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Hace ya algunos años que pude consultar, en
el mar si fondo de la Biblioteca Nacional madrileña, un
interesante manuscrito anónimo titulado Genealogía
de las Casas más principales de España y Portugal
descendientes de el Gran Condestable de Portugal
Dn. Nuño Álbarez Pereira. Como los asuntos portu-
gueses siempre me llaman la atención, se me ocurrió
transcribirlo, y enseguida lo hice, para acometer luego
su posterior estudio, anotación y publi-
cación. Pero al poco alcancé a saber
que el manuscrito no era anónimo, si-
no que se debía a la autorizada pluma
de Rodrigo Méndez Silva, y no tardé
mucho más en comprobar que ese
texto, aunque con correcciones y con
otra disposición de sus párrafos -pri-
mero las Familias Reales, luego la no-
bleza portuguesa, por último la de
Castilla, Galicia, Valencia, Aragón, Ca-
taluña e Italia-, ya había sido impreso
en Madrid en el año crítico de 1640,
como un apéndice a la obra Vida y he-
chos heroicos del gran Condestable de
Portugal D. Nuño Álvarez Pereyra, Conde de Barce-
los.

No obstante, quise profundizar en la vida y
obra de Rodrigo Méndez Silva, un autor muy conocido
en la corte madrileña de su tiempo, y no menos entre
los genealogistas españoles posteriores. Para mi so-
presa, comprobé que apenas nada de él se ha escrito,
ni allá en su patria portuguesa ni acá en su patria
adoptiva española. Allá, porque escribió toda su obra
en español y porque en la rebelión de 1640 se mantu-
vo fiel a su Rey y Señor natural. Acá, porque su proce-
so y su condena por el Santo Oficio de la Inquisición
le relegaron a él y a su obra al olvido -o casi-. Y, sin
embargo, su vida es muy interesante y su obra es im-
portante, y no solamente en su producción genealógi-
ca, sino sobre todo en su producción geográfica y po-
lítica.

Todo ello, y algunos buenos amigos portugue-
ses, me han movido a redactar una semblanza del
culto pero atormentado Rodrigo Méndez Silva, atinen-
te tanto a su trayectoria vital, como a su obra. Para

muy luego ofrecer al lector la primera reedición que
desde 1640 se ha hecho, tanto en Portugal como en
España, de las genealogías que ajustó para su des-
centorium del llamado Santo Condestable, y que to-
can por igual a la Real Familia y a las grandes Casas
de ambos reinos. Creo que esta reedición puede ser
de interés y utilidad al gremio genealógico.

Y esto me ha movido también
a recoger algunas imágenes de Nuno
Álvarez Pereira, para ilustrar su des-
centorium. Porque, si bien en el veci-
no Portugal siempre se ha guardado
la grata memoria del personaje hasta
el punto de ser considerado uno de
los grandes héroes nacionales, en las
Españas es muy poco conocido.

Nuno Alvares Pereira (1360-
1431) fue un noble caballero portu-
gués que en la crisis sucesoria abierta
en 1383 apoyó las pretensiones del
Maestre de la Orden de Avis (futuro
Juan I) contra las de Juan I de Casti-

lla. Nombrado Condestable de Portugal, venció a los
castellanos en la célebre batalla de Aljubarrota (1385),
y mantuvo la presión militar contra ellos hasta 1390.
Creado sucesivamente Conde de Ourém, de Arraiolos
y de Barcelos, y casado desde 1377 con doña Leonor
de Alvim, su hija doña Beatriz contrajo matrimonio con
el Duque de Braganza y tuvo larga prole: su descen-
dencia llenó de vástagos las Familias Reales de toda
Europa, y las más encumbradas Casas nobiliarias. En
1423, el Condestable renunció a todos sus bienes y
honores y profesó en el convento carmelitano de Lis-
boa, fundación suya, donde haciendo una recogida vi-
da de oración le alcanzó la muerte. La Santa Madre
Iglesia le ha declarado beato en 1918, y finalmente
santo en 2009, con el bello nombre de San Nuno de
Santa María.

Yo me honro mucho en llevar su sangre, y pro-
curo rendirle el culto que tanto se merece.

A estos asuntos, notablemente extensos, van
dedicadas las páginas de este número casi monográfi-
co de los Cuadernos de Ayala.

EDITORIAL

NUESTRA PORTADA

Retrato de Rodrigo Méndez Silva, cronista de los Reinos de España, dibujado y grabado por el artista
manchego Pedro de Villafranca Malagón, e inserta en la edición príncipe de la “Vida y hechos heroicos del gran

Condestable de Portugal D. Nuño Álvarez Pereyra, Conde de Barcelos”, impresa en Madrid en 1640

NOTICIAS HISTÓRICAS Y GENEALÓGICAS

DEL ANTIGuO REINO DE PORTuGAL:
mEmORIA DE uN CRONISTA LuSITANO
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1. Los portugueses en la España moderna

Aunque a los oídos de un lector portugués actual
pueda parecer inverosímil, la realidad histórica nos muestra
que, hasta 1640 por lo menos, el ambiente de la corte espa-
ñola de los Felipes -en especial la de
Don Felipe IV- era un ambiente marca-
damente portugués, en la que lo portu-
gués gozaba de notable presencia y
predicamento, hasta el punto de que
desde 1634 se prestó especial aten-
ción a la educación portuguesa del
Príncipe heredero Don Baltasar Car-
los(1).

Efectivamente, ya desde el si-
glo XV fungían en diversas partes de
Castilla importantes colonias portugue-
sas: algunas estudiantiles, como la de
Salamanca y Alcalá(2); la mayoría mer-
cantiles, como las de Sevilla, Puerto de
Santa María, Jerez de la Frontera, Cá-
diz, las islas Canarias, donde los libros
sacramentales antiguos de muchas pa-
rroquias aparecen escritos en portu-
gués(3), o Murcia. Y a comienzos del si-
glo XVI se había repoblado con
portugueses el recién reconquista reino
de Granada(4). Pero fue durante la
unión de ambos reinos (1580-1640)
cuando la emigración portuguesa hacia
la parte española de la Península Ibéri-
ca adquirió un volumen ciertamente no-
table(5). Interesa, sobre todo, atender a
la corriente migratoria hacia la corte de
las Españas, tanto durante su estancia en Valladolid(6), como
sobre todo cuando a, partir de 1605, esa corte pase a esta-
blecerse definitivamente en Madrid. En la villa y corte la pre-
sencia lusitana estuvo desde antiguo articulada alrededor de
la poderosa Hermandad de San Antonio de los Portugue-
ses, cuya iglesia y archivos se conservan todavía(7), y por
esos papeles sabemos algo de la vida cotidiana de aquella
Nación en tal espacio de sociabilidad: la fiesta anual de San
Antonio, la solemne comunión de los caballeros de la Orden
de Cristo, la Semana Santa, las fiestas de Santa Engracia y
de Santa Isabel, el reparto de limosnas y ayudas, las dotes
para casar huérfanas, los entierros y funerales, etcétera.

En el Madrid del cuarto de los Felipes residieron
muchos portugueses, formando una colonia heterogénea -
porque no era toda de mercaderes, como en los puertos an-
daluces-, en la que se integraban muchos representantes

de la alta y baja nobleza de Portugal,
que servía oficios palatinos, o buscán-
dolos -de entre ellos hay que hacer
memoria del eximio don Cristóbal de
Moura Corte Real, primer Marqués de
Castel Rodrigo-, y también participan-
do activa y destacadamente en las lu-
chas políticas de aquella corte dirigida
por el Conde Duque de Olivares(8).
También innumerables militares lusita-
nos al servicio del Rey, muchos de
ellos muy experimentados en las gue-
rras de Flandes -don Fernando de
Mascarenhas, que en 1639 mandó la
mayor fuerza anfibia del siglo XVII, en
el socorro de Bahía; Francisco Manuel
de Melo, Matías de Albuquerque, Mar-
tim Afonso de Melo, Sancho Manuel
de Vilhena, y tantos otros(9)-. Artistas
notabilísimos -como Diego de Silva
Velázquez, pintor de la Cámara del
Rey, como el escultor Manuel Pereira-
y otros acreditados profesionales -co-
mo el cosmógrafo mayor João Baptis-
ta de Labanha(10), como el tratadista
militar y capitán Diego Enríquez de Vi-
llegas(11), como el cartógrafo Pedro
Teixeira, autor de una obra inmensa-
.

Y, sobre todos ellos, se nota la actividad de un se-
lecto grupo de banqueros y hombres de negocio portugue-
ses, en su mayoría de origen converso, que condicionaron
absolutamente la vida económica de la Monarquía Universal
hispánica -el barón Jorge de Paz Silveira, Pedro de Baeça,
Manuel Fernández Pinto, Diogo Fernándes Tinoco, Duarte
Fernándes y Álvaro Fernándes de Acosta, Sebastião y Ma-
nuel Cortizos de Villasante, João Nunes Sarabia, etcétera-
(12). Es sabido que la política del Conde Duque de Olivares,
el gran valido de Don Felipe IV desde 1621, fue marcada-
mente filohebrea -lo que le atrajo muy pocas simpatías en
Castilla-, ya que deseaba atraerse a los financieros conver-
sos de Lisboa para que sustituyeran a los genoveses: por
eso en la Pragmática de Reformación de 10 de febrero de

DE RE GENEALÓGICA

EL CRONISTA PORTuGuÉS RODRIGO mÉNDEZ SILVA 
EN LA CORTE DE mADRID:

Su DESCENTORIUM
DEL CONDESTABLE NuNO ÁLVARES PEREIRA

por el Dr. Marqués de la Floresta, de la Academia Portuguesa da Historia

quien lo dedica a su excelente amigo y colega el eximio hispanista

el Profesor Catedrático Doutor Don Antonio Costa de Albuquerque de Sousa Lara
con profundo respeto y sentida devoción, toto corda 

Armas Reales usadas por los Reyes de
España y de Portugal durante la unión di-
nástica (1580-1640). Nótense el escusón

de Portugal, y el timbre y cimera portugue-
sa, al lado de los de Castilla y Aragón
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1623, desarrollada por la real cédula
de 17 de noviembre de 1627, ofre-
cía a los marranos portugueses la
posibilidad de establecerse en la
corte y de contratar con el Rey, dán-
doles además ciertas seguridades
de que no serían perseguidos por el
Santo Oficio. Esta política, a la que
el Conde Duque se comprometió
mucho, dio algunos frutos, pero no
cuantos se esperaban, pues la per-
secución no cesó -en 1636 se pro-
cesó a Manuel Fernández Pinto, en
1638 a Juan Núñez Saravia y a su
hermano...-, y menos aún a partir de
la sublevación lisboeta de 1640 -
porque en Madrid se difundió la idea
de que la habían instigado los marranos-
. La caída del Conde Duque en 1643
abrió un periodo de persecuciones abier-
tas, que culminaron en la década de
1650 en grandes procesos contra los
más conspicuos financieros de origen lu-
sitano, como Cortizos y sus parientes,
por lo que en su mayoría huyeron de
Madrid(13).

Pero con anterioridad a los años
críticos de 1640-1643, aquella colonia
portuguesa gozaba de un alto aprecio en
la corte y en la sociedad española(14),
que no los veía precisamente como ex-
tranjeros, no solamente por ser comunes vasallos del Rey
Católico, sino sobre todo porque la integración se acentua-
ba por la gran semejanza de las lenguas: como es notorio,
los portugueses entienden muy bien la lengua castellana, y
ni más ni menos son entendidos, porque la lengua es toda
una, afirmaban entonces los portugueses establecidos en el
Puerto de Santa María. La lengua es toda una, pensaban
también los castellanos de la época, y en ambas se escribía
con naturalidad y con mutuas contribuciones.

No hay más que decir por ahora, salvo insistir en
que durante la primera mitad del siglo XVII hubo, en Espa-
ña, una edad lusitana. En las acertadas palabras del profe-
sor Pulido, avaladas por Pedro Cardim(15):

hoy se ha perdido esta noción de lo que fueron las
cosas entonces. El divorcio cultural entre españoles y
portugueses se produjo después de varios siglos de
convergencia, a raíz de la violenta ruptura vivida con
la guerra de 1640-1668. A partir de ese tiempo, las
autoridades portuguesas se esforzaron por reafirmar
en la cultura portuguesa todos aquellos elementos
que pudieran resaltar las diferencias con Castilla.
Elementos culturales ... que trataban de reforzar las
diferencias identitarias de la sociedad portuguesa
frente a la española. Se invirtió entonces la tenden-
cia, y lo que había sido desde tiempo atrás una pro-
gresiva aproximación, a partir de entonces iba a per-
mutarse por un esfuerzo de distanciamiento en todo
lo posible.

Y es que, como bien señaló el Marqués de Lozoya, 

lo más trágico de 1640 no es la separación política;
es la ruptura de la solidaridad hispánica. Portugal se

ve obligado, para hacer frente al
poder, todavía formidable, de
Castilla, a aliarse con los enemi-
gos de España, y se rompe por
espacio de más de dos siglos
toda solidaridad ibérica... [en
1668] se restableció la paz ma-
terial entre los dos países pe-
ninsulares, pero no pudo ya sol-
darse los que se había roto en
1640: la unidad espiritual de la
Península(16).

Por su parte, España simplemen-
te se olvidó de Portugal durante si-
glos -como si no existiera-, siendo a
veces sorprendente el absoluto

desconocimiento que aquí se ha tenido,
hasta hace muy pocos años, de la histo-
ria y de la realidad lusitana, tan cercana
en la distancia, tan lejana en las mentes.

2. Rodrigo méndez Silva, un historia-
dor lusitano en la corte de España

A pesar de sus valiosas aporta-
ciones historiográficas y cartográficas, la
figura del lusitano Rodrigo Méndez Silva
apenas ha merecido la atención de los
autores, portugueses(17) o españoles(18),
salvo los que se han dedicado al estudio
de las persecuciones religiosas de aquel
tiempo, y a la historia de los marranos,

como veremos luego(19). Ello pudiera deberse a su condi-
ción de jenízaro cultural, esto es, a que siendo portugués
escribió toda su obra en castellano, por lo que los tratadis-
tas sus paisanos lo han considerado español, y vicever-
sa(20). En todo caso, esta omisión biográfica no se justifica,
si consideramos la importancia de su obra, ciertamente am-
plia y ciertamente valiosa.

A formar una primera semblanza de su atribulada
vida y de su obra, dirigiremos, pues, nuestro intento, valién-
donos sobre todo de sus propias declaraciones y discurso
de su vida hecho en 1659 ante la Inquisición, ciertamente
amplias, detalladas y plenas de noticias personales y fami-
liares.

Rodrigo Méndez Silva vino al mundo en la villa de
Celorico da Beira, entre los años de 1606 y 1607, y sus orí-
genes y genealogía familiar nos son muy bien conocidas
porque en los procesos del Santo Oficio los inquisidores po-
nían especial atención en conocerlos con todo detalle. Fue
hijo de Henrique Méndez Silva y de Ana Guterres; nieto pa-
terno de Antonio Mendes y de Francisca da Silva, vecinos
de Celorico da Beira a la parroquia de Santa María; y nieto
materno de Miguel Fernándes Guterres y de Branca Go-
mes.

Los abuelos paternos vivieron y murieron en dicha
parroquia de Santa María, de Celorico da Beira, y ya eran
fallecidos cuando el cronista real pudo conocerlos; vivían de
su hacienda, es decir que eran pequeños propietarios rura-
les. Tuvieron cinco hijos: Miguel Mendes (a veces llamado
Miguel Rodrígues), Luis Mendes, Beatris Mendes, Branca
da Silva (esposa de Tomás Gomes, mercader), y Henrique
Mendes da Silva, padre de nuestro cronista.

La Ermita de San Antonio de los Portugueses,
que gozaba del privilegio de estar edificada den-

tro del Real Sitio del Buen Retiro
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Este Henrique Mendes da Silva nació y vivió en
Celorico da Beira, donde murió en 1638, estando viudo de
la citada Ana Guterres, que falleció allí en
1631. Pequeños propietarios rurales, fue-
ron padres de cuatro vástagos: Antonio
Méndez Silva, propietario, vivo en 1659,
viudo de doña Luisa, natural de Tranco-
so, con dos hijos, Miguel y Henrique, na-
cidos allí en 1629 y 1631 respectivamen-
te; Catalina Méndez da Silva, nacida y
muerta en Celorico antes de 1659; Fran-
cisca da Silva, casada con su primo her-
mano el doctor Francisco Gomes da Sil-
va; y nuestro cronista, Rodrigo Méndez
Silva.

En cuanto al abuelo materno, Mi-
guel Fernandes Guterres, era al parecer
castellano, pero se estableció en Celorico
da Beira al casarse allí con Branca Go-
mes. Vivieron de su hazienda, de viñas y
olivares y otras cosas, según declaró el
cronista su nieto. Aunque este declaró
que tuvieron tres hijos, en realidad fueron
siete sus vástagos: Manuel Fernandes,
abogado, vecino de Covilhâ, soltero; Ro-
drigo Guterres Antunes, soltero; Joana,
de la que diré algo seguidamente; Ana
Guterres, madre de nuestro cronista; Ca-
tarina Guterres, mujer de Diogo Telles,
madre de Henrique, de Violante y de Ro-
drigo Telles, que pasó a las Indias caste-
llanas; Isabel Antunes, casada en Aldeia
do Bispo; y Francisco Fernandes, casado
en Celorico con Ana Luis (hija de Miguel
Fernandes, mercader, y de Brites Luis),
que fueron padres de Brites Gomes, pri-
ma hermana del cronista (Celorico
c.1604-1664, procesada por el Santo Oficio de Lisboa(21)).
La otra hermana Joana Guterres Antunes, a la que acabo
de mencionar, fue casada en Celorico con Antonio Gomes o
velho, tratante, y este matrimonio produjo ocho hijos -pri-
mos hermanos del cronista-, entre los cuales el doctor Fran-
cisco Gomes da Silva, médico, casado con Francisca da Sil-
va, hermana del cronista; el doctor Miguel de Silveira,
célebre escritor, autor del poema El Macabeo, que murió cé-
libe en Nápoles; Catarina Gomes da Silva (procesada por el
Santo Oficio en Madrid en 1637, junto a su marido Diogo
Mendes Ximénez), Fernão de Silveira, tratante (procesado
igualmente por el Santo Oficio en Madrid en 1637, junto a
su esposa Branca Henriques y sus hijos), Joana da Silva
(procesada por el Santo Oficio en Madrid en 1636, junto a
su marido Antonio Mendes da Silva o da Costa y su hijo
Francisco), Francisca da Silva (casada con Antonio Nunes
en Celorico, vivieron en Viseu), y Branca da Silva, casada
en Viseu con Manuel Gomes.

Notemos, porque tiene importancia notarlo, que
aparentemente ninguna de estas familias era conversa des-
de el judaísmo al catolicismo, al menos por la parte paterna,
y así lo declaró el propio Méndez Silva durante su interroga-
torio inquisitorial: que todas ellas, en todas sus líneas y ge-
neraciones, eran de cristianos viejos, y que ninguno de ellos
había sido procesado por el Santo Oficio. Sin embargo, por
las líneas maternas sí hay indicios de criptojudaísmo, como

delatan los procesos inquisitoriales contra varios de los pri-
mos hermanos maternos del cronista: Brites Gomes en Lis-

boa, y contra Diogo Fernándes en Coim-
bra, y contra Catarina y Joana Gomes da
Silva en Madrid.

Criado y educado en su villa natal
por un sacerdote nombrado Antonio de
Maçedo, y por su sacristán llamado Ma-
dorro, su formación cultural fue sobre to-
do autodidacta, es decir que la adquirió
leyendo toda clase de tratados de histo-
ria. Contrajo matrimonio allí -previa dis-
pensa pontificia de parentesco-, en el año
de 1625, con su pariente doña Clara Go-
mes Feijó, nacida en la misma villa de
Celorico, e hija de Luis Feijó y de Isabel
Dias(22); desde entonces salió de la casas
de sus padres y puso casa propia. Pero
de este matrimonio no hubo hijos(23).

En 1634 pasó a residir en Madrid,
y solamente retornó a su Portugal natal
en una sola ocasión, en el año de 1638,
sin duda para hacerse cargo de la mitad
que hubo en la herencia paterna: casas,
viñas, olivares y pan de renta, valuado to-
do en 6.000 ducados. Este traslado a Ma-
drid se produjo en respuesta a los llama-
mientos o invitaciones que le habían
hecho don Diego Suárez, secretario del
Rey, y don Francisco Layton, del Consejo
de Portugal, y otros muchos amigos [que]
le llamaron y persuadieron que se biniese
a esta Corte. En un primer momento se
alojó en la calle de San Marcos, en unas
casas de Pedro Renier, archero de corps,
pasando enseguida a ocupar las casas
de doña Francisca Crujatte, en la calle de

San Bartolomé, en las que residió siete u ocho años. Des-
pués de 1641 se mudó a otras en la misma calle, que eran
de Juan del Río, fontanero; y estando en ellas solicitó y ob-
tuvo la vecindad en la villa y corte en 1646(24). Por fin, hacia
1650 compró al platero Manuel Navarro unas casas situa-
das en la calle de San Antón -actual calle de Pelayo-, en
las que vivió todo el tiempo que todavía permaneció en Ma-
drid, esto es, hasta el mes de mayo de 1659.

En la corte española se dedicó a las investigacio-
nes históricas, en las que destacó muy pronto, alcanzando
los oficios de cronista real -antes de 1651-, al tiempo que
obtenía un puesto de oficial en el Supremo Consejo de Cas-
tilla -lo que nos indica que ya para entonces habría obtenido
la carta de naturaleza en los reinos de Castilla-. Probable-
mente se ganaba la vida, y se la ganaba muy bien, siendo
escritor por encargo de glorias ajenas, y sobre todo redac-
tando los memoriales genealógicos tan usados en la época
para apoyar con ellos alguna petición de merced o cargo di-
rigida al Rey. Es decir, que la obra de Méndez Silva es en
gran parte genealógica, campo en el cual alcanzó pronto un
prestigio notabilísimo en la corte de Felipe IV, hasta el punto
de que llegó a influir incluso en la literatura de su época(25).

Conocemos muchas de sus producciones, que en-
seguida enumeraré. Algunas son notables desde el punto
de vista documental: así, por ejemplo, las certificaciones de

La iglesia de San Antonio de los Por-
tugueses, centro espiritual de la Na-
ción Portuguesa en la Corte: arriba,

en el plano de Pedro Teixeira (1650);
debajo, en su aspecto actual



barón Jorge de Paz Silveira, como Simón de Fonseca Piña-
, y de algunos hombres de negocios italianos que operaban
en Sevilla -como Juan Jácome Spínola-. Así se deduce de

varias de sus cartas, recibos y
pagarés, secuestrados con to-
dos sus papales en 1659(28):
de estos tratos debió de obte-
ner notables beneficios econó-
micos, y, sobre todo, esas re-
laciones y esos beneficios le
serían muy útiles a partir de
1663.

Cuando se produjo -por
la eficaz acción diplomática de
Richelieu(29)- la rebelión y se-
paración de Portugal, Rodrigo
Méndez Silva, como tantísi-
mos otros portugueses, per-
maneció fiel a su legítimo Rey,
y continuó a su servicio, resi-
diendo en Madrid y sufriendo
en su alma -y mucho- la ruptu-
ra nacional(30); también la su-
frió en sus bienes, pues todo
cuanto poseía en Celorico da
Beira le fue confiscado por los
rebeldes encabezados por el
Duque de Braganza(31).

A partir de 1646, Rodrigo
Méndez de Silva sufrió algu-
nas crisis de conciencia, que
le sumieron en una notable
confusión religiosa, la que le
llevó a judaizar en al menos
dos periodos de su vida: 1646-
1649, y 1657-1659. Esta con-

fusión y estas prácticas determinarían, muchos años más
tarde, a partir de 1659, su prisión, proceso, tortura y conde-
na por la Inquisición, como muy luego veremos.

A mediados de la década de 1650, la vida de Rodri-
go Méndez Silva había alcanzado su cénit: era, sin duda, un
personaje bien conocido y muy apreciado en la corte madri-
leña, cuya casa frecuentaban Grandes, títulos, caballeros y
ministros. De su buena fama y del afecto que en la corte re-
cibía, baste decir que la segunda edición de su Cathálogo
Real Genealógico de España, hecha en 1639, contiene nu-
merosas poesías que los primeros vates de la época le de-
dicaron: entre ellos, Lope de Vega, don Pedro Calderón de
la Barca, Luis Vélez de Guevara, Antonio de Solís Rivade-
neira, Francisco de Rojas Zorrilla, Agustín Moreto; y su bio-
grafía del Gran Condestable de Portugal, impresa en 1640,
se inicia con textos dedicados al autor por don Francisco
Manuel de Melo y por Tirso de Molina.

Económicamente, a pesar de las pérdidas sufridas
en el Portugal sublevado y rebelde, tenía señalados 600 du-
cados anuales de salario como cronista del Rey(32), y ade-
más ganaba buenos dineros con su labor de genealogista y
heraldista, y aún más con los negocios que antes he expli-
cado. Era dueño de una buena casa -planta baja, cámara y
desván, y detrás un jardín y un pabellón separado, donde
tenía su estudio lleno de pinturas y curiosidades, y su libre-
ría-, alhajada con buenos muebles, muchos cuadros y es-

genealogía y armas que suscribía hacia 1652, conjuntamen-
te con el rey de armas don Pedro de Salazar y Girón(26), pre-
cediendo siempre a este nuestro Rodrigo, con el flamante tí-
tulo de cronista general de los
reinos(27). Notemos que, a juz-
gar por los útiles que tenía en
su casa cuando fueron secues-
trados sus bienes en 1659, el
cronista Rodrigo Méndez Silva
era aficionado al dibujo y a la
iluminación -seguramente para
ilustrar sus estudios y trabajos-
, e incluso al grabado, pues allí
había un tórculo.

Pero de su vasta obra
destacan tres títulos que exce-
den con mucho lo meramente
genealógico o particular: me
refiero a su Cathálogo Real de
España (Madrid, 1637), que es
una obra magna que gozó de
enorme difusión, y que corregi-
da y aumentada se reeditó dos
veces más en vida de su autor
(en 1639 y en 1656); su Vida y
hechos heroicos del gran Con-
destable de Portugal Don Nu-
ño Álvarez Pereyra (Madrid,
1640), a la que luego me refe-
riré más por menor; y su Po-
blación General de España
(Madrid, 1645, reimpresa en
1675), que es una obra magna
en que se recogen noticias his-
tóricas y geográficas de todas
las ciudades, villas y pueblos
de Castilla. Inmenso trabajo
que inició en 1634 y concluyó once años más tarde, y obra
pionera en su época y precursora de los diccionarios geo-
gráficos que tanto auge tuvieron ya en el siglo XVIII, es con-
siderada como fuente y guía fundamental sobre España, ya
que no fue superada hasta la publicación del Diccionario
Geográfico-Histórico de España, de la Real Academia de la
Historia, aparecido en 1802. Contiene además la novedad
de indicar las fuentes de las noticias y, aunque no es un li-
bro de viajes, la descripción y datos que contiene de mere-
ce ocupar un lugar muy destacado en la historiografía geo-
gráfica española, porque además copiaron de ella
numerosos geógrafos y viajeros posteriores. No tengo duda
de que esta obra es la que le ha dado una justa fama, pues
ha sido consultadísima desde antiguo, y aún lo es -sus refe-
rencias en el buscador Google alcanzan hoy el número de
31.500-.

También son muy ajenas a los asuntos genealógi-
cos dos obras menores, pero bien trabajadas y de densos
contenidos, de Rodrigo Méndez Silva: los Engaños y De-
sengaños del Mundo (1656), y el Parangón de los dos Cro-
mueles de Inglaterra (1657), esta última una encendida de-
fensa de la Fe católica contra la herejía.

Pero, además de sus labores, historiográficas, Ro-
drigo Méndez de Silva tuvo también tratos y negocios co-
merciales, al amparo de sus amigos y protectores los gran-
des banqueros y asentistas lusitanos de la corte -como el
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que recoge todos sus gritos y lamentos de dolor ad pedem
litterae-, Rodrigo Méndez Silva declaró haber manifestado
su prácticas judaizantes a varias personas y cómplices. No-

temos que en aquella jornada, al
sufrimiento físico se unió la de-
cepción del torturado en cuanto a
las grandes ilusiones que había
puesto durante toda su vida en el
Rey y en España, y a los gran-
des servicios que había prestado
a la causa de la Monarquía His-
pánica: así, cuando gritaba ¡Ay,
Dios, ay, veinte y quatro años de
servicio a Castilla y este pago
me dan!, y enseguida ¡España
esclarecida, mira que te he servi-
do y que he respondido a las he-
regías de Cromvel!. Más se sos-
tuvo su esposa, atormentada en
dos ocasiones -el 24 de enero y

el 7 de junio de 1660-, quien jamás acusó o
implicó a su marido en sus prácticas judaizan-
tes, aunque sí a terceras personas.

Finalmente, fue admitido a reconciliación
junto a su esposa, pero con las penas de con-
fiscación de todos sus bienes, y al porte per-
petuo de un sambenito: la sentencia se le no-
tificó durante un acto de fe celebrado en
Cuenca, en la iglesia de San Pedro, el domin-
go 25 de junio de 1662, cuyas actas el cronis-
ta no fue capaz de firmar de su mano a causa
de tener todavía baldado el braço derecho, a
consecuencia de la tortura. El 28 de marzo de
1663, el gran inquisidor conmutó estas sen-
tencias a ambos cónyuges, quitándoles los

sambenitos, pero desterrándoles de la corte con prohibición
de salir del reino y de cambiar sus nombres. Y, al mismo
tiempo, entre 1663 y 1664 se enajenaron su casa y sus bie-
nes en pública almoneda; aunque no así sus libros, que
permanecieron encajonados en el Consejo Supremo de la
Inquisición durante bastantes años, hasta que se dispersa-
ron en 1676(37).

De su curso vital posterior a aquel año de 1663, sa-
bemos poco. Parece ser que Rodrigo Méndez Silva enviudó
por entonces, y que muy luego abandonó España para refu-
giarse en Venecia, donde le conoció el religioso de los Míni-
mos fray Luigi Maria Benitelli (1641-1725), quien, en su tra-
tado I Dardi Rabbinici infranti (impreso en Venecia por
Domenico Lovisa en 1705), hace varias referencias a su
persona y pensamientos, y afirma que

Era Cronista del Rey de España. Fue acusado de
practicar el Judaísmo por aquella severísima y justísi-
ma Inquisición, temiendo por sí mismo, abandonando
una floridísima librería valorada en veinte mil escu-
dos, y los muebles preciosos de su casa, con la su-
ma de dinero que le fue posible sacar, se fugó y se
refugió entre los judíos. Con hipócrita devoción, sien-
do un viejo de sesenta años, se hizo circuncidar por
el famoso rabino David Monis, también español, y to-
mó por mujer a una jovencita española de dieciocho
años, por lo cual algunos judíos murmuradores (ofen-
diendo mucho el honor de la honesta consorte), en
vez de Cronista... le decían “cornista”.

tampas -el retrato del Conde Duque de Olivares presidía la
sala principal-, y, sobre todo, libros -unos mil doscientos
cuerpos o tomos, casi todos en castellano, portugués o ita-
liano, pocos en latín o en grie-
go-.

Pero a partir del 7 de
mayo de 1659 su vida sufrió un
cambio terrible: sospechoso de
judaizar porque de tal cosa le
acusó aquel día -bajo tortura-
una Guiomar Mendes (conver-
sa portuguesa natural de Vi-
seu), fue detenido junto a su
esposa el 11 de mayo, y ence-
rrado en las cárceles secretas
del Santo Oficio. Enseguida,
otros testigos declararon lo mis-
mo, e incluso que Méndez Silva
había participado, en Portugal,
en el asesinato ritual de un niño
cristiano, junto al padre del banquero Cortizos
de Villasante, y que por tal crimen hubieron
de huir de Portugal y establecerse en Ma-
drid(33). Inmediatamente, se formularon cargos
contra él y contra su esposa, y el 30 de mayo
se secuestraron todos sus bienes(34). Poco
más tarde, ambos cónyuges fueron traslada-
dos a Cuenca, según práctica habitual del
Santo Oficio.

Interrogado en tres ocasiones duran-
te aquel verano, Méndez Silva se mostró co-
mo un hombre agobiado y atormentado por
las dudas religiosas, declarando que hacia el
año 1646 el doctor Fernando Cardoso, médi-
co de Madrid, que era gran amigo y confiden-
te suyo, le había convencido del error de los cristianos, y le
había llevado a profesar secretamente el judaísmo, junto a
su esposa. Pero que hacia el año 1649, la lectura de la obra
del converso italiano João Baptista de Este, titulada Dialogo
entre Discipulo e Mestre catechizante(35), le había hecho re-
flexionar y retornar a la fe católica. Sin embargo, por el año
de 1656, había recibido en su casa la visita de don Francis-
co del Hoyo, llamado también don Francisco Enríquez, resi-
dente en Venecia, que andaba por la corte enseñando las
lenguas griega y hebrea, y que le había hecho dudar nueva-
mente de la fe católica, sumiéndole en una gran confusión
espiritual: durante algún tiempo, a veces observaba discre-
tamente la ley de Moisés -guardando el sábado, no comien-
do tocino-, y a veces volvía a la fe de Cristo. Su criptojuda-
ísmo era ya entonces conocido allende los términos de la
corte e incluso del reino, pues un malsín llevó a Madrid el
rumor que sobre ello corría entre la colonia hebrea de Ams-
terdam(36).

En consecuencia de estas declaraciones, el Santo
Oficio acordó admitirle a reconciliación, con confiscación de
todos sus bienes y previa abjuración de todos sus errores.
Sin embargo, elevada la causa a la Suprema -el Consejo
de la Inquisición-, los señores consejeros no se dieron por
conformes, por entender que Méndez Silva no había decla-
rado cuanto sabía acerca de otros judaizantes, y tomó la
decisión de someterle a tormento ad arbitrium de sus jue-
ces. Sometido efectivamente a tormento el 27 de febrero de
1660 -se conserva el acta de aquellos terribles momentos,
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Sin embargo, el fraile explica muy bien que, como
le había comunicado su amigo Abtalion de Fano, si bien
Méndez Silva vivía entre los judíos en Vene-
cia -había tomado el nombre de Jacob-, no
era en verdad un judío porque ni ayunaba ni
lucía nunca las filacterias (tephellin), ni jamás
rezaba ni asistía a la sinagoga, escandalizan-
do a los creyentes más ortodoxos, que lo te-
nían por loco. Era, pues, un hipócrita y un
descreído de toda religión, aunque seguía
manteniendo costumbre de descubrirse cuan-
do se mencionaban los nombres de Jesús y
de María, y de besar el hábito de los religio-
sos -con gran escándalo de los judíos pre-
sentes-:

Era Cristiano, pues se había bautizado;
era Judío, pues estaba circunciso; era
Ateista, porque no creía a Dios, ni en
Dios, ni Dios... murió con libertad de con-
ciencia encadenada, como Averroes, que
no fue idólatra ni mahometano, ni judío, ni
cristiano.

Y por eso no concedía ningún crédito de santidad,
ni siquiera historiográfico, a las Sagradas Escrituras; por
eso negaba la inmortalidad del alma; y por eso al fraile Be-
nitelli le dijo textualmente en una ocasión que, de las pala-
bras de Jacob (Génesis, 28, 20), él deducía, a la manera de
Sardanápalo, una sola filosofía:

Ebe, bibe, lude: post mortem nulla voluptas

Es decir, que se había convertido ya en un comple-
to ateísta, seguidor de las corrientes filosóficas irreligiosas
nacidas a mediados de la década de 1650 en el seno de la
comunidad hebrea radicada en Amsterdam, a partir de las
enseñanzas del doctor Juan de Prado y de Daniel de Ribe-
ra, que predicaban la salvación mediante cualquiera de las
religiones al uso, la inutilidad de los cultos y de la peniten-
cia, y la negación del mundo venidero y de la vida eterna
del alma -porque esta solamente existía en el tiempo com-
prendido entre el nascer e el morir, y nada más-, y por ende
propugnaban la práctica de conductas libérrimas en lo moral
y en las costumbres sociales y sexuales(38).

No conocemos la fecha exacta de la muerte de Ro-
drigo Méndez Silva, que al parecer no ocurrió en Venecia si-
no en el puerto toscano de Livorno, donde, bajo la protec-
ción del Gran Duque de Toscana,  se asentaba otra nutrida
colonia judía de neto origen hispano-portugués. Su falleci-
miento debió de ser poco después de 1675, ya que en 1674
se reimprimió en Venecia, por Giovan Giacomo Hertz, su
tratado sobre los ayos y maestros de los Príncipes e Infan-
tes hispanos -traducido al italiano por el padre Giuseppe An-
tonio Muzzarelli: Breve e curiosa notitia degli Aii e Maestri
che sin’oggi hanno havuto i Principi, Infanti ed altre persone
Reali di Spagna-; y en 1675 se reimprimió en Madrid, por
Juan Martín Merinero, con licencia del Consejo de Castilla,
y a costa del dedicatario don Fernando de Valenzuela(39), su
obra Población General de España -añadida y enmendada
por él mismo en esta última impression-, con el aumento al
final de su Cathálogo Real Genealógico de España.

3. La obra de Rodrigo méndez Silva

El elenco de su obra historiográfica publicada -al
que añado algún manuscrito atinente a mi propia familia-,

toda ella escrita en castellano e impresa en Madrid, es co-
mo sigue:

1637 Diálogo compendioso de la anti-
güedad y cosas memorables de la Noble y
Coronada Villa de Madrid, y recibimiento
que en ella hizo Su Magestad Católica... a la
Princesa de Cariñán... consorte del... Prínci-
pe Tomás, con sus genealogías. Madrid, por
la viuda de Alonso Martín, 1637, 12 folios,
20 cms, escudo de armas grabado en la
portada. Ejemplar en BN.

1637 Felicissima elecion en Rey de Ro-
manos del ... Rey de Bohemia y Hungria,
Fernando Tercero, de los emperadores del
Sacro Imperio de Alemania; con vn catálogo
de los Cesares que ha auido en la ... Casa
de Austria. Madrid, 1637, por María de Qui-
ñones, 8 págs., en 4º. Ejemplar en BN.

1637 Cathálogo Real de España. Dedi-
cado al Príncipe Baltasar Carlos. Madrid, en
la Imprenta del Reino, 1637. 1 hoja+135 fo-
lios, 15 cms.

1639 Cathálogo Real Genealógico de España. Añadidas
muchas Familias, Dignidades, Consejos y otras cosas dig-
nas de memoria. Dedicado al Príncipe Baltasar Carlos. Ma-
drid, por Diego Díaz de la Carrera, 1639, 226 folios, 15,5
cms. Reimpreso en 1656 (a costa de Antonio del Ribero Ro-
dríguez, en la imprenta de doña Mariana del Valle), y en
1675 (como apéndice de la reimpresión de la Población Ge-
neral de España).

1640 Vida y hechos heroicos del gran Condestable de
Portugal D. Nuño Álvarez Pereyra, Conde de Barcelos...
con los árboles y descendencias de los Emperadores, Re-
yes, Príncipes, Potentados, Duques, Marqueses y Condes
que dél se derivan... Madrid, por Juan Sánchez, 1640. 3 lá-
minas (entre ellas un excelente retrato del autor, por Pedro
de Villafranca Malagón) + 16 hojas + 128 folios, 15 cms.

1645 Población general de España: sus trofeos, blaso-
nes, y conquistas heroycas, descripciones agradables,
grandezas notables, excelencias gloriosas y sucessos me-
morables con muchas y curiosas noticias. Flores cogidas en
el estimable Jardín de la preciosa antigüedad; Reales gene-
alogías, y catálogos de dignidades eclesiásticas, y seglares.
Madrid, por Diego Díaz de la Carrera, a costa de Pedro Co-
ello , y debaxo de la protección de Manuel Cortizos de Villa-
sante, 1645, 4 hojas+301 folios, 34 cms, portada a dos tin-
tas, roja y negra, con escudo de armas. Incluye el retrato
del autor por Pedro de Villafranca, de 1640, pero retocado y
con la edad corregida. Reimpresa en Madrid, por Roque de
Miranda, en 1675.

1646 Memorial de las Casas del Villar Don Pardo y Ca-
ñete; sus servicios, casamientos, ascendencia y descen-
dencia. Recopilado de los más clásicos autores, nobiliarios,
crónicas... (es una petición de la Grandeza de España). S.l.,
1646, 30 folios, 20,5 cms., soberbio escudo de armas gra-
bado al buril. Ejemplares en BN (y el manuscrito original en
BN, ms. 21.831, nº 12).

1647 Compendio de las más señaladas hazañas del Ca-
pitán Alonso de Céspedes.... Su ascendencia y descenden-
cia, con varios ramos genealógicos que de esta casa han
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salido. Madrid, por Diego Díaz de la Carrera, 1647, 3 hojas
+ 168 folios. Ejemplares en BN (¿dos impresiones?).

1648 Ascendencia ilvstre, gloriosos he-
chos y posteridad noble del famoso Nuño
Alfonso, Alcaide de la Imperial Ciudad de
Toledo, y Príncipe de su Milicia, Ricohome
de Castilla. Madrid, por Domingo García y
Morras, s.l., 1648, 8 hojas+60 folios, 20,5
cm, escudo de armas en la portada. Ejem-
plares en BN.

1648 Ascendencia de don Gerónimo de
Ayala, 6º Señor de Peromoro, hasta el Rey
D. Alfonso el Sabio. Ms. Dibujado y escrito
de mano de Rodrigo Méndez Silva, con su
firma, fechado en Madrid el 4 de noviembre
de 1648. Archivo de los Condes de Cedillo,
Madrid, legajo 34.

1649 Epítome de la admirable y ejem-
plar vida de D. Fernando de Córdoba Boca-
negra. Madrid, 1649, 8 hojas +74 folios, 16
cms, escudo de armas grabado en la porta-
da. Ejemplar en BN.

1649 Memorial de la antigua e ilustre familia Palavicina,
de quien procede D. Juan Palavicino, cavallero del Orden
de Alcántara... con los servicios de su casa. S.l., s.a.
(¿1649?), 27 folios, 29 cms, grabados intercalados. Ejem-
plares en BN, y en RAH, col. Salazar y Castro, ms. E-28, fo-
lios 1-27.

1649 Discurso genealógico de la antigua familia de Ma-
chado, participando este ramo de las ilustres de Quesada,
Guzmán, Galeote y Coronel. Madrid, por J. Martín de Barrio,
1649, 56 páginas. Ejemplar en BN.

1650 Claro origen y descendencia ilustre de la antigua
Casa de Valdés. Madrid, 1650.

1651 Origen del apellido de los López, variación de sus
armas y diferentes ramas que de su primitivo solar han sali-
do. S.l., 1651, 12 folios, 20,5 cms, escudo de armas graba-
do en la portada. Ejemplar en BN, ms. 11782, al folio 952.

1651 Genealogía de la antigua familia de Resende. Ma-
drid, por Vicente Álvarez de Mariz, 1651, 27 págs., 20,5
cms, escudo de armas grabado en portada. Ejemplar en
BN.

1651 Familia de Bernardo de Quirós. Reseñado en la Bi-
bliotheca Lusitana, pág. 300.

1651 Relación verdadera del nacimiento y baptismo de
la Serenísima Infanta Doña Margarita María de Austria. Hija
de los Reyes... D. Phelipe Quarto y Dª María Ana de Aus-
tria. Sevilla, por Juan Gómez de Blas, s.a. (pero 1651), 2
hojas, 20 cms. Ejemplares en BN.

1652? Breve noticia del origen, armas y varones ilustres
de las familias Valladolid, Florin Orduña, Venabente, Real,
Rodríguez de Salamanca, Cortés, Meléndez, Maraver, Por-
tocarrero, Arias, Tobar, Segura, Andrade, Burguillos y Malpi-
ca. S.l., s.a. (¿1652?), 15 folios, 30 cms, grabados intercala-
dos. Ejemplar en BN, ms. 11725, al folio 383.

1653 Árbol genealógico y blasones de la Ilustre Casa de
Saavedra, continuado por novecientos cincuenta años, de
varón en varón, hasta Don Juan de Saavedra Alvarado Ra-
mírez de Arellano... S.l., 1653. 27 hojas, 29 cms. Ejemplar
en BN.

1653 Breve noticia de la casa de los Fernández, en el
Reyno de León, y sus armas. S.l., 1 hoja+5 folios, 30 cms,

escudo grabado en la portada. Ejemplar en
BN, ms. 11483, nº 10.

1653 Breve noticia de las familias de
Ortiz, Beaumonte, Vázquez, Varela, y sus
armas. S.l., 2 folios, 29 cms, portada. Ejem-
plar en BN, ms. 3278, al folio 308.

1653 Memorial de la calidad y servicios
de D. Fernando de Soto y Berrio (y de sus
progenitores), caballero de la Orden Militar
de Santiago... S.l., 1653, 13 folios, 28 cms.,
portada. Ejemplares en BN, ms. 3276, al fo-
lio 490; y en RAH, col. Salazar y Castro, E-
12, folios 106-120v.

1653 Origen, Armas y Varones ilustres
del antiguo y calificado linage de Barrientos,
dedicado al doctor don Pedro de Barrientos
Lomelín, chantre de la catedral de Méjico y
electo obispo de Nueva Vizcaya. Madrid,
por el ldo. Barrio, 1653, 40 folios, 21 cms,
escudo de armas grabado en portada.

Ejemplar en BN.

1653 Memorial genealógico y servicios de los progenito-
res de Don Filiberto de Sotomayor, Manuel, Benavides y
Guevara... Madrid, 1653, 16 folios, 31 cms. Portada graba-
da con escudos de armas. Ejemplar en la Biblioteca de Ca-
talunya.

1653 Breve discurso de la antigüedad y preeminencia del
Gran Chanciller en los principales reynos y provincias de
Europa. Ejemplar en Archives Nationales de Paris, col. Ti-
ran; la Bibliotheca Lusitana, pág. 300, lo fecha en 1655.

1654 Breve, curiosa y ajustada noticia de los Ayos y Ma-
estros que has oy han tenido los Príncipes, Ynfantes y otras
Personas Reales de Castilla. Madrid, por la viuda del Ldo.
Juan Martín del Barrio, 1654, 4 hojas+108 folios, 15 cms.
Ejemplares en BN, y también de la reedición hecha en Ve-
necia en 1674, a la que más adelante me referiré.

1655 Admirable vida y heroycas virtudes de aquel glorio-
so blasón de España... de la Cesárea Casa de Austria... la
esclarecida Emperatriz María, hija de... Emperador Carlos
V. Madrid, por Diego Díaz de la Carrera, 1655, 6 hojas+59
folios, 18 cms. Ejemplares en BN.

1655 Memorial de la antigua y noble familia de los Gon-
zález de Sepúlveda. S.l., 1655, 9 hojas, 29 cms., escudo de
armas grabado. Ejemplar en RAH, col. Salazar y Castro,
ms. E-12, folios 92- 101v. Ejemplar en BN.

1655 Memorial genealógico y servicios de los progenito-
res de D. Martín Rodrigo de Contreras, poseedor del Mayo-
razgo de los Contreras de San Juan de la ciudad de Sego-
via. S.l., 1655, 7 folios, 30 cms, escudo de armas grabado
en la portada. Ejemplares en BN, ms. 11778, al folio 414; y
en la librería del Marqués de La Floresta.

1655 Engaños y Desengaños del Mundo: Ramillete com-
puesto de varias y olorosas flores, divinas y humanas. S.l.,
s.n., 1655, en 8º. Ejemplares en BN.

1655? Don Juan de Solís Manuel, natural de la ciudad de
Badajoz [es una petición de mercedes]. S.l., s.a. (¿1655?),
2 folios, 30 cms, portada. Ejemplar en BN, ms. 11778, al fo-
lio 413.
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1655? Relación de los servicios de capitán Don Domingo
de Vidagaray y Sarasa, hechos en la Armada del Océano,
galeras de España, Nápoles, Cataluña y
otras partes. S.l., s.n., s.a. (¿1655?), 2 fo-
lios. Ejemplar en BN, ms. 11.748, a los fo-
lios 650-651v.

1656 Breve noticia del origen, antigüe-
dad y nobleza de la familia Quesada, su
descendencia, armas y varones insignes
que heroicamente sirvieron con lealtad y fi-
neza a su Rey. S.l., 4 folios, 30 cms, gra-
bados intercalados. Ejemplar en BN, ms.
11483, nº 5.

1656 Cathálogo Real y Genealógico de
España, ascendencias y descendencias de
nuestros Católicos Príncipes y Monarcas
Supremos. Reformado y añadido en esta
última impressión con singulares noticias,
curiosos orígenes de Familias, Consejos,
Órdenes, Dignidades Eclesiásticas y Se-
glares, gloriosos hechos, varios sucessos
y novedades antiguas, dignas de perpetua
memoria. Madrid, por Mariana del Valle, 1656, 164 folios,
20,5 cms, portada.

1656 Árbol genealógico de la Casa de Olarte. Reseñado
en la Bibliotheca Lusitana, pág. 301.

1656? Breve noticia de las nobles familias de Olea y Sal-
merón, con sus armas. S.l., 2 folios, 31 cm, escudo de ar-
mas grabado en la portada. Ejemplar en BN, ms. 11776, al
folio 227.

1656? Al Dr. D. Francisco Marín de Rodezno, Señor de la
villa de Rodezno. S.l., s.a., 7 hojas, 19,5 cms. Ejemplar en
BN.

1657 Árbol genealógico de la antigua y nobilísima familia
de Gallego. Propagado hasta oy el ramo que se transplantó
en Sicilia, a donde floreció. S.l., 7 folios, 30 cms, grabados
intercalados. Ejemplar en BN, ms. 11.483, nº 7.

1657 Parangón de los dos Cromueles de Inglaterra. Ma-
drid, 1657, 8 hojas+56 folios, 15 cms(40). Ejemplares en BN.

1657? Árbol genealógico del Ilustre linaje de Vega, conti-
nuado en el ramo que se trasplantó a la villa de Dos Barrios.
S.l., 4 fols, 31 cms, escudo grabado en la portada. Ejemplar
en BN, ms. 11.781, folio 559.

1658 Breve noticia del origen, armas y Nobleza de la an-
tigua familia de Álvarez, del solar de Robledo, en el Princi-
pado de Asturias. S.l., 4 folios, 30 cms, escudo de armas
grabado en la portada. Ejemplar en BN, ms. 11.483, nº 8.

1658 Breve noticia del origen, armas y descendencia de
la antigua y noble familia de Guerra de la Vega. S.l., 8 folios,
31 cms, grabados intercalados. Ejemplar en BN, ms. 11483,
nº 6.

1658 Breve noticia del origen, armas y nobleza de la Fa-
milia de Tavira. S.l., 3 folios, 30,5 cms, escudo de armas
grabado en portada. Ejemplar en BN, ms. 11483, nº 11.

1658 Gloriosa celebridad de España en el feliz nacimien-
to y solemnidad del bautismo de su deseado Príncipe Don
Felipe Próspero, hijo del gran Monarca D. Felipe IV y de ...
Dª Mariana de Austria. Madrid, por don Francisco Nieto de
Salcedo, 1658, 4 hojas, 19 cms. Ejemplar en BN.

1658? Genealogía y armas de los apellidos Infante y Flo-
res. S.l., s.a. (¿1658?), 1 folio, 30 cms, escudo grabado.

Ejemplare en BN, ms. 11481, al folio 97.

1659 Árbol genealógico de la nobilissi-
ma familia de los Rvizes de Vergara. S.l.,
1659, 31 folios, 20,5 cms. Ejemplares en
BN.

1659 Nacimiento y bautismo del... In-
fante de España D. Fernando Tomás de
Austria. Madrid, por Fernando Nieto y Sal-
cedo, 1659, 16 folios, 23,5 cms, escudo
de armas en la portada. Ejemplares en
BN.

Entre los manuscritos inéditos de
Rodrigo Méndez Silva, sabemos al menos
de estos: De las Casas Solariegas de Es-
paña; Nobiliario y Libro de Armería por el
Cardenal de Burgos; y Nobiliario y Libro
de Armería de las Ciudades de España -
los tres mencionados en la Bibliotheca Lu-
sitana, pág. 301-. También un Crónico de
los Condes de Villar Donpardo, texto muy

diferente del que hemos mencionado impreso en el año
1646(41), y numerosas cartas dirigidas al cronista Andrés de
Ustarroz(42). Además, una Genealogía de la familia de Cara-
bantes, pues estaba trabajando en ella cuando fue detenido
en mayo de 1659 y ya no pudo concluirla, por lo que el peti-
cionario reclamó de sus bienes secuestrados la devolución
de las cantidades entregadas como adelanto; y la Historia
de la villa de Celorico de Beira, escrita en sus últimos
años(43).

4. Breve crítica de la obra de méndez Silva

En conjunto, la obra de Méndez Silva tuvo una gran
aceptación en la corte de Felipe IV, y su autor fue muy esti-
mado por los literatos de su tiempo -incluidos los más gran-
des, como Lope de Vega o Pedro Calderón de la Barca-,
hasta el punto de que Gabriel de Bocángel le llamó en 1640
el Fénix de Portugal, y todos sus coetáneos -Câmara, Me-
neses, Azevedo...- le llamaron docto Silva. También el muy
culto marrano Tomás de Pinedo, que acabó siendo rabino
en Amsterdam, escribió lo mismo acerca de nuestro escri-
tor:

vir in Hispaniae rebus doctus, sed qui Latinas, Hae-
braeas et Graecas Literae nunquam salutaverat(44).

Pero toda esa obra fue completamente olvidada a
partir de su caída en desgracia. El proceso inquisitorial no
solamente puso fin a sus actividades culturales e historio-
gráficas, sino que incluso acabó con el buen nombre que
como historiador había alcanzado Méndez Silva, pues, co-
mo afirmaba medio siglo más tarde el cronista don Luis de
Salazar y Castro, el príncipe de los genealogistas españo-
les,

Méndez Silva, portugués avecindado en Madrid, que
después sobre cosas de religión se retiró a Liorna,
escribió muchos tratados genealógicos, todos impre-
sos... Es autor poco estimado en España, así porque
no tubo gran literatura, como porque el Origen [Jude-
orum] o [el] castigo del Santo Oficio le hizo poco
apreciable(45).

Por el contrario, el erudito y bibliófilo Bartolomé José Gallar-
do, escribe en 1888 que
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cenciado Simón López Silva, médico de Celorico; de Fer-
nán Gómez López, vecino y natural de Celorico; y de Juan
de Mendoza, vecino de Badajoz. Nada menos: y casi todos

ellos insistían en sus tex-
tos, sin rebozo y de mane-
ra harto explícita, en el co-
mún pasado godo, en la
descendencia común de
Pelayo, en todo cuanto
compartían castellanos y
portugueses... y muy pocos
meses más tarde... sic
transit omnia!.

Dedicada a don Luis
Méndez de Haro, Conde
de Morente -que tres años
más tarde sucedería al
Conde Duque en el vali-
miento del Rey-, la obra,

que se abre con un suntuoso grabado de Pedro de Villa-
franca(50), apareció en Madrid por el mes de junio de 1640, y
debió de tener sin duda un gran éxito -hasta el punto de
que se pensó en una segunda edición, como se expresa en
el último párrafo del descentorium-, que muy pronto se vería
oscurecido por la sublevación de Lisboa, acaecida en di-
ciembre.

Hemos visto que Rodrigo Méndez Silva fue, ante
todo, un acucioso y dedicado genealogista, oficio de impor-
tancia en una época en la que la nobleza era el estamento
que dirigía todas las sociedades europeas, y en la que era
imprescindible conocer la propia genealogía para poder ac-
ceder a esa nobleza. De ahí que, para lograr su intento de
difundir la figura del Condestable, procurando la vinculación
espiritual a su figura, Méndez Silva se viera obligado a dar a
conocer su descentorium, esto es, la red de parentescos
que de su persona dimanaron, porque esos parentescos
formaban una red familiar muy tupida en Portugal y en Cas-
tilla, pero también en muchas cortes europeas, y sólo de
esa red cabría esperar una reacción favorable, un sentido
compromiso de sangre, que facilitase la difusión y el amor
hacia el grande Condestable lusitano.

Por eso y en tal sentido, procuró Méndez Silva aña-
dir a su biografía del Condestable -una figura absolutamen-
te desconocida en la Castilla del XVII, y no digamos en el
resto de Europa-, ese descentorium que mostrase a todos
sus ilustres descendientes que llevaban la sangre del noble
prócer. Y a fe que lo hizo así cumplidamente, ya que el tex-
to, aunque limitado a los príncipes, a los Grandes y a los tí-
tulos -como bien explicó el autor en varios pasajes-, consti-
tuye un excelente panorama genealógico en el que se
disponen ordenadamente desde la propia Familia Real a
casi todas las grandes Casas y familias de la nobleza caste-
llana -en primer lugar- y portuguesa; también otras muchas
familias reales y principescas de toda Europa.

Hoy en día el Condestable don Nuno Álvares Pe-
reira ha sido beatificado y santificado por la Santa Madre
Iglesia, y el interés y conocimiento de su figura, y su culto,
son crecientes en Portugal(51), pero apenas en España. Por
eso me ha parecido oportuno dar a conocer nuevamente
este amplio y acucioso descentorium, que sin duda intere-
sará a sus vástagos portugueses, españoles y del orbe to-
do, y también a los genealogistas.

Méndez Silva es un escritor fácil y elegante; su dic-
ción corre en bien clausurados periodos, sin tropezar
en cosa alguna que ofenda el oído ni el buen gusto.
Un poquito, sin embar-
go, se escucha, pero
siempre se nota en él
un rasgo y franqueza
desenfadada en el decir,
no común entonces(46).

5. El descentorium del
gran Condestable

El hallazgo, en el
mar sin fondo de la Biblio-
teca Nacional madrileña, de
un manuscrito aparente-
mente anónimo titulado Ge-
nealogía de las Casas más
principales de España y
Portugal descendientes de el Gran Condestable de Portugal
Dn. Nuño Álbarez Pereira(47), nos llamó la atención ensegui-
da, y enseguida procedimos a su transcripción. Poco tarda-
mos en saber que su autor no era otro que Rodrigo Méndez
Silva, y algo más en comprobar que ese texto, aunque con
correcciones y con otra disposición de sus párrafos -primero
las Familias Reales, luego la nobleza portuguesa, por último
la de Castilla, Galicia, Valencia, Aragón, Cataluña e Italia-,
había sido impreso en Madrid en 1640, como apéndice a la
obra Vida y hechos heroicos del gran Condestable de Portu-
gal D. Nuño Álvarez Pereyra, Conde de Barcelos.

Ya hemos dicho al comienzo de estas páginas, que
hacia 1630-1640, los portugueses tenían una gran presen-
cia en la corte de Madrid, y lo portugués estaba de moda y
gozaba de gran predicamento. La poderosa colonia lusitana
deseaba mucho hacerse notar y respetar, y de ahí que Ro-
drigo Méndez Silva, seguramente animado por los más
conspicuos de aquellos portugueses, quisiese difundir en la
capital de la Monarquía Universal hispánica la figura prócer
del gran condestable portugués, alma mater del portugue-
sismo(48): así, está comprobado el apoyo del general y escri-
tor Francisco Manuel de Melo por una carta suya enviada al
autor desde Flandes en 15 de diciembre de 1639, inserta al
comienzo de la obra; que también está precedida de varios
sonetos y composiciones poéticas debidas a los lusos don
Fadrique da Câmara, hijo del Conde de Vila Franca; de don
Francisco de Sosa, comendador de Cristo y sucesor de la
Casa condal de Prado; de don Rodrigo de Meneses, hijo
del Conde de Cantanhede; y de don Francisco de Azevedo
y Atayde, Señor de Atayde y comendador de Cristo(49), y
concluida con sendos epitafios y poesías al Sepulcro del
Gran Condestable, todas en castellano, debidas al maestro
Tirso de Molina; de soror Violante del Cielo, monja en el
convento lisboeta de la Rosa; de Antonio López de Vega; de
don Pedro Calderón de la Barca, caballero de la Orden de
Santiago; de don Antonio de Solís Rivadeneira; del doctor
Felipe Godínez; de don Francisco de Rojas; de Luis Vélez
de Guevara; del licenciado Juan Martín del Barrio; de Gas-
par de Ávila; del licenciado don Agustín Moreto y Cabana;
del doctor Manuel Alonso de la Peña; de don Francisco Fer-
nández; de don Sebastián de Herrera Barnuevo; de don To-
más Sivori Spinola, caballero genovés; del licenciado don
Jacinto de Torres Sotomayor; del licenciado Juan de Matos
Fragoso; del licenciado don Pedro Reyna; del licenciado
don Lorenzo de Melo, prior de la Colegial de Celorico; del li-
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comerciales portuguesas (1627-1635) (Madrid, 1989). Jaime
CONTRERAS CONTRERAS, “Cristianos en España y Judíos

en Amsterdam: emigración, familia y nego-
cios”, en Estudis, 20 (1994), págs. 121-141.
Carmen SANZ AYÁN, “Las actividades de los
hombres de negocios portugueses durante la
década de 1640”, en Mélanges de la Casa de
Velázquez, 31/2 (1995), págs. 221-258. Jaime
CONTRERAS, Bernardo José GARCÍA, Juan
Ignacio PULIDO, Familia, religión y negocio:
el sefardismo en las relaciones entre el mundo
ibérico y los Países Bajos en la Edad Moder-
na (Madrid, 2003).

13. Elkan ADLER, “Les marranes d’Espagne
et de Portugal sous Philippe IV”, Révue d’Étu-
des Juives, 48-51 (1904-1906). Antonio RO-
DRÍGUEZ VILLA, “Los judíos españoles y por-
tugueses en el siglo XVII”, en BRAH, 49
(1906), págs. 87-103. Antonio DOMÍNGUEZ
ORTIZ, “La clase social de los conversos en
Castilla en la Edad Moderna”, en Estudios de
Historia social de España, III (Madrid, 1955),
cap. V, págs. 103-123.

14. Miguel HERRERO GARCÍA, Ideas de los españoles del si-
glo XVII (Madrid, 1966).

15. Pedro CARDIM, “Los portugueses frente a la Monarquía
Hispánica”, en A. Álvarez-Ossorio y B. García (edits.), La Mo-
narquía de las Naciones (Madrid, 2004), págs. 355-383.

16. Marqués de LOZOYA, “La diplomacia en la independencia
de Portugal”, en el volumen de Conferencias del Curso 1945-
1946 de la Escuela Diplomática (Madrid, 1946). Lozoya fue un
gran portuguesista, íntimo amigo de Antonio Sardinha -a quien
muchas veces alojó en su casona segoviana-, a más de gran
cruz de las Órdenes de Cristo y de Santiago de la Espada.

17. Entre los eruditos lusitanos, mencionan a Rodrigo Méndez
Silva el gran Diogo BARBOSA MACHADO, Bibliotheca Lusita-
na (Lisboa, 1752), III, págs. 649-651; y Luis Duarte Villela da
Silva, Compendio historico da villa de Celorico (Lisboa, 1808),
págs. 46-48.

18. Los eruditos españoles le han prestado una mayor aten-
ción: Nicolás ANTONIO, Bibliotheca Hispana Nova (Roma,
1672; utilizo la edición de Madrid 1783-1788, 2 tomos), II, pág.
269; Luis de SALAZAR Y CASTRO, como más adelante diré;
Domingo GARCÍA PÉRES, Catálogo razonado biográfico y bi-
bliográfico de los autores portugueses que escribieron en cas-
tellano (Madrid, 1890), pág. 374; José SIMÓN DÍAZ, Bibliogra-
fía de la Literatura Hispánica (Madrid, 196-1994, 15 vols.), 14,
págs. 582-592; y también Mil biografías del Siglo de Oro (Ma-
drid, 1985); y Enrique GARCÍA HERNÁN, Políticos de la Mo-
narquía Hispánica 1469-1700 (Madrid, 2002), págs. 531-532.
La Enciclopedia Espasa trata de él en el tomo 34, pág. 588.

19. Aunque ya lo había hecho público Franckenau en 1724,
ambos autores ocultaron su proceso inquisitorial, y por eso qui-
zá no se refirieron apenas a Méndez Silva los autores posterio-
res que se dedicaron al estudio de los marranos -José Rodrí-
guez de Castro, José Amador de los Ríos, Meyer Kayserling o
Marcelino Menéndez Pelayo-. Será el inglés Cecil ROTH quien,
en su artículo “Les Marranes à Venise”, en Révue des Études
juives, 89 (1930), págs. 210-223, quien hallaría noticias de la
presencia de Méndez Silva en Venecia.

20. Es de gran interés el artículo de Israel S. RÉVAH, “Le pro-
cés inquisitorial contre Rodrigo Méndez Silva, historiographe du
Roi Philippe IV”, en Bulletin Hispanique, 67 (1965), págs. 225-
252. Recoge buena parte de las investigaciones de Bernard
LOUPIAS, Récherches sur la vie, la culture et les oeuvres de
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bos cónyuges se conservan en el Archivo
Diocesano de Cuenca, signaturas legajo 511,
proceso 6692 (de Rodrigo), y legajo 510, pro-
ceso 6688 (de Clara Feijó); y la parte del tor-

mento en AHN, Inquisición, Inquisición de Toledo, legajo 151, nº
309, 8 (causa de Diego Gómez de Salazar). Han sido estudia-
dos largamente por Israel S. RÉVAH, “Le procés inquisitorial
contre Rodrigo Méndez Silva...”, op. cit.; y por Julio CARO BA-
ROJA, Los judíos en la España Moderna y Contemporánea
(Madrid, 1978), II, págs. 107-113; y III, págs. 382-392. También
Jaime CONTRERAS, “Criptojudaísmo en la España Moderna:
clientelismo y linaje”, en Áreas, 9 (1988), pág. 79.

38. Israel S. RÉVAH, “Spinoza et les héretiques de la commu-
nauté judéo-portugaise d’Amsterdam”, en Révue de ĺhistoire
des réligions, 154 (1958), págs 173-218; la cita de nuestro Ro-
drigo en pág. 211. Natalia MUCHNIK, “Juan de Prado o las pe-
regrinaciones de un passeur de frontières”, en Familia, religión
y negocio. El sefardismo en las relaciones entre el mundo ibéri-
co y los Países Bajos en la Edad Moderna (Madrid, 2003),
págs. 237-268. 

39. Se trata del célebre don Fernando de Valenzuela y Enciso, I
Marqués de Villasierra (Nápoles, 8 de enero de 1636- México,
7 de febrero de 1692), político y gran valido (por los años de
1670 a 1677) de la Reina Doña Mariana de Austria, gobernado-
ra de los reinos durante la menor edad de su hijo el Rey Don
Carlos II.

40. La dedicatoria original, firmada por el autor el 8 de enero de
1657, en BN, ms. 11.773, folios 697-698v.

41. Real Academia de la Historia, col. Salazar y Castro, ms. B-
93.

42. BN, ms. 8.391.

43. Según Diogo BARBOSA MACHADO en la Bibliotheca Lusi-
tana, op. cit., pág. 301. También lo mencionan Jorge CARDO-
SO, Agiologio Lusitano dos Sanctos e varões illustres em virtu-
de do reino de Portugal e suas conquistas... (Lisboa, 1659);
nota recogida por Meyer KAYSERLING en su Sephardim. Ro-
manische Poesie der Juden in Spanien (Leipzig, 1859), págs.
342-343.

44. Según Meyer KAYSERLING, Sephardim. Romanische Poe-
sie der Juden in Spanien (Leipzig, 1859), pág. 182.

45. Luis de SALAZAR Y CASTRO, Biblioteca Genealógica, iné-
dita en dos manuscritos de la Biblioteca Nacional, redactada
para la del Barón Gerhard-Ernst de FRANCKENAU, Bibliotheca
Hispana Historica-Genealogica-Heraldica (Leipzig, 1724), céle-
bre texto en realidad debido al erudito español Juan Lucas Cor-
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tés. Citado por Enrique SORIA MESA, La Biblioteca Genealógi-
ca de Don Luis de Salazar y Castro (Córdoba, 1997), págs. 66-
68.

46. Bartolomé José GALLARDO, Ensayo de una biblioteca es-
pañola de libros raros y curiosos (Madrid, 1888), tomo III, co-
lumna 741, número 3.029.

47. BN, ms. 11.066. En cuarto, 83 folios (están mal numerados
en el manuscrito). No es de letra de Rodrigo Méndez Silva, si-
no muy posterior, a juzgar por su elegante caligrafía del siglo
XVIII.

48. Como acertadamente ha notado Vítor ESCUDERO DE
CAMPOS en su D. Nuno Álvares Pereira, “Alma Mater” do Por-
tuguesismo (Roma, 2003).

49. También de los autores castellanos don Gutierre Márquez
de Careaga, alcalde de las Guardias Viejas de Castilla; don
Gabriel Bocángel Unzueta, bibliotecario del Cardenal Infante y
cronista de los reinos; Bartolomé Febo; Antonio Escribano, ve-
cino de Mazariegos; y el licenciado Domingo Martín Fernán-
dez, vicario de Mazariegos.

50. Sobre este artista del grabado, véase Marqués de LOZO-
YA, Historia del Arte Hispánico (Madrid, 1949), V, pág. 67; Anto-
nio GALLEGO GALLEGO, Historia del grabado en España
(Madrid, 1979), págs. 170-177; y José Luis BARRIO MOYA,
“Pedro de Villafranca Malagón, pintor y grabador manchego del
siglo XVII”, Cuadernos de Estudios Manchegos, 13 (1982),
págs. 107-122.

51. Aprovecho esta ocasión para reiterar mi respeto y mi grati-
tud a S.A.R. el Señor Don Duarte, Duque de Braganza y Jefe
de la Casa Real de Portugal, por el obsequio y dedicatoria de
sus apreciados textos D. Nuno Álvares Pereira, cavaleiro e
santo, peregrino a Santiago (1365-1431) (Santiago de Com-
postela, 2004), y D. Nuno de Santa María o Santo (Lisboa,
2005).

D E S C E N T O R I U M 

Genealogía de las Casas más principales de España y
Portugal descendientes de el Gran Condestable de Por-

tugal Dn. Nuño Álbarez Pereira

/1/ Genealogía de algunos Títulos de Castilla, Galicia, Va-
lencia, Aragón, Cathaluña y Italia, descendientes de el gran
Condestable de Portugal.

Condes de Oropesa

Dn. Juan Sexto, Duque de Braganza, tuvo (entre otros hi-
jos) de la Duquesa Dª Cathalina su consorte, a Dn Duarte,
Mar /1v/ qués de Frechilla, que casó en Castilla con Dª Bea-
trid de Toledo, Marquesa de Jarandilla, hija única heredera

de Dn Juan Álvarez de Toledo Monroy y Ayala, quinto Con-
de de Oropesa, de qn. nació Dn Fernando Álbarez de Tole-
do, sexto Conde, que de Dª Mencía Pimentel su consorte,
hija de Dn Juan Alfonso Pimentel, octavo Conde de Bena-
vente, tuvo a Dn Duarte Álvarez Fernández de Toledo Por-
tugal Monroy y Ayala, séptimo /2/ Conde de Oropesa, que
oy vive, casado con Dª Ana Modica de Córdova, Condesa
de Alcaudete, y a Dª María Engracia de Toledo, Esposa de
Dn Pedro Faxardo, quinto Marqués de los Vélez, &ª.

Condes de Gelbes

Entre los hijos que tuvo Dn Álvaro de Portugal, hijo de Dn
Fernando, primero del nombre y segundo Duque de Bra-
ganza, fue Dn Jorge de Portugal, primer Conde de Gelbes,
que casó /2v/ segunda vez con Dª Ysabel Colón, hija de Dn
Diego Colón, Duque de Beraguas, de quien tuvo a Dn Álva-
ro de Portugal, segundo Conde de Gelbes, que en Dª Leo-
nor de Córdova su Esposa, hija de Dn Álvaro de Córdova,
de la Cámara del señor Rey Dn Felipe Segundo, procreó a
Dn Jorge de Portugal, tercero Conde, que casó con Dª Ber-
nardina Vicentelo y fueron padres de Dª Leonor de Portugal,
quarta Condesa de esta Casa, que casó dos /3/ veces, la
primera con Dn Fernando Ruiz de Castro, hijo de Dn Fer-
nando Ruiz de Castro, sexto Conde de Lemos, de quien tu-
vo a Dª Catalina de Portugal, &ª.

Duques de Veraguas

Tuvo también Dn Álvaro de Portugal, segundo Conde de
Gelbes, de Dª Leonor de Córdova su mugr, a Dn Nuño Co-
lón de Portugal, que fue quarto Duque de Veraguas y casó
con Dª Aldonza Portocarrero, de quien nació Dn /3v/ Álvaro
Colón de Portugal, quinto Duque de Veraguas, que de Dª
Catalina de Portugal y Castro su muger, hija de Dn Jorge de
Portugal, tercero Conde de Gelves, nació Dn Pedro Nuño
Colón y Portugal, sexto Duque de Veraguas, que oy vive,
&ª.

Duques de Cardona

Bolviendo al segundo Duque de Braganza Dn Fernando, tu-
vo en la Duquesa Dª Juana de Castro su consorte, entre
otros /4/ hijos, a Dn Alonso de Braganza y Portugal, Conde
de Faro, que fue padre de Dª Guiomar de Castro y Portugal,
que casó con Dn Henrique de Aragón, Duque de Segorve
en Valencia, a quien llamaron el Ynfante Fortuna (y antes
de pasar adelante advierto que en mi Cathálogo general ge-
nealógico de España, fol. 92, está duplicado este casamien-
to con hija de el segundo Duque de Braganza, y fue yerro,
pues es nieta, como /4v/ por este árvol se ve), y de ellos na-
ció Dn Alonso de Aragón, sucesor de la Casa, que de Dª
Juana de Cardona, Duquesa de Cardona, su consorte, na-
ció Dª Juana Folch de Cardona y Aragón, Duquesa de Car-
dona y Segorve, que casó con Dn Diego Fernández de Cór-
dova, tercer Marqués de Comares, y procrearon a Dn Luis
Fernández de Córdova, sucesor en la Casa de Cardona y
Segorve, que /5/ de Dª Ana Henríquez su consorte, hija de
Dn Luis Henríquez de Cabrera, Almirante de Castilla, nació
(entre otros) Dn Henrique de Córdova Cardona y Aragón,
Duque de Cardona y Segorve, Marqués de Comares, Con-
de de Prades, que casó segunda vez con Dª Cathalina Fer-
nández de Córdova, hija de Dn Pedro Fernández de Córdo-
va y Figueroa, Marqués de Priego, y fueron padres de Dn
Luis de Cardona y Aragón /5v/ Conde de Prades, que casó
con Dª Mariana de Sandoval y Roxas, Duquesa de Lerma.
También de Dn Enrique de Córdoba Cardona y Aragón, Du-
que de Cardona y Segorve, Marqués de Comares, Conde
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desa de Ribadavia, de quien se propagó,
&ª

Duques de Béjar, marqueses de Gibra-
león, Condes de Belalcázar y Bañares

Tuvo Dn Álvaro de Portugal, hijo del se-
gundo Duque de Braganza, entre otros hi-
jos, a Dª Ysavel de Castro y Portugal, que
casó con Dn Alonso de Sotomayor, quarto
Conde de Belalcázar, de quien nació Dn
/10/ Francisco de Sotomayor, quinto Con-
de, que casó con Dª Teresa de Zúñiga;
Duquesa de Béjar, Marquesa de Gibrale-
ón, hija de Dn Francisco de Zúñiga y Guz-
mán, Marqués de Ayamonte, por donde se
juntaron las tres Casas de Duques de Bé-
jar, Marqueses de Gibraleón, Condes de
Velalcázar, y nació de ellos Dn Francisco
de Zúñiga y Sotomayor, sexto Conde de

Velalcázar, quinto Duque de Béjar y Marqués de Gibraleón,
que /10v/ casó primea vez con Dª Yomar de Mendoza, hija
de Dn Yñigo López de Mendoza, quarto Duque del Infanta-
do, y procrearon a Dn Francisco Diego López de Zúñiga So-
tomayor, sexto Duque de Béjar, que casó con Dª María An-
drea de Guzmán, hija de Dn Juan Claros de Guzmán, nono
Conde de Niebla, de quien nació Dn Alonso López de Zúñi-
ga y Sotomayor, séptimo Duque, que tuvo en Dª Juana de
Mendoza su consorte /11-12/ hija de Dn Yñigo López de
Mendoza, quinto Duque del Infantado, a Dn Francisco Die-
go López de Zúñiga y Sotomayor, octavo Duque de Béjar y
demás Títulos, que casó con Dª Ana de Mendoza, hija de
Dn Juan Hurtado de Mendoza, sexto Duque del Infantado,
de quien nacieron Dn Alonso López de Zúñiga Sotomayor,
nono Duque de Béjar, que oy vive casado con Dª Victoria
Ponce de León, hija del Duque de Arcos /12v/ y Dª Juana
de Zúñiga, capitulada al presente con Dn Luis Ponce de Le-
ón, Marqués de Zaara, primogénito del Duque de Arcos.

Duques de medina Sidonia, marques[es]de Fuentes y
Condes de Galbe

De Dª Teresa de Zúñiga, quarta Duquesa de Béjar, y de Dn
Francisco de Sotomayor, quinto Conde de Belalcázar su Es-
poso, nació Dª Leonor de Sotomayor, /13/ que casó con Dn
Juan Carlos de Guzmán, primogénito de Dn Juan Alonso de
Guzmán, sexto Duque de Medina Sidonia, y de Dª Ana de
Aragón, nieto del Cathólico Rey Fernando el Quinto, que
fueron padres de Dn Alonso Pérez de Guzmán, séptimo Du-
que, que procreó en Dª Ana de Silva y Mendoza, su consor-
te, hija de Rui Gómez de Silba, Duque de Pastrana, a Dn
Juan Manuel Pérez de Guzmán, octavo Duque de Medina
Sidonia, /13v/ que casó con Dª Juana de Sandoval, hija de
Dn Francisco Gómez de Sandoval y Roxas, primer Duque
de Lerma, Marqués de Denia, y nació de ellos Dn Gaspar
de Guzmán, nono Duque de esta Casa, que oy vive casado
con hija del Marqués de Pliego; y Dª Luisa de Guzmán, Es-
posa de Dn Juan, segundo de este nombre, octavo Duque
de Braganza, de quien ya el Cielo le ha dado sucesión, &ª

Entre los demás hijos que /14/ tuvo Dn Alonso Pérez de
Guzmán, séptimo Duque de Medina Sidonia, son el Yltmo.
Señor Dn Alonso Pérez de Guzmán, Arzobispo de Tiro, Pa-
triarca de las Yndias, Capellán y limosnero mayor de S.M.
Cathólica Phelipe Quarto; Dn Juan de Guzmán, Marqués de
Fuentes, famoso Neptuno de el Norte, &ª; y Dª Leonor Man-
rique de Sotomayor y Guzmán, que casó con Rui Gómez de

de Prades, nació Dn Pedro de Córdoba
Cardona y Aragón, Marqués de Povar que
oy vive, casado con Dª Gerónima de Ávila
y Guzmán, segunda Marquesa de Povar;
Dª Ana de Aragón y Córdoba, Duquesa de
/6/ Arcos; y Dª Cathalina Fernández de
Córdova Cardona y Aragón, exposa de el
Excelentísimo Señor Dn Luis Méndez de
Haro Sotomayor y Guzmán, Conde de Mo-
rente, Cavallero del ávito de Santiago,
Gentilhombre de la Cámara de S.M. y Pri-
mogénito de Dn Diego López de Haro So-
tomayor, quinto Marqués de el Carpio,
Grande de España, Capitán de la Guarda
Española, frondosa rama de los muy /6v/
novilísimos y antiguos Señores de Vizca-
ya, aparentados tantas veces con las Ca-
sas Reales de Castilla, León, Portugal,
Aragón, Navarra, Escocia y Francia, y de
la Marquesa Dª Francisca de Guzmán, hija de Dn Enrique
de Guzmán, segundo Conde de Olivares, hermana del Ex-
mo. Sr. Dn Gaspar de Guzmán, tercero Conde de Olivares,
Duque de San Lúcar la mayor, &ª /7/

Condes de Lemos

Dn Dionís de Portugal, hijo de Dn Fernando, segundo del
nombre y tercer Duque de Berganza, casó con Dª Beatriz
de Castro y Osorio, tercera Condesa de Lemos, de quien
nació entre otros Dn Fernando Ruiz de Castro, quarto Con-
de de Lemos y primer Marqués de Sarria, que casó con Dª
Theresa de Andrada, hija de Dn Fernando de Andrada,
Conde de Villalba, y procrearon a Dn Pedro Fernán /7/ dez
de Castro, quinto Conde, que de Dª Leonor de la Cueva su
muger, hija de Dn Beltrán de la Cueva, tercero Duque de Al-
burquerque, nació Dn Fernando Ruiz de Castro, sexto Con-
de, que casó con Dª Catalina de Zúñiga y Sandoval, hija de
Dn Francisco de Sandoval y Roxas, quarto Marqués de De-
nia, Conde de Lerma, cuyo hijo fue Dn Pedro Fernández de
Castro, séptimo Conde de Lemos, Marqués de Sarria, que
casó con Dª Catalina de Sandoval /8/ y Zúñiga, hija de Dn
Francisco Gómez de Sandoval y Roxas, primer Duque de
Lerma, sin sucesión, por donde entró en la Casa su herma-
no Dn Francisco de Castro, octavo Conde de esta Casa y
Duque de Taurisano por casamiento con Dª Lucrecia Gae-
tiano, Duquesa de este Estado, de quien nació Dn Francis-
co Fernández de Castro, nono Conde de Lemos, que oy vi-
ve casado con Dª Antonia Girón, hija de Dn Pedro Girón,
tercer Duque de /8v) Osuna, y tienen entre otros hijos a su
Primogénito Dn Pedro de Castro, Conde de Andrada &ª

Condes de Ribadabia

Tuvieron también Dn Dionís de Portugal y Dª Beatriz de
Castro Osorio su consorte, terceros Condes de Lemos, por
hija a Dª Leonor de Castro y Portugal, que casó con Dn Die-
go Sarmiento de Mendoza, Adelantado Mayor de Galicia,
tercero Conde de Ribadabia, y de ellos nación Dn Luis /9/
Sarmiento de Mendoza, quarto Conde de aquella Casa, que
en Dª María de Moscoso su muger, hija de Dn Lope de
Moscoso Osorio, quarto Conde de Altamira, procreó a Dª
Leonor Sarmiento y Mendoza, quinta Condesa de Ribada-
via, que casó con Dn Diego de los Cobos y Mendoza su pri-
mo segundo, de quien no tuvo sucesión, por donde se aca-
bó esta línea, entrando en la Casa Dª María de Mendoza
Sarmiento, hija /9v/ de Dª María Sarmiento, segunda Con-
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que casó con Dn Juan Fernández /18v/
Pacheco, quinto Duque de Escalona, de
quien nació (entre otros hijos) Dn Pheli-
pe Juan Balthasar Pacheco, sexto Du-
que de Escalona, Marqués de Villena y
otros Títulos, que murió el año de mil
seiscientos treynta y dos, estando casa-
do con Dª Cathalina de Zúñiga y Cárde-
nas, hija de Dn Diego de Zúñiga Abella-
neda Bazán y Cárdenas, segundo
Duque de Peñaranda, que por no dejar
hijos le sucedió en estos grandes /19/
Estado Dn Diego López Pacheco, Mar-
qués de Moya su Hermano, y oy vive
viudo de Dª Luisa Bernarda de Cabrera
y Bobadilla, Marquesa de Moya; al pre-

sente es Virrey de Mégico, &ª

Duques de maqueda y Náxera

Dn Jaime, quarto Duque de Braganza, tuvo entre otros hijos
de la Duquesa Dª Juana de Mendoza, su segunda muger, a
Dª Juana de Portugal, /19v/ que casó con Dn Bernardino de
Cárdenas, Marqués de Elche, hijo primogénito de Dn Ber-
nardino de Cárdenas, segundo Duque de Maqueda, que por
morir en vida de su Padre no eredó la Casa, dejando por hi-
jo a Dn Bernardino de Cárdenas, tercer Duque de Maque-
da, que casó con Dª Luisa Manrique de Lara Manuel, Du-
quesa de áxera, cuyos hijos son Dn Jorge de Cárdenas
Manrique de Lara, quarto Duque /20/ de Maqueda y Náxe-
ra, que oy vive casado con hija de el Duque de Alburqurque
&ª

Dn Jaime Manuel, Gentilhombre de la Cámara de S.M., que
sucedió en la Casa y estado de los Manueles por renuncia-
ción de la Duquesa su Madre; oy es Marqués de Belmonte,
casado con Dª Ynés María de Arellano, hija de Dn Phelipe
Ramírez de Arellano, séptimo Conde de Aguilar &ª /20v/

Condes de medellín

De Dn Luis Fernández de Córdova Cardona y Aragón, Con-
de de Prades, nació Dª Ana de Córdova y Cardona, que ca-
só Dn Pedro Portocarrero, quinto Conde de Medellín, y fue-
ron Padres de Dn Pedro Portocarrero, sexto Conde de esta
Casa, que casó segunda vez con Dª María Beatriz de Lara,
hija de Dn Luis de Meneses, sexto Marqués de Villa Real,
que oy viven &ª /21/

Condestables de Castilla

De el mismo Dn Luis Fernández de Córdova Cárdona y Ara-
gón, y de Dª Ana Enríquez su consorte, nació Dª Juana de
Córdova y Aragón, segunda Esposa de Dn Juan Fernández
de Velasco, undécimo Condestable de Castilla, y fueron Pa-
dres de Dn Bernardino Fernández de Belasco, segundo de
este nombre y duodécimo Condestable de Castilla, que oy
vive casado con Dª Ysabel de /21v/ Guzmán, hermana de
Dn Ramiro Núñez de Guzmán, Duque de Medina de las To-
rres, Marqués de Toral y Liche, Príncipe de Astillano, al pre-
sente Virrey de Nápoles, &ª Dn Luis de Velasco, primero
Marqués del Fresno, que también vive, casado con Dª Cata-
lina de Velasco y Roxas, hija de Dn Antonio de Velasco y
Roxas y de Dª /22/ Gerónima de Ayala su consorte, Señora
de Villacreces &ª Otra hija del Condestable de Castilla Dn
Juan Fernández de Velasco es Dª Mariana de Velasco, Mar-
quesa de Villanueva de el Río &ª

Silva y /14v/ Mendoza su primo, tercer
Duque de Pastrana, de quien nacieron
Dn Rodrigo de Silva y Mendoza, quarto
Duque, que oy vive casado con Dª Cat-
halina de Mendoza, hermano de Dn Ro-
drigo Díaz de Vivar y Luna Urtado de
Mendoza y Luna, séptimo Duque del In-
fantado, &ª; Dn Alonso de Silva y Men-
doza, Conde de Galbe, que también vi-
ve, casado con Dª Mariana Ydiáquez de
Álaba, Condesa /15/ de Tribiana, hija del
Duque de Ciudad Real &ª; la Duquesa
del Infantado, &ª; y Dª Ana de Silba, Es-
posa de Dn Antonio Zapata, Marqués de
la Alameda, &ªDuques del Ynfantado

Dn Fernando, segundo Duque de Bra-
ganza, tuvo (como se ha visto) entre otros hijos a Dn Alonso
de Braganza y Portugal, Conde de Faro, que en Dª María
de Noroña su consorte procreó a /15v/ a Dª Guiomar de
Castro y Portugal, que casó con Dn Enrique de Aragón, que
llamaron el Ynfante Fortuna, Duque de Segorbe, cuya hija
fue Dª Ysabel de Aragón, Esposa de Dn Yñigo López de
Mendoza, quarto Duque del Ynfantado, quinto Marqués de
Santillana, Conde del Real y de Saldaña, y procrearon a Dn
Diego Hurtado de Mendoza, Conde de Saldaña, que por
morir en vida de su Padre, no eredó sus grandes Estados,
siendo casa /16/ do con Dª María de Mendoza, Marquesa
de Cenete, Condesa de el Cid, hija eredera de Dn Rodrigo
de Mendoza, Marqués de Cenete, y de ellos nació Dn Yñigo
López de Mendoza, quinto Duque del Ynfantado, sexto Mar-
qués de Santillana y quarto de Cenete, Conde de el Real,
Saldaña y Cid, que casó con Dª Luisa Enríquez de Cabrera,
hija de Dn Luis Enríquez, Almirante de Castilla, y fueron Pa-
dres de Dª Ana de Mendoza /16v/ sexta Duquesa de el Yn-
fantado, que casó dos veces, la primera con Dn Rodrigo de
Mendoza, hermano de su padre, la segunda con Dn Juan
Hurtado de Mendoza su tío. De el primer matrimonio tuvo a
Dª Luisa de Mendoza, Condesa de Saldaña, esposa de Dn
Diego Gómez de Sandobal, hijo de Francisco Gómez de
Sandoval, primer Duque de Lerma, de quien nacieron Dn
Rodrigo Díaz de Vivar Urtado de Mendoza y Luna, sép /17/
timo Duque de el Ynfantado, oy vive casado con Dª María
de Silba, hermana de Dn Rodrigo de Silva y Mendoza, quar-
to Duque de Pastrana, &ª

Duques de medina Celi

Dª Juana Manuel (Dama de la Emperatriz Dª Ysabel, hija
de Dn Sancho de Noroña, Conde de Ordimira, de el segun-
do matrimonio, hijo de Dn Alonso de Braganza y Portugal,
/17v/ Conde de Faro y Mira, hijo de el segundo Duque de
Braganza), casó con Dn Juan de la Cerda, quarto Duque
de Medina Celi, y procrearon a Dn Juan de la Cerda, quinto
Duque de esta gran Casa, que casando con Dª Ysabel de
Aragón, hija de Dn Antonio de Aragón, segundo Duque de
Montalto, nació de ellos Dn Juan Luis de la Cerda, sexto
Duque, que tuvo en Dª Antonia de Toledo Dávila, su segun-
da Esposa, hija /18/ de Dn Gómez Dávila, segundo Mar-
qués de Belada, a Dn Juan de la Cerda, séptimo Duque de
Medina Celi, que oy vive casado con hija de el Marqués de
Alcalá, con sucesión &ª

Duques de Escalona, marqueses de Villena

Entre los hijos que tuvo Dn Juan, sexto Duque de Braganza,
de la Duquesa Dª Catalina, su Consorte, fue Dª Serafina,
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Condes de Altamira

Entre los hijos que tuvo Dn Fernán Ruiz de Castro, quarto
Conde de Lemos, fue Dª Ysabel, que casó
con Dn Rodrigo de Moscoso Osorio, quinto
Conde de Altamira, de quien nació Dn Lope
Moscoso Osorio, sexto Conde, que en
/22v/ Dª Leonor de Sandoval y Roxas su
consorte, hija de Dn Francisco de Sando-
val y Roxas, Marqués de Denia, procreó a
Dn Gaspar de Moscoso, tercero Marqués
de Almazán, Conde de Monteagudo y sép-
timo de Altamira, fue Marqués de Almazán
por el casamiento con Dª Antonia de Men-
doza, hija eredera de Dn Francisco Hurtado
de Mendoza, segundo Marqués de Alma-
zán, oy vive con sucesión &ª

Duques de Sesa

Dª Juana de Córdoba y Aragón /23/ (hija de
Dn Diego Fernández de Córdova, tercer
Marqués de Comares, y de Dª Juana Folch
de Cardona y Aragón, su consorte, Duque-
sa de Cardona y Segorve, casó con Dn Antonio Folch de
Córdova, Duque de Sesa, y de ellos nació entre otros hijos
su Primogénito Dn Luis de Cardona y Córdova, Duque de
Sesa, que oy vive, y tiene de Dª Mariana de Roxas, quarta
Marquesa de Poza su Esposa, entre otros hijos, a Dn Anto-
nio de /23v/ Córdova y Cardona, sucesor de su Casa, Con-
de de Cabra, que está casado con Dª Teresa Pimentel, hija
del Conde de Benavente, teniendo entre otros hijos a Dn
Francisco de Córdova y Cardona, &ª

marqueses de Távara

Dª Ysabel de Moscoso, hija de Dn Lope de Moscoso Oso-
rio, sexto Conde de Altamira, casó con Dn Antonio Pimentel,
quarto Marqués de Távara, de quien nació entre otros hijos
Dn /24/ Enrique Pimentel, quinto Marqués de esta Casa,
que oy vive, casado con Dª Francisca de Córdova y Cardo-
na, hija de Dn Luis de Córdova y Cardona, Duque de Sesa
&ª

marqueses de Cañete

De Dn Pedro Fernández de Castro y Andrada, quinto Conde
de Lemos, nació Dª Teresa de Castro, que casó con Dn
García Hurtado de Mendoza, quarto Marqués de Cañete, y
fueron Padres /24v/ de Dn Juan Hurtado de Mendoza, quin-
to Marqués de esta Casa, que casó quatro veces; la primera
con Dª María Pacheco, hija de Dn Diego de Cabrera Fer-
nández y Bobadilla, Conde de Chinchón; la segunda con Dª
María de la Cerda, hija de Dn Juan de la Cerda, Duque de
Medina Celi; tercera con Dª María de Cárdenas, hija de Dn
Bernardino de Cárdenas, Duque de Maqueda; la quarta con
Dª Catalina de Cárdenas y Zúñiga, /25/ viuda de el Marqués
de Escalona, hija del Duque de Peñaranda. Murieron en-
trambos el año pasado de mil seiscientos treynta y nueve,
dejando por hija el dicho Dn Juan Hurtado de Mendoza,
quinto Marqués de Cañete, de el tercer matrimonio, a Dª
Antonia Teresa de Castro, que oy vive, viuda de Dn Fernan-
do de Faro, como se ha visto en el Árbol de los Condes de
Bimieiro, &ª /25v/

marqueses de Villamanrique

Dn Francisco de Sotomayor, quinto Conde de Velalcázar, y
Dª Teresa de Zúñiga, Duquesa de Béjar, su consorte, tuvie-
ron (entre otros hijos) a Dn Álvaro de Zúñiga, primer Mar-

qués de Villamanrique, que casó con Dª Blanca de Belasco,
hija de Dn Diego López de Zúñiga y Velasco, quarto Conde

de Nieva, de quien nació Dn Francisco de
Zúñiga, segundo Marqués, que de Dª Bea-
triz /26/ de Belasco su segunda muger, hija
de el Conde de Nieva, tuvo a Dª Jusefa
Luisa Manrique de Zúñiga, sucesora en es-
ta Casa, &ª

Duques de Arcos

De Dn Francisco de Zúñiga y Sotomayor,
quinto Duque de Béjar, y de Dª Guiomar de
Mendoza su consorte, nació Dª Teresa de
Zúñiga, que casó con Dn Rodrigo Ponce
de León, tercer Duque de Arcos, y procrea-
ron a Dn Luis Ponce de León /26v/ Mar-
qués de Zaara, que casó con Dª Victoria de
Toledo Coloma, hija de Dn Pedro Osorio,
Marqués de Villafranca, que por morir en
vida de su Padre no heredó el Ducado de
Arcos, pero dejó un hijo, por nombre Dn
Rodrigo Ponce de León, segundo Marqués

de Zaara y quarto Duque de Arcos, que sucedió a Dn Rodri-
go Ponce de León, tercer Duque de Arcos, su Abuelo, oy vi-
ve casado con Dª Ana de Aragón y Córdova, hija de el Du-
que de /27/ Cardona, y tiene por hijo entre otros a su
primogénito Dn Luis Ponce de León, Marqués de Zaara, ca-
pitulado al presente con Dª Juana de Zúñiga, hermana de el
Duque de Béjar; Dª Victoria Ponce de León, esposa de Dn
Alonso López de Zúñiga Sotomayor, nono Duque de Béjar;
y Dª María Ponce de León, capitulada con Dn Carlos de
Borja y Centellas, Marqués de Lombay, hijo primogénito de
Dn Francisco de Borja y /27v/ Centellas, Duque de Gandía
&ª

Condes de Benavente

De Dn Rodrigo Ponce de León, tercer Duque de Arcos, y de
Dª Teresa de Zúñiga su esposa, nació entre otros hijos Dª
María Ponce de León, que casó con Dn Antonio Alonso Pi-
mentel, nono Conde de Benavente, y fueron padres de Dn
Juan Antonio Pimentel, dézimo Conde desta gran Casa, que
oy vive casado con Dª Mencía de Zúñiga /28/ Requesenes,
hija de Dn Luis Faxardo, quarto Marqués de los Vélez, cuyo
hijo es Dn Antonio de Gil de Quiñones Pimentel, Conde de
Maiorga y Luna, sucessor de su Casa, casado con Dª Isabel
de Benavides, Marquesa de Xabalquinto, &ª

El segundo hijo de Dn Antonio Alonso Pimentel, nono Con-
de de Benavente, es al presente Dn Rodrigo Alonso Pimen-
tel, Marqués de Viana, &ª /28v/

marqueses de Ayamonte

Entre los hijos que tuvieron Dn Francisco de Sotomayor,
quinto Conde de Belalcázar, y Dª Teresa de Zúñiga, Duque-
sa de Véjar, su consorte, fue uno Dn Antonio de Guzmán y
Zúñiga, Marqués de Ayamonte, que casó con Dª Ana de
Córdova, hija de Dn Luis Fernández de Córdova, segundo
Marqués de Comares, de quien nació Dn Francisco de Guz-
mán y Zúñiga, que le suce /29/ dió en el Marquesado de
Ayamonte, que en Dª Ana Feliz de Guzmán y Zúñiga, su
prima y consorte, hija de Dn Francisco de Zúñiga Sotoma-
yor, Duque de Béjar, procreó a Dn Antonio de Guzmán y Zú-
ñiga, sucesor de sus grandes Estados, que casó con Dª
Brianda de Zúñiga, hija de Dn Francisco Diego López de
Zúñiga, octavo Duque de Béjar, &ª
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Dª Juana de la Lama, su segunda muger, Mar-
quesa propietaria de Ladrada), casó con Dª
Cathalina de Leyba y Gamboa, hija de Dn Ro-
drigo de Leiba, Capitán General de las Galeras
de Sicilia, de quien nació Dn Juan de la Lama
y de la Cerda, que oy vive, &ª

marqueses de Astorga

Dª Blanca Manrique y /33v/ Aragón, hija de Dn
Luis Fernández Manrique, quarto Marqués de
Aguilar, sexto Conde de Castañeda, casó con
Dn Pedro Álbarez Osorio, octavo Marqués de
Astorga, de quien nació Dn Álvaro Pérez Oso-
rio, nono Marqués de esta Casa, Conde de
Trastamara y Santa Marta, que oy vive sin su-
cesión &ª

Condes de Osorno

Dª Ana Manriquez de la Cerda, hija de Dn Ber-
nardino Fernández Manrique, Marqués /34/ de Aguilar, casó
con Dn García Fernández Manrique, séptimo Conde de
Osorno, que oy vive &ª

marqueses de Velada

Dª Constanza Osorio, hija de Dn Pedro Álvarez Osorio, oc-
tavo Marqués de Astorga, casó con Dn Antonio Gómez Dá-
vila y Toledo, tercer Marqués de Velada, que oy viven, y tie-
nen por hijos a Dn Antonio Gómez Dávila, Marqués de San
Román, y a Dn Bernardino Gómez Dávila, Marqués de Sali-
nas, &ª /34v/

Condes de la Puebla de montalbán

Dª Ysabel de Mendoza y Aragón (hija de Dn Enrique de
Mendoza y Aragón, hijo de Dn Diego Hurtado de Mendoza,
Conde de Saldaña, primogénito de Dn Yñigo López de Men-
doza, quarto Duque de el Ynfantado), casó con Dn Juan Pa-
checo, tercer Conde de la Puebla de Montalbán, que oy vi-
ven, &ª

marqueses de La Guardia

Entre los hijos que tuvo Dn Diego /35/ Hurtado de Mendoza,
Conde de Saldaña, fue Dª Ysabel de Mendoza, Esposa de
Dn Rodrigo Mexía Carrillo, segundo Marqués de la Guardia,
de quien nació Dn Gonzalo Mexía Carrillo, tercer Marqués
de esta Casa, que casó con Dª María de Cárdenas, hija de
Dn Francisco Hurtado de Mendoza, primer Marqués de Al-
marza, y procrearon a Dn Rodrigo Megía Carrillo, quarto
Marqués, que tuvo en Dª María Antonia Portocarrero /35v/
su Esposa, hija de Dn Luis Antonio Portocarrero, tercer
Conde de Palma, a Dn Gonzalo Mexía Carrillo, quinto Mar-
qués de la Guardia, que oy vive, &

Duques de Feria

Dª Ysabel de Mendoza, hija de Dn Yñigo López de Mendo-
za, quinto Duque de el Ynfantado, casó con Dn Lorenzo
Suárez de Figueroa y Córdova, segundo Duque de Feria,
de quien nació /36/ Dn Gómez Suárez de Figueroa y Córdo-
va, tercer Duque de esta Casa, que procreó en Dª Francis-
ca Fernández de Córdova su consorte, hija de Dn Antonio
Folch Córdova y Cardona, Duque de Sesa, a Dn Lorenzo
Suárez de Figueroa, quarto Duque de Feria, cuya hija here-
dera está al presente tratada de casar con hijo del Marqués
de Pliego, &ª

Duques de Alba

Dª María de Mendoza, hija /36v/ de Dn Yñigo López de
Mendoza, quinto Duque del Ynfantado, casó con Dn Antonio

marqueses de mondéjar, Condes de Tendilla

Dª María de Mendoza, hija de /29v/ Dn Yñigo
López de Mendoza, quarto Duque de el Ynfan-
tado, y de Dª Ysavel de Aragón su consorte,
casó con Dn Yñigo López de Mendoza, tercero
Marqués de Mondéxar y quarto Conde de Ten-
dilla, de quien nació Dn Luis Hurtado de Men-
doza, sucesor de esta Casa, que por morir sin
hijos le sucedió en ella Dn Yñigo López de
Mendoza su sobrino, hijo de Dn Yñigo López
de Mendoza su segundo hermano, y quedó así
quinto Mar /30/ qués de Mondéxar, sexto Con-
de de Tendilla, que casó con Dª Ana de Cabre-
ra y Vargas, hija de Dn Diego de Vargas, Cava-
llero de el Ávito de Alcántara, y procrearon a Dn
Yñigo López de Mendoza, séptimo Conde de
Tendilla, sexto Marqués de Mondéxar, que casó
con Dª Brianda Sarmiento de la Cerda, hija de
Dn Francisco de Guzmán y Zúñiga, Marqués de Ayamonte,
viuda que era de Dn Rodrigo de Silva y Mendoza, Mar /30v/
qués de Saltes, &ª

También de Dn Íñigo López de Mendoça, segundo hijo de
Dn Íñigo López de Mendoça, tercer Marqués de Mondéxar y
quarto Conde de Tendilla, nació Dn Jorge de Mendoça, Mar-
qués de Agropuli en el Reino de Nápoles, de quien ay larga
sucesión, &ª

El quarto hijo de don Íñigo López de Mendoça, tercer Mar-
qués de Mondéxar, fue Dn Francisvo de Mendoça, Almiran-
te de /31/ Aragón y Marqués de Guadaleste en Valencia,
que casó con Dª María de Cardona, heredera proprietaria
de la Casa del Almirante de Aragón y Marqueses de Guada-
leste, pero no tuvieron sucesión, &ª

Duques de Fernandina, marqueses de Villafranca

Dª Elvira de Mendoça (hija de Dn Íñigo López de Mendoça,
tercer Marqués de Mondéxar, quarto Conde de Tendilla)
/31v/ casó con Dn Pedro de Toledo Osorio, Duque de Fer-
nandina, Príncipe de Montalbán y quinto Marqués de Villa-
franca, de quien nació Dn García de Toledo Osorio, sucesor
de sus grandes Estados, que casó con Dª María de Mendo-
za, hija de Dn Rodrigo de Mendoza, y de Dª Ana de Mendo-
za su consorte, sextos Duques de el Ynfantado, &ª

El segundo hijo de Dn Pedro de Toledo Osorio, quinto Mar-
qués de Villafranca, fue Dn Fadrique de /32/ Toledo, Capitán
general del Mar Océano, Marqués de Villanueva de Valdue-
za, que murió los años pasados dexando sucesión, &ª

marqueses de Aguilar

Dª Ana de Mendoza, hija de Dn Yñigo López de Mendoza,
quarto Duque de el Ynfantado, casó con Dn Luis Fernández
Manriquez, quarto Marqués de Aguilar, sexto Conde de
Castañeda, de quien nació entre otros hijos Dn Bernardino
Manrique, sucesor de su Casa /32v/ que de Dª Antonia de la
Cerda su consorte, hija de Dn Juan de la Cerda, quinto Du-
que de Medina Celi, tuvo a Dn Juan Fernández Manriquez,
Marqués de Aguilar, Conde de Castañeda, que casó con Dª
Juana Portocarrero, Dama de la Serenísima Reyna de Es-
paña Dª Margarita de Austria, &ª.

marqueses de La Adrada y Condes de Baños

Dn Gonzalo de la Lama y de la /33/ Cerda (hijo de Dn Juan
de la Cerda, quinto Duque de Medina Celi, y de la Duquesa
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De el dicho Dn Francisco de Sandoval y Roxas, primer Du-
que de Lerma, nació Dª Francisca de Sandoval y Roxas,
Esposa de Dn Diego de Zúñiga Avellaneda Bazán y Cárde-

nas, segundo Duque de
Peñaranda /40v/ y fueron
Padres de Dn Francisco de
Zúñiga y Avellaneda, tercer
Duque de esta Casa, que
oy vive casado con Dª Ana
Enríquez Osorio, hija de
Dn Rodrigo Enríquez de
Mendoza, Marqués de Val-
derronquillo, &ª

Tuvo más Dn Christóval de
Roxas y Sandoval, Duque
de Lerma, de la Duquesa
su consorte, a Dª Luisa de
Sandoval, Esposa de Dn
Juan Alonso Enríquez de

Cabrera, Almirante de Castilla, que oy viven, y /41/ tienen
por hijo a Dn Juan Alonso Henríquez de Cabrera su primo-
génito, Conde de Melgar, &ª

La otra hija de el Duque Dn Christóval fue Dª Ysavel de
Sandoval, consorte de Dn Juan Téllez Girón, Duque de
Osuna, de quien nació Dn Gaspar Téllez Girón, Marqués de
Peñafiel, que oy vibven todos, &ª

marqueses de Orani y Almenara

Dn Alonso de Braganza y /41v/ Portugal, Conde de Faro,
tuvo por hijo a Dn Fadrique de Portugal, que casó con Dª
Margarita de Beja (sic), hermana de el Duque de Gandía,
de quien nació Dª Ana de Portugal, Esposa de Dn Rodrigo
de Silva, segundo Duque de Pastrana, que fueron Padres
de Dn Diego de Silva, Marqués de Orani en Cerdeña, de
quien nació Dn Rodrigo de Silva, Marqués de Almenara,
que oy vive, &ª /42/

Descendientes de el gran Condestable de Portugal
Don Nuño Álbarez Pereira

Casa de Braganza

Dª Beatriz Pereira, su única hija, casó con Dn Alonso, hijo
de el Rey Dn Juan el primero, y fue el primero Duque de
Braganza como se a dicho, y de ellos nació entre otros Dn
Fernando, segundo Duque de /42v/ aquella gran Casa, que
casando con Dª Juana de Castro, hija de Dn Juan de Cas-
tro, Señor de Cadaval, tuvieron a Dn Fernando, segundo de
este nombre y tercero Duque de Braganza, que de la Du-
quesa Dª Ysabel, su prima y consorte, hija de el Ynfante Dn
Fernando, Duque de Viseu, hijo de el Dn Duarte y hermana
de el Rey Dn Manuel, nació Dn Jaime, quarto Duque, que
casó con Dª Leonor de Guzmán, hija de Dn /43/ Juan de
Guzmán, tercero Duque de Medina Sidonia, y fueron Pa-
dres de Dn Theodosio, quinto Duque, que en Dª Ysabel de
Lencastre su consorte y prima, hija de Dn Dionís su tío,
Conde de Lemos, procrearon a Dn Juan, sexto Duque de
Braganza, que casó con Dª Catalina, hija de el Ynfante Dn
Duarte, hijo de el Rey Dn Manuel, de quien nació Dn Teodo-
sio, segundo deste nombre, séptimo Duque, que tuvo de
/43v/ Dª Ana de Velasco y Girón (hija de Dn Juan Fernán-
dez de Velasco, undécimo Condestable de Castilla), su Es-
posa, al Exmo. Dn Juan, segundo de el nombre y octavo
Duque de Braganza, Marqués de Villaviciosa, Conde de
Oren, Arroyolos de Nieba, Peñafiel, Monforte, Montalegre,
Villa de Condestable de Portugal y otros Títulos, que oy vive

Álvarez de Toledo, quinto Duque de Alba y otros Títulos, de
quien nació Dn Fernando Álvarez de Toledo, sexto Duque
de esta Casa, que procreó
en Dª Antonia Manrique, su
primera exposa, hija de Dn
Fernando Enríquez de Ri-
vera, segundo Marqués de
Villanueva de el Río, a Dn
Antonio Álbarez de Toledo,
sucesor en su gran Casa,
/37/ que está casado con
Dª Mariana de Velasco, hija
de Dn Juan Fernández de
Velasco, undécimo Condes-
table de Castilla, y hermana
del que oy vive, &ª

marqueses de La Laguna

Entre los hijos que tuvieron
Dn Juan de la Cerda, quarto Duque de Medina Celi, y la
Duquesa Dª Juana Manuel su Esposa /37v/ fue Dn Sancho
de la Cerda, primer Marqués de la Laguna, que casó prime-
ra vez con Dª Ynés de Zúñiga, Señora de Villoria, y la se-
gunda con Dª María de Villena, &ª

Duques de montalto

De los mismos Dn Juan de la Cerda y Dª Juana Manuel,
quartos Duques de Medina Celi, nació Dª María de la Cer-
da, esposa de Dn Antonio de Aragón y Cardona, tercer Du-
que de /38/ Montalto, que fueron Padres de Dª María de
Aragón, quarta Duquesa de esta Casa, que casó con Dn
Francisco de Mendoza, segundo Príncipe de Paternó, y pro-
crearon a Dn Antonio de Aragón y Moncada, quinto Duque
de Montalto, que casó con Dª Juana de la Cerda, hija de Dn
Juan Luis de la Cerda, sexto Duque de Medina Celi, &ª

Asimismo Dª Ángela de la Cerda, otra hija de los quartos
Duques de Medina Celi /38v/ ya nombrados, casó con Dn
Pedro de Luna y Peralta, Duque de Bibona, Conde de Cal-
tabelota y Esclafano, &ª

Condes de Cifuentes

Tubieron también por hija (Dn Juan de la Cerda y Dª Juana
Manuel, quartos Duques de Medina Celi) a Dª Blanca de la
Cerda, Esposa de Dn Fernando de Silva, sexto Conde de
Cifuentes, de quien nació Dn Juan de Silva, séptimo Conde
/39/ desta Casa, que por morir sin hijos le sucedió en ella Dª
Juana de Silva su hermana, octava Condesa de Cifuentes,
que casó con Dn Juan de Padilla y Acuña, Conde de Santa
Gadea y Buendía, que también murió sin sucesión, &ª

Duques de Lerma y de Peñaranda, marqués de Peñafiel
y Conde de melgar

Dª Catalina de la Cerda, hija de los mismos Dn Juan de la
Cerda /39v/ y Dª Juana Manuel, quartos Duques de Medina
Celi, casó con Dn Francisco de Sandoval y Roxas, quinto
Marqués de Denia, primer Duque de Lerma, de quien nació
Dn Christóval de Sandoval y Roxas, Duque de Uceda, el
que procreó a Dª Mariana Manrique de Padilla, su consorte,
hija de Dn Martín de Padilla, Conde de Santa Gadea, a Dn
Francisco Gómez de Sandoval y Roxas, Duque de Lerma,
que casó con Dª Phelipa Enrí /40/ quez, hija de Dn Luis En-
ríquez, Almirante de Castilla, y de ellos nació Dª Mariana de
Sandoval y Roxas, que oy vive casada con Dn Luis de Car-
dona y Aragón, hijo heredero de el Duque de Segorve, &ª
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maría Enrique de Borbón, Reyna de la Gran Bretaña,
madama Christerna de Borbón, Duquesa de Saboya, y

Gastón, Duque de Orleáns,
hermanos, con su hija la Du-
quesa de monpensier, son
descendientes de el gran

Condestable

El Emperador Fernando Primero
es quinto Nieto de el gran Con-
destable, por ser hijo de la Rey-
na Dª Juana, hija de la Cathólica
/48/ Reyna Dª Ysabel su tercera
nieta; el qual tuvo por hija a la
Archiduquesa Juana, que casó
con Dn Francisco de Médicis,
tercero Duque de Florencia y se-
gundo Gran Duque de Toscana,
Padres de la Reyna de Francia

Madama María de Médicis, Esposa de Enrique Quarto, de
quien nacieron la Reyna Nuestra Señora, que el Cielo por
muchos años guarde, &ª /48v/

El Serenísimo Vladislao Sigismundo Quarto, Rey de
Polonia, es descendiente de el gran Condestable

La Archiduquesa Ana, hija de los Archiduques Carlos y Ma-
ría, casó con Sigismundo Tercero, Rey de Polonia, de qn
nació Vladislao Sigismundo Quarto, que oy vive casado con
Cecilia Renata Augusta, hija de el Emperador Fernando Se-
gundo, &ª /49/

Duque de Parma y Plasencia

El Rey Dn Manuel de Portugal, tercero Nieto de el gran
Condestable, tuvo entre otros hijos al Ynfante Dn Duarte,
que casó con Dª Ysabel, hija de Dn Jayme, quarto Duque
de Braganza (también quarta Nieta de el Condestable), de
los quales nació Dª María, Esposa de Alexandro Farnes,
Duque de Parma y Plasencia, que procrearon al Duque Ale-
jandro / 49v/ Farnes, Duque de Parma y Plasencia, que oy
vive casado con Dª Margarita de Médicis y Austria, Princesa
de Toscana, &ª

Duques de Florencia

El Emperador Fernando Primero, quinto Nieto de el gran
Condestable, tuvo entre otros hijos, como se ha dicho, a la
Archiduquesa Juana, que casó con Francisco de Médicis,
tercero Duque de Florencia, segundo Gran Duque de Tos-
cana, de quien /50/ nació el Duque Cosme de Médicis, que
de la Duquesa María Magdalena su Consorte, hija de los
Archiduques Carlos y María, tuvo a Dn Fernando de Médi-
cis, segundo del nombre y tercero Gran Duque, que oy vive
casado con Dª Vitoria de la Rovere, Princesa de Urbino. Y
adbierto que en mi Catálogo (General) digo Real Genealógi-
co de España, fol. 196, dice que los dichos Cosme de Médi-
cis y María Magdalena son Bisabuelos de la Reyna Nuestra
Señora Dª Ysabel de Borbón, fue descuido, pues havía de
decir tíos, &ª

El Serenísimo Tomás, Príncipe de Cariñán, Su Eminen-
cia el Cardenal mauricio, y la Serenísima margarita, al
presente Virrey[na] de Portugal, hermanos, son des-

cendientes de el gran Condestable

El Rey Dn Manuel, de gloriosa memoria, tuvo de la Reyna
Dª María, su segunda Esposa, a la Ynfanta Dª Beatriz, que
/51/ casó con Dn Carlos Tercero de este nombre, nono Du-
que de Saboya, de quien nació Emanuel Filiverto, décimo

casado con Dª Luisa de Guzmán, hija de Dn Juan Manuel
Pérez de Guzmán, octavo Duque /44/ de Medina Sidonia,
de quien tiene entre otros a Dn
Teodosio, tercero de el nombre,
Duque de Barcelos, &ª

El Rey Nro. Señor Phelipe
Quarto, el Serenísimo Ynfan-
te Cardenal Dn Fernando, las
Serenísimas Emperatriz ma-
ría, y Ana, Reyna de Francia,
sus hermanas, son por tres

líneas descendientes del
gran Condestable

Primera Línea

El gran Condestable tuvo por
hija /43v/ como se ha visto a Dª
Beatriz Pereira, que de Dn
Alonso su consorte nació Dª Ysabel, Esposa de el Ynfante
Dn Juan su tío, hijo de el Rey Dn Juan el primero, y procre-
aron a Dª Beatriz, que casando con el Ynfante Dn Fernan-
do, hijo de el Rey Dn Duarte, fueron Padres de el Rey Dn
Manuel, que de la Reyna Dª María, su segunda muger, hija
de los Reyes Cathólicos, tuvo a la Emperatriz Dª Ysavel,
Esposa del Emperador /44/ Carlos Quinto, Padres de el Se-
ñor Rey Dn Phelipe Segundo, que lo fue del Tercero, de
quien nació S.M. y demás hermanos, &ª

Segunda Línea

De la misma Dª Beatriz Pereira, hija de el gran Condesta-
ble, nació como se ha dicho Dª Ysabel, consorte de el Yn-
fante Dn Juan, y fueron también Padres de Dª Ysavel, que
casó con el Rey Dn Juan el Segundo de Castilla, de quien
nació la Cathólica Reyna /45v/ Dª Ysabel, Esposa de Fer-
nando el Quinto, y Padres de la Reyna Dª Juana, Consorte
de Phelipe primero, que procrearon entre otros al Empera-
dor Carlos Quinto, visabuielo de el gran Monarca Phelipe
Quarto, &ª

Tercera Línea

Ya se ha visto cómo la Cathólica Reyna Dª Ysabel es terce-
ra nieta de el gran Condestable, y tuvo por hija a la Reyna
Dª Juana, Madre de el Emperador de Ale /46/ mania Fer-
nando, primero deste nombre, que casó con Madama Ana,
hija de Vladislao Rey de Ungría, y fueron Padres de el Sere-
nísimo Archiduque Carlos, que de la Archiduquesa María de
Babiera su Sobrina y Esposa, hija de Alberto, Rey digo Du-
que de Babiera, nació entre otros muchos la Serenísima
Reyna de España Margarita de Austria, consorte de el Serº
Rey Dn Phelipe Tercero, Padres de el Quarto, &ª /46v/

El Serenísimo Emperador Fernando Tercero, Cecilia
Renata, Augusta Reyna de Polonia, la Archiduquesa

mariana, Duquesa de Babiera, y el Archiduque Leopol-
do Guillermo, son descendientes de el gran Condesta-

ble

De el mismo Archiduque Carlos nació también el Serenísi-
mo Emperador Fernando Segundo, que casó primera vez
con María /47/ [de] Babiera, hija de el Duque de Babiera, y
fueron Padres de el Serenísimo Emperador Fernando Ter-
cero, Reyna de Polonia, Duquesa de Babiera y Archiduque
Leopoldo Guillermo, &ª

La Serenísima Dª Ysabel de Borbón, Reyna de España,
Claríssima Consorte de el gran monarca Phelipe Quar-
to, y Luis Decimotercio, Rey de Francia, madama /47v/
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hías su hermano, hijos de Maximiliano Segundo. Sexto, Fer-
nando Segundo, hijo de los Archiduques Carlos y María. Y

el séptimo es Fernando Tercero
su hijo, que oy vive y Dios guar-
de, &ª

Cinco Emperatrices. La prime-
ra, Dª Ysavel, hija de el Rey Dn
Manuel de Portugal, consorte
de Carlos Quinto. Segunda, Dª
María su hija, Esposa de Maxi-
miliano Segundo. Tercera, Ana,
hija de el Archiduque /55/ Fer-
nando el viejo, muger de Mathí-
as. Quarta, Leonor Gonzaga, hi-
ja de los Duques de Mántua,
Esposa de el Emperador Fer-
nando Segundo. Y la quinta es
la Sereníssima María, hija de el
señor Rey Phelipe Tercero, ca-
sada con Fernando Tercero.

Doce Reyes: el primero Dn Manuel de Portugal. Segundo,
Dn Juan Tercero su hijo. Tercero, Dn Sebastián, nieto de el
mismo Rey Juan Tercero. /55v/ Quarto, el Cardenal Enrique,
hijo de el Rey Dn Manuel. Quinto, Felipe Segundo. Sexto,
Phelipe Tercero. Séptimo, el Quarto. Octavo, Luis decimo-
tercio de Francia. Nono, Sigismundo Segundo en Polonia.
Décimo, Sigismundo Tercero. Undécimo Vladislao Sigis-
mundo, quarto de aquel Reyno. Y el duodécimo fue el Archi-
duque Maximiliano, hijo de la Emperatriz María, por elec-
ción en Polonia.

Veinte y cinco Reynas. /56/ La primera Dª Ysabel, hija de
Dª Ysabel, nieta de el gran Condestable, y consorte de el
Rey Dn Juan Segundo de Castilla. Segunda, la Cathólica
Dª Ysabel su hija, Esposa de Fernando el Quinto. Tercera,
Dª Juana su hija, muger de Phelipe Primero. Quarta, Dª Le-
onor su hija, consorte de el Rey Dn Manuel. Quinta, Dª Ma-
ría su hermana, Esposa de Luis de Ungría y Bohemia. Sex-
ta, Dª Ysavel, también su /56v/ hermana, muger de
Christerno Segundo de Dinamarca, Suecia y Noruega. Sép-
tima, Dª Catalina, otra su hermana, consorte de el Rey Dn
Juan Tercero de Portugal. Octava Dª Ysabel, hija de los Re-
yes Cathólicos, Esposa de el Rey Dn Manuel. Nona, su her-
mana Dª María, muger de el mismo Rey Dn Manuel. Déci-
ma, Dª Cathalina, otra hermana, consorte de Enrique
Octavo de Ynglaterra. Undécima, Dª María su hija, /57/ Es-
posa de Phelipe Segundo. Duodécima, Dª Ysavel, hija de la
Emperatriz María, muger de Carlos Nono Rey de Francia.
Decimatercia, Dª Ana, Reyna de Francia, hija de Phelipe
Tercero, consorte de Luis Decimotercio. Decimaquarta, Dª
Leonor, hermana de el Rey Dn Manuel, Esposa de el Rey
Dn Juan Segundo de Portugal. Decimaquinta, Dª María, hija
de el Rey Dn Manuel Tercero de aquel Reyno. /57v/ muger
del Rey Felipe Segundo. Decimasexta, Dª Ana de Austria,
hija de la Emperatriz María, consorte del mismo Rey Felipe
Segundo. Decimaséptima, Dª Margarita, hija de los Archidu-
ques Carlos y María, esposa de Felipe Tercero. Decimaoc-
tava, la Serenísima Reyna nuestra señora Dª Isabel de Bor-
bón, casada con el gran monarca Felipe Quarto.
Decimanona, Madama /58/ María Enrique de Borbón su
hermana, consorte de Carlos, Rey de la Gran Bretaña. Vi-
gésima, su madre Madama María de Médicis, esposa de
Enrique Quarto de Francia. Vigesimaprima, Cecilia Renata
Augusta, hija del Emperador Fernando Segundo, muger de

Duque, que de la Duquesa Dª Margarita su Esposa, hija de
el Rey de Francia Francisco de Balois, procrearon a Carlos
Manuel, quarto de este nombre
y undécimo Duque, que casó
con la Ynfanta Dª Catalina de
Austria, hija de el Señor Rey de
España Felipe Segundo, y fue-
ron Padres de los Sereníssimos
Tomás Mauricia y Margarita, fue-
ra /51v/ de otros muchos, &ª

El Sereníssimo Dn Francisco
Tercero, Duque de módena, es
descendiente de el gran Con-

destable

El mismo Carlos y Manuel, quar-
to de ese nombre, undécimo Du-
que de Saboya, tuvo de la Yn-
fanta Dª Catalina de Austria su
consorte a Dª Ysabel, Esposa
de Dn Alonso Quarto del nom-
bre, Duque de Módena, de quien nació el sereníssimo Fran-
cisco /52/ tercero Duque de Módena y Rezo, Príncipe de
Carpi, que oy vive casado con Madama María Franessia Al-
dobrandina, Príncipe[sa] de Parma, &ª

Los Duques de mántua y monferrato son descendien-
tes del gran Condestable

Por el casamiento de la Archiduquesa Leonor, hija de el
Emperador Fernando Primero, con Guillelmo Gonzaga, Du-
que de Mántua. Y por otra línea de la Sereníssima Margari-
ta, Virrey[na] de /52v/ Portugal, Madre de María Gonzaga,
Princesa de Mántua, cuyo hijo de Carlos Tercero Gonzaga,
Duque de Mántua y Monferrato, que oy vive, &ª

Los Duques de Babiera son descendientes de el gran
Condestable

Casó la Archiduquesa Ana, hija del Emperador Fernando
Primero, con Alberto tercero del nombre, Duque de Babiera,
de quien se propaga esta Casa hasta /53/ Maximiliano pri-
mero, que oy la goza, casado con la Archiduquesa Mariana,
hija de el Emperador Fernando Segundo, &ª

Los Duques de Juliers y Cleves son descendientes de
el gran Condestable

Por el casamiento de la Archiduquesa María, hija de el Em-
perador Fernando el primero, con Guillelmo, Duque de Ju-
liers y Cleves, progenitores de esta Casa, &ª /53v/

Los Reyes de Dinamarca, Suecia y Noruega, con los
Duques de Lorena, son descendientes de el gran Con-

destable

Por línea de la Reyna Dª Ysavel, hija de los Reyes Phelipe
Primero y Dª Juana, que casó con Christerno Segundo, Rey
de Dinamarca, Suecia y Noruega.

Asimismo hay en Alemania muchas Casas descendientes
de el gran Condestable /54/ de Portugal, como las de Bran-
sui, Noimburg, Duiponte y Prucia.

Por donde se verifica ser este Éroe inbicto, Progenitor de
quarenta y nueve Coronas y Cetros, demás de gran número
de Príncipes, Ynfantes, Cardenales, Arzobispos y Obispos.
Las Coronas son estas:

Siete Emperadores: el primero, Carlos Quinto. Segundo,
Fernando Primero su hermano. Tercero, Maximiliano Se-
gundo su hijo. Quarto, Rodolfo /54v/ Segundo. Quinto, Mat-
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Vladislao Sigismundo Quarto, Rey de Polonia. Vigesimase-
gunda, Dª Isabel, hija del Emperador Fernando Primero,
consorte de Sigismundo de Polo /58v/ nia. Vigésimotercia,
Dª Cathalina su hermana, Esposa de el
mismo Rey. Vigésimacuarta, Dª Ana, hija
de los Archiduques Carlos y María, mu-
ger de otro Sigismundo de Polonia. Y vi-
gésimaquinta, Constanza, hija de los
mismos Archiduques, también Reyna de
Polonia, &ª

Condes de Bimioso en Portugal

De Dª Beatriz Pereira, hija /59/ única de
el gran Condestable, y de Dn Alonso su
Esposo, nació Dn Alonso de Portugal,
Marqués de Balencia, que en Dª María
de Sosa tuvo a Dn Alonso de Portugal,
Obispo de Évora, que procreó en Dª
Phelipa de Macedo a Dn Francisco de
Portugal, primero Conde de Bimioso, que
casó con Dª Juana de Billena, hija de Dn
Álvaro de Portugal, hijo de el Duque de
Braganza, y fueron padres de Dn Alonso
de /59v/ Portugal, segundo Conde, que
tuvo en Dª Luisa de Guzmán su muger,
hija de Dn Francisco de Guzmán, Mayordomo Mayor de la
Ynfanta Dª María, a Dn Luis de Portugal, tercero Conde de
esta Casa, que casó con Dª Juana de Mendoza, hija de Dn
Fernando de Castro, Conde de Basto, de quien nació Dn
Alonso de Portugal, quarto Conde de Bimioso, que oy vive
casado con Dª María de Mendoza, hija de Dn Chris /60/ tó-
val de Mora, primer Marqués de Castel Rodrigo, &ª

Condes de Bimieiro en Portugal

Don Fernando, primer deste nombre y segundo Duque de
Braganza, tuvo en la Duquesa Dª Juana de Castro su mu-
ger, entre otros hijos, a Dn Alonso de Braganza y Portugal,
Conde de Faro, que casó con Dª María de Noroña, Condes
propietaria de Odimira, y procrearon a Dn Fernando de
/60v/ Faro, Señor de Vimieiro, que casó con Dª Ysabel de
Melo, hija de Gómez de Fegeredo, Probeedor de los Contos
de Évora, de quien nació Dn Francisco de Faro, Señor de
aquel Estado, que tuvo en Dª Guiomar de Castro su Espo-
sa, hija de Matheos de Acuña, Señor de Pombeiro, a Dn
Francisco de Faro, primero Conde de Vimieiro, que casó
con Dª Mariana de Guerra, hija de Pedro López de Sousa,
Señor de Prado y Alcoentre /61/ de quien nació Dn Fernan-
do de Faro, que murió los años pasados en la Corte de Ma-
drid, siendo casado con Dª Antonia Teresa de Castro, hija
de Dn Juan Hurtado de Mendoza, quinto Marqués de Cañe-
te, que por no tener sucesión heredó la Casa su hermano
Dn Sancho, &ª

Condes de Faro en Portugal

Dn Fernando de Faro, Señor de Vimieiro, tuvo también en
Dª Ysabel de Melo su Esposa a /61v/ Dn Dionís de Faro,
que casó con Dª Luisa Cabral, hija de Juan Álvarez Camiña,
y procrearon a Dn Esteban de Faro, Conde de Faro, que en
Dª Guiomar de Castro su Consorte, hija de Dn Juan Lobo,
Varón de Abito, nacieron Dn Dionís de Faro, Conde desta
Casa, que casó con Dª Magdalena de Lencastre, hija de Dn
Álvaro de Lencastre, tercer Duque de Avero, de quien tuvo
a Dª Juana de Faro, al presente Duque /62/ sa de Camiña;
Dn Francisco de Faro, que casó con Dª Mariana de Silvey-
ra, hija de Francisco Suárez; Dª Luisa de Castro, Condesa

de Tarouca, consorte de el Conde Dn Duarte de Meneses,
que tiene por hijo primogénito a Dn Luis de Meneses, suce-
sor en su Casa.

La otra hija de Dn Esteban de Faro es Dª
Leonor de Faro, Esposa de Bernardino
de Tavora, Repostero Mayor de Portugal,
&ª

Y antes de pasar adelante, adbierto que
de todas estas Casas /62v/ Titulares des-
cienden muchos Cavalleros de gran lus-
tre, como se be en esta de Faro, pues
además de ser progenitora de Dª Maria-
na Manuel de Alencastre, Condesa de
Bailén, Dn Agustín Manuel de Basconce-
los su hermano, Cavallero de la Orden
Militar de Christo, y de Dn Francisco Ma-
nuel de Melo, de la misma Orden, Maese
de Campo en Flandes, cuya prudencia y
valor son dignos de mayores puestos, no
es mi intento tratar de ninguno en /63/ es-
ta obra, mas de sólo los Títulos, pues de
otro modo fuera proceder en infinito. Para
lo qual pido a los interesados perdón de
pasarlos en silencio, reserbándolo para

otra obra en que travajo.

marqueses de Ferreira, Condes de Tentubal, en Portugal

Entre los muchos hijos que tuvieron Dn Fernando, primero
deste nombre, segundo Duque de Braganza, fue otro Dn
/63v/ Álvaro de Portugal, Señor de Tentubal, Rexidor de la
Casa que llaman de la Suplicación, Canciller Mayor de Por-
tugal, Presidente [del Consejo] de Castilla, Contador Mayor
y Alcalde en Sebilla y Andúxar, que casó con Dª Phelipa de
Melo, hija y eredera de Dn Rodrigo de Melo, Conde de Oli-
venza, de la qual tuvo a Dn Rodrigo de Melo, primer Mar-
qués de Ferreira y Conde de Tentubal, que de Dª /64/ Leo-
nor de Almeida su Esposa, hija de Dn Francisco de Almeida,
primer Virrey de la Yndia Oriental, nació Dn Francisco de
Melo, segundo Marqués de esta Casa, que casó con Dª Eu-
genia de Mendoza, hija de Dn Jayme, quarto Duque de Bra-
ganza, y fueron Padres de Nuño Álvarez Pereira y Melo, ter-
cero Conde de Tentubal, que de Dª Mariana de Castro y
Osorio su muger, hija de Dn Rodrigo de Moscoso, quinto
Conde de Altamira [repetido parte del párrafo antecedente],
nacieron Dn Francisco de Melo, Marqués de Ferreyra, que
oy vive casado segunda vez con Dª Juana Pimentel, hija
/65/ de Dn Antonio Pimentel, quarto Marqués de Távara, de
quien tiene sucesión. Y Dª Leonor de Castro, Esposa de Dn
Manuel Corte Real, segundo Marqués de Castel Rodrigo,
de quien nació su primogénito Dn Francisco de Mora Corte
Real, Conde de Lumiares, &ª

Condes de Ordimira en Portugal

Dn Fernando, primero de el nombre y segundo Duque de
/65v/ Braganza, tuvo por hijo, como se ha visto, a Dn Alonso
de Braganza y Portugal, que de Dª María de Noroña su con-
sorte nació entre otros Dn Sancho de Noroña, Conde de Or-
dimira, que casó primera vez con Dª Francisca de Silva, y
procrearon a Dn Alonso de Noroña, Conde de esta Casa,
que tuvo en Dª María de Atayde su Esposa, hija de Nuño
Fernández de Atayde, Señor de Peñacoba, Capitán /66/ La-
fon, a Dn Sancho de Noroña, sucesor desta Casa, que ca-
sando con Dª María de Villena, hija de Dn Juan de Silva,
Conde de Portalegre, nació de ellos Dn Alonso de Noroña,
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Conde de Ordimira, que procreó en Dª Violante de Castro
su consorte, hija de Dn Alonso de Castro, Embaxador en
Roma, a Dn Sancho de
Noroña, que oy goza des-
de Condado, estando ca-
sado con Doña Juliana de
Lara, hija de Dn Manuel de
Meneses, Duque de Villa-
rreal, &ª /66v/

Dn Francisco de melo,
Conde de Azumar en Por-
tugal es descendiente del
gran Condestable

El segundo hijo de Dn
Francisco de Melo, segun-
do Marqués de Ferreira,
fue Dn Constantino de Bra-
ganza y Melo, que casó se-
gunda vez con Doña Bea-
triz, hija de Dn Fernando
de Castro, de quien nació
Dn Francisco de Melo, pri-
mer Conde de Azumar, que
al presente es Virrey de Si-
cilia y casado con Dª Anto-
nia de Villena, /67/ herma-
na de Diego López de
Sosa, segundo Conde de
la Muy Ylustre y gran Casa de Miranda, &ª

Condes de Portalegre en Portugal

De Dn Fernando, primero deste nombre y segundo Duque
de Braganza, nació como se ha dicho Dn Álvaro de Portu-
gal, que fue padre de Dª María Manuel, Esposa de Dn Juan
de Silva, segundo Conde de Portalegre, de quien nació Dn
Álvaro de Silva, tercero Conde, que /67v/ de Dª Felipa de
Villena, hija de Dn Rodrigo de Melo, Marqués de Ferreira,
su consorte, tuvo a Dn Juan de Silva, segundo de este nom-
bre, que murió en vida de su Padre sin heredar la Casa,
siendo casado con Dª Margarita de Silva, y fueron Padres
de Dª Phelipa de Silva, heredera propietaria de la Casa de
Portalegre, que casó con Dn Juan de Silva, hijo de Dn Man-
rique de Silva y Nieto de Dn Juan de Silva y /68/ Rivera, pri-
mer Marqués de Monte Mayor en Castilla, y procrearon (en-
tre otros) a Dn Diego de Silva y Portalegre, que renunció la
Casa y Título en Dn Manrique de Silva su hermano, y quedó
sexto Conde de esta Casa y primer Marqués de Govea, Ma-
yordomo Mayor en el Reyno de Portugal. Casó tres veces;
la primera con Dª Margarita Coutiño, hija de Dn Christóbal
de Mora, primer Marqués de Castel Rodrigo; segunda con
/68v/ Dª Juana de Castro, hija de Dn Nuño Álvarez Pereira y
Melo, tercer Conde de Tentubal; tercera con Dª María de
Lencastre, tercer Duque[sa] de Abero, que oy biven, tenien-
do entre otros a su primogénito Dn Juan de Silva, séptimo
Conde de Portalegre, aunque en mi Cathálogo Real de Es-
paña, folio 93, lo llamo Dn Álvaro, siendo éste el segundo
hijo, &ª.

Duques de Camiña, marqueses de Villarreal, Condes
/69/ de Alcoutin en Portugal

D. Fernando Segundo, Duque de Braganza, tuvo de la Du-
quesa Dª Juana de Castro su consorte a Dª Beatriz de Lara,
Esposa de Dn Diego de Meneses, primer Marqués de Villa-
rreal, de quien nació Dn Fernando de Meneses, segundo

Marqués, que casó con Dª María Freire, Señora de Alcoutin,
y procrearon a don Pedro de Meneses, tercer Marqués, que

en Dª Beatriz de Lara
/69v/ su Esposa, hija de
Dn Alonso, Condestable
de Portugal, hijo de Dn
Diego, Duque de Biseu,
hermano de el Rey Dn
Manuel, tuvo a Dn Manuel
de Meneses, quarto Mar-
qués y primer Duque de
Villarreal, que casó con Dª
María de Silva, hija de Dn
Álvaro Coutiño, Señor de
Almourol, y procrearon a
Dn Miguel de Meneses,
primer Duque de Camiña,
que por no dejar sucesión
heredó la Casa Dn Luis
de Meneses y Noroña, su
hermano /70/ que fu sexto
Marqués de Villarreal y tu-
vo en Dª Juliana de Me-
neses, su Esposa, hija de
Dn Luis de Meneses,
Conde de Tarouca, a Dn
Miguel de Meneses, Du-
que de Camiña, sucedien-

do en este Título a Dn Miguel su tío por segundo matrimo-
nio, que oy vive casado tercera vez con Dª Juliana de Faro,
hija de Dn Dionís de Faro, Conde de Faro, &ª

Condes de Casteñeira y Castro en Portugal

De Dn Pedro de Meneses, segundo /70v/ de el nombre, ter-
cero Marqués de Villarreal, nació Dª Bárbara de Lara, Espo-
sa de Dn Antonio de Atayde, segundo de el nombre, Conde
de Casteñeira, y fueron Padres de Dn Antonio de Atayde,
tercero de este nombre, quinto Conde de Casteñeira y pri-
mer Conde de Castro, que oy vive casado con Dª Ana de Li-
ma Pereira, Señora de Castrodairo, Alcalde Mayor de Gui-
maraens, y tienen por hijos a Dn Gerónimo de Atayde,
Conde de Castro, casado con Dª Ju /71/ liana de Castro, hi-
ja de Dn Juan de Castro, Señor de la Casa de Recende,
con sucesión; Dn Bernardo de Atayde, Prior de Guimara-
ens, cuyas acciones dignas de su sangre son bien notorias;
Dn Álvaro de Atayde, Sumiller de Cortina de nuestro gran
Monarcha Phelipe Quarto, Ynquisidor Apostólico de la Su-
prema en Lisboa y Canónigo en su Santa Yglesia; Doña
Marbona de Lima, dama de la Reyna Nuestra Señora, que
al presente /71v/ es Esposa de Dn Álvaro Pérez de Castro,
Conde de Monsanto, &ª

Condes de Liñares en Portugal

De Dn Pedro de Meneses, primer Marqués de Villa Real, y
de la Marquesa Dª Beatriz de Lara, nació también Dn Anto-
nio de Noroña, primer Conde de Liñares, que casó con Dª
Juana de Silva, hija de Dn Diego de Silva, Conde de Porta-
legre, de quien nació Dn Francisco de Noroña, que tuvo en
/72/ Dª Violante de Andrada su Esposa, hija de Dn Fernan-
do Álvarez de Andrade, a Dn Fernando de Noroña, segundo
Conde de Liñares en sucesión de su Abuelo, y casó con Dª
Britez de Sa, hija de Mem de Sa, de quien no dejó hijos, por
donde heredó la Casa Dn Miguel de Noroña, tercero Conde
por nombramiento de el difunto, y por el casamiento con Dª
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Ygnacia de Meneses, hija de Dn Pedro de Meneses, Alcalde
Mayor de Viseu, oy /72v/ viven, teniendo entre otros hijos a
su primogénito Dn Fer-
nando de Noroña, ca-
sado con Dª Mariana
de Silva, hija de Dn
Manrique de Silva,
Conde de Portalegre y
primer Marqués de Go-
bea, de segundo matri-
monio.

También de Dn Antonio
de Noroña, primer Con-
de de Liñares, fue hijo
Dn Pedro de Meneses,
Capitán General de
Ceuta, que casó con
Dª Constanza de Guz-
mán, Camarera Mayor
de la Ynfanta Dª María,
hija /73/ de el Rey Dn
Manuel, y fueron Pa-
dres de Dn Antonio de
Meneses, que tuvo en
Dª Juana de Castro su Esposa a Dn Carlos de Noroña, que
oy vive casado con doña Antonia de Meneses, hija de Dn
Miguel de Meneses, Duque de Camiña, &ª

Duques de Avero en Portugal

Dª Beatriz de Billena, hija de Dn Álvaro de Portugal, hijo de
Dn Fernando primer de este /73v/ nombre y segundo Du-
que de Braganza, fue Esposa de Dn Jorge de Lencastre,
Duque de Cohimbra, hijo de el Rey Dn Juan el Segundo de
Portugal, de quien nació Dn Juan de Lencastre, primero Du-
que de Avero y Marqués de Torres Nuevas, que casó con Dª
Juana de Meneses, hija de Dn Pedro de Meneses, tercer
Marqués de Villa Real, y procrearon a Dn Jorge de Lencas-
tre, segundo Duque, que en Dª /74/ Madalena Girón su con-
sorte, hija de Dn Juan Téllez Girón, segundo de este nom-
bre, quarto Conde d’Ureña, tuvo a Dª Juliana de Lencastre,
heredera propietaria de la Casa de Avero, Esposa de Dn Ál-
varo de Lencastre, hijo de Dn Alonso de Lencastre, hijo se-
gundo de Dn Jorge de Lencastre, Duque de Cohimbra, y
procrearon a Dn Jorge de Lencastre, segundo de el nombre,
quarto Duque de Avero, que casó con Dª Ana María Manri
/74v/ que de Cárdenas y Lara, hija de Dn Bernardino de
Cárdenas, tercer Duque de Maqueda, de quien nació entre
otros su primogénito Dn Raymundo de Lencastre, quinto
Duque de Avero, que oy vive, &ª

marqueses de Puerto Seguro en Portugal

De Dn Álvaro de Lencastre, tercer Duque de Avero, nacieron
entre otros Dn Alonso de Lencastre, primer Marqués /75/ de
Puerto Seguro, que oy vive casado con Dª Ana de Sande,
Dama de la Reyna nuestra Señora, hija de Dn Álvaro de
Sande, primer Marqués de Valdefuentes; Dª Violante de
Lencastre, Esposa de Lorenzo Pérez de Castro, Conde de
Basto; y Dª María de Lencastre, consorte de Dn Manrique
de Silva, Conde de Portalegre, primer Marqués de Gobea,
&ª

Condes de Obidus en Portugal

De Dn Fernando segundo de /75v/ el nombre y tercer Duque
de Braganza, nació Dn Dionís de Portugal, que casó con Dª
Beatriz de Castro Osorio, tercera Condesa de Lemos, y fue-

ron padres de Dn Alonso de Castro, Comendador Mayor de
la Orden Militar de Christo, que procreó en Dª María (a

quien otros llamaron
Gerónima) de Noroña,
su Esposa, hija de Dn
Diego de Noroña, Co-
mendador Mayor de
aquella Milicia, a Dn
Dionís de Castro, que
le sucedió, siendo ca-
sado /76/ con Dª Ysa-
bel Henríquez, hija de
Dn Francisco Coutiño,
Conde do Redondo,
Virrey de la Yndia
Oriental, y de ellos na-
ció Dª María, consorte
de Dn Fernando Man-
riíquez Mascareñas,
Alcayde Mayor de
Monte Mayor el nuevo,
Comendador de Mer-
tola, de los quales na-
cieron Dn Juan Masca-
reñas, que al presente

está casado con Dª Beatriz Mascareñas, [hija de Dn Martín
Mascareñas], primer Conde de Obidus, que oy vive casado
con Dª Francisca de Mendoza, Dama de la Rey /76v/ na
nuestra Señora, &ª

Dn Francisco de Lencastre, Comendador mayor de la
Orden militar de Avis, es descendiente del gran Con-
destable

De Dn Jorge de Lencastre, Duque de Coimbra, y Dª Beatriz
de Villena su Esposa, nació Dn Luis de Lencastre, Comen-
dador Mayor de Avis, que casó con Dª Madalena de Grana-
da, hija de el Ynfante Dn Juan de Granada, de quien tuvo a
Dn Luis de Len /77/ castre, que heredó la Casa y procreó
en Dª Phelipa de Meneses su Esposa, hija de Dn Diego de
Silveyra, segundo Conde de Sortella, a Dn Francisco de
Lencastre, Comendador Mayor de Avis, que oy vive casado
con Dª Phelipa de Mendoza, hija de Dn Manuel de Bascon-
celos, rexidor de la Casa de Suplicación y consejero de Es-
tado, que tiene entre otros hijos a su promogénito Dn Pedro
de Lencastre, que casó con Dª Magdalena de Lencastre,
hija /77v/ de Dn Luis de Silveyra, Conde de Sortella, perso-
na benemérito de los Títulos que le esperan.

Otra hermana de Dn Francisco de Lencastre, Comendador
Mayor de Avis, fue Dª Madalena de Lencastre y Villena, Es-
posa de Dn Juan Lobo, Varón del Abito, que oy vive casado
con Dª Eufrasia Luisa, hija de el Conde de Bidigueira; y Dª
María de Lencastre, Esposa de Dn Álvaro de Abranches,
&ª

Bolviendo a Dn Luis de /78/ Lencastre, hijo de el Duque de
Coimbra, tuvo de Dª Madalena de Granada su consorte a
Dª Madalena de Lencastre, que casó con Dn Juan de Sil-
veyra , Conde de Sortella, y Dª María de Lencastre, Esposa
de Dn Juan González de Cámara, Conde de la Calleta, &ª

Condes de uñam en Portugal

De Dn Pedro de Meneses, primer Marqués de Villa Real
/78v/ y de Dª Beatriz de Lara su Esposa, hija de el segundo
Duque de Braganza, nació Dn Enrique de Noroña, que ca-
só con Dª María de Meneses, hija de Dn Pedro de Mene-
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ses, Conde de Cantañede, y procrearon a Dn Gerónimo de
Noronha, que tuvo de Dª Ysavel de Castro su Esposa, hija
de Dn Álvaro de Castro, a Dª María de Castro, que casó
con Dn Fernán Téllez, que le suce-
dió y casó con Dª Mariana de Sil-
veyra, hija de Vasco de Silveyra
/79/ de quien nació Fernán Téllez,
primer Conde de Uñam, que oy vive
casado con Dª Francisca Luisa de
Castro y Tavora, Dama de la Reyna
Nuestra Señora, hija de Dn Martín
Alfonso de Castro, Virrey de la Yn-
dia Oriental, hermano de el Conde
de Monsanto, de la qual tiene entre
otros hijos a Dn Rodrigo de Castro
Téllez, sucesor de su Casa.

Otra hija de Ruy Téllez es Dª María
de Castro, consorte de Dn Juan de
Silva Tello de Meneses, primero
Conde de Aberas /79v/ al presente
Virrey de la Yndia Oriental, &ª.

Condes de Bidigueira en Portugal

Dn Francisco de Portugal, primer
Conde de Bimioso, casó también
con Dª Beatriz de Villena, hija de
Ruy Téllez de Meneses, Señor de
Uñam, de quien nació entre otros
Dª Guiomar de Villena, Esposa de
Dn Fernando da Gama, Conde de
Bidigueira, y procrearon a Dn Vasco
da Gama, Conde /80/ esta Casa,
que casó con Dª María de Atayde,
hija de Dn Antonio de Atayde, pri-
mer Conde de Castañeira, y fueron
Padres de el Conde Dn Francisco
da Gama, que tuvo en Dª Leonor
Coutiño su Esposa, hija de Rui Lo-
renzo de Tavora, Virrey de la Yndia
Oriental, a Dn Vasco da Gama,
Conde de Bidigueira, que oy vive
casado con Dª Ynés, hija de el Con-
de de la Calleta; y Dª María Couti-
ño, Esposa de Dn Rodrigo /80v/ de
Cámara, Conde de Villafanca; Dª Eufrasia Luisa, consorte
de Dn Luis Lobo, Varón de Abito; y Dª Teresa, Esposa de
Dn Jorge Manuel de Alburquerque, &ª

Condes de Atougia en Portugal

Dn Alonso de Braganza y Portugal, Conde de Faro, hijo de
el segundo Duque de Braganza, casó como hemos dicho
con Dª María de Noroña, y procrearon a Dn Sancho de No-
roña, Conde de Odimira, que tuvo en /81/ Dª Ángela Fabra
su muger, a Dn Juan de Faro, Comendador de la Ysla de
Santa María, que casó con Dª Ysabel Freire, hija de Dn
Manuel Freire, y fueron Padres de Dn Juan de Faro, que
heredó la Casa y tuvo de Dª Margarita de Noroña su Espo-
sa, hija de Juan de Almeida, a Dª Luisa de Faro, que casó
con Dn Gerónimo Coutiño, Presidente de Palacio en Portu-
gal, y de el Consejo de Estado, que fueron Padres de Dª
/81v/ Phelipa de Villena, consorte de Dn Luis de Atayde,
Conde de Atougia, de quien nació Dn Gerónimo de Atayde,
Conde de esta Casa, que oy vive casado con Dª María de

Castro, hija de Dn Francisco de Sa, Conde de Penaguiam,
&ª

Condes de Cantañede en Portugal

De Dn Antonio de Noroña y Dª Jua-
na de Silva su Esposa, primeros
Condes de Liñares /82/ nació Dª
Margarita de Silva, que casó con
Dn Juan de Meneses, Señor de
Cantañede, y fueron Padres de Dn
Pedro de Meneses, que eredó la
Casa, que tuvo en Dª Ynés de Zú-
ñiga su consorte, hija de Dn Fadri-
que de Zúñiga y Sotomayor, Señor
de Mirabel, a Dn Juan de Meneses,
que le sucedió y casó con Dª Ynés
de Ávila y Zúñiga, hija de Dn Luis
de Ávila, primer Marqués de Mira-
bel, de quien nació Dn Pedro de
/82v/ Meneses, segundo Conde de
Castañede, que oy vive casado con
Dª Constanza de Guzmán, hija de
Rui González de Cámara, Conde
de Villafranca, hermano de Dn
Juan Coutiño, al presente digníssi-
mo Arzobispo de Évora, y tiene en-
tre otros asu primogénito Dn Anto-
nio Luis de Meneses, casado con
Dª Cathalina Coutiño, heredera del
Mayorazgo de la Casa de Marialba,
hija de Dn Manuel Coutiño, &ª /83/

Condes do Redondo en Portugal

Dn Fernando, segundo de este
nombre y tercero Duque de Bragan-
za, tuvo en la Duquesa Dª Ysabel,
su segunda muger, a Dn Dionís de
Portugal, tercer Conde de Lemos,
que fue Padre de Dn Alonso de
Lencastre, Comendador Mayor de
la Orden Militar de Christo, que pro-
creó en Dª Gerónima de Noroña su
Esposa, hija de Dn Diego de Noro-
ña, Comendador Mayor de /83v/ de
la misma Orden, a Dn Dionís de

Lencastre, que casó con Dª Ysabel, hija de Dn Francisco
Coutiño, Conde do Redondo, Virrey de la Yndia, y de ellos
nació Dª Violante (aunque en mi Cathálogo Real de Espa-
ña, mal informado, la llamo María), consorte de Dn Francis-
co Coutiño, Conde do Redondo que oy vive, &ª

Condes de Atalaya en Portugal

De Dn Vasco da Gama, segundo de el nombre, Conde de
/84/ Bidigueira, nació Dª Violante de Tabora, Esposa de Dn
Álbaro de Meneses, Ayo de el Rey Dn Sebastián, que pro-
crearon a Dª María de Atayde, que casando con Dn Pedro
Manuel, Conde de Atalaya, nació de ellos Dn Antonio Ma-
nuel, Conde de esta Casa, que oy vive, &ª

Esta descendencia de el Gran Condestable, es la que hasta
oy ha llegado a mi noticia, no ignorando pueda haver otras
/84v/ que, alcanzándolas, se añadirán en la segunda Ym-
presión.

F i n i s



Juan de Borbón y Battenberg, Con-
de de Barcelona: mI VIDA mARINE-
RA. Madrid, Real Academia de la
Mar y Asociación de Escritores y Ar-
tistas Españoles, 2013. 58 páginas
con numerosas ilustraciones a todo
color. ISBN 978-84-938069-3-4. Es
generalmente desconocido el hecho
de que el Augusto Señor Conde de
Barcelona pronunciase en el Madrid
de principios de 1978 una conferen-
cia, invitado por el Marqués de Lozo-
ya, presidente entonces de la Aso-
ciación de Escritores y Artistas
Españoles (benemérita institución
fundada en 1978), en la cual explicó
por largo lo que había sido su vida
en la mar, desde su temprana voca-
ción y su ingreso en la Escuela Na-
val Militar (1930), pasando por su for-
mación y servicios en la Royal Navy
(1931-1936), y sus regatas y nave-
gaciones a lo largo y ancho del mun-
do, en especial la que hizo en 1958,
atravesando el Atlántico a bordo del
Saltillo. Hace algunos años, el Mar-
qués de la Floresta (sobrino del de
Lozoya), rescató el texto grabado de
aquella conferencia, y lo transcribió.
Ahora por fin la Real Academia de la
Mar y la Asociación Española de Es-
critores y Artistas (que hoy preside el
poeta don Juan Van Halen), han lle-
vado a término el proyecto de editar
un relato tan interesante, cuidadosa-
mente editado por Floresta. El volu-
men resultante, profusamente ilustra-
do a todo color, se abre con sendos
prólogos de los respectivos presiden-
tes de ambas instituciones, D. Fer-
nando Fernández-Tapias y D. Juan
Van Halen, para enseguida pasar a
ofrecer el regio relato, por cierto muy
vivo porque al ser la transcripción li-
teral de una conferencia hablada y
no leída, revela perfectamente la ex-

presión de su Autor. El volumen com-
prende además un epílogo con una
extensa semblanza biográfica del
Augusto Señor, titulada Vida ejem-
plar de un marino al servicio de Es-
paña, y redactada por los académi-
cos Dr. Vizconde de Ayala y D.
Antonio Sánchez de León y Cotoner;
un aparato de notas, y una bibliogra-
fía selecta sobre la figura histórica de
Don Juan. Una obra breve pero muy
interesante, y sin duda simpatiquísi-
ma a todo marino español (LCE).

Ignacio Ruiz Rodríguez y Fernando
Bermejo Batanero (directores): LA
PAZ DE uTRECHT Y Su HEREN-
CIA. DE FELIPE V A JuAN CAR-
LOS I (1713-2013). Madrid, Dykin-
son, 2013. Este volumen reúne las
dieciséis ponencias presentadas a
los Cursos de la Universidad Rey
Juan Carlos I, celebrados el pasado
verano en Trillo (Guadalajara) y en
Tarazona (Zaragoza), y dirigidos a
conmemorar el bicentenario del
Tratado de Utrecht, que en 1713
sentó las bases del nuevo equilibrio
europeo y puso fin a la Guerra de
Sucesión Española. De entre ellas
hay una que nos interesa mucho: la
del profesor Dr. D. Félix Martínez
Llorente, de la Universidad de Val-
ladolid, que se titula Una lectura inte-
rior de las paces de Utrecht: Felipe V
y el perdón de la nobleza austracista.
Y ello porque este respetado autor
ha formado un acucioso y documen-
tado elenco de todas las mercedes
nobiliarias concedidas por el
Archiduque Carlos, luego Emperador
Carlos VI, desde el año 1703 en que
se proclamó Rey de España, hasta
el de 1725, en que firmó el Tratado
de Viena, que produjo el recono-
cimiento borbónico de las mercedes
austracistas. O sea una multitud de
Grandezas de España (51), y de Tí-
tulos de Príncipe (3), Duque (2), Mar-
qués (62), Conde (70), Vizconde (7)
y Barón (7), a más de otros varios Tí-
tulos innominados, dudosos o pendi-
entes de documentación (hasta 58).
En total, no menos de 260 conce-
siones nobiliarias, muchas de las
cuales fueron reconocidas por Don
Felipe V y sus sucesores, y otras
muchas no. Se trata de un estudio
modélico, y tan importante como in-
soslayable (MF).

Manuel Pardo de Vera Díaz (dir):
PROCESOS DE HABILITACIÓN DE
INFANZONES PARA ACCEDER A
LOS OFICIOS DE LA DIIPuTACIÓN
DEL REINO DE ARAGÓN. Madrid,
Hidalguía, 2013. 400 páginas. ISBN
978-84-940230-6-4. Continuando su
útil labor de difusión de índices de
fuentes documentales españolas, la
editorial nos presenta este volumen,
dedicado a las fichas extractadas de
los procesos seguidos durante la
Edad Moderna por los nobles arago-
neses para concurrir a la elección de
los oficios de la Diputación General
del reino. Expedientes que hoy se
conservan en el Archivo de la Exc-
ma. Diputación Provincial de Zarago-
za, que suman 536 procesos, y que
se datan entre 1598 y 1604. Bajo la
dirección de Pardo de Vera, la ex-
tracción documental in situ ha sido
realizada por Dª Marisa Martínez Gi-
meno y D. Daniel Jimeno Uriel, y ca-
da ficha comprende los datos perso-
nales y genealógicos del interesado,
sus actos positivos de nobleza y -en
su caso- su emblema heráldico, y la
relación de los principales documen-
tos que el expediente contiene. Una
obra indudablemente útil, que mere-
ce la gratitud del historiador y del ge-
nealogista (MF).

Sergio Avelar Duarte: CONSIDE-
RAÇÕES SOBRE HERÁLDICA.
Ponta Delgada, Azores, Publiçor,
2013. 40 páginas, ilustradas en color.
Se trata de un manual de iniciación a
la Heráldica, bien orientado y redac-
tado, como corresponde a este repu-
tado heraldista y exlibrista portugués.
Y está profusamente ilustrado con fo-
tografías y dibujos (estos de mano
del excelente artista heráldico Mestre
José Colaço, del Gabinete de Herál-
dica do Exército. Una obra quizá me-
nor pero útil y agradable (MF).

REvISTA DE LIBROS

Cuadernos de Ayala 56 - OCT/2013 [26]



IL GIORNALE DELLA NumISmATI-
CA, 10 (octubre 2013). En esta publi-
cación notamos el interesante artículo
de temática española firmado por Tom-
maso CHERUBINI, L’Ordine Civile di
Maria Vittoria. Le onorificenze spagno-
le del “Rey italiano” (MF).

ESTuDIOS DE GENEALOGÍA, HE-
RÁLDICA Y NOBILIARIA DE GALI-
CIA, 10 (2012). Contiene este número,
entre otros, los trabajos de Francisco
MORALES SANTIAGO, A los pazos;
Eduardo VISCASILLAS RODRÍGUEZ-
TOUBES, Genética y genealogía; Car-
los de la PEÑA VIDAL, Avoengo dos
Mosquera do Pazo de Vilariño; Luis
REY FERNÁNDEZ, Genealogía y no-
biliaria de los señores de Trasulfe (Ro-
deiro) y Sáa (Ribadavia); Luis LÓPEZ
POMBO, El origen lucense de Miguel
de Cervantes Saavedra; Adolfo TABO-
ADA SANZ, Los Taboada en el Valle
de Monterrey; Luis VALERO DE BER-
NABÉ, Don Alonso Pita da Veyga, hé-
roe de la Batalla de Pavía, y su entron-
que con la Casa de Bendoiro;
Francisco Fernando MORALES VIR-
GÓS, Acerca del capitán D. Antonio
Nieto Feijoo; Eligio RIVAS QUINTAS,
O Couto de Poedo; Luis Manuel FE-
RRO PEGO y José Manuel BÉRTOLO
BALLESTEROS, Pazo de Xerliz y Ca-
sa Badía en Guimarei; y también La to-
rre de Guimarei (A Estrada); José Luis
MÉNDEZ RUIZ, Genealogía de la fa-
milia Méndez López de Lugo; Mª Luisa
GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Genealogía del
Pazo de Ojea de Beade; Mª José LÓ-
PEZ CALDEIRO, Los Núñez y los Fer-
nández de Carballedo; Leoncio FEI-
JOO LAMAS, Noticia sobre dos
banderas del Convento pontevedrés
de Santa Clara; Xosé Ricardo RODRÍ-
GUEZ PÉREZ, "Terras de Trives": he-
ráldica y reseña histórica de los "pa-
zos" de "A Friería, Paradela y
Barbeirón"; Javier GARCÍA GÓMEZ,

Escudos da Coruña: representacións
heráldicas en edificios administrativos
e militares dos séculos XVII e XVIII;
Isabel LEYES y Carlos ACUÑA, Hidal-
gos de Deza, Trasdeza y Tabeirós: pa-
zos y casas de A Silva, Rivas, San
Martiño de Prado, Lama, Maril, Sestelo
y Vendexa en el siglo XVIII; y Alfonso
Daniel FERNÁNDEZ POUSADA, Os
devanceiros dos irmáns Nodal: historia
dunha peregriñaxe (MF).

HISTORIA Y GENEALOGÍA, 3 (2013).
Inserta este número los artículos de
Paula ALFONSO SANTORIO, De
asentistas genoveses a nobles empo-
brecidos. Los Strata, Marqueses de
Robledo de Chavela; Marcos Rafael
CAÑAS PELAYO, Judaizantes y Malsi-
nes: redes criptojudías portuguesas
durante el seiscientos ante el Tribunal
de Córdoba; Juan Luis CARRIAZO
RUBIO, La "Genealogía de los Seño-
res de la Casa de Medina Sidonia" de
Luis de Salazar y Castro; Francisco I.
QUEVEDO SÁNCHEZ, Estrategias fa-
miliares con fines económicos y socia-
les. El caso del jurado cordobés Martín
Gómez de Aragón; Rafael Mª GIRÓN
PASCUAL, Exogamia, endogamia e
ilegitimidad: estrategias familiares de
los mercaderes genoveses de Grana-
da durante la Edad Moderna (ss. XVI-
XVIII); Gonzalo JHERREROS MOYA,
Nobleza, genealogía y heráldica en
Córdoba: la Casa Solariega de los Me-
sa y el Palacio de las Quemadas; Anto-
nio MÍGUEZ SANTA CRUZ, El Mon.
Una breve historia de la heráldica japo-
nesa; Francisco José SANZ DE LA HI-
GUERA, A la moda ilustrada o a la vie-
ja usanza nobiliar. Viviendas del clero
capitular burgalés en el siglo XVIII; y
Rocío VELASCO TEJEDOR, De finan-
cieros judeoconversos a nobleza titula-
da. Las estrategias de ascenso social
de la familia Pisa (siglos XVI-XVII)
(MF).

HISPANIA, 245 (2013). De su siempre
interesante conten ido destacamos en
este número el artículo de Inés CAL-
DERÓN MEDINA, La solidaridad fami-
liar. La participación de la nobleza leo-
nesa en la guerra civil de Portugal
(1245-1247) (MF).

HIDALGuÍA, 355 (2013). Notemos en
este número los trabajos de Gonzalo
ANES ÁLVAREZ DE CASTRILLÓN,
Marqués de CASTRILLÓN, Los Trelles
de Mohías: economía y nobleza; y de
José Miguel de MAYORALGO LODO,
Necrologio nobiliario del siglo XVIII
(1701-1801). Años 1733 y 1734 (MF).

COLEGIO DE ARmAS DE LA SOCIE-
DAD HERÁLDICA ESPAÑOLA (no-
viembre 2013). El Boletín anual de la
Sociedad Heráldica Española nos pre-
senta los artículos de Alfonso de CE-
BALLOS-ESCALERA GILA, Marqués
de la FLORESTA, La capilla del Alcá-
zar de Segovia: algo sobre su ornato,
sus capellanes y su fuero personal; y
también Memoria de un caso extraordi-
nario en los Ejércitos de España: el
marino don Pedro Pérez de Guzmán y
Urzáiz (1901-1979) y sus cuatro Meda-
llas Militares individuales; José María
de MONTELLS GALÁN, La Real Ma-
estranza de Sevilla y su colección de
retratos reales; y Rafael PORTELL PA-
SAMONTE, Las bodas desiguales de
S.A.R. Don Alfonso de Borbón, Prínci-
pe de Asturias (LCE).

BOLETÍN DE LA INSTITuCIÓN FER-
NÁN GONZÁLEZ, 246 (2013). Aquí
los trabajos de María Jesús JABATO
DEHESA, El marqués de Murga: el
"milagro" de un burgalés insigne alen-
tado por el publicista D. Martín Domín-
guez Berrueta; y de Jacinto CAMPI-
LLO CUEVA, Villanueva de Teba y el
gobernador de Tucumán Gaspar Varo-
na (ACE).

NOBILTÀ, 116 (septiembre-octubre
2013). Entre los artículos que contiene
nos interesa el de Nicola PESACANE,
Note su alcune famiglie storiche del
Regno delle Due Sicilie (MF).

HIDALGOS, 535 (verano 2013). De su
denso contenido destacamos el edito-
rial (texto en el que con la mejor inten-
ción se desbarra en materia de legali-
dad nobiliaria de manera notable), y
los artículos de Vicenta Mª MÁRQUEZ
DE LA PLATA, Marquesa de CASA
REAL, “Lili Álvarez”, Condesa de la
Valdene: una mujer polifacética (1905-
1998); y Luis VALERO DE BERNABÉ,
Marqués de CASA REAL, Heráldica y
Nobiliaria en Polonia (MF).

REvISTA DE REvISTAS
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LA ORDEN DE SAN LÄZARO EN TOLEDO

En el incomparable marco de la antigua iglesia
mozárabe de San Sebastián en Toledo, tuvo lugar el pa-
sado día 5 de Octubre, la solemne ceremonia de investi-
dura de nuevos caballeros y damas, presidida por el
Gran Maestre, el Marqués de Almazán, quién dio el es-
paldarazo a los neófitos. En una atmósfera de gran reco-
gimiento y religiosidad, ingresaron los siguientes postu-
lantes: en la clase de Justicia, como Gran Cruz, el
Excmo. Sr. General D. Ramón Serrano Rioja ; como Da-
ma de Gracia, Dña. Isabel María Guerrero González; y
como caballeros de Gracia, D. Iván Bergaz Mouren, D.
Jesús Bonillo Rodríguez, D. Rafael Castiñeira Fernan-
dez-Medina, D. Juan Manuel Castro Aragonés, D. Juan
José Fernández Sobrino, D. Carlos Lázaro López-Fran-
cos, D. Víctor Miguel Oviedo, D. Julio Vicente Montaner
Feliu, D. Diego Palacios Criado, y D. Rafael Palacio Ra-
mos. Asistieron al Gran Maestre, el Gran Prior, Marqués
de La Lapilla y el Prior, Marqués de Armunia. Estuvieron
presentes el Gran Maestre Emérito, Duque de Sevilla; el
Coadjutor y Comendador de la Encomienda de San An-
tonio del Desierto o de Castilla, don Francisco de Bor-
bón y Von Hardenberg; el Gran Custodio de la Insignia,
Stepahan Henhalp y varios distinguidos miembros del
Consejo de Gobierno del Gran Priorato, actuando de Ma-
estro de Ceremonias, el caballero don Manuel Tourón y
Yebra. Una vez finalizada la ceremonia, se sirvió un coc-

tel seguido de cena y baile de gala en el Hotel Beatriz de
la capital castellano-manchega. En el transcurso de la
cena, el Gran Prior de Portugal, Dr. Nuno de Pinto Leite,
en su calidad de Secretario del Real Instituto Mohamed
Alí y en nombre de SAIR Osman Rifat Ibrahim que no pu-
do asistir, hizo entrega de sendos diplomas de Miembros
de Honor de dicho Instituto al Gran Maestre y al Duque
de Sevilla. Entre los invitados, representantes de varias
órdenes y corporaciones, la Divisa de San Miguel el Tau-
maturgo, la Maestranza de Castilla, la Orden del Águila
de Georgia, la Constantiniana de San Jorge, entre otras,
señalar la presencia del Hermano Mayor de la Herman-
dad de Caballeros Custodios del Lignum Crucis de Santo
Toribio de Liébana, Don José María de Mazarrasa y de la
Torre. El Marqués de La Lapilla como Gran Prior de Es-
paña pronunció los brindis de rigor. El colofón fue puesto
por una alocución del Gran Maestre resumiendo los últi-
mos acontecimientos protagonizados por la Orden y los
objetivos caritativos que debemos asumir en esta época.
Alrededor de las tres de la madrugada, se puso fin a la
fiesta entre la satisfacción de todos los asistentes (LCE)..

60º ANIVERSARIO DE LA ACADÉmIE
BELGO-ESPAGNOLE D’HISTOIRE

El dia 30 de noviembre, fiesta del se-
ñor San Andrés, Patrono del Ducado
de Borgoña y Estados de Flandes, y
de la Insigne Orden del Toisón de oro,

se ha cumplido el LX aniversario de la
fundación en Bruselas, año de 1953, de

la Académie Belgo-Espagnole d’Histoire,
institución cultural que desde entonces viene desarrollan-
do, en Bélgica como en España, una notable y beneméri-
ta labor cultural. Con este motivo la Academia ha acorda-
do celebrar dignamente la efemérides, mediante la
publicación de un número extraordinario de los Annales
du Cinquaintenaire y de un Estado actualizado de sus
miembros -que recoja la historia corporativa-, el otorga-
miento del premio Flandes, y la convocatoria de una se-
sión académica solemne -que, Dios mediante, tendrá lu-
gar en los próximos meses-. También ha acordado
aumentar sus actividades culturales mediante la organi-
zación de un ciclo anual de conferencias. Amén (LCE).

DE GENTES HONRADAS
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LA CRuZ DE PLATA DE LA ORDEN
DEL mÉRITO DE LA GuARDIA CI-
VIL AL mARQuÉS DE LA FLO-
RESTA Y A D. ANTONIO SÁN-
CHEZ DE LEÓN

Nuestro Director el Profesor Dr. D. Al-
fonso de Ceballos-Escalera y Gila, Mar-

qués de la Floresta, y D. Antonio Sánchez
de León y Cotoner, han sido distinguidos por el Ministerio
del Interior con la Cruz de plata de la Orden del Mérito de
la Guardia Civil (grado equiparable al de una encomien-
da con placa), según ha publicado el Boletín Oficial de la
Guardia Civil el pasado 1º de octubre. La propuesta la ha
cursado el teniente general D. Cándido Cardiel Ojer, Di-
rector Adjunto Operativo de la Guardia Civil, con la apro-
bación del Consejo Superior de la Guardia Civil. Esta
prestigiosa Cruz de plata está destinada a recompensar,
según la Ley 2/2012 que la regula, “hechos que supon-
gan una relevante colaboración con la Guardia Civil o re-
vistan por su naturaleza un carácter o mérito tan excep-
cional que requieran el alto reconocimiento y esta
especial distinción”. Las insignias les han sido impuestas
con las solemnidades debidas el 11 de octubre por el ge-
neral de ejército D. Félix Sanz Roldán, Secretario de Es-
tado Director del Centro Nacional de Inteligencia, y por el
teniente general D. Pablo Martín Alonso, en el Cuartel de
la Primera Zona de la Guardia Civil, durante los actos de
la festividad de Nuestra Señora del Pilar. De esta misma
promoción forman parte, entre otros condecorados con
esta prestigiosa condecoración nacional, el Almirante Je-
fe del Estado Mayor de la Armada, el Presidente de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, y el escritor Al-
fonso Ussía. El Dr. Ceballos-Escalera, que hoy ejerce co-
mo Director de Seguridad y es Diplomado Superior en
Dirección y Gestión de Seguridad y reputado especialista
en los problemas, conflictos y crisis en el ámbito maríti-
mo, ha prestado además algunos servicios a la Guardia
Civil como oficial de la Armada Española que fue hasta
hace pocos años, en el Centro Superior de Estudios de
la Defensa Nacional (CESEDEN) y en el Centro de Inteli-
gencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS). Es uno de los
nueve Socios de Mérito de la Asociación de Diplomados
en Altos Estudios de la Defensa Nacional (ADALEDE) –y
el único de todos ellos que no ha sido Jefe de Estado

Mayor de los Ejércitos-. D. Anto-
nio Sánchez de León y Cotoner,
descendiente de dos Gran Maes-
tres de la Orden de Malta y él
mismo caballero de ella, y bisnie-
to de uno de los más ilustres Di-
rectores General de la Guardia
Civil, licenciado en Derecho y
empresario, es vicepresidente de
la Agrupación Narváez de Amigos
de la Guardia Civil. Felicitamos a
nuestros compañeros D. Antonio Sánchez de León Coto-
ner y el Dr. Marqués de la Floresta por tan elevado como
merecido reconocimiento nacional (MT).

EXLIBRIS EN LA SOCIEDADE DE GE-
OGRAFIA DE LISBOA

La prestigiosa Sociedade de
Geografia de Lisboa ha organizado las
jornadas Ex-Líbris: património (i)mate-

rial entre o verbo e a imagem, para con-
memorar el 60º aniversario de la Acade-

mia Portuguesa de Ex-Líbris. El encuentro
ha tenido lugar el 22 de Octubre, con las intervenciones
de la Dra. Ana Cristina Martins (IICT/APE), Ex-Líbris: da
imagem verbalizada à verbalização da imagem; Vítor Es-
cudero (ANBA/APE), Ex-Líbris e Falerística: simbioses
estéticas e conveniências sociais; José Sesifredo Este-
véns Colaço (APE), Movimentos ex-librísticos e técnicas
utilizadas; y Sérgio Avelar Duarte (APE), Ex-Líbris portu-
gueses heráldicos: inéditos e inovadores. Una grata oca-
sión, de alto nivel científico, que ha sido seguida por un
público interesado (MF).

CAPÍTuLO DE LA SACRA Y mILITAR
ORDEN CONSTANTINIANA DE SAN
JORGE

Organizada por la Delegación
para el Reino de España de la Sacra y

Militar Orden Constantiniana de San
Jorge, en la tarde del 4 de noviembre,

festividad de San Carlos Borromeo su Patrón, se ha ce-
lebrado el capítulo anual de los caballeros y damas resi-
dentes en España, presididos por el delegado, Vizconde
de Ayala y Duque de Ostuni, gran cruz de justicia. Los
actos han consistido en una Misa solemne, presidida por
el capellán mayor, monseñor Montes, y a ella han asisti-
do treinta caballeros y damas. Durante la ceremonia ha
sido promovido a comendador de gracia eclesiástico el P.
Ángel García, presidente y fundador de Mensajeros de la
Paz (recibido en la Orden en 1990), y ha sido investido
como caballero de gracia el Dr. D. Bernardo Pérez de
Buerres y Ramírez. Concluida la Santa Misa, los caballe-
ros y damas asistentes, junto a sus invitados, se han reu-
nido en una grata cena de hermandad, al final de la cual
se ha brindado por España, por Italia, por S.M. el Rey y
por el Gran Maestre, S.A.R. el Príncipe Don Carlo Maria
de Borbón de las Dos Sicilias, Duque de Castro y Jefe
de la Real Casa de Borbón de las Dos Sicilias, y su Real
Familia (LCE).

DE GENTES HONRADAS
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ACTOS DEL CuERPO DE LA NOBLEZA DEL PRINCI-
PADO DE ASTuRIAS

En la iglesia de San Tirso el Real de la ciudad de
Oviedo, ha tenido lugar el acto de investidura de nuevos Ca-
balleros y Damas del Cuerpo de la Nobleza del Principado de
Asturias, bajo la presidencia del Conde de Cabra, Grande de
España, en representación de su Consejero Magistral D.
Francisco de Borbón, Duque de Sevilla. El acto dio comienzo
con la entrega de la Gran Cruz del Cuerpo de la Nobleza, a D.
Joaquín de Alós y de Zayas, Marqués de Dou, Veguer-Presi-
dente del Real Estamento Militar del Principado de Gerona,
institución hermanada con el Cuerpo de la Nobleza. Después
el Conde de Cabra hizo un sentido homenaje a la memoria de
D. Íñigo de Arteaga y del Alcazar, Marqués de Távara,
(q.e.p.d.), que ingresó en esta Corporación el pasado año y
falleció al día siguiente -el diploma le fue entregado a su her-
mano D. Iván de Arteaga, Marqués de Armunia-. A continua-
ción se sucedieron los juramentos de ingreso: D. Iván de Arte-
aga y del Alcázar, Marqués de Armunia, apadrinado por D.
Manuel Rodríguez de Maribona; D. Óscar Gómez de Linares
y Rodríguez, apadrinado por D. Felipe de Grado y Gascón; D.
Eugenio José Canals de Echenique y de Febrer, Marqués de
Villa Palma de Encalada, apadrinado por D. Manuel Ruiz de
Bucesta; D. Pablo de Grado y López, apadrinado por D. Feli-
pe de Grado; D. Manuel Álvarez de Ron y González de Sela,
apadrinado por el Vizconde de Ayala; D. Jaime Díaz de Arca-
ya y Veloso, apadrinado por D. Manuel Ruiz de Bucesta; D.
Eugenio José Canals de Echenique y de Cararach, apadrina-
do por D. Ignacio Alvargonzález Rodríguez; D. Eugenio de
Molina y Alvear, apadrinado por D. Eugenio de Molina y Fer-
nández-Miranda; D. Luis Quirós y Menéndez de Luarca, apa-
drinado por D. Ángel Bueres y Santa Eulalia; D. José Miguel
de Yzaguirre y Morer, apadrinado por D. Manuel Ruiz de Bu-
cesta; D. Carlos María Rodríguez de Maribona y Andrés, apa-
drinado por D. Carlos Rodríguez de Maribona y Dávila; D.
Diego Ruiz de Bucesta y Álvarez, padrinado por su hermano
D. Manuel; D. Jaime José López-Velasco y Aguirre, apadrina-
do por el Marqués de Torre Alta; y D. Xavier Vallarino y Már-

quez de la Plata, y D. Ernesto de Noboa y Bejarano, apadri-
nados por el Vizconde de Ayala; Dª María del Carmen Franco
y Polo, Duquesa de Franco, Grande de España, y Dª Blanca
Franco y Martínez-Falero, amadrinadas ambas por la Duque-
sa de Maqueda; y Dª Covadonga Rodríguez de Maribona y
Andrés, amadrinada por Dª Carmen Dávila y Ponce de León.
Tras la celebración de la Santa Misa, cooficiada por los Cape-
llanes del Cuerpo, Revdo. D. Roberto López-Campillo y Mon-
ter y el Delegado del Padre Ángel, de Mensajeros por la Paz,
los asistentes se trasladaron al Real Club de Tenis ovetense,
donde, previamente a la cena de gala, se entregaron varias
distinciones y los premios que concede anualmente esta cor-
poración. Así el Conde de Cabra, tras agradecer la presencia
de las autoridades civiles y militares, y representantes de las
Órdenes Corporaciones nobiliarias españolas y extranjeras,
se hizo entrega de la Gran Cruz del Cuerpo a D. Carlos Fran-
co y Suanzes y D. Alfredo Leonard y Lamuño de Cuetos; la
Medalla de mérito al señor Richard Bruce Bernadotte Miller,
descendiente de la ilustre casa de Álvarez de las Asturias; la
Medalla de plata D. José María Matres Manso, Embajador de
España en Mali, y al Capitán de Navío D. Juan Luis Sobrino y
Pérez-Crespo, Comandante Director de la Escuela Naval Mili-
tar; y la Placa de plata al Dr. D. Félix Martínez Llorente, Profe-
sor Titular de Historia del Derecho y de las Instituciones (acre-
ditado como Catedrático) de la Universidad de Valladolid. El
Premio “Carreño Miranda” 2013, a las Artes, se ha concedido
a la Sociedad Filarmónica de Oviedo, y lo ha recogido su Di-
rector D. Jaime Álvarez-Builla Menéndez. El Premio “Trelles-
Villademoros” 2013, a la Labor Cultural, se ha concedido a D.
Ramón Pérez-Maura, Adjunto al Director del diario “ABC”. El
Premio “Conde de Campomanes” 2013, a la Labor en Econo-
mía, se ha concedido a D. Álvaro Platero Díaz, presidente de
Pymar (Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión) y
presidente de Astilleros Gondán. Y el Premio “Conde de Lato-
res” 2013, a la Labor Humanitaria, se ha concedido al Bene-
mérito Cuerpo de la Guardia Civil, y lo ha recogido su Director
General, D. Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río. Estas
solemnidades concluyeron con los sólitos brindis por S.M. el
Rey y por España.
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VERSOS DE HISTORIA Y TIEmPO

Las armas que a Lusitania

otorga mi amor propicio

en cinco escudos celestes

han de ser mis l lagas cinco.

En forma de cruz se pongan,

y con ellas, los treinta dineros

conque el pueblo fementido

me compró al avaro ingrato;

que después en otro siglo

tu escudo con el Algarbe

se orlará de sus casti l los

fray Tirso de Molina

(Las quinas de Portugal , 1668)
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H u m O R

Los Portugueses hacen fiesta en Lisboa cada año, el dia que fue la batalla de Aljubarrota.

Entrando fray Juan Hurtado de Mendoza a besar las manos al Rey [Juan III], dixo el Rey:

- ¿Qué os parece de nuestra fiesta? ¿celebran en Castilla fiestas por semejantes vencimientos?
Respondió fray Juan (porque le dolió):

- No se hacen, porque son tantas victorias las nuestras, que cada día sería fiesta, y morirían los
oficiales de hambre.

Melchor de Santa Cruz de Dueñas, Floresta española de agudezas, motes, sentencias y
graciosos dichos de nuestros españoles (Bruselas y Madrid, 1605)


