E l dicho do Diego tuuo el Macftrad
go menos de dos años:y en eíle tiem
po fe halla que Lope Rodríguez de
Roxas,hijo de Ruy Diaz y de doña
Maria López hermana del Maeftre,
dio a la Orden ciertos heredamictos
en C o r d o u a ^ l m a ^ Montoro, como parefee por eferiptura del A r c h i uodeCalatraua.

D e l Maeftre
don Garci López de Padilla.
Capitulo.2(í.
L.XVII.Macftrefe llamo do
Frey Garci López de Padilla,c¡
ya otra vez ama
fido eleóto por
algunos Caualle
ros.Envna relación que yo he vifto del linage de los
de Padilla, dize que efte Cauallero
fue hijo de Alofo García de Padilla,
de quien
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y afusdonzclla3,yotras mugeres q
de quien trarala Chronica del Rey
eftauan cercadas.Y en la particio de
Aloníb el o n z e n o 5 d i z i e n d o , coSeuilla fe haze mención de Gutier
mo tmirió en Lerma^uc es vna villa
Goncalezde Padilla. Bien fe que de
íiete leguas de Burdos ,eítando en'
mas atrás viene fu nobleza,mas eítodellcruiciodel Reafirme nao a. don
confta por las Chronicas de Efpaña:
luán Nuñez de Lara, cuyo v a í l a l l o
y quife tratarlo aqui,por que en efta
cra,y dize que le mato Gonzalo L ó Orden ha anido tres Maeftres,y vn Padillas
pez de Padilla fu íbbrino.Mas en efta
eleclo defte linage y apellido, y mas tres Mae
filiación engaiiofe el autou de aqueotros Comédadores mayores y Cía- ftres de
lla relación,avn que era Clironiíta y
uei'OS.
* Calatrad é l o s Padillas:por qla muerte del di
cho Alonfo Garcia (como parefee
| E l dicho don Garci López de Padí ¡J*
por laCKronica)fue el añodclSeñor
lia fue eleíto en la Era de mili y trede mili y trezientos y treyuta y quazientos y treynta y quatro,año de
tro,en el qual año ya don Garci Lómili y dozientos y nouenta y feys,
pez era Maeftre,masauiade trcynta
íiendo Clauero.Mas eftaeleílion no
y íiete años,y murió el año de mili y
fue en concordia, antes muchos elitrezientos y treynta y feys, de edad
gieron por Maeftre a do Gutierre Pe
de ochenta años: por donde clárame
rez,Comendador mayor.Luego cate fe entiende,que íi el año de mili y
da vno deftosdoseledos fe apodero
trezientos y treynta y quatro era de
de los mas pueblos y Caftillos déla
ochéta a ñ o S j i i o p o d í a tener efte mef
Orden que pudo: mas el del Conuen
mo año padre tan mo^o y eífor^ato eíluuo por do Garci López.Defta
'do,que murielTe como murió Alonmanera eftuuo la Orden en diuiííon Diaifá
íb Garcia.Por tanto parefeeme mas
por tiempo de quatro años o poco en la Or
cierto que feria fu hermano, y fegilíi
menos,haíla que los dos eledos fe co denr
cftofue hijo de Garci Gucicrrez de
certaron,que ambos entregallen los
Padilla Padilla. Tomaroi;eíle apellido del
Cafiillos a} Maeftre de Alcantara,pa
apellido nombre de vn inftrumento milico a
ra que los tuuieííe por la Ordc de C a
de don- manera de Pala de horno, al qual en
latraua, entretanto que en Roma íe
de, tu.uo lasMontañaslIamaronPadiella,por
determinaua qual era legitimo Mae
punavn CanallerOjde quien defeienítre : y dada la íentencia los entre^10,
den defendió có vna Padiella vn C a
gaílc a quié fueíTe declarado porMac
ftillo,quclos Moros efcalauan de no
llrcDeclarofe ferio do Garci López,
che. En las Chronicas de Efpaña el
y afsi luego fue obedefeido en cocorprimer Cauallero queíe lee auer tedia por Maeftre el año del Señor de
nido efteapellidOjfueFerna Gómez
milly trezientos y vno:como parefde Padilla,elqual fue Alférez en aql
ee por muy autetica eferiptura. Rey
famofo hecho del Conde don Tcllo,
nauaalaíazonen Caftilla don Fery otros Caualleros que animofamen
nando el quarto.
te hechos vn tropel,entraro en Martos, paílando por medio del Real de
los Moros, para librar a la Condcíla.
muger de do Aluar Pérez de Caílro, ~Í,
del Maeftre.
Luego

Cap. v¡q

don

Injuíladep oficio
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En Cala T Vego-cl mifrao año don Fernán
^ R u y z CIauero^ otros Caualle •
xon" * ros dcfta Orden ^ cuyas culpas auia
caíligado el Maeftre có algun rigor,
fe alearon con eí caftillo y Coiicnto:
yefcriuieron al Infante don Enrrique tutor del Reyidizicndog el Mac
ftre fe auia confederado có los R icos
hombrcs,quc pretendían hazer Rey
a don Aloníbjhijo del Infonte do Fernando. Luego el Infante trato con
FrayThome Abbad de fant Pedro
de Gumicl5Viritador n a la fazon era
deña Orden,que refcibieíTe informa
cioh de lo que el Claucro dezia; y
afsilá dieron qual quiíiero,y porvir
tuddellael Abbad acompañado co
los deMoreruela y el E fpinajcftando
capicularmente cnelCoucnto de C a
latraua, dio fentencia de depoíicion
contra don Garci Lopezralapronun
ciacion de la qual fe hallaron prefentes los Infantes don Enrrique y don
lúa tutores del Rey.El Macftre apel
lo dcfta fentecia y íucedio lo íiguicte.-

D o n Alemán
Maeftre intrufo.
En Cala T . Os Infantes y Abbádcsno obfta
traua Ca •*-/ te laapellacion del Maeftre pro*on<iC. cedieron a execncion dclafenrencia^
y afsi el Abbad de Gumiel dixo al Infante don Enrrique, nombraífe doze
Freylcs de la Ordé Caualieros y Cío
rigoSiparaq juntamente con el mik
mo Infante elrgíeíTen Maeftre,y fien
do nombrados,eligieron a don Alemán Comendador de corita, CauaUero muy valeroforcuya eledion fue
cofirmada por el Abbad de Gumiel,
y luegofuepuefto en la poílcfsion.
Poixfio ay eferipturas cnel Archiuoy

que hazen mención del Maeftre don
Alemamvna delasquales es,de co-

mo dio la villa de Bola ños por las dc .Bo'1"os
LorancayTorraluaaMari Fernán- ^ ^ ¿ ^
dez, ama dclaReyna d o ñ a M a r i a , . ^
om(J
Era de mili y trezientos y trey nta y. ¡A? je

nueue, que es a ñ o del Señor de mili fu oodter
y trezientos y vno,en el qual pallo to
dolo arriba dicliOjComo confta pof;;,
eferipturas.

\

Reílicucion de do
Garci López.
Maeftre viendd el agrauio que
ELrelehazia/ucfte
a Roma en fe- Cax5-I(?
guimiento de fu apelación,y el Papa |
remitió la caufa al Capitulo general
de la Orden del Ciftcljdondc fue reüocadalá fentencia:y afsi el Capitulo embio al Abbad de Bethania, con
grandes poderes,para q hizieífe obedefeer por Maeftre a don Garci López. Efte Abbad licuando coníigo a
los de Balbnena,Berdones y Pala^üe
loSjfue al Conucnto deCalatraua,d6
de junto Capitidc» , y quito la poífefíion del Maeftradgo a don Alemati,
y la dio a don Garci López: año del
Señor de mili y trezientos y dos,como parefee por la eferiptura defto,eri
la qual dize que fe hallaron aefteCa
pitulo mas de ciento y cinquera Frey Ciento y
les de Calatraua.
cinqueta
IfEfteMaeftrereynandoyadoAlori Fieylcs
fo el onzeno que era niño,fe hallo en dc^a^fuferujeio con el Infante don Pedro ^ } *
fu tutor en vna batalla cotra Moros,
cerca de Marros el año del Señor de
mili y trezientos y onze ¡ donde los ,
Chriftianos vencieron , y murieron
muchos Moros.-como fe cuenta en fu
Chronica.Ytea elaño iiguiéte fe ha- cap.ii.
1

íloen
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lio ?n otra entrada,qnc el miímo Infríate hizo en tierra de Moros, hafta
tres leguas de Granada: y fe hallo en
la toma de Tifcar/nerca mny impor
tante,como lo cuenta la dicha Chro
Cap. 17. nica:y ^^20 ^116 vn vaíTalío del MaeUre /llamado Pedro Hidalgo, fubio
en vna peña muy alfa,que era vna de
las fortalezas de la villa,y mato diez
Moros que la guardauan.Co efto fe
tomo la pcña,y luego fe dio la villa.

Orde de Moteía.
Montcfa "C N tiepo defte Maeílre tuuo prín
Caxo. 8. • ^ c i p i o la Orden y Caualleria de

Monteía,filiacion de Calatraua en el
Reyno de Valencia, defta manera.
Gomóla Orden de los Templarios
fuelle codenadapor la Ygleíia, y fus
bienes coníífcados, el Rey d5 laymc
de Aragón por deuocion que tuuo a
cfta Orden deCalatraua,y aficio par
ticular al Maeftre don Garci López,
pidió al Papa loan.z 1. dieííe a efta
Orden los bienes que los Téplarios
auian tenido en el Reyno de Valen Gia5para q fe inftituyeircalli vna O r den militar,que fuelle fubjeta a la de
Calatraua, y como miembro fuyo.
E l Papa lo concedió año del Señor
de mili y trezientos y diez y fíete, y
luego el año íiguiente fe fundo el C 5
uentodelant George en la villa de
Montefa, al qual fueron embiados
Freyles Caualleros y Clérigos deíla
Orden de Calatraua, cuyo primer
Maeftre
fue do Guillen Eril, prouey
Macílre
primero do por el Papa,y elfegundofe llamo
de Mon don Frey Arnaldo de Solerjque primero fue del habito de fant lúa. Efta
tefa.
Orden íiempre ha eftado y efta en la
obediencia que deue a la de Calatraímní

ua,y ha íido viíítada por ella, como
al principio de fu fundación fue capi r. J tus-j
tu lado,que la vi íi tai] c j un ta mente c 5
el Abbad de San ¿tas Cruzes o el de

ValledignajíiquiíieíTenaíiftir a la vi
lita/egun que largamente fe contiene en vna ercriptura,q efta en el A r chiuo de Calatraua, cuyafumma es
lo que aqui fe ha dicho.:
•^Efte dicho Maeftre Era de mili y
trezientos y cinquen ta y feys,año de
mili y trezientos y diez y ocho, hizo
confederación por fu Orden con do
Garci Fernandez Maeftre deSanftia
go5y condón Suer Pérez Maeftre de
Alcantara:la qual en fuma contiene,
que íi el Rey o fus tutores quiíieííen
quebrátar los priuilegios a qualquier
deftas Ordenes, o entremeterfe en
las eofis dellas contra fus vfos y coftumbres^ hazerles algún otro agrá
uio, fe juntaíTen todas tres Ordenes
para fuplicarle y requerirle no lo hizieífe : y no bailando efto tomaílen
otro medioconuenicnte.
)í

Hcrmaní
d^d y c 5
federacio dcía$
Ordenes

Vifitade la O rden de Alcántara.
"C Lmifmoaño,que fue en la Era En Cafa
- ^ d e mili y trezientos yeinquenta trauaCa
yfeys,añodclSeñorde mill y trezic xonAz ,
tos y diez y ocho^l Maeftre de Cala
traua do Garci López de Padilla,fue
perfonalmenteaviíitar la Orden y
Gaüalleria de Alcátara,por qlos C a
ualleros dellafe quexauan q do R u y
Vázquez o Velazquezfu Maeftre, y
Frey Gonzalo Rodriguez Comendador mayor,y Frey Ñuño Rodrir
guezClauero auian hecho y hazian
muchos y muy grades agrauios a los
Caualleros de fu Orde. Lo q fucedio
de la viíica, dizefe largamente en la
Chro-

Maeílre.D.Garcia de Padilla, yo
Cap. IÍ- ^C^t-onicade Alcácarajqüesesfupro
prio lugar. AJli fe vera como el MaeTOtí fue priuado del Maeftradgo.
en oí
i.?,or. :?mr-'

Ocafion de ]a fegunda depoíicion del Maeftrc
don Garci López de Padilla*
C leudo ya do Garci LopczMaeílrc
p de Calatraua muy viejo,y no efta
do para el exercicio de las armas/uc
muy importunado de fusCaualleros
q encraíle con ellos por tierra de M o
I ros,avn q no fucile mas de para dar
les confejo de lo que auian de hazer*
E l Maeirre por condercender con la
voluntad de los fuyos hi^o lo q le pedían :y afsi partiedo de fu villa de A l
jiiagro cogente muy luzida y deíTeo
fa demoftiar fus fuercas cotralosMo
ros5entro por el Puerto delMuradal,
y por las tierras de Vbeda y Baega,
ialhllegar ala Vega de Granada.
'Defpues de auer hecho grande eílrago en tierra de Moros, falio grande
•iixercito de ellos a echar al Maeítrc
de fu tierra.Algunos de los fuyos fue
ron de parefeer q no eíperaíícñ a los
Moros: porq fe auian metido muy á
• decro de fu ticrra,y en brcue efpacio
de tiempo acudiria gran multitud de
aquellos infieles. Otros deziáqueno
cóuenia a la autoridad de vn Maeflre
de. Calatraua boluer las eípaldas alos
Moros,eíl:ando tan bien acópañado*
E l Macftre liguio efte parecer^ afsi
Batalla fe trauo la batalla en vn llano cerca
del Mac ¿ Q Vaena.Todos pelearon con tanto
flre con- an¿mo y esfuer^o,qüe en mas de tres
x™
horasnofeconofeio Tcñal de vi£torüS* ria.Sobreuinieron de refrefeo tantos
Moros,^ con efto pareció conofccrfc
la victoria de parte délos Moros. E l

* •

Maeftre vicdoquepara'Cada vno de
los fuyos auia cinco o feys de los enemigos^ cada momento venían M d
ros de nucuOjquiíb recoger fu gente
c5 vna honeíta mañera de.retraerfe, S9l¿uH
porhazeifcfuerte en vna fierra que
alli cerca eftaua. Y afii mando a doií
Fernán Ruyz de Toledo íu Alférez
q guiallé a cfte propoíito fu Pendón,
y el Maeftre guio tras el. Muchos de
los Caualleros y otros foldados que
iioentcdieron elintcncodelMacftre,
como vieron boluer ú tras el Pendón
de la Orden,peníaron que yua huyé
dOjComo delpLics lo dixeronal Rey
don A!onfo,y dcfmayaron de tal ma
nera,qiic los Moros vencieron la batalla. Murieron en ella los mas de los
Frcylcs Caualleros de efta Orden», y
otros muchos fcglares". Defta manera paííb el hecho de efta batalla, avn
queelauror déla Chronica del K e y Cap.37,
don Alonfo el onzeno atribuye toda
la culpa de eíla defuétura al Maeftre,
diziendo,quc quando los Caualleros
Frcylesellauau en el mayor afincamicto de la batalla,huyo el Maeftre,
y fu Pendón con el.
Auiendofc efeapado el Maeftre de
aquella batalla , con algunos de los q
íiguicronfu Pendon/ucíTe como me
jorpudo al caftillóde Cabra,y de alli
a Gordoua : donde eltuuo algunos
dias, y deípucs fe vino para Almagro. Por otra parte don luán Nuñez
dePrado,a quien el Maeftre auia da
do el Habito y Claueria defta Ordc,
y algunos otros Caualleros c5 el,per
íeucraron conftantes en la batallaba
fta que ya nó auia remedio de ef;apar
de muerte o pri(ion:y entonces vien
dofeperdidos,hizieron lo q fu Maeítrc auia hecho,íaluo que no quiíieiá
yr adonde ci eftaua,ames fe vinicroa
I i
derc-
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derechos a Lien , y de alli a Ciudad
Real.En efte camino do luanNnñez
como ingrato de las buenas obras q
el Maeftrc le auia hecho, con dcíleo
de auer por modos no lícitos el Mac
ílradgo j perfuadio a los Caualleros
de fu compania,G¡ quitaílen la obedic
cia al Maeftrc , por auer huydo en lo
mas rezio de la batalla, como el dezia. Con ella determinación fe fuero
a Ciudad Real,por eftar alli mas fcguroSjhafta que el Rey don Alonfo
íalieíle de tutela,para proponer ante
el fus quexas y acuíacion contra el
Iviaeñre3con intento de hazerle priuar del Maeílradgo.En efto fe conof
ciobic la ruyn intención de do luán
Nuñez de Prado,por que íi fu MaeUre auia cometido culpa digna de fer
priuadodc fu dignidad, auia defer
acufadoante el Capitulo general de
Ciftel,oantcel Romano Pontífice,
como perfona religiofa y exempta
de la jurifdicion feglar, y no ante el
Rey. Losvezinosde Ciudad Real
acogieron de muy buena voluntad
en fu pueblo a don luán N u ñ e z , y
a los otros Cauallcros: lo vno por
que los tres de ellos que fe dezian
Frey Alonfo de Maníilla,Frey luán
R a m í r e z , y Frey Gonzalo de Mera,
eran naturales de aquella Ciudad: y
lo otro por que les parefek) buen me
dio aquel para vengarfe del Maeftrc
don Garci López, que auia tratado
muy mal a los vezinos de Ciudad
R e a l , bazíendolcs mala vezindad,
penfando qne con efto y con tener
aquel pueblo muy poco termino íc
deípoblaria, y los moradores de el fe
yrian a viuir a los lugares defta Orden. L a malavezindad que les ha2Íaera,caftigar con demaííado rigor
a ios vezinos de Ciudad Real, (j cor-

tauan leña en la tierra déla Orden,
alosqualcs hazia Henar prefos alas
mazmorras del Conucnro,y avn h i zo acótar a muchos.Demás defto no
les coníintia moler el trigo en los mo
linos de la Orden,ni labrar en fus tCr
minos,y avn íbbrc todo eíío les hazia otras malas obras defde fu villa de
Miguclturra,q entonces fe poblana a
media legua de Ciudad Real.Llama
mos aquí Ciudad a efte putblo,porq
en efte tiempo lo eSjavn que en aquel Villarre
al es la ^
nofedeziaftno Villarreal. E l Maefe dize
ílre fabido lo que don Juan Nuñez y Ciudad
los otros Caualleros auian hecho , y RcaL :
el intento que tenian,rcquirioles por
fus menfageros que fueífen al Couen
to de fu Orden donde el eftaua^ y no
alteraífenla Orden; fopena que los
declararla por públicos defcomulga
dos, como a conípiradores y alcuo^
ios. Los Cauallcros reípondieron (|
al feruicio de Dios y del Rey conuenia hazer lo que hazian,y por tanto no temian fus excomuniones, de
las quales apelauan para ante el R o mano Pontífice. Luego el Maeftrc
hizo junta de gente de guerra en fu
villa de Miguelturra, y con ella comento a hazer guerra como en tierra de infieles,a fuego y a fangre, Gnerri
contra los de Villarreal,por q auien cc'jtra Vi
doles requerido que echaften fuera Ilarrcal*
de fu villa a los Caualleros de fu O r
den, no quiíieron hazerlo. Por efto
les quemo las huertas y viñas,taloles
loscampo.sy prendió a muchos de
los que falian de la villa a fus labores.Salieron vn dia contra el cinquera de cauallo, no con animo de pelear , fino de reíiftirle la entrada íí
pretendieíTeentrar en la villa, y fuer
cedióles de tal manera ,que los del
Maeílrc los tomaron en medio,
y quan-

MaeílreéD. García de Padillayqn.mdoquiíicron boluc'r alaCuidud^no pudiero.Afsiíe reboiuio vna
pc:c¿i,cn que muchos de los de Villa
rre^ii nuineron , y otros fe cfcapaion
huyendo. Duro cfta guerra raucos
días, que el Clauero con Jos tuyos y
y con toda la gece que en ía villa auia
de armas tomarjfalieron muy a punco de guerra con intento de pelear
contra elMaeíbeso ponerle cerco en
Miguelturra.El Maeíli c íáiio concrá
Batalla el]os,y vinieron a batalla campal en
entre el vn llano, entre Ciudad Real y M i Macftre guel turra.En ella murieron muchos
y los de Caualleros y peones de ambas parVilláRe tés jpor que los vnós y los otros pelea
al. tioifi
ntul ób ron valerofamente,mas al fin la parte del Maeftre fue vencida^y el fe efcapo en vn cauallojicrido malamen'
tcVencidala batalla,el Clauero y
lo s qu"e c o n el cftau a n, q u i (i era n que
ellos y los de Villarreal íe contentaran coneña vidoria,y feboluieran afii pueblo, mas los de la villa no quifitt-oñ'boluerfejantés llegaron a la vi
llá de Miguelturra íu enemiga, y tobaron quanto hallaron,quCya la gete la auia defamparado, y no auiaíi
110 viejos y mugeres,con los niños y
mogos q no eran para armas tomar.
En' eftos que no podian deíenderÍG
hizieron malos y deshoneífes caftigos, que no fon de -dezir, y defpucs
quemaron las caías.Todo eftofue en
la Eradcmill y t-rezientos y fefenca
' añbs,que fue año del Señor de mili y
turra q- - trezientos y veyncc^y-óéto&H! 0 0
znada. Í.ÍÍIOH b rílnr. x-jBq finn^Ki^ ribb oi

cuíacion contra
el Maeftre.
SÁ
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E'alli a pbeó tiempo erR'ey don
Aloniü íaliode tiKc4a}-y4iiego el

5:1

Clauero y Jos Tuyos fueron a fdP®$t9
t c ^ c cílau.i en Va!ladolid,y le dixe
ron que fu IVlíeílreauia comerido ta
cas y tan graues culpas contra Dio.'í
y contra la Corona Keal, q por ellas
mercíciaíer priuado del MaeCiradgo,y queelJos probarían loq dezian;
eníu Real prelencia,aquien pedían
juílicia,por que en el Capitulo general deCiftelno la podrian alcancar
contra el Macare.Él Rcyquceradc
poca edad,como íi fuera juez de cftá
cania , mádo al Clauero que pulicííc
acufacion por eícriproty luego le acií
lo y pufo cargo de Jos Capiculos íiguiétes.Lo ptimero,que por no auer Carlos
embiado mantenimicnuo.sa los eníh pueffbs
llosde AlcaudecevAicouin j-Sunma, 4 ^^eChriil:a,íVlac.ietyotrosqiie.e-íla Orden auia conquiíhdo en Andaluzia, 1
los auiá tomado los ÍMOLOS.LO fegun
do,que era foberuio y cruel-.para con
los Caualleros de la Orden,y les ha*
zia malos tratamiajtos^Lo ccdcéro.j
que-auia-hecho guerra a fuego y a
fangre Contra Villa-Real, íiendo co~
mo-erapuebío de li.Corona.dc Caílí
lla,y auia dado muerte muy. cruel a
muchos vaííallos delRey. Lo,quár> "
t-o,que en la batafode'Vaena al tiem
po de ia mayor ngccfsiíiadi auia de?,
{amparado a los CauaHeros dc flLOr
den, y mandadoal Aiferez que hiir
yeiTcjlo qnal auia írdo caufa de q allí
murieííen tantos y-can buenos Caua
llcros. EítosyocrósCapiculos pufo
el Clauero don luán Nuñez de Pra^
da contra fu Maeftre.Los qualeí, oy=Üos por el- Rey, mando citar al Maeto^quedentro de nuc.ue dias paref•Ciélicen'fu Corteza-dar dcícaigo de
íks^cofaí de quecriátaíado.BM Mae-ftrereípondio,que hablando con.la -ai^ ol•-dcüida.reuercncia3fu AiDe^a no era n obetd
I 3
ílijuez;
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Huyo el
Maeftvc
alReyno
¿c Ara-

Capital
lo celebrado en
Vallado

{id.

fu juez, y que el Claucro y los otros
de fu liga fe auidii apartado de fu obc
dienciapor el temor que cenia de íer
caíbgados de muchas y granes culpas por ellos cometidas,y andauau
apoíhcas y dcfcomuJgadosry por cato no deuian íer admitidos por acufa
dores contra fu Maeílre. Con eílo el
Macfti e fe eícuíb de la yda a la Cor
termas el Rey que eftaua mnl informado,no admitiendo fu efcufa,le hi
20 citar otra vcZjmandandole parefccr pcrfonalmentefopcnade muerte.El Maeftrc viendo que el Rey era
nmo,y el Clauerocon fus faifas pala
braslc cenia indignado,no fe atreu¿c>
yr a la Corce,ni eílar en CaíUlla, Por
efto fe fuehuyendoal Reynode Ara.
gon}y fe enero cn-el eaftillo de Alcañi2,quc esde efta Orden. E l Rey
quando fupo efto mando al CUuero
que llamhííe a los Freyles Caualieros y Clérigos de fu Orden por fus
cédulas cohuocacorias, como es .de
coílumbre^, mandándoles acudir a
Valladolidjpara celebrar en eíla villa
Capiculo. generaU E l Clauero hizo
cíle llamamicacojmas todos los que
cílauan en elCoobcnco de Calacraua,ycnfusEncómi¡iendas y Bcnefi^
cios, rcfpondieroji:, que quando ¡fp
oiiieíTc dc celebrar Capiculo, auia;de
liada eliLimáiñiéfico y conuocacion
el Maeñre fu fcíior; y en cafo que el
Capiculo ouicífe de fer cotia cLMae
ftre,pcrtcnefciá el derecho dei^azej:
cfte Uamamicnco al Gomédadot i m
yor,y no al Claucro. Viña la refpjud-?
fía que dieron., dio parce alRcy.ijél
qual mando que con aqueilos p ^ S
•Caualleros qu.éxiftauan en Vallador
lid,y con tres Abbadcs déla Q r d c i
.*de CiíkljCclcbralíe Capiculo,y pueftala acuíácion contra el MaclUíC ,.fc

hizicíTela probanza de aquellos deli
£i:os,y fe dieifc contra el fentencia de
priuació de fu Dignidad:y eligicíTcn
otro Maeftre. Todo cfto mandoel
Rey por induzimiento del Clauero,
que pretedía por effca via auer elMae
ftradgo.Fueron llamados los tres A b
bades por cédula del Rey: los quales
con el Clauero y Caualleros de fu va
do como íi fueran juezes de ella cau-.
fa conofeiero de ellafy como los juezes jteíligos y acufidores eran codos
vnosjhallaron caneas culpas concra
el Macñre,que le condenaron a priuacion del Maeftradgo.Luego eligic J * ^ ^
ron por Maeícre al dicho don luán- ñ-on L
NuñczCliuci;o,

.

dó IUJU

^ ' E l Macftre don Garci López de'Pa Nunez
dilla q eftaua en fu villa de Alcañiz, dePiada
quando fupo jo que con era el fcauia
hecho en,Valladolid,embio vn Pro*
curador al Capiculo general de Ci-ll:el(qen aquel ciepo fe celebraua c*
da año)y a la Corte Romana5con re
laciony ceftimonio delngrauio qfqi
le au i a h ech o: y fue co m e ti da la caufa al Abbad de Monfalud,dela Ordc
de Ciílcl,Efi:e Abbad auiédoíeinfór
madobien del negocio,y oydas ambas partes,reuoco y dio por ninguna
Jafentcnciadada en Valladolid con.
tira el Maeftrc, y la elctlion de dori
luán N.uñ^z de Prado: al qual y alos Do luán
dcPracío
de fu vañdodccíaro.por públicos co- ¿xtomul
fpiradorfs,yjtó.omnlgados;ymádo
!tUJ
q bQluieíTen a.k obediencia del.Mac
ítre dó QafíCi López. El Clauero apej T
lo deíla fentencia para ante el Roma
no Pontifice,y con ello por en toces
fe quedo el negbck* como eftaua.

, Reflicudon del
Maeftrc don Garci López,
Pucfto

Maeílre-D.García de Padilla,
P Veílo el negocio en la Corre R oA mana,fue proueyoo q el Abbad
de Monmundo ,(vno de los cinco
principales de coda U Orden d c C í llcl} vmicíre a Efpafia, y defenmarañaíTe cílc tan.arduo negocio. Venido
el Abbad¡.yaniédo cornado eílepley
to muy de Cu principiOjpara manifeftacion déla verdad, hallo que codo
auia íido inuencion de don íuan NLI
iíez,y aísi cofirmo la fencencia dada
por el Abbad de Monfalud, en £iiior
del Macíhe:y eelcbrádoCapiculoea
el Conuenco de Calacraua,le refticuyo en la poíTefsion de fuMacftradgo,
ElClauero cuyo animo obfeinado ni
obedefeia los precepcos de fus fuperiores,ni cemiafuscenfuras^nociuiíb
dar la obediencia al Macftrc, ni deíiíbr de la voz y ciculo de Maeíkcque
auiaíomado,ni dexar los Caílilios y
Villas.de lá Orde.que auia vfurpado.
y como pana todo eüo le daua fauor
el Rcy,pudo conferuarfe de tal ma©niñeo nera, q vino a fer fu partido can bueno como el del Maeílre,afsi en Villas
y Caílillos que tenia, como en Caua
llecos que le feguian. Viendo el Mac
ftre tan laíHraofa fcifma en fu Ordc,
Macílre renuncio el MacílradgOjquedandofc
don Gar con lo que la Orden tenia en Arago,
cia rehfi y con el Caftillo y Encomienda de
cioclMa
^orita,añodel Señor de mili y trezic
cílradgo
cosy veynteynueuc.
oid
^"En fu tiempo don Guillen de Roca
fuy dio a efta Qrdé la villa de Hauaní."I nilla,la qu.ál faco por pleito doña
Leonor fu hijaimuger de Ruy Gó^i
lez de Auellancdáry defpues boluio a
C*xo.i4 la. Ordc,por q el Dortor Diego Alúa
rez deTolcdo la dio por los bienes de
la Encomiéda de Caílilla,allendc los
9l> £Í!iV
puertos,año dc.i434.Yaíí.i al prefen
te ay Encomienda de HauaniJJa.

En O l a
tía 11.1 Ca

p

c ornen dad ores.
F'S On Frey Gutier Perez,Comcda
• ^ d o r mayor,de quien arriba fe di
xo que fue electo por Macftrc.
Don Frey Martínez Turutelo, C o mendador mayor.
Don Frey Pedro García de Padilla,
también lo fue.
Don Frey Andreo de Peralta,Comc
dador mayony primero fue Cíauero.Fuc cfte Caualicro hermano
de don Remon Martínez de Peralta feñor de Concha,como pare
ce por vna eferíptura del Archíuo,
cuya daca es Era de mili y trezicil
tos y qCiárcta y cinco;y trata de co
mo do Andrés de Peralta hijo del
dicho don Remon fe cafo có doña
Sancha Alüfo,híjade AlonfoLo
pez,y fobrina.del Maeftre do Gar
ci Lopez,el qual le mado en dote
dos mili marauedis Alfoníies.
Frey don Fernán Rodríguez, C l a ucro.
Frey don GoncaIoGomez,Claiiero.
Frey Pedro de Godoy^laucro.
Frey don Iuan Nuñez,Clauero.
Frey Andrés G i l dé Villalobos, O brero.
Frey Alonfo Ortiz,Obrero.
Frey Gonzalo Paez, Comcdador de
^orita.
frey Martin' Gorícalez de Agreda,
. Comendador de Malagon.
Frey don Gómez, Comendador de
-£ [ Sauiotc y Candía.
Frey Ruy Díaz de Antillon3Comcdador de Benauenre.
Frey Efteuan Fernandez, Comenda .
dor de Múdela.
Frey Pedro Fernádcz ÍCamallOjCo
medador de Calatcaua la vieja.
I 4
Frey
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Frcy Ruy Martínez Tripiana, C o mendador de Argamaíilla.
Frey GoncaliañeZjComendador de
las Cafas de Niebla.
Frey Rodrigo de Maluenda,Comerí
dador de Ecija. . >:
Frey don Pedro de Efcama, Comen
dador de Seuilla.
Frey Fernán Pcucz de Toledo , C o mendador del Collado.
Frcy Pedro deCorra^Comendador
de Matrera.
Frcy Ñ u ñ o Arias, Comendador de
Cabra.
Frey luán de Fermoíilla, Comendador de Maqucda.
Frey luán Arias, Comendador de
Plafencia.
Frey Pedro de Abdulia, Comendador deTalauera.
Frcy Fernando de R á m , Comendador de Frefneda.
Frcy Giraldiañcz, Comendador de
Villagutierre.
Frcy Fernán Freyle, Comcdador de
Caracú el.
.Frey Arias Fernandczi Comédador
de Toledo.

1 $ D e l Maeílre
don luán Nuñez de Prado,
Capitulo.17.
.uhoD

L.XVIIL
Maeftre
d Calatra
ua fe llamo, donluán. N u ñez ctPra
do.
Efte
':3
fl]e;lu GOr
mun apellidQjáynquc en algunas ef
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cripturasfe llama Frey luán Nnñez
CarpcnteyrOjpor que fue-hijo de Pe
reíleuañez Carpenteyro,y fue baftar

r 3 rl

do, anido en d o ñ a Blanca, hija del

Rey don Alonfo de Portugal, fegun • .iutíot
fe cuenta en las Chronicas de aquel
Rcyno,y en la del Rey don AlonfoonzcnodeCaíHlla,enlaqLial es de
aduertir que dcfde el año de mili y Cap448.
treziétosy vcyntc y dos llama a efte
Cauallero Maeftre dcCalatraua,por
que efte año fue eledo en Valladolid:
y avn que la eleclio fue ninguna por
muchas razones,có todocílo nunca
dexo de Uamarfe Maeftre, y poffeya
la mayor parte del Maeftradgo tiránicamente,con fauor del Rey:mas
cierto no fue legitimamete Maeftre,
háfta que don Garci López renuncio
el Maeftradgo,año de mili y trezicn
tos y veynte y nucuc,como arriba fe
d i x o , y e n r o n c e s d 5 í u a n Nuñez fue
denueuo eledo. En fu tiempo don
luán Poncc de CabreraCauallero de
Cordoua feal^o co cl caftillo de C a Caftillo
bra,que era defta Orden: y avn que dcCabra
el Maeftre fue contra el con alguna tiranizagcte,fe defendió, de manera qüe por do.
entonces fe quedo con el Caftillo,'
Defpues paflando el Rey por Cordo
ua,y ííendo informado que efte C a - IBO noii
uallero auia hecho muchos agrauios unan t b '
y fucrcas a los moradores de los pue íMÍS OÍD "
blos vezinos al dicho Gaftillo, lo h i zo degbllarj'y luego •mando entregar Muerte
el Caftillo al Maeftre. Defpues el de don
el Rey Moro de Granada puíb.cerco luán Po
almifmocaftillo deCabra3tcnicndo ce.
lo por efta Orden Frcy Pedro Diaz
de Aguayo,por cuya-culpa fcapode^
f i.ozO.
ro del,y licuó captiuos a rodos los ve
^zinos de la villa con fus hijos y mü^
geres.El Maeftre quééftaua en Cor- Villa de
douafuc con fus Gvauallcr0s,y con la: Cabractf
pobladaj

gente

Maeftre.D.IuanNune^
gente de aquella ciudad, y de Ecija,
Carmona,yMaLxhena a rocorredos:
mas liego carde , por q ya los Moros
fe auian ydo; Luego mando reparar
el caftillay los muros: y el Rey a i n ítancia Tuya dio grandes priuillegios
a los que quiíieílcn poblar allí en C a
gap.114 brajcomp ft cotiene en fu Chronica.
Dcfpues detodo ¿ño el MacftreíiruioaiRey con fus Cáualleros en el
cerco de Gibraltáiyy fe hallo en aque
lid nóbrada batalla de Bellamarini

Intruíb Maeílre
don Alonfo Pérez 1
En Cala *p $ tiempo deftc Maeílrc,tuuo titi aua Ca
tulo de Maeftre de Calatraua do
xon.ií. Alofo Pérez de Toro3y fue defta raa
nera.Dcfpues que el Maeftre doGar
ci López de Padilla renuncio el Mac
í h a d g o , quedandofe con lo de la Me
fa Maeíbral de Aragon,y con las E n comiendas de Alcañiz y gorica j como fe dixo en el capitulo próximo
paíTado: el Maeílre don luán Nuñez
quebrantando el concierto y conucniendajproucyola Encomienda de
^oritaa Frey Pedro N u ñ e z , p o r lo
qual los encomendados no acudian
con las rentas al dicho don Garci
López. Viendo efto, por perfuafíon
de algunos Cáualleros boluio a tomar titulo de Maeftre de Calatraua:
y íiempre retuuo el caftillo de corita mientras viuio. Mas de alli a poco tiempo murió en Alcañiz.. Por
fu muerte los Cáualleros dequelRcy
nOjyavn algunos de Cartilla q eftauan en Alcañiz eligiero por Macíirc
al dicho do Alonfo Pérez de Toro,
Subcomcndador de corita co fauor y
confentimiento del Rey de Arago:y

#

con autoridad de don Arnaldo A b baddeMorimuiidOjque viniendo a
vifitar efta Orden,y paííando por
Aragón le hizieron encender que en
Caftilla fe intitulaua Maeftre don
luán Nuñez , íin tener derecho al
Maeftradgo j y q el verdadero Maeftre auia íido don Garci López j y
por tanto clfueceíTorauia defer eledo en Alcañiz donde murió. Efto
fue año del Señor demilly trezientos y treynta y feys. Y el mifmo
año fe cuenta en la Chronica del
dichoRey don Alonfo,quc tenia el
caftillo de corita Frey Goncalo Pe
rez , por el dicho don Alonfo Percy:y d R cy íiendo Informado defto
partió de Guadalajara a gorica5y má
do al dicho Frey Gonzalo Pérez le
cncregafíe el caftillo j mas el no lo
quifo hazcrjhafta que por medio del
Maeftre de Sandiago llamado don
Vafeo Rodríguez huuo cierta conuc
niccia.Dize el autor de aquellaChro
nica, que por que efte Cauallero no
quiíb acoger al Rey en el caftillo, fe
hizo ley que de alli adelante los Mae
ftres debs Ordenes hizicífen omena
ge a los Reyes de Caftilla,de acoger
los en fus caftillos,y refeibieílen orne
nagedelos Alcaydes que harian lo
mefmo.El dicho don Alonfo Pérez
con titulo de Maeftre de Calatraua,
tuuo la poíTefsion de lo que eftaOrdc
tiene en los Reynos de Aragón y V a
lencia:y muchos Cáualleros della íiguieró fu partido,diziendo fer el ver
dadero Macftrc,y q don luíUNuñcz
y los q le feguian eftaitan declarados
por confpiradores y excomulgadosY a v n que por el Capitulo general
del Ciftel fue declarado que fu cle£tion no fue valida, por no fer hecha en el Conuento de Calatraua,
apello

Cáp.í^

Caflilío
de corita

ká ni
D £tjC1J

Ó mena
ge fe ha
zia al rey
por los
caftillo*
délas Or
denes.

Ghromcaxle Calatraua.
apello déíla declaración para Roma:
y dezia que por el miímo dcfc.do fe
auiadedarpor ninguna la elcótion
dcdonTuanNuñcz,y avn co mayor
razoiijpues no fue hecha en e l C o a uenro de Calatraua, ni en otro déla
Orden/mo en Valladalid-Finalmen
te.por i'cr negocio en que los Reyes
de Caftilla y Aragón cftauan de van
do y parefeer contrario, no le determino lacaufa^on labreuedad neccf
fa r ia ^y a n fi d u ra n t e el pl cy to m u riu
don Álonfó Pcrcz,y fue elecloen fu
Jugar el que fe iigue.
•z-'-LokjwÓ vori psvm ¿o oiiiílw

Intrufion de don
luán Fernandez.
En Cala C Vcedioen la intrufion don luán

trana Ca ¿5 Fernandez^eledlo en Alcañiz por
XOtl.z£. mandado del Rey de Aragón, con ti
tulo de Maeílrc de Calatraua,y tuuo
la poíTefbion muchos años de todo lo
de Aragón y Valencia. Finalmente
el año del Señor de mili y.trezicnxos
y quarenta y ocho , elMaeftre don
luán Nuñezfue perfonalmentc a tra
tar con el Rey de A r a g ó n , como fe
dielfe orden para remediar tan grande ícifma: yaníi ambos Maeftres fe
vieron en ^arago^a. Y comprometic
ron el negocio en arbitrio delRey de
Aragón llamado don Pcdro,cl qual
Concicr mando que don luán Fernandez deto entre xaííeel titulo de MaeílrCjy fequedaf
los Mac fe con la Encomienda mayor de A l fires»
cañiz:yquedon luán Nuñcz fueífe
obedefeido por Maeftre en Aragón
y Valencia5como lo era en Caftilla:
y quelas perfonas a quien losMaellres don Alonfo Pérez, y don luán
Fernandez auian dado Encomiedas,
BencficioSjO Habitosjquedafíen con
ó á ^ c ..

ellos.Yten que de alli adelante fe tuuielTe por coía cierta nofer valida la
clection de Maeftre hecha fuera del
Conuento de Calatraua. Todo efto
confirmo el Papa Cíemete fexto, co
moparefee por fu Bulla.'
¿O no ¡i*•• •'• '-l^oqnoliOiiiupai;' • . •

Vifitade
Alcántara.

*

E

L dicho Maefire don luán N u - Caxo.8."
ñez el año del Señor de mili y tre
zientos y trcynta y íietc, fue perfo •
nafmcntc a vifitar ra Orden yCaualleria de Alcántara, porque los C a ualleros dclla fe quexaron de Frey
don Ruy Pérez fu Maeíl:re5de quien
tambienelRey don Alonfo onzeno .
cfl:aua.dcfcontento, fegunfe cuenta
en fu Chronica. A v n que por defeuy Cap.iSíí
do de los ImpreíTorcs por dezir Alca
tara dize Calatraua,como en otro ca
pitillo por dezir Calatraua dize A I - Cap.17^
cantara. Viendo el Maeftre do Ruy
Pérez que el Rey y la Orden eftauan
defeontentos de fu gouernaciomy fa
hiendo que el Maeftre queria yr a v i
jíitarle,rcnucio el Maeftradgo en ma
nos del Abbad de Morimundo.Pero
con todo eílo el Maeftre de Calatraua fue al Conuento de Alcántara, y
vifito laOrden,y priuo del Maeftrad
go a don Ruy Pérez, como parefee
por eferipturas originales.LuegOjfegun en ellas fe cuenta,los Caualleros
de Alcántara eligieron por Maeftre
a don Gonzalo Nuñez,que es a quié
la Chronica del Rey don Alonfo Ha
ma don Gonzalo Martínez de Ouie.do.Algunos dizé qefte Cauallero fe
llamo do Goncalo Niño:y nació efte
engaño de q en las eferipturas de L a
tinfeiiama Gundifaluus Nimio.
irEnla,

Maeílre.DJuan Nuíiez,
^"En k Era de Cefar de mili y crezie
Rty cosyochentay ocho,qi]efueañodel
¿6 A Ion Señor de mili y crezienros y cinquen
ib.
ra,murio el Rey don Alonfo, y luce
dio en los Rey nos el Rey do Pedro,
fu hijojllamado el Cruel, a quie cfte
Maeílreíiruiomuy bien,avn que le
dio mal pagOjComo adelante fe vera.
Fue fu Capican general y caudillo
mayor en codo el Obifpado de laen,
con era los Moros del Rey no de Granada.-y en cfte oficio y cargo le hizo
muy notables feruicios, con los C a ualleros de cita Orden,y los de laen.
^ Defpues de cílo fucedio que el Rey
fIOí"OLÍ
fe
aparto déla Rcyna doña Blanca
nob ab
fu muger,fin auer en ella eulpardelo
qual todo el Reyno quedo muy cica
dalizado: mayormente viendo que la
auia dexado por eílarfe co doña M a ría de Padilla , aquienelqueriatan
to, que muchos dezian eftar cafado
con ella. E l Maeftrefuc vno délos
.que con mas libertad reprehendieChronu ron al Reyerte hecho: y afeofelo tan
del Rey to-.que el Rey tomo grande fofpecha
don Peque lo hazla por odio y enemiftad
dro año.
f.cap.i. contra doña María de Padilla, por
fer parienta del Maeftre don Garci
López de Padilla. Con efte penfamiento le refpondío el Rey can afpc
<ibcncl3b
ramente,queel Macftre dexola Cor
te, y fe fue al caftillo de fu Couento.
Paliados algunos días fupo que doña
María de Padilla 1c amenazaua, que
le auia de hazerprendcr,yavn dixe
ronleque afsi lo dezia el R e y : por
lo qual fe fue a fu villa de Alcañiz,
Huyo el que es en Aragón. Allí cftuuo el
Macftre Maeftrecon muchos de los Caualle
del Rey ros de efta Orden por tiepo de ocho
don Pe- mefeSjUO ofando boluera Caftilla,
dro.
por que era auiíado de que doña M a ría de Padilla quería hazcrle matar.
del

54

por los n^rnuios que auia hecho al
Macftre dó Garci López de Padilla,
como mas largamente fe dixo en el
capitulo próximo pallado.
^ E l Rey don Pedro era informado
de que el Macftre fe confederaua corra fu feruicio con el Rey don Pedro
de Aragomy por efto tenia deíTeo de
cogerle en Caftilla,y hecharle en pi i
íion.Co efte propoíitole embiovna
cédula de feguro firmada de fu ncmbre}para que fe boluiclíé a eftosReynos:cn la qual le prometió por fu fee
y palabra Real,quc no recibiría a^ra
uionidaño en fu perfona ni cftado
por cofa alguna que hafta aquel día
ouieííe dicho o hecho contra fu femi
ciü3íi dentro de quinze dias fe prefen
taua en fu Corte.El Macftre confian
do en cfta cédula, vinofepara Caftilla,y fue a befar las manos al R e y , q
eftaua en Talauera: y de allí fe fue a
fu Conuento de Calatraua,muy con
tentó del buen acogimiento q ci Rey
le auia hecho.

Prifiony muerte
del Maeftre.
AíTado muy poco tiepo ,fucedio
que el Rey don Pedro vinicdo ¿c
'Andaluzía,y de las froteras del Rey
no de Granada,pnílb por la villa de
Almagro,qera la Corte de los Maeftres deCalatraua, y allí tenían fus
Palacios Magiftrales.El Maeftre do
luán Nuñcz de Prado,q eftaua en la
vílla,hofpedo muy bien al R e y , hazícdole muchos regalos y prefen tes.
Venia có el Rey dó DiegoGarcia de
Padilla, hermano de la dicha doña
Mariade Padilla,al qual y a otros al
gunos Caualleros auia dado parte de
como fu voluntad era prender alli en

P

,

Alma-

oí

Chronica de Calatraua.
Almagro al MíicRre don ÍUan N u ñez.Alsifuejqnecftandoel Rey comiendo,y el Maeftre a fu mefa, cftos
Cauallcros prendieron al Maeftre,al i
tiempo que el Rey le hizo la feña q
enere ellos auian concercado. Luego
el Rey mando pregonar por la villa
que ib pena de muerte ninguno falicf"
fe de ib cafa con armas oífenfiuas j y
cómela villa no tenia tantos vezinos
Como agora tiene.ynoerá muy acoftumbrados a las armas, fácilmente
obedefeieron al Rey,avn que quiíieran fauorefeer a fu Maeílre. A yudo
también mucho al Rey fer el Maeílre muy defamado de los fuyos,y te
ner entre los Caualleros de fu Ordé
muchos enemigos5a quié el Maeftre
don Garci López de Padilla auia dado el Habito ¡ losquales fe holgaron
de fu pnííon.Porefto y por fer el Rey
tan temido ,fcpudohazer eftapriíio
cu pueblo cercado,cuyo feñor era el
Maeíire.
^"Puefto el Maeftre ttí prifiones^uego el Rey mando que los Freyles del
Conuento de Calacrauajafsi Caualle
ros como Clerigos3y ios otros que fa
cilmétepudieílen venir, fe juntaíTen
Capku - a Capitulo en Almagro, para elegir
lo gene- Maeftre. Algunos de ellos obedefeieral en Al ron al Rey en todo,y otros parefeien
magro, ¿oles que fu mandato no era jufto fe
fueron huyendo al cañilío deOfuna,
y al deMartos5por no hallarfe en efte
Capitulo. E l Rey noquifo partiríc
de Almagro haña hazer priuar del
Maeftradgoa don luán Niiñcz,y ele
gir otro Maeftre. Por efto hizo que
los pocos Cauallcros y Clérigos que
en Almagro fe juntaron celebrallén
Capitulo}y en el fueron pueftos ciertos capítulos contra el Maeftrejde co
ías que el Rey dixo auer hecho con-

tra fu feruicio. Acumularolc aGi mef
mola inobediencia y rebcllion que
tuuoíiendo Clauero,contra el Maeftre don Garci López: y que auia tomado el Maeílradgo por fuerca. F i nalmente por eftas y otras cofis que
alli fe le probaron Co los teftigos que
el Rey quifo prefentarjfue dada fentencia de depoíicion y cárcel perpe- Senteda
tua contra el Maeftre. Luego el Rey eotya do
eftando en Capitulo hizo vn ra zona ilian Nii
miéto a los Freyles Caualleros y Cíe "ez Mac
rigoSjdando muchas razones por las rc'
quales deuian elegir por fu Maeftre a
don Diego Garda de Padilla fu pri- Elc'ííon
uado:yafsi le eligieron,no ofando ha ^e ¿on
zerotra cofa por temor del Rey.Lúe Q ^ ? '
go fue al Couento el nueuo Maeftre
(y avn feguil dizen el Rey fue junta
mente con gente de guerra) y tomo
la poílefsionry el Rey mando que dó
luán Nuñez le fuelle entregado, como fubdito fuyojpara que le- puíieííc
en priíion dóde mejor le parefeieíle.
E l nueuo Maeftre le refcibio,y le ern
bio prefo con muchos hombres de
guarda al caftillo de Maqueda, q era
defta Orden. De alli a pocos días le
hizo degollar en aquel caftillo, Ora Do ruaai
fueíTe por mandado del R e y , como Nl,ñcz
algunos dizen,ora por fu autoridad. <JePrado
Murió en la Eta de mili y trezientos -^0 a"
'.y nouenta y tres5que fue ano del Señor de mili y trezientos y cinquenta
ycinco.Dizc el autor déla Chronica
del Rey do Pedro,que a todos paref• ció fer efto juyzío de Dios: por quan
to don luán Nuñez de Prado auia
hecho priuar del Maeftradgo a don
Garci López de Padilla, que le auia
freylado,quiere dczir,que le auia dado el Habito.
^Tuuo efte Maeftre vn hijo,que fue
cafado en Toledo?cuyo nombre fue
luán

Maeflre.D.Iuan N u ñ e z .
juanNu IuanNunez de Prado.Fue fepulcado
ñcz de efteCauallci'oenlaYgleíiadefando
Prado. Domingo el antigiiOjdela miítna ciu
dad,como parefee por vn Letrero q
cfta allí en vna piedra, y dize defta
manera. A QVÍ Yaze luán N u ñez de Prado,que Dios perdonerfijo
de don luán Nuñez Maeííre déla O r
den de la Caualleria de Calatraua: y
eñe Efcudero fue muy bueno e honrrado: e fue vaíTallo del muy noble
Rey don Alonfo, efíno Lunes diez
dias de Marco, Era de. M . C C C L X X X V I I . ' Por cfte Letrero parefee que efte hijo delMaeílre murió
antes que fu padre: mas dexo hijos,
de quien defeienden algunos Efcucfe
ros defte apellido. También fe halla
memoria de vn hijo llamado Efteua
de Prado,que el Maeftre tuuo en vna
muger natural de Almagro.

ornen dad ores.
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OnFrey Pedro Eílcuañez CarpcnteyrOjComcndador mayor*
Fue fobrino del Maeftre don luán
Nuñez.
Don Frey Ramir Lore^o Gallinato,
Clauero, cuyo cuerpo yaze en el
Cóuento de Sanda Fe deToledo,
Don Frey Pedro de Godoy5tambien
fue Clauero.
•Don Frey AlonfoOrtiz,Obrero.Fuc
dé los Ortizes de Toledo^defcendiente de Orti Ortiz Alcayde q
fue en aquella ciudad en tiépo del
Rey don Alonfo el noueno.
Frey RodiigoAlonfo,Comendador
de Otos.
Frey Pero Ruyz de CordouajComc
dador de Pliego. Cuentafe deftc
Cauallcro,quc ficndolenccelfari»

$

falirdcJavilla de Pliego (la qual
en aquel tiempo era de cíliaOrdc,
.
y agora es delMarques de Pliego) f0iII.ca_
dexoen elcaftillo por Alcayde a pic.85, J
vnEfcuderofuyOjhijo dalgo.Efte
mal hombre eííando el Comenda
dor abfentc}efcriuio al Rey Moro
de Granada,diziendo q el quena T'aycío
boluerfe Moro, y feruirle como
«'¿f/
buenvaííállo:por tanto que fueífe JQ
para cierta noche perfonalmente 23 *
aPliegOjy qhaziendole vn razonable partido, le entregada el caldillo. El Rey Moro q deífeaua tomar como quiera que pudicífe la
villa y caftillo,fue con algunos de
fus Caualleros a Pliego: y promc *
tiodar al Alcayde cierta fuma de
marauedis,y cafarle có vna Mora
de la cafa ReaLCó efto le entrego
la villa,con fu Caílillo:en la qual el
Rey Moro dexo muy buen recaud o ^ boluiofe a Granada, licuado
coníigo al Alcayde.El Maeftre co
el dolor y enojo de auer perdido
vn tan buen caftillo,dio fentencia
, contra elComcndador,por auerlc
fi^do de aquel mal hombre, y con
denole por traydor. E l Comenda
dorfequexodeftóal Rey dó Aló
fo:y en fu Corte fue determinado
por ciertosjuezesjque deuia fer da
do por libre,pues auia probado q
aquel mal hombre que dexo por
Alcayde era Hijo dalgo : y afsilo
declaro el Rey por fu fenteucia.
Frey don Garci López, Comédador
de las Cafas de Talauera.
Frey Pedro Girón, Comendador de
Marros.
Frey Gonzalo de Mcfa, Comédador
del Collado. Efte Cauallcro fue
tercer nieto de do Goucalo de Me
fa,hobrc muy principal en TolcK
doaa

"Chronica de Calatraua.
do}a quien el Rey don Alonfono
ueno dio el lugar deBog.is: y en la
efcriptura de donació dize el Rey
quehaze efta donación al dicho
don Goncalo de Mefa y a doña
Flama fu muger.
Frcy Garci Pérez de BidmajComen
dador de Moratalaz. Tanibic eíle
Canallero fue deToledo.
Frey Ñ u ñ o Suarez,Comendador de
Canena.
V .
Frey Fernando de Mena, Comenda
dor dcBenauente.
Frcyluan Fernandez Mello,Comen
dador de ^orita. Efte Cauallcro
fuehijodeRuy Fernádez Mello,
y hermano de Diego Fernandez
Mello Aiguazil mayor de ToledOjCuyo cuerpo cfta fepulrado en
la Capilla mayor de fanóta Olalla
de la mifma ciudad. Los Cauallcros que defeienden defte linage de
los de Mellojllamanfe en eíle tiepo de Meilo,

D e l Maeílre
don Diego García de Padilla.
Capitulo.2,8.
L.XIX.
Maeftrc
de C a l a traua- fue
do Diego
García de
Padillajii
jo de luán
García de
Padilla feñor deVillagera^ de doña
María Gómez de Hineftrofa fu mugcr,y hermano dé doña Maria de Pa
dilla, en la qual el Rey don Pedro lia
mado vulgarmente el Cruel cuuo v n

hijo y tres hi jaSjVna de las quales Fue
doñaCoftancamugcr delDuquede
AlenGaftre,y madre de la Reyna do
ñaCatalína}mi;ger del Rey don E n
arique el tercero de Caílilla. La ele¿liondefte Maeflrefue en la Era de
mili y treziétos y nouenta y tresjaño
del Señor de milly trczientosy cinquentay cincojdcla manera que fe
dixoenel Capitulo próximo paííado.No fueobedefeido al principio de
fu gouernacion por Máeílre en conformidad,por que para fu elegió fal
taron muchos votos: mas con fauot
dclRcy quedo c5 elMaeftradgo.Luc
go como fue eleólo en Almagro, fue
co mano armada al Couento y cafti11o de Calatraua,para tomarla poffef
íionry avn hallafe en memoriales an
tiguos qel Rey d5 Pedro en perfona
fue a ponerle en la poircfsion,porq fe
temía fobre tomarla algún grande cf
cándalo. Teníala fortaleza de Calatraua Frcy Alón ib Eíleuañez Carpe
tcyrofobrínodclMaeftrc don luán
Nuñezde Prado,aquíc algunos C a nalleros y Religiofos(q no fe auiá ha
liado en la dcpoíícion delMacftre do
luán Nuñez) rogaron fe defendíefle
del nueuo Maeftrcy tuuieíTe la forta
leza y Couento por fu tio,mas el por
temor ^ tuuo del R e y , no folamente
no la defendió,mas fobre auerla en^tregado al nueuo Maeftre, díxo c¡ el
fabia ciertos deliclos que el otro Mae
ftrefu tío auia cometido, cotrá Dios
y contra el Rey,por los quales mcref
cia pena de muertc;y los declararía y
daría teftigosquádo fueíTcneceirário.
Eílo hizo péfando ganar gracia co el
Rey d5Pedro:mas clRey defpues de
auerle oydo le mádo cortar la cabera
por traydor,juzgando q pues tan en
particular fabia los delictos del Maeílre

Rey á6
Pedro
fue a Ca
latraua.

on corra
do luán
dePrado

íufto c*

Maeílre.D.Diego de Padilla. ¿ 6
fíre don íuan Nuñez de Prado, era
pariicipanrc en ellos. Dizcfc que en
el articulo délattlucrre cofcílb auer
leuancado ello al Maeíhe.

Intrufion de don

\

Pedro Efteuañez Cárpinreyro,
que fe llamo Maeftre.
A L tiépo que en Almagro fue pr¿
• ^ • í b clMaeftredoIuan Nuñez de
Prados puefto en la dignidad Mae
ftral don Diego Garda de Padilla,
cftaua don Pedro Efteuañez Carpín
teyro Comendador mayor de Calatrauayfobrinodelívlaeítre do luán'
Nuñez,con algunos Caualleros enla
villa de Oruna5que en aquel tiempo
eirá de la Encomienda mayor.Y qua
do Tupo lo que el Rey do Pedro auia
hecho en Almagro, hizo"junrar en
Ofunaquinze Frcyles de eíla Ordc,.
Caualleros y Clérigos, y perfuadio
les que le eligieíTen por Maeílre. Y a
en eíle tiempo andauan do Fadrique
Maeftre de Sandiago y dó Enrrique
fu hermano Conde de Traftamara y
don luán Alonfo feñor de Alburqucr'
que3confederados y conjurados contra el Rey don Pedro:y afsi efte doñ
Conjura Pedro Efteuañez có el titulo de Mae
cío con- ftre de Calatraua que auia tomado,
tra el ^ auiendofeapoderado délas villas y
Pcdrá
de OfunajMartos, Biuoras^
-• * Porcuna,y otras deftaOrdeujfe junto con eftos Caualleros de la conjura
cion,paraquele fauorecieíTen cotra
el Maeítre don Diego García de Padilla. DOJI luán Alonfo feñor de A l burquerque y de Medellin (que era
de los de Mencfes, yprocuraua por
todas vías apartar a los Padillas de la
priuanca del Rey don Pedro,)holgo
íedefauorefeercongente y dineros
al dicho don Pedro Eíleuañez, cótra

I

el Maeílre i y afbi con ía qué le dio y
con lafuya junto feyfcientos decaua
lio y muchos peones, y entro por el
Campo de Calatraua halla llegar al
Conuento.ElHua dentro del mifmo
Ccnuento el Maeftre do Diego Gar
ciade Padilbjco muchosCaualleros
de Orden y feglares^ien proueydos
de baíHmentos:y avn que do Pedro
Eftcuañez le embio a deíafiar, dizien
doquefelibralfc aquel negocio por
batalLi5noquifofaliraclia. Don Pedro viendo que tener cercado el Con
iTento era Cofa íin fru.clo, y peligrofa
p ar a el, po r qu e po d r i a a c u d i r ge n r e
del Rey en fauor del Maeíl:re,alco el
cercoiyfuefobre los cafcillos d e A l modouar y CaráCuel i losqualcs tomo fácilmente. Anduuo fu gente ro
bando los pueblos del Campo de C a
latraua3Con fauor que dieron los de
Ciudad Real,q en odio del Macftre
do Garci López de Padilla fu enemi
gOjhazián el mal q podían a efteMae
ftre don Diego García de Padilla fu
pariente.Paitados algunos días falio
el Maeftre del Conuento Con grande
Exercito,cotra do Pedro Efteuañez:
tnas el no quifo eíperar la batalla que
antes auia pedida3dntes fe boluio hu
yendoaOfuna. Eftandoen Ofuna,
dio el Habito de eílaOrdé a muchos
Caualleros AndaluzeSjfm hazer información de fu limpieza y nobleza:
y pufo Prior y* Freyles Clérigos en
Ofunajdando a entender q aquel era
el verdadero Conuéto y cabega déla
Orden,y que de necefsidad auian de
eítar allí el Prior y Freyles, pues con
eñe cargo auia dado el Rey do Alón
fo la villa de Ofuna a l a O r d é , como
fe dixo en el capitulo.2i.Hecl^efto,
k don Pedro Eíleuañez dexado recaudo de gente y baílimentos enOfuna,
K 2.
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fucíTe a la villa deTalaiicra,d6dc cfta
uadonjuán Alonfofcñoi- de Alburquerque.y pufo fus aísicncos y capicu
Liciones co el,obligan do fe a íeguii- la
empreíay demádaque el y otros R i
eos hombres auian tomado contra el
Rey do Pedio. Alli en Talauera dio
el Habito defta Orden a Gutier T c llez de Mcnefes natural de Toledo:/
entre los Capitulos fue vno q elle C a
uallcro fe intitulaífe luego Comcdador mayor de Calatraua, y él MaeUre juro quele daria la poíícfsion de
la Encomicda, quando el tuuieííela
dclMaeftradgo.

Muerte de do PedroEfteuañez.
Efpues el dicho d5 Pedro Eílcuañez fe fue a la ciudad deToro,
en la qual eñuuo con los otros Cauajleros qeftauan alli en delTeruicio del
Rey don PedrOjCon fauor q les daua
la Reyna doña María fu madre.Determino el Rey cobrar aqueKa ciudad por fucrca de armas, y para efto
junto mucha gétede guerra:y fueen
fu feruicio el Maeftre d5 Diego Garda de Padilla, co ciento y veynte de
cauallo.Los q eftauan en Toro defen
dieron la puente q efta ala entrada ib
bre el gran rio Duero, por donde el
Rey qneria entra^y combatiendo el
Maeftre y los fuyos vna torre q cftaua en la puente,fíie herido co vna pie
dra q de la torre le arrojaron jy le que
bro vn bra^o.Tuuofe entendido que
quien fe la tiro fue don Pedro Efteuañez Carpintcyro,q como dicho es
fe intitulaua Maeftre de Calatraua}y
eftaua contra el Rey en Toro. Auiédo pues cobatído la torre y ganado
la entrada por fuerca de armás,luego
ganar o la puerca déla ciudad y el A l
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cacarsavn q no ñ n daño de los Caualleros q feruian al Rey . Luego el Rey
entro en vna picea del Alcacar,dóde
eftaua la Reyna doña Maria fu madre y muchos Caualleros de aql partído,q fe auiá recogido a fu pie^a. Eíi
tre eftosCaualleros fue Vno dóPedro
Efteuañez CarpinteyrosMaeftre q fe
dezia deCalatrauasel qual fe auia puc
ñ o júto a la Reynajpéfando q el Rey
por horra y refpe«5lo de fu madre no
le mataria}y q efeapádofe de muerte
en aquel puntOjdefpues el Rey le per
donariajCon q dcxaífe la voz y titulo
deMaeftre.El Rey tenia grade enojo
cocra efteCauallcro,porq auia hecho
y dicho muchas cofas contra fu Real
feruicio, có el enojo que tenia por la
muerte del Maeftre d5 luán Nunez
de Prado fu tio:y afsi el mefmo Rey
le dio de eftocadas delate delaReyna
fu madre,y fue luego muerto.Otroíí
murieró alli a cuchillo los Gomenda
dores y Caualleros íiguiéteSi de mas
de otros cuyos nóbres no fabemos.
D o Diego MartinezComedador ma
yor. Frcy Diego Pérez ¿fGodoy.Frey
Aloíb Gómez de Poces.Frcy lúa Fer
ijádczDumaquia.F.Fcrná Diaz T a
fur. F. Diego Alofo de Cordoua. D o
F. Alofo de Ofoniila.Todos eftosCa
nalleros y otros eftauan en Toro en
obediécia de aql do PedroEftcuañez
CarpinreyrOjteniédole por legitimo
Maeftre de Calatraua. La Reyna do
ña Maria a cuyo amparo fe auia reco
gido eftc Macftre5íintio ta grade tur
bacio y tanto fentimicto del poco ref
pc£to del Rey fu hi;o en matarle en
fu prefencia,q eftuuo mucho eípacio
de tiépo defmayada^ avn defpuesle
duro muchos dias la alteración.
Muerto doPedroEfteuañez.luegoel
Maeftre cobro lasvillas y fortalezas q
tema
1
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tcniacn Andaluzia.-y el miímo año
del Señor de mili y creziemos y cinquenra y ocho fue por Capitán gene
ral de la frontera de Aragón enferui
ció del Rey don Pedro, cotra el Rey
de Aragón, que también fe dezia d5
pe(]r04 Fueron con el Maeftre a efta
guerracienl:0yCinqlienta(^omen(ja

doresy Cauailerosdcfta Orden.-con
losqualesy conlagente que el Rey
le dio,eñuuo por Capitán en la villa
Chro.dc de Seron,que es en la raya de Arago,
don Pe- nolexosdelaciudad de Soria. A l l i
dio. año íiruio el Maeftre muy bic al Rey, no
folamente defendiendo las fronteras
deCaftillasmas entrando muchas ve
zes en las de Aragón por la parte de
.01b Hariza, hafta vn pueblo que fe dize
Villarroya; el qual tomo por fuerca
de armas y le fuftento muchos dias.
Eneftas entradas tuno muchas refrié
gas y peleas con los Aragonefesiy los
Caualleros de efta Orden pelearon
con tanto effuer^o,que íiempre lleua
ron lo mejor. Y no folamente el Mae
ílre y los Tuyos, mas también otros
Capitanes que eílauan en otros pueü ñ w . oí
blos de la frontera de Aragon,lo hit
zieron tan animofamente,que dicro
bienenque entenderá los Aragonefes. Y avn q algunos de los nueftros
fueron vécidos en el Campo de A r a
uiana3al fin el Rey de Cartilla fe apo
dero de mucha parte de los Reynos
de Aragón y Valencia:tanto que tuCone 31 "ó ^ Corte muy de afsiento en la viRcy de lia deBorja y en otros pueblos de Ara
Caftilla gon,y alli celebroCortes generales^
en Ara- en las quales fueron juradas por Priii
gón,
cefas herederas de los Reynos de C a
íHUa y León doñaCoítanea y fus her
manasjhijas del Rey don Pedro y de
doñaMaria de:Padilla,y fobrinas del
Macftre don Diego García de Padi-

lla.Fueron juradas para que fucedicf
fen la vna a falta deia otra por fus
edades, a titulo de que el Rey dezia
fer fus hijas legitimas,por que afirma
uaauerfc cafado con la dicha doña
doña Mana de Padilla: y avn qninguna fucedio en el Reyno, por q los
Caftellanos eligieron por Rey a don
Enrriquefu tio,nodexode auerdef
pues grandes guerras,por el derecho
que pretendió tener al Reyno la dicha doña Coftan^-aílaS quales fe foíTc
garon por via de concierto , como fe
dize en la Chronica de San£liago.

^
pet]10(j£
xo aiicr
fe cafado
có doñ.i
Mana i
P*^"**;

Cap.40.

Como el Maeftre
fue prefo por los Moros.
Tr\Efpuesdetodoefto,elRey don
Pedro boluio las armas cotra los
Moros del Reyno de Granada : en la
qual guerra fe hallo el Maeftre don
Diego García de Padilla con todos
los Caualleros de fu Orden. Auia en
aquel tiepo grandes diuiíiones y par Vandos
cialidades entre los Moros de aquel entre los
Reyno,por que vnos obedefeiá por Moros.
fu Rey a vn Moro llamado M a i o matjy otros al Rey Bermejo: el qual
preualefeia y eftaua ya mas poderofo
que fu contrario. Por cfto el Rey do
Pedro entendiendo que todo Reyno
diuifofera defolado,fe aprouccho de
eftaocafion,y entro con grade Exer
cito por el Reyno de Gr-anada:y defpues de auer hecho mucho daño en
el,y facadomuy grande caualgada, .ücnoM
dexo en aquella frontera por fu Capí
tan general al Maeftre don Diego
García con todo fu Exercito, y boluiofe a Caftilla. De alli a pocos dias Chro de
el Maeftre con los Caualleros de fu don PeOrden y con los otros del Exercito dro, año
K 3
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Rcr.l3entro por tierra de MoroSjtalado los campoSjfaqucando y queman
do los pueblos, y haziendo grande
cítrago en la tierra.Con el feruor del
buen fucceíTo que en los dias primeros tuiiOjinetiofe muy adentro déla
tierra de Moros:y ellos tuuiero lugar
para juntarle tanto numero de hombres de cauallo, que vinieron a dar
batalla al Maeítre, muy cerca de la
ciudad deGuadix. N o fue muytra
nada batalla,ni en forma, porque los
nueftros con el cebo de robar y dar
facomano alos pueblos pequeños,an
dauan derramados,detal manera q
no pudieron fer acaudillados ni reco
gidos como conuenia.Ei Maeñre c5
Jos que pudo acaudillar hizo roftro a
los Moros,y peleo como valerofoCa
pitan , mas auiendole conofeido en
las armas cargaron tantos Moros c5
tra el,que le prendieron, eftando ya
herido en vn braco. Los Caualleros
Moros que prendieron al buen Mae
fíre,lIeuaro le a prefentar al Rey Ber
mejo de Granada,con grande alarido y regozijo,como lo hazian íiempre que captmauan algún Cauallero
de ellas Ordenes militares, por que
tenían contra ellos particular enemi
Jftad:y muchos Moros íiendo captiuosafirmarÓ que entre ellos era mas
temido vn Gauallero de Cruz en los
CauaKe pcchos,que diez de los otros.El Rey
ros Cru
Moro hizo al Macftre muy amorofo
zados eran tcmi recibimiento, y le trato muy honrra
dos dios damentedo vno por fu perfona y dig
Moros, nidaddeMaeftrejy lo otro por fer
tio délas hijas que el Rey tenia en do
ña Maria de Padilla. Luego defpues
de auer eftado tres; o quatro dias en
Granadasdixo
el Rey Moro al Mae*h o t rfD
ílre que lemandaria foltar íin refeate
Ol'iS .O ib algunojy también a o.choCauallcros
.if

defta Orden que con el fuero preíos^
con que primero le promedeííé y juraífe que le feria buen amigo,y q no
fauorefeeria al Rey Mahomatfu cotrario con gente,dincro,ni armas: y
que aníi mifmo fuplicaria muy de ve
ras al Rey don Pedro le fauorecieífc
cotra el dichoMahomat,o alómenos
no lefueífe cotrario. El Maeílre juro
al Rey Moro q cumpliría todo lo d i cho:y afsi el Rey le dio licencia para El Ma¿í
venirfe a fu tierra co fus Caualleros: ftre flfe{
yavnlediootrosdelosfuyosque le to de pri
fion»
acompañaífen hafta Seuilla,dode ya
el Rey don Pedro eftaua.
^"De allí a poco tiempo el Rey M o - Chro.de
ro confiado en elfauorque entendía don Pc^
tener en el Maeftre con el Rey d5 Pe dio.
dro,fueaScuillacon grande triumpho y mageña.d jy Ucuo grades rique
zas de oro,piedras, vertidos, y otras
cofas.El Rey don Pedro por aíTcgurarlc hizole buen recibimientp5y ma
dolé apofentar muy bienrmas de allí
a pocos dias le tomo todas aquellas
riquezas y otros grandes theforos q
tenia,y le hizo acañauerear enel cam ReyMo
po de la Tablada, citando el mifmo ro acañ*
Rey prefente a la execucion deíto, y ucrcado
avn dize fu Chronica que el mefmo
le tiro vna lauca, y le acabo de ma-^
tar.Lo q en el prego^ fe dixofucjquc
el Rey mandaua juíliciar aquel M o ro , por que fe auia aleado contra el
Rey Mahomat de Granada: mas lo
principal fue por tener pcafion para
ÍÍJ 33100
quedarfe con fus riquezas.
fl"El Maeftre de Galatraua quádo fu
po la determinada voluntad delRey,
-tlA ÍJ3
para mandar hazer efte caftigo en el
Rey Bcrmejo,fabícdo que el le tenia Apsrtaíc
por amigOjíintiolo tanto,qucíe par- el Maetió de fu Cortefindefpedirfe,y fe vi-r ftre def
no a fu Maeílradgo. Y tanto mayor Rey d^
Pedro.

fenti.

Maeflre.D.Diego de Padilla.
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fencimiento tuuo decfto,quáco auia
íido grades las promcíTas que el Rey
le auia hecho de fauorefeer al Rey
Bermejo5agradcrciciidole la liberalidad que auia hecho en íblrar de priíion al Maeftre, por contemplación
y refpedo del Rey.
^"EftádoelMaeftrcenfu villa de A l
magrOjOiuy agramado del Rey don

% .oi

El Mac: to'

ma la
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¿on Enrrique.

Pedro5fupo que don Enrrique fu her
mano Conde deTraftamara auia to
mado voz y ticulo de Rey de Caílilla^porlaelcítionqmuchasciudades
y Grandes del Reyno auian hecho,a
titulo de que el Rey do Pedro gouer
ñaua con crueldad y tiranía.Supo an
íi mcímo que con eíle titulo auia entrado don Enrrique en la ciudad de
Toledojy los vezinos de ella le auiari
dado la obediencia, y que pretendía
entrar por el Campo de Calatraua.y
poner en la poirefsion del Maeílradgo a d o n P c d r o M u ñ i z de Godoy5a
quien el auia hecho elegir por Macílre de Calatraua.Sabidas eílas nueuasporelMaeftredo Diego García
de Padilla^mouido con el temor de
fcrdefpoíTeydo violentamente de fu
.MaeftradgOjyíintiendofeagrauiado
del Rey don Pedro por la muerte
del Rey de Granada fu amigo,) partió de Almagro paraToledo co veyn
te Caualleros defta Orden,y llegado
- que fue ala ciudad3befo la mano a dó
Enrrique^ juro que le feria leal vaíTa
lio y le feruiria en aquella emprefa.
E l Rey do Enrrique vifto lo q el Mae
.ílredó DiegoGarcia auiahccho5pro
metióle q no fetia defpolTcydo de fu
lvlaeftradgo:y luego mando a dó Pe
. dro MumzrenuncialTe en el todo el
derecho qdezia tener para fer Maeftre:y afsilo renúciü}có qfe quedaíTe
co la Encomie da inayor deAlcañiz,
>.r.o

j8

y co todo lo q la Mefa Maeftral tiene
en Aragón,como antes lo polfeyaj
^"Tiernamente íintio el Rey dó Pedro efte hecho del Maeftre, como fe
parefeio por las palabras que le eferiuio,enquedezia5femarauiIlauamu- Lo q el
cho de que vn tío de fus hijas, fabien Rfy cfdo que de buen derecho ellas auian e, iui0 "
de heredar fus Reynos,ouicirc dado Macftr*
la obediencia a vn Tyrano, contra
ellas y contra fu padredo qual el nun
ca creyera,por que tenia mas cófian^a en el Maeftre de Calatraua que en
todos los Ricos hombres de fu P^eyno.Dixo mas,que fe acordaíTc Como
tenia jurado que auia vifto al mefmo
Rey don Pedro contraer matrimonio có doña María de Padilla herma
na del Maefti c.antes que fe defpofaffe con doña Blanca de Borbomy por
coníiguiente los hijos que en ella tu
uo eran legítimos, y como tales deliian heredar eftos Reynos, y dó E n
trique ningún derecho tenia a ellos.
Por tanto le rogaua fe apartaííe de
aquella demanda, y que íi por ello
le defpoíTcyan del Maeñradgo,le da
ría por juro de heredad la ciudad de Merced
Andujar y las villas de Talaucra y d " Pj™"*'
Villa Real, que es la que ya fe dize ^ j j j ^
Ciudad Real.El Maeftre viendo por
vna parte que don Enrrique eftaua
ya muy apoderado del Reyno , y
muy amado de los naturales, y por
otra parte coníiderando el partido
que don Pedro lehazia,y que íi quedaua con el Reyno 1c auian de heredar fus fobrinas , eftuuo muy cófufo,
y tuuo el negocio fufpenfo,de tal ma
ñera que don Enrrique vino a enten
der los tratos. Enefte medio vinieron los dos hermanos Reyes don Pe
dro y dó Enrrique a batalla campal,
junto a la ciudad de Najara,y en ella
K 4
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don Enrriquc fue vencido y desbara
tado.No fe hallo el Macílrc don Die
go Garda en aquella batalla, (como
parcíce por antiguos memoriales,)
por no declararfeen la opinión que
pcfauafeguir.Y efcuíbfede yraella,
con achaque de que don Pedro M u fiiz^on titulo de Maeftre deCalatra
ua,tenia gente de guerra enel caftillo
de Martos,para apoderarfe de las vi llasy caftillosquelaOrden tiene en
Andaluzia,y le cóuenia defenderlos.

Prifion y muerte
del Maeílre.
Maeftre fupo que el
QVandocl
Rey don Pedro ania vencido y

.

Chro.dc
don Pedro. año

desbaratado a don Enrrique,fue con
dozientosde cauallo a Cartilla dode
el Rey don Pedro eftaua, penfando
hazerle entender que fe auia mouido a feruirle con aquella gente antes
que fupieíTe el fucceííb de la batalla.
E l Rey entendió bien que ya el Mac
ftreboluia a fu feruicio mas por tdmor que por amor:mas co todo ello
difsimulo el enojo que contra el ten i a ^ dixo que le agradefeia la buena
voluntad con que yua a feruirle. A n duuo el Maeftre en la Corte del Rey
don Pedro algunos dias, y fue con el
¿j Andaluzia, donde el Rey le hizo
prender,poraiierfepairado al partido de do Enrríque,como efta dicho.
Fue puefto en prifion en el caftillo de
Alcalá deGuadayra co muchas guar
das,y allí murió en la carcel,auiendo
gouernado la Orden creze años. Fue
fu cuerpo1 depoíitado en Alcala,y de
allidizenauerle^lleuado al Conucto
de Calatraua. •

Comendad ores.

D

On Frey Pero López de Mendo
9a, Comendador mayor. Efte
Cauallero fe intitulo Maeftre,por Intrtifq
que el Rey don Pedro de hecho y Maeftre
contra jufticia le proueyo del Mac
ftradgo, quando hizo prender al
Maeftre don Diego Garda de Pa
dilla:masdeallia pocos dias mur i o ^ nunca tuuo la poífefsion del
Maeftradgo.
D o n Frey Gutier Tcllez de Menefes
fueComendador mayor,en el par
; tido de don Pedro Efteuañez, que
fe intitulo Maeftre, como efta d i cho.Efte Cauallero fue natural de
ToledOjhijodedoTel Garciade Menefes
Menefes,y nieto de GarciSuarez de Tole
de Menefes, y hermano de Suer do.
Tellez de Menefes,cuyos cuerpos
cftafepultados en vna antigua C a
pilla, en el monefterio de fanda
Yfabel de Toledo.Su madre defte
Comédador mayor fue doñaMa
ria Gómez de Toledo,hija de Go
mez Pérez de Toledo,y hermana
de don Gutierre Arcobifpo deTo
ledo,y de don Fernán Gómez de
Toledo, Camarero del Rey don
Fernando el quarto.
D o n Frey Diego Martínez, Comen
dador mayor en el mifmo partido.Fue degollado en Toro, como
efta dicho.
Frey Martin López de Cordoua, C o
mendador de las Cafas de Seuilla.
. Fue defpues Maeftre.
Frey Pedro Muñizde Godoy,Comc
.. dador de Caracuel. Fue defpues
Maeftre.
Frey Diego Muñiz de Godoy fu h i jo.Murió en TorOjíiendo Comen
dador

Maeflre^D•Martin López.
dador de Malagon*
Frey luán Fernadcz Dumaquía, C o
. mendador de Otros*
Frey Diego Pcrez de Bae^a, Comen
dador de Marros.
ÍFrey Fernán Díaz Tafurj Comenda
dor de B inoras.
Frey Diego Aloníb de Cor dona, Go
mendador de Lopera^
Frey Aloníb Gómez de- Foees, C o medador de Almodouar.Efte C a
uaUcro fue natural de Toledo, h i jo de Gómez Fernandez feñor del
caíHllo de Foces, y hermano de
Fernán Gómez de Foces j cuyos
foccs tícuerpos eftan fepultados en vna
^Toledo*
Capilla antigua y maltratada del
moneílei io de la Trinidad en T p
ledo,c5 fus Luzillos de piedra y le
JSi .•>?!^
tras doradas,y con Efcudos de cin
coHozespor armas. Ei Epitaphio
de fu padre deík Comendador di
zedeíla manera. A Q V I Yazcf
Gómez Fernandez feñor del caíH
lio de FoccsjC fijo de don Fernán
Pérez de Foces-c fue muy buc C a
uallero en armase muy horrado
de fus feñores.E fue muy leal vaffallo a dó luán fijo de do Manuel:
e touo a Efcalona c a otros logares
fuertesrefue Adelantado déla Fro
tera, e Alcalde de las Suplicacionesremantouo mnybien jufticia,
y era muy amado de todas las getesreafufin recibió todos losSacramétos defanda Eglefia: efino
X V . días de Otubre, Era de.M*
.
CCC.LXVII.
Frey Tello Fernadcz de Aguilar,Co
mendador délas Vacas. Fue hijo
natural de don Tello hermano de
don Goncalo Fernandez de Cordoua feñor de Aguilar.
Frey Rodrigo Alonfo de los Rios,
A.

Comendador deSauíot.
Frey Arias GuderrezjComcndador
- de Áceca.
Frey Alonfo C^ruantcs o Cíeruáto,
Comendador del Collado de Ber
ni n ches.
Frey Sancho Sánchez de Áuila, C o mendador de Maqueda^ FuchijO
de do Sancho Fernáuez de Auila^
y nieto de don Fortun Sanchez3fe
ñor de vn pueblo en el Aí^obiípa
do de Toledo cerca de Efcalona}q
fe llamo de fu nombre la Torre de
Fortun Sánchez!.
Frey Fernán Martínez de Riofeco^
Comendador de las Cafas de T a lanera.
Frey Fernán Sánchez del RifcOjComendador de ^Orita.
Frey Fernán Garda de Caftro j C o mendador de Benauente*
Frey don Alonfo de Oíbnilla,-Come
dador de las Cafas de Toledo.

D e l Maeílre
don Martin López de Cor dona*
Capitulo.!^.

Maeftre
de C a l . i trana fue

don M a r tin López
de Cerdo
ua , natural de Cor
douajO (fegun parefee por algunas ef
cripturas)deCarmonn. Hizole elegir por Maeftre el Rey don Pcdro^
Sendo Maeftre de Alcatara, por mu
chosy muy buenos feruicios que le
auiahccliOjComo largamente fecuc
ta en
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tacnlaChronica cíe Alcántara. Su
clcdlion fue en el Conucnto de Cala
1 traua,y confirmóla el Romano Pon
tifice,a pedimiento del Rey don Re*
dro,yde muchos Freylcs Caualleros
yClerigos}cn la Era de mili yquatrociencoü y tres,que fue año del Señor de mili y treziencos y fefenta y
Sdfma cinco:avn que otros muchos que feen la Or gUian c\ partido del Rey don Enrrir**'
que5fe fueron al Reyno de Aragón,
donde eftaua,y dieron la obediencia
a d o n P c d r o M u ñ i z d e Godoy,que
en aquelReyno fe intitulauaMaeílrc
de Calatraua.Siendo yaMaeftre do
Martin López de Cordouajy tenien
do la polTcfsio del Maeftradgo,le em
bio el Rey don Pedro a la ciudad de
Cordoua con titulo y poderes de V i El Mae- forrey,para que gouernaíTe la ciudad
ftjc fue y fu Reyno. Y por que auia en ella
yiforrcy grandes vandos-y parcialidades, entre Gonzalo Fernandez de Cordoua
y otros Caualleros naturales,q auian
íidocaufa de grandes mouimientos
y alceraciones}mando el Rey tí Mae
ll:reíécrctamcte,que defpues de auer
fe apoderado de la ciudad,hizieíTe de
gollaral dicho Gonzalo Fernandez
de Cordouajy a otros que el n6bro:y
generalméce a los que mas culpados
hallaíTc, en caíb deauerfeguido en
Cordouala voz y apellido dedó E n
rrique Conde de Traftamara,llamádole Rey.'Gongalo Fernandez y algunos otros (que ofupieron el fecrecomandatoqueelRey auia dado al
Maefíre por auifo de alguno q lo en
tcndiOjülo ymaginaro,) aufentaron
fe de Cordoua antes que el Maeftrc
licgallejy puíieronfe en recaudo. En
tro el Maeftre cnCordoua^y defpues
de auer moñrado fus poderes y apóderadofe del Alcafar y Torres, hizo-

ínformacion qual Conuenia,paraaue
figuar quien tenia la principal culpa
de los mouimiétos y alteraciones paf
fadas s y como quiera que las caberas
y mouedores de todo ello fueron el
dicho GoncaloFcrnadczy los otros
que ya feauian efcapado,nodexo el
Maértre de cortar las cabecas a Otros Indicia
muchos que hallo muy culpados, hecha ea
•Como nunca faltan malíines y ziza- ^ordoñadores.al^unos de Cordoua eferi- °*. P"rc'
J Pedro,diziendo
n J j - • J q- Maeltrc
mcron ali nRey don
el Maeftre auia dado auifo fecretamc
te a Goncalo Fernandez y alos otros,
de como lleuaua mandado del Rey :
•
para matarlosrpor tanto que procu •
raíTen ponerfe en cobro.Y íi el Maeftre hizo efto, feria (comolo dizela
Chronica del Rey don Pedro,) por Año. 18;
quelcconftauaque no merefeian la cap.z/,'
pena de muerte que el Rey les man' daua dar: y quiíb tomar eftc medio
para no executar fu injufta fentécia*
Coníideraria el Maeftre que íi aquellos Caualleros por auer aleado Pendones en Cordoua por el Rey do En
triquemerefeiá la muertc,por la m i í
ma razón la íflérefeian los de la mayor parte de las ciudades y villas del
Reyno,que auian hecho lo mifmo.-y
que pues fue voz del Reyno y déla
Republicano deuian aquellos morir por ello. El Rey do Pedro recibió
grandífsimO enojo c5 lo que del Mae
ílre le dixeron : y luego rraro con vn
' Cauallero defta Ordé llamado Frey
-Pedro Girón Comendador de Martos,quemataíreafuMaeftre,y prometió por fu fee Real,que íi lo execu
taua, le hada elegir por Maeftre de
-Calatraua.

Priíion del
Maeftre.
Aquel

Maeílre^D.Martin López.
Chro.cíc A QncImalCaualleroFrcy Pedro
¿0n Pe- Xx(3jronj mouido por la cobdicia
dio.ano ¿c:mevc[ Maeftradgo,prometió al
Ib,' ^"es
^ Pcdi'O que mataría a fu Mae

6o

caftigc,y le pedia co grade inílancia
le mádaíTefoltar: con apercibímicto
q íi no quería hazer cílo que le pedia,
tenia determinado venir aMartos co
todo fu Exercito, y ficar al Maeílre
'
eftando en lacn mandaííe al Maeftre
de priíion.EIR ey don Pedro viendd
fucíTe a la fortaleza de Martosjadonfe muy cercado de gnerras,no quifo
de acudiría el R e y , para comunÍGar
leuantar otra de nueuo,y afsi por hacon el ciertas cofas conueníentes al
zer plazer al Rey Moro de Granada
feruicíodeDíosyfuyo. E l Macíbre
hizo íbltar al Maeftre.
no recelando muerte ni priíion fue a
^"El mefmo año el Rey do Enrrique
Martos acompañado defolos quatro
fe apodero otra vez de todaCaíHUa
Caualleros de fu Orden y algunos
y déla ciudad dcTolcdo y fu Reyno:
Travdo criados fuyos.El Comendador Giro
y el Rey don Pedro fu hermano con
dePedro tenía fecretaméce en la fortaleza cingen te d e A ndalu zía fu e cótra el hafta
^r.0!?'. quenta hombres bien armados: y tffc
el Campo de Monticl. Do Enrrique
cibioafu Maeílre cola difsimulació
por q don Pedro no llegalíc a Tolepof-iblejiaziendole entender q eíTa
dojíalio co fu Exercito cótra el,y pu
noche auia de acudir el Rey ala forfole cerco en el caftillo de M5del,cotalezajComo ya eftaua tratado. Q u á
mo mas largamente fe cuenta en fu
do ya entendió fer hora de prender
Chronica.Eíbndo allí cercado,fue a
al Maeftrejiizo fu feñal, y luego acu
JaTicda de Mofen Beltrá de Claquiií
dieron los cinquenta hombres arma
Cauallcro Fráccs3a tratar de hazer al
dos, y prendieron al Maeftre y a fus
gun buépartido co don Enrrique fu
qnatro Caualleros.Tenia el Macftre
hermano q allí eíl:aua,o fegú otros dt
grade amiftad con el Rey Moro de
zé fue a otro negocio.Como quiera^
Granada-.por las treguas q auiapucfeajlos dos Reyes hermanos vinieró
ftas entre ellosjyafsi tuuo manera co
alas manos en aquellaTicda^.doEn
moefteRcyfupieíTe de fu priíion.El
rrique mato a do Pedro jen la Era de Miícrte
Alcayde no fe atreuio a matar alMac
mili y quatrociétos y fíete, qfue año del K c f
íbre ayn q el Rey fe lo auia m a d a d ó ,
delSeñor de mili y treziéros y fefeilta don P ? |
. por q quilo primero darle auifo de co
y.nucue.Dizc el autor de vn libro in r!£t
mo le tenia prefo 3 y faber íi todauia
tituladoDefcripcío del Reyno deGa
cftaua en la primera voluntad de q el
lizia(y coforma có otras, eferipturas)
. Maeftremurieííe:y afsiantcs que el
qelRey do Pedro derribo en tierra a
Rey fe dcterminaíTe a 3ar réípuclta
do Enrrique, y viédo efto vn criado
al Alcayde y Comcdador Giion,redel mifmo do Enrrique llamado Fer
'Carti 31 cibio vna carta del Rey Moro deGra
nan Pérez de Andrada.dc antiguo y Semícídl
Rey de nadajCnqledcziacomoauiallegado
noble folar de Gaiizia, aíio de fu fe- Kecho aí
Granada a fu noticia q el virtuofo cauallcro do
ñor q cftaua debaxo,y ayudóle para Rey por
en fauor Martin López de Cordoua Maeñrc
queíalicíTcde pelicrro.diziendocftas Fcrna Pc
i u
vY o ni quito rRey
>
^ rezdA»
U
e Mae ¿ e (3aiai:i:au:ifu amigo eftaua prefo
palabras,
ni pongo
^^
3 „
Cf*
~*
en Martos por fu mandado , íin auer
Rey en Caftilla , mas ayudo a mi
—J
hecho ni cometido delicio digno de
feñor. Por cílu el Rey don Enrrique
le dio
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le dio ciertas villas en Caftilla, q ion
del Condado de Andrada:y defteCa
uallero dcfcíédenlos Andtradas, avn
que mucho tiempo antes eran muy
nobles.
Chro.de ^EiMaeílre don Martín López quá
don Pe- dofupoque el Rey don Pedro eítadro, año ua cercado5fueíIé a Carmona,y apo
derofe délos Alcafares dodeeftauan
los theforos Reales, y don Sancho y
otros hijos baftardos del Rey, el vno
de los quales fe dezia don Fernando.
.Ninguno de eftos era de los q el Rey
tenia en doña Maria de Padilla: por
q los auidos en ella fueron don Alón
ío que ya era muerto:y doña Coílan
5a,dpña Beatriz y doña Yfabel, que
Hijas 31 eíbuan en rehenes en Bayona, hafta
Rcy: en que el Rey don Pedro fu padre parehenes. gaííe el fueldo a los Inglefcs que auia
venido aferuirle en las guerras paila
das contra do Enrrique fu hermano,
como parefee por fu Chroníca. E l
Maeílre fupo deípues como el Reydon Pedroeramuerto:yparefciendo
le buen medio para neccfsítar al Rey
don Enrrique a hazerle algiín buen
partido,trato con los de Carmona q
recibieífen por Rey a vno délos d i chos hijos del Rey don Pedro.Dezia
que algunos de ellos eran legítimos,
por que el Rey deípues de la muerte
de doña María de Padilla íc auia cafado co fu madre de ellos; y cafo que
no lófueíTcn,no tenían menos derecho a la herencia del Reyno que don
Enrnque,el qual también era bafíar
'Altera- do.Eíto mifmo trató el Macftre cón
ción en las ciudades de Seuílla, Cordoua, y
Andalu- Ecija:y como aquellos tratos víníéró
za.
a noticia del Rey do Enrrique, tuuo
temor que toda la Andaluzia tomaría aquella voz con el Maeftre. Por
cílo luego como mato al Rey do Pe-

dro en Montíel,fc partió con la gente de guerra al Andaluzia: y llegado
a Carmona pufo cerco al Maeftre.
D o n Pedro Muñiz de Godoy fu pri
uado,que ya fe indtukiua Maeftre de
Calatraua,fuc de Monticl al Conucto defta Orden,y tomo la poífefsion
del Maeftradgo,como adelante fe di
ra:y deallifetuetraselRcy don En
rriquea Carmona,con algunos C a ualleros déla Ordé.Llegado el Mac
ílredon Pedro Muñiz a Carmona,
el Rey le dexo allí por fu Capitán ge
neral en el cerco contra el Maeftre, y
fe fue a Seuílla,a poner recaudo en q
la ciudad no tomaíTe aquella voz de
los hijos del Rey don Pedro.
^"Duro el cerco mucho tiempo: y ai
fin los dos Maeftres vinieron a batal l a , en la qual don Martin López de
Cordoua fue preíb, y defpues degollado,como fe contara en el figuientc
Capitulo.

s^S D e l Maeftre
don Pedro Muñiz de Godoy,
Capitulo.50. •
¡v-: ^nii/fo

• .--i »•>•-.jfj <, -OJ.• .'.*-V-IÍn'. •

L . X X I . Macftre de Calatraua fue d5 Pedro
Muñiz de G o doy, hijo d e N u
ño o Muño Fernandez y de doña Eíuira Diaz
Tafur fu muger, fe ñores del caftillo
de Mbntoro.Fue primero Maeftre ib
' lamente en el partido y vando del
Rey don Enrrique^e la manera que
fedixoenelCapiti1Io.28.Ycon efte El M.ictitulo le íiruio contra el Rey don Pe- ftre prcfo en la
dro fu hermano en la batalla de N a - de Nagc
gera:y en ella fueprefo por los Ingle ra.
fes

Maeílre.D.Pedro Muíiíz.
fes que auiá venido
fauór del Rey
don Pedro. Vendió para íureícatela
villa de Bclmoce de Aragón, que era
defta Orden : y con el precio de ella
fuerefcacado.Derpues quádoel Rey
don Enrrique /alio con íu preceníion
del Rcyno, hizo elegir de nueuo a
cite Maeftrc en la Era de m¡11 y qua.trociencos y íiete5quc fue año del Señor de mili y trezicntos y fefencay
'iiueue.Hecha efta clcdlion e.n Almagro, pafían do por al 1 i el Rey dóEnrri
que paraCarmonajluego el Maeílre
tomo fu poílcGion enel Conuento de
Calatraua3y fue en reguimiemo del
Rey,como en el Capiculo paíTado fe
dixo: y el Rey le dexo en Carmona
•por fu Capitán corra el otro Maeftrc
de Calacraua,llamado do Martin L o
pez de Cordoua.

Priorato de la
Fuencaliente.
Dlib v-;/l ['
p '.1 : ¿vñ I
••
En Cala A Ntes q el Maeftrc Ilegaíle a Car
traua Ga •^*'mona,paíro porvna muy deuoxon.45. ta Hcrmicadcfta Orden, que eftaua
:cn Sierra Morena, y fe dezia Sanóla
>
Maria de los Baños o de la Fuccalda,
que agora es yglefia y fe dize déla
Fuencaliente. Eftaua alli vnFreylc
^Clérigo defta Orden,q fe dezia Frey
•Benito Sánchez,el quai pidió al Mac
-ftre Ucencia para dar a poblar el termino de aquella Hermita. E l Maeftrc por deuocion q tuno a la Hermi. ta y afficion al Frcyle,diole efta licen
Franquc cia,y priuilegio para q los pobladozade Fu res que alli vinieíren,v ios q defpues
CIiali£ce, de ellos viuieííéhalli,fueíTen libres y
francos de rodo pecho y tributo para
íiempre.Yten dio facultad al Prior o
' Freylede aquella Hermita, y a fus
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iuceíTores para dar íola'rcs y repartir
términos a los pobiadorcs:y le conce
dio q los diezmos de qualefquier frustos de aquellos rerminosfueíTen del
Prior de aquella Hermita,y defusfu
ceftbres.-y que el y ellos tengan poder
para poner jufticia y regimiento enel
pueblo. Luego fueron pobladores y
poblaron junto a Ja Hermita vn lugar,que oy fe dize la Fucncalicnrc: y
el Prior goza de todos los dichos Pri
uilegios.Esvno délos Prioratos formados defta Ordcn,y m.Uy hórrofo,
por que pone jufticia en la villa.
i/vi oh yíiitíihA ÍÜ súpiriüif noL v i / í

Cerco de
OfflÜO

Q

Carmona.

Vedando el Maeftre en Carmo
nacótra el otro Maeftrc por Ga
pitan gcneraljtuuole cercado mas de
vn ano con muchos de.los Cauallc-ros defta Orden y otros feglares que
í l Rey dexo alli. Y como, la villa es
muy fuerte, para auerlá de tomar
por combate, tuuoüpor mejor medio tenerla cercada,para que acaban
.dofe los baftimemos a los cercados,
lesfueííe forcado rendirfe o falir al
campo a pelear. Afsifue.,que don
Martin López viéndole perdido,y q
fu gente fe le moria de hambre, falio
;Con ella al campo para pelear con los
^delRcal. Fue la batalla muy reñida, Batalla cf
. por que don Martin López tenia en áos Mac
Andaluzia muchos deudos y ami- *
de
gos que eftauan en fu copañia,y auiá Calatradererminado íaiir con aquella emj
prefao morir en la demanda. Final ua.
mente defpues dcauer muerto muchos hóbresde ambas partes, quedo
•la victoria por el Maeftre don Pedro
Muñizdc Godoy Capitán gcneral,y
L
el otr©
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el otro M.ieílre don Martin López
de Gordoiu fue prefo en la batalla.
Luego el Mneftrc fe apodero de la vi
Hay Alcacaresde Carmonary délos
hijos del Rey don Pedro; en lo qual
hizo muy grande y leñaladoferuicio
al Rey don Enrncjuc. Don Martin
López fue lleuado prefo a Scuilla do
de el Rey cftaua,el qual le hizo dego
1)6 Mar Ibr.-y mando confifear todos fus bictm Lo- nes.entre los qualcs érala villa deCaf
/ " caxar,queyaíellamaua Villafranca,
gollado# ,
1,1/
1 n J 1
- i
0 ,1a qual el Rey don Pedro le auia dado. Por eílc notable feruicio hizo el
Rey don Enrrique al Maeíhc do Pe
dio Muñiz Adelantado mayor déla
Fronteraryledio vnos grandes heredamientos cerca de Carmona,como
de C¿ila parefee por la eferiptura de donacio,
Archiuo
Itaüa. 'Cuya data es en la Era de mili y qua•rrocictos.y nueue}que fue año del Se
•ñor de mili y trezientos y fetén ta y
vno. E n ella dize el Rey q haze cfta
donación al Maeílre por los muyfeñalados feruicios que el y fu Ordc de
Calatraualehizieron contra la villa
de Carmena y contra el traydor don
;Martin López, que fe dezia Maeftre
de Calatraua. Y declarando el íitio
del donadio y heredamientos dize
eftas formales palabras.El qual dona
dio de tierra es onde vos el dicho
Maeftre venciíles y desbarataíles al
dicho traydor, y a los otros que con
el eftauan algados, cerca de Garmona.Defpuesdefto el Maeftre y losCa
ualleros defta Orden íiruiero al Rey
don Enrrique muy bien en la guerra
que tuuo contra el de Portogahy afsí
hizo muchas mercedes a efta Ordc.
• ••• a
•..•*};•..-.-i. '•jiyl&y.citut

Enagenacion déla
villa de Cogolludo. (íimÁ'

N la Era \c mili y quatrocientos Arclüab
'y diezy feYs,que fue año del Se- ^e ^'kz
ñor de.1378.cl Macílredó PedroMu tuua.
ñizcó expreiTo cófentimiento de fu
Cabildojdio alRey d5 Enrrique la vi
Ha de Cogolludo q era defta Orden,
y la poileya mas auia de dozientos
años,juntamente c5 todos fus términos y aldeas, por donación q de ella
le auia hecho el Rey don Alonfo el
nouenory la Orden la auia cercado y
aumentado,y leauia dado los Fueros
de Guadalajara,por donde los niora
dores fe goucrnairai. Otroíi fueró da
das al Rey don Enrrique por eftaOr
dé las aldeas de Loranca y Torralua,
-entermino de Guadalajara,parajun
tarlas con tierra de Cogolludo. En re
compenfa de todo ello dio elRey a la
Ordé vn lugar llamado Villafranca,
el qual como dicho es auia "íido cofifcado;entre los bienes del Maeftre do
Martin López de Gordoua. Todo
cfto parefee por la eferiptura q fobre
eftofeotorgo}en la<[ualel Rey dize
q quiere la villa de Cogolludo có las
aldea^para darla a doña Mariafu hi donaMi
jabaftarda.Diofclaparafudote:yfue ría
cafada codo Diego Hurtado de Mé del Rey
doca feñor de Hita y de Buy trago^ ^ ^nnl
Almirátede Gaftilla.Tuuierovnfo
lo hijo varen q fe llamo d5 Pero G o
calez de Mcdoga,y íiendo niño cayo
por vn agujero q auia en el fuelo de
vnaíala alca en Madrid,y fe mato; y
vna hija llamada doña Aldonca de
Mendocajq heredo de fu madre el ÍC
ñoriodeCogolludo3yfue cafada co
do Fadrique de Caftrofu primo fcgü
do Conde de T r afta mará, q dcfpues
fue Duque de Arjona.No runo hijos
en efta feñora:y por cfto quando ella
murió huuo muchos q' pretendieron
pcrtcnccerles por herecia el fcñonadT
Co^ollu

Maeílre.D.Pedro M u n i z .
•

CogolIiidojComo parece por laChro
Ano. 5v iiitaidel Rey don luán el fegundo,eii
cuyo tiempo la dicha feñora murió:
y losquefobrecllo iníiftiero mucho
fueron don Yñigo López de Mendo
c i feñor de Hita y de Buycrago fu
Jiermano de parce de padre, y Pedro
Manrrique Adelantado mayor de
Leo,que era primo defta feñora por
partededoñaluana de Meudoca fu
madre. Por entonces el Rey fe apode
ro déla villa de Cogolludo,y dcfpues
vino a poder del Duque de Medina
Celi5cuya es al prefence: y es cabeca
de Marqueíádo.
^"En la Era de mili y quacrocicntos y
veyntc y vno, que fue año del Señor
de mili y crezientos y ochenta y tres,
reynando ya en Caftilla don luán el
primero por muerte del Rey do En
rriquefu padre, el Maeílre don PcCapitu- dro Muñiz celebro Capitulo general
lo gene- ¿jeífo Orden de Calatraua:en el qual
i"»!»
fueron ftatuydas y ordenadas algunas cofas para la buena gouernacion
de ellarpiritnal y temporal.Hallaron
fe en efte Capitulo la mayor parte de
los Comendadores de quien luego fe
liara memoriasy mas otros Cauallcros y Clérigosdefta Orden. E l año
figuieme el Maeftre fue ciedlo por
Maeílre déla Orden de Sandliago,
auiendogouernado la deCalacraua
en pacifica poíTefsion por tiempo de
quinze años defpucs de fu vltima ele
áionravn que tres años antes tuno ti
tulo de Maeílre en difcordia,y gozo
de lo de la Mefa Maeílral en Árago,
por lo que ya cíla dicho.

Gomendadores.
On Frcy Gutierre Dia? de SandoualjComcdador mayor. Elle
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Cauallerofue muy valeroíoy eff jrgadory como cal fe fcñ.ilo enlas
guerras en feruicio de los Reyes
donEnrrique fegundo y don luán
el primero. Fue Caudillo mayor ,
del Ohifpado delaen.
Don Frcy Garci López deCardenas .
Clauero. Fue primero cafido y tu
uo hijosenOcaña.Nieto fuyo fue .
don Garci López de Cárdenas,pa
dre de don Aloníb de Cárdenas
Maeílre de Sancliago.
Don Frey Rodrigo Alonfo,Obrero.
Fue hijo de Alóíb Pérez, y herma
- nodcPeralonfofeñorde Ajofrin,
que tuuo ella villa por doña Ynes
Garcia Barrofo fu muger:y ella la
dio al Cabildo déla fanda Yglefía
de Toledo.
Frey Ruy Chamizo,Comendador
de Calatraua la vieja.
Frey Gómez Martínez Nardillero,
Comendador de Sauioce, y Alfe-.
rez mayor de la Orden.
Frey luán A r i a s , Comendador de
Almodouar.
Frey Gil Gutiérrez de Lera, Comen,
dador de Mabgon.
Frey Beltran Gómez, Comendador
del Collado.
Frey Pedro Vanegas, Comendador
de Maqucda.
Frey Fernán Gutiérrez, Comendador de ^orita.
Frey Diego López de Soria, Comen
dador de Otos.
Frey Arias Díaz , Comendador de
Aceca.
Frey Gómez Bogia, Comcdador de
las Cafas de Madrid.
Frcy DiegoGomcz de Sandoual,Co
mcdadordeOfuna.Entiendcfe q
era Subcomcdador, por q la Eneo
miedadeOfuuaeradefa mayor.
L 1
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Frcy Alonfo N u ñ c z , Comendador
dcTorroua.
Frey luán C a m a ñ o , Comcdador dc
Caracud.
Frey Roldan, Comendador dc C a ftcllanos.
Freyíuan Garcia de Higuera,Comendador de Almoguera.
Frey Garci Suarez S Socomayor,Co
médador délas Cafas de Toledo y
de Borox.Fue natural de Toledo,
h i p d c í u a Suarez de Sotomayor
y S doñaElnira Barrofo í'u muger
hija de Garci Fcrnádez Barrofo.
Frey Gonzalo Carrillo, Comcdador
de Guadalherza. Fue hermano de
luán Carrillo feñor dc la villa de
Mondcjar.
Frey Fernán Garcia déla Fuente,Co
mendador de Marcos.
Frey Ruy Martinez Negrita, Come
dador de Moratalaz.
Frey Pedro Melédez de Sotomayor,
Comcdador de Malago.Efte C a uallero fue hijo deMelen Pérez de
Sotomayor Alcayde de Toledo.
Frey luán Alonfo de Torres, Come
dador délas Cafas deTalauera, y
Mayordomo mayor del Maeíire.
Frey Peraluarcz,Comendador deSa
uiote.
Frey Pedro de Lerma,Comcndador
deLopera.
Frey Suer Melendez de Gumiel, C o
mendador de Bcnauente.
Frey Alóíb Gutiérrez Noguerol,Co
mendador dc Beluis. Efta Encomienda efta annexa al Conucro.
Frey Pero Fernandez, Comendador
de las Cafas dc Placenda,

D e l Maeftre
don Pcraluarez de Percyra.
Capitulo . j i .

L.XXIL
Maeftre
dc Calatraua fue
don Peral
uarezdPe
rey ra Por
togues,elc
¿lo en la
Era de mili y quatrocicntos y vcynte
y dos,año del Señor de mili y trezic
tos y ochenta y quatro, reynando en
Cartilla y León don luán el primero.Fue primero de la Orden y Cana
lieda de Sant Iuan,y Prior dc Ocrato en Portogal.Su padre fe llamo d5
Aluar Gongalez de Percyra. Y tam
bien fue Prior de Ocrato. Dizenlas
Chronicas dc Portogal que eñe C a uallero padre del Maeftre cuuo treyn
ta y dos hijos en diuerfis mugeres: Treynta
vno délos qualesfue el Maeftre,y ydosher
otro don Ñuño Aluarez de Percyra í z a n o s
Condeftable de Portogal y Conde cofa no-^
de Barcclosry también los otros fue- ublc.
ron muy valeroíbs hombres. Efte l i nage de los Pereyras es vno délos
muy antiguos y nobles de Portogal:
y de alia vinieron algunos a Caftilla*
Laelecliondeftc Maeftre fue hecha
a inftancia del Rey do luán el prime
roenefta manera. Siendo efte don
Pcraluarez de Percyra Prior deOcra
to en Portogal,fucedio que murió el
Rey don Fernando de aquel Reyno
íin dexar hijo var6:y por efto el Rey
no pertencída de derecho a doñaBea
triz fu hi;a,Reyna de Caftilla, y porclla al Rey don luán fu marido í mas
alcofe con el Reyno don luán Maeftre de Auis,como mas lárgamete fe
dize en la Chronica dc Santiago.So Cap.
breeftofereboluieron grandes guerras : y en ellas tuuo la voz del Rey
dc CaíU

Maeftre-D.Gocalo de Cuzman. 6$

1 'fUíjE

¡ I (sina
Muño
el Maeftre en
batalla.

Cap.40.

deCaftilla cíle don Pcraluarez de Pe
reyrajafsi en el caftillo de Ocrat
mo en otros déla Ordc de Sant lual
Deípues prcualcfcio canto la pnrte
dclMaeftre de Anis, qucertc Canallero huyendo de fu y ra,y íicndo ccu
tiíicadoque fi no fe ponía en íaluo le
hada cortar la cabc^vinofc a Caíli
lia , acompañado de algunos de fus
hermanos y de otros Caualleros. E l
Rey de Caftilla viedo que por fu fcr
uicio auia perdido fu Priorato y dexado fu cierra,hizole elegir por Macjfl:redeCaIarraua:y fuplicoal Roma
no Poncifice aproballe fu cleótion, y
difpcnfaíTe en la mudanza del Habit o ^ craníico de vna Religión a otra:
y afsi lo hizo. Gozo el Maeftradgo
mcnosdcvnañOjpor qel año íiguic
tedcfpucs de fu ciedion fue con los
Caualleros defta Orden a feruir al
Rey don luán de Cartilla, contra el
Macftre de AuiSjy fue la batalla cerca de Aljubarrota,en la qual eílcMac
ñrefuevno de los Capitanesq maa
fe auencajaron en pclear,y alli murió
como valerofo y esforzado Cauallero,auicdofelaucado el y los fuyos c5
el Pédon de Calacraua en lo mas fuer
te y rezio de la batalla. También mu
rieron otros muchos Caualleros de
eíla Orden,cuyos nombres no fe faben.Ocras cofas cocantcs a efta batalla de Aljubarrota fe dizé en la Chro
nica de Sandiagory por eílo no fe rcpicen aqui.

Del

Maeftre

don Gonzalo Nuñcz de
Guzman.
Capiculo.j i .
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L.XXIII
Maeftre
de Cala•/^|Í craua fue
I donGonm gáld N u M ñezd'Guz
man, cle'*f ¿lo en el
año del Señor de mili y crezientos y
ochenta y cinco, íiendo Macftrede
A!cantara,yreynando en Caftilla y
León don luán el primero. De los pa
dres defte Cauallero,y délas colas to
cantes a el antes defta eledhon, trata
fe en laChronicade Alcántara: aquí Cap. i8.
fe proffe-guiralo reftáte hafta fu muerte.Siruio como leal vaílallo al Rey don luán en las guerras que cuno corra el Rey de Portogal y el Duque de
Alencaftre: y afsi también íii uio al
Rey don En crique fu hijo,tercero de
efte nombre.
^"Defpues de aíTcntadas las pazes en
-tre los dichos Rey es, entro el Maeftre con los Caualleros de fu Orden,
y con otros feglarcs y grande njmero de peones por tierra de Moros,ha
Ita llegar a la Vega de Granada, nazíendo grande eftrago en la tierra,
También don Martiañez de la Barbuda Maeftre de Alcántara entro en
la Vega por ocra parte: y íicndo juntas las dos Ordenes paílaron adelante,hafta llegar a las puercas de la C i u
daddeGianada:porque lleuauá los
dos Macftres tanta y tan luzida gente,que defteauan aucr batalla con los
Moros. E l Rey Moro de Granada
mando fo pena de muerte que ningu
no de los fuyos falicíTe de las puertasde la Ciudad a fuera: y afsi los Macftres defpues de auer robado algunas
cafas que eftauan fuera déla muralla,
L 5 . dieron
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dieron con bsbncas en las pucrrris y
dexaron en ellas hechas muchasCru
zes j en íeñal de como auian llegado
alli. Concílofe boluieion lUmnáp
d a ñ o en coda la tierra,qncinando A l

dcaSjCalando campos^y cogiendo los
ganados. De eílo y de Moros capciMps (acarón grandilsima preíia, con
que todo.s boluieron muy ricos. Dize

que el Rey Morodcxo de falir contra los Maeftres por que la ciudad de
Granada eítaua muy akerada con
vandos y parcialidades comra ía íei*
.uicio5y ciiuo foípecha que algunos de
ílisCaualleros cenian pucíl-aamiftad
có las Ordenes para dcípoíleerie del
.8i .CIED
Reyno.
<f Deípucs de codo eíro el Maeftreriic
al Reyno de Porrogal, acompañado de vcyntc Cauaílcros deila O r Viíita ele den , a viíitar la Orden y Caualieria
de Auis , como hija de la de Ca Auis.
lacraua, fegun lo auian hecho otros
Maeñres ílis anteceírores.El Rey do
Juan de Porcogal(que auia íido Mae
fírede Auis)mando al Maeílre déla
mifma Orden que recibicíTe al de C a
lacrauajno comoafuperior, lino como a huefpedjy le hizicíTe muy hon
rroíb cracamienco: mas en ninguna
manera le dexaííe viíícarla Orde ni
1. ; í . i r , j i A
liazer en ella cofa alguna deíuperioridad:porqueel cenia ganada Bulla
Apoítolica,en que el Papa hazia a la
Orden de Auis libre y exempea de la
Dcfobc- deCalatraua.ElMaeftre de Auis lo
d le cía cic -hizo codo como el Rey quilo: y colos de A mo quiera que el de Calatraua pidió
nis.
y requirió le mofíralFen aquella Bullajiumcafela moílraron. Viédo que
eftaua en Reyno elkaño, y que nin-guna cofa podía hazer contra la voluntad del Reyjiizofusrequirimien
tosyproceílacioncs déla reíiilencia

que fe le hazia , y dexo dcfcomnlga- Dcicódos al xMaeilrey Caualleros de Auis nll»%aua
porcoufpiradoresy rebelde.Sjy vino ci Mié*
ftre co
fe a Cabilla.
J E I año del Señor de mili y trezien- mo Prc
•tosy nouenca y íiece, el Macftrc fuplico al Papa difpeníaííc c5 codos los
f reyles de fu Orden,afbi Cauallcros
legos como Clérigos, que dexaiíen
detraer cierta Capilleta que folian
traer por Habito,de que largamente
fe dixo en el Capiculó quarto: y en la
gar de ella tomaíTcn por iníignia y Muda^
parce de Habito dereligiovna Cruz ddHabí
colorada, de la forma que agora la co.
traemos todos los de efta Orden. E l
Papa lo cGnccdio:y luego todos vían
do defta gracia tomaron por iníignia
•la Cruz,como alli fe dixo.El Papa q
.concedió eílo fue Bencdidto. 15. que
antes fe dezia don Pedro deLuna, y
era natural de Aragón.Encoces auia
grande Scifma y diuifion en-la Ygle- Scifma
:liadeDios,porqueno auiendofe co eahyéc
formado los Cardenales en elegir.Ro fía.
mano Poncifíce Vicario de Chriífo,
eligieron cada vno a quien le parefcio:y afsi en diuerfos Reynos fueron
obedefeidosdiuerfos Papas. En Efpa
ña fe dio la obediencia al dicho don
Pedro de Luna que fe llamo Bencdi&Ü.15. Y avn que defpues enel fan£to
Concilio celebrado en la ciudad de
Conílancia,fue declarado qno auia
íido verdadero Vicario de Chriíto,
declarofe también que valieíTe codo
lo que con título de Papa auia conce
dido, y de nueuo fe concedió por el
fanóto Concilio.

Formación de
los Prioratos.
El
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Lmifmoañodei"nil]y treziécos
r'rí y nouenu y íierc,ci Micftre don
Gonoilo Nuñcz deGuznian celebro
Capitulo general en el lacro C^onueto de Calacraua,donde fe ordenaron
muchas cofas tocantes a la gonernacion de la Ordc:y entre elhs fue vna
fundar muchos Priorato^para que a
las Ys-leíias de ellos acudíciren a las
Cofefsionesy Comuniones los C o mendadores y Caualleros, cada vno
en fu prouincia o partido , y en ellas
fuellen fus cuerpos fepultados. Hizo
le efto por é ya muy pocos deliosreíi
dian en el Couento de Calacraua como folianrantes los Comcdadores re
íidia cada vno en las caías de fuEnco
inienda5y los Caualleros algunos en
clCouenro5y otros dóde les parefeia.
Yaantesdelíoauia nlgunos Prioratos para Ú dicho cífetto :#mas en aql
Capiculo general fuero cftos colirma
dos,y ocros fundados de nucuo;y los
vnos y los ocros fon los íiguicntes.
fEN TOLEDO
fuecofirma
do el antiguo Priorato de Sánela Fe,
q efta Orden cenia en los Palacios de
Catana, delqual largarnencecracamos en el Cap.iy.defta Hyiloriii.
f E N C A L A T R A V A la vieja
ocro PrioracOjCo ciculo de Sacia M a ría délos Marcyres.Efte fe perdió.
^ E N A Z V Q V E C A otro Priorato q fe dize Sanóla María de Acuqucca.Esdosleguas de Almagro.
^ E N L A FVENCALIENTE
otro PrioratOjCo ciculo de NucílraSe
ñora.Ya anees auia Príoi^comofe di
• xo en el Capículo.30. Y agora es vno
de los buenos Prioracos de la Ordc.
f E N M O C H V E L O S ocro Prío
raco,con titulo de Sanda María. Es
en termino de la villa deAlmodouar
del Campo,y eíla annexo al Bcncfi-

cío Curado de ella.
f £ N V R V E N N A btroPríoraco j con ciculo de Sanda María de
Vrueña.Eítefe perdió.
^ E N Z O 11 I T A qllamadélos
Canes,ccro Prioraco , con z'múú de
Nucítra Señora y de Sane Benito.
^ " E N M A R T O S ocro Prioiat O j e o n titulo de Sane Benico. En éfié
tiempo no ay en Marcos Prioraco al
gunoformadojinasay vnaVicari.i3y
ocro BcncficiOjamboscon cura o a r
2;o de animas.
Í | E N P O R C V N A , q es vna
villa defea Orden en And.iluzia, vn
Prioraco, con ciculo de Sane Benico.
En efte tiépo ay ocro en la mifma vi
lla,c5 ciculo de Sanda María la C o ronada^ ocro Beneficio Curado.
^ E N E L C O L L A D O sq es vna
villa defta Orden en Alcarria , ocro
:Príoraco,con citulode San; Bernardo.Eftc rennne^^^lcZoritai
q - E N S E V I L L A ocro Pnorato5con ciculo de Sane Benico.En elle
- tiempo ay cnla mifma Caía cnScui11a otros dos Beneficios defta Orden,
que fon Capellanías perpetuas,)' fe
dan a Ereyles de ella*
<fEN O S V N A villa de Andaluzia,quefolia fer defta Orden, orro
Príoraco,el qual fe perdió quando la
villa fe croco por Fu en ceouej una,como a fu ciempo fe dirá.
^ E N A L C A N N I Z villa del
Reynode Aragon,que es defta O r den,ocroPrioraco,quc€S vno délos
mas ricos que ay en ella.
^ E N V A L E N C I A hqllamá
del CídiOcrOjCo ciculo dePrioraco de
las Cafas de Valencia. Es vno de los
principales defta Ordé,y tiene annexa la Encomienda de Burrimaide
manera q el Prior c$ Comcdador. ;
L
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Prioratos
•

añadidos.
T " \ E mas de los dichos Prioratos
77 / formados que en el dicho Capitulo general fueron nombrados, ay
otros dos en cíla Orden , q defpues
fueron fundados en diueríos tiepos.
^"E N I A E N fue fundado el Prio
ra to d e Sa n t B en i to,por el Reu e r endiísimo Padre don Fray Guido A b bad deMorimundo: elqualvificádo
eñaOrden el año de mili y quatrocié
tos y trcynta y íietejo inftimyo, y le
dio en dotación todos los bienes que
la Mcfa Maeftral tenia en la ciudad
de laen y fus términos,como parefee
porlaefcriptura délasDiffiiliciones
queenefta viíitahizo. .
^ E N G R A N A D A ay otro
Priorato formado defta Orden, que
primero fue in.íiijjuydo en Alhama,
en tiempo délos Reyes Catholicos
don Fernando y doña Yfabcl,por dó
Gutierre de Padilla Comcdador ma
yor de Calatraua i el qual le doro de
ciertos Cor ti jos y heredamientos q
los Reyes le auian dado,por los ferui
cios que les hizo.
T> Oluicndo al Maeftrc don Gon^a
• ^ l o N u ñ e z de Guzman , digoque
dio al Conucnto defta Orden vna
principal dehefa llamada el Retaco,
con cargo que los Religiofos del digan cada dia cinco Millas por fu anima para íiempre jamas,en vna Capí
Ha que el hizo labrar en el dicho C 6 uentoda qual donación con efta carga aceptaron los Couentuales, como
parefee por la eferiptura original, q
íbbreeftofue otorgada, la qual efta
en el Archíuo del Couento.Por auer
citado efta eferiptura muchos años

envnCaxon de coías extraordina- Capcllarias del Archiuo,fc auia perdido efta nías dd
memoria délas cinco Miílasry fiédo Maefh-c
veftaina
yo Llauero del dicho Archiuo la ha- das.
lle:)' para defeargode mi conciencia
y de la de los Conucntualcs,que por
ignorancia del hecho dexauan de de
zir las Millas y gozauan de la renta
de la Dehefa,di noticia de ella. Ellos
como buenos Religiofos, temerofox
de Dios,confultaron efto con el C a pitulo general,que fe celebraua en la
ciudad de Toledo:en el qual fue acor
dado que fe remitieíle al Romano
Potifice.Su Sádidad cometió la cau
fa a vn Delegado, y fue mandado q
por la negligencia en lo palIado(avn
. o:nm
que procedia de ignorar efta carga,)
fe dixeíTen ciertas Miíías porel dicho
Maeftre y porfus difundos: y en lo
por venir íc digan en fu Capilla dos
Miíías por el cada dia,en lugar de las
cinco a que los antiguos fe obligaró:
y moderofe defta manera la. carga,
atento a que era grande en refpedto
ala dotación.
^"Siendo ya muy viejo el Maeftre,
fue con los Cauallcros de efta Orden
ycontodoelExercito del Rey don
Enrriqueel tercero por Capitán ge- EÍMa©:
neral , en vna entrada que fe hizo en ftre fue
el Rcyno de Granada el año del Se- Capicaa
ñor de mili y quatrocictos y quatro: general»
y defpues de auer tomado algunos
Caftillos,y deftruydolos,por que era
cofa difficil fuftentarlos,derramofe
el Exercito, y quedo el Maeftre por
Frótero y Capitá general de los Obif
pados de Cordoua y laen.De alli v i no enfermo a fu villa de Almagro, y
alli murió el dicho año. Fue fu cuerpo fepultado en el Conuento de C a latraua,en la dicha fu Capilla, en vn
Sepulchro de Alabaftro muy bueno.
Gouer-

Maeftre.D.Gocaío cíe Guzman 6 j
Gouernola Orde diezy nucud años.
De algunas eícripturas parefee col
Icgirfc que fue hijo defte Macftre do
Luys Goncalez de Guzman, el qual
también fue Maeílrc deCalatraua.
Y bien conforma con efto el fobrcnÓ
brede Gon^aleZjfacado deíte nobre
proprio GoncalojComoera coílumbreanciguarmasciencfepor mascíci: co que fue fu fobrino.
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On Frcy Alonfo Fcrnádez Nie•*f^ co, Co m en d ado i- m ay or. Fu e h i jo de Pedro Fernandez natural de
Talauera.
Don Frey Luys Go^alez de Guzma,
fucedio en la Encomicda mayorj
y dcfpuesfueMaeílre.
Don Frcy Fernán Rodríguez de V i llalobos 3 ClauerOi Fue defpues
Maeftrc de Alcántara.
D o FreyRamir Nuñez de Guzma,
Clauero.Fue fobrino delMaeftrc
• don Goncalo Nuñez de Guzma.
D o Frey Guillen Rcmondo,Comen
dador mayor de Alcañiz, y de los
otros lugares q efta Orde tiene en
el Rcyno ^.Arago.Eíle titulo por
eftas formales palabras,y efte afsié
to y lugar tras el Clauero de Cala
traua fe le dio en el Capiculo gefte
ral,qel Maeftredon Gonzalo N a
ñez de Guzman celebro en Alma
gro,como parefee por la ordé déla
eferiptura debavn q en las moder
ñas Diffiniciones no fe da lugar fe
ñalado ala Encomicda mayor de
AlcañiZjporDignidad delaOrde.
Frey do GarciGomez Barrofo,Obre
ro.Emicdefe q fue naturaldeTo^e
do,por q en cita ciudad fueron Vn
-

tiépo muyprícipálesIosBarroíbs.
Frey Juan Ramírez de Guzman,Co
mendadordeOros.
Frey Alonfo Martínez de Guzman,
Comendador de Almodouar.
Frtíy Aíonfo Gócalez de Caího i C o
médador délas CafisdeGordoua.
Frey Pedro Muñiz de Cardenas,Co
mendador de Múdela.
Frcy Ruy González de Villagomez,
Comendador de SauiotCi
Frey Ñuño' Rodríguez ^ Comendador de Aceca*
Frey Garci López de Ribera,Comedador de Villarruuia.
Frey don Sancho Díaz, Comédador
deMeítanca.
Frey Pedro de Bauia, Comendador
de Beluis.
Frey Fernando de CefpedeSíComen
dador del Puertollano.
Frey don Gonca^^oronel,Comen
dador de Piedra^wna.
Frey do Ruy Díaz de Sandoual^Comendador de la Fuentelemperador,y Alférez déla Orden.
Frey don Rodrigo de Caftro, Come
- dador de Caftellánosi
Frey Aluar Yañez de Sane Clemcce,
Comendador de Malagon.Fue hi
jo de íuanRuyz de Sane Ciernen
te Alcalde déla ciudad de Soria,y
hermano de Ramir Yañez de Sát
Clemente^
Frey Benito de Mora, Comendador
de Peñarroya;
Frey Goncalo de Angulo,Comenda
dor de Benailence.
Frey don Lope Carrillo, Comendador de Caracuel.
Frey don luán de Caftrillo,Comcda
dor deTorrouai
Frey don Toriuío Fernandez,Comé
dador de Guadalherza.
^Dcl

Chroníca de Calatraua.
D e l Maeílre
don Enrrique de Villcna.
Capitulo.jj.
-, L . X X I I I I . Mae
ítre de Calatraua fue d:5 Enrrique de Villcna,
Annales
hijo de don Pede AradroCondcíbblc
go y Ar
deCaítillayMar
chino de
quesde Villcna,
Calatraua.
y nieto de don Alonfo primer Marq jes de V i llena,y primer Condeftable de Caftilla, y primer Duque de
Gandia,y Conde de Dcnia y Ribagorca,hijode don Pedro Inflmte de
Aragon,quefue hijo del R ey do lay
j-nefegundo deílcnóbrc." Su madrs
del Maeílre fue doña luana hija del
R e y don Enrrique el fegundo de C a
ílilla,que fue l l ü f d o el Noble. L l a mofe el Maeílre don Enrrique de V i
llena,por que fue hijo y nieto deMar
quefesde Villcna,y por herencia Ic
Víllcna pertcnefcia,en cfta manera. E l Rey
Marque do Enrrique al tiempo que tenia guc
fado co- i ra contra el Rey don Pedro fu hermo per- mano fobrequalauia de quedar con
tenefeia
el Reyno, era feñor de Villcna, por
al Maeparte de doña luana Manuel fu muger,hija de don Juan Manuel Princi
pe de Villcna,y nieta del Infante don
Manueljhijodcl Rey don Fernando
el San£to. E fta feñora quc defpues fue
Rcyna auia heredado el feñorio de
Villcna por muerte de do Fernando
Manuel fu hermano,que no dexo hi
jos legitimos.Pues como don Enrrique tuuieííe necefsidad de Caualleros que íiguieíTen fu partido cotra el
Rey don Pedro fu hermano, y el dicho don Alonfo abuelo del Maeílre

fueíTe muy poderofo , por atraerle a
fu vando le dio el feñorio de Villcna
con titulo de Marques,conílntieudo
en cfta donación la dicha fu rnuger.
Defpues do Alonfo renuncio el leño
rioen don Pedro fu hijo:y comoeílc
hijo muricífe antes que el padreen
tiempo que ya rey ñaua en Caíbllael
Rey don luán el pnmcro,fucembar
gado el Marqucfado por la reflitució
del dotc:avn que el dicho don Pedro
dexo vn hijo,que fue eftc don Enrrique Maeílre. Andauan lascólas de
aquel tiempo tan rebueltas,que don
Enrrique nunca pudo alcanzar reílitucion del Marqueíado de Villcna: y
para entretenerle diole el Rey don
Enrrique el tercero de Cartilla primo hermano fuyo el Condado de
Cangas y Tinco, y caíble con doña
Maria de Albornoz feñora de Valdo Quien
liuas,Salmeron,Alcocer j yotras v i ' fue lamu
lias del Infantadgo. Todo lo dicho gcr dcl
coníla claramenteferafsí,no íblamc Mac^rc
te por eferipturas deíla Orden, mas
por los Annales de Aragon,ypor las
otras Chronicas de Efpañajavn q en
la del Rey dóluácl fcgñdocílacrra A ño. 7."
daenquanto dize que eíle Maeílre Cap.4.
fue nieto del Rey don Enrrique terccro,auiendo de dezir de don Enrrique el fegundo.Laeledlion deíleMac
ilrc fue en eíla manera. E l año del
Señor de mili y quatrocientos y quatro , eílando vacante el Maeílradgo
por muerte del Maeílre don Gonzalo Nuñez de Guzman,el Rey don
Enrrique tercero deíle nobre llamado el Doliente,primo del dicho don
Enrrique deVillcna,mádo a los Frey
les Cauaíleros y Clérigos deíla O r den fufpendidícn la eleclion de Mac
ílre , haíla que el fucile al Conuento
(fe Calatraua,por quanto al feruicio
de Dios
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deDiosyfuyo conucniahallarfe prc
lente a ella. Ellos furpendícron la cieétion;y encretaiKo el Rey fccrccatrié
te ciato con los mas ancianos y principales que eligieíTen a do Enrrique.
Reípodieronlc que cito en ninguna
manera fe podia liazcr,por q don En
rrique para fer Maeftre auia de tener
el Ha'oito de la Orden deCa'atraua
yferprofeílbenellary cfto no lo poMaeftre día ícr eílando como eílaua cafado
nopodia con doña María de Albornoz. Rcfftr cafa- pondioclRey que aquel matrimonio de don Enrrique no era valjdo,
por quanto el era impotente de impe
dimento perpetuo y naturaljfegun el
miíinole auia dicho:y qdoña Maria
quería pedir diuorcio, y prouada la
•impotenciade fu marido fe daría el
matrimonio por ninguno^y el queda
rialibre para entrar en la Religio de
la Cauallería de Calatraua.LosCaua
lleros dixero q íí deíh manera fe ha2Ía,ellosdarían fus votos a dó Enrrique para el Maeíbadgo:y có efta palabra luego el Reydioordé comoto
Tra<;a
^e cúpiieíIéjCn ella manera. Doña
j»a auer María de Albornoz (a quien el Rey
el Mae- tenía aficion)puíb la demanda de diftradgo. uorcio a titulo de impotécia de fu ma
rido:y en breue tiépo fe concluyo el
pley to,por q todos querían vna cofa,
y fue dado el matrimonio por ningu
no.Dada y cofentída la fentenciajdo
ñaMaria fe entro enel monefterío de
fanda Clara de Guadalajaramo para
fer Monjasiino para eíhr alli recogida. Defpues para auer de dar el H a bito de Calatraua a don Enrrique fe
hallo otro ínconueníente, y era.q tenia el Códado de Cangas y Tineo, y
fi no le rcnúciaua,lo auia de heredar
laOrdcquandoelmurieíTe coelHa
bico de clla.Por cAo el Rey 1c hizo c[
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renunci.iíTeel Codadoen la Corona
Realzara qco éíto quedcilícfcguro.
Hechaseñasdilígécías, el Rey hizo
a muchos de los Cauallcros y Clérigos del Habito de Calatraua q fe jun
taíTen en Toledo en la Yglcíia de S í
¿>a Fe, y eligieíTen por fu MaeHrc a
do Enrrique.Ellosfejiintaron,y fien E^Sion
do ley da en publico la femécia de di- *c ^j1
uorcio y renunciación del Codado, £nrllci*
diero el Habito a do Enrriquezy por
Breue del Papa le díeuó la Profefsion
luego fin otra aprobación de nouicia
do. Y hecho efto,íin lalir de aquclCa
pitulo le eligieron por Macílre, eftan
do el Rey prefente a todo lo dicho.
Otros muchos Cauallcros y Religio Sá(mi
íos de la Orden q no quiíieron hallar cn c^a
fe prefentesa efta eleáion5íiendo in - 0r<*:-n:
formados de q en la feneccía de diuor
cío auia doblcz,eligier5 por fu Maeílre a dó Luys de Guzman, en el C6
uento de Calatraua. Sabido efto por
el Rey,fue al Conuentojlcuando en
fu compañía al Maeftre don Enrrique:}' do Luys de Guzman por aucr
entendido la determinada voluntad
del Rey,no quifo aguardar enelCo
uento, porque no le hizieíTe renunciar la eleftion.Como el Rey liego al
Conuento hizo eleo;ir de nucuo a do
Enrrique,para mayor fortificación
de fu derec 10, por que fue informado que era de lubftancía déla eledíonhazerfeenel Conuento.Hecha
lafegundaeleóbonjel Maeftre tomo
fu poíTefiion, aíTentandoíe en la íilla
Magíílral,q efta cn el Choro,y hazic
do otros aólos acoftumbrados.Todo
efto fue cn fin del año del Señor de
mili y quatrocictos y quatro,y princi
pío del íiguicte.DóLuys d e G u z m á
fe fue al Reyno cf A rag6,y rcildio mu
cho tiépo cnla villa de Alcañiz q es de
cíla
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cíla Orden , por tener libertad para
Tasque hazia , con tanta ádmiracion
quex^rfe anteel Romano Pontifiec . de las gcntcs,quc juzgaron tener padel agrauio que el Rey de Caftilla le
cto con el Demonio. Compufo muhazia,y aísiembio fus procuradores
chos libros deltas Sciccias, en los qua
a Roma fobre eñe negocio: mas dules avn que auia muchas cofas de grá
rante la vida del Rey,nunca alcanzo
de ingenio y artificio,vtilcs ala RejuOicia.
publica,auia otras de malexemploy
fofpechofas deque fu autor tenia el
CElado de mili y quatrocientos y
dicho pa¿to.Por efto muchos Letraíeys,el Macftre don Enirique eftandos de (ciencia y confeiencia fuplicado en poííclsion del Maeftra(lgo,dio
ron al Rey do luán losmandalléquc
al Prior y Conuento de Calatraua
mar.El Rey cometió la vifta de ellos
vna muy principal dcheía llamada
a don Lope de Barricntos Obifpo de
Dona- Beluis,que antes craEncomienda de
ÜÍ3
ción de efta Orden.Diola para Veíluario de
Segouia:y elpudiendoquitar lo maBeluis al losFreylcs Clérigos del Conuento,
loydexarlobueno,dio parefeerque
Conuen annexando aquella Encomienda per
deuianfer todos quemados. E l Rey Libros
to.
petuamente aiacafaty confirmo eíla
conefteparcfccrycó loque otros Le del Mac
donación y annexion el Romano
trados le auian dicho,mando que los ^rc que
Pontífice. Es vna muy principal pie
librosfueffen quemados publicamen ma*9s^
£a cerca del Conuéto , que tiene mas
te:y afsi todos los que pudierofer aui
de dos leguas de largo , en la qual ay
dosfueron quemados publicamente,
mucha tierra de pan licuar, y grades
en la noble villa de Madrid, eftando
paftos,m5ces, ca^a, pefea, colmenaen ella la Corte del Rey don luán.
res , y otros.mucbos aprouechamicn
Otrosquedaro en poder de algunos
ros:y tiene mas el Cóuento los diez.Cortcfanos,que los trafporcaron quá
mos de todo el pan que en eíla debela
do tuuieron noticia déla fentcncia da
fe coge,que es mucho.
da contra ellos.Los Aílrologos judi<(" Efte don Enrrique de Villena Mae
ciarios
trabajaron mucho por que no
ñ i c de Calatraua fue grádifsimo Le
feexecutaHe aquella fentencia: mas
trado en feiencias de humanidad , es
nunca pudieron perfuadir al Rey q
, a íaber en las Artes liberales. Afirolo
fe dexaílen de quemar los libros.
gia,Aftronomía,Gcometna, ArithEfio es lo que luán de Mena dize lio- luán de
Don En metica y otras femejantes:y de lalurando la perdida deílos libros,y loan Mena en
diciariay Necromancia fupo tanto,
ñique
do al Mae Are don Eniriqucpor eftas ,a.'! TreNecro- que fe dizen y leen cofas marauillozie:as}ea
palabras.
jnáuco.
a copia»
^ Aquel que tu ves efiar contemplando.
!!,Í:;IÍOM
juicecs.
E n el mouimiento de tantas eíhellas.
L a fuerca,la orden.la obra de aquellas,
Que mideloscurfosdecomoy dequando;
Y ouo noticia philoíbphando
/D o b s b ó D b c í a
D e l mouedor y de los commouidos jajcbiinalaíon il
De fiugo,dc rayos5de fon,de tronidos,
i
Y fupo las caulas del mundo velando.
Aquel
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Aquel claropadre,aqucl dulccfuentc,
Aquel que en el Caftalo monte refuena.
Es don Enrriqueícñor de Villena,
Honrra de Efpaña y del figlo prefence.
O indico rabio,aucoi- muyfciente.
Otra y avn otra vegada yo lloro.
Por que Caítilla perdió cal thcíbro,
N o conofeido delante la gente.
^"Perdió los tus libros íin íer conofeidos:
Y como en exequias te fueron ya luego,
Vnos mecidos al auido fuego.
' Y otros íin orden no bien repartidos.
Cierto en Athcnas los libros fingidos
Que de Prothagoras fe reprobaron.
Con ceremonia mayor fe quemaron,
Quando al Senado le fueron leydos.
^"Elaño de mili y quatrocientos y
liece murió el Rey donEnrrique3por
cuyo refpe£to los Comendadores y.
Caualleros de Calacrauaauian dado
el Maeílradgo a don Enrrique de V i
llena fu primo-.y luego le quicaron la
'Archín o obediencia en efta manera. luntaron
de Cala- fea Capitulo general en el Couento,
traua, y eftahdo el Maeílre en la Corte: y anChronu
te todas cofas (por confejo de don
del Rey
Luysdc
Guzman que pretendia el.
do luán.
año.7. Maeftradgo,)proucyeron la Fórrale
2a del Conuento de municiones y ba
íHmentos.Luego fe propufo en Capitulo-que todos eílauan defcomulga
dosporauer dado el Habito y Maeílradgo a don Enrrique , íiedo como
era cafado: y que la fentencia de diuorcio que fe dio para liazerle libre y
fuelco del matrimonio q auia cótraydo con doña Maria de Albornoz,fue
cotra todo derecho>dexandofe el c5
Capúu - denar por impotente,para quedarlilos c6tra bre,por cobdicia del Maeílradgo.En
el Mae- cofirmacion defto dezian, q deípues
fire. " de la fentencia ella no fe auia cafado
con ocro,ni enerado en Rcligion,co-

mo lo luclen
fu ele hazer las q piden díuor
cio}y alean can fentencia en fu fauor.
Ocroíi dezian que elMaeftre defpues
de tener el Habito de Calatraua auia
tenido en fu cafa y a fu mefa a la dicha doña Maria,y tratadola maridableméterloqual era indicio muy manifiefto de que la impotencia fe ama
probado con teftigos falfos:y por coliguientcnopudo recebir el Habito
(que en aquel tiempo no fe daua a ca
fado,) y no valió la Profefsion}ni pudo fer Maeftre.Todos los que en efte
Capitulo fe hallaron dixeron lo mefmo.-y juzgado eftar vaco el Maeftrad
go,por fer ninguna la eledion de do
Enrriquejeligicronpor Maeftre a d5 Eleaíon
Luys de Guzman Comendador ma
otro
yor,que ya otra vez auia íido eledo Ma^'.c
por algunos Caualleros. Don Enrrique tuuo luego noticia de lo q contra
el fe auia hecho en el Conuento,y en
tendió en poner recaudo en las villas
y caliillos que tenia de la Orden, para que no fe apoderaííe de ellas don
Luys de Guzman.Quedo con efto el
citado déla Orden muy alterado;por
M

que
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que muchas perfonas de ella pennañécierpn en íei-uicio y obediencia de
don EnLTÍqiie3y otrosfiguieroel par

tido de don Luys.Duro é ñ i concien
da feys años eñando el pley to pendie
te en Romary finalincmente fue cometida la deciíion de la caufa al Capitulo general de la Orden de Ciftel,
ñ eftaiia congregado en Borgoña. E l
Capitulo íiendoinformado de todo
como para tan arduo negocio conue
nia5diofenrencia3en la qual declaro
no aueríido valida la eleólion de do
Enrrique^y qla confirmación hecha
defta eledion no le dio fuerza de nue
nOjpor que en ella el Papa no fuplio
los defedlos que tenia.Otroíi el Capí
rulo confirmo la eledion de do Luys
de Gu2man5Como hecha cóforme a
losftatutosde la Orden:y mádo a to
daslasperfonasdeella le obedecicffen por legitimo Macfrre. Eño fue el
año de mili y quatrociétos y catorze:
como parefee por la eferiptura origi-nal de laTentenciary luego todos defampararon a do EnrriquCjfnluo doze Caualleros q por dos años eíhruie
ron firmes co el:y fueron declarados
por públicos defcomulgados ellos y
don Enrrique a quien obedefeian.
^"Deíla manera don Enrrique de V i
llena fe quedo fin clMaeílradgo,y fin
el Condado de Cangas y Tineo, el
qual ania renunciado en el Rey don
Enrrique fu primo5juntamente cola •
' prctenfion y derecho q tenia al Mar
quefado de Villena.Por efto dize bie
el autor de la Chronica del Rey don
Nota lo luán el fegundo, que efte Cauallero
q fe dixo ávn que fue muy gran letrado 3 fupo'
del Mae
muy poco en lo que le conuenia.Def
ftre.
pues boluio a hazer vida con fu mug'cr por mandado del Papa,que fien
do informado delainjufia fencencia

dediuorciOjladiopor ninguna. Víuicro marido y muger pobres y mal
auenidos en fus pueblos de ella,qcomo dicho es eran ValdoliuaSjSalmcron,y otros dellnfmcadgo. Muchas
vezes pidió al Rey do luán alguna re
copenfa por el Codado de Cangas y
Tineo,q auia renunciado en el Rey
do Enrrique fu padre: y por grande
importunación le dio la villa deYnie
fia. Afsi el q auia tenido titulo de C5
de y de Maefire murió co titulo de fe
ñor de Ynicfia.Iuan de Mena le llama feñor de Villcnajpor lo q fe dixo
en el principio defie Capitulo: mas
nunca tuuo la poífefsio defie feñorio^
Murió en la villa de Madnd3efiando
en ella la Corte del Rey don íuan el Chroní:
año dc.i 4 5 4. y el Rey le hizo cele- del Rey
brar muy folenes honrras, por fer co dóIuan,
año.3^.'
mo era fu tio.,pnmo del Rey don E n
rrique fu padre.Fue depoíitado en el
monefierio defant Francifco.
or/írbvA
N o dexo hijos.

Gomendadorcs.
T \ O n Frey Luys González dcGuz
man5Comendador mayor 3 que
fue Maefire.
Don Frey Ramir Nuñez de Guzma
Clauero.
Frey Pero López de AuellanedajCo
mendador de ^orita. Efie Cauallc
ro fue hijo de Iuan López de Auc
llaneda y de doñaMarquefa de Sil
ua fu muger.
F.AIófo CarrilloJCome. de Maqueda , hijo natural de Iuan Carrillo
feñor de la villa de Mondejar.
FreyLoré^oRodrigueZjSubclaucro.Frey don Gonzalo de Arguello5Comendador dcBenáuehte.
Frey Pedro Fernandez de RauiajCo
mendador de Villarruuia , hijo
dcNuño
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¿ e Ñuño Fernandez Rauta naruraJ de Ledeíma. Parece por eftos
nóbresproprios y por el apellido
dcRauia,q eíte Cauallero fuedef
cendiécede Ñuño Rauía Cauallc
ro déla ciudad de Salamáca,a quic
la gécc popular de aquella ciudad
eligió por íu Capitán,quádo fe rebello contra el Rey do Fernando
de Lco5como fe cuéta en las Chro
nicas de Efpaña. Y es cierto que
aquel Ñuño Rauia era Cauallero,
hijo de Rauinato Nuñez Gallego,de quien fe hazc mención enla
Chronica Compoíiellana.
Frey Aluar Sánchez de GuzmájComendador deMalagon.
Frey Peralonfo de Caftnllo, Comen
dador de Caftilferas.
Frey Pedro Sánchez de Albarracin,.
Comendador de Biuoras.
Frey Luys Vanegas, Com édadór de
las Cafas de Ecija.
Frey Francifcode Contreras, Come
dador de Caracuel.
Frey Ruy Martínez(ÍXodarjComé
dador de las Cafas de Cordoua,
Frey. Bcltran deTores, Comcdador
de Múdela.Eñe Cauallero fue h i jo baftardo de don Beltran de Cía
quin íeñor de Tores,como parefce por la difpéfacion q el Papa Be
11edi6to.15.le dio para poder tener
qualquier dignidad Eccleíiaftica.
YilamaleclPapa Beltrandus de
Totes déla dioceíi de Ofma. Eño
conforma con lo qfe halla en anti
guos memoriales que do Beltran
deClaquinCodeílable q defpues
fue de Francia, cftado en Cartilla
enferuicio del Rey dó Enrrique,
contra el Rey dó Pedro fu herma
iK),tuuo dos hi)OS,losquales quan
do fe boiuio aFrácia dexo encorné

dados al Rey do Enrríque.El vno
deftos hijos tuno en vna dueña na
tural de la ciudad de Sona}y paref
cequedeuio fercííe don Beirran
. Comendador de Múdela,por que
fue del Obifpado de Ofma, en el
qual entra Soria. Tuuo fu padre,
tiépo y ocaíion para tener alii elle
hijo,porqueel Rey don Enrrique,
le dio aquella ciudad en pago de
fusferuicio^rm.aslos Sorianos qua
do fue a tomar la poíí'efsion puíieronfe en defenfa: y avn que eíbiuo
muchos dias en vn arrabal aguardando fegundo y tei-cero mádato
del Rey , nunca pudo alcanzar la
poíTcfsion déla ciudad, nifueobe
defeido por feñor de ella , por qge,
la nobleza délos de Soria no permitió que fu ciudad fucíll* de otro
1 íinodelRey.

m
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don Luys González de Guzman.
: Capitulo.34.
'.' TiÜ'J

L.XXV.
Míieftre

deCalatra .'ÍOIÜM
ua fue do
Luys G 6 ^•alez de
Guzman,
•qíue electo dos ve
zesrvnácn tiépo del Rey don Enrrique tercero en difeordia délos ele¿to
res,y otra en tiempo delRey dó luán
el fégundo,como fe dixo en el Capitulo próximo. L a fegunda elcdlion
fue el año del Señor de mili y quatro
ciétos y fíete, avn q no tuuo pacifica
lapoílcfiion del Macfíradgo haíta el
Mi.
año

.n Ghronicade Calatraua.
añodcmillyquatrocicntos ycatorze. En algunas efcriptnras que fon
íimples memoriales íe dizeque cfte
Ganallcro fue hijo del Maeftrc don
Goncalo Nüñez de Guzman.-ycn
otras que fue fu fobnno,hijo de luán
Ramírez de Guzmanfeñor de Auia
dos y de otros pueblos en las Monta ñas de Leon.Siruio valerofa y lealmc
te al Rey don luán el fcgundo,en las
guerras que el Infante don Fcrnádo
fu tutor y tio hizo a los Moros del
Reyno de Granada,como fe cuenta
para la en fu hyftoriajen la qual fe ha de adCronica uertir que muchas vezes hazemendd Rey ciondci^iacftredeCalatraua linde
-0 uan* clarar fu nombre proprio, y hafe de
entender de efte don Luys en rodos
los Capítulos defdc el año de mili y
quatrocientos y ífotéjháíhi el de mili
y quatrocientos y quarenta y treSjen
el qual murió.
^"Eftando el Infante do Fernando fo
bre la villa de Setenil cofu Exercito,
entro el Maeílre do Luyzde Guzma
con quatrocientos de cauallo y muGucrra chos peones a correr la Vega de Gra
de laOr nada,juntamcntecolosConcejos dé

Moros" ^aS ciu^ac^es ^c Cordoua y laen, con
intetode impedir el focorro q los M o
ros querían dar a los q eftauan cercados en Setenil.Succdioles ella entrada tan profperamente,q fe aprecio la
prella y caualgada q Tacaron -de efcla
uos , cauallps, ganados y otras cofas
en mas de cmquenfa mili ducados,^
en aquellos tiempos era mucho mas
de lo que agora fuena. Hecho efto el
Maeftre fue con los Caualleros de fu
Ordena fcruirallnfante tutor de fu
Rey en Setenihy íiempre anduuo en
fu compañia,afsi en elle cerco de Setenil como en otros que pufo a villas
y calUUo s de Moros.

flf Defpues q el Rey don luán falio de
tutela y fe trauo la guerra entre el y
los Infantes de Aragón íüs primos,
efte Maeílre fue vno de los que mas
firmes y conftantes cñnuieron en fu
feruiciory fiempre le íiruio co fu per
fona y con los Caualleros de fu Ordé
fin hazer mudan^ajavn que muchos
Grandes del Reyno la hizieron.Fueron tatas las alteraciones de aquellos
tiempos que en muchos años no vuo
fofsiego ni feguridad en eflaRepubli
c a d e C a ñ i l l a : y como todas fueron
guerras nuiles entre Chriftianos, no
pudo el Maeílre emplcarfe en guerra
contra los Moros como quiíiera, por
que eíluuo ocupado con los Caualleros de fu Orden en feruicio del Rey
contra los Infantes.En remunerado An^ujar
delosgrandesfcruicioslediocl Rcy .^a^a a^
la ciudad de Andujar por juro de he- Macftrc
redad^omofecuéta en fuChronica:
y afsi de allí adelante fe llamo Mac- cap.i^/;
ílre deCalatraua y feñor de Andujar,.
Auia íido eíla villa o ciudad devno d
los Infantes de Arago qfe llamo d5.
Enrrique y fue Maeílre de Sáótiago,
la qual y otras muchas villas fueron",
confifeadas por el Rey don luán.
^"El año de mili y quatrocientos y
trey nta y vno3el Rey don luán entro
con vn poderofo Exercito por la Vega de Granada haziédo guerra a fuego y afangre. Fue en fu feruicio el
Maeílre don Luys de Guzman con
ciento y fefenta Caualleros defu O r
dé muy apueílosjycó otros vallallos
de la mifmaOrdcjafsi del Campo de
Calatraua donde ay muchas y muy
principales villas, como de Marros,
Andujar,Porcuna y otras villas de
Andaluziaqíbn dcftaOrdéjfaluoAn
dujarq ya no es fuya. Hizo fu alarde
el Maeílre en fu villa de Porcuna, y
hallo
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hallo que tenia ocliocientos de caua
Hoy feys mili peones.Luego hizo bé
dezir el Pendón de la Orden en la
Ygleíia de Porcuna,y fue con aque- ,
Ha fu gente a juncarfe con el Excrcito del Rey do íuan.El Rey fe lo agrá
defeio mucho,y le dio cargo de Capí
ran de vno de los efquadrones o baca
lias en que repartió íli Exercito. Bolillo el Rey muy viftoriofo, como fe
> ñ o . ?T. cuenta en fu ChrpnÍGayy conofeiédo
cap.207. el valor y esfuerco del Maeftre le dexopor Gapican délos Cbifpados de
laen y Cordqua.Yal Adelátado Dic,
go de Ribera dexo por Capitán en el
Obifpadode Scui!la ,los quales por
•JO"; orden y mandado del Rey fauorefcicron al Infante don Yucaf Abenal
Dos Re mau,Moro3para apoderarfe como fe
yes Mo apodero del Reyno de Granada,con
ros He
trael Rey Yzquierdo. Y afsí por el
Granada
fiuor del Maeílrefe dieron a.cfte Infante las villas de Cambil, Alicun y
piras.-y por el de" Diego de Ribera fe
le dieron Montefrio,Yilora,Ronda,Archidona, Cagirabonela, Setenil,
Hardales,Caílellfir,y otras. Finalme
te por medio deftos dosCaualleros fe
le dio la ciudad de Granada,y quedo
por Rey della, vaífallo del Rey don
Iuan,comp fe cuenta en fu Chronica
año de mili y quatrocientos y treynta y dos,Capitulo ciéto y diez y ocho
y ciento y veynte,donde llama el A u
Benal- •tor a efte Infante Bcnalmao,.Y anclamao dí- do en eílos tratosquando ya el fe 11azepor A maua Rey deGranada,ya que tenia
bcualma
la ciudad, eferiuio al, dicho Maeftre
«i.
-cftacarta,queoriginalmenteefta oyen el Archiuo de Calatraua.

fxercjto
del Mae
ílrc.

Carta del R e y
Moro de Granada..
noches.

.

Y O don Yacaf Abenalmaul Rey ..pna enel
I dcGraiiada por ia guacia cT Dios,
embio mucho a laiudar a vos el mu- l^.aua
chohonuradoy preciado Cauallero
Macílredc Caiacraua, el mi mucho
amado.Fago vos jaber amigo que c i
da diaeílo en vueítraeípcranca , por que me tlue mucho mcneítei- la ayu
da deDios y vucllra/Por que vos rué.
goquancopuedose pido de gracia , q,
juego viíla ella carca icgades tal manera , que luego vos veugades a A l caudec,y de Alcaudec a Priego, y de
Priego aZagra^ deZagra a Zalciia.
Por que ay cenemos ordenado que íc
'
aísieiiccn nuellras gentes: £ yo conellos e con vos c con las vucltras gen.
tes,que es mucho cumplidero al ícruicio de nueftro feñor el Rey, e hon-r g({ó ¿JJ
rra mia e vueíha.E labed amigo que zc por el
yo cengotanta coníianca en nuelho Rey de
ílñor Dios,queqiíando vos viniere- Caftilla,
des a la dicha Zalehaje yo me ayuntare có vos',quc acabaremos nueílros
fechos,fegun nuefbros coracones def
íean.Por ende vos ruego amigo que
luego vos vengades ala mayor prelíii
raquepudieredescon vueítras gentes,elos mas mantenimientos e gana
dos que fer pudiere a la dichaZalcha:
por q aya para vos e para nos. £ ruego vos que me embiedes luego refpuefta délo que tenedes en volunca4
de fazerrpoi que yo vea e faga lo que
me cumple defazer, por ieruicio (je
nueñro feñor el Rey e mió. E íi alga
ñas coías de acá vos cumplen,mádad
m£\h efcriuirjqueyo las mandarefa
zer de grado por honrra vueli:ra,con
alegre voluntad.Nueftro feñpr Dios
vos aya en íu guarda.Efcrica en el A l r
hambra a ocho dias de Febrero.
•
La firma deíta carta es en legua Arabiga.. Y el robrcfcripto dize afsi. A l
M 5
mucho
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mucho honrr.ido y prcciadoCaualle
ro el Maefrrc de Calatraua, feñor de
lavilladc Andujar.fl("Esde notar q
en efta carta el Rey Moro llama fu fe
ñor al R ey don luán de Caftilla, por
, que como arriba dixc era fu valTallo.
ylcdaua parias.
^Defpues de todo efto el Macftre fir
uio al Rey en todo lo q fe le ofrefeio,
como leal vaíTallo. Fue muy amigo
del Condeftabic do Aluaro de Luna,
Maque- al qUS\ ¿{0 la villa de Maqueda, y el
da corno caftillo y aldea deSant Silueftre}quc
ia S J-C eran defta Orden,cn trueco por la vi
la Ovas.
, A
r a
r -m*.
Hade Arjonayín tierrajV porXime
nay Recena,qfon en el Andaluzia,
y por laEfcriuania mayor deCiudad
RealjComoparcfceporlaefcriptura,
cuya data es año de mili y quatrocictos y trcynta y qnatro. E í h s villas
auia dado el Rey don luán al dicho
Condeftable don Aluaro de Luna,
quando fe las quito a don Fadriquc
Duque de Arjoña. Agora ella Ordc
poííce la villa de Arjona y Arjonilla,
mas Ximeua y Recena eftan vendidas y deímembradas del feñorio de
efta Orden.
^"DefteMaeftrefedize que alcanco
Bulla para cafarfe vna fola vez el y
los otros Caualleros defta Orden. Y
afsi es verdad, pero no quiíb vfar de
cfta gracia otro alguno,faluo el Maeílre que fe cafo y tuuo muchos hijos,
como adelante fe vera.

donde eílaua la Corte fe dixo por co
facierra,qclMaeftreeramucrro,avn
q no lo era.Y como cfto llcgaíle a no
ticiadedonluan Ramírez de Guzraan Comédador mayor de Calatra
ua,quc eftaua en Toledo,pid¡o fauor
y gente al Infante do Enrrique,cuyo
pi iuado era,para apoderarfe délos ca
IHllos y villas de la Orden,pareciendoleque efte era buen medio,para
auer los votos de los Caualleros y
Frcyles para fer Maeftre. E l Infante
le dio cierta gente,dc manera que co
los de fu cafa junto dozientos hobres Gctc del
de armas,y cien ginetes,c5 los quales Conieda
don luán entro por las tierras del Cá lor mapode Calatraua. Sabido efto por el yor.
Clauero q gouernaua la Ordc, junto
hafta ciento y ochenta hobres de armas,y dozientos y veynte ginetes, y Clauero
co efta gente falio a reíiftir a d5 luán,
y ouieron batalla en el Capo de Bara
jas muy reñida y fangricta de ambas
partes,por q todos eran valeroíbs C a
ualleros, y como tales pelearon tres
horas,lin conoccríe victoria. Final
mente venció el Clauero, y el Come
dador mayor fue prefo en la batalla, Prílíorí
juntamente con don Ramiro y don del Co.
Fernádo de Guzman fus hermanos, menday don luán fu hijo. Murieron en efta dor mz~
yor»
batalla muchos Caualleros, y entre
ellos quatrofobrinos delComédador
mayor.Vccida la batalla, el Clauero
lleuo preíbs al Comendador mayor
y a fus hermanos y hijo, a la villa de
Almagro, donde el Maeftre eftaua
muy enfermo:y dealli por madado
del
mifmo Maeftre los lleuo a la Forde Barajas.
taleza del Conuento de Calatraua.
^"El Rey don luán quado fupoelhc
Chrom. •jp Standoya el Macftre muy viejo
cho de la batalla, moftro grande fend6 luán
^ cnfcrmOjy íiendo fu lugar teme
timicntopor
la muerte de aquellos
año 45 tc ^0n Fernan^0 ^c Padilla Clauero
Caualleros y priüon delComédador
cap.íS.* ^c^a Orden,fuccdio que en Toledo
mayor:

Batalla del Capo
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mayony luego embio a vn Cauallcro de fu cafa llamado luán Alonfo de
RobleSjCo vna carca para el Clauero
Rey al que eííaua en el Cóuenco de Calatra
CiaiMiro ua,ei] la qual con palabras de ruego
le pidió libertad para el Comcdador
. ^ r,d'.>"i

Rcípuedel
Cl-iuero

Mada el
Rey fol
lar alC o
mendador mayor.

mayor y los Tuyos,diziendo le baria

rcñaladoícruicioeníbkarlos de priííon y contencai fe con la victoria. E l
Giauero refpondio con buenas palabras,dizien do que el tuuicrapor mayor ventura poder liazer aquel feruicioafu Aitcza,quc auer vencido al
Comendador mayor en batallarpero
que por ninguna via podiahazerlo,
ni era parte paraellorporq el Comen
dador mayor auia caydo en cafo ale
uofo de confpirador, intetando auer
el Macftradgoporfuerca de armas,
y efeandalizando a los de fu Ordcn:y
por efto merefeia fer cañigado con r i
gor,como mandaua fu Orden. Dixo
mas q el Maeílre fu feñor avn vima,
y el era fu juez. Y l i Diosle Jleuaílc
de aquella enfermedad, competía el
caíligo a toda la Orden,oal Maeílre
que fucedieíTc.Oydaporel Rey efta
rcfpuefta 5 embio a vno de los de fu
Confejo que fe dezia el Dodor Garci López de Caruajal, con otra carta
para el Claucro,en que fo granes penas le mando foltaíTc luego a los dichos Caualleros, o los entrcgaíTe al
Do¿>or,para que los tuuieíTe en fiel
guarda entretáto que aquel negocio
- i"e aueriguaua por jufticia : y q li con
verdad fe hallaffen tan culpados como el dezia,lcdaua fu palabra Real
de remitirlos a fuOrden para que los
caftigaííe. Fue el Do£lor de camino
por Almagro, penfando poder tratar efto con el Maeftre: mas el eftaua
tan apretado de la enfermedad, que
no quiíb ni pudo tratar deftc nego-

cio,antcs lo remitió al Clauero. T e nia grande enojo contra el Comendador mayorCavn que era primo fuyo,)porquedctal manera auia alterado la Ordcn.-yefto fue parte para
no querer oyr al do(5lor,avn que tam
bien la enfermedad no dio lugar a
ello.FueelDodoral Conuento con
doze de cauallo:pero no dexaron en
trar fino a fu perfona y a dos criados
fuyos:a los qualcs primero quitaron
las armas en la puerta que llaman de
Hierro 3 como es coftumbre. Luego Coftum
dio fu carta al Clauero,y de parte del htc áquí
Rey le dixo lo que le era mandado: a tar las ar
loqual el Clauero refpodiolo quean mas cnel
tes auia refpondido-.y añadió que en Conuen
quanto aquella carta del Rey conte- co.
nia mandamiento y pena, apellaua
de aquel mandamiento para ante fu
Sanctidadjy declinauala jurifdicion
Realjdelaqualeraexépto como R e
ligioíb déla Orden de Calatraua.Co
eílo el Do£tor fe boluio,y los Caualleros fe quedaron prefos.Dealli apo
eos dias murió el Maeftre,y fue fepul
tado en el Conuento de Calatrauaíel
año de mili y quatrocientos y quarctay tres.

C eneracion del
Maeíbre, y Marquefado de
Algaua.
T " \ Exo el Maeftre vn hijo llamado
i$m' don luán de Guzman,quc heredo fu cafa con autoridad Apoftolica:
y otros llamados don Pcdro,doLuys
y don Fernando de Guznlan,de quic
defeienden muchosCaualleros dcllc
apellido , y vna hija llamada doña
YnesdeGuzman,quefue cafada c 5
G i l Goncalez de Auila feñor d e C e f
pedofa y dclaPuente del Congoílo.
M 4
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C | p dicho don luán de Guzman h i jo mayor del Macílrc j auia de íliccder a fu padre en el ícñouio de Andu
jar que el Rey don luán le auia dado:
mas luego fe le.mouio pleyto fobre
cl3por q la ciudad reclamo deftado-.
nacion,y vuoenella otros inconuenicnees,por donde boluio ala Corona Real, y a don luán fueron dados
ciertos vaílallos en recompenía de
eílos en tierra de Seuilla. E í k don;
Cbro.ck luán eftádo por Capitán general por,
doIu3n. el Rey don luanen Arjona,tuuo baaño.45. ralla contra do Rodrigo Manrriquc
cap.44. Comendador de Segura que eftaua
por Capitán en Andujar por los InUS - ..;ÍO3 fantesde Aragón.Vinieron a citaba
talla en el lugar llamado Hardon cer
ca de lacn con cada treziencos hombres de canallo r y quedo el capo por
don luán de Guzman-Cafofe eíleCa
uallerocondoftaEluirade Guzma,
y tuuieronvn hijollamado d ó L u y s
de Guzmanjque fue padre de do R o
drigo de Guzman fcííor de Algaua,.
y abuelo de don Francifco de Guz^
má primer Marques del Algaua,Ca
uallero del Habito de Calatraua.
•

'
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G ornen dad eres*
£ T 2 f 1 í) KJ-'
"TN On Frey Lope Carrillo, Comen
dador mayor
Don Frcy luán Ramírez deGuzma,
fue primero Comendador de qua
tro Encomiendas juntas, que fueron las de Otos,Oruna,Caracuel,.
y Guadalherza:y defpues el Miiefífé don Luys de Guzman fu primo le proueyo de la Encomienda
mayor,conretención délas otras
quatro,contra los ítatutos delaOr
demEíle Cauailero es el que cuuo

las diífcrencias con el Claucro, co
mofedixo en el Capitulo próxim o ^ fe proífeguira en los íigiucn
tes. Tuuo vn hijollamado do lúa
de Guzman,de quien defcicnden
• los Condes de Tcba y Marquefes. Cafis de
deHardales.

. Tcba y

Don Frcy Ramir NuñczdeGuzma, MavdaClauero.Fucíobrino del Maeftre ^5*
don Luys de Guzman. Tuuo dos
hijas naturales antes que tomaife
el Habito de la Orden.La vna fue
doña Eluira de Guzman , muger
de Diego Pérez de Bmero, errad.»
del Maeílre d(5 Luys,yla otra llamada doña Francifca de Guzmá
fue Monja en el moneílerio deSac
Felices de Amaya.
Don Frey Fernando de Padilla/uce*
dio en la Claueria a do Ramir N u
ñcz.Deílc Cauailero fe trato en el
Capitulopaíílido,y fe tratara cnel
íi guien te.
Frcy Luys Vanegas,Comédador de
Auñon.
Frey Peto Martínez de Parraga,Co.mendador de Daymiel.
Frcy G i l Ruyz de cayas, Obrero,y
Comendador de fiuerta.
frey Pero González de Ynefhroía:,
Comendador de Valdepeñas.
Frey luán Marín, Subcomédador de
Ofuna.
Frcy Pcdrode Valen^uela, Comcda
dor deTaíatiera.
Frey Sancho Sánchez de Auila, CO;mendador de Benaucnte.Dcxo al
Conucnto vnas cafas en Ciudad
Real.
Frey Goncalo de MoraIes,Comcdador de Torroua.
Frcy Ruy Gutiérrez de Aguayo,Co
mendador de Torres.
Frcy Lorenzo Ruyz de Villegas, C o
menda-

Ele£loD.Ferna.ncíodePadilIa.
mendadorde Vallefteros.
Frey luán Martincz de A^a, Comen
dador de Píedrabuena.
Frey Alonfo de Gamboa, Comcnda
dordeCaftilferas.
Frey GoncaloCoroneljComcdador
deMalagon.
Frey Rodrigo de Valdelomar, C o mendador de Binoras.
Frey luán López de Soria,Comenda
dordegorita.
Frey Fernán Sánchez de Talauera,
Comendador de Viilarruuia.
oh n Lilov ¿oliav. ¿ ¡

^ D e l Eleólo do
Fernando de Padilla. Cap.35.
L . X X V I . Maeftreeleao deCa
latraua fue don
Frey Femado de
Padilla,cuya ele
¿tion fue hecha
el año del Señor
de mili y quatio
cientos y quarenta y tresjíin dar parte al Rey don luán,Fue hijo de Pero
López de Padilla feñor de Calatañazor y Coruña,y de doña Leonor Sar
mientOjhija de Pero Ruyz Sarmiéco
feñor de Salinas fu muger. Yten fue
hermano de luán de Padilla, q fucedioenclfeñüriodcfupadre,y de do
Garci López de Padilía,que fue Mac
fíre de Calacraua, como en fu lugar
veremos,y deSancho de Padilla3y de
Diego Lopez,y Gutierre López. E l
Chroní. Rey don luán quando fupo defta ele
del Rey £l:ionsembio al Do£tor Diego G5cadó Inan* lez de Toledo,con cartas para las per
año.45. fonas defta Ordc.en que les requeria
cap.42. defiftiefíen dclla,y fe apartalTen de la
obediencia del Electo: y les rogaua
chgiellcn a do Aloufo hijo baílardo
(.•Lil
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del Rey do luán de Nauarra^ue def
pues lo fue de Arago.LosCaualleros
y Freyles refpondieron,^ ellos auian
elegido Maeftre conforme a los ñata
tos de fu Orden, por tanto fu Alteza
no deuia impedir el eíFccto de fu eledion.Viendo efto el Rey hablo có el
dicho Pero López dePadilla,y mádo
lefueíTe alConuentode Calacraua £
tratar con fu hijo q rcnunciaíre la ele
dio,y le hada mercedes, mas el Ele£tonoquiforenunciar. Eneftetiépo
avn eílaua prefo en fu poder el Come
dador mayor don luán Ramirezde
GuzmanrmaselEleólolefültocó ju
ramento q le hizo de obedefcerle íicprc por fu Maeíhe:avn q de alli a po
eos dias loquebranto y le fue contra
rio.Fauorefcian el Electo el Principe
dó Enrrique,cl Almiráce deCaftilla,
clGodede AlbadeTorraes,y otros
Grades.Mas eranle cótrarios el Rey
do Iuá,los Infantes de Arago,y otros
grandes feñores. A l fin vino el negó
ció á términos, q don E nnique Infan
te de Arag6,en nobre del Rey de C a
ftilla con grades poderes fuyos,y mu
cha gente de guerra,fue alGonuento
de Calatraua,donde el Eicíto eítaua
co hafta cinquera de a cauallo y otros
tatos peones,y le pufo cerco. Alli acu
dio el Comcdadotmayor c5 mucha
géteaferuir al Infante contra el Electo,aquiéauia jurado fidelidadry ale
gaua auerlo hecho por temor citado
prefo.De alli a pocos dias de como el
Infante pufo cerco al Coucto fucedio
qelEledo andana vificádo fus eltancias,y vn criado fuyo tirado vn Man
dró al Real,dio a fu feñor en la cabera y ic hiño de tal manera que decro
dequatro dias murio,3.ii.de lumo,
año de. 1445. auiendo tres mefes
queauiafido cleóto. Eita fu cuerpo

fcpula-

Cerco

poefto
ai Coiví
-i

ucnco.

Chroní.'
del Rey
dó luán,
año.45.
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fcpulrado en el Gonnento, entre los
dos Choros. Quedaron apoderados
del Conucntoy Caftillo Diego López y Gutierre López de Padilla fus
hermanos:losquales por algunos dias encubrieron la muerte del Elector
y entretanto hizieron fus tratos con
el Infante don Enrríque, mediantes

los qualesle entregaron el Caftlllory
pufo en el por Alcayde aLorcco Sua
rez de Figueroa. Todo lo dicho fe
prueua por la Chronica del Rey don
luán el fegundo , co quien cóforman
laseferipturas deftaOrdé.La muerte
defte buen Electo lamenta bien luán Copla,
de Mena en fusTreziécas» dizicndo. JOS.

V i por lo alto venir ya volando
El anima frefea del Sando Clauero:
Partida del cuerpo de aquel buen guerrero,
Qtyrpor fu juftrcia murió batallando.
Si fe merefeieron mis verfos trobando
Jamasen los íiglos íéramuy perfedto
E l nombre famofo de aquel buen Eledo,
Que bien yo no puedo loar alabando.
^"Eleíto de todos por muy buen guerrero,
ElecloMaeftre por muy valerofo:
Eledo de todos por muy virtuofo.
Por mucho coníhnte,por muy verdadero.
A l qual vn defaftremato poftrrmero,
Con piedra de Honda,que hizo reuefes:
Por que maldigo a vos Mallorquefes,
Vos que las Hondas hallaftes primero.

D e l Maeílre
don Alonfo de Aragón,
Capitulo.jtf.
ofbuq

L.XXVILMac
ftre de Galatraua fíic don Alón
ib de Aragón y
deNauarrajhijo
del Infante don
luán Duque de
Peñafíe^quefuc
Rey de Nauarra por la Reyna doña
Blanca fu muger^ defpues heredo e)
Reynode Aragón s por muerte del
Rey do Alonfo fu hermano: y fue pa
dre del Rey don Fernando el Catho

lícOjCuyo hermano baftardo fue eftc
Maeílre.Eligieron le íin auer hecho
profcfsionen efta Orden por ínter-: Calatraceísion del Rey do luán el fegundo, "a Caxó
que era fu tio,el año de mili y quatro
cientos y quarenta y tres:y el año íi-i
guientefue confirmada fu eledion,;
auiendo ya profeílado expreíTamcte.
E ftando ya en la poífcfsion del Macítradgo/ucedio que el Rey don luán
de Nauarra fu padre fe aparto déla
gracia y conformidad en que eftaua
con el Rey do luán de Caftilla fu prí
mo.-y vinieron a tener guerras entre
íí.El Maeftre fauoreício con íii perío •
na y eílado al Rey don lúa fu padre,
contra el Rey de Caílilla fu tío,cuyo
valíáilo erary alíinpreualefcio el pac
cido
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tído del de Caíhlla: y el de Nauarra
fue dcfpoíTeydo de las villas de Peña
íielj Alna de Tormes3y otras muchas
que tenia en Caíi:illa,por herecia del
InEinte don Fernando fu padre y de
doña Leonor de Caftilla fu madre.
Auiendo quedado la vicloria por el
Rey don luán deCaíHUa, yechado
deeftos Reynosal de Nauarra,lúe
gofe entendió en caíligar a los C a
uallerosqueauian fauorefeido al de
Nauarra i y como vno de ellos fucíTe
Chroni. el Maeftre (a quien el amor paternal
del Rey hizo oluidar la obligación que como
do luán. Maeftre dcCalatraua tenia al Rey de
año.45. Caftilla,} mando el Rey alas períbnas defta Orden fe juntaíTcn a Capitulo^ conocielTen délos delidos de
fu Maeft:re,porlos quales mereciafer
depuefto y priuadodel Maeftradgo.
Congregofe Capitulo,d6de por parte del Rey fue puefta acufacion cotra
el Maeílre,en que le ponian por cargo auer tomado armas cotra fu Rey:
lo qual era tannotono,quanto füer5
publicas las guerras contra los Infan
tes de Aragon,vno de los quales era
el Rey don luán de Nauarra padre
del Maeftre.Por efío el Capitulo dio
fentcncia contra el Maeñre,en que le
codeno a depoíicion de fuDignidad,
eñando el en el Reyno de Aragón.
Chro4de Luego en aquel Capiculo trataron de
do luán. elegir Maeftre: y la mayor parte de
año.4^. los votos fue por don Pedro Girón,
y Archi
avn que otros muchos eligieron a d5
110 deCa
lacraua. luán Ramírez de Guzman Comendador mayor.Efto fue cauía de gran
de feifma y alteración en la Orden,
por que las períbnas de ella fe partieron en tres parcialidades. Algunos
Tres par
permanecieron
en la obediencia del
cialidaMaeftre
don
Alonfo,y
por no hallar
des en la
Orden. fe en el dicho Capitulo fe fueron ai

R eyno de Aragón i con los quales y
con los de aquel Reyno5don Alonfo
tuuo fu Conuento en Alcañiz: y avn
que le notificáronla fentencia de de
poficion , apello de ella para Roma,
y no dexo el titulo de Maeftre.Otros
liguieron el partido del Maeftre don
Pedro Giron}a quien el Rey do luán
de Caftilla hizo entregar el Couento
y muchas villas y fortalezas. Otros
ftguieron a do luán Ramirez,el qual
con titulo de Maeftre fe apodero de
las villas de Ofuna y Marros,y de
otras qefta Orden tenia en Andaluzia.Don Alonfo fuftemo en Aragón,
titulo de Maeftre por (f€pó de otros
diez años y medio: y defpues el año
de.i455.ainftancia del Principe do
Enrrique renuncio.el derecho que te
nia al Maeftradgo,y con licencia del
Papa Calixto.4. dexo el Habito de
Calatraua y fe cafo:auiendo jufado q
nunca tuuo animo de profelfar, avn
q verbalmcte profeífo.Tuuo el Maeftradgo en Aragón por tiépo de doze
años:mas en Caftilla no gouerno la
Orden íino dos años y medio. Defpues el Rey de Aragón fu padre le hi
zo Duque de Villa hermofa y Conde
de Ribagorga:y del defdenden los fe
ñores de aduel Eftado.

D e l Maeftre
ol

Sí Pedro Girón.
don

Capit.57.
L.XXV
III. Maeftre de C a
latrauafue
do Pedro
Girón, ele
£to en el
año dmill
y quatrocicncos
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cicntosy qnarentay cinco, dcla rnafu voz todos los que le eligieron. Por
ncraquc te dixo en el Capiculo proxi
otra parte el M^efti e don Pedro G i ino,icy nando en Cafhlla y León do
rón que tenia el Conucnto y todo el
Iuancl fecundo.Era don Pedro G i Campo de Calatraua, junco mucha
rón al tiempo de fu eleítion feñor de
gente de guerra, para yr contra don
las ^Jbs de Vruena y Tiedrajas qua
luán Ramirez.Eítandolascoíasdéla Chroní.
les el dicho Rey don luán le auia daOrdé en tal e í b d o , a punco de pelear <W Rey
do3por interecísion del Principe do
los Caualleros de ella vnos contra
llian*
Enrrique fu hijo:y afsi las dexo en fu
otros,en lugar de hazer guerra a los a n o , 4 ^
Mayoradgo3corno adelante fe dirá.
Moros, mctieionfc de por medio el "P* ^
Fue hijo de don AlonfoTellez Giro
Rey don Iuan,y el Principe don Enfeñor de Bclí-nonre5y hermano de do
rrique fu hijo,para concertar a eftos
luán Pacheco Maeííre de Santiago
dos Maeftres, de manera que no v i '
y Marques de Villena, y fobrino de
nicíTen al rompimiento que fe efpcra
don Alonfo Carrillo Arcobifpo de
ua.Puíicron les treguas por treynta
Toledo. Por parte délos Girones fue
dias:y en efte medio trataron de con
de antiguo folar y muy principal en
cicrto:y defpues de muchas demanCaílilla,defcendiente del Conde do
das y refpueftaSjfue capiculado entre
Rodrigo Goncalez Giron^ue pobló
ellos lo figuicnte.Lo primero,que d5 Capícu 2
a Valladolid:y por los Pachecos defluán Ramírez renunciafte folenemc los entre
cendia de otro Solar llluílre de Pbr-^
te el derecho que dezia tener al Mae dos Mac
togal.:
ftradgo. Lo fcgundo,quc dexalíe eí "^5,
titulo de Maeftre que tenia. Lo terce
rOjque fueíTe al Couenco de Calatra
ua donde el Maeftre don Pedro G i rón eftaua,y le bcfalíc la mano por fu
luán Ramírez de Guzman. t f ! S
Prclado,y le hizicíTe en todo la obediencia que losotrosComendadores
N el Capitulo próximo fe dixo,
léauian hecho.Lo quarco, que manmioal tiempo dela;dcpoíicion
daííc a los Comendadores y Caualle
del Maeftre don Alonfo,algunos Ca
ros de fu partido hizieííen lo mifmo.
ualleros eligieron por fu Maeftre a do
Loquinto,que hizielPe entregar alas
luán Ramirezde Guzman,Comenperíónasque por el Maeftre don Pedador mayor,avn que don Pedro G i
dro Girón fuelTen nombradas, todas
ron tuuo la mayor parte délos votos.
las
Fortalezas que tenia de la Orden,
Con efta eleítion do luán fe intitulo
faluo las de fu Encomienda mayor y
Maeftre de Calatraua, y para tomar
las de las Encomiendas de fus hijos:
por fuerza de armas la poíTefsionjy
que las vnas y las otras eran Ofuna,
apoderarfe délas villas y fortalezas
Agudo, Auenoja, Meftáca, Caracuel
de la Orden, junto mucha gente de
Ocos,y Guadalherza. Lofexto,que
guerra en la villa de Oíuna ,quc era
don luán Ramire z quedaíle en pacide fu Encomienda mayor.Defta ma
fica poíTefsion de la Encomienda ma
ñera fe apodero de la villa y Peña de
yor de Calatraua , y de las otras que
Martos,y de otros pueblos que la Or
con ella tenia antes deíuelecb'on.
den tenia en Andaluzia; y íiguicroii
Lo fepti

Intrulsion de don
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L o ícptimOjquc Jos Cauailcros y Cíe
rigos de la Orden que ie auian dado
íusvoros y feguido fu partidojiio fuef
fen porello caíligados ni molcftados:
y que íi alguno auia íido por eílo def
poííeydo de fu Encomienda,fneíTe re
ílícudoen ella.Lo oótauo, q el Maefíre do Pedro Girón dieííe a do luán
Ramirezde Guzman cinqueca mili
marauedis de juro en cada vn año,íituados en las rentas de fu Mcfa Maeílral.Lo noueno3que el Rey do luán
diefle a don luán Ramirez otros cien
to y cinquenta mili marauedis de juro pcrpetuo3íicuados fobre fus rentas
vaíTalIos Reales:y mas le dieíTe trezicntos vaf
prometí fallos en tierra de la villa de Atienga,
dos a do pues los de la villa y fu tierra fe repar
luán de tian entre Caualleros, por la confifea
Guzma.
cion de bienes del Rey don luán de
Nauarra cuya era. Con eftos Capitu
los y con l^execucion de ellos quedo
en la pacifica poííefsion del Maeílrad
go don Pedro Girón, a quien pertciicfciajpor que en fu ele£lion tunólos
votos de veynte y dos Comédadores
y otros muchos Freyles Clérigos y
Legosry don luán tuuo folamente los
de tres Comendadores y quatro C a ualleros y catorze Clérigos.
Chronl. €[Elañoíiguientedemill y quatrodel Rey cientos y quarenta y feys,el Principe'
do luán, don Enrrique pretendió quitar la go
año. $6. uer nación del Reyno al Rey do luán
cap.tjS. fu padre,por que lo gouernaua por el
parefeer de don Aluaro de Luna C o
deftable deCaftillajCon quien afsilos
Grandes del Reyno como los Conce
jos de las ciudades y villas teniangrá.
de enemirtad, y procuraron apartar
le de la Corte. Para efte effedo el
RebelíS Principe hizo ligas y cofederaciones
del Prin fecrctas con don Pedro Girón Maccipe don
ftre de Calatraua,y con don luán P a
Enrriq.
álut; f. J.
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checofu hermanoMarqnes de Ville
na,y con otros Grandes del Reyno.
Tenia el Principe las tierras del Prin
cipado de Afturias, donde hizo gcte
deguerrajy có ella fe apodero-de mu
chas villas y fortalezas délos Reynos
de León y Galizia. También fe apo
derodelas villas de Arénalo y Sim;
cas en Caftilla}y de otras algunas fe
ralezas. E l Rey fu padre avn que n
dio a entender que labia lo q el Principe auia hecho, entedio quellcuaua
ya muy claramente camino de al^ar
le con el Reyno; y afsi luego mando
hazer ciertas Capitanías de gente co
tra fu hijOjdando a entender q fe hazian parayr contra Moros.Conofcio
bien el Principe el intento del Rey fu
padre:y afsi luego eferiuio al Maeílre
don Pedro Girón que recogielíé fu
gente en la villa de Almagro para lo
&
que fucedieire. E l Macftrc recogió gc"ceeii
ochenta Caualleros de fu Ordé muy Almaefforgadosjy otros dozicntos IlÓbres Ero*
de armasjy muchos peones de las v i
lias de fu Maeftradgo, y mando que
todos eftuuieíTen a punto de guerra.
Otroíi el Principe eferiuio a do luán
Pacheco Marques de Villena,que c 5
la gente de fu Marqucfado y co la de
mas quepudieíTe recogerjacudieíTe a
la dich a villa d e A l magro, y fe ju n taf
fe con el Maeílre de Calatraua. L o
mefmo eferiuio a don Diego Gómez
de Sandoual Conde de Caílro, y a
otrosGrandes del Reynory todos lo
hizieron como por el Principe les fue
mandado,con intención de hazer q ,
el Rey apartaíTe de fu lado a do Alúa '
ro de Luna.Iunto el Principe en A l magro fíete mili de cauallo y orande
numero de peones:y viendoíctan po
derofo,comengo a declararfe manifieftamente contra el R ey fu padre,
N
requU
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rcquiriedolc de parce de todo el Rey
nosmandaííéadon Aluauo de Luna
falicííc de fuCt)rce,y proceíhndo que
feria a fu culpa qualquier mouimien
to que ouieíte en el Reyno , fino hazialoqnc fe le fuplicaua. También
pedia el Principe a fu padre ciertas vi
lias y cabillos que dezia auerle toma
dojpertenefciences a fu Principado.
Nunca el negocio llego a rompimic
to de batalla: mas efta difeordia entre padre y hijo fue cauía de granAltera- des alteraciones en algunas ciudades
clones
y villas de eílos Reynos,que tomacnelRey ron la voz
Principe cocra el Rey.
Ü^*
Defta manera anduuo el Reyno por
tiempo de feys años: y durante efta
difcordiajtuuo el Maeílre don Pedro
Girón vn poco de tiempo las puertas
y puentes de Alcántara y Sant Martin,déla ciudad dcToledo,porel Prin
cipe.En efte medio vuo grandes tratos y capitulaciones de conciertos en
tre el Rey don luán y el Principe fu
hijorpero nunca totalmente fe apazi
guaron eftas parcialidadcs,hafl:a que
don Aluaro de Luna fue degollado,
como largamente fe trata en la Chro
nica de San&iago, por que fue Macílre de aquella Orden.
Año de mili y quatrocientos y cin
quenta y quatrOjinurio el Rey don
Iuan,y fucedio en los Reynos do E n
rriquefu hijo,cuyo priuadoy Cama
rero mayor fue el Maeílre do Pedro
Giron,comoloauia íido en tiempo
que fue Principe. Luego el año l i Chronu guientc eíle Rey don Enrrique jundel Rey to vn poderofo Exercito de gente
don En- muy luzida,para yr corra los Moros
ñique. ^ | Reyno de Granada. Efto hizo
cap.io. porconfejodel Maeftrc don Pedro
Giron5elqual en cJk jornada fue en
fu feruício con todos los Caualleros

de Calatraua,y muchos vaíTallos de
fu Ordc .Tábien acudieron a Cu ferui
ció los Maeftres délas otrasOrdcncs,
y los Grades del Reyno,y comunida Exercito
des de las ciudades y villasry entre to de nouc
dos fe junto vn Exercito de catorze ta y qua
mili hombres de cauallo,gence muy tro mili
hobres.
efeogida,y ochenta mili peones^omo fe cuéta ^n }a Chroñica del dicho Cap, 10;
Rey.Con eñe tan poderofoExercito
llego el Rey a la Vega de Granada: y
aíTento fu Real en elia:y mando talar
las huertas y viñas, quemar los pueblos y alquerias5y hazer todo el daño
pofsible en la tierra.Los nueíb:os(def
feofos de pelear)llegauan algunas vezes íin licécia del Rey a junto a la cía
dad de Granada,incitando alosMo
ros que falieífen a pelear c5 ellos. E n
cíle tiempo dizen auer hecho el Mae Hecho
ñrc don Pedro Girón aquella valen- notable
tía en feruicío de la Reyna Mora,quc del Mac
fe pufo en la Vega a vifta fuya con al- ftre.
mas blancas y fu Cruz colorada en
ellas,y dixo q íi algún Cauallero M o
ro por feruir a fu Alteza quería falir
a echarle déla Vega, falieíTeluego.
Salió contra el vn Moro,auiendo prí
mero empeñado fu palabra a la Rey
na,que le daría en fus manos la cabe
^ade aquel ChriíHano: y peleando
con el Maeítrc fue vencido y muerto
el Moro,y el Macftre le corto la cabe
^aylaembioala Reyna de Granada , que auia citado mirando efto en
vna torre.Otros atribuye eíle hecho
al Maeftre don Rodrigo Tellez Giro
fuhijo.Eftuuo el Real en la Vega mu
chos días, y nunca el Rey quifointentar a combatir la ciudad de Granada , ni otra Fortaleza alguna : y
avn que los Moros falian a efearamu
'car,nunca coníintio que los C h r i ílianos falieífen a pelear con ellos.
L a caufa
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Lacaufacleeífodeziacl Rey fervor
que anees de conquiftar la ciudad de
Granada ni villa alguna de fu Reyno , pretendía hazer en el grandes ca
las y quemas por tres años, para poner a los Moros en tanta hambre,quc
d e fp u e s fa c i 1 m c n r e fe p u d i e íTe n c o n quiíhr. N o fatiffizo cfta difculpa a
los Grandes , ni dexaron por eíío de
iníiftir mucho en que fe pulícíTe cerco a Granada, o alómenos peleaíTen
con los Moros que andauan cerca del
Real crearamu^ando. Quien mas
porfío con el Rey efto fue el Maeftre
doii Pedro Girón: lo vno por que el
' auia puerto al Rey en que junraíTe
aquella gente para poner cerco aGra
nada , y lo otro por que íiendo como era tan valeroíb, juzgo que no Ce
podiadexarde tener por grande couardia y falta de animo, boluerfe c5
vn tan poderofo Exercíto íin auec
Pertinaz hecho cofa notable. Nunca pudo acá
pavefeer bar conel Rey lo que todospreten
dd Rey. Jian; ¿ntQs por no fer mas importunado mando leuantar el Real, para
boluerfe a CaíHUa.ElMaeftre y otros
muchos Grandes del Reyno viendo
la flaqueza que clRey auia moftrado!
teniendo junta la.Bor déla Caualleria de toda Efpaña y tan grande nu-f
mero de peones muy efeogidos, y
tan deíTcofos de pelear, entendieron
que no era amigo de guerras, y recibieron tanto dcíguíl:o,quc dixeron al
gimas palabras defeomedidas contra
ÍLI feruicio.Dize fu Chronicaque quí
íieron prenderle,y tomar por fu Rey
al Infante don Aloufo,como defpuea
lo hizieron: y que el Rey tuno auifo
deeftadeterminación,y por temor
de eílo fe fue aquella noche por la;
polla a dormir a Cordoua.-y da a entender que el Capitán de e í h conju•isa
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facioh fue el Maeftre don Pedro G i -

rón. Sea elfo como fuere ; es cierto
que el Maeftre y los otros de fu vando quedaron defta vezendefgracia
del Rey don Enrrique: y íiendo i n formados de que el Rey les auia ame
nazado malamente,temieron fer caíligad.osíinoyr ni.admidr fu defeargo.Con elle temor hizieron fus confederaciones y ligas con el Arcobifpo Con)iir.t
de Toledo don Alonfo Carrillo, tio c'on y ü
del Maeftre,para defenderfe dequal ^a e6cr3
quier agrauio que el Rey quifieíTe ha C
zciles. También paradle efíoctofe,
concertaron conel Rey don luán de
Aragou,queauia íulo defpojado de
las villas de Pcñai^cl^ Alúa de Torincs,y algunasptras que tenía-de fu
patrimonio en Caílilla 3 y pretenda
cobrarlas por las armas.. Viendo ci
Rey don Enrrique el grande poder
del Maeílrejy el camino que lleuau^
de reboluer el Reyno,trato con áofít
luán Pacheco fu hermano Marques
dc Villena que procuraífe reduzirlo
a fu feruicio. E l Marques dixo como el Maeftre fu hermano atemonn
zado por las palabras de fu Aitezaí
auia procurado defender fu perfona
y Eílado, y para e í l o auia hecho gra
des gallos en fortalecer y baftecec
fus Caílillos: por tanto conuenia ha,
zcrle alguna recompenfa de eílojCQí^
algunos vaftallos que fu Alteza i á
dieíTedelosde fu patrimonio Real,
y que con e í l o el tratada de redu-j
zirle a fu feruicio. E l Rey por alíegurar fus negocios prometió cierto
numero de vaftallos: y con eílo el
Marques fue medianero de reduzir
al Maeftre. Afsi boluio al feruicio
del Rcy-el qual- le dio por juro de heredad} para el y para las pei fonas a
quien el hizieíle herederas, la villa y
N z
cafti-
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caftlllo de Morón en Andaluzia,
los lugares de Fuenteouejuna y Bcímez^qne eran Aldeas de Cordcua,y
luego fue puefto en la poíTcfsion de
los dichos pueblos.
^PaíTados algunos dias, el Maeftrc
en vn Capitulo que celebro defta O r
den trato con las períbnas de ella^que
le dicíTen las villas de Ofuna y CacaCIO o ce
11a,por los lugares de Fuenteouejuna
O fjna y yBelmez: porque eíbisvillas levc-^
Caballa.
nian masa cuento para juntar con \x
de Moron,y dexarlas vinculadas en
fu Mayoradgo.En el Capitulo fe hallaron diueríos votosrmas el Macftre
pudotantoquehizo a muchos mudar propoíito y confentir en efla per
imitación^v-n que era muy notorio
el agrauio y enorme el daño que de
cfto recibia- la Orden,por fer mayores y mejores los pueblos que daua q
los que le dauan. Con todo efto fe hi
zo la informacio a gufto del Macftre,
para embiaila a Roma,en que fe pro
bo fer vtil ala Orden dar a Ofuna y
Cacalla, por Fuenteouejuna y Belmez.Conforme alo probado vino de
Roma la licencia para effe£tuarfe el
éontra£io:y para mayor firmeza el
Cautelo Maeftre renuncio los lugares de Fué
To cona- teouejuna y Belmez en el Rey don
to.
Enrriqne de quien los auia recebido,
y el Rey los dio luego a don luán Pacheco Marques de Villena hermano
del mefmo Macftre, y con el fe hizo
el contrajo de permutación. Vfaron
de efta cauteIa,por que no fe pudieífe
allegar q el Macftre auia hecho fuerza a las perfonas de la Orden,para c5
fentir en la enagenacion; y para que
el como cabeeay Prelado déla Ordé
cofintieífe en ella, íin que fe pudieílc
probar fer juez en fu propria caufa.
Hecha la permutación, el Marques

Moro y
otrasviflas dadas al
Macftre

dio al Maeftre fu hermano las villas
de Ofuna y Cagallary la Orden quedo con Fuenteouejuna y Belmez. Y '
por que Ofuna era déla Encomienda
mayor,fe le dio en fu lugar la villa de
Fuenteouejuna.

Guerra contra
Nauarra.
t&iiLiiin ¿óíuttsoko•<*.[•-•>
f.<o-j
A ño de mili y quatrocientosyein Chro.de
*CTS quenta y nueue,eftando ya muydon Entrauada la guerra entre el Rey don rrique, y
Archiuo
Enrriquede Caftilla y el Rey don
de Calaluán de Nauarra,mando el Rey don traua.
Enrrique hazergetcen todas las ciudades de Caftilla,para cobrar la ciu^
dad de Logroño y algunas villas de
fu comarca que el Rey de Nauarra le
auia tomado* Tomólas con titulo y
color que el Rey de Caftilla le tenia
vfurpadas las villas de Peñaficl, Alúa
de Tormes^tiencajBnonesjy otras
muchas que dezia pertenefcerle en
Caftilla de fu patrimonio. Y cierto
las auia tenido, mas fueron confifeadas en tiempo-del Rey don luán el
íegundo. Eftando elRey don Enrri
que en la villa de Aranda de Duero , donde fu gente fe recogia, fue a
fuferuicio el Maeftre don Pedro Gí
ron, con todos los Caualleros de la
Orden de Calatraua, y otros vaífallosfuyos, que por todos eran mili y Síruíoel
quinientos de cauaIlo,los mas apue- Maeftre
ftos y gallardos que vuo en todo el con milí
Excrcito Realry íbbrc todo hombres y quiníc
muy aprobadas y expertos en las ar- tos de ta
mas. El Rey recibió grande contenta cauailo.
miento,en ver tanta y tan luzida gete de cauallo como el Maeftre licuó,
en tiempo que la auia bien menefter,
por que el Rey de Nauarra íc le entraua
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Don Pe
droáSo
ria Alf'ctez de la
Orden.

Viana
tomada
por el
Maeftrc
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traua por fu RcynOjy tenia en el mu
chos amigos,y algunos deudos de do
íialuaiiafuícgunda muger, hija del
Almirante de Caílilla.Entro el Mac
Ure en Aranda con fus mili y quinictos de cauallo,y llcuaua fu Pendón y
E í h n d a n e de la Orden Frey don Pe
dro de Soria Comendador de Almo
douar y Alférez de la Orden, que al
tiempo de la elc£lion del Maeftreera
Comendador de Almagro. Recogida la gente del Rey,partieron fu A l teza y el Maeftre de Aranda de Due
ro contra el Rey de Nauarrary llegados a la ciudad de Logroño que eítaua en poder de los Naiiarros,íín reíifícncia alguna la tomaron. Luego el
Rey dio la renecia de ella al Maeftre,
y el pufo por Alcayde a Frey Pedro
Carrillo fu primo, Comendador de
Piedrabuena. De Logroño entraron
en el Reyno de Nauarra, y tomaron
porfuercade armaslas villas de A r cos y Sant Viccncc,cootros pueblos
pequeños.Defpues fueron fobrela v i
llade Vianajdondeeftaua por capitán Mofen Pierres de Peralta Conde
fiable de Nauarra,que la defendió co
mo valeroíoCauallero muchos dias:
y al fin por no poder fuíf rir los daños
que los fuyos recebian délas Lombar
das y otros tiros q tírauan del Real,
vino apartido de entregarla villa al.
Rey,con feguro que fe le dio de la v i da. Afsi la entrego,y faliofe de ella cu
biei to de luto. Luego entro en ella el
Maeftre, y hizo poner en las torres
los Pendones Reales de Caftilla,y el
de la Orden de Calatraua.Todo efto
eoftafer afsi por la Chronica dclRey
don Enrriquc.-y mejor por vnaefcrip
tura aucérica del Archiuo de efta Or
den,de como el Rey por eñe notable
fctuicio y otros muchos que el Mae-

7 ;

ftre don Pedro Girón le h¡zo,le confirmo las donaciones que el mefmo
le auia hecho de Fucteouejuna y Bel
mez,y las que el Rey don luán fu pa
dre le hizo de Vrucña y Tiedra. De
mas defto,porelfueldo de los mili y
quinientos de cauallo, y por el notable feruicio que con ellos le hizo,le
dio las villas dePeñafiel,Briones,San Penaficl

tiuañezySahelizcs délos Gallegos, Y, ÜCva5
queauian fido del Rey don luán de ^1,las j *
Nauarra,contra quien fe hizoaquelia guerra.hl ano liguiente de mili y
quatrocientosy fefenta, el Rey don
Enrrique celcbroCortes en la ciudad
de Tolcdo:y en ellas el Maeftre pidia
que los Procuradores en nombre de
fus ciudades y villas, ratificalTen y
aprobaííen las dichas donaciones: y
afsi lo hizieron.Dize la eferiptura de
aprobación , que las ratifican y han
por buenas,por fer como fuero remu
neratorias de muy grandes feruicios
que el Maeftre auia hecho al Rey, en
validad del Reyno:y feñaladamentc
quando acudió a fu feruicio con mili
y quinientos de cauallo , gente muy
efeogida.Palabras ion formales de la
eferiptura.

Archidona ganada por el Maeftre.
A ñodemill y quatrocientosy fe•^•fentay vno,elRey dóEnrrique
nombro por fu Capitán general al
Maeftre don PedroGiron,contralos
Moros de Granada : y le dio poderes
bailantes para hazer gente cnquálquier parte de fus Reynos.Luego em
bio a muchos de fus Caualleros Frey
les de efta Orden,a diuerfis ciudades
de la Mancha y AndaluziajCon tituN 3
lo de

chro.de
don En»
rnque.
caP-4í«
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lo deCapitvines para que hizicíTcn ge
te. Defta manera junco elMaeftre
buen numero de hombres de armas
y peones.,)'entro por tierra de M o ros haziendo grandifsimo eftra^o,
hafta llegar a la villa de Archidona,
que era vna de las fuerzas principales
del Reyno de Granada.Tuuola cercada el Macftrc dos mefes: en los qua
les nunca ceíTo de combatirla con
Lombardas y otros ingenios. Los de
la villa fe defendieron valerofamcnte,y mataron algunos Caualleros del
MaeftrCjafsi de los Freyles de fu O r den como delosfcglaresrmasel Mae
ftre y los fuyos combatieron la villa
con canto animo y conñancia,que la
tomaron por fuerza de armas, y murieron en el combate y entrada mas
Moros de milly feyfcientosMoros.Otro dia
muertos el Maeftre defpacho vn Correo para
en Archi ei ^ey con eftas nueuas:cl qual modona.
ftro grande cotentamiento, de faber
que vna villa tan fuerte auia venido
a poder de Chriftianos: y dio poder
al Maeftre para repartir del defpojo
y riquezas que fe tomaron como 1c
parefcieíTe, y para poblar la villa de
Chriftianos , y repartir entre ellos
las cafas y heredades que tenían los
Moros.

Gonueto deSant
SaluadordePinilla.
"U L Conuento de Monjas de Sant
•^Saluador de Pinilla, que es en el
Obifpado de Sígucnga no lexos de la
villadeCogolludOjesdela Ordc de
Calatrauajdcfpucs que la Abbadeíla
y Monjas del fe fubjecaron al MaeUre don Pedro Giron,y a fus fuccefíbres en la dignidad Macftral, y pro-

metieron claufura, fiendo antes Bea
tas de la Orden de Ciftel, fubjecas al
Obifpo de Siguenga. Dioles el Maeftre para fu Conucco ciercas poífefsio
nes,queefta Orden cenia en la villa
de Aciencay fuscerminos:las quales
folian fer Encomienda de tan poca
renta, que ordinariamente andana
annexaala dcSantSaluador de Soria. Por eftaviapertenefee a la Ordc
de Calatraua la viíltacion, reformación y corre£fcion de aquel monefterio.Traen las Monjas habito de fant
Bernardo,con lainíignia y Cruz de
Calatraua en los pechos. L a primera Cálatráviílta de aquella cafa hecha porefta "a Caxc$
Orden fue en tiempo del Maeftre do
Rodrigo TellezGiron3claño de mili
y quatrocientos y fetenta y nueuc: y
defpues íiempre fue viíitada y reformada por efta Orden,íin auer en ello
contradiótion alguna.

Rebellion contra
el Rey.
LReydonEnrrique tnuo algu- Qy¿¿¿
•^nos defcuydos en la gouernacion ^on Enj
del ReynOjy a titulo de eftoCavn que rrique.i
pudiera remediaríe de otra manera)
muchos Grandes y otros Caualleros
le quitaron la obediencia, y alearon
por fu Rey al Infante don Alonfo fu
hermano en la ciudad de Auila. V n o
de los principales defte hecho fue el
Maeftre don Pedro Giron,y otro d5
l u á n Pacheco fu hermano Marques
de Villena, alosqualesfauorefciado
Alonfo Carrillo fu tio, Ar^obiípo de
Toledo.Cadavnodeeftos Caualleros por fu parte,y otros defta confederación por la fuya procuraron de
hazer q las ciudades y villas tomaíTen
cfta

Maeftre.D.Pedro Girón.

Cordoiia con el
Maeftre
contra el
Rey.

Guerra
del Mac
re contra el Pri
or dc.S.
Juan.

eftavozpor el Infante don Aloníb:
mas aquí dirafe folamence lo que h i zo el Maeílre de Calacraua. Fueííe al
Andakiziajy junto vn buen Excrcito de gente en fus villas de Morón,
Ofuna y C.agalla?y en las de Marcos,
Fuentcouejuna, Bclmez, Porcuna,
Lopera,y otras que eran de fu O r den. Teniendo efta gente en campo,
trato con los de Cordoua que en fu
ciudad fe tomaífe aquella voz del Infante don Alonfo,y al^aífen Pendones por ehdandoles a entender grandes defedos en el Rey don Enrrique
fu hermano,por donde no conuenia
que reynaííe. Los de Cordoua vnos
por promeíTas que el Maeílre en nobre del Infante les hizo, y otros por
amenazas, tomaron efta voz con el
Maeílre, y juraron que la feguirian,
avn que algunos Caualleros no quiíieron halíarfe en eílo. Lo mefmo y
porlamefma vía hizo la ciudad de
Seuilla,y a y miración fuyalo hiziero
muchas villas de Andaluzia. Trato
el Maeílre con don luán dpValen^uc
la Prior de Sant l u á n , que tomaífe
aquella voz:y por que no quifo hazer
lo,le tomo por fuerza de armas las v i
Has de Lora, Alcolea,Toíina,y otras
que la Orden de Sant luán tiene en
Andaluzia.Otroíile tomo vna principal fortaleza llamada Sietefilla, y
pufo en ella por Alcayde a Frey G ó mez de Palomares, Comendador de
Caracuel. Deíla manera anduuo el
Maeílre portodala Andaluzia, haziendo tomar la voz del Infante don
Alonfo, a quien el y los de fu vando
Uamauan Rey de Caílilla, y con eíle
color fus foldados hizieron grandes
robos y agrauios en aquella tierra.
Defpues que ya tuuo los negocios
de Andaluzia hechos a fu fabor3dcxo
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fu Exercito en la villa de Porcuna, y
quedo por Capitán del Frey Pedro
de Beteta Comendador de Múdela.
E l Maeílre fe vino al Campo de C a latrauajy junto en Almagro trezicntos de cauallo, con los qualcs entro
por la tierra de la Orden de Sant
l u á n , haziendo guerra, por que don
luán de Valen^uela Prior déla dicha
Orden no quifo tomar aquella-voz
y empreíTa que el Maeílre feguia.
E l Prior junto la gente que pudo,
mas al Maeílre acudían cada hora Caualleros y peones de las villas
de fu Orden , y afsi tomo por fuerza de armas el caílillo de Alcafar y
la villa de Confuegra, y prendió al Maefíre
Prior. A todo eílo no podía acudir deCaíael Rey don Enrrique , por auerle traua*Í&S
defamparado los mas poderofos de dlo a!Pr*
fu Reyno, y auer alborotado las C i u 2^-* S3
dades y Villas, con aquella voz del - ~í
Infante don Alonfo fu hermano,
filando las cofas de eílos Reynos
en el eílado que tenemos dicho,coa
voz del Infante don Alonfo,a quien
los de fu partido Uamauan R e y , entendiendo el Rey don Enrrique lo
mucho que el Maeílre de Calatraua podía con fola fu perfona y eílad o ^ mas andando confederado con
don luán Pacheco fu hermano Marques de Villena,y con do Alonfo C a
rrillo fu tio Ar^obifpo deToledo,pro
curo reduzir a fu feruicio al dicho
Maeílre, por la mejor via que pudieíTe. Para eílo pufo por medianero a don Aloníb de Fonfeca Arcobif
po de SeuiHa; el qual pufo la diligen
cia pofsible \ como quien bien entendía, que todo el negocio de lapa
cificacion del Reyno, dependía de
reduzir al feruicio del Rey alMaeílrc
deCalatraua.
N 4
Defpo-v

Chronica de Calatraua.
Defpororiodel
Macílre.
Chro.de A Nduuo el dicho Arcobifpo de
do Enrri -¿^SeuillamuyÍOIIGÍCOeneftenegó
quc.cap. ci0}(jc qUc el Maeftre don Pedro G i -

fj¡¿

don Alonfo fu hermano: y defpues
de muchas demandas y refpueftas,
acabo efte.arduo negócio3y concertó
al Maeftre con el Rey don Enrriquc,
aííentando entre ellos los Capítulos
Capítu - íiguientes.El primero5queelMaeftrc
los entre dexaíTe aquella vo25 y empreíía que
el Rey y auia tomado por ei lnfante do Alonel Mae- f o ^ boluieíTe a la obediencia de don
ftí-c*
Enrrique fu Rey natural. E l fegúdo,
que hizieííe dexar la dicha voz,y tomar la del Rey en todas las villas,for
talezas3y lugares de la Orden de C a latraua:y q todos los Freyles de ella,
afsi Caualleros como Clérigos, juraf
fen que obedefeerian al Rey don E n rríque por fu Rey, apartandofe de la
obediencia que auian dado al Infante
don Alonfo.El tcrcero,que haria dexar la dicha voz y tomar la del Rey
en fus villas de Ofuna,Moron,Vi'ueña,Tiedra,Pcñafícl,Briones y Santiuañez,y en los otros pueblos que tenía.El quarto,que haria todo lo que
pudieífe en razón de que las ciudades
de Seuilla y Cordoua que por perfua
ííon fuyaauiá tomado la dicha voz,
boluicllen a la obediencia del Rey.
E l quinto,que por todas las vias pofsi
bles, procuraría reduzir al feruício
del Rey a don luán Pacheco fu her^ f t o l l mano>Marques^Villcna.Elfexto,
Rev fe- ^ c ^ ^ ^ f t ^ P ^ ^ a l R e y f e f e n fentamil íartiilldoblas,para la guerra que redoblas, nia contra el Infante don Aloníb fu

hermano.El feptimo, que le firuieílc
en eña guerra con tres mili de caua11o,a fu propria cofta, fin fue] do del
R e y , contra el Infante y contra los
Grandes y Caualleros que feguian fu
partido:y íi mas tiempoduraíTe la
guérra,y el Rey quiíicíTe feruirfe de
aquellos tres mili de cauallo, les pagaíTcfueldo. E l o d a u o , qneel Rey
perdonalfe al Maeftre de Calatraua
todas las cofas que ouieíTe hecho con
tra fu feruício : y afsi mcfmo perdonaíTe alos Caualleros de fu Orden, y
a todas las otras perfonas que por ma
dado, pcrfuaíion, temor o refpedo
del Maeftre parefcicííc auer feguido
el partido del Infante. E l noueno, q
el Rey dieíle al Maeftre por muger a
la Infanta doña Yfabel fu hermana,
que defpues heredo los Reynos de
CaftillayLeon.
^"Todo lo contenido en cftosCapitu
los fue aífentado y capitulado, entre
el Rey don Enrrique y el Maeftre: y
luegofueaRomaFreyPedrodeAcu
ña Cauallero de efta Orden,con cartas del Rey,en quefuplicauaal San &oPadrc,difpenfaírecon el Maeftre
don Pedro Girón, para que íín embargo del voto de perpetua caftidad
que auia hecho como Religioíb de la
Orden de Calatraua,fe pudicíTe caíar y contraer matrimonio,y confumarlo con la ferenifsima Infanta doña Yfabel.Para mouer al Papa le i n formaua el Rey en fu carta déla vtili
dad que de efte matrimonio fe feguia
a todo el ReynOjporque defta mane
ra fe pacificaría todo, y ceíTarían las
parcialidades, tyranias, rebellíones,
fuergas,robos,y otros grandes daños
que trayan configolas guerras entre
el y el Infante fu hermano. Es de notar,que en aquel tiempo era necefla-

DiTpc/ádo p ¡ra
cafarfed
Maeftre

ria 1

MaeílreJD-Pedro Ciron.
ri-i cfta dirpcnCiciorijpor que losMac
ílres y Cauaileuos legos de la Oí-den

Uirauá dcdlatraua hazian voto de caftidad
fe f10
dian ca- y Goncinécia perpecuajComolosFrey
les Clérigos. Y por efto no podían ca
far.
íarfe. Elie voto fe hizo deíh manciM
defde el prineipio déíla Orden, haíía
BO

el año de mili y quinientos y quaren-

Licencia
p.ira rennndar
el Maeílradgo*

O&fcQ el qual el Papa Paulo tercio diípenfoiquelos Frcyles legos que profeflán parala miliciajfe pueda caíar,
y cumplan co hazer voto de caftidacl
matrimonial. Otroíi el dicho Frey
Pedro de Acuña lleuo cartas del Mae
ftre5para el Papa}en que fuplicaua le
dieílc licencia para renunciar el Mae
ftradgo de Calatraua en don Ro-.
drigoTellez Girón fu hijOjqueerani
ño de ocho años-El Romano PontificeCque era Pióíegundo)dirpcníb co
clMaeftreen lo del matrimonio: y
diolelicencia para que con voluntad
y Gxpteílb confentimiento de las per
fonas de íu Orden Clérigos y Lego^,
renunciaíTc el Maeñradgo en el dicho fu hijo:y fuplio ía falta de cdad,y
el impedimento de fer baftardo.
^"Venidas las Bullas}el Maeftre celebro Capitulo general de fu Ordé en
el Couento de Calatraua,y como en
todo era muy aíluto,hizo vn buen ra
zonamiento a los Freyles Caualleros
y ClcrigoSjdandoles a entéder como
el fe quería cafar con la Infinta doña
Yfabel, y que de efte matrimonio fe
auia de feguir a la Orden grande vtklidad: mayormente fi la Infanta vir
nieííe a heredar el Reyno, de la qual
hereda no eftaua muy remota, pues
el Rey don Enrrique no tenia hijos,
y el Infante don Alonfo fu hermano
podía morir fin ellos. Efto y otras co
fas dixo,para mouerlos a que conlinticílénen la renunciación del Mae-
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íkadeory afsí coníínticron, y íc hi20 ^^11" "
la renunciación con toda lolenidad. ^
Luego don Rodrigofn hijo1 en é $ é
,
de poíTcfsio fnc puefto en la íilla Mafi
ftral ,y todos le befaron la mano por
MacftrCi

^Hecho efto, don Pedro Girorí fue
a la viila de Almagro: donde hizo
grandes gaftos en libreas y otras cofaSjparaíucafamicnto. Otroíi gafto
grades teforos en PicdraSjBrocados,
Olandasjloyas,y otras cofas de gran
de eftima, para dar a la Infanta ¡ con
quien fe auia de defpofar por palabras de prefente,y elíaua yá defpolado por las de futuro,dcfdc antes que
fe. alcancaífela difpenfacion , condicionalmcnteáíicrPapa quiíieífe difpenfar. Partió dé Almagro el Maeílre.paraauerfe de defpofar en M a drid,muy acompañado délos Caualleros de cíla Orden, y de todos fus
dcL]dos,que eran ios Girones,Pache Deíicíos
eos,AcuñasjCarrilloSjy otros princi deí Mae
pales Caualleros. Aquel día que par- ftre doa
tío de Almagro,Ilego a dormir a V i - P&*tó ^
llarruuia,pueblo que era defta Ordc: Gll6a.'
y alliledioluegovna tan graue enfermedad jque dentro de quatrodiaS
muiio, fin que los Médicos entendíeífen la caufa de que procedió fu
dolencia; Como fu muerte fue deíta
mancra,tuuofe grande fofpeeha que
algunos Grandes del Reyilo a quien
pefaua de aquel matrimonio, le hizieron dar poncoña con que muricffc. Grande fue el fentimiéto que por
fu muerte hizieron el Marques de V i
llena fu hermano y el Ar^obifpo de
Toledo fu tio, con ios otros fus deudos: mas muchos tuuieró efto por ray
lkrio,por auerfe atajado co fu muerte el cafamicco déla ferenifsimalnfan
ta,qdc allí a dos años(pot muerte del
Infante

V
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Infante don Alonfo fu hermano) fue
jurada por Princcía heredera deftos
Reynos,y defpucs cafada co don Fcr
nando Rey de Sicilia y Principe de
Aragón:y eftos fueron los excellentcs Reyes Catholicos. Murió el Mac
ílre año de mili y quatrocicntos y fcfenta y feys, auiendo gouernado la
Orden veynte años. Fue fu cuerpo
Tepulcado en el Conuenco de Calarra.
iia,en vna Capilla que el auia manda
do hazer: y puefto en vn fumptuoíb
fcpulchro. de Alabañro, con vna Letra que dize defta manera.
A Q y i YAZE E L MVY MAG
N I F I C O Y MVY VIRTVOSQ

SENNOR E L NOBLE DON
PEDRO GIRON, MAESTRE
D E LA GAVALLERIA D E
LA ORDEN D E CALATRA
VA5 CAMARERO MAYOR
DEL REY D E CASTILLA Y
D E LEON, Y DEL SV CON
SEIO: EL QV;AL E N VEYN
TE A N N O S Q V E F V E M A E
S T R E , E N M V C H A PROSPERIDAD ESTA O R D E N RI
GIO, DEFENDIO, Y A C R E S
CENTO EN MVY GRAN
PVIAN2A. DESTA PRESEN
T E VIDA FALLESCIO
A
DOS DIAS D E M A Y O , A N
N O D E L SENNOR DE. M .
CCCC.LXVL
^"Dcxo cierto juro al Conuento,con
cargo de ciertas Miílas cada femana:
Csjco.ip ymasvnas Caías en Ciudad Real,
con cargo que los Relígiofos dÍ8;an
por fu anima vna Vigilia con fu Lita
iiia,el día déla Exaltación déla Cruz
en cada vn año.

Generación defte

Maeftre,y CafadeOfunay
Vrucña.
"PN Exo el Maeftre don Pedro Giro
tres hijos.El mayor fue d5 Alón
fo Tcliez Girón , que fuccedio en fu
Mayoradgo.El fegundo fue do luán
Tellez Giron^ue defpucsle heredo,
como luego fe dirá.El tercero fue do
Rodrigo Tellez Giion,que fue Mae
ftre de Calatraua.
^"El dicho don Alonfo Tellez Giro,
(como hijo mayor del Maeftre don
Pedro Girón) heredo fu Cafa y M a yoradgo:e-s a faber las Villas de Vruc
ña,Oílma,Peñafiel,Morón, Gumiel
Briones,8cc. Tuuo titulo de Conde
de Vrucña:y no dexo hijos.
^"Don luán Tellez Girón hijo fegun
do del Maeftre fuccedio en el Conda
do de Vrueña, y en el feñorio de las
dichas villas a don Alonfo Tellez fu
hermano.Fuecaíadocon doña Leonor de Velafco,hija de do Pedro Fer
nandez de Vclafco Conde de Haro,
que defpues fue Codeftablc de CaíH
lia. Tuuieron hijos, el mayor délos
qualcs fue don Pedro Girón.
^"El dicho don Pedro Girón Conde
de Vrueña,nieto del Macftre don Pe
droGiron,fuccedio en el Eftado a d5
Juan Tellez fu padre.Fuc cafado con
doña Mencia de Guzman,hija del
Duque de Medina Sidonia,íiendo vi
uo el Conde don luán Tellez fu padre: y por eíla feñora pretendió per te
nefcerle el Eftado de Medina Sidonia,y avn fe intitulo Duque.Efte Ca
uallero fue padre dedon luán Tellez
Girón Conde de Vrueña, y abuelo
de don Pedro Girón primer Duque
de Ofuna.

Comendadores.
Los

Maeílre.D.PeJi'b Qíron;
T Os Comendadores q fe hallaron
^ cnla eleílio delMaeftre do Pedro
Giron,y le dieio fus votos fon eílos.
Don Frey Fernando deCordoua,Co
mendador de Calatraua la vieja.
Frey Gonzalo de Herrera,Comenda
dor de Villarruuia.
Frey Pedro de Beteta, Comendador
de Múdela.
Frey luán de Mora,Subcomendador
de Guadalhcrza.
Frey Pedro de Hineíbro^Comcndii
dor de Almadén.
, Frey Fernando de Angulo, Comendador de CaíHlferas.
Frey Diego Ponce de LconjComcndador de Montanchuclos.
Frey Pedro Ramírez de Segarra, Co
mendador de Hauanilla.
Frey Rodrigo deValdeÍomar,Comc
dador déla Peña de Marros.
Frey Fernando de Cordou^Comen
dador del Puerto llano.
Frey Rodrigo de las Roelas, Comea
dador déla Fuete del Emperador.
Frey Diego de Boy^a, Comendador
dcTorrona.
Frey Pedro Carrillo, Comendador
de Piedrabuena.
Frey don Pedro de Guzman, Come
dador de Moratalaz.
Frey Pedro Vancgas, Comendador
de Meftan^u
Frey Antonio Caruallo,Comédador
del Pozuelo.
Frey Aloníb de Sanfta Cruz,Comcdador de Argamafilla.
Frey Pedro de Soria, Comcdador de
Almagro.Fue defpucs de Almor
douar,y Alférez de la Orden.
Frey Diego López de Padilla,Comc
dador de Valdepeñas.
Frey Alonfo Caluillo, Comendador
de Valleílcros.
-í'riíl..
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Frey Martin de Villafante, Coméda
dor délas Caías de Ciudad Real* j
Frey luán de Luzio}Comendador de
Lopera.
IfLosComédadores^ueenla dicha
eledion dieró fus votos para fer Mac
ftre a do luán de Guzmá,íbrt eftos*
Frey Femando de Guzman fu hijo.
Comendador deTalaucrajy délas
Cafas de Plafencia.
Frey don Garci López de Sofi, C o mendador de Aceca.
Frey Gómez de Palomares, Comen
dador del Collado.Fue defpues de
Caracú el.
Frey luán Moran jFrcy Perafan de
Riberasy Frey luán de Figueroa,
Caualleros de la Orden,íin Eneo
miendas.
^"Los Comendadores q deípuesen
tiempo del Maeftre don Pedro Giro
tomaro el Habito defta Ordéfonlos
íiguientesjde quic fe halla memoria.
Frey Fernán Gómez de Guzmá, C o
mendador de Villarruuia. Fue def
pues Comendador mayor.
Frey Garci López de Padilla, Come
dador de Otos»
Frey Ruy Sánchez de Roxas, Come
. dador de gorita. Fue hijo natural
. de Martin Sánchez de Roxas fe*
i ñor <lc Poza,y hermano de luá de
a '•' Roxas feñor de Poza y de Serón ^
Alcalde mayor de los Hijos dalg o ^ fobrino de do Sancho de R o
Xas Ar^obifpo de Toledo.
Frey Fernán López de AyaíajComc
. dador de las Cafas de Talaucra.
Fue hijo natural de PeroLopcz de
Ayala feñor de Fucfalida, y Alcal
de mayor de la ciudad de Toledo.
Frey Lope García Brauo, Comcnda
. dor de Moratalaz»
Frey luán Diaz,Comcndador de Be
nauentc.

C h r q n i í a de Calatraua.
ñau en te.
Frcy Diego López Giiedeja,Comen
dador de Borox.
Frcy Alonfo de Valenguela,Comcn
dador de Manos.
Frey Pedro de Morales, Comen dador de la Fuetel Emperadorjy Go
. uernador del Campo de Calatraua por el Maeftre.
Frey Alonfo Brochcro, Comcdador
deBiuoras.
Frey Ruy Díaz de Verguilla, Come
dador de. Herrera y de Xetar.
Frey luán Fernandez de SalazarjComédador de las Cafas de Niebla.
Frey Diego Palomequc, Comendador délas Cafas de Plafenciajy
Mayordomo del Maeftre.
Frey Pedro de AcLUia,Comendador
deMalagon.

^

D e l Maeílre
'

• •

w.

^.i.j

don Rodrigo Tellez Girón.
.. ; Gapitulo.5 8.
L.XXÍX:

^ Maeílre
dcCalatra.
ua fue d5
Rodrigo
Tellcz G i
ró,hijo de
do Pedro
Giro Mae
íhe de la mefma Orden, y hermano
de don Alonfo y don lüan Tellez Gí
ron Condes que fueron de Vrueña.
Sucedió afu padremcl Maeftrad'go,
por la renunciación que en el ania he
dio con aútórida;dÁrpoíl:olica:y para
mayor feguridadi defu derecllo; los
Comendadores, Gaualleros y Reli•giofos que fe hallaron en Villarruuia

al tiépo que fu padre murió, y otros
muchos que alli acudieron,eligieron
de nueuo por fu Maeílre al dicho do
Rodrigo Tellez Gir6,y defpuesotra
vez lo ratificaron ellos y los demás
en el Conuento de Calatraua. Fue
eflo en el año de mili y quatrocieuos
y fefenta y feyS5por el mes de Mayo,
reynando en Caflilla y León do Enrrique el quarto.Era el Maeftre ai tie
po de fu eledion niño de ocho años: Maeftre
yporcftola Orden fuplico al Papa niño de
Piofegundo5fuplieírede nueuolafal ocho ata de edad,y confirmaííe la eleclion ".os.
o poftulacion que auian hecho.El Pa
pa viendo que hombre de tan poca
edad no podia tener el Maeftradgo
en titulo,diofelo en Encomienda: y
defpues Paulo fegundo le dio por C o
ádjutor a don luán Pacheco fu tio
Marques de Villena. Efte don luán
Pacheco fue defpues Maeftre de San
£tiago j y afsi en vn tiempo gouerno
laidos Ordenes:es afaber la de San¿tiágo como Maeftre,y'la de Calatra j}^ juanüa como Coadjutor de fu íbbrino: y Pacheco
por aquife engañaron algunos, que Maeftre
tratando de l'aí coías de aquel tiem- dcSáíiia
po,dizen que don luán Pacheco fue 8o. X^**
Maeftre de Sanéliago y deCalatraua
juritamentedo qúal ni es afsi,ni pudo jat:ralja[a
fer, pues pará auer de tener el Maeftradgo de Calatraua en titulo auia
deíprofeífarla mcfma Orden, que es
diífercnte de la de Sanóliago.
^Enlosíiete años primeros de efte
Maeftre nofe halla cofa notable que
'dezir deI,por que fue niño. El o£tauo
añodefuele£í;íon(íiendodeedad de
diez y feys años,y auiendo ya muerto don luán Pacheco fu tio (que como dicho es-gouernaua el Maeftrad'go)comenco-a.gouernarlc por fu per
fona.El mefmo año murió el Rey do
Enrri-

Maeílre.D.Rodrigo Girón.
Enrríqucrpor cuya muerte íc continuaron y aumécaron los vados y par
calidades éntrelos Grandes delRcy
no;por q la mayor parte de ellos obedefeiernn por fu Reyna y feñora a do
ña Yíabeljiermana del Rey don £rt
rriquey por ella a do Fernádo Tu má
ridoRcy de Sicilia y Principe de Ara
gon:y otros deziá perteneícer el Rey
entre los no a doña,Iuana,q affirmauan fer hidel Rey ja del Rey don Enrrique, la qualefta
no.
ua en poder de don Diego López Pa
checo Marques de Villena,primo del
Maefcre. Auiafc deípoíado efta feñora có don Alonfofu tio Rey deporto
gal:y có eñe tkulo feguian fu partido
parahazerle Rey de Cartilla todos
los GironeSjPachecos, y otros Gran
des dclReyno.El Maeíb:e(corno má
cebo q era de diez y feys años) fíguio
efte partido de doña luana y del Rey
de Ponogalíu erporo,porinduzimic
to del Marques de Villena fu primo,
y del Code de Vrueña fu hermano:y
có efta voz hizo guerra en las tierras
del Rey en la Mancha y Andaluzia.
, Guerra ^"En eñe tiempo el Maeftre junto en
del Mae Almagro trezicntos de cauallo entre
fíre con- Freyles de fti Orden y feglares ,con
tra losde otros dos mili peoncs,y fue cótraCiu
Ciudad dad ReaUconintcnto de tomarla pa
ra fu Orden,Dezia pertenefcerle por
virtud de la donación q el Rey don
Sancho el Brauo auia hecho de aquel
pueblo(q entócesfe dezia VillaReal)
a eña Ordc de Calatraua.Los deCm
dadRé^l fe puíicró en defenfajpor no
íalir de la Corona Real: y fobre eño
vuo guerra entre elMaeftrc y ellos,en
la qual de ambas partes murieró mu
xhos. hóbres, finalmente el Maeñrc
tomo la ciudad por fuerca dearmas^
a.part. como parefee por la Chronica de los
cap.45. ReyesCathoiicos5y por otros memo
del Rey
don En-
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ríalesy^ítripturas m iy autenticas,
avn q los de CiudadReal dizen q no
pudo apoderarle de:elia.TiiuoelMac
ñre la ciudad muchos- dias,y hizo cor
tar la cabera a muchos hombres de
eIla,porqauian dicho algunas palabras injuriofas cótraclrya otros de la
gente plebeya hizo acotar có morda- cáflf^d
zas en las lenguas.Los de la ciudad fe en los de
quexaró alos ReyesCacholicos délos Ciudad
agrauios y afréntaselos de la Orden R " 1 :
de Calatraua les hazian,y dixeró comoen aquella ciudad auia pocesvezi
nos}y ninguno de ellos era rico ni po
derofo para hazerxabe^a del corra el
Maeftreíantes tod(.)s erá gcte comú y
pobte, por eñar la ciudad cercada de
pueblos de Calatraua, y no tener ter
minos ni aldeas. Los Rey es Cathoiicos viédo q íi el Maeftre deCaUtrauá
quedaua có Ciudad Real,podia mas
facilmcte acudir có fu gcte a jitutarfc
có la del Rey de-Portogal, q ya auiá
entrado en £ftremadiira,embiaró có
trael ado Diego Fernidez deCordo ¿)oj Gr¿
ua Códe de Cabra, y a don Rodrigo ¿cs ¿c[
MárriqueMaeftredeSa£liago>có mu Rcyno
cha géte de guerra.Llegará eños dos contra eí
CapitanesaCiudadRealdódeelMae Maeñrc
ílre dóRodrigoTellez eílaua,y pelea
roja gcte délos vnos có la délos otros
a la entrada y por las ¿alies, que no es
pueblo de fortaleza ni caftilloiíino ib
lamente cercado-devna ruyñ cerca.
Todos pelcaróvalaofamctc,y de am
bas partes murieró muchos hóbres:
.mas como los dichos dos Capitanes
auiá llenado mucha gente,y los de la
ciudad erácó ellos,vccieró, y echaró
fuera al Maeñrc có losfuyos.£ftuuic
ró alli los dosCapitanes mucho tiepo
haziedo guerra en las tierras déla Or
déja fin q el Maeíbre por defenderlas
•dexalle de acudir alRey dcPortogal.
O
Elhc^-

ChranicaáeCalatrauar .dos en ella mataro catorze hombreá
que con el Comendador eftauan,por
que procurauan defender a fu feñor.
Fucnteouejuna.
5< íi'i
t ; . . ¿D-S«S Defta manera con vn furor maldito
yrauiofojllegaron al Comendador,
A'chino 17 Scando Lis cofas deíla Orden en
y puíicron las manos en el: y le dier5
de Cala- • ^ c i cftado ya dicIiOjdo Ferna Gótantas heridas, que le hizieron caer
mez
de
Giizman
Comendador
matrnua Ca
en tierra un fentido. Antes que dieífe Mucnc
xpn.ai;- yor de Calatraua,c¡ refidia en Fuente
el anima a Dios, tomaron fu cuerpo crucl da
s b n a ouejuna villa de fu Encomieda, hizo
con grande y regozijado alarido, dia' Co
cantos y tan grandes agrauios alos ve
ziédo, Viuan losRcyes y mueran los ¿f^íS
zinos de aquel pueblo,que no pudien
ma.
tray.dores:y le echaron por vna veta
do yafuffdrlos ni difsimularlos, dena a la calle: y otros que alli eítauan mi
terminaron todos de vn confentimié
có lancas y cfpadas, puíieron las pun
to y voluntad alcarfe contra el y maá
tas arriba, para recoger en ellas al
tarle. Con efta determinacio y furor
cuerpo,q avn tenia anima. Defpues
de pueblo ayrado^con voz de Fuente
de caydo en tierra, le arrancaron las
ouejuna/e juntaron vna noche del
barbas y cabellos con grande cruelmes de Abril,del año de mili yquadad:y otros con los pomos de las cftrocientosyfetentay feysjos Alcalpadas le quebraron los dientes, A todes, Regidoresju fticia y Regi micto,
do eño añadieron palabras feas y def
colos otros vezinoSjy c5 mano arma
honeílas,y
grandes injurias cotrael
da,entrar6 por fuerca en las cafas de
Comendador mayor,y contra fu pala Encomienda mayor, donde el d i dre y madre. Hitando en efto, antes
cho Comendador eftaua. Todos apc
queacabafle de cípirar,acudieron las
Furor de llidauan Fuenteouejuna,Fucnteouemugeresdelavilla,con Panderos y
pueblo juna,y dezian,Viuanlos Reyes don
Sonages, a regozijar la muerte de fu
Fernando y doñaYfabeljy muera los
ayradOi
feñor:y auian hecho para eftovna res de Fu
traydores y malosChriftianos.ElCo
enteouc
Vandera, y nombrado Capitana y juna.
mendador mayor y los fuyos quádo
Alférez. También los mochachos a
vieron cfto,y oyeron el apellido que
imitación de fus madres hizieron fu
lleuauan,puíieronfe en vnapic^a la
Capitania,y pueílos enla orden q fu
mas fuerte déla cafa,con fus armas,y
edad permitía, fueron a folenizar ti
allife defendieron dos horas, fín que
dicha muerte,tanta érala enemiftad
les pudieííen entrar. E n efte tiempo
que todos tenian contra el Comcnda
el Comendador mayor agrandes vo
dor mayor.Eftádojuntos bombreSj
zes pidió muchas vezes a los del pucmugeres y niños llenaron el cuerBlóyié dixeíFen que razón o cauía tepo con grande regozijo a la pia^a: y
nían parahazer aquel efcádalofomo
alli todos hobres y mugeres le hizieuimiento,paraqueel dieííc fu defear
ron
pedagos,arraílrandole,y hazieng o , y defagrauiaílé a los que dezian
do en el grandes crueldades y efearc í h r agrauiados del. Nunca quiíienios; y no quifieron darle a fus criaron admitir fus razones,antes con
dos , para enterrarle. De mas deílo
agrande Ímpetu, apellidado Fuéteouc
dieron íacomano a fu caía, y le rojuna,combatieron Japic^a, y entrabaron

E l hecho defi p;•:•:••.:•l
nvr.
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barón toda fu hazieda.Fue de la Cor
te vn ltiez Pefquiíidora FucnteoiiejunajCon comiíion délos ReyesCatholicosspara aueríguar la verdad de
eil:ehecho,y cafíigar a los culpados:
yavn que dio tormento a muchos
de los que feauiá hallado en la muer
te del Comendador mayor', nunca
ninguno quifo confcíTar quales fueron los capitanes o primeros mouedores deaquel delicío,ni dixeron los
nombres de ios que en el fe auían ha
liado.Preguntáuaks el luez. Quien
maco aí.Gomendador mayor? Reípo
La rcf- dian elIos,Fuenreouejuna. Pregunta
pucrta
ualcSjQuien es Fucnteouejuna? R e í
muy no pondian3To3oslos vezinosdeña v i tab'.e de
lla. Fimiknente todas fus refpueftas
los deFu
fueron
aefte tono^or q eílauan con
cntcouc
jurados5queavn que los mataífen a
juna.

tormentos no aüian de refpoder otra
cofa.Y lo quemases de admirar,quc
el luez hizo dar tormento a muchas
«o:
mugeres y,mancebós de poca edad,
y tuuieron la.mifma conftañeia y ani
wrfr
mo que los varones muy fuertes. C d
eño íe boluio el Pefquiíidora dar par
te a los Reyes Gatholicos5para ver q
niandauan hazer:y fus Altezas íiendo informaos dé las tyra.nias delOx
meiadador mayor,por las quales auia
merefeido la muertejinandaro fe que
daíTe el negocio fin mas aueriguacio*
0cli9os Auia hechq $k%\ Cauallero mal tra.
del Co- tratamiento a íus vaíTallos 3 teniendo
menda- enla villa muchos foldados para fufdor ma- tentar en ella la voz del Rey de Poryor por togaljque pretendia fer Rey de CaíH
¿j le malla:y confentia que aquella defeometaron»
dida gente hizicíTegrandes agrauios
y afrentas a los de Fuenteoucjuna,íb
bre comerfcles fus haziendas. Vltra
dcrtojcl mefmo Comédador mayor
auia hecho grandes agrauios y deslio
fcíüV .
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rras a los de la villa, tomándoles por
fuerca fus hijas y mugeres, y robado
lesfushaziendasj para íuíkntaraque.
líos foldados que tenia, Con titulo y
color que el Maeílre do Rodrigo Te
HczGiron fu feñorlo mandaua,porc¡
entoecs feguia aquel parcidodel Rey
dePortogal. Dexo el Comendador
mayor muchos hijosyvno de los qua
les fue luán Ramirez de Guzman, q,
tuuo el habito dcCalatraua,Coino pa
refceporlos Aótos del Capitulo general de ella^ue fe celebro en Medina delCampo.Los de Fuenteouejuna Fuentt
defpucs de aucr muerto al Comenda ouemna
dor mayor5qu¡tai-on las varas y car- ^ a,í0
gos'dejufticia alosquecftauan puc-, Cütr:l la
Orden.
líos por efta Orden, cuya era la jurifdicionry dieron las a ,quien quiíieró.
Luego acudieron a la ciudad de Cor
doua^y fe encomendaron a cllajdizic
do quedan fer fubjetos a fu jurifdicion3como auianfido antes que la vi
lia vinieífe a poder de don Pedro G i r
ron. .Los de Cordoua recibieron a
Fuenteouejuna por Aldea de fu C i u dad,y de hecho defpojaron ala Or^
den dql feñorio de ella, y pufieron ju
fticia defu mano.LaOrden fe quexo
deíle deípojo y fuerca ante los Reyes
Catholicos:y defpues ante el Roma
no Pontiíiceiy tiene fentecia dada en
la audiccia de Rota en fu íaüor,y exc
cutoriales y prouiííon Realspara que
le fea reílituyda la poíícfsion. En el
procelfo defte pleyto fe cuenta lo que
tenemos dicho déla muerte del C o mendador mayorjy eíla en el A t c h i
uodcCaíatraua^"Boluiendo a las cofas delMaeftrc
don RodrigoTellez Giroiij es de faber}que en fu tiempo avnque el anda
uo en el partido del Rey don Aloníb
dcPortogal muchos años,no poreílb
O a
fe ha

Chromca ¿eCalatraua.
luzia:y aíli fe 1c juntaron on'bs ciento
fe ha de encender que todos losCaua
de cauallo y ochocientos peones, de i dd Mae
Ikros de Ta Orden íiguieron efte par
los pueblos qefta Orden tiene en A n O.re ca
tido-.antes muchos de ellos porefto
feuicio
daluzia.Salio el Maeftre de Porcuna
fe apartaron de fu obediencia,y tom á
delosRe
con fu Pendón tendido:y fue a-Cordo por fu Capitán a donGarci López
doua, donde el Rey don Fernando
de PadillaClauero íiruieron lealmen
Ct-iucro
cftaua
recogiendo fu gente.Iuntaron
te
a
los
Reyes
Cacholicos
contra
el
y Come
fe
en
todos
ocho mili de- cauallo y
dadores Rey dePortogal,como por fu Chro
diez mili pconCs,con losqualcs entro
nica parefce:y fuero gran parte para
por el
el Rey en el Reyno de Granada que
reduzir
al
Maeftre.Afsi
fucquepaífa
Rey-.
cra deMoros,yen íu feruicio fue el
dos algunos años, como ya eLMaeMaeftre con fu gente. L o primero
ftre auia crefeido en edad y entendique en eftajornadafchizofueyr a la
micntOjConofcio auerlo errado en to
ciudad de Alhama, que poco tiemmar voz cotra los Reyes Catholicos,
po antes fe auia ganado,y dexar en 3*1 t j
y pufo interceííbres para que boluien
ella baftimétos y gente para fu defen
do a fu feruicio le perdonaífen lo pafti
fa. De alli fueron a poner cerco a la
fado.Los Reyes viendo que auia erra
villa de L o x a : y aífentaron el Real
do
porfer
de
tierna
edad,
y
por
ícC'Kro.áé
en vnos Oliuares cerca del rioGuada
los Re- gnir el parefeer del Marques de Villc
yes C a - na fu primo y del Conde de Vrucña
xcnil. E l Rey para mayor feguridad
tholicos fu hermano, perdonáronle con libcdel Real mando al Maeftre,y al Con
3.partc.
de de Vrucña fu hermano,y a los Por c(!<>
ralidad,y avn holgaron de que el fe
Marquefes de Cádiz y Villena, y a fe dixo,
combidaíTc a feruirlcs,por fer tan po
don Alonfo de Cordoua feñor de la D«zid
deroíb.Con efto boluio a fu feruicio:
Cafa de Aguilar, que con fus gentes Conde
y de allí adeláte fiempre les fue muy
íc puíieífen en vna cuefta llamada A l de Vrue
leal vafíállo,y les hizo todo feruicio
ña,elMa
boacen,que cftaua cerca delavillao cftread»
en lo que le mandaron, afsi en la paz
ciudad de Loxa.Los Moros que efta- de qucJ
como en la guerra,y afsifue muy pri
uan dentro con vnCapitan q fe dezia da,
uado fuyo.Tambienfe hizieron ami
AbrabonAlatarjhombrc muyeífor
ftades entre el Maeftre y el Clauero,
^ado y pratico en la guerra, faliá a pe AbrabíJ
que como auian feguido diíFercnccs
lear có los del Real por todas partes: Alatar
f artidoSjCÍlauan enemiítados.
yeneftaspeleaslosChriftianos rece Capitán
bian algún daño,por q el Real cftaua Moro* .
aíícncado en vnasgrádes cueftas apar
tadas vnas de otras,y no podiá prefta
jftrc fobre Loxa.
oh
mete ayudarfe.Vn Sábado (q fue al
quarto dia defpucs q elRcal fue alien
Chro.de A
fíodemillyquatrocictosyochc
tado)falieron los Moros de Loxa con
los Reta y dosjel Maeftre partió de A l tra los Cbriftianos que guardauan
yes Ca- magro con trezientos de cauallo y
iholicos gr^3e numero de peones, para feruir
aquella Eftanca de la cuefta Alboay memo a Joj. p^Cyes Catholicos en la euerra
cen , que auia íido encomendada al
fieles «iri
t
"%
i
Maeftre don Rodrigo Tcllez Girón
que hazian cótra Moros. Fue có ellos
y a los otros Cauallcros ya dichos.
Sjguoí*
a fu villa de Porcuna,que es en Anda
Vifto
•

Muerte del Mae-
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Viílopor el Maeíhc y por ellos que
los Moros acometieron la pelea con
las guardas de fu Eílanca, ialieron a
Sale el pelear concra ellos.Los Mofosfe puMacHie
íieren en huyda fingidamente, con
c o t r a ios
intento
de que los Chtiftianos por yr
Moros
en
fu
feguimiemo
fe apartaíTcn de fu
en Loza
Eíhn^ary corno los viero apartados,
vino de refrefeo otro Efquadron de
Moros,que eftaua pueftos en celada,
y fubieronala Eftanga del Maeftrcy
en la qual auian quedado muy pocos.
Cliriílianos de guarda.Entraron los
Moros en aquellaEílanga có el-eftrué
do y alarido que fuelen,y mataron al
gunos Chriftianos. El Maeílre y los
otros Caualleros que auian ydo en fe
guimiento del otro Efquadro de M o
roSjquando vieron que los otros auiá
dado en fuEíl:anca,dexaron de feguir
a los que yuan en hnyda,y boluieron
contra los de la Eftanca.Losque yua
huyendo quádovieron quelosChri
fílanos boluian al focorro de fu Eftan
^ajboluieron en feguimiento fuyo: y
deíla manera los Moros tomaron en
medio a los Chriil:ianos5y fe trauo la
batalla.Pelearon todos valerofamen
te por efpacio de vna hora,y entre ta
dosmoftrofu esfuerzo y valentía el
Maeftre dcCalatranajandádo de vna
parteaotraaCudíendo adonde paret
cia auer mas necefsidad. Eílandó
peleando en lo mas fuerte y peligrólo de la batallare dieron los Moros
dos factadas,y vna de ellas fue debaxo del braco por la efeotadura délas
Coracas,como le traya aleado con la
Efpada peleando.Eíia herida le toco
Muere
el Mae- en el Coraconjy afsi al punto que le
ftrc pele hirieron fue a caer del cauallo^ caye
ando có ra fino fuera por viiCaualIerp de A u i
ira los
la llamado Pedro Gafcajque fe acerMoros. tó a fu lado,y fe.abra^o con el, y le 11c
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uo a fu Tienda,dond e luego murió.
Dize Antonio de Nebrixa-enlaChro
nica de los íleyes Cacholicos,que de
la muerte del Maeftre tuuieron gran
de compafsion y fentimiento los Reyes, y com u n m e n te todos lo s q le co
nofcian3porq era mancebo de poca
cdad,y buen Cauallcro^ de buenos
deííeos^Murioañodcmill y quatro
cientos y ocheta y dosjfiédo de edad
de Veyntc y quatro años,y ailíédo tenido el Maeftradgo diez y feys. Eftc
es de quien fe dixo, A y dios que buei^
Cáualleroel Maeftre de Calatrauaj
&:c.avn que algunos lo atribuyen aí
Maeílre don Pedro Girón fu padre,
y otros al Macftrc don Goncalo M u
ñcz de Guzman. Fue fu cuerpo depo
ficado en laYgleíia defant Benito de
la villa de Porcuna;y de alli fue tralla
dado al Conuento dcCalatraua.Eíla
pueltoen vna caxafobre las filias de
laCapilla mayor,compde preftado;
donde fe pufo hafta q fe le hizieíTe vn
fumptuofo Scpulchro:y avn q en mu
chos Capítulos generales defta Ordc
fe ha tratado de hazerle,nunca fe ha
fuello por obra. Tiene alli el Ellandarte que lleno en aquella batalla do
de mudo.

•Comendadores*
On Frey Fernán Gómez deGuz
D- 4ñan,Comcdador
mayor,a quie
mataron los de Fueilteonejuna.
Frey do Garci López de Padilla,Cla
uero.Fue defpues Maeftre,
Frey luán de Burgos,Obrero.
Frey Diego Muñoz de Loayfa, C o mendador de Valdepeñas.
Frey Fernando de Angulo, Comcda
dor de las Cafas de Cordoua.
Frey Diego de Saltanas, Comendador de DaymieL
O 5
Frey

Chronica cíe Calatraua.
Firey Goncaló de Liiz!0,Comedaclor
de Calatraua la vicja,y Gouernador del Campo de Calatraua.
Frey don Fadrique de AcuñajCome
dador de Meftanca.
Frey Gómez de Palomares, Comen
• dador del Pozuelo.
Frey luán Moran, Comendador de
Guadalherza.
Frey Pedro Afán de Ribera,Comen
dador de Talauera.
Frey Sancho de Socomayor,Subclauero.
Frey luán de Figueroa 3 Comcdador
de Vallaga.
Frey Alonfo de Ouiedo 5 Comenda«
dor de Biuoras.
Frey Francifco de^uñiga, Comcnda
dor de ^orita,
Frey Alonfo de Albornoz, Comcndadof deCaracuel.
Frey Ochoa de Vrria, Comendador
deMartos.
Frey R u y Vázquez deRoxas,Come
dador de las Cafas de Plafcncia.
Efte Cauallero dexo vna heredad
a la Encomienda, que auia heredado de Martin Vázquez de R o
xas fu padre Regidor de Toledo:
y en la eferiptura haze mecion de
Francifco de Roxas fu hermano.

Del

Macílre

don Garci López de Padilla.
Capitulo.5 8.
L.XXIX.yvlti
mo Maeftre de
Calatrauafue do
Garci López de
Padilla,fegundo
deftc nombre y
fobrenombre.
Fue cleólo íiedo

Claiiero,el año dc.i 4 81, en tiempo
délos RcyesCatholicos do Fernando y doña Yfabcl.Efte Cauallero fue
hijo de Pero López de Padilla feñoc
de Calatañacor5y hermano dclElcü.o do Fernando de Padilla. Simio a
los Reyes Catholicos íiendoClaucro
en las guerras q tuuieron contra el de
PortogaljComo fe dixo en el Capitulo proxímory dcfpues en la coquifta
del Reyno de Granada fe hallo en fu
feruicio,co todos losCaualleros defta
Ordé.En tiépo de paz íiépre reíidio
en elCouento de Calatraua: y alli co
tinuaua el Choro, y guardaua en to
do lavida reglar comobueRcligiofo.
Efte buenMaeftre fue muy deuoto Al
fanóto FrayRaymundo fundador da
cfta Orden,cuyo cuerpo(como en fu
lugar fe dixo)es tenido en grande ve
neracion en el Moneíkrio de fant
Bernardo de Toledo. Pretédio traíla
darle al Conuento de Calatraua: y
porqueel Abbady Monges de fant
Bernardo fe lo dieíTeiijles daua vna
deheía muy principal que fedize el
Caftañar, y dos mili ducados mas.
Los Monges tuuieron en tanta eftima el Cuerpo fan6í:o,que no lo quiíie
ron darry viendo efto el Maeftre, h i zo a fu cofta vn hermoíb A r c o , en
vna Capilla del dicho Moneílerio de
fant Bernardo, donde clfan£toCuer
poeílunieíTe decentemente. En efte
Arcoeftan de vulto y pintura el d i cho fandoAbbad Raymúdo y otros
Monges,con fus hábitos de fant Bernardo^ cauallo y con fus langas, como peleauan cgn tra los Moros en los
principios defta Orden.
^ E l año de mili y quatrocientos y
ochen ta y cinco,el Maeftre d io al C o
uento de Calatraua,paraVeftuario y
mantenimicto delosRcligioíbsJa ter
cu

RcIígiS
del buea
•Maeftre

Deúodo
del Mac
ftreaífáii
do Abbad Ray
mundo.

Maeílre.D.García de Padilla.
Cntoriar
Pchcfa
dada al
Conucn
to.

Plata y
órname
tos que
dexo el
Maeftrc

cía parte de vna muy grande y principal dehcíajlamada e!Oítañar,ccr
ca de la ciudad de Toledo. Dizc en la
eferiptura que la da por que los Reli
gioíbs de aquel facro Conucmo rucguen a Diospor fu anima y por las
de íus padres; y cambien por la de el
Eledo don Fernando de Padilla fu
hermano,y del Adelantado luán de
Padilla^quearsimirmofue fu herma
iio,reñor de Cálatañacor y Adelanta
do dé Caftilla.-y por el anima del M a
rifcal Diego López de Padilla fu fobrino^que fue hijo de don Sancho de
Padilla fu hermano. Dize mas en la
dicha eferiptura de donación que las
otras dos partes de la Dehefa eran de
don Bafco de Guzman fu fobrino, y
de los otros fus hermanos, hijos de
luán de Guzman el viéjo,que fue ca
fado con hermana del Maeftre. Dcfpues las dichas dos partes vinieron a
poder de los Roxas de Toledo¿ De
mas de eftojdexo el Maeftre al Conuento de Calatraüa muchos órname
tos preciofos,y muchos Calízes,VinageráSjOíliarioSjIncenfarioSjNauc
tas,Candeleros,Fuentes, y otras femejances piezas de plata para feruicio del Altar.
^"Envida deeíleMaeftre los Reyes
don Fernando y doña Yfabeljpreteri
diendo incorporar los tres Maeftrad
gos de Calatraua5San(Stiago y Alean
cara en la Corona Real,dieron el pri
mer ciento en impetrai: vna Bulla del
Papa Innocencio o£tauo,en que refer
uoen íilaprouiíiondelos Maeftrad
c;os,para quando vacaífen, como dig
nidades Ecclcíiafticas:y mando a los
Freyles.Caualleros y Clérigos, no
procedieíTcn a cle£tion de Maeftres,
dando por ningunas las clediones
(jue de hecho É hizicíTen.Lo que fo-«*03
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bre efto fucedio dirafe en el íiguiente
Capitulo.
<[E1 año de mili y quatrocientosy
ochenta y fíete, al fin del murió el
Maeftre}como parefeepor el Epitha
phio de fu fepultura,avn que en algu
ñas eferipturas fe halla que murió el
año íiguiente. Fue.fu cuerpo fcpultado en la Capilla mayor del Conuento de Calatraüa.Goucrno la O r den cinco años.

C omendadores.
O n Frey DiegoGarcia de Caftri
sfeí lio,Comendador mayor, hobre
muy valerofo.FueMacftrefala de
los Reyes Catholicós, y muy priíiado fuyo.SiruioIes muy bien en
laconquifta delReynode Grana
da, hafta que ganaron la mefma
Ciudad.Efte fue por quien fe dixo
aquel Romance,En las haldas de
- vn Madroño el Comendador ven
, cia,SieteMorosrienemuertos.&c
Lá hy ftória de efto no fe halla ef. , Crita co tanta certeza que deuafer
pueftá en efta Chronica, por que
fe cuéta de muchas maneras,y no
fe fabe la cierta. Efta fu cuerpo fepul tado en el Conuento de Calatraua,en vna Capilla que el hizo.
Y efta en ella colgado vn Eftandarte defta Orden,por que efteCa
uallero eftando vaco el Maeftradgo,tiluola adminiftració del,yhi
zo lo que los Maeftres folia hazer,
afsi en la guerra como en la paz.
Don Frey R amir Nuñez deGuzma,
Clauero.OtroClaucro vuo enefta
Orden defte nombre y fobrenom
bre, en tiempo del Maeftre don
Luys Gon^alczde Guzman. Eftc
Ó 4
Caua

Chronica de Calatraua.
Cauallerocílarepulcado en la d i cha Capilla de don Diego García
deCaftnllo.
Frey don Pedro de Aguayo, Comen
dador de Biuoras. Fue natural de
Cordón a.
Frey luán de Lanuca, Comendador
de Monrroyo.
Frey don Alonfo Pacheco, Comcda
dor de Viüafráca y de Caíblleras.
Fue hijo de do luán Pacheco Mar
ques de Villena y Maeftre de Santiago. Pretendió fer Maeftre de
Calatraua,como adelante fe dirá,
y deípues murió en feruicio de los
Reyes Catholícos en la guerra de
Granada,peleando como valcroíbCauallero.
Frey Pafcual Mendez,Comendador
de Piedrabuena.
Frey luán de Valdelomar,Comcdador de Múdela y del Vifo.
Frey Diego López de PadillajComc
dador del Pozuelo.
Frey Gonzalo de los Rios,Coincnda
dordcXimena.
Frey Alonfo de Pareja, Comcdador
del Collado. Fue hijo del Adeláta
do Pareja Regidor de Toledo, y
hermano de luán de Pareja.
Frey Pedro Carrillo,Comédador de
Gnadalherza,hijo de Alonfo C a • rrillofeñorde Maqueda.
Frey Pedro de Ribera,Comendador
de Caracú?!.
Frey do Francifco dcguñigájComcdador de Malagon,hijo del Marif
calYñigode guñiga,y nietodel
Rey don Carlos de Nauarra.
Frey Lope deSoria,Coincndador de
Moraralaz, hijo de Francifco de
Soria Regidor-de Tolcdo,y de do
ñaGuiomardecuñigafu fegunda
muger j hija del dicho Maiifcal

Yñigode «¿uñiga.
Frey Fernando Palomeque, Comen
dador de Otos.
Frey Alonfo de Oliuares, Comenda
dor de Almodouar.
Frey Pedro de Auellaneda, Comcda
dor délas Caías de Toledo,hijo de
Diego de Auellaneda.Murió enla
Vega de Granada en feruicio de
los Reyes Catholicos.

m

De

como los

Carbólicos Reyes don Fernando y doña Yfabel fueron A d m i
niftradores del Maeftradgo de
Calatraua,
Capitulo.3
"

^IEfpues de
la muerte
del Maeftre don
Garci López de Pa
ciilla,elCo
médador
mayor do
Diego García deCaftnllo hizo juntar Capitulo general en el Conuento
de Calatraua, para elegir Maeftre.
Auia ya grandes parcialidades entre
las perfonas de la Orden,íbbre quien
feria Maeftre: y quien mas negocio
y diligencia traya para auer el Maeftradgo eran el dicho Comendador Pitf«¡3
mayor,y don Alonfo Pacheco, C o - dícmes
mendador de Villafranca, hermano
^ac
del Marques de Villena. Los Reyes ft?TO
Catholicos embiaron vn Cauallero
de fu caía al Conuento, con la Bulla
del Papalnnocencio odauo, en que
referuaua para íi la prouiíio del Mae
fíradgory afsi con ella fueron requeridos los Frcyles Caualleros y Clerios.

Rejes Catholicos.

El Mac-

ftfadgo
dado Z
Jos Reyes.

Vifita de
!a Ordc.

Siete Ca
pitillos
generales.
-

goSjquc no procedielTcn a clectio de
Maeftrc,haftaquciu Sandidad man
daíTc lo que fe dcuia hazer. Con cfto
y con el rcquii imiento que losRcyes
por vnacartafuya hizieron alos del
CapirulOjCCÍÍblacIcdiode Macftrc.
Luego el Papa dio el Mneftradgo en
A d m i niftracion y cnco mi éda a 1 Rey
don Fernando por todos losdiasdc
fu vida.No fe lo dio en titulOjporquc
no tenia el habito de Calatraua,ni le
podia tener en aquel tiempo,íicdo co
mo era cafado.-y lo principal,por que
pretendía tener juntamente los otros
dos Macftradgos de San£liago y A l catara^ no podia tenerlos todos tres
en titulo.Goucrnaron efta Orden el
dicho Rey don Fernando y laReyna
doña Yfabclfu mugerjCon titulo de
Adminiftradores,fan£tifsimamcte,.
y reformaron muy bien fu efl:ado,ha
ziendola viíitar por el Abbad de Cía
raual que fe dezia don Frey Pedro,de
la Orden de Ciftel.Efte Abbad vino
a viíitar la Orden}a pedimiéto de los
Reyes,porcomiíion del Papa Innocencio octauo,y delCapitulo general
deCifteljaño del Señor de mili y qua
trocientos y nouenta y vno.En fu tic
po fue celebrado Capitulo general de
efta Orden íiete vezes.El primero en
la ciudad de Sandia Fejcl año de mili
y quatrocientos y nouenta y dos,eftá
do en ellalosReyes con fu Exercito,
contraía ciudad de Granadajiaqual
ganaron de Moros efte año.Elfegun
do en la villa de Tordefillas, año de
mili y quatrocientos y noucta y quatro.El tercero en Alcalá de Henares,
año de mili y quatrocientos ynouen
ta y íiete.El quarto en Gianada,año
de mili y quinictos. E l quinto en M e
dina del Campo, año de mili y quinientos y quacro.Elfcxto cnScuülaj

Sj

año de mili y quinientos y onze. E l
feptimo eftaua ya congregado por fu
mandado en Guadalupe el año de
mili y quinientos y diez y feys,y an^
tcsquefeacabaíTemurioelRcy don
Fernando en Madngalcjo3y fue fu
cuerpo fcpultado en la grá ciudad de
(Jranada que el auia ganado de M o íos3en la Capilla Real. Fue efte C a tholico Rey hijo del Rey don íuan
de Aragón y de Sicilia,y déla Reyna
doña luana fu fegunda muger,hija
de don Fadrique Enrriquez A l m i rante mayor de Caftilla,que fue bifnictodel Rey do Alonfo el onzeno.
L a Reyna doña Yfabel fu muger,
(que murió antes que el Rey)fue h i ja del Rey donluan el fegundo deCa
ftilla, y déla Reyna doña Yfabel fu
íegunda mugerjiijadel Infante don
Pedro de Portogal. L o que fucedio
del Capitulo general,y del Maeftrad
go,dirafe adelante.

Comendadores.
O n Frey Diego García dcCaftrí
Arn llo,Comcdador mayor1, de quic
fe trato en el Capitulo próximo.
Don FrcyGutierre de Padilla,Comé
dador mayor,^ le fucedio.Fue pri
mero Comendador de Malago y
defpues Ciaucro:y en el Capitulo
general q por mandado délos R e I yes Catholicos fe celebro en Alca
la deHcnares fue eledo porComc
dador mayor,y la Claucria fe dio
a F.do Alonfo de Silua.Efte doGu
- tierre de Padilla fue hijo de do Sá
dio "de Padilla,y nieto de Pero L o
pez dPadillafeñor dCalatañacor,
- y de doñaLeonor Sarmiéto fu mu
. ger,hija de Pedro Ruy z Sarnucto
'O 5
feñor

Reyes
don Fcr
nando y
doñaYfa
bel cuyoshijos
fueron.
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fcñor de Salinas. Su madre del di
cho dó Gutierre fue hija de Pedro
Coello feñor de Momaluo.

Conuento de las
Comendadoras defta Ordé, en
Almagro.

las dichas razas. Ordenofc en el dicho Capitulo,que auíendo donzcllas
del apellido y linage de Padilla lean
preferidas a las otras en la entrada de P*diIIíí
orinal r^nniifnro mnrnrrif-n^rt ^r» COlíio (•
ellas las dichas qualidadesjde noble- han de
pvcfciir.
za y limpieza de fangrejpor amor del
dicho don Gutierre de Padilla*La in
nocacion y titulo defte Illuftre Monc
fterio es déla AíTumpcion de nueftra
Señora. Demás del dicho Monefterioy Hofpital fundo el Comcdador
mayor el Priorato de Alhama,como
fe dixo en el Capitulo.5 2. Fundo afsi
mefmo y doto vna Capilla principal
en el Conuento dcCalatrauajpara fu
enterramiento, y dexo dorada vna
MiíTacadadia.

T±fZÚ%
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' U Ste Comendador mayor do G u -*-^ticrrc dePadilla fundo y doto vn
Hofpital en la villa de Almagro:y la
dotación fue de tanta renta,quc en el
' r l V i -i.'d
Capitulo general defta Orden celebrado en la ciudad de Burgos fe propufo fer aquella renta fuperflua, y q
dcuiataíTarfevnaquantidad de marauedis en cada vn año para el Hofpi
tal,y delo reinante fundar y dotar vn
Moncfterio de Monjas deíla Orden.
Difiniofe y detcrminofejque fe dexaf
fen ochenta mili marauedis de juro
perpetuo para el Hofpitahy délos de
mas bienes y dotación del Comenda
dor mayor5fe fundo vnfumptuoíb
Conuento de Monjas del habito 'de
Calatrauaja las quales el vulgo llama
Comcda Comendadorasjpor quefobre el hadoras de bito de fant Bernardo traen la Cruz
cfta O r . de Calatraua. N o puede ferrecebida
¿en.
por Monja en aquella cafa muger q
noíea noble. Hija dalgo de padre y
madre y abueIos,y limpia de toda ra
za y mezcla de Moros)Iudios>o C o n
feífosiy para auerle de dar el Habito
íe haze información rigurofa de todo
cfto,por perfonasdefta Orden. Afsi
podemos dezir que efte Conuento es
Conuen vnodelosmasllluftres y generofos
t o d c l l - de Efpañary avn en pocos fe haze información de nobleza como en el.Pa
luftrcs
Monjas. ra el habito de Freylas del dicho C o uento fe requiere fer Chriftianas viejasjiin parte ni mezcla de alguna de
{ 0"

'íjij; ^ ••.! 1 i ftív ',.? p&jipiffi Mi&f,\:h<¿h '•

D o n Frey Alón ib de Silua,ClaLTero,
que primero fue Comendador de
Caracuel5y Gouernador del C a m
po de Calatraua. Fue natural de la
ciudad de Toledo, en la qual efte
i linage y apellido de Silua es tan
principaly tan Illuftre j que a todos es notorio. Mando hazer efte
, .Caúallero fobre fu fepulturajen el
Cemiterio de Sanóla Maria de los
Martyres, que es en el Conuento
de CalatrauajVn Humilladero de
piedra muy bueno. Viuio mucho
tiempo en el Conuento,íiguiendo
el Choro,y guardando en todo la
yida reglar.D 5 Frey Femado de Cordoua,Obrc
ro.Fue defpues Clauero, y fundo
vn principal Monefterio de FrayIes de laOrden defanóto Domirt
go en Almagro.
Frey don G i l de Molina, Comendador délas Cafas de Valencia.Eftas
Caías íc dieron para vn Priorato
que alli tiene la Orden.
Frey

•
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Reyes Catholícos.
Frcy Alonfo de Acitorcs, Comenda
dor de la FrcTneda.
Frcy Diego Carrillo, Comendador
de las Cafas de Toledo.
Frcy luán de Mendoza, Comedador
i dcTorrcs y Ximena.
Frcy Sancho de Londoño,ComédadordeBelmez.
Frcy Martin de O l i d , Comendador
de Torroua.
Frcy Pedro de Eípinofa, Comcnda• 1 dor de Vallcíkros.
Frcy Fernando de Manfílla, Comen
dador del Pozuelo;
Frcy Diego de Loayfa, Comcdador
dcAlcolca.
Frey luán Vázquez, Comcdador de
- la FuentelEmpcrador.Fuc hijo de
Diego Vázquez Regidor de Tole
do y de doña Terefa Orciz fu muger.
Frey Rodrigo Florez, Comendador
de las Cafas de Ciudad Real.
Frcy don Sancho de Roxas5 Comen
dador de Guadalherza.
Frey Luys de Guzman,Comedador
de Accca.
Frcy Fernando Rexon, Comcdador
de Moratalaz.
Frey Pedro Suarcz dcTolcdojComc
dador de Otos. Fue hijo de Pero
Suarcz de Toledo feñor déla villa
de Pinto,que es cerca de Madrid,
y de doña luana de Guzmá fu mu
gcr,y hermano de doñaMariade
Toledo fundadora dclMoncftcrio
dcfan£taYfabel de la ciudad de
Toledo^e Mojas dc.S.Clara.
Frcy Francifco de BouadillajComcdador de Auñon.
Frcy Pedro de Medina, Comcdador
de Almoguera.
-Frey don Aloníb de Cabrera, Come
dador de corita.
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Frey Garcí Pérez, Comendador de
Vallaga.
Frey Mofen Lope de^uniga,Comen
dador de Malagon y Villarruuia.
Frey Femado de L u x a , Comédador
delasCafas dePlafencia. Defte ape
llido ay Caualleros en Madrid.
Frcy Luys de Leyua, Comendador
de Lopcra*
Frey Pedro de laen, Comédador de
Calatraua la vieja.
FreyRodrigo Manrrique,Comenda
dor de Montanchuelos.
Frey don Francifco de Roxas,Comc
dor de MeftagayAlmodouar.Fue
Embaxador de Roma, por el E m
perador don Carlos Rey de las E f
pañas. Hizo la Capilla mayor de
Ja Yglefia de fant Andrés déla ciu
dad de Toledo, y efta fu cuerpo fe
pultado en ella. Dexo dotadas
. muy baftantcmente dpze Capella
nias en la dicha Ygleliary antes de
cfto pretendiendo dexar efta memoria en el Conuento de Calatra
ua, hizo edificar en el vna Capilla , que fe dize la Dorada, la qual
deípues vendió a do Garcia de Pa
diíla,por que fe defgracio con los
Conuentuales.
Frey Ñuño de Guzman, Comendador de Caftella nos.
Frey luán de Vlloa,Comcndador dé
Bexix.
Frcy Fernando Brauo,Comcndadoff
de la Peña de Marcos.
Frcy Aloníb Tellcz, Comcdador ác
Vülafranca.
Frcy LuysdeSaauedra,Comcdador
délas Cafas de Scuilla.
Frcy Diego de Qucfada,Comendador de Caracuel.
Frcy Pedro deTorquemada, Come
dador de Lagunarroca.

Frcy
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Frey Aloníb de Patos3Comendador
deCaftildcCaftcles.
Frey Diego Da^as Comendador de
Molinos.
Frey Philippc Clauer, Comendador^
de MolinoSjy defpues de Bexix.
Frey Martin de Li^ana, Comédador
de Burriana.Efta Encomiéda cfta
annexa al Priorato de Valencia.
Frey Pero Nuñez de Gnzman, C o médador de Mancanares. Fue def
pues Comendador mayor..
Frey Diego Ruyz de Valdiuia, C o mendador déla Fuentelmoral.
a 100

como e1
Maeílradgo fe dio en A d m i n i ítracion al Emperador donCar
loSjy defpues fe annexo ala C o
roña Real.Capiculo.4 o.
O r muerte delGatolicoRey
don Ferná.
do, que tu
110 por fus
diasla A d
miniftracion del
Maeílradgo de Calatraua por autoridad A poftolica Sucedió en ella el
inuidtifiimo Cefar donCarloSjpadrc
de vueílra CatholicaMageftad, que
fue hijo del Catholico Rey don P h i Üppe Archiduque de Auftria ^Conde de Flandres5y déla CathoIicaRey
na doña luana fu muger, proprieta>ria de los Reynos deCaftilla y León,
hija de los Catholicos Reyes do rer
iiando y doña Yfabel. La fucccfsiou
del dicho donCarios fue íiendo Pria

cipe de Efpaña,antcs de fer Emperador3enefl:a manera.Eftando los Co
mendadore5,Caualleros y Religiofos de eña Orden juntos a Capiculo
general en Guadalupe/upieron que lo geheel Rey don Fernando Adminiítra- ral en
dor de fu Orden era muerto , el año Guadalu
de mili y quiniencosy diez yfeys : y Pc*
luego crataron de elegir Maeftrc. D a
uan en cfto parefeer codos los ancianos5que luego le eligiefíen, anees que
fucedicífe algún impediméco: y mas
los, que pretendían fer eledos por
Maeftres, que eran el Comendador
mayo^y otros algunos. Tuuo noticia de efto que en el Capitulo fe trata
ua el Cardenal Hadiiano, quea lafá
zon goucrnauaeftos Reynos, y embioavnodelosdel Confejo,con ínftruótion y xn andado que de fu parte
rogaíre,y de la de fu Alteza requirief
fe a los del Capitulo general, que no
eligieífen Maeftrc,por quanco. el R o
mano Pocificc auia dado el Maeftrad
go en Adminiftracion al Principe do
Carlos fu fcñor,que defpues fue E m perador de Romanos,y las Bullas
cftauan expedidas enRoma,avn que
no auian llegado a Efpaña.Los Caua
lleros que eftauan en Capitulo altera
ron fe con cílerequirimicnto, de tal
manera q el Oydor hizo vn Cofreo
al Cardenal,haziendole fiber como
auia diuerfos votos en lo que íevpedia. E l Cardenal fue en perfona a DílígcnGuadalupe,yperfuadioalosComc- da del"
dadores,Caualiei:osyR eligioíbs que Cardcfufpendieífen la eleiSlion.Ellos víen- na' Hai
do lo que el Cardenal auia dícho,díxeron, que no era razón parcirfe de
-alliíin:elegir M3eíí:re,pcro que de
fu voluntad querían elegir al Prxnci.pe dan Carlos fu feñor. Afsi de camunconíentirakntOjdigicronopoílularoa

: E mi p .e r a d o r C a r l o s .
Do Car
los élc^o por
Mácítre

Do Gar
cía de Pa
dilla Co
mendador mayor.

fkihr.on por Maeítre o AdminiítiM-.
ibi" cicíii Orden al Principe,y fue
connrmada fu eledion por el Pap.-j
Ileon décimo. Era de edad de diez
.y ícys años quando le eligieron.-y def
pues fue elciíto y coronado por E m perador de Romanos. Celebro C a piculo general defta Orden el año de
rnili y quinientos y veyntc y tres 5 en
la ciudad de Burgos, donde juro que
guardaría ala Ordén rodos fus P r i uillegios, y fe ordenaron muchas co.
fas, tocantes a la buenagouernacíon
fpiritualy temporal délas perfonas
de ella. Allí también fueeledopor
Comendador mayor de efta Orden
don García de Padilfe, quefue muy
priuado del Emperador,y de fu C o n
Tejo, y Preíidente de las Ordenes.
Compro en el Conuento de Calatra
ua vna Capilla del Comendador d5
Francífco de Roxas: y en ella dexo
dotadas muchas MiíTaSjy Anniuerfarios. Otrofi dexo mucha plata pa
ra feruicio del Altar, y muy ricos
Ornamentos:y fobre todo eftodexo otras muchas y muy principales memorias de obras pias, en las
villas de Agudo y Auenoja , que
fon de la Encomienda mayor defta
Orden, por que gozo muchos años
de los diezmos y otras retas de ellas.
^"Otros muchos Caualleros fueron
muyfeñalados en armas en efta O r
den,en tiempo quefue Adminiftra
dor de ella el Emperador don Car
los: de los quales no fe trata en eíla
Chronica, porque no fe ha pretendido mas de efereuir las cofas nota
bles de eíla Orden , defdc fu principio hafta que el Macftradgo de ella
fue annexado a la Corona Real. L o
de allí adelante es tan rczientc,que
li aqui fe ouicíTe de eferiuir , feria

8;

mas liíonja de los vinos que hyftona ó memoria de los hechos de aque
líos que ya eftan libres del vicio de la
vanagloria : y efto fera ercufa para
lo tocante a todas tres Ordenes y *utor*
Cauallcrias,cuya hyíloria dexamos
en el tiempo en que cada vna de ellas
fue incorporada en'la Corona Real".
Muchas caufas fe propuíieron de paite del. Emperador don Carlos,alPa
pa Hadriano fexto, para mouerle a
que annexaífe perpetuamente los
MacftradgosdcSandiago, Calatraua y Alcántara a la Corona Real: y
la mas vrgente fue íignificando las
grandes alteraciones que muchas ve Cau/ás
zes fe recrefeieron en eños Reynos pé*S los
fobre elegir Maeíh-es5con grande da Macftra
ñodelosvaífallosde las Ordenes,y a§os ^e
diftraymiento de los Frcyles Caua- ^ * * ^
llerosy Clerigos.Propufofeafsi rocf córona*
mo que como los Maeftres eran tan i^ca\é '
poderofos en eftos Reynos, muchas
vezes dauan fauor a los que leuantauan algunos vandos, o hazian otros
mouimicntos: y por eíla via íblian
venir los negocios a rompimiento
de guerra. Todoeílo fe pudo dezir
con muy cierta relación, como fe ve
ra manifieílamcntc por lo que en
eíla Chronica de las tres Ordenes íc
dize: y cotejando el defaííbfsiego que
ya en los poílrerosMaeílres vuo,con
la quietud en que las Ordenes eílau
defpues que no los ay, fe vera la vtilidad de auerfe annexado los Macílradgos. En quanto al de Calatraua ya fe dixo como fe dio a don Car
losíiendo Principe en el Capitulo de
Guadalupe 3 y fue confirmado por
autoridad Appoílolica. Defpues de
cílo 3 el Papa Hadriano fexto an nexo perpetuamente eílc Maeílradgo,
y los de San&iago y Alcántara, a la
Corona

Corona Real de Gaftílla y lLcoi>,rcy
nando el dicho'Empcrador den Callos: por cuya renunciación tucedio
en todósTus Rey nos muchos y gran
des el Catholico , Cliriftianifsimo y
muy poderófofeñor y Rey nueftro
don Philippclu mió jíegundo defte
nombre , queoy viue,y viua tantos
años como fus vaflallos dcíTcamos,
'Amen. Y íucediendo en los Rey-

i^in

de

noSjfuccdio en U Adminidracion
perpetua dcftc Macítradgo y de los
otros dos.: para cuya gouernacion
fpiritiial y temporal tiene fuRcal C o a*3 v i
fejo délas Ordenes,cuyo Preíidcnre
y Oydorcs fon Cauallcros del habito declina;,y •arsi por el confíguíenre
fon pei fonas de Religión de Caualic
nayEcclcTlafticas.
- - ' r.fahO ^oncfrir>>J •>& -.obr/ioq

no t ¿ n i 7 S J r t v s v y ?o~J!- iüirip9|Éfea
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C O M I E N C A L A HYSTO
riadelaOrdeny Caualleriade A I
canrara,qucantiguamcntefuellamada dcSantluliandel
Pcrcyro. Compucfta por el Licenciado* F.Francifeo de Radcs y And rada Capellán
de fu Mageftad5dcla Orden
de Calarraua.
"¡VJ
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D e l principio
y origen de la Orden y Cauallc
ria de Sane lidian del Pereyro.
Capitulo primero.

El íitio
adaygíc
íia dc.S.

•

A Orden
y Caualleria que al
prefentefe
dizede A l
Gacara,andguametc
fe dixo de
Sant lulia
del Pereyro,por el nombre de vn l u gar donde fue inftituyda , cuyo fitio
era en el Obifpado de Ciudad Rodri
go,cn la ribera del rio Coa. Con cftc
nombre y titulo de Caualleria de Sác
lulian del Pereyro fue aprobada por
la ran£taYglefía,como adelante fe ve
ra.Esde la Orden de Ciftel,a la q u ú
vulgarmente dizen Orden de iant
Bernardory milita debaxo de la Regla defantBenitOjmoderada y limitada por particulares Statutos, como
conuiene a Orden de Caualleria.No
fefabepunciualmeteen que año fue
fu primera fundación: mas es cierto
que fue aprobada por la Ygleíia en el
año del Señor de mili y ciento y fetc
ta y íietCjCon^o fe vera por la data de

la Bulla,cuyo tenor fe ha de poner en
el íiguiente Capitulo.Tambicn esco
fa cierta que vn año antes defta formal aprobación ya auia en el Pereyro Freylcs,como parefee por el Pnuil
legio íiguiente que les dio el Rey do
Fernando de León y de Galizia}en la
EradeCeíar de mili y dozientos y
catorze,queesaño del Nafcimiento
dcChriftodc mili y ciento yfetenta
y feys, que bueltoen lengua vulgar
dizeafsi.

Priuillegio Real.
pj" N e l nombre de la fáaiQa yindí• ^ u i d u a Trinidad,Padre y Hijo y
Sp¡ritufan(ík):quede todos los fíeles
Chriftianos en vna claridad es horra
da y adorada. De los Catholicos Reyes es ampliar los fandos lugares y
perfonas religiofas,y fegun fus méritos dotarlas de grandes beneficios.
Por tanto yo el Rey don Fernando
juntamente con mi hijo el Rey don
Alonfo y con mi muger la Reyna do
iiaTerefa,a todos los de mi Rcyno,
y avofotros mis buenos vaíTallos y
amigos de todo el Cocejo de Ciudad
Rodrigo,y a los otros a quien eítas le
tras vinieren , hago faber que recibo
en mi encomienda y defeníio el PeA
reyro.

Rey fe
llama aqui ?1 4
cíVai,a )u
rnado P o r

¿^¿^
¿c\ j^Cy
no#
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No haze
theñcio
de Macftre, por
c[ avn tío
le ¿uü.

rcyrOjyalos Frcylcs aGi prefentes co
m0 pOU venir,q allí firuen a Dios, y
todas fus Granjas y ganado,y cedo lo
que tienen y de aquí adelante han de
tener en mi Reyno y en otros. Y ina
do para (iempre coníiado,quc afsi mi
generación como los que me amaren
y quiíiei c la Talud de mi anima,cumplan y guarden efto. Y qualquier que
deov adelante les hiziere violencia
en fus poílefrioncs y cafas, o íi fuere
de mi Keyno y fus terminos,y les hiziere injuria en la pcrfona,o en fas
granjas o ganado,© en quanto tiene,
íera mi enemigo y aieuofo: y boluera
con el doblo lo que tomare: y demás
deílo o pagara mili marauedis de pena,o dará fu cuerpo para íatiífazcr a
la jufticia.Y el Concejo que no emen
daré la querella que deílo le hizicren,
incurra en mi yra,y de mi gencracio,
y pague dos. mili ducados a mi ^y a
mi parte Real: y el malhechor fea
Vfauan maldito. Y efta donación y caución
los R e hago al Pcreyro y a fus pertinencias,
yes mal- por remedio de m i anima, y de mis
ddbo ^
c c. '
de palabra.

.•

EfbKra
dc.m4.
dcaUno
¿ 1 Sefior
dc.ii/^

Pack'cs:y a rucS0 ^c m^ Corte,por el
buen feruicio que los Freyles hazen a
^iosidelqual cipero tener parte. Y
quicefto vio)are7y rompiere lo aquí
.ordenado,fera mi enemigo: y padefcera en todo la carga de la pena fobre
dicha.Y por que todo efto no pueda
ícr perturbado, antes ílemprc fea fir
me y permanezca fanoja prefente ef
criptura otorgo y la fortalezco co mi
RealSdlo,y cólaiSubfcripcionesdc
mis noblesjpara íiépre. Fecha la carta en Ciudad Rodaigo por el mes de
Dizicbre,Era.M.CC.XIIII. Reyna
tc e^ i{Cy jon pcrnanci0 en Leon,Ga
^2,a> A iludas y Eftremadura.
Fcrna^0 P01-' ^ gracia de Dioj
K.cy dclasEipaiias,;untaincnte con

mi hijo el R cy don Alon(b3y con m i
muger la Reyna doña Tci-cfa,efte et
crico que mande hazer confirmo.
Pedro Ar^obifpo délafinda Yglcíia
Compoftellana,confirma.
loan Obifpo de León,confirma,
loan Obifpo de BurgoSjConfirma.
Rodrigo Obifpo dcOuiedo,cofirina.
Vital Obifpo dcSalamanca,c5firma.
FcrnádoObifpo deAftorga5Cofirina.
Villelmo Obifpo de ^amora,confir.
Pedro Obifpo de Ciudad Rodrigo,
confirma.
Vacante el Obifpado deCoria,c5fir.
Ermengol Code de Vrgel,Mayordo
mo del Rey do Fernádo3c6firma.
D o n Sancho hermano del Rey de
Aragón , feñor eu Eftrcmadura,
confirma.
D o n Velafco Conde en Limía, confirma.
D o n Gómez Conde en Traílamar,
confirma.
D o n Gonzalo Conde en Afturias,
confirma.
D o n Fernando Conde en Lcmos,co
firma.
D o n Diego Ximcncz en Lcon, confirma.
O í don García en Villalpando, confirma.
Gutierre Rodríguez en Bcnaucntc,1
confirma.
Fernán Gutiérrez Alférez del Rey,
confirma*
Y o Bernardo Notario del fenor Rey
la efereui, por mano del Arcediano
P.de Lorca,y la confirmo,

^

D e l Prior don
Gomez,quedefpucs timo titulo
de M a e í t e y de la aprobacio de
la Orden.
Capitulo.z.
Por la

Maeílre.D.Comez,
-i

OrlaBul-

•-i?--i.

^ S S ^ í^CáU^! bacion di
efta O t dé
de Sanr lu
vj. lian del Pe
rcyio con
1

fta,quecl

^
, 5 SgsaisnB
! Superior '
dcllaalos principios no tuuo tictilo
de MaeftiCjíino de Prior.Y el prime
ro de quien fe halla memoria,)' en cu
yo tiempo fe. cu tiende auer comenca
do efta Orden,fue donGomcz,dc cu
yo linage no fe halla cofa autentica
que dczir.EfteCauallero teniendo t i
tulo de Prior, pidió confirmación y
aprobación deña Orden al Papa Ale
Sandro tercero, en el año del Señor
de mili y ciento y fecenta y íicte3quc
es en la Era de Cefar de mili y dozientos y quinze; y afsi viene a fer vn
añodefpues déla data del Priuillegio arriba referido. E l Papa dio fu
Bulla de aprobación del tenor íi ~
lO r.fsa guiente.

Bulla de
aprobación..
. ; ; Id ?.OÍ .>r/ü¿ul

Habla
co el Prí
or por
no auia
Macftrc

30
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A LcxandroObifpo,fiemo délos
• ^ í i e r u o s deDios,alos amados hijos don Gómez Prior de San t lulian
del Pereyro,y a fus Freyles afsi prefen
tes como por venir,quc profeífan v i da religiofa para íiempre.Quando fe
nos pide lo que fe entiende conuenir
a la religión y honeíHdad,couuiene q
lo concedamos con animo voluntario:)' que alosdeífeos de quicio pide
demos conueniente fauor. Por tanto
amados hijos en el Señor a vueftras
juilas peticiones con clemencia nos

inclinamos:y la dicha cafadeSantlu
•lian,en la qual eftays diputados pata
el feruicio de Dios, recebimos debaxo de la ptotedion del bienauentura
do fant Pedro,y nueftra,y la fortalecemos con el Priuillegio de la prefen
tcefcriptura.Yftatuymosquequalcf
quier poifefsiones y bienes q la dicha
cafa de Sant lulianal prefente jiiña y
canónicamente poííce,o por tiempo
pudiere adquirir,porcócersion dePo
tifíces,donacion y merced de Reyes
o PrincipesjO por oblación de fieles,
o por otros ja (ios modos con el fauor
de Dios,Irá para vofotros,y para vue
ílros fucccííbres firmes y fanos:enlos
qualcs cftosqfcíiguenquefimos declarar por fus proprios vocablos. E l
mcfmo lugar en el qüal la dicha caía Norcnía
c£táfundada,co fuYglcíia y todas fus la dicté
pertinencias:)', con tiaras,viñas,bof- otros bíc
ques,prados,paíios,aguas y fus cor- nes fino
la Yglerientes y molinos. Mas de vueftros fia y tci
nouales q por vueftras manos o a vuc minos <$
Ura cofta labrays,y délas crias de vue S.lulian
ftros animales ninguno prefuma llenar diezmos. Seaos licito recebir a diezmos
Yueílra conueríion Clérigos o Legos q no fe
libres,q huyen del íiglo, y retenerlos paguen
en vueltrac5gregacion,íin contradi- en la Or
den.
eion de perfona alguna.Dcmas defto
prohibimos, q a ninguno fea licito,
defpues de auer hecho profcfsion en
aquel lugar,falirfedel, íin lieccia del
Prior*.y al qfaliere íin comú teflimo
nio de letras,nadie le ofe retener: faino fi quiíiere paíTar a mas eftrecha v i
da.Tábien ordenamos q la fepultura
fea libre en aquel luganpor q la deuo
cion y eftrema voluntad del q acorda
re fepultarfe alli por nadie pueda fer Sepulcu
impedida.-faluo a los que fueren exco ras.
mulgados o entredichos:quedando a
üüuo la juílicia de las Yglcíias, de do
r '
A Í
délos
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de los cuerpos délos muertos fueron
tomados.Yquando t«(pL-ior dcílelu
gar)muL-ieres oqualquier de tus íucccílorcs > ninguno fea puefto alli por
furrcpcioii, aitucia o violencia, íino
aquel a quien los Freyles con comim
confentimienro, o la mayor parte y
de mas fano confejo, fegun el temor
de Dios eligieren.
€fTodo lo demás es fuereis ordinarias^q fe ponen en todas las Bullas femejantesjporaquellas p.dabras, Decernimusergovtnullij&cc. Y al fin
Es Rena dize. Dada en Benaucnte por mano
ncntc la de Gracian Subdiachono y Notario
de Italia. déla íanfta Romana Yglcíia,a las
quatro Calendas de Henero, en la In
didtion decima, año de la EncarnaciÓdclSeñor.M.C.LXXVII.elaíío
•,brO. ti XVIII.dcl pontificado del feñor PaO i d 20 I30 pa Alexandro tercero..
f ;:t>

2511

S';i . v til

Regla 5
fanc Benito íe
guarda
en cfta
Orden
moderada.

¡a-
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ífNofe trataen eíla Bulla del habito
que auian de traer las períbnas defta
Orden deSant Iulian3ni de la Regla
que auian de guardar, como fe trata
en las Bullas de aprobación de lasOr
denes de Calatraua y Sandiago:mas
por otras muchas Bullas fe entiende , que dcfdc el principio de fu fundación feguardoen ella la Regla de
fant Benito,moderada y limitada,
como conueniapara el exercicio de
la guerra contra Moros, para el qual
fue inftituyda. Efta moderación fe
entiende fue como la de Calatraua: y
afsienel Archiuode Alcántara efta
el tercer modo de viuir,dado alosCa
ualleros de Calatraua,por el Capitulo general del Ciftcl, y confirmado
por el Papa Innocencio tercero y el
año de rniil y ciento y nouenta y
nueuc.
En quáto al Habito no fe fabe qoal

era, mas de que dizenque los Caua- Habito
lleros legos andauan en habito de fe- antiguo
glares honeílos, y los Clérigos en ha de cfti
Ordgn,
bito clerical ííáluóqifc paradifFercn
ciarfe de los Seglares, los vnos y los
otros trayanvnasChías de paño, y
vnEfcapulario.Dcfpuescn lugar de
las ChiasfclesdiolaCruzverde,corao a fu tiempo fe dirá.
í[Luego como la Orden fue aprobada y confirmada por verdadcraRc
ligion militar,el Priordon G ó m e z
tomo titulo de Maeftre del Perey- Macfirc
10: y afsi le llama el Papa Lucio ter primero
cero en vna Bulla en que fegunda de efta
vez aprobóefta Orden el año delSe Orden.
ñor de mili y ciento y ochenta y
tres, que fue en la Era de Ceíar de
mili y ciento y veynte y vno:y allí
mando que las perfonasdella guardaííen la Regla de fant Benito, Iimi
tada y moderada fegun fus ftatutos,
como conuenia paralaCaualleria*
Hizo exempea a cfta Orden, y que
fueífe nullius díocefis ,afupIicaGÍon
del dicho Maeftre; y de los Prela- Efta Or
de es ni]|
dos íiguicntes.Del Arcobifpo de San litis dio¿tiago, y de los Obifpos de Lame cefis.
go,Ciudad Rodngo,SaIamanca,Co
ria y Vifeo. E n elia Bullaeílan par
ticularmente nombrados los bienes
que eíla Orden tenia al tiempo de
fu data, y ion eílos. Sant lulian del
Pereyro con fus términos.Las Ray- Bienes 3
efta Orgadas. Villar de T u r pino. Herrera. den.
Colmenar. Almendraíeca. La Gran
ja de Ponfeca. Defpues el MaeftrQ
don Frey Benito ylosotrosfusfuccelíóres juntamente con fus Freyles Caualleros,adquirieronorros mu
chos bienes , afsi Villas y Caftillos,
que ganaren de Moros,como otros
grandes heredamientos, en ios partidos de la Serena y de Alcántara.

Maeílr.e* E) * G óm ez •

g^.idti
2

Lib.7.
cap'2-5'

Badajoz
fi es del
Reyno
de Leo.

^"El íii'cho Macílre donGoTncz y los
Frey.lrsdc fu Ordcíciidiaron cnlcr
«ido del Rey-don Fernanda de Leo,
eii k guerra que tuiio cona«i el Rey
don Alonfo dc Porcogal fu fuegro, y.'
particularmcncecn la batalla del
ganal,GOiiTo parefeepor vn-Priuillegbjqbdporeftoicdioíy enJa eferip^
ctiradcire dizcque elRey de Portó-;
gal metió en Gaílilia muchos iMoroscdorrael Rey deLeon,y que por cito
kts,Ol'dcnes de Ssndiago y el Perey-'
iÍQ:p'élcaron contra eí avn qera Chri:
f t i a i i Q - La caniadcPcaguerra (Tegmv
áiz£:á.!Arcob'ifpo. don Rodrigo)fue'
por que el Rcy'de León pobló vnaGÍU dad.cn l a rayadePortogal, queie
dizcCiudad Rodrígo3para. dar gue-ira dcndeallial Rey-no de Portogal,
como en e í M o la dio. Vino efta gne
ira.a ro m p i ni te n to d e batall a, que fü e lk del A rga n a l jd ond e 1 o s P q r tog u c-:
les.yl6s.Morosque en fu fanor vinieron fueron vencidos y desbaratados.
^"DcfpuesdeíloclRey don Alonfo
de PortogaHacofu £^crcito,y •'VIEJO
aponer cerco a la ciudacide Badajoz,
que cílaua en poder de Moros, y dezta péftenéfcer áfíjeonquifta': nías el
R^y dc LeóCque dezia ícr de la fuya,.
y^teniaípücftas treguas con los M o ros,)fuecon muclia-gcntc aBadajoz,.
gQQjpcenxo de pelear contra él Rey.
de PoctogaljOhazeEk al^ar el cerco,
y continuar l a conquifta que el de
Portogal auia campeado. A efta gue
era no;quiíieron yr'las Ordenes d c
Sactiago y el Pereyro,efcufandofec5
q no les era licito pelear contra Chri
ítianos.-íino fuelle en cafo que fuellen
confederados con algunos Infieles:, o
quiiieílén-tomar por fuerza'los bie-'
nes de las Ordeirei.Sucedió defta jor
nada que el Rey de León »vecio alos

3

Porrogueres,que quiílcron hQMél/eSt
y cli^ey de Portogal fe recogió a vna
parte déla ciudad dc3adajoz,que era.
éntrelas dos cercas, la qual ya tenia
ganada. Deipncs viendo que el Rey:
de León quería pertcuerar en aquel,
cerco hafta ganarla ciudad, y que ÍL
U ganaua le hecharia en pníion , por
los gran des agrau ios que le auia hechó, tuno por- buen confejo partirfe
de aquella ciudad fecrctamente.Coíi;.
efta á éter m i nacion fe diisi m ulo, y ta:
mo vn muy ligero cauállo, en que ca:
«algo vna noche muy:deíecreto,con
foios dosGaualleros^y fue a falirfedel
pueblo,por vn poftigo que ya de conc-íerto'eílaua abierto. Fue fu ventura
detalíi.ierteqüeal tiépo de filir por
kpuerta , eílaiia v%(í<jpiío)ofalido a
fiiei'a,.y como no le vio porfer de nodie,y cí cauallo yua- con furia, diofe
vn tan rczio golpeíniaefpiniila, que
fe q u el>ro 1 a p i er n á-, y cay o d el cau
Uo.Acudieron luego ciertos foldados. portogal
del Rey don Fernando de Leon,y He fe quedaron le prefo a fu prefencia. E l Rey^ bro la
k hizo curar, y regalar mucho: y el' pierna»
dC'Pbrtogal conofeiendo fer caíligado dé la mano de Dios , dixo al de Don ^
Leóneftas palabras. Poderofo Rey,- cas ¿e
bien conozco auer pecada grauemen Tny érí
te contra Dios y cótra vos: mas pues Ai Chro
Diosmehatraydoatiempo quepa- n^Ci' • •
gue en eftemundo,ruego vds que do
miperíbna y Reyno hagays aquella
qué vúeftravoluntad fuere; E l Rey
de León le confolo muchoyy -le dixo.
que no tuuieííe pena de cllar prefo^
porque el queria darle libertad í con
que primero le hizieíTe entregarlasvillas y callillos délas tierras deLimia
y Toroño,que fin razón le auia toma;
do.Ofrodia el Rey de Portogal dio
fys-canas-paralos-Alcaydesy Gouer .
A 5
nado-
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nadores de las dichasVillasy Caftillos,poL lasquales mando que luego
las cncrcgaíTcn alas perfonasqpor el
Rey fucilen nombradas: y afsi fe hizo.Lucgo el Rey de Portogal fue pue
fío en fu libcrcad,y fe boluio a Portogal jauiendo renunciado el derecho ^
dezia tener a la coquifta de Badajoz.
^•£1 Rey de León perfeuero en el cer
co de la ciudadry el Macílre don Go
mez y fus Caualleros acudieron a
fcruirle, viendo que ya la guerra no
era contra ChriíHanos,íino contra
Moros. Allí eftuuieron en fu feruicio.
hafta que los Moros (por confejo de
vn Caudillo fuyo llamado Abenhaíadajox bel)entrcgaron la ciudad, con partidada al dodequeelReylesdexaíTe viuir en
Rey de £us ca^s y haziendas como folian, y
Lcon. dios le pagaíTen los tributos que antes pagauan al Rey Moro.El Rey de.
Leon(parcfciendole fer cofa conueniente para la conferuacion de aquella ciudad,) dio la tenencia y gouerna
cion al dicho Moro: el qual le hizo
omenage por ella, déla manera que
en fu ley lo hazian.De alli a poco ticpo aquel Moro(como quien tenia en
poco quebrátar el jurameto) entrego
la ciudad al Rey Moro de Cordoua.
Muerte ^"En tiepo de eíle Maeftrc en la Era
del Rey dcCcfarmilly dozientosy veyntey
de t co. ocho,quefue año del Señor de mili y
ciento y nouenta,muno don Fernán
do Rey de León y de Galizia: y íucc
dio en los Reynos don Aloníb fu hijo.Efte Rey al principio de fu rey nado fue a vnas Cortes que el Rey don
Aloníb de Cafíilla fu primo tuuoen
Rey de la villa de Carrion,arcccbir defuma
r no ^a CaualIeria'jComo en aquel ticnt
üaUero * P0 ^ v^aua»<3uc cs a^r armado Caua
rorcldc ^opor^1 mano- Acompañáronle
Caftilla. todos los Ricos hoeabres de Lcon jr

Galizia, y entre ellos fue el Maeftrc
don GomeZjComo vaíTallo fuyo. El
Rey fue armado Cauallero en aquellas Cortes,donde también lo fue C 5 '
rrado hijo del Emperador Frederico:
y ambos befaron la mano al Rey de
Caftilla,fcgun cuenta el Arcobifpo
don Rodrigo,que fue en aquel tiem- Libr.fi
po.Defpues el Rey de León tuuo guc cíp.z^.'
rracon don Sancho Rey de Portogal fu tio,hermano de fu madre.-enla
qual es de creer le feruirian el Mae-,
ítre y Caualleros del Pereyro: y final
mente fe aíFentaron pazes,mediante
vncaíamiento que fe hizo del Rey
de León,con doñaTercfa fu prima,
hija del dicho Rey don Sancho. No
fe halla cierta relación del año en que
el Maeftre murió: mas de q en vnos
íimples memoriales fe dize auer muerto en la Era de mili y dozientos y
treyntayocho ,que correfpondc al
año del nafeimicntode lefu Chriífo •
de mili y dozientos.

ornen dad ores.
"C N tiempo de cílcMaeílrc íblamc
•*-^te fe halla memoria de los Come
dadores íiguicntes,por que las Ena>
miendas eran pocas.
Frey Men Paez de Sotomayor, Co-'
mendador de Raygadas.Efta Encomienda tomo el Rey don Alón
ib de Lcon,para acabar de poblar
a Ciudad Rodrigo;y dio por ella *
los Freyles del Pereyro el Realen
go de Sánela Chriíiina, y ciertas
heredades en términos de los luga
res del Salto y Cúrranos.
Frey Guticr Fernandez de Balboa,
Comendador de Sane lulian de
jamura»
Frey
-

Maeílre.D.Benito Suarez^
Frey Benito Suarcz, Comcdador de
. Ponfeca.
Frcy Gómez de SilucyrajComendador de Colmenar.
Frey Luys Pérez de E ftrada,Comcdador de Villar de Turpino.

D e l Maeílre
don Benito Suarez o Sugiz.
Capitulo.5.
Lfcgundo
Macftreií
la Caualíc
ría deSaiic
Inlian del
Pereyro,
fue don F.
Benito Su
arez, q en
algunas eferipturas fe llama do Benito Sugerio,y en otras don Benito Sugiz. Fue hijo de Sucr Frudez noble
Cauallcro de Galizia/eñor del cafti11o de Coronado y de la villa de Baufende. Eftc nombre Suero en lengua
Suero es Latina fe dizeSugerio, como confta
Sugcrio p0r antiguas efcripturas:y por efta ra
zon el MaeftreCque fue hijo de Suero
Fruelez,) tomado el apellido del proprio nombre de fu padre,fe llamo en
Latin Benedictus Sugerí) o Sugiz, y
en vulgar don BenitoSuarez.Parefcc
fer ya Maeftre déla Orden de Sant lu
lian del Pereyro en la Era de mili y
dozientosy quaretajquefuc año del
Señor de mili y dozientos y dos,por
Ja data de vna eferiptura que efta enel
Archiuo de Veles del tenor íiguicte.

Carta de Her
mandad.

4

X j O s d o Gonzalo Rodríguez por fíenaiá
• ^ ^ la gracia de Dios Maeftredeia d3d ds
CaualleriadclaOrdc de Santiago, cfta Or-f
den cors
en fembla con los nueftros Frcyresre la de S a i s
nos don Benito Suarez Macílrc de la diago. "
Caualleria de Sant lulian del Pcreyro^e la Orden de Cifte^de confuno
con los Frcyres de eíTa mirma.Cauallcriajíin fuerza ni enduzimiento nía
guno s ponemos, e avn juramos entre nos tal auenencia,quelos vnosfauorezcamos a losotros, e los otros a
los otros, en todas cofa^abuena fe
íin engaño, cuentra todas las perfoñas del mundo/alua empero nueftra
Ley e nueftro íeñor el Rey deLcon
e Galizia. E avn fomos auenidos,
que cada que la vna Orden tuuier
guerra cuentra los Moros de alen T e Alen Te
jOjO aquén TejOjtoda vía la otra O r - )o quiere
.den fea tenuda a le ayudar a buena dczirallc
fe. E denm ponemos que íi el fe- d* £ÍcI
ñor Rey ouiere de hazer guerra en
tierra de Moros., e nos eíluuieremos
en fu huefte, que la vetura que Dios
diera la vna Orden,fea repartida en
tre todos los de eftas dos , maguer
losvnos fean mas que los otros. Y
avn ponemos que íi los Moros fueren contra víella o caftiello de algu
na de eftas Ordenes, los de la otra
fean tenudos a defenderlo, como fi
de la fuya fueíTe. E que en todo nos
ayamos por hermanosrea aníí es ello
pues tenemos habito de religión, y
auemos cortado la longura de nueílros cabellos, para feruicio de Dios, Cortar
c afsi lo prometemos e juramos,
los cabe
Féchala cartaencamora a cinco dias líos era
andados del mes de M a r ^ o E r ^ M . fcíal de
religión
CCXL.
4* Firmaron cfta carca los Cauallcros de efta Orden , cuyos nombres
fe ponen alfinde efte Capitulo : y
A 4
clS*

'Ghronica de Alcántara. T
d Sello del "Macftre tiene por inftgnias vn Peral Cola menee, por el nombre del Peicyi-o donde la Orden fue
nos nab
i n íh" cuy da: y t i e n e v n a Letra q n c di zo
Sello de afsi. S I G i L L V M O R D I N I S . S.¿
laOrdí I V L I A N I D E P í a A R I O .
O
^"En la Era dé Ccíar dcmill y dozictos y quarenca y ttes^qtie fue año del
Señor de mili y dozienros y cinco5el
Macftre dó Benito Suarez pidió otra
vez cófirmacipn y aprnbacio de cita
Orden dc Sanr hiliandcl Percyro,al
Papa Innocecio tcriiorcl qual la apró
Tercera bo,y dio fu Baila de aprobación, tan
apvcba- conforme a laíegumdasque no difire^
cio de la re de ella en cofa lubftancial. En efté
Orden. tiempo el Rey de ücon llamado don
Alonfo hizo ñegnas con IÜÍ Moross
por qnatro años,para defenderíe del
Rey de Caftülaiy mando al Maeftrc
y Caualíerosdel Perey-rolasguardaf
Í5b ib fen,pues eranfns vaílallos: y por efto
cLMaeftrc no pudoJiazer guerra alos
-Moros.Hallaíc en. Gathalogos antiguos q murió en el año de mili y dojziertros y ocho, auiendo gouernado
•la Orden ocho años..No le fabe dóde
"fue repulcado,mas entiendefe feria en
-el Conucnto de Sant luiian.
Íj§í¿:?bolbi&K) o t i b í - ; i - í n c o

aaa

Gomen dadores.
N tiempo defte Macftre fe halla
'"T' memoria de los nombres de alga
-nos Comendadores y Cauallcros, q
a fir maron la cófederacion que fu Mac
íh e hizo con el de Sanótiago, y fon
eftos.
. Don Frey Nuno Fernandcz,Comen
dador mayor.
. i ..'....O
-Ffcy Arias'Aldao, Comendador de
Herrera.
"Frey Eñcuan RcmondeZjComcnda

•e2h

\

k

. i-dor dé Colmenar.
3
Frcy Dia^o SánchezAlfcccr déla
• O r d e n . /• • JüIiZ^Iiáraiífcot}
Frey Ruy Pérez,Sacriftan. Fücy don Alm;)ndar,Viíicador.
.;
Frey Alofo Suarez, Mayordomo!del
Macftre.
1.

••

el Macflre
don Ñ u ñ o ,Fernandez. Cap.4.
L tercero
Maefhe
$j|a Ordé
de Santlu
lian del Pe
icvio,fuc
don Frcy
Ñuño Fér
i^adez, ele
6to ¿nía Era de milLy doziccosy qua
renca y feys,año del Señor de mili y
dozientos y ocho:réyhando en León
-don Alonfo,y en Caíbiladon Alon-fofu primo.
-'^"£11 fu tiempo fue aquella memorable batalla de las Nanas de Toloíaen m a l
el Puerto del Muradal: pero noXc l u
•lio en ella el ni fus Cauallerbs, por q *::¡
tenian fu Coucnto y tierra én el Rey
no de León,y el Rey de aquel Rcyn©
los tuuo ocupados en otras guerras
contra los Moros de la E ftremadura.
He dicho efto,por que algunas períb
lias viendo que el Ar^obüpo don Ro
dngoenfu hyftoria refiere como fe ^
hallaron en aquella batalla las Ordev a n ,
3nes dcCalacraua^anctiago^ant lúa
-y Templarios,y que no hazc meneio
de la de Sant lulián del Pereyro, entienden^que avn no CLainftfc.íyda en
el año de aquella baraíia j lo qii;.l íia
dubda es falfo, por que por lo dicho
en el

Maefbre.D.Nuno Fernañdez.
en elCapitulo primero confta q en el
año de mili y ciento y fecenta f íiece,
ya era inftiruydary la batalla fue en el
año de mili y dozientos y dozci

A l cantara ganada
po'rcl Rey don Aionfo de Leen
y Galizia.

E:

Don Ro
drí. Iib.8
ap.15.

'/Idtará
dada a
Calaña-

N ticínpo de don Ñ u ñ o FernarídezMaeftrc del Pereyro enla Erá
de mili y dozientos y cinqueta y vnó,
que fue año del Señor de mili y dozic
tos y tr€zc,el Rey do Aionfo de Leo
^e concertó con el Rey dó Aionfo de
Cafnlla fu primo j para que ambos
(cada viwporfuparte}enüraíren cu
gente de guerra j por ticrra.de M o ros ;. y afsi el de Caftilla entro por la
parte de Baecajy el de León por el
Obiípado de Coria : y de cíía entrada gano la villa y puente de Alcántara, que en aquellos tiemposxra vna
délas principales fuerzas de Eftrema
duraiLucgo el Rey la dio al Maeftrtí
(Je Calatraua,eon cargo que fundalíe.
en ella vn Conueuto de fu Orden, el
qual.fnefle cabeca dellaen el Reyno
de León j como lo era en el de CaftiUa el Conuento de Galatraua. C o n
cfte titulo de donación la villa de A l cántara con fus términos y Aldeas
cftuuo en poder déla Orden de C a latraua,por tiempo de cinco años ry1.
en ella reíidieronFreylesdeladicha
Orden Caualleros y Clérigos, para
defenderla de los Moros que eftauan
muy vezinos: y defpues fue dada a
Ja Orden del Pereyró3comoadelante
fe dirá.
A cerca de lo dicho es de notar que
avn que es cqía muy ciertaauer gana
do ú Rey don Aionfo de León la v i nüP

f

Ha de Alcántara^ dadolaa'lá Orden
de Calatraua, corrió confia por el tirulo de donación, y por la Chronica
general de Efpaña3tambicn es cierto
que antes defto la auia ganado otra
vez el Rey don Fernando de León
padre dd dicho Rey don Aionfo \ en
ia Erade mili y dozientos y cinco,
que fue año del Scnotde mili y cien
toyfefcncay fíete ,-y la auia dado a
fufielvaílallo don Armengol C o n de de Vrgel 3 como confia por el ti tU
lodedonacionqueeflaencl Archi'úode Veles, donde dizcel Rey que
v
•~ r
.
J \
la da con tus términos, como ios
partia con los Moros por la Sierra de
SantPcdrOjy porotra.Sierra, cuyas
aguas cayan en el rio Tajo. Dizc mas
qucfelada por los buenos-feruicios
que le hizo en lá conqtrifta de E/bremadura, conotrosCaualIeros Cata
lañes, cuyos nombres eran ellos.
Arnal de Ponte, Berenguel Arnaly
Arnal de Sauaugia j Befiran de T a ráfeun, Pedro de Beluis, Bernal de
Midía, Remon de Villalta. Fue el
dicho don Armengol Conde de W
gel de nación Catalán , avn que fe
crio en la C o r ó del Rey de Leon,a
la qual otro Conde don Armengol
padre. íiiyo fe vino defauenido del
Rey de Aragón. Eftedon Armengol el mayor, fue nieto del Conde
don Pcranfurez feñor de Valladolid,
por parte de fu madre, y afsi heredo della eíleSeñorio, y otras tierras
en los R eynos de Caílilla y León;
Todo eíío heredo el otro Conde do
Armengol, a quien fe hizo la dona
don de Alcántara: y demás defto el
Rey de León le dio las villas de Almc
narilla y Sanda Cruz,y otros hereda
mientos en fu Reyno.
Puente

'4-paT.
cap,>

r vñh
r x o ;c
Jas celas
^ íl]tI.¿
de fa Or
den.
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Chronica de Alcántara^
T A Q V JE P O N T I S O P V S
PERFEGERVNT.
Alcántara.
ICEDITANI.
LANCIENSES OPPIDANI.
•ornitm m t á m & [ z h í . i : ' : l til.» ICÍOÍÍ^
TAROLE
N í a villa de Alcántara ay vna
Pucnte/obrc cirio Tajo, que es
INTER AMNIENSES.
tenida por vna délas memorables de
COLARNI.
Efpaña,arsiporla antigüedad de fu
LANCIENSES T R A N C V D A cdiíiciOjComó por la increyble altu NI.
ra que tiene3y:marauillora obra. H i MEIDVBRIGENSES.
zieronlalosRomanoSja cofta y exARABRIGENSES.
penfa de los pueblos comarcanos, en
BANIENSES: :
tiempo del Emperador Trajano^que
P^ESVRES.
coméco a imperar a ios cien a ñ o s def
Todos eftos eran pueblos vezinos y
pliesdel nafeimienro de ChriftOjpocomarcanos de aquel íitio y lugar do
cos mas ó meri0St £ft0 y otras cofas
de al prefente es lá villa de Alcañtara:
los quales con la variedad del tiempo
notables,deíla Puente parefee, por
y diueríidad de gentes que defpues
las letras antiquiísimas que en ella
fe apoderaron de Efpaña mudaron
cftanilas quales dizc defta manera.
los nombres,de tal manera que ninI M P . C ^ E S A R I DIVI N E R V ^ guno de ellos permanefee en eftc tiéF. N E R V ^ E T R A I A N O A V G .
po.No fe mar-auillara defto quien c5
G E R M . DAGICO PÓNTIF.
íiderarc,que defpaes de fer hecha la
MAX.TRIB.POTES.VIII. IMP.
Puente de Alcántara fe apoderaron
V . COS. V . P . P .
de Efpaña los Alanbs,los Vándalos-y
Quieredézir,. EftaPuente fuededi
Sueuos,-y-los Godqs,.y fínalmentciós
cada al Emperador y Cefar Nerua
Moros: y como efto no pudo fer íín
Trajanó hijCdelBmperador Nerua,
muertes de muchos hombres, y dcP
Augufto y yecedor de los de Alema
truyeion de múclios pueblos 5afsi a
niay Dacia3que; fiic Pontifice maxiotros pufieronnueuos nombres, camo>y fue ocho vezes Tribuno,y cinda vna deftai naciones conforme a
co vezes Capitán genera^y otras ciii,
fu
lenguage. íoMfl
co vezcsG5ful,y padre de fu patria.
^"A lafalida déla villa de Alcántara
^"Otro Letrero dize defta-manera,
y entrada en la Puente efta Vn peque
declarando quales fuero los pueblos
ño Tcmplo,no mayor que vn Humi
que .contribuyeron para hazer aqueliadero, todo de vnas piedras muy
lla Puente.
grandes^
en la que efta íbbre la pucr
M V N I C I P I A .PROVINCIAS
tadizcafsi.
L V S I T A N I ^ STIPE G O N L A
l fcbíiboiñ 23«qÍ3b ^ : ¿onisav
IMP. N E R V ^ E T R A I A N O , G^ESARI A V G Y
STO, G E R M A N I C O , D A C I C O S A C R V M .

Puente de

íLrcíw

E

Antigüe
dad de U
•puece de
Alcatara

: '¿OJIO VvS

... , : ,

emplum in rupe Tagi/uperis ct Gafare pienum;
Ars vbi materia vineituíipfa fuá.

ya/i i-

Quis

Maeílre.D.Nuno Fernandez.
¡3 1
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Quís quali dederic voto fortaíTe rcquirct i
Cura viacorum,qiiosnoua fama iuuat*
Ingencem vafta Pontem quod mole peregie
Saaa licatiu-o fecit honore Lacen
Q u i Poncem fecic LaCcr ce noua templa dicauír,
Illicfefolu
vocalicanr^
Pontem perpetui manrurum in íkcula mundij,
Fecic diuina nobilis arte Lacen
Idem Romuleistemplum cum Cícfarcdiuis
ConíHtuitífcciix vaaq; caniafacri*

£fíó no
ft puede
Jccr,mas

C . I V L I V S L A C E R H..SSj É T D E D I C A V í T
AMIGO CVRIO LACONE ICEDITANO.
f L o que en fenteñeia quiere dezir to
do eftc Letrero es efto. Por ventura
paflandopor aquialguno de los cami
iiantes,a qu^n da guÜo íaber cofas
iiueuas y-notablcsjquerra faber quic,
o por que cauía fundo y edifico fobre
cíhpeñadelrioTajo efte Templo,
Heno de diuinidad de los Dioícs y de
Ccfar jcnel qual la materia vence a la
obra. Por tanto fea a todos notono,q
vn hombre llamado Lacer(dádo gra
cías a fus Diofes por auer acabado de
hazer cfta Puente tan grande y de ta
ta obra,y queriendo hazer por ello al
gun facrificio,)cdifico eftc nucuoTc
plo,y fe le dedico fegun que antes lo
auia prometido. Eííe es aquel noble
Lacer que por arte marauillofa hizo
cftaPuenteJaqual ha de durar por
todos los íiglos del mundo. Efte mefmoLaccr hizovn Templo a los fun
yúáado- dadores de Roma y a fus fucccííore$ ÍRo rcs:y afsi por aquella obra como por
ímulo
í i . . «y" e^a ^ Pue^c Uatnaf dichofa la caula
de tal facrificio,Cayo lulio Lacer fun
do eíleTcmpío,y lo dedico a Curio
Lacón Iccditanofu amigo.

Buelueala
hyftoria«
i. . : .

Oíuiendó a las cofas tocantes a
B eftahyftoria,
que fucedieron en

i^nco nio dNe
briífa efs»
críuio q
tkzia to
do eñe '
verlo,
Scilícee
ct fupeJ
ris mimé
ra fola íí
tant: era
lo qu.il
ieiértci fei
engaño*

tiempo de do Ñuño Fernandez Mae
íh-e de la Orden y Caualleria del PcrcyrOiesdefaberqen la Era de mili
y dozientos y cinquenta y feys, año
del Señor de mili y dozientos y diez
y ocliOjdon Martin Fernandez Mae
ñ i c de CalatrauaiCuya érala villa de
Alcantarajparefciendole cofa diñcul RaWtofi y de mucha cofta fuílentar en ncá p o í
ella otro ConucntOjCon tantos Cana q !aOrlleros de fu Orden que baíbílen para dé de Ga
defenderla délas continuas guerras laiuiu
dio la vi
que con los Moros tenían, pidió pa- lia de AJ
refeer al Rey don Alonfo de Lcó,dcl caiiiaia^
medio que fe auia de tener para fuílc
tar aquella villa; poniéndole delante
como la Orden de Calatraua tenia
fu principalConUcnto enocrafiontera de los Moros $ y teniendo otro
en la villa de Alcántara tan lexos de
Calatraua , algunas vezes fus Ca*
ualleros no podian acudir a codo.
El Rey viendo que el Macltre de
Calatraua tenia razón , y que en fu
Rcyno auia otra Orden de Cauallc
ria(cs a faber la de Sant lulian del Pe
reyro,) dixo al Maeftre que dieííc a
la dicha Oidcnla villa de Aicáura,
con

Chroníca de Alcántara.
con fus términos y Aldeas, con cargo y condición q fe incorpoiraíTe con
ja Orden de Calatraua, pues ambas
eftas Jos Cauallcrias eran de la Ordc .
delCifteUalaqual vulgarmente llaman ^c ^ ü t Bernardo:y que el Mac
ftre y Freyles del Pereyro mefá&k viíi
ua por
tadüSjiníiruydos y reformados por
via de
el Macftrc de Calatraua, que por tiévnion.
pofucíTc. Ertomeímo trato el Rey
don Alonfocondon Ñuño Fernandez Macftrc delPereyro:el qual acep
to el partido con condición q el Mae
. ftredcCalatraua,no pudieílc poner
enla Orden deSantluliandelPerey
Q ^ c d ro Prior que fueíTe Monge jíinoquc
Prior no a las períbnas della fuclTe licito elegir
fea Frjy Prior de los de fu cafa, o délas de la
le
Orden de Calatraua:y con códicion
Fie y le.
que para las elediones de Macftres
de Caiatraua/üeíTc llamado el Maeílre del Percyro:y queel Macftre de
Calatraua no tuuieíTc poder para cna
genar cofa alguna de los bienes de la
Orden del Pereyro: y íi de hecho la
enagenaíTc, pudieíTe el Rey de León
hazcrla reftituyr a la dicha Orden.
Todo efto fe pufo en eíFedo y execucion,y fe otorgo eferiptura publica
dcllOjCuya dataes en la Era de mili y
dozientos ycinquenra y fcys s que es
año del Señor de mili y dozientos y
diez y ocho.Por ella también parefee
como efte Contrado y capitulación
fe hizo en Ciudad Rodrigo,con auto
ridad del dicho Rey don Alonfo de
•León y de Galizia, fiendo prefentes
Tcftigos don Lombardo Obifpo de Ciudad
illuftrcs RodrigOjdon PedroAlbitin Maeftrc
dcla vni- ¿c ia Orden y Caualleria de los T e m
planos,don luán Diaz Prior déla O r
on.
den y Caualleria del Hofpitaljque es
la de Sant l u á n , Pedro Cariz Preyle
dcla miíina Oídcn)Domingo Pérez

Ordcdc
Sam luHaincor
^Ta dc
Calana-

fino

•

Comendador y Freyle del Templo,
don Sancho Fernandez hermano del
dicho Rey don Alonfo,PedroYañcz
Mariro Vicealfercz del Rey , luán
Arias de Rouereda,lugartcnicnte de
Mayordomo del Rey, y Ferná Arias
fu hermano.
Hecha efta vnion e incorporación
entre la Orden de Sant luhan del Pe
reyro,y la de Cahtraua, los Freyles
Caualleros y Clérigos dcllas quedaron en tanta conformidad y herman
. dadjCOino fi de nuíy atrás fueran de
vna mefmaOrdcn:y afsi el Macftre
del Pereyro q por iníignias y armas
de fu Orden lolia traer folamente vn
Peralte alli adelante hizo poner enel
Peral dosTrauas3que foninfigniasq Traiiasjr
U Orden y Caualleria de Calatraua Peral fon
trae con la Cruz. Luego el Rey don armas de
Alonfo de León hizo que el Macftre cfta Or:
de Calacraua alli en Ciudad Rodri- den.
go , donde fe hizo la conuenencia y
capitulación , dieíTc y entregaíTe al
Macftre del Pereyro las eferipturas y
priuillegios tocantes a la villa de A l cantara^ fe otorgaron otras, quales
conuenian para romar anualmente
la poftefsion de la dicha villa. Tamr
bien el Rey tomo juramento y pley^
toomenageal Macftre del Pereyro,
PIcyto
que le acogerla en la villa de Alcanta omenara,en qualquicr tiempo que quificíTc gc deí
entrar en ella, y haria paz y guerra Macftre
por el.Con efto los Maeftrcs del Pereyro y Calatraua fe partieron junta
mente de Ciudad Rodrigo y fueron
a la villa de Alcantara,donde el Mac
íbxdel Pereyro fue refecbido y obedefeidoporfeñor.
^"Es deíaberque avnquc por la dicha vnion y capitulacion,el Macftre
y Freyles de la Orden de Santlulian
del Pereyro quedaron en cierta manera

Maeftre.D . Ñ u ñ o Fernandez,

Por don
de fe exi
me efo
Ordc de
la de Ca
laciaua.

macHres
y Cauallcros re
íídiá en
el Conuento.

ncraniSjerosal Macílrc de Calarraua^y a mi ílicccíTbres, para ícr viíicaaos , corregidos y reformados por
clloSjComo cn.cfFcclolo fuero, fegun
en el diícLiiTode cíia hyftoria fe vera,
pero.defpncs prcic:dieroriaLier queda
do libres de tila ílibjccion ,.por q Iosde Calarraua noqujíieron admiciral
Maeíkedcl Pereyro a las elediones
de fus ívlacures,como en la^'mefma ef
c r i p t.u r a í c a u i a ca p i c u 1 a d o. Fi o al m c^
te cfta:Oidenimpetro vna Bulla del
Papalulio íegundü,por la.qualprecc
de aucr;íído cx'empca y libre de aque
lia ancigua fubj'ecion av.n que cfta
BulLi-fue dadalin coúofcimiento de
caura5y íin hazeren ella la mención
ncccííaria de la íubjecion que anees
tenia.Por eíto laOrden de Galatraoa
en todgsfus Capitulos generales ha
nombrado y nombra Viíiudores de
el habito de ella, para quc viííten la
de Alcántara, como la de Montcfi,
conforme a la antigua capitulación.
La de AlcantaraCque pretendefer l i bre) hazcfobi'Q efto fus proteñaciones y diligécias:y afsi el negocio cfta
indcciíTo.
C A w l á o tomado la poífefsion de la
Villa de Alcántara el Maeftre del PcreyrOjCelebro Capitulo en la Ygleíia
de San c Iulian,y alli fue determinado
q elConuenco de ella Orden (en el
qual entonces reíidian el Maeftre y
Frcyles afsi Legos como CIerigos)fe
paílaíTe a la villa de Alcatara,para de
fenderla de Mocos,y poder hazerles
guerra de alli,efl:ando mas en frocera
de ellos q en Sant lulian del Pereyro.
Nofefabeíilatranllacion fe hizo en
vida de efte Maeftre : mas es cierto q
en vida del íiguiente ya el Conuento
cftaua en Alcantarary por algunas c5
je¿luraspareícc qfue traíladado por
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el Maeftre don Diago Sánchez que
íucgíjioa efte,yno l't fabe quando.
El Maeftre y los Comendadores de
efta Orden enfuicharon mucho fus
términos y feñorios,con la donación
que fe les hizo de la villa de Alcanta-'
ra,como adelante fe vera. Dizefe en
los Catálogos antiguos que efte Mac
ílre don Nuñp Fcrnádez murió Era
de mili y doziencos y cinquenta y íie
te, año de milly dozi.entps y diez y
• 1 lililí

1 j .:

y

Comendadores.
oD.sb oiirI^ÍCUD.íibCfia-í 'Sb A!» "
T ^ O r í Frey Gómez Gutiérrez Barrofo,Comendador mayor. Fue
hijo de Gutier Fernandez Barrofo
feñor de la villa de Moratel, y de
doñaTerefi fu mugerreomo paref
ce por vna eferiptura de como renuncio el derecho que tenia a efta
villa 5 y alli dize que.fus padres la
auian comprado de do Martin de
Pifuerga Ar^obifpode Toledo, y
que era cerca del Monefterio de
SahagunjCiiel Reyno deLeon.
Defteapellido de Barroíb vuo mu
chos Cauallcros en Toledo, defcendientes de Pero Gómez Barroíb , que fue muy valerofo y r i co , cuya cafa efta en la familia de
los de Ribera^vn que ay otrosCa
ualleroscon fu antiguo apellido.
Don Frey GarciSuarcz de Menefcs,
. . Comendador de Villar de Turpino,y defpuesCo.mcdador mayor.
Efte Cauallero antes que comalle
el habito de efta Orden, dio a la
fancta Ygleíia de Toledo ciertos
heredamientos en termino de A l coleya,tierra de Talauera.
Frey Pero López, Comendador de
•B
Salua-

Chronica de Alcántara.
Salualeon.
Frey Diago Sánchez, Comendador
de Herrera.
Frey Arias Seímondcz, Comcdador
del Cillero.
Frey Remon Rodriguez,Comendador de las Cafas de Salamáca.Eña
es la Encomienda de la Magdale'Archiuo
de Alca ; na:y las Cafas dio la Reyna doña
iara.
Berenguela madre del Rey don
Fernando el Sando i la Orden de
Saluatierra, que es la de Calacraua 3 en la Era de mili y doziencos
yquarencay vno:y dize en la carta de donación que las ania coprado de Fernán GomeZjhijo de Go
mez de Anaya: por donde fe entiende la antigüedad de eíleLina
geen Salamanca. Defpues la O r den de Calatraua dio cílas Cafas a
la del Pereyro, co n otros bienes q
tenia en el Rcyno de León.
Frey Fernán Nuñez,Comendador
de R ibilla, hijo natural del Codc
do Ñuño de Galizia feñor de Auiá
eos y de Sanda Olalla de Aria.
Frey Miguel Díaz, Comendador de
lasCaías de Sahelizes.Efta y otras
Encomiendas fe han perdido con
• la mudanga de los tiempos3a caufa de las guerras que vuo entre C a
ílilla y PortogaljCÍlando en poder
de Tutores el Rey don Alonfo on
zeno de efte nombre,cn cuyo ticpo fe dieron al de Portogal ciertos pueblos en la ribera del rio
Quoa,donde cita Orden tenia he
redamientos.

Del

Maeftre

don Diago Sánchez»
Capiculo.5.

mjM L- quarto
1 Macltred
Alcántara
fue don.F.
Diago Sáchcz5el ^1
fcgú fe halla en los
í Catálogos
antiguos fue dedo en la Era de mili
y dozientos y cinquenta y fíete, que
es año del Señor de mili y dozientos
y diez y nueue, reynando en León
don Alonfojy enCaftilla don Fernán
do el Sandro fu hijo5que auia heredado elReyno por parte de la Reyna
doña Berenguela fu madre, que lo re
nuncio en el. Colligefe de algunas ef ArcWo
cripturas, que efte Maeftre fue pri- 3 Veles,
mo de don Rodrigo Ximcnez Ar^o
bifpo de Toledo:y a efta cuenta puedefe entender que fue hijo de Sancho Ximenez , y hermano de Ñuño
Sánchez, por quien el Arcobiípo de
xo en la fanda Ygleíia de Toledo vn
Anniuerfario. .

Tranflacion del
Conuento.
ü Ste Maeftre hizo traíladar el C o
•^uento de fu Ordcn,de Sant lulian
del Pereyro a la villa de Alcantara.-y
fuepueftoenel Caftillo,al qualpor
efta razó llaman el Conucto viejo,cn
refpedo del otro q muchos años defpues fue fabricado en la mifma villa.
E n efte tiepo ya elCaftillo y elCóuen
to viejo efta todo caíi dcftruydormas
muy bien fe vee la forma que tenia la
ygleíia5y algunos Scpulchros de M a
cftresy de otros Cauallcros. Otroíi
perraanefee allí trcynta y ocho Sillas
de pie-

^on[lcnt0 v ^
de Alean
tara,

Maeílre.D.Diago Sánchez.
íic piedra en el Coro,hechas de la for
ma que agora fe hazélas dclo.s Coros
délas YgleííáSjCOn fus Efpaldares y.
Colunas collarerales. Eíluuo allí el
Cofmento de efraOrdcnjpor tiempo
de dozienros y cinqueca años, pocos
nías o menos: y junco con la Ygleíia
eftáua vn quarropara los Maeíl:res,el'
qüal hizo labrar el Maeíh e d ó Gucie
rre de Soromayor5cuyasaima5.eftaii
en vn liento de pared que ha quedar
doen pie.Defpuesen tiempo delMac
ñre don Gómez de Caceres anduuo
Mal go- cita Orden can mal gouernada, que
mtvno
los Cauallcrosreíidfan donde les paen la Or refcia.-ylos Freylcs Clérigos dexádo
den.
de viuir conuentunlmente, comenca
ron a viuii cada vno en fu cafa partícular,todos en la villa de Alcántara:
y íblamente fejuntauan en el Coucn
to a la Miña y Horas canónicas. D u ro eíla manera de viuir haílaque los
Reyes Catholicos viédo queeftoera
contrario a la ReligionJiendoAdmi
•niftradores perpetuos delta Orden,
mandaron reformar el cílado de ella:
y hizieron que el Conucnto de Frey
les Clérigos fe paíTaíTe a vn lugar fue
Mudan- ra déla villa de Alcántara,que al prc
zas d<\ fente fe dizc Saut Benito el viejo. De
Cóueco» alli a muy poco cíempo,parefcicdo y
viendofe por experiencia no eftar bie
el Conuento en aquel lugar^ fue edificada vna cafa principal en la villa
de Alcántara, y a ella fetraflado ei
Conüento,enelqual íitio y cafaefta
agora.€[ Boluiédo a las cofas q fucediero en
la Ordé en tiépo del Maeftre dó Diago Sachez,digo q hecha la cranílacio
M«cftre del Couento de Sant luliá del Perey
de! Pc"ro,a la villa y caftillo de Alcátara,lue
veyro y
de Alca- go fe intitulo Maeftre del Pereyro y
de Alean cara. Efíetitulo cuuieron altara.
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gunos de fus fucccííores,harta que la
Ygleíia dcSant lulian del Pereyro co
fus términos fue hecha Encomienda,
y los Maeftres fe quedaron con íolo
el titulo de Alcántara,
^Pueftoel Cóucnto defta Orden en
Alcátara,el Rey do Alonfo de León
dio al Maeftre y a fus fucceíTores vn
pl-iuillegio3en q les concedió q todas,
Pmiíílélas villas y caftillos q conquiftaíTen y gfd nota
ganafTen de Moros en Eftremadura, ble.
fueílén de la mifma Orden^referuando para íi el fupremo feñorio.
^"En tiépo de efte Maeftre el Rey do
Alonfo de León filio de camora,'con
grande Hxerciro3contralos Moros q
avntenian mucha parte déla Eftremadura,pertenefeiente a fu coquina:
y el Maeftre co fusCaualleros y vafí^x
líos,fe juntocóelRey en la ciudad de
Coria. De alli partió el Exercito junto,y pu fiero cerco avn caftillo llama
do Portillo}que era en vna S i é r r a l o
muyíexos de Ccclauin. Ganáronle Canillo
porcóbate.yprcdieron en el mas de de Portí
doziétds Moros. De allí fuero al cafti lio gana
do.
llóde Montánches(q en aquel tiépo
fe dezia Montangio:)y también le to
marón por cóbace,ávn q en el murie Montan
ró muchos Chriftianos, Ya efte cafti ches gaIloauia íido ganado otra vez por el nado.
incfmo Rey don Aloníb de León, el
mefmo añoquefueganada la villa de
Alcantar.-umas auian lo cónlado otra
vez los Moros,quádo también toma
ron otros muchos dcEftremadLíra.Y
defta manera fe han de concordátias
Chronicas y otras eferipturas que ha
blan de la coilquifta de algunos pueblos,en diuerfos tiempos. Dizen que
el Maeftre murió en efta cóquifta del
caftillo de Montanches,en la Era de.
116 5.quefiieaño del Señor de mili
y dozientos y veynte y íietc.
B
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Come

Chronica de AleantaraT
Gomendadores.
t

"TX O n Frey Arias PcreZjComcnda
dor mayor.Fue defpucsMaeftre.
D o Fixy Pedro Yañcz,Clauero. Fue
hijo de luán Guticrrez/eñor de la
caía de Figucruela.
Frcy Ñ u ñ o Pcrcz Redondo, Comedador de las Cafas de Salamanca.
Frcy Fernán López, Comcdador del
Cillero.
Frey Guticr Goncalez, Comcdador
de Herrera.Efte Cauallcro fue h i jo de don Gonzalo Arias de Roue
reda,y de doñaTercfa Méndez de
Sofafumuger. Dexo ala Orden
ciertos heredamiétos en termino
de Coria.
Frey Goncalo Ordoncz, Comendador de la Puente de Alcántara.
Efta Encomienda era la Alcaydia
de la Puente.
Frey Aluar García SaIgado,Comendador de Villar de Turpiño,y A l férez de la Orden.
Frey PeraluareZjComcdador de A l mendrafeca.
Frey Pedro Freyle,Comendador de
Raygadas.Fuchijode Martin Pe
•*2
rez oNuño Pérez Freyle feñor del
.ob*n
caftillo cf S.Sadorñino en Galizia.
Frcy luán Alonfo Pantoxa,Comendador de las Cafas de Sahelizes.

^'íii
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D e l Maeílre
don Arias Pcrcz Gallego.
Capitulo.ó".
^ L quinto Macftre del
Pereyroy de Alcántara fue clon Arias Pe
rez Gallego,cle£to en
la Era de Cefar d mili

y dozicntos y fefenta y cinco,año del
Señor de muí y dozicntos y vcyntc y
íietCjreynando en León y Galizia dá
AIonfo3y en Caftilla don Femado fu
hijo,porlaRcyna doña Berenguela
fu madre.Eíle Cauallero fue hijo de
Pedro A r i a s ^ nieto de Arias Pérez
de Montcrrofo,ci fue Cauallero pode
rofo en Galizia en tiépo del Emperador do Alonfo3y dio a la fanóta Ygle
íia de Saóliago de Copoftclla el lugar
de Villavcrde. E l año de fu eleftió fe
hallo con fus Caualléros en feruicio
del Rey d5 Alonfo de Le5, en la con Archluo
quifta déla ciudad dcBadajoz:la qual de Alcaantes auia íido ganada por el Rey do tara.
Femado fu padre, mas auianla tomado otra vez los Moros Juntamente
co la ciudad de Metida y otras villas,
en cuyafegundaconquiftafe hallo el
Maeftre. Por cítale dio el Rey vnas
cafas principales en Badajoz y otras
en MeridajCÓ muchos heredamiétos
en fus términos.Defpues el Rey don
Alofo el Sabio dio a cftaOrdc laYglc
íia de San¿ta María qllamaron délos Sandá
Freyles,alaqual dezia tener titulo Maria 5
por otra donaci6,y júntamete le dio los Frey
quinze yugadas de heredad en termi les en Ba
no de la mefma cíudad,con que fe hí dajoz.
zo allí vna Encomienda.
^Era.i 6" 8. que fue año del SeñorMuerte
de mili y dozien tos y treynta, murió del Rey
el Rey don Aloníb de León y Galí- de Lcó.
2ia,y dexo por herederas de fus Rey
nos a doña Sacha y a doña Dulce fus
hijas,auidas en doñaTercfa fu prime
ra mugcr,híja del Rey do Sancho de
Portogal,con quien fe auia cafado an
tes que con la Reyna doña Berengue
la,y desheredo a doFernando fu hijo
ReydeCaftilla,auido en doñaBere
gucla. Sobre eftovuo en los Reynos
grades efcádalos y mouímiétos,porq
de los

z

Maeftre.D. Arias Pérez*
ck los Ricos hombres vnos tomaron
la voz de aquellas Infantas,y otros la
de don Fernando fu hermano, como
mas largamente fe dizeen la Chroni:
Cap
ca deSantlingo.El Maeílre de Alcatara como c í a vaííallo del Rey de
Leo,y natural del'Rcynode Galizia,
noquiíiera queeílos Reynos viniera
a.poder del Rey dcGaftillary porcllo
El Mae- figuioel partido de doña Sancha y '
flrc fi - doña Dulce i y en todas las villas de
guio la
fu Orden hizo al^ar Pendones por
voz ¿ las
Infantas ellaSjlucgo como lupo que el Rey üv
padre las auia hecho her ederas de fus
Reynos.Tuuieronfe con el Macítrc
por las Infantas las ciudades de M e n
da,Badajoz,Coiia,y Ciudad Rodrigo,)' otras muchas villas de Eftrema
duraímasdcfpuesfiendo informados
los vnos y los otros de que el Rey de
León no pudo juftamcme desheredar al Rey don Fernando fu hijo, y
fabiendo que ya fe auia apoderado dé
la ciudad de Leoüj-y de otras muchas
de fu Rey no,dcxaron aquella voz de
las Infantas5y alearon Pendones por
el Rey don Fernando'íu hermano.
Luego ci Maeílr e fue a befar la mano
al Rey como vaítillo fuyo,y fe la befo en la villa de Sabogal, donde eíláua tratando ciertos negocios con el
Rey de Pottogal.Dealh a pocos dias
clMaeftrey fus Cauallerosfc hallaron con el Infante don Aloníb, en la
entrada que hizo en Andaluzia, baila Xerez de la Frontera:donde fue
ll al» su aquella venturofa batalla, de la qual
tratamos largamente en la Chronica
Cap, ii. dcSanótiago.
^"Defpues el año íiguienrc clMaeftrc
junto haftaquinientos de cauallo y
muchos peones, con los quales entro ca-vna parte de Eftremadura que
avncílauacnpodcrdc Morosjy ga*

no por fucrca de armas la villa de Ma
gazclacofu caftillo}laqual antes auia Magpzc
lido ganada por el Rey de León , y la ganaauia buelto otra vez a poder de M o - da.
ros.Tambic fe hallaen vnos (imples
memoriales de cofas de efta Orden,
que el Maelhe ganóla ciudad deTru
gilJo^ que pufo M i Freyles Caualleros y Clérigos de efta Orden,que v i uieron conuentualmente.Y cierto es
quevuo vn ConuentoyOrden délos
Freyles Trugillefcs,pero no fe fibe li Ordede
fueron de efta Orden : antes parefee TllIgilÍQ
aucr fido alguna Cauailena por fi}c6
mo fe collige de vna donación que el
Rey don Aloníb el noueno les hizo,
de las villas de Trugillo,Sácla Cruz,
Albala, Cabanas y Zuferola , en la
Era deCefar de mili y dozientos y
treyntay tresrpor donde pauefee que
muchos años antes del Maeíke de
quic aqui tratamos, vuo FrCyles T r u
gillenfes. Por Ventura fu Orden fiie
incorporada con la de Sant luliá del
Percyroiy por eüa via la Ordc de A l
cantara pretendió fer fuyas ellas v i llasdas quales cn'tiempo del R ey do
Alonfo el noueno de Caílilla y del
Rey don Fernando de León , fueron
facadas de poder de Moios, por fuer
£a de armas,y dadas a aquellos Freylesque tuuieron fu ConucnrocnTru
gillo.-y dcfpueslos Moros las ganaro
otra vez,y los Freyles fejunraron co
los de Alcatara. Afst fe halla por cicr.
to que el Rey don Fernando el Sandio dio al dicho Macílre don Arias
Pérez la villa y caftillo de Magazcla, Ma^aze
laqualavnqelmcfrao Macílre awiá la dnda
ganado deMoros,pertencfcia alRcy, por Tria
§illo-_
por fer de fu conquiíla:y diofcla en re
compenfa del derecho que dezia tener a la ciudad deTrugillo,y a las
octas villas ya nombradas. Murió el
B j
Mac-

C hronica de A l can tara.
Macílrc en la Era de mili y doziétos
y fetcntay dos,qucesaño del Señor
de mili y dozicntos y treynta y qua- ¡
tro»y fuercpulcado en el Conuenio
del caftillo de Alcántara.

ornen dad ores.

•ii.)

On Frcy Periafiez, Comídador
D jmayor.
Fue dcfpues Macílre.
Frcy Garci Fernandez, Comedador
de Herrera.
Frey Vimariano de BalboajComcda
dordeSantluandeMafcores. E l
caílillo de Sant Iuan(del qual fe in
titula eíla Encomicda)dio a la O r
den el Rey do Alonfo de Leo. L i a
mafe vulgarmente San¿liuaacz,q
quiere dezir Sandi loannis.
Frey Ruy López de Sofa,Comendador de las Cafas de Galatraua.
Frey Fernán Yñiguez de la Rad,Co
mendadorde Ceclauin,y Alférez
de la Orden.
Frey Martin GermildeZjComcndador dePeñafiel.
Frcy luán Diaz de OualIe5Comcnda
dor de las Cafas de Salamanca.
Frcy Ñ u ñ o Sánchez de las Marinas,
Comendador de Bcluis.
Frey Arias Ximencz, Comendador
de las Cafas de Coria.

Macíb
don Pedro Yañez. Capir.7.
Lfexto Macftrc
de Alcántara fue
dó PedroYañcz
electo (fegun fe
dizeen los Cata
legos antiguos,)
en la Era de mili

y dozientos y fetenra y do£,q fue año
del Señor de mili y dpziéros y treyn
tay quati'Ojreynando en Caftilla y
León dóFernando el fan£to.Eílc año
de fu cleótion entro por tierra de Mo
rosconlosCauallerosy vaííallos defu Ordcjhazicdo guerra en la prouin
cia de la Seicna;y tomopor fuerca de
armas la villa y caílillo de Medcllin, M c d c
co otras fortalezas y aldeas de fu co- llin gana
marca.Por eílo el Rey don Femado da por la
le dio para fu Ordc algunos de aque- Orden.
llos caftillosjy muchos heredamien- ¿.,::.~...l
tos en termino deMedcllin.Efta villa
auia íido algunos años antes tomada
otravezporclRey dcLeo, mas auia
fe perdido cinco años antes q el Maeílre la ganaffc.Tuuolapor fus dias y
lleuo las retas de ella por merced del
Rey:avn que no tenia lapropriedad,.
por q el Rey pretendió no apartarla
de fu CoronaReal.-y fucedieron en la
tcnécia de ella otros Macñres de eíla
Qrden,porIoqualentiepo del Rey
don Fernando quartovuopleyto íbbre íi lapropriedad della pertenefeiá
a la Orden. Finalmente el Rey por
quedarfe con la villa, dio a la Orden
algunas Aldeas de fu termino, y mas
otra llamada las Elgcs cófu caftillojq Elgcs da
era Aldea de la ciudad deCoria.En- da ala
trclas Aldeas de Medellin que fue- Orden.
ron dadas a la Orden fue vna llamada entonces Aldea nueuaila qual def
pues fe dixo Aldea délos Frcyles, y
en efte tiempo fe dizc Villanueua de Villamia
Ja Serenajpueblo bien conofeido, en ua de la
el qual ay vn Priorato de eftaOrden. Serena.
Con efto que el R cy dio3quedo la v i - .. K " : O
lla de Medcllin porfuya: avn que la
auiaganado el Maeftre,y la Orden te
nia priuillcgio del Rey don Alonfo
dcLconjquctodolo que ganaíTe de
Moros fueíTeruyo.

fEl

Maeílre.D .Periañez,'
CfEl mcfino año eftando el Rey don
Fernando en la villa de Benaucte/apo g los Tuyos auian tomado vn arra
bal Je la ciudad de Cordoua, que era
de Morosry con deífeo de ganar tan
principal pneblOjavnéj la nueua lelle
go eftandocomicndojdentro de vna
Notable hora partió de BcnaucntCjCon ciento
dil inicia de cauallojdexando dada orde como
dd Rey. fe hizieíTc gente de guerra, y fueíTe a
Cordouacbn toda brcuedad. PaíTo
por la villa de Alcantarajy dexo mádado al Macftre hiziclíc gcte enEílre
madura, para, el mifmo eíFcclo: lo
cjual el Maeílrc hizo có tanta diligen
ciajque dentro dcíeys dias Junto fcyf
cientos de cauallo y dos mili peones.
Con efta gente fue el Maeñre a Cordoua:y dcallia pocosdias fue ganada aquella noble ciudad, como larga
mente fe dizc en la Chronica de C a latraua:yclRcydioaefta Ordévna
Yglelia alli,y las cafas de Séneca. . i
^"Defpuesdeeílo clMaeftre de Alca
tara,con la gente q auialicuado aCor
douaípufo cerco al caílillo de BcqueBcnquc- rencia^ ganólo por combate, en el
feciaga- qnalmurieron muchos Moros. Por
nada por auerle ganado con ayuda déla gente
Jaürdc. que como Capitán del Rey lleuaua,
y no con íblos fus Cauallcros y vaffa
llosvuo contradicion en íi de buena
jufticiacrafuyo: mas de alli a poco
tiempo el Rey (para mayor feguridad}le hizo donación del para eíla
Orden. Hallóleafsimefmo el Macfíre con fus Caualleros en la conquiíla de los caftillos y villas de ^afra,
Fuentcrroniel, Hornachuelos, Yno
gon ,Rubetella, calamea,Caftilnoiio,HornoSjy otros que en tiépo del
Rey don Femando el San^o fueron
ganadosry algunos de ellos dioacíla
Orden.
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«"Hallofe aníi mefmo el Macílrc co
fus Cauallcros y algunos de fus vaífo
llQs,cn la coquiih del Rcyno deMur
cia,con el Infante don Alonfo,hijo y
heredero del dicho Rey don Fernán
do:y por efto el Rey do Alonfole dio
para fu Orde vn pueblo en el Rcyno
de MurGÍa,al qual clMacftrc pufo no
bre Alcantarilla. Dcfpuesficndoya /.lean tai
Rey don Alonfo tomo a la Orden rilla dací];cpueblo,y ledioeh fecompenfa da a U
Orden*
los caílillos de Elues y Cambullonjy
la torre de Alpechín*
^Dcfpues de auerfe hallado el Maeílrc(como efi;a dichG)en la conquisa
del Reyno deMurciajCon el Infanté
do Alofo/c hallo enferuicio delRey
don Fernando fu padre,cn el cerco y
toma de la ciudad de ScüillajComo
mas largamente fe cuenta en laChro
nica de Calatráua,tratando de como
Jos Macíhcs y Cauallcros de eftas
dos Ordenes tomaron por fuerza de
armas el Arrabal llamado Benaljofar,y dcfpues el de la puerta Macarena.Por eílos feruicios el Rey do A l o
fo q fu cedió en los Reynos;a don Fer
nandofu padre^ repartió las cafis y
heredades de la ciudad de Scuilla y
fus términos entfc los coquiftadores,
dio al Macíhc y Orden de Alcántara
vnas cafas principales en Scuilla, y Bíenejp
quinze yugadas'de heredad í n f u ter dados a
mino, y dos Aldeas en fu tierra i a la laOrden
en Scuw
vna delasquálcscl Maeftrepufono
Ha.
bre Alcántara j y a la otra Monterrofo: avn que no permanecieron coii
eños nombreSjíino con los Arauigos
que antes tenían, que eran Brenes y;
Lamazul.
^"Dcfpues de todo efto el Maeftre fe
hallo en feruido del Rey don Alón»
fo el Sabio en la conquifta de la v i - Xejaá»
lia de Tejada, la qual cenia vn Moro ganada.
B 4
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llamado Hamcrc,'quc Te inticulaua
Rey.Ganaron la los Chriftianos.jim
tamentecó otras villas y cadillos en
la comarca de la ciudad de Seuilla, y
fueron le dadas por Aldeas.En todas
cíhs guerras moftro elMaeftre tanto
valor y difcrecion,y hizo cofas ran fe
naladas,qnecl Rey lefue muyaficio
nado-.y aísi de alli a poco tiempo a in '
ílancia del meftno Rey auiendo gouemadolaOrdcnde Alcántara por
tiepo de veynte anos, tue electo por •
MaeíhedeCalatraua jComo fe vera
Cri la Chronicá de la dicha Orden : y
aili fe profsiguc lo de mas de fu vida.

Comendadores.
r:i:kñ2 ib 'i;c;---"^ .'.:•;•;/ ccri .J
O n Frey Fernán Pérez, Comen
dadormayor.
Don Frey Garci Fernádez, Glauero.
Frey Gemas j Comendador de Ben- querencia.
Fiey Diego Pérez de Ribadeneyra,
• Comendador de Hcrrera,y Alfé«
rez de la Orden.
Frey Fernán Yañez ^ Comcdador de
' Sanclulian.
Frey luán Arias Aldao, Comédador
de la Magdalena,
j • - • Frey Alonfu García Barrantes, C o mendador de las Cafas de Ciudad
Rodrigo.
Frey Pero Sánchez de Canfcco, Comendador de Bcluis.
Frey Andrea de Fonfcca,Comenda •
dor de Sancb Maria de Bad.ijoz.
Frey FernanDiazdeBolaños,Comc
da'!or del C i lero.
Fiey don D/ego Fernandez, Comen
dador dclas Cafas de Calatraua.
Efte Cauallcro fue deToledo,hijo
de don Fcnun Pclacz,y hermano
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dedonluan Fernandez Palomeque,y de doña Leocadia,como pa
refee por la partició de bienes que
hizieron.

^

Del

Maeftre

don Garci Fernadcz Barrantes,
Capitulo.8.
L feptimo
Maeftrc d
Alcántara
(corando
• cnelloslos
dcSanrlu
lian del Pe
¡Ipj reyro) fue
^ « ^ ^ ^ ^ ^ ^ « « M S ^
don Garci
Fernandez Barrátes,ele¿lo en la Era
de mili y dozientosy nouenta y dos,
que es año del Señor de mili y dozictos y cinquenta y quatro. Reynaua
en Caílilla y León don Alonfo el Sabio,cuyo prmado fue el Maeílre,y tu
uo de fu perfonatáro crédito el Rey,
q noíolamenreen vida le confio mu
chos y muy arduos negocios, mas en
el articulo déla muerte le dexo por fu
Albacea,como porfu teíhmentopa
refee.-cuyo frailado cfta inferto en fu
Chronica,3vn que alli corruptamen
te le llama Maeílre de Calatraua. El Envéda
dicho año de la ele£licn del Maeftre,. 'c '* Cro
cl Rey don Alonfo a iníhncia fuya ™* d¿
confiritií-» a cita Orden todos los priuillcgios que IOÍ Reyes de Caílilla y cnc|Cap,
León fus progenitores leauian dado. 76.
Hallofe el Macftreco los Caualleros
de fu Orden en feruicio del R e y , en
laconquiíiadélas villas de Arcos y
LcbriXci.-y defpues en la de Niebla y
de todo el A¡g.u i¡e.
^•Deípucsdceílo,enlarcbcllion de
muchos

Maeílre.D.GarciFernanclez,,
muchos Grandes de eftc Reynoquc
fe alearon contra el R.ey,íiguiendo al
ítijFahce don Philippe fu hermano, y
fe confederaron con el Rey Moro de
Granada,eíle Maeftre Emiuo muy
Lealtad conílance y firme en el feruicio de fu
y firme Rey.La mifma conftancia tuuoquá
cooftan- do el Infante don Sancho hijo del dicia del
cho Rey don Aloníb fe aleo co la go
Macftrc ucrnacion de eftos RcynoSjíiendo vi
uo y fano fu padre: y aGiavn que la
mayor parte de las ciudades y villas,
y de los Grandes del Reynofiguiola
voz del Infante, eftc Maeíhe de A l cantara perfeucro en laobediccia de
fu Rey.
^"Andando las cofas de eftc Reyno
en vandos y parcialidades, el Infante
Rcbcllio don Pedro hijo del Rey don Alonfo
delínfan el Sabio,que era feñor de Ledefma,
dó Pe CaílilRodrigo,Montemayor,Miiádro.
dadel Caftañar, Granadilla , Galifteo5Sabogal,y otras villas en la ribera del rio Qupa,vicndo que el Infante don Sancho fu hermano fe al^aua
con la gouernacion del Reyno, pretendió alcarfe con las ciudades deCo
ria, Salamanca, y Ciudad Rodrigo,
y con otros pueblos cercanos al dicho fu Señorío. Para efto tuno fus
tratos fecretoscon algunos Cauallcros y ciudadanos poderofos deeílas
Ciudades:y juntovn buen Exercito en fu villa de Ledefma. Y por
que temió que el Maeftre de Aleantara en nombre del Rey, entre tanto
que el andaua en e ñ o , le tomarla las
villas de Granadilla,Galiftco,Montemayor y Saluatierra,embio a vn
Guerra Cauallero de fu cafa llamado Fernán
entre la Gómez de R o a , con poderes para
Oidc y
que en las dichas villas hizieílc genlos del In
fantc do te , y rcpartieíTe tributos, para defen
Pedro, dcife del Macíbrc. E l Cauallero ha

te

n

ziendomasdeloque le era mandado , junto vn Exercito de hafta tres
mili hombres en Galiftcory con ellos
entro por las tierras déla Orden de
Alcántara , haziendo guerra como
en tierra de infieles/inauer dado el
Maeftre ocafion para ello,mas defer
fiel vaíftllo del Rey.El Maeñre qucí
eíhuaen Alcantara,mandojuntarla
mas gente que fue pofsible, y có ella
falio contra el dicho Fernán Gómez.
Efte Cauallero quando fupo el buen
Exercito que el Maeílre lleuáua, no
fe atreuio cfpcrar batalla, antes fe fue
recogiendo hafta falir de la tierra de
la Orden. E l Maeftre fabiendo las
crueldades que aquel Cauallero auia
hecho en los pueblos de fu Orden,
fueenfeguimiento fuyo hafta Gali^
íleo: y como ya fu gente fueífc fin
orden, fueron alcanzados por la del
Maeftre muchos foldados: a los quales mando el Maeftre que no fe hizief
fe otro mal fino robarlos^ Llego el
Exercito a Galifteo,y muchosCaualleros quifieran que el Maeftre puíiera CerCo .1 la villa:mas el noquifo ha*
zerlo,por no alterar mas el Reyno.
^"Comunmcte fe dize,que efte Mae*
ílre defpues de auer gouerrtado efta
Orden muchos años, fue eledo por
Maeftre de Santiago í mas cierto el
Cauallero llamado Garci Fernandez
que fue Maeftre de Sandiago no fe
llamo Barrantes, ni pudo fer el que
fuede Alcantara:porquees cierto q
muchos años antes que don Garci
Fernandez fueífe Maeftre de Sandia
go,fue Comendador de Segura,de la
mefma Orden,y defpues Comendador mayor de Caftilla. Demás de
efto don Garci Fernandez Maeftre
de Alcántara fue eledo en la Era de
mili y doziemos y nouenca y dos,y
don
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don Garci Fcrnadez Macñrc de Sari
diagoenlaErade mili y trezicntos,
ycinquenta y feys,y gouerno feys
años. De manera que íi fue vn don.
Garci PernandeZjfc figuc que gouerno eftasOrdenes fetenca años:lo qual,
es coía no veriíimil, atento a que en
aquellos tiempos íiempre elegiá por
Maeftres aCauallcros ancianos,o alo
menos de mediana edad.Lo cierto es
que dó Garci Fernandez Maeftre de
Alcántara murió íicndo Maeílrc de
la mcfma Orden,en la Era de milí y
trezientos y veynte y dos, el meímo
año que murió el Rey don Alonfo el
Sabio: avn que parefee auer muerto
el Rey algunos dias antes,por que de
xo al Maeílre por fu Albacea. Gouer
no la Orden creynta años.

ornen dad ores.
T \ On Frey Fernán Pacz, Comcda
dor mayor.
Don Frey Ruy Diaz,Clauero.
Don Frey Fernán Pérez, Comenda.dor de Herrera.
Frey luán de Formiceles,Comendador de Bduis.
Frey Alonfo LópezFreyxo,Comendador de Sant lulian del Pcreyro,
y Alférez de la Orden.
Frey PeroRuyzdeCabrera,Comcdador de las Cafas de Calatraua.
Frey Pedro Yniguez, Comendador
de Benquerencia.
Frey Fernán Diaz de Miño, Comen
dador de SanctaMaria de Badaj o z ^ Alcaydc de la Puente.
Frey Pedro Galindcz,Comendador
de Sanfíta Mana Magdalena de Sa
. lamanca.
Frey Saluador Méndez, Comédador

de Lares.
Frey Ruy de Porres, Comendador
de Nauarra.
¿b'o
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D e l Maeftre
don Fernán Paez*

Capit.^.

L oítauo
Maeftre d
Alcántara
fue dó Fcr
nan Paez,
eledtoenla
E r a d mili
y tieziétos
y vcynte y
dos,que fue año del Señor de mili y
dozientosyochenta y quatroren el
qual añoel Rey don Sancho el Brauoquereynaua en Caftilla y León,
confirmo a efta Orden todos fus priuillegios Reales:y en la eferiptura de
confirmación le llama don Fernán
Paez,avn que otros le dizen don Fernán Pérez.Fue de nación.Portogues
hijo de Payo Gómez de T o r o ñ o , y
hermano de Suero Paez,que tuuoen
feudo de honor la villa de Valccia de
Miño en Portogal,como parefee por
la renunciación de hereda que hizo Archnio
el dicho Suero Paez,para auer de to- de Veles
mar el habito de Sanctiago,como le
tomo y fue Comendador de la Barra
en Galizia.Renuncióla en doñaTerefa Paez fu hermana:y en la eferipm
.ra fe haze mención del Maeftre dcAl
cantara fu hermano.
^"Era de mili y trezientos y veynte y chro de
cinco,don Alonfo Infante de Porto- Portogal,íeñor de Portalegre y Ronches y gal.
otras villas,fe aleo contra el Rey don
DionisdcPortogalfu hermano,y le
tomo algunas Villas y Caftiilos. E l
Rey

mssz

Maercre.D.Fernan Paez.~
Rey de Porrogal pidió fauor al Rey
don Sancho de Caíliliafu primo her
mano,y al Maeftre do Fernán Paez,
que como dicho es era Porcogues.El
Rey don Sancho fue en perfona con
gente de fu Reyno muy efeogida, y
el Maeftre de Alcántara con fus C a ualleros y vaííallos: y puíieron cerco
al dicho Infante,en el caftillo de R o
Cerco al cheSjlos dos Reyes y el Maeftre.Tucaftíüo
uieró le cercado muchos dias:y al fin
«1c Ro- ferindio3con códicionque el Rey fu
ches,
hermano le perdonaífe.Eílo dizevna
Chronica de Portogal: mas en otra
he ley do que eftan do allí cercado fe
falio fecretamente vna noche,y fe v i no a Cáftilla»
Liga co- fElmefmo año el Infante don luán
rra el rey hermano del Rey do Sancho el Bradon San uo5y el Conde don Lope Diaz de H a
cho.
ro feñor de Vizcaya,fe aliaron y con
federaron co doña Margarita deNar
bona, muger que auia íido del Infan
te don Pedro, de quien fe trato en
el capitulo próximo pafíado: la qual
por don Sancho fu hijo tenia el fcñorio de Ledefma, MirandajSaluatierra, Galifteo, Granadilla y otras
villas. Y la confederación fue, para que efta feñora mandaíle afusvaf
fallos , que tomaíTcn por fu Rey a
dpn Alonfo de la Cerda hijo del Infante don Fernando, y por el hizief
Guerra fen guerra a las tierras de Coria y
del Mac Ciudad Rodrigo contra el Rey don
ftre por Sancho de Cartilla. E l Rey que tuel Rey. uo noticia defto, mando al Maeftre
de Alcántara, que con fu gente y la
de Plafencia y Coria, fueííc a reíiílir efte d a ñ o : y tomaífe los pueblos
y caftillos que pudieíTcjde aquella do
ña Margarita: y afsi le tomo la villa
deGranadilla y la de Sabogal}y a ella
pufo cerco en Galifteo, mas faliofele

íi

Vná noche fecretamente3y fucífeafu
villa de Ledefma t y con efto cello la
guerra que fus vaífallos hazianen tie
rra del Rey»
^"Erademill y trezientos y veyntc
y fiete}cn la ciudad de Badajoz fe leuantaron grandes vandos y parciali- Vancíoj
dades, entre dos linages»vno de los de los di
Portogalefes j y otro de los Bejara- Badajoz
nos. La primera occafion deftos van
dos fue que losBejaranos eranacufadospor los Portogalefes diziendo
tenían vfurpados ciertos términos y
paftos comunes de la ciudad. Efta
acufacion fue puefta en el Confejo
Real del Rey don Sancho, el qual
íiendo mal informado por Aloníb
Rodríguez Portogales fu priuado,
dio mandamiento contra los Bejaranos s que dexaflen aquellos términos. Ellos embiaron fus procurado-»
res a Corte , y probaron fer fuyos
proprios los heredamientos , y no
términos communes de la Ciudad:
y afsi el Rey reuoco el mandamien
to primero, y dio otro, en que man
do reftituyr aquellos términos a los
Bejaranos-, que ya eítauan defpoííey
dos. N o quiíieron los Portogalefes
obedefeer eftefegundo mandamien
to R e a l : y por efto los Bejaranos
recurrieron a l R e y , pidiendo fegutl
da prouiíion. E l Rey dixo alos Beja
ranos vnas palabras no muy recatadas, que fueron eftas. Pues vofó- ^ d R c y
tros foys tan naturales de Badajoz dio a los
como los Portogalefes, hazcd que Bejaraobedezcan mis cartas, y no me im- nos.
portuneys mas. Con efta refpuefta fe boluieron los Bejaranos a Ba
dajoz , y de fecreto hizieron junta , y concertaron eftar a punto de
guerra para cierto dia , y hazer lo
que
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que fe figuc.Vcnido el dia del cocier
to,cntraron algunos délos Bejaranos
en ayuatamiento,y pidieron fer reíH
tuydos en fus p60éfsiones:y como los
Portogalefes lo contradixeiren, acadieron todos los Bcjaranos bic arma dos, y trauofe entre ellos vna braua
pelea,en la qual muchos de los Porto
Muerte galefes fueron muertos,y otros heriálosPor dos,por no eftar tan apercebidos cotogalefes inolos Bcjaranos: y toda la ciudad
quedo puerta en vandos y parcialidades. Viendo los Bcjaranos que auian
hecho mal}y temiendo fer cañigados
por el Rey,al^aronre con la ciudad:/
tomaron la voz de don Alonfo déla
Cerdajhijo del Infante don Fernand o ^ nieto del Rey don Alonfo el Sa
bio.El}e do Alonfo fe intituhua Rey
dcCaftilla,y dezia pcrteneícerle el
Reyno por el Infante don Fernando
fu padre, como en oti os lugares de
cftasChronicasfcdize:y con efteco
lorlos Bcjaranos alearon Pendones
por el en Badajoz.El Rey do Sancho
fu tio,viendoque por efta mudanza
délos de Badajoz podiá feguiríe otros
pueblos de Eñrcmadura , y tomar
aquella voz,ercriuio luego al Maeftre
de Alcantara,mandandclc acudieíTc
á Badajoz con fus Caualleros y vaíía
maeftres líos. L o mefmo eferiuio a los Macacudiero ures de las otras Ordene.sy a las ciua BaJa- dades de Scuilla y Cordoua: y todos
acudieroa Badajoz,como les fue ma
dado. Defendieron fe los Bcjaranos
en Badajoz muchos d m i mas final
mente fe rindieron a los Maeíh es,co
feguro que les prometieron,que no fe
rian prefos ni muertos poraquel dcJ16to.No fue feruido el Rey de guardar la palabra que los Maeftres auian
dado en fu nombre a los Bcjaranos:
antes hizo eneilos vn caftigo tan rigu

rofo,que por efto dizen auer ganado
renombre deBrauo.El caftigo fue, q
hizo degollar a todos los del linage y Caíh'^o
vando de los Bcjaranos: y afsi fegun rigurofo
fe cuenta eirfuChronica fuero muer cn Bada
tos a cuchillo mas de quatro mili ho joz!
bresy mugeres.
^ De allí a poco tiepo murió el Maeítre don Fernán Pacz^uicndo goucr
nado laOrdenochoañus.xMurioaño
del Señor de mili y dozientos y nouc
ta y dos.
j •'
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Comendadores.
Martin Fernandez de Riba
FdeReyVzela,Comcdador
mayor, de
nación Portogues.
Frey Fernán Pérez,Comendador de
Herrera.
prey Garci Gómez Chirino,Comen
dador de las Cafas de Calairaua.
Frey Alonfo Garcia de Canfeco,Co
mendadorde Lares.
Frey Men Rodriguez, Comendador
de las Cafas de Salamanca.
Frey Goncalo Diazde QuefadajCo
mendadorde Benquercncia.
Frey luán Aluarcz Holguin,Comcn
dador de Caílilnouo.

D e l Macílre
don Fernán Pérez Gallego.
Capitulo.i o.
L . I X . Macílre
de Alcántara fue
don Frey Fcrná
Pcrcz Gallego,

Pió»

clcáo cn la Era

de niilly trezien
tos y treynta, q
fue

-•

• •

Maeílre.D.Fernán Pérez,

Solar de
SanSa
Martha
de Horligucra.

Cafa de
los Mar
<jucfes 3

ydez.

fue ano del Señor de mi'Ly.d.a2Ícntoi y noueina.y dos,i cyaaiuioeiiCa.
ítilUy León don Sancho el-HrAuo.
Fue natural de la Gala y Solardc Sm
¿laMcinha de Horrigucraen Gali-.
zia,hijo.de Pedro García Gallego, y.
dedcña.Tcrcíi Nuñcz Maldonado
íli muger, hija de Ñuño Pérez M a l donado. Ocroíi. fue nieco .de Sucr
Diaz Gallego, y de doña Ynes García de Sanabria fu muger , y bifiiicco
de Diego Pérez Gallego , y de doña
Scephania de Bahabon fu muger.Tu
uoclMaeftre vn hermano llamado
Eíleuan Pérez Gallego, y otro luán
Pérez Gallego: y tres b(£ñ£fflQae¡, la
vnadelasqualesfue cafada condón
Pedro Fernandez,y fue madre de do
Gonzalo Pérez Macíire que fue defta
Orden,íuccelTor de eftc de quien tratamos. E l fegundo año defpuesdcla
cledion del Maeftre don Fernán I Pérez, fucedio que luán Pérez Gallego
fu hermano tuuo ciertas differencias
y vandos cnGalizia^ reful-odc ellos
auer de dexar clReyno.Fuelle a Fran
cia:y dealliaRoma,dond* íjruio al
Infante do Enriique Senador de .Ror
ma,hermaño delRey don Aloñfoel
Sabio,y murió en vna batalla. Dexo
en Galizia vn hijo de edad de quatro
años,elqualfecrioen cafa del Maefíre fu tio ú poco tiempo que tuuo,el
Maeñradgo , y defpues en cafa de
otro Macftrc de efta mefma Orden,
primo fuyo.Eíle niño fe llamoPedro
GalIego,y por renombre Fajardo; y
íicndo ya de edad legitima fe cafo co
doña Blanca de Aldana,y deflc matrimonio fue procreado lúa Fajardo,
padre de Aloníb Yañez Fajardo, de
quien defcicnden los Marqucfes de
Velez,los quales traen por Armas
tres ramas de Hortigas, por la natu-
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raleza que tienen de aquel Solar de
Sancta MarthadeiHordguera, y las
mcfmas craxoel.Macíire.
^"Efte Maeftrc defii Fernán Pérez fehallo, con ios Gauallcros do fu Orde
y otros fus vaílaltos en feruicio d^l
Rey don Sancho cni i conquifla dcla
ciudad de Tai iía.-y dtole por cño pa-'
ra fu Orden diez mili marauedis de d o n a c i ó
juro de la moneda de la gracia, íitua- hecha al
dos íobrt- los. diezmos Reales délas vi Maeftrc
lias de Alcántara, Valccia y Salualeo.
Es la d.ita en la Era de mili v trezíen
tos y trcynta y vno. De alli a dos
años murió el Rey do Sancho,y fuce
dio en fus Reynosdo Fernando fu hi
jo,quarto de cftc nombre,aquien llamaron el Empl.izado. Tuuo grande
contradiótion en qucd.ir con los Rey
iios,poi la razón q fcdize en la Chro
nica de Santiago:mas el Maeítre de
Alcántara y los de las otras Ordenes
ficpre le fuero leales feruidore.s,y avn
cierto fino fuera por ellos fe viera en
pel'gro muy notable de fer d.-ípoíTcy
do delosReynos.Tenia por cotrarios
Guerras
al Infante do luán hermano de fu pa*- fobre el
drc,y a d5 Aionfo dé la Cerda fu pri Rey no
mOjporc] cada vno de ellos dezia te- de Cafti
ner derecho al Rcyno,y oponían co- lia.
tra el Rey que no era legitimo, por q
el Rey don Sancho fu padre fe auia
cafado con la Reyna doña Maria Cu
madre íin difpenfacion. Fauorefcian
adon AlonfolosReyesde Francia y
Aragón, y a don luán dauafauorel
Rey de Portogal, fegun que mas largamente fe dize en la Chronicade Cap.ip;
Sandiiago. Con efte titulo entro el
Rey don Dionis de Portogal podero
famente en Caftilla, y fe apodero de
algunas villas ycaftillos en la ribera
del rio Quoa:y entre otros pueblos y
caítillos que tomo fueron los de Ray
gadas

jrtric -JÍ>

Ghroníca de Alcántara.
gadasy Pontea , los qualcs eran de
cfta Orden. Ocroíi como por cóbacc
la Ygieíiay Forralézadc Sane lulian:
Yglcfia d d Percyro, c¡ era la.antigua cabeca
de San: ¿c efta Ordcn.Y'avn q dcfpuesfuero
luliá del
afTcntadas pazes entre Caftiila y Por

mete fe prueua en laChronica de Ga Cap. tí*
latraua por autenticas eferipturas: y
nuncafdcílibjctaa la de Alcántara,
ni incorporada ni vnida con ella. Ha
fe engañado el vulgo en eílo, por ver
que los Caualleros de Auis traen por
Pcrcyro
infignia y habito Cruz verde, como
togn.l, nunca la Orden pudo cobrar
los de Alean tarado qual ningún arcftos fus caftilloSjpor q ellos y fus térgumento es para probar que Auis fea
minos co otras muchasvillas y aldeas
fueron dadas al Rey de Portogal, C
Q niayafidofubjeta a Alcántara: por
que eílo de las infignias en ambas
cargo que dcxaíTe de fauorefeer al d i Ordenes es cofa muy moderna,cocho Infante don luanjen la pretefion
mo fe vera en el capitulo.j i.dsefta
que tenia a los Reynos de Caftilla y
Chronica.
Leon.DizefeqiaReynadoña Maria
•rnadi e y Tutriz del Rey do Fernan<f Era de mili y trezientos y treynta
y
quatrOjqfue año del Señor de mili
do dio a efta O i dc recópenfa de aque
y dozicntos y nouenta y feys, murió
líos pueblos y heredamientos q le fue
el Maeftre don Fernán Pérez Galleron tomados, para darlos al Rey de
go,auiendo gouernado la Ordc quaPortogahpero no he vifto eferiptura
troaños.Fucfu cuerpofepultado ea
de ellojfaluo vnos fímples memoriael Conuento viejo de Alcántara.
les qdizen aucrle dado por ellos la v i
^"Nofe ponen aqui concurrencias de
Ha de Morón en Andaluzia:y efto fin
Moroco
Comendadores,
porque no he vifto
tno fue dubda es falfo,por q eíla villa fue daeferiptura
otorgada
en tiempo de
de efta da por el Rey don Alonfo el Sabio al
cfte
Maeftre
en
que
aya
memoria de
Orden. Maeftre don Garci Fernandez, para
ellos.
q hiziclTe trafladar a ella el Conucto
de Alcántara, y en el reíídieíTen los
Freyles Caualleros y Clérigos. Por
cíla via la antigua Yglefia deSantlu
lian que auiaíido cabera defta Ordc
don Gonzalo Pérez,
Capitulo.i t¿
fe perdio:y avn fe halla eferipto q en
tiempo de las dichas guerras fue dejftruyda y aíTolada vna Fortaleza que
L.X.Mac
allí aúia. Vulgarmente fe dize que el
ftre de Al
Rey de Portogal dio efta Yglefia y
catara fue
otros grandes heredamientos de la
do Gon^a
Orden de Alcantara,a otra que en fu
lo Pérez,
eledo enla
R eyno ay , llamada Caualleria de
Era cf mili
Auis:y
que
por
efta
razón
quedo
fub
Auís no
y trezienesfilia- jeta a la de Alcantararmas efto es faltos y treyn
dón de fojporquelaOrden de Auisfiemprc
Alcatara fUcfiliación déla de Calatraua deftayquatro 5queesaño del Señor de
pues que el Conuento de ella fe trafla
mili y dozientos y noucta y feys, rey
do de Ebora a Auis, como mzs larga
nando en Caftilla y Lcon el Rey don
Fcrnan-

D e l Maeftre

Maeílre.D.Goncalo Pérez,

Codcdo
Pedro 5
Traua»

Puctede
Alcatara
tomada.

Fcriucío quarto.Fuc fobrino del otrd
Macícrc f:! anccccíIor,hijü de vn C a ualicro noble del Reyno de Galizia
llamado don Pedro Fernandez, y de
doña EílcphaniaPercz fu miigcr,IiCL'
mana del dicho Maeftre don Fernán
Pérez Gallego, hija de Pedro García
Gallego^ Hallafeen memoriales de
cofas del Reyno dcGalizia,que el dicho don Pedro Fernandez padre de
eft¿ Maeftrefue defeendicte de aquel
valcrofo Cauallero el Conde don Pe
Fernádez de Tráüájícñbr deTra
í h m a r j C n cuya caía fe crio el Infante
don Alonfo,quedcrpucs fue Eímpera
dor de las Efpañas, hijo del Conde
don Remori feñor deGalizia,y de do
ñaVrraca hija y heredera del Rey do
Alonfo elíexto, que gano la ciudad
de Toledo. Eligieron los Frcyles C a
ualleros y Clérigos por fu Maeftre á
don Goncalo Perez,lo vno por el valor de fu períbna,y lo otro por q doii
Fernán Pérez fu tio auia gouernado'
la Orden muy bien,y ganado las voluntades de fus fubditos.Rey ñaua co'
mo dicho csenCaftillay León don
Fernando q era niíió, a quien el Mae
ílre y fus Caualleros íiruicron lealmc
te en la pacificación de fu Reyno.
^"Enfu tiempo el Infante don luán'
(que como dicho es fe llamana Kcy
de Leony GaIiziaySeüilla)conaIgu
nosLeonefesyEílremeños qíiguicronfupartido,y conotra gente Por
tuguefa que le embio el Rey d5 DioiiisdePortogaljtomo por fuerza de'
armas la Puente de'Alcantara,y pretendió apoderarfe de la villay Cafti11o j.comolointento: mas los Caualleros que allí cííauan lo defendieron. E l Maeftre quando la Puctefuc
tomada eftaua en Valladolid, con algunos de los Caualleros de fuOrdc,
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en feruicio del Rey don Fernando: y Chro.dc
quando lo fupo luego íc partió para don FtrAlcántara, y llciio poder del Rey pa nádo.4.
ra compeller a las ciudades y villas cap.^o.
de Eftrémádura que ledieíTen gente de guerra,parahazerlaal Infante don íuan,y cobrarla Puente de A l
éantara.Fueíle el Maeñre por Piafen
cia,yfaco de allila gente que pudo
recoger, y embio a mandar de parte
del Rey a la villa de Caceres que le
embiaífc cierto numero de gente: y
con eftos dos Concejos de Plafencia
y Caceres y con fus vaflalIoSjpufo
cerco a la Puente y Torre de Aleantara por ambas partes del rio. T e níala por el Infante don luán. v n C a
ualléro llamado Garci Gutiérrez, el
qUal fe defdndio por tiempo de tres
mefes en vná Torre que en aquel
tiempo auia en medio déla Puente,
y eii otra que eíiaua entre la Puente y la Vil la, que era puerta para en
trar en ella,y fe coritinuaua con el
Caftillo. A lfinde los tres mefes lá
Puente y Torres fueron ganadas por Puctcdff
el Maeíhc acobare^ luego hizo de- Alcatara
ganada
gollar al Cauallero que la tenia, y1 á por el
otros que alli fueron hallados.
Maeftre
<(" En otras cofas también íiruio el
Maeftre ai Rey don Fernando,y por
efio le dio para fu Orden el lugar de
Elges aldea de Coria y la villa y C a
ftillo de Almorchonry avn demás
de feruirle con fu perfonaycon los
Caualleros de fu Orden a fus propnas expenfas , le dio empreñadas
tres mili doblas fobre el Alcafar de
Trugillo, para pagar a la gente de Chro.Hc
guerra , que para en aquel tiempo do Alón
fue vn empreftido muy notable. fo el. 11»
Con efte titulo de empeño tuuo el cap.17.
Maeftre el Alcacar de Trugillo por
todos fus días: y también lo tuuo el
C i
Mac-

C h romea de A l cantara.
Maeílre don R u y Vázquez en cuyo tiempo fue defempeñado, como
en íu lugar fe dirá.
Muerte
^c
X crezicntos y quarendd Rey t<a y fíete,murió el Rey don Fernandon Fcr dOjyfucedioeníosReynosdcCaftinando. Ha y León don Alonfo fu hijo, onzeno deíle nombre.Qupdo niño de po
ca edad, y fobrefu tutela vuo grandes dilíen (Iones y parcialidadcs:tanto que vnas délas ciudades y villas to
marón por Tutor al Infante dó luán,
y otras al Infante don Pedro.El Mac
jftre de Alcatara y los otros Macílres
íiguicron al Infante don Pedro,y afsi
en las tierras de las Ordenes fue obc defeido por Tutor del Rey.La muer
te laílimoía deftos dos Infantes fe cue
'Cap -o' ta largamente en la Chronica de San
, * ¿liago.
^"Erademilly trezientos y cinquen
ta,que fue año delSeñor de mili y tre
zictos y doze, murió el Maefírc don
.Gonzalo Pérez, auiendo gouernado
la Orden diez y fcys años.

^omenaaaores.
T S On Frey Suer Gómez de Azeue
* ^ do,Comendador mayor.
D o n Frey Ruy Vázquez, Comcnda
dor de Benquerencia, y deípucs
Comendador mayor.
Frey Goncalo Nuñcz de Campona,
Comendador déla Magdalena. .
Frey don Pedro Torquaco,Comcndador de Sandiuañez de Mafcoras.
Frey Vafeo Gago, Comendador de
las Cafas de ^amora.
Frey Lope Garcia de Villamayor,
Comendador de Ceclauin y Alfe
rez de la Orden.
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Frey Ruy Gómez de Villaycan, Comendador de las Cafas de Badajoz.
Frey Fernán Alonfo Portogalcs,Comendador de las Cafas de Calatraua.
Frey luán Arias de Quefada,Comedador de Herré ra, y Mayordomo
del Maeílre.
Frey Pedro Tauira,Comendador de
Bcluis.
Frey Gil Gutierrcz,Comendador de
Lares.

^

D e l Maeílre
don Ruy Vázquez o Velazqucz.
Capitulo.12.

L . X I . Maefrre
de Alcántara fue
don Ruy Vázquez o Velazquez,elc<?:o cnla
Era de mili y tre
zienrosy cinqué
ta, que fue año
del Señor de mili y trezientosy doze. Luego efie año (fegun dize la
Chronica del Rey don Alonfo el on
zenoque reynaua cn.Cañillay Leo)
el Infante dó Pedro como Tutor del
Rey pago al Macili e clon Ruy Vázquez las tres mül doblas que el Maeílre don Gonzalo Pérez auia emprcítado al Rey don Fernando, íbbre el
Alcacar de Truxillo. Ello fue defpucs que el ivlacfcre don Pv.uy Vázquez fe auia hallado con fus Caualleros en feruicio del infante como T u tor del R e y , en vna entrada que hizopor la Vega de Granada, talando
los
mi

Mr

5jsr.;..M-,-.--.-rKSS~>

Cap.r/.1

Chro.cJI
^•cy dó
Aid(b.n
cap.ij.

Maedre-D-Huy Vázquez,
lospancs'jVÍñas y huercas hafta la miT
ma Ciudad. Defta vez gano el ínfan
tcelcaíliiloy villa de Bclmez ocho
leguas de Granada5aiiicndolerenido
cercado veyntey vn días,y quemo
los Arrabales de Hafualloz y Piña y
Moncexica5y faco grade caúalgada.
4[E1 meímo año fe hallo el Macftrc
en laconquiíladelaviílay cañillodc
Tifcar^dc la qual fe traca en la ChroCap.i^* nica de Calacraua.También fe hallo
en la entrada que luego el Infance do
Pedro y el Infante don luán hizieron
en la Vega deGranada donde ambos
'murieron jfegun quelacgamence fe
Cap. 30. cueca en la Chronicade Santiago.

D epoíicion del
*•

Maeñre.

i A

ir

X ¡ Rademillycrcziencos yeinque
ta yfcySjVuo en eíta Orden de A l
caneara vná grande diuiíion:pdr que
el Maeftre don Ruy Vázquez y don
vFrey Goncalo Rodríguez Comenda
dor mayor y don Frey Ñ u ñ o Rodri
guezClauero hizieron muchos y grá
•desagráuiosymalos tratamiencos a
los ocros FreylesCaualleros-y ClerigoSjy no pudiédofu£Fririos,recurric'Archiuo ron a ^oGarci López de Padilla Mac
de Cala- ftrede Calatraua,quecomo padre y
trauaCa Reformador de la Orden de Alcanjcon.í. tara remediaííe aquellos agrauios.Ei
Macíbre deCalacraua fue perfonalmc
te a la villa j e Alcancara3y lléuocon
íigo dos Abbades dé la Orden del C i
íleí, que fueron los de Valparayíb y
Valdeygleíias, y cambien lleuo mu"chosdelos Cauallcros de fu Orden y
otra gence.LIegados a la villaje! Mac
ilre de Alcancara y el Comendador
mayor y Claucro con algunos Caua-
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llcros de fu vando fe hizieron fuertes
en el Conuenco3que en aquel tiempo
cftaua incorporado con el Cafnllo.
Otrós de los Cauallcros de Alcancarajque feauianfiiidj delConuencc,
y apoderadofe de vna puerta de la v i
i la, por donde cuero el Maeftre deCa
lacrauajpcrfundieronle que cóbatieffe el Gallillo y Gonuenco, y proueye
role délas colas neceflarias para ello,
con incento de que entralle enel Con
uéco^ eclebraíle Capitulo^n el qual
priuaifedel Maeíl-radgo a don Ruy

Guerra
enn'c 'os
^cJlZ
traua '
Alcatara

Vazquez5y les dieíTe licencia para ele
girotro.El Maeftre de Alcántara y '
los Cauallerosqne con el eftauan hizieron fus requirimientos al Maeftre
de Calarraua5quc no fe entremcdeire Protcfla
en lo que no le perteneícia, y q fu O r don acó
den no fe tenia por filiación- de la de ftumbrá
Caiatrauajui auia por que lo fucííe:y áa ? ha"
•que Ct aquellos Cauallcros de Alean- ^
tarafefencianagrauiadosdefu Mac- r en*
, ll.re3auiá de pedir jufticia ante el R o mano Pontifícejy no ante el Maeftre
'de Calatrauavqucno tenia íbperiori• dad ni dominio íobre las pcrfonas de
•la Orden de Alcántara: y que íi por
lavnionque fe hizo de la Orden del
Pereyro con la de Calacraua fue capi
rulado que fucile viíitada y reforma-.,
da por el Maeftre de Galatrauajya
1
ícílederecho fe auia perdido por no
auer vfado del los Maeftres de Calatraua por tiempo de mas de cinquen
ta años, y por que no auia cumplido
la Orden de Calatrauaotro capitulo,
en que fe obligo a llamar al Maeftre •del Pereyro y de Alcántara a las e!ediones de Maeftres de Calacraua, y
no leauian llamado. A codo eíto el
Maeftrd de Calatraua rcfpondio lo q
leparefeiojy finalmente no pudiédo
'fe aífencar efte negocio por eferiptos
C 5
ni ale-
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jiialcg.icioncs5dcccrm¡no el Maeftre
quiere dezirSuer Ferez,y no miró
de Calacrana de puoíTeguir el comba
bien la eferiptura pues leyó Sugerius
te del Caftillo y Conucnto^y defpucs
peta.Tábien por la mcfma eferiptura
deaucr muerto muchos Caualleros
dcelcdion coníla^ue eligieron por
de ambas partcs,vnos combatiedo y
Comendador mayor d j Alcántara a
otros defendicudojfüc tomado y endon Pedro Fernandez Comendidor*
trado el Conuento por fueran. E l
de Herrera}y por Clauero a don V a f
Macíkc de Calatraua con parefeer
co Pérez Comendador de SantHuañez.El Macftredó Ruy Vázquez fue
MacRre délos Abbadcscelebro Capitulo en
de Cala- el Conuento de Alcántara : donde
prefo en el caítillo de Alcatara^ poc
ira u a ce- oydala acufacion que los Frcylcs C a
fuerza confintio la fentcncia de fu de
lebro Ca ualleros y Clérigos agraniados puíie
poíicioiijauiendo hecho primero fus
pkulo en
ron
contra
fu
Macftre,y
cotra
el
C
o
proteftaciones: y afsi de alli a pocos
Alcatara
mendador mayor y Clauero, dio fen
dias fe fue a Valencia de Alcántara,
técia de depoíkion cotra todos ellos,
y acudieron a el los Caualleros de fu
Moral
ícntecia» y licencia alas perfonas déla Orden
vandp,y tuuo a!li otro Conucnto,dipara que eligicííen otros en fu lugar,
ziendo fer aquel el verdadero Cóueu
avn que no eran fino vcynte y dos
to de fu Orden, y los que reíidian en
Freyles Caualleros y Clérigos, por
Alcántara fer fcifmaticosy confpfraque los otros eílauan del partido del
dores.Loqucfobre efto fuccdio dirá
MaeftredonRuy Vazquez,y quanfe en t i liguientc capitulo,
¿o vieron que el de Calatraua aula
apomaT?< I ';iífí¡i3*;r,''" "¡T
entrado en ci Conuento, muchos de
ellos fe falieron por vn lugar fecreto,
y otros quefueron preíbs no quiíiero
dar fus votos a la eleclió de otro Mac
T \ O n Frey Gonzalo Rodríguez,'
ílre. Los otros eligieron por .Maeftrc
f^r Comendador mayor.
a don Frey Suer Pérez Comendador
D o n Frey Nuño,Claucro.
de Benquerencia5como conña por la
Don Frey Suer Pérez, Comendador
eferiptura original defta eleé^ion que
de Benquercncía.
En Cala cílaenelArcniuo de Calatraua. E n
Frey Pedro Fernandez, Comédador
traua Ca vnoseferiptos de mano he leydo code Herrera.
xon.8. moel autor dellos reprehende a los q
Frey don Vafeo Pcrez>Comendador
dizen que el Maeftre ele6lo en lugar
dcSandiuañes.
de do Ruy Vázquez fellamauaSuer
Frey Fernando de VcIlofillOjComcPere2,y dizc que no fe dezia íino Sudador de Beluis.
Error gcriusPetarmasíi eñe autor quiíiera
Frey luán Ramírez, Comendador
culpable mirarlo bien o confultarlo conperíb
de Lares. [
á vn cier ñasq tienen noticia deílos nombres
-Frey Goncalo de Au¡la,Comédador
toeferip y fübrenombres antiguos,vieraq Su
... deSin¿ta María Magdalena.
gerius
en
lengua
Latina
quiere
dezir
lo r.
Frey Alonfode McndichjComcda-.
en RomanceCaflellano Suero,y afsi
dor de lasCafis de Calatraua.
cfteMaefheen las efcripturasqeftan
Frey Diego Pérez Maldonado, Coen Latín fe llama Sugcrius Pccn,quc
nicndador de Almorchon.

Comendadores.

-

- •

j:rey

,v>X

Maeilre.D.SuerPcrezT
Frcy litan Yaficz de AldaosComcri^
dador de Gabccalbiiey.
Frcy Arias , Comendador de N a (
uarra.

D e l Maeílre
don Suer Pérez Maidonada.
Capiculo.ij.

L. X I I .
Maeftre (I
Alcántara
f ue do Sue
ro Pérez,
naturnl 31
Reyno de
Galizia3hi
jodeGirnl
do Pérez Maldonado, fegun dizeel
Condj don Pedro de Portogal en el
libro de Genealogías,y afsi parefee
por el Efcudo de fus Armas que efta
en el Conuenco yiejo de Alcántara,
con cinco Flores de Lis, quefon infig
"Armas 3
los Mal nias delosMaldonados. Su elc£lion
donados fue de la manera que fe dixo en el capitulo próximo, en la Era de mili y
trezientos y cinquenta y feys, año
del Señor de mili y trezientos y diez
y ocho, por dcpoíicion del Maeftre
don Ruy Vázquez.Luego le fue ncceííatio (para foíTegar la.fcifma que
auia en eíla Orden) yr con gente de
guerra a la villa de Valencia de Alca
tara,donde cftaua don Ruy Vázquez
con titulo de Maeftre de efta Orden,
f. ..
:<'•
y le pufo cerco, y viéndole apretado
y íin mantenimientos, faliofe vna no
chcfecretamente,yfueíre a Borgo•Arcliiuo ñ a , donde eftaua congregado Capide Cala- tulo o-eneral de l i Orden ddCiftci,
traua Ca y alli dio cuenta ce lo que el Maeftre
xon.8. de Calacraua auia hecho en Alcaa-i-
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tára^ y comole'auiapriuado dd Mac
ítradgo. EL Capitulo general remitió la caufa al Abb.td ch-Morimundo: y el Abbad deípucs deauer v i fto el proccíTo y oydo. lo que donRuy Vázquez- quifo dczir y alegar,'
aprobó la eleélicn del Maeftre don
Suer Pérez , y mando a don Ruy 201 JO ^
Vázquez fo pena de excomunión,q
luego fe bolúielíe a Efpaña,y dicífó '¿ildod
la obcdiencia.al Maeftre.Don Ruy al lo <~»
Vázquez lo hizo , y aísi el Maeftre
d jn Suer Pérez lo recibió con toda
chandid, y le dio la Encomienda de
Magazch.
^"Eftc mefmo añoelMaeftre doSncr A r d v i i S
Pciez hizo hermandad y confedera- de Veles
ción con don Garci Fernandez Maeftre de San£liago,y con d5 Garci L o
pez de Padilla Maeftre deCalacraua,
para que eftas tres Ordenes fe ayudaf
fen y FauorefcieíTen en todo y por todo , contra qualefquierperfonas del
mundo,falúa fu Ley,y la obediencia
.dcuidaafu Rey.
í|"Era de mili y trezientos y cinque.- Chro.de
taynueue,el Infmte don Philippé do Alón
hijo del Rey don Sancho el Brauo,y fo.n.ca^
vno délos Tutores del Rey do Alón 34».
fo elonzeno,andando en difFcrencias
con don luán Manueljhijo del Infan
te don Manuel, y con don luán el
TucrtOjhijodcl Infante donluan,fo
bre la tutcla,fue de Seuill.i a la ciudad
de ^amora , para apoderarfe della,
por que los camoranos le auian cícrico que le qu crian recebir por T u - -njrinl ir,
tor del Rey: y paífando por Alburquerque,rogo a don Alonfo Sánchez DoAíon
feñor de aquella villa fe fuclte con el fo Sána camora, con la mas gente que pu- chez fe-]
dieíTe recoger. EraefteCauallero hi ñor áAl
jo del Rey don Dionis de Portogal,y burque^
que.
luego hizo lo que el Infante le piuiOjy
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ambos fe fueron por AFcantaradode
cftaua el Maeftre don Suer Pcrcz, a
quien la Chronica del Rey do Alónfo por culpa del ImpreíTor UamaMac
ftrc'dcCalatraua. De allí el Maeftré
con fus Caualleros fue en compañía
Macílre del Infante, todos muy a punto de
y otros guerra,porlacontradicionqueel In
Ricos
fante tenia en lo de la tutela del Rey.
hobres Fueron afsi raefrao en fu compañía
fantc
donluan Alonfode Guzman feñor
de Sant Lucar y de Medina Sídonia,
y do Aluar Pérez de Guzman fu her
mano,y otros muchos Caualleros de
los Rey nos de Seuilla y Galizia.Todos afsi juntos" llegaron al lugar de Be
nialuo Aldea de ^amora, en la ribera
de DucrOjdonde pofaron vna noche:
y eftandoalli,el Infante recibió cartas de don luán Manuel y del otro do
luán fus aduerfariosjen que le requerían que no entraíTe en camora, pues
aquella ciudad no era de las de fu tu£ela:y íi otra cofa pretendía, que les
cfperaffe en el campo.El Infante don
Í
Philíppe refpondío, que el era tío y
Tutor del Rey,natural delosRcynos
¿ c Caftilla y León,y no de Francia,y
venia a defender a-los ^amoranoSjdc
los agrauios que ellos co titulo de T u
toresleshazian,yque efte era fu i n tcnto3yacceptaua cldefafio. Luego
otro dia falio de Benialuo con toda fu
-gente,yquádo llego acerca del Arra
Recibe bal desamorados camoranosfalieró
'^amora con fu Seña y le recibieron folenne
al Infan-; mentc,obedefcicndole porTutor del
fe
Rey.En efte medio do luán Manuel
c
y el otro don íuan puíieron fus gétes
como ti es tiros de vallefta délas del
Infante don Phílíppe5con intento de
impedirle la entrada en gamora; mas
viendo la mucha y muy iuzída gente
^uc tcnia,no fe atrcuicron darle baca

lla,ni ellnfanté les acometiory afsi vi
no la noche,y don íuan y el otro don
Iuan fe fueron a Gorrales,aldca de ^a
moraryel Infante pofocíTa noche en
el Arrabal de la ciudad. Eftando las
colasen eftepuncojcl Rey dun Alón
fo que eftaua en Valladolid, avn que
no era falido de tutchjtuuo ya enten
dimiento para fentir el dañoque fu
Rcyno recibía có eftos vandos5y lúe
goembiofus meníageros al Infante
y a fus aduerfarios, mandándoles fo
granes penas cj no pclcallcn. Coefto impij,.
Son Iuan Manuel fe fueafu villa de clKcy la
Efcalona,y el otro don luán a fu feño bacalía,
rio de Vizcaya,y ellntante don Philíppe fue recebido porTutor del Rey
en camora. De allí fue a tierra de C á pos a hazer mal en las tierras que tenia don Iuan Mánueijy el Macftre fe
boluioafu villa de Aicarara, porque
los de la ciudad de Badajoz eftauan
por don Iuan Manuel}y por fu mandado hazian daño en las tierras de la
Orden.
'
fffiía de mili y trezientos y fefenta y
vno,falido ya elRey de tutclajcl Mac
fíre fe hallo en vna batalla cótra O z minCapitan'Moro y todo el poderío
del Rey de GranactajComo fe cuenta
en la Chronica del dicho R ey. Tam Cap.^r.
bien de allí a poco tiempo fe hallo co
fus Caualkros en la conquifta de 01uera,y de otras villas del Reyno de
Granada.
f Era de mili y trezientos y fefenta y Chr0 ^
cinco, el Macftre don Suer Pérez y do Aíon
los Maeftres de Calatraua y Sanótía- fo.ií. ca.
go y otros grandes feñores fueron co Si.
el Rey don Alonlbja licuar a la Infan
ta doña Leonor fu hermanasacafarfe í ? ^ | F |
co n el Rey don A lo n fo de A ragon.
Partió elRcy(con grande acompaña ao|j Lc
miento de las Ordenes y Ricos hom Gaorj
bies)

Maeílre.D.Suer Pérez.
bres)dc la ciudad de Burgos5y Wggi
r o ñ a Logroííc^cionde eílauan algu" nos Caiialleros Aragoncfes que auiá
venido a recebir y acompañar a la
Infanta. D e L o g r o ñ o fueron todos
a Calahorra: y aili vino don Pedro
de L u n a Arcobifpo de carag()ca,c6
otros orandes C a u n ü e r o s , y dio a la
Infanta muy ricos prelentcs. D e alli
fueron a la villa de A l f a r o , y v i n o
el Patriarcha de A l c x a n d r i a y A r cobifpo de Tarragona hermano del
R e y de A r a g ó n con otros Caualleros j y dio a la Infanta otros muy r i cos dones y cofas preciofas, que el
R c y l e e m b i a u a . D e Alfaro partieron todos y fueron a la villa de A s r é da:y alli vino el R e y de Aragón con
los Infantes don Pedro y do R e m o h
fus hermanos, y con toda la noblezade Aragón y Catalunia. A l l i dize J a
Clironica que acudieron m i l i hombres de cauallo de la ciudad de Soria,
para yr en acompañamiéto del R e y
lli feñor y, de la Infanta íu hermana. Partieron de Agreda los Reyes
con toda fu gente, y, fueron a la c i u Cb'o.de dad de Taracona, donde fueron cele
do Alón bradas las bodas con grandes ü e í t i s ,
fo.11. ca. y e[ ]^ey c5 ¡os fUyOS boluio a.fu R e y
^

Somnos mataren a
^araLa

no. Llegado a la ciudad de Soria, y
acordandofele como los Sorianos poco tiempo antes auian muerto a Gar
c i Lalíb de la Vega fu priuado, y vuo
delosdefu R e a l C o n í e j o , y M e r i n o
may01: en Caftilla3mando á-losAlcal
des de fu Corte hizicílen informado
d é l o s que fueron en fu muerteryeo
nio fe halhíTen culpados muchos de
los Caualleros.y Efcudero.s.y Ciuda
danos, los que pudieron fér auidos
fueron luego degollados,mas la mayor parte de los mas culpados fe au; íentaron5y fe eíparzicron por, díucU'-
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ías ciudades y v i l l i s del R e y no de
AragoiiyNauarra.-y ortos fe fueron
a pueblos de Callilla,donde los vnos
•y los otros hizieron fu bTsfeMd^y afsi
en muchas partes deftos Pv.ey nos ay Doz
.CafasyCauallerosque defeiéden de n ™ c ^
aquellos doze antiguos Linages de la Soria»
ciudad de Soria. D i z e c i Autor d é l a
C h r o ñ i c a del R.cy don Aloiifo el on Cap.^j.;
.zeno,que en aquel tiempoquando •
los de Soria mataron a GarciLaíTo
.de la V e g a , a u l a en h ciudad y fu
tierra muchos Cauaileros y Ef¿uderos de grandes haziendas,que urabajauan íiempre de viüir en los P a lacios d dos Pveyes, y au i a ta n tas y ta MUI y
buenas gentes,qiie fejiallauan en So doziétos
ria vfus Aldeas mili y dozientosCa- Caúd,!e"
iialleroj. (
f
^•-;¿
-^S
ros ama

9céd "Vf ^

de mili y trezienros y
y
nueue, el Infante AbomeliquehijO rra.
del
Moro:Alaoacen.de rvlarruc
eos paíToa Eíj7aña,Gon grande nume
ro deMoros3eniauor del B.cy do G r a
nada, y puíb ceceó a la villa de G i braltar.. £1 Rey don Alontb mando
Chro.dff
al Matflre de Alcán tara y a los de l.w? do Alón
otras Ordenes/ic Caualleria5quc lúe f0 c].n.
go con la gente de fus tierras fucf- cap.io^
ien ala Frontera , y fe junraílen con
lasgenres del Rcy,para yr a focorrer
a Gibraltar.-y para e ñ e embio fu m á dado a ios Concejos délas ciudade', y
Cbifpados de Córdoua,Seiiilla y íac
que fe juntaílen co los Mac Ir res. Los
vnos y los otros hizieró luego lo que
.por el R e y les fue man dado, mas qua
do llegaron a Gibralrar, ya Vafeo Pe
^ z de Meyra auia entregado \i vüla cíbraíy cadillo a los M o r o s . Q a a n d o fe fu- tar gana
pb cílo'el R e y eilai-Ta^n Arid.iltízia, da por
y Jos Maeílres.con e l , y afsi determi- los Mc>- n í u ' r c o n toda í u ^ c n t é a ; Gibralcac, T0S'
antes que los Morode-baílccieíícn,
por

C hronica de Alcántara.
por cobrar fu Villa, ¿e cuya perdida
moftrogrande ícntimienco. Pufolc
ccrco:y paííáron en el algunas refriegas , en que de ambas parces murieron hombresrmas al fin la villa quedo por entonces en poder de Morosr
y el Rey hizo treguas con ellos ^or
quatroaños.
Í E r á de mili y trezientos y ferenta y
Ca. i ^ . dosjdize la Chronica del Rey don
Alonfoque murió don Suer Pérez
Maeftrc de Alcántara: y los Freyles
de la Orden hizieron Maeftre a don
. R u y Perezfu hermano.Fue fepulcado don Suer Pérez en el Conucnto
del caftillo de Alcántara: y gouerno
la Orden diez y feys años.

ornen dad ores.
Y ) On Frey Fernán Lopcz,Comcn
dador mayor.
D o n Ruy Perez,Clauero.
Don Frey Suero Lopcz,Comédador
de las Cafas de Calatraua.
Don Frey Pedro Fernandez de V e lafco, Comendador de Bcnquercncia.
Frey Payo Gómez de Sanabi ia, C o mendador de Sanóla Maria Magdalena.
Frey Sancho Diaz de C a r d ó n , C o mendador de Almorchon.
Frey Aluar Díaz de Caftañcda, C o mendador de Ceclauin.
Frey Alonfo Pérez de Andrade, C o mendador de Sandiuañcs.
Frey Andreo de Caílro,Comedador
deBeluis^ .
Frey Sancho Fernandez de Lofada,
Comendador de Cabegalbuey.
Frey Goncalo de cayas, Comcdador
de Nauarra.

Frey luán Diaz de Vera, Comendador de las Cafas de Badajoz.
Frey Fernando de Lemos,Comcnda
dor de Herrera.

Del Maeftre
don Ruy Pérez Maldonado.
Capitulo.14.
L.XIII.Maeflrc
de Alcántara fue
don Ruy Pérez
Maldonado, her
mano del Maellre dóSuer Pérez, hijo de G i ra Ido Pérez M a l
donado Cauallero del Rcyno de G a
lizia.Su eledionfue en la Era de mili
y dozicntos y fetenca y dos, q es año
del Señor de mili y treziccos y treyn
tay quatro, reynando en Caftillay
León don Alonfo el onzeno. Luego
eftc año eftaiido el Rey enel cerco de
Lerma donde tenia cercado a don
luán Nuñez de Lara,elRey de Porto
gal pufo cerco a la ciudad deBadajoz:
y como elRey deCaftillalofupo efcriuio a don Ruy Pérez Maeftre de
Alcántara que luego fueílc c5 los C a
ürafleros y vaílallos de fu Orden a focorrer aquella ciudad,y afsi lo hizo*
Lo mcfmo hizieron (por mádado del
Rey) don luán Alón ib de Guzman
feñor de Medina Sidonia y de Sat Lu
car,y don Pero Ponce de León feñor
de Marchena,y otros Grades de A n daluzia,y las ciudades deSeuilla,Cor
doua,Cacercs,Truxillo, Plafencia y
Coria.También embio el Rey a don
Pedro Fernandez de Caíbo feñor de
Lemos y de otros muchos pueblos
en Galizia, el qual pocos dias antes
auia

Chro.ds
do Alón
fo.u.ca.

Cerco 3
Badajoz

Maeílre.D.R uy Verezl
aui.i llegado a Scruir al R r y en el cer
co de Lcnna^coochocientos dé cauaJlo,y con ellos fue a feruirlc en el foco
rrodeBadajoZjmas fugenteio hizo
tan mal,queredemuo en el camino^
robando y agrauiando a los labradores de tal manera, cjue no pudo lie-:
gara tiempo para cumplir loque el
Rcylemando.LaChronicadelRey
dizc, quceíle don PedrodcGaftro
llcuaua las cartas para el Macftre de
Alcántara} y para los Ricos hombres y Concejos ya dicllosjen que lesmandaLiafueíTen afocorrer a Badajoz:y que no llegaron a tiempo , avn
queíinellasdoEnrrique Enrriquez
y los otros Grandes con los Concejos de Scuilla y Cordoua lo hizieroni
mas lo cierto estríe antes que ñinga
no dellosllegaíTea Badajoz, llego el
/cruicíos Máeftre de Alcántara , a quien el
¿el Mac Rey auiaeferito fus cartas, para el y
ftre al para las ciudades dé Plafencia, C o foft
ria^ruxillo y Caceres,haz¡6doleCá
pitan general de todos eftos Concer
jos.AircntoclMaeftrtííli Real media
legua de BadajoZjpára aguardar allí
otras muchas gctes de Eílremadura,
.que ya auian partido de fus pueblos a
cfte cerco*El Rey de Portogal vien^
do que los deBadajoz fe defendian va
Jerofamcnte, y teniendo noticia del
grande focorro que les venia^izo al
^ar el cerco-y fucííc a fu Rcyno, avii
que no íin daño de losfuyos, porque
los Caualleros Andaluzes ya dichos
auian vencido a vn Capitán fuyo Íl|p$
mado Pedro Alonfo de Sofá , que
tenia por el a Villanueua de Barcarrota t y también el Maeftre de A l l í Mac- cantara con fus Caualleros y con la
|C0^ orr;l gente que tenia fue en feguiPoi to- inlento ^e los Portogueíes, y antes
guefes. ^uc entraflen en Portogal, alcanzo
.43
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a algunos qücyuan íin orden, y los
mando prender, y traer a fu villa de
Alcántara,y tambiea tomo muchos
cauallos y azemilas. Con n x b e í í b
noparefcio al Rey q él Maelhe auia
hecho lo qué dcuia^ues téniedotán
ta y.tan buena gente no llego a pelear co el Rey dé Portogal: y afil pof
cílo como porque no fue afe; uide en
el cerco cié Lerma (adonde acudiei 6
todos losGrandes de fu Reyno5fduo
los Maeíbés de Santliiago y Calatraua,quG por fu mandado teñían puéño cerco a don luán Manuel en el ca
íHllodéGarci Muñoz) tomo el Rey cliro.Jé
tanto odio contra efte Macftré don dó Alón
Ruy PeréZjque trato con losCaüalle'
ca<
ros de fu Orden como lé acuíallén de ^1:
ciertas cofas,por donde fueííc priiiado del Maeftradgoíy lo mcfmo trago
con el Abbad de Morinlundo > dé U
Orden del Ciílel, q a la faZon éílaua
en Caftiíla vifitando éfta Orden. S í
Maeftre enrendíendo que auia de fec
priuado defuMae(1:iadgo,y íiedo per
fuadido por el Abbad q renuncialíe,
por q fu election no auia fído cánoni- ,
ca,y que defpuévde auer renunciado
en fus manos,elhaui.iquéotra vczlc
eligieíTenji-enuncioél Maeftradgo^ ^ínlfl^,
dio el Sello y Pendones déla Orden ciacion
al Abbad.enfeñaldeaíloderenun- dtl Matf
ciacion.LuegoclRey queeftauaprc ftre-. ^
fentc dixo,que no conuema al feruicio de Dios ni fuyo elégii le otra vez,
por que no era fufticiente para tener
GftaDignidad,nileauia feruido como era obligado.-y níando hazer wt
folenne requerimiento a los bicyiesjque no eligieííen a el ni a otra
por Maeftre, íin fu parefeer y confejo. Todo efto paflb en la ciudad de TruxillojEra de mili y tre
zicncos y fetenta y tres > fegun íc
dize

Chronlca de Alcántara.
Cap.iSr.' dizc cnk'ChronicíLdccftcRey s.quc.
fue año del Señor de mili y uezicntos y treynca y cinco,auiendo goucrnado la Orden el Maeílre poco mas.
devn año.

D e l Maeílre
don Fernán López.

Gapic.15.
L.XIIII.;
Maeílre d
Alcántara
fue do Fcr'
na López,.
ciedlo cnla

«,u«

Sclfma y
diuifion
«n U Or
den. r
.

^^^^^^2^g

y crezien-tos y feténta y tresjaño del Señor de mili y trezientos y trey nta y cinco,íiendo C o mendador mayor deíla Orden. Su
cle£Hon fue de manera que no fe pudo tener por legitimo Macftrermas
ponérnosle por taljfiguicndo los C a
talogos antiguos.. Es de faber para
eílo3quequandodon Ruy Pérez rcnuncio el Maeftradgo en Truxillo,
cinco Caualicros y,tres Freyles Clcri
gos deíla Orden que fe hallaron preícnteSj(queriendolo el Rey do Alón
fo)dieron el habito della a don Gonzalo Nuñez de OuiedojDefpcnfero
mayor del R e y , q le auia feruido como buen Cauallerory luego le eligieron por Maeílre. Por otra parte don
Fernán López Comendador mayor
(que eílaua en Alcántara) quando fu
po lo que en Truxillo auia paflado,
celebro Capitulo, en que fe hizo elegir por Maeílre. Por otra parte don
R u y Pérez q auia renunciado el Mae
liradgOjConfiado en las palabras del
Abbad de Monmundo,quando ente

dio el engaño, fLiclfe con algunos de.
fus Cauallerosa Maga7.eb3y alli rctu
uo el nombre y titulo de Maeílre por
tiempo de dos años5yfuccdio lo que
adelante fe dirá.
^"Boluiendopuesadon Fernán Lo- Catalopez que le ponen por Maeítrcdigoq gos anti
tuuo tal titulo en el Conucnto y villa §&0S;
de Alcántara contra la voluntad del
Rey don Aloníb5tnas muy pocas villas fueron las que le obcdccieró por
Maeílre.Murió dentro de leys mefes
de como fe hizo elegir por Maeílre.
-.'.Lí.'j J.

^

'uyi'jjOiSi'iixtiuicufibflf.ÍYi

D e l Maeílre

don Suero López. Capitulo.i<r.
•n:: 31 \ ]r. o! m o h í o O véB'íiúaZ 50 ító[
L . X V . Maeílre
de Alcatara fue
don Suero L ó pez, fobrino del
Maeílre do Fernán López. Su
tlf^io fue como
la de fu tio en el
Conuentode Alcántara, hecha por
aquellos Freyles Caualleros y Cleri*
gos que alli eílauan fiiertes,contra el
Maeílre don Ruy Pcrcz,que auia renunciado elMaeílradgo por engaño,
como eíla dicho.,y con tra don Gonca
lo Nuñez de Ouiedo,que también le
llamaua Maeílre de Alcántara en la
Corte del Rey,por lo dicho en el capitulo proximo.A cinco mefes de có ^rchíuo
mo eíle don Suero López fue ele£lo dcYclcs.
por Maeílre,el otro Maeílre do Ruy
Perez(avnque auia rcnunciado)íalio
de Magazcla có gente de guerra que
tcníajy con otra que le dio do Vafeo
RodriguezMaeílre de Sátliago deudo fuyo, de la qualfuepor Capitán
dó Gonzalo Rodrigucziu hermano.
Con

BBBfej

Maeftre.D.Goncaio Nunez,
Con cfta gente fue a poner céreo ni
caftillo y Conuenco de Alcántara,
donde citan a el Maeílre don Snero
LopcZjclqual conofeiendo Ter poca
fu pofsibilidad para rcfiílir a tanca
gente, embio a vnCaunllerofuyoa
don Ruy Perez,pidicndo concierto:
y acceptofe de manera que renuncio
el derecho qne dezia tener al Maellradgo,enfauordedon Ruy Pérez,
con que le dieíTc en cada vn año mili'
(loblas,íituada5>íbbre la Meíii f ^ á c Ihal.Con cílo don R uy Pérez fe apo
dero del Conucntoly afsi con difhcnl
rad fe puede aueriguar qual fue el ver
dadero Macftre en eíle tiempo. D i 2en q de alli a pocos dias murió don
Suero Lopc¿;
'Archín o ^"Era de mili y trezicntosy ferenta y
cinco,quefueañodcl Señor de mili
traua.
y trezicntos y treyntay fietc, el Rey
don A Ion ib deííe'ando quitar efta feif
ma de l i O í de de Alcántara,y q don
Goncalo Nuñez de Ouicdo fucíTc pa
cificamcntcMaeftrCjhizo q don luán
Nuñez Macíke deCaiarníua y el A b
bad de Morimundo vifitaííen la O r den de Alcantarary para efto mando
hazer gente de guerra en Plafencia,
Cacercs y Truxillo, por q íi el Mac-1
ílre don Ruy Pérez quiíieíTe reíiftir
la
viíita,cl Abbad y Maeílre de Cala
... i. •
craua inuocaíTtín el fauor del bra^o fe
glar , y con cfte titulo fueíTe aquella
gente a tomar el Conuento de Alean
tara. E l Macftre don Ruy Pérez vicn
do que el Rey tomaua eíle negocio
tan a pechos,entendió que no le con
uenia porfiar en retener el Maeftradgo,y aGi embio fu carta al Rey diziedo,quepues eraferuido de dj no fuefRenun- fe Maértre,cl quería de nucuorenunciación
ciar el Maéftradgory en effeóto le redel Mac
nuncio como parefee por la cícriptu-
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ra publica de renunciacio, y luego fe
hizo la ele gió dcorroMac(i:i e.como
fcdizc en el íiguicntc capitulo.

Del

Macftre

don Goncalo Nuñez de Ouicdo.
Capitulo.17.
L. X V I .
Maeftrc ^
Alcántara
fue dó G6calo N u ñez de O uiedojnijo
de Ñ u ñ o
Pérez de
CaíTo Cauallero Afturiano. En la
Chronicadel Rey don Alonfoy en
álgUrias otras eferipturás fe llama d5 .
Gócalo Martinez: nías en otras nluy
autenticas fe dize don Gonzalo N i i ñez,y cllefobrenombre conforma co
el nombre proprio de fu padrc:y afsi
enlas eferipturás en Latín fe dize Gü
difaluus Nunij,y algunos romanean
do cño,lc dixeron(en memoriales de Contrá
mano)don Goncalo Niño. £fte C a - os mcuallero fue ciedlo dos vezes por M.ie niorialeá
ílre de Alcantara.-la vna cleilion fue de efta
Orden»
en Truxillo,hecha por algunos C a ijallcrosdelaOrdcn,por cunlplir la
voluntad del Rey don Aloníb,fcgua
fddixocn el Cáp.i 5.La otra fue en el
Conuento de Alcantara^nla Era de
157 ^.que es año del Señor dc.i 557.
en efta manera. Auiendo renunciado
don Ruy Perczfcgunda vez el Maeílracígo, (por cuitar nueuadifcordia
én la élecl:ion,)fue acordado que por
todos los Frcylcs Caualleros y C l c r i
gosfueíTen nombrados ti cze Ele^toresjy folos cftos cuuieíTcn voro por
D
aquella

" Chronícade Alcántara.
quera,donde el Rey mando talar ct
aquclli vcz-.v íifsi c fe elidieron al el i
campo,y lo mefmo mando hazer en
cho don G^ncalo di Ouiedoiy a don
los términos de Turón y Hatdales. Ca. 1Í7Í7,
Ruy pGrczfücron-dados cicrcosmLi—
Finalmente defpucs de auer hecho
rauedis de renra por fus dias. Encónmucho daño en cierra de Moros,deeos fueron entregadas a dóGoncalo
xo porCapita geneüalal Maeílrcdc
rídas las Fortalezas de la Orden,que
Alcántara,enere tanto que el vino a
haila aili muy pocas cftauan por el.
Caílrl-h,a
enteder en embiar mas gé
Chro.de A todo ello el Rey eílÁna en Cacete-y batimentos,porque tenia nueua
do Alón rcsjjr de ay fue a Merida:y eferiuio al
que el Rey de Marruecos palfaua a
[si^me
fuellé luego a
moríales
1 '02 cS § ^ Freyles y vaííallos,pa Efpaña con grandeExercico, en fauordel Rey de Granada. Luego el
déla Or i"aIiailarfeen la entrada que queria
JVlacílreconlos Caualleros que con Ca. 200;
bazer en Portoeal. E l Maeftre lo hiel quedaron,y con algunos -Cocejos
Züsy afsi el Rey con fus gentes y con
de las ciudades y villas déla Procera,
las del Maeílre partió de Badajoz , y
enero por tierra de Moros jhaftallellego a Yclucs^odeliizo talar viñas,
gara Alcalá de Auencaydé-.yfusgcn
oliuares y huertas.De allí fue a Rontes tomaton los Moros y ganados q
ches^ Tupo que el Rey de Portogal
andauan por los campos.jy muchos
cntraua por cierra de Xercz de Bada
baílimencos que yuan parala villa de
joz,y por Burguillos y Alconchel.
,U:SM
Pliego: y con efto fe boluieron a A l Sabido eftojdiola bueltacon intentó
caudete y de alli aEcija.Eíbmdo alli,
de pe'car con el Rey de Portogal, y
fupo el Maeílre que el Infante Picado Ca.' iSil
fue cana prieíla,que anduuocodo fu
(y.por otro nombre Abomelique)
Exercico en vn diadozeleguaSjhafta
l í c y d e Alge2Íra,hijo del Rey A l llegar a vn pueblo en la ribera dcGua
boacen de MarruccoSjauia entrado a
diana,llamada C h e i ¡es. Eftando al li
correr la tierra de los Chriftianos ha
fu po que no era verdad lo q le auian
íla Xerez déla Frontera, y luego fe
dicho del Rey de Portogal,mas de q
partió con fus gentes a refiftir efte da
algunos Cauallerosfuyos auian corri
ño. Anduuieron en vn dia catorzcledo la tierra de Burguillos,y hecho en
guas,y juncaronfe con do luán Alón ViStóñ*
ella mucho daño.. De alli fue el Rey
fode Guzmanfeñor de Medina Sido del MJC
a Oliuencia s y eílando alli le dio vna
nia, y con don Aluar Pérez de Guz- fírc conenfermedad , y por cfto fe boluio a
manfuhcimano,y don PeroPonce tra los
Badajoz,y dexando alli por Capitán
Moros.1
de León feñor de Marchena,y Fcrná
general al Maeílre de Alcancara, fe
Pérez PuercocarrcrOjy ocrosCauallc
fiieaSeuilla.
ros,q yuan en feguiraicco de los 1M0^"Deallüa poco tiempo , pueftastre^
rhvo.de
ros:de manera que por codos fe junta
dc^Alon g^^sentrcCaftilia y Portogal,elRey
ron
haftaochociécos Chriftianos de
ib.rii ca. ^e Caílilia partió de Seuilla có grancauallo.Los
Moros eran mili y quias,
de ExercitOjV con el todas las Ordenientos dccauallo,muy efeogidos:
nes de Caualleria, y entre ellas don
yquandofupieronque los ChriftiaGonzalo Nuñczde Ouiedo Maeftre
nos
yuan en fu feguimientOjdcxaron
de Alcántara con fus Freyies , y afsi
los creziccos dcllos en guarda délos.
fueron codos baílala ciudad de Anee
gana-

^^f^^f^íSé

Maeílre.D.Gonzalo Nuñez.^
ganados y caprinos y otras muchas
cofas, que auian Tacado de cierra cíe
ScuillayXcreziylosmill y dozicrltos ordenaron fus hazeSjpara venir á
]a batalla. Llegados los ChriíHahoSi
juego fe crauo la pelea:y fue muy reñida , porque en ambasparres auia
Cauallcros muy ardides y de grandes corazones, y afsi eíluuieron muy
firmes en la batalla. Finalmente fue
Diosféruiao que los Chriftianosvccieflen, y allí muríolá mayor parte
de los Moros, y los demás quedaron
captiuos.Por otra parte Ferná Pérez
Ponce(quc defpues fue Maeftre de
Alcantara)efl:andocn Arcos por Fr5
rerOjfalio de alli con la gente ¿J tenia,
y peleo cón los treziencos Caualleros
Mofos3q eftauan en guarda de los ga
nadosry los vccio,y cobro todaaque
llacaualgada.Todoefto fue cerca de
Arcos,y a efta villa fe recogieron los
Chriftianos aquella noche.

Batalla del rio Patute,y viiSloria del Maellre.
Chro.dc
dó Alón
fo.11. ca*
•

Tj1 Stando el Macftre por Capitán
11/ general, con los Caualleros de fu
(3rcicn3y con }os R icos hóbres ya dichos en la villa deÁrcoSjíuuo noticia
de que el dicho Infante Abomeliquc
(Rey q fe dezia de Algezira)yua con
ocho mili Moros de cauallo, y grade
numero de pcones^a tomar la villa y
caftillo de Alcalá délos Gazules. E l
Maeftre determino yr a focorrer eña
villary para eíl;o(por virtud de los po
deres q tenia del Rey)hizo llamamic
to de los Concejos de la Frontera, y
quic primero acudió fue la ciudad de
Ecija,cuyo Capitán fue Fernán Gon
'^alcz feñor de Aguilar. Partieron to
20110
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dos de Arcos, y luego fe les junto el
Concejo de Xerez: de manera q por
todos eran dos mili de cauallo y dos
mili y quinientos peones: y anduuicron todo vn dia y gran parte déla no
chc,Iiafl:a q llegaron a la Vega de Pa
gana^ondeel Infante Abomeliquc
eílaua, con muy grande prefa de ga
nados, que áuia íacado de tierra de
Xerez. Quando los Chriílianos con
la noche efeura vieron las luminarias
del Exercito de los Moros,ouiero fu
acucrdo5íi feria bien llegar a herir en
ellos antes q amanecic&jO fi aguardarian al día. Filando en efta dubda.comencoaamanefce^y las gentes dé a pie que auian fubido a vna
Sierra,como vieron a los Moros, comentaron a dir vozes5Caftilla,Caílí
.lia, Sanótiago. Los Moros avn qué bffcuyi
oyeron efte apellidólo íiizieró cafo dodclos
de ello,por quépenfaron que era los Moros,
mili y quinientos de cauallo que de que pare
fu mefmo Real auian falido a correr cf mift^
•la tiérra, no fabiendo que ya eran
véncidos,y muertos o prefos todos,
¿onio arriba fe dixo:y pénfaron que
dauan aquellas vozes por burlar, y
poner temor a los Moros del Real.
Poréílorio curaron de apercebiríc,
ni de enfillar los cauallos:yporque
.dezian queavrt que fe juntalícn todos losChriftianos de la Frontera,
no feacréuérian llegar adonde el Infante Abomelique eftaua con tanca
y tancícogidagente.
^ElMaeílreylosotros Ricos hombres quando oyeron el ruydo q los fu
,yos auian hecho con aquellas vozes,
enojaronfe mucho^efando feria can
fa para q los Moros fe apercibieíTén: •
y por aquello y por que fe allega ua la
luz del dia,anduuieron quanto pudieron^ llegaron al rio Patute^dodc
D i
halla

romea de A l antara^
ellos.EUnfinte Abomelique fefalio
hallaron haíla quinientos Moros de
huyendo a pie^y como luego fe fmcaual!o,qucyare auianrecelado de
ticirccanfado}metiofeen vna breña
aquellas vozes.Contra eftos comende ^arcasiy viendo que los Chriftiato el Maeftre con los Tuyos la pelea:y
nosyuanapaíTir
por donde eftaua,
algunos de ellos a pefar de los Moros
cchofe
tendido
en
tierra como muer
paíTaron el rio5y otros quedaron peto-.masvnChriftiano fe llego a el, y
leando a la otra parte. Entre los que
como vicíTe que alentaua, diole dos
paíláron dize la Chronica que fue vn
lancadas,no fabiendo que era el In- Muerte
Treyle de la Orden.dc Alcátarary luc
fantejporqueíilofupieramasquiíie & Infea
go acudió a rcíiítir el paííó vn Moro
racaptiuarle. GomólosChriftianos te ^ 0 Moro A llamado Aliatar,pnmo hermano del
pallaron adelante}el Infante fe que- m-c:^uliacar va Infante Abomeliqueco hafta ciento
do alli herido: y con la quexa de la
Icrofo.
de cauailo.El Freylc fe aparto con fu
muerteleuantofe^y andando por alli
láncaenlamanocótra elle Aliatar,
cayendo y leuantando hallóle vno
paradetcnerlejporq los otros Chcide fus Moros, y quiíb licuarle acueibanos pudiclTcnpaíTarel rio.-mas ¿1
llas : mas el Infante viendo que fe
Moro le tiro vna Azagaya con tanta
defangrauamucho, dixo que ledefuerza,q dádole enlos pechos lepaflb
xaíTe y fe fuelle a Algeziray alli divn Lorigo y vn Gabax,y le atraüeíTo
xcíTe que vimcííenpor el.Con eftofc
•hafta falir la punta por las eípaldas, y
fue el Moro,y el Infante como pudo
afsi luego cayo muerto en tierra.
fe llego a vn arroyo a beuer agua ,
^"El Maeftre viédo que ya era de dia,
y alli fe quedo muerto. Vencidos
y que los Moros eran tantos, que íi
los Moros,luego los Chriftianosto
-íes dauan tiempo para ponerfe a pun
marón grandes riquezas de cauallos,
to de guerra podian tomar a los Chri
oro,plata, fedas y otras muchas coÍHanosa manos,hizo que m gente
fas que hallaron en el Real,y la prcbufcaíTe otro lugar por donde paíTar
fa de ganados que los Morosauian fa
el rio breuemen te.-y afsi cada vno paf
caejo de Xerez. Dize la Chronica q
fo por donde pudo,y comentaron a
murieron alli mas de diez mili M o pelear contra aquel Moro Aliatar, y
r ó s e n l o s caprinos.
tiQX
luego fue muerto.Conefto todos en
i •
traron en el Real del Infante Abóme
lique.-y como los Moros avn eftauan
.T.r. , defcuydados.losChriftianoscomen
Viftona
J .
r r i.
u
perdió fu Eftado y vida.
de !os 9aron a ''lcnr can a'iulabor en elloSjq
y
fi!íivT;n¡-.s^onco-l-r
• ' "'irm
Chriftia cn lTiliy P.0CÜ tiempo mataron granTj* Stando el Maeftre don Goncalo chro.de
nos.
de numcro.Otros no curando de pc•'-'Nunez
de Ouiedo en opinión de do Alón
lear,dcfampararon el Real, y los "camuyvalerofo
Capitán, y íiendo tan fo.u.ct.
ballos y Tiendas que enel tenian,y fe
priuado del Rey don Alonfo,quefefueron huyendo a Algezirary otros a
gundizefu Chronica todos fus hevna Sierra que alli cerca eftaua. Los
chos guiau a por confejo defteCauav ^hriftianos fueron en fu feguimienllcro,y
todas las rentas del Reyno
to,y mataron tantos Moros, que ya
eran
en
fu
mano, y cenia gran parce
cítauan muy canfados de herir cn
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en Jos officios de la cafa-dcl Rey-, dio
lá buelca fu vencüra de fal manera fS
fnc muciTapor mandado del mcfmoRcy,por ia ocníion que le ííguc.
<[Dizc la Chronica, qüe doña Leonor de Guzmarttcn quien el Rey dc5
Alofo tuuo mueiíios hijos)cftaua eno
jada contra eílc Maeftre don Gon^alolNüñez ,por que prereiidio hazer
c[ue don Aloníb Meiendcz de Gnzraanfu hermano no fueíTe Maeílrc
deSanóliago.Gon efte enojo dclícan
do vengaríc deljdixó'al Rey que cílc
Maeftre de Alcántara dezia mucho
mal de fu Real perrona,y muchas
¿afrentas contra lis mcfma doña Leonor:y para efto dici por téftigos a cier
tos Cauallcros enemigos del MatrMaáato
Rey dándole creditOjefcriuió
del Rey al Macftre(queeftauaen Xcrezdelá
cotra el Pron terá) mandándole fe vinielTeliié
Macftre go a fu Corte de Madrid i y por otra
jim'te eferiuio a don luán Alonfode
Guzman feñor de Medina Sidoniajjr
áJa juílicíadcXerez, que fi el Maeftre no quiíicíTevenírjle trüxeíTen pre
fo.El Maeftre tuuo auifo delovno y
de lo otro, y apercibiofe difsinluladá
metete manera que no le pudieíTeii
prender:y luego como recibió la carta del Reyafe partió de alli c5 fus C a uallcros y otros Ricos h6breS,y fueffe a la villa de Morón q era de fu OrDcfaea- ^cn«D¿^icfcriuio al Rey palabras
to 31M« ^c grande atreuimicnto5en refpuefta
cftrc.
de fu carta: y luego queriendo partir
fe dcMoron3tomo jurameto y pleyto
Omcnagea vuCauallero de fu Ordc
que dexo alli por Alcayde, y a otros
que con el quedaron,que no acogeriá
Cn la villa ni caftillo al Rey ni a otrá
períbnapor el. Hecho cftofuealos
Caftillos de Magazela y Benqucrencia,y torao.alos Alcaydes el mefmo

21

juramento y pleyro omenage :y lo
rticfmo hízO a los Alcas des efe ValenA p e r a ciádc Alcántara y délos orros cafti- bimíetú
llos qiíc la Oídcn tiene en ia fronterá del Mae
ftie.
de Por toga). Luego hizo bafrécer y ff
h r:c»
parar todas los caftillos mas fuertes
de íuOrden,y fe apercibió en todo lo
que pudo como para tiempo de guerra. ¡El Rey quando Vio Li carta que
el Maeftre le cmbio3y fupó lo q auia
hecho3efcriuio!e fegunda vez, dizieu
do5que fc nlaranillaua de no auer venido a fu mand.ido,auiendo]e hecho
tancar mercedes, y que denucuo le
mandaua vinieííe a Madrid3(in recelo ni remorjpor que puefto cafo que
le auia hecho enojo t ñ algunas cofas,
érah niucho mayores los leruicios q
del auia refcebido, y por ellos le pei>
donaría lo paííado.Éí Maeftre rcfpo- Rcfpue:
dio,q el auíaferuido como leal vaíía- ftadlMá
llo,y no auia hecho-ni dicho cofa que cftre al
nodeuicíTeiyque puesfu Alteza da- Rey.
lia crédito a períbnas que no tratarían
de lo que cóucnia a fu Real feruicio,
íino de fus particulares intereííes, le
ouieífepórcfcnfado3quc noyriaa la
Corte.Algunos délos Freylcs Caua- Chro.cíís
llcros y Clérigos de la Orden de A l - d5 Aiott
cantara viendo las cofas en q fu Mae- fo. cap.
ftre andana, y foípechando que pre- 106.
tendía hazer alguna cofacn deíferuí
ció del Rey,apartáronfe de fu obedié
cia,yapodéL-aronfede;á villay cafti
lio de Alcántara con fu Puente. C o mo el Rey eftando en Madrid fupo
lo queeftos Freylcs auia hecho3efci:iuioles vna cartaiagradeciendofelo, y
mádandoles que luego eligiclíen por
fu Maeftre a don Ñuño ChamizOj
Freyle Cauallero de efta Orden, y
Elige lo»
Comendador de Sanaiuañes. Ellos Freylcs
íohizieron déla manera que el Rey otro Ma
felomandory el Maeftre dóGoncalo cftrc.
D 3
Nuñcz
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NuñezdcOuicclo(quccfl;aua en V a
Icnciadc Alcancara)quanclo lo fúpo
O'zi
eferiuio al Rey de Poi-cogal, diziedo
Liga del queíi le fauorefeia para fuftcncarla
Macftre políefsiondelos caftillos y villas de
con el
fu Macíciadp-o contra el nucuo MacRey de
ílre}y contra el Rey dcCaftilla5le da
Portoria aquella villa de Valencia. El Rey
de Caftilla partió de Madrid para
Eftremadurajrecelando el daño que
el Maeftre podía hazer juntandofe
con el Rey de Portogal:y quando lie
go ayna aldea deTalauera llamada
Cacalegas ,,recibio carca de don Ñ u ñ o Chamizo, nueuo Maeftre de A l
cantara, en que dauaauiíb de como
el otro Maeftre don Gohcalo Nuñez
de Ouicdo andaua en tratos con el
R e y de Portogal, y quería entregac
le los caftillos de Valencia de Aleantara, Picdrabuena, San£tiuañez, y
otros algunos de eftaOrdcnry le hazia faber como el fe partía de AlcanGucrra parapara Valencia con la gente que
Slos dos auia podido recoger, para oceurrir a
rnacftrcs cftedaño. E l Rey oyendo eftasnuc
uas apreíTuro tanto fu camino,que
en dos días llego de Cacalegas a C a ceresry de allí embio fus mandamien
rósalos Concejos de Eftrcmadura,
que luego embiaíTen gente a la villa
de Valencia : y partiofe para alia.
Quando llegojya el Maeftre donNu
ño auia tomado por fuerca de armas
la villa: mas elcaftillo (que es muy
fuerte)eftauafe en poder del ocroMac
ílre don Goncalo,quc lo auia defendido valerofamente.Otroíi auia hecho vna gallardía antes quellegaíle
clRey a Valencia,quefue poner fobre la torre mayor del caftillo todos
Pcdones los Pendones que auia tomado a los
q gano Moros en la batalla donde venció al
flrCi

- Infante Abomcliquc: y en medio de

todos ellos pufo vno de Damafco b l i
cojcon las Armas de cfta Orden^ue
era vn Peral y d3S Trauas.Ya en cfte
tiempo tenia el Maeftre don Goncalo en la Fortaleza deValencia mucha
y muy luzidagente de Eftremadura,
y otra gran parre de Leonefes y Aftu
rianos, deudos y amigos fuyos;y efta
uaefperando por horas al Infante do,
Pedro de Portogal, q venia c5 gente
de guerra muy apííco afauorefcerle:
mas el Infante fe detuuo enAlegrete,
o fegun otros dizen en Portalegce^ha
fta ferbic certificado del eftadoen ^
el Maeftre tenia fus negocios : y como fupo q el Rey cftaua fobre la Foc
taleza de Valccia5no paífo adelante. '
i^Ütro dia defpues que el Rey entro
,cn Valcncia/ue ala puerta del Cafti
ÍÍo,y mando llamar al Maeftre don
Gonzalo que eftaLiadentro5para tratar con el de algún buen concierto.
E l Maeftre fe aífomo por lo alto de
vna torre a vifta del Rey: y el Rey le
dixo eftas palabras.DonGoncalo bic
fabeys q me teneys hecho omenage PalaBras
por efteCaftillOjy por todos los otros del Rey
de la Orden de Alcantara:y aueys ju al Macj
rado que me acogereys en clloSjCada
y quádo que yo quiera. Y pues lie venido a efte de Valencia, y eftoy ala
puerta dcl,foys obligado a darme acó
gida en eljComo a vueftro Rey natural,y afsi os pido lo hagays como leal
vaíTallo.El Maeftre refpondio. Bien
me acuerdo (muy noble Rey,) del Rclpueomenage q os tengo hecho, y entien fta del '
do q foy obligado a ícruiros,mas que Maeftre
otro alguno de los vueftros Caualleros.-mas tábien vueftra Real Señoría
deue acordarfe délos muchos y muy
feñalados feruicios q yo le hizc en la
guerra y en la paz. Y en pago de ellos
cftoy bien informado de q la vueftra
volun
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volütad e; quiuitinc mi eílaclo3y avn
la vid.iiypoi-eílo me conuic^ic defen
denne como mejor pudiere eneile ca
ftiHo de mi Orde.Y el omcnagcqLic
tengo hccho}no me obliga a recebir
enel caítillo a quic(íin aucr yo hecho
cofa q no dciui}bLTrca mi perdido.El
Rey dixo alMaeíbe.Membrar fe vos
dcuc(do Gonzalo)de las palabras c5;
que me hcziftes clomenage, pues ha
tan pocos diasyjqavn me parefee las
tengo rczicnccs: es a faber q juíaiks
de acogerme en todos los caftillos de
vueílra Orden, cada y quando que
yo llegaííe a qualquiera de ellos, orallcgaíic pagado, orafañudo.Por tan,
to no.queraysfer mal andante c perjuro3por temor de muerte ni prifion:
q como quiera que yo no quiero andeys deaquiadelante enmicafa,ni
tengay s en ella oficio ni cargo, toda
viaos fare juraíbbrela Cruz y fandos Euangelios3y vos daré otra fegu
ranea qual quiíieredes, que non vos
matare ni prendcre,nivosha):c quitar el Maeftradgo: ni por mi ni por
m i mandado fereys molellado,íi vos
me acogieredes enefte Caftillo deVa
iencia.El Maeftrc refpondio al R cy.
Señor íila vueílra merced es,querría comunicar cfto con los mis parientes e amigos que eílan en cílc caílillOjCapucs conmigo han fido y pie
fan fer en los trabajos, bueno es que
lo fean en los confejos:e íi xa ellos parefeiere que yo deuo acogeros en el
caftillo con el feguro que vos me pro
mctedes5yo lo haré de bue grado. E l
Rey dixo,q muy en hora buena lo co
municaíTe co los fuyos,y q alli aguar
daua la refpuefta: y con cño el Maeftre fe entro en el caftillory dio parte
a los fuyos de como el Rey 1c queria
dar el feguro qpidieíTc de ^no feria

orym i.
Seguro
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muerto nipreíp^ni d-jípoíTeydo de fu
cílado/ile encregaííe aquel cafcillo,
y.pídiolcsparecer íobre lo q dcuia ha "
zer. Refpondiq por rodos A1 aar RodnguezOforiojydixo. Señor Mae- ConfeW
ftre,y primo muy amadD,no esnue-."7 dado al
uo a los Reyes dar palabra de feguro - Maeñrc
a los q les han ofcnd:do5y dcfpues ha , cñtra cí
zer a fu voluntad.Poréde cóuiencos ^*/*.
mirar mucho como vos dcuedes fiar
enlo qaueys dicho; Y comopodeys
vos creer q el Rey non vosquitara el
Maeftradgo.pucs luego coino contra
vos fe enojo liizo elegir otroMacftre?
Por mejor feguro tego yo el q vos tcnedeseneílevueftrocaftiiloq no el
q el Rey vos promete.Con efto fe de
termino el Maeftre a no hazer lo q el
Rey le pedia: y embiole la refpucfta
cóvno de fusCíiuall,eros,cl qual en fu ,
nóbre dixo eílaspalabras.ScñorRcyi
el Macfíre dizc q la vueftra Real Scñoria fe. vaya a buena ventura: ca no
halla fu pro acogeros en eílc fu caíHllo.El Rey le dixo.Dezid al Macftrc
qfepareayjqle quiero dczir ciertas
cofasjcon q perderá el temor q tiene
.demi.El Hidalgqboluio conefto al
Maeftre:elqualoydolo qclRey pedia,feaííbmoadonde el R e y eftaua
por fobre vna torre llamada del The
íbro.-y parefeiedole q eí Rey pretedia
entretenerle en palabras,paraq fu gé
te hizielfe algú daño en el caftillo,di
xo a grandes vozes a los fuyos.Ea C a RcbcífS]
uallcros q ya no cuplen palabras fino y wayobras.Luego todos fe puíieron apun cj0 cólr*
tOjComo fi vieran combatir el cafti- • ^*^*
lIo:y los del Maeftrc tiraron faetas,
dardos y piedras contra los del Rey.
Dieron dos pedradas en el Elcudo q
el Rey tenia en fu braco:y comoCvicdo tan grande maldad) boluieíTc las
cfpaldas para ponerfe a faluo, a la .
D 4

buel-
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bucltale dieron otra pedrada en el ar
zon trafero de la filia del cauallo, y
otras enlas ancas dermefmo cauallo. .
Ocroíi dieron pedradAs y faecadas a;
" muchos de los-que Cort el Rey cílauan,yreñaladameVite a Frey Fernán
ti
Velez Comen dadorde Hcrrera}que •
cftatia juntó ál líey le dieron vna íae
' táda3dclaquaÍmiirib;'Víendo!elRcy
la óbftinácio y déíácácbdcl Maeftre,
5^ d e lo s qrfe t'ó rf el cftaúa n, fu eíTc á fu
pofada.quc ern-^n la Vílla:y mando a
fo gente íe reriraíTc.Eílándo en fu po
íada mando llamar a fus Ricos hom
bfes y Lecrados,qiié auian ydó en fu
feruick^y-con parefeer de tedos que
eranteftigósdela-defobedicncia del'
Scntccia Maeilre-diocontra elfentcncia, en q
cotra el le condenó portraydor. Qiiando el"
Maeftre Maeftrelo fupOjhizo^unta as los C a
Úalleros qué con eleftauanjy dixole¿
Dicho defta manera.; Caballeros y amigos,'
notable el Rey por íehtericia fuya m c lia dadcl Mac do por tfay dói^por lo que en efte caPíSi ftilló fe hizo cotra fu feruició ? y ir yó
he caydoch cafo de crayci6,vofotrO¿
aucys cáyddcn éhmcfiño. Por tanto
a todos connícnc hazcr mucho pot
imyr lamíiértérypara efto es necefía
t í o que todos eftemos firmes y conftantes en defender cfta Fortaleza, y
faluarlas vidas enclla,que íi nofucíTc
por hambre no podría el Rey tomar
nos ía,guardandd entre nofotros co'li
- formidad.Y pues ya el peligro es cómun a todos,quiero hazer con voíbt'ros lo que haíta aqui no fe ha hecho,
^ es fiar de vofotrós las torres de efte
caftillo.Ellos refpondieron queeítafianfirmes en'fuferuicio y cóíhntes
Reparte :cn defender el caftillo, hafta morir
el Mae- enlademanda.Con cña confianza el
ftre las
s 3 'Macñrc fe quedo con íatorre mayor
Yalccia. 'para tomara fu cargo la defenfa.de
- 4 :
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eUa:y entrego o tras cinco torres alos
Caualleros íiguien-cés qtielas defendíéífen.La vna a Pe.'aliiarez Efcarpi'
£0 Aftu i-i ano. La otra a A Iti ar Ro d ui
gi ezliijo de luán -Aln'aréz'.Gforio.
Laotra aRuy Fernandez de Xbdar.
Lia otra a Diego Sitaiéz' y a;Ferhan
GónealezdeAlmacaniy eíla fe dezia
Torre dcl'tliéíbíói L!á otra á:E)iega
Péréz:M]o de Concillo Pérez dé Gri
j al na. Efraudoél Rey con determina
cion :d;; tener cerca do al Maeftre ha
fra tomarla Fortaleza / aquellos dos
hijos dalgo Diego Suai c2 y Fernán
Gunc.'-lei éc AlmacaiiCqiicauian íido^nados del Rey) acordaúdofe de
la mcícéd que en fu cafa áuián récebi
do,y dol'endofe de av:éffe juntado co
el Maefri'c,cmbia¡ o vúacartaalRey
con vn n í ñ O j e n la qt-al dc¿ian q ellos
éonofeiendo fu eiior enlo paíTado,
querían emendarlo con h^zerlé vn
muy notable feruicio, que feria da>-lc
áqúéil-a torre del Thelbro q el M afeltre aüia'fiado de ellos: y g" para cño
mándaíTc hazer Eícalas,quc ellos da
rian lugar y mcinera como fusgeres
ároíeScfl y fe apodcraíTen déla torre*
Ei-Rcy relpondíó', que les agradecia
mUcholo quepromeiian hazer,y ferian gratificados como merefeia vn
tan notable feruicio: y luego mando
hazer Efcalas de Soga, en.vna cafa
muy de fccreto.Otra noche ala hora
pueftacon aquellos Hidalgos,haziédo-'grahde obfeuridad , fue períbnal
mente al;pie déla torre del Thcforo,
y Ueuola gente que 1cparefcio:y luego cómo aquellos dosCauallcros que
la tenían íintieron que el Rey con fu
gente eílauanallí'jccharon vnaSoga
con que fubieron aquellas Efcalas, y
las ataron arriba muy bien. Pueftas
lasEfcaljs/ubicron por eUa¿ lac gen
id
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Maeílre.D.ConcaloNuñez.
tculcillcy a!.-i:orrc5coii grande íilc;v:io:vlo^ cjpriroe,ro fubici-5 fucró
ocho rrcylei. Cauallcrosdeíb Orde.
Eíiaudo ya en la :on:e mucha epate,
que áuia (libido Cm lumbre ni ruydo,
comencarona dar grandes vozescó
rcgozijo,diziendo,Caftilla, Cáftílla,
Vina el Rey don Aloníb,y muera los
traydoi es.Los otros Canalleros q tciiianafu Cargo y defenía las demás
' torrcs,quádo oyeron las vozes por el
Rey,y entendieron como los íuyos
auia tomado la torre dclTheforojtra
tarenco cí Rey qles perdonaíTe lo q
hafta allí auian hecho contra mlervd
cio,Y co efto le cntregariá las torres.
E l mcfmo perdón pidieron las otras
gétes del Maeftre5qLic cílauan por el
miiro:prometicdo qíicndo perdona
dos/eruirianalRey de alli adeláte:
y aísial Maeílrc 'no le quedo otra gcreíinolaq con el cftaua en la torre
mayor. E l Rey perdono a todos los
que fe offi ecieron a fcruii Ic: y afsi los
q tenían las otras torres fe boluieron
vdéfupartidOjYTelas entregaron. E l
perthu- Macftre fe defendió en la torre macla del yor5qera grande y fuerte, yeftaua
Macftrc mUy bafíecida de armas y mantenimientos.Las otras gentes del Rey q
auia quedado en la villa, quádofupie
ron q las torres y muros cftaua por el
l^cy(como ya no auia q temer el daño q anteshazianlos queguardauan
los muros a los que fe allegauan alns
puertasOllcgaron a ellas con grande
regozi jo,y puíieroles fuego. Quema
das las puertas,luego todos entraron
en elcáftillo,y apoderaronfe de todo
chfaluodciatorrc mayor,donde di
Maeftre y losotrosfuyoseftauá. De
efta manera el Rey por orde de aque
líos dos Hijos dalgo q tenian la torre
dclTheforo gano el calHlio cnvna no
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chc:y a la m anana au:c:;d J rcpoHido
Vn pocOjboluio al caílillo,y pucíto al
pie de I.i turre mayor,en la M eí Mac
ñvc eftauajerequivio felaennegaííe.
Y a en eftc tiépolos del Macílre que
riadarfe ala merced del Rey5porver
q no podiá fuftenraríe corra el, y afsi
dieron c6íl-)o al Macftrc q lo hizicllc.
Viendofe ya fin remedio el Maeílre,
falio de U ton e: y arrodillofe a los Da fe cí
pies dei Rey,derraniádo muchas la- Macftrd
grimas^ pidiéndole mifericordia.EI a merced del
Rey le dixo ellas palabras.Don Con
calo3mcbi arfe vos deuicra,q veniftes
a la mi cafa hóbre de pequeña mancrájC yo fíe de vos toda mi faziendá e
mi córejOjy vos pufe en alto eftado^
eradesíeñor de Caualieros,e de mu chasvillas e grandes tierras:y vo s me
fcziftes muchos drlconofcimientos c
traycionesjfazicdome grade daño en
lo cjyosfiaua3c diziedo mal de mi. Y
fobre todo efto queíiíles cnagenar las
villas y caftillos déla Orde de Alean
tara en poder del Rey de Portogal: y
vkftaametc.mandaftes a los vueftros
q tiraííén corra mi(como tiraron;pic
dras y factasjeon á me ouicrá de matar. Por efto yo vos tengo fenteciado
portraydor,y codenadoa muerte y
perdimiento de biaicsíy afsi deueys
poner cobro en vueftra anima,y perder la efperan^a de la vida.Oyda cfta
refpucfta,cl Maeftre pidió cofcísion,
y defpues de aucrfe cófcllíado,fue entregado a Alonfo FernadczCoroncl,
y el le lleno ala villajdódc executádo
lafentecia delRey,le hizo dcgollar,y El M?.cavn hizo quemar Tu ¿uerpo. Efto fue ftic fue
en t í Era de.1.3 7 6. año del Señor de dceollado.
mili y trezientos y treynta y ocho: y
luego el R ey mado entregar la Forra
leza a dó Ñuño Chamizo Maeftre q
yafc deziadc Alcáiara.Otrófi le fueron
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ron entregadas las Fortalezas de Píe
drabuena y Sanctiuanez,y otras déla
Orden. Es de notar que noíblamcte doña Leonor de Guzrrtail procuro
la muerccdelMaeftre como tenemos
dicho,mas también Alóníb Fernandez Coronel/eñor que fue de Aguilar y Montiliatel qualCfegun fe cueriChro.dc ta en laChronica del Rey do Pedro)
don^Pe- Icacufofairamente de algunos delidro,año ftos por c\ nü[¿c| cometidos. Dcí^
*•
pues el Rey don Pedro por otras culpas hizo degollar a Alonfo Fernádei
en AguiÍar,y cnel articulo déla muer
te manifefto lo que tenemos dicho,y
íuplicoalRey mandaíTe quemar fu
;cucrpo,como el auia hecho quemar
el del Maeílrc: y avnfue notado por
myftcrioque Alonfo Fernandez fue
'degollado en tal d i a l e s y hora, como el Maeftre,avnqendiuerfoañó.
También doñaLeonorfue degollada enTalauera por otras culpas.opor
lo que el Rey don Pedro quiío.

eo

ornen dad ores*

T \ On Frey Gómez Gutiérrez,
mendador mayor.
Don Frey Ruy López de Mendo^a^
Comendador mayorjque fucedio
a d5 Frey Gómez. Eftc Cauallero
fue hijo natural de Lope Yniguez
de Mendoca feñor de la Cafa y So
lar de Mendo^a,que es en Alaua,
y hermano de Ynigo López de
Mendoca.MurioYuigo López fin
liijos,y prerendio heredar el feño
rio efte Comendador mayor5para
lo qual intento hazer probanza de
que íu padre auia contraydo matrimonio con Terefa de Porres fu
madre. N o lo pudo probany afsi

heredo aquel feñorio doña Maríá
de Mendoca hermana fuya de par
te del padre : y también heredo
otras grandes poíTcfsiones por par
te de doña Maria de Háro fu madré,hija de Diego Lopéz deSalzc
. dojy nie:a de don Diego López de
Haro feñor de Vizcaya. Caíbfc
cftafeñora hermana del Comendador mayor con vn deudo fuyo,
llamado lúa Hurtado de Mfdoca.
í)oii Frey Pedro Fernádez de Herré
ra, Clauero. Fue hijo de Fernán
Yañezfeñor déla villa y Solar de
Herrera, q es en Cartilla lá vieja,
y hermano de luán Fernandez de
Hcrrerájq fucedioen aqtlclfeñorio}de quien defeendio Gárci Fcriiádez de Herrera feñor dé Herrc
ra y Pedraza j que fue cafado con
doñaYnesNiñOjhija de don Pedro NiñoCOndc dé Huclma,y de
cíle matrimonio fue procreada do
ña Ana de He. rera,que heredo el
Eftado,y fue cafada con don Bcrnardino de Velafco Condeílable
dcCaftilla.
Frey Bernardo de QjiiroSjComccíádordecalamea^,
Frey luán Pérez VafconGeles,Comc
dador de Villas buenas.
Frey^Fernando Manrrique,Comcn1 dador de Caftilnouo5yAlfcrez de
la Orden.
Frey Diego López de Leer, Comendador de Portezuelo.
Frey luán Garcia Duque, Cdmenda
dordeBenfayan.
Fre v Garci Suarez de Loayfa, Come
dador del Efparragal.
Frey Diegaluarez Oforio,Comenda
dor de Almorcon, y Mayordomo
delMaeftre.
Frey Pay Pérez de Balbo3,Comcda7 7
- dor
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dor (^c la Moraleja,
Frcy Aloiifo Chirino cíe Loayf.ijComendador de la Portogalefa. Fue
• hijo de Fernán Pacz Chirino, y
niero del Almirante Pay Gómez
Chirino.
Frcy Alonfo TenoriojComcndador
de Hornos.
Frcy Fernando V i g i l , Comendador
de las Cafas de Coria.
Frcy Iiiílii Pérez de Aponce, Comen
dador de Azeuche.
Fiey Diego Pérez de Bonilla, Come
dador de Elgcs,
Frey luán Ynigucz,Comcndador de
Peñaficl.
Frcy Ñuño Chamizoj Comendador
dé Sánftiuañes.
Frey Alonfo Aluarez AílurianOjCo
mendador de las Cafas de Ca!aT;-traúá.-" iv^ábsUQtififil
. •
Frey Fernán Velcz,Comendador de
Herrera.
Frcy Ñuño Pérez Gallego, Comendador de Beluir.
Frcy luán Suarez Pardo, Comendador de Benquerencia.
Frey Rodrigo Mofcofo , Comendador de Picdrabucna.
Frey Ynigo Cocllo, Comcdador de
Ccclauin.
Frey Peraluarcz de CaíTojComenda
dor de Cabeoilbucy.
Frcy luán González de Ouiedo, C o mendador de la Magdalena.
Frey Aluarode Morance,Comcnda
dor de Nauarra.
Frey Pedro de CornadOjComendador de Lares.

Del Maeílre
don Ñ u ñ o Chamizo.
Capitulo.i 8.

L . X V I I . Mae
(írc de Alcatara
fue don Ñ u ñ o
Chamizo j eledo en laEradcí
miil y trezicros
y fetén ra y fcys,
año del Señor cf
mili y trezicros y treynta y ochote
la manera cj fe dixo enel capitulo pro
ximc3rcynando en Cafrillay León
don Alonfo elonzeno. En fu tiempo
el Rey Moru de Marruecos llamado
Alboaccn5padi edcl Infante Abóme,
lique a quien el Maeílre don Gonzalo Nuñez de Ouiedo vencio,en vengá^a dela muerte defee Infante paila CnroM
.1 Efpaña con vn Exercito dequatro do AÍ011
cientos mili Moros5que pallaron en ío.n. ck.'
cinco mefes en fefenta Galeras, cm
mo mas lárgamete fe dize en laChro
nica de Sancriago, donde fd trata de
aquella famofa batalla que contra co' Cap-Í54.*
dos ellos Moros venció el Rey don
Alonfo cerca del rio S;ilado,a la qual
llaman Vi¿l:oria de Bellamarin,don
de murieron mas de dozicntos mili
Moros.Hallofe en ella el Macftre d5
Ñuño Chamizo con fus Cauallerosí
y defpues en otras guerras que tuuo
el Rey contra Moros3yfuc vno de
los Capitanes que por fu mandado
quedaron por Fronteros entre tan- Ca. i<Si:
to que el vino a Cartilla. Defpues
también fe hallo con fus Caualle- Ca. t y i í
ros en feruicio del mefmo Rey don
Alonfo en el cerco que pufo a lacia
dad de Algezira,que duro mucho
tiempo:y cftándo allí murió ahogadoen el rio Guadarranque, fegun
fe cuenta en la Chronica de eíle
Rey , en efta manera. Mando el Gá.521:
Rey que eíle Maeílre don Ñuño y
Fernán González feñor de Aguilar,
coa

Chroníca de Alcántara*
c o n h gente de Cordoua,Ecija,CarmonayXerezfueíTen alleuar baftimento a los Ghriftianos, que cenian
vna torre a la otra parte del rio Guadarranque^uy importante para la
conquifta dé la ciudad de Algezira.
Partieron el Maeftre y Fernán Con-,
calez con la dicha gente delReal vna
nochery hallaron elpaíTo del rio fin
guarda,por que los Moros que folian
guardar el vado y defender que nofuelTen baftimentos a los Ghriftianos
déla torre/e auiá y do a fu Real. Afsi
paííaron el vado muy a fu faluory pu
íieron los baftimentos en la torre. A '
la bueltano advirtieron q el rio eftauamashondo^caufa de la altura q
auia tomado de agua con la crefeiente del marsni lo pudieron ver por fer
la noche muy obfeura y Iluuiofa ry
afsi luego como entraron enel rio per
dieron el tiento del vado: y avn que
los mas falieron ala ribera nadando,
muchos fe ahogaron en el rio,y entre
Macftrc ¿Uos el Máeftre con algunos délos
yFrcylcs prcyles Caualleros de lu O r d e n , y
dos/*' Fernán González feííor de Aguilar y
Montilla. E l cuerpo defte Gauallero
parefeio ala orilla del rio de alli a tres
diasímaseldelMaeftrcnuncafe pudo hallar. Efto fue en la Era de Cefar
de mili y trezientos y ochéta y vno,
año del Señor de mili y trezientos y
quarentay tres,auiedo tenido elMac
ftradgo cinco años.Sintió el Rey do
Alonfo tan tiernamente la defaftrada
muerte de tan buenos Caualleros, q
luego quifo defamparar aquella torre , y por confejo ae fus Gaualleros
aguardo que los Ghriftianos que en
cllaeftauagaftalTen aquellos baftime
tos que tenian,mas luego mádo la de
xaíTen y íc fucífen al Real.

ornen dad ores.
T r \ O n Frey Diego Nuñez de A u i •^-^lajGomendador mayor. Fue hijo de Ñ u ñ o Fernandez de Auila y
nieto de Fernán Nuñez,clque en
tiempo del Rey don Alonfo el Sa
bio tomo en vna batalla cotra Mo
roselEftandarte déla ciudad de
Ronda, que (fegun dize Goncalo
de Ayora Gapitá yGhronifta del
Emperador don Carlos)tenia por
infignias treze Róeles azules en ca. Armas
po de oro,y por efto el Rey fe las. <klos de
dio por Arma^y las traen fus def- Aulla,
cendientes defte Solar y apellido
de Auila.
Don Frey Pcraloníb Panto/a, Glauc
i-o,y dcfpues Maeftre.
Frey luán Diaz de Reynoíb, Gomen
dador de Almorchon.
Frey Pedro Nuñez Vela,Gomcndador de Magazela.
Frey Diego Fernandez de Ouando,
-Comendador de Lares.
Frey Pero Nuñez Freylc,Comendador de Herrera.Fue hijo de Ñuño
Frey le de Andrada,vno de los que
el Rey don Alonfo recibió ala Or
den y Cauálleria de laVanda en la
ciudad de Burgos.
Frey Martin Ruyz de Vergara, G o - mendador de la Magdalena, y A I
fcrezde la Orden.
FreySuer Melcndczdc Sotomayor,
Comendador de Bcnquerencia.
Fue hijo de Melen Suarez de Soto
mayor y de doña Leonor hermana de don Goncalo Arcobifpo de
Toledo y Cardenal de Efpaña.
Frey Diego López de Ribera, Gome
dador de Beluis.Fue hijo de Lope
Pérez de Ribera,y hermano de

Ruy

Maeftre.D.Peralonfo Pantoxa,
R u y López de R ibera j a quien el
R cy don Aionfo armo CauaUenV
de la Vanda en BurgoSjpor madodedon Pero Pone s de Lean.
Frey luán López deMonteaegro,Co
-mendador de calamea.
Frey Aionfo Pérez de ilonjCeinicndador de Cañilnouo.
Frey Arias Pérez de Somo^a, C o m e
•- dador de . . s-.-^l i \ : . n y A oh o w r t
Frey Garci Pcrez,Comendador delá
Ba tendera o Bacumbera.
Frey Aionfo Pérez RcdondojGomé
dador de Sandiuañcz o Sandi loá»
nisde Mafcoras.
Frey Aionfo López de AldaOjComc
dador de la Peraleda.
Frey Aluar Gomezde SarriajComc
dador de CaílilnouOjy iMayordo-model Macftre.
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Del Maeftre
don Pernlonfo Pantoxai
Capimlo.io.
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L.XVllÍJ
Maeftre 3
Aleantar^
fue do Pedro Aloíb
Patoxli,!!!
jode Aíoft
foFcrnánéamtJt dez Pántó
5ca,y nieto de luán Fernandez Panto
xa. N o fe halla otra noticia de fu patria ni afceridientcs, mas ay indieios
bailantes para entender quefue de
Pátoxas los Pantoxas de Toledo, qué viniere Tole ron de Portogal : cuyas memorias
dó.
cftan en elMoncfterio de la fanét-ifsima Trinidad en ladicha ciiidad,pot
donde parefee que la Ygleíia de «ftc

i]

Moneñerio fue fundada envnas cafas q para efto dio Fernatr Pérez Pan
toxajhip de Pedro Ermildcz. Allí'
eíhn fepukados los Cauallcros deílc
apellida-ííguientes. luán Fernandez
Pan¿oxa,de quien vn verfodefu Epi'
raphiodize, Vrbr ToUuud viruw g^
miizymmit ydc fepdiah,. Ferrü Yañcz
Pantoxafuiii;o,yotro Goncalo Feo.
nanez Pantoxa.Mardn Fcrnádez hi
jo del diícho Fernán Pérez PantoXa. í
Todos cftos Cauaileros tienen en fus
fcpiikhros por Armas vnaCruz en.
c-ainpoazul,hendida y jaquelada de.
oro y colorcido. La electió defte Mác •
ftrclue.defta manera.Gomo el Mae-'
Aredon NuñoCfaamiioieáhogo en.
cirio Guadarráque,ícgun fedixoen
cicapituloproximo.EÍ Rey do Alón
ib q eftaua en el cerco de Algczira do,
de el otro Maeftre murro,mádo a do
luán Nuncz de Prado Maeftre deCa '
Maeftre •
ktraua, acaudilhíTe y rccibieíTe en de Cala*
fu compañia; alos Freyles Gáualic- traua aros defta Ordc-dif Alcántara en aquel; candilla
cerco^entre taíito ^'clcgian Maeftre. a los de
Eftuuiero las dos Órdenes juntas obc Alcaur*
defeiendoenaqucllaguerrá al Maeftre de Calatrauapor tiempo: de dos
mefesrycnefte nTcdio fiie-aidicho cer
co donPedro Aloilíb Pantoxa Clauc
ro de Alcantara,co algunos Cauallc
ros de fuOrdei^para q cJIcís y los que
ánteseftauácn el cligiclTen Maeftre,
como el Rey lo áuta mandado. Yinie
ion avotaralH-cn el cerco de Algezi
ra^y eligiero pot fu Maeftre al dicho
don Pcralonfo Pántoxa, en la Era de
i5£yi.qfueañodel Señor de.154^
Simio el Maeftre con los Cauallcios
de fu Ordé al Rey don Aíonfo en ía
prolíceucion de aquel cerco de Alge
zira,hafta q elRcy ganóla ciudadry Cíiro.cíe
do A ! o «
»íii le hallo cii la batalla del rio debs
fo. cap.
£
Pal554-

' • Ghroníca deAlcráhtara.:M
Palmoncs-,eomo en íu hyíroriá fe eu€
t|fc:poi la qual pardee q el y don í u . m
Niiñcz tic Prado Midlrc.dc Charra
u a, yí, cío n He r n ai ida liijobaftardodÉl
Rey conim Peiidoacs-y géccs^dcferr
diei'm \í»VieFofa me ii te: el .vado del-din
d i o cio.jContra; el Excrcipo del R e y

Moro de Granada <| pretendió paíFaC'
^Éaúorcfccr a los de Algczira.Cargoi
tanca hiiiiábudde: Moros concraios:
Maeftrcs,q Te vieronen grande apric;
té&vtn q ya cftaua con.cllos don Fer4'
nado 'In'fancc'deAragon GO muehosi
de cauallo:y áfsi eí-Rey cmbioeirfa^
cxírroruyo a don'luán Aloníb feñor/
de Alburqucrqlje yiMede'iiüjCOh el

Bcndon del Infante don Pedro hijo y
herederodel Rcyao.Co cfta getc qfue dcmieuó. dermayacon tanto'iosj
Moros q fe aparraron del vado,y ios

nucftro.s.mataroD grande nuraero de
EÍ táse-' cllos.Encftagüetrafúeherido elMae
ftre (.\\io í i r e do Pedi-oAbníb Pantoxa,y avn
herido á; q h hcrida'ñieiigfcKii.'murio delladc

l^tálfá- ¿-o dcdosmefcs^br.que cenicndjU
jr!*Tfi>l h empoeá-íno. dexó-xte pelear y ícmtr ai'
Bícycnloq fcofíréfcioi. Golicrno: la
Orden folamcue dos a ñ o s j y fuemn
en aqucLecrco de/Algc2Írá..No fe po
nen cocüíi-enGiasidc Gomcdadoresj
por q fon los dél capiculo próximo. •
onr;j.ir. oD^-iíinf/jí A
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Del Macftrc
• don Fernán PcrezPóce de León. 1
cGapi'ciilo.2.0.
. nal
daSsm L v X I X . Mac*
ftre de Alcamárafuedon Ferná
Pérez Ponce de
-v-,....
León: el qual fegunfedizcenlos
Catálogos de I05
Macílrcs^fucclc

0.0 (^ilaEra deGcfar de mil! y rrfiic
co¿ y oGhenca y quacrcq fue año del
ScñoK de miil y crezicutos y qaarrta
y feys,i:e.ynádo enCafciila y.Léon do
Aionío ci onzeno.' Fue hijo de Fcrnct
Pérez Poce feñor dc-Marchena,y.dc
d^ñ^Y^bel d c Guzman íii mugery.
hija de Alofo Pérez de Guzma^fcñor
de5antLiicardeBar£*imcda.Yccfue
nieto de Fernán Pérez Ponce,hijo de
dóiiPedró Poce y dedoña Aldonqá
fu mugerjiija baílarda dei Re.y don
Alofó de iLeon,los quaics cábicn fue-^
ron padrey madre de do Ruy Pérez
Ponce Macíbre de Galatraua.. Tuno
éfcedo Fcrna Pérez poce Maeftrede
Alcatara vn hermano mayor en dias
llamada do Pedro Ponce de León, 4
tucíeñor.dc Marchenajdc quien dclcicdenlo.sDuquesdc Arcos, Marque
Cafa y
fes de Cádiz y feñores de Marchena, Ducado
muy poderoíbs en Andaluzia. Eftc de Arcos
M.veñre antes y defpues de fu elc&io
íiruio gl Rey don Alonfo en iDnchas
guerras y batallas contra Moros,y fe
hallo en la del rio de los Palmoncs,y
en la.toma de Algezira.
^'Era de mili y creziencos y ochenta
y í i c E c a i i o del Señor de mili y trezie
coSiyquarentay nueup , c l Rey don
AlQnfo pufo cerco a la Ciudad de G i htiltwjf deallia-pocps mefes,tcnien
dolayíten grande aprieco comencaronlosfuyos a morir de peíblencia
«?jíy rcziáiriéce.Eftaua alli clMaeftrc
4^Fcrnan PerczPoce:cit[ual y otros
Ricos hombres fuplicaron al Rey fe
fuciTe del Real, y no eftuuicílccncl
con tan cuídente peligro de fu vida,
njasd i-cfpondiodiziendo. Cauallej:.9syí>agradczcQ vueñra buena vo- Ib ani-» •
luntad, y os ruego no me deys tal con mo dd 1
fcjo.Yo tego cercaba cíh muy fuerce Rey do
y noble ciudadjy los Moros cftá fiti- Aionío.
g-dos

*
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gados ya apunto de rendir-re, y feria
mcgrandifsifiia verguéñ^a -dexar de
ganarefí-acmpreíía por temor deja-muertc.Por tantcvyo tengo decermiirado perroaneícer-en ei cerco hafta
ítairar efta ciüáxáiqá'ctU -liif tiempo
íé perdió , por.eulpadeVdfco Pérez
de M e y r a ^ morir en efira-demanda.
Los Caaailcrosrcfpandicrpt15q pues
efta érala determinada voluntad de
fff A lteza,qucrian perfeuerar con el
en fu Teruicío hafta la muerte.Ei a ñ o
liguíentecl Reyfpeiicrido de pcftc, •
Muerte yifiiufio de éllá en^Viernes fan6to á&t
|al Rey la'Crüz , a vcyntc y íictede Margo, do Alón ébk-Era de Ccfacde mili y trezienfo.
tos yochenta y ocho,quefucañodcl
Naícimicnto :de;Ghrifto- de mili y •
trezientos y cinquenta.Los Macítres
y-Ricos hombres qué eftauan en el
Realfobre Gibtaltár-, dieron ordeiív
como fe continuare el cerco - y mu<-.
chbs de ellos fueron con eí cucrpdi
del Rey a darle fcpultuFa' cnSeuilia,
halla qnc ouieíTe mejor oportunidad'
de jleuarle a Cordoúajdondcfe man
•aH roo
do enterrar.Llegaron con el.cuerpo
a Medina Sidonia,quela tenia doñá»
Leonor de Guzman^en quicivel Rey
áuia tenido muchos hijos:y alli fe que
daton algunoSjCntrc los qualesfue el
Maeftre don Fernán Pérez Ponce, q
no ofaron llegar a Seuilla3por temor
del Rey don Pedro, por quien ya fe
auian aleado Pcndónesporfercomo
era hijo legitimo del Rey don Alón
ío.Lo'sdemás Caualleros llegaron as
Seuillaconelcucrpo,yfucfepultado'
en la Ygleíia mayor.
Por^ el ^"Para declaración de la caufa por q
Macílrc el Maeftre y otros Ricos hombres fe
fe recelo quedaron en Medina Sidonia por te
del Rey mor del Rey don Pedro, qeftaua en
don PeSeuilia^s dcfaber-q-cl Rey do Aloa.
dro.
-n? el

fo onzeñó de qnic tratamos tuno ami
íbrd con doña Leonor deGuzman na^
mral deSeuilla , y e n ella cuno muchos híjdsycomo mas larga menee fe
dfee en!IaChromcadeSartariago3ha Cap.^f.
blandoidel Maeílre don Fadrique.d
qualfuevno de ellos. Eftuuo ei R e y
muclrdtiépb cafado-con doña Maria
hijadel Rey do Alonfo-dc Portogal,
fm tener hijo n i í i ¡ j a k u é ú í f m m a b
defto viuia deícíonreríio,y no la trata ••
ua con tanto amor como eortuenia. :
P<ir!c^a.oca fioiiqiíiáíl^R¿¿y a p a r t é
fedelolla y cafarfe con-aquella doña
LeGiiDCjen quid ya "tcnMí^bsíyavrin:
en^lgunascfcrip.tucás.íedizequc de ;
fea-eco fe cafo con ella • para que fus
hijos fuefícn legitimoi. Defpues parió la ReynavnhjjoqueXueel dicho •
Rey don Pedro-cón cuyo nafeimien
toel Rey cobro vn poco de amor co
kiRcyna.-pero no dexo defaüorefcer
demafiadamentea doña Leonor :1a
qüal pdrcílo tenia grande hinchazo»
y.'dezia muchas cofas libremente córrala Rcyna.El dioliodó Pedro quá
do el Rey do Alonfo.fu padre murió
quedo de edad de quinze años y medio:,y eftáua en la ciudad de Seuilla.
Doña Leonor de Güzman q cftaua
Doña
Medina Sidonia quarido liego ala Leonor
villa el cuerpo del Rey do Aíonfo di de Guzfun6l:o,hizo junta de todos fus paried' man pré
_

j

j

^

tes que co el cuerpo llegaron, y dixo "n(rP ^
les que bien fabian como elKey auia ^ . ^ f * contraydomatrimoniococlla,ypor í-en »
eftodon Fadrique,doii Enrrique, do RCyno#
Tello y.los otros fus hijos eran legiti
inos,y que no era juftofueiren deshe
redados por ellnfmtedon Pedro,dc.
quien ella dezia lo quele parcfciaípor
tácales pedia por merced fauorecicf
íen a ella y áfus hijos.LosGaualIeros
qcn eíte razonamicutofe hallaron,
£ i
dea-
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dcudo^ de d o ñ a Leonor fuero eílos.
Don EnrriqueCódedcTi'aftamara,
y d j n Fadrique Maeftre de Síítiago
hijos fuyos,auidos del Rey do Alonfo.Don FernánPerezPonce de Leo1
Maeíbrede Alcántara, y don Pedro
Ponce de León fu hermano íeñor de
Marchena,primos fegundos de doña Leo ñor por par te de doña Yfabel
de Guzman madre deftos Cauallcros.Don Aluar Pcrcz de Guzman fe
ñor de Olucra.Fcrnan Enrriqucz, y
. otros c¡ cn las Chronicas no fe nom- í
bran.Todosrefpondieróa doña Leo
nor,cí no les parefeia cofa fegura ponerfe en aquella preteníion,por quátoel Rey don Alonfo quando la co-.
nofcio era cafado kgitimamente co
laReyna doña Mana,y deftc matrimonio nafcio el Infante don PcdrOja
quien de derecho pertenefeia el Rey •
no.Replico doña Leonor a efto,dizic
do algunas cofas mal dichas q llegarp a oydos de la Reyna y del Rey do
Pedro fu hijo q eftauan en Seuilla: y
amenazaron malamcie a doña Leonor^ a todos los q en aquella junta
fe hallaron. Pues como las amenazas
déla Reyna y del Rey fu hijofuefíen
fabidasenMedinaSidonia,elMaeftrc
y los otros Caualleros q alli cftauan,
« o teniendofe por feguros en aquella
villaje fuero cada vno adode mejor
1c parefcio.El Maeftre de quic trata£1 Mac- inos fe fue a la villa de Moron}que en
(írefehi aquel tiépo era déla Ordc deAlcáta
zo fuerte xá^yh hizo fortalecer y baftecer de
«nMoro mu iliciones y viádas,paradefenderfc
y ampararfe en ella íi la Reynaoel
Rey dóPedro quiíicírcn hazerle algu
agrauio.El Maeftre deSádiagofe fiíc
al caftillo ct Mótanchesjy hizo lo mef
m o . D ó Pedro Poce de Leo a fu villa
dcMarchena. D.on Aluar Pcrcz de

Guzman al i fuya de Oluera^Ferrian
Enrriquez a Algczira. Como la Rey
na y el Rey fupicron lo q cftos Ricos
hóbres auiá hecho^ como baftecian
fus caftilloSjtuuicro grade fofpecha q
prctedianhazer Rey adonEnrriquc.
Conde de Traftamara^ a don Fadri I
quefu hermanoMacUredcSádiago,;
con titulo y color de q eran hijos del
Rey do Alonfo legitimos,por lo qdo>
ña.Leonor fu madre deziaqel Rey .
fe auia cafado co ella.Grefcia la fofpe .
cha de cftocon ver qüe eftosdos her-.
manos eran muy poderofos^ tenían
|
otros hermanos grandes feñoresry fo
bre todo cfto.por partes de fu madre
tenían deudo con ios Guzmancs de
las Cafas de Sant Lucar y Olucra y
otras principales,ycó los Ponces de
Leon}dc los quales era el Maeftre de^Alcántara y el feñor de Marcheria: y
auiafc de enteder que todos eftos Ca
uallecos ferian de fu vando. Por efto
el Rcy(con parefeer de fu madre)em Manáabio fus menfageros aeílos Ricos h5- miento
bresjrequiriendoles y mandándoles^ jcI ^cy
fuelfen a fu Corte a SeuillajO al cerco ^ -Z
de Gibraltar,donde el ExercitóReal - *
eftaua,y no alteraíTen el Reyno, como auian comentado a defafoflegar
lo, con hazer baftecer los caftillos y
juntar gente de guerra. Cada vno
refponderia lo que mejor le parefeio,
mas aquifolamente trataremos déla
refpuefta que el Maeftre de Alcatara
dio. Efta fue, dczir que fu intención
ni era niauiafido alterar el Reyno,
ni hazer cofa alguna en deíferuicio
de fu Alteza:mas de quanto erainfor
mado quele amenazaua de muerte,
y por q no tenia culpa queria defenderfe de ella en las villas y tierradefu
Ordc,y no le era fegura la y da a Seui
UauiaGibrakar. EiReyquadooyp
la ref-
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l^rcfpucfta del Maeftre hizo fequeftrar las rentas y frutos delMaeftrad
go,v mádo a los Caualleros de la O r
den de Alcántara (quc eftauan en el
cerco de Gibraltar)fuelícn ooedicecs
a don luán Nuñcz de Prado Macftrc
de Calatraiia,cntí-e tanro que otra co
fa fe proueya,y no obcdcfcicírcn ni tu
ufeíTcn por Maeftre a don Fernán Pe
fiuclue rezPonce.Viendo t i Maeftre que él
ti Mae- Rey auia tomado fu negocio délá ma
ftrealfcr nera dicha,acordobolucr a fu feruiuicio del
cio,y pTeíentarfe en fu Corte,ponien
Rey.
do fu vida y Eftado a merced fuya, y
hazer tedolo que le mandaííe. Afsi
fue a la Corte bien acompañado,^ él
Rey le recibió amorofamente. Otro
diafueaííentado y capitulado entré
Capitu - el Rey y el Macftrc lo íiguiente. L o
los en ere primero,qucel Maeftre auia de ferc| Rey uiralReyen todo lo que los buenos
don Pey leales Macftres de Alcantarafus an
dro y el
tccclfores auian feruido, y eran obliMacíh-c
gados a feruir a los Reyes de Caftilla
y Leon:y quenofeguiriaotra voz ni
partido de otro Rey. ni Infante ni per
íbna alguna j contra el feruicio del
Rey. Lofcgundo, qucelcaftillode
Moron,y los otros de la Orden de A l
cantara fuelfen entregados a Cauallc
ros feglares,quales el Rey n o b r a í ^ y
ninguno quedaífe en poder del Macítre ni de Caualleros Freyles,faluo el
Conuento y Caftillo de Alcántara.
Lotercero,que eí Rey mandaíTe dcfembargar losfrudos y retas del Mac
ítradgo:y que afsi délo corrido como
de lo venidero gozaífe el Maeftrc co
mo antes del embargo lo auia gozado y Ueuadojfin contradiótion alguna. Lo quarto,que el Rey perdonaífe
«3 en al Macftrc la deíbbediccia de no aucr
y do a fu Corte quando le fue mandado) y qualquicr otra cofa quehafta

p

aquel dia ouieííc hecho contra fu fer.
uicio: y afsi mcfmo perdonaífe a los
Freyles Caualleros de fu Orden quc;
le auian reguido,púes fu voluntad no
fueotra faluo aftegurar íli vida yEfta
do.Luego en execucion defto el Rey
mando defembargar los fructos y xc
tas del Macftradgo:y el Maeftre 'dio
fus cartas y mandamientos, para todos los Freyles Caualleros de fu Orr
den que tenia Caftillos o fortalezas,
que luego las entregaííenxada vna a
la péríbna que para ello fueíTc nombrada por el Rey don Pedro. Algu-.
nos de los Freyles pníieron reíiftenciá y conrradi£lion en éfto,poT fer co ,
fa.nucuaenfLi Ordcn,y córralos ftatutOs de ella: mas alfinvuieron de h.i
zer loque el Maeftre mando. Deallf
adelante el Maeftre íirüio al Rey do
Pedro como valerofo y leal Cauallero^y auiendo ya dado, mueftra de fU
lealtad,le mando entregarla villa de
Moron^y fue en ella'fu Capitán gene E' Mác*
ral contra los Moros deí Reyno de ^r^,.™*
Granadatavn q luego fe recrecieron
guerras ciuiles por donde el Maeftre Scncla *no pudo hazer cofa notable en aqucí'
UaFronterá.

^f^jj*

<[Era de mili y tre'zientos y nouenta
y bres,quc fue año del Señor de mili
y trezientosy cinquentay cinco,mii
.rio el Maeftre don Fernán Pérez P o ce en fu villa de Moron,auiendo gouerñádo la Orden ocho años y medio. Fue fu cuerpo dcpoíitado en l i
Ygleíiadeladicha villa, y de allí le
licuaron al Conuento de Alcántara,
paífados muchos años,quando la v i lla de Morón fue enagenada.

Gomendadores.

D

On Frey Diego López de Ribcra,Comendador mayor.
£ 3
Don
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Don FreyFcrná Garda de Gres,Co
mcndador de Benqucrencia.
Frey Ruy G5^alez ds Yneftrora,Co
mcdador dclasCafas á Calacraua.
Frey Goncalo Yañez Gaycan,Comc
dador de Lares. Fue fobrino del
Maeftre don PedroAlonfo Panto
xajhijo de lúa Pérez Gaytanyde
doñaYncs Pantoxa fu muger ,y
iiermano de Fcrná Yañez Gayta,
cuyo hijo fue Lope Fernádez Gay
tá,c¡ efta fcpultado en el moneflerío de la Concepción en Toledo.
Frey Martin Ruyz de Medina, C o mendador de Herrera.
Fiey Suero Martínez Afturiano, Co
mendador de Cabc^albuey. Fue
dcípües Macftre.
Frey luán Eíleuancz Leyron,Comé
dador dcHerrera.Fue hijo de Eftc
uan Goncalcz Lcyron Maeftrc de
la Orden y Cauallcria de Auis en
Portogal.
Frey luán AloníbdcLorez,Comcndador de la Magdalena.
q O
Frey Goncalo Sánchez de Molina,
Comendador de Sanftiuañcs, y
Alférez de la Orden.
Frey Eftcuan López de Arguello,Co
mendador de Magazela.
Frey Arias Maldonado, Comendador de Caftilnouo.
Frey Ruy Diaz Calderon,Comenda
dor de Eíparragal.
Frey Andrés de Caílro,Comedador
i de Picdrabucna.
Frey Martin Aloníb de VillaViccn. ciOjComcdador de la Peraleda,y
Mayordomo del Maeítre.
Frey Francifco Gutiérrez de Caldela.s,Comcndador délas Cafas de
Badajoz.
Frey Fernán Pérez de Bolaños, C o mendador de la Baciunbera»

D e l Maeílre
don Diego Gutiérrez de Ccuallos.
Capitulo.ii.

L.XX.Maeftre
de Alcántara fue
do Diego Gutie
rrezdCeuallos,
ele£lo en la Era
demilly trezien
tos y nouenta y
trcs,que fue año
del Señor de mili y trezientos y cinquenta y cinco,reynando en Caftilla
y León don Pedro llamado vulgar
mente el Cruel. Su eledion no fue
muy canónica, antes fe hizo contra
la ReglayStatutosdcla Orden , en
cfta manera. E l Rey don Pedro eftá
do en vna aldea de Toro que fe dizc
Morales,con fu Exercito contra fus
hermanos y otros Caualleros,que le
tenían vfurpada la ciudad de Toro,
fupo que el Maeílre don Fernán Pérez Ponce auia muerto en Morón; y
luego hizo juntar Capitulo de losCa
ualleros y Clérigos de efta Orden,y
les mando abfolutamente eligieíTen
por Maeftre a don Diego Gutiérrez
de Ceu2llos,el qual no tenia el habito de la Orden, ni de otra alguna.
E í b n d o juntosjreípodieron que por
las Reglas y Statutos de fu Orden
cftaua ordenado , y por autoridad
Apoftolica confirmado, que no pudieífe fer Maeílre el q nofueíTe Freyle Cauallero profeífo en clla:y como
en don Diego no concurría eíla quarlidad, no podía fer eledopor Maeílre:por tanto fuplicauan afu Alreza
nolcsmandaíTe hazer lo que fegun
Dios y Orden no era julio. E l Rey
que

Chromi;
del Rey
don Pe-'
dro.

Macflrc
no puede fer «I
cj no es
Frcyle
pro&fiaí
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que era pertinaz execurór de fu voluntad , 110 quifo admitir ella efeufa: antes dixo que dicíícn luego el ha
bito a don Diego de Ceuallos,y le
cligieílen por Maeílre, y que el embiana por Bulla Apoftolica para hazcr luego Profcrsio,y gozar del Mae
ítradgo. Los Caualícros con cfto no
ciaron paíFar adelante con íu contra
di£lion, yafsi por temor del Rey ht
zieron contra fus Statutos,eligiendo
por fu Maeílre al dicho don Diego.
Hecha cfta cleclion en Morales,el
Rey embio al nueuo Macftre,con al
gunos Caualícros Frcylcs de fu O r den y otrosfeglares, por fu Capitán
a la villa de Palen^uela, contra ciertos Ricos hombres que alli cílauan
alcadosjy hazian daño enlos pueblos
comarcanos. Con efta gente que el
Maeílre ilcuo, pufo cerco a la villa y
Et Mac- caílillo de Palencuela : y auiendo
ftre fue :e||ado alli muy pocos diaSjinformaíbbrePa -ron aiRCy de como trataua de coníc.nSl!c.a certarfe con los Caualícros cercados, y feguir el partido y voz que
cllqsfcguiah contra el Reyfufcñor,
con don Fadrique y don Enrriquc
fus hermanos. E l Rey quando oyó
-tanrtiyñesnueuasde aquel a quien
Con tanta contradi¿bon auia hecho
dar el Macílradgo3efcriiiiole vna car
tacón palabras muy amorofas, di'** ziendo tenia neccfsidad de fuperfona, para comunicar con el ciertos ne
gociosrpor tanto que luego fucile a
Moralcs^y dexaífc el cargo de aquel
cerco á don Pedro Manuel fu primo,
•Comendador mayor de Alcántara.
E1 Maeílre o por no fentirfe culpado
en lo que leoponiaiijO por que peníb
no auer llegado aquellos fus tratos a
noticia del Rey/ue a fu Uamamiéto,
con folos quacro Caualícros de fu O r

den.Como llego a Morales y entro
en el apofento Real, el Rey le hizo prender fin dezsrlc h cauíá deíla Priílcíi
priíion,ni quererleoyr:y fue entrega del Mac
doaluan AlonfodeBcnauides íuíli
en
cia mayor de k cafa del Rey. luán M-0^lc?
Alófo le lleno al Alcacár it camera,
que era tenencia fuya, y alífíc dexo
prcfocÓvcynte hombres de guarda.
Eíluuo en aquel Alcacarjtratado mas
afperamentc dclo que a fu dignidad
c5ucnia,por que luán Alonfo no era
fu amigorycomoeílo vinieíTe anoti
cía de luán Fernandez de Yneílroía,
deudo cercano del Maeílre/uplico al
Rey madaíTc facarlc de poder de lúa
Alonfo,y entregarle a otro Cauallcro que le trataíTccomo conuenia a fu
autoridad. E l Rey quería mucho a
eíle luán FernandeZjpor fer tio de do
ña Mana de Padilla , a quien tenia
grande afición, y afsi mando que el
Maeílre le fucile entregado, y el tuuieíTe cargo de ponerle guardas y daí
cuenta deí.El mefmo luán Fernadez
fuca^amora,y alliel Maeílre le fue
cntregado:y con la decencia q conuc
niale lleuoavna caía fuerte fuya^
fe deziaSant Pedro deliTarce. A l l i
eíluuo algunos días en prifion: y vna
noche fe falio por vna muy alta veiv stcíufe
tana,o fegun lo mas cierto, le dieron de piifi»
otra mejor íálida,y fe fue huyendo al el Mae*
Rey no de Aragón, donde eíluuo en ftre.
feruicio del Rey. Tuuo el titulo y
poíTefsion del Maeílradgoíblamentc
cinquenta y ocho dias s y nunca fue
profeífo en la Orden,por que el Rey
don Pedro eferiuio al Papa, fuplican
dolc no aprobaíTe fu elcílió, ni diclíe
licencia para que profcííaíTe: y luego
como le mando prender hizo elcgiií
otro Maeílre.
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D e l Maeftre
don Suero Martínez Afturiano. •
Capiculo, z 2.
1 fávi .
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L.XXI.
Maeftre (í
Alcántara
fue dóSuc
ro Martínez llama
doelAíhi
riano, fo-

órino del
MaeftredoGoncalo NuñezdeOuic
do.Su elc£lion fue el mefmo año que
ladelotroMaeftrefu anteceílbr, en
cíla manera.Eftado ya prefo el Maefíre don Diego Gutiérrez de CeuaWoSyd Rey don don Pedro hizo a los
FreylesGaualleros y Clérigos,que
otra vez fe juhcaííeri en ^amora, por
cílar alli cerca fu ExercitOjCn el qual
antes de efte llamamiento eftauan
algunos de ellos: y que alli eligieffen Maellrc conforme a fus Statutos.
Diuidieronfe los votoSjdc manera q
tuuo la mayor parte de ellos don Pedro Manuel Comendador mayor,y
otros muchos votaron por dó Suero
Martínez, que era muy priuado del
Rey don Pedro,y pocos días antes le
auia hecho dar la Claucria de Alean
tara.El Rey mádo que votaífen otra
vez; y entonces falio con mas votos
don Suero Martinez,por que el Rey
anduuo de por medio. Siruiolc en
aquella guerra contra fus hermanos,
de la qual fe traca maslargaméntc en
Cap.jj. Ia Chronica de Santiago, por fer co
fa tocante a don Fadnque hermano
-del Rcy,Maeftre de aquella Orden.
También Je íiruio en las guerras con
tra el Rey don Pedro de Aragón, y

fue vno de fus Capitanes Fronteros, Chro.de
cftandoenlavilladc Gomara cerca ^on Pede la ciudad de Soria,con losCaualle dro> ^
ros de fu Orden y otros muchos,quc
por todos eran trezientos de cauallo,
y con grande numero de peones.Def
pues quádo el Rey gano aCalatnyud
y otros pueblos de Aragón, eftuuoel
Maeftre con el mefmo cargode Capi
tan en la villa de Aranda de Xarque:
y en ambas parces íiruio a fu Rey co
mo leal vaírallo,y fe hallo enla toma
de muchos pueblos de aquella Frontera.Eftando en Aranda fue ala ciudad de Soria donde el Rey do Pedro
eftaua,a comunicar con el ciertos nc
gocios:y allí murió, y fue fepultado
en la Ygleíía de Sane Saluador del
Arrabal,que en aquel tiempo era E a
comiendadela Orden de Calatraua.
Defpues dizen q fue fu cuerpo tralla
•! fH
dado al Conuento de Alcántara. Go
uerno la Orden fey s años j y murió
año del Señor de mili y^trezientos y
fefenta y vno.

ornen

es»
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O n Frey Pedro ManucI,Comcdador mayor,híjO natural de do
luán Manuel, y nieto del Infante
donManuel,hijo del Rey don Fer
nando el Sanólo.
Ftey luán Yñiguez de Biedma,Clauero,hijo de RodrigoYñiguez de
Biedma,quefueayo del Rey don
Sancho el Brauo,(iendo Infante.
Frey Melen Suarez, Comcdador de
,Herrera,y defpues Clauero.
Frey Ruy Diaz de Vega,Comendador de las Cafas d f Calatraua, y
defpUes de Herrera.
Frey Pero Suarez de Mendoca, Ctx-

medéa-

Maeílre.D.Gutierre de Toledo. 2 p

6b y -}

mchdador de Bcnqucrencra. Fue
de los Mcndocas de SeuilLi.
Frey don Ruy Guillen, Comfdádor
deGcclauin.
Frey-Alonfo López de Ayora, G o mendador de Cabegalbucy.
Frey Pero Díaz de Qupfada,Cpmcdddor de Beluis.
Frey Ruy González de Aucllaneda^
Comeíldador de Magazela.
Frey Gutierre Gómez de Toledo,
Comendador de Lares.
Frey Aluar Gonicz Ca rrillo, Comedador de Caílilnouo,y Alférez de
|
la Orden.
Frey Diego López de Gayangos^Co
meridadof de las Cafas de Badajoz.
Frey Melen SuarezlComendador de
Bcnquerencia.
!jlosn¿3b 2biG otúo^viÚüiúbiZ en

loq RT9V
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Del Maeílre

don Gutierre G ó m e z de Toledo.
Capiculo. 2 3.
207 om©0 rtc-™;:" toe. ricnb'np? Dita
L. X X I L
Macftrc í
Alcántara
fue do Gu
tierre G ó mez deTo
ledo, hijo
de G ó m e z
Fernadez
de Toledo y de doña Yncs Barrólo
fu muger,y nieto de Fernán Gómez
de Toledo Cauallero muy valerolb,
q fue Camarero mayor del Rey don
Femado el Emplazado,y bifnieto de
don G ó m e z Pérez Alguazil mayor
CafayU deToledo.Orroíifuecl Maeftre foragc de
b r i n o d e d ó Vafeó Ar^obifpo dcTo
los 3 To
lcdo,y de Gucicírc Fernandez de T o
ledo.

ledo Guarda y Camarero'mayor del
Rey don Pedro. Su rcbifaguclo d d
Maeftre fue don Pedro Fcrnádez de
Toledo^ijo de Fernán Y a ñ c z , y nie ohuM
tode luán Efteuanezty bifiiieto de
aquel nombradoOiuailero Toledano don Eftéuan Yllan,cuya figura
cfta cnbfinaaYglefu de Toledo,
e^amemoria de áuer libertado aquella ciudad.Efte Maeftre cuuo pri mero. el habito de Alcantarajy dcfpues
tomo el de Sant luan^para fer Prior.
Proueyole del Priorato el Rey don
Bcdr'o dehecho, (como haziá otras
cofas,) pertenefeiendo la prouiíion
al Maeftre de Sant luan.Tuuo la pof
feCion vn poco de tiífrilpo: y deípues
el Maeftre le priuo del Priorato,y fe
boluioa la Orden de Alcántara,en
la qual fue cle6to por Maeftre en la
Era de mili y crezientos y nouenta y
nueue,año del Señor de mili y trczic
tos y feícnta y vno. Antes y defpüés
de fu eledioníiruioalRey don Pedro muy bien en todas las guerras q
tuuo : y auiendo experimentado fu
valor y prudencia, le hizo fu Adelaritádo níayor del Rey no de MurMac3
ftre fue
cia,y fu Capitán general, contra el
AdelanR^y don Pedro de Aragón.
tado ma
^"Eftando íiruiendo a fu Rey e n á - yor de
quelcargo, con losCauallerosdefü Murcia^
Orden de Alcántara y otra mucha
gente , tuuo grandes guerras contra don Pedro Muñiz de Godoy, rn
Capitán del Rey de Aragón , que
fe intitulaua Maeftre de Calatraua , y tenia vfurpadas las villas que
la dicha Orden tiene en Aragón y
Valencia.Durantcefta guerra c o m ó
el Maeftre de AlcántarafueíTe Capitán del Rey deCaftilla,y efte don Pe
droMuñiz Maeftrcqfe deziadeCa
latraua fucile Capica del Rey de Ara
gon.

.0

Murió

el Máci
ftrc en

batalla.

C h roñica de Alcántara.

gorijVinieronabatalla el vno contírái
el otrOjCi* vb lugar llamado AlcoblllasscercadeValcncíaiEaeíl:abitallai
murió el Maéftrc de Alean cara,y mu
chos Caúalleros dciiaOrden jauiendo la góücrnado dos años y medio.
UfogB &^ti3(n¿IlY nf.ij^flH nobuti

Del

Maeftr^

don Martin López de Cordóua. i1! i á JJÍDapim•ló.-24.', ab omoj
3lQpiJÜlCí
L.XXIIÍ.
Macílrc á
Alauicara
fnedoMaé
tin López
de Gordo-»
ua,natural
de la citti
dad d C o r
doua. Fue.elcíVo por Macftrc en ía:
Era de mili y .quatrociendos y dos^
que es año del Señor de mili y trezic
tos y feíenta y quatrosa inílancia' delv
Rey don Pedro,íiendo Cu Repoftcro
''1 ^ mayor,y Comendador de las Gafas,
de Seuilla.deí habito de Calatraua.b
Antes y deípues defu elcótion íiruia
muy bic al Rey do Pedro, y fue muy. priuado fuyo: y afsí le embio por fu
Do Mar Embajador, al Rey de IñglaterrajCo
tín Lo^ vnabreucinftrudoadecomoleauja
pez Em de informar del agt^uio que Icrhazia
baxador fushermanos>ypatticularmcnce d5
del Rey. Enrrique,para-mpueric a que le embiaífe alguna gente de guerra contra
el. Lainíbrucíonque lleuo dezia. de;
I n f l u í - eíla manera, ^"Lo que vos do Mac
ció de la tin López nueftro leálVaflalló direys
embaxa al muy poderofo Rey de Angliatcrra
nueftro primo, es efto. Direys de ,q
manera don Enmquc ha metidp.bo

llicío y mal aíTaz en la nncílr'a tierra,
cuydandci lanzarnos de los' Rcynos
de GiíliU.a y León:que nos; poC buen
derecho heredamos^ mon por tyrania.eom-0 el dize.E por que pone grá
de acucia con cl-San£tó Pidce e con
el.Rey de Francia Cu dcziraleuofa
mente que non deuemos reynár por
qucdizíjuc tratamos con crueldad e
faña a los.Ricos onaes,e defaforamos
^ lósJFiJos dalgo,dii:cys vos. que non
es ello afsLCa iríu^.notoíioes iq' ños
quedamos de tierna edad al tiempo;
qüecliRe:y don Alojifd mío-feñór c
padre fino: e efté doh Ear^ique y el
ot tomio herm año:dqoEaíjpiq.ue que
dárori mayores de dias5e nos deuicrá
aguardar y avn aconfejar, e no lo. fizícroh.-.antes cúydando desheredar
nos fe juntaron contranos. cn Medina Sidonia:e como Dios desfizofu co
fejo cuydarónpor otros caminos me
ternos mál con los nueftros Ricos ho
breSjC con las nucílcasCiudades e
Goncejos:y por quenafáziamos lo q
ellos querían nos tuuicron como vos
fábeyYen la nüéftra Villa de Toro. E
la muerreque mádamos dar al Maeílre don Fadrique,teniala bien mere
^ida}pof eílo? por otras cofas. E direys q me llama cruél y tytaíio, por
^Ucrcaftigado a los que no querían
obedcfcerme,e házian grandes deíaguifadosaiosnueftros naturales: direys(como de palabra os auemos dicho^las culpas de cada vno de aquellos a quien auemosxaftigadg. Y de
nueñra p^rte direys tod^ lo que mas
vicredcspárapedirleloque por otro
nueftro eferipto ileuays, y prometer
los cafamientos que os he dicho.
^ " N o i i íabe que rcfpuefta truxo el
Maeftrcdelo que en nombre dclRey
pidip:m.as es cierto que. no truxo gen
te de

Difcute
pan ocable del '
Rey do
Pedro.

Eflofc
vera por
elca.io.
defta hy
fíoria.

Maeílre.D.'Mactln López.
te giicrra en Fauor del Rey dori PcéUxtsíá negocio otra cola, lino que eL
Rey dclnglata'ra prometió que nofauoi efceria en aquclk.guerraa don
EinTiqiiejCon gente ni dineros. E n
pon En cftc tiempo ya don Enrnquc.aura en.
ñique fe crido pod¿roramcnte.en Elpaña, cu
apodero
mucha gente de 'guerr.1 Francela,
del Rey
que vino a fucldo en
fcL-uicio: y
no.
auiatomadj la ciudad de Calahorra j y deípucs la de Burgos, y coronadofe en ella por.Rcy dcCaftiUa y Leoiii Y por que el Rey don.
Pcdiio. no tenia muy concentos a Cus
YaíraIlos,en quinze días dicro la obe-^
dicncia a don Enrrique todas las ciii
dades y villas de ellos Rcynos, íaluo
Jas.dc Soria y Logroáo y. algunas
otras que fuftentarón la voz de fu
j^icy don Pedro ednerá .do Enrrique;
Jil.Rey viendofe peedidoi fue apedir
faiior al de Portogahy como no fe 1c
;dieíre,embarcoíe en la Coruña y fue
-por mac a Vayona, a pedir fauor al
.PEincipedc Gales'que alli eftaua^.
Las Ch.ronicas de Efpaña dizeil que
fue a Inglatcrra:ycs porque en aqud
tiempo Vayona y todo el'.Ducado
de Guianacílaua en poder del Rey
ojiocI-b de Inglaterra.ElMaeftreflic cncíísL
jornada con el Rey don Pedro: y en
abrencia fuya don Enrrique áuiendo
fe coronado por Rey, hizo a ciertos
Caualleros de ella Orden que eligief
IntrulíS Xen por.fu Maeftre a don Pedro M u dedo Pe ñiz dc Godoy.cl qualen fu Corte y
dro Mu
partido fe llamaua Macftrcdc Calaí i z en el
Macíh-a trauajavn que no tenia la poíícfsion,
finofolamcnte deloquc.'la dicha O r
den dencen Aragón. Pretendió eílc
Rey don Enrrique dar ambos Mae•fíradgos a don Pedro Muniz, por ha
¿cric gran feñor,y mas poderofo que
ocro alguno de Caílillájpara que me

3o'

j o r pudicíTe fei-ui-! Ic contra el Rey d j
Pedro.Elia esiarazonporl;i qual d.5
Pedro Muñiz de Godoy en.vnas Cor
tes que el R.ey donEnrriquc cutio cu
Burgos,le firmo Macíire de Calatra
na y Alcantara:avnqucdc ninguno
dceftos Macftradgos tenia buen titu.
lo,ni pacifica pofiiftion. Los Caualle
rps de la Orden de Alcántara que no.
quiíieron feguir al. Rey don Enrriquc,diecon relación al Romano Pon,
tificc dé lo que cenemos dicho:y ma-*
do:que el Macíkadgo fe puíiclíc en
gdmiuiAració en Frey Mclen Suarez
Clauero vhaíla que fe vielíe aquict*
pertenefeia canonicamínce.
<f E l Rey don Pedro negocio bicii en
Vayona:y Vinoen fáuorTáyo contra
don E'nrriqtieel Principe-de Gales,
con mucha gente Iijglcía. Salió don
Enrrique con mucha gente a refiftir
le la entrada^ óuicron-batalla cerca
de la ciu dad de Nagera, como lar ga
m^nce fe cuenca eri la Chronica del
j&e^rdon Pedro. Hallaronfe en ella
^O's Maeftres de AÍcantara:es a faber
,doii;Martin López de Cordoua legitimo Maeílre, que feguia el partido
del-Rey don P¿lio,y don PcdroMu
-uiz dc Godoyjque por la caz^n apun
.tadafe-Jntitulaua Ñ4ácll;r.e de Calatraua y Alcántara, en el partido del
Rey don Enrrique. PorJa racfma ra?pn fe hallaron Comendadores y C a
uaíleros ele ella Ordc de cotcaria opt
ilion có aquella bataUa;y, afsi en la di
cha Chronica fe hazc nrécion de dos
Claucrosdc Alcántara,^ fe hallaron
en ella: vno llamado don Melen Sua
rezjy otro do Gómez Go^alez. Que
doja visoria por el Rey don Pedro:
y afsi en ella Ordé prcualefeío el partido del Maellre dóMartin López de
Cordoua.Dc alli a pocos dias el Rey
' dull
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El Mác^
ftradga
fe pnfo
en adml
niilracio

en la Oí
den.

bb notl
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Chronica de Alcántara.
ziendoque le pertenefeinn por buen
derecho ellos Reynospor no auer de
xadj el Rey don Pedro hijos3ni hermanos lcgicimos,yfer el fu primo fe
gundo,por parce de djña Beatriz hija d d Rey don Sancho el Brauo^uc
fue abuela defte Rey don Fernando,
y muger del R ey dan Aloníb de Poc
togahy aGi dezia fer el mas propinquo pariénce del Rey don Pedro,entre los que eran de legitimo matrimo
nio.Porocra parte don Enrrique no
fundaua-fu derecho en herencia del
Rey don Pedro fu hermano,ni le co
nenia por ícr baftardo, mas fundaua
lo en que las ciudades y villas le auiá
elegido por fu Rey.Otroíi deziaper
' -\V :
. .::.:-.on-.:
!
rJm$
tcncfc'ei Icel Reyno por herencia cii
nóbre de dona luana Manuclfu muge r, como dcfccndiéntc legitima del
donMelcnStiarcz. Capic.2,5.
Rey don Fernando elSando. Sobre
• K ^ r ajn^íiloíJÍTi noD'aijpi'rtíia
efto vuo guerras entr c Caftilla y PoiL.XXIlII.Mac
togal3cnlasquales algunas ciudades
ftre de Alcatara
íiguierolá vozdcl Rey dPortogal,'qs
fue don Wcleit
afaber eamorai^iudad Rodrigo,Co
Suarezjelcttoen
xia,Ledefma,y
l i mayor parce de Ga
la Era de mili y
iizia.Siguicla afsimcfmo elMaeftrfe £1 f¿2e2
quatrocientcs y
donMclcn Suare^ cntoda la tierra ftre fue'
íiete5c¡ fue año
de
fu Orden: mas entre los Canalla cóelRcy ,
del Señor ct mili
ros
de ella; vuo pir cialidadeSiporque ^Poua
y trczicaitos yfefencay nueucjíiendo
algunosiiguicron al Maeílre5y otros ^
Claucro,y auiendo tenido el Mae^no quiriendo tomar íí> voz,íiguicroii
ftradgocn Adminiílracion.Dizcfcq
la
del Rey don Enrriquej.y tomaron
fuedcllinage de los de Sotomayor^
por fu Capitán a do Diego Martínez
pero yo rio he hallado eferipturá por
C L u c r o . E l Comendador mayor
-donde contfc íer efto cierto.
fe
dezia Frcy Ruy Diaz d c h Vega)
i É l l mefmo año que don Melen Sua
en
aquel iiempo cftaua en Aragón,
rezfueclecfopor Macftre, murió el
por Embaxador del R ey don EnEriR e y don Pedro,dela manera q i x fe
quc.Vino
el ticgocioa rompimiento
Pretcn- dizc enla Chronica de Calatraua: y
que
elChueropeleo
contra el Mué*
fión del quedo cón los Rey nos de Caftilla y
ftre,y le hechodeia villa de Alcanra
Rey de León don Enrrique fu hermano báportogal ftardo.Luego don Fernando Rey de
ra,có fauor que tuuo dealgunos puetíos Rey Portogaltomo'citulode Rey deGablos de Eftremadara que ligtueron la
nos de'
voz del Rey don Enrrique. E l M ' a ^
íliilay Lcon,concra don Enrnque;di

Promo- áÉB Pedro 1c hizo elegir por Maeftrc
cíon del deCalatraua,ypoucfto no fe traca
Maeltrc en cfta hyftoria de lo de mas de fu v i dajpor no rcoecir lo que en la de C a latrauafc dize.Diolc el R.ey don Pe1dro por fus feruicios vn pueblo llama
do el Cafcaxar: al qual pufo nombre
Viliafranca. Tuuocfte Mañrc vna
hija llamada doña Leonor López de
Cordoua,quefue muy priuada de la
Rcyna doña Cacalina , madre del
Rey donluaa el fegundo:y fiaua tan
to de clla,que íin parefeer luyo nó hahazia cofa alguna en la gouernacion
; del Reyno, la qual cenia como madre y Tutriz dcIRcy*

^

D e l Maeílre

ftre

Maeíbe.D.Ruj-Díaz. >
ftrcauicndo.goiiernado cfia Ordca
dos años,como fue vecídopor d Cía
ucro fucile a la Corte dd Rey do Fcr
nando de Portogal, por cuyo feruicio auia perdido fu Efrado , y dízca
cjuclehizo Macílrede Auis. Alome
nos es cierco qne nunca fue reíiimy-.
do en el háll¿&fuá&á de Ahan^íra,
porqueltfégo cl Rey don £nr"ric[iie]\izo que los FreylcsCauallérós y Clc
DepoG- rig0'' fe juncalfeñ a Capici;! ^y fe hi-[
don del zielíe proccílb contra el,pdrauerfeMacílre guido al Rey de Portogal í y afsi fé.'
hizo, y fi.:epriuado del Maeííi-adgo.
N o fe halla memoria de los Comendadores de lluicmpo.

^

D e l Maeílre
don Ruy Díaz de la Vega.
Capitulo.! ó".

L. X X Y v
Maeftre 3
Alcántara
fuedóRuy
Díaz déla
Vega,Mae
ftrefala )r
muy priua
do di Rey
don Enrrique fégundo,y hermana
de doña Yncs Díaz de la Véga,eii
quien el Rey tuno ciertas hijas 5 vaá
de lasquales fue doña Mariafeñorá
deCogolludo.Fuehijo de Diego Lá
ib de la Vega,y nieto de Ruy Pérez
déla Vega, como pareíce por antiguos memoriales i y fu madre fe llamo doña Eluira de Salzcdo, hija de
Diego Sánchez de Salzedo y de doña
Ana Barba. Fue eledo por Maeíb c
do Ruy diaz fícdo Comcdadorma
yor de cíla Orden,en la Era de milh
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y qu a(rocien ros y mieue, que fue a ño
del Señor de mili y trezientos y feten
tay vno.Ehgierorilcenabfeaciajeílá El/gen al
do por Embaxador del Rey don En- Maeíírc
rriqueei el Reyno de Aragón, def- e.n abfci?
pues deaucríc dadjfciirencia de de- Cia'
poíicion contra el Macílredó Melen
Suarez. Nofueelb electibn con tan
l i b e volunrad.d: los Eleftores: antes
todos unánimes depuiieron á do Me
lén Suarez,por tener encendido que
elReygíjftara de que eligieran por
Maeíb-eal Cíauero dan Diego Martinezjporaueríe.hecho; tan frñalado
feruicio en cobrar la:vilb:de AÍcant.u\i>corao fe dixo en el capitulo paffadj.-mascl Reyles dixo que kferuí
rian en elegir a elle don Ruy Diaz de
laiVega,)' afsi lo hizicron. Luego vi-1
no de Aragon,y íiruio al Rey con fus
Caualleros en la guerra coti a el Rey
don Fernando dePortogal5de tal ma
ñera que en poco tiempo cobro las
fortalezas deíla Ordenjquc eftauan
por el Rey de Portogal, y otras déla
Corona Real,que también teuian fu
voz,a titulo de q le pertenefeiá por de
recho los Reynos de Caftilla y Leo. 1
^"Defpuesdeftoel Rey de Portogal. chroníJ
embio muchagcte contraía villa de cas 3Por
Alcántara, y por Capitán de ella a togal.
dó'Lorcnco de AcuñafeñordeM'or
gado: y tomaron algunos pueblos Ha
nos de la frontera de Portogal, y pu
íicron cerco ala villa de Alcántara:
masel Maeftre y ios Caualleros de
fu Orden la defendieron tan varonil
meiKtf que los Portoguefes recibieron mucho d a ñ o , y les fue forcado
¡tte» él cerco y recogerle a fu tierra.
Ettc Capicá Portogues feñor de Mor Acu >a¿
gado y de Pombeyro,fue cafado con
anrjyuos
d )ña Leonor Tellez de Mencfes, hi- en PorjadedonAlonfoTcllezdeMenefes togal.
f
herma-

Chronica de Alcántara.
hermano de don Iiun Aloníb de Me
nefes Conde de Barcclos^y tuno de
ella vn hijo quefe llamo don Aluaro
de Acuñarydcfpucsdefto elRey do
Fernando de Portogal fe enamoro ta
to deíla íeñora, que para cafarfe con
ella hizo que fe aparcaíTc de fu marido,a tirulo de fer parientes, y afsi el
Doña Rey la tomo por muger,y tuuo en
Leonor ella a do6a Beatriz que fue Reynadc
dcMene Caftilla,mugcr.dcl Rey don luán el
naá Por Pr*mcro * Y OI:ro ^ij0 y
hija que
cóaal
murieron niños. EftaReyna enrriquefeio a machos de fu linage:y particularmente hizo dar a don Aloníb
Tellez fu hermano el cargo y dignidad de Almirante de Portogal: y a
otro hermano llamado don Goncalo Teliez hizo dar titulo de Conde
de Nociba y Fay ta: y a otrollamado
don luán Tellez que también fue fu
hermano hizo dar titulo de Conde
de Viana. .
^¡ Era de mili y quatrocictos y trezc,
año del Señor de mili y trezicntos y
fetcntay cinco,murió el Maeílre do
Ruy Diaz de la Vega,auiendó gouer
nado eíla Orden de Alcántara quatroaños.

ornen dad ores.
Y ) On Frey Diego Martínez, C o mendádor mavor.

Ar^fi

•

Frey Gonzalo Ruy z de Carauantcs,
Clauero.
Frey luán Oforez, Comendador de
Ceclauin.
Frey Fernando Salgado, Comendador de Caíl:ilnouo,y Alférez dc.U
. Orden.
Frey Gómez Suarez de Toledo, C o mendador de las Cafas de Cala«

traua , y Alcayde de la rúente de
Alcántara.
Frey Martin Tellez, Comendador
de Herrera.
Erey Diego Gómez, Comédador de
arlas Cafas y juro de Badajoz.
Frey luán Fernandez de GreSjCome
. i dador de la Batumbera.
Frey. Alonfo de OuandOjComendador de Lares.
Frey Suero Diaz de Gafo, Comcnda
dor de la Peraleda.
Frey Gutierre Nogucrol, Comendador de la Magdalena en Salamanca.
Frey luán Diaz de Paramo, Comen
dador de Cabecalbuey.
Frey Francifco de Sofá, Comcdador
de; Almorchon.

D e l Maeílre
don Diego Martincz.
Capitulo.z/.
L.XXVI.
Maeílre cf
Alcántara
fue do Dic
go Martínez, ele£to
íiendo Co
mendador
mayor, en
la Era de mili y quatrocientosytrc
2e,año del Señor de mili ytreziétos
y fetenta y cinco,reynando en C a b i lla y León don Enrrique el fegundo. E n el capítulo. 2,4.defta Chro
nica fe dixo , como cílc Cauallero
íiendo Clauero de e í k Orden firuio al R e y , en reduzir a fu obedien
da la villa de Alcaiuara. Defpues
íiendo

Maeílre.D^Diego Martínez.

Valccia
de Alcatara entregada
al Rey 3
poitogal

ljcruk) Macítre,clRcy don Fernando de Porco^.il (q también fe incitn1 IU.I Rey de Caftilla y de Lcó)cmrcí
encinos Rey nos có grade ExcrGÍ[o,y
como muchas villas y caftillos déla
Frontera , entre los qilales fue vno
el de Valencia de Alcántara que fe
lo entrego Frcy Martin Tellez de
Mencfes Gauailcro de cíla Orden ^
Alcayde de aquel caítillo. E l MacUre junto mucha gente de los fu-

dJ defte nombre, y fucedio en los
Reynos de Cartilla y León don luán
fu hijo3el qual luego confirmo alMac
ílrelospnuillegios de fu Ord.-n. Y
dize cu la eferiptura, que los confirma por muy grandes y fcñaladosfer
u icios que el Macftre don Diego Mar
tinez hizo al Rey don Enrrique fu
pad:e:ypor quanta lealtad en el haílo, de muchas confiancas que del

yoSjy de los Vaflallos del Rey don

^"Dealli a poco tiepo mudo el Maellre cnla Era de mili y quatrocicntos
y veyntey vno3qfue año del Señor
de mili y trezicntos y ochenta y tres,
auiendo gouernado la Orden ocho

Enrrique de Cartilla s y fuefobrefu
villa de Valenciardondeauia quedada por Alcayde y Capitán del Rey1
de Portogal vn Cauallero llamada
luán Fernandez DámdeyrOíde nació
Gal'egOjque dcfpues fue Conde de'
Dourcnrmas avn que el Maeílrcle cu
110 cercado algunos dias,nunca pudo
ganar el caftillo que era muy fuerte y
cftaua bien baftecido. Tuuo en cíle
tiempo algunas refriegas con los Por
togueícs que tcnian el Cáíiiííó,y con
otros que pretendieron hazeríe alear
el cerco de Valencia : y al fin le al^o,
porque fupo que veriia el Rey de Pór
togalcon grandeExercitoafo.corrcr
la villa y caílilío.Dcfta manera quedo Valencia por el Rey de Portogal
y la cuuo muchos dias. Afsi defpucs
en los conciertos y capitulación de
laspazes quefe aílentaron entre los
Reyes deCaftilla y Portogal,fue vno
Tapíru - de los Capiculos, que el de Portogal
los entre fe cafaíTe con doña Leonor hija de el
los dos de Caftiila,y fe quedaííc con aquciU
Reyes. villa de Valencia de Alcatara, y mas
le fueííc dada CiudadRodrigo en do
termas eíle cafimienco no llego a eíFc
piiM III ¿to,puefto que el de Porcogal fe quesiibifí do con la dicha villa.
oiírnhq ^"En ciempodefteMaeftre murió cí
Rey don Enrrique de Caftilla fegua
ci.M bfa
f.5

'.ob
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Comendadores.
O n Frey Gómez Gon^aleZjCom en dador mayor.
Don Frey Martin Nicto,Cíaucro.
Frey Diego Gómez, Comcdador de
1 Benqucrencia.
Frcy luán de Atares, Comcdador cíe
la Magdalena.
Frcy Fernán Rodríguez de Motoya^
Comendador de Piedrabuena.
Frey Aluaro de Villamayor,Comca
dadorde Almorchom
Frcy luán López de Padilla^ Comea
dador de Lares.
Frcy Rodrigo Mendez,Comedador
de Efparragal.
Frcy Alonfo Tcllo, Comendador de
Mayorga.
Frey Goncalo Nuñcz.Comendador
de las Cafas de Badajoz.

D e l Maeílre
don Diego Gómez Barrofo.
Capiculo.28.
F 2,

El

noMcs

Pa'abra$
e¿.l°°T
ft^ ?
~*

CKronica de Alcántara.^

loof ira

Guerras
entre Ca

ñau y
porcoga!

Chrbni.
del Rey
do luán.

L.XXVII
Macíhx 9
Alcántara
fuedóDic
go Gómez
hijo de Go
mez Pérez
Barrofo,
natural de
la ciudad de Toledo. Su cleílionfuc
cnla Era de mili y quatrociencos y
veyntey v n 0 , a ñ 6 d e l Señor de mili
y rreziencosyoche'.uay cressreynan
do en Caftilla y León don luán primero defte nombre.Luego el mefmo
ano murió t\ R ¿y don Fernando de
Portogal5íin dexar hijo varón: y los
Portogüefcs de alli a poco tiempo cli
gicron por fu Rey a don luanfu hermano baftardoVquc era Macílre déla
Orden y Caualleria de Auis. Y poique de derecho pcrtcncfcia el R cyno
a doña Beatriz muger del Rey don
luán de GaftillajViio fobre cño muchas guerras entre Cállellinosy Por
toguefes:en las quales el Maeílrc don
Diego Gómez íiruio al Rey do luán
de Caílilla,arsi en la entrada que h i zo en los Reynos de Portogal Iiafta
poner cerco a la ciudad deLisboa,co
itioderpucs^cn defender yruftcntar
los Caftillos dc la frontera de Porto
gallen lás'pnrtcs de Hftrcmadura.
^"E ftando elle Maeílre po r Capitán
genetal dcfta Frontera , entro por
ella yn grande Exercito de P'ortoguefeSjCnyo Capitán era Ñ u ñ o A l uarez de Pcreyra^hijo de don Aluaro Goncalez de Pereyra Prior de;
Ocrato déla Orden de Santluan,y
hertnanode don Pcraluarez de Pereyra Maeílre ge Calarraüa.Eftc C a
pitan con fus Porcoguefes hizo muy
cruel guerra en los lugares de tie-

rra de Badajoz i y falieron a refi *
ñir efte daño el Maeftre de Alcántara con los Caualleros de fu O r den, y con lasgentcs de los Concc
jos de Badajoz , Caceres y T r u x i Uo, y don íuan Alonfo de Guzman
Conde de Niebla, con otros Concejos de E ^remadura y Andaluzia.
etti
Vinieron a batalla entre Badajoz y
Albufera , en la qual los Caftellanos fueron vencidos, y el Maeftrc
de Alcántara murió i con algunos de Muerte
los Caualleros de fu Orden jauicn- del Mac
dola gouernadofolamentevnaño. ftre en
Fue fu cuerpo fepultado en el Con- vnabata
liento del caftillo de Alcántara.
Entre los Caualleros que en aquella batalla murieron , fe halla memoria que fue vno don Martin Nic
to Clauero, y otro Frcy Goncalo de
Dega Comendador de Herrera j y
otro Frey Iuan de Lerina Comendador de Bcluis.
s -j/ob: diiascú ítorAhnorjKió^p20730

^

D e l Maeílre

don Goncalo Nuñcz de Guzman.
"Capiculo.z^.

L.XXVIII.Ma
eílre S Alcatara
fue don Gómalo
Nuñcz de Guzmanjiijo de Pero NuñezcfG uz
man feñordeVí
lilla y Auiados,
y Adelantado mayor delReyno de
Lcon.Parcfceporvna eferipturadel « J g ^
ArchiuodeCalatraua,quc cftc Ca- 'mcto
uallero antes que recibitííe d habito ¡ ¡ ¿ ^
de Alcántara fue dcfpofado clandcíHuamente

•

•

'

-

'

Maeílre.D.Martianez.^ „

f!'*

5?!

«ap.iif.

f.bttl^J

Promo-'
cion dcl
Macftrc

Cap.ji.

n.amcnrc con doña Yfabcl hija bailar
da dei Rey do Enrriquc el fégundo:
yíübrccfto el Rcylc cuiiopreíb.Dcf
pues el Rey don luán fu hijo le hizo
dar el Maeílradgo,y cftafeñora romo habito de Religión enel Mohcíte
rio défaiiaa Clara la Réal de TolcdojjLHicarricntcGoriotra hermana fu
y i . L a eledlion de cfte Macftre fue el
año dei Señor de mili y rreziencos y
ochencayquacrory el añoíiguiencc
fe hallo crí feruició del dicho Rey do
lu.mconlosCaualleros de cíla O r den en la nombrada batalla de A l jiibari-ora,quc por otro nombre fe dizd
la del Troncpfo,como fe refiere en fu
ChroniGa.Allifccüctaquc cftcM.ié
ftre al tiempo de labatalía(queera co
tra el Rey de Portogal) eftaua co los1
fuyosalas-cípaldas délos PorrogucfcSjConmuchagencedeciíuallory los
peones Portogucfes tiraron'tátos dar'
doSjpiedrasy factas,q nunca el Macfírenilos fuyos-pudieron entrarles,
antes recibicro mucho daño;. En cfta
batalla murió doríPeraluarez de Pcreyra Macftre de Calátfaua,y luc^o
fue promouido al Macftradgo de la
dicha Orden cftc don Gonzalo N u ñezde Guzmanrauiendogouernadcy
la'dc Alcántara vn áñó. L ¿ d é ' ma£
de fu vida y hechos dizefe en laChro?
úicadeGalatrauá;

^

D e l Maeílre
don Marriañcz déla Barbuda.
Capítulo .3 o.
'L.XXIX.Macftrc
de Alcántara fue da
Martiañez déla Bar
buda,natural di Rey
no de Portogal y
muy valcrofo Ca$iíi-

Vi

•
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llero.Fue primero dcl habito dcla O r
deay Cauallcriade Aurs en Portogaljy Clauero de c l l i : y la caufa por
que vino a Caftilla fue ella. Muño el Comovl
Rey do Fernando de Portogal fin de no oiMa
xar hijo varójComo efta dibhory por eftrc a
efto heredj el Reyno doña Beatriz Caftilla.
fo hija^ae ya era Reyna de Caftüla,
mugér del Key don íuan el primero: más aleóle con aquel Reyno don
Iuan Maeílre de Aais» hermano bailar Jo del dicho Rey don Pedro, como fe dize masl vrgamete en LiChro^
nicadeSancliago. Elle don Martiañez no quifo feguir a fu Maeílre,entc
cítendoqüe no tenia derecho al Rey-'
no:aiites íigaio la voz del dicho Rey
d >n Iuan dcCaftillajquepor la dicha
doña Beatriz fu muger fe llamauá
Rey de Portogal, y en fu femicio fe ;
halloen lade Aljubarrota. Porefto
t i Rey le hizo elegir por Maeftre de
Aicancara,el ano del Señor de mili y '
ríeziencosy ochenta y cinco. En cic-'f
podeeftas guerras,comoel Rey de
Caftrlla tomo muchas ciudades y vi-1
lias de Portogaí,eí de Portogal tomo
algunascriCaftilla,mayormente en
Elbemadura.-y'erttrcellas fué vnala
de Valencia de Alcántara pueblo de
cíla Orden,con fu Fortaleza , que es Vdcncii
dclas mas fuertes de la frontera de • dtli ver
Portogal.El Maeftre djn Martiañez tomad*
jcmtohaftafeyrcientcs de cauállo jy- por Yoi .'i
Porróinuchospeoneseri'Eftremadura : y gucíes.
fue a cobrar fwi villa -de Valencia, en
la qual eftaua por Capitán vn CaualleroPortogues UamadoMartin Frc-yle.Tuuo el Maeftre pi efto cerco a la
villa mucho ticpOjhaftaque los Porroguefes viendo(jue no les acudia ibcorro de fu Rey fe la cntregaronycoii;
fcguroquelesdio de la vida. Dexo el
Macftrc en Valencia por Alcayde y
F i
Capl-

ce

Ghronica!de Alcántara .

^ p i t a : i aFi-cy Diego Fbrcz Comé
d i .1 o r d e ? i cd rábuc n a, co n 1 a- gen t e
que le parefeio néce0aria}y con la de
rnaí. ciuro en cierta de Porcogal, hazícado criK j guerra,y.quemo algunos pueblos que hallo íin gentc,y ía.
*'' • • GO vnagrueííá catialgada. Entre can-.
Hecho co Martin Freyle con animo de conocible brarl.i Fortaleza-de Valencia junto
d¿ Mar- i¿ genre que pudo^y.vnamañana fin.
tm Fre/ fe^ icniido amaneicio fobre ella, y la
tpmo por fuerca. AUimudexón.algu
iios CaualkTosclec£taOrden,y Fre/
íÍR.q*D ^ r g 0 M^rcz con algunos otros fe
efeaparon como mejor pudieron, de i
x¿do !a Fonaleza-En cfle medio vuo
conciertos depazentre los Keyesclc
Caftiila y Porcogal,con algunas con
diaoncs:y vna de ellas fue que la vi-1
Ha y fortaleza'de Valencia fueíTc reñi
tuyda al Maeílie de Alcántara:/ aísi
íchizo.
-.
, .
^Delpues dc.todocfto elMaeftre bol'.
IUO l is armas; contra los Moros del
Reyno de Granada : y no contento,
con auerfe hallado: en algunas-entradas y batallas cQutra,c¿kjs en fenncio I
4el Rey dojiItíaii, y..btra vez en com
pañ ia .del Macikcáe. G ala tr au a, iqu í.
"íflSÍÍ - 1° ^ a z ^ vando'por'.fi., y con los C a ri0
uajlcros y v a í l i ^ i . d c f u Orden y al
j ¿ y K 0 " gunaotEagente-4c Eftremadura en
ítve:'
t i HsQyw-^iGííatiíidaRazien:
" -í-; - do gucrra;S^eediplc al principio tan
u3 piofpexmsms:¡cfta-entrada

jq^e -fi:

quifiera recogerfe al tiempo qucíAisi
Caiiallcrosrle aconfcjarQn, boluicra
afu, Maeítnidgo rico y horrado, por
que tema grande íaualgada, y muchas riquezas de oro y plata qucaiiia
tomado a los Moros: mas figuiendo
Engaño el dicho de vn Hcrmitaño jque le
¿t vn her certifico aiierlc íkío reuelado que el
mitano. auja ¿Q ganai: ]a ciudad de Granada»;

dio de cabeca en paíTar adelantcjiaítacerca d,'la ciudad,. E l Réy M o ro enlbio vn grande Exereito contra ci s y por otra parte los-Mbros de
los pueblos que e¡ Maeftre dexaua a
tras fe ijuntaron : y a&i tomándole
CBincdio le vencieron y desba.rararon. Murieron en efta ptlea muchos
Gaualleros de eíía Orden, y otros'
fcglares í y el Maeílre fegun fe halla en memoriales antiguos también
mutib en d í a . Otros dizenquefutf Muerte
prefo y licuado a Granada :,y que del Mac
cíland^ alíi tuno en vna Mora de Jrc ^n
noble-linage vn hijo , que fe crio en •^9*í
Granada,,y defpues fue Soldán de
Babilonia.- Su cuerpo dcf Maeilrc
yazefepultado en la Ygleíia mayor
del.i villa de Alcántara: y en fu Sep.ulchro fe pufo efta Letra en lengua
Portoguefa.
A Q V Í I A Z A Q V E L E Q V E Grícfofa
P O R . N E V N A C O V S A N V N . Lctrade
C A O V V E P A V O R E N SEV
CQK.AQAN.
- —
•j'-T 3b s^Uí.ii/J'/InohíiiTnrrí r.lLu-í

Comendadores.
.

.

w

•-•

sdñ wflwM
Tci)KfmnoT>
r \ . O n Frcycbu3lu£:nfifnsu0
Arias Fernandez,obCo•TO mendador mayor.
Don Frcy Suero Saachez dcEftrada,
,
Clauero.
Frcy Luys Pérez de C h a ñ e s , C o rneridadordeLar€S,y Alférez de
lfa Orden.
' ,
Frey luán Méndez de Almeyda,Co
mendador de galamea.
Frcy Alonío Vázquez PimenteI,Co
mendador de Herrera. Fue hijo
de don luán Alonfo Pimentel, y
^ de doña luana de Menefesfumn
ger , hermana de doña Leonor
de

Maeíl.D.Fernado de ViH.alóbos', 34

Cafa y
Codado
de Bcna
ucntc.

fcru'cíoi
hechos
al Rey
por Mar
tinVelez
3 Radcs

Martjarez tyra
no.

de Mcnefcs Rey na que fue de Por
<ógál . muger del Rey don Fernando. Su padre de cfte Comendador renia cíi Porcogal la v i l t i
.de Breganpj.y otra mucha fiazienda jy poL-que.ia perdió por
. • feguir en aquel Reyno la voz del'
• Rey don. luán de GaftilIa y de la
Reyna doña Beatriz fu muger,, a
5 quien-pdrccncícia el Reyno, diole
el Rey la villa de Bcnauencc-, la
qual heredo don Rodrigo Alonfo;
Pimencelde quien defeienden los
• Cóndes de Bfiuauence.
|
Frey Diego de Oualle, Gomédador
. del EfparragaL
^rey Diego Flo^iZjComCndádor. de
Piedrabuena.
Frey Fernán GomeíGhitlnOiComtí
dador de Hornos^
Frey Alonfo db R o l , Comédador de"
CecLuiin.
Frey Fernán Velez.de Radcs, GQJ
mendador de Gaílilnouo.EftcCa
liallero fue hijo de Martin Vcletf
de Rades^de cuyos feruicios hechos al Rey don Pedro fe hazc
mención en fu Clironica : yparticularmcnte de corno viuiendQ
en las Montañas de Tranfraiera
: Juilto a fu cofta cierta gente de
guerra, contra vn tyrauo que tenia tyranizados algunos pueblos
de las Afturias. de Sandillana, el
qual fedezia Martiañezryleprcn
d i o , y lleno prefo ala Corte del
Rey dou Pedro que eftaua en Se
uilla,donde fue.degollado. Hizo
el Rey merced a Martin Velez
á c Radcs de ciertos heredamientos en Tranfmiera,y por el titulQ
de efta.merced.confíaque fuehi
jodeVclaNuñcz de Rada,y de
doña Eluira de Arcllano fu mu-

ger:los qu-alesfuerond.-Nauarrart
a Traufmicra,en tiempo que el
Rey d jn Enrrique de aquel Rey-¡
-no pediguio a ÍJS de eíle li.nage:
de Rades o Rdda, q es todo vnor
en odio de doña-Marquefa de Ra-:
• di,cn quien el Rey don Tibalda
. fu hermano tiuiohijos.
Frey Suero MartinczU Comendador
0 délas GafasdeCalatraua.
Frey luán Díaz de BolaQos,Comen*
: dador deBenfayan.
Frey Diego García de ,Loayfa,Cpm|
dador de la Magdalena,y Alfcrea
general de la Orden..
Frey Fernán GoncalezChacon,Co-.
ínendadordeMayorga. Fue hijo
1 de Gonzalo Chacón., y hermano)
de Ruy González Chacón Come
dador mayor de León > de la O r ¡den deSandiago.Es el mefmo ape
llido en Caftiíla Chacón que en
^bNauarraThacaon, como fe dixo.
. /del de Radas y Rades,y 9uñigay:
Stuñiga,y otros^cmejantes que fe
corrompen con .b.mudanza délos
tiépos^y diuerfidad delenguas.
-m eüíkup •'A'it'.o'Úúit.'j ¿oh zunrv -b HcÁ ytñ

^

D e l :Macftre

don Fernán iRadciguéz- dc Villa*
-: lobos;
Gapituio.^j;
0300 tíii'l JlIJ

L.XXX.
'•Macare 3
Alcántara
fue dó Fer
na Rodríguez de V i
llalobos,hi
pdíuáRo
driguez fe

201 til
-o- te *

C h r o n í c a d e Alcántara^
ñor de la Cafa y Solar antiqnifsimo
de Villalobosjquc es en el Rcyno de
León , y nieto de Fernán Rodríguez
de Villalobos Merino mayor de Le5
y délas Aflnrias,)^ de doña Ynes de
laCerdafa muger.Nofue efteMacftre narcidó de legitimo matrimonio
ni Cu padre tuno hijo ni hija q lo fuefíc:y por cfto no heredo elfeñorio de
Señorío ]a Cafa de Villalobos: antes fucedio
de Villa
e| ¿0^a M^j-ia Rodriguez de V i llalobos fu tia^muger de Peraíuarez
É)íbrió,y madre de Aluar Pérez Ofo
íio5de quien defeienden los Marquefes de Artorga,que porefl:o fonfeñotts de la Cafa de Villalobos, y traen
por Armas enfus Efeudosdos Lobos
fangrientos. Eíle Maeílre fue ele£to
íiendo Clauero dé la Orden de Calairauajy de mucha edad,el año del Se
ñor de mili y trezieritos y nouenta y
áuatro.SiruíomuylealmcntcalRey
do Enrrique el tercero en el ceccade
BadnjozjCóntr^cl Rey de Portogal,
Defpues entroCón füs Caualleroi y
^afíallos por el Rfeyno de Porrogal,
Guerra
de! Mac haziendo-guerra : y tomopor fuerca
ftre con de armas dos Caftillosdos quales U l tra los uo algunos dias aguardando gente cj
Porto- al Rey auia pedido para fuftentarlos:
guefes» y como no' re fa^'emDiaííe, boluiofe a
fu villa de'Valccía:Allí los Portoguc
fes le pufieron cerco, en el qual eftuuieron poco tiempo, por que el Rey
les mando lo alfalfen y fuejScn a ferúirle al cerco de Badajoz.
fl[ A no del Señor de mili y quatrocictos y ocho, reynándo ya en Cáftilía
y León do luán el fegund j,por muer
te del Rey do Enrriquefu padre,mu

rio el Macftrc dó Fernán Rodríguez
:dc VillaIobos,aiiícndo gouernado la
Or4encatorzc años»

oomenaaaores*
T \ On Frcy Alonfo López PaCheco,Coméndadór raayor,natural
de Ciudad Rodrigo.
. Don Frcy Iiian de Sotomayor, fuócdio en la Encomienda mayor, y
defpues fue Mácílre.
Don Frey Aíaar Nuñcz de Auellane
di,Glaiiero.
-.
Don Frcy Gongilo Fernandez, fucedio en la Claueriá.
Frey luán de Sauando,Comcndadoc
de Lares.
Frey Aloníb de Azeucs, Comendador de GilWnouOjy Alférez de la
Orden.
Frcy Sancho Pere¿jComcndador de
Benqucreiicia.
Frey Fernán Méndez de Socomayor,
Comendador de Galizuela.
Frcy Diego López déla Rada,Come
i dador de Vilías búenas,.
Frey Miguel Ochoa , Comendador
de Sancliuañez.
Frey luán Suarez de Talauera,Co- mendadoi de Villas buenas.
Frey Diego Pérez del Marmól , Gon^tídá'dbE-áeíM^ei^/ «ri (¡5
«WiGf|
Frey Fernando de Vilhfaña,Goiticdador de Lare^.
Frey Pedro de Villanueua^Comcdah dordclasEl¿cs.
Frey AlonfóMáldonadOjComenda.• . ^
dordeBelúis.
Frey Ruy López de Hinojoía,Comc
dador dé Hornos.
'
'
Frcy Pedro de Vilíafante, Comcflda
dor decalamea-.
Frey Fernán Sánchez dcVcraíCoínc
dador de la Barumbera.
Frey Lope Ynignez de Medrano,Co
mendador dé Piedrabuena,y -A!caydc

Maeílre.D.SancIio Infante^
- caydeclclConucnto.
Frcy Fernán López uc'Ayala,Come
dador de la pcralcaai
Frey íuan Pérez de Mcyra, Coméda'
" dor de Heliche.
Frcy Suer Galindcz de CafuajaljCo
mendador de ki Moraleja*
Frey Antonio Quixada, Comendador deBenfayan.
Frey Inan de Oniedo j Comendador*
dePcñafieL ,70Y
Frey Alonfo Nieto,Comcndádor de
;la Magdalena.
Frey Alonfo Petez deQniñoneSjCo
mendador del Efparragal. •
Frey MartinVazqueZjComendador
délas Cafas de Coria* Frey Goncalo de TórreSiGomcndador de la Portogalefi.
Frey Diego Coronel, Comendador
deCeclauin.
¿oiábern -1 p • ihfii ih can b éii'Atú'j

^ D e l Infante do
- Sancho Macftrc de Aleantara.
Capitulo.32.
t)b rsrn b n ^ n u i j ^ l ; 11 « n a r r i l p i
v ÍIÍÜJ i S om/u/gD onr. b b o i ^ n a l l
iüM bb
L.XXXIvMaeftrc
de Alcántara fue d
Infante don Sancho,
cuyo padre fue el In^fante don Fernando,
hijo del Rey do Iuan
de Caftilla y León primero defte nobre.Su madre del Maeftre fue doña
Leonor Sánchez de Caftilla, hija de
don Sancho Code de Alburqnerquc
hijo baftardo del Rey don Alonfo el
onzeno. Su padre de efte Maeftre
fue defpues'Rey de Aragomy demás
Infantes
¿e Ara- defte hijo tuuo Otros iiiaycres, que
fue vno don Alonfo Rey de Aragó,
Son.!
Iñíi

3;

y otro don Iuan Rey de" Nauarra y
defpues de A r a g ó n , p a i r e del Rey
don Fernando el Catholico, y otro
don Enrrique Maeftre de Sdnctiago,
y otro don Pedro que murto en Ñ a póles. La elcaion del Macftie don
Sancho fue en el año- del Señor de
mili y quatrocientos y ocho, en cfta
manera.

•V

f Eftando vaco él Maeftradgo por cUróde
muerte del Maeftredon Fernán R o dó Tiran,
driguez de Villalobos, los Caualle- ¿ añol^
ros defta Orden tuuicron diíFcrcñcias fobre la eleíítion del futuro Mac
ftre, por que vnos querián elegir a
don Iuan de Sotoraayór Comenda
dor mayor , y otros a Frey Goncalo Fernandez Gia-uGro,; Supo efto' el
dicho Infante don Ferrtándo,eftaiido tenidndo Cortes en Guádalajarai
como Tutor del Rey. don. Iuan el
fcgundojy Goucriiador de eftos Rey
nos : y luego mafido llamar á doii
Sancho de Ro^a&Obifpó de Falencia , qu¿ defpues fué Ar^obifpo de
•
Slbhído j y dixolé eftas palabras.
Obifpo ya vojyveys como mis hijoá Kizoh*
van crefeícndo, y fegun la naturale wKntp
2a que en eftos Reynos tienen, feria notabte
razón fueíTen heredados enellos.Y áI l"^1!
veo queiasvillás y lugares qOciosRé ^
yesfolían dar a los tales ¡ foir-dadis a
íosRicos hombres y Caitallcros: y
ved-qoeno queda-cofa que dar. Y
para que el Rey los vuieííe de foftencrconlos dineros defua rentas, fe*
gunfuseftados, feria gran daño de
los Reynos. Por tanto he penfado
de los heredar lomas fm peccado (|
fer puéda.Y pues gracias a Dios tengo cinco hijos y dos hijas , y cada
dia eípero de auer mas , ic-gün la ^ ¡ , 3 5 dcj
edad de la Infanta mi muger, razón infante,
es <juc,comicncc-a buícar donde fe
hereden:

. C h r o n í c a de Alcántara.
hcredenrpucsya no ay quedarles íi
H
O los lugares que fon dfe la Corona
Rcal.Y íabcys como la feñora Rey-,
nac yojuramosjdc no enajenar cofa
alguna del feñono del Rey mifeñor
y mifcbiino. He penfado, que pues
cita clídion del Maeílradgo de A l cantara cíla en diícoi dia, leria bié de
lo procurar para do Sancho mi hijo.
_
Y íi el ló al(fan^a,yo tengo decerminado que.haílaque el fea de edadjtodoloq.uc el Macftradgo rentare,fe
gañe en la guerra de los Moros. A lo
Rcfpuc- qualel Obiípo refpondio. Señor yo
fta del hebicnconofcido la loable intencio
ObiCpo. qUC os mgcue a q.ucrcr cíle Maeftrad
go}para el Sepor do Sancho vueflro
hij'oíy veoque ias irazones que para
ello days. fon juftas y buenas: y es
mu ygran razón que fea heredado en
cílos ReynoSjComo lo fon otros que
no han en cHoá.tanta naturaleza. Y
pues vos íeáórqucr.eys cofentir que
Frcyte a- $ fea Fi:,e,,yle po.r feruicip de. Dios &¿£
uúdefer por efeufarí^ qyílas del Reyno que
para te- fefeguirian íi.cLRty 1c huuícíTe de
ncr elm dar el mantenimiento que conueniaj
Macara parefccipe'fe dcue"prpcurar:y deucys
luego '.ma^aCiprcxi.uir a cada yno
Cilfíl i& dcTos:,Com,chdaílQcts , rogándoles
.3J le quietan elegir por Maeftrc. Y afsi
mefmoeíctiuaysluegoa nueflro fefior el Papa/uplicandoledifpenfe G5
fy edad.para q pued.vaucr eílc
ílradgo.y confirme fu eleítioai- Luego el infante tniiido eferiuin a cada
yno délos Comendadores fu.carta de
Creencia i Cpn.las. quales embio afu
Chanciller al Conuento de Alcantár
ra donde eftauajCK Y defpucs:dc.'met
dadola^qaíitas^ dichod^ parte del
Infante lo que le cea mandado^ rcípo
d i cr o n v nos q u e ton i s n d a dos íüs vo
tos al Comcúdad^^nayor.,.)' otros

que al Clauero:y todos juntos rcfpódieron que ellos cncédian elegir Mae
ftre fegun Dios y Orden, y al feñor
Infante plazcria que afsi lehiziclfe.
ElComédador mayor dixo en fecrc
to al Chancillef.Yo entiendo que la; Comedí
mayor parte deftos Caualkros me míen o
tienen dados fas votos :y íi me cligie cftraño
ren,yo me yre al feñor lnfante,y le- del Co.1
nunciare el Maeílradgo para quien mendael quiliei e:y fi no me eligieren3yo le dor mayor.
daré mi Voto; y ptocurareque otros
Caualleros deíia Oi.dc hagan lo mifmo. Finalmente defpues de grande
difcordiajfe concertaron por interccfsion del Comendador mayor ,.en
elegir por Maeílre al Infante: y por
queeranece|ra.ria difpenfació Appo
ílolica,por no tener el habito dc]áOr
den y fer niño de ocho años, hiziero
fu pollulacion en el Conuento d; A l
cantara el año de mili y quatrocictos
y ocho. Defpues que vino la difpen Chro.de
facionjd Infante djn Fernando fu pa d5 luán»
die hizo juntar Id^Freylcs defta Or- a.año *>.
den,Caii¿llcros y. Clérigos, en fanc
Pablo de Vallad-lid, y Jilli hizieron
folcnementela elculíonjen el mes de
Elcílíoti
Hcncrodcl año íiguicnte d^ mili y folenne
quatrocientosyiiutfuctíiendo prefen del Mae
tes el.Reydon Iuaa,y laReyna doña
n i ftré.
Catalina fu'madre, y el Infante don
Fernando,con fus hijos, y otros muchos Prelados y Ricos hombres de
pftos Rey pos, Y por. q el nueuo Mac
llre era ni.óo,diefonle por Coadjutor
ygouernador dej Macíhadgo u dori
lúa n d c Soto n i aydr C o m cd i.d.or m 4
•yor,lo qual tamoicn aprobó el Papa»
1 1, ^Bk j
cj ] 'y (^b"i iledo i'í
oifbcM SJD oh 3-bí.q uZ .otiDsno

M u d a n c a del lia. bito deílaOiden.
Año-
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-A Nno del Scnoi' de mili y quatro
f cienrós y onzcjd MaeítreCco pa^
r-efeer dclComendádoi- mayor y de
los ocios Cauallcros de fu Orden,)
íúplico al Romano Pontífice difpcnfaiTe con todas las pcríbnas del habito defea Orden de Alcántara, para que pudicíTen dexar Vnos Capirotes: que trayan por habito de fu ReligioiijCon vnaGhia tan ancha como
la mano, y larga de hafta vna tercia
devarary cnlugar de efto pudieíTen
tomar por habito c iníignia vnaCruz
de paño vefd.c,de la forma y hechu^
ra de la Cruz colorada que ya trayan
lasperfonas dclaOrdc y Cauallería
de Calátraua.El Papa fe lo concedió,
y luego vfando deíla gracia mudaro
el habito.
: • : €[AHO de mili y quatrocientos y ca*
cap.zoS. torzc j el Infanté.don Fernando padre del Macílrejauicndo heredado el
•Reynodc Aragon,y teniendo ya la
poííefsion del,fue coronado enla ciudad de caragoca. Hallofe en eíle a6to
de la coronación el Maeííxe con algu
nos de fus Cauallcros: en el qual tam
bien fe hallaron otros muchos Gran
des de los Reynos de Caftilla y Leo,
por í'eruir al Rcy,que era ció y Tutor
del Rey de Cañilla.
^ A ñ o d e m i l i y quatrocictos y diez
y feys5por el mes de Mar^o murió el
Infante don Sancho Macftre de A l cantara en la villa de MedinadelCá
po: y fue fu cuerpo fepultado en el
Moncftcrio de fant Andrés,que es
en la mcfma villa,de Frayles defan
&o Domingo. Tuuo el Maeítradgo
íieceaños.
Chro.dc

ornen dad ores.

"TN On Frey íuan deSotomayor,Go
uernador del Macftradgo y C o - m en dador mayor* „.
Don Frey Diego Ruyz de Ribera,
: Clauero.
;
hb
Frey Gutierre de Sotomayor, Come >
dador de Lares.
Frey Juan Méndez, Comendador de
Magazebi
Frey Alonfo Gutiérrez de Rando ua,Goméndadordc las Cafas de
Calatraua.
Frey Francifco Velcz, Comendador
q deBenquerenciá.
Frey Gonzalo Garda de ValdeSjCo
j mendador de Ccclaüin...
Frey Diego Pérez QuijadaXomcn*dador de ía Batumbera.
Frey Fernán Go^alcz de Caftañeda,
Comendador de la Magdalena.
Frey Pedro Nuñezde Guzmítn,Cí^
mendador délos Diezmos.
Frey Alonfo Centellas, Comcdador
deMayorga.
Frey Martin Sánchez de Veíafco,Q>
mendador de Caftilnouo*
^ I M . ¿ \ L a l a i t y b i u t t j h \ a ?yi/ífipi
J \ B

^

Del

\

Macftre

don Iuan de Sotomayor*
Capitulo.5 5,
L.XXXÍÍ.Mab
ftrede Alcatara
fue don Juan de
Sotomayor, ele*
éto ficndo C o mendador m a yor,y Gouernador dlMacftrad
go,en el año del Señor de mili y qua
trocientos y diez y feys,reynando en
Caftilla y León don juan el fegundo.
FuchijodcvnCauaücro ^uefcdixd
Alón-

tan

Ghronicade Alcántara*
Alonfo de Sotómayor, natural del
Reyno de GaliziajO fegun otros dizé
Hernando de Sotómayor. Dizc FerGenealj nán Perezde Guzman cn-la Chronigia del caMel Rey don luán el íegundo, que
Macftrc ¿{fe Cauallero padre del Maeftte le
cafo en vna aldea de Medina celijllamada Raudona o Randoua: y que de
elle matrimonio nafcio el Maefl:rc3y
también doñaTerefa de Sotómayor,
madre de otro Maeáre decllaOrdé,
que fe dixo don Gutierre de Sotoma
yor, de quien aderante trararemosi
mas por lo que fe fialla en otras efbnp
türasparcícc entenderre ^que nó fue
el padre de eñe Maeítre don luán el
que fe cafocn Randoirajíino doñaTc
refa de Sotómayor fu hermana, la
qual parefee-auerre cafado con luán
de RandoLiajCaualiero heredado cij
•aquella Aldea. N o he hallado cofa q
dezir con mas certeza acerca de eftc
•punto,avn q he viftomuchas eferipturas para elio.Su abuelo delMaeftre
don Iuan,padrc dé fu padre fue Alón
fo de Sotómayor, y fu abuela doña
Maria Arias Maldonadojiija dArias
Pérez Maldoriado Vy nieta de luán
Arias primo de don Suer Pérez Mac
ílrc quefue de eña Orden .Efte Macítrcdoíuan de Sotómayor tuuográ
de contradiclion en aucr la pacifica
. poífcfsion délas villas y cañillos déla
t Orden,por parte de la Reyna doña
Catalina madre y Tutriz del Rey do
-luán elfegnndo,la qual por todos los
-medios posibles pretendió hazer dar
Gomcz
Maeftradgo a Gómez Carrillo de
Carrillo >Cucnca3ayo del dicho Rey do luán,
precedió- .Pufo, la Reyna tanta diligencia en
fer Mae -eílo , que confabercomo los Freylcs
Caualleros y Clérigos de efta Orden
auian elegido canónicamente por fu
Macftrc a don l u á n , eferiuio al Pa-

•

pa , pidiendo el Maeftradgo para Go
mez Carrillo,por via de gracia y con
cefsion Appoftolica, E l Papa liendo informado dé la verdad i eferiuio
a la Rcyna,diziendo que la eleüion
de Macftre perrenefeia a los Freylcs
de efta Ordeti, f ellos' auian elegido
canonicamentea don luán de Soto*

Chríftú
na teCm
cíla del
^3?*».

mayorjCdmolecoftaua por losados-

de la cle¿tion,por tanto q le plnguifíc
tener pacienGiajpues en hazer lo que
pedia yria CGrra^ufticiajy errarla mtí
cho afu conCcicncia;"*
• • " -ÍCO:
^"Paííados-algunois dias defpues déla
eiection de elle MaeftrCjfuicedio aucr
difcordiaGiTeiiOS Reynos entre dos
•Infanrcsde Aragoii que refidian en
Caílilla,cuyos nobrescran don luán
y donEnrrique: y el principio déla
difeordía fue, íbbrc en cuyo- poder
•eftarialapevíbnadel Rey don luán
deCaílülafu primo que eraniño. '
Llegaron cftas difeordias a grande
•rompimiento , como largamente íe
i cuenta en la Chronica del dicho Rey
idoluamy en eílosvandos el Macftrc
;don luán de Sotómayor figuio el par Macftrc
tido del Inf.mte don Enrriqucdo vno figuio el
.por que entendió tener juftidaen lo partido
•.que pediajy lo otro por affegurar las 3edo£n
tierras de fu Orden,en las quales don rncin9*,
Enrrique íiendo el Maeftrecontra el
pudiera hazer mucho daño, por fer
como era Maeftre deSanítiago^íc
ñor de Alburqiicrque,Medeliin,Galifteo.Montemayor, Miranda y Lc-dcfma. De aquí feIenancaron entre
dos Infantes de Arogon las muy nom
¿radas guerras que defpues fe boluie
• 'ron contra el Rey don luán de Caftií«•
Ha fu primo. Laocáfión deeftofue, \A(tUCrn
por que los Infames, eftando ya cnco c¿:n ¡os
formidad^/inianen Caftilla^avn qiie Infantes
el vno llamado don Alonfo era ya
Rey
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Jjleyde Aragón , y el otro .llamado
doiiiua n íía R cy cié Nauarra, por la
Kcyna doña i>lajica fu .maigcr; y el
Ivcy (bu luán de Caüilia .no quería
que en'ru Rcynoyiuielícn ocrüü R c .ycSrantes por lor, grandes inconueníc
te.s que en ello íc lial¡aaan,lcs auia ro

dcidsquealli eílauanleguirían el par
tido de los Infantes: y afsiles pidió ju
rallen ellos y los otroslos Capitulos
íiguicntes.Lo primero, q en aquella
guerra le feruirian bien y lealmentc^
afsi contra los Infmtes* como contra
fus fautores y aliados:y contra qual>
quicr períbna del mundoryfobreeík)
g a d j C e u l l c ñ c n de Calnlla. Los Iníj/ueíle neceííario poner fus haziedas
f.iiKe.sdez¡an3qiie no hazian agrauio
y-yidas,lo harian.Lo..fcgundo,que íi
a-fu Alcezaeneihr en ios p,ueblos q
a todos;0 aalguno de ellos Grandes
deíu.patrimonio-cehian en Gaftiila,
fu
eííc moni do algún tratoo partido
.puestosauia 11 heiedado del InFanre
parios
Infantes,nolo aceptarianrandon Fernando fu padre, Rey que fue
tes
luego
lo defeubririan al Rey. L o
d.- Aragón,y de doña Lconoí fu matercero,que ninguno de ellos entrega
Villas ct dre.Los puebiosquecenian era.Peña
ria
villa m caftillo que tunieíTealos
los Infan ücl,8donesjHarOj Alúa de TormeSi
Infantesjui
a otra peifonaporello.s.
tes a A va L e d efm a, G a 1 i íko, G ra n ad 11 a, M i ra
JU Maeftre y los otros Grandes juragon.
da, AlDurquei-queyMedcllin, Anduron que cumplinan eílos Capitulos:
jarjMótemayorjSaluaticrra, y orros
fo pena de yr a la Cafafantla de Hiejnuchos.El Rey don luán fe decermi
ruíalem a pie y dclcalcos:y fer auido$
no a cebarlos de fu Rcyno por fuerpor,perjuros,femétidos y craydorcsj
za,íi de fu voluntad no falian: y ellos
y que por el mefmp hecho fin otra
con intento de defenderfe: juntaron
lenrcncia fueíTen confifeados fus bic•^cte de guerra cu algunos d¿ fuspue
ncs,y aplicados a la Camaray Fifco
blos.-y.deftamancrafe trauo bien líi
R e d . Hecha efta diligencia,c l Rey fe
difeo^dia.
ñalo Capitanes:y les mádo hizieílett
.€|"til a ñ o de mili y quatrocientos y
gente^y fuellen vno a la ciudad dcSy
•veyncey nueuc,elRey don luán vi¿
riajOtro a Logroño,y otros a otras vi
do ferie neeeiTario roniper con los In
Has fronteras de los Reynos de A r a fan tes fus pnmos,y reedandofe de al
gón y Nauarra.Eftohizo el Rey3por
gunosCauallerosdeCu Reyno, q en
que ya los Infantes y Reyes de aque•aquclíciguerratomarian la voz délos
llos Reynoseílauan en ellos, hazieninfantes.hizo
vnajunca
de
Grandes
•
do-gente para entrar en C a r t i l l a , /
Chroni»
en
Palcnciajpara
darles
a
entéder
los
ertar
en ella contra la voluntad del
del Rey
do'Iuan, .grandes inconuenientcs q fe feguian
JRey don luamy también teman getc
ano.19. d: cllar los Infames en Cañilla,fiéda
,cn las dichas villas de Pcnaficl., Atien
ap.117. Reyes de Arago yNauarrary en aque
ca,y otras de fu patrimonio.Quando
crtos Capitanes acabaron de juntar
lia juntafe hallo el Macftredon Juan
fu gente para impedir la entrada alos
de Sotomayor,comovnodélos Gra
Infantes y Reyes, ya ellos auian endes de Cartilla. Auiendo declarado el
trado por las partes de Hariza y A l Rey fu intccion,y rcfpódidole todos
macan con fus Exercitos, harta llequaca razón tema en echar de fuRey
gar a muy cerca de la villa de Hita:
no a los Infantes, no fe fatifrizo del
^
G
pero
Macftre,por q fe rccelaua qel y otros

luramirni
coq hizíero los
Grades.

oj

.

Reyes 3
AragÓ y
Na narra
entra ci»

Chroníca de Alcántara.
'pcronoícñtrcuicron paíTar adclácc,
ni quedir ¿a Caftiiia t antes auiendo
robado algunm pucblos pequeííos fe
bokiicron al Rcyno de Aragón. E l
Rey don luán junco buen Exercito,y
puíbíejunto alavilladc Hariza,^ es
en la frontera de Aragon:y entre tan
to el Maeftrcdo Ictan de Sotomayor
fue a fu Maeñradgo, y recogió hada
ciento de cauallo(éntrc Freyles y feglares,)y crezicntos peonen : coñ los
quales acudió a feruir al Rey en el
Realde Hariza.El Rey que ya tenia
Excrcito vnExercitodc diezmilldccaualloy
notable fefenta mili peones co los de lasOrdc
del Rey nesdeCaiacrauay Alcántara,entró
do Itían. pQj. e] Reyno de Aragon5y como por
j füergaiavilladeHariza. Dcalliquifo yr a poner cerco alos Reyes de Ara
gon y Nauarra que eftauan en Calatayud : mas los Grandes no fueron
Confcjo de eñe párefcec : antes le aconfejaron
de los <lcuia boluerfe a fu Reyno, y folfcGrandcs ^ ]os pifatfffi y parcialidades que
?! 2*57! -en el aiiia,pues ya los Reyes fus enemigos auian filido de Caftilbjy el
auia entrado en Aragón. Siguiendo
efie parefeer el Pvey ^dexo por fu Car
pitan general en Harizaadón Alúa
TO de Luna Condenable de Cartilla
con toda aqudl.i gente, y boluiofe
acompañado d : algunos de los Gran
des aCafíilla. Fueron eñas guerras
"muy a la larga-y porque no pertcncf
'cea nueflra maeeria mas de loque to
ca al Maeftrey Caualleros déla O r den de Alcanrara}no fe cuenta en
c í h Chionica fuccefsiuamcntcel fue
'ceííb de cíias guerras: ni es neceífario contarfe5pues largamente fe cuen
ta en la Chronica del Rey don luán.
E l Infante don Enrrique Macílrcdc
Santiago , hermano de los Reyes
de Aragón y Nauarra a anduua en

cílas guerras variándo: y al fin ac¿.
dio al partido de fus hermanos , y
comento a hazer guerra ehlas tierras
del Rey. Q ^ ^ d o el Macftre bolnio
hallo que el dicho Infante y don Pedro fu hermano feñor de Alúa de L i ftc hazian guerra contra el Rey en
Eftremadura, y en las tierras' de efta
Ordemy afsilcfuc neceílario baftc- G«er&
ccryfortalefcerfuscaílilloSjy hazer cn "«ra
gente contra los Infantes. Ocrofi el <|el?.Or
Rey mando a don Aluaro de Luna -cn*
Condeftable de CaüillaCque ya auia
venido de la frontera de Aragón,)
fueíTe porfuCapitan a Eftremadiira,
con poderes muy baftanres para hazer gente donde qufíicííc,y nombrar
Capitanes para ello.De efto feagrauio mucho el Maeílremporqué a fu p.t
refeer eftandoelen Efíremadurajfc
le auia de dar eñe cargo:y tuuo enten
dido que pues el Rey no fe le dio, no
fe ñaua de fu períbna r mas con todo
cño embio cien hóbres de armas de
iosfuyos al Cóndcftablc:y el c5 otros
muchos que tenia,fuftcnto la voz del
Rey contra los Infantes.De alli a pocos dias el Rey fue a fu Exercito, 5 y
mando poner cerco al cañillo de AÍbnrquerque,el quál era dellnfante do
Enrriquermas avn q lo tuuo cercado
mucho ticmpOjUG pudo ganarlo.Vic
do q eñas guerras fe alargauan, deje© ;
por fus Capitanes en aquella procera £j ^jae;
al Maeftredoluanjy avn hijo de do ftreCapí
Pedro Ponce de León feñor de Mar- ran gene
"chena,y boluiofe a Medina dcíCápo, tu»
a enteder en poner guarda en las fro-

teras de Aragón y Nauarra.Eftando
en Medina dio fentencia de cónfifeacion de bienes contra todos los Irifan
tes 3 Arago fus primoSjen qiuuo alas
villas y heredamiétos q tenian en Ca

íliilary hizo merced deilos a muchos
de los
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Cap. 43'

Repartí
niiecode

6iencsdl
Infante
ilóluan.

>i1 • v"T
Itrtonhd

b o»Drq

Lo 4 cí
Rey efcriuio al
Macíhc

de Jos Gráncies qué le aoitari feruido
en aquella guerra. Los bienes del ínfaiirc dja Eurnqué repartiólos de la
manera c¡fecuen ra enlá Chronica dé
Sandiago.Los del Infante don lüan
Ccj ya era Rey de Nauarra) diolos el
Rey alos Caualleros íignierites; A do
Gtuieire Gómez de Toledo Obifpo
de PalcnciaCq deípuesfue Ar^obifpo
deToledo;ciio ía villa de Alúa deTor
mes y fu tierra. A Pedro Fernádezdc
Velafco fu Camarero mayor, dio lás
villas de Háro y Belorado. A PeroLo
pez de emiiga ícnor de Bejar dio la vi
lia de Ledefmajq era de ambos Infim
tes. A Pedro Manrriquc Adelantado
mayor de León ¿dio la vill l de Paredes dcNaua. A l MarifcalYñigode (¿n
iíigajdio l i villa del Cerezo. A otros
Caualleros dio títios heredamientos
deios ínfántesiy de rodos fus bienes
no dio parce alguna alMaeftre dóluá
de Sütomáyor.Dc eño fe agrauio mu
chojporq auiaferuido al Rey en eíhs
guerras tan bien como quálquiera de
losotrosGrandesiyporefto no dexo
de hazer güerraa los Infantes: av'n q
al Rey dixeró como eftaua muy defcoiuento,y q adía hecho liga y confe
deracion có los Infantes: y cfcduiclc
dende Salamanca, haziendole faber
lo q del fe auia dicho, y encomendarí
dolé fe huniclTe de tal manera contra
los Infantcssque no dieíreocafiópara
que fépudicíílc dczir del q trataua de
hazer cofas corra fu feruicio,pues tatt
toüauadeliEI Maeftrerefpondk),eOpufandofe mucho, y certificando, al
Rey que no auia hecho coía cotrafu
Real feruicio:/que eihua muy aparejado para fcruiiicíiempre con toda
lealtad.Con todocífo cada dia cenificauá álRey los pueblos de Eftremá
dura,^ el M,aeÜrciio k feruia como

era obligadory para aueríguar h verdad embio ala villa de Alcántara a
Sancho Romero fu Secretario : y efte
Candilero díxoalMaeftre más en par
mmkx las coías qdel fe dezia,y k rok;o y ámoneftd procuraífe feruir al
Rey có tod 1 leaknd contra los Inflmtc<. El Maelke diofu defeargonnas
con i )do cílb fe aclaro c5 cíle Secrera
r io, di zi cdo com o e Itau a m u y q uc xo- Mam fíe
ftí el Ma
íb ¿A Rey por q no le dio alguna de eftrc la
las villasjdélas q fueron del Rey de quexa q
Nauarra,y del Infante do Enrrique, tenia del
como dio a los mas de los Gi áJcs de Rey.
fu Reyno,auicndole feruido tan bieil
como todos ellos. El Secretario bolüio co efta refpüeftá al Rey do lUán:
el qual viendo lá razó que el Maeftre
tenia de eftar qucxofo3le dio la villa y
Caftillo de Alconchel con fus termii
nos,quefuc del Infantcdo Enrrique: Alcony mas le dio ciéf ta quátia de maraue- chel dada al M i
dís de juro.Co efto cí Maeftre fe foílc clhc.
go por entonce^ en feruicio del Rey:
jiiasdealliapoco tiepo boluioa hazer algunas cofas,por las quales fe en
tendia dauaf;iuor a los Infantes,para
los robos y facomanos q déde Alburquerquehazia en los pueblos dcEftrc
madura.ComoelReyfucíTeinformá
dodeíl:o,cfcriuio al Maeílrc dízicdó Chio de
le,q conueniia afiifcruicíare partielíc do luán,
luego de Eftremjduraj yfueíle áfu z.año. 51
cap.ip4.
RealCorte;q eftauaen Palencia. E l
Maeftre fe eícufo co.büenas pal -bras:
y cooJerto el Rey como mayor foípcchacocra el,y afsi acordó embiar a i i
villa de Alcácara a don Gu cierre Go
mczdc Tolcdo.Obifpo de Paleiicia,q
era muy amago del Maeílre,y al D o ctor Diego Goncalez Franco, qfabia
bienlas cofas q elMaeHrc ama hecho
en fauor délos lnfantes:y diolcs fu po
der baüáte,para tratar có el Maeftre,
C z
yafle

Ghronica de Atcantai^
y aíTcgurarle, y aíTentar y capitul.ir
co elhscofasqae pidieirLsparcfciciidoles no fer conr.iM fu Real ícrLiicici.
Licuaron inftru¿\ion que el Do£tor
fuelle primero a la villa de Alcárara,
y Jixcirc al Macftrc como el Obifpo
yua con podeies del Rey,para córratar con el lo que conuenia a fu reguri
dady foGicgo^y dixcííe dódc quqiia
fe vieiren. Eí Dottor dexo al Obifpo
en Galiftco^ fue a Alcancara3d )nd¿
trato con el Maeftre lo q lleuaLia por
inftruaion.Y clMacílre refpondio,^
clauiaferuidoal Rey leümente como buen Cauallero,y no tenia para q
tratar con el Obifpo de Palé ucia cofa
alguna. Pinalmenccporqel Obifpo
Recato no fe acrcuio entrar cu la villa d: A I dcl Mae cantara}ni el Maeftre a falir de la tieJaSiCÍÍ ra de fu Orden/ue concercado fe vief

riaa tod^slos Gomeudad-ores y AIcaydes déla Orden de Alcantara,lüzicífeu juramento y pleyto omenage
al Rey,y al Obifpo en fu nombre, de
no acoger alos Infantes ni a coía fuya
en loscaítillosquc tcnian,yqiie a fu
mefmo Maeilre no acogerían, íi llcuaíTe gece con q les pudiclíe echar de
cllos:y avn íi entcndieíTcn que nofer
uia aliley Como dcuia,cn tal cafo avn
que Fuelle folo no le d iría entrada en
los cafdlios.Toda ella feguridad ofre
ció el iVlaeíh'C:y mas prometiojdaria.
en rehenes tres fobrínos íliyos, los
qualcs eran,don Gutierre de Sotoma Tres fb:
yor Gomendador mayor de eíla Or brinosdl
den,Frey luán de Sotomayor Come Macftrc
dador de Lares,y Fernando de Soto
mayor fu hermano. Auiendo de que
dar obligad.-» el M aeftrc a todo cfto,
pidió j l Ooifpoy al Doítor, por virde l>alen
Cn^1 V^^a ^c (^cc^lu,-n>clLie es tres
tud de los poderes q tcnian del Rey,
cía. '
J-íjgíws ^c Alcatara. A cfta villa fue QÉ
Je otorgaflen y firmaííen en fu Real l o que
Obifpo con poca gece de guarda,y el
.«obre,que no le llamaría a fu Corte, pidió el
Maellrefue con ciento y cinquétade
ni a otra parte dande reíidieííc o cftu Macílrc
cauaiíj,y muchos peones. Allí elObif
uíeíTery que fi le mandaíTe llamar o ci
yiftas y po y el Dodtor le dixeró muy por extar,pudieírecfcuCirfe,y dexar de cuconcler- ..cenlb la relación q el Rey tenia, délas
plir
el tai mand.ido3fin caer por ello
tosenCc coía.quelcdcziaii aucr. hecho corra
.en.
pena
alguna.El Obifpo y el Dociauin. jjj fcmicio ,las qualcs el Maelbc neólor
viendo
q el Macftre fe juftiñcaua
go}y dio fus defcargos'aparentcs.'.El
quanto deuia,otorgaronl« en nobre
Oi^ifpo le rogo fucíTe a laCortcá dar
.del
Rey lo que les pidió: y luego allí • i I Vftíí
• aquellos defcargosa'Lajjnefmaperfo
en
Geclauin
recibieron de'juramenna Rcal-.ma^ el Maefttci'cfpondio, q
to y pleyto omenage,ytambiG délos
no lo haría CÚ ninguna manera^ poiCauallerosy Alcaydes defta Orden
que cítauan có el Rey algunosíGabi
que allí fe hallaron , quc cumplirían
llcros enemigos íuyos,^ ino.leiada fe
to.dc^lo arriba-declarado:y para recc^ura h y da :pero:qij¿; cí eftau a: preílo
bir eJlejúramcnco de otros abíemes,
<de dar la feguridadiyrchcnes quéi el
ytomar lasrchenes,fe fueron tocios
Sceitri- Obifpo le pidieíle, para.quc guardaa la villa de Alcátatavaluó el Obifpo
dadnoca
feruiciodeiReycomo Ical vaíFa
qlicfc boluio alaGüEtc..
b'e q el llofuyo,y nodai'iafauor alos Infarr^¡ Elluuo el Macílrc co efto poralguMaeiírc .tesrantes rdiftiriaquanto pudieíre el
D
OS días có a l g ú n foüicgo:mas como
offredo. ^maly daño que en la tierra del Rey
todo
eiRcyuü anduuielle en vandds
.quifieíTca hazer.Otroü dixo q máda
ypar:
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y parcialidndesninguno fede
orro,y nunca faJcaüan zizañadores q
hazi.m enrenderslMacílre aucr dicho el Rcy5c]ue íi 1c cogia 1c haria de
Chtoní. gollar. Por eí}o,o por ocra fecreca oca
del Rey
fionboliiioafiiligayamiftadconlos
dó luán. Inf^intesry avnlesdiofauor de gecc,
año.52. rnasal defeubierto que antes, penfan
^P'2,2,4 do por ella vía cener mas fegura fu vr
day Eñado.QuancioclRey fupo q
el Maeítre auia quebrantado el juramenro,y tan rafamente andana cótrat
íu feruicio, pretendió alcancar de el
Sánelo Padre comifsion para q cierros Obifpos deCaftilla conofcieíTeii
de fus deli¿íos,para priuarle del Mae
ílradgo: y con eñe intento embío a
luán Carrillo a Eftremadura, con po
der y mandada que pulí eíTc en feque
ííro y dcpoíito la.s rentas y fru¿1os de
la dignidad Maeftral. Otroíi embio
fus cartas a las ciudades y villas^n q
]csm'ando,noííguicírcn al Maertre,
y a los Alcaydesquenole acogieííca
en las ForralezaSjíó pena de muerte.
Tuuo noticiael Macíiredelo que el
Rey aui'a mandado: y Cntoces acabo
de echar el fcllo á la liga y confedera^
Liga dd
Macftre
có los la
fimes.

c'l0n con ^os KíKmt^é y cr-ito c5 ellos
0^6 les cntregaiia lis Fortalezas de"
fu Orden para feguro de todos.Ento.
ciísd Rey quifo reduzir alMaeftre a
fu feruicio por bie de paz: y para eftó
embio a don Aluaro de Ofoirna fu pa
ricnte Obifpo de Cucca.y al Do£lor'
Franco,y al Licenciado PacZjCon po'
deres muy cumplidos,para tratar la
concordia con el MaeftrCjde la mane
ra quelesparecieHc,rejuziendo!c a
fu Real temido.Lí-gados el Obifpd"
y e l Doc>or y Licenciado adonde el
Pcrtina Maefi:1'í c^au:1'tl:ar'u'on Cül1 biloque
cía del ^es cra ""'a"dado: pero no pudieron
Macftrc acabar co el dexálle aquella amiftalí

coloslnfantesjyafi-ife partieron deí
muy defcontentos.El Maeílre conof
ciend® que lo auia hecho mal3cmbia
tras ellos por la pofta a Frey Diego
de Manjarres Clauero de fu Orden,
con vna carta de creencia.por virtud
de la qual efte Cauallero les dixo3quc
el Maeftre haria en todo la voluntad
del Rcy5fi ellos por virtud de los poderes que llcuaua le dicííen nueuasfc
gHridades}deque ci Rey no le pertur

baria en la poíTefsion de fu Maeftradgo. E l Obifpo y el Licenciado-Paez
dierólasfeguridadesque el Macftreles pidio:y de nucuo fe ratificaron y
otorgaron por ambas partes las capitulacionesjque antes fe auian hecho
entre el Macftre y el Obifpo de Palccia. Y por que el Dodor Franco ya
fe auia ydo a Portogal con cierta cm
baxadadel R e y ^ l Maeftre embio al
dicho Frey Diego de Manjarres, y a
Goncalo Sánchez de Alcátara,a Por
togal3con fus poderes, para que aííen
tallen la dicha capitulación co el Do
¿fco^y de nuCuo le pidieíícn, en nom
bre del Rey le otorgaíre,que pudicíle
eftar en vn lugar de Portogal,en frotera de fu MaeílraJgo, con feguro q'
el Rey no le mandaría matar ni pren:
der,ni hazer otro daño: y q le perdo-J
nalTelo paííido,y lemandaíTe defenx
bargar las rentas de fu Maeftradgo q
k tenia fcqueftradas.Todo eíto pttíSb
en Caftilblancopueblo en Portogal.
íh"üy cerca de Alcántara: y de alli fe
embiaronal Macarelas efenpturas
deítacapitulación,para que de nueuo
lasaprobalíc yotorgaííc:y el Mae-í
íhe las otorgo,y mando fellarlas con
etSellodefuOrden. DeCaítilbláco"
fue el Dodor a la villa de Alcántara,
áónde el Maeftre cftaua: y hallo que
ya fe auia mudado en otro parefeerí
G 5
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cftauan en el Arrabal,entendió yr los
y no queriendo cumplir lo que tenia
negocios de mala t y cfcondio las e.f- Auífo 31
capiculado, dixo al Doclor que en
cripturas delosafsientos y capitula- Do ior
aquellos Capiculosauia muchas paciones, que el Maelire auia firmado l^^coj
labras tan dubdofaSjqueavnque cum
con el en nombre del Rey don luán:plielTclo capitulado, le podían acuy fuealapofento del Maeftre y dix.o
far de no aucrio cumplido. E l Dole.Señor MacfirCifabido he q los Inctor le rogo dcclaraíTc luego qiules
fantes don Enrrique y do Pedro cfta
eran los Capítulos dubdofos, por que
en el Arrabal defta villa:y querría íalos embiaria a la Corte, y íuplicaria
ber fi han venido por orden y codee
al Rey los mandaííe declarar., de ma
to de vueftra Señoría. E l maeftre diñera que no ouieííe dubda en ellos.
xo.Los Infantes han venido, porque
E l Maeftre losfeñaló^y el Doftor los
afsi conuiene a mi Orden y a mi: por
. embioal Rey: el qual con breuedad
tanto dadme las eferipturas q tengo
embio vna declaración de todos ellos
firmadas,quenomeeí1:a bien paílar
firmada de fu n ó m b r e l o que el Mac
por lo en ellas contratado. E l Do£tor
?0*y
ñre por entonces quedo íatiffecho, y;
dixo q las auia embíado al Rey fu fefpíTegado en Cu Real feruicio.No du-.
ñor :y por efio el Maeftre le hizo poPoca co ro mucho en cfte íbfsiego: antes de
ner en priíionesenel Conuento y Cay Prcdc cí
¿acia del alli a pocos diasCcftandoíe el Doftor
fidlo.La noche figuíete el Doctor ha. Maeftre
Macílrc en Alcántara) fe aparto dcloq tenia
blo c5 don Frcy Gutierre de Sotoma al d0^ot;
prometido:y patefciendolc buen Cayor, Comendador mayor yfobrino. Francoí mino para conícruar fu Eftado y Dig
del Maeftre,y dixo quan grade error
nidad^exolavozdel Rey fu feñor,
cometía fu tio en feguir alos Infantes,
y tomo la de los Infantes.Luego ercri
y entregarles las Fortalezas déla Qr^
Nucua u^0 •'d Infante don Enrrique Maeftrc
dc:y q íi el remcdiaírc eílo haría muy
^ga • del deSandiagOjque eftaua en fu villa de
fcñalado feruicio al Rey.Diolc a ente
Macftrc AlburquerquCjdizicdo como no que'
der en efto q fealcalTc con la villa Cocan los , riafeguir el partido del Rey, por que
StecKffií nohallauafercofa que cumplía a el rra el MaeftrcryqdRcy haria de ma . .V'
neraqfequedaíreco el Maeftradgo;
-•
ni a fu Orden: antes quería fer con el
y avn q don Guticrrelo encendio,no
dicho Infante:y paiajfegurídadde q
rcfpodio otra coía ,.faluo q feruiria a
©ofe aparta.fia de íu partido, le; queIja Alteza en todo lo q pudieíTe. Por
$ia entregar la víllji.ycañillo de A l - ;
otra parte clMaeífre aquella noche
cantara.y otras fortalezas de eíla O r trato co los vezinos de la villa de A l ^en.Ei Infante don Enrrique fe hol^
lantara, qdexaíjcn entrar en ella ajos
go mucho délo que elMaeftre promc
^nfantes:y afsi ala mañana entraron
tia:y lucígo.el y el: Infante don Pedro!
fin c5tradi¿lion alguna: y el Maeftre,
fu hermano con alguna gente partiel}izo entregar el Caftillo y Conuento ¿ f á á f c
ron deAlburquerque,y fueron a layí
^llnfante.dpn Pedro., Hecho cfto,cI. entregalia d-Alcátarary por que la villa cfta.
Maeftre dixo al.Comédador mayor, da a los
ua con guardas, apofentaronfe en el
Sobrino yo quiero yr a la villa de Va Infantes
AiTabaMiaítaqucfe dicirc Orden en
lcc¡a,y hazer entregarla Fortaleza de
loqueclMaeílreauia prometido.Ei
fey otras de cfta Orden al Infame
Poólor quando fupo qu c los Jóifant^
4
don

OÍ. -
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d5 Enri-iquerporquefcgun andan las
cofas de eftos Reynos,no veo ocro
ipejof medio para conferuar mi vida
y E lhido:y co toda la amiíUd q veys
enrre el In£m te y mi^no dexo de rece
Recelo lar q auiendole yo entregado las For¿j tenia talezas querrá prenderme, y dar el
el MacMacftradgoa quien quiíjere,rcgun
veo las grandes mudanzas q ha tenido. Por tanto(robrino) cc5uicne quedeys en cfta villa,y íi entendicredes q
el Infante me pone en priíion, o roba
mis theforos.prcndereys vosaqui en
el Conucnto al Infante don Pedro fu
hermanorpara quecon fu priíion fe
aíTegure mi vida y Eftado.
€[Otro dia el Macftre tomo todosíus
theforos y partiofe de Alcatara en có
pañia del Infante do Enrriquc,co intento de yr derechos a la villa de V a lencia,yqclMacíb:e hizieílb entregarla Fortaleza al Infante: mas en el
camino mudaro propoíitOjy dexádo
la via de Valenciajtomaron la de A l burquerque,villa del Infante do E n rrique*Los criados delMaéítre como
vieron eífamudáca5y no entendiero
'Como lacaufa de ella,fofpecharon q el Mae
fe dixü ^ ílre.yua a Alburquerque contra fu vo
el Macluntadry algunos como mejor pudieftre cftalia prefo ron íc boluieron a Alcántarajy dixeron al Comédador mayor,q el Maeitrefu tioyua prefo.Lo mefmole eC~
criuio el Alcaydc de Valencia fu tio,
mouido por la publica fama que de la
prifíon del Macftre auia:y afsi d C o úiatM
médador mayorjacordádofele délo q
el Maeftre le auia dicho al tiepo de fii
ZÍV.O3 U partidario crédito a lo q de fu prifi5
fe dezia.Por cftOjy por q pretcdio ha
zcr al Rey notableferuicio, en reduzir la villa y fortaleza de Alcántara a
fu obediccia,determino poner en pri
lion al Infante don Pedro q la tenia.

Trato eílo co algunos de los Caualle ros.de fu Ordfjdequie mas cofianca
tenia q ferian en fu fauor:y como le falíeíTen a cllo5hizo q veynre hombres
muy efeogidos fe armaííen d¿ armas
fecretas:y co ellos entro a vn apofen- cíelJnfan
te do Pe
to,dode ej InfantedorCnialaficfta,co dro en
íolosdos Efcudcros de guarda, y an- Alcatara
tes q tnuielTelugar de poderfe d.-fender el Infante fue prefo.Hizolc poner
el Comédador en vna torre del Con
ucto Viejo;y luego fe apodero d ú C a
íiilloy Pucccylos déla villa tomará
fu voz de muy buena voluntad, y fe .
apercibiere para defenderfe por el en
nombre del Rey don luán.
^ E n eftc tiépo eítauá por Capitanes
óxl Rey en CacercsdoFadrique E n
rriquez Almiráte mayor de Cartilla,
y don Pedro Manrrique fu hermano.
Adelantado mayor de Leon:y quando fupieron que el Comendador ma
yor tenia prclo al Infante cío Pcdco,
acudieron a la villa de Alcantata5c5 Socorrti
mucha gente de guerra, teniendo en q.acudio
tendido que el Macare don luán de

al C o m e

dador.oj

Sotomayor acudiría a la v i l l a ^ daria mayor*
orden como eí InfantefuclTcfuclto.
B l Comendador mayor bien fe holgó con la yda de ertosdos Ricos hobres, por que entendió el fin que Jleuauampero no les conlintio entrar en
Ja villa.-antes les rogo fe apofentaíTen
en ej Arrabal,diziendo couenia efto
al feruicio del Rey. Hizo- cito recelando que fientrauan eu la villa con
.tanta gente de guerra como llcuauan , fe apoderarian del Caftillo y
Puente,y de la períbna del Infante, y haziendofe auclores de fu prifíon, feria defraudado de la gloria
,1üf
de auerle hecho prender , y de la
merced que por eíle feruicio 1c auia de hazer el Rey don l u á n . ,
G 4
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E l Almirante y Adelantado fe conle diefte en guardi aperfona alguna:
tentaron con cftar en el Arrabal: y - y encarefcianlc mucho elferuicio dig
dcfpncs de aner loado el hecho dclCo
nodeecerna memoria q auia hecho
mendador mayorje rogaron y requi
alRey,con grande validad del Rey
rieron no foltaíTe al Infante , por que
nOjCii prender al InfaiKe5y como per
de fu priíion dependía la pacificacíó
deria la gloría de tan famofo hecho.íi
de eftos Rcynos. E l Comédador m i
nolollcuaílc adelante. Dezian mas,
.. yor auia ya eferito al Maeíbreíu tio,
que las mercedes prometidas por el
que eftaua en Alburqucrque, y dado
Infante doEnrriquc eran de palabra,
le cuenta de como tenia prefo al Iny muy mascrefeidasy honrrofas fefante, y de la ocafion que tuno para
rian las que el Rey le haría. Viendofe
prenderle.El Maeftre recibió grande
el Comédador mayor apretado por
turbación con eftas nueuasry por que
diuerfas partes,refpodio al Clauero,
entendió auerfemouidofu íbbrino a
que dixeífe a fu tio, como al punto q
prender al Infante,por penfar que el
predio al Infantejo hizo faber alRe/
eftaua prefo en Alburqucrque, falio
fufeñor:yportantoya no podia folfe de aquel pueblo5y fueíTe a vn caftiiarle fin fu expreífo mandado. Afsi
11o de fu Orden llamado PiedraBuefüc,quc ya auih eferito ai R e y c l qual
na^araquefe entendieíTe como no
recibió la carta en Valladolid.y al pú Chro.de
e'ftaua prefo en Alburqucrque, antes
to embio a vn criado de ra cafa llama do luán.
rénia libertad para eftar donde quido luán de Perca a la villa de Alcán- aáo.51.
íieíTc.De
alli
embio
a
la
villa
de
Alca
tara con fu carta de creencia para el cap. zjz.
Trata el
tara
a
Frcy
Diego
de
Manjarrés
Cía
Macftrc
Comendador mayor. Llego luán de
de fdtdr ücro de eña Orden, con cartas para
PereaalConuento de Alcántara en
de prifio él-Gomendadormayorjenque le ccr
tres dias: y por virtud de la carta de
fcllnftni ñfícaua como no eftaua prefo, ni lo
creencia que lleuaua, dixo al Comen
te. ••••
áüia cftadó: antes eftaua en fu liberdador mayor, q el Rey fu fe ñor auia
radenfu caftillo de Piedrabucna ry
recebido én feñalado feruicio el he- ornóte •
nunca el Infante do Enrrique le auia
cho de la priíion del Infante don Petomado fu theforo,como falfamente
dro^ le mandaua no le foltaííé,antes
fe dezia, antes le auia hecho mucha
lepuíicífe nuéuas giiardas:y no admi
cortcfia.Dezia mas,que en todo cafo
tieíle ruegos ni promeífas de pcribna
foltaíTe luego de prifion al Infante d5
algiina,eñ cafo de foltárle ni cntregar
Pcd:o.Tambien el Infante do Enrrileaotroryquehaziéndo eftofe daua
que le efcnuio,rogandole lo mefmo¿
fu fec y p-ilabra Real de liazcrle tatas
y promecicndolc las villas de ^ a l i metctdesquantas el no podría pefar. Notable
•fteoy GráiTÍadiila por juro de hereE l rhcfmo diaqueltiíln de Perca en- promefVillas
dad,fi foltaua al Infente donPedro fu
tro én Alean tara,auia recebido el Co fadlllcy
prometí
cías al Co hermano, y dexaua la voz y partido
mendador mayor vnacarra del Mae al Come
menda- del Rey. Por otra parte el Almirante
fíre fu tiójénlaqual dezia^iUc finofol dador
y
Adelantado
que
eftauan
en
el
Arra
táuá al infante, fu vida del mefmo mayor.
dor ma
bal de Alcantara,rogauan de fu paryor.
Maeftre corría grade rieígo, porque
tc,y déla del Rey requerian al Come
le haría matar el Infante doii Enrridador mayor no loltaíTe allnfantc,ní
que. Aísi el Comédador mayor eftaua
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VR conTufo y perplcxo,vicdo porvna
parre couenir alícruicio del Rey lo q
en fu nombre fe 1c pedia , y por otra
coníidcrando el peligro del Maeftrc
üi rio,y el gran poder del Infante do
Enrriquc, elqualotrá vez leania ePcriro,pLometiendoIcgrandes mercedes íi íoltaíFe al Infante don Pedro.
Viendo íuan de Percala confníion
en que el Comendador mayor efta^
ua,iníiíliomascn prometerlemerec
des de parte del Rey, por que no folíalTe al Infantc:y aítegurole q el Rey*,
perdonaría al Maeñre fu tio,Gon que
renunciaíTe el Macftradgo, y harií
que el fuelTe elegido por Maeftre: y
de mas de efto le haria otras mas feñaladas mercedes. Finalmente, el C o
médador mayor fe determino en hM
zer lo que elKey le mandaua: y poique la torre en que el Infante.eílaua
prefo no era muy fuerte, 111 auia otra
que lo fuclTe en Alcántara, acordó
facarle de allí s y lleuarlc a la fortalcza de Valencia de Alcántara. E l A l mirante y Adelantado penfando que
y mudanca del Infante de AIcanrara a Valencia era con algún trato do
bIe cntl.e e| Maeftre y elComcnda
dor mayor, para que falieflen al cal
mino gentes de el Macílre,.y fe lo qui
talTcnpor fuerza a los que lo lleuauan s dixeron que ellos quedan yr en
íli guarda con la gente que t e n í a n l a
íla dexarlc en Valencia: mas el C o dendador mayor recelando que eftos
dos Ricos hombres pretendian apo
derarfe del Infante ,110 conlintiocn
lo que pedian: antes con fu gente 11c
uo al Infante vna noche a Valencia , y le dexo entregado a vn tio fú
yo que era Alcayde. N o mudo alli
el Infante como algunos dizen : antes dcípiics de fucko de priíion fe

hallo con los Reyes de A n g ó n y KTa
uariM fus hermanos en las guerras ce»

tra el Rey don Iuan:y dcfpucs muñ<S
en Napolesi
^"Elmcfmo ano , que fue de mili y Chvo.éé
quarrocientos y treynta y dos, que- do [nai*

r iendo el Rey gratificar al Comenda Sño.jí.
dor mayor fus buenos fcruicios,maii C*P'
do que fe celehraíTe Capitulo de e í k
Orden en el Conuento de Alcántar a ^ allí fehiziefíeproceffo corra el
Maeftre don Iuan de Sotomayor , y
fe conofcíeífe de fus dcliclos, por los.
qualcs merefeia fer prinado del Mac?
ítcadgo. Efiando congregado el C a pitulo, fi:e puefta acufacion.contra
el Maeftre de parre del R c y ^ c mucío puc-'
chos y graües dcliaos -..y principal fta c6tr4
mínre d-j auer caydo en calo de rray el Mac*
cion , y ferperjuro^auiendoquebran ftre. '
tado el juramento que juntamente
con los otros. Grandes del Rcyno
auia hecho, y dcfpues eñ particular,
como .eíbi dicho.- Otrofi fe propufo que auia perdido el Macftradgo,
por aquel- Capitulo, en que concerí
tandefe con el.Rey fe auia obligal
do a guardar aquel concierto 4« capji
tulacion, fo pena que por cl-mefmo
hecho perdicíle el Macftmdgo] y loé
Frcyles Cauallcros y Cicrigosdefu
Ordenle pudieírcri:priúar y deípofl
feer del, y elegir.otro.Macííreíy pro
bofe que defpues A : efta capítnlai
cion auia hecho muchas cola? contra ella. Por eftos y otros deli£tos
que en aquel Capitulo fe le acumularon, fue dada contra jd fentencia
de depoíicion y pnuacion del MaC i¡cnt¿cfc
ftradgo : y avn que el apela para c5tra cj
Roma y embio fus procuradores a Macñre
la Corte Romana,nunca alcanco rcuocacion déla feutécia.Luego en elle
Capitulo(apedimicnto del-Rey/uo
cletlo

C h r o n í c a de Alcántara.
cícdo porMneñrc de Alcántara el
d.chodjn Gutierre deSotomayor: y
fuepueíloca lapoíTeísion del MaeftradgOjdelaquai auia íido priuado
el Maeftrefu tio, auiendo gouernado
la Orden diez y feys años»Perdonóle
el Rey de todo lo que contra fu feruicio auia hecho,comolo auiaproiheti
do a doilGutíerre fufobrinoiy d mef
mo fobrinoCqueya era Maeftre; le ef
íriuio,roganaolc boluieíTc al feruicio
del R e y , pues le auia perdonado lo
pallado: y Ce obligo a darle quatro
mili Florines de reta en cada vn año,
fituadoscnla Mcía Maeíbral de A l Cántara*

Comendadores.
T ^ O n F r e y D i e g o de 5uñiga,Co•fclí mendador mayor.
P o n Erey Gutfcrre de Sotomayor,q
lefwcediocnla Encomienda mayor^y defpues flieMaeñre*:
Frey Diego de Mánjarres,Clííucro.
Frey Diego de Anaya,Clauero.
FreyBedro Fernandez dcíAndradá^
^ Comendador de Cíibe^albuey^
Frey {uañ dd SocoirlayorjComenda. dor.de Lares.
Frey Aloníb Suarez.dc Scuilla, Co-*
mcntlador. d e Ccclau i n.
Frey G.arc¿Fern¿ndez Sai:micro,Ca
merídador de la. Batunibera. Fue
hijo de Diego Pérez Sátmicntofc
ilor de SalinaSjy de doña Mencia
deStuñíga-ru muger^y nieto de
Diiigo Sarmiento y de doña Leonorde Caftilla}hija drdon Fadrique Macftre de Sandtiago.
Frey Aloíb Niño,liijo natural de Pe
ro NinOjGomeudador de la M o -

Frey Fernando á c Moícoíb j Comctidador délas Elges.
Frey Pedio Mftldanado, Comendador de Btluis. •
Frey Fernando B á^an,CoUiendador
de la Peraleda. Fue hijo de Diego
Bacíln.
Frey luán Pérez de Ayalá, Comen- dador de flamea.
Frey Martin Sancbezde Auendano,
Comendador de las CaGis do C a lácraüa.
Frey Martin Lopéz Pantoxa^ Come
dador de Magazcla.
Fíey Pedro Pardo, Gomendad^r de
• Villas buenas^
Frey Gaiciañezde Toledo, Comeri. dador efe P e ñ afiel.
Frey Gonzalo de ParedesjCómenda
dorde Benqueiéiicia.
Frey Aloníb Suarez Fajardo,Gomédador de NaüarnL
Frey luán Alonfo de Níouaes, Come
dador de Hcliche.
Frey Fernari Diáz de Rodero^omc
dador d^l Portezuelo. Fue hijo de
Alonfo Dia¿ de Rodero Caualleto de Galizia^ de doña Eluira Vai
relafumuger.
Ff ey Juan SuvVrczdeTalauerajComc
dador de U Portogalefá. ¡
-í.'.:••.]'i. OÍ v . í p ÍOÍJ5.£319101 loq

^

Del

ft.Y.í.t

Maeílre

don Gutierre de-Sotoaiayor*
Capitulo-.j.^i <
oqi, (ifjhtíjyjvd ¿yicmocl .'ooi/í. - o.b
rL.XXXIII.Má
eílrcdc Alcantá
ra fue do Gutierre de Sotom¿yor5cle£loeíañc>
de mili y quatro
.ciétos.y treyota
' y dos.
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y dos, rc/nando cu Caftülay Lcon
den íuan ciregundo3a quien efte Ca
uallero
íiendo Comendador mayor
p3 Zfw
auia
ícruido
lealmente contra los Inalte'
BOU •
fantes de AragónjComo largamente
fe dixo en el capitulo pafíado.En vna
Gencalo relación que yo he vifto del lin.tge de
gia del losdcSoíomayürfedizejqueru paKacftre dre deíte Máeílrcfue Iuan de Raudo
najal quri llamaron el Cauallero de
Raudona,por que tuuo fu caía y here
damiencos en vn pueblo de eíle nom
bre, en tierra de Medina Geli. Dize
fe en aquella relación que efte Iuan
de Raudona fue cafado con doña Te
reía de Sotomayor, que fue íiija de
Alonfo de Sotomayor,y hermana de
don Iua.n de.Sotomayor Maeftrc de
Alcántara: y que Iuan de Raudona
era hijo de vn Cauallero de Agreda,
que fe auia cafado en aquel pueblo de
Kaudoiia,y heredado con fu muger
vna muy principal hazienda. Fernán Pérez de Guzman en la Chronica del Rey don Iuan el fegundo no
conforma con cílo: antes dize que do
Alonío de Sotomayor fue el que fe
cafo en Raudona:y tuuo hijos al Mac
ílrc don Iuan de Sotomayor y a do^
ña Tercia de Sotomayor madre de
eíte Maeílre don Gutierre: y no dize
quien fue fu padre: antes trata a el y
al otro Maeííre fu tio como a enemí
gos, en cafo de fu gcnealogia, haF?rná Pe blando apasionadamente cotra ellos
Tez Je
por que no les era aficionado. O tros
Guarna dizen que la madre del Maeftredon
enemigo Gutierre fue cafada en Agreda, don
del Mac
de vuo vnas cafas que fueron deíu
ílrc, ^
padre del Maeftre , y defpucs muchos años llamaron los Corrales del
Macftre a vn Solar que allieftaua.
Como quiera que efto fea, es cofa
fin dubda que el Macñrc fue de no-

ble fangre , afsi de parte de fu padre como de fu madre.-yafsielRcy
donluanloefcriuioal Romano Pon
tifice3poriicdo efto por qualidadque
concurria en el Maeftre có otras mu
chas,para mouerle aqueconíirmaf
felá electionque los Frcylcs de efta
Orden auian hecho.
^"Tomada lapoflcfsio del Macftrad
go por el Maeftredon.Gutierre de
Sotomayoí^luego fe partió dtí Alean
tara,acompáñado de muchos Cauallcros de fuOrden,y fue a CiudadRo
drigOjdonde el Rey don Iuan eftaua,
a bcfarlelas manos y recebir de fu ma
no el Pendón de fu Orden, como era
coftumbre. E l Rey le refeibio con rcccbiaií
mueftras de grande amor: y defpues los iMac
ftres de
de auerle agradefeído de palabra el ríiáno dtf
notable feruicio que le auia hecho en los Rc^
la priíion dd Infante don Pedro, le
dixo como ya auia eferito al Papa,
fuplicandole confirmaífe fu eledion,
y lo auia hecho^ylc mando entregar las Bullas de fu confirmación.
£1 Maeftre 1c befo la mano j y otro
dia eftádo el Rey en Milla en la Yglc
íia mayor de Ciudad Rodrigo, dio
al Maeftre los Pendones de íii O r den , con lafolennidad acoftumbrada: y el Maeftre hizo pleyto ome nageen las manos del mefmoRey,
con juramento fobre vna Cruz y vn Tufameii'
MiíTaí, que le feruiría bien y leal todl M«
. mente, afsi contra los Reyes de Ara cRrc al
gon y Nauarra , como contra los In Rey.
fantcs don Enrriquc y don Pedro
fus hermanos, y contra todas las per
fonas del mundo , cada y quando
que fe lo mandalfe. Aquel dia eí
Rey quifo honrrar al Maeftre con
-vn particular fauor,yfue que le hizo comer aífentado a fu mefa*
Otroíi antes que el Maclke fo pardcílc

C hronica de Alcán tara^
tieífe dc C i u d a d R o d r i g o / l e dio eí
l^ey cierta quantia de maranedis de
juroiydefpuesle hizo o.tras muy feííaladas mereedcSjComo adclanie fe
dira.Tambien por inEei'cefsiou fuya
dio franqueza y libertad pcrpecuaia
la villa de Alcantara,quelos vezinos
de ella fean libres de pedios y otros fe
fíicjames reparcimictosiy eflo fue cu
réconipenfay remimeracion del feru i d b q u e lcli¿zieron,en fauorefeer al
Maeftre,íicndo C o m é d a d o r mayor,
q uando fe algo con el Conuenco y C a
ftillo por cl R e y cocra los Infantes»

Guerra de Archid.
-....

;

Lañodémilly-quatrocíentos y
Chronu
del Rey w6treynta y dosjinando el R e y don
do luán. l u á n al Maeííre do Gutierre eftar en
año.34. .la ciudad de Ecija por fu Capitán ge
cap. zjr. ¿ítikl con los Caualleros de fu O r d é
-y otra mucha gente-, Contra los M o ros del Reyno de Granada-y eftando
•-allijfue informado quelos caíbllos y
villas de A r c h i d y O b i l i cftauan con
poca gentc,y eran poco futrtesjy por
-cfto los podra tomar facilmente,y falcar de ellos m u y gran prefa de efcla- uos y ganados y otros bienes. Luego
. fe partió.deEcija con ochocientos de
cauallo y muchos peones: y por no
: licuar buenas guias entraron por vna
:.ticrr.i t a n a í p e r a d e montes y peñas,
• • X v - ti
iíjue avn los peones con gran difficujtadpodian caminar por ella, y para
los cauallos no auia paííb. Fue neceífa
rio pallar v ñ o a vnd por vna augoíla
fendary como por efta razón fe detuuieíTen mucho en paíTar/ueron fentí
dosy defeubiertos por los Moros que
eihuan en las Atalayas, y dieron aui
& a los de I05 pueblos, Dcfta manera
¿..•

dentro de dos horas fe juntaron mu- Cht iRia
chos M o r o s , y hafta quinientas de nos metí
ellos vallefteros y honderos tomaron ¿os cu
la delantera a los C h r í f H a n o s , por Vneftrc,
otros palios que ellos fabian:.y ocupa T10 ^
ron aquelelirecho porel qual necclü e mu~
n a m e n t e a u i a d e p a í i a r e l Maeftre y
•;
fu gen te. O tros muchos Moros fe fubieron en lo alto de vna Sierra, y con
piedras y galgas que tiraron a lo baxo
por donde p'aífauan los Chriílianos,
mataron grande numero de ellos.
T a m b i é n los otros que fe auian pueH o e n la delantera llegaron por otra
par.Ee.jV como gcte bien vfada a cami
7iar por aquellas breñas3dieron en los
C h r i f t i a n o s ^ hizicrontaleftrago en
ellos,que fin poderfe defender ni ayu
dar vnos aotros, murieron tantos, q
de todos los que falicron áz Ecija con
el Maeftreno quedaron íino hafta cié
to,y todos los d e m á s fueron muertos
•o caprinos.Entre los que fe efeaparo
fue vno el Maeftre, al qual v n folda,do natural de aquella tierra,guio por
v n fendero fecreto, hafta ponerle en
•.faluo.'
•:
aoa JÍ •
^"Los Comendadores y Caualleros Comende efta O r d e n que murieron en efta dadores'
entrada,fon eftos. •
muertos
D o n Frey M a r t i n de R andona, C o - cn ,a bamendador mayor de efta O r d é . Afsi talla.
leí lama la Chronica del R e y do l u á ,
avn que en otras eferipturasfe nóbra
don Frey M a r t i n Go^alez el dé R a u dona.Frey luande -SQtomayor,Co; jnendador de Lares.. Frey Pedro de
Sotomaycr, Comendador déla B a rumbera^Frey PcdrodeSalazarjCoincndador de Pcñañcl-. Frey Alonfo
de P e ñ a r a n d a , C o m e n d a d o r de H e rrera. Frey Diego G o n c a k z d e Agre
da,Comendador d é l a Magdalena.
Frey Fernando de T o r r c s ^ C o m é d a dor
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dador de Bcluis. Frcy Martin López
de Soria,Comendador de Helichc?,
Frcy Alonfo de Bonilla, Coinend.idor de la Puebla. Frey Fernando de
Paramo,Comendador de Benfayan.
FiTcy Goncalo deCahañillaSjGomen
dador de los Diezmos. Frey Pedro
Fcrnandcz.Comcndador deCabcgaí
buey^ Frey Pero López deSalzedo,
Comcdador dcla Moraleja. Frey Art
tonio de Lobera, Comcdador de Ma
gazela^Frey luá Lopdz Malo, Come
dador de la Peraleda. Murlero otros
muchos Caualleros y Hijos dalgo de
la ciu dad de Ecija,y de algunos otros
pueblos defucomarcary algunos de
Eftremadura,que auian y do enferui
ció del Macñre.
^"El Rey don luán quando tuuo nue
ua de cíí:a defuenturada cntrada,íintiolo mucho,por la perdida de tantos
S: rl • y tan buenos Caualleros:más con to
do elTó queriendo confolar ál Maeílre,y no afligir a! afligido,le eferiuio
vna amorofa carta, diziendo que en
Carta co
folatoria las cofas de la guerra muchas vezes
del Rey fuclen acacíecr femejátes defgracias,
al Mac- íin culpa de los Capitanes, y finalmc
ftre.
te dizicndoleotras palabras confolar
torias, OtroíiL" embio poder para
proueeriosofficiosy Regimientos q
en Ecíja auian vacado,por mnertc de
algunos Caualleros que: muTicron en
aquella batalla,o entrad^.
^Defpuesdcauer eftado el Maeftrc'
en Ecija alguii tiempo ^ Cruio otra
vez al Rey en la fegunda guerra contra los Infantes de Aragon,afsi,en la
villa de Medina del Campo, (a la
qual acudió cftando el Rey en ella
cercado,) como enotraspanes.
^ E l año de mili y quatrocictos y qua
renta y quatrp, eftando la ciudad de
Scuilla cercada por el Infante dó £ n -

rríquc Maeílrc deSaníliago^ueera S n d d é
vno de los cótrarios del Kcy, fue efte noMble
•buen Maeílre con los Caualleros de del Mae
fu Orden y con otra gente que Jlcuo
a'
a fu coíh,y a pefar ¿A Infante fe me.
tio en Seuilla-y con fu gente y la de la
ciud id filio a pelear cótra el Infante,
y leiiizonlcarel cerco.
.^Elañoíiguicntcfabicndo q el Rey Chroní;
tenia fu Real aífentado media legua del Rey
déla villa de01medo,y queloslnfan
íuaii,
resdeAragoneftauandentroenla vi ^0.4;.
lia muy poderofos,deíreando dar b.italla al Rey don íuan,y avn moleíládolecon efearamu^as y recuentros,
de tal manera que ya queria hazer co
éllos algún partído,cl Maeílre junto
fcyfcientos dccauallojtrezientosho- ^ Maebres de armasjy trezientos gine:e•: y ft.rc ac^-i
fue con ellos a feruir al Rey en aque- ^ aí
llaguerra,atien1po que por cfte fo¿^S"
corro dexo de.hazer concierto con
3
íusenemigos:elqualno pudiera hazer tan a fu hpnrra como canucínia,
por eftar ellos con mayur Exercito q
el fuyo\ Con eíla genre que el M-xzr
ílre licuó al Kcal de Olmeda, fe determino el Rey a dar batalla a fus ene
migosda qual fue aquella muy nombrada de Olmedo^ en eíla los v«dx>
y desbaratoJPor eftefciuicio y otros : .
muchos dio el Rey al Maeftre la villa
dj Alconchel yílis termirtos, como Aícon. intes laauia-da.do al Maefíre d5 luán chel dai
deSotomayorfu tio. Otroíi cenien- doalMa
do el Rey volumadde dar a e^ebuc c^re*
•Maeftre la villa de la Puebla de Aleo
cery fus términos y aldeas, la delmébrodcla junídicion déla ciudaJ de Puebla
,Tcledo,cuya aldea folia fer, y le dio «
iurifdicion por fia? eferiuio vna carta fcr ^ Bc
}
• 1 r t •
1 ^
lalcacar
por vía de mandamiento a los Conce
it^as
jos de efte pueblo y de otros fus co- a To}emarcanoSjCs a.faber Bcialcacar, HeH
rrcra.

Chroníca de Alcántara.

Bclaíca ^ar y !a
•Puebla
dadas al
Macftrc

r r cr a ,Fn c n lab r a da, V i 1 b h ar t a, Hel cchofa y los Bodonalcsrcn que les mado no obedcfcicírcn los mandatos de
la ciudad de Toledo, ni acudicíTen a
ella con los pechos y alcaualas; y afsi
mcfmb les hizofaber que el auia madadoafubuenamadoy muy leal C a
uallerodon Gutierre de Sotomayor
Maeflre de Alcántara, tuuieíTc en fu
Real nómbrela gouernacion de todos aquellos pueblos,coino en encomienda y depoíítotpoi' tanto les man
diua le admitieíTen por fu Gouernadory Adminiftrador,y en todo lo q
IcsmandaíreleobeJecieíTcn como a
fu Real pciTona.Muy bienencendicTonlus vezinos de eftos pueblos fer
cfte mandamiento del Rey con intento de cnagenarlos y apartarlos de
Ja Corona Reahy por cfto al principio fe puíieron en defenfa contra el
Maeílrcrmas el Rey diofegunda y
tercera Piouiíion,para que fu mandado fecumplieírcjy afMouieron de
;reccbir al Mácftre por fu fcñor,Cii
nombre del Rey :el <iiial de allí a poco tiempo le hizo merced de codos
eftos pucblosyfus-rcrminos,por juro
de heredad^ara él y para fus heredero* y fuccclíbrcs ,en remuneración
• d é l o s grandes feruicios que le aiuia
hecho.

La ciudad de Toledo pufo gra'lifsi
mareíiftcncia en la enajenación de
eftos pueblos, por fer como eran fus
aldeas: y ávn deziaauerlas comprad o ^ fer bienes proprios de la ciudad:
mas no obftante efta contradidlion,
fueferuidoel RcyuiuieíTe eífeelo la
merced hecha al Maeíke. Sobre cfto
Pícyto vuopícytoentre la ciudad de Telecon To- do y los Condes de Bclalcacar fuccef
íbresdel Maeftre: el qual duro muledo.
chos aaos,y al fin fe dio la vkima fen

tencia por los Condes.
Murió el Maeftre año de mili y qua
trecientos y cinquenta y feys.Goucr
no catorze años.

G e n e r a c t o n del
Maeftre,y Condado deBelalcacar.
Exo el Maeftre don Gutierre dfi ( L ^ / ^ yi/K*.
Sotomayor doTtTTjos anidas c n ^ ^ ; ^
dozella noble,hija de do Goncalo d c ^ } ^ ^
^
Raudona Comédador de Lares, que
^cj^fycÁvK

D

antes de fer FreyledelaCaualleriade^,^. w f a & b f h

efta Ordc auia fido cafido.El vno de o^cM^t*^t*U
los hijos del Maeftre fue do Alófodc 'lí¥f^'Sotomayor,qfucedioenel Eftadjdc /
BclalcataíjCOtno luego fe dirá , y el
otro dóIuádSotomayor,aqLiicdexo
por Mayoradgo U villa de Alcochcl. Cafa d«
4[D6 Alonfo de Sotomayor hijo ma Alcon-'
yor d.'l Maeftre^fue feñor de Belalc^ chcl.
^ary deias'cin^)villas déla Puebla^
Alcocer,Hcrr^ra,Fuenlabrada, Villa
barca y Helechofa. Caíbfc con doña
í>£líO
Eíüira de ^uñigajii ja de don Alúaro
de cuñiga Duque de Arcualo,Condc
de 1-1 .fenciay feñor de Bejarry deftc
matrimonio nacieron don luán y do
Gucicne,que fuccefsiuamcnte fuero
Condes dc-Belalca^ar.
4f Don luán de Sotomayor nieto del
Maeftre fucedio en el feñorio de Belalcacar coh titulo de-G5de:y entroíe
cnReligionenfant Francifcodel Mo
te^onde hizo muy fantta vida llama
dofe Fráy ipa de la Puébk, y por efto
le llamaron clCondr fancto.Dizen q £(
•quádodexoel Eftadoiiíxbeñ copla, fanao q
:MundOvqaien te conófeiere, cierto fue Fray
eftoy q nó ce alabe: ticnete quie no te lc.t
qinércrqtiierc te quien nó te fabe.
^ D o n Gutierre de SotomayorCt3dc
de Bclalcácar/uccdio enel Condado
por
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Cafas de
Beiar,Bc
Ja!ca(jar,
y Ayamotc co
mo feju
taron«

porAlícrfc entrado en Rdigion doríluaa fu hermaiio:y.llaniafOnlc el C d
4eLo.^.ino.Caíbfecon hija Útkéékét»
rasce de Caílillary murió de edad de
\5eynrc.y quacroaños en feruicio de
los Pveyes Catíiolicos > herido de vna.
faeta por vn Maro,cn el cerco déla vi
Ha de Ca^araboncIa,que es en el Rey
no! de Granada.Dexo vn hijo llainadádon'Aloníó deSocom^yor.
^"Efte don Alonfo Conde de Behi&Jb
^ar fuc cafado con dona Phiíippa de
Porcogal.hijade doil Aluaro de Calero y de Porcogal:y defte marrimo-*^
iiio nacieron dó Luys y don Antonioque,murieron mancebos}y.don Fran
cifeo que fucedio en el Condado.
€fDon Francifco de Sotomayor Co-'
de de Belalcacar fue cafado con doña
Terefa de ennigajiija y vnicaherede
ra de don Francifco de cuñlga y de
Guzman Marques de Ayamontc, el
qualfuehijode don Pedro decLiñi-.
ga Marques de Ayamonte jiijo mayor de don Aluaro de cuñjga Duque
dePlafenciay feñor de Bejar. C o a
eüíi feñora doña Tercíii heredo don.
Francifco de Sotomayor Conde def
]3ciaICíi^ry feñor de Jas cinco vilías
el Marquefado de Ayamonte, y deQ
puei el Ducado de Bejar: y defpues
defusdias heredo don Francifco de.
cuñiga fu hijo mayor los Eftados de
í e j a r y Beblcacar,c5 el Marquefado
de Gibraleonry donAntonio de ^uñi
ga y Sotomayor y Cuzma fu fegüdo
hijo heredo el feñorio de Ayamótc^

Comendadores.
1~\ O n Frey MartínGocalez deRau:
Ttf dona}Comendador mayor. Eftc
Cauallcro y otroi catorzcComcda

dores de efta Orden murieron en i
Vna batalla,como tenemos dicho,
y arriba eftan declarados fus nom
D ó F r e y Dicgade Anay3vCíauero,
y defpues Corti¿ndador;mayor. n^t
FrCy luán de Ráudona, Coracdadot;.: délas E l gcsl.-!.
idílfl^L-bl-ft ? '"•
Frey Alonío dePvíbaSjGomendadori;¡de Lares, u
1 -y-. . ..! &
Frey Ruy López de Mendoza, Co-.
m en d ado r d c la Magdál ena.
Frey Diego de Sant Cíemete, Coméi
dador d.-las Cafas de Galatraua. b
Frey Diego Orciz de SamanOjComé.
dador de Bcñqucrencia.
Frey íuan Yniguoz,Comendador der." Sandliuañcz^
L .
frey Fernán do Gudiel, Comédador
de Hornos..
Frey A ntonio de Ribera,Comendador de Cabeealbucy.
Frey Martin Pérez de Montoya,Co. mendador deCafíilnouo.
Frey Iuan de la Hera, Comendador
de Beluis.

Del Maeílre
ííon Gómez de Caceres y Solis.
Capitulo.35..
&.' .
J ífcil bi¿ m '.'•••l
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L.XXXIIII.
Maeftre de A l cantara fue don
Gómez dcCacc
res y Solis, hijo
de Diego de C a
ceres que murió
en feruicio del
Maeílre do Gutierre de Sotomayor,
en vnaentradaquehizo en tierra de
Moros, como fe dixocn el capitulo
proximo,Eftcdon Gómez fue mu%
H Í
cíFor-

Ghronica de Alcántara.
cílorack» CíiuaücrOjy entre otras ge
tilezas que hazia en cofas de CaualleD c ^ r m m3era vna alancear vn Toro tan bic,
del Míe que por cño fe le aficiono el Rey don
Énrriqucquarro defte nombre, y le
¿ h ^ - k f ^ f y recibió en ui cafa.Dcfpues andado el
füj /¿uiis*- U \ tiepojy auiédo experimetado ílivalor
^ M ^ ^ f r ^ J fídelidadjlehizofu Mayordomo \ y
tuuo en la cafa Real mucho mando.
año de mili y quatrociccos y cin
*Q quenta y fierc, eftando vaco el Maei ^ ^ * ^ A n t o d á o de Alcántara^! Rey do E n ^
/ ^ f ^ ^ i ú o ^ z viendo q ya algunos Grandes"
^ ^ ^ - ¿ ^ " ^ ^ d e íü Rey no andauan alterados cótra
y ^'ü/^'^^^/^^fuferuiciOjy queriendo aíTegurar Tu
Eftado,acordo derublimar a los cria
f^w^A / /
dosfuyos de quien mas confianca teniajy hazcrlos grades feñores en C a
ftiilajpara q fien de poderoíbs én ren
tas y vairalloSjpudielTeii refiftir a los
q/pretendian alterar el Rcyno. Con
cfte intento hizo Codeftable deCafii
Ha a do Miguel Lucas deYran^u5y el
Maeftradgo de Alcántara hizo dar
por votos de los Frcyles Caualleros y
Clérigos al dicho don G ó m e z , cuyo
apellido proprio era de Solis,avnquc
comunmentclcdezian de Caceres,
por la naturaleza q tenia en vna villa
deílenóbrc.Siruioafu Rey leal mete
^pntra aque líos Grandes q efíauan re
bel d<:s:los quales fuero caufa de gran
Vanaos des ¿Iteraciones en eílos ReynoSjfofobre la bre íi auia defer jurada por Princefa
füccfsiS heredera de ellos doña luana, la qual
del Rey cj j^Cy deziái fer fu hija , o dó Alonfo
hermano del mefmo Rey.Llego eftc
no.
negocio arerminos,^ el Rey vuo de
confentir q el Infante don Alonfo fu
hermano fueíTejur-ado por Principe
heredero de fusReynos,para defpues
defusdias: y af»i le juraron muchos
Prelados ySeñores,en vna Junta q pa
racílccffcdo fe hizo entre las vülas

\íJ?*/*^fb/

de Oigales y Cabc^oi^cerca dcV.flIa
dolid. No fe acabaron de foflegar coa
cíio los vandos y parcialidadc.Sjpor q
roda vía el Rey dai la a enceder q ama
de heredar fus Rcynos aquella doña
luanaty muchos Grandes por cuitar
cftOjO por fus proprios intereííeSjprc
tedieron quitar la gouernació y títu*
lo al R ey don Enrriqu^y darla al In i
fante dó Abnfo fu hermano. Eftado^
el Rey en e í k cofli6\o, muy cercado
de enemigos3el Maeílredon Gómez
de Caceres y Solis dequie tratamos,
fe junto con do Pedro Pucrtocarrero
CódcdcMedellin:y ambos recog'ero
mili hóbres de cauallo.entre losquale;> fuero losComcdadorcsy Cauallc
ros deílaOrdé.Có eíla gcte muy luzi
da falieio el Maeftrey elCode dEftrc
madurajpara yr aferuir alR€ysqefta
Macftr¿
ua en Olmedo,como hóbres q le de- va a (txZ
uiá tcdofcruicio,no fobmente por la "ir al rey
general obligado de fer fus vaílallos, con mumas por aucrlos hecho de pobres C a cha gen*
oalleros grades feñores.El Comeda- te.
dor Gócalo de Saauedra del Confejo
ddRey dó Enrriquc,yAluar Gómez
fu Secretario natural í CiudadReal,
h5bredebaxafuertc,a quien el Rey
auia dado las villas deTorrejon y Sác
Silueftre,auiédofe apartado del ferui
ció de fu Rey ,fupieron como d M.'C
ftre y Codc yuá a fu Cor. e con aquellos mili de cauillory por eftoruar q
no le fuelle aquel focorro, falieronles
al caminüjy có gradefalfcdad les diMaídaJ
xeró y juraró,q el Rey tenia determi de dos
nado hazerloü préder luego como afu criados
Corte llegaírcn,por tato deuiábolucr del Rey.
fe,y jütarfe có los otros Caualleros q
feguiá lavoz del Infante cótra clRcy.
EÍ Maeftre y Cod e quádo cfto oyeró;
coníiderando q Gocalo de Saai edra
era dlCofejo dclRey,yAliiiaí Gómez
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era fu SccrccariOjjiizgáron que les de
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dó Alen
fo aleado por

Rey.

Macílrc

tomo la
vozddo
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ciudad dcTruxilIo,qucfc dezia Fra^zian vcrclad:y por temór deTcr prccifeo de Hinojofa,o fegun otros dizc'
fos y tlcHrLiydos,dcxaron el buen caera de Gaccrcs. Fueron las boda.s cu
mino que Heimun, yjunCci mente có
Caceres,a las qualcs fe hallo prefence
aquellos eos malfinesfc fueron alael Macftre5con muchos de losCaua11.CL-OS de fuOrden,y otros feglarcs de
ciudad de Plafencia, que era de dan
Eíbemadura. Hizieronfe grandes fíe
Aluaro de ^uñ?ea,dondc eftauan el y
í h s y juegos:y como clhiuielT,; he-:
los orros Gr.inacs que feguían la voz
d r i l n fa n t e don A1 o n fo. C 6 eftos m 111 cho vn Tabl.ido muy aleonara q los i
CauaÜeros tiraíTcn varas por fobre
hobfes de cauallo q clMáeíh-c y elCó
e l , y codos las ouieíTen tirado, don
de metiero en PlafcnciajCrecio el par
Alonfo de Monrroy Claucro de A l tido di Infante.y los q le fcgniá fe ani
caneara como vnalan^a gineca en lu
m a r ó masá proílcguirfu emprefa.
Oca (ion
gar de vanlbjy arrojóla por fobre eí de!as díí*
^"De alliapoco ciempocl Maeílre y
Tablado, diziendo algunas palabras cordías
el Conde de Píaíencia ccyn otros Gi á
en que motep a'os otros Caualleios entre el
dcsdelReyno,queteniaii la voz del
de
hombres de pocas fuerzas. Ellos Micfíte
Iníamedon Aloníb , i e - ^ a r o n por.
fcqucdar5
muy picados de las palabras y el CU
R e y de Cartilla y León en la ciudad
del Clauero.-v parcicularracte el No ucro.
de Auila,quitando ya defeubiertame
uio:y quenedovengarfe en vn juego
te la obediencia al Rey dó Enrrique.
de cañas, tiro al Claucro dos cañas
Tomaron eftavoz muchas ciudades
cara a cara. Viendo el Clauero q dos
y villas del Reyno,con ocaííon de q
vezes le auia tirado mal, en tendio fer
c i R c y don Enrrique no gouernaua
con mala intención: y íalio vna vez:
como deuia; Cada vno de aquellos;
tras el, y tiróle vna cana, con que le
Grandes fe apodero de las ciudades,
dfo en vn cafeo que lleuaúa, y del re
villas y fortalezas que pudounas aquí
zio golpe cayo el Nouiodel cauallo.
dirafe foiamente lo que hizo el MaeLuego acudieron. dos cuñados fuí l r e d e Alcántara. Es pues de faber
yos hermanos del Maefírc a matar
queauiendo befado la mano por fu
al Clauero, mas el fe defendió haRey allnfantcdon AloníbcnAuila,
íta que el mefmo Macftrc fue y 1c
boluio afu Maeftradgo,con los C a u a
hizopicnder. Luego íe embio prellerosdefu Ordcnyotra gcte deguc
fo al Conuento de Alcántara, donde
rra que cenia:con ía qual y con mas q
cíluuo algunos dias:y defpuesfefolco
de nucuóhizOjComen^o ahazerguc
de la prifion. Viendofe fuclto, junto
rra por fu R e y don Aloníb, co tituló
alguiiosdefus deudos y amigos,y to
de Capitán general fuyo, contra hs
md por fuerza los cadillos de Robre
i
ciudades y villas de Eftrcmadura, ^
dillo yTrcbejo.AUifeleallegaró ha
feguian la voz del Rey do Enírique.
ita ochenta hombres de cauallo, con
Con efte color tomó por fuerza de ar
losqualescoméco ahazer guerra en
las tierras de fu Qrden,c5tra el Macmas la ciudad de Badajoz y villa de
Gifcrra
ílre}en véganca de fu priñon: y tomo q hizo el
Caccrcs:ylascuuo en nóbre del Rey
la fortaleza de Magazeby la de Aza Cbucro
don Alonfo muchos dias.
gala,avn que la de Maga zela luego la al Mae^"En eíle tiempo el Maeftre cafo vn.t
H }
per- Arc.
hermana fuy a con v n Hidalgo d e U
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pcrdio.El R cy don Enrriquc quado
da en la ciudad fe partieífe luego, cd íbpolos hechos dd Clauero, recibió
lamias genlc que pudicííe recoger, y
nuichoplazer,porque entendió fer*
fueíTe a Coria: y afsi lo hizo. Otroíi I
aquel buen medio para dcftmyr al
don Aluaro de cuñiga Conde de Pía
Maeftrery afsi luego le eferiuio, man
fencia (q fe lia mana Duque de Arena
dándole hizieílc guerra como mejor
lo,y feguia el partido del Infante d5
pudieífc a fu MaeílrCjy prometiendo
Alonfo,)lc embioaCotia dozientas
le por efto grades mercedcssentrehs:
laucas y qnatrocientos pcones,de los
qualcs era vna que le haria elegir por
quales fue por Capitán Pedro de Ho
Maellre de Alcántara. E l Clauero
tiucros. Con eftasgentes el Maeftre
avn que entendió que ib Macftreefta
tuno cercada la ciudad de Coria nue- cerco 3
ua muy apoderado de la Eftrcmaduue mefes: en los quales vuo muchas CorU.
ra,y tenia muchos dineros, que fon
peleas enere los fuyos y los del Claue
neruiosdelagucrrajtuuo tanto aniro que faliá a pelear:y como el Claue'
mo,que acepto lo que el Rey le man
ro nofueíTe focorrido por el Rey ni
do:y para ponei'io en execucion fue a
por otra perfona,diofe a partido,q el
la villa de Beluis',que era de don Fcr-''
MacíbrequedaíTc có la ciudad de C o
Don Fcr nado de Monfroy-fu hcrmano,y efta
ría,y le dieífc las En comiedas de Pie
nado de ua en ella,al qual pidió fauorpara
drabuena y Mayorga co fus caftillos.
Morroy aquella emprefa. Don Fernando avn
Afsi fe hizo,y el Maeílre boluio a Ca
feñor de qLie cftauá ocupado en guerras cotia
ccics* r:i ?úíhiii:ttiQ*rsja íUrstmoT '"'^ \¡
Bcluis. otro don Femado de Monrroy el Bc^ En efte tiempo los de la villa de Ca'
cudo fu primo feñor de Monrroysno
ccres q eílauan fubjetos al Maeftre,
dexo de fauorefeer al Clauero con at
por auerfe apoderado violentamente
guna gente de fus villas de Beluis, A l
de cllastfcriuier6 al Clauero do Alón"
maraz yDclcytofa.Con fu faiiór y de
ib de Monrroy q eftaua en A zagala,
otros amigos junto el Clauero liaftadiziédo como querían echar de aquc
dozientos de canillo y trezictos pcoHa villa al Maeftre qlcs hazia malos
nes,y con ellos fue cócra la ciudad de
rratamientos,ypidicdole fauor para
Coriajque la auia tomado el Maeftrc
ello.El Clauero viftala carta,íin podon Gómez de Caceres por el Rey
ner dilación alguna falio de Azagala,
do Aioníb5y la tenia Gutierre de Socon trezientos de cauallo y quatrocio
lis y de Caceres fu hermano.Llego el
tos peones,y auiendo llegado a Cace
Clauero vna mañana antes del dia a
res al tiépo que falia el Sol, entro por
Coria to laciuíiaddeCona,y tomóla fácilmé
fuerca de armas por la puerta q llama
mida
tc,porqnoerafuertc3y auia defeuydeCoria.El Maeftre entendiendo q
por d
¿0 en g¡ guarda.El Maeftre qtie eftala entrada del Clauero auia fido con
^ H ^ ? ua en Caccresjquando fupo q el Cía
fauor délos de Cacercs,delamparo la
uero auia tomado a Coria, partió de
vilia,recelando alguna traycio.Defta
alli con ochocientos de cauallo y dos
manera por entonces quedo la villa
mili peones,cótra el Clauero.-y eferipor el Rey don Enrrique:y el Claueuio a Fernán Gómez de Solis fu herrojuntamentecondó DiegodeRau ^ R
mano(q tenia la ciudad de Badajoz,)
dónaComendadormayorfefuealas ^Qrc|
rogándole que dexando buena guarBrocasaquc es vna villa de la Eneo- clauero
mienda

aeilre.D.Gomezde Caceres, 46"
micnch .m;iycr,con hafta dciziecos y.
cinquera de cauáUo,y ori'Qs tatos peo.
nes q y-.y>m a las ancas de los caualíos,.
pQi- CQmar.dcicuydados a los qncalii
cíLiu.an por el Maeíl:re5qei'an quinie
tos hó'Dres..No eílauan tan dcfcuydá
dos como.cl Glauero auia peníado-vy
Cerco 3 aíUno pudo.comar la villaj mas puío
las Bro- le cerco.El Maeftre junco eu Aleara-,
ra fcyfciccos de eauallo y muijhos peo
nes.-co los qualés y c5 otra gente q !e
cí nbi:) el Conde de Alna} y. cambien
do Gutierre de-Solis q reniai a: Coria,
llegó a yii pueblo q fe dizclas Garro^
billar Allj fe decnuo hafta faberq tan
ta genre tenia el Clauero:.y para faber
lo einbio dosCauallcros adonde eíla
ua,con achaque de tratar q iVinieíTen
a concierco.El Claucro que lo entcn*
dio}dixpalos Caualleros. Dezidal
Macítre que íi quiere concierto ha de
reílimyr al Rey las villas que 1¿ tiene
vfurpadaSjy al Comendador ma^or
eftadelasBro^iis que esfuya. Y.no
concentocon dezireftoalosCaualle
ros del Maeftre,embio otros de los ík
yosquefe lodixeírenra los quales el
M
iellrereCpondio. Direysacíle grá.
Sobcru:o di- ladrón que yo eftoy determinado de
cho del no parar harta deñruyrle.El Clauero
Macfíre enojofe canco de cftas palabraSjque la
noche figuiente fue có los üiyos a las
Garrobillas3dondc el Maeftre y fu ge
te eftauan muy dcfcuydadosty íin tener lugar de defenderfe, entro en el
pueblo,q no tenia ccrca,y fue a las ca
fas dode el Maeftre pofaua. A l l i pelea
ron vnos contra otros: y al fin los del
Vccíocl Maeftre fueron vencidos y prefoso
Claufro muertos la mayor parte de ellos. E l
ai Mae- Maeftre y elCóde de Coria fu herma
ftrecnlasno fe efeaparó en fendos cauallos lige
Garrcui
ros,como mejor pudier5,y fe fuero a
lias.
Alcatara. Anida efta vidloriajel Cia-

nero boíuio a la Villa dclas Brocas / y
luego la como}y la<lioal Comedader.
mayorjCuya era; Luego fue íbbrecl.
caftillo d' galamea.y lo como por fuer flamea
ca de armas,y dexo en el a Gómalo de tomada
Raudo.naComcdádor. de Lares, con por el
mili y quiniécos peones^y doziétOs de Claucro
cauallo,q fe le auian juncado.Dexan^
do efta gente en^alamca, él Clauero
fue con cienco.de eauallo y quatrocid
tos peones a AlcantáL-a,y tomo la v i ilaanas el caftillo no lo pudo tomar,
y por efto fe boluioagaiamca.
q Andando las cofas defta Orden tan
rebuelcas como cenemos-dicho, murio el Infante do Alófo,a quié el Mac
ftre y los otros,Caualleros de fu parcialidad llamauan-Rey de Caftillary
de alli a pocos dias el Rey don Enrrique fu hermanojqueriedo gratificar a
do Aluaro deguñiga Códe de Piafen
cia los feruiciosque le auia hécho,cn
apar tarfe del Infante y bolucr a fuRc
al fcruiciOjhizole merced déla ciudad
de Truxillo.Lps Truxillanos fueron
anifados de como el Rey auia cnage- Truxltíb'
dada a
nado aquella ciudad,y pufieronfe en do Alúa
dcfcnfa,pararefiftir la poífefsio alCo rodc
de do Aluaro.El Rey fupo efto en la ñiga, no
villa de Sácillana,y luego fe partió pa quifo oraTruxillo,aponcr a do Aluaro en bedefeer
la poíTefsió déla ciudadiinas Gracian Ic.
de Sefeq tenia la Fortaleza no quiíb
entregarfela: antes refpondio que la
enagenacion de Truxillo era con gra
de daño del patrimonio R eal, y por
tanto el queria tener aquella ciudad
para fu Real feruicio. ^"Eftando el
Rey en efte negocio en Truxillo,fue
ante fu Real prefencia el Maeftre do
Gómez deCacereSjy có grade huroil Bnelu*
dad proftrádofc ante fus pies,le pidió el Maeperdón de la oíFenfa q le auia hecho, ftre alfe
cnfey¡uircl partido del Infante don c í d o del
*
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romea de A l cantara.
Alonfo fu hcrmano.Para pane de fu
no entraíTen baflimentos al caílillo y
dcfculpa dixo al Rcy,como el temor
Conuento. E l Macílrc don Gómez
de fer preíby deftrtiydo le auia aparque. eftauaen Caccres, quando fupo
; ' tado dcrufcruiciajpGr loque Gonca
que el Claucro auia tomado la villa
lo de Saauedira y Aluar Gómez de
de Alcántara, y pretendía tomar el
Ciudad Reníleauiail dicho^alos quaCaftillojjunto fetecientos de cauallo
ics dio crédito,como a perfonas de fu
y dos mili peones: y por deshazer la
RealConfejo.El Rey viéndola hugente y poder del Clauero, fué cótra
mildad del Maeftrejy acordádofe d é
la que cftaua en ^alamca,ciiyo Capilos feruicios que antes le auia hecho,
tán era don Diego de Ráudona C o perdonóle lo paííado-.con que juraífc
mendador mayor defta Ordenry toque de alli adelántele feruiria lealmc
mo la villa y.caftillo por fuerza y cótc,y no tomátia voz alguna cotra fu
bate. A l l i fue prefo el Comendador Comen
feriiicio:y con que 10ego reftíHiye(Te
mayor y vn hijo fuyo,q fe dezia luán dador
la ciudad de Badajoz y villa de Cace
Goncalez de Raudona: los qúalcs el mayor
resaque como dicho es las tenia vfurMáelire dio en guarda aDiego de C a Prclor
padas.El Macfttc cumplió todo efto:
ceres,y le mando entregar d caftillo
y el Rey por aíTcgurarle mas en fu
de Benqucrenciajparaque alli los tu
íeruiciOjdio a don Gutierre de Caceuicífea buen recaudo.Tomada calares y Solis fu hermano por juro de he
mea y puefta en el caílillo gente de
Corlada redad la ciudad de Goriajlaqual anguarnidonypartio de alli para la ciuda a don tes tenia vfürpadá , con voz y titulo
dad de Coria, (que como dicho es era
Gutierre deí Infante don Alonfo que fe llama
del Conde don Gutierre dcSolis fu
de Cace ua j ^ c y ^ u c h o tiempo auia quceftc
hcrmano)para juntar alli grade Exer
" C a u a l l e r o íe intitulaua Conde de C o
citojCon que poder yr a cobrar "fu v i ria por merced del Infante: mas allí
lla de Alcántara^ E l Conde de Coria Losqfa
en Trugill6(como efta dicho} le fue
le dio la gente que pudo darle: y tam uorédedada la ciudad y fu tierra por el Rey
bien el Conde de Alúa dcTormes(q r5 M
don Ennique, con titulo de Conde
fe dezia don Fcrnandaluarezdc Tolc
de Coria»
d o j y don Alonfo Carrillo Ar^obifpo de Toledo leembiaron gentc.Dc
^"Las cnemiíladeis entre el Maeílrey
cfta manera jútovn Excrcitode mili
el Claueró páíTaron adelante:y por q
y quinientos de cauallo y dos mili y
el Maeííre tráfáua mal a ios Comenquiniétospcbncs,valleftcros y efpin<ladorcs,miTchosde ellos fe partiera
garderos.
Por otra pa/te también el
defu feruiciOjy fe juntaron co el Cía
Exercito
del
Claucro fe engroííaua
ucro.Con cffcfauorfue otra vez íbcada
d
i
á
m
a
S
j
p
o r q i i e d b n ATuarode ^os ^uc
bre la villa de Alcantara^ya con integuñigaDüque de Areualo y Codc de ¿icv§
-to de apederarfe del caftillo y Conuc
Plafenciale embio dozientos de cana uor al
to,y hazerfeelegir por Macftre. Lie
llojcohfu
Capitán Pedro de Honti- Claucro
uo eíla vez trezictos de cauallo y qui
ueros. También acudió en fu fauor
^ t ^
nicntos p€ónes,y luego tomo la villa
don Fernando de Monrroy fu herma
toma" a* ^ ^•^canrara><Juenocs^ucrtc Por
nofeñor de Beluis, Almaiazy Dclcy
oor eí
denolacercaeírioTajo.Tomádala
cofa,con mucha gencc.Otrolracudio
Claucro villa,pufo íitio a la Puente, para que

dea
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s¿on Fernando de Monrroy fu primo
fcrlor de Monrroy con algunagemc,
avn que eran mortales enemigos el y
el Claucro*Con efta gente y con algunos délos Caualleros dcftaOrden,
fe puíb el Clauero en vn cerro,que lia
man de las VigaSjCerca de la Puente
de Alcanura,por donde fupo que el
Maeftre venia a enerar en la villa; y Ta
biendo que lleuaua grueílb Exerci'Ardid to,víb de vn ardid,que mando hazer
•notable muchas hoyas en vn paíTopor dondel Cla- de los del Maeftre auian de paíTar j y
pero.
dexo paííb feguro para que por el paf
faííen los fuyos íin recebir d a ñ o , y
dieíTen en los dclMacftrc.Cubrieron
cílas hoyas con ramas y yernas: y pu
íieronfe alli cerca muchos de los peo
nes del Clauero,para que quando los
Caualleros de armas d clMaeftre arre
metieíTeiijCayendo en las hoyas fuef
fenprefos por los peones. Afsifue3 q
como losCaualleros de armas que ve
nian delante arremetieron contra los
del ClauerOjCayeron en las hoyas, y
muchos fueron preíbs porlosdelCla
Muerte uero,y otros muertos.ElMaellre que
dclagcte venia a tras con los ginetes, quando
del Mae vio que tan repentinamente auian íí
doprefos y muertos fus Caualleros
de armasjtuuo temor que los ginetes
boluerialas erpaldas,y para ponerles
animo, dixolcs muchas palabras de
las q en tales trances Cuelen dezir los
buenos Capitanes:y mádomouerfu
batalla poco a poco-Deíla manera v i
nieron a rom pimiento de batalla vn
Sábado por la m a ñ a n a , en el año de
mili y quatrocictos y fetenta. Todos
pelearon muy bienrmas el capo queVi9om do porel Clauero-y el Maeftre fue ve
del Cla- cido y heridomalamcte en elroftro.
vero.
Murieron en la batalla muchos délos
dclMacílie, y fueron preíbs mas de

quinientos, y elMaeíhefc efeapo a
vña de cauallo;
^"AuidaeílávieloriajelCIaucroapre
to mas el cerco qutí teniapuefto al ca
ílillo y Conucnto vie/o de Aleataraí
en elqual perfeuero treze m e f e s ^ r
que ios Caualleros déla Orden que
cftauan dentro^con voz del Maeftre
donGomczjfe defendieron muy bié#
y tenian mantenimiento para m u chos dias en el caftillói
f E l Conde de Coria hermano de!
Maeftre,dexadole en fu cafa herido,
fue ala villa de Alúa deTonnes^ co
to al Conde de AlLia,tio de fd riiUger- Co éé Si
ladefuenturadel Maeftre:y pidióle Cofia f»
f.iuor de gente para contra el Claucro.El Conde de Alna refpondio,quc
Mac¿
viftalanecefsidadenqlie el Maeftre
eftauajeplaziayrperíbnalmente en
fu fauor con alguna gente de guerraá
peroquenoerajuftofueífe efto a fu
cofta^no a la delMaeftrejen cuyo fa
uorauiadeyr,oaladel C ó d c d e C o
ria que lo pedia: y afsi era ncceíTario
pagar el fueldo a la géte que el ouiclíe
delleuar. E l Conde de Coria dixo¿
que el Maeftre fu hermano y el eftauan muygaftados,y no podiá pagar
luegoelfucldorpero que le daría en
prendas vn lugar de los fuyos de tie-*
rra de Coria. N o fe contento el C o n
de de Alúa con aldea ninguna de las
de Coria: antes pidió la mefma ciu*
dad en prendas,con fu fortaleza y ju
rirdicion:y el de Coria Ce la dio para Cor.a
quelatuuieftc por fuya haftaque el ¿23\c6
fueldo le fueífe pagado.Có efta fegu- de de A!
ridad el Code de Aluajumo mucha oa STój
gente de cauallo y de pie, y con ella nicsfe partió para Alcatara en fauor del
Maeftre.

u,0^ícc ,

^"El Clauero y losComendadores de
fu paicido,quc tenían cercada U Portales

Ghronícade Alcántara.
talcza y Puente de Alcanma5quado
fupieron que los Condes de Alúa y
Coria yuan en fauor del Macftre para hazerlcs aflgar el cerco,hizicr6 que
brar todas las puentes que eíUuan ío
brejosrios de Tajó y Adagonjpor
donde fe entendía que los enemigos
podían paííany también quemaron
todas las barcas.Con efto los Condes
no pudieron paílar fin manifíeílo deligro fuyo y de-fui genteSjpor las que
clGlauero tenia eft guarda delosrios:
y afsi fe boluieron : y por entonces la
ciudad de Coria-fc quedo en poder
• delCode de Alua^porcl fueldodefu
gece, y afsi defpues quedo llanaméte
porfuya.
••
f Hilando lascoHis déla Ordcen eíle
cñado3don Aluaro de cuñigaque ya
fe llamaua Duque de Plafencia, y la
Duquefa doña Leonor Pimcntel Cu
íegunda muger,hija d d Code de Be
nauenrcdeílcando auer el Macftrad.
go de Alcántara para don luán de cu
ñiga fu hijo j y pai'eíciendoles fer ticpo oportuno para efto quádo los C a ualleros déla Ordeneílauan en difcordia,vnos con el Maeftre, y otros
con el Cliuero,pretendieron apoderarfe de la villade Alcantara.Có eftc
Duque- ¿ntétoCporque el Duqueeftaua muy
fade Pía viejoy canfado^fuc laDuquefa a la
íencía
villa de BcItiís,donde eñaua don Fer
prcieuc nailc]0 Je Monrroy íeñor de ella y de
el Mae- Almarazy Deleytoía, el qual avn q
firadgo era hermano del Clauero3teniagraii
para fu deenemiftad conei. Llegada la. D u hijo.
quefajliizofuconcierto conefte.CaiiaIlero,que fc/Eiuorefcielíe en aquella £mprcí]a5yaíIento con el q le daría dos e&efñtos de renta.íbbre vaílkllos en ríerra de Plafencia, íi le hazia
entregar la villa y fortaleza de Alean
tai a. L a manera que para cílo fe tuuo

¡

fue, que la Duqucfa embio a Pedro
de Hontiueros con feylcicntas lancas;
y mili peones cótra el Claucro de A l
cantarada titulo de querer fauorefeer
al Maeftrc.ElClaueío citando ya al
candado de ^ente por el mucho tienv
po queauia durado aquel ccrco^pidio
algún buen concierto a la Duqucía,
por que entendió que el Maeftte acu
diría,yjuntandofe conáqiféllá getc,
le deftrúyrian . L a Duc|oefa fiic a la vi

lia de Alcántara a verfe'con cl Claué
ro:y defpues de muchas demandas y
refpucftaSjfe concertaron en quela
fortaleza y villade Alcanram fucile
pueftacomo en depofico ca poder de Cadillo
don Fernando de Monrroy fe-ñor de de Mían
Bcluis,hermano delMaeíVre.-Efto hi tara pac
zola Duqucfa,porque efteCauallero fto en de
tuuicííc lugar de cumplir lo que con pofuo»
ella tenia capitulado: mas el Clauero
que no fe fiaua de fu hermano,faco de
par t ido qn e le auia de dexar en trar en
la fortaleza con quatro criados íin ai
inas,cada y quando que quiíieííc. De
cíla manera fe fufpendieróñ las guerras^y el Clauero fe quedo en la villa
de Alcántara:}' como muchas vezes
cntraífe en el caftillocomo eftaua ca
pitulado-, tuuo manera como metió
armas por otra parce,y el y fus quatro
criados entraron fin cllas,y acudiedo
adondecftauan hs queauia metido^
pelearon con el feñor de Beluisy los
íuyos:yavn que eran mas en nume- Toma el
Clauero
ro,vencieronlos y echáronlos fuera,
el calipor que muchos de ellos no pelearon no de AI
como pudieran, a fin que el Cíaueró cantara.
quediífc con el caftilb.
4f Viédofc apoderado por efta vía de
lo q con cerco de trezc mefes no auia
podido alcancar,hizo juntar losCauallerosy Religioíbs de fu parcialidad en el Conucto,quc era en el mef
mo
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mo cafl:illo:y allí en dos palabras díc
ron ffinrecia de priuacio del Macftrad
go cocrael Maeftre do Gómez deCa
El Claiie cercs,y eligieron por fu Maeítre al di
ro Ce ha cho Clauero do Aloníb de Morroy.
zc elegir Luego cobro por fuerza de armas en
por Mac brcüctiépo todas las forcalezasdela
llre.
Ord^faluo la de Magazcla que cenia
Fracifco de Solis5y la de Benqucrcncia q tenia Frey Diego de Caceres^"£1 Macftre don Gómez quando fu
po q el Clauero fe auia hecho elegir
porMaeíh-e3hízo nucua liga y cofede
ración c5 don Aluarode cuñiga D u que dePlarencia,y con don luán Pa
checo Maeftrc de Santiago, y co los
Condesde Aluayde Medellin jcon
cuyo fimor junto mucha gete,y fe pu
fo en Magazcla3para de allí dar gueGuerra rra.al Clauero.El quando lofupo de
entre el xo en elcaftillo y villa de Alcántara
Macftre por fu Capitán al Comendador Alda
yclCla- njyy falio con trezientas laucas y qui
ucro.
nientos peoneSjy fueíTc al caftillo de
Montangcso Mománches,q le tenia
vfurpado a la Orden- de "Sárídíago.
Pufofe allí con fu getc para hazer guc
rra alos pueblos de la,Serena por que
fe tenían con el Maeftrc. Eftando en
.Montanchcsefcriuio adon Femado
• de Monrroyfu primo feñor de la v i lla de MonrroyjpidiendolefueíTe co
- alguna gcte a fauorefcerlc3y le daria
dos Encomiendas para dos hijos fuyos.Don Femado fiic con fefenta de
cauallo y cien peones,y con fus hijos,
alvnodc losqualcsdio el Clauero la
Encomienda de Mayorga. En efta fa
zon murió el Maeftrc defpoífeydo de
fu Maeftradgo,en Magazela, año de
mili y quatrocietos y treynta y tres.

ornen dad ores.

T \ On Frey Diego de Raudona,
Comédador mayor. Fue defpoffcydo de fu EncomicdaporelMac
í h e , por que íiguío el partido del
Clauero don A lonfo de M5rroy,
pariente propinquo fuyo.
Don Frey Diego de ChaucSjComca
'dador mayor.
Don Frey Aionfo de Monrroy, Clauerojquefue Maeftre.
Don FreyFrancifco de SoIis}Comédador de galamea.
Don Frey Suero deSolis}ComendadordePiedrabuena
Frey Gonzalo de Raudona,Goméda
'
dor de Piedrabuena,y Aífcrez de
la Ordenjy deípues Comendador
de Lares.
Frey luán Goncaíez de Raudona5Co
mendador de las Elges y de A l morconi

Frey luán Guerra ¡ Coméndador de
- -Villas buenas.
sb
Frey Fernán Pérez de Villódrc, C o 2 mendador déla Puebla.
Frey Sancho de Auiía,Comcndador
de Galizuela.
J r e y Diego Carrillo, Comendador
de Almorcon. '
Frey-Martin de los Ríos, Comendador de Benfayan. ' í O
Frey luán Aluarez de A l b o r n o z ^ o
mendador de las Cafas de Calatra
ua,y Alcayde de la Puente de A l d) cantara.
-Frey Diego Pérez de Ribadencyra,
Comendador de Mayorga»
Frey luán Pérez de Aldana j Comen
- dador de Portezuelo.
Frey Aionfo del Barco, Comcdador
deBenquerencia.
Frey Diego Pantoxa, Comendador
delaPortogalefa.
Frey Ruy Goincz de A l m a i a z , C o men-

Ciironica de Alcántara.
mchdajdor de Azcuchc.Eftc Cana
llcró fue hija natural de DiegoGo
mczdc Almaraz,Cauallcro prin. pal de PlafenciajCenor de las villas
de AlmauaZjBeluisy Deleytofary
por no feu de legitimo matrimonio no heredo eftos feñorios:y afs-i
fucedio en ellos doña Yíabel de A l
marazfu hermana5laqual fe caíb
con Hernán Rodriguezdc Monrroy feñor de Monrroy.
Frcy Pedro FernandezdclMancano,
Comendador de las Caías ele la
Magdalena.
Frey Aíoníb Sánchez Barrantes, C o
mendador deHdrnos.
Frey Aluar Pérez Holgnin,Gomendador de la Batumbera..
Frcy Garcia deHerrera, Comend>
dor déla Moraleja.
Frey Diego de ^uñiga, Comendador
dé los Diezmos.
Frey Garcia de Loayía, Comcdador
, de Ccclauin.
Frcy Ruy.Gomez deMofcofójCome
- dador de la Peraleda.

Fernán Rodrigucz de Monrrov Tenor de la villa de Monrroy , y dé do- M ñaYíabel de Almarazía ^ugerj^3
ja y vmca heredera que fue de Diego linage.
Gómez feñor de Bckiis, Almaraz y
Dcleytofa. Su bifabuelo del M.ieltrc
fue luán .Rodriguezdc bs Varillas,
natural de Salamanca, defeendiente
del Conde don Remon q pobló aque £>¿i
lla ciudadrelqualluá Rodriguczfue Rcmon
cafado con doña Maria de Monrroy pobló »
hija de Fernán Pérez feñor de Mon- Salamaa
rroy Cauallero muy valerofo:y deíle CJ'.
matrimonio nafcio el dicho Fernán
Rodriguez abuelo del Macñre, el rjl
heredo el feñorio de Monrroy, por
muerte de doña Steuania de Morroy
fu tia,hermana déla dicha doña M a
ria fu madre:y por la dicha doña Yfa
bel fu muger fue feñor de Beluis, A l maraz y Delcytofa.Tuuo efte Cauallero abuelo del Macílre quatro hijos
y fíete hijas. E l primero délos hijos
fue Diego de Monrroy , que heredo
el feñódo,y no dexo hijos. E l fegundo fue Aluaró de Monrroy, que por
muerte de fu hermano fucedio en el
Mayoradgo,íícdo Arcediano deGua
dalajara y Dcaride Plafencia. El tercero fue Alonfo de Monrroy,en quíe
don Aloiifo de Monrroy»
fu
hermano por fer Cíerigo rcnuncio
Capitulo.3 6". ..
el feñorio de BcluisjDeley tofa y A l • \ijivloúih •yo'iy.: - \h'&híty¡pví
maraz :ye:ftc fue el padredel Mac^ !
'
L.XXXV;Mac
fíre. Elquarto fue Rodrigo de Moiiíl:re de Alcatara
rroy,en quien el dicho Aluaro deMo
fue doa Alonfo
rroy fu hermano renuncio el feñorio
de Monrroyj hide Monrróyiy-dello heredo do Herjo de do Alónfo
nando.deMonrroy
fu hijo,qtic llama
de Monrroy ícron eLBe^iido^por que tenia grandes
ñor de Dclcy toBc^os.Nb heredo el Maeílre el feñola , Beluis y A l rio deBcluis,por que tuuo otro hermaraz,yde doña luana de Sotomamano mayor,llamado también don
yorjhcrmana de don Gutierre de So
Fernando de Monrroy. Siendoeíle
tomayor Maeílrc de Alcatara- Otro
Macílre don Alonfo de edad de rícezc
fi fue el MacíkcÜon Alonfo nieto de
- anos»

^ft D e l Macílre
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ftre fe a caía del Madlre don Gutierre de
Sotomayor fu hermano, para que le
crio cti
cafa de ciiaíTe,/ le dicíTe de comer por la O r
otro/ií dcn.El Maeftrelcdio luego el Habitio.
to,y la Encomienda de Ceclauin, y
deípues la Claucria.Los hechos defte
Cauallero en tiempo que fue Clauer o , y como fe rebelo contra el Macare don Gómez de Caceres,y fe hizo
elegir por Maeílre,dixore largamente en el capitulo proximo.Proíiguicdopues fus cofas,es defiberquequá
do cuno uoticia de la muerte del Mae
ftre don Gómez fu contrario,avnque
muchos dias antes íe aura hecho elegir por Maen;re,quifo fortificaríli de
recho coa otra nueuacIc¿lion:yafsi
fue de nueuo elegido por la mayor
Scgund*
parte de los Frey les Caualleros y Cíe
eledion
dd Mac rigos, y fu eledion fue aprobada por
el Rey y confirmada por elPapa,co
ñrc.
mo paiefcepor autenticas eícripturas* Proíiguicndo la guerra que tenia comenada contra los que no le
querían obe'dcfcer por Macftre5fue
a poner cerco a tres fortalezas déla
Orden: y a todas tres lo hizo poner
en vn tiempo Repartiendo fus genTres ccr tes en efta mancra. A la de calamea,.
cospuíb
el Mac- (que tenia Pedro Patoxa fobrino del
ftre en Maellre don Gómez deCaccres}em
yn tiepo bio por Capitán a don Fernando feñor de Monrroy fu primo. A la de
Benquerencia, (donde eftauaDiego
de Caceres^embio por Capitán ávn
Antón Bernal Hi;o dilgo,natural de
SaIamanca,deudofuyo.A la de M a ga.-el i, (que tenia Francifco de Solis
hermano del dh.ho Pedro Pantoxa,)
fue el mcfmo Macftrc. Cada vno de
cftos Caualleros pufo íitioa fu Fortal e z a ^ todos hizicron cruel g'jcrra
en Eítrcnudura ,por tiempo de dos

años, contra el Maeílre de SaníHago y la Condeíía de Medeilin, qireñt
uorefeian a los dichos tres Caualleros, contra el Maeftrery fue ramo'
el- daño,que no auia feguridad en capo ni en poblado,ni los labradores
ofauan fembrar.

Prifion del
Maeftre.A Ndando las guerras-muy enecn•^s didas,y eftádo el Maeftre en grade pujanca contra fus enemígo.s,Frácifeo de Soiis que1 tenia la fortaleza de
Magazcla,qucriendo vengárfe defte
Maeftre don Aloníc>,por las ofténías
que auia hecho al Maeftre dóGomez
de Caceres fu tio,moiiio vn faiíb con
cierto y trato doble,en efta manera^
Trarcv
Que el Maeftre le dieífe vna hija ba-- dobfc ct>
ftardaque tcfnia por muger y treízien tr»elMa
tas mili marauedis de juro:y afu her eftre.
mano Pedro Pantoxa dielíc la E n comienda y fortaleza de Piedrabucn a : y con efto le entregaría h de Ma
gazela, y leferuiria en aquella guerra.. El Maeftre acepto cipartido1,: y
luego cumplió deíu parte lo capitula
do,y partió de Montanches para Ma
gazela,con dozientos de caualk^ato
mar la Fortaleza como eftauaconcer
tado.Muchos amigosfuyos le áuifaron , que no fe fialícen Francifco de
Solis, por que pretendía prenderle;
y don Lorenzo Suarcz de Figueroa
Conde de Feria U eferiuio lo mefmo,
amoneftandole no entralíc en la ForNtaíeza.El Maeftre no creyendo a fus CcnfíjlIi
amigos,entro en el caftillo de Maga¿cini
zela,donde fu yerno le hizo buen re- fiz¿2 ád
cibimicnto:y el Maeftre le moftro la Maeftre
cartajdiziendo^rad h i p lo que por

1

cüa.

C h romea de A lcantara.
clti me dizen, y vereysqnanra es la
confianza que de vos rengo. E l yerno
le alícguro con buenas palabras:pero
no auia dexado entrar có el Macftre
ílno feys hombres fin armas, dizicndo que priir.ero que dexaflela Forcaleza fe auian de firmar otros capítulos d^l concierto. Llegada la horade
lacenael Maeftrefc aíTcntoala mcfa: y el primer feruicio que le pufieDan al ron fue vnosmuy fuertes grillos de
Macftre hierro entre dos platos grandes de
vnos 8¡ri placa.Lucgo acudió fu yerno có otros
líos de muchosfoldados^yle prendieron. El
hierro M.\efl:rc viendo íatrayeion, dixo a fu
cMo de ycnio.Queescílo hijomio?cs hecho
la cena, de hijo dalgo como vos foys? Rcfpon
dio el YcLno,Padrefeayítvos deldia
blo,qucmion0 lo fereys. Pucíto el
Maeílre en prifiones con grillos j ca
denasjuego la mcfma noche acudieron a la villa las gentes dclMaeftrc de
Sandiago}y de la CondeíTa de Mede
lliiijy dieron en las del Maeílre de A l
cantara:y mataron y prendieron alos
mas de aquellos doíÜentos hombres
que con el auian venido.

Intrufion de don
FrancifcodcSolis.
P Stando el Macftre don Aloníó de
- ^ M o n r r o y en prifion,don Francif
•co de Solis qlc teniaembio a llamar
algunosComcndadorcs y Freylesfus
parientes y amigos,que f ueíTen a Ma
gazela:y ellos lo biberón: y teniendo
los juntos,hizo que quitaíTen la obediécia al MaeftrCipues auiarfurpado
el Maeftradgo por fuerca,y cligieíTen
a el por Maeftrc, como en cffedo 1c
eligieron. Auiendo,pues tomado tim
Jo de Macftre por cfta via,(avn q era

defpofado como efta dicho)pidió parefeer a los fuyos fobre fi cóucnia ma
tar al Maeftre don Alonfo de Mon- La vida
rroy,o tenerle en prifion.Concluyofe ^cl Mac
q fei ia mejor tenerle prefo:por que fi ftr«pucle hazia matarjuego auian de roper
fn 0~
cotra el fus deudos,que eran muchos Plnioncs.
y poderofos: y teniéndole prefo no
rompcrian,por q nole mataÍTcDexá
do pues a buen recaudo al Maeftre en
la fortaleza de Magazela, faho de allí
d^n FrancifcodcSolis con titulo de
Electo de Alcántara, y junto mucha
gece de gucrra,para apoderarfe de las
otras fortalezas déla Orden,y có cfto
fe encendió mas la guerra enEftrema
dura,y a rio buclto robauan todos.
^"Doña Leonor Pimentcl Duquefa
de Plafenciamuger dclDuqucdo A l
uaro d^ ^uñigaCque como en el capitulo próximo fe dixo,dcfi"eauaalcanzar el Maeftradgo de Alcántara para
donluan de cuñiga fu hijo,) viendo Otrotcr
la turbación que auia en la Orden, cero prc
acordó meterfe de por mediory fupli- fcfet del
coal Rey don EnrriqueledieíTelicc- T ^ r Q
cia para pedir el Maeftradgo al Papa, ^0*
puesíabia que don Alonfo de Monrroy y don Francifco de Solis eran in
truílbs y violentos poíTeedores. E l
Rey rcfpondio que daua la licencia q
1c pedia, y avn le prometió fauor para;, falir conlo quepretendia. Luego
la Duqueía embio al Papa muy ricos
prefentes:y vna peticion,en que fupli
co diefie el Maeftradgo a don luán fu
hijo.TambienelReyefcriuio al Pa-?
pa en fauor de la Duqueíáry afsi alcáco Bullas en q a fu hijo feleproueyo Macftri
el Maeftradgo,con faifa relación qal dgo daRomano Pontifice fe dio^e que efta do a do
ua vacáte efta Dignidad.La Duquefa I ^ d c
hizo notificar fus Bullas,llcnas de ex- W comuniones y otras ccníüras, contra
los
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los Cauallcros y Clérigos dela^Ordcque no quiíieírcn recebir por M.ie
• fírea.don luande cuniga. Algnnofobedcfcicron las Bullas, y dieron cí
•habiro.y poíTcrsíon del iMaeftradgo adon ínanrmasla mayor parreftiplico-.
de ellas. Luego Ja Duquefa renouo
los traeos y capitulaciones,que d:i el
capitulo.próximo dixc anee hecho có
don Fernando de Monrroy feñor de
Beluis y Deley tofa: y ambos juntar5
hafta ochocientos hombres de caualio y dos mili peones: y con mandamiento que tenian del Rey, para tomar como mejorpudieílen la a¿tual'
y corporal políersion del MaeftradgO jenelConuento dela Ordcn,par
^cl•'o^ de Plarencia para la villa de A I
cantára,dodc fe tenia la voz del Mac
ílrc don Alonfo de Monrroy,quc eftaua prcíben Magazela. Tuuieron cer
cada la villay caftillo mucho tiemAlcatava P0 j y ^ fin ia Duquefa pudo tanentrega- to , que venciendo a vnoscon proda ala meíTas y a otros con amenazas, 1c
Duque - entregaron la villa, con fu caftillo y
-^*
Conuento.
;
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priíiQn el Maeftre.
¡
oup zci ¿chc£) íiiuo'j ompD, dubt^J
A- V-ietído' cftado el Maeftrc don
• ^ Alonfo de (Monrroy íiecc mefes
prefo cn fel caftfltd de Magazela, há^
ílofcvna&éLíeedas viejas de baileítói
nes-.f a r í n d o vnas co otras, hizo vna
íoga,porkqtialfe echo porvna muy
alca ventana, auiendofc calcado ios
caparos en lugardc guarnes cnlas;nía
^ospor nor-ómpcrlascon lafoga. Y
como cftuuieípí cargado:de hierro
peiaua tanto que fe quebróia íbga , y
á dio tan-inaiáGayda,quc fe delcon*

certo vna pierna. Gon todo fu m.il:
fue a garas h a í b otro muro mas bax6', y fe arrojo porclry.avn qnea'li
aaia.vn monte eípcííb de arboles y
«ratas, no quifo yrfc a el,por que entendio que alli le yrian a bufcai.-an
tes fe efeondio en vna mará que elh
ifaenvn ILmo. E l Eleaodon Francifeo de Solis quando a la mañana
vio la foga colgando , y fupd que eí
Maeftre fe auia íolcado ,fuecon mu
cha gente a buícarle por todo el mou
te: y boluicndoíeyadífconfiadosdcí
hall irlc,echaron por cerca déla nía-tavdondc eftaua muy quebrantado,^
halláronle. QuifoclEledo dailcdci
lancadasrmasiVlofeirSoto quefella-/ ^
inaua Claucro fe lo impidió con búe -- '
ñas palabras : y afsi le boíuieron a, Buelcc
Ja. Fortaleza , y le puíieron en vna el Macmazmorra, donde eftuuootros diez- ^ C a: Prí
mefes.
fion^ En cfte tiempo el año de mili y quar
trocicntosyfetema y quatro, murió
el Rey don Enrrique quarco, y fucedio cjí eftos Reynos la P-rinccfi do-j
na Yíabel fu hermana, y por ella don
Fernando fu maridó Rey de Aragón
Luego don Franciíco de Splis que
fe llaraaua Eledf o do^Aloanrara, poc
feruir a eftos Catholicos Reyes, de*
xando al Maeííre prcíaen Magazct
' Ja, en poder del Glaucro Soto, par.*
rio de alli, con dozienros:.dc cauaÜÓ
y quatrociencospeones, y entro Ilir
ejendo guerra con era el Rey dó Alcía
É d e Porcogal, que precedía fer Roy
deCaílilla. Dcíta entrada tomo la.
fortaleza de Yguela que es en Portar y^ucía
gabi'y dexo en ella a Btáro Pancoxa gftirtli^
fuhermauo, coiiiilgunos Caualleros {poTc\Elt
y peones. De allí a pocos días vinicr '^0ron los Por toguefes a IVguela y le pa
fiaon cerco.H Elcdo boluio congó1 i
tea

roñica de
t.c .1 rocorrer a loS fuyos, y peleo, con
los P<:TtogiicrcS yy fue vencido y lic¡
rido de vn efeopetazo muy malamcte, tanto que cl.yili cauallo cayeron:
en tierra, y,el cauallo.lc tomo..vna
pierna debaxo, de cal manci-a que nO'
pudo leuancarfe. .Eílaudo dcíla.rn.inera paílb por alli vn pcon que fe.
dezia Golondrct, y ama fido cria-;
do dúi Maeftrc don Áloufode Mon.
rroy: y el Electo ]e pidió ayuda pa
ra íacar la pierna de baxo del cauaUo.Kl Golondro viendo tiempo opor
tuno para hazer vn notable fenii.-.:
ció a fu a m o l e d l o mano a i l i Ef-r
páda, y dio aí. E k d o vna cuchillaMuerte da con canta fncr.ca , que arrojo fu
del Ele- cabeca lexos del cuerpo, diziendo,.
don Aqui pagaras la trayeion quehezi Frí circo- {lc a mi amó..Deíla manera murió
di SQ lis. elEie¿todon;Fcancifco de.Solis. m i
.noí ^"El Macftre don Alónfoquandoiti
po que el E t ó o era muerto , trato
con el Clauero Soto que le foltaífc
dc priíion: y por cierto partido que
le hizo 31c folio , el año de mili y
y quatrocictosy fetcntay feys. Fucfc
el Macftre derecho a Moncanches^
que avn qué era. de la Orden de San
¿bago, eííaua pot el: y alli de algu
nos deudos íuyos y de malhechores junto: hafta feyfcientos hombres,
y coinenco:ahazcrgiícrra alos pueblos que tenían la voz de don luán
<le ^uñiga que fe dezia Maeftre de
Alcántara. Don Aluaro de ^uñiga
•padre de eíle don l u á n , q u e eftaiía
% i Plafencia eferinio a la Duqueía
doña Leonor Pimentcl fu muger qiic
cftaua
en Arénalo • diziendo que le
Gra.cíoliazia
faber
como el gran Ladron.an
-fo dicho
¿el Du- daua fuclto-, por tanto íi quería que
que de •fu hijo quedaílecon elMaeftradgo,
JHafch-, era neccífario dexar k . R u c c a y tocu.
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cantará.
marlalanca^pues el no podía hazer
lo por fer viejo y enfermo. La D u queía fue de Arénalo a Plafencia a;
grandes jornadas , y janeo trezientos de cauallo y qiurrocientos peones,con los qualcs embio per C a pitán a Diego de T r e p feñor de Gri
maído , y les mando fucíTcn a me -..
terfe en Alcántara para drfendei la
villa y Conuenco , que eftaua por
don luán de cuñiga fu hijo. La D a
quefa entretanto anduuoporlasfor
talezas de la Orden haziendolaspro
ueer de bafümcntos y municiones.
E l Maeftre entro por tierra de Pla- Macftre
fencia , que era del dicho Duque y contrae!
Duquefa, y en ella hizo cruel gue- Duque
rra. Tomo la Cafa de Omilian y de 9h2
la Scrradilla,y robo otros pueblos. fencia. "*
De alli fue fobre la villa dcDeleytofa^que era de don.Fcrñándo de M 5
rroy íü hermano, y por qúcfaúoref'
cia a la'Duquefa, tomó ia villa por
fuetea de armas.
<|Xos Reyes don Fernando, y doña K 8 f^í
Yfabcl por que elDuque dcPlafcná
cia feguia la voz del Rey de Portogal, eferiuieron al Maeftre, diziendo', que les haría notable feruicio en
proííe¿u¿¿ aquella-güeMjco'ií grande calor y conftancia , afsí concrael
Duque, como contra codos los que
feguian aqüfcl part'idéíc Q m c^o el
Maeftrc tomo mas aniniory raoílran
do aquella carta fe le':j.t)níaron muchos Hijos dalgo , p ^ / c t u i r l c en
aquella cinprefa. Luego fue fobie la
ciudad deTruxillo, la qual cenia luá
Ternero por el Duque., con voz del
K c y de Porcogahy vn Camillero naMaeftre
tural dealli que fe dezia Luys de Cha
romo a
ucs le dio vna puerta, por donde eos Tnixill©
tro-,y peleo enlascalles,ely.fcyfciccos por los
hombrcsfu.yos cocía bs ¿cIDuque. Reyes.
En ella
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En eftá pelea murió luán Terncro,y
los íliyos fueron desbaratados,de tal
manera, que el Maelh'e fe apodero
de la ciudad, y dexo en clia por A l caydeaLuysdc Chaucs en nombre
délos Reyes.
Hecho eík),aumenco fuExercico^
entro por el Reyno de Porroga!, haziendoguerra,liafta que liego a la v i lla de Alégrete,donde eñaua vn C a pitán Portogues, con dozientos de
cauallo y íeyrcientos peones, íin la
gente de la villa. Llego el Maeftrea
Alégrete A légrete a media noche con grande
ganada íilencío:y viedo que las guardas eftapor el
uanfcguroSjm ando poner vnas Elcá
Macftrc
las al muro, y que por ellas rubieíTen
algunos de los Tuyos,para que entran
do cnla villa abrieíTen la puerta, por
la qual entraíTen los otros. Los que
para efro íubícron, fueron eíl:os,(entre otros de quien no ay memoria.)
Pedro Rodrio-uez de las Varillas,natural deSalamancajpariente del Mae
ílre,Rodrigo de Monrroy, Anaya de
Monrroy,Luys de Herrera3el Capitán Horozco,Frcy luán Velez, Frey
Rodrigo de Vera,y otros,que por todos eran ciento muy efeogidos. Luego como entraron ellos foídados fue
ronfentidospor losPortoguefes^ co
menearon a dar al arma:y cómo los
del Maeíb-eouieflen ya entrado en la
villa por el muro, y no pudieíTcn retí
rarfe íin peligro defer muertoSjOuieron de pelear en las calles,para defen
derfus vidas.ElMaeftrc quando enN .
tendió el peligro en que los Tuyos eíta
uan j íiabio por los muros afauorecer
les,y todos los Tuyos viendo Tu buen
Viaoría animo,le íiguieron,y entraron en
dd Mae
la villa. Pelearon can valeroTamente
ftre y to
maáAlc ios CaJftcilanos, que quando el Sol
lalio yaios PorcogucTcs eran muergretc.
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roso prefos, y la villa eftaua por eí
Maeftre. Dexo en ella a Rodrigo de
Monrroy con dozientos de cauallo,
y el Macllre con la otra gente paíTo
adelante, con animo de tomar otras
Tuercas en Portóla!: ycoruoTupicTTc que los PortogucíesdeOlinencia
y otras villas yuan contra-sl,aguardi)loss y vinieron a baiaí!a,en la qual
fueron los PorcogueTes vencidos,avn
que eran muchos mas que los del
Macfne. Alíi murieron muchos Por
togueíes , y otros que Te eTcaparon
quedaron tan atemorizados del Máe
íire, que trayan entre eiíos por Refrán, GarJayuosdo cegó,que traz Rcfádc
ornes de Térro. Quieredez¡r,Guar- los Perdaos del ciego , que trae hombres toguefes
de hierro. Líamauan ciego al MaeUre por que tenia muy corta vifta: y
avn dizcíe del que de noche no la tenia tan corta comó de día.
^ Anida efta v i f t o r i á e í Maeftrc íc
boluio ala villa de Alégrete , y allí
le puTo cerco vn Capitán embiado
por el Rey de Portogal , con muy
grande Exercito : mítsfuc tanto el
'daño que recibió de los cercados,quc
acordó retirarTe vn poco lexos del
pueblo, y alli alTento Tu Real, para
impedir lá entrada de batimentos y
gente. Eftuuicron los PortogueTes
íbbre Alegre te cerca de dosañosren Cercada
el qual tiempo los del Maeftre Ta - eduuoel
lian muchas vezes a cTcararaucar có Macftrc
elIos3y Te trauaron peíeas,cnqucfic- dos anos
prc los PortogueTes licuaron lo peor:
y aTsi Tu Capitán aleo el cerco.
^•EiMaeftre dexo en Alégrete a San
cho de Monrroy deudo Tuyo, y bol
uioTe a Montanches í y de alli fue a
Truxillo a befar las manos ala Rey
/
na doña YTabel, y Tuplicarle fuc/Tc .'
fcruida de hazcrlc reftitoyr lapofféf . ' '
I 5
.. ííoá.
•'>:

C h romea ce Alcántara.
íion de Ins villns y caftillos defu Mac
ílradgo, que don luán de amiga 1c
tenia víurpadas. L a Rcynale refeibio muy bien , y le agradefeio con
buenas palabras los feruicios que le
auiahccho en aquella guerra.: y en
quantoalo que pidió del MacftradgOjle prome:iolo tratada co el Rey,
para que rcguardalíc juüicia.
Paíladosalgunos dias,y viendo el
Ivlaeílre quan obligados tenia a los
Reyes con fus fcruicios a que le hizicíTen mercedes, fue a la Corre, y
Pide el funlicolcs con grande inftancia le hiMaeftre zieílcn reíHtuyr el Macílradgo. Los
fer refti. Reyes refpondieron que fus feruituydo.
cios ferian remunerndos como era
razón ; mas. en lo del Maeñradgo
no podíanhazer cofaalgunade nueuo, por que fu Sandidad auía da.do aquella Dignidad a don íuande
cuñiga. E l Maeftre fe pardo de la
Corte muy delcomento y agramado : y determino rcftituyrfc por fuer
ga de armas en la poflTefsion de fu
Maeílradgo, pues los Reyes no que
rian reftituyrfcla por jufticia. Para
cfto luego que llego a Eílrcmadura
procuro tener alianca y confederación con doña María Pacheco Con
deíla de Mcdcllin, que antes era fu
enemiga, por fer los dos de vandos
contrados. Heciia cftaligaxelMacílrc con gente fuya ydelaCondcffa tomo por fuerza de armas los caílillos ele Mayorga,Caftil:iouo,PicMaedrabuena, y algunos otros,que eran
Arc romo por de fu Orden. Y a el Maeítreeneftc
tiempo no guardaría a los Reyes la
fuerza
muchos lealtad que folia: antes hazia robos
caílillos. y grandes agrauios a los vaíTall.os
de la Corona Real en Eílremadur¿yy toda fu gente andauafaiteando por Jos caminos. Para tener n u
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yor ocafion de quexarfe deíos Reyes, y dar color a fus hechos,con
publicar que no le hazian juíbcia,
embio a la Corte a Frcy Alonfodc
Almaraz deudo fuyo, para que en
fu nombre Ies fuplicaíTe otra vez,lc
hizieílai reíHtuyr el Maeítradgo:y
íi no lo hadan, que de fu parte diProtefta
xcíTc , no le puíieílcn culpa íi buf- cion que
calfc otro medio por donde cobrar hi'¿o el
fu Eftadc. E n efto dio a entender Macftre
que tomaría la voz'dcl Rey de Por
tognlry haría que algunos pueblos
de Eftrcmadura latomaíTen. También la Condeíía de Mcdcllin pidió
a los Reyes la ciudad de M e a d a ,
que ella tenia tyranizada : y fue le
refpondído ,que era de la Orden de
Santliago, y no fuya. A l Maeítre
refpondieron loque antes:anadíendo, que la determinación de quien
era legitimo Macftre pertcnefeia al
Romano Pontífice t y que ellos harían juíbcia enexecutarqualcfquicr
letras Apoftolícas que íbbre eílo fuef
fen impetradas, y 110 podían hazer
otra cofa.
^Tenia el Maeílre los Caílillos de
Mayorga,Caftilnouo , Piedrabuena,Deleytofa,Beluis,Ca{l!lblinco,y
otras muchas , y la Conddía tenia
las de Mcrida y Medellincy luego
como recibieron la refpucíla délos
Reyes,embiaron fus menfagerosal
Rey de Portogal, oíFfeciendole fu
Macftre
obediencia^ recibiédolepor fu Rey: como fi
y prometiéndole que queriendo en- guio al
trar eneílos Reynos otra vez con ti Rey de
culo de Rey deCaílilli y Lcon,le fer- porcogal
uirían co cierto numero degcrerypa
ra feguddaddeílo le entregarían luc
gola fortaleza de Merida. El Rey de
Portogal recibió el oífrccimíéto del
MaeAre y de la Códcüa.-y luego embio

Maeftre.D.AlonfodeMorroy.
bio vn Canallero fuyo,a quien fue en
tregada lafortalezay ciudad dcMerídary de allí a pocos diascnlbio al
ObirpodeEuora,con mucha gente
de armas, para que Te mecicíTc en Me
ra viene rida,ydefdeaili ayudaííc al M.ieftre
por Ca- y CondeíTa a hazer guerra en toda la
pícan.
tierra de aquella comarca. Eíh entra
da del Obifpo no vuo cífede^porque
fe la refiftio don Alonfo de Cárdenas Maeftrc de San£Hago5el qual afsi
' nicfmoveíicioy'desbarato el Exercito de Portoguefes que traya, como
largamente fe dizc en la Chronica de
Santiago,
Chro.dc ^"En cftc tiempo los Reyes Catholilos Re- cos fueron a la ciudad de Truxillo, y
yes, par. de alli a Caceres3por atajarlos daños
a.ca.207 que el Maeftre y Condcííá hazian 1 y
y otros. quedando el Rcy en Cacerds, fue la
Rey na doña Yfabel a la villa y Con-,
uento de Alcantara5averfe con l a l n
fanta d o ñ a Beatriz deP^ortogal fu tiay
fobre los concierros de paz que la dicha Infantiptdia porel Rey dePortogahy parafcguridad d é l a Reyna,antesquceiuraíle en Alcantara^iza
que don AÍuaro de ^uñiga Conde do
Plafencia cntregaílc la Fortaleza y '
Conuento a don GuticrrcdcGardcnasComendadoj: mayor de León. '
•esa N o fe pitdoconckyr. cn.eítas viftas^
cofaaiguna.-y^fsiiá Reyna fe boluio
«foiboD a la ciudaÜieTruxillo, donde cada^
día le yuan nucuas de los grandes daDaño q ños queios Portoguefes haziá, defdc
ÍWZÍÍIGS las fortalezas de M e n d a ^ Meiicilin,
Portp. Delcytofá^zagtía^Caftilnouo^Pieguefes. dcabuóna y.M.lyorgia.Era tanto el da
ño,qucnilQs.canynos fe andauan en
aquella proñincia^ni laticira fe, labra
ua:y toda la negociación y comercio
ccíIaLia,y las aldeas eftauan defpoblá.
das:y íinalmcntctodas ios, E í k c m c -
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ños padefeian gran perfecucion de
guerra y hambre. LaReyna viendo
efto, mando poner íi tío y cerco a las
fortalezas de MeridajMedellin y De
cfrco
ley tofa5a todas en vn día: y para ello PJg
embio a don Alonfo de Cárdenas eres fortalezas
Maeítrc de SancHago,con los Caua- envn día
lleros de fu Orden y otra gente, que
puíicííe cerco a la ciudad de Metida: Cerco S
y la tuuo cercada cinco mefes, hafta M crida»
que fe hizieron pazes entre Cartilla y
Portogal,y fue refticuy da a fu Orden
cuyacr.ii Otroíi embio a Luys Fernandez Pucftocarrerofcñor de Pal-,
ma^co dos millde caualJo y tres mili
peones, contra la villa dé Mcdellin, Cerco 3
donde eftaua el Obifpo de Euora, co Mcdcgente de Portogal,yla Condeíía con '^n'
la fuya:y alli vuo muchasefearamucasentréCaftellanosy Portoguefes,
y de ambasp.irtes muriéro muchos;
lo qual duro hafta que fe hizieron las
dichas pazes.Otroíi embio la Reynx.
a Fernando de Monrroy con gente q Cerco 3
le dio^ poner cerco a la villá y cafti- Dcleyto
lio de DeIeytofa>que era defte Cauallerojy felá tenia tomadá por fuerca
el Maeftre don Alonfo de Monrroy.
íüi hcrmano.Tuuok cercada tres me
íes: y al fin delios los que la teniaii
(-viendo q no les yua íbeorro del Rey,de Porcogal,y que el agua fe Jes daña,
uá^^la entrcgaronjConíáluo' de las v i
dasy bienes.
f Eftándola guerra en eí diado ya di
(;ho,Atonfo de Monrroy ct^algunos
Caualleros déla Orden de Alcánta- o h t p •
ra, quele ícg.uiah y obedefeian por.
Maeñrc,y con otra gente de amigos ' b v s t ñ
y deudosruyos5liazia guerra alos puc
blos de Eftremadurary Rieala forta.x ¡tibí
leza de Níontanches,1a qual tenia vn
cuñado íuyOjComcndadorjlc la O r
j¿l4t*'
daxdcSanaiago^uefc.deSSPuci;-.
f ^ ^ J M
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toarrcro. Entro en cftc caftillo con
to con los Reyes Carholicos: y leí m- Confe ¡
aéiiaquc de ver a fu licrmana, con po
portuna.iaquecniraíTe poderofamc qdauacl
ca gente y en fon depaz,y viédoque
tcafocorrcralos fuyos,que fuften- Macftrc
fu cuñado no eftaun allí, tuuo manetando fu voz eíhuan cercados en Me R-cy á;
ra con la hermana que le dexaíTc apo
ridajMcdeilin^eleytoía, y Montan Porto- '
Montan ^erar del caftillo, y aGi lo hizo, por
chcs.Dezia tambienjqucíifocorricfches to- grades mercedes que le prometió de
fe folamente el caíbllo de Montanmado
parte del Rey de Portogal. Luego
chesjtodos los otros íitios fe alcarian:
por el. echo fuera la gente delComendador
y de aquella manera los fuyos ferian
Macftre fa cuñado,y con la fuya coméco a ha
locorridos.y el quedaría viólorioíb;
zer guerra a la ciudad de Truxillo.
por que aleados los íitios y juntaLaRcyna finrio mucho la toma deílc
das fus gentes, podría yr con gran
CaftillodcMontanches, por que es
poder fobre la ciudad de Truxillo,
muy fuerte y inexpugnable*y para re
donde eftaua la Reyna: la qual no
mediar aquel nueuo daño, mando a
ofaria cfperar, y afsi el quedaría por
don Pedro Fernandez de Velafco fu
íeñor y Rey de toda aquella tierra,
Condcftabkjy a do Gutierre de Car
y podría conquíftar lo demás délos
denasComendador mayor de Leen,
Reynos de Cartilla. A i tiempo que
que fuellen con la géte de armas que
todas ellas cofas paliaron en EftreNotable tenia en fu guarda,y con los Cauallemadura,elRey don Fernando crta01101
hecho ¿í ros continos de fu cafa.a cercar el caua en Aragón, toman do la poffefsion
laKeyna
ftillodeMontanchcSjyrcfiíHrlaguc
de aquel Reyno y de el de Valen ^
rraq la gente de don Alonfo de Mon
c í a , y Principado de Cataluniajen
rroy hazia.Quando eílosCaual'eros
los.quales auia fucedido por muer-»'
llegaron a MontancheSjya don Alón
te del Rey don luán fu padre, el año •
fo(dexando aUi mucha y buena gende mili y.quatrocicmos y íctenta y te,)^1^ y do a viíitar las fortalezas de
nueuc.
.
R
PieJrabuena,Mayorga, Azagala , y
^"Ertaiid j las coías de la guerra en el Chro.Jc
Caftilnouo: que fon de la Orden de
cftado dicho, la Infanta doña Bea-. los RcAlcantara,.y cftauá por él,como arriauiz de Portogal y la Rcyna doña^y" Ca-í
ba fe dixo.El Condenable y ComenTlabcl dc Caftilla concluyeron las: tho caP!
dador mayor llegados a Montáches,
pazes ^ue muchos días auia .trata--IC^'
puíieiron ficio en lugar donde impk
uan: y' fue con eítás condiciones, i
dieflen la ílilida a los cercados.Y eftá
L a primera, que el Rey de Portogal Codídd
doalli/upieron que don Alonfo de
dexaíreel titulóqueauia tomado de nes con
Monrroy defde-aquellas fortalezas,
Rey deCaftilla, y Jas AÉmas de Ca que 1c ht
pa-0 andando de vna en otrajhazia guerraílilla y León que auia puerto en fu zicro ra
grande q a ^os pueblos de Badajoz y Caccres,
EÍCLido.: y que afsi mefmo los Reyes zcs'"
hizo el y metiagcntedcPorrogal,cola quál
Catholicos dexaílen el titulo.de ReMaePn c hazia prifiones,quemas, robos, y oyes de Portogal que auianíoinado.
en Eftre tros grandes eftragos en aquella tie^L a fegunda,que el Rey de- Portogal
rnadura» rL-a<Afsimcfmo Tupieron que trata*
juraíTc de nocafarfe con doña luana
s
ua con el Rey de Portogal, que porüi' fobrina, por la qual pretendíalos
Reynos
d e C a ñ i l l a y Lcon , pues ya/
ninguna cofa hizicíTe paz ni concierel Papa
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el Papa auiareuocadola difpGnfació
dada para eftc matrimonio. L a tercera , que d o ñ a luana jurafTe que fe
cafaría con el Principe don Iuan,primogcnito heredero de los Reyes C a
tholicosiy fi no quifieiTc aguardar ha
fía que tuuielTe edad para cafaiTe,
(porqueavn era niño,) tomaria el
t*o0 í habito de Rcligiofa de la Orden de
fan¿1a Clara , y dentro de vn breuc tiempo hariaprofcfsion en ella*
Laquarta,que el Principe de Por*
togal fe cafafle con la Infanta doña
Yíabcljhija de los Reyes CatholiGos. L a quinta , que la mina del oro
quedaíTe por el Rey de Por togal. ¡
Como La fexta, quilos Reyes auian de per
fue per- donar a don Alonfo de Monrroy
donado Maeftre que fe dczia.de Alcántara,
el Mac- de todo lo que óuieíle hecho con tra fu feruicio rd.efpuesque tomóla
voz del Rey de Portogahy le fueífen
reílituydos los bienes y heredamíen
ios ^ juros y rentas, que por mandado de los Reyes le auian íido tomados : con que dcxaíTe el titulo de Mac
Ure de Alcántara, y renunciaíTe el
derecho que dezia tdner al Macílrad
go. La feptima, que el mefmo perr
í o a fucile concedido a la Condcíla
Ac Medellin ,.y a todas las otras perr
ibnas de eftos Rey nos, que auianfegurdo el partido y voz del Rey de
Portogal , teniéndole.por legitimo
¡Rey de Caftilla,en nombre de Id dkrha^dona luana. Con cftas condicio•y^capitulos quedaron pueftas pazes
tciitic CaíHlla y Portogal, el año de
-mili y quatrócicntosy fetenca y nue
•«c-, y puíicron fepor tiempo de cicnVita
por cif n f-to y vn añosry afsi ios Reyes queda1 0 y vn ron en pacifica poífefsioá de los Rey
años. -nosdeCaftilla y Leom
•'I[E1 Macftfc por cfta via vino a l a

obediencia del otroMaeftre dóluati
de ^uñigary renuncio el Mieftradgo,
por ver que ya no le quedauan fuercas para fuftcntarfe:yafsi d c a l ü a p o
co tiempo murió con titulo de Ciauc
ro,y no de Macílrc

Comendadores.

L.0

i ? Ñ el tiémpoquedon AÍonfodc
• ^ M o n r r o y tuuo titulo de Macftrc
de Alcántara,anduuo el cftado de
fu Orden tan alterado y perdido,
que no fe puede entender quales fue
ron los legitimos Comendadores ^
por que cftc Maefti e en fu partido, y
don íuan de guñiga en elfuyoproueyeron las Encomiendas como les
parefcio:y el que mas podia tenia la
poíTcfsion de ellas. Hallafe memoria
de eítos<
P o n Frey Diego deMonrroy,Come
d^dor mayor.
Don Frey Iuan PimentcI,Gomcnda*
.;. dor mayor.
Frey Mofen Soto,CIaucFOjE^rcy Sancho de Monrroy,Comcnda
dor de Herrera.
Frey -Alonfo de Almaraz ,Comen: 3 dador de Caftiliiouo,y Alférez dt
la Orden.
Frey Iuan de Conticras j Comendador de Lares.
Frey Aluáro Manrriquc.Comcndad.ordeBeluis.
Jirey Iuan de VHoa, Cdmcndador de
Benquercncia.
Frey Gonzalo de Caruajal» Comida
dor de las Elgcs.
1 S
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quales noquifieron confirmara don
Aluaro efta merced:y por eíío figuio
don luan de cuñiga.
la voz de doña luana la Excellente,
Capitulóos.
que dezia fer legitima heredera de
eftos Rcynos. Defpues por que los
-iL.XXXVIL
Reyes Gatholicos le perdonaren deMacílrc de A l xo a la Corona Real la villa de Are- Arcual©
cantara fue don
ualoty como antes fe intítulaua D u - budco a
luán de ^uñiga
quede ArcuaíOjGonde de Plafencia la £010
Pimctcl, hijo de
y feñordeBcjar,dealli adelante con- na
^
don AkiarÓ de
voluntad délos Reyes fe intitulo Du
ifüñigá Duque
que de Plafencia. Cafoíe efte Duque
de Arénalo, que
don Aluaro vna vez con hija del Adc
defpuesfue Duque de Plafencia,y de
lantado Pero Marrique feñor de T r c
doña Leonor Pimentel fu fegunda
niño y ParedeSjCn quien tuno hijos^
muger jiija del Conde de Benauete.el mayor de los quales murió íiii heLacaufaporquefupadi-edclMaeftrc
redar el Eftado,ydexovn hijo que 1c
fue Duque de cftos dos pueblos fucheredo. DeCpuesfe cafo otra vez con
cefsiuamente,eseíla.ElRcyd6 Iuan
la dicha doña Lcorror,y tuno al Maefegundo de efte nombre dio a don Pe
ftre don Ijjan de cuñiga,de quien tra
dro de cuñiga feñor de Bejar , padre
tamos. Dcalli adelante elDuquey
de efte Duque don Aluaro^a villa de
la Duquefa fíruieron lealmcntealos
Ledefma^on título de Code de ella:
Reyes: y por efto les fauorefeieron en
y defpues fe la tomo para darla al Inque don luán fu hijo quedaííc con el
fante do Enrrique fu primo Maeftre
Maeftradgode Alcantara3elqual t o
deSaníliagO.a quien la auia tomado,
xiiá,no por cledio canónica, fino por
y dio por ella a don Pedro la ciudad
prouifion del Romano Pontifice,hc
-deTruxillo.LosTruxillanos no qui
cha con faifa relación de que el Mac
ííeron obedefeer por feñor a eñe C o ftradgo eftaua vacante. Sucedió en cí
de don PcdrOyy por efto el Rey le dio
JDucado deiPlaferíciayfeñorio de fie
%n recompenía deLcdcfma la ciudad
-jar don Aluaro'de ^uñiga, nietoi del DoAIu»
de Plafencia,y fe intitulo Conde de
dicho donAiuarovhiJo de don Pedro ro de$u
Plafencia. Heredo cííe feñorío ctdiide cuñigaili hijo mayor, que'auia "iga Du
•tho don-AÍUárofu- htjb, con é\ • mefmuerto en vida defu padre, y d o w que-^-dc
mo titulo de Conde de Plaícnda :y
<lb efte hi-jovyiOtroilamado don Friü V}*íca•efte ílcdoCotidcdió vnagrartdcfüm
cifeó de ^uñigavque fue Marques ác *
made dinerosal Infante don Aldníb,
Ayamonte.Eftc don Aluaro Daquc
tluc ^e dezia Rey de Caftilla, íbbré-lá
de Plafencia íbbrino del Macftrc,tuc
villa de Arénalo quele e m p e ñ a Def
a quienlos Reyes Gatholicos-quitapucs el Rey dort Énrriquc hcrmaiíb
ron la ciudad de P lafencia, como adc _ r f „
dellnfantele dio la dicha vilIa,con ti
lantefedira:yíequedocon titulo de
-tulo de Duque de Arenalo. SuccdicDuque de Bejar.No tuuo hi;os:y por
ron en el Rcyno los Gatholicos Reefto h credo eí EftaídpxloñaTcrcfa <ic
yes don Fernando y doña Yfabcl,lo$
cuñiga fufobi'iha,bija deLdiclvx.dan
Fran-

Del Maeftre

.
Duque
dcAreua
Y ^c
Plafcn-

cía
fue. ^1110

Arcualo
como
fue cnagenada.

M í eílre.D. Iuan de GUÍÍf
(ilfi ác
co
m*' adquirio o

FranciTcoclc^uñig.aMarq-JCsdeAya
mofite, que yae;a Marqucfá, y eíiaua caíacii con don .FrancifcQ de Soco
mavorCondede Belalca^ar,y fue ma

H

funombi^don Aluai:ó:deci!ñ!ga fu ;
padre Duque de Arénalo , y del]. íici
de Plafencia. ..
fDcfpucs fe hallo juntamente colos
tros Efta ¿ R E ¿ € ^5 Alonfo de SotomayorMar
Cauallcros de fu Ordc en feniicio de
-^05,
qucsde.Gibralc.on,que murió en vi-:
los Pveyes Cuhelicos en la conquifea
da íuya,)' de don EranciCco de cnñigá
del Rey no de.Granada.: y particular
y Socomayor,quc fucedio en el DIH
memeenn.iChronicafc h . i z c ntetik
cado de Bejar y Condado de Bdalca
don d- como fe hallo en la conquifra ^ P f * * .
gariy Marquefado de Gibraleon,y de
deV:elezMAlagaáy dcfpues enelccr
don Antonio de guñiga y Sotomaco de la ciudad de.Mai iga, que duro 914
yor,Marques de Ayamontc: los qua
mucliojiempOihaftíi'q lo.sMoros fui
ic^ oy poíTt'en eílos fenoriosi Todo
gado's de hambre,,fe rindieron. Allí
cño Te ha dicho para mayor declaracueca el Chronifta q cftando enel cec
ción de loque en. eftc capiculo fe ha
cofalie ron de la ciudad cien Moros
de de2Ír,tocanccál Macftrc don luán
de.cauallo có quacro cfquadrones de
dc-^uñiga.-y para quefe entiendan las
gente de a pie,y tirando muchas faeChronicas quevnas yezes llaman a
tas y efpingardas fueron con grande
don Aluaro de ^uñiga padre del Mas
Ímpetu a dar en las Eftangas délos
ftre Duque de Areualo, y otras DuMaeftrcs de Santiago y Alcántara:
que de Plafcnciajy otras Conde de Ja
y como los Chriílianos fueron fubita
mentefalteadoSjnopudieron reíiilir mcfma Plafencia. Y también a do A i
a los Moros tan prefto como quifieuaro fu nieto fobrino del Macftre lia
ran,yafsi murieron algunos Caualle
man vnas vczcsDuquc de Plafencia,
ios de ambasOrdenes.Por la Eftan^a
y otras Duque dcBejardel Macftre de Alcatara acorrió avn
^"La primera entrada de do luán de
portillo vn Cauallero de fu cafa, q fe
cuñiga ala dignidad Macílral/uc en
dezia Lorenzo Suarez de Mendoca, tíéchS
vida del Rey don Enrriquejcl año de
con algunos otrosCaualJeros,y deten ¿c LorS
mili y quatrociemos y fetenta y tresj
dieron
a los Moros la entrada, hafta <¡o Suat*
por prouiíion del PapajCorao fe dixo
q
acudió
otra mucha gente, y codos rez ¿1 Me
en el capitulo próximo: y por virtud
juntos
pelearon
coios Mpros,y mata 0ía*
deefta prouifion tuuolapoíícfiio de
ron y hirieron muchos dcllos^y a kré
la villa y Conucnto de .Alcántara, y
de la mayor parce de las otras villas y ^ otros rctraxcron a ja ciudad^ Fue grá
de el dolor y fencimicto q los Moros
fortalezas de la Orden: avn que algu
de la ciudad de Malaga luzieró por la
ñas otras tenia don Alonfo de M o n muerte de aquellos Moros:por q rali
xroy,como cfta dicho.
chos deilos eran de los muy principa
^Dcfpuesqucdon Aloníb renuncio
les:y los llantos délas mugeres fuero
, *1 derecho que tenia al Maeflr.idgo,
tan dolorofos, q el Capitán general ,
fue don Juan eleiüo de nueuo en con
-de Malaga temiendo q los .Moros 1c
formidadjcl año de mili y quacrociematarian/efiibio al Alcacaua,y les
tosyfetenta y nueue. A los princidixo q cntregaííen la ciudad a los Re
pios de fu gouernación (por que avn
yeSjCó el partido ^pudiclícn lacar.
craniño,)goucrno ci Macilradgo.cn
^ E l año
J¡C\3T
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rhro.dc
los Reyes Catholicos
5.parc.
caP I05'

^"F.lañonguictelaRcyna doñaYÍIi
bel fue informada, que el Rey don
luán fu padre , en tiempo dedilfcn(Iones y parcialidades, por imporol
nación auia hecho merced de la ciudaddePLirencia,con rusterminos y
aldeas, a don Pedro de cuñiga íeñor
de Bejar, la qual defpues auia rcuo-^
' cado: y noobllance eña reuocacion,
feauiaquedido conla poíTérsion de
ella, y ama fücedído en efte feñerio
don AluaroTu hijo Duque; de Arena
lo y Truxilío, y defpues don Aluaro de ^uñigafu nietofobrino delMae
ñxe don luán de cuñigá. Y íiendo
bien informada de todo efto, trato
con algunos Cauallcros principales
de la ciudad de Plafencia.que fe apar
taíTen de la obediencia y fubjecioti
del Duque don Aluaro,y fe reduxefPlafcn: fen a la Corona ReaL Ellos con efta
cia quita licencia tomaron armas, y echaron
<3aal Du fajera de la ciudad a la juñicia y ofíique don cíales que el Duque tenia puertos: y
AUuro. cercai-onh Fortaleza. Luego hizieron faber al Rey y a la Reyna el eftado en que auian puéfto la ciudad i y
lesfuplicarort embiaíícn focorro de
gente, para tomar la Fortaleza, fi el
Alcaydequifieííeponerfe enreíiften
cía. Los Reyes agradefeicron m u cho a los de Pláfencia lo que auian
hecho:y eícriuieron a las ciudades de
Salamanca,Zamora, T o r o , Ciudad
RodrigOjTrlixillOjCacereSjy Badajoz,que embialTen gente- de guerra a
laciudad de Piafencia. E l Rey fue
luego ala ciudad:y el Duque don A l
uaro como leal y diícreto Cauallcro,
Difcrcto :i<?m^nci0queíiíeponia en rcítllenhcchodl c'a perderia todo fu Eftado y patriDuque monio, entrególa ciudad al Rey.
¿eplafcn Hizoenefto muy notableferuicio a
?*•
¡os Reyes, por que con ehiculo que

poííeya la ciudad de Plafencía5y con
la-gente que don luán de ^uñiga fu
hijo Maeth'e de Alcántara le pudiera dar, era cofi fácil fuftentar la Fortaleza , y cobrar la ciudid :y íi por
fuerza de armas la vuieran de cobrar
los Reyes, coftara mucho,y primero murieran muchos hombres. De
alli adelante,don Aluaro que fe lia- Ducado
maua Duque de Piafencia, fe llamo de Bqar
Duque de Bcjan
queprin
^Defpues de todo efto5el Maeílrc ciP'10
don luán decuñiga(noobílantequc uo*
los Reyes auian tomado la ciudad de
Piafencia al Duque don Aluaro fu pa
die,)fe hallo en fu Real feruicio en la
conquifta de Baca,y de otros pueblos
que ganaron de Moros en el Reyno
de Granada.
^"Año de milly quatrociétosy nouc prjnc^
ta y dos , los Reyes Catholicos pre- pi0 ¿
tendiendo que la primera vez que va quedar
caííc el Maellradgo de Alcántara, los Kc>
fe quedaííc en el Rey, con titulo de y^cóel
Adminiftrador, por efeufar los! in - Macftra
conuenientes que a eftos Reynos fe 2o.*
ícguian,quando cí-Maeftre dd A l cantara queria confederarfe con el
Rey de Porrogal, fuplicaroni al Papá Innocencio oitauor que referualíe
en íi la proui ííon de la dignidad Mac
fíral de efta Orden , paraquandova
calTe por muerte o renunciación del
Maeftre don luán de cuñiga , o de
qualquicr otra manera. E l Papa la
referuo: y para en cal cafo dio la adminiftracion delMaeftradgoalosdi
ehos Reyes don Fernando y doña
-Yfabel, para que con elle titulo le tu
UteSSon y goucrnaíTen, hafta que fu
Santidad proueyclfe de Macllre.
D e alli a poco tiempo murió d Papa
Innocécio,y fucedio en la Silla Appo
fíolica Alcxandroíexco:el qual a pedimicnca

m

1

Maeilre.D Juan de cuñig^.
ditwcnro i& los íleycs C.iíholicos^
í\ i:hi-ivo,y ¿cir-'c.-.o cóccdio loque
iu ameaír.n auia cor^cdido;
^"Deípucs el año .de mili y quntrocjeiKosy noi.renia yquatrojos Reyes trataron con el Macfti eclon luarl.
4c cuñiga, que rcminciaíleel Maefíra'dgo refer jando para íi toda' las
rentas que la Mefa Macftral tenia en
el partido de la Serena: y afilio reció don nuncio en manos de fu Sandidad,
luán d en cuyo nombre recibió la renuncia
Macftra cion el Obifpo de Falencia, por co¿ao.
miísíon del Komano Pont¡fice,y dio
la pQflefsion del Macftradgo en ad.miniftracion alos Reyes Cacholicos.
E l Maeftre hizo vn Coiluento en V i
Conuen
Ilanueua de la Sercíia, aíqualfe re¡Píe Vi
ilanueua cogió co treys Cauallcros y tres Frcy
les Clérigos de fu Duden de Alcántara :• y alcanco Bulla Appoftolica,
para que aquel Conuento y los Freyles dcljgozaíFen de las libertades y
priuillcgios, que gozan el Conuento
y Frcy les de Ja villa de Alcantara.-y
para que el y ios FrcylcsquealJirelidicfícn,fuclU*n libres y exempros
de toda vilitacionjCorrepcidivcfor
madon, fupcriorid.idy dominio del
Macíke de Alcantara/i aquella D i g
nidad fueííeproucyda en dmIo,y de
los Reyes en quantofucíTen Admini
ílradoresdcella^
^"En aquel Conuento de Villanucua
cítuuo don luán de ^uñiga algunos
años : y defpues fue proueydo por
Argobifpo de Scuilla^ el Papa le hizo Cardenal por que los Reyes fe lo
íuplicaron. Murió en el Monefterio
de nueftra feñora de Guadalupe, cílá
doalliennoucnas.

Comendadores,

T V O h Prcv i b a ® ^¡SJí%p€%^
dador mayor." Tu-io íniíy poco
tiempo la Encomienda.
Don Prey Diego deSaiKÍllan}Go-nc
dador mayor. Tuno pleytos y d fferenciásconel Macíírc , ftíbre el
de. echo de nombrar j-iílicia y ofíi
cíales en la villa de Alcantafa:/
ello fue ocafion de algunas mudacasen la villa y perfonás defta O r
den. I>fteCaualleroeslavna de
las dos Capillas collater.des dcla
mayor del Conuento de Alcaríta*
ra,enla Ygleíia nueua.
Sucedió enla Encomienda irlayordó
Frey Nicolás as Oiiand^Cauaile
ro muy valcíofo y effor^ado, nacú
ral de Caceres,hijo del CapitáDic
go de Caceres, d: cuyos feruicios
q hizo alos Reye'sCatholicosfe ha
ze mención enfuChronica.Deftc
Cauallero es la otra Capilla collateral déla mayor en la Ygleíja nuc
ua del Conuento de Alcántara,
Don Frey Fernando de VillcgaSjCla
uero.
Frey luán PucrtocarrerOiComeiidador de Lares.
Frcy Martin de Medina, Comen dad.-r deBenqucrencia.
Frcy Diego Coclloj Comen dador de
CaftilnouOjy Alférez de la Ordc.
Frey luán de Ribera,Comédadot de
Magazela.
Frey Antonio Barba, Comcnd .dor
deMayorgá.
Frey Diego Abarca^ Comédador de
Peraleda.
Ficy Gonzalo deValdiuia,Comcnda
dor de ^.damea.
Frey Diego de Anaya,Comcndador
delaMagdaL-na.
Prey Pedro de ^uñiga,Comendadx
dciaBatumbcra.
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Ghronica de Alcántara
E l Maeftrad go
en Admin-iftracion, y dcípucs
vnido con la-Gorona RealGí (' ./;( ; r.;.'i r.'.L: b
O r la manera di cha
fu cedió en
la Adminí
íb'acio del
Maeftradgo de A l cántara- el
Catholico

Rey doñFernanddquinto defte nobrcjcl año del Señor .de mili y qu^.
trociencojs y nouenca y qnatrory la cu
uo todo el tiempo que viuio.Dcfpucj
el-Papa Adriano fexco annexo eftc
Maeftradgo ala Corona Real-de C a
ftillay León perpecnamencejComo fe
dize en las Chrunicas de Sanóiiago y
Calacratra: y aGi Vucftra.Mageítad
con citulo á¿ A á mtniftrador perpetuo es el Superior y Prelad.) dcítaOr
dei^y goza de losiruólos y rentas del
Macllr^dgOjy haze nodo lo queperte MÍlífcM
neícia a losJviacílrcs. •
'.
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