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HISTORIA
,

DE LA INSIGNE ORDEN
DEL

TOYSON DE ORO~
DEDICADA

AL REY NUESTRO SENOR,
XEFE SOBERANO,
Y GRAN MAESTRE DE ELLA:
ESCRITA

POR DON 'JULIAN DE PINEDO

r

SALAZAR,

del Consejo de S.M., su Secretario, Oficial mayor de la Canci..
llería de la misma Orden, é Individuo de la Real Academia
de la Historia de España.

PAR TE

PRII\IERA.

TOMO l.

/

DE ORDEN SUPERIOR.
EN MADRID EN LA IMPRENTA REAL.

1787.

,..

SE N O R .

La

Historia de la Insigne Orden del Toy~
son de Oro, que presenta y ofrece mi venera..
cion y respeto á V ..M como á Gran Maestre
*
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tre y Xefe Soberano de ella, es una coleccion
de las memorias de su antiguo origen y glo
riosos progresos que me han suministrado los
documentos originales conservados en los Ar..
chivos de la misma Orden.
Al generoso espíritu de Felipe Duque de
Bargoña , cuyas amabilísimas prendas , valor
heroyco , y elevadas virtudes grangeáron el
renombre de Bueno, debió esta ínclita Orden
su esclarecido origen. La piedad y el honor
fuéron las firmes basas sobre que levantó este
glorioso monumento á la Religion. Su extre
mado amor á la noble profesion de la Caba
llería, y el zelo ardiente de conservar la pu
reza de la Iie ,fuéron los estímulos que le im
peliéron á crear esta Orden ó Confraternidad,
que tambien llamó Amigable Compañia de cier..
to número de Caballeros escogidos , cuyo ins ti
tuto, con el título de Caballería del Toyson de
Oro, tuviese por objeto defender y guardar la
pureza de la Fe, el Estado de la Iglesia Ca
tólica, el bien y amparo de los Pueblos, y la
conservacion en su entereza de las (virtudes
christianas.
A esta elevada empresa, que abraza to~
das aquellas partes que constituyen el q_,,erda
de12

dero heroismo, solo podian aspirar las almas
grandes , que inflamadas del amor á la sólida
gloria, no buscan otra reconipensa que la que
encuentran en el exercicio de la misma vir
tud, y en la firme esperanza del galardon
eterno que ofrece Dios á los que se dedican
á servirle. Asi el Fundador de esta Insigne
Orden, aprobada por el Pontijice Eugenio IV
el año de 1433, solo admitió á esta honra á
treinta Caballeros, los mas famosos y acredi
tados en hechos de armas que en su tiempo
se hallaban, para que le acompañasen en los
lances de honor que podrían ocurrir en la defensa de la Iglesia, y conservacion de sus
Estados.
Por el casamiento de María, hija y he
redera delDuque de Borgoña Cárlos el Atre~
vido, y nieta de Felipe el Bueno, pasó con
el Ducado de Borgoña la Soberanía de la Or
den á Maxímiliano de Austria, despues Emperador de Alemania, cuyo hijo Felipe el
Hermoso , al contraer matrimonio con jua
na, hija de los Reyes Católicos, traxo á la
Corona de España, con la sucesion de los Es
tados de Flándes , la Soberania del Toyson,
desde cuyo tiempo quedó agregada á sus legi*2
ti-
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timos sucesores en la Monarquía Española.
Los enlaces de sus Reyes con los Princi
pes Soberanos de la Europa , y la grande
estimacion que obtuvo desde su origen esta
Orden, la han hecho tan apetecida, que de la
mano de sus Xefes supremos han recibido el
Collar del Toyson los Emperadores que suce
diéron á Maxímiliano, los Reyes de Francia,
de Inglaterra, de Portugal, de Hungria , de
Bohemia, de Nápoles, de Sicilia, de Polonia,
de Dinamarca, y de Escocia, y un gran nú
mero de Príncipes Soberanos de Alemania,
y de Potentados de Italia, que han mirado
como esmalte de sus blasones el alistarse en
tan noble Caballería.
Los grandes servicios que recibió de ella
el primer Cárlos de España en las sangrien
tas guerras ocasionadas por las heregías de
Lutero, Ca/vino, y otros infernales monstruos
que pusiéron en combustion la Europa, excitá
ron en este augusto Emperador ardentisimos
deseos de acrecentar el número de los Caballe
ros, estimándolos como el mas fuerte escudo de
la-Fe Católica, y de la Iglesia Romana. Aun-
que pudiera en calidad de sucesor legitimo del
Fundador hacer por si este aumento, quiso corro-
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roborar/e con la autoridad Apostólica para su
estabilidad mas firme : y el sabio Pontifice
Leon X, atendiendo á sus justas y piadosas
instancias, por la famosa Bula de 8 de Di'4
ciembre de 1 5 1 6 no solo aprobó la adicion de
veinte Caballeros á los treinta y uno (incluso
el Soberano Xefe) que hasta allí constituian el
número de los Individuos de la Orden, sino que
abriendo con mano liberal los inesti1nables te
soros de las gracias y bienes espirituales que
depositó Christo en su Iglesia, enriqueció con
notables y grandes privilegios, distinciones y
preeminencias á los Caballeros y Ministros de
Cuerpo tan ilustre, y benemérito de la Reli
gion Católica. Con esta providencia el César
Cárlos V, que no apreciaba las victorias de sus
ar1nas si no las acompañaban los triunfos de la
Iglesia , pudo recompensar dignamente el va
lor de· tantos ilustres Príncipes y Capitanes
inclitos que le auxíliáron en aquellas memora
bles guerras.
Ni por haberse acrecentado el número se
disminuyó el esplendor primitivo de Orden tan
esclarecida, por el sumo cuidado que los Reyes
sucesores del primer Cárlos en la Española
Monarquia, y en la Soberanía del Toyson., pu-

.,

Ste-
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siéron en condecorar con esta insignia á las
personas mas dignas de honor tan eminente.
Se ven brillar en sus Anales los grandes nom
bres de los mayores Príncipes y Monarcas, de
los mas famosos Capitanes y Varones insignes,
que con la celebridad de sus hazañas han in-.
morta/izado su metnoria en beneficio de la Igle
sia y del Estado.
Sobreviniéron escrúpulos y dudas acerca
de la validacion de los privilegios y gracias
concedidas por el Pontífice Leon X á los Ca
balleros y Ministros de la Orden , opinando al~
gunos estar derogados por lo establecido en el
Concilio de Trento , y en la Bula de Paulo V.
Por otra parte disponia el Estatuto., que no se
confiriesen las insignias de la Orden al que se
hallase condecorado con las de otra alg"Una sin
renunciar á ellas : y parece que la providencia
dispuso asi ámbas cosas para dar exercicio al
religioso zelo de V. M
Acostumbrado á multiplicar las riquezas
de honor y gloria que el Altísimo atesoró en el
generoso corazon de V. M, de las qua/es tan
oportunamente supo servirse para realzar los
blasones de la primera nobleza Siciliana con la
institucion de la Real Orden de San Genaro
'
y
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y para alentar á la virtud, y coronar el méri
to distinguido en todas las clases de sus vasa
llos, que tienen la dicha de ser~virle con la de
Cárlos III, no podia ménos de merecerle par.. .
ticular atencion y predileccion la mas .antigua
y mas ilustre de las Regias Ordenes de Caba
lleria, que han permanecido en el gremio de la
Iglesia Católica.
Interpuso V. M. su influxo poderoso con
la Silla de San Pedro; y el Pontifice Clemen
te XIV, considerando por una parte que V. M
es el apoyo mas firme de ella, y por otra que
no era justo se anublase con dudas el esplen..
dor de una Orden tan benemérita, concedió á
V. M. amplias facultades para conferir en lo
sucesivo el Collar del Toyson á Caballeros de
otra qua/quiera Orden 1\/Jilitar, conservando
junto eón él los respectivos hábitos é insignias;
y declaró que los Privilegios, Constituciones,
Ordenanzas y Letras Apostólicas, particular..
mente las de los Papas Eugenio IV y Leon X
deben permanecer en su entero vigor y fuerza.
De esta manera debe la Orden á V. Jll. la
conservacion de sus antiguas prerogati1Jas, así
como tambien le debe el alto concepto de ser
ella uno de los principales ornatos de su sublime
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me trono :favor inapreciable que eleva su esti
macion hasta lo sumo, y cuya grata memoria
no se debe limitará los tiempos presentes, sino
grabarse con caractéres eternos en sus fastos.
Asi be procurado hacerlo yo en los que pre
sento á V. M. con el mas profundo reconoci
miento por el grande honor que me resulta, no
solo de haberlos aceptado, sino de haber resue/..
to se publiquen á sus Reales expensas.
Nuestro Señor conserve la Católica Real
Persona de V. M, como la Christiandad ha
menester. Madrid 15 de junio de 17 87,

Julian de Pinedo
y Salazar.
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SERIE
DE LOS GRANDES MAESTRES
DE LA INSIGNE ÓRDEN

DEL TOTSON DE ORO,
QUANDO SUCEDIÉRON ·EN EL MAESTRAZGO~
HASTA SU FALLECIMIENTO.

I.

, FELIPE el Bueno , Duque de Borgoña,

Fundador de esta insigne Orden , dia •I o
de Enero de I 4 2 9 hasta I 5 de Junio
de r 467. ,
Pág. 34.
II.
CARLOS el Atrevido, Duque de Borgoña ,
tomó posesion el dia r 5 de Mayo de r 468
hasta 5 de Enero de 1476.
7 5·
III.
MAXIMILIANO I, Emperador de Alen1ania
desde 1. de Mayo de 1478 hasta 24 de
Mayo de 149 I.
I 06.
IV. FELIP~ I , Rey de España desde 2 4 de
Mayo de I 49 1 hasta 2 5 de Septien1bre
119~
de 1506.
V.
CARLOS I, Rey de España, y quinto E1nperador de Alemania desde 1 5 de Octubre
de r 5 r 6 hasta que renunció el Maestrazgo
en 25 de Octubre de 1555.
140.
VI. FELIPE II , Rey de España desde 2 5 de
Octubre de I 555 hasta I 3 de Septiembre
213.
de 1598.
VII. FELIPE III , Rey de España desde 1 3 de
Septiembre de 1 59 8 hasta 3 r de Marzo
272,
de I h2 I.
VIII. FELIPE IV , Rey de España desde 3 I de
Marzo de r 6 2 I hasta 1 7 de Septiembre
de 1665317.
0

*

Tom. I.
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IX.

CARLOS II , Rey de España desde

17

de

Septiembre de r 66 5 hasta r.º de Novie111bre
de 1700.
392..
X.
FELIPE V , Rey de España desde S de
Mayo de r 701 hasta 1o de Enero de r 724,
que renunció la Corona y el Maestrazgo de
la Orden.
44 5•
XI. Lu1s I, Rey de España desde I o de Enero
de 1724, por la renuncia que hizo su padre,
hasta 3 I de Agosto del mis1no año.
499.
XII. FELIPE V volvió á reynar en este dia 3 1 de
Agosto de 1724 hasta 9 de Julio de 1746. 5or.
XIII. FERNANDO VI desde 9 de Julio de r 7 46,
que entró á reynar , y en el Maestrazgo ;de
la Orden en 9 de Octubre hasta I o de Agosto de 1759.
.
524.
XIV. CÁRLos III sucedió en la Corona de España
en ro de Ag?sto de r 759, y en el Maes
trazgo de la Orden en 2 6 de Febrero de
r 760, en que fué jurado por el Capítulo
de ella.
538.
1

EM~
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EMPERADORES DE ALEMANIA
CABALLEROS DEL TOYSON,

..

'

p O R S U A N T I G U E D A D E N L A O R D E N,

MAx1MILIANo I, Xefe y Gran Maestre de la insigne Orden:
del T oyson , por el derecho de su muger María , Duque
sa de Borgoña, hija única y heredera del Duque, segundo
Xefe y Soberano de esta Orden, y nieta del Fundador de
ella. Recibió la investidura de Xefe y Soberano de la
Orden en el Capítulo general XIII año de I 4 7 8. Pág.
Federico IV el Pacífico, Emperador de Alemania,

I

06 ,,

fué electo

Caballero del T oyson de Oro en el Capítulo general que
celebró Felipe I, Rey de España, Xefe Soberano y Gran
Maestre de la Orden, en Malínas ; y fué el XV de los
que había celebrado la Orden, año de
Cárlos V, Emperador de Alemania ,

fué

I

49 1.

I 2 2·.

electo Caballero de

esta insigne Orden en el Capítulo

XVI tenido en:

Brusélas el año de I 5 o I á estilo nuevo, pág. 1 3 3 ;,
y reconocido y jurado quinto Xefe Soberano y Gran
Maestre de ella en el Capítulo general XVIII , celebrado en la misma ciudad año de I 5 1 6.
Ferdinando I , Emperador de Alemania, electo Caballero de

fa Orden en el Capítulo general celebrado en Brusélas
año de I 5 1 6.
Maxímilia~o II, Emperador de Alemania ,

íue

I

4 8'..,

I

5 o.,

electo Caba

llero del T oyson de Oro en el Capítulo general de la Or
den XXI en U trech año de
Ó I

1

54 5

á estilo antiguo ,
I 9 3~

5 4 6 á estilo nuevo.

!Rodulfo II, Emperador de Alemania , electo Caballero del
"' Toyson de Oro por Felipe II, Gran Maestre de ella, sin
convocacion de Capítulo, en virtud de los Breves que
impetró y obtuvo de los Papas Gregario XIII el año
de I 5 7 7 , y Clemente VIII el de 1 5 9 6, para nombrar
á su arbitrio Caballeros y Oficiales de la Orden; y desde
esta epoca no se han celebrado Capítulos generales.
Matías, Emperador de Alemania, electo Caballero del ToyTom. J.
:#e 2,
son
21

2

4 6,:

4
son de Oro por Felipe II, Xefe Soberano de esta insigne
2 6 1•
Orden , año de 1 5 9 7.
Ferdinando I1, Emperador de Alemania, electo Cab:lllero
del T oyson de Oro por Felipe II, Xefe Soberano de esta
Orden , año de I 5 9 7.
2 6·2.
Ferdinando Ernesto III, Emperador de Alemania, electo Ca
ballero del Toyson en I 6 2 4 por el Rey Felipe Ill,
Xefe Soberano de esta Orden, sin convocacion de Capítulo, año de I 6 2 4.
3 3 2.
Leopoldo I , Emperador de Alemania , electo Caballero del
Toyson de Oro por el Rey Felipe IV, Xefe y Soberano
de esta insigne Orden.
~ 7 6.

REYES
CABALLEROS DEL TOYSON.

DoN AtoNso V el Magnánimo, Rey de Aragon, electo
Caballero de esta insigne Orden en el Capítulo general VII que esta celebró en Gante el año 1 4 4 5 . Pág.
Don Juan II, Rey de Aragon , electo Caballero de esta insigne Orden en el Capítulo general X que se celebró
en la, ciudad de Santomer el año de 1 4 6 r .
Eduardo IV, Rey de Inglaterra , electo Caballero de la in
signe Orden del T oyson en el Capítulo general XI que
se tuvo en la dudad de Brúxas el año de r 4 6 8.
Don Fernando V el Católico, Rey de España, de Aragon y
de Sicilia, electo Caballero de esta insigne O::dcn en el
Capítulo general XII que se celebró en la dudad de
Valendennes el año de I 4 7 3.
Don Eerna.ndo de Aragon, Rey de Nápoles, electo Caba
llero de la insigne Orden del T oyson en el Capítulo
general XII que se juntó en la ciudad de V alenciennes
el año de I 4 7 3.
Felipe I el Hermo10 , Archiduque de Austria, Duque de Bor
goña, hijo de Maxímiliano I, Emperador, y de la Duquesa
María de Borgoña, electo Caballero del Toyson en el
Ca22

S8 ~

7 I ..

8 3.

8 7.

9 8.

s
Capítulo XIV tenido en la ciudad de Bois-le-Duc el
dia 2, de Mayo de I 4 8 I • Jurado Rey de España por
los Procuradores de Cortes en Valladolid año de 1 5 o 6,
pág. 1 2 r , y por Xefe y Gran .Maestre de la Orden en
el Capítulo general XV celebrado en Malínas en 2 4
de Mayo de 1491.
122.
Henrique VII , Rey de Inglaterra, electo Caballero de esta
insigne Orden del T oyson en el Capítulo . general XV
que se celebró en la ciudad de Malíoas el año de 1 4 9 I • 1 2 3.
Henrique VIII, Rey de Inglaterra , electo en el Capítulo ge~
neral XVII que celebró la Orden en la ciudad de Middelburgo el año de I 5o 5 •
I 3 4,
Francisco I, Rey de Francia, electo Caballero de esta insigne Orden en el Capítulo general XVIII que se celebró en Brusélas el año de I 5 1 6.
1 4 8•
Ferdinando I , Rey de Hungría y de Bohemia, electo Caballero del T oyson en el Capítulo general XVIII que celebró esta en Bruselas el año de t 5 1 6.
l 5
Don Manuel, Rey de Portugal y de los Algarves, electo Ca
ballero del T oyson en el referido Capítulo general XVIII
que se celebró en Bruselas el año de I 5 1 6.
I 5 8,
Ludovico II, Rey de Hungría y de Bohemia , electo Cabalkro del T oyson en el expresado Capítulo general de
Brusélas.
l 59.
Christerno II, Rey de Dinamarca, Noruega y Suecia, electo
Caballero del T oyson en el Capítulo general XIX celebrado en Barcelona el año de 1 5 I 9.
I 7 2.
Sigismundo I el Grande, Rey de Polonia, electo Caballero
del T oyson en el Capítulo general XIX que se celebró
1 7 3•
en Barcelona el año de I 5 I 9.
Don Juan III, Rey de Portugal, electo Caballero del T oyson en el Capítulo general XX que celebró la Orden en

º·

la ciudad de Tournay el año de I 5 3 I.
176,
Jacobo , Rey de Escocia, quinto del nombre, electo Caballero del T oyson en el Capítulo general XX que celebró
la Orden en la ciudad de T ournay año de I 5 3 I •
I 7 7.
Emanuel Filiberto, Duque de Sabaya, Rey de Chipre, electo
Caballero del Toyson en el Capítulo general XXI que se
celebró en U trech el año de 1 5 4 6 á estilo nuevo.
I 9 9.

Fe23
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Felipe II, hijo del Emperador Carlos V y de la Emperatriz
Doña Isabel de Portugal , fué jurado Príncipe en I 5 2 8 ,
electo Caballero del T oyson en el Capítulo general XX
,que celebró la Orden en T ournay el año de 1 5 3 I , y
aclamado Rey de Nápoles y Duque de Milan por nom
bramiento del Emperador su padre el dia último de Octu
bre de I 5 5 3 : tambien fué Rey de Inglaterra. por el
matrimonio que contraxo con la Reyna Doña María, hija
de Henrique VIII.
2 r 4.
Francisco II, Rey de Francia, electo Caballero del Toyson
en el Capítulo general XXIII que celebró la Orden en
la ciudad de Gante el año de 1559.
2 34.
Cárlos IX, Rey de Francia , electo Caballero del T oyson en
el Capítulo general XXIII, que foé el último que celebró
la Orden, y lo tuvo en Gante el año de 1 5 5 9.
14 I.
Felipe III, hijo de Felipe II, electo Caballero del T oyson ,
que recibió por mano de su padre en I. º de Mayo
<le I 5 8 3 , pág. 2 4 7. Fue jurado Príncipe en 1 1 de
Noviembre de I 5 8 4; y sucedió en la Monarquía de
España y en el Maestrazgo de la insigne Orden del T oyson en I 9 de Septiembre del año de 1 5 9 8.
2 7 2.
Sigismundo III, Rey de Suecia y de Polonia, hijo de Juan III
y de Catalina , hija de Sigisrnundo I, Rey de Polonia;
electo Caballero del Toyson por Felipe III, Soberano
de la Orden.
2 8 2.
'Ladislao Sígismundo sexto del nombre , Rey de Polonia y
de Suecia, hijo de Sigismundo III y de Ana de Austria,
electo Caballero del T oyson en 2 de Febrero de r 6 r 5 . 3 Q.9 •
Felipe IV, Rey de España por fallecimiento del Rey su pa
dre en el dia último de Marzo de I 6 2 r , y en la Sobe
ranía y Maestrazgo de la insigne Orden del T oyson :
fué electo Caballero de ella por el Rey su padre, y jurado Príncipe de Asturias en I 3 de Enero de r 6 o 8.
3 I 7.
Juan Casimiro , Rey de Polonia y de Suecia, electo Caballero del T oyson.
3 5 3,
~erdínando IV , Rey de Hungría y de Bohemia , coronado
Rey de Romanos , hijo del Emperador Ferdinando III
y de María, Infanta de España; recibió el Collar del T oy
son de mano de su padre el dia 1 6 de Octubre de 1 6 5 o,
el
24
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el qual murió el año de

6 5 4 en la florida edad de
3 6 7.
veinte y un años en vida de su padre.
Miguel Koribut Wiesnowski, Rey de Polonia, electo Caballero del To y son en 2 I de Agosto de 1 6 6 9.
39 7.
Cárlos 1I , electo Caballero del T oyson en t 5 de Septiembre
de 1 6 6 5 ; y habiendo fallecido el Rey Felipe IV , su
padre , el dia I 7 del propio mes , sucedió en la Mo
narquía de España en la edad de quarro años no cum..
I

plidos , y en la Soberanía y Maestrazgo de la insigne
Orden del Toyson de Oro, precedido el acto de armarle
Caballero de la Espada de honor en 8 de Noviembre
del mismo año.
Felipe V , hijo de Luis de Borbon , Dclfin de Francia , y
de María Ana Victoria , Princesa de Bavicra: , Duque

39 :.

de Anjou, Rey de España, proclamado en Fonraine
bleau en 1 6 de Noviembre de I 700 ; jurado Xefe
Soberano y Gran Maestre de la insigne Orden del T oyson en 5 de Mayo de I 70 J.
Luis I, hijo de Felipe V y de la Reyna María Luisa Gabriela

44 ~ ..

de Saboya, electo Caballero de la insigne Orden dd T oy
son en 2 8 de Abril de 1 7 I 7 : proclamado Rey el día 9
de Febrero de 1724, y reconocido por Xefe y Gran Maestre de la Orden con las c~remonias acostumbradas.
49 9.
Luis XV, Rey Chrisrianísimo de Francia, hijo de Luis,
Delfin, Duque de Borgoña, y de María Adelayda de
Saboya , electo Caballero del T oyson en I 3 de Marzo
de I 7 39 .
5 I 7.,
Fernando VI, hijo de Felipe V, y de la Reyna María Lui
sa Gabriela de Saboya , electo Caballero del T oyson en
2 7 de Mayo de I 7 2 3 : sucedió por fallecimiento dd
Rey su padre en la Monarquía de España en 1 o de
Agosto de

I

7 4 6 , y jurado Xefe y Gran Maestre de

5 2 4.
esta insigne Orden en 9 de Octubre del mismo año.
Carlos III, hijo del Rey Felipe V y de la Reyna Doña I~abel
Farnese, suceció en la Monarquía de España en ro de
Agosto de I 7 5 9 , y proclamado en I 1 de Septiembre
538.
de 1760.
¡;ernando IV , Infante de España , Rey de las dos Sicilias,
hijo del Rey nuestro Señor Cárlos III y de la Rey ;1a

Ma25

María Amalia de Saxonia , electo Caballero de la insigne Orden del T oyson en 2 de Febrero de r 7 5 r.
5 3o.
Luis Augusto XVI , Rey Christianísimo de Francia, electo
Caballero del T oyson en 6 de Octubre de r 7 6 r •
5 39.

I

PRINCIPES SOBERANOS
1

CABALLEROS DE LA INSIGNE ORDEN

DEL TOYSON.
CARLOS el Atrevido , Duque de Borgoña , segundo Xef'e
Soberano y Gran Maestre de la Orden del T oyson , hijo
Pág. 7;,
del Duque Felipe el Bueno, Fundador de ella.
Felipe Duque de Sabaya , electo Caballero del T oyson en el Capítulo general XI que celebró la Orden en
8 5,
la ciudad de Brúxas el dia I 5 de Mayo de 1 6 4 8.

Felipe, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, hijo
del Emperador Maxímiliano I y de María, Duquesa de
Borgoña, electo Cabalfero del Toyson en el CapÍtulo
general XIV que celebró la Orden en la ciudad de Bois1~-Duc el año de r 4 8 I : despues fué Rey de Espa
ña primero del nombre 1 Xefe y Gran Maestre de la
Orden.
Alberto el Valeroso , Duque de Saxonia, Landgrave de Tu
ringia, electo Caballero del Toyson en el Capítulo gene
ral XV que se celebró en la ciudad de Malínas el dia
2

4 de Mayo de r 49 I.

I I

9.

I 2

4.

Everardo sexto del nombre , Príncipe y Duque de Witem
berg , llamado el Barbudo , fué electo Caballero del T ay
son en el Capítulo general XV celebrado en la ciudad
de Malínas en 2 4 de Mayo de I 49 r.
r
Christóbal , Príncipe y Marques de Baden, Conde de Spaen
hein, fue electo Caballero del T oyson en el CapÍtulo
general XV celebrado en Malínas el dia 2 4 de Mayo
de I 49 I.
Federico II , Conde Palatino , Duque Elector de Baviera,
elec..
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I 2

7.

9

electo Caballero del T oyson en el Capítulo general que
celebró la Orden en la ciudad de Brusélas el dia I 5 de
Octubre de I 5 I 6.
1 5 I ..
Juan quinto del nombre, Marques de Brandembourg-Ans
pach, electo Caballero del Toyson eh el Capítulo general de Brusélas el dia I 5 de Octubre de I 5 I 6.
ib id,.
Don Fernando de Aragon , Duque de Calabria , Príncipe
de Taranto , electo Caballero del T oyson en el Capítu-,
lo general XX que celebró la Orden en la ciudad de
To urna y el año de I 5 3 I.
I 7 8~
Felipe , Duque de Baviera , el Guerrero, hijo de Roberto.
el VirtuQso, Conde Palatino del Rhin , y de Isabel hija de
Jeorge el Rico , Duque de Baviera : fué electo Caba
llero del Toyson en el Capítulo general XX que celebró
179.
la Orden en la ciudad de Tournay d año de 1 5 3 1.
Jorge, Duque de Saxonia, el Barbudo, hijo de Alberto,
llamado el Aquiles , y de Zedena , hija de Jorge Pogge
brack, Rey de Bohemia, fué electo Caballero del To y son
en el Capítulo general XX que se celebró en Tournay
el año de 1 5 3 r.
ibid.
Don Fernando Gonzaga, Príndpe y Duque de Guastala y de
Aria no, hijo de Francisco primero del nombre , Marques
de Man tua , y de Isabel de Est , electo Caballero del T oy
son en el Capítulo XX que celebró la Orden en Tour-I 8 3.
nay el año de I 5 3 1.
Renato de Nassau-Chalon, Conde de Nassau, Príncipe de
Oran ge , electo Caballero del T oyson en el Capítulo ge
neral XX que celebró la Orden en Tournay el año
1 9 2 .,
de I 5' 3 I .
Cosme de Mcdicis, primero del nombre , Duque de Florencia
y primer Gran Duque de Toscana , electo Caballero de
la Orden del T oyson en el Capítulo XXI que se celebró
en U trech el año de 1 5 4 5 á estilo antiguo , Ó I 5 4 6
á estilo nuevo.
I 9 7,
Alberto V, Duque de Baviera, el Afagnánimo, hijo de Wi
llelmo guano Duque de Baviera, y de Jacoba, hija de
Felipe, Marques de Baden, y de Isabel de Baviera, Condesa Palatina.
I 9 8.,
Octavio Farnese, segundo Duque de Parma , hijo segundo
'l'om. I.
:tt"#:
del
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del Duque primero Peáro Luis Farnese, y de Ger'ónima
Ursino, electo Caballero del Toyson en el CapÍtulo de
Utrech el año de I 5 4 5 á estilo antiguo, ó I 5 4 6 á es1 9 9.
tilo nuevo.
Henrique el J6vcn, tercero del nombre, Duque de Brunswich
y de Lunebourg , hijo de Henrique II el Malo, y de Ca
talina, hija de Erich, Duque de Pomerani.a, electo Caba
llero del T oyson en el Capítulo general XXII que cele
bró la Orden en Ambéres el año de I 5 5 5. á estilo antiguo, ó I 5 5 6 á estilo huevo.
120..
Guillermo de Nassau, nono del nombre, Príncipe de Orange,
electo Caballero del T oyson en el Capítulo general XXII
que se celebró en Ambéres el año de 1 5 5 5. á estilo antiguo, ó I 5 5 6 á estilo nuevo.
2 29.
Erich , Duque de Brunswich y de Lunebourg , hijo de Erich
y de Isabel de Brandembourg, electo Caballero del T oy
son por Felipe II en 2 : de Septiembre de I 5 6 9 en una
de las quatro plazas que quedáron reservadas en el Capí
tulo general XXIII último que celebró la Orden en Gante
para proveerlas por sí solo.
2 4 5,
Willelmo V, el ]&.ven, Duque de Baviera, Conde Palatino
del Rhin , hijo de Alberto V , Duque de Baviera , y de
Ana, Archiduquesa de Austria, electo Caballero del Toyson, cuya investidura redbió en 20 de Junio de I 5 8 5. 2 5 o..
Francisco María Cosme de Medicil:, tercero Duque de Flo
rencia , y segundo Gran Duque de Toscana, hijo de
Cosme I y de Leonor de Toledo , electo Caballero del
T oyson por Felipe II , cuya investidura recibió en 1 4
de Julio de t 5 8 5.
ibid.
Alexandro Farnese, tercero Duque de Parma , hijo de Octa
vio y de Margarita de Austria , electo Caballero del
T oyson por Felipe II, su tio, cuyo Collar recibió en 2 1
de Agosto de I 5 8 5•
2 5 3.
Vicendo Gonzaga, Duque de Mantua y de Monferrato, hijo
de Guillelmo y de Leonor , Archiduquesa , electo Caba
llero del T oyson fuera de Capítulo , cuyo Collar recibió
el dia 2 9 de Enero de I 5 89 .
2 5 9.
Sigismundo Batory, Príncipe de Transilvania, electo Caba
llero del T oyson por Felipe II, cuya investidura recibió
por
28
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por mano del Emperador Rodulfo el día 5 de Marzo

5 9 7,
2 6 3~
Alberto Pio , Archiduque de Austria , Príncipe Soberano de.
los Paises Baxos , hijo del Emperador Maximiliano II y
de María Ana de Austria , electo Caballero del T oyson
por Felipe III el año de 1601,
275.
Felipe Guillern~o de Nassau, Príncipe de Orange, hijo de
de

I

Guillermo nono del nombre , Príncipe de Orange , electo
Caballero del Toyson por Felipe III, cuya investidura
recibió el dia z r de Diciembre de I 5 9 9.
Ranucio Farnese, quinto del nombre, quarto Duque de Par
ma, hijo del Duque Alexandro y de María de Portugal,
electo Caballero del T oyson por su tio Felipe III , que

2

7 9.

2

8 5,

2

8 8.

le dió la investidura del Collar de la Orden en Valla
dolid el día 8 de Octubre de I 6 o I ,
Maxímiliano primero del nombre, Duque de Baviera, y pri
mer Elector de su linage , Conde Palatino del Rhin ,
por sobrenombre el Grande Salomon , hijo de Willelmo
quinto Duque de Baviera, y de Renata de Lorena, electo
Caballero del T oyson por el Rey Felipe III.
Alcxandro Pico de la Mióndola , Príncipe del Sacro Ro
mano Imperio, primer Duque de la Mirándola , electo
Caballero ·del Toyson por Felipe III en

2

5 de Abril

de I 6 O 5•
Wolfango Willelmo, Conde Palatino dei Rhín, Duque de Ba...
viera, hijo de Felipe Luis, Conde Palatino, Duque de
Baviera en Neoburg, y de Ana de Ckves, electo Caba-

llero del T oyson en 2 de Febrero de 1 6 2 6.
3o 8.
Honorato Grirnaldi, segundo del nombre, Príncipe Soberano
de Mónaco, electo Caballero del Toyson por el Rey Felipe IV, cuya investidura recibió en I 3 de Abril de 1 6 2 5. 3 2. 6.
Juan III llamado el Jóven, Conde de Nassau, hijo de Juan II,
electo Caballero del Toy son en

1 I

de Junio de

1

624,

que lo recibió en 1 6 2 9.
3 3 5.
Francisco de Est, primero del nombre, octavo Duque de
Módena y de Regio, Príncipe del Sacro Romano Impe
rio , hijo de Alfonso y de Isabel de Saboya, electo Caballero del To.y son el año de r 6 3 8.
Guillermo , Marques de Baden, Landgrave de Susemberg,
'I'om. I.
=#:'#e 2.
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3 5 2.

12

electo Caballero del Toyson.
3 5 4.
Cárlos Leopoldo, quinto Duque de L'orena y de Bar, hijo
del Duque Francisco y de la Princesa Claudia de Lorena,
electo Caballero del T oyson en 8 de Febrero de I 6 7 8. 4 I 6.
Leopoldo J oseph , Duque de Lorena y de Bar , hijo de Cár
los, quinto Duque de Lorena, y de Leonor María, Archi
duquesa, electo Caballero del Toyson en 30 de Mayo
de I 6 9 O.
4 3 3•
Maximiliano María Emanuel, Duque Elector de Baviera,
Conde Palatino del Rhin, hijo de Ferdinando , Duque
Elector de Baviera, y de Henriqueta Adelay da de Saboya,
electo Caballero del Toyson en 2 6 de Abril de I 6 9 2. 4 3 4.
Jorge Luis, Príncipe de Hesse-Darmstad, hijo de Luis II,
Landgrave de Hesse-Darmstad, y de su segunda muger
44 I•
Isabel Dorotea de Saxe Gotha.
Cárlos Alberto, Dnque Elector <le Baviera, hijo de Max:imi
liano, Duque Elector, Conde Palatino del Rhin , y de
Teresa Cunegunda Sobieski, electo Caballero del Toyson
en 3 de Junio de I 701.
449.
Felipe, Infante de España, Duque de Parma y de Placencia,
hijo del Rey Felipe V y de la Reyna Isabel Famcse ,
electo Caballero del T oyson en 2 7 de Mayo de 1 7 2 3. 4 9 I.
'Maximiliano J oseph Leopoldo , Duque Elector de Baviera
y del Alto Palatinado, hijo del Emperador Cárlos VII,
electo Caballero del T oyson en z o de Enero de I 7 4 2. 5 1 8.
Clemente Francisco de Paula, Duque de Baviera, Conde Pa
latino del Rhin , electo Caballero del T oyson en 1 1 de
Junio de I 7 4 9.
5 2 6.
Fernando , Infante tle España, Duque de Parma , de Placen
da y de Guastala, hijo del Infante Don Felipe, Duque
que fué de estos Estados , y de la Duquesa Isabel de
Borbon, electo Caballero del T oyson en 2 de Febrero
de 17 5 I.

5 30.

AR--

30

ARCHIDUQUES DE AUSTRIA
CABALLEROS DEL TOYSON.
FELIPE,

Archiduque de Austria, hijo del Emperador Max1miliano I y de la Duquesa María de Borgoña, que fué
despues Xefe y Gran Maestre de la ·Orden , y Rey de
España primero del nombre.
Pág.
Cárlos, Archiduque de Austria, Duque de Luxembourg, que
fué despues Rey de España, quinto Xefe y Gran Maes
tre de la Orden , y quinto Emperador de Alemania de
su nombre.
I 33 y
Felipe, Archiduque de Austria, hijo de Cárlos I de .España
y quinto Emperador de Alemania, y de Isabel de Portu
gal , que fué despues Rey de EspaÍla segundo de su nombre , Xefe y Gran Maestre de la Orden.
Ferdinando , Archiduque de Austria , Marques de Burgau,
Conde de Tirol, hijo del Emperador Ferdinando I y de
Ana, Reyna de Hungría y de Bohemia , electo Caballero
del T oyson en el Capítulo general que se celebró en Am,
béres el aÍio de I 5 5 5 á estilo antiguo, ó 1 5 5 6 á es•
tilo m:evo.

I I

9-.

I

4 8,

1

8 1.

2 1 1.

Cárlos , Archiduque de. Austria, primoge'nito del Rey Fe
lipe II, jurado Príncipe de Asturias , electo Caballero
del Toyson en el Capítulo general XXII que celebró la
2 2. 3.
Orden en Ambéres.
Rodulfo , Archiduque de Austria , hijo de Maxímiliano II
Emperador, y de María de Austria : sucedió en el Impe
rio á su padre : fué creado Caballero del Toyson, que le
2 4-6.
recibió en 2 de Junio de 1 5 8 5,
Felipe , Archlduque de Austria, hijo del Rey Felipe II,
á quien sucedió en la Corona de España y Maestrazgo
de la Orden, cuyo Collar recibió de mano del Rey su
padre en 1. de Mayo de 1583.
247 y 27 z.
Cárlos , Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Sti
ria, Carinthia y Carniola , Conde de Tiro! , hijo del
Emperador Ferdinando I y de Ana , Reyna de Hungría
y de Bohemia, electo Caballero del T oyson por Felipe II
0
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fuera de Capítulo en 2 de Junio de 1 5 8 5.
249.
Ernesto, Archiduque de Austria, hijo de Maxímiliano II,
Emperador, y de María de Austria, su prima, electo
Caballero del T oyson por Felipe II, que le recibió el
mismo dia que el Archiduque Oírlos.
ibid.
Marías, Archiduque de Austria, hijo de Maxímiliano II ,
electo Caballero del Toyson, cuyo Collar redbió por
mano de su hermano el Emperador Rodulfo en I 9 de
Junio de I 5 9 7 , y sucedió á este en el Imperio.
Ferdinando , Archiduque de Austria , Caballero del T oyson,
que le recibió en I 9 de Junio de I 5 9 7 , sucesor de
su primo el Emperador 1fatías en el Imperio.
Alberto Pio, Archiduque de Austria, Príncipe Soberano de
los Paises Baxos, hijo del Emperador Maxímiliano II y de
la Emperatriz María Ana de Austria , electo Caballero

del Toyson año de

2

6

I .'

2

6

2·.

60 I.
2 7 4.
Felipe, Archiduque de Austria, hijo del Rey Felipe III
I

y de Margarita de Austria , electo Caballero del T oy
son, pág. 3 o 3. Sucedió en la Corona de Espa6.a y Maestrazgo de la Orden el año de 16 2 I.
'3 1 7.
Cárlos de Austria , Infante de España , hijo del Rey Fe
lipe III y de la Reyna Margarita de Austria ; y electo
por este Soberano Caballero del T oyson.
3 2 2.
Ferdinando Ernesto, Archiduque de Austria , hijo del Empe
rador Ferdinando II, á quien sucedió en el Imperio, ter
cero del nombre, electo Caballero del Toy son en 2 4

de Diciembre de

I

6 2. 4 , que le recibió en el año si-

guiente.
332 •
Leopoldo V, Archiduque de Austria , Landgrave de Alsacia,
hijo de Cárlos , Archiduque de Austria , y hermano del
Emperador Ferdinando 1I , electo Caballero del T oyson
en 1 7 de Septiembre de I 6 2 6.
3 3 3.
El Archiduque, hijo de la Archiduquesa Claudia, electo
Caballero del T oyson en 7 de Noviembre de 1 6 3 5 . 3 5 2 ~
Baltasar Cárlos Domingo, Archiduque de Austria, PrÍncipe

de Asturias, hijo del Rey Felipe IV y de la Reyna Isabel
de Francia, Caballero del Toyson, electo por el Rey

ibid.

su padre.

Ferdi.nando Cárlos, Archiduque de Austria, Conde de Tiro!
y
32

y de Alsada, hijo mayor del Archiduque Leopoldo V,
Landgrave de Alsacia ( hermano del Emperador Ferdinan
do II) y de Claudia de Medicis , electo Caballero del
Toyson en 7 de Noviembre de 1 6 3 5.
F erdinando IV , Archiduque de Austria, Rey de Hungría
y de Bohemia, y coronado Rey de Romanos , electo Ca
ballero del Toyson, que 1o recibió por mano de su padre
el Emperador Ferdinando III el dia I 6 de Octubre

3 61',,;

de 1 6 5 o.
Leopoldo , Archiduque de Austria, hijo de Ferdinando III,
Emperador , á quien sucedió en el Imperio y Reynos de
Hungría y de Bohemia , y electo Caballero del T oyson,
y primer Emperador de su nombre.
Sigismundo Francisco, Archiduque de Austria, Conde de
Tirol, hijo de Leopoldo V, Archiduque de Austria,
Conde de Tirol , Landgrave de Alsacia, y de Claudia de
Médicis , electo Caballero del T oyson en 3 de Agosto

3 6 7.,

de I 6 6 3•
Cárlos , Archiduque de Austria , hijo del Rey Felipe IV

3 8 8.

y de la Reyna Ana María de Austria:

3 7 6.

fue

segundo del
nombre de los Reyes de España , en cuya Corona suce
aió al Rey su padre , y en el Maestrazgo de la Orden

en 8 de Noviembre de 166.5_..
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INDICE
DE LOS CAPÍTULOS CONTENIDOS EN ESTE TOMO

DE LA H.'ISTORIA
DE LA J.NSJG.NE ORDEN DEL TOYSON DE ORO,
r

.

SUS CAPITULOS GENERALES, ELECCION
de los Caballeros desde su fundacion hasta el tiempo pre...
5ente

, colocados por su órden cronológico, con exprcsion
de sus nombres, rículos y señaladas acciones ; y un resumen
de los Emperadores, Reyes, Príncipes Soberanos, y Archi..
duques de Austria que han recibido el Collar del To yson,
aunque se hace mencion en su lugar de estas
quatro clases.

a

que ttafa. ele lá causa que dió motívo la'
fundacion de la Orden ~ y rebátense las opiniones con-

CAPÍTULO I '

trarias.

Pág. I ·.:
CAPÍTuLo 11 , que trata del Collar de esta Orden , de su
origen , y de los motivos que tuvo el Fundador para
ponerle por divisa de los Caballeros.
5.
CAPÍTuto III, que trata del Collar grande de la Orden ,
su uso , y las novedades que han sobrevenido desde
la fundacion.
8.
CAPÍTuto IV, que trata de las vestiduras con que los Caba
lleros y Oficiales de la Orden deben asistir á sus Capítulos y funciones públicas.
I 5.
CAPÍTuto V , que trata de las Constituciones ó Estatutos de
la Orden , y de sus Artículos inalterables.
2 3:
CAPÍTULO VI , que trata de los Xefes Soberanos de esta
insigne Orden, de los Capítulos generales que celebrá•
ron, de los Caballeros que eligieron desde la institucion
de esta Orden hasta hoy , por su órden cronológico ,
con una noticia de su gen(;alogía , título~ y señaladas
acciones.
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I¡
FEtrPE el Bueno , Dnque de Borgoña , primer Xefe Soberano y
Gran Maestre y Fundador de la insigne Orden del Toyson
de Oro , pág. 3 7 : Caballeros nombrados en su tiempo hasta
la 7 5.
Cárlos , Duque de Borgoña, segundo Xef'e Soberano y Gran Maes~
tre de esta imigne Orden , pág. 7 5 : eleccion de Caballeros
de ella en su tiempo, desde la 8 3 hasta la I o 5 •
Máxímiliano 1 , Emperador de Alemania , tercero Xefe y Gran
.Maestre de la Orden , pág. I o 6 : eleccion de Caballeros de ella
en su tiempo , desde la 1 1 1 hasta la 1 1 9.
Felipe I, Rey de España, quarto Xefe Soberano y Gran Maestre
de la Orden, pág.

I I

9 : Caballeros electos en su tiempo, desde

hasta la I 40.
Cárlos I , Rey de España , y quinto Emperador de Alemania ,
quinto Xefe Soberano y Gran Maestre de la Orden, pág; I 40 :

la pág.

I 2 2

Cabaileros nombrados en su. tiempo, desde b pág.
la

1

4 8 hasta

2 I 2.

Felipe II , Rey de España ; sexto Xefe Sobernno y Gran Ma;::stre
de esta insigne Orden , pág. 2 1 3 : Caballeros de ella crea
dos en su tiempo , desde la 2 2 o hasta la 2 4 5.

§. I. El mismo Felipe II , Xefe Soberano y Gran Maestre de la
insigne Orden , impetró Breve Pontificio pira dar el Collar

de ella y crear Caballeros sin convocacion de Capítulo , desde
la pág. 2 4 6 hasta la 2 7 I •
§. II. Felipe III, Rey de España, septimo Xefe Soberano y Gran
Maestre de esta insigne Orden, impetró Breve Pontificio para
crear Caballeros de ella. fuera de Capítulo , desde la 2 7 z.
hasta la 3 16.

§. III. Felipe IV, Rey de España , octavo Xefe Soberano y Gran
Maestre de esta insigne Orden , impetró Breve Pontificio para
nombrar Caballeros por sí fu~ra de Capítulo y los de su
tiempo, desde la pág. 3 1 7 hasta la 3 9 1.
§. IV. C'irlos II , Rey de Fspafia, nono Xefe Soberano y Gran
Maestre de la Orden , pág. 3 9 2 : nombró en su tiempo fuera

de Capítulo, en virtud de Breve Pontificio, los Caballeros de
la Orden, desde b pág. 3 9 3 hasta la 4 4 5 .
§. V. Felipe V, décimo Xefe Soberano y Gran Maestre de la
Orden , pág. 4 4 5 ; y en el primer rey nado de la Monarquía
T'om. J.
~~#de
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8
de España nombró fuera de Capímlo los Caballeros de ta Or
den , desde la pág. 4 4 8 hasta la 4 9 9.
§. VI. Luis I, Rey de España , undécimo Xefe Soberano y Gran
Maestre de esta: insigne Orden, impetró Breve Pontificio para
nombrar Caballeros de ella fuera de Capítulo ; y los creados
desde la pág. 5 oo hasta la 5 o I •
§. VIL Felipe V, Rey de Espafia por muerte de su hijo Luis I ,
duodécimo Xefe Soberano y Gran Maestre de la Orden, nom
bró en este segundo reynado, en virtud de Breve Pontificio ,
los Caballeros de ella que se incluyen desde la pág 5 o I hasta
J:

1a 523.
Fernando VI , Rey de España , décimotercero Xefe Soberano y
Gran Maestre de la Orden, impetró Breve Pontificio para crear
Caballeros fuera de Capítulo , pág. 5 2 4 hasta la 5 3 7.
Cárlos III, Rey de España , decimoquarto Xefe Soberano y Gran
Maestre de la insigne Orden del T oyson de Oro, pág. 5 3 8:
de los Caballeros nombrados en su tiempo hasta el presente,
desde la .5 3 9 en adelante.
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PRÓLOGO.
DEsde que la Magestad del Señor Rey Don
Felipe Quinto me honr6 en los primeros años de
mi juventud con el empléo de Oficial mayor de
la Cancillería de la insigne Orden del Toyson de
Oro, tuve por preciso emplear las primeras tareas
de mi estudio en el de la Historia de tan esQ
clarecida Orden , mas por instruirme de las obli
gaciones de este cargo para exercerle con algnn
conocimiento en quanto alcanz;:1~.;11 mis cortos
talentos, que para negnc.:.iar el popular aplauso.
Y habiéndolo c1up1c11d1do sin otro fin , encontré
tan diminutas y confusas las relaciones historiales
hechas hasta estos últimos tiempos, que se empez6
á excitar en mí un vivo y eficaz deseo de prepa
rarme á la formacion de la Historia de la misma
Orden , entresacándola de los registros , instru
mentos y papeles sueltos de que abunda su Archi
vo. Parecióme tambien igualmente necesario el no
pasar á formalizar mi asunto sin dar cuenta á S. M.
para obtener su licencia y Real aprobacion, y que
para merecerla justamente se dignase remitirla á la
correccion y censura de algunos b muchos su
getos capaces y de su Real confianza, para que
saliese enmendada y purificada de los errores en
que mi ignorancia pudiera haber incurrido. Y ha
biéndolo dispensado con la mayor benignidad, pa
sé á perficionar esta Historia , que he distribuido
en dos Partes. La primera contiene las 1nas esen
ciales noticias del origen , institucion y progresos
de tan fan1osa Orden de Caballería : y la segunda
sus Estatutos y Ordenanzas , segun su texto oril.
ti,
gi-

crom.
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ginal Borgoñon, Bulas Pontificias, Privilegios, Con
sejos y Juntas celebradas en la Orden ; causas que
se han seguido y sentencias fulminadas contra Ca
balleros de ella; ceremonias que deben observarse
en sus funciones de Estatuto ; las Memorias para la
celebracion de un CapÍtulo general de la Orden que
compuso Viglius de Zuichem , Canciller de ella ;
ceremoniales é instrucciones para poner el Collar
del Toyson á los Gefes Soberanos de esta Orden,
cuyos instrumentos sirven de autoridad y enlace
con los principales asuntos que contiene la Parte
primera; y a11:i.b".'ls comprehenden lo que no debe
ignorar y está obligado ~ cumplir qualquiera Ca
ballero de esta Orden.
Para su formacion he procurado examinar to
das las obras que hasta ahora se han publicado á
cerca de esta insigne Orden en general , 6 de· al
gunas cosas singulares de ella en particular , no
perdonando diligencia ni gasto para haber á las
manos los libros todos de esta materia.
No puedo negar que debo á algunos de ellos
luces muy Útiles, y en la serie de la Historia haré
á la gloria de cada uno la justicia debida , segun
su mérito. Pero la principal ventaja que he saca
do de su leccion y examen ha sido tener mayor
proporcion para manejar los registros originales y
demas documentos auténticos del Archivo de la
Orden , y para dar á éstos y sus noticias la colo
cacion, claridad y valor que deben tener; pues
por lo demas he preferido siempre , como debo,
la autoridad de estos sagrados dep6sitos á la de los
Autores por graves y clásicos que sean.
El primero y mas autorizado de estos Escrito
res es Guillermo Filastre, Obispo de Tournay) y se
gun-
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gundo Canciller de la Orden, electo por el Fun
dador de ella año de I 460. ~ el qual compuso
una obra en folio dividida en dos copiosos volú
menes en su idioma Borgoñon 6 Gaulois, que im-.
prirni6 y dedico al Duque de Borgoña Carlos el
Atrevido, hijo del Fundador , el año de 1468.
Y aunque se reconoce en toda la obra la escasa
luz que nos dá del instituto y progresos de la Orden
hasta este tiempo, no obstante se estiende con mas
individualidad en las acciones y virtudes del Du
que Fundador de ella; y como testigo y Cronis
ta suyo , dedicado á observarlas y escribirlas , es
justo preferir su autoridad y opinion para fa vida
que propondremos de este Heroe (a).
No es de inferior grado y escimacion para el
presente intento la noticia que nos dá en sus Me
morias Oliverio de la Marca, que se cri6 en el
Palacio del Duque Felipe el Bueno en calidad de
Page suyo, y despues continu6 sirviéndole y á sus
succesores Carlos el Atrevido , Maxímiliano Pri
mero y Felipe el Hermoso, primero del nombre
Rey de .España , de Mayordomo del Palacio y de
Embaxador en Reynos extrangeros ; y por recreo
de sus fatigas , dice , ton16 el empeño de escribir
con exáctísima diligencia los sucesos y empresas
mas señaladas y memorables de su tiempo , de cu
yas nonc1as hemos escogido y entresacado las que
'I'om. l.
a2
con(a) El primer volumen ó libro trata del Toyson ó Vellocino de JasGn,
para ponder~r Ja magnanimidad de este Heroe fabuloso, que eligió por asun~
to de esta ms1gne Orden el Fundador de ella, á fin de excitar á los Caba
lleros ,q~e se _distinguiesen con esta insignia á los i:n1s her~yco.s hechos de
valor e !ntegndacl de costumbres. El segundo expltca el nustenoso T oyson
del Patnar,ca Jacob, que ~ns~ña la virtud de la Justicia, que pertenece princi~
palmente a los Reyes, Pnnctpes, Caballeros y Nobles hombres, cuyo pensa•
miento pudo 1;1ov~r al Fundad?r de 1_:'- Orden para denominarla con el títulQ
del T oyson , msp1rando esta virtud a los que se alistas~n en ella,
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conducen á la Historia de la vida del Fundador de
esta Orden, y la relacion que hace en el Capícu
lo XV del Libro primero de sus Men1orias de la so~
lemne fiesta de la Orden del Toyson que vi6 en la
Ciudad de Gante el año de 1445, que copiada
fielmente, y reducida á nuestro Castellano, se pon
drá en el tratado de Ceremonias de la Orden en la
Parte segunda de nuestra obra (a).
El Poeta Albar Gomez , Señor de Pioz , escribi6
en verso Latino la obra intitulada De Militia Princi
pis Burgundi, quam Velleris aurei vocant , dedicada
al Emperador Cárlos Quinto, y dividida en cinco Li
bros, adicionada con la explicacion y comento de los
lugares obscuros que ofrece la misma obra por Alexo
de V enegas , impresa en Toledo año de 1 540.
La traduxo despues, y la dió á luz impresa en el
de 1 546 en prosa Castellana el Bachiller Juan Bravo,
Maestro de los Pages de la Emperatriz Doña Isabel ,
dedicada al Príncipe Don Felipe su hijo : pondera el
noble y piadoso instituto de la Orden del T oyson
ó Vellocino de Oro, cuya insignia eligi6 el Fundador
para los Caballeros que la recibiesen, en 1nemoria
del Vellocino misterioso de Gedeon , y del fabuloso
de Jason, para emprender acciones heroycas.
Examiné con toda teflexion la obra intitulada
Origen del nobilísimo Orden del 'Toyson en idioma
Italiano, su autor Juan Francisco Pugnatore, im
presa en quarto en Palermo año de 1590, con el
motivo de que hasta su tiempo habian tratado es~
te asunto por incidencia y de paso los Escritores
que habia leido , como eran Claudio Paradino, Bar
tolomé Casaneo , Paulo Jovio, Gerónimo RusceIIi,

Lu..
(4)

Memor. de Oliverio de la Marca, imp. en Brusélas año de 1616.
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Ludovico Guiciardino y Francisco Sansouino, pero
todos estos sin aquel orden ni noticia formal de
los sucesos que pudieran y debieran instruir á los
Caballeros de la Orden , y á los muchos que de
seaban saber su origen y progresos (a).
Tenemos en nuestro Archivo un manuscrito
original, cuyo título es Origen y lvfaestres de la

Real Orden y Caballería del Tuson , escrito y fir
mado por el Licenciado Baltasar Porreño , Cura
de las Villas de C6rcoles y Sacedon , quien le de
dica al Señor Rey Don Felipe Quarto. Es trabajo
muy curioso, y explica por su orden chronoló
gico los Maestres Soberanos de la Orden con sus
retraeos, los Capículos generales que celebr6 cada
uno en su tiempo, los mas señalados personages
que eligieron por Caballeros de la Orden, con otras
noticias arregladas y conformes á las Aétas de ella,
que hacen digna de alabanza esta obra.
Desde que el Señor Rey Don Felipe Segundo
ce(a) Estos Escritores lo fueron de obras que miraban derechamente á
otros objetos , sin empeñarse en el que se propone Pugnatore en su cita
da Historia que divide en quatro Partes. La primera explica el verdadero
y misterioso vellocino de Gedeon , y no asintiendo á que este fue causa
para tomarle el Fundador de la Orden por empresa y divisa de ella , di
ce f~e con alusio~ al ,cordero inmaculado, significando los dos cuernos
pendientes de la piel o vellocino las dos Leyes antigua y nueva. Despues
trata de la Historia fabulosa de Jason.
La segunda Parte explica algunas constituciones pertenecientes al núme
ro de los Caballeros de la Orden y de las insignias de ella , en que se
le ofrecen impropias alegodas, alterando la materia y forma que constitu
yen el Collar de la Orden: y con igual error confunde las funciones que
corresponden á los quatro Oficiales de ella.
La tercera Parte contiene las ceremonias de recibir el candidato el Co
llar del Toyson; las que se observan en el Capítulo; y del juramento que
hizo el Fundador de guardar las Constituciones que estableció , y en el nú
mero de ellas , lugar y tiempo padece notable error.
La quarta Parte se dirige á explicar los Capítulos de la Orden y altera
ciones en algunos de los E,tatutos de ella, principalmente del número de los
Caballeros de que debe constar, contrayendo á este caso copia de lugares y
exemplos de sagradas y profanas letras; y en todas las partes que componen
esta obra. se encuentran errores que nos ha. obligado á esta prolixa nota.
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celebr6 en Gante el año de I 5 5'9 el último Ca
pítulo general de la Orden , y vino á España con
ánimo deliberado de no volver á aquellos Estados,
se fue obscureciendo el esplendor de ella, por que
interrumpidas aquellas solemnes funciones, fue con
siguiente faltase el espíritu que animaba á este ilus
tre Cuerpo. Con este conocimiento intentó aquel
Soberano restablecerlas, mandando por carta de 3
de Julio del año de 1576 al Canciller de la Orden
Viglius de Zuichem, que residia en Bruselas con
el empléo de Presidente del Consejo Privado y de
Estado , escribiese unas Memorias arregladas á los
registros y papeles de aquel Archivo de la Orden,
á fin de celebrar en España un Capítulo general
con toda la pompa y solemnidad que prevenían
las ceremonias que su Padre el Emperador Carlos
Quinto aprob6 en el CapÍtulo de Utrech el año de
I 54 5 , con las dt:u1a5 (.;ircunstancias que se le ofre
ciesen añadir : y asi lo execut6 este tv1inistro con
exáél::a diligencia y laboriosa explicacion , cuyo tra
bajo es digno de todo aprecio por comprehender
todas las noticias que se necesitan para las funcio
nes de un CapÍtulo general de la Orden, lo que
deben observar el Soberano , Caballeros y Oficia
les de ella, y los criados de Palacio. Este manuscri
to fielmente copiado
traducido nuestro vulgar
Castellano, como las cartas del Soberano, y las que
con este motivo escribieron el Canciller, los Caba
lleros de la Orden y Consejeros de Estado y Go
bierno de aquellos Países- Baxos, se insertan en la
Parte segunda de esta Historia.
Juan Jacobo Chiflecio , Medico de Cámara de
la Señora Infanta Doña Isabel Clara Eugenia, Prin
cesa de los Países-Baxos, hija del Señor Rey Don

y

a

Fe-
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Felipe Segundo, tuvo orden del Señor Rey Don Fe
lipe Quarto para escribir la Historia Heraldica y del
blason de los Caballeros de la Orden del T oyson,
y que á este efeéto el Tesorero de ella le franquease
todas las noticias y papeles que necesitase y hu
biese en aquel Archivo de la Orden. Para que esta
obra saliese puntual y completa, anticipó y previ
no al Público de la idea y ensayo de ella en el
Libro intitulado Insignia gentilitia equitum Ordinis
Velleris aurei, impreso en quarco en Amberes año

de I 63 2 (a).
Julio Chiflecio , hijo del referido Juan Jacobo,
residía en aquellos Países con la Dignidad Eclesiás
tica de Abad de Balerne y Can6nigo de la Iglesia
MetropuliLan:i de Bes~nzon; y noticioso el Señor
Rey Felipe Quarco de sus grandes prendas y eru
dicion, le llam6 para que sirviese el empléo de
Consejero y Canciller de la. Orden del Toyson que

JU(a) El Pr6logo de está obra sirve de supuesto para hacer al Autor la
justicia que se merece: dice asi: ,,En medio del trabajo incomparable que
,,tengo á mi cargo de orden de S.M. para la grande obra del Toyson de
,,Oro, ninguno me ha ocasionado tanto cuidado como d blason exáét:o de
,,las armas de los Caballeros, supuesto que todo lo que conduce al asunto
,,principal de la Historia Jo he sacado de los mismos manantiales, esto es
,,de los registros 6 libros del Rey , y de los manuscritos originales. Solo
,,me faltaba el exercicio de Heraldo y la inteligencia del oficio de Armas:
,,pero para vencer esta dificu1tad me he aplicado atentamente por espacio
,,de quatro años, y por fin he adquirido las armas de todos los Caba\le
,,ros de esta Orden, y antes de hacerlas grabar~e ha parecido precisa la
,,anticipacion de sujetar el blason á la censura del Público , para gue ad
,,virtiendo alguna falta de que no haya sido prevenido, se tomen el traba
,,jo las personas de calidad de suplirlo por pura urbanidad , y de darme
,,su aviso y diétámen con la comodidad y disposicion que gustasen. Q¡J.al
,,quiera defeéto en esta parte cabe en una tan vasta y confusa materia, co
,,mo es la de tantas armas, que á la verdad me han servido de mucho em
,,barazo para desenredarlas , y no menos dificultad para explicarlas en sus
,,tér1:1inos propios, así por la continua asistencia y servidumbre á que me
,,obliga el h~nor ~ ~argo en el Palacio de S. A. Serenísima , como por
,,haberme dedicado a mdagar las casas y alianzas que se hallan y contie
,,ncn en los quarteles y divisiones de los escudos. Aquellas que no he po,,di-
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juró en manos de S. M. el dia 2 '1 de Setien1bre del
afio de 1649. Quando vino á España recogi6 y
traxo consigo los principales papeles y libros per
tenecientes al oficio de Canciller que babia en el
Archivo que tenia la Orden en Flandes, con que
enriqueció el que tenemos en España, con el fin
de promover sus antiguas funciones, y tener á la
mano todas las noticias que pudieran servirle para
publicar las glorias de esta Orden. Di6 á luz al si
guiente año de haber llegado á España la obra in
titulada Aula Sacra Principum Belgii , si'Ve Commen,

tarius Historicus de Capell.e Regice in Belgio princi
piis , ministris , ritibus atque unirverso apparatu:
AuBore Julio Chi:ftetio, Regice Catholic.e Majestatis
a Consiliis , atque inclyti Ordinis VellrV'is aurci Can
cellario, impresa en quarto en Amberes año de 1650.
Poco tiempo despues publicó en el mismo idio
ma Latino el Libro intit.ulado Bre'Viarium Histori
cum
,,dido averiguar están señaladas al margen con puntillos, para poder des
,,pues que tenga las noticias de mis amigos enmendarlas 6 perfeccionarlas
,,en la obra principal. Q!.1anto :i los nombres , apellidos , títulos y digni
,,dades de los Caballeros, no he querido aqui mudar ni alterar nada , te
,,meroso de ocasionar obscuridad. Todos los yelmos son generalmente de
,,oro y abiertos. Los de los Soberanos son cerrados , pero distinguidos con
,,el nombre de grilles 6 enrejados segun la calidad de cada uno. Los de
,,los demas Caballeros estfo un poco indinados á b derecha , porque no se
,,admiten en esta Orden soportes 6 tenantes, ni multitud de yelmos , de
,,que daré razon en el cuerpo de la obra."
No nos consta llegase el caso de que esta se diese al Público; pero años
despues en el de 1665 sali6 impresa en folio en la Haya la obra intitulada.
Blason de las Armas de todos los Caballeros de la Orden del Toyson de Oro , en
lengua Francesa á nombre de Juan Baptista Maurice , Heraldo y Rey de
Armas del mismo Soberano el Senor Felipe Qgarto á quien la dedica, y en
ella se comprehenden hs armas , nombres , títulos y orden de antigüedad
con que los coloca en su obra Juan Jacobo Chiflecio hasta su tiempo, que
contiene el número de trescientos setenta y ocho Caballeros , y solo au
mentó los que hasta el suyo se habian creado ; y en esta pequeña parte
se debe á su cuidado la gloria de este trabajo ; pero siendo incomparable
el de Chiflecio, como lo acredita su obra y expresa en su Pr6Iogo, nos
ha parecido justo hacer manifiesto el mérito de ser Autor de ella.
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cum inclyti Ordinis Velleris aurei , impreso en Am
beres año de 16 5 2. Y aunque es obra de poco
cuerpo por reducirse á diez y seis hojas en q u arco,
contiene mucho espíritu , método y seguridad en
las noticias que oportunamente contrahe en los Ca
pítulos en que la divide. En esta obra ofrece una
Historia de las cosas mas notables de la Orden
que se preparaba á escribir , y con este intento so
licit6 un Despacho , y le obtuvo del mismo Sobe
rano el Señor Rey Don Felipe Quarto , comunicado
á Gerardo Goethals , Rey de Armas , con el título
de Borgoña pata que le subministrase las noticias
que le pidiese (a).
Por las palabras de este instrumento inferimos
que la Historia que ofrecía escribir este Canciller
es semejante á la misma que se public6 impresa
en oétavo en Amsterdam el año de 1 6 8 9 sin nom
bre de su Autor , en Frances , con el tírulo de

Mausoléo del 'royson de Oro , ó Sepulcros de los
Gefes y Caballeros de la noble Orden del 'Toyson de
Oro : que se reduce á explicar por su orden de an
tigüedad el lugar donde yacen , los elogios , ins'Tom. l.
b
crip~a) Este instrum~nto que está inserto en el registro 5, fol. 3 57 del Ar
chivo de la Orden dice, vuelto del Frances á nuestro vulcrar Castellano lo
. .
::,
'
s1gu1ente.
,,Habiéndome representado muchas veces el C am:iller de la Orden c¡ue
,,necesitaba de algunas breves noticias de los Caballeros difuntos que han
,,dcxado monumentos públicos en los Países-Baxos , y que en el tiempo
,,que os mantuvieseis en ell9s , no os será muy dificil de informaros de
,,esto: Deseando yo que concluya perfeéhmente la Historia de la Orden,
,,como me. ha hecho presente poderlo executar dentro de algunos meses,
,,proced~reis en este particular encargo con arreglo á la Memoria que él
,,os re.m1;e separadamente, y dareis cuenta de todo en la relacion que for
,,mare1s a vuestro re~reso á esta Corte , para que se reconozca como es;
,,costumbre, y se registre por el Grefier de nuestra dicha Orden. Hecho,
,,mandado y firmado de nuestro nombre en nuestra Villa de Madrid el dia
,,4 de Diciembre del año de 1657."
ChiAecio vidit.;;;;; Felipe.~ Por el
Rey.~ Baltasar Molinet, Registro 8 1 fol • .z6.

=

45

cripciones, epitafios, alianzas, símbolos, emblemas,
medallas, motes 6 divisas de guerra que usaron,
y se n1anifiestan en sus sepulcros, cuya obra está
completa hasta fin del reynado del Señor Rey Fe
lipe Quarto.
El pequeño libro en oétavo , impreso en Co
lonia en el mismo año de I 6 89 con el título de
La 'I'oyson d' Or, sin nombre de Autor, compre
hende las Constituciones y Ordenanzas de la Or
den, sus ceremonias, privilegios, algunas Bulas des
pachadas á favor de ella, y dispensacion sobre Ar
tículos inalcerables de sus Constituciones , con un
compendio de b, cosas mas notables de la Orden;
y es obra de mucho mérito, por estar conforme y
arreglada en todas las noticias y hechos que refiere,
á los registros y documentos originales que exis
ten en el Archivo de la Orden. En él consta la cau
sa de la escasez de papeles que padece el oficio de
Grefier, el qual expuso en uno que escribi6 al Can
ciller de la misma Orden en 2 3 de Noviembre del
año de I 6 9 9 : Que el Secretario Don Alonso de

Laloo que fue substituto en España de Don Fran
cisco le Vasseur, Secretario de los Consejos de Esta
do y Privado de Flandes, proveido del de Grefier
en el año de 15 8 I , llevó consigo los papeles de su
cargo quando pasó á aquellos Estados con los Sere
nísimos Archiduques Alberto y Infanta Doña Isabel,
de que sin duda resultaria que en esta Secretaría
de la Orden no hay, ó muy raro de aquel tiempo.
Consta en nuestro Archivo de la Cancillería de la
Orden una razon individual de las noticias que están
registradas en los libros de Estado que se guardan
en el Archivo Real de Simancas , tocantes á depen
dencias de la Orden del Toyson , desde el reynado

del
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del Señot Don Felipe Quatco en adelante: Y asi
mismo consta en nuestro Archivo , registro 5 , fol.
3 18, una Certificacion dada por Jacobo Bruneau,
Consejero y Tesorero de la Orden del T oyson , de
los documentos , collares, alhajas, ornamentos , re
giscros y libros pertenecientes al tesoro de la Or
den que estaba á su cargo en la Ciudad de Bruse
las , y trasladado des pues por los años de 1 740 á
la Corte de Viena , cuya propiedad pertenece por
derecho incontestable al Rey nuestro Señor , Gefe
y Soberano de esta insigne Orden , como se hará
demostrable en el Capículo VII de esta Historia.

Epitome de la vida del Fundador , origen y
fundacion de la insigne Orden de Caba~

F

!!ería del Toyson de Oro.

E!ipe Segundo, Duque de Borgoña, llamado el
Bueno por antonomasia , tenia en sus venas la Real
sangte de Francia y de Baviera , que fue muy fe
cunda de Heroes por ambas líneas. Dible el nom
bre su· abuelo Felipe el Valeroso : su patria fue Di
jon , Ciudad capital de Borgoña , y el renombre de
Bueno se le adquiri6 la docilidad y moderacion de
su genio , atributo de inestimable precio que here
d6 de su madre Margarita de Baviera, asi como el
valor ( aunque mejorado de prudencia) de su padre
Juan, llamado el Intrépido. Naci6 nuestro Heroe el
dia 2 9 de Junio del año de I 396.
Contraxo su pritner matrimonio de edad de I 3
años no cumplidos con Micaela, hija de Carlos
Sexto, Rey de Francia, y hermana del Delfin Car
l?s, en el dia I º. de Junio de 1409, la qual muri6
sin dexar succes1on el dia 8 de Julio del de 14 z 2.
'Tom. l.
b2
Fue

47

Fue el Delfin Carlos ( despues Rey Septimo de este
no1nbre) el que acompañado de Taneguy Du-Cha
tel, de Guillermo Batillier y de otros, hizo que en
su presencia quitasen inhumanamente la vida al
Duque Juan, padre de nuestro Felipe, el dia 10 de
Setiembre en el año de I 4- 1 9 en el Puente de la
Villa de Montereau sobre Y onne de la Provincia de
Brie, para donde el Delfin le habia citado con pa
liada fé , y con el pretexto de reconciliarse sobre
la muerte del Duque de Orleans , asesinado de or
den del mismo, y las demas diferencias que fomen
taban la guerra entre los dos. Esta funesta noticia
la recibió Fclip~ en Gante , siendo de edad de 2 2
años, (a) en donde habia estado con su madre Mar
garita desde su infancia, esperando ocasion opor
tuna de vengarse de las injurias de la Francia, en
cuya Corte disputaban su padre y la casa de Or
leans en punto de jurisdicion y regencia del Rey
no con un ardor increible (b). Al oir esta nueva
necesitó de toda la constancia de su ánimo para
resistir el golpe, tolerando con su magnanin1idad
este accidente fatal de la fortuna, y exclarnó vuel
to á los circunstantes : ¡ O amigos ! ayudadme á
vengar la desdichada muerte de mi padre; y reti
rándose á su quarto bañado en amargo y copioso
llanto , hizo á su muger partícipe de su pena , dán
dola á entender la accion alevosa que habia exe
cutado su hermano Carlos, la qual causó en esta
Señora una tan violenta tristeza por la muerte de
su suegro, que necesitaba el Duque templarla y
diOliverío de la Marche. Mem. tercera edicion impr. en Brus. año de
1616, cap. 3 , fol. 47 de la introducion , y cap. 2, fol. 120 del lib. 1.
(b) Pontus Heuterus rerum Burg. lib. 4, pag. 97 y 98.
(a)
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divertirla de su pasion que la dur6 el resto de su
vida (a) : pero si Felipe se porc6 como hijo aman
te , excitando los medios posibles para la venganza,
no menos se mostr6 fino esposo de Micaela., tra
tándola despues de este fatal accidente con igual 6
mayor respeto que antes.
Hall6 los medios que deseaba para satisfacer su
agravio; porque un crecido número de Franceses
se declar6 parcial suyo , auxíliado del favor de la
Reyna que gobernaba el espíritu pusilánime del Rey;
y concluida la paz con los Ingleses , antiguos ene
migos de la Francia, emprendi6 vigorosamente las
trazas de arruinarla : y para mostrar la justicia de
su intento, se quex6 de la alevosía y cruel asesi
na to por la voz de Ni colas Raoulin , Canciller de
Borgoña , que entró en la solemne Asamblea teni
da en Paris , en donde concurrieron el Rey de Fran
cia y su yerno el de Inglaterra, el Gran Canciller,
el primer Presidente del Parlamento de Paris, y otras
muchas personas del Consejo, y expuso el cruel ho
micidio hecho en la persona del difunto Juan de
Borgoña por el Delfin Carlos , ayudado del Vizcon
de de Narbona, del Señor de Barbasan y de Ta
neguy Du-Chatel; pidiendo que fuesen todos pre
sos y publicame_nte castigados , y que en el para
ge donde comeneron el homicidio compareciesen los
agresores , llevando cada uno una hacha encendida
en la mano, y dixesen en alta voz "que ellos ha
" bian muerto alevosamente al Duque Juan de Bor
" goña por solo envidia y conspiracion contra su
"persona, sin preceder causa alguna : que fuese
"cons(a)

Hist. des Ducs de Bourg. par Mr. de Fabert part. r , fol. 64.
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" construida en el mismo sitio una Iglesia dotada
"de doce Prebendas para el mayor culto divino,
"á expensas del Delfin y demas c6mplices; y que
,, para perpetua memoria de su delito se inscribiese
" á la entrada del Templo la causa de su ereccion,
"y se executase lo mismo en las Ciudades de Pa
" ris, Roma, Gante, Santiago ó Compostela, y Je
" rusalem." Esta proposicion fue apoyada y exor
nada por Pedro de Marigni, aunque era Abogado
ó Fiscal del Rey , y por Juan Larchier , Diputado
por el Reétor de la Universidad de Paris, con ra
zones muy eficaces, para que ambos hiciesen jus
ticia y castigasen este atentado que clamaba por
una satisfaccion correspondiente á tal delito (a). El
Rey de Francia respondi6 por boca de su Gran
Canciller "que mediante la gracia de Dios , y el
"parecer y auxilio del Rey de Inglaterra , Regente
,, y heredero de Francia, haria tan reéta justicia en
,, los delinqüentes, que hallarían los agra viadas mas
,, satisfaccion de la que pedían." Fue llamado el
Delfin Carlos á la tabla de mármol de París , en cu
yo Tribunal, observadas las solemnidades de dere
cho contra él y sus compañeros c6mplices en el
homicidio, fue sentenciado en juicio á que saliese
desterrado del Reyno de Francia , y declarado por
indigno de succeder en los Señoríos y en la he
rencia y derecho de aquella Corona (b).
No es de nuestro asunto inculcarnos en la
justicia 6 injusticia , 6 bien nulidad de esta sen
ten,
(a) Juan Le Fevre, Señor de St. Remy, Hist. de Carlos Sexto, cap. 105,
citado por B:lyle en su Diccion. Hist.
(b) Bavle Diccion. Hist. Continuacion de la Chronica de Flandes extrai
da de disti~tos Autores por Denis Sauvage, cap. xcvr, pag. 304, Hisc. des
Ducs de Bourg. par Mr, de Fabert, part, 1, fol. 67.

so

tencia (a); bástenos hacer una reflex1on sobre los des
iguales procedimientos de las dos Cortes y Nacio
nes. Juan, Duque de Borgoña (b), hizo asesinar en
las calles de Paris á un hermano único del Rey. La
viuda y los hijos del difunto pidieron justicia , y
no obtuvieron la menor satisfaccion. El agresor se
gloriaba publicamente de esta maldad, y no quiso
aun á los ruegos del Rey disimularla. Precis6 á los
agraviados á consentir en una amigable reconcilia
cion , y estuvo tan lexos de adquirir con este ho
micidio el odio público, que antes bien le negoci6
el amor de los Parisienses ; y en fin vino á morir
de la misma manera que el hermano del Rey á
quien él habia muerto alevosamente. Su hijo Felipe
y la viuda se quexaron al Consejo del Rey, y ob
tuvieron entera sati:sfaccion contra el Delfin , el
qual fue condenado á destierro perpetuo, y apoya
da su sentencia del Parlamento y Universidad de
Paris.
No satisfecho aún el Duque de su ofensa, per
manecia en el rigor de la guerra con el ánimo de
seguirla hasta aniquilar el Reyno de Francia; y
aunque lleg6 á sujetarle á su poder, no le tuvo so
bre su adversa pasion para templar los Ímpetus de
su ira. No hacia caso del cruel homicidio que execu
t6 su padre, desconociéndole 6 afeél:ando olvidarle;
y asi juzgaba como extraño é inaudito el que el mis
mo homioida padeci6 despues por mano del Delfin
Carlos. Este, excitado de su saña, habia puesto en
•
I
execuc1on con sus complices un tan enorme atenta(a) Vease ~. Tillet en su Recopilacion de los tratados entre la Francia y
la Inglater~a a; capítulo que trata del Rey Carlos Sexto,
Ohveno de la Marche. Mem. in loe. cit.
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tado, pareciéndole sería remedio que evitase el ma
yor mal de aquel Reyno; y produxo un efeéto
muy contrario á su intencion , pues fue el remedio
mucho peor que ]a misma enfern1edad. Habíanle
aconsejado los c6mplices que hiciese el asesinato del
Duque Juan de Borgoña sirviéndose de la adulacion
para disponer la voluntad del Delfin , por verle dis
gustado y zeloso del desp6rico gobierno que el Du
que tenia en Francia con motivo de la debilidad
de juicio del Rey Carlos Sexto , y querian ganar con
una accion alevosa el valimiento y la confianza de
aquel Principe inadvertido ; pero no se hicieron car
go de que aquello mismo que lisongea los ánimos
de los Príncipes para satisfacer sus ciegas pasiones
en el furor y lozanía de la juventud, lo abomi
nan y detestan despues quando llcg,an á reynar, y
quieren acreditar su arrepentimiento y justificacion
con el severo castigo de los aduladores y contem
plativos, como les sucedi6 estos de que vamos
tratando.
Ajustada y concluida la paz con los Ingleses,
se uni6 intimamente á ellos el Duque Felipe el
Bueno, y con su ayuda y socorro tomb á Mon
tereau, en donde se había hecho el asesinato de
su padre; pero usando de ,alguna moderacion per
don6 como inocentes á los habitadores de la Ciu
dad , y solo quitó 1a vida á los traidores que bus
caron en el Castillo su asilo. Continu6 su impla
cable venganza contra la casa de Orleans; y con
ciliadas por medio de la alianza de Inglaterra sus
fuerzas con sus deseos, fatigaba su entendimiento
con los discursos de su desagravio. Parece bastar
día de un corazon generoso grabar en él como
en bronce la memoria de su ofensa ; pero un Prin-

a

.
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cipe que goza de otros soberanos fueros, cubre
la fealdad de la accion con el velo de la conser
vacion de su Estado y del decoro de su soberanía,
y usa de semejantes violencias como de instru
mentos de su autoridad. Sin embargo no pretende
mos justificar la violenta accion de nuestro Felipe,
cuyo renombre de Bueno ( tan merecido por otras
muchas loables que hizo, y por su piedad natural)
se eclips6 en aquella ocasion , supuesto que la ven
ganza es siempre culpable y reprehensible , y no la
excluye de crimen la superioridad del sugeto ni
1a provocacion de su adversario, porque la digni
dad no diferencia lo que ign~la la malicia.
Finalmente hizo el Duque desenterrar el cadá
ver de su padre, espeétáculo lastimoso á todos los
circunstantes que vieron el cuerpo de un tan gran
Príncipe lleno todo de profundas heridas , y arro
jado en la tierra con tan poco decoro , que no
tenia mas vestiduras que la coraza y las botas
que llevaba el dia de su 1nuerte. Fue luego tras
ladado magníficamente á la Cartuja de Dijon, en
donde tenían su entierro los Duques de Borgoña
(a); y en donde nuestro Felipe le hizo edificar des
pues un suntuoso mausoléo.
De veinte y quatro años era Felipe quando le
armó Caballero su primo Juan de Luxemburgo (b)
para entrar en la batalla de Mons , en donde em
pez6 este joven Heroe á vengar la muerte de su
padre , desbaratando el Exército del Delfin Carlos
su enemigo : viétoria que se debi6 particularmente
á su valor por las singulares hazañas que hizo en
'Tom. l.
e
es..
(a)

(b)

Hist. des Ducs de Bourg. par Mr. de Fabert, part.
Hist. des Ducs de Bourg. par Mr. de Fabert, par t.
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1,
1,

fol. 66.
fol. 69 y 70.

esta funcion, aventurándose mas como Soldado que
como Príncipe , cuya vida era tan importante; por
que fue de uno de los primeros que cargaron in
trepidamente al enemigo, en cuyo prirner abanee,
habiendo recibido dos golpes de lanza que le par
tieron la silla del caballo y desbarataron el lado
derecho del arnés, estuvo tan sobre sí, que vién
dose acometer al mismo tiempo de un hombre ar
mado de formidable estatura que intentaba hacer
le prisionero , le cort6 una mano de un rebés de
su espada; y prosiguiendo el acometimiento por
lo mas trabado de la batalla , deshizo por mu
chas partes á lu:s contrarios , traxo á su campo mu
chos prisioneros de ilustre nacimiento , y acom
pañado de pocos Oficiales , fue siguiendo las tro
pas del Delfin hasta el rio , y desbaratadas y
puestas en fuga, se declar6 la viétoria por su ca1n
po con este último y tan glorioso esfuerzo (a). Ca
s6 en segundas nupcias en el año de 1424 con Bona
de Arcois, viuda de Juan de Borgoña, Conde y
primer Duque de Nevers , y hija mayor de Felipe
de Artois, Conde de De-eu, y de Maria de Berri,
la qual muri6 cambien sin dexar succesion al año
s1gu1ente.

Mantuvo diez y seis años la alianza con los In
gleses (b) con la qual desoI6 la Francia, y agreg6
esta Corona á la de Inglaterra hasta que compade
cido de ver aquel floreciente Reyno, al qual debia
su origen, inundado de sangre Francesa y llorando
su última ruina , trató de disolver aquella alianza

y
Hist. des Ducs de Bourg. par Mr. Fabert, pare. 1 , fol. 69.
Oiiverio de la Marche fol. 50 y 54, cap. 3 de la introduccion á sus
Memorias.
(a)
(b)
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y union á que conspiraron los ruegos del mismo
Delfin., ya Rey Carlos Septimo de Francia., de su Rey
no todo , del Concilio de Basilea ., del Papa y otros
Principes Christian os que le pedian perdonase el
agravio que se le habia hecho, disculpándole con
decir " que el Delfin babia obrado con mal conse
" jo , y como joven de poco entendimiento. " Con...
descendió el Duque á estos ruegos en la célebre
Asamblea que se junt6 en Arrás, y <lió principio
el dia 6 de Agosto del año de I 43 5 , cuyo trata
do evidencia la necesidad que tenia la Francia de
hacer la paz con la Borgoña., quando se reduxo á
unas condiciones nada honrosas á un Monarca ,
como se ve en los primeros artÍculos ., que son del
tenor siguiente (a).
No terminó el Rey Carlos en solo esto la ple
na satisfaccion del agravio , sino que se sujet6 á
que le condenasen en gastos, daños y intereses. Y
en las puntuales Memorias que de nuestro FundaT'om. l.
e2
dor
(a) ,,~e el Rey dirá 6 hará decir por medio de personas notables de
,,bastante autoridad al Señor Duque de Borgoña que la muerte del difunto
,,Señor Duque de Borgoña su padre (que Dios perdone) fue iniqua y mal exe
,,cutada por los que perpetraron este caso, y por mal consejo, y le ha siem
npre desaprobado , y al presente le detesta de todo corazon , y que si hu
,,biese sabido el dicho caso , y tenido entonces la edad y entendimiento
,,que ahora tiene , lo h1;1biera evitado con todo su poder ; pero era muy jo
,,ven y de poco conoc1miento , por lo que no tuvo libre accion en ello.
,,Y por tanto suplíca al dicho Señor de Borgoña que todo rencor ú odio
,,que pueda tener contra él por esta causa lo desarraigue de su corazon , y
,,que entre ellos haya buena paz y amor. Item, que á todos los que per
,,petraron el dicho caso y consintieron en él , el Rey los abandonará y
,,hará toda la diligencia posible para hacerlos prender en qualquier parage
,,donde se hallen para castigarlos en sus personas y haciendas ; y en caso de
,,no sei: apre~cndi_dos , lo_s desterrará para siempre de su Reyno y Delfi~a
,,do , sm gracia m apelac1on en ello y con confiscacion de todos sus bte.
'
,,nes , y no se mcluirán en ningun tratado. Item , no sufrirá el Rey que
,,ninguno de ellos sea recibido ni favorecido en pueblo alouno de su obedien
,,cia y Señorío ; Y hará pregonar por todos los Lugares
Reyno y Del·
,~finado en donde se acostumbra_ publicar vandos , para que ninguno los
,,favorezca , so pena de confisc_ac1on de bienes y personas.".::;. Vease á O li•
vcno de la March. Mcmor. hb. 1 , cap. >"

del
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dor nos dex6 su doméstico Oliverio de la Marche se
pueden ver los demas artículos de este tratado (que
contiene quarenta y dos) en que estipularon otras
condiciones rigurosas, las que fueron firmadas y
selladas en Tours el dia 10 de Diciembre de 143 5,
y en cuya Asamblea concurrieron en calidad de
Embaxadores del Papa Eugenio Quarto el Cardenal,
con el tÍtulo de Santa Cruz ; y en nombre del Con
cilio de Basilea el Cardenal de Chipre , con otros
muchos Prelados y personages Eclesiásticos ; y por
parte del Rey de Francia asistieron el Duque Carlos
de Borbon : Artus , Conde de Richemont , Condes
table de Francia: Luis de Borbon , Conde de Van
don1a, Mayordomo mayor de Palacio: Reynaldo,
Arzobispo y Duque de Reims , Canciller de Fran
cia : Cristoval de Harcourt : Guiliberto , Señor de
la Fayere, Mariscal de Francia : Adam de Cambray,
primer Presidente del Parlamento : Juan Tudert,
Decano de París y Relator de Peticiones del Pala
cio: Guillermo Chartier; Doétor en ambos Dere
chos; y Estevan Bernard, llamado Moyreau, Con
sejeros del Rey: Juan Chastegnier, y Roberto Ma
liere, Secretarios: y por parte del Rey de Inglater...
ra fueron el Cardenal de Wincestre ( que era de la
sangre de Lancastre) : el Conde de Arondel y otros
grandes personages; y concurri6 personalmente al
mismo tratado el Duque de Borgoña Felipe el
Bueno, acompañado del Duque Arnoldo de Güel
dres : del Obispo de Lieja : del Duque de Bullon
( que se nombraba de Huissebergues): de Juan de
Cleves , heredero del Duque de Cleves : de Car~
los de Borgoña , Conde de Nevers y de Retel :
de Luis, Conde de San Pol: de Juan de Borgoiía,
Conde de Estampes y Señor de Dourdam: de Me.
Sl-
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sire Juan de Lurembourg, Conde de Ligny, y de
muchos grandes personages de su sangre y otros,
y los principales de su Consejo y privanza , que
fueron Mesire Nicolas Raoulin, Señor de Authune,
su Canciller : Mesire Antonio , Señor de Croy , su
primer Camarero: Mesire Pedro de Beaufremont,
Señor de Charny: el Señor de Ternant, de Hau
bourdin y otros: todos los quales estuvieron dete
nidos en Arrás , Ciudad del Condado de Artois , des
de principio de Julio hasta fin de Setiembre para
convenir en este tratado , que se hizo despues pu
blicar en Francia , en los países del Duque de Bor
goña y en otros (a): y dicen algunos Escritores
que jamas se habia visco tan suntuosa pompa ,
tren y aparato como el de los Embaxadores que
asistieron á este tratado ; pues llevaban en su co
mitiva mas de diez mil caballos (b).
Los Anales Bélgicos y Holandeses dicen que
los Embaxadores de Francia, favorecidos y patro
cinados de la Duquesa de Borgoña ., puestos de ro
dillas "pidieron al Duque la paz, y que se diese
" por satisfecho con los ruegos que le hacian , y
" con las vexaciones padecidas despues del homici
" dio executado en su padre , y que perdonase al
"Rey la culpa que cometi6 por el mal consejo
"de los suyos, estando todavia en la tierna edad
"de diez y seis años; y que el Rey, desde que ha
" bia llegado á la edad de discrecion , habia mil ve
" ces llorado este homicidio, y con sollozos en que
" prorrumpía todas las ocasiones en que de él se
"acor(a) Oliverio de la Marche lib. t , cap. 3 , contiene á la letra la copia
de este tratado.
(b) Bayle Diccion. Histor. Golut. Memor. de Boraoña pag. 782. Hist,
de los Duques de Borgoña por Mons. de Fabert, part,
fol. 104. &c.
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acordaba, manifestaba con igual sentimiento que
,, el mismo Felipe su arrepentimiento y dolor , y
,, que estaba pronto con todos los medios posibles
,, que conviniesen á la dignidad suprema de un Rey
"de Francia á satisfacer al Duque (a)."
Movido este pues á compasion, redimi6 la Co
rona de Francia del poder de los Ingleses , restitu
yéndola generosamente al Rey Carlos Septimo su
competidor, que no tan solo habia sido despojado
de su Reyno por las annas vencedoras de Borgo
ña y de Inglaterra , sino tambien por sentencia de
su padre y dé los Parlamentos de Francia, borran
do con esta accion generosa y magnánima qual
quiera nota de cruel y vengativo en que pudiera
haber incurrido por el ardor y empeño con que
sigui6 los esfuerzos de satisfacer su agravio, y afian
zando con ella la propiedad de su renombre 6 atri
buto de Bueno (b).
Así como al Duque de Borgoña le pareci6 que
no podia dexar de tomar satisfaccion tan honrosa;
de la misma suerte el Rey de Francia no pudo
evitar condiciones tan indecorosas á su dignidad , y
mucho mas notables, respeél:o del Duque que era
feudatario suyo : pero los Soberanos no se suelen
considerar precisamente obligados á observar las le
yes de la Caballería sino sujetarse á las que im
pone la necesidad y salud de su pueblo.
Apagado el incendio de su venganza por me
dio de la paz de Arrás, se esmer6 nuestro Heroe
en manifestar la generosidad de su animo, ponien
do
n

a

Golut. Mem. de Borgoña. Fabert, Hist. de los Duques de Borgoña,
fo J. I 05,
(b) Golut. Memor. de Borgoña fol. x, cap. 67 citado por el Bayle en
su Diccion. Hist.
(a)

part.

l ,
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do en pacífica posesion de la Corona de Francia á
Carlos Septimo , instrumento del homicidio del Du
que de Borgoña su padre, y si en esto acredit6 la
docilidad de su genio , no menos la confirm6 con
el Delfin Luis , hijo del mismo Carlos, que aborre
cido por su natural cruel , altivo y caviloso, di6
ocasion á su padre y á la nobleza de Francia para
destinar á Carlos, hijo segundo, á la succesion de
la Corona: pero el Duque despues de haber refi.1giado al Delfin fugitivo en su Palacio de Bruselas,
y despues en el Castillo de Genepe donde le n1an
tuvo por el tiempo de cinco años , y á su esposa la
Delfina ]\,fadan1a Carlota de Saboya , con singular
agasajo, honor y séquito en que gast6 liberalmen
te grandes sumas de dinero , y lo n1ismo hizo con
los principales Señores que llevaba consigo el Dd6n
para su Consejo, que fueron el Señor de Montauban,
el Bastardo de Arn1egnac y el Señor de Craon , con
otros muchos nobles j6venes, entre quienes se norn
bran al Señor de Crésol, el de Viliers del Estanc,
Mr. de Lau , Mr. de la Barde y Gasten de Lion,
cuya generosa accion cumpli6 el Duque Felipe de
Borgoña hasta que falleci6 el Rey Carlos Septimo,
le conduxo despues al trono de Francia, acompañado
de toda la mas brillante comitiva de la primer Noble
za de Borgoña , y le asegur6 en él con los esfuer
zos de su poder (a) : finezas á que correspondi6 es
te lv1onarca con la mayor ingratitud , valiéndose del
traidor Conde de Campovaso para facilitar la desas
trada muerte que se di6 en la batalla del sitio de
NanOliverio d~ l.a ~arche, Memor. lib. 1, cap. 3, y 34.
Corno la d1st~nc1on .que acabamos de apuntar entre el estilo anti
guo y moderno podra repetirse en muchos de los instrumentos con que ha
bremos de comprobar esta Historia, no será aqui transicion impropia re
(a)

(b)
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Nancy el dia 5 de Eüero del año de I 4 76 (á estilo an
tiguo, 6 I 4 77 segun el moderno (b):) á Carlos de
Borgoña, lla1nado el Atrevido., hijo y succesor del Du
que Felipe el Bueno., y auxíliando secretamente con
dinero y gentes á Renato , Duque de Lorena , que
se habia apoderado de la Plaza de Nancy (a) ( 1 ).
En terceras nupcias cas6 con Isabel de Portugal,
hija de Juan Primero del nombre, Rey de Portugal,
y de Felipa de Inglaterra 1 ancaster en la Ciudad de
Brujas el dia I o de Enero del año de 142 9 ., con cu
yo motivo hizo el Duque se publicase la insticucion
de la Orden del Toyson de Oro con la solemnidad,
aparato y grandeza que con extension referiremos.
De este matrimonio tuvo á Antonio, que na
ci6 el dia 30 de Setiembre del año de 1430, y mu
ri6 el dia 5 de Febrero del de 14-3 I ; á Joseph,
que naci6 á 4 de Abril de 14 3 2 , que murib joven;
y á Carlos, que fue despues llamado el Atrevido,
sucferir con brevedad la razon de esta diferencia ; ademas que no praét:icán~
dose hoy distincion entre los estilos sino es en los instrumentos y actas de
Inglaterra y otras Naciones del Norte ( por no haber admitido la Corree~
cion Gregoriana ) podrá juzgar alguno dimanará del mismo principio la
diversidad de nuestras datas. Debe pues notarse que hasta el ano de 1 57 5
inclusive imitando los Flamencos la costumbre de los antiguos Franceses,
empezaban á contar su año civil desde el primer dia de Pasqua de Rc
surreccion , hasta que en el referido año , por evícar las confusiones que
ocasionaba la diferencia , mandó por su edicto el Señor Rey Don Felipe
Segundo contasen sus años desde primero de Enero siguiente , segun la
práctica de todos sus dominios, Por esta causa en los instrumentos públicos
anteriores al año de 1 576 se encuentra la expresada distincion de estilos,
entendiéndose por el antiguo el Frances 6 Flamenco , y por el moderno el
de las dcmas Naciones de Europa.
(a) Oliverio de la Marche , Memor. introduc. cap. 5, fol. 8 3 , lib. 2 ,
cap. 8 , fol. 609.
(1) ,,Y aunque Felipe de Camines dice, (*) que el Rey había dcspre
,,ciado los medios y trazas que le propuso el traidor Campovaso en varias
,,ocasiones para entregarle muerto ó prisionero al Duque de Borgoña su
,,Señor; es mas que probable que el que da grato oido á repetidas propo
,,siciones de un traidor sin castigarle, quando conspira contra la vida de un
,,Soberano , no está lexos de ser c6mplice en la traicion."
(*) Felipe de Comines, Memor. lib. 4, cap. 1 ,.
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succesor de los Estados de su padre, que naci6 en
Dijon dia 10 de Noviembre de 143 3.
Despues de las sangrientas guerras que van men
cionadas , capaces de exterminar á la Francia , se
gun el cómputo que hacen algunos Historiadores
de un crecido n{unero de personas que durante
ella perecieron (a) , se serenó tan deshecha tormen
ta por medio de la piadosa accion que hizo el Du
que de pagar quatrociencos 1nil escudos por el
rescate del Duque de Orleans, hijo del grande ene
n1igo del Duque Juan su padre, que habiendo sido
hecho prisionero en la batalla de Azincourt , que
fue en primero de Oétubre de 141,, escuvo dete
nido en Inglaterra veinte y cinco años, y alli hu
biera acabado su vida segun toda apariencia, si no
hubiese sido por la plausible liberalidad del Duque
su libertador , que coron6 esta generosa accion
casándole con su sobrina Madama Juana de Cle
ves , y despues poniéndole el Collar de su Orden del
Toyson de Oro el año de 1440 (b).
Turbada la Iglesia con el cisma que por espa
cio de algunos años dividió su unidad , halló en la
piedad fervorosa de Felipe los buenos oficios que
facilitasen la tranquilidad que deseaba , como lo
logró por su medio ; porque unido con Carlos Sep
timo Rey de Francia, hizo que Amadeo Oétavo Du
que de Saboya ., y Antipapa ., con nombre de Felix
Quinto , desistiese y publicamente renunciase el pre
tenso Pontificado; y habiendo muerto en este in
tern1edio el Papa Eugenio Quarto , fue reconocido
en el Concilio de Lausanne ( en el que presidia co'Tom. l.
d
mo
(a)
(b)

Ol~verio de la Marche, Memor. cap. z.., fol. 1 r9.
Ohv. de la Marche, introduc, i sus Memor. fol. 57 y 154.
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mo Legado Apostólico el Cardenal Calandrino) por
verdadero succesor de la santa Silla Nicolao Quin
to (a).

El
(a) Supuesta la verdad hist6rica en este hecho, no alcanzo los funda
mentos que pudo tener el P. Fr. Eusebio Gonzalez , Cronista general de
San Francisco , para decir en el cap. 18 del lib. 1 de la quinta parte de la
Cronica de su Seráfica Religion ,,que tomó mucha fuerza el partido de los
,,Cismaticos, abrigados de los dos grandes Potentados y Principes de la Eu
,,ropa Felipe Duque de Borgoña , y Felipe Maria Duque de Milan : Q.!u:
,,S. Juan de Capistrano les hiw ceder de un empeño á que los habian arrastra

,,do las violencias sagaces de la ambicion."

Se convence de falsa esta suposicion con el sentir de los mas autoriza
dos escritores contemporaneos y testigos de los sucesos de aquel cisma , y
del empeño del Duque de Borgoña en desvanecerlo. El propio Cronista
refiere en el cap. 46 de la misma quinta parte la carta que San Juan de
Capistrano escribió al Duque Felipe el Bueno , y dice asi : ,,Al Ilustrisi
,,mo Principe Señor Felipo Duque de Borgoña , de Brabancia y de Limbur
,,go , Conde de Flandes , de Artesia , de Ha1monia, de Holanda y de Na
,,mur, Señor nuestro , dignísimo de toda honra,
,,Ilustrísimo y Excelentísimo Príncipe : Aunque :desde aquellos tiempos
,,que el Papa Eugenio de santa memoria me envió por su Legado á la pre
,,sencia de vuestra Alteza conocí mas que sobradamente su ferventísimo y
,,animoso valor para la defensa de la Fé Católica, todavía en estos casi qua
,,tro años que por toda Alemania he andado desparramando las corrientes
,,del Sagrado Evangelio , penetré aun mas profundamente su valerosa cons
,,tancia. Lo uno porque así por letras como por sus Oradores ha prornovi
,,do vuestra Alteza y excitado muchas veces á la Cesárea Magestad y á to
,,dos los. Prin~ipe~ del Impe~io , y en cierta man era arrimá?doles las espue•
1
,,las los tmpeho a la resoluc10n de hacer frente a los enemigos de Christo :
,,lo otro porque asistió personalmente á la Dieta de Ratisbona , como sin
,,gular escudo de la Religion Christiana , y Caudillo que enarbola la van
,,dera de la salud pública de los Fieles. Y finalmente porque está resuelto
,,y continuamente se convida á salir en persona y con todo su poder á la
,,campaña , sin temer los gastos , y despreciando la funesta imagen de tra
,,bajos y peligros , para extinguir y suprimir del todo el rabioso corage de
,,los Paganos.
,,Por cierto que es este uno de los grandes elogios de vuestra Alteza:
»este es un generoso zelo de fé ortodoxa ; y en fin una soberana gloria dig
,,nísima de salir á luz celebdndola publicamente, i Mas ay dolor ! que es
,,ninguno, ó son muy pocos los que yo veo corresponder á vuestros san
,,tos deseos ; ocupando sus pensamientos como debieran en discurrir los
,,medios de oponerse á este cr~e.lísimo enemigo de los Christianos , ni po-
,,ner el hombro para el mas mm1mo reparo de un peligro que amenaza tan
,,de cerca á toda la Christiandad. Todos buscando sus conveniencias, y no
,,la gloria de Jesu Christo , palían su tibieza con frívolas escusas , ó á cara
,,descubierta dicen no poder contribuir con socorro alguno para la Liga. y 0
,,me puse en camino desde las remotísimas regiones de Polonia y de
,,Moravia, con las esperanzas de hallar en la Dieta á V. A; y despues de
,,haber entendido las razones que han retardado su venida , las admito y
,,las defiendo , no sin gran justificacion , quando & la verdad hasta este pun=
,,to
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El fue , como lo ponderan los Historiadotes im
parciales de su tiernpo, un asilo el mas seguro para
los Príncipes de la Christiandad que solicitaron su
'Tom. l.
d2
alian,,to no se halla que V. A. om1t1ese cosa alguna conducente á la conclu
,,sion de tan sanu y oportunísima empresa.
,,Pero de la Dieta ( aungue es cierto que todavia no ha tenido princi
,,pio) espero muy poco ó nada; por cuya razon en V. A. despues de Dios
,,está fixa y colocada toda la esperanza mía. Bien sé que de ninguna _ma
,,ncra necesita V. A. mis persuasiones , para hacerse mas propenso y ammo•
,,so en la proteccion y defensa de la Fé Christiana , como quien solo es el
,,que con maravillosas industrias y exemplos ha alentado y alienta cada dia
,,á los otros. Mas para que alli no tema V. A. donde ( siéndones Christo
,.,propicio ) se debe dar de mano á qualquier temor , le ruego que quan
,,do los demas están entr€gados al sueño de una perezosa flo~edad , V. A.
,,solo vele sobre las ovejas de Christo. Rendidamente k suplico que la ne
,,gligencia de los demas Príncipes no des~licnLt: el valor de su pecho, sino
,,que antes V. A. solo , fixando en el Señor la confianza con su potentísi
,,mo brazo , con su audadsima animosidad , acometa al cruelísimo enemigo
,,de Christo Jesus; porque á V. A. ( bien puede entenderlo asi) está reserva
,,d1 esta viél:oria y esta gloria , digna de quedar escrita en la memoria de
,,todos los siglos.
,,A V. A. finalmente reserv6 la Divina Providencia hasta los presentes
,,infelices tiempos para que texa coronas .i sus sienes con el triunfo de este
,,voraz enemigo de los Christianos, y ponga en libertad feliz millares de
,,millares de almas que perecen entre las fauces de Satanas. Poderoso es
,,Dios para abrir camino al empeño por entre las arduas montañas de
,,las mayores dificultades , y para hacer sacudir el sueño de los ojos á los
,,Christiaoos Principes dormidos ; los quales sin duda alguna al ver en el
,,brazo de V. A. el acero desnudo y vibrado contra los Turcos, se han de
nresolver á seguir las huellas de su exemplo, ya que no sea por el fervor
,,de la Fé , á lo menos por evitar su confusion y la censura del mundo.
,,Ea pues, Christianísimo Principe , levántese V. A, esforzadamente y
,,dexe formado á los mortales no solo con palabras sino con las obras el
,,vivo _exemplo de un ~nimo heroico , para ser tenido en reputacion de
n<::aud11lo de nuestra libertad. Advertid Señor que esa venenosísima ser
,,p1ente , el Emperador de los Turcos , con quatrocientos mil bárbaros se
,,cntr6 erguida la cerviz por las tierras de la Rascia , con el designio de
,,extinguir de una vez el nombre de la Christiana Religion. Hacedle fren
,,te , Cat61ico Principe , y pongase V. A. sin dilacion al lado de los Un
,,garos , para evitar su peligro , sin olvidar que ellos en los pasados años
,,derramaron su s:mgre por defender la nuestra. Prevenga V. A. no suceda
,,que si los bárbaros dominan aquel Imperio pasen á poner debaxo de sus
,,pies ( siendo los ojos de V. A. testigos ) todo lo restante de la Christian
,,dad ; no sea que llore mas lamentablemente la calamidad comun , y que
,,tenga que hacer la oposicion al Turco para su defensa dentro de los
,,ángulos de su misma casa.
,, ¡ O Cielos ! dad o idos á estos gritos de mi dolor. Preste atencion 1a
,,tierra á las sentidas quexas que mis labios pronuncian. Christo Jesus pro
,,vocado á ira con la grandeza de los pecados de su pueblo, vibr6 la espada
,,de su justicia , tendió y asentó su arco , y le dex6 preparado para disparar
,,en
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alianza y proteccion : entre estos vinieron de Ingla~
terra los Duques de Yorch y de Lancaster á valer
se de su poder, y hallaron tan favorable disp~sioon
,,en él flechas penetrantes de muerte , saetas encendidas de fuego si los
,,Príncipes Christianos no desarman antes este furor , sacudiendo el sueño
,,<le sus ojos , y tomando las armas en las manos para dar testimonio de
,,no estar olvidados del Dios y Criador suyo. Vengaréme de mis enem(~os con
,.,mis enemigos , dice el Señor ; y en otra parte su Escritura : Fue excitado el
,,señor , como el que duerme , como el podereso embriagado del vine. ¡ O Se
,,ñor ! perdona á tu pueblo , perdonale, y no permitas á tu heredad el opro
,,bio de gemir debaxo del yugo del tirano imperio. Alexese tu furor de
,,no~otros , y haz próspera la conduét:a de tu fidelísimo siervo Príncipe de
,,tu pueblo el Duque de Borgoña. Sea tu mano con él , y concedele feliz
,,y glorioso triunfo de tirano tan cruel y bárbaro.
,,Vuelve otra vez á encender las llamas de su valor ardiente para que
,,su potcntísimo brazo salga al encuentro de nuestro favor , y no acontezca
,,que hechos despojo del Turco seamos precisados á estar de asiento en las
,,sombras fatales de la muerte.
"j Pero que os molesto multiplicando palabras , Ilustrísimo Príncipe!
,,Toda la salvacion y defensa de la Religion Christiana , despues de Dios,
,,está pendiente de V. A. Todos tienen puestos en V, A. los ojos de su
,,esperanza , y los que ahora sienten sobre sí el golpe mortal de los barba
,,ros, de V. A. solo esperan el auxílio sin alguna duda. En la presente oca
,,sion V. A. solamente se ha levantado con el glorioso renombre de Chris
,,ti_anísimo ; p~ocure pues, que, no. salga falído el ju!cio de tanta espeé1:a
,,c10n, 2Y que cosa podra ser a Dios mas acepta, y a V. A. mas saludable
,,que librar á los fieles de una opresion tan pérfida , y ser causa de que po;
,,su auxilio escape de los fauces de Satanas tan inmensa multitud de almas
,,á las quales redimi6 nuestro Salvador, no con la sangre de hircos 6 be~
,,cerros , sino con la suya preciosísima, y con la afrentosa muerte de Cruz~
,,Esta será la saludable semilla del tesoro de V. A. que se sembrará en los
,,Cielos , que fruaificará inmensamente , que se guardará por eternidades,
,,y que finalmente le labrará corona inmortal entre los celestiales esquadro
,,nes de los Angeles y Santos. Esta será una gloria que no le faltará por
,,todos los siglos : esta una grande alabanza que quedará en herencia á toda
,,su posteridad : este será un perpetuo ornamento y honor de V. A. y los
,,suyos, que resucitará la casi borrada memoria de todos aquellos Príncipes
,,y Reyes que en las edades pasadas hicieron frente en la campaña á los ene
nmigos infieles ; y esto lo que de tal suerte agradará y complacerá á Dios,
,,que ningun otro obsequio se le podrá hacer por ahora mas grato , ni mas
,.,acepto. La singular aficion que me apasiona ácia V. A. me ha impelido á
,,escribirle con mano suelta y apresurada alguna cosa que en estos infelices
,,tiempos pueda cond ucir á la s~lud de su alma , ~ la gloria y alabanza
1
nde su nombre , Y. la memona de toda ~a postendad. Por lo qual dig
,,nese V. A, de recibir los muy leales conseJos de este pequeño y fidelísimo
,,siervo suyo , dando de mano como debe á todos los temores , en con
ufianza de la divina clemencia. Viva felizmente V. A. &c.
La de Eneas Silvio , que despue~ fue Papa con el nombre de Pio Segun·
do , cuyas palabras son estas : ,,Felipe, Dugue de Borgoña, es un Príncipe
,,que me parece el mas digno de alabanza entre todos los Principes , pues
,,sien~

ª.
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cion en su magnánimo pecho, que el primero lla
mado Eduardo, fue por su medio exaltado al trono
de aquel Rey no , y toda la linea de la Casa Real
de Lancaster debi6 á su proteccion y piedad el ali
vio que necesitaba su triste situacion.
Los Infantes de Portugal Jacobo, Juan y Ma
dama Isabel, hijos del desgraciado Duque de Coim

bra,
,,siendo llamado á la Junta que se convoc6 para tratar de la salud del pue~
,,blo Christiano , aun hallándose tan embarazado con la guerra de los In
,.,gleses, no quiso escusarse ni faltar á la causa pública , ni que careciese de
,,su presencia una Asamblea dedicada al bien comun de la Christiandad.
,,Vino á Ratisbona y prometi6 ir en persona contra los Turcos , como el
,,Emperador ó el Rey de Ungria, ó algun otro poderoso Monarca en
,,viase Exército; y en caso de no , que aprontaria el mayor número de tro
,,pas que pudiese , protextando que en el cumplimiento de esta promesa
,,no queria se le admitiese escusa alguna que no fuese juzgada y dada por
,,legitima de toda la Christiandad. 2 ~ién podrá pues alabar dignamente
,,á este Príncipe~ Ninguno otro entre los Principes Christianos tiene me
,,nos motivo de temer á los Turcos y á todos los demas infieles que
,,el Duque de Borgoña; y no obstante ninguno es mas solícito y fervo
,,roso en su expulsion y abatimiento. 2Quién le ha inspirado este zelo ~
,,No podemos decir que es la ambician la que le mueve teniendo innume
,,rables riquezas. No es la esperanza de los deleites que se prometen des
,,frutar los vencedores la que puede enamorar á quien es ya de tan crecida
,,edad. Y si son las delicias las que anhela , 2en dónde las hallad mayores
,,que en su Corte~ No es la razon de aumentar sus dominios la que pue
,,de alentar á un Príncipe persuadido á que no ha de reynar en Grecia ni
,,en Asia. La verdadera causa y el verdadero impulso consiste en que este
,,religioso Príncipe es muy amante de la Iglesia su madre : desea con ansia
,,el socorro de nuestra Rcligion : se lastúna quando oye blasfemar del nom
,,bi;e de Christo : se compadece de los infelices que cada dia cautivan los
,,~arbaros : ,
avergüenza de la ignominia con que nos tratan los · furcos :
,,nene un ammo generoso , y no cabe en un juicio de tantos fondos pensa~
,,mientas que no sean de cosas grandes. Nada indecoroso se puede tolerar
,,por un ánimo heroico. Considé~ase Soberano ( mediante el favor de _Dios)
de tan dilatadas y pobladas reg10nes , y colmado de tantos benefic10s no
,,
. y corresponde a'
,,quiere parecer ingrato , pues conoce los f:avores del Cielo
,,ellos en quanto su poder alcanza."
Oliverio de la Marche en el lib. 1, cap. VI de sus Memorias hablando
del favor y partido que tuvo el Papa Felix de muchos Príncipes , señal~
damente de Italia , Alemania y España , dice : ,,Pero el Rey de Fr~ncia
,,y el Duque de Borgoña no quisieron jamas dexar ni abandonar al primer
,,santo y can6nico Papa Eugenio; y si el Dugue de Borgoña l~ubiese con
,,descendido 1 los ruegos del de Sabaya su primo , hubiera sido el Papa
,,Felix obedecido tambien por toda la Francia , por toda la Inglaterra , y
,,aun toda la. Noruega ; pero ni por amor , ni por sangre , ni por afinidad
,,quiso jamas el buen Duque doblarse , ni condescender en hacer 6 con,,sen-

s:
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bra., que salieron pr6fugos de aquel Reyno por no
padecer el mismo infortunio que su padre., el qual.,
siendo Regente de aquella Monarquia por la me~
nor edad de su sobrino el Rey Don Alfonso Quin
to, conspir6 el pueblo contra su vida, á que di6
oidos el Rey ; y viniendo con su gente de comiti
va á la Corte, bien descuidado del peligro que habia
,,sentir en nada , ni en la menor cosa en peqmc10 del Papa Eugenio."
El Rey Ladislao de Hungria y de Polonia se explica en est:os terminos :
,,Felipe Duque de Borgoña foe quien mas se señal6 despues de Eugenio Q¡_iarto
,,en el amoaro y socorro de miserables oprimidos, queriendo ayudarlos á
,,mantener' el grnve pes0 de su fortuna adversa, pues hizo voto de pasar en
,,persona al Oriente, y cc,n sus fuerzas marítimas impidi6 á los Turcos el paso
,,del Helesponto." :=: In vita Scandcrb. lib. z. cit. por Chifl. Brev. hist. cap.
2' fol. 7·
Y Guillermo Filastre en su Historia del T oyson part, 1 , fol. r 3 5 , ha
blando de las acciones del Duque, dice : ,,I:s digno de la mayor alabanza:
,,de él se puede decir justamente que fue el mas piadoso y benigno de
,,quantos vivían en su tiempo , como la experiencia lo acredita en las mu
,,chas gracias y perdones que dispens6 á grandes y pequeños , de que son
,,fieles testigos muchos de los que hoy viven en sus Estados, llenos de ho
,,nores que pub~icamente con~e,5ª!-1 su liberalidad, y rue~an á Dios por él.
,,Vease que glona mundana dio impulso para estos heroicos hechos: no se
,,hallará , ni se oirá decir. Exáminemos pues si la verdadera Fé fo.e el norte
,,de sus acciones , y se hallará que los Oficios Divinos los hacia celebrar
,,todos los días en su Palacio : las limosnas , peregrinaciones y otros santos
,,excrcicios , que diariamente solía executar , son dignos testimonios de su
,,piedad y devocion. La prueba mas auténtica de su cat6lico fervor nos Ja
,,da el insigne cuidado y empeño que hizo en defensa de la Santa Fé en
,,viando un poderoso Exército d:sde ~landes al Oriente para defender y
,,libertar la Isla de Rhodas de la mvas1on de los Sarracenos : socorri6 tam
,,bien á Hungría contra los Turcos , haciendo tripular sus Galeras que sa
,,lieron del Puerto de la Esclusa en Flandes ; y habiendo navegado hasta
,,el mar mayor entraron pcr el Danuvio en los confines de la Vabquia,
,,que entonces se hallaba invadida por los Turcos , en donde jamás se ha
,,bia visto Exército de Christianos. Este hecho excede verdaderamente la
,,creencia humana ; porque fue neces:rio que esta armada saliese por el
,,Occeano , y costeando toda la Espana penetrase por el Estrecho de Gi
nbraltar al Mediterrfoeo , . y siguiendo des pues toda su longitud venir á
,,Constantinopla , y de allt pasar al Brazo ( llamado vulgarmente de San
,,J0 roe ) del Bosforo de Tracia para entrar en el mar mayor ó Ponto Euxi
"ºº ,t> y introducirse en la Valaquia por el Danuvio que por esta parte des
,,emboca y muere en aquel mar. ~~é fue pues lo que podía moverá este
,,Católico Príncipe á mantener tan inmensos gastos sino el ardor por la Fé
,,Cat6lica de Christo en que vivía, la qual le di6 un corazon tan puro, que
,,nos debemos prometer que goza de la presencia de Dios cara á cara , en
nremuneracion de sus devotos y piadosos servicios~"
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bia tramado la conspiracion, fue acometido de uno
de los del partido del Rey su sobrino y yerno.,
en cuyo lance perdió la vida con todos sus bie
nes y Estados. Vino el Infante Don Jacobo á bus
car en los del Duque de Borgoña Felipe , y la Du
quesa Isabel de Portugal su tia, la seguridad de su
vida , y lleg6 al Puerto de la Esclusa en Flandes el
año de I 448 , y dos años despues sus dos herma
nos , que fueron recibidos con el honor debido á
sus personas , señalándoles rentas y pensiones entre~
tanto que los puso en el estado que merecian sus
relevantes prendas , y la ocasion y motivo con que
buscaban estos Principes su proteccion (a).
Recibi6 el Duque Felipe una embaxada del Em
perador del Oriente Constantino Paleologo, mani
festándole encarecidamente la afliccion que padecia
por las disposiciones con que le preparaba Maho
meto Segundo, Emperador de Turquia, la guerra.,,
y ponerle sitio á su Corte de Constantinopla; y abra
zando el Duque esta causa como propia por su fer..
voroso zelo en defensa de la Religion Christiana,
no solamente aseguró al Emperador de los medios
y providencias eficaces que pasaba á dar inmedia/º
/
para fl etar un nutamente a' sus p uercos mannmos
mero competente de Galeras con mucha parte de
sus tropas , sino cambien despidi6 al Embaxador lle
no de satisfacciones , y como agradecido á la oca
~ion que se le presentaba de desahogar los ardores
de su fervoroso pecho en defensa de la Fé , gratifi
c6 al Embaxador con preciosos donativos (b).
No contento con este esfuerzo de su magnáni
mo corazon, y zozobrando en la inquietud que
fa(a)

(b)

Olíverio de la Marche, Memor. lib.
Id. lib. 1, cap. 8 y 10.
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1

1

cap. .zo y

22.

fatigaba justamente al Emperador del Oriente, des
pach6 de marce propio á los Señores Juan de Crouy
y J acobo de Lalain , Caballeros de su Orden del
Toyson, los quales con el caráél:er de En1baxado
res del Duque Felipe pasaron el año de 1451 á pe..
dir á los Reyes de Francia y de Aragon su alianza
para que unido el poder de todos tres Potentados, se
lograse felizmente el piadoso intento de socorrer al
Emperador del Oriente contra el Turco; pero aunque
estos Embaxadores cumplieron su comision, no pudie
ron negociar el auxílio y socorro de aquellos dos So
beranos,cuya negligencia fue causa para la pérdida la
mentable de aquel Imperio,como despues diremos (a).
No menos diligente procedi6 nuestro Heroe en
amparar á la Duquesa de Luxembourg su tia , re
cibiéndola con demostraciones afeétuosas de amor
y bizarría en su Ciudad de Dijon , á donde pas6
esta Señora , violentamente arrojada de sus Estados
por sus propios vasallos , que infieles á su Señor na
tural prestaron la obediencia y omenage al Duque
de Saxonia, el qual no malogrando esta favorable
ocasion se uni6 con Lancelot, Rey de Hungria, con
cuyas gentes de armas se apoder6 facilmente de
aquellos Estados; y como el Duque interesaba en
la defensa de ellos á favor de su tia por inmediato
succesor , y al misn10 tiempo sentia el menospre
cio é insolente desacato cometido por aquellos va
sallos contra la autoridad y respeto de esta Seño
ra , acudio en pri1ner lugar á consignarla sobre las
mas seguras rentas los medios de su manutencion
y decoro en el Ínterin que vengaba este agravio.
A este fin di6 todas las providencias mas executi
vas que pedian las circunstancias de este empeño,

que
(a)

Olivcrio de la Marche, lib.

1,
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cap•.2.2.

que lo eta tanto de honor como de utilidad; y para
que no cause novedad el poder , ostentacion y ri
queza de este Principe ., como despues expondre
mos, parece no será impropio el referir los apara
tos que hizo nuestro Duque de Borgoña para la
conquista del Ducado de Luxembourg , en cuya
relacion nos ceñiremos á la que hace Oliverio de
la Marche en sus Memorias ( cap. 8 , 1 2 y 2 2 del
lib. 1), que en substancia dice, redu,ido á nuestro
vulgar, lo siguiente (a):

'Tom. l

e

En

(a) ,,Di6 orden el Duque ~ Mesire Simon de Lalain, i Mesire Sausse
,,su hermano , á Enrique de Latour , á Filipot de Sabigny y urros , para
,,que entrasen con sus tropas de mano arm:1da cu d país de Luxembourg,
,,los quales sin mucha dificultad sojuzgaron las Plazas de Iboy , Momme
,,dy , Lambu y otras , mientras qu..: el Duque aprestaba el resto de su
,,Exército. En el mismo dia tremol6 el primer Estandarte Cornelio , Bas·
,,tardo de Borgoña, en la Plaza de la Capilla del Toyson de Oro. El Du
,,que mont6 en su caballo ricamente enjaezado, con una recamara de diez
,,y ocho caballos de mano , enjaezados de terciopelo negro con la bordadura
,,de su divisa ( que eran eslabones y pedernales despidiendo fuego ) y chapas
,.,grandes de oro esmaltados y sobrepuestos , los eslabones hechos á mucha
,,costa. Sus Pages ( de cuyo úÚmero era el Autor de estas Memorias ) iban
,,ricamente vestidos y adornadas sus cabezas con vistosas celadas guarneci
,,das de perlas , diamantes y rubíes , y solo la de uno de ellos estaba va
,,luada en cien mil escudos de oro ; á esta proporcion se admiraba la rique~
,,za y brillantéz en la persona del Duque , armado de preciosos arneses , y
,,las guardas y freno de su caballo estaban guarnecidas de rica pedrería de
,,inestimable precio. Juan Señor de Cleves, y su querido Jacobo de la Lalain
,,fueron con numerosa y lucida comitiva de Gentiles hombres , de Pages y
,,caballos ricamente enjaezados , como tambien el Señor de Beabieu , hijo
,,del Duque de Borbon, el Señor Adolfo de Cleves, el Conde de Nevers,
principalmente el Bastardo de Borgoña , que habia sacado del Palacio
,,del Duque 1:1uchos nobles. j6venes que le acompañasen á esta campaña.
,,Con este lucido aparato salto el Duque de Dijon el dia 9 de Setiembre de
,,1443 dirigiendo sus marchas ácia Ibois en el Luxembourg , puso el sitio
,,al Castillo y Plaza de Villi donde habia numerosa guarnicion , y dexando
,,dadas las 6rdenes para· continuarle hasta su rendicion, pasó á las Ciudades
,,de Liaxembourg y Tionville, donde había cargado la mayor fuerza de los
,,B@hemos , Saxones y sediciosos del pais , cuyo Gefe era el Conde de Clich;
,,y despues de varios reencuentros en que acreditaron su terca obstinacion ,
,,se convinieron en venir á tratar medios de pacificacion por sus Diputa
,,dos y Oficiales generales , con los nombrados por el Duque de Borgoña;
,,pero disgustado éste de sus proposiciones , hab16 en defensa del derecho
,,de la Duquesa su tia , y concluy6 haciéndoles saber que desafiaba cuer
,,po á cuerpo al de Saxonia para delante del Emperador , y que el que
,,quedase vencedor sería dueño del pais de Luxembourg , elicusando asi la
,,efu~

,.,Y
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En el sitio que pusieron los Sarracenos con nume~
roso Exército el año de I 464 á la Plaza de Ceuta,
poseida entonces por los Portugueses, gemian afli
gidos aquellos Christianos, que veían tan pr6xímo el
peligro , como distante y dificil el socorro : dieron
aviso de su infeliz constitucion al Papa Pío Segundo
para que les facilitase el alivio, el qual acudió á Fe
lipe el Bueno , y le empeñ6 con sola la noticia del
suceso en la defensa y socorro de la Plaza , pues lue
go al punto hizo fletar doce Galeras 6 Navíos con
cerca de diez mil hombres de la mas noble juven
tud y veterana Milicia de sus Estados, baxo las 6r
denes de su hijo Antonio , Bastardo de Borgoña,
y de su Lugar~teniente Simon de Lalain, Señor de
Montigni, los quales se hicieron á la vela en la Es~
dusa de Flandes : arribó la esquadra felizmente á
Ceuta, tomaron tierra los Christianos, y se acerca
ron al con1bate , que rehus6 el enemigo , levantan
do el sitio con precipitada fuga. Se embarc6 la tro
pa , y vino al Puerto de Ostia ( segun las órdenes
que la habia dado el Duque Felipe) para juntarse
alli con la Armada del Papa para pasar al Oriente á
una grande expedicion; pero sabiendo que el Papa
había muerto, y frustrádose con este fatal acciden
te el premeditado intento, tom6 el rumbo ácia Mar~
sella , en cuyos mares padeció borrasca ; pero al fin
di6 la vuelta á la Esclusa , y presentándose al Du-

que
,,efusion de sangre de uno y otro partido. De alli pas6 el Duque con su
,.,tropa á Aix donde hizo Consejo de Guerra con sus principales Oficiales,
,,para tomar por sorpresa á Luxembourg , como lo logr6, y en menos de
,,quatro meses conquist6 todo aquel pais , y dex6 á su tia la Duquesa en
,,pacífica posesion de ello , y por Gobernador á Cornclio , Bastardo de Ber
,,goña: luego que falleci6 esta Señora, que fue en el año de 145 1 , pas6
,,el Duq~e i tomar poscsion de todo aquel Estado, en virtud del derecho
,,que tema."
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que su hijo el Bastardo , recibi6 en premio el Con
dado de la Roche en Ardenne (a).
No fueron solo los Soberanos y grandes Prin
cipes que hemos referido de Europa , sino tambien
los mas remotos Emperadores y Reyes del Orien
te los que buscaron en su alianza la mas segura de
fensa. Testigos son de esta verdad los Embaxado
res que recibi6 en diferentes ocasiones de David,
Ernperador de Trebisonda; de Jorge, Rey de Persia;
de Gorgoras, Rey de Georgia; de Asembeth, Rey
de Mesoporamia , y de Bembrech, Rey de Armenia,
manifestando sus deseos de ser aliados y amigos
del Gran Duque de Occidente , con en yo honroso
epiteéto todos ellos le apelliJaban (b).
Era serio ~ pero de uu trato facil ; de suerte que
sus diversiones eran siempre instruétivas , y se di
rigían á la edificacion Christiana, como se vi6 en
el célebre festin que tuvo en Lila, que por tan me
morable y glorioso al piadoso zelo de nuestro Felipe,
merece tener parte en sus elogios.
Toda la posteridad debe acordarse del dia 2 8
de Mayo del año de 14 5 3., tan fatal á la Christian
dad , por la pérdida lamentable que en él hizo el
·desgraciado Constantino Paleologo, último Empera
dor Christiano del Oriente , de la Ciudad Imperial
de Constantinopla que tom6 Mahometo Segundo,
y estableci6 desde ent0nces por silla del Imperio
Otomano , siendo azote formidable de los Christia
nos en Europa. Por este tiempo recibi6 el Duque
un Legado del Papa Nicolao Quinto , que lamen
tándose de las viétorias y hostilidades que los Tur'Tom. l.
e2
cos
(a)

(b)
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cos cometian en Oriente contra la religion Chris
tiana, le pedia socorro, como al mas poderoso Du
que de la Christiandad , contra este jurado enemigo
de la Iglesia; lo que execut6 inmediatamente aquel
piadoso y magnánimo Principe, enviando al punto
quatro Galeras por principio de socorro con pro
mesa y deliberado ánimo de enviar mayor núme
ro. A la sazon vino el Duque de Cleves á visitar
al Duque Felipe su cio ; y con este motivo y el de
ser tiempo de Carnestolendas, dispusieron los Prin
cipes y Señores de la Corte del Duque varios fes
tines y convites alternándose por suertes , entre los
quales toc6 una al Duque de Borgoña que la acep
tó, haciendo preparar un banquete propio de su
magnificencia, que puso al cuidado de Mesire Juan,
Señor de Lanoy , Caballero del Orden del Toy
son, sabio en estas inventivas (a). Referir todas sus
circunstancias, segun la relacion individual de Oli
verio de la Marche en sus Memorias en los capÍtu
los 2 9 y 3 o , sería digresion impertinente ; y asi
solo hablaremos de lo mas principal y memorable
que di6 renombre á este convite, y motivo á su ce
lebridad (b).

A
(a) Oliverio de la Marche. Mem. lib. I , cap. 28.
(b) Como el Duque tenia en su corazon la promesa que había hecho al
Papa para el socorro de los Christianos del Oriente , ¡ premeditando los
Ilustres Principcs y Caballeros que podían asi'stir á este festín , le pareci6
la ocasion mas oportuna para convo~arlos y pro~onerl?s tan gloriosa em
presa ; pero para no ent~biar su alegria , c_on un~ idea piadosa que propues
ta desnudamente parecena fuera de proposito , dispuso que entre las diver
sas representaciones que se ~abian de hacer, en ~l s~lon del banquete fuese
una la de un desmesurado Gigante que entro vestido a la Túrca conducien
do á un Elefante que mantenía sobre el lomo un castillo , y encerrada en él
una Dama , modestamente vestida , que representaba la Iglesia ; valién
dose de esta artificiosa apariencia para exortar á los Príncipes que concurrian
21 convite á que compadecidos de la tirana opresion que padecía , rescata
s~n aq~ella Dama prisionera,
qu;l !.u.eg~ que. lleg6 á una proporcionada
d1stanc1a de los concurrentes dio principio a una ora.cion en .verso , en que
ex-

!~
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A todas sus ilustres circunstancias y prerrogati
vas añadi6 Felipe la notable de ocupar el primer lu
gar que le señaló la Iglesia, despues de los Reyes,
en el Concilio de Basilea. Renunci6 con incomparaexpuso las conquistas de los enemigos de la Fé , y quanto se iban engran
deciendo de dia en dia con los despojos de los Príncipes Christianos , en
menosprecio de su Religion ; recordando despues las proezas con que en
otro tiempo habian llenado de adni.iracion :íl mundo , y señaladamente al
Oriente los gloriosos ascendientes suyos.
Inmediatamente se present6 á h vista d Rey de Armas de la Orden
del Toyson acompañado de muchos Oficiales y de dos Damas, y trahian
un Faysan vivo y ricamente adornado ; y habiendo llegado á la presencia
del Duque le habl6 en esta substancia : ,,Poderoso Princip~ , pues es loa
,,ble costumbre, y lo ha sido siempre , que en las grandes Asambleas y
),Festines se presente á los Príncipes y poderosos el Pabo Real , 6 algun
,,otro paxaro extraordinario , para votar á vista de él algun hecho heroyco,
,,yo os presento este Faysan , no sin misterio , y os suplico con estas dos
,,'Damas querais acordaros de él."
Entonces hizo el Duque Felipe el voto siguiente: ,,Hago voto primera
,,mente á Dios mi criador , y á la gloriosa Virgen Maria su Santísima Ma
,~dre , y despucs doy palabra á las Señoras y al Faysan que si el designio
,,del Cl:Yristianísimo y muy viét:orioso Príncipe Monseñor el Rey es de es~
,,tablecer una Cruzada , exponer su vida por la defensa de la Fé de Jesu
,,Christo , y de oponerse ~ la perjudicial empresa del Gran Turco y de los
,,Infieles , hago pleyto homenage de sacrificar mi vida , servirle con mi
,,persona , y asistirle con todo mi poder en este santo viage , lo mejer que
,,pueda con el favor de Dios y su gracia. Y dado el caso que los nego
,,cios de Monseñor el Rey fuesen de tal naturaleza que le impidan ir en
,,persona , y fuese de su agrado substituya el mando de su Exército en al
,,gun Principe de su sangre, 6 en otre Señor, me obligo á obedecer á este
,,y servirle durante esta empresa lo mejor que pudiese , de la misma ma
,,nera que si el dicho Seiíor Rey lo gobernase personalmente, y si por la
,,misma referida causa no dispusiese el ir ni enviar su Exército , y que otros
· ,,Principes Christianos , con fuerzas correspondientes , intentasen el santo
,,viage , ofrezco acompañarlos y asistirlos en la defensa de la Fé de Jesu
,,Christo ~ lo mas pronto que pudiese, con tal que esto sea del agrado y
,,beneplac1to de. Monseñor el Rey ; y ~ue los pominios , cuyo Gobierno
1
,,ha puesto a m1 cargo la bondad de Dios , esten en paz y seguridad, en lo
,,que pondré todos los medios , de tal suerte que Dios y el mundo conoz
,,can que por lo que á mi toca no he podi~o. ha~e: mas. Y si durante el
,,santo viage puedo por algun camino saber o mqumr que el Gran Turco
,,quiere retarme y cuerpo á cuerpo reñir conmigo , me obligo á combatir
,;le por la Fé de Jesu Christo , con el auxílio de Dios Todo poderoso, de
,,su dulcísima Madre Virgen , á quienes invoco siempre en mi socorro.
,,Hecho en Lila el dia 17 de febrero del año de la Encarnacion de Nuestro
,,Seóor de 145 3.":::; Estaba firmado.::= Felipe.
A esta similitud hicieron sus votos los <lemas Señores Caballeros que
· as1st1eron , y fueron el Conde de Charolois , Monseñor de Cleves , Mons.
de Ettampes,. Mons. de -Rabastain , Mons. el Ba?tardo de Borgoña, Mons.
de 'Pons, Mons. de Gharny , y en su lugar por enfermedad ocho 6 diez:

,,ca-
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rable desinterés la Cotona Imperial que le ofrecie
ron los Eleél:ores despues de la muerte de Segis
mundo , híJO de Carlos Quarto , y hermano de
W enccslao , en cuya accion dex6 executoriada su
magnanimidad (a). Tampoco admiti6 el Señorío de
Génova que aquella Ciudad y los demas pueblos de
la Liguria le ofrecieron con la mayor persuasion,
quando aún no estaban constituidos en República.
Di6 libertad á Renato de Arjou, Duque de Lore·
na y de Bat ( que despues fue Rey de Sicilia), á
quien sus armas habían hecho prisionero en la ba
talla de Villemant, á la que otros llaman de Bunevil.
Sus
Caballeros por un año á su costa : Mons. de Croy , Mons. de Chimay , y
no pudiendo por legitima causa ocho Caballeros de nombre y de armas ~
su costa por un año : Mons. de Santes , Mons. de Crequy en compañía de
Caballeros , y otros á su costa , y de no dos hombres de :irmas ; Mons. de
Ha.ulbourdin, Mons. el Canciller de Borgoña Nicolas Raoulin , que por su
edad y falta de salud para ir á esta dilatada expedicion substituy6 en uno
de sus hijos , acompañado de veinte y quatro Caballeros armados y monta
dos á sus expensas , por todo el tiempo que el Duque su Señor se mantu~
viese en la conquista ; y Mons. de Bergues vot6 que si no pudiese ir por
legitimo impedimento en viaria doce Caballeros por un año á su costa : Mons.
de Comines, que no asistiendo enviaria quatro Caballeros de nombre á su cos~
ta por todo el tiempo que se mantuviese el Exército del Duque en la conquis
ta: Mons. de Rochefort ofreci6 que en el caso de hallarse con accidente de
enfermedad Ú otro enviaría seis Caballeros armados y vestidos por un año
á su costa: Juan de Bois y Mons. de Boussu , Mesire Felipe de Lalain, y
Mesire Claudio de T oulongeon votaron servir en esta expedicion , combatir
cuerpo á cuerpo, á pie 6 á caballo contra qualquiera de los Turcos; y Mesi
re Christiano y Mons. Everardo de Digoyne, hermanos y Caballeros, hicieron
voto de pasar en persena, y este último de pasar por tres Reynos Christianos,
llevando una empresa para hacer armas 6 pelear á pie 6 á cabalk,.
Esta es una parte de los votos , como lo expresa el Autor de las Me
morias arriba citado, y asi lo advierte el de las notas puestas al margen de
ellas, que dice tuvo un libro en que estaban recopilados y puestos en or
den todos, y señala entre ellos al Conde de San Pol , al Duque de Coim~
bra , al Señor de Ficnnes, al Conde de Bouchain , á Mesire Simon de La
lain , Señor de Montigni , á Mesire Juan Señor de Bergues , á los Senores
de Halewyn, Du-Fosse , Comnines , Pi:nnes , Gruythuyse , Emeries; Lon
guebal, Fourme!les , Es~reez, Beaureuo1r, Rabodengues , Harechies , Cru
ningue, Hobardne, y onnt~ otr.os muchos por escusar molestia. Vease el cap.
3 1 del lib. 1 de las Memorias citadas. No tuvo efeél:o esta piaelosa promesa.
Hist. de los Duques de Borgoña por Fabert , part. 1 , fol. 144.
(a) Guillermo Filastre part. 1, fol. I 33· Julio Chifl. cap. 1, Brev. Hist.

fol. 3 y 4·
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Sus vasallos de la Ciudad de Brujas y de Gan
te se sublevaron el año de I 43 6, en cuya rebe
lion quitaron la vida á mas de cien hombres, y en
tre ellos al Señor de la Isla Adam , Caballero de la
Orden del Toyson, el qual se distinguió valerosa1nente en la pacificacion del tumulto., y pereci6 en
él por ver cercado de sus enemigos al Duque Feli
pe., quien debi6 á su socorro salvar la vida; y alen
tados los suyos del espíritu de nuestro Heroe , se ar
rojaron sobre los rebeldes, obligándoles á que se
entregasen á discrecion. Fueron condenados á pagar
doscientos mil rixdalers ó escudos de oro ., á la abo
licion de muchos privilegios ., y ~1 que perdiesen la
vida quince Caudillos de aquella sedicion.
No fue menor la que acaeci6 en el año de 1452
con los n.1.ismos vasallos de Gante., excitada con mo
tivo de una nueva gabela que les había pedido el
Duque , y estaba impuesta desde el año de I 44 8.,
para que por cada saco de sal contribuyesen con
diez y ocho sueldos Parisienses (a) , ó veinte y
quatro gruesos ., moneda de aquel pais. Resistié
ronse por todos los medios posibles , pretextando
que no querian tolerar un tributo sobre el agua y
· el sol, que son dones gratuitos y universales de la
naturaleza. Las pérdidas que tuvieron en repetidos
combates inflamaron mas sus ánimos ardientes y be
licosos, hasta que experimentaron el castigo en el
sitio que pusieron el dia 14 de Abril del referido
año á la Ciudad de Audenarde con mas de quin
ce mil combatientes, en cuya defens--1 es digno de
la mayor alabanza., que las principales Señoras de
aquel pueblo , acompañadas de todas las 1nugeres
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jóvenes , conduxeron sobre sus ombros haces de
leña y espuerrjs de piedra para guarnecer las mu
rallas y defenderse de los sitiadores (a) , como lo
lograron, dando tiempo á que acudiesen las tropas
del Duque, que unidas con las que salieron de la
Plaza, al mando del Conde de Estampes, obligaron
á levantar el sitio á los sediciosos despues de un san
griento combate en que dexaron mas de tres mil
muertos en el campo de batalla: pero aún fue mas
sangrienta la que se les di6 junto á Rupelmonde,
donde consiguieron las armas del Duque Felipe una
completa viétoria ; pero preponderó el sentimiento
que tuvo en la pérdida de su hijo Cornelio, llama
do el Gran Bastardo de Borgoña, que quedó muer
to en el campo de batalla , cuyo cuerpo fue inme
diatamente trasladado á la Iglesia de Santa Cudula,
en Bruselas , con la pompa y aparato correspondien
te á su dignidad y señaladas acciones , en cuya per
petua memoria , y segun la costumbre de aquellos
tiempos, puso el Rey de Armas del Toyson sobre
su sepultura su bandera , estandarte y pendon con
que se honraban y distinguían á los Generales que
morían en lance de batalla (b).
Escarmentados estos rebeldes con la pérdida de
tantas batallas , en que consumieron sus caudales y
mucha parte de sus habitantes, se valieron del Rey
de Francia Carlos Septimo para facilitar del Duque
de Borgoña la templanza del justo rigor que pedia
la terca obstinacion de su infidelidad; pero habien
do nombrado sus Embaxadores para conferir con
los Diputados del Duque los medios de sujetar y r~pn(a)

(b)
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primir el orgullo de aquellos pueblos sublevados,
pronunciaron sentencia contra aquellos rebeldes de
Gante, condenándolos á cerrar la puerca de la Ciu
dad por donde salieron á poner el sitio á Audenar
de ; y que lo mismo se executase con la otra por
donde habían salido para combatir al Duque su Se
ñor en Ripelmonde; que traxesen continuamente
puestas en la cabeza unas gorras blancas; y que sus
Gefes, Burgomaestres, 6 Corregidores, Secretarios,
y las demas notables personas de la Ciudad, en nú
mero de dos mil , fuesen en camisa una legua fue
ra de la Ciudad de Gante á pedir perdon al Duque
su Señor, ademas de la abolicion de sus privilegios,
y á pagar doscientos y cincuenta mil rixdalers en
castigo de su insolente 1ebeldía ; pero esta senten
cia irrit6 mas sus 3nimos , executando mayores atro~
cidades contra todos los habitantes de aquellos pue
blos comarcanos que no se declaraban de su fac
cion : de suerte que arrestados á no prestar la obe
diencia y sumision á su Señor natural , formaron un
Exército considerable, compuesto de quarenta y cin
co mil hombres, con mucho tren de artillería, cuyo
ruidoso aparato servia mas de ostentosa reseña de
·su insolente orgullo , que de firme baluarte para de
~ender su li~ertad. Les sali6 el Duque al encuentro
JUnto al Castillo de Gavre (a), donde se trab6 la ba
talla, en que el Duque y su hijo el Conde de Cha
rolois , usando de su valor y destreza militar , pene
traron con las armas en la mano por los puestos
mas peligrosos para alentar á sus tropas, que eran
muy inferiores en número á las de sus contrarios;
pero cercado de estos el Duque, y desangrado su
'Tom. l.
f
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cabaUo por las muchas heridas que le dieron, hu
biera perecido á no acudir prontamente su hijo el
Conde de Charolois, que conociendo el peligro en
que se hallaba su padre, se arroj6 en medio de aquel
confuso tropel, que desbarat6 y deshizo á costa de
una herida que recibi6 en un pie; pero logr6 socor
rer y libertar á su padre de aquel estrecho lance.
Finalmente fue muy reñido el combate, y tan ven
tajoso á las armas del Duque, que quedaron en el
campo de batalia mas de veinte mil de los rebeldes
muertos, y los demas se entregaron á la fuga, de
clarándose por el Duque la viétoria.
Retirado éste á su alojan1iento con todos sus
Oficiales Generales y Señores de su comitiva, excla
m6 en estas piadosas cláusulas~
"Dios, que nos ha dado hoy h_ v1étoria, me
"conceda su gracia para corresponderle agradecido,
,, y hacer lo que sea de su agrado: conociendo, pues,
,, la piedad y misericordia de mi Dios y Criador
,, Jesu Christo, y siguiendo su voluntad y precep
" tos, y aunque por su divino auxHio tengo el bra
" zo levantado sobre mis vasallos de Gante, quiero
"usar de toda gracia y misericordia, no obstante
" que hasta aquí no he debido compadecerme de
" eIIos , ni dolerme de su aétual infortunio : pero es
"mi voluntad que se dispongan Letras para la Ciu
" dad de Gante, donde se exprese que olvidado de
"las ventajas que he logrado con esta viétoria , es
,, mi intencion solamente, en honor de Dios y de
,, la prosperidad de ellos, el que cumplan y se suje
" ten al tratado y sentencia dada en Lila. "
Para cumplirla señal6 el Duque dia ( que fue el
úlci1no de Julio del año de I 4 5 3 ) , y acompañado de
su hijo Antonio (llamado el Gran Bastardo de Borgoña

des-
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desde que muri6 su hern1ano Corneiio), y de los
Principes de su sangre, Gefes de su Exército, y Caba
lleros del Toyson, puestos á la frente del Exército,
esper6 una legua de Gante para recibir á los delin
qüentes del motin de aquella Ciudad, que se pre
sentaron con el orden y trage prevenido en la sen
tencia, y puestos de rodillas delante del Duque, le
pidieron con mucha humildad y lágrimas perdon de
su delito.
Condescendi6 benignamente á sus ruegos , com
padecido de ver teñidas sus armas con sangre de sus
vasallos, y satisfecho con esta pública demostra
cion de su arrepentimiento, esperaba que la clemen
cia les obligase con mas fuerza qut: el escarmiento.
Esta generosa accion de su compasivo ánin10 la
tomaron sus vasallos de Dinant, en el país de Lieja,
por tácita licencia de su insolente orgullo ; y mal
hallados con la paz que gozaban en el año de 1466
se sublevaron contra el Duque su Señor, y quita
ron la vida infamemente á Juan Le-Charpientier y
á otros tres de los mas distinguidos sugetos de aquel
pueblo, que habian intervenido y tratado de dar al
Duque un donativo para subvenir á los gastos y em. peños del Estado ; y no contentos con estos homici
dios, profirieron contra la persona del Duque pa
labras muy injuriosas , cuyo atentado le oblig6 á
reducir aquel pueblo en cenizas, y castigar á sus
rebeldes con severidad (a) •
Era tardo en encolerizarse , excepto en los últi
mos años de su vida, en que la destemplanza de la
salud le hacia desapacible, y aun entonces se mode'Tom. J.
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raba y reducia facilmente á la razon; pero de nin
gun modo á los alhagos de la lisonja.
Ja1nás rnudaba los Ministros que habia experi
n1entado fieles , como se vi6 con los de la casa de
Crouy ( que el uno de ellos era Monseñor de Chi1nay , su primer Camarero , joven de grandes talen
tos), cuya conservacion fue causa de tantas disen
siones y disturbios entre nuestro Felipe y el Conde
de Charolois su hijo, que los aborrecía (a); y puso
los medios mas eficaces para su separacion , como
lo facilit6 , echándoles de sus Dominios , y confis
cándoles sus Estados (b) ; pero el Duque miraba co
mo forzosa obligacion de un Principe conservar 1a
autoridad y honor de sus Ministros, principalmente
de los que exercen la Justicia , y con especialidad
quando el achaque de que adolecia su Estado era
un desenfrenado orgullo y sublevacion contra su
Señor natural , y por esta razon tenia por menor
inconveniente que excediesen sus Ministros en aloun
caso por demasiado rigor, que el aventurar la ~be
diencia del pueblo , que nunca podria ser segura
mientras la potestad de ellos no fuese 1nuy respetada.
Prefería el buen juicio , literatura y valor á la
nobleza , quando ésta se hallaba desnuda de tan pre~
ciosos adornos; y por este medio tan eficáz y podero
so aumentó mucho sus Estados, y no malogr6 la
ocasion de conseguirlo. Para la herencia de las Pro
vincias de Haynau, de Holanda, de Zelanda y Frisia
se halló muy embarazado durante el año de 1428,
(e) en que estuvo en los Países-Baxos persiguiendo á

JaOliver. de la Marche, Memor. lib. 1, cap. 33.
Felipe de Camines, Memor. lib. 1 , cap. 1 y .2.
(e) Meceray, Comp. Chron. tom. 3 , pag. 237 y 239 citado por el
Bayle en su Diccion. Histor,
(a)

(b)
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Jaquelina de Baviera, hija única y heredera de Gui
Hermo Duque de Baviera, quarto de este nombre,
hasta sitiarla en Gante , para obligarla á que le de
clarase por su universal heredero. Esta Señora había
sido casada con el Delfin Juan de Francia , hijo del
Rey Carlos Sexto , que muri6 el año de I 4 I 6 , y
ella se volvió á casar con Juan Duque de Brabante,
primo hermano de Felipe el Bueno ; pero no con
tenta, ni satisfecha del amor de su marido, se hizo
robar de ciertos Capitane~ que la conduxeron á In
glaterra, en donde casó con Hunfredo, Duque de
Glocester , hermano del Rey Enrique. Esta accion
fue de mucho dolor y sonrojo para el Duque Feli
pe (a), y justamente indignado se opuso al de Glo·
cester, y le desafió y emplaz6 para reñir cuerpo á
cuerpo , señalando dia , lugar y armas , de que no
ticiosos el Duque de Betfott , y los mas notables
Señores Ingleses y Franceses, embarazaron este desa
fio, pero no el que se empeñasen en una sangrien..
ta guerra en Holanda , en donde los dos competi
dores probaron sus fuerzas. Declar6 el Papa la nu
lidad del matrimonio de Jaquelina con el Duque de
Glocester , con lo que este Príncipe desisti6 , y se
separ6 enteramente de su empeño (b). Los habita
dores de Mons la precisaron á que estuviese á las
6rdenes del Duque Felipe, 'quien la hizo llevar á
Gante; pero no estuvo alli mucho tiempo , porque
habiendo sobornado á ciertos domésticos se puso en
_trage de hombre , y pasó á Holanda , donde halló
parciales suyos , y entre ellos Francisco de Borsele,
Con(a) Meceray, Comp. Chronol. pag. 212, año de 1421. L' Histoir. des
Ducs de Bourg. par Fabert, part. I , fol. 78.
(h) Golut. Mcm. de Borgoña, pag. 7z 1, citado por el Bayle. Mei;ceray,
Comp. Chronol. tom. , , pag• .237.
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Conde de Ostrevant , Gobernador de las Provincias
de Holanda , Zelanda y W escfrisia , con quien se
casó clandestinan1enty, lo que caus6 alguna inquie
tud al Duque, el qual tuvo forma de asegurarla,
y obligarle á que hiciese á su favor nueva cesion de
todos sus derechos y señoríos , debaxo de cuya dis
pos:cion muri6 en la Haya el dia 4 de Oétubre del
año de 1436 (a).
El año de 14 2 8 tom6 nuestro Felipe posesion
de los Condados de Namur y Zucfen que compr6
al Conde Teodorico (b), á que se le sigui6 en el
año de I 4 3o la herencia de los Ducados de Lo
thier, Brabante, Limbourg, el Marquesado del Sa
cro In1perio y el Señorío de Anviers, por falleci1niento de Felipe de Borgoña su primo, que succedió
á su hermano n1arido de Jaquelina (e): agreg6 tam
bien á sus Estados la Provincia de Luxembourg,como
u
lo dexamos referido; con todo lo qual qued6 su hijo Carlos, llan1ado el Atrevido , muy poderoso , y
mejorado su patritnonio y tambien enriquecido de
un gran tesoro que tenia reservado en una torre
de la Ciudad de Lila , ademas de quatrocientos mil
escudos de oro en moneda , y setenta y dos mil
n1arcos de plata en baxilla , y otra de oro guar
necida de piedras preciosas; y asimisn10 dexó mu
chas joyas, ricas tapicerías, y una copiosa y ex
quisita Librería , ademas de muy ri~os muebles que
servian para el adorno de su Palacio, que estaban
va(a) Golut. id. citado por el Bayle, Pontus Heutcrus, rerum Burg. lib.,,
pag.uo, id. Oliver. de la March. Memor. tercera edicion imp.en Brus. año
de 1616 ,fol. 51 Y 52.
. (b) Meceray, Comp. Chronol. tom. 3, pag. 2 39. L' Hist, des Ducs de
Bourg. par Mr. de Fabert, part. I, fol. 98 .
. (e) Mcceray ., id. pag. 240. L'Hist. des Ducs de Bourg. par Mr. Fabert,
part. 1 , fol. 98. Oliver. de la Marche, Me_mor. fol. 5 1.
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valuados en dos millones de oro (a) : cosa admirable
en un Principe que babia sustentado una guerra
viva por quarenta y dos años, sin reforma de gas
to alguno de los necesarios para su magnificencia
y esplendor, y que jamas tuvo sin pagar sus tro
pas s y sin dexar de acudir al socorro de la Iglesia
y de los Principes Christianos que buscaron su au
xílio para defenderse de la opresion de los infieles
enemigos jurados de la Iglesia, como en este epí
tome dexamos insinuado; y asi1nismo la generosa
accion y liberalidad con que recibi6 y mantuvo
á sus expensas por espacio de cinco años al Del
fin de Francia , á su esposa , hijos y comitiva con
la grandeza correspondiente á su dignidad : y en
iguales términos procedi6 en las bodas de sus dos
sobrinos : dió diez mil escudos graciosamente al
Rey de Albania, y otra tanta cantidad para fa
bricar la torre de Borgoña en Rhodas : reedific6
muchas veces á su costa la Iglesia y Capilla de Je
rusalem; y ultimamente el fausto, ostentacion y
grandeza de su Palacio y copioso número de cria
dos igualaba por lo menos á qualquiera de los Re
yes de su tiempo , siendo digno de notar que no
ádquiri6 esta riqueza por la venalidad de empleos,
pues era tan amante de sus vasallos y de la virtud
de la justicia y de las letras, que no permiti6 que
se defraudase al mérito del justo prémio , cuyo be
neficio se difundia y comunicaba aun á los mas
abatidos y míseros de su Estado : finalmente coro
nado de glorias y de triunfos en siete batallas cam
pales , aclamado con generales aplausos de todas
las Naciones, exaltado al mayor auge de poder y
de
(a)

Oliver. de la Marche, lib.

I,
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cap. 37 de sus Memor.

de riquezas á que puede llegar un Príncipe que no
se cuenta entre los mayores ~Aonarcas , muri6 en
la Ciudad de Brujas el dia 1 5 de Junio del año de
1467 (a).
El cadáver de este Hetoe fue depositado con
la mayor pompa y funesto aparato en la Iglesia de
San Donato de la Ciudad de Brujas ; y por Diciem
bre del año de 147 3 fue trasladado ( juntamente
que el de su muger la Duquesa Isabel de Portugal,
que babia fallecido el año de I 4 7 I , y yacía en
Gonnaut) á la Cartuja de Dijon , encierro de sus
gloriosos ascendientes (b).
El epitafio de su sepulcro ciñe en pocos , aun
que incultos versos Borgoñones , las mas señaladas
acciones de la vida de este Príncipe (e).
En(a)
(b)
(e)

Oliver. de la Marche, in loco cit.
Id. in loco cit.
Jehan fut ne de Philippc qui du Roy Jehan fut .6Is,
E de Jehan je Philíppe que mort tient en ses fils.
Mon pereme laissa Bourgogne , Flandres , Arthois,
Succeder , y debvois par toutcs bones loix.
J' ay accreu ma seigneurie de Brabant , de Lembourg
Namur, Haynau , Hollande, Zelande , Luxembourg.
Contrarie si m' y ont Allemans , et Anglois ,
Deboutté je les ay par Armes et par droicts.
Du mesme temps Francois , Anglois ne me desfirent,
Et l' Empereur ausi du mien rienne gaignirent.
Par trois fois fus requis pour gouverner 1' empire.
Ceux qui m' aymerent guerre ils en eurent dupire,
Mais par Charles Septiesme f eus guerre agrand desroy,
Il me requit de Paix, dont il demeura Roy.
Sept batailles soustins , desquelles j' eus vicroire ,
~e une n' en perdis a Dieu en soit la Gloyre.
Contre moy se sont meux les F]amengs, et Liegeois ,
.,Mais je les ay remis , et vaincu plusieurs fois.
Par Lorrains , et Barrois , René guerre me meut ,
De Sicile estoit Roy , mais mon prisonnier il fut,
Louys fils du dit Charles fugitif, et marry,
Fut par muy couronne , quand cinc ans l' eus nourry.
Edovard Duc de Yorck Chassé vient en ma terre,
Par mon port et faveur, il fut Roy de Angleterre.
Pour deffendre l' Eglise , que est de Dieu maison,
Jemis sus le Noble 0.rdre, qu' on dit de la Thoison.

Du.~
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Entre todas estas glorias, triunfos y virtudes
fue notado ( y no sin razon ) nuestro Heroe del
vicio de la sensualidad (a): escollo cubierto debaxo
del agua de nuestra fragil naturaleza en que han
naufragado tantos grandes hombres. La felicidad
de su fortuna y la libertad de su juventud le hi
cieron inclinar al amor profano de algunas Damas,
en las que tuvo por hijos á Cornelio de Borgoña,
Señor de Beures, Gobernador del Ducado de Lu
xembourg, llamado por antonomasia el Gran Bas
tardo de Borgoña, que falleció en la batalla de Ru ..
pelmonde el año de 1452, de que hemos hecho
mencion ; á Felipe, que murió joven ; á Antonio,
que despues de la muerte de su hermano mayor
Cornelio , fue llamado y conocido por el nombre
del Gran Bastardo (b), el qua! se distingui6 valero
samente en las expediciones contra los rebeldes de
los Estados de su padre el Duque, y de su orden
pas6 á socorrer la Plaza de Ceuta, sitiada por los
Sarracenos , y en premio de sus servicios en esta ex
pedicion le hizo Conde de la Roche en Ardenne.
Falleci6 de edad de ochenta y tres años el de I 504:

g

'Tom.L

Du Benoist Saint Sepulchre , Freres , et edifices
Je ks ay bien entremis en leurs estats propices. '
Et pour la foy Chrestienne maintenir en Vígueut.
J' en voyay mes Galeres jusques a la Mer Majeur.
En mes Vieux jours j' avois conclu et entreprins,
D' y aller en perssonne, si mort ne m' eut surprins.
Le Concile de Basle Pape Eugcne priva,
Telle faveur luy fis, que Pape il dcmeura.
En l' an soixante sept quatorce avecque cents.
Payay le droict de nature a Soixante unze ans.
Avcc mon Pere et Ave je suis icy redu,
Ainsi qu' en mon vivant je l' avois conclu.
Le bon Jesus fut garde en taus mes faits et dicts,
Priez luy qui lisez , qu' il m' en doint Paradis.
(a) Olivcr. de la Marche, Memor. lib. I , cap. 13 , fol. z38.
(b) Id. lib. 1 , cap. z 5.
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á David, que fue Obispo de Terouanne, y despues
de Utrech, que muri6 el año de 1496 : á Felipe,
Señor de Somerdich y de Blaton , Almirante del
Mar , y Caballero del Toyson ; y despues de haber
dexado la insignia de esta Orden, obtuvo el Obis
pado de Utrech, que muri6 el año de I 524: á Ra
fael , Abad de San Babon en Gante , y Obispo de
Rosen, que falleci6 á 3 de Agosto del de 1 508 : á
Juan, Preboste de Santomer: á Balduino, tronco de
los Señores de Falaix y de Breda : á Maria , cuyo
matrimonio se capitul6 el dia 30 de Setiembre del
año de I 448 con Pedro de Beaufremont, Señor de
Charny , Caballero de la Orden del Toyson : á Ana,
que cas6 en primeras nupcias con Adriano de Bor
selle , Señor de Brigdam ; y en segundas con Adol
fo de Cleves, Señor de Rabestain, la qual muri6 el
dia 17 de Enero del año de I 504: á Yolanda, ca...
sada con Juan Dalli, Señor de Pequigny : á Corne
lia, que casó con Adriano de Toulongeon, Señor
de Mornay: á Maria, que tom6 el avito de Reli
giosa: á Catalina, casada con Humbeno de Luy
rieux, Señor de Queille; y á Magdalena, que cas6
con Bompar, Señor de Laage y de Cournon , Ba
ron de Alez , Consejero y Camarero de Juan el Se..
gundo , Duque de Borbon.
Finalmente concluiremos este breve epítome de
la vida de nuestro Heroe , cuyas hazañas pedían un
muy crecido volumen, trasladando casi á la letra
el elogio que de él hace su Cronista Guillermo Filas..
tre (a).
To-

---------------------~.
(a) ,,Fue un Principe el mas benigno , apacible y moderado en la ira,

,,que muchos Caballeros que estaban en su compañía , quando hizo el via
,,ge de Ramsbourg , referían que sus enemigos de las comarcas de Alen1a
,,nia viendo y experimentando su suavidad y afable trato, se entregaron á él
,,de
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Todo lo qual se hace mas que probable , y casi
no admite duda., estando apoyado con la declara
cion de un Autor contemporáneo, tan grave y fide
digno , especialmente dedicado á observar y referir
los hechos de un Principe tan excelso.
,,de su propio mov1m1ento , y abandonaron la guerra , diciéndole : os ve
,,mos Señor tan suave y benigno que no sois Príncipe á quien se deba ha·
,,cer guerra , por lo que nos sujetamos á vuestras órdenes , y os hacemos
,,Juez de nuestra causa: que era tan magnánimo que manifestabJ un gozo
,,muy especial de los honores de sus mayores contrarios ; y si estos hacían
,,algo digno de alabanza , él era el primero que los aplaudia y ensalzaba :
,.,que estaba tan lexos de su corazon la codicia, que reprehendía severa
,,mentc á sus Ministros de Hacienda si retardaban algun breve tiempo la
,,distribucion de sus liberalidades, y de los grandes dones que conc,dia:
,,que no se le podía acusar á este Príncipe de perezoso 6 ncg1igente , por
,,que él era el que en su Palacio gozaba menos horas de reposo , pues re
,,gularmente soio se recogía desde las dos de la noche hasta las seis de la
,,mañana , y jamas estuvo ocioso , alternando la ocupacion del despacho de
,,los negocios con el estudio de los libros, y no permitiéndose otra di version
,,que la del corporal exercicio de tirar con el arco : que quando estaba
,,con su Exército en campaña ninguno era mas vigilante y aplicado á loJ
,,exercicios militares , ni á las demas operaciones , siendo muy parco y ma.
,,derado en la mesa , y absteniéndose de los delicados manjares ; y u tima
,,mente que era muy inclinado á la paz y á .la quiet~d de sm vasalios,
,,porque las guerras que tuvo todas se encammaron a defender sus Esta
,,dos , y jamas emprendi6 la defensa sin que precediese la injuria, y fuese
,,provocado por los contrarios ; pero quando le ofrecian la paz nunca la
,,reus6 como tan amante de ella , y una vez recibida y aceptada la guar
,,daba de todo corazon , y tan de veras que despues no daba señal alguna
,.,de mala voluntad 6 displicencia :i los que se reconciliaban con él , y so
,_~licitaban su amistad." Guillermo Filastre , part. I , fol. 1 35,
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FUNDACION
I

DE LA ORDEN

DEL TOYSON DE OROº
CAPÍTULO PRIMERO.

ESTABLÉCESE LA CAUSA
I

que dió 1notivo á la fundacion de la Orden
· del Toyson de Oro , y rebátense las
opiniones contrarias.

Despues de los dos infecundos matrimonios que habia

contraído el Duque de Borgoña Felipe el Bueno con
1v1icháela h~ja de Cárlos Sexto Rey de Francia, y con Bon
na de Arró1s , hermana del Conde de Eu , viuda de Felipe
Conde de Nevers y de Rethel, y para eternizar la me1noria del nuevo vínculo que contraxo en terceras nupcias
en 10 de Enero del año de 142 9 con la Infanta Isabel hija
de Juan , el primero del nombre Rey de Portugal (a) , hizo
celebra~ la Asa1nblea en donde se publicó la institucion
de la Orden del Toyson de Oro (b); y para su mayor
1nagnificencia asistió á ella el Infante D. Fernando , her1nano de aquella Princesa , con toda su brillante comitiva,

A

Tom.1.

Proemi(j a las Constitucioner de la Órden.
Reg. 1. de la Órden fol. 1. y u. Reg. 3 fal,
&trui de rcbus Burg.. lib. 4. cap.,.

cu-

(a)

(b)
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cuya noticia refiere con individualidad en sus MemoriasJuan,
Señor de S. Remigio, pri1ner Rey de Armas de la Orden,
que se halló presente , y dice (e) que habiendo llegado
la. Infanta á la Esclusa en Flándes por Diciembre del año
de 142 8 se 1nanruvo allí ocho dias para. repararse de las
incomodidades que padeciéron en el mar , y pasó á hacer
su entrada el dia 8 de Enero del de 1 4 2 9 en la Ciudad
de Bníxas; y para coronar el Duque las festivas acla1naciones
de sus vasallos hizo, durante esta solemnidad, publicar la.
e1npresa de la Orden del T oyson de Oro por su Rey de Ar1nas de Flándes, que iba acompañado de 1nuchos Oficiales
de Annas y de un Secretario, y dixo las palabras sig1úentes (d).
,,Atended Príncipes , Princesas, Señores , .Señoras;},
,,Doncellas , Caballeros y Escuderos. El 1nuy Alto , 1nuy
,,Excelente y 1nuy Poderoso Príncipe mi Señor el Duque
lJ,de Borgoña, Conde de Flandes, de Arróis, de Borgo
~,iía , Palatino de Na1nur, &c. Hace saber á todos que
,,en reverencia de Dios y defensa de nuestra Fe Christia
,,na, y para honrar y exálcar á la noble Órden de Ca
,,ballería, y cambien por tres causas aquí declaradas , es
,,á saber: la pri1nera para honrar á los antiguos Caballeros
,,que por sus altos y nobles hechos son dignos de reco
,,1nendacion : la segunda á fin de que aquellos que de pre
nsente son fuertes y robustos de cuerpo , y se exercitan
1,cada dia en hazañas pertenecientes á la Caballería, ten
" gan motivo de continuarlas de bien en 1nejor ; y la rer
,,cera á fin de que los Caballeros y Nobles que vieren lle
" var la insignia de la Orden honren á aquellos que la lle
~, varen, y se animen á emplearse aun mejor que ellos en
~,nobles hechos , y á exercitarse con tales virtudes que por
,,ellas y por su valor puedan adquirir buena fama, y ha
~,cerse dignos de ser á su tie1npo elegidos para llevar fa
,,misma insignia : Mi r~ferido Señor el Duque ha fundado
*' y establecido hoy una Orden que se llama del TorsoN DE
uORo ~ para la qual, fuera de su propia per5ona, ha nom
,!ibrado veinte y quatro Caballeros de nombre y de Armas,)\

,,y
(e)

(d)

1. fol. 12. Reg. 3. fol. 25 &,.
Reg. S· fol. 42. R,g. 7. fal, 3.

Reg.
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"y sin tacha, nacidos y procreados de legfrimo matrimo1,nio , cuyos nombres y apellidos son los siguientes : Mesirc
,,Guillermo de Vienne, Señor de S. Jorge y de Sta. Cruz,
,, Pri1no de mi Sr. el Duque : iv1esire Reynero Pot , Señor
,,de la Prugne y de la Roche Noulay : Mesire Juan , Se
;,ñor de Roubaix y de Hercelles : Mesire Rolando de Uker
,,ke, Señor de Hemsrode y de Henstruut : Mesire Antonio
,,de Vergy, Conde de Dampmarcin, Señor de Champlite
.,y de Raignay, Primo de mi Señor el Duque : Mesire
,,David de Brimeu , Señor de Ligni : Mesire Hugo de
,, Lannoy , Señor de Santes : Mesire Juan de la Clite , Se
,, ñor de Commines : Mesire Antonio de T oulonjeon , Señor
,,de Traves y de la Bastie, Mariscal de Borgoña : Mesire
,,Pedro de Luxe1nbourg, Conde de San Pol, de Conver
,,san y de Brienne , Señor de Anguien , Primo de mi Señor
,,el Duque: Mesire Juan de la Tremoille, Señor de Jon
,,vdle , Primo de mi Señor el Duque : Mes~re Gilberco ~e
, Lannoy ,
Señor de Villcrval y de Tronch1enncs : Mesire
1
,,Juan de Luxembourg, Conde de Ligney, Señor de Beau
,, revoir y de Bouhain , Primo de mi Señor el Duque : Me1,sirc .Tuan de Villers , Señor de L' Isle Adam : Mesire An
" toni~, Señor de Crouy y de Renty , Pri1no de 1ni Señor
,,el Duque: Mesire Florimundo de Brimeu, Sr. de Mas
,,sincourt : Mesire Roberto , Señor de Masmines : lv1esire
,, Jacobo de Brimeu , Señor de Grigny : Mesire Valduyno
,,de Lannoy d tartamudo , Señor de Molembaix : Mesire
,, Pedro de Breaufre1nont , Señor de Charny : Mesire Fe
,,lipe, Señor de Ternant: Mesire Juan de Crouoy, Señor
,,de Tour sobre el Marne, Primo de mi Señor el Duque:
,,\llesire Juan, Señor de Crequy; y Mesire Juan de Neuf
"chastel, Señor de Montaygu."
Este serio y magescuoso acto , compuesto de los mas
ilustres personages de la Corte y Estados dd Duque de
Borgoña , convence que no fué otro el motivo que tuvo
para la insticucion de la Orden del T oyson que el de so
lemnizar su matrimonio con la Infanta Isabel de Portu
gal. Este es el coinun sentir de los escritores contempo
ráneos , y testigos de este establecimiento , como de las cau
sas en que se fundan sus sabias constituciones , dirigidas á
Tom. l.
A2
la
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la recíproca y amigable union y correspondencia entre los
Caballeros y el Soberano de la Orden , para el bien de
sus Estados y de el de la Iglesia , y amnento de loables
virtudes y acciones heroycas de los Caballeros y No
bles (e).
La divisa Ó empresa del T oyson de Oro que eligió
el Duque Felipe el Bueno para su nueva Orden fué con
alusion á la historia fabulosa del Vellocino de Oro de Col
chas, que pasó á conquistar Jason , acon1pañado de los
ilustres 1nancebos de la Grecia , en sentir de Guillermo Fi
lastre y Oliverio de la Marche; Ó al Vellocino misterioso
de Gedeon, que la consideró despues Juan German, pri1ner Canciller (f), como una idea y representacion la 1nas
<?Portuna para los piadosos y altos fines de tan ilustre
Orden de Caballería (A). El mote , divisa Ó inscripcion
que la aplicó el Duque Fundador , dice : Pretium non 'Vile
laborum , queriendo dar á entender que esta insignia seria
premio no desesti1nable de las gloriosas fatigas de la ·
ouerra.
b
•
d
Estos tan senos y graves fun a1nentos que diéron i1npulso á la fundacion de esta esclarecida Orden , desvane
cen las voluntarias y libres conjeturas de algunos que es
cribiéron 1nuchos años despues de su estableci1niento , atri
buyéndola 1notivos 1nénos decorosos , llevados de la alus1on
4

--------------------------.·-

(e) Diploma del Fundador en d cap. 44. de esta historia. Diploma de las
constituciones en Lila año de 143 1. Guillermo Filajtre volúmen del Toyson,
Otiverio de la Marche, Memor. lib. 1.

(!)

ca¡,.

1.5.

7utio Chiflet Brev. lfist. cap. 3.

(A) Véase á Moreri en su ?iccio:1ario hist6rico que dice : ,,El motivo
que tuvo el Duque de Borgona Felipe el Bueno para instituir esta Órdcn
::fué la celebridad de su matrimonio c01~ Isabe~ de Portugal , y las razones
,,que le asistiéron para ~undarla ( d~spre~1adas d1fe~en_tes opiniones ~,bulosas)
,,fuéron las de una gloriosa emulac1on a otros Prmc1pes que premiaban con
valeros~s Vasailos y conocido~ C~balle
,,nobles insignias de <;:aballería á
,,ros de sus Reynos que , aventaJandose a los demas , se d1st111gman en
,,las armas , y en facciones de guerra. El Vellocino pendiente del collar
,,alude al de Gedeon , para signih=-ar que así como aquel insigne Capitan
,,cons;guió el triunfo contra los Madianitas por la señal que le di6 Dios
,,en el ve11on lleno de rodo , así cambien por la s~ñal dtl T oyson habían
,,de vencer las empresas, los que con la misma di visa tomasen las armas en
,.,servicio de Dios, y en defensa de sus Príncipes.\'

1~:
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sion símbolo del Vellocino que representa. el Collar de:
esta Orden (A).

CAPÍTULO II.
I

Que trata del Collar de esta Orden , de su
orígen , y de los motivos que tuvo el Fun
dador para ponerle por divisa de los
Caballeros.
Dispuso el Duque Felipe el Bueno que los Caballeros
de su esclarecida Órden se distinguiesen con la divisa de un
Collar de Oro , co1npuesto de eslabones y pedernales des
pidiendo llamas, con la inscripcion ó mote que dice : Ante
firit , quam flamma micet , al que corresponde la expresion
castellana : Ántes hiere el eslabon que resplandezca la lla1na;
(A) Suponen algunos fué la causa del origen de esta , que entrando el
Duque Felipe el Bueno en el secreto retrete de su Dama , hall6 sobre el
tocador una rizada y rubia guedeja , 6 mata de pelo , siendo esta impensa
da casualidad motivo para que sonrojada b Dama , y notado los que se ha~
11:fron presentes , que acompañaban al Duque , su descuido no disimulasen
la risa ; pero que para hacer misterio del acaso , y castigar tácitamente la
poca modestia y ménos disimulo de los circunstantes , hizo el Duque jura
mento de que lo mismo que habia causado tanto rubor y veraüenza :í la
Dama , había de ser el mayor lustre y honor de la mas distin~uida No
bleza. Andres Favin. Teat. de honor. Ba;•le Diccion. hi:,t. Cozo:is, Comp.
d(s particttlarites , pdg. 126. Amelot Comm. des Ann; de Tacito lib. 2. fol. g.
Otros dicen fué causa de la institucion de la Orden el hacer mas apre
ciable el nuevo comercio de las lanas de Inglaterra en los Estados del Du
que , y alentar á todos sus Vasallos á la mas laboriosa aplicacion, decla
rándoles que la instituía por dar parte del honor y gloria de un tan gran trá~
fico á todo el Pueblo que via brillar la insignia que figuraba la lana pendien
te del cuello de los Magnates, á quienes rcndian crecidas rentas las lanas del
Pais-Baxo, con ocasion que sus fábricas y manufaél:uras pasáron de Ingla
terra á Flándes. Gregorio Leti Teat. Belg. tom. 1. jJart. 1. lib. 2. La Mote

Le-vayer tom.

I.

jJág.

302.

Otro Autor moderno intenta probar que el motivo que tuvo el ~uque
Felipe el Bueno para señalar :í sus coligados, y á los sucesores en la Orden
con la insignia del Vellocino , fué el distinguirlos con las armas gentilicias de
que usáron antiguamente los Duques de Borgoña, para dar á entender que
era sucesor de una familia que de mas de quatro mil años tenia dominio
Soberano , y era una insignia no inventada por el Duque Felipe de Borg?
ña , sino como renovada para probar el orígen de su antigua inmemonal
Soberanía, ]uan Bapt. Vico Tratado de la cimcia nueva.
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ma ; con lo qual parece que quiso significar que ántes de
consecruirse los resplandores que ilustran á la opinion , y
á la f~ma de los Héroes , es indispensable el que sufran los
del acero
, exercitando su valor y esfuerzo con seg oloes
1
,..,
ñaladas hazanas.
Esta divisa era ya propia de la Casa de Borgoña , y
la usaba el. Duque Felipe el Bueno ánres de que se sirvie
se de ella P.ara ilustrar y adorn1r la insignia del Collar de
su nueva Órden (a) : y algunos afinnan que fué peculiar
divisa del Duque Juan de Borgoña, Padre de Felipe el
Bueno , para dar á entender el daño que causan las ene
mistades y ocultas pasiones de los Príncipes que tan á su
costa babia experimentado (b). Esta propia divisa del pe
dernal y eslabon , con la letra Ó mote expresado , con los
dos leños unidos en figura de aspa , la atribuyen al Duque
Cárlos el Atrevido, hijo del Fundador de la Órden (e).
Tuviéron tambien por divisa Ó empresa los Duques de
Borgoña, en sentir de algunos escritores ., dos troncos de
laurel con las desiguales pro1ninencias que se notan en la
Cruz , 6 aspa de S. Andres , y representan el naci1niento
de las ramas cortadas de los dos troncos , aludiendo á las
lla1nas 6 chispas que resultan con la agitacion violenta de
uno con otro , á que añadió nuestro ilustre Fundador el
significativo mote que dice : Flammescit uterque (d): todo
icruahnente expresivo de los ardores de su valeroso pecho,
yb conducente á excitar el valor de los Caballeros de su
nueva Órden , de la que por el propio 1nocivo hizo Pa
tron especial de ella al A pósrol S. Andres , que lo era d~
la Casa de Borgoña (e).
Esta 1nis1na sagrada aspa , Ó Cruz , compuesta de los
dos troncos de la~rel , es la que hasta ahora se expone á
la pública venerac10n en las Banderas de las tropas Espa,..
no(a) Moreri Diccion. hist. La To)'son d' Or fol. 262. Le Mausolée de la
Toyson d' Or fol. 4.
(b) Auberto Mireo Orig. Ordinis Equest. lib. 2. Triunfo del Ti.son fol. 8.
Guill. Parad. simb. her.
(e) Baltasar Porreno Origen y Maestres de la Órdm. M. S.
(d) Le Mtiusolée de la 'I'oyson d' Or fol. 4.
(e) Hortensío Felix Paravicino in Orat,
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fiohs , como timbre heredado con los derechos y Señoríos
de la Casa de Borgoña (A).
No es adaptable por extraña la opinion del Autor que
atribuye la empresa de la Orden del Toyson de Oro , y
la del Collar á el Duque de Borgoña Juan el Valeroso ,
con el 1note Ó letra : Autre n' aurai , por carecer de toda
razon y fundamento (B) , como quedan bastante111ente pro...
hados los 1notivos que estimuláron á su hijo el Duque
Felipe el Bueno para instituirla , y para elegir la empresa
del T oyson de Oro , Ó Vellocino pendiente del collar , con
los símbolos de pedernales y eslabones que le forman :
ademas de que el 111ote Ó letra Autre n' aurai le adoptó Fe
lipe el Bueno por divisa de la Órden , quando contraxo
sus terceras nupcias con la Infanta Isabel de Portugal (f ).
En otras partes se ve 1nas freqüente y usada la misma.
divisa con estas voces : Autre naray, (Dame Isabeau , tant que
'VÍvray , que quiere decir: No tendré otro objeto , duran
te mi vida que Mada1na Isabel (g ).
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------------------"':"'"'-~"""""'----,(A) Véase el cap. VII de esta Historia de la Órden.

Los Historiadores Franceses dicen: ,,Es constitucion de esta Órden que
por
,,cuyo establecimiento lo son y lo han sido los Reyes de España, desde qu~
,,aquellos Estados se incorpodron en su Corona , por el casamiento del
,,Archiduque Feiipe , primero de este nombre , con la Reyna Doña Juana»
,;~eredera propietaria de los Reyes Cat6licos D. Fernando y Doña Isabel,
,,sm que haya razon alguna desde ent6nccs para disJ)Utar este derecho ni
d
d .
.
'
)
,,p!ra exar e mdmr esta ?rden en la serie de la de estos Reyes , no ha,,c1endo fuerza el haber tentdo su orígen en Borgoña. Morer. Dice. hist.
(B) El Duque Juan de Borgoña , llamado el Valeroso 6 Intrépido,
Padre de Felipe el Bueno , habiendo pasado i Hungria, baxo el nombre de
Duque de Nevers, siguiendo las armas del Emperador Sigismundo, quedó
prisionero en fa batalla que gan6 Amurátes Emperador de Turquía en el año
de 1:; 96 , y que en la Provincia donde pasaba su cautiverio le pronostic6
un Astr6logo llamado Astolgando que él, Ú otro Príncipe de su sangre,
que traería al pecho las imágenes 6 símbolos del fuego , había de sujerar el
Imperio dominante de los Turcos, el qual pron6stico, dice, fué causa de
qu<'¡. Juan el Valeroso meditase durante su larga prision el establecimiento de
la Orden del Toyson de Oro, cuyo Collar se babia de componer de piezas tales
que figurasen unos eshbones y pedernales que al parecer centelleasen , y cuyo
fuego pudiese verificar las circunstancias del vaticinio , que prctendi6 acre
ditar el Judiciario con el mote : Autre n' aurai ; esto es , no tendré otro
objeto que la de,truccion de los Turcos. Woljángo Laáo Comment. de la
casa de Austria lib. 1. cap. 8.

,,su Gran Maestre debe ser el Xefe y Cabeza de la Casa de Borgoña ,

'
Reg. -~. de la Orden
fol. 21. Le Mausolü de la ToJwn d' Or fot, 3 ·
La Toyson d' Or fol. 1.97.
(g) Le Mau.sole, d, la To;'son d' Or fol. 4.
(f)
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ménos nos convenimos con la opinion de que el
fin que tuvo el Duque Felipe de Borgoña para instituir
esta Orden fué solo el de convocar coligados que favorc..
ciescn sus intentos para la. conquista de Francia (h).

Ni

CAPÍTULO III.
I

Del Collar grande de la Orden , su uso ,
y las novedades que han sobrevenido desde
la jundacion.

Para

que esta Órden y sus Caballeros Cofrades fuesen
notoriamente distinguidos , establecicS el Fundador se diese
á cada uno de ellos en el día. que se alistasen en su cmn-
pañía., un símbolo ó divisa que fonnase un Collar de Oro,
fabricado con tal artificio , que sus parces encadenadas unas
con otras representasen aquellos eslabones lla1nados Fusils ; y
entre estos otras piezas semejantes en su figura á unos pe
dernales centelleando , Ó despidiendo llamas , y en la parte
inferior estuviese pendiente un V dlocino de Oro , previ
niendo que la propiedad de este Collar fuese de la Órden,
y el uso sola1ncnte del Caballero 1nientras viviese y se
mantuviera en la Orden. Estableció asi1nismo que el So
berano y los Caballeros de ella traxesen continuamente al
cuello manifiesto este Collar , y aquel que por inobediencia
de esta Constitucion dcxara de traerlo , fuese multado en
la cantidad de quatro sueldos , para celebrar una Misa ,
y otros tantos para distribuir en limosna , todas las veces
que incurriese en esta falta , exceptuando de esta regla
los tie1npos de guerra en que el Caballero se hallase em
pleado en expediciones militares , que entónces bastaría
( á tenerlo por conveniente) el llevar sola1nente la insignia
del Toyson sin el Collar , y tambien si por algun acci
dente este se maltratase , y fuese preciso darle á com poner,
( /;}

Covarrubias Ernb. lib.

1.

cap. 9.
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ner , en tal caso estuia libre de la 1nulta , como cambien
si lo dexaba de traer por emprender algun viage dilatado,
ó si le acaeciese dguna enfermedad, Ó por razon de ma
yor seguridad y resgua.rdo de su persona , y otras cau'.;as
semejantes ; pe!'.o de ninguna manera seria lícito, ni per111itido enriquecer este Colhr con piedras preciosas, ni au
mentarle adornos que le hici~scn parecer 1nas lucido y bri
llante, y mucho ménos venderlo, empeñarlo, ó de otro
quak1uiera modo que sea en:igenarse de él (a).
Previniendo el Fundador los acasos que i11v0Iuntaria1ncnte podian suceder al Caballero, estableció que si en
el trance en una batalla. perdiese este su Collar, Ó por em
prender alguna heroyca accion fuese prisionero y despojado
de él , en tal caso le mandará entregar otro d Soberano.
El Duque de Arschot y el Conde de Lalain perdiéron su;
Collares en el Can:Pº de Zittart, y se les entregó otro por
el Tesorero de la Orden (b); pero el Caballero que fuerá
de estos casos le perdiese, está obligado á costear otro se
mejante que pueda servirle , de suerte que en el término
de los quatro meses siguientes , Ó si mas presto pudiese,
vuelva á traerle al cuello (e).
El Emperador Cárlos V modificó el referido Arrículo
tercero de las Constituciones , considerando quan gravosa
y molesta era la necesidad en él e~tablecida de traer conti
nuamente al cuello el Collar de la Orden , Ó haber de pa
gar por cada vez que se omitiese esta ceremonia la multa
de ocho sueldos ; y así con el dictámen de sus Caballeros
Her.manos estableció en el Capículo general de la Orden
que tuvo en Brustlas el año de 1 5 1 6 se usase en adelante
solo la insignia del Vellocino de Oro pendiente de las fi
guras de un eslabon y pedernal , prendido de una cinta de
seda , ó cordon de oro echado al cuello , exceptuando los
dias sio-uientes para usar del Collar grande: la Natividad
b
1
/
/
del Señor : los dias de Pascuas : e de Pencecostes o Pascua
del Espfricu Santo; y asíinis1no los que siguen á estas grnnTom. I.
B
des
DEL

(a)
(b)
(e)

Art. 3. de las Constituciones,
Vi7;lius de Z:,tichem en sus Mem. part • .z.
Artic. 4, de las Constituciones,
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des festividades : los días consagrados á la V írgen Santísi1na : el dia de la Circuncision del Señor : el de su Ascen
sion: el del Córpus: el de Todos Santos: el de San Juan
Bautista : los de todos los Apóstoles : el de Pascua de Re
yes; y principahnente el de San Andrcs Apóstol, Patron y
Tutelar de la Casa de Borgoña. Ademas de los expresados;
todos aquellos en que los Caballeros asistan á los funerales
del Xefe y Soberano, Ó de algun Hermano de la Orden:
en las Juntas y Capítulos de ella : q uando el Xefe Sobera
no reciba ó despida Embaxadores ; y todas las veces que se
tuviesen Cortes en su presencia.
Si en alguno de estos dias faltase el Caballero á traer
descubierto el Collar grande al cuello debe ser n1ultado en
quatro sueldos, los dos para celebrar una misa, y los otros
dos para darlos de lin1osna, de cuya obligacion son ex
ceptuados los Emperadores , R~yes y Duques, que no
fuesen súbditos del Xefe de la Orden , porque en aten
cion á su alta dignidad era costumbre relevarlos del con
tinuo uso del Collar, y aun de la insignia del Vellocino (d).
·
Posteriormente el 1nismo Emperador en el Capírulo
general de la brden que celebró en su ciudad de Tour
nay en el 111es de Diciembre del año de 1 5 3 x , con acuer- /
do de sus Caballeros Hermanos , tuvo por conveniente au1nentar algunas circunstancias al Artículo 3 9 de las Cons
tituciones , donde se previene que quando fallezca algun
Caballero , sus herederos y sucesores dentro del término de
los tres 1neses siguientes á su ~allecimiento entreguen ó res
tituyan al Tesorero de la Orden el Collar que recjbió
aquel Caballero ya difunto al tiern po de ser admitido en
ella , y les dé el expresado Tesorero un recibo del Collar
con que queden libres de su n::sponsabilidad , sobre cuya
oblio-acion impuso fa de que los 1nencionados herederos
no s~lamence hayan de restituir el Collar , sino cambien
el libro de las Constituciones de la Orden, y para su de
bida observancia haga el Caballero electo un recibo con

su
(d)

Artic. S. de las Adiciones.
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su firma y sello , obligándose á la restitucion de uno y
otro ee).
Desea.ndo el Señor Rey Don Felipe II 1nanifestar
el aprecio que hacia de su esclarecida Orden del Toyson,
siguiendo los pasos de su Padre el Emperador , 1n-andó en
el primer Capítulo general que celebró en la Ciudad de
Ambéres en el mes de Enero del año de Is 5 5 ( estilo Ro.,
mano ) con el parecer de sus Caballeros HennJ.nos de la
Orden , que ademas de los dias señalados en el Artículo
oétavo de las adiciones para traer descubierto al cuello
el Collar grande de la Orden , le traxesen ta1nbien las
vísperas y ante vísperas de las solemnidades en aquel Artí
culo mencionadas , y todas las veces que en estos dias sa
lieren en público para asistir á los Oficios Divinos, y aun
para otros negocios públicos ( f ).
De cinco 1nodos quebranta el Caballero el juramento
con que se obligó á la observancia de los referidos Artí
culos : el pri1nero si no traxese 1nanifiesto el Collar en los
dias señalados , co1no ni en los restantes las insignias del
,Vellocino de Oro , eslabon y pedernal pendiente de una
cinta ó cordon de oro al cuello : el segundo si lo enrique
ciese y ~dornase de piedras preciosas : el tercero si alterase
la 1nateria del oro de que está fabricado , Ó variase las fi
guras, símbolos ó divisas que forman el Collar: el quarto
si le vendiese, e1npeñase Ó enagenase por qualquiera causa
que se le ofrezca ; y el ulti1no 1nodo de faltar al juramen
to es , si no restituyese por malicia el Collar que recibió
para su uso, por solo el tiempo que fuese Caballero de la.
<?rden , exceptos los casos prevenidos en sus Constitu
e1ones.
Muy freqüentes han sido los casos de inobservancia de
estos Estatutos , de que pudieramos referir 1nuchos , que
omito por no ser 1nolesto , ciñéndome á los que en la serie
de esta Historia se tocan por incidencia , y á estos que
bastan para noticia y exemplar de esta materia. El Duque
'de Cardona D. Fernando Remontfolch ( que fué elelto CaTom. l.
B 2.
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ballcro de la Orden por el Señor En1perador Carlos V
en el Consejo ó Junta que celebró el año de 151 8 á es
tilo antiguo , ó 1 5 1 9 segun el moderno , en la Ciudad
de Barcelona) estuvo suspenso de las funciones de Caba
llero de la Orden , y por sentencia de ella se le impuso la
pena de pasar en peregrinacion á nuestra Señora de Mon
serrate , y á dexar en su Capilla una lámpara de plata,
por haber jugado y vendido el Collar del T oyson (g ).
El 1nismo Emperador Cárlos en el Consejo de la Or
den que celebró el dia 2. 7 de Oél:ubre del año de 1 540
en Brusélas con asistencia de sus Caballeros Hermanos
Felipe de Croy , Duque de Arschot , Decano de la Orden:
Juan de Silly, Baron de Trasignies : Juan de Hennin.,
Señor de Bossu: Antonio Marques de Berghes: Luis de
Flándres , Señor de Praet : Felipe de Lanoy , Señor de Mo...
lembaix ; y de Oficiales de la Orden Felipe Nigri Canci
ller , y Lorenzo de Blioul Grefier, les manifestó el descui
do que había tenido en la observancia de estos Estatutos,
y les dixo : ,,Que pensaba que en el trance Ó accion de ha
,,calla estaba obligado á traer descubierto el Collar grande
,de la Orden, y que en este concepto babia 1nandado
1
,, hacer uno pequeño , á modo de gargantilla, que se po011ia sobre el Arnes, del que había usado con especialidad
,,quando estaba en Túnez y en Provenza, lo que con
,,fesaba por haber faltado en dos puntos , el uno no de...
,,hiendo 1nudar , alterar, ni enriquecer el Collar de la
,, Orden, y el otro sobre la obligacion que previenen ex
" presamente las Constituciones de traer en ciertos diasll
,,y actos el Collar de la Orden , excepto en la guerra;
,,de cuyos abusos advertia á los Caballeros y Oficiales, á
,, fin de que en adelante no incurriesen en los 1nismos,
,,ofreciendo por su parte no volver mas á executarlo (h ). " ·
Finalmente en el uso del Collar grande, co1no fun
dado en las Constituciones de la Orden , no cabe duda
quanto á la obligacion ·de traerle en los dias prefinidos;
pe~
( g) Viglius de Luichem en. su! Memorias part. !}, de e,ta Historia.
(h) Rcg. 1. fol. 164. y szgment, Véase et citado Consejo I celebrado el referido
año j rn d tratado de Comejo¡ , part. !2, de esta Historia.
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pero puede ofrecerse en quanto si deberá observarse en
qualquiera parte del inundo donde se halle el Caballero
de esta Orden.
El año <le 1 7 oo , estando para pasar el Conde de
Waldestein por Embaxador extraordinario del Imperio á
la Corte de Portugal , y deseando instruirse del estilo y
exem plares que babia para saber si en la funcion de su
embaxada, y -en las demas que se ofrecieran , debía lle
var puesto al cuello el Collar ele la Orden, consultó '-OU
el Canciller su duda. No encontró este en los Registros
exe1nplar en iguales términos; y aunque el tenor de las
Constituciones, y la obligacion á su observancia, persua
diesen al Canciller á que el Embaxador podia y debia sin
reparo ni duda alguna usar del Collar en todas sus fun
ciones públicas , no se atrevió á deliberar por sí sin reso
lucion del Xefe y Soberano de la Orden , y en esta oca
sion hizo una bien fundada representacion al Señor Rey
Don Cárlos II (A).
·

No
(A) Señor ,,el Conde de Waldestein me ha escrito hoy el papel incluso
,,en que dice, que habiendo de pasar á la Corte de Portugal con el caráél:er
,,de Embaxador extraordinario del Señor Emperador desea tener notici1 in~
,,dividua! por exemplares si en su primera funcion de entrada , y en ias de
,,mas públicas que allá se ofrecieren debe llevar el Collar 6 Joya con el Tu
,,son, como aquí se acostumbra, para que le sirva de gobierno durante el
,,tiempo que se detuviere en aquella Embaxada.
,;Aqnque esta pregunta me la hace el Conde, como á Canciller de la In
,,signe Orden, no obstante parece quiere manifestar en ella, así la vanidad
,,que hace c_omo particular de la ilustre insignia del Tuson, para que por su
,,parte no pierda el menor ápice de la sublime estimacion en que está por
,,el mundo de cerca de tres siglos á esta parte, corno para dar á enten :ler
,,su respetuos1 v,eneracion á V. M. pues hailándose en la Corte el Xefe y Suque
p remo de la Orden pide noticias para su gobierno, en circunstancias
1
"
• exterior
• dl
•
,,conduce
tan esencialmente aI la con decorac1on
e caracter que t1e,,ne de Embaxador extraordinario del Emperador su Señor: por cuya rawn
,,tengo por de mi precisa obligacion pasar este papel á las Reales manos de
,,V.M. para que en vista de su contenido se sirva V.M. mandarme lo que debo
,,responder; debiendo entretanto poner en la Real noticia de V. M. que en
,,mis Registros no he hallado ningun exemplar que pueda servir para el caso
,,presente, ni tampoco me acuerdo que en esta <;arte haya ha?!do en mi
,,tiempo Embaxador de Francia Caballero de la Orden del Espmtu Santo,
,,que es la del Rey Christianísimo , sino es que lo fuese el Duque de Gra
,,mont quando vino á pedir la Señora Infanta Doña María Teresa, hermana de
,,V.M. de que quizá podrá constar por los papeles del Conductor de Emba
,,xadores, 6 del Maestro de Ceremonias de la Real Capilla de V.M. y saberse
,,por la misma via si en alguna funcion pública us6 aquí del Collar de su Or~
·
nden,1
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No consta en nuestro Archivo que baxase resuelta es
ca representacion , Ó porque se dió la respuesta al Emba
xador verbalmente, Ó por haber fallecido el Señor Cár
los II poco tic1npo despues el dia pri1nero de Noviem~
bre del 1nismo año , cuyas turbulencias en aquella crícica
oca,,den, que seria exemplar adequado ; y habiendo yo hecho memoria de que
Marques de Burgomayne y el Conde de Egmont, Caballeros del Tuson,
,,fueron Embaxadores de V. M. en Inglaterra, me informé sobre esto de
,,persona que en aquel tiempo estuvo en L6ndres muy introducida en casa
,,de entrámbos, que me aseguró que ninguno de los dos jamas se puso, du
,,rante su Embaxada, el Collar grande, aunque tambienes verdad que d Con
,,de de Egmont, por los embarazos que se le ofreciéron sobre el punto de la
,,Grandeza, no hizo su entrada pública, que parece ser la funcion principal
,,que ocurria en Inglaterra , donde por la diferencia de la Religion no hay
,.,concurrencia de Embaxadores Católicos en la Capilla.
,
,,Por el resúmen adjunto de las Constituciones de la insigne Orden se
,,puede reconocer que por la primera institucion del afio de 143 1 se impone
,,á los Caballeros la obligacion de traer cada día descubierto el Collar , lo
,,qual se observ6 hasta el año de 1516, que el Señor Emperador Carlos V.
,,p1ra aliviar su persona y la de los Caballeros los dispensó de ello ( con Acuer
,,do de CapÍtulo) permitiéndoles traer la insignia sola del Tuson debaxo de
,,un eslabon , con un pedernal, pendiente de un hilo de oro 6 de una colonia
,,de :,eda, y reduciendo. el ~ismo Señor Emperador y el Sefi~r Rey Felipe II.
,,el ano de I 5 5 5 la obhgac1on de ponerse el Collar grande a ciertos dias fes
,,tivos del año y á otras funciones públicas, y señaladamente las de la venida y
,,desr.edida de Embaxadores de ~otencia~ ext~ange_ras al Xefe y Soberano de
,,la Orden, de suerte que en mi corta mtehgenc1a, yo no dudaría asentar
,,que en los dias señalados para el Collar grande se le haya de poner el Ca
,,ballero en qualquier parte del mundo que se halle, particularmente en la asís~
,,tencia á los Oficios Divinos, pues ha hecho juramento solemne de guardar
,,los Estatutos, si al mismo tiempo no se me ofreciera el reparo de que ni
,,el Príncipe á quien el Copde de Waldestein va por Embaxador, ni ni1wu
,,no de su Corte , .tienen Orden de Caballería co.n Collar , no usfodose
,gun tengo entendido ) este adorno en la de Chnsto; aunque al mismo tiem
:,po considero ser factible llene mas la vanidad de aquella Nacion el ver que
,,el primer Embaxador que recibe del Señor Emperador viene condecora
,,do con la insigia del que hay de mas lus_tre. y est~macion en ~o~ D~minios
de la Augustísima Casa , y que por cons1gmente interpreten a hson¡a toda
,,la mayor ostentacion que se hiciere de esta Real Gala ; pero siendo todo esto
"
I •
A
•
problemat1co,
como suced e en 1as mas re fl ex1ones
pol)1t1cas,
pongo en la
"superior consideracion de V.M. si podré responder al Conde de Waldestein
;:que informado. V. _M. de _la pregunta qu~ me hizo, estimará V. M. use e~
1
la primera Aud1enc1a publica y otras funciones en Portugal, particularmen
,,te en las de la Capilla , del Collar grande , conforme á los Estatutos y á
"
•
,,lo que se pracnca
aqu1I y en 1ena , d exan.d o no obstante ~ su prudencia
,,el gobernarse en esto segun su destreza pudiere reconocer que fuere mas ó
,,ménos grato á la Corte de Lisb?a: Y suplíco á V.M. se sirva mandar ad
,,vertir si la respuesta que se hubiere de dar al Conde habrá de ser en voz ó
,,por escrito , é informarme si juntamente con el Collar grande se acostum
,bra llevar puesta otra Joya. V. M. resolverá lo que fuere servido. Madrid
' á u de Junio de 1700. Don Leonardo Je Elcius.

,,el
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ocasion no permitirian atender á un negocio lcvísi1no,
/
. b'an a/ esta Monarquía,
'
respecto de 1os que entonces
agita
ni sabemos lo que exccutÓ el Conde durante su embaxa
da sobre el uso del Collar ; pero no es dudable que el
estrecho vÍnculo del juramento no ad111ite interprctacion
por respetos polícicos ; obligando siempre y en t~das par
tes á los Caballeros á cumplir lo que solemne1nente tienen
jurado.

C A P Í T U L O IV.
De las vestiduras, con que los Caballeros y
Oficiales de la Orden deben asistir á sus
Capítulos y funciones públicas.
Entre las 1nas notables Constituciones que estable'ció
nuestro Heroe para el lustre , honor y magnificencia de
su Orden, fuéron las que se dirigen al 1nodo eón que los
Caballeros se habian de vestir unifonnemente en sus fun
ciones públicas, cuyo adorno se co1nponia de unas rúni
cas interiores de grana , que estaban ricamente bordadas
por los extre1nos de las 1nangas Ó puños, y por la ori
lla inferior , y aforradas con pides de Ardillas ; las (1ua
les llegaban hasta dcbaxo de las rodillas : sobre estas túni
cas, y encima de los ombros llevaban ropas talares ó man tos rozagant:::s de la misma grana, que unidos por la par
te superior, formaban la figura de una casulla Ó ~scapu
lario ; y por las aberturas <le los lados , como cambien por
la orilla inferior, orla Ó faxa tenían una guarnicion an
cha , bordada de oro , con figuras de eslabones y pederna
les , y entre ellos alcrunas chispas que parecia saltaban de
la 111utua repercusio~ de unos con otros, añadiendo algu
nos T oysoncillos , y procurando esparcirlos y sembrarlos
para que hiciesen una hennosa y lu~ida variedad , y con
la divisa Ó mote que adoptó á su Orden , con alusion á
su tercer 1nacri1nonio con la Infanta Isabel de Portugal,
tarn103
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cambien bordado de oro al canto , orla Ó 1nargen de la
vestidura que decia: Autre Naurai (a).
Estas ropas talares Ó mantos eran largos hasta el sue
lo , y estaban aforrados de pieles de una especie de Ar
dillas que tienen toda la parte superior del cuerpo de co
lor de pizarra ó azulado , y la inferior de color blanco ,
y alternando una con otra en 1nenudos pedazos , forman
un género de axedrezado, que en términos de blason , se
lla1na Vario : ta1nbien dispuso que hubiesen de llevar las
cabezas cubiertas con sus gorras cerradas por todas partes,
iguahnente de grana en figura de conchas, aforradas al
uso antiguo (b), de las quales estaba pendiente del lado
derecho una larga tira de la 1nis1na tela, y para ajustar
la túnica al cuerpo un ceñidor de seda del mis1no color
encarnado ( e) ; aunque en los retratos de los Xefes y So
beranos de la Orden que vemos en el Libro del Rey se
descubre el ceñidor negro en el vestido cannesí , con el
referido adorno de 1nantos , túnicas y gorras ( que costea
ba cada Caballero ) habian de asistir á las V Ísperas y Fies
ta que estaba establecida y d,edicada al A póscol San Andres,
Tutelar y Abogado de la Orden del Toyson ( d) ; y sobre
estas vestiduras llevaban descubierto el Collar grande del
Toyson: que el mistno dia por la tarde , y el siguiente
para asistir á las Vísperas, Vigilia y Misa de Requie1n por
las almas de los difuntos sus hennanos Caballeros de la Or
den , habían de ir todos con mantos largos , y gorras con
tiras pendientes de ellas , todo de paño negro (e); y para
la festividad del Capítulo debian asistir el Xefe, Caballeros
y Oficiales en la misma Iglesia donde se celebrasen los Ofi
cios Divinos, si fuese de proporcionada capacidad, con
sus vestiduras y gorras de grana que hemos referido (.f );
pero con esta diferencia, que el Canciller vestia el trage
cor(a) Libro dtl Rey. Chiflet Brev. Hist. cap.
,ueil des statut fol. 2 97·
(b) Cap. 43. de esta Hist.
(e) Vigliu.s de 1,¿ticlum Mem. par_t. ~·
(d) Art. 25 y 2.6. de las. Co_nstituczones.
(t} Art, 2 7. de las Constzt~,z~nes.
Ú) Art, !2~. d, la~ Con~tztuciones.
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correspondiente á su estJdo; esto es siendo seglar y de las
calidades y circunst;incias que estableció el Fundador por
el Ardculo 1. de las Ordenanzas para los quatro Oficia
les de la Orden , debería usar de vestidura uniforme con
los demas Oficiales , y en este sentido se han de entender
y tomar las voces con que se explican las Constituciones,
el Diploma del Fundador que referimos en el cap. 44. de
esta Historia , y los demas lugares de los Registros de la.
Orden , quando hablan de la vestidura de los Oficiales
de ella , sin distincion entre sí ; pues si el Canciller fuese
Eclesiástico , como lo han sido por el dilatado riem po
de casi eres siglos, sin incerrupcion alguna, hasta el pre
sente , de que tratamos en el cap. 2. 8 , deberá usar de la.
vestidura correspondiente á su estado y dignidad eclesiásti
ca de Abad Ú Obispo, como en repetidos lugares lo pre
vienen los misn10s Registros de la Orden (g); quando re
pugna á la razon natural que un Eclesiástico constituido en
la dignidad de Abad tÍ Obispo, haya de vestir un trage
puramente heroyco y profano ; y así en esta parte padeció
notable equivocacion Oliverio de 1a Marca en la relacion
que trae en sus Memorias de la funcion de la Orden que ce
lebró el Duque Fundador el año de 144 5 , y que insertamos
en la pare. 2.. de esca Historia, en la que dice asistiéron
los tres Oficiales, Tesorero Pedro Blanddin : Grefier Mar
tín de Esteenberghe , Doctor y Eclesiástico ; y Rey de Ar...
mas Juan, Señor de San Remigio ( á cuya funcion no
asistió el Se~or Juan German, Obispo de Chalan, Canci
ller de la Orden) todos tres vestidos con mancos , túni
cas y gorras de escarlata ' fo~;ª?ªs de rieles ~e ardillas,
porque el Grefier como Ecles1asnco debta vesnr segun su
estado , y el Rey de Armas con su vestidura particular,
como se trata en su lugar con coda individualidad , y
este Oficial usaba antiguamente de cota de brocado en que
se diferenciaba de los demas Reyes de Armas, por razon de
su preferencia. y superioridad á todos los de su profesion ( b):
Tom. I.
C
des0

(g) Reg. 1. fol. 1 2. J' go. Acto celebrado en Boisleduc aiio de 1481 , tratado
de Consejos j1art. 2. Cap. 43. de esta Historia,
(h) Cap. 31. de esta part. 1. Reg, 7.fol. 131.
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dcspues fué la cota de la estofa Ó tela que elegia el
Xcfc Soberano de la Orden (i); y últimamente se esta
bleció que fuese de terciopelo carmesí para la funcion de
Vísperas y dia de San Andres; de terciopelo negro para
Vísperas y dia siguiente del Aniversario por los Caballe
ros difuntos ; y de damasco blanco para el dia tercero;
con uniformidad en tela y color á las vestiduras de los Ca
balleros para los tres dias de funcion de Iglesia (k); y encima
la Potenza Ó Collar grande que explicamos en su lugar ( l):
y para la festividad de la Vírgen con el vestido que cada.
Caballero elegía á su arbitrio Cm).
Esta disposicion y mtcodo se observ6 hasta que el Du
que Cárlos hijo del Fundador en el capítulo de Valencien
nes año de 1 4 7 3 acordó aumentar nuevas circunstancias
que sirviesen de mayor lucimiento á la Orden , y alteró
los Artículos ciue tratan de las vestiduras , previniendo que
los mantos y gorras que hasta entónces habian sido de
grana forrados de pieles de ardillas, fuesen en adelante de
terciopelo carmesí, aforrados de raso liso blanco, y en la
orla ó márgen del manco otro mote distinto del que usó su
padre el Fundador , que decía así : Je l' ay emprins , que sig
nifica en nuestro vulgar: Yo lo he emprendido; en el que qui
so dar á entender á los Caballeros de la Orden sus Her1nanos _que dc_bian á su imitaci~n ~ntentar las mas heroy~
cas acciones dignas de su noble 1nst1tuto (n); y con la mis111a guarnicion bordada que ya estaba establecida , es á
saber, de dos palmos de ancho, que simbolizasen los pe
dernales , eslabones y pequeños vellocinos ó roysonci
llos (o). Dispuso tambien que las túnicas ó vestiduras inte
riores fuesen iguales de terciopelo carmesí, y que este rrage
le usasen cambien los Oficiales de la Orden , pero con la
diferencia de que estos no tuviesen la guarnicion bordada
como el de los Caballeros.
Es..
1

(i) Reg, 1. fol. 31 8.
(k) v,:E;lius de 7-!:1ichem Mem. par!, 2,
(l) Cap, 3 1. de esta part. t.
(rn) Art. 28. de /a5 Constit11ciónes, Caj1. 43, de esta Hi'st,
(n) Libro del Rey. Chijlec, Brev, Hist, cap. 1 o. La T,mon d' Or fol. 29 8.
(o) Reg, 4,fol, 33,
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Establecido esto para los dos primeros días de las fun
ciones de la Orden , dispuso para el tercero ( que es en el
que se celebra la festividad de la Vfrgen nuestra Señora)
que codos se vistiesen con túnicas calares blancas de da1nasco , forradas , Ó no , segun quisiesen los Caballeros , y
con ceñidores de tafecan del mismo color , y las gorras
con roscas Ó rodetes de terciopelo carmesí , previniendo
que la vestidura exterior Ó mant<?s se hiciesen á costa y ex...
pensas del Xefe Soberano de la Orden , y estos habian de
estar en poder del Tesorero de ella , y sub1niniscrarlos á
los Caballeros en el acto de servirse de ellos, á excep
cion de las túnicas y gorras que cada Caballero babia de
costear y tener en su poder: y asimis1no estableció que á
los Oficiales de la Orden se diesen al tie1npo de ser re
cibidos en ella , por aquella sola vez , las expresadas vesti
duras ( que tendría cada uno en su poder la suya) á costa
del X efe Soberano (p ).
Notamos alguna variedad en las gorras, porque en
los principios de la Orden tenian la figura Ó se1nejanza de
una concha , con una tira larga de la 1nis1na cela , que
pende del lado derecho , y nace entre el casco y el ro
dete, la qual se 1nanruvo sie1npre en las gorras 1nodernas;
pero estas eran de la hechura de un turbante , con la ros
ca ó rodete plegado, que ciñe la cabeza , y por la parte
superior ancho, recogido en el remate, con una borla de
la 1nisma tela , segun lo de1nuestran los retratos de los Xe
fes Soberanos de esta Orden, que contienen los Libros del
Rey , que explicarémos en su lugar ( q ) , y de1nuestra la
lámina de esta Historia.
En algunas relaciones i1npresas y manuscritas de fun
ciones que celebr6 la Orden en Flándes , se expresa que
usáron cambien los Caballeros de botas blancas. con taco
nes y suelas encarnadas , y espuelas doradas ( r ).
Asimis1no variáron de divisa ó n1ote los X efes de
Y ÜFICJALliS DE LA ÓRDEN, CAP,

Tom. I.

e 2.

la

---------------------(P)
(q)

(r)

Artic. 3. de las Adiciones. Viglius de ~ich,m Memor. part.

2.

Cap. 26.
Rdacion de quando el Duque de Villahermosa GobernRdor de Flándes·

puso aW el To¡son intitultida : Triunfo del Tuson.
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la Orden , cada uno en su tiempo , pues el Señor Maxi
miliano I usó de este: Halt maas , que significa tener
peso y medida en las cosas: el Señor Rey Felipe I su hijo
de este: Q.ui 'Vouldrá; y el Señor E1nperador Cárlos V:
Plus oultre , como lo de1nuestran los referidos retratos,
á excepcion de d del Señor Felipe II , que está sin di
visa eJ ).
T ambien se echa de ver en los mismos retratos que
el Señor Rey Felipe I, lla1nado el Hermoso , y sus su
cesores en la soberanía de esta Orden , usáron de un so
brecuello blanco , con puños en la túnica angostos con en
caxe de hilo en puntas, á diferencia de los que usáron sus
predecesores.
.
En un Consejo de la Orden que celebró el Señor E1n
perador Cárlos V en Utrecht dia último de Diciembre
año de 1 54 S mandó con acuerdo de los Caballeros sus
Cofrades lo siguiente : ,,Que los 1nantos negros que ser
" vian para el dia de los difuntos debian ser de la 1nisma
,, hechura y longitud que los de carmesí que acostmnbraba.
,,la Orden, y la abertura se debia doblar y volver sobre
,,el 01nbro derecho , tanto los unos como los otros e t ). "
Deseando pues el Señor Rey Don Felipe II seguir
los pasos de sus esclarecidos predecesores, y amnentar al.. .
gun lustre y ornato para el fausto y pompa de su Órden,
mandó que los mantos , túnicas y gorras , ó bonetes de
paño negro , de que se servían entónces , así el Soberano
c01no los Caballeros y Oficiales de ella en las Vísperas,
Vigilia y Misa de Difuntos , fuésen de allí adelante de ter
ciopelo negro , las túnicas forradas de raferan , y los 1nan
tos de raso liso negro , y las gorras tambien negras ; previ
niendo que las 1nencionadas vestiduras se costeasen por
el Soberano y estuviesen en poder y custodia del Teso
rero de la Ótden , á excepcion de las de los Oficiales que·
habian de .tenerlas en su poder , como esfaba ya estable
cido (u) ; y que el Rey de Armas de la Orden llevase el
Co(O

Libro del Rey Felipe Segundo.
Véase en el tratado de Consejos del arriba citado part.

(it)

Art. in. de las Adicione¡.

(s)
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Collar grande lla1nado Potenza sobre la cota ó vestidura
de terciopelo carmesí , de terciopelo negro, y de damas
co blanco , de que debe usar respectivamente en los tres
dias de funcion de la Orden (x).
Pruebase la práctica del primitivo trage que estable
ció el Fundador para los Caballeros y Oficiales de su Or
den con los exemplares de los Capítulos y funciones de
ella que celebró en su tiempo, y en su lugar explicaré
mos (y); y para confinnacion del que usó y dispuso des
pues su hijo el Duque Cárlos , siendo ya Xefc y Sobe
rano de la Órden , y sucesivamente se observó h1sta
que entró á serlo el Señor Rey Felipe, II , que innovó
lo que dexa1nos referido, pudiera1nos expresar repetidos
exemplares que nos ofrecen los registros y monumentos
de nuestro Archivo , y entre ellos bastará la relacicn cir
cunstanciada que nos dexó de -su 1nisma mano el Canci
ller Don Antonio del Valle en su Registro quarto fol. 2 76,
que por su puntualidad en las noticias y sucesos de la Or
den la juzga1nos 1nuy oportuna para el presente intento,
cuyas palabras copiaré1nos á la letra (A).

El
(x)
1
() )

Cap. 31. dt esta Hist. Viglius de 'J....uichem Memor. part.
Cap. 43. de. esta Hútoria.

2.

,

(A) ,,Salia celebrarse el Capfrulo de dicha Orden de tres en tres años,
,,en los quales habían de parecer todos los Caballeros de ella, por sí 6 sus
,,Procuradores , la quai junta J fiesta era muy de ver , porque el primer día
,,desde Vísperas comenzaban a celebrar la fiesta del Bienaventurado Ap6sto1
., san And res., Patron de la Orden
'
,,Senor
y de la Casa de Borgoña. En• aca,,bando. de comer iban todos los Caballeros ]l Palacio -del Soberano , adon
,,de en una quadra tenia el Tesorero de la Orden prevenido todos los ves
,,tidos necesarios para aquel dia , y el dia siguiente para vestirse el Soberano,
,,caballeros y Oficiales , que son una sotana de terciopelo carmesí , y un
,,manteo de lo mismo hasta el suelo, abierto por el ombro derecho y afor
,,rado de tafetan blanco, y el lado izquierdo alzado y doblado sobre el om
,,bro casi , y el dicho manteo es bordado al rededor mas de un palmo de
,,ancho de Cruces de Borgoña 6 Aspas de S. Andres que dicen , y pederna·
,,les con sus eslabones que sacan centellas de fuego , y el Tusón de~ Oro
t;dc trecho en trecho , y en la cabeza llevan un capirote á lo antiguo , coq
;,una beca colgada de él al lado derecho , la qua! llevan asida con _la mano
,,izquierda , quando no va echado sobre el ombro. Los tres Oficiales. van
,,vestidos de la misma manera , mas sin bordad!lra su vestido ( *); y el
,,quar(11') La vestidura del Canciller jué siempre correspondiente d stt dignidad ec!&~
sidsti," , como lo dexamos ,xplicadg , 1 se dirá en su cap. 28 d, est" Historia.
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El uso de todas las mencionadas vestiduras ha padecido
aun en el mismo Pais-Baxo , en donde floreció siempre la
Orden , tan reparable descuido , que por ser raras las que
allí habian quedado por la suspension de Capítulos gene
rales, dispuso el Señor Rey Don Felipe IV por carra
escrita en Madrid á 2 5 de Novie1nbre del año de 16 3 1.
á su Tia la Serenísi1na Infanta Isab~l , y á instancia del
Conde de Estaires , Caballero de la Orden , que vino á Es-·
paña con esta y otras comisiones, que se hiciesen de nue
vo y se usase de ellas en las funciones públicas ( z) , con10
se praél:icó hasta la pérdida y enagenacion de aquellos Es
tados y del Tesoro de la Orden ; y desde entónces care
cen de ellas los Caballeros y Oficiales , cuya observancia
tienen jurada el Soberano y Caballeros, en igual grado que
las demas Constituciones de la Orden, no siendo aquellas
que tratan de los trages con que sus Caballeros Cofrades
de,,quarto Oficial, que es el Rey de Armas , va revestido con su Cota de Ar
,,mas descaperuzado , y traye puesto encima de la Cota la Potencia , que es
,,~n Collar de oro de un coto de ancho , la parte baxera es el Collar de la
,,Orden del Tuson de Oro , y el blanco que queda arriba va repartido en
,,cincuenta y dos quadros, y en los dos quadros que cayen adelante sobre el
,,pecho está en el cimero la C;ruz de Bourgoña y eslabon echando centeljas,
,,y en los demas quadros estan las armas de todos los Caballeros de la Or
,.,den que hay ent6nces vivos, y las armas de los muertos , ha quitado el
,,Tuson de oro, el qual va_ ansí adelante, y tras él siguen los otros tres Ofi
,,ciales á la par , y luego vienen los Caballeros de dos en dos , y el Sobe
,~rano atras solo. De esta manera van aquella tarde á Vísperas, y el dia si
,,guiente á Misa , y comen todos con el Soberano en una mesa , y los qua~.
,,tro Oficiales en otra mesa en la misma sala , y despues van á las Vísperas
,,y Vigillai por los Caballeros defunctos , vestidos todos de terciopelo negro,:
,,y el dia siguiente á Misa, y aquel dia comen tambien en Palacio, y tornan
,,aquella tarde á las Vísperas que se celebran de nuestra Señora , y van vestidos de damasco blanco, con el capirote de terciopelo carmesí, y el quarto
"día por la mañana se dice una Misa del Espíritu Santo , y acabada aquella
" tratan de la eleccion de nuevos Caballeros en lugar de los que han muer- .
,,to : si están presentes les dán el Collar , y si no lo estfo , les escriben·
"para saber si aceptan la eleccion para despues enviarles el Collar en caso
"que no puedan venir :í recibirle de la mano del Soberano : el Tuson de
" Oro ú otro Rey de Armas que asiste
.
a1· Ca ba11 ero nuevamente eleaido .
"está ~bligado traer 6 enviar al Soberano u.na relacion de lo que ha pa~ado
::en la presentacion del dicho Collar, Y enviar el nombre , títulos de Seño
,,rías, edad y armas d~l Caballero al S~berano, para que las armas se piu
,,ten en el libro de la Orden adÓonde estan todas las armas de rodos los Ca
,,balleros que ha habido en la rden hasta el dia de hoy."
(:t) Part. •·· lratado de ·Privileizo$ donde w imertan las copias de estos
instrumm,t~s.
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deben concurrir á sus funciones ., las que 111ereciéron 1nenor
cuidado y atencion á sus Soberanos.
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CAPÍTULO V.
.

I

De las Constituciones ó Estatutos de la Orden,
y de sus Artículos inalterables.
Referido

ya el orígen de la Orden, los motivos de su
insticucion , y la descripcion de su insignia , debo pasar á
dar noticia de las leyes establecidas por el Fundador para
su mas prudente gobierno , y de cuyo acierto y observanci.i
babia de resultar su n1ayor lustre , permanencia y estima"'.'
cion. Con juicioso acuerdo de los Cofrades elegidos en la:
primera creacion , se estableciéron ea sesenta y seis Arrí
culos todas las providencias convenientes al seguro piadosq
fin de su instituto , cuyas Constituciones se publicáron el
año de 14 3 1 en el primer' Capítulo· que celebró la Orden
en Lila , ciudad principal· de Flándes , pertenecientes unas
á la supre1na dignidad y autoridad_ del Xefe: · otras al nú~
1nero , ornato y privilegios de los Caballeros ; y todas al
buen régi1nen y exácto cumplimiento del Instituto , · y me
reciéron desde luego tan universal aprecio , que el Rey
de Francia Luis XI se sirvió de ellas para su Orden de San
Miguel que estableció el año de 146:9 (a).
El mis1no Legislador , su hijo Cárlos el ~trevido , y,
otros que le sucediéron en la Soberanía de la Orden , tu
viéron por conveniente aclarar y añadir algunas cosas se
gun 19 pedia el caso y lo dictaba la variedad de los tie1n
pos. A veinte y un ArtÍculos se reducen todas las adicio
nes que se han hecho hasta nuestros tietnpos, las que se
han observado, y siempre han tenido la 1nísma fuerza y
vigor que las primitivas leyes , las qual~s se extendiéron en
el idimna Frances antiguo ó Borgoñon ; y aunque este por

su
(a)

La Toyson d.' Or fol.

261.
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su estilo padece hoy alguna rudeza , no quiso el Archi~
duque Alberto quando recibi6 el Collar del T oyson de
1nano de su cuñado el Señor Rey Felipe III, ni des
pues hallándose de Soberano de los Paises-Baxos , que es
tos Estatutos y Ordenanzas se alterasen , poniéndolas en
otro idioma ( b) , ni con mas energía ni pureza de voces,
por la novedad que causaria n1udar el texto canónico (e),
y por ser contra la antigua i~violable costumbre y memo-
ria de la insricucion de la Orden , co1no lo representó
Alonso de Lalóo ( Secretario de Estado del Señor Rey Fe..
lipe II y Substituto en el Oficio de Grefier de la Or
den) quando succedió el Señor Rey Felipe IJI en el
Maestrazgo y Soberanía de ella, exponiendo lo siguiente:
,,ser necesario que los negocios de ella se tracen de la mis
,,ma manera, y en lengua Francesa, c01no se ha hecho
.,hasta aquí, mayonnente para evitar la grande novedad
.,que seria de no lo hacer así, y perder aquella loable cos
.,tumbre, y la me1noria de la institucion de esta Orden:
,,que lo 1nismo movió á S.M. ( el Señor Rey Felipe II )
,,de que qualesquiera Despachos suyos en n-iaterias de
,,ella, así al E1nperador c01no á Príncipes de Alemania y
,,Italia , y de qualquier otra Nacion , se hiciéron siempre
,,~n lengua Francesa c?n rículo de Rey Duque de Borgo
,,na , Soberano de la Orden ( d).
Esta práctica se sigue hoy, á excepcion del formula-
rio y jura1nento que hacen los Caballeros para recíbir el
Collar , que se expresa en Castellano , cuyo abuso procede
de no haber tenido esto presente los Oficiales de la Orden,
á quienes pertenece reparar qualquiera novedad que altere
la observancia de las Constituciones , Ordenanzas , cere-.
1nonias y costumbre recibidas en la Orden , representando
cada uno en su respectivo oficio lo que conduzca al servicio
y honor de ~lla , c~mo
es el cons~rvar d estilo é i~ioma
Borgoño~ o Gaul01s ~ o Frances annguo , en que estan sus
Conscimc1ones , Registros y <lemas que se actuaban en la.
'
Or-

;º

(b) Julio chljlet Brev. Hist. cap. Ir.
(e) La Toyson d' Or , ou recucil des StatMs, ~c. fol. 261.
(d) Reg. 4· fol. 1278.
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Orden , que solo se conserva en los despachos y cartas del
Xefe Soberano al Caballero electo y al comisionado para
recibirle , en 1nemoria de su antiguo orígen.
Estas Constituciones y Adiciones de la Orden las era-.
duxo en idio~na Latino , pril'neramente Felipe Nigri Can
ciller de la Orden , electo Obispo de Ambéres , que fué
nombrado en el año de 1 53 1 por el Señor Emperador
Cárlos V y Caballeros Cofrades ( e ) ; pero despues las
puso en d mismo idion~a Latino Nicolas Nicolay llamado
Grudio Grefier de la Orden ; por substirucion el año de
1 540 ; y aunque esta version está en 1nuy eleO"ante es
tilo , y ha sido mas comunmente usada y estimada de los
sucesores suyos , no podemos dexar en silencio su nialicia
en los 1nas esenciales Artículos de las Constituciones; c01no
se hace demonstrable en el ca p. 2. 3. de la presente Histo,..
ria , y en 111uchas cláusulas y voces truncadas contra el sen-·
tido literal del texto Borgoñon.
Los sucesores en su empleo procuráron confundir las
primitivas, haciendo 1nas apreciables y usuales las de esta
version Latina, pretextando que algunos Príncipes y Ca
balleros electos á quienes al tie1n po de entregarlijs los des
pachos para la investidura del Collar se les daba ta1n-
bien el libro de las Constituciones , no las quisiéron admi
tir en texto Borgoñon, como sucedió en tiempo del Señor
Rey Don Felipe II cori el Duque de Urbirto , y pi
dió y recibió las que estaban en Latín. Así nos lo rdie...
re el Canciller Chiflecio tratando particularfüente de este
caso (j) ; y lo mismo hace el Autor del libro intitulado
DEL TbY'SON Df. ÜRO. CAP.

el T<ryson de Oro ó Compendio de los

2

Estatutos y Ordenanzas (g ).

:E.n un Consejo de la Orden que celebró el Señor Rey
Felipe II el dia último del 111es de Abril del afio de
1 5 5 9 en la Ciudad de Brusélas con los Caballeros
Cofrades de la Orden _1uc se hallaban cerca de su Real
Persona; á saber, el Duque de Sabaya, el Duque de Alba,
los Condes de Egmont y de Mansfelt, Monseñor de GlaTom. l.
D
son,,
(e) Caj1. 28. de esta Historia.
(Í) .'Julio Chi/let Brev. Hist. cap. 11.
(g) La Toys.on d' Or , ou recueil des Statuts, & Ordonnanm fol. ?.6::i,
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son , el Marques de Bcrghcs , y Don Antonio Doria , man-·
ció S. M. que se hiciesen cincuenta libros de la Orden
nuevos ( esto es de las Constituciones) la mitad en lengua
Latina y la otra en Francesa , finnados por el Grefier de
la Orden , como estaban los de Francia ( h ).
Entre los ArtÍculos de que se componen las Constitu
ciones hay algunos que segun las ocurrencias se pue~
den variar, y hay otros que son del todo y para siempre
inalterables ; se reducen estos á veinte y uno, que se han
1nantenido sie1npre en su fuerza y vigor , hasta que los
Soberanos han sacado Breve del Papa para hacer en ellos
alguna mutacion, como se probará en este capítulo ; y no
solo los distinguió el Fundador en particular con la cláu
sula de inmutables , sino que concluye con estas el Artículo
6 6 para su inayor finneza, con que los abraza en c01nun:
,,los quales Artículos, y cada uno de ellos arriba excep~
:,,ruados y referidos segun su fonna y tenor , queremos
,,queden firmes y enteros, sin que por Nos ni por nues...
,, tros sucesores Soberanos , ni por qualquiera otros se puc
,, da hacer en ellos 1nuracion alguna (A).

De estos veinte y un Arcículos pertenecen unos al nú1nero y calidad de los Caballeros y Oficiales de la Orden, á
la subordinacion y dependencia de estos y autoridad del Gran
Maes(h)

Reg.

I.

jul. 379.

(A) Dudando el Señor Emperador Cárlos V si era válido el aumen
to de veinte plazas de Caballeros de la Órden que habia nombrado so
bre el número prefinido en el Art. 1. inmutable , impetr6 Bula : lo mismo
su hijo el Señor Rey Felipe II parar nombrar por sí , ~in Capítulo las
plazas de Caballeros y Oficiales de la Orden , en contravcnc1011 del Art. 4 r.
y á su exemplo han executado lo mismo los sucesores en la Soberanía de
ella. Para el_ 7~gundo que es,de b misma clase de inmutable , que trata de
la incompat1b1Itdad de esta Orden con todas, en los que no sean Soberanos
de otra, se han sacado Bulas; pero para interpretar é innovar el Artíc. !"'1,
que es tam~ien de 1~ misma calidad ~~ inmma~le , no se intcnt6 janrn,.s iU-:
petrarlas , m en el tiempo que se tuvieron Capitulas generales de la Orden,
ni despues en que la potestad de estos se ha refundido en los Xefes Sobera
nos de ella, sin haber tropezado en la dificultad de solicitar y obtener Bula
de dispensacion de este Articulo, corno se verifica de la adicion 9 establecida
en el Capítul9 general que se celebró en Brusélas el ano de 1 5 1 6.
Los Artículos 52 y siguientes hasta d 59 inclusive de la calidad de in·
mutables, .Y. contienen !os juramentos que deben hacer los .Caballeros quan·
do son .rc.c1b1.dos en la Orden , se re!axáron desde el tiempo del Fundaclo1,
1
y a su 1m1tacwn por sus sucesores , sm haber impetrado Bula de dispensacion.
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lvfaestre : otros á la fonna de las elecciones , ceren1onias y
formalidades que deben observar, y 1nayor ostenracion en el
vestido propio de la Orden; y siendo uno solo el juramen
to con que el Caballero se obliga volunraria1nente á la ob~
servancia de los Estatutos en general y particular , sin es
pecial excepcion en alguno , parece que con igual rigor
deberá observar todos , de que resulcaria ser ociosa preven·
cion la de que sean inmutables algunos , quando es una
1nisma la obligacion para todos.
Este quizas fué el motivo que aun en vida del Fun-
dador en el Ca pírulo de Sant-On1er año de 1 440 tu
viéron los Caballeros para dudar si se podria hacer sin
'dispensacion novedad en algun Arrículo de las Consricu....
ciones. Mandó el Duque Felipe viniesen á el Capírulo el
Señor de Authume Canciller, de Borgoña , y el Obispo de
t'Tournay, que lo era de la Orden, y les pidió su parecer
sobre esta duda: ámbos fuéron de opinion ,,que la 1nura--
.0cion se podia hacer sin dispensacion alguna, poniendo
.,, por exem plar que quando por concesion y autoridad Pón·
,,tificia una Iglesia ó Cabildo hace para sus súbditos Cons"\
;,tituciones ó Estatutos , y los corrobora con jura1nento,
,,los mantiene y observa miéntras le parecen útiles y con
º venientes; pero dictando lo contrario b experiencia, pue
,,de no sola1nente 111udarlos, sino dexar de seguirlos sin ne
,,cesidad de dispensacion ( i ). " El dicdmen de estos Minis_,
tros deberá generalmente entenderse al tenor de esta duda,
pues sin distincion alguna por los unos se pregunta y por
los otros se responde: esto no obstante hizo tanta fuerza
al Archiduque Maximiliano lo que p~r parte de los Caba
lleros se aleaó en un Consejo de la Orden año de I 4 7 9
'
,
de Bruxas,
para que no se a1terasen
despues del bCapitulo
los Artículos inalterables , que por tales se habian jurado,
que desistió de la novedad de hacer algunas moderacio
nes en ellos con la ocasion de dar el Collar del Toyson
al Emperador Federico 111 su Padre ( k).
Tom. l.
D 2.
DuDEL TovsoN DE ÜRo. CAP.

füg. I. fol. g.
(k) Reg. 1. fol. 85. Trntado de consejos , el del año át 1479 ¡,art.
tsta Historia,
( i)

115

!.l.

r!r

2

8

'

CONSTITUCIO:-.:Ls DE LA ÜRD!.:N

Dudó el Señor Emperador Cirlos V si el aumento
de veinte Caballeros que habia creado sobre el número
de treinta y uno que estableció el Fundador fuese válido,
y así p1ra darle la firmeza que deseaba , como para que
en adelante fuese exístente el número de cincuenta y uno
( que hoy subsiste) recurrió al Smno Ponrífice Lcon X,
el qual despachó Bula en 8 de Diciembre del año de 1 51 6,
corroborando este aun1ento ( l) ; y en la narrativa que
hace de la súplica del Señor Emperador, expresa las vo
ces de su peticion ( licet Jorscm id alias ordinaria auctoritdte jú:-.
ri potuisset) pro majorí tamen auctorit1ite, et roboris finnitate ali/
vi_'{inti Fratr-es &e : por las quales parece no se duda en el
Soberano la potestad de alterar estos Estatutos, sin necesi
dad de acudirá la Curia Ro1nana, siendo así que esta Bula
se ciñe solo á la mente del Soberano, que la impetraba.
únicamente, para autorizar y fortalecer el nombramiento
que habia hecho , porque expresando el contenido de la sÚ-·
plica poderlo hacer de autoridad ordinaria , era abstraerse de su
jetar por ningun 1nodo la disposicion de las Constituciones
de esta Orden á la Santa Sede.
Por ser tambien inalterable d Arcículo 41 , que previe
ne que la provision de plazas vacantes de Caballeros y Qfi__,
ciales haya de hacerse en Capfrulo formal y por plurali
dad de votos, dudó el Señor Rey Don Felipe II si po~
día alterarle y disponer .á su arbit~io de la provision de
estas plazas ; y escrupulizando en mnovar por autoridad
propia el ArtÍculo inmutable que expresamos pidió á la San
tidad de Gregario XIII relaxacion del juramento, á cuyo
efecto obtuvo Breve de 1 5 de Octubre del año de 1 5 7 7 ,
con la cláusula de concederla para aquella sola ocasion de
completar el número prefinido , y para desvanecer la duda
que ofrecia este caso , segun las voces del mismo Breve : .J1d
omnem igitur dubitandi materiam ( m); y los primeros Caballe-·
ros creados en su conseqiiencia fuéron Juan Duque de Bra
ganza , Condestable de Portugal , que recibió el Collar
Jel Toyson de mano de S. M. en el Convento de Tomar,
en
( L)

rm)

rratado de Bulas part. 2. de e.ita lfist.
I'ratado de Bulas ¡;art. 2.
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en el mismo Rcyno , el dia 1 .º de Mayo del año de 1 5 8 r,
y Don Alonso Percz de Guzman el Bueno Duque de
Medina-Sidonia , que le recibió dia 1 6 del propio mes
y a~o en el mismo Convento , por la n1ano de S. 1VL de
que se da mas noticia en el capítulo 20. de esta primera
parte de 1111cstra I-Iistoria.
I-Iallándose el mismo Soberano con el prop10 intento
de nueva crc:::cion ; se previno de otra Bula de la Santi
dad de Clemente VIII, su data en 1 5 de Enero de r 5 9 6,
en que se extendia la gracia y facultad de poder durante
su vida conceder rodas las plazas que vacasen en la Orden
de allí adelante, sin convocar Capfrulo, ni Consejo para.
su resolucion en).
Luego que succedió por muerte del /eferido Sobera
no en estos Rcynos y l\;faestrazgo de la Orden su hijo el
Señor Rey Don Felipe III , hizo la propia instancia con
este 1nismo Papa Cle1nente pidiendo rcnovacion y con
.firmacion de la Bula antecedente , que con efecto le fué
concedida en 24 de Noviembre del año de i 5 98 para
que pudiese proveer fuera de Capítulo todas las Plazas que
hubieran vacado desde la primera Bula despachada al Señor
Rey Felipe II en 1 5 de Octubre de 1577 hasta el día de
la fecha (o) ; y para obviar en lo sucesivo tan continuada
solicitud pidió y obtuvo otra del Papa Paulo V de 9
<le Abril del año de 1608 (p), con facultad de proveer
las plazas que vacasen durante su Reynado.
Concediéronse á este exem plar al Señor Rey Don Fe
lipe IV para el propio fin por el Papa Gregario XV en
2 9 de Diciembre dd año de 1 6 2 3 ( q) , y por Alexan
dro VII en 1 .º de Marzo del de I 6 6 7 á favor del Señor
Rey Don Cárlos II (,..) , y todas tienen la cláusula de dero
gar los ArtÍculos de las Constituciones, tan solamente para.
el efecto contenido en las mencionadas Bulas , dexando los
den1as de la clase de inmutables en su fuerza y vigor , en
DEL

que
(n)
lº)
(jj)
(q)
(r)

Tratado de BuZas part. 2.
Trat. de Rulas j>art. 2.
Trat. de Bulas part. 2,
T'rat. de Bulas firt, 2,
Trat. de Bula,1 jwn'. 2,
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que se demuestra que esta concesion de facultad se limitaba
y ceñía al Soberano que la impetraba, porque de ampliar
se á los sucesores la hubieran con justa razon omitido los
Soberanos, que despues del Señor Rey Felipe II las han so~
licitado.
Con motivo de haber el Señor Rey Don Felipe V con
cedido por el mes de Junio del año 1 7 o I los pritneros Co~
llares de su Orden del T oyson á los Serenísimos Señores
Duques de Berry, de Orleans y de Charcres, y al Príncipe
Electoral de Baviern.: ,hiciéron presentes los oficios de Can~
ciller y Grefier de la Orden , que sin Bula Pontificia no po
'dia S. M. proveer los Collares, ni empleos de Oficiales de
ella, porque para esto era preciso convocar Capículo, y ex
puso cambien las razones y exe1nplares referidos, presentan
do al 1nis1no tiempo copias de las citadas Bulas ; pero 1nal
entendidas por Don Antonio de Ubilla Secretario de Esta
'do y del Despacho , fué de dictá111en que la Bula concedida·
al Señor Rey Cárlos II para la provision de plazas , sin con
currencia de los Caballeros Cofrades , se ampliaba á la Co
rona, sin li1nitacion temporal : este dictá1nen se siguió has
ta el dia 1 1 de Octubre de 1 7 2 2 , en que el Marques de
·crimaldo Secretario de Estado y del Despacho , con 1noti
vo de exercer el empleo de Canciller de la Órden por la
1nenor edad de su hijo , tuvo por preciso representar al Rey
Jo que se le ofrecía y parecía sobre este asunto (B~.

1

No
(B) ,,SEÑOR. Tiene V.M. jurado solemnemente, quando tomó en Es
,,paña el dia 5 de Mayo de 1701 el Colhr del Toyson, 13; observancl,1 de
,,los Artículos de las Constituciones de la institucion de esta Orden en general
,,y de cada uno en particular.
,,En estos Artículos hay algunos inmutables, y que se previene en las
,,mismas Constituciones no se puedan alterar en ningun tiempo, ni por el
,,Xefe Soberano .de la ?_rden, ni por el Capítulo. de los. Caballeros.
,,Otros admiten ad1c1on , mudanza y ~ayor declar,ac1on , y la han hecho
,,los Soberanos en algunas cosas en Capitulo de la Orden , como lo han
,,juzgado conveniente.
,,De los que no admiten mudanza ni variacion , y del que voy á tratar
,,aquí es el Artículo 41 , en que se previene que la provision de las plaza~,
,,esto e.s de los Collares qu~ :7,acaren , se haya de hacer en CapÍtulo y por
,,pluralidad de votos , prev1t11endose que el voto del Soberano tenga fuerza
valga por dos vptos y no por mas.
,,Esta es una Orden puramente secular , y de ninguna manera ceñida á
,,ningunas .reglas , ú obligaciones Edesíásticas , bien que s;; halla aprobada y

,,Y

con118
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No satisfecho este zdoso 1v1inistro <le e::ca fundad:.1 re
P~Tsenc;1,cÍon , y por no avcnturar la resolucion del Rey
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sobre una 1n1teria que babia ofrecido variedé.d de dill:á
lne,,confirmada por Bula del Papa Eugenio IV expedida en 7 .de Setiembre
,,de 143 3 , y no obstante en las o:.:asiones en que h1,n juzgado conveniente
,,hacer algum noved:1d los Xefes Soberanos de est:1 Orden en los Artículos
,,inalterables y inmut:1bles de las Constituciones , tuviéron tal respeto á la
,,Sede Apostólica , que pidiéron permiso para hacerla , 6 aprohacion y con
,,firmacion despues de hechas ; y así se halla haber acudido al Papa pidien
,,do dispensaciones y relevacion del juramento ; y si alguna vez se ha toma
,,do la resolu.::ion contraria á cosa que toque á ellos ; sin preceder la facnl
,,tad Pontificia , ha sido con la clausula de executarlo debaxo de futuro be
,,neplácito del Papa ; y así lo ha hecho V. M. tn las bcasioncs que ha pues
,,to y d:1do Colbres á Cabalkros que se hallaban con otras Órdenes , por
,,haberse hecho presente lo prevenido en el Artículo 2 de las Constituciones
,,( que es uno de los inmutables) de que no puedan tener otra Órden los
,,que entraren en esta del Toyson. Y no obstante escrupulizando V. M. so
,,bre este punto el año pasado de 172 1 pidió al Papa aprobase los Collares
,,dados contra lo dispuesto en este Articulo hasta ent6nces ; por lo que mi
,~raba á la relevacion del juramento , y que concediese dispensacion para que
,,no obstante él pudiese dar el Collar al Marques de Maulevrier , y al Mar
,,ques de la Fare, que eran Caballeros de la Órden de S. Luis. Y última
,,mente se ha sacado Breve para poderlos Y• M. poner á los dos Infantes
,,D. Fernando y D. Felipe por tener otras Ordenes.
. .
.
, Sobre el ya citado Artículo 4- 1 hallo Señor que á instancias del Señor
1
,,Rey. D. Felipe II le concedió el Papa Gregorio XIII facultad por Bula ex-.
,,pedida en 1 5 de Octubre de 1 577 para que por sola una vez pudiese llenar
,,fuera de Capítulo el número de las vacantes de Caballeros y Ministros que
,,hubiese entónces , y que por otra expedida en 1 5 de Enero de 1596 por
,,el Pap Clemente VllI al mismo Sr. Rey D. Felipe II repitió esta gracia,
,,extendiéndola á que pudiese dar sin convocacion de Junta ni Capítulo y
,,solo por sí todas las plazas que en adelante vacasen.
,,Siguiendo este cxcmplar los Señores Reyes sucesores Felipe III , Felipe
,,IV y Cárlos II alcanzáron cada uno en su tiempo Breves de los Papas
,,Paulo V, C?r~gorio XV y ,Alexandro VII para poder elegir Caballeros y
,,nombrar Mmistros de la Orden sin convocacion de Juntas, ni concurrencia
,,de Capítulo general.
Estos exp'resados cinco Breves (deque vienen aquí copias) parece por
d
ellos se restringen y están dados pnvat1vamente a la persona e aquel Sobe" rano con quien habla cada uno, sm
. exten derse a/ sus sucesores ; pues s1. se
",,extendiese á éstos , y se hubiese cre1ºdo po dcr1os dar esta mte
. 1·1gencia
. a' 1o.s
,,que se habían concedido á Felipe II_, de que q~cda hecha m~~cion, h~?i~~
,,ran excusado los Señores Reyes Felipe III, Felipe IV y Carios II so11c1,,tarlos con la ampliacion que lo hicifron de poder proveer las plazas vacas
,,y que vacasen en adelante.
,,Con el motivo de haber V.M. en el mes de Junio de 1701 concedido
,,los primeros Collares del Tuson á los Señores Duqu~s de _B_e;ry , de Or
,,leans y de Chartrcs , y al Príncipe Electcral de Bav1cra hIC1cron presente
,,á V. M. los oficios de C:mciller y Gref.er la prohibicion de nombrar fuera
,,de Capítulo estas plazas , si no había Bula para darlas , co1:10 la había obte·
,,nido el Sr. D. Cárlos 1I y sus antecesores, y V.M. en vista de su repre
,,scntacion , y con presencia de las copias de las cinco Buias que se pusiéron en
,,sus manos, se sirvió declarar que la gracia concedida al Señor D. Cárlos II
,,

•

•

I

,,s,.
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1nenes, inclinó á S.M. á que s~ sirviese pedirle á su Con
fesor por 1nedio de su Real Orden en los ténninos si
guientes (e).

En
,,se debía entender concedida á la Corona , y que así podía V. M. usar de
nella como lo hacia.
,,En ccmseqtienciá de esta declatacion , y Cón esta buena fe ( por no ha
t,berse puesto desde ent6nces, ni héchose presente á V. M. ningun reparo)
,,ha proveido V. M. por sí solo y fuera <je Capítulo toda~ las pbzas, em
,,plcos y Collares que han vacado en la Orden desde entonces hasta ahora
,,sin dificultad ni reparo.
,,Esto no obstante, habiendo yo hallado en los papeles de la Cancillería
,,todos los materiales de que dexo hecha mencion , y siendo de mi obliga·
,,cion ,por el juramento que hice en manos de V. M. como Canj11er de
t,esta Orden, que sirvo poi- la menor edad de mi hijo , prevenir y hacer
,,presente á V.M. quanto pueda ser reglado á las Constituciones, ó lo en
,,que se faltare á ellas , me hallo en la precision , pór salvar el escrupulo
.,que de algunos días á esta parte he hecho sobre esto , de dar cuenta á
,,V.M. de lo referido para que sin embargo de la declaracion ya expreS,l"
,,da mande V. M. para mayor seguridad de la conciencia de V. M. y quie•
,,tud de la mia , considerar esta materia i quien gustare, encargando se exá
s,mine con cuidado y cop presencia de esta reprcscntacion , de los Estatutos
,.,y Constituciones de la Orden , de hs copias de las expresadas cinco Bulas
de la declaracion del año de I 70 r , que todo pongo con esta consulta en
,,las Reales manos de V. M. para que vea si se debe recurrir á Roma á so
,,Iicitar igual Breve al que obtuviéron los predecesores de V. M , 6 puede
,,V. M. continuar sin él por sí solo, y sin concurrenci1 del Capítulo la
,.,provision de las plazas , Collares y empleos que hay vacos y vacaren en
,,adelante.
,,V.M. resolverá lo que fure servido. Balsain á 1 r de Octubre de 1722."

,,y

(C) ,,Reverendísimo Padre. Habiendo llevado esta m1ñ:ma al Rey fa
,,adjunta representacion que V. S. vió ayer, y habiéndola leido S. M. la paso
.,á manos de V. S. para que considerando sobre elh, diga V. S. á S. M. su
,,diél:ámen, no solo sobre si deberá solicitar el Breve de Su Santidad para
,,proveer estas plazas del Tuson , como le obrnviéron los Sen.ores Reyes sus
,,predecesores , sino tambien sobre si se deberá solicitar otro por lo que mi•
,,ra á lo pasado, y á pedir relaxacion del juramento. Dios guarde á V. S.
,,muchos años. Balsain á Ir de Octubre de 1 722.=El Marques de Grimaldo.·.::::;
,,Reverendísimo Padre Guillermo Daubenton."
En cumplimiento de esta Real Órden füé su cliél:áme11 del tenor siguiente•
,,Señor. Habiendo reconocido los papeles adjuntos, es mi parecer que V.M.
no puede hacer gracia del Toyson fuera del Capítulo de esta Órclen .i
::qualquier persona que se~: fúndolo esto en el Artículo 41 de sus Estatu
,,tos , que es ~no de los m~utables , y lo declara ,con &videncia. Por estJ.
razon los Senores Reyes Felipe II, III Y IV y Carlos II pidiéron y ob
" tuviéron Bulas facultativas para conceder el Tovson fuera del CapÍtulo y"
.
. 11
¡
'
,,no se puede estar, m c~nv:rnr a o g_u~ ~- Antonio Ubilh dixo d año de
,,1701 , de que este hab1a s;do un Pnv1leg10 concedido á h Corona y no
,,á la Persona del Sr. D. Carlos II, cuya expresion de este Ministro seria sin
,,duda por'J.ue no habría leido la ~L:la de Alexandro VII. expedida á fo.vor del
t,Sr. D. Carlos II , en la qual pos1t1va_ y expresamente dice el Papa que con
,,cede esta facultad á su persona : tzbz ; y que solo por esta vez deroo-a el
,,Estatuto , hac vice dumta:<at derogamus ; esto misrnü se debe notar y cliscr~
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En conseqiiencia del diétámen del Confesor de S. M.
y su Real resolucion , que quedan notadas , se pidió al
Papa por medio del Cardenal Aquaviva Ministro de Es...
paña en la Corre de Roma la Bula de dispensacion en
los mismos ttrn1inos que pedian uno y otro caso, así para
la revalidacion de las gracias de Toysones concedidos du...
ranre su reynado , con10 cambien para poderlos conceder
en adelante fuera de Capítulo ; y los empleos de los Ofi
ciales de la misma Orden, respecto de que por el Ar
tÍculo 4 1 de las Constituciones se previene el modo de
hacer la eleccion de un Caballero ; y por las Ordenan
zas que estableció el Fundador para las de los quatro Ofi
ciales se limita la facultad del Soberano de la Orden para
su creacion , que todos igualmente habia jurado S. M.
cuya Bula se obtuvo en los ttrminos expresados (s).
La misma impetró y obtuvo el Señor Rey D. Fer...i
nando VI dada en Ro1na á 2, 2, de Agosto de 17 46 (t),.
Tom. ].
E
lue~
DEL

TovsoN DB ÜllO. Cu. V.

.,var en las antecedentes Bulas de Gregario XIII y Clemente VIII conce
,,didas á Felipe II y III que contienen las mismas palabras y limitacion , y
,,que los Sefiores Reyes sus sucesores Felipe IV y Cárlos II no dexaban
,,de pedir á los Papas la misma facultad , persuadidos de que este Privilegio
,,era personal.
,,Tambien soy de parecer que se pida la relaxacion del juramento, y la
,,revalidacion de . las gracias del Toyson que V. M. ha hecho con inde
,,pendencia del Capítulo de esta Orden ; porque los Papas en sus Bulas a6r
,,man que tales concesiones son nulas , y juzgo que para estos dos puntos
,,bastará un solo Breve, representándose á Su Santidad, que creyendo V.M.
,,tenia la facuitad de conceder por sí solo y fuera del Capítulo el T oyson
,,á quien quisiese, lo habia concedido á varias personas independientemente
,,del Capítulo, y .que h.abi.endo V.M. co:1ocido despues que por un Estatuto
( cuya observancia habia ¡urado) no tenia tal facultad: suplica á Su Bea- ·
::titud de relaxar á V. M. el juramento de revalidar las concesiones hechas,
y asimismo de conceder á V. M. para en adelante la facultad de poder dar
T oyson por sí solo fuera del C apítu.lo, como lo c01~cediéro;1 G~·egorio
1
,,XIII á Felipe'Il , Clemente VIII a Felipe III, Gregono XV a Felipe IV,
,,y úítimamente Alexandro VII á Cárlos II."
Con este dictámen se sirvi6 S. M. resolver lo siguiente. ,,QJ.1edo entera
,,do , y he mandado se pida al Papa la relaxacion del juramento , y la re
,,v:1Iidacion de las graci~s y Tusones que he concedido con independencia
,,del Capítulo de esta Orden , y que asimismo me conceda para ~n adelan~
,,te facultad de poder dar el Tuson y proveer los empleos de la Orden por
,,mí solo y fuera del Capítulo , como lo concedifron l~s Papas Gregario
,,XIII y Clemente VIII al Rey Felipe II, Paulo V á Felipe III, Gregorio
,,XV á Felipe IV, y últimamente Alexandro VII á Cárlos II."

:~el

(s)

Véase en el tratado de Bulas part.

(t)

Trat. de Bulas jJart.

2,
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1.uego que sucedió en esta Corona y Soberanía de su
Orden del Toyson : y ultim.a1nente impetró se1nejantc
Breve nuestro augusto Monarca el Señor Don Cárlos IJI
á su feliz ingreso á esta Corona y Soberanía de esta in
signe Orden del Papa Cle1nente XIII, su data en Roma
á 2. 8 de Setie1nbre de 1 7 5 9 , cuyas citadas Bulas y de..
mas concedidas en los casos que se han juzgado por
convenientes se insertan en el lugar que dexan1os cita
do en la parte segunda de esta Historia.

CA P Í T U L O VI.
.

·.

I

De los Xejes Soberanos de esta insigne_ Orden,
de los Capítulos generales que celebráron , de
los Caballeros¡ que eligiéron desde la institucion de esta Orden hasta hoy por su órden
cronológico, con una noticia de su g·enealogía, tftulos y señaladas acciones.

La

primera basa sobre que estableci6 el Duque de Bor

goña Felipe el Bueno la fábrica de su ilustre Orden fué
el 1nandar que la cabeza que hubiese de presidirla se de
n01ninase Xefe y Soberano de ella , cuyo especioso rÍtulo
se apropió durante su vida, y que despues le usasen sus
sucesores los Duques de Borgoña (a).
En ft:erza de esta disposicion convocó Capírulo gene..,
ral de la Orden en la Ciudad de Lila el año de 1 4 3 I , en
que, despues ,de haber. jurado sole1nnemente los Estatutos de
la Orden fué reconocido por Xefe Soberano y Gran Maes~
tre de ella , y le prestáron pleyto homenagc los Caballeros
que componian el Capítulo (b). Desde enrónces quedó radi
cado este Maestrazgo en los Duques de Borgoña descendientes
(a)

(h)

part.

Art. 1. de las Constituciones.
Véase la relacion de este acto en el tratado de investíduras de la Órdert
2,
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tes de Felipe el Bueno. Pero para 1nayor claridad del ór
den sucesivo de estos Maestres Soberanos , que da mate
ria al presente ca pímlo , conviene tocar por incidencia el
orígen de esta últim~ Casa de los Duques de Borgoña , y el
de esta esclarecida Orden.
Juan Rey de Francia deseando distinguir los rele...
vantes servicios de Felipe el Valeroso , llamado así por ha
ber siempre 1nosrrado un extraordinario valor en las guer~
ras que hubo en su tiempo, y señalada1nente en la ba
talla de Poitiers y en otros reencuentros , en que libertó
al Rey su Padre la vida, le erigió en Ducado el Condado de
Anjou; y despues le instituyó y puso en posesion del Du...
cado de Borgoña , dándole la investidura en 6 de Setiembre
de I 3 6 3, que fut confirmada en el siguiente año por su
Hermano tnayor Cárlos V Rey de Francia.
En iguales términos hizo Felipe el Bueno la fundacion
de su Orden del T oyson de Oro en 1 o de Enero de 142. 9\
reservando la Soberanía y Maestrazgo de ella para sí, y los
Duques de Borgoña sus descendientes : siendo pues unos
mismos los llamamientos para la sucesion de ámbas Sobe
ranías , parece que jamas podria ofrecerse duda ni caso de
separarse la sucesion del Ducado de la Soberanía de la Or
den, y por conseqiiencia subsistirían perpetua1nente jun
tas; pero esta union dur6 poco tie1npo, pues habiendo
perdido fatalmente la vida en la batalla Ó sitio de Nancy
en Lorena el Duque Cárlos el Atre-vido hijo del Fundador,
quedó sola y huerfana la Duquesa María su hija , con lo
que Luis XI Rey de Francia favorecido de la ocasion
que le fa~il~taba .el desamparo y h~rfandad. de esta P~in~
cesa , o1 qmza senndo de .que esta Se?º~ª. hubiese contra1do
1natrimonio con el Archiduque Max1m1hano ., y no con el
Delfin su hijo , n1ovió guerra á los Estados de Borgoña con
el pretexto de ser feudo de la Corona de Francia , y c01no
tal incapaz de heredarse por hembra , en virtud de lo qual
y por falta de sucesion varonil , par derecho de rever
sion debia volver á incorporarse en la Corona de Francia.
Al contrario alegaba la Duquesa María , que el Rey
Juan que dió la investidura de Borgoña á su hijo Felipe
había heredado el mismo Estado por hembra de otra líDEL
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nea anter1.or, y que aunque el llamamiento á la sucesion
de la Borgoña se pretendiese haber sido excluyendo las hem
bras , no ·corría la 1nisma paridad con la sucesion á la
Soberanía del Toyson, porque Felipe el Bueno su abuelo>
no solo no las excluy6 en el acto de la fundacion , sino
que expresamente las llamó, como lo califica la disposi
cion que dexó para si aconteciese el caso de recaer en hem
bra la sucesion de este Maestrazgo Ce).
Añadia lJUe su abuelo lubia .fundado co1no de bienes
propios un vínculo , y que usando de la libertad que le
competía c01no Fundador babia nombrado para suceder
le á los descendientes de su línea sin li1niracion alguna, y
que aun en el caso de poder ser subsistente y válida la razon
'de la reversion del Estado á la Corona de Francia por haber
faltado la sucesion varonil en la Casa de Borgoña , no po
aia extenderse semejante derecho á la Soberanía del T oy
son , porque el derecho de reversion podria tener efecto
en todo aquello .que se verificase haber sido donacion ó
enagenacion de la Corona, mas no en las creces y au
Jnentos que hubiesen agregado los poseedores del Estado!
ade1nas que cotejadas las fe~has de las investiduras de este
y la de la fundacion de la Orden , se hallaría que esta ha..
bia sido sesenta y seis años despues de al1uella , con que no
podia incluirse en la pretendida reversion.
Supuesta esta noticia fundamental para el presente ca....
pÍtulo , descenderémos á tratar, con distincion de los Xe
fes Soberanos de esta insigne ()rden, y de los Capículos
generales que celebró cada uno en su tien1po , hasta que
el Señor Rey Don Felipe II obtuvo Breve Pontificio para
relaxar el juramento que babia hecho de no alterar este
Estatuto , y poder nombrar por sí , y sin la concurren
cia de los Caballeros Cofrades codas las plazas que vacasen
en la Orden , cuyo exe1nplar han seguido sus sucesores
en este M1.estrazgo, como en su lugar expresamos (d).
El Duque Felipe el Bueno hizo la primera creacion de
veinte y quatro Caballeros de su nueva Orden en la Ciu
dad
(e) Artic 65. de Jas Constituciones.
(d) Caj1. 5.
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dad de Brúxas el dia 1 o de Enero del año de I 4 2. 9 , re..
servando para despues la eleccion de los seis restantes que
debían c01npletar el número señalado de treinta, excluso
el Gran Maestre , los quales le reconociéron y juráron. por
su Xefe y Soberano, dándole la debida obediencia , y en
su nombre y persona á sus sucesores los Duques de Bor
goña , y recibiendo de su 1nano los Collares con las cere111onias y formalidades que se expresan en su lugar ( e).
L©s veinte y quatto Caballeros de esta pri1nera crea
cion futron los siguientes.
Guillermo de Vienne , quarto de este hombre , Señor
de San Jorge y de Santa Cruz, Seurre y Montpont, lla-
mado el Sabio, pri1no del Duque Felipe el Bueno. Era hijo
de Hugo , quarco del nombre , · y de su segunda 1nuger
Juana Señora de Chateauvillain, hija de Juan Señor de
Chareauvillain , y de Margarita de Noyers. Fué Consejero
y Camareto del Rey de Francia y de los Duques de Bor-
goña, y Gran Chambelan 6 Ca1narero mayor y ~oberna-·
dor del Delfin. El Duque Juan de Borgona le hizo en el
año de 1406 su Lugar-Teniente General para el sitio de
Cales y fronteras de la Provincia de Picardía por donde
se hacia la guerra, y en un reencuentro cerca del cas-
tillo de Andres salió herido por socorrerá su cuñado. En
el año de 1408 pasó al socorro de Mastrich , en cuyo
rie1npo fué creado Gran Cha1nbelan del Delfin, y se le
destinó . con Reynero Por Señor de la Pugne y. Gober
nador del Delfinado para r01nar á su cargo el. Gobierno
de Languedoc en lugar del .Duque de Berry , recibir el
jura1nento y homenage de los Capitanes y CÓrisules de
aquell~s Ciudades , Plazas y Cast~llos , establecer , y confir1nar o nombrar otros. Se hallo con el Duque Juan de
Borgoña el año 141 9 quando asesináron á este Príncipe,
y por vengar esta alevosía acometiendo á los agresores
le hiriéron é hiciéron prisionero. Puesto en libertad .siguió
con igual zelo y amor en servicio del Duque Fehpe el
Bueno, que le distinguió con particulares mercedes y confian..
(e)

Cap• .34,
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fianzas , siendo el primero de los Caballeros que nombr6
para su nueva Orden del Toyson: le tuvo siempre á su
lado en calidad de Consejero y Privado suyo, y le hizo
Baylío y Justicia mayor del Condado de Borgoña. Casó
en primeras nupcias con Luisa de Gcneva, hija de Ame
deo tercer Conde de Geneva, y de Mahalda de Auverg
ne, que tnurió sin dexar sucesion; y en segundas nupcias
casó en 9 de Julio de 1 400 con María Delfina de Au
vergne Señora de Bussy hija de Beraud Ó Beroldo Del
fin Conde de Clermont, y de l\1argarira de Sancerrc, de
la que tuvo sucesion. Falleció Guillermo el año de I 4 3 4,
yace en la Iglesia de los Agustinos de San Jorge, Estado
suyo.
Reyneto Pot Señor de la Prugne ThoréMelizi y de
la Roche Noula y ) Xefe Ó Comandante del exército que
envió el Duque Juan de Borgoña contra Paris, y uno de
los 1nás señalados Capitanes de aquel tiempo: tomó á Senlis.,
Monde-Henry, Estampes y otras importantes Plazas; y en
premio de sus servicios le hizo Gobernador del Ddfinado,
y fué Cot1sejero y Ca1narero del Duque Felipe el Bueno,
y su Embaxador eh Francia para el Tratado de fa. Paz de.
Arras. Muri6 el año de 1 4 3 2..
Juan Señor de Roubaix, de Hercelles y de Escaudeure,
Consejero y primer Camarero del Duque Felipe el Bueno,
cuyo matrimonio concluyó con Isabel de Portugal. Visitó los
Santos Lugares de Jerusalen, Santa Catalina del Monte Sinay;
San Pedro y 5an Pablo en Roma > y Santiago en España.
Manejó con tanta destreza los negocios policicos eh 1nu
chas Embaxadas , como las expedicion~s ni.ilitares que en
calidad de uno de los principales X efes del extrcito de
Borgoña s_e ofreciéton en su cie1!1 po en U ngría, en Áfri
ca y Prusia , en Rerz y en Ch1 pre , expomendo su vida
á los 1nayores peligros en servicio ?e los Duques de Bor
goña Fel~pe el V aler~s~ , J ~~n su h1 jo,· y Felipe el Bue
no su meto; y se d1snngmo mucho en las batallas de
Rosembecq y Lieja en el famoso combare de Nivelle y
del puenre de Gante y en otros , así de mar como de tier
ra. Muri6 en el dia 7 de Junio de 14-4-9 en la edad cmn
plida de ochenta años. Yace en su Capilla de San Juan Ba:1-
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tista que fundó en la Iglesia principal de Rubaix con su
1nuger Ines de Lannoy Señora de Roubaix y Dablen
court, que falleció el dia 8 de Julio de 146 4.
Rolando de W tkerke Señor de Hemsrode , He1nstede1
l-knstruut y Hoyembrouck , Gobernador de Harle1n , que
sirvió valerosamente contra Jaquelina de Baviera, y los
rebeldes de Gante y Brúxas ; y siendo sitiado por estos
se defendió con tanto valor , que se viéron obligados
á retirarse. Murió el dia 2 2 de Abril del año de 1442;
y está sepultado en la Capilla del lado derecho del Coro
de la Iglesia de Maldeghen1. Casó con Margarita de la
Clite, hermana de Juan Señor de Camines Caballero
'del T oyson.
.
Antonio de Vergy Conde de Dammartin , Señor de
Champlite, de Rigney, Frolois y Richecourt, prin10 del
Duque Felipe el Bueno, fué hijo 1nenor de Juan de Ver
gy, tercero del nombre , por antonotnasia el Grande, Se
ñor de Fonvens, Champlite y de Vignory, y de Juana
de Chalon su primera muger, hija de Juan de Chalan
Señor de Harlay, y de Margarita. de Mello : sirvió con
el mayor zelo y acierto al Duque Juan de Borgoña, de
quien era Consejero y Camarero ; le asistió en la expedi
cion que hizo el año de 1 41 7 para echar de Paris al
Delfin y á los del partido del Duque de Orleans , y se
hal16 .en el puente de Monterrau-Sur Yonnc donde fué
asesinado el Duque Juan de Borgoña, y acon1etiendo con~
tra los asesinos fut herido y aprisionado : obtuvo el e1n
pleo de Mariscal de Francia por el Rey de Inglaterra
Reo-ente de aquel Reyno en Enero de 1 4- 2. o : desba
rat6 enteramente el exército Frances en la batalla de
Crevant cerca de Auxerre : fué creado Capitan General
del Ducado y Condados de Borgoña y Charolois en el
año de 142 3 : en el de 14 3o asistió á Amonio de Lo
rena Conde de Baudemont en el combate de Bullig...
neville, donde el exército de Renato de Anjou Duque
de Lorena fué destrozado y él hecho prisionero : casó
dos veces , la primera en el año de 1 3 8 8 con Juana de
Rigney , hija y heredera de 1-Iugo , segundo del nombre,
Señor de Rigney , de Frolois, de Richecourt , &c. Senes127

40
DB LOS Xl!.PES SOBERANOS DE LA ÓRDEN'
nescal del Condado de Borgoña , y la segunda vez casó
en el año de 1 4- 2 4- con Guillermina de Viennc , hija de
Felipe Señor de Percean , de las que no dexó sucesion.
Murió el dia 2 9 de Oél:ubre de 1 4- 3 9 ; y yace en la Iglesia
Colegial de Champlice que fundó.
David de Brimeu Señor de Ligny se señaló mucho por
su valor en la fa111osa batalla de Mons, en que las armas
del Duque Felipe contra las de Francia lográron una feliz
victoria. Murió el año de 1 4- 5 1 sin dexar sucesion de su
1nuger Juana de Cascillon.
Hugo de Lannoy , segundo del nombre , Señor de
Santes , hijo de Gilberco de Lannoy , primero del nom
bre , Señor de Villerval , de Tronchiennes y de Sanees .,
y de Catalina de St. Aubin Señora de Molernbaix , hija.
única de Juan Señor de Molembaix : fué X efe de los Ba
llesteros de Francia , y se armó Caballero de honor en
Jerusalen en la edad de veinte años, y á su vuelca pasó
con el Gran }vfaestre de Prusia contra los Turcos , y des...
pues contra los Tártaros , en cuyas expediciones hizo fa1noso su nombre : conquistó todo el Condado de Poitou :
fué Gobernador de las Provincias de I-lolan:h , Zelanda y
Baxa Frisia : sirvió varias Embaxadas , en que acreditó
su gran talento y atnor á los Duques de Borgoña ; y
hallándose decano de los Caballeros de la Orden del T oy
son , y el mas antiguo Consejero y Camarero del Duque
Felipe el Bueno, en la edad de sesenta años renunció to
dos los empleos, dignidades y pensiones que gozaba, por
esperar tranquilamente la 1nuerte , que le sobrevino á los
setenta y dos años de su edad el dia 1. de Mayo de
14- 56 , y fué sepultado et~ la capilla_ del coro de la
Iglesia ~e San Pedro de la Cmda~/ de ~1la , y su muger
Marg:u1ta de Boncourt , que }nuno. el d1a 2 1 de Agosto
de 1 4 6 1 , de la que no dexo suces10n.
Cornines , Consejero y
J uan de la Clice Señor de
.
r
pnmer Camarer-o del Duque Fe¡1pe el Baeno, y Alto Soberano B1ylío ó justicia mayor de Fiándes. Esta C1sa se
refundió en la de los Duques de Arschor ; 1nurió el año
de I 44-5,
Antonio de Toulonjeon Señor de T ráves , de Frasne
0
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y de la Bastie , fué uno de los Xefes del exército ·del Du...
que Juan de Borgoña contra la Francia estando allí de
Regente. Dió en las cercanías de Scnlis una sangrienta
batalla, y despues 1nandó en calidad de General del exér
cito que destinó el Duque Felipe de Borgoña en Ville1nant , donde vencido y hecho prisionero Renato Duque
de Bar , le conduxo á Dijon ; y en premio de sus servi
cios fué Gobernador, Mariscal y Capitan General de Bor
goña. lv1urió el dia 3 o de Septiembre de 143 :z. ; yace en
la Iglesia Catedral de Dijon.
Pedro de Luxembourg Conde de San Pol , Conver...
sano y Brienna , Señor de Ligni Anguien , de Fiennes,
Richebourg y Arkinghe1n , Castellano de Lila , primero
de su nombre, pri1no del Duque Felipe de Borgoña , hijo
·de Juan de Luxembourg Señor de Beaurevoir , y de Mar..
·garita de Anguien y de Conversanq Condesa de Brienna,
Señora de Anguien , y derechos al Ducado de Aténas ,
hija de Luis Señor de Anguien y dcConversano ~ y de Juana
de San Severino : fué uno de los mas confidentes Consejeros
del Duque y de los grandes soldados de su tiempo, seña
lándose en las expediciones y guerras que tuvo el Duque,
especialmente contra el de Glocester quando se apoderó
del Condado de Hainau. Murió en Ra1nbures del canta..
gio que allí se padeció dia 3 1 de Agosto de -143 3 ; yace en
la Abadía de Cercam p en Arrois cerca de S. Pol. Habia estado
casado con Margarita de Baucio, hija de Francisco de Bau
c~o pri1ner Duqu: de Andria, Conde de Montescagioso,
vmdo de Margarita de Durazo , y de su muger Sueva
-ursino de Baucio, en que tuvo á Luis Condestable de
Francia, que n1uri6 degollado en la plaza de Gavre el
dia 1 9 de Diciembre de 1 4 7 5 ; á Tivaldo Ó Teovaldo
Conde de Fiennes , que casó con Felipa de Melun , de
quien descienden los Señores de Fiennes y los Vizcondes
de Marriguez ; á Jacabo Señor de Richebourg , Caballero
tambien de esta insigns Orden , como se expresará : á Va
leran , que murió eh Africa ; á Jaquelina , que ca~Ó pri
mera vez en 143 3 con Juan de Jnglaterra Duque de
Betfort , el qual di6 á su suegro Pedro de Luxémbourg el
111ando de un cuerpo de exército contra los Franceses para
'DEL
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la expedicion de San Valery, y segunda vez casó con Ri..;
cardo de Viddeville Conde de Rivíeres; á Isabel, ca
sada con Cárlos de Anjou, primero del no1nbre , Conde
de U1nena; y á Catalina, que tambien se casó con Artus
de Bretaña Conde de Richemonr.
Juan de la Tremoille Señor de Jonvelle, primo del
Duque Felipe el Bueno, su Mayordomo mayor y primer
Chambelan Ó Camarero , y que ta1nbien lo fué del Duque
Juan su padre; se distinguió 1nucho en la batalla de Mons
en Vimeu, llamada de San Riquier, que se dió contra los
partidarios del Delfin , con10 tambien en otras que hubo
en su tiempo. Fué hijo tercero de Guido, sexto del 110111...
bre, Señor de la Tre1noille, de Sully, de Croan y de
Jonvelle , Conde de Guines , Baron de Dracy , de Sane
Hermine y de Marevil , Señor de Courcelles , Consejero y
Camarero del Rey d~ Francia , y Gran Chambelan here
'ditario de Borgoña, lla1nado el Valiente , y de su 1nuger
María de Sully y de Croan, viuda de Cárlos <leBerry Conde
de Montpensier , hija única de Luis Señor de Sully, y
'de Isabel Señora. de Craon. Casó por tratados de I 7 de
iJulio de 142 3 con Jaquelina de Amboise , hija de In
gerger de A1nboise , segundo del 1101nbre , Señor de Ro-.
checourbon , y de Juana de Craon. Murió sin dexar su-
cesion el dia 7 de Mayo de 1449.
Gilberto de Lannoy , segundo del nombre , hijo de
Gilberto I , Señor de Villerval , de T ronchiennes y de
Santes , y de su muger Catalina de Sant Aubin Señora
de Molembaix , y hermano de Hugo, segundo del nom
bre , Señor de Santes , Caballero del T oyson que dexa1nos
n1encionado. Fué Señor de los referidos Estados , Conse...
jero y Camarero del Duque Felipe el Bueno, su Emba
xador en Inglaterra , y con este caráél:er vino al Rey de
Araaon D. Alfonso V el J\,fagnánimo á traerle el Collar
del bToyson , y darle la investidura de Caballero de la.
Orden, de que se trata por menor en el capítulo 3 5 de
esta Historia. Murió el ~~a :z. 2 ~e Abril de 146 2. ; yace
en la Iglesia de San Maunc10 de Lila. Estuvo casado en pri
meras nupcias con Leonor de QueS11es viuda de Juan
Señor de 1'1ontigny en Ostrevant , de la que tuvo su-
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eesion: y en segundas con María de Ghistelles, hija de
Juan de Ghistelles Señor de Otzel; y en terceras con Isabel
de Flándes, hija de Juan Señor de Drincamp. De su segun
da muger tuvo á Felipe que siguió en los Estados de su casa,
el qual casó con Margarita. de Chatillon Señora de Da1n
pierre, de Sompuis y de Rotaincourt , hija de Valeran de
Ehatillon Señor de Beauval, &c. y de Juana de Saveusse,
en la que tuvo á Jacobo que murió sin casarse: y de la
tercera tuvo á Pedro de Lannoy Señor de Fresnoy , Ca
ballero del Toyson , de quien hablarémos en su lugar.
Juan de Luxembourg Conde de Ligney y de Guisa,
·señor de Beaurevoir y de Bauhaing , Pri1no del Duque
Felipe , quien le annó Caballero ántes de entrar en la
batalla de Mons , donde le difron 1nuchas heridas. Hizo
prisionera en el sitio que puso á Co1npiegne el año de 1 4 3 o
á la fa1nosa pastorcilla Juana, por antono1nasia la Pucelle
'de Orleans, y la arrestó en su Castillo de Beaurewir. Mató
en c01nbate á Poton de la Traille Capitan insigne de aquel
rien1po, y acreditó su valor en todas las expediciones. Mu-•
rió en el Castillo de Guisa año de 1440 , está sepultado
en la Catedral de Ca1nbray.
Juan de Villers, Caballero, Señor de L' Isle-Ada1n
°de Villers le Bel , hijo de Pedro de Villers , Señor de los
referidos Estados , y de Juana de Chatillon. Fué acérri1no
'defensor de la Casa de Borgoña : obtuvo la dignidad de
Mariscal de Francia en lugar de Pedro de Rieux en 2. 7
·de.., Julio de _1 4 1 8 , y en,., el siguiente año en lugar del
Senor de Buc1caut. Dos anos despues le hizo prender el
Duque de Excester , y ponerlo en la Bastilla de París por
órden de Henrique V Rey de Inglaterra , quando pasó á
Francia con un poderoso exército de aquel Soberano. Re
fieren los Historiadores que habiendo salido de su prision
y pasado á hablar al Rey Henrique sobre una comision
del Duque de Borgoña , se enojó el Rey porque le habló
cara á cara , pareciéndole que en esto le faltaba al debido
respeto. Le representó Villers que así se acostmnbraba en
Francia, porque era indiciado de traydor el que hablaba
á otro sin >1nirarle á la cara ; pero irritado el Rey con
esta respuesta intentó matarle, 1nas d Duque le salvó ~a
' Tom. J.
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vida. En el siguier1te año de 142 3 echó de Paris á los de
la Casa de Armcnac , y en el inmediato tomó á C01n
piegne. En el de 142 6 destrozó d exército de J aquelina
de Baviera ; y en premio de sus señalados servicios le hizo
el Duque Felipe el Bueno Gobernador de Paris en el año
de 1 4 2 9 , y en d de 1 4 3 2 le restableció el Rey Henri
que VI de Inglaterra en su antiguo empleo de Mariscal
'de Francia. Se apoderó de San Dizier en el de 14 3 5.
Poco despues entró á servir á Cárlos VII Rey de Francia,
y tomó á Pontoise contra los Ingleses , y reduxo la Corte
de Paris á la obediencia de este Monarca en el año de I 4 3 6.
Fué 1nuerto por los rebeldes de Brúxas el dia 2 2 de Mayo
·de 143 7 , y sepultado en la Iglesia de San Dona to de
aquella Ciudad.
Antonio Señor de Croy y de Renty , Conde de Por...
cean , de Beamnont y de Guines , Señor de las Villas de
Reux, de Chevres, Moncornet, Tmr1ain y Reving, pri1no del Duque de Borgoña Felipe el Rneno , su primer
Cha1nbelan , Consejero y Ministro de Estado , Mariscal del
cxército contra Cárlos Delfin de Francia, y del que pasó
á Holanda contra Jaquelina de Baviera, y ta1nbien del
que se dirigió contra los sublevados de Lieja , Gante y Brú
xas , en cuyas expediciones acreditó su valor y pericia mi
litar , co1no tambien en la batalla de Azincourt el año de
1 4 1 5 : y así por su esclarecida calidad como por sus dis--
tinguidos méritos tuvo el honor de ser Padrino de Bautis-1no de Cárlos de Borgoña Conde de Charolois , primogé
nito del Duque Felipe el Bueno ; y úlcima1nente obtuvo la
dignidad de Mayordo1110 1nayor de Francia en el año de
146 3. Falleci6 en el de 14 7 5 de edad de noventa años:
yace en el Castillo de Porcean. Era hijo de Juan II del
11o1nbre , Señor de Cro_y , de Araynes y de Renry , Conseje
ro y Camarero de Felipe el Valeroso, y de su hijo Juan
Duques. de Borgoña, abuelo y padre del Duque Felipe el
Bueno , y Gobernad?r ,de lo~ Condados de Artois y de
Bolonia, el qual sacrifico su vida valerosamente en la ba
talla de Azincourc el año de I 41 5 , y de María, que otros
llaman Margarita de Craon, hija de Juan dé;éraon, pri1nero del no1nbre , Señor de D01n1nart ., y de María de
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Chatillon. Fué casado dos veces , la primera con María de
Roubais, hija de Juan de Roubais Señor de Herzelle, y de
Ines de Lannoy , y tuvo en ella á María , que casó con Hen
rique Vizconde de Monfort en Holanda. La segunda el año
d.e 1 4 3 2. con Margarita de Lorena Señora de Arschot y de
Bierbech , hija mayor de Antonio Conde de Baudemont,
y de María de Harcourt Condesa de Aumala , Señora de
U mena y Elbeuf, en la que tuvo á Felipe , primero del
no1nbre , Señor de Croy , de Arschot y de Renty, &c. el
qual contraxo 111atri1nonio con J~'111f'lina de Luxe1nbourg,
hija de Luis de Luxembourg Conde de San Poi , Condes
table de Francia, y de Juana, que otros lla1nan Diana de
Bar , de la que tuvo á Juan de Croy Señor de Reux , que
fonnó la ran1a de los Condes de Reux ; á Cárlos , que mu
rió en la infancia; á Juana, que casó con Luis de Bavie
ra, llamado el Negro, Conde Palatino de Dos-Puentes; á
María, que casó dos veces , la primera con Guillenno de
Los Conde de Blankenstein, y la segunda con Jorge
Conde de W erne1nbourg ; á Isabel , casada con Gu....
yon de Esronteville Señor de Moyon; á Jaquelina con
Juan Señor de Ligne Bailleul , Buschere , Caballero del
Toyson , como se referirá ; y á Juana, que fu6 Reli...
g10sa.
Florimundo de Brimeu Señor de Massincourt , Senes-
cal de Ponrieu , que sirvió con 1nucho valor en las bata-
Has de Mons y Co1n piegne , y en esta le hiciéron prisionc..,
ro. Fué despues General del exército de Borgoña , y to1uó
la Ciudad y Castillo de Crotoy. Murió año de 144 5.
Roberto Señor de Masmines , Berleghem , Hemelver-
d.ighetn y Vitberghe, fué uno de los mas famosos Capita
nes Fb.111encos , que en servicio del Duque tomó la Ciu
dad de Rheins. Se halló en la batalla contra los rebeldes
de Lieja. Murió en servicio de su Príncipe en Namur en
el mes de Septiembre de 143 o , como lo dice la relacion
del primer Capítulo general que celebró el Fundador de
la Orden , que contiene el 3 4 de esta Historia.
Jacobo de Brimeu Señor de Grigny, que para entrar
en la batalla contra los del Delfinado le armó Caballero
el Duque Felipe el Bueno , y continuó sus serv1c1os en las
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de Mons y Crotoy, donde acreditó su valor. Murió el ano
de I 4 5 I.
Baldovino de Lannoy , llamado el Tartamudo, Señor
de Mole1nbais y de Lannoy , primero de su nombre , que
fonnó la rama de los Señores de Mole1nbais , hijo tercero
de Gilberto de Lannoy , primero del nombre , Señor de
Villerval , del T ronchiennes y de Sanres , y de Catalina de
Sant-Aubin Señora de Molembais, y hermano de Hugo
y de Gilberto Caballeros del Toyson, que hemos referi...
do. Fué Gobernador de T,ib, en cuyo e1npleo n1urió año de
,:r 4 7 o , ó 1 4 7 4 segun otros. Yace en el Coro de la Iglesia
'de Solre-le Chateau. Estuvo casado en primeras nupcias con
María Señora de Melles , Caucourc y Dolhai1n , que 1nu
rió sin dexar sucesion el dia 3 1 de Mayo de 143 3 ; y en
segundas conAdriana de Berlay1nont Señora de Solre-le Cha,
teau, hija de Jacobo Señor de Solre-le Chateau, y de Cata
lina de Robersart, que falleció en 2. 9 de Abril de 143 9 ,
en la que tuvo á Baldovino , segundo del nombre , Caba
~lero ~ambien del ·oysun , co1no se ref~rirá en su lugar ; f
a Fehpa, que caso con Juan Jausse Senor de Mastaing.
Pedro de Beaufremonc, el Jo,ven , primer Conde de
Channi , Señor de Molinar , Mont Se. Jean , Montfort, Mi-,
rebau, Laborde, Marigny , Villey, le Brule, &c. hijo de
Henrique de Beaufre1nont , Baron y Señor de Scey , Bour
bonne, Mirebau, Charni, Choie, Saylly, Chaux, Exper--
noux , Chaiseau, Molinot, &c. y de Ines de Jonvelle. Fué
uno de los 1n~s se?alados Caballeros _de su _tiempo, m::mi
festando su b1zarna , poder y 1nagmficenc1a en las justas
y torneos. Sirvió con valor en las guerras que se ofre
ciéron á los Duques de Borgona , y con igual destre...
za 111anejó los negocios del Estado ; y finnó en el año
de 143 s la paz de Ar~as con Fra~cia , cuya negocia-
Du9ue Felipe á su ~mdado. Fué su primer
cion puso
Ca1narero o Sumiller , y de su h1Jo el Duque Cárlos el
Atrevido , quien le no1nbró Lugar-Teniente General de
los Países de Borgoña , y ·Senescal del Ducado. Casó tres
veces, la primera con Juana de Montaigu, Casa origina
ria de los antiguos Duques de Borgoña por línea varo...
nil : la segunda. con Juana de Saux , hija de Juan , Caba-
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llero, Señor de Courcivron, de cuyos dos matrimonios no
tuvo sucesion , y la tercera con María de Borgoña , hija.
natural legitimada del Duque Felipe el Bueno por trata...
do hecho en Brusélas el dia 3o de Septiembre de 1448 ,
dándola en dote los Estados de Arnay-le-Duc, Povilly,
Monc Sr. Jean y Montforc, de la que tuvo tres hijas, An
tonia Condesa de Charny, que cas6 con Amonio de Lu
xémbourg Conde de Roucy , Ligny y Brienne , Mariscal
de Borgoña , hijo de Luis de Luxémbourg Condestable de
Francia ; y de este matrimonio fué Filiberra de Luxem
bourg , madre de Filiberto de Chalan Príncipe de Oran
ge: la segunda hija llamada Juana Señora de Mirebau,
Laborde y otros Estados, que casó con Jaccbo Raulin Se..
ñor de Presilly, y despues con Felipe de Longui Señor de
Longe-pierre y tercera vez con Helion de Grandon Se
ñor de Puis, la Marche, Nancuisse y Mirebcl: la tercera
hija fué Filiberta, casó con Juan de Longui hermano del
referido Fdi pe , y no dexó sucesion. Murió Pedro de
Beaufremont el año de I 4 7 3.
Felipe Señor de T ernant y de la Mote , Consejero y
Camarero del Duque Felipe el Bueno, Capitan de su Guar
dia, Gobernador de Paris. Tuvo la famosa lid y empresa
de Armas á pie y á caballo delante del Duque de Borgoña
Felipe el Bueno, y del Duque de Milan Felipe María en la.
Ciudad de Arras, en el 1nes de Abril del año de 1446,
con el noble Escudero Galioc de Baltasin Camarero del di
cho Duque de Milan natural de Castilla, de cuya destre
za en las lides y empresas de Armas hace un grande elo
gio Oliverio de la Marca en sus Memorias c01no testigo de
vista. Murió el año de 1 4 56.
Juan de Croy , tercero del ríombre , Señor de Thou
·Ó Tour sobre el Marne , primo del Duque Felipe el Bueno,
primer Conde de Chimay, cuyo Estado compró al Señor de
1v1oreul , y le erigió en Condado el Duque Cárlos el Atre
vido, de quien fué Consejero y Camarero : Gobernador de
las provincias de Luxémbourg y de Hainau, su Baylío y Ca
pican General, y Embaxador en el año de 14 5 3 cerca del Rey
de Aragon para tratar de socorrer al Emperador del Oriente
que se hallaba desposeido del trono por el Turco. Fué hijo
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tercero de Juan de Croy, segundo del nombre , Señor de
Croy , de Amines y de Rcnry , y de María de Craon , hija
de Juan de Craon , primero del nombre , Señor de Dom111art , y de María de Chatillon , y hermano de Antonio
de Croy Señor de Croy y de Renty , Conde de Porcean
y de Guines , Caballero tambien del T oyson , que hemos
referido. Casó con Marfa de la Lalain Señora de Quievrain
y de Escausines, en la que tuvo entre otros hijos á Jaco
bo Obispo y Duque de Cambray: á Felipe segundo Conde
de Chima y , Caballero del T oyson , de quien se hablará
en su lugar: á Miguel Señor de Sempy, cambien Caballe
ro de esta Orden , que se referirá adelante. Murió en Va
lenciennes 3.ño de 1 4 7 2, , y fué trasladado á la Ca pilla de
S,1nta Bárbara de la Iglesia Colegial de Chimay.
Juan, quinto del nombre, Señor de Crequy, de Fre...
sin y de Canapies, hijo de Juan, quarco del nombre, Se
ñor de los referidos Estados, y de Juana de Raye , hija
de Juan Señor de Roye , de Plessis , de Beausaul y Bre
tevil , y de Juana de Berhune. Fué Consejero y primer
Chambelan del Duque Felipe el Bueno , á quien siguió en
la expedicion de Cales el año de 14 3 6. Estuvo de Emba
xador en Francia en el de 146 4. Y en el siguiente se
halló en la batalla de Monrhery , donde acreditó su valor.
Pasó á Inglaterra á llevar el Collar del Toyson, y dar la
investidura de Caballero de esta Orden á Eduardo IV Rey
de Inglaterra , electo en el Capítulo que celebró en Brúxas
el Duque Cárlos el Atrevido el año de 146 8 , como se ex
presa en el capfrulo 3 7 de la presente Historia. Y segun
Oliverio de la Marca en sus Memorias pasó este Caballero
á Jerusalen, llevando en su compañía muchos Nobles y Ca
balleros, y de vuelta vino á Roma el año de 145 o á oa
nar el Jubileo del Año Santo; y de allí pásÓ á Chalan p~ra
l1allarse en las lides y empresas públicas de Armas que tenia
su sobrino Jacobo de Lalain. Murió el año de 14 7 4. Habia.
estado casado en primeras nupcias con Margarita de Bours,
bija y heredera de Guillermo Señor de Bours, por sobrenombre
¡p~:cart , el qual era Chambelan del Rey de Francia Luis XI
y de Catalina <le Pouques, de la que no tuvo sucesion: en
segundas nupcias el año de 14 3 o con Luisa de la. Tour,
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hija de Bertrando Señor de la Tour , Conde de Bolonia
en la Provincia de Picardía , y Conde de Auvergne , y de
Jaqudina de Peschin , en la que tuvo á Juan, sexto del
nombre , que siguió la Casa y casó con Francisca de Ru
bempré, hija de Juan de Rubempré Señor de Beures, Ca
ballero del T oyson , y de su primera. 1nuger Catalina Se
ñora de Bernieulles: á Jacobo Señor de Pontdonny, Cha1n...
bela1n del Duque Cárlos de Borgoña , y fué hecho pri~
sionero en la batalla de Nancy, donde perdió la vida:
este Príncipe : á Francisco Señor de Douriers, Gobernador
y Senescal del Bolones en Picardía , Consejero y Camarero
del Rey de Francia. y Caballero de su Real Orden, el qual
casó con Margarita Blondel Señora de Longuilliers , y no
dexó sucesion: á Luis Preboste y Arcediano de Santa Cruz
en Lieja : á Bernardo Caballero de la Orden de San Juan:
á Cárlos Dean de la Iglesia de Turnay, y despues Obis
po de Therovanne: á Luisa y á Jaquelina Señora de
A plaincourt , de Verger y de Rozel , casada con Jaco-.
bo de Beaufort Marques de Canillac , y_ 1nurió en 1 5o 9;
sin dexar sucesion.
Juan de Neufchastel Señor de Montaigu, Amanee
San Lamberc , hijo de Thibaldo , sexto del nombre, Se-
ñor de Neufchascel y de Blammont, Xefe del Condado
de Borgoña , y de Margarita de Borgoña hija de Enrique
Señor. de Montagu, y de Isabel de Villars, que era parien...
ta de Juana Condesa de Borgoña, 1nuger de Luis el Lar
go, Rey de Francia, y Copero 1nayor de aquel Reyno.
Fué Consejero y Camarero de los Duques Juan y Fe
lipe el Bueno de Borgoña. C~só con Juana ~e _Ghistell~s,
viuda de Juan de Chalan Senor de Chatecuv1la111 , y hija
de Juan Señor de Chiscelles y de Juana de Chacillon, de
la que no tuvo sucesion. Dexó hijos naturales á Thibal-.
do de Neufchastel, que hizo la rama de los Señores de
Nanteiiil la Fosse , y á Antonio de Neufchastel , que formó
la de los Señores de Rambercoutt. Este Caballero fué ex....
pulso de la Orden por sentencia que se dió en el primer
CapÍtulo que se celebr6 en Lila año de 14-3 I , como se
re6_ere en el cap. 3 4. de esca pare. 1. de nuestra. His
toria.
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· En la pritnera Fiesta y expresado Capítulo de la Órden
que celebró el Fundador de ella en la ciudad de Lila el dia.
del Apostol San Andres en la Iglesia de San Pedro del refe
rido año de 14 j 1 fuéron elegidos en las dos plazas va
cantes, la una por fallecimie11to de Roberto de Masmines,
y la otra por la sentencia de expulsion de Juan de Ncuf
chastel, los dos Caballeros siguientes.
Federico V alezan Conde de Meurs , Señor de Baer,
hermarto del Arzobispo de Colonia : el qual casó con Bea
triz Engilberta de Cleves , en quien tuvo á W alburga, ca
sada con Guillenno , pri1nero del non1bre, y primer Conde
de Eg1nond , Señor dé _Isselstein ; Caballero del T oyson ,
to1no. se expresará ~n su ~ugat.
. .
.
• Sunon cte Lalam Senor de Hantes y de Monngny,
hijo de Othon y de Yolanda de Barbanzon , por la que
heredó los referidos Estados y el de San ChrisrovaL Fué
Consejero y Chambclan1. de los Duques d.e Borgoña Feli-'
pe y Cárl<?s , Preboste del Condado , Stadhouder de Ha...
landa , Gobernador de Beamnont , de :Fumain y de Revin,
Baylío de A1niens, Almi_tánte y Montero mayor, y co~
tuisiortá.do para establecer las leyes de Flándes , Ca piran Go
bernador del Franco Condado y de los castillos y ciudad
de Esclusa, donde le sitiáron el año de 1 4- 3 5. Despues sien
do tarnbien Ca pitan y Gobernador de Audenarde en el de
1 4 5 1 fué tan1bien sitiado ; y en átnbas ocasiones se debió
á su valor libertar y poner en salvo entrámbas Ciudades.
Se halló en ocho batallas de tierra y 1nar, y en muchos
reencuentros y cori1bates peligrosos; y acreditó en todos su
pericia 1~ilitar. Le confiáron varias ernb.axadas : llevó la
Bandera de Bórgoña en la entrada que hizo el Duque Fe
lipe en Paris el año de I 461 : fué muy diestro en las fies
tas , torneos y lides de armas á pie y á caballo : mereció
entonar el santo evangelio el dia de Navidad delante del
Papa Eugenio IV en el Concilio de Ferrara el año de r 4 3 7
en lugar del Emperador de Romanos, á c.1uien compete esta
ceremonia estando presente : fué uno de los primeros Ca
balleros creados para el Parlamento de Malínas : 1nurió el
dia 1 5 de Marzo de 1476. Yace con su mu[fer Juana de
Escornaix Señora de Brade y Salardinge en 1~ Abadia de
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cro refiere sus 111emorables acciones.
La segunda Fiesta y Capículo de la Orden que celebró el
Fundador fué en la Iglesia de San Donato de la ciudad de
Brúxas cambien el dia del A póscol S. Andres del año de 143 2,
y en las plazas vacantes por muerte de Reynero Port y
de Antonio de T oulongeon fuéron creados los siguien-.
tes.
Andres de T oulongeon , sirvió en la expedicion y to...
111a de Melun el año de 142 o, y acompañó al Duque Feli-:
pe el Bueno quando pasó á París á pedir sarisfaccion por
la muerte alevosa executada en su padre el Duque Juan
de Borgoña. Cas6 con Jaquelina de la Tremoille, que con
traxo matrimonio despues con Juan de Luxémburgo, bas
tardo de San Poi, Caballero del Toyson, co1no se dirá ade
lante. Y habiendo pasado en peregrinacion á los Lugares
santos de Jerusalen murió en este viage en el año de 143 2.a
sin haber recibido el Collar del T oyson.
Juan de Melun Señor de Anroing , de Espinoy , Viz...
conde de Gante, Señor de Sontenohicn, de Beamncz, Mai
sencousrure , Saulry y Winges , Condestable hereditario de
Flándcs, Consejero y Ca1narero del Duque Felipe el Bue
no, Gobernador de Dovay y Castellano de Beaupalmes.
Casó en pri1neras nu peías con Juana de Luxémburgo Seño':'
ra Je Richebourg, hija de J acobo Señor de Richebourg.,
Caballero del T oyson , de quien se hará me111oria en su lu
gar, y de Isabel de Roubais hija de Juan Señor de Roubais;
y en segundas nupcias con Juana de Abeville Señora deB0111berch, de Relly, de Dampuast, de Caumonr, Freucq, here
dera de Roubers. Murió el dia 1 5 de Febrero de 148 4 , y
está sepultado detras del Altar mayor de la Iglesia Colegial
de nuestra Señora en la villa de Antoing.
LJ. tercera Fiesta y CapÍtulo de la Orden se tuvo en
la Capilla de Dijon víspera del Apóstol San Andres del año
de 143 3 , en que por muerte de Andres de Toulongeon, y
de. Pedro de Luxémbourg se eligiéron los Caballeros si
gmentes.
Jacobo de Crevecoeur S,eñor de Crcvecoeur, de Thois,
de Thiennes, y de Cal~:me, hijo de Juan, quarto del nom
bre, por sobreno1nbrc el Flamenco, Señor de Crevecoeur y de
Tom. l..
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Thois; y de Blanca de Saveusc Señora de Belloy , Huber...
111ont, &c. hija de Guillenno Señor de Hcsselles y de Rey
nalda de Inchi. Fué Consejero y Camarero del Rey de
Francia y del Duque de Borgoña , que le hizo Ca pitan
y Gobernador de Compiegnc, y Capiran General de su
exército en el año de 142.. 1 : fué Gobernador de la Ciu
dad y Condado de Clermont por el Rey de Inglaterra el
año de 142. 8, y la defendió vigorosamente contra el Ma
riscal de Bousac en el año de 14 3 o. Le nombró el Duque
Felipe el Bueno por su E1nbaxador cerca del Rey de In
glaterra para el Tratado de Paz que concluyó y firmó el
de 143 5. En el siguiente ac01npañó al Duque para el si
rio de Cales, y despues se halló en todas las expedicio
nes contra los Ingleses para recuperar la Normandía.· Casó
dos veces , la primera con Bonna de la Viefville Señora.
de Thiennes y de Calone, hija de Juan Señor de estos Es
tados ) y de Margarita Señora de la Vacquerie ; y la se
gunda con Juana de la Tremoille Señora Des-Cardes, hija.
de Pedro Señor de Dours y de Juana de Longuilliers Se
ñora de Angoudessent. De la pri1nera 1nuger tuvo á Amo
nio de Crevecoeur , que siguió la Casa : á J aquelina que
casó con Juan de Angest, quarto del nombre, Señor de
Genlis: de la segunda á Felipe de Crevecoeur Señor Des
Cardes , Mariscal de Francia , Caballero del T oyson , de
,quien trataré1nos en su lugar. Murió el año de 1441.
Juan de Vergy, quarto del nombre, Señor de San Di
zier, Fonvens , Vignory y la Fauche, Senescal y Goberna
dor de Bo..goña, hijo de Guillermo de Vergy, tercero del
nombre , Señor de Port sobre Saona , de Montenot , de
Are, &c. y de Isabel de Haute~Ribaupierre hija de Bruno
Señor de Haute - Ribaupierre, y de Juana de Blammont
Señora de Montenot y de Orville. Se halló al lado de su
tio Antonio de Vergy Caballero cambien del T oyson, de
quien hemos tratado , en las guerras contra Renato de
Anjou Duque de Lorena ; y acompañó al Duque Juan
de Borgoña á Montereau, donde le babia citado el Del
fin Cárlos de Francia , y le hizo asesinar en el puente
de aquella villa : echó á los Ino-lescs de Nogent y de
Montigni le Roy : sucedió en el E~rado de Chan1plite por
1nuerte de su tio el Conde de Fribourg: murió víspera de
Qua-
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Quasimodo del año de 1 4-60: yace en la Iglesia de la Aba
día de Jeulley. Habi.1 casado en el año de 14 57 con Mar
garita, c1ue algunos llaman María, hija de Guido Señor de
la Roche Guyon, en la que no tuvo sucesion.
Ademas de estos dos Caballeros fuéron elegidos en el
111ismo Capítulo otros seis para completar el mímero de
treinta, sin incluir á el Gran Maestre , que era prefinido
en la inscicucion de la Orden ; porque la pri1nera creacion
fué de veinte y quatro Caballeros, como diximos ; y los
seis electos son los siguientes:
Guido de Pontaillier Señor de T allemé , el qual aco1n
pañó al Duque Juan de Borgoña á Montereau donde con
paliada fe y palabra le babia citado el Delfin de Francia,
y le hizo asesinar en el puente sobre Y onne. Fué uno de
los principales Capitanes del exército contra los rebeldes
de Gante, á quienes reduxo á la obediencia del Duque Fe
lipe el Bueno. Casó con Margarita de Cuzance. Murió el
año de 1436.
Baudot de Noyelles Señor de Casteau , Consejero y
Camarero del Duque Felipe el Bueno~ quien le hizo Go
bernador de las ciudades de Peronne, Mondidier y Roye,
Gran Baylío de Hainaut. Casó con María Señora de Ha
noest y de A vencourt.
Juan de Luxémbourg Señor de Halbourdin y Hanne
quin , llamado el Bastardo de San Pol , de quien hacen
111uchos elogios por sus grandes acciones los Historiado
res dd siglo XV. Fué hijo de Valeran de Luxémbourg,
tercero del nombre; Conde de San Pol , Condestable de
Francia , y de Ines de Brie. Llevó la bandera de Bor
aoña en la batalla de Grave, muy sangrienta para los de
vGante. Llego''a ser Lugartemente
.
G enera ldl
, . que
e exerc1ro
se empleó en la famosa batalla ~e Mo?t-le-f:enry, don
de acreditó su valor , y de quien dice Ohveno de la
l\1arca que fué muy buen Caballero , sabio , :ale~oso,
y remido en annas, hombre de conducta y expenencta en
las guerras que tuviéron los Duques de Borgoña contra la
Francia é Inglaterra , y uno de los 1nas famosos soldados
de su tiempo. Casó con Jaquelina de la Tre1noille viuda
de Andres de Toulongeon Caballero del Toyson , que se
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referido) hija de Pedro de h T rernoille Señor de Dours
y de Juana de Longivilliers Señora de Engomsen y Hu
besen , hija de Juan de Longivillicrs Señor de dichos
Estados , y de María de Boulencourc. lv1urió el año de
1466.

Cárlos de Borgoña Conde de Charolois , hijo primo
géniro del Duque Felipe el Bueno, y de quien rra,rarérnos
despues , como segundo Xefe y Gran Maestre de la Orden.
Roberto Conde de Vernembourg, Gobernador y Ca
piran General del castillo , ciudad y fortalezas de Aix y
de VV eimich en el país de Tréveris, el qual tuvo su edu
cacion en h Corte del Emperador Sigismundo. Ca~Ó con
11:ufa Señora de Sombref cerca de Narnur, de quien
proceden los Duques de Aremberg. Conrado de Vcrncm
bourg vendió el Estado de Sombrcf el año de I s4 3 á Isa
bel de Culembourg Condesa de Hoocstrate. Murió el año
de 1.445,
Thibaldo Señor de Neufchastel y de Chastel sobre
Mosela, Caligni , &c. octavo de este nombre, sucedió á
su abuelo Juan de Neufchastel, de quien hemos ya hablado.
Fué ~1ayordomo mayor del Palacio del Rey de Francia por
d Rey Henrique de Inglaterra , Regente de aquel Rcyno,
y le di6 esta dignidad en premio de sus servicios. Fu6
hijo de Thibaldo, septimo ele este nombre, Señor de
Chast:lot y . de Risnel , que perdió l_:1 vida en la guerra
de N1copoli contra los Turcos el ano de 1 3 96, y de
Alixa de Vaudemont Joinville Señora de Chastel sobre
el Mosela, Caligni y otros pueblos, hija de Hcnriquc
Señor de Joinville, Conde de Vaudemont, y de María.
de Luxémbourg. Casó en primeras nupcias con Incs ó
Ana de Montbelliard Señora de Marnay y de Orbe, hi
ja de Henrique Conde de Monrbelli~rd, y de María de
Chastillon Señora Vizcondesa de Bla1gny; y en segundas
con Guillern1eta de Vienne Señora de Bousieres y del Puer
to sobre Saona, hija de Felipe S~ñor de Romans, &c. y
de Filiberta de Maubec. De la pnmera tuvo á Thibaldo'
~
noveno del nombre, Senor de Neufchastel: á Juan, que
formó la rama de los Señores de lv1oncaau , Caballero del
b
1
Toyson, que se rdenra en su ugar. De la segunda fuéron
1

1

•
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ron Antonio Señor de Clennont , de la Isla sobre Doux , de
Pesmes , &c , y á Bona de Neufchastel , que casó primero
con Antonio de V crgy Señor de tv1ontferrand; y despues con
Juan de la Banme, Señor de Bonrepos, la que 1nurió por
los años de 1 4 9 1. Murió Thibaldo VIII el año de I 4 6 1.
El dia del Apóstol San Andres del año de 143 4 , es
tando el Duque en Borgoña , no pudo celebrar la quarca
fiesta y Capfrulo de la Orden por las ocupaciones que
le ocurriéron.
Se celebró esta en Brusélas el año de 14 3 5 en la Igle
sia de Santa Gudula , en que no se hizo eleccion de Caba
lleros.
La quinta fiesta y Capfrulo de la Orden se tuvo en la
ciudad de Lila en la Iglesia de San Pedro , dia del A pós
tol San Andres del año de 1 4 3 6 , y no se hizo eleccion de
Caballeros.
La sexta fiesta y Capículo de la Orden se celebró en la
ciudad de Sant-Omer en la Iglesia de San Bercino el dia de
San Andres del año de 1440 , donde se proveyéron qua
tro plazas vacantes que resµltaban por falleci1niento de Gui
llermo de Vienne Señor de San Jorge , de Juan de Villers
Señor de 1' Isla Adam , de Guido de Pontailler Señor de Ta
llemé, ~ de Jacobo Señor de Crevecoeur ~ en los Caballe
ros que siguen.
Cárlos Duque de Orleans de Valois, de Beaumont y de
Ast, de quien hicimos rnencion en el epítome de la vida
de nuestro héroe el Duque Felipe el ~uena por la generosa
accioh que executó con él de rescatarle del poder de los In
gleses , que le tenian prisionero babia veinte y cinco años
desde la batalla que ganáron en Azincourt el dia 1.º de
Octubre de 1 41 S á los Franceses , despues con ponerle el
Collar del T oyson , y casarle con María de Cleves sobrina
del Duque Felipe, por ser hija de Juan pri1nero del n01n
bre , segundo Duque de Cleves , Conde de la March , y Ca
ballero del Toyson , de quien se tratará mas adelante , y de
Isabel de Borgoña, Condesa de Nevers y de Eu. De este
n1arri1nonio de Cárlos y María fué hijo Luis XII , Rey de
Francia. Murió el dia 4 de Enero de 146 5 , y yace en la
Iglesia de los Celestinos de Paris.
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Juan Duque de Bretaña , hij') de Juan el Valeroso.

Casó con Juana de Francia hiji de Cárlos VI. Falleció en
Touché cerca de Nántcs el dia 2. 8 de Agosto de 1442..
En la iiglesia de San Pedro de aquella ciudad le deposi
ráron, y de allí le trasladáron á la capitla de San Ivon
que hizo fabricar y unir á la Iglesia Catedral de San Tu
gas , dd Obisp1do de Estregneur,, segun el autor del
Mausoleo de los Caballeros de la Orden , ·y los Registros
dd Archivo de ella. Pero Olivcrio de la M;uca en el
cap. 1 5. de sus Memorias dice, que este Caballero recibió
el Collar é investidura de la Orden el dia de San Andres
del año de 1445 ; y sin duda padeció en esto equivoc.a
cion, porque en el Capículo general que se celebró este
día y año , como 1nas adelante referirémos , se dió cuenta
de su fallecimiento.
Juan Duque de Alenzon, segundo de este nombre,
llamado ·el Hfrmoso:, Conde de Pe:che , Vizconde de
Beaumont , Baron de la Fleche , Provence , Chasteau
Gontier , Fougeres y la Guerche , Señor de· V crnueil , San
Christóbal, San Blancay, Moret y Niorc, Par de Fran
cia, Señor ti rular de Lara y de Vizcaya , hijo de Juan,
primero del nombre , llamado el Sabio., Duque de Alenzon,
P.ar de Francia , y de María de Bretaña Señora de Perches,
hija mayor de Juan, quinto del nombre, Duque de Bre
taña , Conde de Riche1nont y de Monforr, y de Juana,
Infanta de Navarra. Casó en el año de 1424 con Juana
de Orleans, hija mayor de Cárlos Duque de Orleans, her1nana de Luis XII Rey de Francia , y de Isabel de Fran
cia, su e~i~era muger, ~eyna viuda de Inglaterra, la
qual muno sm dexar suces1on en 1 9 de Mayo de 143 2.;
y se' volvió á casar en 30 de Abril de 14-3 7 con Ma
ría de Armagn:ic, hija mayor de Juan, quarto del nom
bre, Conde de Armagnac, y de orros muchos Estados,
y de la Infanta Doña Isabel de Navarra, su seounda mu. ' en 2. 5 <le Ju 1·10 d. e r 4 7 3 , de lab que cuvo
ger, que muno

á Renato,

tercero Duque de Alcnzon y sucesor de los Esta
dos de su Casa, que n1Ltrió año de I 4 9 2. : á Catalina, que
casó en 8 de Enero de 1 46 I con Francisco, por sobrenom
bre Guido , Conde de La val, de 1v1onforc y Caserta , Vizcon144
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conde de Renes , Gran Maestre de Francja , la que murió
sin sucesion en 1 7 de Julio de 1 5o 5. Fuera de matri1no
nio. tuvo. á Juan lla1nado el Bastardo de Alenzon .: á Ro
berto, que fué presentado para el Obispado de· Angers
en 148 9: á Juana, qµe casó en 14 de Noviembre de
1470 con Guido de Moumont Señor de San Quentin en la
Marche ; y á Magdalena, que casó con Henrique de Breüil.
Este Caballero murió el año de 1 4 7 6 despues de ha
ber st~frid? una estrech_a ·prision , y .el 1nocivo. fué,. segun
las H1sronas ~e Francia , que habiendo servido al Rey
Cárlos VII en todas las guerras que tuvo contra los In
gleses , 1nudó despues de partido , con causa ó pretexto de
que el Dtique de Bretaña le babia usurpado una pequeña
Villa lla1nada Fougeres, y pidiendo· muchas veces al Rey
justicia, no hizo caso , Ó dilató hacérsela , á que se agre-·
gaba la queja de no ocupar en la voluntad del Rty el Iu..
gar que se merecia por su calidad y mérito. Hizo un tra
tado con el Rey de Inglaterra en que le prometia · darle
entrada en Normandía por las plazas Ó puertos de mar
que poseia. No fué tan .secreto este tratado que el Rey lo
ignorase, y con la noticia interceptase sus cartas, y 1nan
dó al Conde de Dunois le prendiese y conduxese al Bour
bonr,iois. Executada esta órden quiso el Rey ser el Juez por
sí mismo , y despues de haber tenido con él una larga
conferencia , le hizo poner en una estrecha prision el año
de 1 4 s6 , donde se mantuvo dos años 1niéntras se le hizo
el proceso ; y ya instruido 1nand6 á todos los Pares , Pre
sidentes y Consejeros del Parlamento se juntasen en Van
dome para juzgar al Duque Juan d~ ~lenzon. El_ Rey
presidi6 en esta Asamblea , en que fué visto y exámmado
el proceso y declarado reo de crímen de lesa Magestad,
y condenado á 1nuerre. La sentencia que refiere por 1ne
nor Juan Charcier , no especifica la calidad Ó género. de
1nuerte que se señaló ; pero el Rey declaró que se _suspendiese
la execucion hasta el tiempo que juzgase convemente. Des
pues en el reynado de Luis XI los Historiadores de su tiem
po, refiriendo el castigo y pena capital que se dió á Luis de
Luxemburgo Conde de San Pol y Condestable de Fran
cia ( de cuyo suceso haceinos una narracion sucinta en !a

1om. l.
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vida de Cárlos el Atrevido , Duque de Borgoña, segundo,
X efe y Gran Maestre de la Orden del T oyson ) dicen que·
en el 1nismo año .de 14 7 5 á: estilo antiguo , Ó 1 4 7 6
á estilo 1noderno , hizo el Rey hacer el proceso al Duque
de Alenzon , que habia ya sido condenado á 111uerte en:
el reynado precedente ; y habiendo sido convencido de
haber querido entregar al Duque Cárlos de Borgoña las
plazas que tenia en Normandía, se le condenó á cortarle
la cabeza. No qüiso el Rey Luis se executase la senten
cia , contentándose con tenerle en estrecha prision en el
castillo de Louvre.
Macheo de Fox Conde de Co1nenge, Gobernador del
Delfinado , mantuvo guerra 1nucho tiempo contra Luis
de Chalan Príncipe de Orange; y habiendo puesto en ri..:.
gurosa prision á su mnger Margarita de Caminges , la li
bert6 el Rey de Francia Cárlos VII, y incorporó en ·su
Corona el Estado de Comen ge. Murió el año de 1 4 5 6.
El dia del Apóstol Sa:n Andres del año de 1441 no
se tuvo Ca pículo , que se babia señalado para celebrarlo en
Brabante ; y lo mismo sucedió en los tres años sucesivos
por graves negocios que ocurrieron.
La septi1na Fiesta y Capítulo de la Órden se celebr6
en la ciudad de Gante e:l dia del Apóstol San Andres del
año de I 44 5 , donde se di6 cuenta de las plazas vacan
tes por falleci1niento de Antonio de V crgy Señor de
Champlite; de Ju,~n de Luxembourg Conde de Lig
ney ; de Florimundo de ·srimeu Señor de Massincourt ;
de Rolando de U tkerke ; de Juan Duque de Bretaña ; de
Juan Señor de Cominges ; y de Roberto Conde de Ver
nembourg ; y se eligiéron los siguientes (A):
Don Alfonso V, el Magnánimo, Rey de Aragon , de
Sicilia y Nápoles, hijo de D. Fernando I, y de Doña Leo
nor de Alburquerque. Fué llamado á la sucesion de la Co
rona de Nápoles por la Reyna Doña Juana II, ofrecién
dole por 111edio de su Embaxador Antonio Carrafa que le
adop•

(A)

• f

En este Capfr)llo de Gante se acord6 que en adelante se celebra

sen los C~pírulos _de I: Orde~ el dia segundo del mes de Mayo> y que fuese
de tres a tres anos a lo menos.
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adoptaria. por hijo, y sucesor en aquel Reyno , y se le
encregarian los castillos y fortalezas del Ducado de Cala
bria. En virtud de esta concordia envió su armada, que
llegó al puerto de Nápoles, se puso guarnicion de solda
dos Catalanes en Castelnovo, y mandó la Reyna le pres
tasen la obediencia todos los Príncipes, Barones y Esta
dos del Reyno. Llegó el Rey con otra armada el dia 8 de
Julio 1421 al puerto de la Magdalena, donde fué reci
bido con mucha acla1nacion y sole1nnidad , y mucha 1na
yor en Castelnovo , donde le esperó la Reyna con toda su
Corte , y le hizo las mayores demostraciones de amor; mas
á poco tie1npo de su llegada tuvo que empezar la guerra
contra el Duque de Anjou su competidor sobre la heren
cia de aquel Reyno, que se hallaba favorecido de muchos
Barones y Potentados de Italia , de la República de Gé
nova , del Papa y de los Sforzas de Milan , temiendo to
dos en Italia su gran poder y destreza polícica. Con esta.
facilitó que el Papa Martino V aprobase y confirmase el
derecho que ya tenia á la sucesion de aquel Reyno ; pero
la inconstancia de la Reyna y el inB.uxo del Gran Se
nescal convirtió en odio todo el amor que 1noscró al Rey de
Aragon , y llegó al extremo de conspirar contra su vida.
Descubierta la conjuracion, prende al Senescal, y intenta ase
gurarse de la persona de la Reyna, en cuya ocasion corrió
1nucho riesgo la vida del Rey, y de aquí cuviéron principio
los reencuentros , c01nbates y sangrientas batallas por tier-
ra y 1nar entre Españoles y Franceses ; n1as al fin ,quedó
el Rey Señor de los castillos y ciudad de Nápoles. Re
voca la Reyna la adopcion de hijo y heredero que tenia
hecha á favor del Rey , y la traslada y declara en los
n1ismos ténninos á favor del Duque de Anjou; y en esta
turbacion determina el Rey venir á España para dar ex
pediente á los negocios de su Reyno , y facilitar los 1ne
dios de conservar el de N ápoles , dexa:1do á su hermano
el Infante Don Pedro por su Lugar-Teniente General. Se
hizo á la vela , y al paso de su na vegacion expugnó y
saqueó la ciudad de Marsella en el año de 14 2. 3 , la 1nas
opulenta que tenia su competidor el Duque de Anjou; con~
tentándose el Rey por la parte que le tocaba del despoDEL
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jo , y solo por señal de triunfo y prenda de su devocion
con el cuerpo de San Luis, Obispo de Tolosa, su pa
riente , que conduxo á España en su propia galera. Con
federóse con Felipe Duque de Milan, y á sus instancias, y
del Papa Marcino V, que murió pocos dias despues, como
cambien de la Reyna, del Gran Senescal Juan Caracciolo,
y del Príncipe de Taranto Juan Antonio Ursina, volvió
á Nápoles á tiempo que el Duque de Anjou se habia
apoderado de la ciudad. Se hizo á la vela en Barce
lona el día 2 3 de Mayo de 1 4 3 2 , y como por recreo
de su marcial espíritu : arribó á la Isla de Gérbes , desem
barca. su gente , la forma en 6rden de batalla, se complace
en que los infieles se le opongan, los combate , los desbarata
y pers:gue por espacio de tres millas , les gana veinte y
dos piezas de artillería, y la tienda del Rey de Túnez,
que mandaba sus tropas. Sigue su rumbo , y llegando al
puerto de Y cela combate la ciudad , pone su persona á
tanto peligro, que discurriéndo con un esquife para animar
á los suyos, naufragó tsre , estando el Rey armado , de
suerte que á no socorrerle prontamente se hubiera ido á
fondo con la embarcacion.: la toma; y al mismo tiempo
revoca la Reyna la donac10n hecha al DGquc de Anjou,
y confirma la anterior á favor del Rey en 4- de Abril de
14 3 3. Ivluerc el de Anjou en Noviembre del siguiente año,
y en el sucesivo de 14 3 5 á 2 de Febrero , la Reyna
Doña Juana, nombró por heredero universal y sucesor
de la ~corona á !-Zaynero de Anjou ( preso á la sazon por
el Duque de Borgoña) hennano del Duque, que no dexó
hijo. Recibe esta noticia el Rey Don Alfonso en Mecina,
y despacha al Conde Juan de Ve_nrimilla con gente de
armas p~ra qu~ s.e ju_nte co? e~ Príncipe de Taranta, á quien
conced10 el pnvileg10 y d1gmdad de Gran Condestable del
Reyno, y sigan la conquista de lo que poseían los France
ses. Cerca el Rey á Gaeta por mar y tierra, y vienen los
Genoveses con una poderosa armada á socorrer la plaza :
se trabó una sanarienta batalla que duró todo el día 5
bd ~
.
de Agosto del referí o ano, en la que quedáron victoriosos los Genoveses , que apresáron catorce naves de la ar
mada. del Rey: hici~ronle prisionero, pero no quiso rendirse
148

DEL TovsON DE ÜRó. CAP. VI~
,,6 1
se sino al Duque de Milan , que era Señor de la arma
da, y con él á sus hermanos Don Juan, Rey de Navar
ra, y el Infante Don Henrique, con muchos Nobles y
Caballeros de estos Reynos que los servian y acompaña
ban. En este infortunio 1nostrÓ este .9'ran
, Monarca el J·usto renombre de Magnánima , pon.1uc inmutable su semblante , y sereno su áni1no , no hizo diferencia de ven
cido á vencedor , y como en triunfo foé recibido en Mi
lan el dia 1 5 de Septiembre, y saliendo la Duquesa á sa
ludarle hincó la rodilla en el suelo , á cuya demostracion
quiso el Rey apearse de su caballo , y no . se lo permitió.
Le conduxéron al palacio que le tenían prevenido , don
de estuvo con su hennano. el Infante Don Henrique y
el Príncipe de Taran to y el Duque de Sesa , hasta el
tercero dia , (}Ue pasó con numerosa y brillante comiti
va al palacio del Duque , donde fuéron aposentados en sus
mismas cánuras, como cambien el Rey de Navarra, que
llegó poco despues , con tanta 111agnificencia y nunca vis-!
ta accion , en que competian la generosidad y respeto del
Duque con el reconocimiento y magesruoso porte del
Rey , que supo desmentir las realidades de prisionero y
grangear en el cautiverio las ventajas que quizá no hu...:
hiera conseguido en la libertad , pues se confeder6 y unió
con el Duque para echar del Reyno de Nápoles á los
Franceses, y para valerse redprocamente con todas sus fuer...
zas contra qualquiera Potencia. enemiga de uno ú otro.
Se hizo á la vela , y llegando á Gaeta , se apodera de la ciu
dad y principado de Salerno , y provincia de Tierra de
Labor, pone cerco á Nápoles , matan .de un cañona~
zo al Infante Don Pedro su hermano el d1a 7 de Octubre
de 1 4 3 8 en la edad florida de veinte y siete años, cu yo do
lor le empeñó en estrechar 111as el sitio de aquella ciudad ~
y hacer mas viva la guerra contra su competidor el Du
que de Anjou, á quien ganó por combate siete castillos
fuerces, á Cabiano y Pomitiano : logra una com pleca victo
ria en la Pulla junto á los muros de Troya , reduce la
Calabria á su obediencia ; y entra por combate en Ná
poles el dia 3 de Junio de 1442, y á 2 6 de Febrero del
siguiente año hizo su entrada en carro triunfal , imitando
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la que hiciéron en Ro1na los Héroes del Imperio. Fué ju
rado por leoÍtimo Rey de aquel Reyno , confinnada su
investidura por el Papa Eugenio IV, y declarado por su
sucesor al Duque de Calabria Don Fernando , su hijo bas
tardo , y legitimado por Bula dada en Sena á 1 5 de Ju
lio de 1443. Correspondi6 el Rey como verdadero a1ni
go al Duque de Milan, saliendo en persona con su exér
cito á su socorro, y lo n1ismo hizo á favor del Papa con
tra los Venecianos y Florenrines, cuyo acto de agradeci
miento movió al Duque á dexarle por heredero de sus
Estados , bienes y derechos en la última disposicion tes
ta1nentaria que hizo el dia 1 2 de Agosto de 1 447 , vís
pera de su fallecimiento. Acabó su brillante carrera el Rey
de Aragon Don Alfonso V en Nápoles el dia 2 7 de
Junio de I 4 5 8 , conocido por el Prudente , el Liberal,
el Victorioso , el Conquistador y el Magnánimo , re
n01nbres todos que le dió el mérito , y no la adulacion.
En su vejez se le notáron dos afectos entre sí contrarios,
uno la a plicacion al estudio de las buenas letras , otro el
amor que tuvo á Lucrecia de Albano, único borron
que echó á la plana de sus heroycas acciones. Dexó
por heredero y sucesor del Reyno de Nápoles á su hijo,
habido fuera de matrimonio , Don Fernando , de quien
hablaremos en su lugar , y de la Corona de Aragon á
su hermano Don Juan el II, Rey de Navarra, que re
ferirémos mas adelante, co1no Caballeros ámbos de esta
insigne Orden. Yace en el Convento de Dominicos de la
ciudad de Nápoles, aunque n1andó lo enterrasen en Po....
blece , que es el panteon de sus antepasados.
.
Francisco de Bersele Conde de Oscrevant , hijo 1na
yor de Flóris de Borsele, Señor de la V ere , de Nlartin
dites y d~ vVlissengh~n1, y de Margarita de Bergues·-op
Zoon , hija de Hennque de Bergues-op-Zoon Señor de
Bautersem y de Beatriz de Polaene. Fué Gobernador de las
Provincias de Holanda , Zelanda y W estfrisia , en cuyos
empleos sirvi6 con 1:1~cho. ;elo y amor al Duque Felipe
el Bueno , que. le d1stmgmo con muchas gracias y con..
fianzas. Pero aun fué ma~ memorable por el casamiento
clandestino que hizo conJaquelina de Bavicra. Condesa de
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Haynau, de Holanda y Zelanda, viuda que era de Juan
Delfin , hijo de Cárlos VI Rey de Francia , de Juan de
Borgoña Duque de Bravante, y de Humfredo Duque de
Glocester , hijo de Henrique V Rey de Inglaterra , de
cuyos matrimonios no tuvo sucesion. Era esta Señora
hija única de Guillermo de Baviera , quarto del nombre,
Conde de Holanda , de Haynau y Zelanda, y de Mar
garita. de Borgoña su segunda muger; y en quartas nup
cias casó con el referido Francisco de Borsele , de lo que
enojado el Duque Felipe el Bueno, le hizo prender; y á
ella persiguió por todos los inedias que le inspiraban el
honor y el interes , obligándola á que hiciese á su favor
nueva cesion de todos sus derechos , Señoríos y E~tados
que poseia , como lo dcxamos dicho en el epÍtome de la
vida de nuestro Fundador. Tuvo dos hermanos, Hcnrique
de Borsele Señor de la V ere , Caballero cambien del T oy
son , ,como dirémos despues , y Alberto que falleció año de
I 4 3 6. Murió el año de 1 4 7 3.
Reynaldo Señor de Brederode y de Viane , el qua! se
·distinguió 1nucho por su valor en las sublevaciones de
Gante , contra, los que llevó tres mil hombres para a pla
car su furor ; y lo mismo executÓ contra otros rebeldes
en varios pueblos de Holanda·: tuvo grandes disensiones
con David de Borgoña Obispo de Utrech. Casó con Yo
landa de Lalain , de la que clexÓ posteridad. Falleció el
dia 1 6 de Octubre de 1 4 7 3 ; y yace en Viane.
Henrique de Borsele Señor de la Vere , Quevendem
bourg, Han1srode , Falais , Conde d~ Grandpré, Almi
rante de I-Iolanda , hermano de Frannsco de Borsele ar
riba expresado , hijo de Flóris de Borsele Señor de la V ere,
y de Margarita de Bergues-op-200111 , hija de Hcnrique
Señor de Bautersem y de Beatriz de Polaene. Casó con Juana
Haluin Señora de Hamsrode, hija de Oliverio Señor de
Hamsrode , y de Margarita de la Clite-Commines , de
la que tuvo sucesion. Murió el día 1 7 de Febrero de 1 4 7 o.
Su hija María casó con Luis de Bruges, Caballero cambien
del Toyson como se dirá en su lugar.
Juan Señor de Ber-Dauxi , de Fontaine sobre el Soma,
de Tameschen y Supoix, primer Cha111bela111 del Conde
de
.
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de Charolois, primogénito del Duque de Borgoña Felipe
el Bueno , su Ayo y Gobernador de San Riquier , de los
castillos de Courtray y Audenarde. Tom6 á los Ingleses la
Plaza de Gamache y la de Groroy , haciendo prisionero
al Lugar-Teniente que la defcndia. Casó con Juana here
dera de Flavi.
Drieu 6 Adriano ,Señor de Humieres , Becquencourt
y Bouzincourt, hijo de Matheo Señor de Humieres, se
gundo del nombre, á quien armó Caballero el Duque Felipe
el Bueno para la expedicion de Bulligneville año de 14 3 1,
sirvió tambien contra los sublevados de Brúxas en el
de I 4 3 7 , y murió en el sitio y ton1a del castillo de Milly
en Breaviosis el año de 1442. Fué Adriano uno de los
mas distinguidos Capitanes de su tiempo , recobrando la
111ayor parce de Borgoña por fuerza de annas contra el
Duque de Borbon. Estuvo casado con Juana Señora de Ne
donchel hija de Gilles Señor de Nedonchel, y de María de
la Clite-Commines, en la que tuvo á Felipe, segundo del
nombre, Señor de Humieres, Nedonchel, &c. que casó con
Blanca de Flavi Señora de Ribercourt y de Lessigny, hijá de
Rooul Señor de Ribercourt , Ronquerolles, y de Ana de
Folleville , que sigui6 la casa : á Drieu ó Adriano , Cama...
rero del Duque de Borgoña: á Juan de Humieres Señor de
Mont , que de su muger tuvo á Antonio Señor de Mont,
padre de María de Hmnieres, casada con Jacobo Señor de
Rivery. Murió por los años de 1460.
La octava Fiesta y Ca pÍtulo de la Orden se celebr6 en
la ciudad de Mons el dia 2, de Mayo del año de 145 1
en la Iglesia de Santa Wautrudis, donde se hiciéron pre
sentes las vacantes que había por fallecimiento de Jacobo
de Brimeu Señor de Grigny ; de Federico Valeran Conde
de Meurs; de David de Brimeu Señor de Ligny; de Juan
de Tremoille Señor de Jonvelle; y de Juan Señor de Rau...
baix , y saliéron electos los siguientes.
Juan, primero del nombre, segundo Duque de Cleves,
'Conde de la Marck, hijo de Adolfo, quarto Conde de la.
Mar~k.y primer Duque de .<:leves por creacion del Empera""'
dor S1g1smundo en el Conc1ho de Constanza el año de 141 7,
,on condicion de dexar el nombre y armas de la Marck
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para usar del no1nbre y armas de Cleves, partidas con las de
la Marck; y de su segunda muger lvfaría de Borgoña hija
de Juan Sanspeur Duque de Borgoña, y de Margarita de
Baviera, padres del Duque Felipe el Bueno. Casó en 2 2, de
Abril de 14 5 5 con Isabel de Borgoña Condesa de Ncvers,
y de Eu, hija de Juan de Borgoña Conde de Nevers, de
Estampes, de Rethel y de Eu, Señor de Dourdain, pri111er Duque de Nevers, y Caballero del Toyson, de quien se
hará memoria en su lugar, y de Jaquelina de Ailly Señora de
Egle111onstier su primera muger, hija mayor de Raoul de
Ailly Señor de Pequigny, y de Jaquelina de Bethune, de
cuyo matrimonio naciéron Juan, segundo del nombre, ter
cer Duque de Cleves, Conde de la Marck : Adolfo de Cle
ves Canónigo de Lieja: Engelberto Conde de Nevers, que
casó con Carlota de Borbon, hija de Juan , , segundo del
non1bre , Conde de Vando1na, y de Isabel de Bcauveau,
que formó la rama de los Duques de Nevers: Felipe de
eleves , que fué Obispo de Amiens en el año de 1 5oo,
despues de Autun , Nevers , y Abad de San Vandrille, y
de San 1\1artin de Nevers, donde 1nurió en 30 de Mayo
de 1 5o 3 : Thierri , que 1nurió en su infancia, y María,
casada con Cárlos Duque de Orleans , Caballero de esta
insigne Orden, como se ha expresado. ~v1urió Juan I del
non1bre,y II. Duque de eleves en primero de Septiembre de
148 1 ; y está sepultado en su Iglesia Colegial de Cleves.
Don Juan de Gnevara y Gaetano, tercer Conde de
Potenza, y de Arifºº, electo Ca~allero del Toyson por
el Fundador de la Orden en el Capitulo celebrado en Mons
año de 145 1. Fué hijo de Don Amonio , segundo Conde
de Potenza , y Vircy de Nápoles , y de Doña Laura
Gaetano hija de Don Balrasar Conde de Trajcto , y de
Doña Antonia Cat<tcholo , y nieto de Don Iñigo de Gue
vara, que pasó á 1'Jápoks con el Rey Don Alfonso I de
aquel Reyno, el qual en recompensa de sus grandes servi
cios en la conquista de él , le hizo Marques del Basto,
J;)uque de Bovino, Conde de Ariano , de Potenza y de
Apice, Marques de Arpaja , y merced de la dignidad de
Gran Senescal , cuyas gracias le foéron concedidas en los
años de 143 5 ,. 1440 y 14 52. Cas6 con una hija del
Tom. I.
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Príncipe de Bisiñano, en la que tuvo dos hijos , á Don
Pedro Marques del Basto , y Gran Senescal, y á Don An=
tonio Conde de Potenza, que
Virey de Nápoles , se
gun expresa Aldi1nari en la Historia genealógica que es
cribió de la Familia Carrafa. Murió el año de 1 4 56.
Don Pedro de Cardona , tercer Conde de Colisano,
que ac01n pañó y sirvió con tanto valor y fidelidad al Rey
de Aragon Don Alfonso V el Magnánimo en la conquista
del Reyno de Nápoles , que le dió los señoríos y tierras
de Petrarias, Bilche y Ceronia, y le n01nbró de E1nba
xador cerca del Duque de Borgoñ.i Felipe el Bueno , por
quien s~ le concedió en el Capítulo de la Orden celebrado en
Mons la 1nerccd de ella; pero 1nurió ántes de recibirla. Fué
hijo de D. Artal de Cardona , segundo Conde de Colisano,
y de Doña María Vintimilla, hija de Don Antonio, se
gundo Marques de Hirache , Ahnirante de Sicilia, y de
Margarita de Claramonte. Casó con Susana Gonzaga hija
de Juan Fr;incisco Conde de Savioneta, y de Antonia de
Baucio hermana de Doña Isabel Reyna de Nápoles, y nie
ta de Luis , segundo Marques de Manma, y de Bárbara.
de Brande1nbourg de la que tuvo sucesion.
Ju~m de Lannoy, segundo del nombre , Señor de
L11111oy , de Sebourg y castillo de la lvfarche , hijo de
Ju:111 , primero del n0111brc, Señor de Lannoy , y de Jua
na de Croy ., hija de Juan Señor de Croy , Copero 1na
yor de Francia, y nieto de Hugo, segundo del· no,nbre,
Señor de Lannoy , y de María de Bcrlay1nont. Fué de Em
b.1x1dor á Inglaterra para ajustar la paz con Francia;
y Gobcrn1dor y Lugar-Tcnicnte de Holanda , Zelanda
y Frisia por espacio de 1 6 años; y obtuvo tambien los
gobiernos de Lila., Dovay y Orchies, Baylío y Capitan
de Amicns. Hizo á sus expensas el castillo é Ialesia de Lan~
noy , y reedificar ac1uclla villa. Casó dos ve~s , la pri1ne
ra con Juana de Poix Señora heredera de Brimeu, y la.
segunda con Juana de Ligne, hija de 1v1igucl Señor de
Barbanzon. De la pximera tuvo á Juana de Lannoy Se
ñora de Brimcu, que casó con Felipe de Hornes Señor de
Gacsbccq ; y de la segunda á Bon,1 Señora de Lannoy.,
.que cunnaxo 111arrimonio con Felipe de Lannoy Señor de
San...
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Santes y de Bollaincourc, Caballero del Toyson, de quien se
1
,.,
tratara' en su 1ugar: a'M ana , que caso' con Juan Senor
de Beaufort en Artois : y á Jaquelina de Lannoy con
Juan de Hennim Señor <le Fontaines. Murió el dia 18 de
Marzo de 1 4 9 2.
Jacobo de Lalain Señor de Bugnicourt, hijo de Gui
llermo Señor de Lalain, y de Juana de Crequi. Fué lla
mado el rJ3uen Caballero por sus notables acciones de ho
nor y destreza en las lides y empresas de armas á pie y
á caballo. Desde la edad de veinte años empezó á distin
guirse en las guerras que hubo en su riem po , y hace par
ticular elogio de este Caballero Olivier de la Marche en
sus Memorias como testigo de vista. Murió <le un balazo
en el sitio del castillo de Pouckes el dia 3 de Julio de 14 53,
y le trasladáron á la Igltsia de Sta. Aldegunda de la villa
de Lalain en un suntuoso 1nausoleo adornado con treinta
y dos banderas.
Juan de Neufchastel Señor de Montaigu, de Rigney,,
'de Marnay, de Fomenay y de Risnel, hijo segundo de
Thibaldo, octavo del nombre, Caballero ta1nbien de tsta
Orden, de quien se ha hecho mencion, y de Ines Ó Ana de
Montbelliard Señora de Marnay, hija de Henrique Conde
de Montbelliard, y de María de Chasrillon Señora Vizcon
desa de Blaigny. Fué Consejero y Chambclam del Rey de
Francia, y tambien de:l Duque de Borgoña Felipe el Bue
no, su Lugar-Teniente general del Ducado y Condado
de Borgoña, Ca pitan de la ciudad y Condado de Corbeil.
Conduxo el exércico de Borgoña para la expedicion y ba
talla que gan6 este en Monrlhery , y tambien para la de
Lieja, y le hicieron prisionero en la de Nancy , donde
perdió la vida el Duque de Borgoña Cárlos el Atre))ido.
Estuvo casado con Margarita de Castro , prima del Rey de
Portugal, hija de Juan de Castro y de Juana Ó Leonor de
Lancastre, en la que tuvo á Felipe Señor de Fontenay, que
no contraxo 111atrimonio : á Ferdinando Señor de Mon
taigu, que siguió la Casa, y casó en pri1neras nupcias á
r 5 de Septiembre de 146 8 con Magdalena de Fenestran
ges, hija de Juan Señor de Fenestranges, Mariscal de Lo
rena, y de Beatriz de Ogievilliers: y en segundas á 2. 6 de
Tom. l.
I 2. ·
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Enero de 1 4 9 6 con Claudina de V ergy , hija de Juan Se
ñor de Champrans y de Montricher , y de Paula de Mio
lans ; y en terceras ·á 1 8 de Octubre de 1 5 1 4 con Erie
neta de la Baume, hija de Marco Conde de Momrevel, y
de Bona de la Beaume, De la primera tuvo á Margarita.,
casada en I 4 7 8 co¡i Henrique Conde de Thierstein ; y
á Ana Señora de Fontenay, la qual casó con Guillermo Señor
de D01n1narcin. De la segunda tuvo á Ana, que conrra
xo matri1nonio con Christobal de Longwy Señor de Lon
ge-pierre: á Antonia , casada la primera_ vez con Antonio
Rhingrave Sr. de Daux"'Gromback, y la segunda con Hum-
berro Conde de Bukelin : á Filiberta ~ que se cas6 con Clau
dia de Te,:inare Señor de Janly: á Cárlos Arzobispo de
Besanzon, el qual 1nurió en 2.0 de Julio de 149 8 : á Juan
Señor de S.Aubin, que falleci6 sin dexar sucesion de sumuger
Margarita de Rougemomi : á Isabel que contraxo matrimo
nio con Luis de Viedne Señor de Ruffei ; y otra del mismo
nombre que_ ta1nbien casó en i 4 70 con Filiberco Felipe de la
Palu Conde de la Roche Señor de Varambon : á Margarita,
casada con Gerardo :, Conde de Ribaupierre ; y á Avoye,
que casó con H~lion .d~ Grandzon Señor de Nancuisse y
de Villaufans. Este Caballero Juan de Neufcha3tel se pasó
al partido del Rey de Francia Luis XI tomando las armas
contra su Señora natural la Duquesa María de Borgoña,
por lo que fué_ privado de las insignias y honores de Ca
ballero de la Orden., con10 se refiere e1;1 el cap. 2s 3. d~
esta Historia~
·
La novena Fiesta y Capículo de la Órdert se celebró
en la Haya el dia 12, de Mayo de 14 5 6 en la Iglesia prin
cipal, donde se dió cuenta de los Caballeros que habian
fallecido desde el anterior Capítulo, y eran D. Pedro de
Cardona. Conde de Golisano ; Jacabo de Lalain Señor de
Bugnicourt ; Mat~o de Foi~. Conde de Co1ninges ; Felipe
Señor de T ernanr , y Hugo de Lann?y Señor de Sanres ; y
1
en sus plazas vacantes entrarqn los s1 ouienres.
Juan de Borgoña Conde y primb: Duque de Nevers,
Conde de Estampes, de RetheI y de Eu, Señor de Dour
dain, hijo segundo de Felipe de Borgoña Conde de Ne
vers y de Rethel , que perdió la vida en la batalla de
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Azincourt año de 1 41 5 , y de Bona de Artois , su segun.:.
da tnuger, hija mayor de Felipe de Artois. Casó la prime
ra vez en 2. 4 de Noviembre de 143 S con Jaquelina de
Ailly Señora de Englemonstier, hija 1nayor de Raoul de
Ailly Señor de Pequigny,. y de Jaquelina de Bethune. La
segunda muger que tuvo fué Paula de Brosse , llamada de
Bretaña , hija de Juan de Brosse Conde de Penthievre , y
de Nicolasa de Blois , 1la1nada Bretaña como su hija. , cuyo
matrimonio contraxo en 3 o de Agasto de 1 4 7 5 : y la ter..
cera con quien casó en 1 1 de Marzo de 14 7 9 fué Francis
ca de Albret , hija de Arnoldo de Albret Señor de Orval,
y de Isabel de la Tour. De la primera. tuvo á Felipe, que
1nurió en su infancia: á Isabel Condesa de Nevers· y de
Eu , casada en 2. 2. de Abril de 14 5 5 con Juan , prime
ro del n01nbre, Duque de Cleves, de quien hemos tra
tado como Caballero del T oyson , y 1nurió en 2 1 de
Junio de 148 3. De la. segunda tuvo á Carlota de Borgo
ña. Condesa de Rethel , que cas6 en 1 5 de Abril de I 4 8 6.
con Juan de Albret Señor de Orval. Fuera de matrimo
nio hubo tres hijos, Juan Dean de la Iglesia de Nevers: Pe
dro legitimado en 14 7 9, y Felipe , que contraxo matrimo
nio con María de Raye, hija de Juan de Raye Señor.:
de Lannoy; y viudo t01nó el hábito de Religioso Menor.
Murió Juan de Borgoña Conde y primer Duque de N evers
en 2 5 de Septiembre de 149 1 de edad de 7 6 años priva do
y expulso de la Orden por sentencia dada en el Capítulo de
Brúxas que celebr6 el Duque de Borgoña Cárlos d Atrevi
do, segundo Xefe y Gran Maestre de la Orden el dia I 5
de Mayo de 146 8 , como se expresa en el cap. 2 3. de
esta Historia.
Antonio bastardo de Borgoña , Conde de la Roche
en Ardenne, hijo del Duque Felipe el Bueno, que hu~o en
María Tiefri. Fué Almirante de la armada que se dispuso
para la guerra santa ; y mostr6 su grande espíritu en las
que tuvo en su tie~1po el Duque su .radre y .d.e1 su he~1nano el Duque Carlos , en cuyo serv1c10 le h1c1eron P;l
sionero en la batalla de Nancy. Casó con rrona de la V1e
ville heredera de Tourneham, de la que le nacieron Felipe
Señor de Bevres , y Juana de Borgoña , casada. con Gas-
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par de Culembourg , de donde proceden los Condes de
Culembourg. Murió el año de 1 5oo Ó 1 504, en que va
rian los Escritores : yace en T ourneham.
Adolfo de eleves Señor de Ravestein y de Winen
'dale , hijo segundo de Adolfo , quarro del nombre , pri
mer Duque de Cleves , Conde de la Marck , y de su se
gunda 1nuger María de Borgoña, hija de Juan el Valeroso
ó Intrépido , Duque de Borgoña , y de Margarita de Bavie
ra , y hennana del Duque Felipe el Bueno, quien despues
de haber cuidado de su educacion le casó con Beatriz de
Coi1nbra, hija de Don Pedro, hijo, hennano y tio de
los Reyes de Portugal, de cuyo matri1nonio fué Felipe de
Cleves Señor de Ravestin, único heredero, que 1nurió sin
dexar sucesion: y en segundas nupcias casó con Ana de
Borgoña, hija bastarda del Duque su tio. Murió el dia 1 8
de Septie1nbrt de 1 502, y yace en un suntuoso 1nauso
leo en el Coro del Convento de Santo D0111ingo de Brusé
las , que fundó. Este Caballero babia sido expulso de la Qr..
den privado de los honores insignias de ella por sentencia
dada en el Capítulo de l\1a.línas el año de 1 500, como,
se refiere en el cap. 2. 3 de esta Historia.
Don Juan de Coi1nbra Príncipe de Antioquia y Re
gente del Reyno de Chipre , el qual acreditó su valor en
las guerras que tuvo el Duque de Borgoña Felipe el Bue
no, y le distinguió 1nuy particulannente por su calidad
y 1néritos. Casó con Carlota heredera presuntiva del Rey-.
no de Chipre. Murió año de 1 4 57.
·
La decima Fiesta y Capírulo de la Órden que celebró
el Duque Felipe el Bueno fué en la Iglesia de San Berti
no de la ciudad de Santomer el dia 2. de Mayo del año
de I 4 6 1 . Al tiempo de celebrar este Ca pÍtulo se dió cuen
ta de una. plaza vacante, <J.~~ no se proveyó en el Capí...
tulo anterior , y lu~go se h1c1eron presentes las que habian
vacado despues de el , y eran por fallecimiento de Don
Juan de Coimbra Príncipe de Antioquia ; de Don Alfon
so V Rey de Aragon; ele Drieu Ó Adriano Señor de Hu1nieres; de Thibaldo Señor de Neufchastel; de Juan de
~ er~y Señor de Dizier y Fonvens, y saliéron no1nbrados los
siguientes.
Don
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Don Juan II , Rey de Aragon, Duque de Peñaficl,
hijo segundo de Ferdinando I y de Doña Leonor de Cas
tilla Condesa de Peñafiel y de Alburquerque. Se desposó
por Poderes en Olite en el aóo de 141 9 dia 5 de ·No
viembre con Doña Blanca Reyna de Navarra, hija y he
redera de Cárlos III de aquel Reyno , que habiendo mu'.'.:r
to en el de 142 5 le envi6 al Rey su 1narido el estandarte
Real, y para este matrimonio se capitul6 expresatnem:c
que aunque falcase 1a Reyna siguiese Don Juan con el tÍ
tulo de Rey de Navarra. Esta Señora era viuda de Don
Martin Rey de Sicilia , de cuyo 1natri1nonio no quedó su
cesion. Del Rey Don Juan y de la Reyn1 Doña Blanca
fué hijo el desgraciado Príncipe de Viana Don Cárlos, que
naci6 en 2 9 de Mayo de 1421 , el qnal solicitando por
lícitos y reverentes inedias suceder en la Corona de Na
va.rr1 que le tocaba por el derecho de su 1nadre , y no
pudiendo conseguirlo se vi6 en la necesidad de usar de las
armas , y de aquí naciéron los dos contrarios partidos de
Beamonteses y A gramontcses : éstos estaban de parte del
Rey, y aquellos de la del Príncipe , quien encendiéndo
se en guerras civiles, en una batalla qued6 vencido y pri
sionero ; pero á instancias de los Navarros obtuvo la liber
tad, y saliendo de España para Nápoles, volvió á ser llama
do de su partido, y le aclamáron Rey en Pamplona : lc,g;Ó
d perdon para sí y los suyos, y al tiempo que trató de ca
s1rse cbn la Infanta de Castilla Doña Isabel hermana de
I-Ienrique IV le lla1nó su padre para asistir á las Cortes ,
y le puso en prision. Sacó la cara el Rey de Castiíla , y
ayudó á los Catalanes, que tomáron las armas para li
bertar á ~u Príncipe, como lo lográron, y que quedase
por absoluto Señor del Principado de Cataluña; ~cr~ ,ha
biendo muerto el día 2 3 de Septie1nbre de 1461 s1gu1cron
los Catalanes en hacer la guerra auxiliados del Rey de
Castilh contra los enemigos del Príncipe , creyendo que
le habian quitado la vida, hasta que una batalla, en que
quedáron victoriosos los Aragoneses apagó el fuego de
la discordia. Tuvo tambien el Rey en la Rcyna Doña
Blanca á la Infanta Doña Blanca, no ménos desgracia
&i que su hermano el Príncipe de Viana , pues casó en
el año de 1440 con el Rey de Castilla Henriquc IV, que
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la repudi6; y sobre esta afrenta recibió otras del Rey su
padre y de su hermana 1nenor Leonor, que con la mayor
crueldad la desterráron y pusiéron en el castillo de Ortcz en
el Bearnes , donde 1nurió poco ticm po despues no sin sospe
cha de veneno , habiendo hecho una donacion y cesion
el dia 30 de Abril de 1461 en San Juan de Pie del
Puerto , quando la llevaban á la prision , de la Corona
de Navarra, como legírima Reyna, en favor del Rey de
Castilla. Tuvo el Rey de Doña Blanca á la Infanta Doña
Leonor , que casó en el año de 1 4 3 4 con Gastan , quarto
del nombre , Conde de Foix , el qual babia muerto c1uando
ella entró á reynar, por lo que no lo disfrutó un mes entero.
Dexó dos hijos, que reynáron, á Francisco Phebo ( llamado
así por su hermosura ) que se coron6 en Pamplona el año
de 1 4 8 2 , y muri6 al siguiente año ; y á Catalina , que
casó con Juan de Labrit , en cuyo tiempo adquirió y
agreg6 el Rey Católico Don Fernando V el Rcyno de Na
varra á la Corona de Castilla. Casó el Rey Don Juan en
segundas nupcias el día primero de Septiembre de 1444
con Doña Juana Henriquez, hija de Don Fadriquc Hen...
riquez , segundo Almirante de Castilla de los de su fami-
lia, y de Doña María Teresa de Toledo, hija de Don
Diego I-Iernandez de Córdoba Señor de Baena , Mariscal
de Andalucía , y de Doña Ines de Toledo Señora de Ca
sarrubios , de cuyo matrimonio naciéron el Rey D. Fer
nando V el Católico : Doña Juana , que casó en 5 de
Octubre de I 4 7 6 con Ferdinando I Rey de Sicilia ; y
Leonor y 1Vfaría , que 111uriéron en la infancia. Tuvo
el Rey fuera de 1natrimonio á Don Alfonso Duque de Vi
llahermosa: á Don Juan Arzobispo de Zaragoza Virrey
de Aragon : á Doña Leonor, que casó con Luis de Beau
mont Conde de Lerin, Condestable de Navarra. Murió
el Rey D. Juan II de Aragon en Barcelona en 1 9 de Enero
de 1 4 7 9 en la edad de 8 2, años, y tan pobre su erario Real,
que para hacerle las exequias se vendió el oro y plata de su
recámara , se empeñáron las joyas en diez 1nil florines, y
entre ellas el Collar del T oyson de Oro. Fué trasladado el dia
4 de Febrero del mismo año al Monasterio de nuestra Señora
de Poblete. La Reyna Doña Blanca falleció en primero de
Abril de I 4:41 , r la Reyna Doña. ·Tuana Henriquez su
se-
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Adolfo el jóveI1 Duque de Güeldres , Conde <le Zut..
phen , hijo de Arnoldo Conde de Egmond ; Duque de
GLieldres y de Juliers, y de Catalina hija de Adolfo IV
Duque de Cleves. Hizo poner á su padre en estrecha pri
sion en el castillo de Buren afio de 146 9 donde le tuvo
por riempo de siete áños , hasta que pasando Adolfo á
visitar al Duque de Borgoña Cárlos el Atrevido , le hizo
sufrir la pena del talion , haciéndole poner en otra estre.:.
cha prision , y sacar á su padre Arnoldo de 1a que pade
cia en el castillo de Buren. Enojado justamente el padre de
la inhumana accion de su hijo , le deshered6 y vendió sus
Estados al Duque Cárlos; peto lhuerto este usó la Duque
sa María de Borgoña de la generosidad y clemencia de
volvérselos : mas al fin murió de un bote de lanza en una
batalla que hubo con los Franceses delante de Tournay el
año de 1 4- 7 7 , y su cuerpo se trasladó á la Catedral de
aquella ciudad. Habia casado en 1 8 de Diciembre de 146 3
con Catalina de Borbon , hija de Cárlos priinero Duque de
Borbon, y tuvo en ella á Cárlos Duque de Güeldres y Juliers,
y á Felipa que casó con Renato II Duque de Lorena.
Hizo el Emperador Cárlos V valer el derecho que tenia
á estos Estados , co1no nieto de la Duquesa María de Bor
goña, y se convino y ajustó con Cárlos Duque de Güel
dres , _hijo de Adolfo, pa.ra que en defecto de su línea rec-
ta 111asculina , recayesen estos Estados en el Emperador y
sucesores suyos , lo que se verificó en el mismo Duque
Cárlos , que falleciendo en el año de 1 5 8 8 sin hijos de
Isabel de Brunswich su 1nuger, quedó el Emperador Señor
de los referidos Estados.
Thibaldo ó Theobaldo Señor de Neufchastel , de Bla1nont , de Esponal y de Chastel sobre la Mossela VI del
nombre, Mariscal y Baylío del Condado de Borgoña.
Empezó á servir en la edad de 2 6 años, y desempeñó sus
obligaciones con tanto valor como acierto en las expedicio
nes de Mont le-heri y Lieja. Fué hijo de Thibaldo V del
nombre Señor de Neufchastel y de Juana de Chalan, hija.
de Juan Conde de Au:xerte , y de Alixa de Borgoña.
Casó con Margarita de Borgoña hija de Henrique Señor
Tom. l.
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de Montaigu , y de Isabel de Villars , en la que tuvo á
Thibaklo '"vn del nombre Señor de Chastelon y de
Rionel, que acompañó al Conde de Nevcrs á Hungría
donde perdió la vida contra los Turcos ele Nicopoli el
año Lle 1 3 9 6 , y estaba casado con Alixa de J oinville
Señora de Caligni y la Ferre , hija de Henrique Señor
de Joinville, Conde de Vaudemont, y de Iv1ada de Luxém
bourg : á Huberro Obispo de Basilea : á Juan Señor de
Mon;aigu, Caballero del Toyson , de quien hemos habla
do: á Catalina que casó con Juan de Grazon Señor de
Pesmes : á Juana, que casó primera vez con Henrique
Señor de Belvoir y de la Baume , y segunda vez con
Huero Señor de Rigney y de Frolois, Senescal del Con
dad~ de Borgcña; y á Alixa que casó con N. Ravestein
Señor de Chevigny. Murió por los años de 14 7 3.
Felipe Por Señor de la Rochenoulay y Chateuneuf,
hijo de Reynero Pot , Caballero cambien del Toyson,
que hemos referido. Mereció la distincion y honor de que
le tuviese en sus braz0s en la pila del bautismo el Duque
Felipe el Bueno, que le puso su nombre , y siguió hon
rándole con grandes mercedes , y lo mismo hizo el Du
que Cárlos el Atrevido , á que correspondió con fidelidad,
zelo y valor en las guerras que hubo en su cicrn po , seña
ladamente contra los sublevados de G<1.nte ; p~ro obscm·eció
el esplendor de su fama , pasando al servicio de la Fran
cia, y tomando las armas contra su Señora natunl la Du
quesa María de Borgoña , por cnyo delito se p:·onunció
contra tl sentencia de privacion de las insignias de Caba
llero de la Orden en el Capítulo que se cdebiÓ en Boisle
duc , como se refiere en el capírulo 2 3 de esta Historia.
Luis de Bruges Señor de la Gruchuse , Stc,::nhuyse,
Avelgem , Amsteen y Oostea1np, Conde de v\lincester,
Consejero y Camarero del Duque Felipe el Bueno , quien
le arm6 Caballero para entrar en la batalla de Ga vre. Fué
Gobc:nador y Ca pitan General de Brúxas, de Holanda, Ze
landa y Frisia , Embaxador del Duque en la Corte de In
glaterra, cuyo Soberano le di6 el Condado de Win
cester. Fué Tutor del Archiduque Felipe el Hermoso,
despucs Rey de España , el primero del nombre. Ca:,Ó
con
74

162

VI.
7>
con María de Borselc , hija de Henrique Señor de la Vere,
de Quevcndcmbourg y de Hamsrodc, Conde de Grandpré,
y Caballero del Toyson, y de Juana de Halwin, hija de
Oliverio Señor de Hamsrode, y de Margarita de la Clite
Com1nines , de la que dexó sucesion. De este Caballero
se trata en el capítulo 2 3 por_ la sentencia que se pronun
ci6 contra él en el Capítulo de la Orden que se tuvo en
Brusélas el día 1 7 de Enero de 1 5oo á escila antiguo , 6
1 5o 1 á escila nuevo.
Guido Raye Señor de Roye, Pessis , Muret , Talma
y Guerbigny , el qual se señaló mucho por su valor y con
ducta en la conquista de Normandía á favor del Rey Cár
los VII de Francia contra los Ingleses , y en la roma del
castillo de Milly. Fué hijo de Mateo de Roye á quien hi
ciéron prisionero en la batalla de Azincourt, y de Juana
de Charillon Señora de S. Lamberr.
DEL TovsON DE ORO. CAtt.

Cárlos el Atrevido , Duque de 'Borgoña ,
segundo Xeje y Gran, Maestre de esta
Insigne Orden.
Cárlos el Atre"l)ido Duque de Borgoña , de Lorhier , de,,
Bravanee , de Li1nbourg , de Luxé1nburgo y de Giieldres.,
Conde de Flá.ndes , de Arrois y de Borgoña , Palatino de
Hainau, de Holanda , de Zelanda , .de Namur y de Zú
phen, :Marques del Sacro Imperio, Señor de Frisia, de Sa
linas y de M~línas, hijo del Duque Felipe el Bueno, Fun
dador de la Orden del Toyson , y de Isabel de Portugal
su tercera nmger : naci6 en Dijon dia 1 o de Noviembre
de 143 3 , y apénas amaneció en este Príncipe la luz de la
r.a.zon quando di6 muestras de su espíritu marcial, ac01n
pañado de un entendimiento claro con que se imponia en
lós negocios de su Estado : era afable y urbano con los
propios y extraños, pero fogoso y altivo con los que le
ofendian : era ambicioso de gloria , infatigable en el traba
jo·, activo en la accion, intrépido en el peligro ; y esta
condicion le dió el sobreno1nbre de .Atrevido : era diestro
en el 1nanejo de las annas , justas y torneos , como se vió
en pública lid siendo de edad de diez y siete años en Bru-
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sélas contra Jacobo de Lalain, d mas hábil Caballero en
armas que se c0ncció en su tiempo ; y excedió á todos en
el manejo del arco y de la barra, y fué cambien muy cui
cativo con los pobres y de honestas costumbres.
Le casó el Duque Felipe el Bueno su padre en el día
penúltimo del mes de Octubre de r 4 5 4 con su prima Isabel
de Borbon , hija del Duque Cárlos de Borbon y de Ana
de Borgoña su tia , la que 111urió en Ambéres día 2.. 6 de
Septiembre de 146 5 , y tuvo en ella á María de Borgoña.
única hija y sucesora de los Estados de su padre.
En1pezó en la edad de veinte y tres años á seguir las
campañas que hubo en Flándes , distinguiéndose su valor
en todas las funciones , porque su fogcsidad le conducía
al mayor peligro. El Rey Luis XI de Francia le asisria con
una pension anual de 3 6 él francos , y le pagaba pun
rualmente , haciéndole muchas demmcraciones de cariño
quando necesitaba de su influxo contra los Señores de la
Casa de Croy , que tenían todo el valimiento y confianza
del Duque su padre , y eran inflexíbles á sus ideas ; 1nas
quando n~ccsitaba de ~sros , por lison,jearlos , no le paga
ba la pens1on y 1naqumaba contra Cárlos , sembrando ,así
la discordia entre ellos para coger el fruto de sus intentos.
Estaba el Rey. en Abbeville d año de 146 3 y hacia fre
qiientes visitas al Duque Felipe , que residía entÓnces en
Hedin , á la sazon que su hiJo el Conde de Charolois
Cárlos habia pasado á Holanda ; y en tono de amistad,e111pezó á censurar el modo de portarse , y propuso al Du
que que con su beneplácito le pondria en rizon y 1nas
sujeto á su obediencia.. Enoj6se el Duque y- res-pondió que
él y su hijo sabian lo· que se hacian. Y dice Olivier .de la,
Marche que esta respuesta dió el Du~ue co~no .sabio, .'pru
1
dente y valeroso, porque penecr~ la mtenc1on del Rey:que
se dirigia á turbar su Casa y Pa1s. Retiróse el Rey.: dis
gustado , y fraguó el modo de vengarse, desp;,1chando se
cretamente al Bastardo de Rubempre hombre dispuesto
á executar ·. qualquier atentado con quarenta hombres de
armas., para. que buscando al ·Conde , que estaba alojado
en una casa de campo cerca del Haya > le prendiese ó
111atase. Pasó disfrazado , deserobarc6 en Zelanda , y estan-
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do tomando sus medidas para execurar el asesinato fué
descubierto y preso Rubempre con algunos de sus cómpli
ces. El caso se hizo público en coda Europa: quiso el Rey
desmentir esta bastarda accion enviando una solemne Em
baxada al Duque con el Conde de Eu , el Arzobispo de
Narbona y Mr. Morvillier Canciller de Francia , que
llegando á Lila donde ya estaba el Duque y su hijo el
Conde de Charolois ponderáron la inocencia del Rey
en este suceso , y pidiéron pusiese en libertad al Bastardo
de Rube1npre. El Conde pidió licencia á su padre para res
ponderles , y les dixo que el Bastardo estaba en manos de
la Justicia , que si probaba su inocencia lograria su liber
tad ; pero que si resultaba reo seria castigado. Al dia si
guiente en segunda audiencia repitiéron su embaxada y
pecicion , y acercándose el Conde al oido del Arzobispo
de Narbona le dixo : decid al Rey de 1ni parte· que por
1nedio de su Canciller 1ne ha querido lavar bien los
cascos , 1nas yo le haré se arrepienta bien del caso ántes
que se pase un año: así lo refirió al Rey el Embaxador,
y se mantuvo el Bastardo en la prision cinco años.
Este suceso echó profundas raices en los corazones de
estos Príncipes , y produxo sangrientas guerras. El Conde
Charolois se confederó estrechamente con Cárlos de Berry
hermano del Rey , con Francisco Duque de Bretaña , con'
Juan- de Anjou Duque de Calabria , ·. con los Duques de
Borbon , de N emours y de Alenzon , con los ·Condes de
Maine , de Armegnac , de Dunois y de Dammarrin ·, y
otros muchos Señores y Nobles del Reyno que · estaban·
agraviados del Rey ; y con el tÍtulo del bien público ro1náron las· annas. El pri1nero que. se puso en campaña
con un poderoso exército fué el Conde de Charolois sin
esperar. las tropas de los <lemas Príncipes ; entró en la
Provincia de Picardía , conquistóla y libertó á lo~
blos de todas las contribuciones que el Rey les hab1a lln
puesto. Se enca1ninó ·á París , y le salió. al encuentro el
Rey con su exército junto á Montlheri día. 1 6 de Julio
de 146 5 : pusiéron sus gentes en órden <le batalla : se aco..
1netiéroo con furor : combatiéron con obstinacion ; y logró
el Borgoñon una com pleca victoria con todo el bagage. Y
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arrilleda. El Rey se retiró á Corbcil con las reliquias de
su exército , y de allí pasó á Normandía. El Conde sa
lió herido en el cuello , y estuvo en peligro de ser muer
to ó prisionero ; pero se mantuvo toda la noche en el mis1no campo sin aliviarse del peso de las armas, ni permi
tir le curasen.
Juntáronse las tropas de los demas Señores de la liga,
que no llegáron á ticm po de ser partÍci pes de la victoria:
se dirigiéron á Paris , 1a pusiéron cerco , hubo varias es
cara1nuzas y combates ; pero se concluyó el tratado de
Conflans año de 146 6 que serenó el furor en que esta
ban, cediendo el Rey la Normandía con tÍtulo de Duqne
á su hermano Cárlos de Berry : al Conde de Charolois
parte de lo que habia conquistado que fué Amiens , San
Quintín , Abbeville , Crotoy , y el Condado de Pontieu ;
al Conde de San Pol se le creó Condestable de Francia,
y á los demas se les restituyó lo que el Rey les babia
quitado ; y se nombraron treinta y seis personas que en
tendiesen en el bien público , y en reformar los abusos.
Concraxo el Duque Cárlos de Borgoña segundo ma
trimonio con Margarita de Y orch , hermana de Eduardo
IV Rsy de Inglaterra, el dia 3 de Julio de 146 8 , de
la que no tuvo sucesion.
Aconteció en este mismo año que los habitantes de Licja
á influxo del Rey Luis de Francia negáron la obediencia.
á su Obispo y Príncipe Luis de Borbon, primo hermano
del Duque Cárlos de Borgoña. Pasó este con su exércico,
sitió .i Santron , que estaba por los sublevados , acudiéron
estos de todas partes acaudillados de oficiales franceses,
se trabó la batalla en que quedáron 1nuertos los mas , y
el campo y la villa por el Duque. De aquí pasó á Tón
ges y la tomó por asalco , haciendo demoler sus mura
llas, castig6 á los rebeldes y puso en libertad al Obispo
que le tenian allí preso.
Estando en este pueblo supo que el Rey Luis de Fran
cia estaba en Perona: pasó el Duque con los Señores de
Charni, de Crequy y de la Roche: entró en la Cáma
ra donde estaba el Rey , que no pudo disi1nular el so
brcialto que le acasionó tan impens~da visita, y dixo a:l
Du•
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Duque : Henpmzo mio ¿ no estoy Sl;guro en '}Juestra casa y en
'lJuestro pais? A que le respondió : Sí Senor, y tanto que si"
'Viese disparar una saeta contra 'UUestra persona me pmdtia yo
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delante para que no os ofendiese. El Duque se contentó con
obligar al Rey á que le acompañase en el sirio que iba á
poner á la ciudad de Lieja. Para esta empresa se puso el
Rey por divisa en el sombrero la cruz ó aspa de San An
dres , Patron de la Casa de Borgoña : estuvo los quince
dias que duró el sitio, y tomada la ciudad por asalto> en
tró el Rey en ella) diciendo en voz alta ; Yiva 13orgoña.
Se entreg6 al saco de la tropa , y despues al fuego , excep
tuando sola1nente los Templos. Este hecho fué el día 3 o
de Octubre del referido año, y denota el poder y heroy
co ánimo del Duque Cárlos , que no. tomó otra satisfac
cion de su mayor enemigo que obligarle á tomar las armas
y asistirle contra los mismos que por su influxo y respeto
las habian tomado contra su Señor natural.
Fugitivo de Inglaterra el Rey Eduardo por persecu...
cion de sus vasallos , se retiró á Holanda buscando el asilo
del Duque su cuñado , que usó con ~l de todas las demos
traciones de a111or y generosidad, y le ayudó para poner
le en la posesion pacífica de su Rey no. En este riempo
se rcbeláron las ciudades de San Quinrin y Amiens sedu
cidas del Rey tuis : acudió prontamente el Duque con su
cxército y aplacó aquella turbacion, y se estipuló una tre
gua entre ámbos Príncipes; pero cumplida esta comenzó la
guerra: pasó el Duque á Roye y Nesse que estaban con
guarnicion france~a , y hjzo u~1 grande destrozo , y lo
mismo en Beauvo1s : t01no la cmdad y Condado de Eu :
conquistó á Neufchastd en Normandía , la saqueó y que ..
mó. De aquí se encaminó á Amiens , y la puso cerco :
tomó á Beaurevoir , Catelet , la Fere , Vandeul , y otras
1nuchas plazas que eran del Condestable de Francia : se
apoderó de Chauny, Ribemont, Janly y Mouy. En este
tiempo hizo treguas por nueve años con el Rey Luis XI.
Vuelto á sus Estados celebró en Valenciennes en el
mes de Mayo de 147 3 el Capítulo general de la Orden,
y concluida esta funcion parti(S contra el Ducado de Güel-:
dres , y á la entrada del pais se apoderó de Montforc y
Bruo
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Brughe por asalto, de Nimega, y conquistó todo aquel
Ducado y Condado de Zurphen: despues de lo qual , hallán
dose en Alemania, se le presentó una ocasion y motivo muy
conforme á su genio. Bernardo de Baviera Arzobispo de Co
lonia, hermano del Conde Palatino del Rhin , y primo del
Duque , padecía mucha persecucion del Dcan y Cabildo de
aquella Iglesia el año de 1 4 7 4 negándole la obediencia , y
queriendo dársela y poner en su lugar á uno de la Casa.
de Hesse. Se valió el Arzobispo del Duque, que acudien
do con su exército á socorrer á su primo, puso sitio á
Nuiz. El Rey Luis de Francia , su enemigo irreconciliable,
viéndole empeñado en esta accion, propuso inmediatamen-
te á codos los Príncipes de Alemania se uniesen contra él,
entrando cada uno á ocupa.r una parte de los Estados de
Borgoña; y sujetándose todos al arbitrio del Emperador
Federico que había de concurrir con su exércico á esta
empresa , ofrecía el Rey hacer la guerra , contentándose
con tomar lo que pertenecía á su Corona : y aunque el
Emperador le respondió, que no le parecia bien que se
dividiese la piel del oso ántes de 1natarle, se acercó con se
senta mil hombres , y se puso á la vista del Boraoñon para
obligarle á levantar el sitio, y los demas Príncipes hiciéron
lo mismo; pero fué tan grande el valor y la confianza que
el Duque tenia de su tropa veterana , que dió una maña
na sobre el campo enemigo , y lo puso en tanto desór
den tomando el Duque de Saxonia la bandera Imperial
como 1,fariscal del Imperio para unir y alentar la tropa,
que sin embargo de ser tan superior en número al exér
cico del Duque Cárlos , no le pudo hacer levantar el sitio
en un año que lo mantuvo, hasta que se concluyó un
tratado de paz el dia último de Mayo de I 4 7 5 . De este
resultó casar el Delfin con una Princesa de Inglaterra, cuyo
desposorio se hizo en 1 3 de Sefriembre del mismo año ,
y la treaua con aquella Potencia y con el Duque Cárlos
1·
b
¡1or nueve-años; y cuya a lanza fue muy funesta para Luis
de Luxémbourg Conde de S. Poi , Condestable de Francia,
que poseia algunas plazas sobre las fronteras de Picardía,
v mantenía un pequeño cuerpo de tropas. El Rey y el
-Duque Cárlos de Borgoña solicitaban traerle cada uno ·á su
1
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partido ; mas él no queria declaratse por ninguno , sino
entretenerlos con buenas palabras, y atizar el fuego de la
discordia entre ámbos. Faltó primero á la fidelidad del
Duque , quitándole la ciudad de San Quimin ; faltó ta1n...
bien al Rey no entregándosela qnando la tomó á su nom
bre , haciendo que sus habitantes le prestasen juramento
y pleyro homenage. Indignados átnbos Príncipes dispusié
ron de acuerdo una junta de Ministros en Bovines para
tratar de su pcrdicion : en ella se le declaró reo de lesa
Magestad. Tuvo noticia de esto d Condestable, y como
hombre fecundo en sutilezas , halló modo de poner al
R".'y y al Duque en destonfianza el uno del otro, de suer
te que obtuvo licencia del Rey para que le oyese en el
Campo con seguridad de su persona : se justificó de los
cargos que le im pucaba11 , y propuso medios contra el Du...
que. Escribió á este al mismo tiempo que no babia podido
excusarse de aquella cita y conferencia con el Rey ; y para
que estuviese asegurado de su amor y fidelidad estaba pron
.to á entregar la plaza de San Quincín á los Ingleses, con
cal que hiciesen su entrada en Picardía. Escribió esto al
Rey Eduardo, y lo mismo al Duque para que influyese
á esta pronta execucion , como lo consiguió de los Ingle
ses , haciendo pasasen con una poderosa armada ; y con
la seguridad de que les entregaria la plaza, se acercáron
á ella ; pero les cerró las puertas , y no les dió oidos. Es
ta accion provocó la ira del Rey de Inglaterra, que ha
ciendo tnosrrar las carcas del Condestable al Rey de Fran.1
cia , por las que se obligaba á encreo-arle
á San Quincin.,
0
le persuadió á que se deshiciese de un hombre tan mal
vado , y lo mismo escribió á su cuñado el Duque Cár
los. Se unitron el Rey de Francia y el Duque para per
seguirle y sitiarle por armas , y viéndose en cal peligro
se pasó á Mons , donde le prendió el Duque , y le envió
al Rey, que le puso en manos de la Justicia, cuyo pro
ceso fon11Ó Pedro de Orioles Canciller de Francia , y ~n
tes de intimarle la sentencia le pidió el Collar de la Or
den de San Miguel , y la espada de Condestable. Se le
leyó la sentencia de cortarle la cabeza, como se execucó
en una de las plazas de París el dia 1 9 de Dicie1nbre
Tom. L
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4 7 5 , segun el estilo antiguo , Ó 14 7 6 , segun el

1noderno.
Sentido el Duque Cárlos del de Lorena quando se co
ligó con otros PrÍnci pes de Alemania para hacerle levan
tar el sirio de la plaza de Nuitz, y de haber hecho al.
.
.
gunas irrupciones en sus pa1ses , paso con su exercito a pedirle sarisfaccion de este agravio, y el 1nodo fué con
quistar en poco tiempo toda la Lorcna. Este triunfo , la
cercanía al pais de los Suizos , y el derecho que alega
ba á algunas plazas que poseían , le escimuláron á entrar
con su exé;ciro á tomarlas : empezó á estrecharlos , pidié
ronle perdon, ofreciéronle lo que pretendía, y seis n1il
Suizos á su servicio , con otras condiciones que exigía la
necesidad en que estaban de no poder resistir á sus ven
cedoras armas ; pero el Duque Cárlos , inflexíble á sus rue
gos por la gloria de hacer nuevas conquistas , sitió á Gran....
sen , la tomó por asa lro , y pasó á cuchilló su guarnicion,
que era de ochocientos hombres. Siguió sus empresas, y
ellos unidos tomáron las armas, y formando un exercito de
treinta mil hombres, nombrárcn por su Xefe al Duque de
Lorena. Danse una sangrienta batalla en Morar, en que
padeció mucha derrota el exército Borgoñon dia :z. 2 de
Junio del año de 1 4 7 6 , donde muriéron muy señala...
dos Ca piran es : recobró su Estado el Duque de Lorena, <..JUe
soccL·ido por el Rey de Francia con grandes sumas de
dinero , l~vantÓ un pocleroso exército , con el qual atacó
al Duque Cárlos, que tenia sitiada á N.incy, plaza de la
Lorena , y en lo mas trabado y fuerte del combate , el
Conde de Campobaso Napolitano, que tenia el mando
de una parte del exército , de quien se confiaba mucho
el Duque Cárlos , y babia ofrecido al Rey matarle por
cierta recompensa , se pasó al enemigo con las tropas de
su mando. Fué derrotado enteramente el exército Boraob
ñon , y muerto el Du9ue Cá!los el ~trevido el día 5 de
1
Enero de 147 6 a esnlo antiguo , o 147 7 á estilo mo
derno. Su cuerpo fué transportado á la Iglesia de nuestra.
Señora de la ciudad de Brúxas.
La undécima Fiesta y Capículo de la Órden la había ce
lebrado el Duque Cárlos en la ciudad de Brúxas el dia 1 5.
/
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ele Mayo de t 4f> 8 , en do_nde tomó posesion del Maes-.
trazgo y Soberanía de la Orden con las ceremonias qne
contiene la relaciori que se inserta en el tratado de In~
vestiduras Part. 2. de esta I--Iistoria.
.E~1 e~te Capítulo se dió la sehtencia de ,privacion de
las ms1gmas y honores de Caballero de la Orden contra
Juan de Borgoña, Conde y primer Duque de Nevers y
de Estampes por las causas qne se expresan en el capÍtu
lo 2 3 de esta Historia. Se dió cuenca en él tambien de
haber muerto desde el anterior Gilberco de Lanhoy Señor
de Villerval, CJrlos Duque de Orleahs, Don Juan de
Guevara Conde de Arienne, Baudot de Noyelles Señor de
Casteau, Guido Señor de Royc, y Juan Bastardo de Lu...
xémbourg , á cuyas plazas se agregaban las dos que ocu
paba el Duque Cárlos , y el Conde de Nevers , y fuéro:ti
creados los Caballeros siguientes:
Eduardo IV Rey de Inglaterra , hijo de Ricardo Du..
que de Y orck , y de Cecilia de Nevil hija de Raoul Conde
-de W estmorland. T 01116 las armás contra el Rey Henri
que VI, á quien venci6 en batalla auxiliado del Duque de
Borgoña , y se hizo coronar el dia 2 9 de Junio de 1 4 6 1 ;
y sin embargo de las 1nuchas tentativas que hizo Henri
que para recuperar el Reyno, quedó en pacífica posesion
de
Casó en 146 4 con Isabel de Wideville hija de
Ricardo Conde de Rivers , Condestable de Inglaterra , y
Caballero de la Órde1i Real de la Jarretiera, en la que
tuvo á Eduardo V Rey de Inglaterra : á Ricardo Duque
de Yorck y de Nortfolck nacido en 2. 8 de Mayo de 14 7 4,
y degollado en la torre de L6ndres con el Rey su her~
1nano el dia 2.4 de Mayo de 148 3 : á Jorge Duque de
Bedfort, que murió en la infancia: á Isabel que nació en
11 de Febrero de 1 4-6 7, casada en 1 8 de Enero de 14-8 6
con Henrique VII Rey de Inglaterra , y que murió en :t
de Febrero de 1 5o 3 : á Cecilia que contraxo priineras nup...
cias cbn Juan Conde de W ells , y segundas con N. K yme:
á Ana que celebr6 su casamiento con Tomas Howard Du
que de Norrfolck: á Btígida que fué Religiosa: á Margarita
que murió sin tomar estado en 147 2: á María que cambien
se murió de la misma suerte en 148 :z.; y á Catalina que casó
Tom. l.
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eon Guillermo Courtney Conde de Devon, la qual falleció·
en 1 52 7. Recibió el Rey Eduardo el Collar del T oyson por·
n1ano del Señor de Crcquy y Canaples Caballero de la
Orden , comisionado por el Soberano de ella para hacer
en su nombre esta funcion , como se refiere en el ca pí
tulo 3 7. Murió el dia 9 de Abril de 148 3.
Luis de Chalon Señor de Chasteauguyon, hijo de Luis
Príncipe de Oran ge. Fué armado Caballero para entrar
en la batalla de Monclhery , donde acreditó su valor , co
mo cambien en la expedicion y t01na de Granson , y
uno de los Capitanes Ó Xefes que 1nandaban el exército
Borgoñon, desbaratado por el de los Suizos que mandaba
el Duque de Lorena , donde le 1natáron con los Señores de
Mont San Sorlin _, Antonio de Lalain , y Luis Raulin año
.<le 1476.
Juan de Damas Señor de Digoney y de Clessy 6 Ples...
sy , Consejero y Camarero de los Duques de Borgoña Fe
lipe y Cárlos su hijo, quien le nombró por uno de los
Generales del exército que destinó contra Luis XI Rey de
Francia , y ert cuya ocasion le armó Caballero. Le dió
despues el gobierno del Mocones y pueblos comarcanos,
y fué comprehendido baxo de este n01nbre en el tratado
concluido el año de I 4 7 5 entre el Rey y el Duque Cár
los ; pero habiendo este Príncipe perdido la vida en la ba~
talla de Nancy , dexando huérfana á su hija tÍnica María
de Borgoña , to1nó el partido del Rey de Francia , y las
armas contra esta Princesa , conquistando el Ducado de
Borgoña , por cuya rraycion fué privado de las insignias
y honores de Caballero de la Orden del T oyson por sen.;;
.rcncia que se dió en el Capítulo general de Boisleduc el
año de 148 1 , como se refiere en el capírulo 2 3 de esta
Historia.
Jacobo de Borbon hijo de Cárlos I Duque de Bor
bon, y de Auvergne, y de Ines de Borgoña su muo-er.,
sjguió ~l partido ~e su primo el Du1que Cárlos de Borgo
na , quien le creo Caballero de su Orden del T oyson en
el primer Capítulo que celebr6 en Brúxas el año de L:1.6 g;
pero á pocos dias de su eleccion murió en esta ciuda d el
dia 2 2 de Mayo del mismo año , y fué sepultado en la
Iglesia de San Donato.
Ja1
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Jacobo de Luxémbourg hijo tercero de Pedro Lu
xémbourg Conde de San Pol , y de Conversano primero
del nombre , Caballero del T oyson , de c.1uien hemos lubb
do, y de Margarita de Baucio de Andria , mandó la van
guardia en la batalla de Montlhery , y füé armado Caba
llero por el Duque Felipe el Bueno para entrar en la de
Gavre, acreditando en ámbas su valor y pericia militar.
Ca~Ó con Isabel de Roubais hija de Juan Señor de Rou·
bais, en la que tuvo á Juana, que otros llaman Isabel Se...
ñora de Richebourg, la que casó conJuan de Melun Señor
de Ancoing y de Espinoy Caballero del Toyson , que se
ha expresado : á Yolanda Señora de Roubais , casada con
Nicolas de W erchin Senescal de Hainau: áLuisa que celebró
por la primera vez n1arrimonio con Juan de Ghistelles Señor
de Dulgele , y la segunda con Amonio de Croy Señor de
Saimpy; y á Ana que casó con GuillennoBorchier Conde de
Essex. Fué privado de las insignias y honores de la Orden
por sentencia que se dió en el Capítulo de Boisleduc el afío
de I 48 1 , con10 se refiere en el capítulo 2 3 de esta His
toria. Murió el dia 20 de Agosto de 148 7. Yace en lá
Abadía de Clercany en Nántes.
Felipe Duque de Saboya , Conde de Beauge, Señor dé
Bresse, que al año y medio de poseer sus Estados murió
en Chamberí el dia 7 de Noviembre de i 497 , y fué tras--.
ladado su cuerpo á la Abadía de Hautecombe.
·
Felipe de Crevecoeur Señor Des--Cordes, hijo de Jaco...
bo de Crcvecoeur Señor de Crevecoeur , de Thois , de
Thiennes y de Calonne ; Caballero de esta insigne Orden
secrun hemos referido, y de Juana de la Tremoille su se...
o:nda ~1uaer Se;ora Des-Cordes, hija de Pedro de la Tre
~1oil1e Señ~r de Dours, y de Juana de Longuilliers. Sirvió
con mucho valor y fidelidad al Duque Cárlos el Atrevi
do en la batalla de Mondhery año de 146 5 , y con igual
espí:·icu y 2.cierto en codas las funciones y con1bates con
tra los sublevados de Lieja , y en remuneracion de sus
servicios le hizo Gobernador de la Provincia de Artois ;
pero habiendo muerto el Duque Cárlos de Borgoña que
dando hué.-fan'.l su única hija María Duquesa de Borgoña,
to1nó las armas contra esta Princesa su Señora natural, Pª"'
san.-,
j
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sándose al partido de su ene1nigo el Rey Luis XI de Fran
cia, y entregándole el Condado de Artois ; dándole en
recompensa el gobierno_ de la Provincia d(¡l Picardía , y
le creó Caballero de su Orden de San MigueL Tomó á su
la conquista de varias plazas de la misma Provincia
caroo
0
de Arcois; pero quedó vencido en la batalla de Guinegate
en el año de 1 4 7 9. Siendo Mariscal de Francia en el de
148 3 mandó el exército en Picardía contra el de la Du
quesa , que entró por aquellas fronteras en el de 148 6 2
y habiéndose dado batalla en el año siguiente , hizo prisio
nero cerca de Bethune al Duque de Güeldres y al Prínci
pe de Nassau , y sorprendió á Santomer y á Therovanne.
Pasando con el Rey Cárlos VIII á la conquista de Nápoles
falleció en Bressa cerca de Leon de Francia en el año de
149 4 , y se trasladó su cuerpo á la Iglesia de nuestra Se
ñora de Bolonia en la Provincia de Picardía, donde yace.
Este Caballero fué privado de las insignias y honores de
la Orden , y borradas sus arn1as por sentencia dada en el
Capítulo de Boisleduc el año de 148 1 , como se refiere
en el capímlo 2. 3 de esta Parte primera de nuestra Histo
ria. Estuvo casado con Isabel de Auxi, hija mayor de Juan
quarto del nombre Señor de Auxi, Ballestero 1nayor de Fran
cia., y deJuana Señora de Flavy, de la que no tuvo sucesion.
Claudio de MontaO"U Señor de Couches, de Espoisse.,
la Fcrré-Chauderon, hijo de Juan
y de Lonuy, Baron
segundo del nombre Señor de Couches, de S. Pereuse , de
Sully y de Marigny, y de Juana de Mello Señora de Es~
poisse, hija de Guillermo de Mello tercero del nombre Se
ñor de Espoisse y de Chivry , y de Isabel de Borbon Seño...
ra de la Ferté-Chauderon. Sirvió en el exército de Borgo-
ña con 1nucho valor y acierto , hallándose en todas la.~
guerras que hubo en su tiempo , y murió en el lecho del
honor en el c0111bate de Bussy el año de 1476 . sin dexar
sucesion de su muger Luisa de la Tour, hija seounda de
Bercrando quarto del no1nbre Señor de la T out , y ~e María
Condesa de Auvergne y de Bolonia, con quien habia casado
en 2. 2. de Febrero de 1431; pero tuvo una hija natural lla1nada Juana de Montagu que fué legitimada por letras del
Rey de Francia Luis XI despachadas en el 1nes de Setie1nbre
86

1

DE

LOS

de

d<;;
174

DEL

TovsoN

DE.

0Ro. CAP. VI.

S7

Je I 4 6 I , la qual casó con Hugo de Rabucin Seriar de
Epiry y de Balorre , de cuyo 111acri1nonio proceden los
Barones de Chantal de Bussy-Raburin.
La duodécima fiesta y Capículo de la Orden se tuvo
en. la ciudad de Valenciennes en la Iglesia de S. Pablo
el dia 2 de Ivbyo del año de 14 7 3 por el Dt que Cárlos
d Atrevido y los Caballeros cofrades, donde se dió cuen
ta del fallccirniento de Pedro de Beaufremont Conde de
Charny, de Juan de Croy Conde de Chimay, de Juan
Señor de Crequy , de Franci~co de Borsde Conde de Os
nevant, de Thibaldo de Neufchastel Señor de Neufchas..,
tel sexto del nombre , de Claudio de ~1oncagu Señor de
<?ºu.ches , y de Jacobo de Borbon ; y fuéron creados lm
siguientes :
D. Fernando de Aragon , quinto del nombre, Rey de
España., de Aragon y Sicilia , lla1nado el Cctólico, nació en
la villa de Sos del Rey no de Aragon el día 1 o de Marzo
de I 4 5 2 : fué hijo del Rey D. Juan II de Aragon y de la.
ReynaDoña Juana Enriquez. Casó en Valladolid el dia 1 8 de
Octubre de 146 9 con Doña Isabel, Princesa jurada de Astu~
rias en 1 9 de Septien1bre de 146 8, y por 111uerte de su hcr1nano D. Henrique IV el 'mpoten~e en 11 de Dicie111brc de
1 4 7 4 fué dos días despues proclamada en Scgovia, donde
entÓnces se hallaba sucesora en la Corona de Castilla y de
Leon, y por ella su 1narido el Rey D. Fernando el dia 2.
de Enero siguiente. Estos dos Príncipes , 1nodelos del he...
roysmo, tan estrechamente unidos en sus voluntades c01110
en sus dictámenes y providencias , se gobernáron por los
111as nobles princi píos de christiandad , de justicia y de
zelo , así por el beneficio de sus vasallos como por la pro=
pagacion de la Fe católica. Empezó la brillante carrera de
su rey nado con la guerra de .Portugal , ~u yo Re~ Don
Alfonso V, que se apellidaba Rey de Castilla, hab1a pe
netrado con su exército hasta lo interior del Reyno, ªPº""
derándose de Za111ora , Toro y varios castillos ; pero salién
dole al encuentro le dió batalla en el campo de Pelayo
Gonzalez entre aquellas dos ciudades el día 1 de Marzo
de 1.~. 7 6 ; y logrando una co1nplera victoria obligó al
enemiga á. retirarse á. Portugal. No 1nénos feliz suceso
1
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tuvo contra los Franceses en el sitio de Fucnterabía y en
el c1srillo de Sálsas en el Rosellon. Al mismo tiempo en
vió á su cosca. por zelo de la Religion católica una pode··
rosa armada de socorro al Rey de Nápüles para que des
aloi1sc á los Turcos de la ciudad de Otranto en la Pulla,.
como lo consiguió.
Estableció la Santa I-Iermandad nueva en el 111ismo
año de 1476 para reprimir y castigar á los salteadores y
asesinos que infestaban los can1inos , á exem plo de la Sta.
Hermandad vieja que estableció el Santo Rey D. Fernando
el año de 12.49.
En el de 1 4 7 8 incorporó en la Corona e1 l\1arquesa
do de Grisean y Condado de Goceano en Ccrdeña : y en
el de 148 7 acabó de incorporar las siete islas de Cana
rias ó Forcunadas , concertándose con Doña Ines Peraza y
su nurido D. Diego de Herrera para que cediesen el dere
cho y Señorío que tenían de ellas á favor de la Corona de
Castilla.
Facilitó en el año de 148 2, del Papa Sixto IV 1a de
claracion de pertenecer á esta Corona la presentacion de
las Saneas Iglesias á solicitud del Gran Cardenal de España
D. Pedro Gonzalez de Mendoza; y del n1ismo Papa con
siguió en el siguiente año cometiese las veces de Inquisidor
General de los Reynos de Castilla , Aragon , Valencia y
Cataluña á D. Fr. Tomas de Torquemada Prior del Con
vento de la Orden de Santo Domingo de Santa Cruz de
Segovia , su Confesor y de la Reyna , insigne varon por
su doctrina y fervoroso zelo de nuestra sanca Fe católi
ca contra la herética pravedad ; porque de la manera que
.se procedía por los Inquisidores A poscólicos de la Fe en
las causas de heregía desde los tiempos antiguos , y espe
cialmente en los de los Reyes D. Juan y D. Henrique por
las turbaciones del Reyno se babia introducido 111ucha re
laxacion y estrago en la pureza de la Rcligion católica,
y estableci6 á este fin el Consejo de la Suprema Inquisicion.
. Di6 principio á la gloriosa conquista del Reyno de
Granada el día 2, 7 de Febrero de I 4 8 2 ; tomando el cas
tillo y pueblo de Alhama : siguióse la batalla de Zahara
en 9 de Seprie111bre de 148 3 , cuya victoria se debió al
1
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valor de D. Rodrigo Ponce de Leon Marques de Cádiz,
á quien por memoria de este triunfo concedió la distin
cion para sí y sus d:scendientes de la ropa que vistiesen
los Reyes de Castilla el dia de la Natividad de nuestra
Señora. Despues en el año de 1 4 9 3 incorporó el Rey
en la Corona la ciudad y puerto de Cádiz que el Rey
Henrique IV babia dado con el tÍtulo de ~arques á su
abuelo D. Juan Ponce de Leon Conde de Arcos, y dió
á D. Rodrigo en rccompsnsa la villa de Casáres en Áfri
ca y círulo de Duque de Arcos.
Tomó á Alhora en el año inmediato de í 4 8 4 , en
el sucesivo á Ronda y ~1arvella , y en el de 1 4- 8 6 á Loxa
y sus pueblos cotnarc:mos. En este año pasando á visitar
el cuerpo del Apóstol Santiago instituyó la Audiencia de la
Coruña ; y prosiguiendo la conquista,.., tomó á V elez Mála...
ga , Osuna y otros pueblos en el ano de 1 4 8 7 : en 4
de Diciembre de 1490 conquisr6 á Baza , y en 2 2 del
propio mes á Almerfa y sucesivamente á Guadix , Almu""'
fiécar y ~alobreña , fa1nosa por su antigüedad , fortaleza
y comerc10.
Amedrentados lbs bárbaros de tan rápidos progresos
de las armas católicas reuniéron las suyas dentro de la ciu,.;
dad de Granada ; Coree de su Rcyno , para defenderse y
no perderla despues de 7 7 6 añós que la poseian. Asenrá.. .·
ron los Christianos sus Reales el dia 2 3 de Abril de 14 9 í
en la vega en el sitio donde se edificó la villa de Sta. Fe
para resguardo del exército. Estrechan á los infieles , les
cortan coda c0111unicacion, los combaten y obligan á ca...
picular. Viene al Campo Bulcacin Muleh Gobernador y
Alcayde de la ciudad en nombre de Boabdil, llamado el
Rey Chiquito de Granada , trata los conciertos con Gon-
zalo Fernandez de Córdoba ( conocido por el renombre
del Gran Capiran) y con Hernando de Zafra Secretario
del Rey, y ajustados envió el Rey Chiquito el dia pri..
1nero de Enero de 149 2. una carra , dos caballos castizos,
una espada y algunos jaeces de gineta en recortocimiento
de vasallage , y quatrocientós Moros de los mas princi.. .
pales de su Coree por rehenes en seguridad de qúe · entre
garia la Alhambra 6 alcázar Real , la ciudad , fortalezas
Y
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y pueblos que aun estaban baxo de su dominio ; y al si
guiente dia pasó el Rey Católico á tomar posesion de la
Alhambra : le salió al encuentro el Rey Moro con cin
cuenta de los principales de su Corte todos á caballo :
hizo demostracion de apearse para besar la mano al ven
cedor , que no se lo consintió , y puestos los ojos en tierra.
dixo : Tuyo somos 'Rey in'Vencible. Esta ciudad y 'R.eyno Of
entreJamos confiados usareis con nosotros de clemencia y templan
za. Puso las llaves de la Alhambra en las manos del Rey,
este en las de la Reyna , y esta en las del PrÍncipe su
hijo , y de este las tomó D. Íñigo de Mendoza Conde de
Tendilla , que estaba nombrado por Alcayde de la Al
ha1nbra y Capitan General de aquel Reyno.
Conquistado este promulgó en aquella ciudad un
edicto en 3 o de Marzo , y en Guadalaxara en 2. 9 de
Abril del referido año, 1n~ndando salir dentro de quatro
n1eses á todos los Judíos que habitaban en España, cuyo
número hacen el cómputo nuestros Historiadores que seria
de 1 7oé> familias.
Co1nplaciéndose la divina Providencia del zelo de es
tos héroes les presentó un nuevo mundo con el descubri1niento de las Indias Occidentales , por 1nedio del famoso
Christobal Colon, que haciéndose á la vela en el puerto
de Palos de Moguer el dia 3 de Agosto del 1nismo año de
14 9 2. arrib6 en el próximo mes de Octubre á las islas
Lucayas donde tomó posesion de aquel vasto Imperio en
nombre de los Reyes Católicos , dexó guarnicion y dió la.
vuelca á España en cincuenta dias llegando al expresado
puerco de donde sali6 en Marzo del año siguiente. Del
9ro que traxo y les presentó ( dice Rodrigo Mendez de
Silva ) enviáron por primicias de sus riquezas un pedazo
de valor de 2.0~ escudos á la Santa Iglesia de Toledo que
~mple6 en la Custodia del Santísi1no, y otro tanto al Papa.
Alexando VI , quien les dió la investidura y propiedad
de aquel rico Imperio en el mismo año; y Colon en pre
,1nio de su incomparable servicio fué creado Almirante de
las Indias Occidentales y Duque de Veragua.
Murió en fin del año de 148 7 el ~1aestre de Cala
trava D.. Garcia Lopez de Padilla, y obtuvo el Rey una
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Bula del Papa Inocencia VlII concediéndole la adrn}niscra~
cion de este Nfaestrazgo , y de los de las otras Ordenes
quando vacasen , como sucedió en el año de I 4 9 3 por
111uerte de D. Alonso de C~r<lenas Maestre de Santiago,
y en el sucesivo por remuncracion del de Alcántara que
hizo en favor del Rey D. Juan de Zuñiga, que obtuvo en
recompensa el Arzobispado de Se,villa. Despue~ el Papa.
Adriano concedió al Emperador Cárlos V la administra~
cion perpetua para sí y sus sucesores Reyes de España.
En 1 8 de Enero de 14-9 3 capituló con la Francia le
restituyese el Rosellon, Ccrdania y Perpiñan, que tenia por
empeño de trecientas mil coronas Ó escudos que el Rey
Luis XI habia prestado al Rey D. Juan el II de Aragon
padre del Católico , cuyo tratado se ajustó en Septiembre
del mismo año.
Estando despues en Madtid formó el Consejo Real de
Aragon en 1 9 de Novie~bre de 14:"94 ,_,que confirmó
en 1 5 2 2 el Emperador Carlos V ; qmen ú.1t11namente en
el de 1 54 3 lo puso en la fonna que se mantuvo hasta su
. .
ext1nc10n.
Y en el 1nismo año de 149 4- á 1 4- de Diciembre ins·
riruyó en Ciudad Real la Chancillería, que trasladó des
pues á Granada en 1 5o 5 segun Mendez de Silva , pero
Gerónimo Zurita dice l1ue fué en el de 1 5oo.
Consiguió en el mismo año de I 4 9 4 del Papa, Ale...
xandro VI perpetuase á los Reyes de Castilla las tercias de
los diezmos, aunque Mendez de Silva dife, que esta con
cesion fué en el año de 1 4 8 6.
Eil el de 14 9 6 señal6 asientos en su Capilla Real á
los Cardenales , Prelados ; Embaxadorcs y Grandes , lo que
perficion6 el Señor Rey Felipe II. Y asimismo estableció
que el Confesor de los Reyes se sentase para oírlos en
confesion, porque ántes estaban ámbos de rodillas arri1na_.
dos á un banco raso.
En este mismo año el Papa Alexandro VI con el Co
legio de Cardenales le concedió el cículo de Católico , y es
digno de trasladar aquí lo que acerca de esta gracia re
fiere el grande Cronista de Aragon Gerónimo de Zurita ,
cuyas palabras son estas : ,,Acatando ( el Papa) las singu-,
Tom I.
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)ares obras y grandes beneficio~ que d Rey habiJ. hecho
,,en el aumento de la Rcligion ch;·isri,rna, y en el cnsal
,,zamiento de nuestra santa Fe cató ica, arnpaTar:do la au
,,toridad y dignidad de la Sede Apu:xóhca, · y por sus cx
,,celentes virtudes , y por los excesívm tr:2b:ijcs que habia
,i padecido en b conc1uista dd R eyno de Granada pdcan
,,do contra Infides , y atendido que por su gran p::uden
,,cia foéron los J ud:os expelidos de sus Reync.s, cuya con
,,versacion y 1norada en ellos era muy pcrmciosa, y con
,,sidcrando
asimis1no que los Monasterios de R.difl'iosos
y
. .
ü
,, Rd1g1osas por su causa se reform.aGan en una regular
,,observancia: teniendo respeto á todas estas obras tan sin
" gulares, deliberó que fuese ensalzado con otro cículo 111<.ls
,,señalado y excelente , y que por la Cancdlería Romana
,,fuese lla1nado Católico. Y así como ántes el tÍtulo que se
,,salia dar al Rey y á la Reyna era de Reyes de Castilla,
,,Leon, Aragon y Granada con cículo de Ilustres ; y des
" pues de la conquista del Reyno de Granada , como eran
,,Señores de la Provincia que los Romanos llamáron Cite ..
H rior con la Bética y parte de la Lusitania , se habia man
" dado 1nudar por el 1nis1no Papa Alexandro en el rfrula.
,,de a?.~yes de las Espanas ilustres : de aquí adelante se c 0 ..
,, menzó á poner en los Breves Apostólicos él tÍrulo de (j~y
,, de las Espanas Católico. Esto fué r.ecibido tan generaln1en~
,, te , que por ningun otro fuéron tan esti1nados y cono
,reidos ; y no solamente por sus excelentes virtudes le cu
" viéron en su vida como el Rey Don Alonso Rey de las
,,Asturias, yerno del Rey Don Pelayo, y el Rey Don Pe..
,,dro el II de Aragon; pero le dexáron como la principal
n joya y presta de su Corol\a Real á sus sucesores, porque
,,despues de 1~ 1nuerte _del ~ey , el Papa Leon le dió al
,,Rey Don Carlos su meto antes que fuese elegido al I1n
" perio ; y así quedó confirmado á sus sucesores perpetua
,, mente. Pero los Portugueses se desdeñáron 1nucho que
,,se atribuyese al Rey y á la Reyna el dmlo de ~ey de las
,, EsP_añas , cenien.do . sus Príncipes la Lusi~:nia , y una gran
,, reg1on en la C1tenor entre Duero y Mmo , y los France-~
r
•
•
•
.,ses mostraron sentirse gravemente porque parecia que qmvso honrar el Papa al Rey de España de aquella 1nanera.
,~por
'9

2
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,, por dar competidor al rímlo de Christianísimo que se
,,concedió por el Papa Pio II al Rey Luis XI, porque ofre
,,ció de revccar la Pragmática Sancion en sus Reynos, y

/
/
.
,, d es d e entonces
e'l y sus sucesores se comenzaron
a/ 111,,titular Chrisrianísi111os: puesto que, segun el 111ismo Papa.
,,Pio dice en la respuesta que dió á los Embaxadores de
,,Francia en el Concilio de l\!Iancua, ya se daba este tÍtulo
,,al Rey Cárlos su Padre. Y si lo que refiere Felipe de Co
,, mines es tan cierto como por autor tan grave se afir
,, ma, aun debió ser esto con muy 1nayor queja del Rey
.,de Francia, pues dice así· Que fué tanta la gloria y esri0macion que el Rey de España había alcanzado en la con
,,quista del Reyno de Granada , y en haber hecho salir de
,,Italia un Rey tan estimado por todo el mundo, y que
,,cayese en vano su e1npresa del Reyno, que el Papa de
,,suyo le quiso dar el nombre de C·,·istim.ísimo , y quitarlo
,,al Rey de Francia , y que 1nuchas veces lo escribi6 así
,,en sus Breves , y porque algunos Cardenales contradixé
,,ron este rírulo, le otorgó el de CatólicD."
Estableció este gran Rey el Consejo de la Mesta en el
año de 1 5o 1 para amparar , defender y fomentar á los
Ganaderos como uno de los mas útiles ramos del Comer
cio de Espa.ña , cuyas leyes y privilegios se recepiLí.ron en
el de 1 6 o 9 ; y en el de 1 5o 3 erigió la Casa de Contrata
cion de Sevilla.
En este mismo año se apoderó el Gran Capitan Gon
zalo Fernandez de Córdoba del Reyno de Nápoles con 111u
cha gloria ~ reputacion de }as armas Españ~las por las
heroycas acc10nes que executaron en su conqmsta. El Papa
Julio II concedi6 al Rey por su Bula de 7 de Agosto de
1 5 1 o para él y sus sucesores la investidura de aquel
Reyno.
Falleció la Reyna Doña Isabel la Católica en Medina
del Campo día 2 6 de N ovie1nbre del año de 1 5o 4- , y de..
xó dispuesto por su Testamento se incorporasen en la Co~
rana algunas donaciones involuntarias que había hecho:
y la adminisrracion y gobierno del Reyno al Rey D. Fer
nando su 1narido, en caso que la Princesa su hija no pu
di-ese 6 no quisiese gobernarle , y hasta que su nieto el In-
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fante Don Cárlos cumpliese veinte años de edad. Confir
mó al Rey los tres Maestrazgos : le señaló la 1nitad de las
rentas de las Islas y Tierra firme , y veinte y cinco mil
ducados anuales sobre la Real Hacienda de la Corona de
Castilla.
La tarde del 1nismo dia que falleció la Reyna 1nandó
el Rey alzar los pendones Reales por Doña Juana su hija
como Reyna propietaria de Cascilia, y por el Rey D. Feli
pe I el Hermoso su marido, que residían en Flándes quan
do recibiéron esta noticia.
Se desposó el Rey Católico en segundas nupcias en I 9
de Octubre de 1 5o 5 con su sobrina Germana de Fox por
111edio del Conde de Cifuentes D. Juan de Silva su Emba
xador para concertar este matrimonio con el Rey de Fran-·
cia que estaba en Bles , y en contem placion de este enla
ce la cedió el derecho que pretendia tener al Reyno de
Nápoles y Jerusalen, con lo que se aseguró el Rey Cató
lico de aquel Reyno para retirarse, c01no lo bi'Zo despues
que vino á España su yerno el Rey D. Felipe, que dese1n
barcÓ en la Coruña el día 2 8 de Abril de 1506 , y falleció
en Burgos el 2 5 de Septien1bre del mismo año.
En el Ínterin que los Reyes sus hijos dispcnian su via'
. do ma lograr 1a cr1ona
' . que le
'
spana, y no quenen
ge a E,.,
resultaba de proseguir la conquista de Áfric~, previno su
armada al 1nando de D. Diego Hernandez de Córdoba Al
cayde de los Donceles, surgió en el puerto de Mazalqui
vir dia 1 1 de Septie1nbre de 1 5o 5 , y al tercero dia rin
dió su guarnicion á partido.
La discordia del Rey Católico con su yerno habia co
brado fuerzas desde el falleci1niento de la Reyna Católica
por el influxo de los que ~omina~an la voluntad del jÓ-·
ven Monarca , que le mclmaban a tomar las riendas del
aobierno de España , sin necesidad de dexar á su a1nada
patria Flándes ; mas habiendo venido á estos Reynos se vió
el Rey Católico precisado á retirarse al de Nápo.les con su
muger Doña Germana; pero ántes de entrar en 61 tuvo la
noticia de la muerte del Rey D. Felipe, y carcas de bs ciu-~
Jades, y de la mas sana parte del Reyno, pidiéndole con
verdaderas instancias volviese á España, donde se sentia la
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falta de su gobierno : porque la destemplanza que padecia.

la Reyna Doña Juana su hija en la annonía de su encen...
dimiento no la perinicia este cargo, y dió la vuelca á Es...
paña, donde llegó el dia 20 de Julio de 1 507.
Dió las mas aél:ivas providencias para continuar la guer...
ra contra Infieles: se hizo á la vela la armada, y se apo...
deró del Peñon el dia 2 3 de Julio .del referido año segu11
Mariana ; pero Zurita dice fué en el año siguiente;
·
Á esta empresa siguió la de Oran , facilitando ·el gran
Cardenal Arzobispo de Toledo Don Fray Francisco Xime
nez de Cisneros con sus rentas lo necesario ; y pasando en
persona con el exércico compuesto. de catorce ~nil h01n.. .
bres al mando del Conde Pedro Navarro; Llego la arma...
da al Puerto de Mazalquivir el dia i 7 de Mayo de 1 5o 9,
y al siguiente se desembarcó 1a gente, se form6 en tsqua
drones , y ántes de acometer los exorccS aquel gran Prela-
do para la batalla , y retirándose al Templo. se puso á orar
durante esca ; en la que lográron los Christiartos una tom..
pleta viét:oria , y se a poderáron de la plaza en aquella
noche.
En este 1nismo ano instituyó el Consejo de la Santa
Cruzada concedida por el Papa Julio 11, y fué su primer
Comisario General Don Francisco de Córdobá y Mcndoza
Obispo de Oviedo Zamora y Valencia, hijo de D; Diego
segundo Conde de Cabra.
Emprendió la conquista de Bugfa, á cüyo efecto dis~
puso su armada en Enero de 1 5 1 o que surgió eri. aquel
puerco víspera de los Sa.ntos Reyes , y en tres horas de_corri
bate rindiéron aquella ciudad ; y amedrentados los Xeques
de Argel y su comarca se süjeráron á ser vasallos del Rey,
y lo rnismo los Moros de T edeliz y Mosta.gan , y los Re
yes de Túnez y Tremécen. Alentado el Rey Cat6lico con
tan venturosos sucesos dió providéncias .para la expedicion
contra Trípol , y aunque costó á los Chriscianos una bata
lla en cada calle de aquella ciudad la ganáron día del
Apóstol SantiaO'O.
No tuvo :n buen éxito la expedicÍon de los Gérbes
cuya armada llegó á aquel puerto el dia. 2. S de Agost<:>
del mismo año de 1 5 1 o al mando del Conde Pedro Na
j
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varro. Desembarcó la tropa al dia siguiente , uno de los
mas ardientes del estío , y sin provision de agua para la
gente, que despues de caminar dos leguas por aquellos
áridos arenales caian 1nuertos de sed , hasta que entrando
en los pahnares se desmandáron sin prevenir el peligro ,
por mas que los exórtaba y persuadía el valeroso Capitan
D. García dt Toledo primogénito del Duque de Alba Don
Fadrique, que haciendo frente con otros tres nobles Capi
tanes á .la 111uchedumbre de infieles que los cercáron ,, eter
nizó su fama con el sangriento destrozo que hizo en ellos,
y con sacrificar su preciosa vida por la. Fe y por su patria.
Siguióse á esto expedir una Bula el Papa Julio II con de
liberacion del Colegio de Cardenales en 1 8 de Febrero de
I 5 1 2., pronunciando sentencia de excon1union, y declaran
do por cismático áJuan de Labrit Rey d,e Navarra, y conce
diendo sus Estados y Señoríos á qualquiera Príncipe Católico
que los ocupase. Pasó el Duque de Alba D. Fadrique de
Toledo General del exército del Rey Católico , entró en
Navarra el dia 21 de Julio del referido año, y en Pa1n
plona, Corte de aquel Reyno, el dia del Apóstol Santia
go. Acudió el Rey de Francia á la frente de su exército,
y por General Mr. de Lautrec , puso cerco á Pamplona;
empezó á combatirla el dia I o de Noviembre ; nus la:
constancia , disposiciones de . nuestro General , y valerosas
salidas de los sitiados , obligáron á los Franceses á levan
tar su campo el día t1ltimo del mis1no 111es. Quedó el Rey
Católico en pacífica posesion de aquel Reyno , que Íncor;...
paró en la Corona de, Castilla en Corte~ que tuvo en Búr...
gos el año de 1 s1 s..A esta justa conqmsta se le agregaba
el derecho que le daba la donacion que babia hecho al
Rey D. Henrique IV de Castilla la Princesa de Navarra
Doña Blanca legÍtima _heredera de aquel Reyno , no mt
nos desgraciada que su hermano D. Cárlos Príncipe de Vía
na, por instrumento de donacion inter vivos que hizo esta
Princesa en 30 de Abril de 146 2. en S. Juan de Pie del
Puerro, quando de órden de su cruel padre y hermana
iba á la prision en que 1ntuió con vehementes indicios de
venegó. Ademas de este derecho tiene España el de la dis
posiciou. testa111entari.a hecha en 2. 2. de Agosto de 151 S
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de la Reyna Doña Germana de Fox , por la qual cedía.
todo el que tenia á la Corona de Navarra en favor del Rey
D. Cárlos I de España, nieto de su marido d Rey Cató-·
lico.
Falleció este héroe en Madrigaléjos , aldea 4e la ciudad
de Truxillo, el dia 2 3 de Enero de Is 1 6. Fué trasladado
á la Capilla Real de Granada, donde yace con la Reyna
Católica Doña Isabel su 1nugcr, que la habían fundado.
Fuéron hijos de este matrimonio el Príncipe de Astu
rias Don Juan , que nació en Sevilla á 2. 8 de Junio de
1 4 7 8 , y murió en Salamanca en 4 de Octubre de 1 4 9 7
sin dexar hijos de su 1nuger Doña Margarita de Austria,
hija del Emperador Maximiliano I , y de María Duquesa
de Borgoña.
La Princesa Doña Isabel nació en Dueñas eh primero
'de Octubre de 1470, jurada Princesa de Asturias dos ve
ces , la primera en Madrigal año de 1 4 7 6 , y la segunda
por muerte de su hermano el Príncipe Don Juan en la.
Santa Iglesia de Toledo año de 1498. Casó con D. Alon
so Príncipe de Portugal , que murió sin dexar sucesion.,
y volvió á casar con Don Manuel Rey de Portugal, y de
este 1natrimonio fué el Príncipe D. Miguel , que nació en
Zaragoza en 2. 3 de Agosto de 149 8 , jurado Príncipe de
Asturias en Cortes que tuvq el Rey en Ocaña en Enero
ele 1 4.9 9 , y en Corees que hubo en Lisboa fué jurado
Príncipe sucesor de la Corona de Portugal en 7 de Mar
zo del 1nismo año: murió en Granada el dia 20 de Ju...
lio de 1 500, y está encerrado en la Capilla Real donde
sus abuelos los Reyes Católicos.
La Princesa Doña Juana nació en Toledo en 6 de No
viembre de 1 4 7 9 , y allí fué jura.da Princesa de Asturias
en 6 de Noviembre de 1 502 ; y su marido el Archiduque
D. Felipe á 2. 2. de Mayo del mismo año.
La Infanta Doña María nació en Córdoba año de 14 8 2, :
cas6 con el Rey D. Manuel de Portugal , que habia estado
casado con su hermana mayor Doña Isabel. Murió á 7 de
Marzo de 1 5 1 7 en Lisboa.
La Infanta Poña Catalina nació en Alcalá de Henáres
en 1 5 de Diciembre de 148 5 : casó con Arcus Pdncipe de
Toml.
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Gáles, primogénito del Rey de Inglaterra Henrique VII;
y habiendo 1nuerto este PrÍncipe sin dexar sucesion, vol
vió á casar con su cuñado Enrique VIII, y de este ma
trimonio fué la Reyna Doña María , que casó con Felipe II
Rey de España, y murió la Infanta á 6 de Enero de 1 5 3 5.
Tuvo el Rey Cat6lico fuera de mitrimonio en Doña
Aldonza Roch de Iborra y Aleman natural de Cervcra á
D. Alonso de Aragon Arzobispo de Zaragoza, aunque Lu
c;io Marineo Sículo dice que le tuvo en la Vizcondesa de
Ebol.
De otra Señora tuvo á Doña Juana de Aragon, que
cas6 con D. Bernardino de V elasco Condestable de Casti
lla , segundo de los de su linage.
De Doña Toda natural de Bilbao tuvo á Doña María;
y de una Señora Portuguesa Pereyra tuvo otra hija llamada
tambicn Doña María, que entráron ámbas Monjas en el
Monasterio de Agustinas de Madrigal.
D. Fernando de Aragon Rey de Nápoles , hijo bastar
do de D. Alfonso V el Magnánimo Rey de Aragon, de
Sicilia y Nápoles , jurado Duque de Calabria, y sucesor
d.el Reyno de Nápoles con el consentimiento de los Baro
nes en el primer Parlamento que celebró el Rey su padre
en aquella ciudad en el 1nes de Febrero de 1443 despues
que hizo su entrada en ella , le casó el año siguiente con
Isabel de Claramonte hija de Triscan Conde de Converci
no, y de Catalina de Ursino hermana del Príncipe de Ta....
ranto , por ser un gran Señor que tenia mucha voz en
aquel Reyno. Concedióle el Papa Eugenio IV por Bula de
I 5 de Julio
referido año la legitimacion para fUCe=
der en aquella Corona. Declaró el Rey su padre la guer
ra á los Florentines , y le non1bró por General de su exér
cito c01npuesco de veinte mil infantes y seis mil caballos,
y salió por el mes de Junio de 14 5 2 á esta expedicicn,
fn que dió pruebas de su grande corazon y talento : des
baratÓ el socorro que llevaba á los enemigos Astor de
f.
'l
.
/
Faenza : paso/ con su exerc1to
a a manna , ascnto su campo en Aquaviva, de donde salia á hacerles la guerra, y
en este tiempo foéron socorridos, por lo que siguió la guer..
ra en el siguiente año con señaladas acciones.
Muer-

dd
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Mtterto el Rey su padre escribió al Papa Calixto III
pidiéndole la investidura del Reyno, mediante estar reci
bido y declarado legírimo sucesor en él por los Estados,
con las mas rendidas y fundadas expresiones para ganarle
la voluntad ; pero estaba ya tan declarado en no conce
dérsela y tan olvidado de ser hechura del Rey D. Alfonso
su padre, que no le contextÓ á tan justa de1nanda, ni ad1ni~
rió la carta que envió despues con un Caballero del Reyno de
Valencia llamado Arnaldo Sanz Castellano de Casrelnovo,
que era muy acepto al Papa y deudo suyo, ántes le des-
pidió con palabras 111uy denigrativas al Rey j y mandó pu...
blicar por sus Letras , que se pusiéron en las puertas de
San Pedro , y en toda la Christiandad , su data á 1 2 de
Julio de 1 4 5 8 : que el Reyno de Sicilia de esta parte del
Faro era del Patri1nonio de San Pedro , y por algunos Pon
tífices en los tiempos pasados se babia dado á diversos
Reyes y á otros Señores temporales sucesivamente en feu
do con ciertas condiciones , y últi1namenre se tenia por el
Rey D. Alfonso de buena 1ne1noria , cesando aquella in
feudacion por su 1nuerte , había vuelto legícimamente á la.
Iglesia, y le pertenecia al Papa, mandando á los Patriar-
cas , Prelados y personas Eclesiásticas , y á los Barones i
Príncipes , y á las ciudades y pueblos , sopena de exco111union y entredicho , de consejo y consentimiento del Co...
legio de Cardenales, que no obedeciesen á ninguno , ni
hiciesen juramento de fidelidad ; y si le hubiesen hecho, los
absolvia de el , y revocaba los tales juramentos. Muchos Ba
rones del Reyno , y principahnente el Príncipe de Taran
ta Juan Antonio Ursina tío de la Reyna :,.,y D. Antonio.:
de Centellas y de V eincimilla Marques de Cocron .y Gira
chi, pretendiéron pri1nero que el Príncipe de Viana Don
Cárlos ( que estaba en aquella dudad en vida de su rio
el Rey D. Alfonso) se declarase sucesor en el Reyno con
que le brindaban ; pero le faltó _el valor para seguir esta.
empresa, y despues solicitáron que su padre el Rey Don
Juan el II de Aragon y de Navarra la admitiese, .envián:..
dole á este fin embaxada , porque· no llegase el caso de
entrar nueva1nente el Duque de Anjou en la pretension
de aquella Cor~na ; 1nas d Rey de Aragon no solo se exTom. l.
N.
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cusó , sino respondió que era su voluntad prestasen la obe-·
diencia al Duque de Calabria su sobrino , prometiendo que
trabaj~ria en que gobernase con toda modcracion y de
mencia.
El intento del Papa era ganar tiempo para confede
rarse con el Duque de Milan y con los Barones del Rey
no , y ciñese aquella Corona su sobrino Pedro Luis de Bor
ja, Prefecto y Duque de Spoleto, que no eran 1nénos ele
vados los pensamientos del Papa; mas el Rey D. Fernan
do mandó juntar sus tropas , y formó un poderoso exér
cito. Asent6 su Real en el castillo de las Piedras en Ca
pua: escribió al Papa y á los Cardenales que no era líci
to y decoroso á un Príncipe de ánimo varonil dexar un
Reyno sino junta1nente con la vida. Celebró en Capua un
Parla1nento general del Reyno , donde fué recibido por
Rey y legítin10 sucesor, y en su nombre y de los Estados pa
sáronEmbaxadores al Papa para apelar de la declaracion que
habia hecho por sus Letras arriba mencionadas. Llegáron
estos y recusáron por sospechosa la persona del Papa y no
su dignidad: apeláron de sus Letras, y pidiéron la inves
tidura del Rey no como feudatario y legícimo Rey. En
esta sazon falleció el Papa Calixto el dia 6 de Agosto de
este mismo arto de 1 4 58 á los tres años y quatro meses
de su Pontificado. Sucedió en este Pio II el dia 1 9 del
propio mes ; y habiéndose coronado el dia 3 de Septie111bre, concedió al Rey D. Fernando la investidura del Rey
no á 10 de Noviembre., cometiendo al Cardenal Ursina,
que envió por su Legado á aquel Reyno, para que reci
biese el juran1ento acostumbrado por los Reyes de Sicilia
conforme al tenor de la investidura. que se concedió al
Rey-C.írlos l. R.evoc6 las Letras Apostólicas de su antece
sor por otras de :z. de Diciembre , y el Cardenal Leo-ado
le coronó en &ri eón mucha solemnidad.
b
No obstante ~sta favorable disposicion en que se ha
llaba el Rey Don Fernando , insisciéron en su rebelion el
Príncipe de Taranto y el Marques de Cortón, levantando
los pueblos de la Calabria , á cuyo partido se agregáron
otros Barones, entre los quales se señaló por su malicia
é ingratitl.ld Marino J~.Mariano Príncip; de Rossano Duque
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que de Sesa , que estaba casado con Doña Leonor de Ara..
gon hermana del Rey. Puso él su campo cerca de Veno
sa año de 14 5 9, de cuya ciudad se babia apoderado el
Príncipe de Taranta: echó fuera de ella. su gente de guar..
nicion , y dexó la suya. Pasó el Rey con su eKército á Ca
labria, socorrió á Cossenza, y entró por combate á Cas•
tdlon lugar fuerce , donde se habia refugiado un gran nú1nero de rebeldes, lo entregó al saco, é bizo quemar. Lle
gó á este rie1npa el Duque de Lorena á la costa de Ná~
pales el día 5 de Octubre con veinte y tres galeras , con
fiado que con su arribo baria algun 1novimiento aquella
ciudad ; pero la Reyna en ausencia del Rey su marido dio
con tanta prudencia y valor todas las providencias oportunas para su defensa , que el Duque no se atrevió á echar
.
· a' Caste1a1nar de
su gente en ncrra
, y fue' 'adesembarcar
Volturno , donde fué recibido del Príncipe de Rossano
con 1nucho amor. Acudió el Rey pr011tamente á Nápoles
para asegurar aquella capital , y salir c<?ncra el Duque de
Lorena , y los que se le habian rebelado , como lo hizo
valerosamente en 1nedio del mas inminente peligro de per
der el Reyno y la vida. T 01116 por combate á Calbi lu
gar fuerte , y su castillo : pide encónces el Príncipe de Ros-
sano le admitiese el Rey en su gracia, y que se dignára de
citarle sirio y hora para hablarle acompañado de dos per4
sonas: concedeselo; mas apénas se acercó al Rey quando
uno de los que acompañaban al Príncipe se arrojó con un
puñal para n1atar al Rey ; pero esté con espíritu y valor
acometió ~ ~llo~ furiosamente , y los hizo huir con vergonzosa prec1p1rac1on.
_ .
_
Combatió el Rey al Duque de Lorena en los campos de Troya en la Provincia de la Pulla , y al Condes..
table Jacobo Picinino; los 1esbarató Y, ve11eió : log_ráron
igualmente D. Alonso y D. Iñigo de. Avalas el re11.dir va
rios castillos y fortalezas. Con estos felices progresos acu
den los Barones rebeldes por medio del Papa pidiendo tre...
guas , que no les concedi6 el Rey. En este estado se re
ducen á su obediencia el Príncipe de Salerno y el de Ros
sano , y al mismo cie1npo pidió este á. la Infanta Dóña
Beatriz de Aragon para esposa de su hijo p~imogénico Juan
Bau~
·
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Bautista ele Marzano , que eran primos hermanos : sucede
entónces el fallecimiento del Príncipe de Taranta , cuyos
acaecimientos debiliráron tanto el partido del Duque de
Lorena , que se vió precisado á retirarse al Abruzo con
el Condestable Picinino , donde entretuvo la guerra hasta
el año de 146 4, que desconfiado de lograr su intento,
salió del Reyno , como sucedió á su padre , rio , abudo
y bisabuelo , que todos pretendiéron aquella Corona , y
fuéron echados del Reyno, ó murieron en él sin alcanzar
su posesion pacífica. Manda el Rey en fin de este año al
l?ríncipe de Rossano que venga á su Corte por estar ya ad
mitido en su servicio, y con el pretexto de ir á caza ál Ma
zan de las Rosas le hizo prender con sus hijos , y los
puso en Castelnovo , apoderándose de sus Estados. Solo
faltaba por reducir el Abruzo, donde hacia la guerra el
Condestable Jacobo Picinino; pero se concertó con el Rey,
que le hizo PrÍncipe de Sultnona, y le dió el dtulo de
Ca pitan General con el sueldo de 3 6 & ducados :; 1nas
esto fué para su total ruina , porque el Rey le hizo pren
der y á un hijo suyo el dia 2.4 de Junio de 146 5 ; y es
cribió á todos los Príncipes de Italia que babia hecho esto
para asegurar la paz de toda ella. Murió en la prision el dia
12. de Julio siguiente por haberse quebrado una pierna
<le la caida que dió desde una ventanilla ó claraboya que
daba luz á la prision , á donde subió para registrar desde
alH la gente de la plaza.
Pasó la armada del Rey á ponerse sobre Isda, donde
los T orrellas se 1nantenian con la suya haciendo guerra
al Rey , que despues de un reñido combate , les ganó
siete galeras y una fusta en el dia 6 de Julio de este año,
con cuyo suceso se rindió el castillo del Ovo, y luego la
ciudad y c~stillo d~ Isda el día. 1 5. Entró el Rey ;n su
Corte de Napoles d1a 14 de Sepne1nbre de 146 5 en triunfo
y regocijo, á lo que _co~;ribuyó }ª e~trada al mismo rie11:...
po de la Duquesa H1pohta Mana h1Ja del Duque de M1lan , esposa del Infante Don Alonso Duque de Calabria :i
primogénito del Rey ( que lo fué despues segundo del nom
bre) y vino acompañada del Infante Don Fadrique de
Aragon hijo- segundo del Rey, á quien envió con seiscientos
guar..
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guardias que la viniesen sirviendo desde Milan. Quedó el
Rey D. Fernando vencedor y pacífico Señor de aquel Rey ...
no, que aunque lo heredó de su padre D. Alfonso el M1g~
náni1no , tuvo que conquistarlo con las annas , en cuya
grande empresa acreditó este Príncipe ser tan valeroso Ca~
pitan y esforzado Caballero , como sabio polícico. Murió
en Nápoles dia 2 5 de Enero de 1494.
Juan de Rubempre Señor de Beures cS Bievrcs, hijo
de Antonio Consejero y Gran Chambelan del Duque de
Borgoña Felipe el Bueno , y uno de sus valerosos Ca pita
nes ; y de Jaquelina de Croy Sen.ora de Beures , hi;a de
Juan Señor de Croy y de Remy, y de Margarita de Craon
Señora de Tour sobre el Marne. Mandó las tropas de la
Provincia de Luxémbourg con su hermano , arrojando de
ella á los enemigos. Fué uno de los principales Xefes del
exércico de Borgoña en tiempo del Duque Cárlos el Atre
vido , que le confió muy importantes expediciones, y en
premio de sus servicios le confirió el gobierno, capitanía.
general, Gran Baylío y Oficial Soberano de los Condados
de Hainau y de Valenci~nnes, y Gobern1dor y Capiran Ge-
neral por el Duque Carlos de lo conquistado en la Lorena.
Fué Generalísimo de sus exércicos, su Embaxador en Roma,
en Alemania cerca del Emperador y de otros Príncipes:
fué Chan1belan del mismo Duque Cárlos y su confidente,
é inseparable de su persona , sirviéndole con tanto zelo
y amor, que en la memorable batalla de Nancy, donde
perdió la vida el Duque Cárlos el dia 5 de Enero de
1477 , sacrificó la suya por defender valerosamente la de
su Príncipe; y .e~ 1nem~ria de esta a~ci.on noble de fide
lidad , se deposito su cadaver al lado s1mestro del del Du
que en la Iglesia de S. Jorge de Nancy. Estuvo cac:ado en
primeras nupcias con Catalina Señora de Bernieulles, en
quien tuvo á Francisca de Rubempre, única heredera suya,
que casó con Juan quinto del nombre Señor de Crequy
y de Cana ples Caballero del Toyson ; y en segundas con
Coleta de Bo~ssies-Vercain Señora de Aubigni , de la que
no tuvo suces10n.
Felipe de Croy segundo Conde de Chimay , hijo
de Juan de Croy tercero del nombre Señor de Thou Ó
Tour
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Tour sobre el Marne , pri1ner Conde de Chimay , Ca
ballero cambien del T oyson , del que ya se ha hablado , y
de María de Lalain Señora de Quievrain y de Escaussines~
Fué hr,cho prisionero en la batalla de Nancy y rescatado
pcr el Emperador Maxímiliano I, quien le eligió para
padrino <lel bautismo de su hijo el Archiduque D. Felipe:
fué su Emb:1xador en Francia y en otras Corres: casó con
Valpurga Condesa de Meurs, en quien tuvo á Cárlos de
Croy primer Príncipe de Chimay creado en el año de 14 8 6.
y Caballero del Toyson , como se dirá : á Antonio de
Croy Señ0r de Thou y de Sempy, Caballero cambien de
esta Orden: á Catalina que casó con Roberto de la Marck
Señor de Sedan: á Francisca que casó con Antonio de Lu
xémbourg Conde de Charny ; y á Margarita de Croy que
casó con Jacobo de Hornes. Murió el día 1 8 de Septiem
bre de 148 2 , y yace en el coro de los Menores de Mons.
Juan de Luxémbourg Conde de Marle , de Roucy y
de Soissons, hijo de Luis de Luxémbourg , Condestable
de Francia, á quien corcáron la cabeza en aquel Reyno dia
1 9 de Diciembre de 1 4 7 5 , cuyo suceso dexamos mencio
nado en el Epítome de la vida del Duque de Borgoña Cár
los el Atre-vido , y de Juana de Bar Condesa 1e Marle y
de Soissons , Vizcondesa de Meaux y Señora de otros 1nu
chos Estados , hija única de Roberto de Bar Conde de
Marle y de Soissons , y de Juana de Bethune Vizcondesa
de Mcaux su primera muger. Fué Gobernador y Capitan
General de Borgoña , y sirvi6 en las guerras contra Luis
XI Rey de Francia, sacrificando su vida gloriosamente en
la batalla de Morar contra los Suizos el dia 2. 2 de Junio
de 1476. No contraxo 1natrimonio.
Guido de Brimeu Señor de Imbercour, Conde de Mcg
hem Consejero y Camarero privado del Duque Cárlos de
Borgoña, Gobernador y Lugarteniente general de los Paí
ses de Lieja y Condado de Los , y Gobernador de Namur:
fué hecho prisionero con Luis de Borbon Obispo y Prín
cipe de Lieja por los sublevados de aquel pais, cuya liber
tad debió á su primo el Duque Cárlos , como queda refe
rido , y lo mismo logró este Caballero de quien vamos
hablando , á quien nombró en el año de 1 4 7 4 por Parla104
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Ia1nentario de 1v1alínas , y conservador de las treguas ql!-c::
ajusto con el Rey Luis de Francia. Fué tutot y curador de
María Duquesa de Borgoña , su Consejero y Gran Cham
bclan, de quien dice Felipe de Comínes que fué el mas
sabio que se conocia en aquel pais : que era natural de
Amiens , y de los mas ilustres por su nacimientó y cali
dad. Le quitáron la vida los sublevados de Gante el dia
1 3 de Abril de 1476 , cortándole la cabeza al mismo
tiempo que al Canciller Guillermo Hugonet en un cada~
balso que pusiéron en la plaza del Mercado de aquella.
ciudad por sospechas que tuviéron de haber complacido
al Rey de Francia Luis XI en haberle hecho entregar la
ciudad de Arras, que Felipe de Crevecoeur Señor Des-Cor...
·des tenia á su cargo por la Duquesa María de Borgoña.,
en que falcó á la fidelidad , y pasádose al servicio de Fran..
cia; por cuyos recelos de haber estos dos Personages in-.
currido en este delito , se excitó el furor popular contra
sus vidas segun el autor de las notas á las Memorias de
Oliver de la March; pero este dice, que por 111as instan...
cias y ruegos que hizo la Duquesa para mitigar su saña
y salvarlos la vida , no pudo conseguirlo : y Felipe de
Cornínes asegura , que fut una particular venganza de los
sublevados de Gante, ámbos autores de mucho crédito.,
y testigos de vista de los sucesos de este tiempo.
Engelberco Conde de Nassau y de Vianden , Baron
de Breda , Vizconde de Ambéres, hijo de Juan segun
do del nombre Conde de Nassau Dillembourg , Go..
bernador de Bravante, y de María hija de Juan Condé
de Loo y de EusberO': fué cambien Gobernador de Bravan-
te , Lugarteniente g~neral de. los Paises Ba.xo\ Se d~stinguió
su valor en la batalla de Gumegate , y s1rv10 con igual re
putacion en las que hubo en tiempo del E1nperador Ma
xímiliano. Casó con Limburga hija de C:árlos Marques de
Bade , de la. que no tuvo sucesion. Murió en Breda año
de 1494.
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U1xfmiliano przºmero del nombre, Ernperador
de Aleniania, teriero Xefe y Gran Maestre de la Orden del Toyson.
Habiendo 1nuertó el Duque de Borgoña Cárlos el Atre
vido en el sirio de Nancy en Lorena el dia 5 de Enero
de 1 4 7 6 á estilo antiguo, 6 1477 á estilo 1noderno , de
xando de su primera muger Isabel de Borbon su prima
una sola hija María de Borgoña, heredera de sus muchos
Estados , sin haber contraído 1natrimonio ; el Rey Luis XI
de Francia, quebrantando el tratado de i 3 de Septiembre
de I 4 7 5 de nueve años de tregua, entró usurpando los
Estados de la Duquesa María de Borgoña, valiéndose de
la horfandad y desamparo en que se hallaba esta Prince...
sa. El Emperad?r Federico IV la pidió por rnedio de sus
Embaxadores el Duque Luis de Baviera y el Obispo de
1,1ecz para su hijo pri1nogénico el Archiduque ~/ axúnilia110, cuyo 1nacrimonio se efectuó el día 1 8 de Agosto de
1477. Pasó despues á la ciudad de Brúxas , donde con
curriéron los Caballeros de la Orden del Toyson , y fué
annado Cabal~ero con la espada de honor por el Señor de
Ra vestain, Caballero de b Orden , el dia último de Abril
de 1 4 7 8 , y al dia siguiente s~ celebró Ca pfrulo general
que fué el déci1notercio celebrado en la Orden , donde
fué jurado y reconocido por Xefe y Gran Maestre de ella,
con10 1narido y conjunta persona de la Duquesa María de
Borgoña ( cuya relacion se inserta en el tratado de inves.. .
tiduras pare. 2,.) en fuerza de lo qual hizo todas las fun
ciones correspondientes á esta . soberanía hasta que tuvo
edad para exercerla su hijo Felipe I Rey de España.
Habia sembrado la semilla de discordia el Rey Luis
de Francia en los pueblos y paises de 1a Duquesa María
de Borgoña durante su ho;fandad j inficionando parte de
la Nobleza para lograr el intento de apoderarse, cc1no lo
hizo , de una parte de aquellos Estados. Los alteró y tur'"'
bó con acordarles sus antiguos privilegios , y excitándolos
á pedir otros nuevos: y así al dia tercero de haber Maxí
miliano recibido la investidura de Xefe. de la órden se

vió
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vi6 este jóven Príncipe de edad de diez y nueve años en
la precision de salir á campaña con su exército para con....
tener los progresos del France~, que, con acercarse, des-..
amparó varios pueblos de la Provincia de Hainaur que ha
bia tomado , haciendo quemar á Condé, Lens y Mor
taigncs: prosiguió el Archiduque Maxímiliano su empresa,
ganó á Bossm, Sores, Trelon y otras plazas. En este esta
do Felipe deCroy Conde de Chimay trató una breve tregua,
y logró restituyese á Quesnoy : concluida 111archó con su
exérciro hácia Arras, donde se hallaba el Rey con el suyo,
le presentó batalla ; pero se estipuló una nueva tregua;
Aquí tuvo noticia Maximiliano del nacimiento del Ar..
chiduL1ue D. Felipe ( que fué despues Rey de España) en
la ciudad de Brúxas dia 2 2 de Junio segun las Crónicas
de Flándes, Ó el 2 3 segun Oliver de la March del año
de 14 78.
Durante la tregua hizo el Rey Luis una irrupcion en
Cambray , y en varias ciudades y castillos de Borgoña;
pero le obligó á desa1nrararlo~ y retirarse ~e ~~mbray ~I
dia 3 de Julio del refendo ano. Puso Max11n1hano el si
tio á T erouanne, á donde acudió Felipe de Crevecoeur Se.:.
ñor Des-Cardes con 1nuchas tropas francesas , de Arche~
ros de ordenanzas y de Francos Archeros á hacer levan
tar el sitio : salió al encuentro Maxí'miliano con lucida tro ...
pa , y entre ellos .quinientos Nobles de infantetía con el
brazo .desnudo , haciendo alarde de su valor y bizarría.
Se avistáron los dos exércitos en el campo de Guinecgate:
se acometen con saña y furor, 111archando á la frente de
la caballería Maxímiliano : se traba la pelea por todas par
tes ; queda el campo por el Archiduq~e , y entre _1nuercos
y heridos de los Franceses quatro 11111 , y de Oficiales _Ge
nerales de su exército los Scnores de Crequy y Blang1ers,
Antonio de Crevecoeur, e1 Almirante de Francia , los Con~
des de Mayne y de Clermont, el de Blangeont y Vaude111ont. Esta memorable batalla de Guinegate fué en Agos
to del año de I 4 7 9.
En este año dia 1 o de Enero naci6 en Brusélas la
Princesa Margarita de Austria ; que estuvo desposada cori
el Dclfin Cárlos que fué Rey octavo del nombre , y tra1"-p
O 2,
r.-t-'
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tada en Francia como Delfina , y casó dcspues esta Prin
cesa con el Príncipe de Asturias D. Juan, hijo de los Reyes
Católicos D. Fernando y Doña Isabel.
Pasó despues Max1rniliano contra los habitantes de ·
Giiddres , que se habian sublevado , y logró sujetarlos á su
debida obediencia. Entró en la provincia de Arrois, con
quistó á 'i\T aurin , Malenvoy y otras plazas, haciendo de
n10Ier sus castillos y fortalezas, y castigar á los rebeldes.
Prosiguió su expedicion contra San Pol, Hedin y otros
pueblos, presentando la batalla á los Franceses , y arries
gando su persona á todo peligro con el mayor espíritu;
y por la rigurosa estacion del invierno suspendió la con
quista del Condado de Arrois. Partió despues al Ducado
de Luxembourg para desvanecer algunas sediciones que
turvaban la tranquilidad del pais : mas le llan~ó toda su
atencion mayor inquietud en Flandes de resultas de la de
sastrada 1nuerre de la Duquesa María <le Borgoña su mu
oer, que corriendo á caballo en caza, como lo tenia de
~ostumbre, cayó precipitadamente el dia 17 Ó 2 5 de Mar
zo del año de 148 2. ; y pretendiendo sacar á sus hijos los
Archiduques D. Felipe y Doña Margarita del poder de los
tde Gante ; donde se criJ.ban , se negáron y resistiércn , re
celando que el gobierno de los Paises Baxos y la adminis•
tracion de sus rentas caerían en manos de extrangeros pot
tener á su lado Maximiliano algunos que dominaban su
voluntad, y eran de insaciable avaricia , por lo que todos
los Xefes Ó principales sugecos de las provincias y ciuda
des de Flándes se juncáron á tratar del remedio en Gante
el dia 2 de Mayo de 1 4- 8 2., y acordáron limitar la potes..;
tad de Maxímiliano , el qual no babia de determinar por
sí cosa alguna sin el consentimiento de los Estados y gen..
tes sabias del país ; y como este acuerdo se concradixese
por ~o~ que estaban al lado ~e ~axímiliano, se or_i ínáron
parcialidades , debates y d1sens1ones que encendieron en
guerras el país. Para aplacar este furor, no bastando sua•
ves medios, junr6 su exército en Malínas, sale á campaña,
combate y gana á T ermonde , el castillo y ciudad de Au..
denarde : se rinde Brúxas , donde entró año de 1 4- 8 5 y pu~
so preso al Señor de la Grutuse, uno de los personagcs d~l
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país. Los sublevados de Gante, arrepentidos 6 temerosos,
imploráron su clemencia por medio de Diputados que en~
viáron al ArchidLKJue Maxímiliano que estaba en Brúxas;
la obtienen, salen con el Archiduque O.Felipe su hijo á reci
birle una legua fuera de la ciudad , donde hizo su entrada en
1nedio de dos filas de dos mil infantes y mil caballos de su
tropa, y mucha cornitiva de Grandes, Ministros y Baro
nes de su Corte. Al diá tercero envió á su hijo el Archi
duque' con el Señor de Ravestain y Oliver de la March
( autor de las !v1ernorias que cita1nos freqüentemente , que
era Mayordomo del Archiduque) á Tercrhonde; y de allí
i Brusélas, é hizo castigar a los 1nas culpados en la re
bclion.
Se retiró Max1111iliano á Utrecht donde tuvo 1a noti
cia de haber sido electo Rey de Romanos en Francfon:
el dia 1 6 de Febrero de 148 5 á estilo antiguo , Ó 14 8 6
á estilo moderno , y se coronó. en Aix-lá.-Chapelle en 9
deAbril siguiente. Volvió á Flándes para apaciguar las suble~
vaciones del país ; se dirigi6 á Brúxas , cuyos habitantes te1nerosos del castigo , se p:eviniéron de atinas ; juntáronse
los Estados en E1eró del año de 148 7 á estilo 11uevo para
tratar de su defensa ., y acordáron que luego que el Rey,
Maxímiliano entrase en la ciudad se le arrestase, y lo 1nis...·
íno se hiciese con algunos de sus Consejeros y de los que
manejaban el Estado , para pedirles cuenta y razon de la
distribucion de las rentas pertenecientes al Archiduque Don
Felipe Conde de Flándes. Difron principio á este temera
rio atentado con levantar un cadahalso á la vista del pa
lacio donde se alojó el Rey, y corcáron la cabeza al Se
ñor de Dugelle por perjudicial á su patria , y lo mismo
hiciéron con Pedro Lanchals ., que era Tesorero , y con
otros. Enviáron presos á Gante aquellas personas mas con
fidentes del Rey y de su Consejo, que fuéron el Canci
ller de Borgoña, el Abad de San Bcrtino, los Señores Mar
tin y vVolfart de Polem , el Conde Felipe de Nassau, el
Señor de Villarnou, el Señor Felipe Loet, y el Señor Gas-·
par May Aleman. ScGaláron al Rey criados que le sirvié
sen , y le priváron de su libertad.
Llegó á noticia del Emperador Federico la prision del
Rey
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Rey su hijo, y sin reparar en su avanzada edad y largo
camino , 1narchó con su exército acompañado de Fede
rico Marqltes de Brandebourg, del Marques Simon su her
n1ano , del Duque de Brunswich , del Duque Oton de
Baviera , y de los Duques Christobal y W olfango de Ba
viera hermanos , del Duque Alberto de Saxonia y su hijo,
del Duque de Juliers, del Marques de Bade y su hermano,
del Landarave de Hesse, y de muchos Condes, Barones
y Caballefos de Ale1nania ; pone sitio á la ciudad , la qua)
hizo tan obstinada defensa, que por 1nedio de ciertas ca
pitulaciones pusiéron al Rey en libertad dia 1 2 de Mayo
de 1 4 8 8 á los quatro 1neses y doce días de su prision.
Pasó el Emperador á poner cerco á Gante el dia 5 de
Enero de 148 8 á estilo antiguo , Ó 148 9 á estilo nuevo,
que dur6 quarenta dias , en cuyo tiempo taláron y saqueá...
ron todo aquel pais, y se retiró el Emperador dexando
al Marques de Brandebourg con parte del exército á con
tinuar el sitio , y acercándose á la puerta que llaman de
Brúxas, le alcanzó un dardo que le quitó la vida, y fué
sepultado en el Convento de los Agustinos de Gante. Que
dó por Lugarteniente y Gobernador de Flándes el Duque
Alberto de Saxonia en nombre del Archiduque D. Felipe,
porque el Rey su padre ac01npañó al Emperador á su
vuelta á Alemania con el designio de recobrar las tierras
que Macias Rey de Hungría habia usurpado, como lo lo
gr6 conquistando todo el Ducado de Austria dentro del
1nis1no año de 148 9 , y despues pasó á Hungría, y ganó
á Alberagale y otras plazas. Casó segunda vez con Blanca
hija de Galeaza María Duque de Milan, de la que no
tuvo sucesion. Celebr6 Dieta en W orms y en Colonia sien
do Emperador por muerte de Federico IV su padre año de
1 4 9 3 ; despues salió con su exército contra el Duque de
Güeldres , y le tomó muchas plazas ; pero acogido este á su
demencia se las restituyó. Ganó en el año de 1 r 1 3 una.
batalla á los Franceses cerca de Guinegate , que se llamó
la jnurnée des eperons, porque se sirviéron estos mas de las
espuelas para la fuga que de las espadas para la defensa.
Fué el Emperador Maxímiliano I un Príncipe esfor
zado en la cám paña , prudente en sus resoluciones , afa-
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ble en el trato de gentes , clemente y liberal ; prctector
de los sabios C01no amante de las buenas letras, y de in
genio para la poesía:, en que compuso dos obras, una de
los sucesos de su vida, y otra intitulada la puerta de la ronra.
Murió el dia 1 2. de Enero de 1 5 1 9. Yace en Neustat.
En el 1nencionado Capítulo de la Orden se dió cuen
ta de haber fallecido los Caballeros Antonio de Croy Con
de de Porcean, Baldo_vino _de Lannoy el Tartmnuc!n , Ju·an
Señor de Ber-Dauxí , Henrique de Borsele Señor de V ere,
Reynaldo Señor de Brederode, Adolfo el JhJ'.'n Duque de
Güeldrcs, Luis de Chalan ~:eñor de Chasteau-guyon, Ju;1.n
de Ruben1pre Señor de Beures , Juan de Luxémbourg
Conde de Marle, y Guido de Brimeu Conde de ?vleghem,
y fuéron nombrados los_ siguientes :
_
Guillermo primeró del n01nbre y primer Conde de
Egmond , Señor de Egni.ond y de Isselstein , hijo se
gundo de Juan segundo del nombre; Señor de Egmond
y de lsselstein , y _de María _hija de Juan S~ñor soberano
de Arkel, de Malínas y de la alta y baxa Becuvia , y de
Juana de Giieldres hija de _Guillermo Duque de Juliers ,
y de María hija de Raynoldo Duque de Güeldres, Conde:
de Zutfen , y de Sofía heredera de MalÍnas. Tocó por su
parte á Guillermo los Señoríos de Egmond , Isselstein ,
Mastrich , Leeddam , Baer y Lacumb , las Soberanías de
Arkel, de Malínas, y de la alta y baxa Betuvia, situa
das entre los Ducados de Güeldres y Cleves ; y el Em pe
rador Segismundo le_ dió_ la investidura de Ccnde y Prín
cipe del Sacro Imperio d año de Í 424- al mismo tiempo
que á su hermano Arnoldo de los Ducados de Giieldres,
de Juliers y de Zutfen , que siguió esta línea. Fué muy
afecto al Emperador Maxímiliano y 1nuy zeloso de su ser~
vicio levantando tropas á sus expensas, y tomó á los Fran
ceses á Amand. Cas6 con Valpurga hija única de Federico
Valeran Conde de Meurs , Caballero del T oyson , de quien
ya se ha hecho memoria, y de Beatriz Engilberra de Cleves,
ea la que tuvo á Juan tercero del nombre, que sigui6 la Ca~
sa , asímismo Caballero del Toyson, como se dirá en su lu
gar: á Federico , que form6 la rama de los Condes de Buren;
á Guillermo Señor de Harpen y de Scuvensuvert ; que
ca,.;.;,
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casó con Margarita de Culembour Señora de Boxmer y
de otros Estados , y tuvo en ella ~ Margarita de Eomond
heredera de estos Estados , la qual casó con Guillenno de
Polane Conde de I-kcrcnsberghe : á Ana casada con Bernar
do Conde de Bentheim : á Isabel que contraxo n1atrimonio
dos veces, la primera con Gilberco Señor de Bronchorst, y
la segunda con Juan Vander-aa-de Randerode Señor de Boe'
chove : & W alburga Religiosa en Rediche1n ; y á Marga
rita , que casó en primeras nupcias con Juan Señor de
Merode, y en segundas con Jorge Thurck. Murió el dia.
1 9 de Enero de 148 3 , y yace en Grave.
vV olfart de Borselc Conde de Gram pré Señor de la
Vere en Olanda y de Ulissinghe Conde de Boucan en Es
cocia, Mi riscal de Francia, Gobernador de O landa , Ze~
landa y Frisia: estuvo casado primera vez con María hija
de Jacobo l Rey de Escocia, que la dió en dote el Con
dado de Boucan, y segunda vez con Carlota de Borbon
hija de Luis I Conde de Montpensier y de Gabriela de
La-Tour hija de Bertrando Conde de Bolonia y de Au..
vergne, y de Jacaba de Peuchin , en la que tuvo á Luis,
que 1nuri6 j6ven : á Ana de Borsele su principal heredera,
que contraxo matrimonio con Felipe de Borgoña Señor de
Beures , Caballero del T oyson, que se expresará en su lu
gar: á Margarita , que casó con Valrave Señor de Brcde
rode , y de Viane, de quien tuvo á Renoldo Señor de Brede
rode ; y á Francisca que casó con Enrique de Merode Se
ñor de Petersem , Oosterlo , W esterlo , Oelen , &c. de
quien dexó sucesion á Juana, casada con el Señor de Lieck
tenstein Caballero del T oyson de quien se dirá en su lugar,
y de este matri1nonio fué Maximiliana Constanza Princesa
de Liecktenscein , muger de Macias Conde de La-Tour y
de Valsasine. Murió en Gante año de 148 7.
Joseph de Lalain Baron y Señor de Lalain , de Mon-
tigny , Hantes , Barde y Salardinghe , hijo de Simon Se
ñor de Montigny y de Hantes, y de su 1nuger Juana de
Escornaix Señora de Bracle y Salardinghe. Fué Consejero
y Chambelan del Du1u~ ~árlos de Borgoña? .Y de su yer.,.
no el "Emperador Max1m1hano, en cuyo serv1c10 hizo n1u..
chas expediciones por mar y tierra con gran. repuracion

'
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de valor y cffaducta. Fd:: muy diestro en just;:'i.s y to.:T,c( <, ~
C;_-;_piran de cien hombres de lanzas, y Cobernidor del\: 1
• •
. 1 e1 Duouc C anos
rona. T erncnco
sma(~O
a Ni..:1z 1e crc:o'
1
1
.
··
Al mira.nte
y Momcro rnayor : f uc' conustonaco
p:'.rJ.. cstabL::cer las leyes de Flándcs : dcspucs Capitan de eles cas
tillos y plazas de la Esclusa : y quc/ó prisionero en la ba
nlla de Nancy. La Duquesa Ivlarfa de Borgoña le hzo
su Cabdlero de honor, y primer Chambclan y Goberná
dor de su hijo el Archiduque Felipe. Pasó dcsFucs ~i ser
Gobernador de I-Iolanda, Zelanda y Fr:sia en tiempo de
las sublevaciones : les dió muchos combates, les w1nó n:u
chos castillos y plazas, y los reduxo á la dcbi1h obec!i,:n~
ci:i . tnn,Ó F"'º'.
leo a HornPS y Sl1;f' .. /) '1Ü'T.<'cl·, . "\_;- h.1biéndose nucva111encc subleva.do esta ciudad L:é de (;i.::nc1
1as tmpas destmauas
. ~ contra aqu:~llos
1'
'
·1 1
ra 1 ne
rc0etc.es,
vJ cstando en d cerco de ella le diéron dos balaz8s , d ~ <-1uc
1
. / en A1f~OSto Ge
Q
.
muno
14.0
3. "i 'acc en D cyns;;: Jnnto
a bJ.nte,
cuya Abadía fundó su padre. Estuvo casado con I5.."''~ª de
la Vicvillc hija y hcreder.1 de Luis Señor cL: C:ains > de Ikt
les, Orillers y l'vfaurcpas, de h que tuvo á Cárlos p:·imer
Conde de Lahin , Caballero tambien del Toyson , corno
se expresará: ft Antonio prim~r Conde de Hoohsn"c1te, asi111ismo Caballero de esta Orden, de quien se habb.rá ; y á.
lvfargarita que casó con Felipe de Conrai Señor de Foret, y
en segundas nupcias con Luis de Lo guevaL
Jacobo de Luxé1nbourg primero del nombre Conde
de Fiennes , Sotenghiem y Arkingcm, hijo de Thibaldo
Conde ele rienncs y dcmas Estados ( que murió Obispo de
Igny y Cardcmtl) y de Felipa de ~1dun Seño~-a d~ So
1
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tenghiem, y nieto de Pedro de L 1 xcm 1Jourg prar~rn del
1
.

nombre Ccnde de San Pol y de c~~nversano , Scnor de
Ligny, y de Margarita de Bau~io hija de FrancÍ'.;CO Duque de
And1i1, v de Sueva Ursina de Baucio Caballero del Toy
son , co1~0 se ha referido. Fue Gobernador de Dona
Consejero y Camarero de Maxírniliano I , en cuyo scrvi~
cio se distinguió ·nucho por su yalor , y especialmente en.
la batalla de G •inegate , que se g1nó á los Franceses el
afio de 147 9. Cas6 con María de Berlaymont Senora de
Ville, I-hmaide y Vazicres, hija de Gerardo, y de !v1arÍa
TimL
P
~
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Señora. de Hamaidc , en la que tuvo á J acabo de Lu
xémbourg primel..' Conde de Gavre y Caballero del Toy
son, que se referirá en su lugar : á Juan de Luxémbourg
Señor de Ville y de Hamaide , Caballero tan1bien de esta.
Orden , como se expresará : á Francisco de Luxémbourg
Obispo ele Mans : á J aquelina que casó con Cárlos primer
Conde de Lalain : á María casada con Daniel de Bou~
cholt Señor de Boullers, Par de Flándes ; y á Felipota que
casó con Antonio de Ligne Conde de Fauca1nberque. Yace
en el Convento de Dominicos de Doua y ~ y sus exéquias
se celcbráron en Gante año de 1 5 1 7.
Felipe de Borgoña Señor de Beures y Torneham, Con
sejero y Camarero dei Emperador Maxímiliano I , y su
Embaxador á España para pedir á los Reyes Católicos su
hija la Princesa Doña Juana por esposa del Archiduque
D. Felipe Duque de Borgoña , que futron Reyes de Es
paña. Fué Gobernador y Capitan General de Na1nur y Ar
tois , y del Condado de Flándes. Teniéndole sitiado Luis XI
Rey de Francia en Santomer la defendió con tanto valor
y lealtad, que a1nenazándole que de no entregarle a que..
lla ciudad corta.ria la cabeza á su padre , pudo mas con
él la fidelidad que debia á su Señor natural , que el a1nor
á su padre , siguiendo con mas constancia la defensa de
la plaza. Casó con Ana de Borsele Señora de Vere y de
Ulissinghe, hija de Wolfart Conde de Grampre, Caballe...
ro de esta insigne Orden, coino ya se ha dicho, y de Car...
lota de Borbon su segunda 1nuger, hija de Luis primero del
nombre Conde de Montpensier, y de Gabriela de La-Tour,
en la que tuvo entre otros hijos á Adolfo de Borgoña Se...
ñor de Beures , Vere y Ulissinghe , Caballero cambien del
T oyson , de quien se tratará adelante , y casó con Ana de
Berghes hija de Juan Señor de Berghes, y de Berghen~
op-Zoom Caballero del Toyson, como se dirá en su lugar,
y de su 1nuger Adriana de Brimeu. Murió en Brustlas el
dia 4 de Agosto de I 4 9 8 , y yace en la Capilla. del cas
tillo de Sanderberg en Zelanda.
.
Pedro de Luxémbourg segundo del nombre , Conde
de San Poi, de Marle, de Soissons , Vizconde de Meaux"
Señor de Enghien, Castellano de Lila , hijo de Luis de
Lu202
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Luxéi.nbourg Conde de San Pol , Condestable de Francia>'
que murió degollado en Paris el dia 1 9 de Diciembre
de 14 7 5 , y de su primera muger Juana de Bar Condesa
de }darle y de Soissons , hijJ. unica de Roberto de Bar
Conde de Marlc y de Soissons , y de Juana <le Bethune
Vizcondesa de Meaux) y hermano segundo de Juan de
Luxémbourg, Caballero del Toyson , como hemos referido.
Casó con Iv1argarica de Sabaya hija mayor de Luis Duque
de Saboya, y de Ana de Chipre, viud:i de Juan Paleólo
go Marques de Monferrat, bija del Rey de Chipre, de 1a.
qual tuvo á Luis , Claudia y Anconio , que muriéron en su
infancia : á María y Francisca, que fuéron reintegradas en
los Estados de 1a C;1sa de Luxembourg por declaracion del
Rey de Francia Cárlos VIII , su fecha en Anccnis en el mes
de Jnlio de 148 7. La M:uía , Condesa de San Pol y otros
Estados, casó en primeras nupcias con Jacobo de Saboya.
Conde de Romane su tio , y ruviéron á Luisa Francisca
de Sabaya , que casó con Enrique Conde de Nassau , y
habiendo muerto en 3o de Enero de I 4 8 6 , casó segun...
<la vez en 8 de Septie1nbre de 148 7 con Francisco de Bor
bon Conde de v;ndoma. La Francisca de Luxémbourg
su hern1ana 111.enor Señora de Enghien concraxo tnátrÍmo
nio con Felipe de eleves Conde de Ravestein, y no dexó
sucesion. Murió Pedro de Luxémbourg en 1 5 de Octu
bre de I 4 8 2.. Yace en la Abadía de Cercam p.
Jacobo de Sabaya Conde de Romont, Baron de Baux,
hermano encero de Luis Duque de Sabaya , fué uno de
los primeros Xefrs del exérciro en las .guerras de ~ieja.,
Guin.eaace , y demas que hubo en su nem po. Caso con
11arfab de Luxémbourg su sobrina , hija de Pedro segun
clo del nombre Conde de San Poi , Caballero del Toy
son , que se acaba de referir , y de Margarita de Saboya,
en la que tuvo á Luisa Francisca de Sabaya , que fué casada.
dos veces, la primera con Enrique Conde de Nassau, y la.
segunda con Francisco de Borbon Conde de Vandoma. Mu~
rió en Ham el día 3 de Enero de 148 5.
Barrolomé Señor de Liechtenstein , Consejero y Ca1narero del Emperador Maxímiliano, su Mayordom~ ma
yor de Austria , y Gran Mariscal de su Corte , sirvió
Tom. I.
·
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con 1nucho zelo y valor en las guerras de Flándes , y en
negocios i1nportantes de la mayor confianza de aquel So
berano. Cas6 con Juana de Borsele hija de W olfarr Conde
de Grandpré, Caballero del Toyson que se ha nombrado,
y de Carlota de Borbon. Tuvo en el~a sucesion.
1
El XIV Capírulo general de la Orden se celebro en
1a ciudad de Boisleduc el día 2, de Mayo del año de 1481
por Maxímiliano I, donde se dió. cuenta de las plazas que
estaban vacantes de Caballeros difuntos de la Orden , y
de las cinco que entÓnces vacáron por sentencia de ex~
pulsion y privacion de las insignias y honores de Caba
lleros del Toyson contra Juan de Neufchastel, Felipe Por,
Juan de Damas, Jacobo de Luxémbourg y Felipe de Crc
vecoeur por los delitos que se expresan en el capfrulo 2 3
de esta Historia ; y fuéron electos los Caballeros siguientes:
Claudia de Toulonjeon Señor de la Bastie, de Au
tray y de Champlire, Baron de Bourbon-Linse y de San
drey , Consejero y Chambelan de Maximiliano I y de Ma
ría Duquesa de Borgoña. Fué uno de los que vocáron en
el célebre festín de Lila el dia 1 7 de Febrero de I 4 5 3 ,
que se ha 1nencionado en el Epírome de la vida del Fun
dador de la Órden , para pasar á la guerra y conquista
de la Tierra Santa; y Juez para la lid , justas y torneos
el año de 1 4 6 8.
Juan Señor de Ligne, Bailleul Ó Beloeil, Buschere, ter
cero del nombre, Baron de Ligne, Señor de Roubais, Ma
riscal de Hainauc, hijo de Miguel de Ligne Baron de
Barbanzon, Par y Mariscal de Hainaut, Baylío de Cam
bresis, y de Bona de Abbeville hija de Egmond de Abbe
ville Señor de Boubers, y de Juana de Rely, y nieto de
Juan II del nombre Señor y Baron de Ligne, de Beloeil,
de Ollignies y de Fauquen1berghe, y de Eustaquia Señora.
y heredera de Barbanzon, hija segunda de Juan Señor de
Barbanzon, y de Yolanda de Gavre-Rassenghien. Fué Con
sejero y Camarero del Duque Cárlos de Borgoña y de Ma
ximiliano I , ~ quien s~~vi.ó en las guerra~ contra Luis XI
Rey de Francia; y hab1endole hecho prisionero en la ba
talla de Guinegate, vendió su Estado de Ollignies á Go
dofredo de Gavre Señor de Fresin, para pagar su rescate.
Des~
I
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Despues sorprendió á Audenarde, y se distinguió su va·
lor en otras sorpresas ventajosas en Grandmonc el año
de 148 3 contra las tropas francesas. Estuvo casado con Ja
quelina de Croy hija de Antonio de Croy Conde de Por
cean, Mayordomo mayor de Francia, y de Margarita de
Lorena su segunda 1nuger Señora de Arschoc y de Bier...
bech hija 111ayor de Antonio Conde de Vaudemont, y
de Maria de Harcourr. Murió el año de 1 4 9 1 , y fué se
pultado en Beloeil ó Bailleul.
Pedro de Hennin Señor de Bossu, hijo de Juan y de
Catalina de Bethune , y uno de los que vocáron en el
célebre fesrin de Lila para pasar á la conquista de la Tierra.
Santa. Fué Gobernador de Enghien por el Archiduque
Maxí:miliano en premio de s,us distinguidos servicios y de
haber 1nandado en calidad de Xefe muchas expedicio
nes , entre ellas la toma del casrillo de .Aspre y de la.
ciudad de Burchaim. Contraxo matrimonio con Isabel de
Lalain , en la qual tuvo i Jacabo de Bossu , que 1nuri6
en la batalla de Na11cy. Falleció año de 14 90.
Baldovino de Lannoy segundo del nombre Señor de
Mollembais, Solre-le~Chateau y 1urtoing, hijo de Bal
dovino I lla111ado el Tartamudo, Caballeró del 1oyso11, ca...
1no se ha expresado, y de su segunda mugetAdriana de Ber"'
laimont Señorá de Solre-le~Chateau, hija de Jacobo Señor
de Solre- le-Chateau, y de Catalina de Robersart. Fué Con...
sejero, Camarero y primer Mayordomo de Max1miliano I
y de la Duquesa María de Borgoña , y Gobernador de
los Archiduques. sus .hijos_: to~duxo á Francia. á la Archi...
duquesa Margarita quando fue tratada de casa~ ~on el Del...
fin Cárlos VIII. Sirvió con mucho valor en el s1t10 de Beau..
vais el año de 1 4- 7 2 ; com6 á San Valery ; y despues pa~ó
á ser Gobernador de Lila; Douay, Orchies y Zucplien. Casó
con Micaela de Esne Señora de Coutoy, hija ~e Amedeo
Señor de Esne , y de Isabel de Ocoche llamada Neu'Vil/
en quien tuvo á Felipe de Lannoy ; de qµien hablarémos
1nas adelante como Ca bállero del T oyson : á. Francisca ca...
sada con An:•Jnio de Montmorency Señor de Croisilles. y
á Magdalena que casó con Juan Roisin Señor de Regnies
y de Cordes. Murió el día 7 de Mayo de t 5o i , y yace
0
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~n la Iglesia de Solre-le-Chateau.
Guillermo de la Baume Señor de Irlins , de Mont-san
!iorlii1, de la Roche de Uranel, hijo de Pedro de la Baume
Conde de Montrevel , y de Alixa de Luyrieux hija de
Hnmberro Señor de Cueille y de S:i.vigny en Revermont,
y de Juana de Sassenage. Fué Camarero del Duque Cár-.

los de Borgoña y del Rey Cárlos VIII de Francia , Go
bernador <le Bresse. Tornó posesion de la Alsacia y de Fe
rete en nombre del Duque Cárlos , quien le hizo Caba
llero de honor de su muger la Duquesa Margarita de Yorch
por muerte del Conde de Charni , á quien sucedió rain
bien en el gobierno de las dos Borgoñas el año de 148 1,.
Estuvo casado con Enriqueta de Longuy Señora de Chois,
hija de Juan Señor de Raon, y de Juana de Vienne Se~
ñora de Pagny. Murió en Agosto del año de 1490; y el
autor del libro intitulado Mausoleo Ó Panteon ,le los Caballe
Y(JS de la Órden dice que fué su fallecin1iento en el de 151 6·.
Juan Señor de Berghes y de Berghcn-op-Zoom Brece,
:Walhain y Telpes, hijo de Juan Señor de Bcrghes, que
111urió el año de 1 4 9 5 , y nieto por línea paterna de Juan
Señor de Glim.es, que casó con la heredera de Berohen-op
Zoo1n y Grimberg , y por el matrimonio que ~onrraxo
con la heredera Juana de Bauversem, de donde se deri
van los Condes de Grimberg. Fut de Embaxador á Fran
cia para pedir al Rey Luis XI las ciudades que babia usur
pado á la Duquesa María de Borgo1Ía; Gobernador de su
hijo D. Felipe I ; Gobernador y Castellano de Vilvorde y
de Namur; sirvi6 en las expediciones que se ofrcciéron en
su tiempo con mucho valor y tomó á Termonde ; fué
Consejero y Chambelan del Emperador Cárlos V. Con
traxo matrimonio con Adriana de Brimeu, y tuvo en ella
á Antonio primer Marques de Bcrghes, Caballero del Toy
son , de quien se tratará en su lugar : á Adriana que cas6
con Felipe de Nasau ; y á Ana casada con Adolfo de
Borgoña Señor de Beures, Caballero del Toyson, que men-·
cionarémos en su lugar. Falleció el dia 20 de Enero de
1 5 3 1 , y yace en su panceon en la Iglesia de Santa Gcr-~
tnídis en Berghes.
Marcin de Polheim y Staremberg Señor de Polheim,
Con206
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Consejero y Chambelan del Emperador Federico IV,
padre de Maxímiliano I , de quien fué Gobernador siendo
Archiduque. Fué General de las tropas Alemanas en la
guerra de Guinegate año de 1 4- 7 9 , que ganó Maxími
liano á los Franceses. Estuvo casado con Regina de Lieck
tenstein , en la qual tuvo á Scgismundo que casó con Ana
de Elkersau hija de Guillenno y de Rosá de Polheim. Fa-
lleció en el año de 1 4- 9 8 .
Serenísimo Don Felipe Archiduque de Austria, Duque
de Borgoña, hijo de Maxímiliano I Emperador de Ale111ania , Soberano y Gran Maestre de la Orden , y de la
Duquesa María de Borgoña ; del qual se va á tratar como
Xefe soberano y Gran Maestre de esta insigne Orden.
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Don Felipe I Rey de España , , quarto Xefe
y Gran Maestre ae la Orden.

.El Archiduque

D. Felipe hijo del Emperador Max1mi....
liano I , .y de la Duquesa María de Borgoña , nació en la
ciudad de Brúxas el dia 2, 2, de Junio segun las Crónicas
de Flándes , ó el dia 2, 3 segun Oliver de la March , del
año de 1 4 7 8 . Se concertó su 1natri1nonio con la Princesa
de Asturias Doña Juana , hija de los Reyes Católicos
Don Fernando y Doña Isabel. Se embarcó eri La redo á 2, o
de Agosto del año de 149 6 para pasar á los Países Ba..,
xos á celebrar su 1natrin1onio ; que se efectuó en la ciu~
dad de Lila el dia de San Lúcas del mis1no año con la
solemnidad y n1agnificencia de tan poderosos contrayen
tes, de donde volvió á España para tomar posesion de es..
tos Reynos ; y haciéndose á la vela en Zelanda el dia 8
de Enero de 1 506 , padeció tormenta su armada, y f~1t...
ron á arribar á las costas de Inglaterra, cuyo R~y los hizo
un magnífico hospedage en su palacio de Wmdsor, y
dió al Rey Felipe , en señal y testimonio de ~erpetua con..
federacion y amistad, la Orden de la Jarrettera , y este
dió la suya del Toyson al Príncipe de Gáles, como la te
nia 1~ucho ántcs el Rey su padre. De _allí p_asáron á Lón
dres a gozar de los regocijos que les hizo disponer aquel
Soberano ; y en correspondencia de este buen hospedage
sa..,
207

I 20

s1c6
J,,1
n cr; c.:,,1;i)e
le cnrrc'r~,~~
;. - .
t'.,.,i .!,\..
.;..
t·/1,..,,\.., en C~lr·,s .l r,-hi-:oq,¡o P,Jo
·
.
.
1,·.
.
L.
.
.
C'.--..(J_-.__Jr-~c-.~--,,t)a
-,-~ 1-;,/ .. o· c11
(; ·tr·11":, ,;.,.¡-, J-.,
,
J ,....-..... •• clJ., t ;
e0.dL'... (¡1,.. JU,cVi\...l'-..) llL;,, •v\.."-l < f,,1'"'[)~·-~
'-.k5.t

. ,. , (1...
l..u,,,. ~,a Fl~cn-.iC

...,·(•,l"-'

!J.\..

'f

~

--'"-.iJ•A..._¡¡

~

,.

~

,,.}.\

r::\

jn. I ...,.,-,,i ~,~,......~-- "'
')í"
e,,_
. l Lt·)i_,;.,.•,!f..t •t"r.,,,:'·
, ,_,, t''í-,,-..,-1_.
-~•"'"" ,·". . '--···
!
su pcd°cr y a~abar con toda b wccsion de su cas:i , pe;·
i·
,
1
lt';~ltlmo
, . . a/ 1a eornna. o..:
, 111··
..
c:uc p:-::tcncna
tener üc.:ccüo
•.
.
/ 1
1 C''\tll·o
··1
1 L/ l
1
1
rrl··.. ,,oc•r,·,
·y. '....
ª''1 lf'
C é'
QP('r:·s liüt1r 1''. V:.1
()'º·'-'-'".t.('-,'
- puso en C
c.sraba ua herrnano suyo, cuya accion pareció muy Gud
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aun a os nusmos Jng-cs:cs; pero e_ Rey f<cl1pc se v10 0~111-~
2"ado á condescender á este cmpcf:o por temer le detcn1../ .
unan en aquel
llcyno
pnv;:i.ndolc su hb:::rnd. Conmrno su
.1
,
vi,,gc á España, y desernb:ircó en la CoruSa el cEa 2 8 de
A 1 •'
.
las dºt1hcu
- ltaces
l , úlscnMoncs
¡•
•
rdXli
; y dcspues de vennd<ls
v desconfianzas que le hiciérnn concebir contn su sue:yrn
~1 Rey Cat6líco, se viéron en Rem::sal ( mu akpc~ía ;n-·
tre Asturianos y b Puebh de Sanabria) el dia 20 · de Ju,
nio, sin ped11itide el consuelo de ver á su hija la Rcyna
Doru. Juana, con lo que qncdáron n1as desunidos y cxás-·
pcr;:-tc1os sus ánirncs de lo l1ue ~1mcs lo estaban , coa10 lo
1•
l'
la carta que 1e escrm10
'l . /
.
acrc;.~lto
e11)... ey tcllp(:
, y es la s1gmente:
,,Muy alto y m.uy poderoso Señor. Vine tan enoja
~, do del p:)lvo y del estrecho camino que hasta esta hora
,, he tenido q:.-¡_e hacer ; y porque ya es tarde para llegar
ná Asturianos, ha sido necesario p:utir , 6 as.Í no he po
ncEdo hacer lo que quisiera, aunc1ue he hablado con el
,,Arzobispo, y quedamos en esto, que V. A. se parta ma
,,ñana á dormir á tres Ó quatro leguas de ese lugar donde
"e;rá , é yo y la Reyna ir~rnos tambien á dormir maña
nna al 1nismo lugar por poder llegar la víspera de San
,,Juan á Benavente. Suplico á V. A. haya por bien que
,,el Arzobispo solo hable con V. A. en los negccios has0ta Bcnavente , y luego desde allí yo enviaré á les otros
,,á Villafafila donde V. A. estará, y allí se concluirá roda
,,sin dilacion, porque cierto yo no la dc~eo en este caso.
uGu;irdc nuestro Señor y prospere vuestra Real Persona
., y E~tado. De la Puebla de Sanabria á 20 de Junio."
Se asentó una concordia entre ám.bos Rev~s en Villa-·
fati.la y Bcnavente, por la qual q11edaba el I~ey Carólico
y su hija la Reyna excluidos de la gobernacio1{ del Rey-·
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no , y ántes de finnarla el Rey Católico protestó y demm
cii que la jirmciria y juraría por juerza, impresion y miedo;
y por salir de los pel(~ros que representaba , y sacar su perso
na en libertad. De allí pasó el Rey Católico á T ordesillas,
y despachó diversas cartas 6. las ciudades del Reyno y fue
ra de él con fecha de primero de Julio, informando 111uy
por menor de las diferencias que babia tenido con el Rey
su yerno , y las causas y 111orivos de irse á sus Reynos.
Volviéronse á ver en Renedo el dia 5 de este mes , de
donde partiéron el Rey Católico para su Reyno de Ara
gon, y el Rey D. Felipe á Valladolid , y allí los Procura
dores de Corres juráron al Rey y Reyna por sus Señores
naturales , y al Príncipe D. Cárlos su hijo como á here
dero y sucesor de estos Reynos. Pasó el Rey á Búrgos,
donde en medio de las festivas aclamaciones de sus vasa...
llos le acometió una fiebre maligna procedida del dema..
siado exercicio del juego de la ·pelota , que á pocos dias
le quitó la vida el 2 5 de Septiembre del mismo año de
1 506 en la florida edad de 2, 8 años. Su cadáver fué de~
positado en la Carruxa de MiraBores , y de allí trasladado
á la Capilla Real de Granada.
Tuvo por sobrenombre el Hermoso pdr su gallarda
presencia, bella fisonomía y afabilidad, y á estas prendas
de naturaleza se le agregaban las de un recto ánimo y ge..
nerosas inclinaciones , que anunciaban la felicidad del Rey.:..
no. Dexó seis hijos : al Infante D. Cárlos, que nació en
Gante el dia de San lv1atÍas del año de 1 5oo con el tÍtu-
lo de Duque de Luxémbourg , porqüe vivian sus padres
y abuelos , y les sucedió en estos ~e y nos , y á .su abuelo
paterno Max1miliano I en el Imperio de Alemama , como
se dirá adelante : al Infant~ Don Fernando , que nació en
Alcalá de Henáres á I o de Marzo de 1 5o 3 , que fué Empe
rador de Alemania , y Rey de Hungría y Bohemia : á la
Infanta Doña Leonor, que casó la primera vez con el Rey
D. Manuel de Portugal, y la segunda con el Rey Francis
co I de Francia : á la Infanta Doña Isabel casada con Cbris...
terno 11 Rey de Dinamarca : á la Infanta Doña María , que
contraxo matrimonio con Luis Rey de Hungría y Bohemia,
que 111urió sin dexar hijos; y á la Infanta Doña Catalina, que
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casó con D.Juan III Rey de Portugal, y dexó dilatada suce-
sion; pues tuvo de ella nueve hijos, seis varones y tres hembras.
El XV Capítulo de la Órden se celebr6 en la
ciudad de Malínas en la Iglesia de San Rombaulr el día
2..4 de Mayo del año de 1491 por el Señor Rey D. Fe
lipe I el Hermoso y sus Caballeros Cofrades, donde reci
bió la investidura de Soberano y Gran Maestre de la Or
den : y desde entÓnces cesó absolutamente su padre el Em
perador Maxímiliano I en la dignidad y funciones de Xefe
y Gran Maestre de ella, co1no se expresa particularmente
en el cap. 2. 1. Allí se dió cuenta de las plazas vacantes
por fallecimiento de Eduardo Rey de Inglaterra, de Juan
de Melun, de Juan Duque de Alenzon, de Juan Dm1ue
de Cleves, de Felipe de Croy, de Pedro de Luxémbourg,
de Jacobo de Sabaya, de Guillenno Señor de Egmond,
de Wolfart de Borsele, de Joseph de Lalain, de Pedro de
Hennin, de Juan Señor de Ligne, de Jacobo de Luxé111bourg , y otras anterionnente vacantes ; y fuéron electos
los siguientes:
Federico IV el Pacífico , que algunos llaman tercero
de este no1nbre, por no contar entre los Emperadores de
Alemania á Federico, tercero hijo del Emperador Alber
to I , pon.1ue en la clcccion que se hizo el dia de San Lú..
cas del año de 1 3 1 4 tuvo la 1nenor parte de votos , y
la mayor Ludovico Bábaro el Cismático , que quedó
con el Imperio por haber ganado la batalla á su co111peridor Federico en Septiembre de 1 4 2 3 , donde le hizo
prisionero , y le obligó á renunciar su pretension y derecho
al Imperio. Era hijo de Ernesto Duque de Austria, y fué
decto Emperador de Alemania en Francforc en Enero de
1 440 , y recibió la Corona en Aquisgran por 111ano de
Ludovico Cardenal nombrado para este solemne acto por
el Concilio de Basilea. Fué zelosísimo de la paz no solo
de su Imperio sino de la _Ic1Iia, y empeñ6 su autoridad
en defensa del Papa Eugemo IV contra los que se le opo
nian en el Conciliábulo de Basilea , hasta que se extinguió
en el año de 144 7. Pasó á Italia , llevando consiO'o á su
sobrino Ladislao Rey de Hungría y Bohe1nia , d~ quien
era tutor y curador por su 1nenor edad , .y á otros 1nuchos
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ehos Pnnopes y Senores cc.1 Impcno; y rsper:1.ncto en Sena.
á su esposa la Infanta Doña Leonor de Pcrcugal , celebró
allí su matrimonio con todo fat:.sto y :ilegría ; y conti
nuando su viage á Ronu, le hizo el Papa Nicolao V un
suntuoso recibimiento , y celebrando la !v1isa en el Altar
1

de rvfarzo de 14 s2, los
veló , y cc,ronó á Federicó con la Corona de hierro co1110 Rey de Lombardía <.1uc babia de recibir en rv1ilan ; y
al dia tercero diciendo el Papa la Misa le coronó Em
perador .tugusto de Roma con las ceremonias acostmn
bradas. Pasó con la E1nperarriz á ver las principales ciu
dades de Italia, y dió la vuelta á Alemania á ticmpo que
sus vasallos de Austria se habian rebelado por conjuracion
de Alberto hennano del Emperador, y de Sigismundo su
primo, que pretendían el Ducado de Austria : romárnn las
armas y le siciáron en Viena; pero acudiendo en su dcfcn·
sa Jorge Pogiabracio Rey de Bohemia , los su jetó á su de
bida obediencia. Volvi6 segunda vez el Emperador Fede
rico á Roma el año de 1 46 5 , 6 por cumplir cierto vo
to segun dicen algunos escritores , Ó para conferir con el
Papa Paulo II los 111edios de hacer la guerra al Turco, y
contener el rápido curso de sus conquistas ; y así luego
que volvi6 de Italia convoc6 los Príncipes de Alemania
para que uniendo sus fuerzas con las suyas hiciesen fren-1
te á los. Infieles , y lo mismo procuró con el Rey de Fran
cia y con su hijo Maxímiliano Duque de Borgoña: y habien
do facilitado la paz en toda Alemania, consiguió que los
Electores eligiesen á su hijo Maxímiliano por Rey de Roma...
nos en Francfort el dia 1 6 de Febrero de 14 8 6. Tuvo de
su nmoer la Emperatriz tres hijos y dos hijas : á Christó
bal qL~ murió niño : á Maximiliano que sucedió en el
Imperio : á Juan que tambien falleció de poca edad : á Ele-
na que 111urió niña ; y á Hugranda casada con Alberto Du
que ele Baviera. Murió Federico IV en paz en el de 1 4 9 3.
Henrique VII Rey de Inglaterra hijo de Edmundo
Conde de Richemond, y de Margarita hija de Juan Dn
que de S01nmerset , de la Casa de Lancascre , y nict:o de
Owen Tudor de Gálles, que casó clandestinamente con
Catalina de Francia, viuda. de Henriqnc V, se retiró á
BrcQ 2,
l'om. I.
1nayor de San Pedro el dia

1
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Bretaña quando Henrique VI fué preso y degollado en la
prision el año de 1 4 7 1 ; y oponiéndose á Ricardo III que
babia usurpado la Corona á Eduardo V , y ganado la ba.. .
talla de Boswort el dia 2, 2 de Agosto de 14-8 5 , se hizo
coronar Rey de Inglaterra el dia 3o de Septiembre si
guiente, creyéndo los Ingleses que se habian concluido las
disensiones de las Casas de Y orch y de Lancastre con el
matrimonio que contraxo con Isabel hija de Eduardo IV
Rey de Inglaterra el día 1 8 de Enero de 148 6 , 1nedian
re que por este . vÍnculo se reunían los derechos de las dos
Casls de Yorch y de Lancastre; pero sus enc1nigos inren
táron dos veces quitarle la Corona por inedia de dos im
postores, el primero llan1ado Lamberto Fimnel, que tomó
el nombre de Conde de Werwich, y el otro un aventu
rero llamado Perkin W aerbeck, hijo de un Judío conver
tido de Tournay del partido del Duque de Yorch; pero
fuéron inútiles sus esfuerzos. Auxílió con sus armas al Em
perador Maxímiliano I contra Cárlos VIII Rey de Francia,
y hizo la guerra á los Escoceses. Fundó algunos Colegios
y Conventos de Religion, por lo que 1nereció el renom
bre de Príncipe Piadoso , y tambien de Protector de las ,
letras. Murió en Riche1nont el dia 2, 1 de Abril del año
de 1 5o 9 , y el 2., 4 de su reynado : fué trasladado á \Vest1nunster.
Alberto el Valeroso Duque de Saxonia , Marques de
Mesnie, Landgrave de Turingia , hijo menor del Elector
Federico II llamado el Pacífico. Fué tan señalado por sus
grandes acciones militares y rtotables empresas, que 1ne
reció el renombre de Orlando de los Paises '.Baxos. El Papa
le llamaba la mano derecha del Imperio, por haberse hecho re
Jnible y formidable á los Húngaros y Frisianos , y contra.
los rebeldes del País Baxo, de donde echó á los Franceses,
y fué Gobernador de la Frisia ?riental y Occidental. Re.:.
nunció la Corona de Bohemia , que le ofrecitron con
1as mayores instancias. Casó con Zedena hija de Jorge Po
giabracio Ó Poggebrack Rey de Bohemia, en la que tuvo
á Jorge Duque de Saxonia , llamado el Rico y el Barbu
do. Murió cerca de Embde , ciudad del círculo de W est
phalia el dia últi1no de Agosto del año de x 5oo de edad
de
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de 5 2, años y 2 5 dias : su cuerpo fué trasladado al pan
teon de Misnia.
Henrique de Withem Señor de Berselc , Placenoit,
Braine , Ruysbrouck , Bauterse1n , Owerisque , Couvin,
Schourrine, por sobrenombre el Caballero de Honor, Cha1n
belan del Rey Felipe I el Hermoso, quien le dexó de Go
bernador y primer Ca1narero del Palacio de sus hijos quan
do vino á España; y procediá este Caballero por ámbas
líneas paterna y m;iterna de Juan segundo Duque de Braban
te. Contraxo 1natrimonio con Isabel Despuig , y falleció el
dia 17 de Septiembre de 1 5 l 5 : fué sepultado en la Iglesia
de su Señorío de Bersele dos leguas de Brusélas.
Pedro de Lannoy Señor de Fremoy, Consejero y Cha1n•
belan del Emperador Maxímiliano I., Soberano Baylío del
pais y Condado de Alos ., y uno de los pricipalcs Xefes
del exército que se destinó para la toma de Arras el año
de 149 2 ; y en el 111ismo ajustó y firmó el tratado de paz
con los rebeldes de Gante. Fué hijo de Gilberto de Lan
noy segundo del nombre , Señor de Villerval , de Sanees
y de Tronchiennes, Caballero de esta Orden como se ha
expresado , y de su tercera muger Isabel de Flándes , hija
de Juan Señor de Drinéamp. Casó con Josina de Grim....
berghes, hija de Felipe Señor de Grimberghcs y de Juana
de I-famal, en quien tuvo á María de Lannoy que casó con
Juan de Lier Señor de I111mersel : á Margari~a casada con
Filiberro Señor de Yere , Caballero de esta Orden , como
se dirá adelante, y á Ferry de Lannoy Señor de Beaufer1nes , que siguió la Casa, casado con :tvfaría Jausse de
Mastaing, en quien tuvo á Felipota de Lannoy Señora de
Fresnoy, que casó con Juan de Montmorency Señor de
Courieres, Caballero cambien del T oyson que se referirá
en su lugar ; y á Luisa de Lannoy que contraxo matrimo""
nio con Antonio de la Barre Señor de Mauseron, Baylío de
Courtray. Se dió cuenta de su fallecimiento en el Capículo
de Brusélas el año de t s1 6.
Everardo sexto del no1nbte , Príncipe y Duque de
Wicemberg , Conde de Montbelliard ; por sobreno111bre
el fiarhurlo. Fué hijo de Luis segundo del nombre Conde
de Witemberg y de Montbelliard, Señor de los Estados y,
cas~
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castillos de Gerhauscn , Ruck, Blavcnstei:n y Blaburcn, que
compró al Conde de Helfenscein año de 1 4 4- 7. Le creó
Duque de Witemberg y de T erch el Emperador Maxírni
orms. Fundó en el año de 1 4- 8 2,
liano en la Dieta de
la Universidad d~ Tubinghe con crecidas rentas, é insti
tuyó una nueva Orden de Religiosos de San Pedro en el
bosque de Sehoenbuch, donde erigió una suntuosa Iglesia.
Casó con Bárbara Gonzaga hija de Luis 1\1arques de tvfan
tua, y de Bárbara hija de Juan I Marques de Brandebourg,
y de Bárbara Duquesa de Saxonia , en la que tuvo dos
hijos : á Luis Duque de Witemberg , que 1nurió sin ca
sarse; y á Isabel Duquesa de Witemberg. Tuvo un bas
tardo llamado Luis Señor de Grefenstein , que muri6 el
año de 1 4 9 5. Falleció en T ubinghe el día 2 5 de Febrero
de 149 6 ; y es~á sepultado en la Iglesia que fundó. Le su
cedió en sus Estados Henrique de Witemberg su primo,
de quien proceden los modernos Duques de Witemberg.
Claudio de Neufchastd Señor de Fay, de Grancey, de
Espinal y Chascel sobre Mosela ; hijo de Thibaldo IX Señor
de Neufchastel, Mariscal y Baylío del Condado de Borgoña,
y de Bonna de Chasteauvillain Señora de Grancey, hija de
Bernardo Señor de Chasteauvillain, y de Juana de Ve. Aco1n
pañó al Archiduque Maxímiliano I en el viage que hizo
de Alemania á los Paises Baxos quando contraxo n1arri
monio con la Duquesa María de Borgoña. Dcspues pasó
por su Embaxador cerca de su hijo Felipe I Rey de Es
paña. Fut Gobernador del Ducado de Luxémbourg y Con
dado de Chiny. Estuvo casado con Bonna de Bo~lay hija
de Juan de Soleurre, de Beaurepaire, &c. y de Margarita
de Autel, en la qual tuvo á. Bonna de Neufchascel, que
contraxo matrimonio dos veces, la pri1nera con Luis Conde
de Blammont, y la segunda con Guillermo Conde de Furs
temberg: á Isabel que casó en primeras nupcias con Felix
Conde deVerdembourg, y en segundas con Thierry Conde
de Monderscheiz; y á Margarita. que fué Abadesa de Bautne,
y despues de Rerniremont. Se <lió cuenta de su falleci111iento en el Capírulo de Midelbourg el año de 1 505.
Juan tercero del nombre Conde de Egmond , Señor
de R1.er, Hoochwaude, Aerstwaude y Purmerende; hijo
I 2.
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de Guillermo primero del nombre ; primer Conde de Eg
mond, que dexamos n1encionado como Caballero que fué
del Toyson , y de Valburga hija única de Federico Va
lcran Conde de Meurs , Caballero tambien del Toyson
que queda referido , y de Beatriz Engilberta de Cleves.
Pasó á visitar los santos lugares de Jerusalen, donde reci
bió la Orden de Caballería : despues sirvió al Archiduque
Max1miliano y al Archiduque Felipe su hijo en la guerra.
contra Cárlos de Egmond Duque de Güeldres su cercano
pariente. Fué Gobernador de Gorcum ; t01n6 las ciudades
de Harle1n, Dordrccht y Horne; y los Estados de Ho
landa, Zelanda y Frisia le nombráron Scadhouder en Utrcchc
año. de 148 3 , y confirn1ado Conde de Egmond por Ma
x1miliano· I en el de I 4 8 6. Echó de Leyden á los amo
tinados llamados Ca:sembrotas ; y. ganó la famosa batalla del
año de 1 4-90 contra los sublevados de Holanda baxo la con-
ducta de sus caudillos t'rancisco Brederodo y Juan de Nael
tuwich. Fundó la Colegiara de Egmond; y estuvo casado
con Magdalena Condesa de Werdemberg hija de Jorge
Conde de W erdemberg, y de CacaJina de Badcn, de cuyo
111atrimonio tuvo .Í Juan , que le sucedió en sus Estados>
y fu6 Caballero de la Orden , como se dirá : á Jorge de
Egmond Obispo de TrajettÓ : á Valburga 1nuger de Gui
llermo Conde de Nasau en Dillembourg; y á Josina. 1nu
ger de Juan de Wassenaet Caballero de la Órden que se
referirá. Murió en el castillo de aquella. ciudad año de t 5 1 6.
Chrisróbal Príncipe y Marques de Baden, Conde de
Spaenheim, &_c. hijo de Cárlos el. ~elicoso , y de ~arali11a.
de Austria , h1j,1. de Ernesto Archiduque. de Austna, her..
mano del Emperador Federico IV padre de Maximilianó I.
I
•
• . • ...
.
. •
.
.
Por su generoso ammo y r~~ono~11111ento .no qm;ó mez..
darse en la guerrá que mov10 Felipe Elec_tor Palanno con...
tra el Emperador Maxímiliano, sin e1nbargo de presert...
társele la 1nas oportuna ocasion para recobrar lo _q.ue ha
bía perdido su padre en el tiempo qué estuvo pt1S1onero,
ánces bien sirvió con el mayor zelo y fidelidad al Em pe..
radar en todas hs guerras y sediciones que se le suscitá
ron en Flándes ; y en reco1npensa de sus servicios le dió
en propiedad el Marquesado de Hochberg , Sausembérg y
Roe215
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Roeccln ; y le hizo Gobernador de Luxémbourg. CascS el
año de 146 8 con Odila Ú Ociliada de Catzenellebogen ,
hija de Felipe el Jóven Conde de Catzenellebogen, y de
Odila Condesa de Nasau , en quien tuvo á Odila Mar
quesa de Bade Abadesa de Pfortzheim: á Jacobo que fué
electo Arzobispo de Tréveris en 1 503 , hombre sabio
y de ingenio agudísimo, el qual fué asesinado en Con
blents el dia 1 7 de Abril de I 5 1 1 : á María Abadesa de
Leuchtemal : á Bernardo Marques de Bade , tronco de esta
casa : á Cárlos Canónigo de Tréveris : á Christóbal que
cambien lo fué : á Felipe , que le tocó una parte del Con
dado de Spaenhei1n: á w·olfango que murió sin tomar
estado año de 1 5 2 2 : á Sibila que casó en el de 1 5os
con Felipe Conde de Hanau-Liechtemberg: á Odila Aba
desa de Pforra1n en Negra-Silva : á Rodulfo Canónigo de
Maguncia, de Colonia y Strasburg : á Ernesto que formó
la rama de Bade Dourlas : á Beatriz que casó con Juan
Conde Palatino del Rhin en Zimmeren : á Rosina que
casó en primeras nupcias con Francisco W olfango Conde
de Hohenzollern, y en segundas con Juan de Ow Ca
ballero Sueco. Del primero tuvo á Elena Condesa de I-Jo.
henzolletn ~nuger de Chriscóbal Conde de Nellenburg y
Thangen : a Isabel Condesa de Hohenzollcrn, muger de
Juan Chrisc6bal de la Schala, de los Príncipes de Verana;
y á Ana casada con Ulrico Felipe Baron de Hohensager.
Juan Señor de Cruninghe, Pamele y Ledeberghe,
Consejero y Camarero del Emperador Max1miliano I , en
cuyo exército se distingui6 su valor , especialmente en la
famosa batalla de Guinegate el año de 1 4 7 9 contra los
Franceses. Fué Gran Baylío de Gante, donde acredit6 su
conducta y a1nor al Emperador. Estuvo casado con Ines
la qual ru_vo á Joseph que con
ó Bárbara ~fo M~:mforr,
traxo matnmomo en primeras nupcias con Magdalena de
Borgoña , y en segundas con Catalina de W assenaer. Fa..
lleció el año de 1 4 8 5.
Cárlos de Croy primer Príncipe de Chima y ., Señor
.
de Lillers , de San V enant y de Vaurin , primo del Du
que de Baviera , en cuya Corte tuvo su educacion con el
tÍtulo de Señor de Kievrain. Fué hijo de Felipe de Croy
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segundo Conde· de Chimay , que dexamos mencionado
como Caballero del T oyson , y de Valburga Condesa de
Meurs. Fué armado Caballero de honor para entrar en la
famosa batalla de Guinegate , donde se señaló su valor; y
lleaó á ser General del exército de Borgoña contra el Rey
Luis de Francia. Socorrió á la ciudad de Terouanne: tomó
á Lens con los castillos comarcanos. Le distinguió el Rey
Felipe I el Hermoso pues le eligió para ser padrino de pila
de su hijo Cárlos, que fué despues Emperador quinto del
nmnbre , y le regaló un precioso yelmo de oro. Estu
vo de Embaxador para el tratado de paz cerca de Eve
rardo Príncipe de Lieja, que se concluyó en la ciudad de
San Tron el año de 1 5 1 6. Conduxo á los Paises Baxos
en el de 1 5 1 8 al Archiduque Ferdinando , despues Em
perador primero de este nombre. Casó con Luisa de Al
bree 6 Labrit Vizcondesa de Limoges , Señora de Aven
nes y de Landrecy, hermana de Juan Rey de Navarra,
en la que tuvo á Ana de Croy Princesa de Chimay, que
casó con Felipe de Croy su primo , segundo del nombre,
primer Duque de Arschot, Caballero cambien del Toyson,
que se expresará en su lugar : á Francisca de Croy que fué
Religiosa : á Margarita Señora de Vaurin , casada con
Cárlos segundo Conde de Lalain Baron de Escornaix y de
Montigni , Caballero tambien de esta insigne Orden , que
se referirá. Murió en Beaumont el año de I 5 2 1 , y segun
otros en el de 1 5 2 7 , y yace en un suntuoso mausoleo en
el coro de la Iglesia Colegial de Chimay.
Guillermo de Croy Duque de Sora , Marques de Ars
chot, Señor de Chievrcs y de Beaumont, hijo menor de
Felipe primero del nombre, Señor de Croy y de Arschor,
Conde de Porcean, y de Jaquelina de Luxémbourg, hija
de Luis de Luxémbourg Conde de San Pol , Condestable
de Francia, y de su primera muger Juana de Bar Condesa
de Marce y de S0issons , hija de Roberto Conde de Bar, de
Marce y de Soissons, y de Juana de Bethune Vizcondesa
de Meaux. Fué Consejero y Chambelan del Emperador Ma
xímiliano I , y de su hijo el Rey de España Felipe el f-Ier1noso, quien le di6 licencia. para pasar á la guerra de Ita
lia en servicio del Rey Cárlos VIII de Francia, distinguién-do~
R
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dose su valor en la conquista de Nápoles -y Milan ; pero
luego que hubo rornpimiento entre estos Soberanos se re•
tiró á Flándes á continuar en el exército del Rey D. Feli
pe, y obtuvo los empleos de su Lugarteniente de los paí
ses de Lieja , Stavele , Condado de Los , ciudades y castillos
de Huy, Nivelles, Montforc y la Esclusa, y Lugarteniente
de los feudos de Bravante, y en todos acreditó su gran
prudenci1 como en la renovacion de las leyes de Flándes.
Fué Capiran Gé11eral y Baylío del Condado de Haynau,
primer Xefe de Finanzas , Embaxador cerca del Rey de
Francia para estipular _la paz del año de I S04. Fué Go
bernador, Tutor y Chambelan de Cárlos Duque de Lu
xémbourg, que fué despues R~y de España, primero del
n01nbre y quinto Emperador de Alemania quien le nom
bró por su Lugarteniente , Gobernador y Ca pitan General
de mar y tierra en los Paises Baxos , Contador mayor , y
Almirante del Reyno de Nápoles, con el tÍtulo de Capi...
tan General de todas las armadas del Emperador Cárlos.
Fundó la Iglesia de los Celestinos de Heverle , y la de las
Anunciadas de Lobayna, y reedificó la Cartuxa y el Viga
nage. Estuvo casado con María de Hamal , de la que no
dexó sucesion , por lo que heredó sus Estados , e1n pleos y
gracia del Emperador su sobrino el Dtaque de Arschor.
Murió en W orms de edad de 6 3 años el dia 2. 8 de Mayo
de 1 .5 2 1 con vehementes indicios de veneno. Yace en un
1nagnífico mausoleo en los Celestinos de Heverle.
Hugo de Melun ( que algunos llaman Cárlos) Viz
conde de Gante , Señor de Hendines , hizo especiales servi
cios al Archiduque Maximiliano especiahnente en el año
de 148 5 , que se debió á su conducta y valor la toma de
Audenarde contra los sublevados de Gante. Fué Goberna
dor de Termonde en el de 1492, en tie1npo que los re
beldes conspiráron á sorprender aquella ciudad , y hacien
do una salida los desb~ratÓ, pasando á cuchillo un gran
núme..o de ellos·, y haciendo 1nuchos prisioneros. Aco1n...
p~ñó al Rey D. Felipe el Hermoso á España. Contraxo ma..
tnmonio con Juana de Hornes, en quien tuvo á Juan de
Melun que casó con Anastasia de Valdeck : á Margarita
casada con Vida1ne de A111ie11s : á Ana que casó con Juan
I
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de Bethune Barcn de Baye, de donde proceden los Du
ques de Sully ; y á Honorina que estuvo casada con Juan
de Jauche, Señor de Herimes. Se dió cuenta de su falleci..
111iento en el Capículo de Tournay año de 1531.
Jacobo de Luxémbourg segundo del nombre, primer
Conde de Gavre, Señor de Ficnnes, Annenticrs, Soten
guien y Arkenguien, hijo de Jacobo primero del nom
bre Señor de Fiennes y Caballero de esta Orden , que se
ha expresado, y de María de Berlaymont Señora de Vi...
lle, H-amaide y Vazieres, hija de Gerardo Señor de dichos
Estados, y de María Señora de Hamaide. Fué Par de los
Condados de Hainau y Arcois, Consejero y Camarero del
Emperador Maxirniliano I, y de su hijo el Rey Felipe el
Hermoso. Casó ccn Margarita Bruges de Gruthuse Señora.
de Auxi , hija de Juan Señor de Gruchuse , y de María Se
ñora de Auxi, en la que tuvo á JacobC? de Luxémbourg
tercero del no1nbrc , Caballero de esta Orden , que se re
ferirá en su lugar : á Francisca de Luxémbourg , que llevó
el Condado de Gavre y el Señorío de Fiennes á la casa de
Egmond por el 1natrimonio que contraxo con Juan quar
to del nombre Conde de Egmond ; y á Margarita casada
con Antonio de Barbanzon , por sobreno1nbre de Verdín,
Senescal de Hainau. Se dió cuenta de su fallecimiento en
el Capículo de Utrech el año de 1545.
El XVI Capírulo de la Órden fué en la ciudad
de Brúsélas el dia 1 7 de Enero del año de 1 5oo á
estilo antiguo , Ó 1 5o I á estilo nuevo en la Iglesia del
Cármen, por el Señor Rey D. Felipe I y Caballeros Co
frades ; y en donde se hiciéron presentes las vacantes que
resultaban por n1uerte de Federic? Emperador
Alema
nia ~ de Don Fernando Rey de Napoles, de Felipe Duque
de Saboya , de Alberto Duque de Saxonia , de E verardo
Duque de Witemberg , de Antonio Bastardo de Borgoña>
de Barrolomé Señor de Liecktenstein , de Juan Señor de
Lanoy , de Guillermo de la Baume Señor de Irlains , y de
Martín Señor de Polhein : y fuéron no1nbrados los Caba
lleros siguientes:
W olfango Señor de Polheim , Consejero y Cha1nbe
lan de los Emperadores Federico IV y de su hijo 1v1axí'Tom. l.
R 2,
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1niliano I, á quien aco1npañó y sirvió con 111ucho amor
y fidelidad en todos sus viages y empresas de guerra con
tra los sublevados de los Países Baxos y contra los France
ses, que le conduxéron prisionero á su Reyno despues de
la batalla de Guinegare. Estuvo casado con Juana de Bor
sele, en la que tuvo á Cyríaco que ca~Ó con Isabel de Oe
tinge : á Magdalena casada con Jorge Conde de Liech
tein, de donde proceden los Duques de Sagan y de Tro
pau. Murió el año de 1 5 1 2..
Isrel Federico Conde de Zollern, Presidente de la Cá...
1nara Imperial, que estableció el Emperador Maximiliano
en Francfort el año de I 4 9 5 , su Consejero privado y Ca1narcro. Contraxo n1atrimonio con Magdalena de Brande
burgo , de qui~n vienen los Príncipes de Hohenzollern.
Murió año de I 5 11.
Cor11elio de Berghes Señor de Zevenberghe y Greven
broech ó Crevenbourg, hijo de Juan de Berghes y de Ma
ría de San Simon , lla1nada la Hermosa 13/anca. Fué armado
Caballero en la campaña de Lieja, de la que salió herido
gravemente, y se distinguió su valor en las demas de su
tiempo. Se interpuso con el E1n pcrador Maxímiliano para
que perdonasé á los rebeldes de Brúxas en el año de 1 4 8 8.
Aco~np~ñ? á. D. Felipe qua?d? vino á España, y despues
contmuo s1rv1endo en el exerc1to de Flandes , y socorrió á
Leuvarde en Frisia quando la puso sitio el Duque de Gi.iel
dres. Estuvo casad? con_Magdal~na de~ St.ryen de Zeve~berg:...
he, de cuyo matrunom,a tuvo a Max1m1hano que fue ta1n..
bien Caballero de esta Orden , como se referirá mas adelan~
te. Se dió cuenta de su fallecimiento en el Capfrulo de Bru
stlas el año de I 516.
Felipe Bastardo de Borgoña Señor de Somerdich y de
Blaton, hijo del Duque Felipe el Bueno, en cuyo exérci
to dió pruebas de su grande espfritu y talento militar,
especialmente en la armada naval, de la que fué Almiran-
te del mar de Holanda. Renunció la Orden del Toyson
por haber pasado al estado eclesiástico , de que se trata..
rá en el cap. 17. Fué Obispo de Utrech en el año de
1 5 1 6 por resignacion que hizo á su favor Federico Mar
ques de Baden. Murió en Dorstad el año de 1 5 2. 4 , y yace
I
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en la Iglesia de San Juan Bautista en sepultura inmediata
á la de su hermano Da vid de Borgoña , que fué tambien
Obispo de Utrech.
Miguel de Croy Señor de Sempy, hijo tercero de Juan
ele Croy tercero de este nombre Señor de Thou Ó Thour
sobre el Marne, primer Conde de Chimay y Caballero cam
bien del T oyson , cotno se ha referido , y de MarÍa de
Lalain Señora de Quievrain y de Escaussines. Pasó en n01n
bre del Emperador Maximiliano I de Embaxador á Fran
cia junto con Henrique de Nasau para tratar negocios de
la mayor i1nportancia , y de allí pasó con el 111ismo ca
rácter cerca del Rey Henrique VIII de Inglaterra para re..
novar y ratificar los tratados de paz con el Rey de Espa
ña Cárlos I , y quinto E111 perador de Alemania. Falfoció el
dia 4 de Julio de 1 5 1 6 , y yace en un suntuoso 1nauso
leo en la Iglesia de Berlaimont en Escaussines.
_ Juan de Lux~mbourg Señor de vilie y de Hamaide,
Consejero privado y primer Camarero del Rey Felipe I de
España : fué hijo segundo de Jacobo primero del nom
bre Señor de Fiennes , Caballero del T oyson , que se ha
referido , y de María de Berlaimont Señora de Ville , Ha111aide y Vazieres , y hermano de J acobo II primer Conde
ele Gavre, Caballero tambien del Toyson, c01no se ha ex~
presado. Estuvo casado con Isabel de Culen1bourg ., hija de
Gaspa~ Señor de Culembourg, y de Juana de Borgoña,
Je la que no tuvo sucesion , y esta volvió á. casar con An
tonio de Lalain , pri1ner Conde de Hoochstrate. Murió en
Brusélas en Septiembre del año de 1 508 , y yace en la
Iglesia de los D01ninicos de Duvay.
Cárlos de Austria , Duque de Luxémbourg , despues
Rey de España pri1nero del nombre, y quinto Emperador de
'Alemania , de quien rratarémos 1nas adelante como Xefe y
gran Maestre de esta insigne ~rden.
,
.
El XVII Capírulo de esta Orden, que celebro el Rey Fe
lipe I, fué el dia 1 7 del mes de Diciembre del año de 1 5o 5
en la ciudad de Middelburgo en Zelanda sin las ceremonias
acostumbradas en semejante funcion por su pronto viage á
España : y se hiciéron presentes las vacantes por fallecimien
to de Claudia de Toulonjeon Señor de la Bastie , de Engilber..
DEL ToYsoN DE ÜRo. CAP.

221

VI.

I

34
DB LOS XEFES SOBERANOS DE L/\ ÓRDllN
berro Conde de Nasau , de Baldovino de Lanoy Señor de
Molembaix, y de Claudio de Neufchascel Sefior de Fay,
y fueron nombrados los siguientes:
Hcnriqae VIII Rey de Inglaterra sucedió á su padre
Henriquc VII, y fué coronado en 24 de Junio de 1 50.9
con su 1nuger la Infama d,~ España Doña Catalina hija
de los Reyes Católicos, viuda de su hermano mayor Ar...
tus. Declaró la guerra á Luis XII Rey de Francia, unidas
sus armas con las del Emperador Maxímiliano I: comba
tió á Terovanne a~o de 1 5 1 3 ; y acudiendo les France
ses á socorrer la plaza , se d1éron batalla cerca de Guinegare
el dia 1 8 de Agosto , en que fuéron estos vencidos. T om6
despues á Tourn:1y , y se resricuyó a su Reyno en ocasion
que Jacobo IV Rey de Escocia encó en él con su exérci
to, y murió en la batalla de Til Comenzó Lutero á pu
blicar sus errores ; escribió Henrique ( Ó en su nombre el
Gran Canciller Tomas Mero) contra ellos con tanta ener
gía y solidez , qt{e el Papa Leon X le dió el drulo de De
fensor de la Fe; pero desde este supremo grado de 0pinion
se despef'ió al mas profundo de heregía , porque inducido
de su Ministro el Cardenal Tomas VV olsey repudió á su
legírima muger la Reyna Doña Catalina, en la que tuvo
á María Rcyna de Inglaterra , que casó con el Rey Feli-
pe II de España , y se desposó con Ana Boulen ( ó Bole
na) hija de Tomas Vizconde de Rocheforc, y de Isabel
Howard , en presencia de quatro Ó cinco testigos año de
1 53 3. Llegó á noticia del Papa , que le excomulgó , de
que irritado el Rey se obstinó mas en su error st~b~rrayén·
dosc enteramente de la obediencia del Vicario de Chrisco,
constituyéndose xefe de la ~ lesia ~nglica~1a., y persegui
dor cruel de los que se opusieron a su opm1cn , como lo
fué contra la vida del Cardenal Juan Ficher, Tomas Moro
y otros , que perdiéron la cabeza en un cadahalso. Au-
menrando sus violencias se confederó con los Hereges lb.1nándolos á su Reyno, violó los templos, se apoderó de
sus remas , y hizo formar proceso contra la 1nemoria de
Santo Tomas de Canrorbery Ó Cantuariense , y quemó sus
santos huesos. Convencida Ana Boulen de infidelidad , la
hizo corcar la cabeza año de 1536 , y en ella tuvo á Isa1
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que fué Reyna de Inglaterra. Casó tercera vez con
Ju;:ina Sei1ner, que 111urió de parto. Contraxo quarto 111a
trimonio con Ana de Cleves , que repudió poco despues
año de 1 5 40 , y casó con Catalina Howard hija ( otros di
cen que era sobrina) del Duque de Norfolch , que mu...
rió degollada ; y la última 111uger que tuvo fué Catalina
Parre , que le sobrevivió. Hizo despues la guerra á Fran
cia y Escocia ; y hallándose en el último ténnino de su
vida , quiso reparar el daño que habia hecho á la Iglesia,
segun el sentir de algunos autores , y que con1ulgó baxo
de una sola especie ; y ántes de espirar , mirando á los
que rodeaban su cama , les dixo con voz triste : Am(fos
mios , todo lo hemos perdido, el estado , la fama , la conciencia
y el cielo. Murió el dia 2 8 de Enero del año de 1 54 7
de edad de 57 años , y de su reynado 3 7 , nueve 111eses
y seis dias.
Pablo Señor de Liecktenstein , familia originaria de
Condes en los Grisones establecida en el Tirol , que ya
:Rorecia en el siglo XII. Este Caballero fué Consejero y_
Ca1narero del E111perador Maxímiliano, y de su hijo Feli
pe el Hennoso Rey de España , que le creó Conde en el
año de 1 5oo , y se grangeó el amor y confianza de este
Soberano por sus relevantes prendas y servicios. Su her1nano Guillenno de Liecktenstein fué en el año de 1 540
Gran Senescal del Condado de Tirol ; y otro hermano
suyo , llainado Ulrico , 1nuri6 siendo Obispo de T rento en
d año de 1 5o 5.
Cárlos primer Conde de Lalain, Señor de Hantes, de
lv1ontigny y de Escorna~x, Baron.. de Cond~, y de otr?s
Señoríos, Senescal de Flandes , h1Jo de Joseph de Lala111
Baron y Señor de Lalain , de Montigny , Hantes , Bracle
y Salardinghe, Caballero de esta insigne Orden, que se ha
referido , y de Bonna de la Vieville , hija y heredera de
Luis de la Vieville Señor de Sains, de Berles, de Orillers
y Maurepas. Sirvi6 con 1nucho a1nor de Consejero y Ca1narero de Maximiliano I Emperador , y de su hijo Felipe I
el Hennoso Rey de España , y de su nieto Cárlos V. Fué
temido de los Franceses por su pericia militar y valor que
acreditó en las funciones y reencuentros que tuvo con
ello¡
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el tiempo que fué Gobernador y Capitan del cas...
tillo y ciudad de Audenarde. Se halló en muchas expe
diciones así de 1nar como de tierra , en que hizo famo
so su nombre , como lo refiere el epitafio de su sepulcro,
que estÍ en el coro de las Señoras de la Abadía de Prez,
Orden de San Bernardo. Casó con Jaqueiina de Luxéin
bourg, hija de Jacobo primero del nombre Seror de
Fiennes, Sotenguien y Arkingen , Caballero de esta insig
ne Orden que va expresado , y de 1'Iaría de Berla ymonc
Señora de Villc , Hamaide y Vazieres , hija de Gerardo Se
ñor de estos Estados , y de María Señora de Hamaide, de
cuyo matrimonio tuvo muchos hijos , y el nuyor fué Cár...
los , segundo Conde de Lalain, CJ.ballcro cambien del Toy
son como se referirá en su lugar. Murió en el castillo de
Audcnarde el dia 18 de Julio de 1 52 5.
W olf-1ngo Conde de Furstemberg, Landgrave de Bor
ó Baar Stulinghe , hijo de Conrado sexto dd nombre
Conde de Furste1nberg, y de Isabel Condesa de Lupfen.
Fué Consejero y Chambelan del Emperador lvfaxímilia
no I, su Embaxador cerca de Felipe el Hermoso Rey de
España su hijo , de quien habia sido Gobernador, su Con
sejero y Privado. Estuvo casado con Isabel hija de Othon
Conde de Solms, de la que tuvo á Guillermo, que murió
en 15 49 sin dexar hijos de Bonna de Neufchatd, hija de
Claudio Señor de Suricourt , el qual estando en servicio de
Francia lo atraxo el Cardenal Granvela al partido de Cár
los V, que le confió importantes expediciones ; y en una
de ellas le sorprendió una partida de Franceses á las ori
llas del Nfarne, y pagó por su rescate treinta mil escudos
de oro. Tuvo cambien Wolfango de su matrimonio á Fe
derico quarto Conde de Furstemberg , de quien trataré
tnos, mas ad~lante cm:no Caballer~ que fué de esta insig
ne Orden: a _Marganta que caso con Juan Jacobo, que
otros llaman Gaspar , Baron de Morsbero y de Befforc : á
Chra que tomó el há~ito de Religiosa :b á Ana Alexan
d~ina que casó co_n Ulnco Baron de Ribaupierre Ó Ripols
tem , hijo de Gmllermo Señor de Ribaupierre, Caballero
de esta Orden , y de Margarita de Dos-Puentes, de quien
tuvo sucesion. Murió en 3 1 de Octubre de 1 5o 3 , ó el de
Don
1 5 1 o segun otros.
6
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Don Juan Manuel Señor de Zevico de la Torre y
de Belmonte de Campos, Alcayde de los Alcázares y for
talezas de Atienza , Jaen , Búrgos , Segovia , Plasencia y
Jaca, Contador 1nayor de Castilla, Grande de España de
primera clase. Fué hijo de Don Juan Manuel, y de Doña
Juana Ó Aldonza. de la Vega. Estuvo casado con Doña Ca
talina de Castilla hija de Don Diego Roxas Señor de Poza,
y de Doña María de Castilla, de quien tuvo ilustre pos
teridad. Murió año de I 5 3 5 , y yace en la Capilla de
San Pablo de Pcñafiel que fundó , cuya sepultura tiene el
epitafio que expresa su Real ascendencia por línea recta va
ronil del Santo Rey Don Fernando. Nuestros Historiadores
hacen particular elogio de su grande ingenio, y entre estos
Gerónimo de Zurita se explica de esta suerte. ,, Allende
,, de ser 111uy principal Caballero en aquel Reyno ( de Es
" paña) y descendiente de la Casa Real , y legícimo su
" cesar en el Estado que tuvo en Castilla Don Henriquc
,, Manuel Conde de Sintra, hijo de Don Juan, hijo del
Infante Don Manuel: fué muy valeroso y astuto; y aun~
,, que 111uy pequeño dc: uierpo , de ániino y ingenio gran...
$' de : 111uy discreto y gran cortesano , y de una resolu..
,, cion y agudeza tan viva y presta en todos sus hechos
,, y dichos, que qualquier Príncipe por prudente que fuera.,
,, le deseara por suyo en el mas cercano lugar para sus de...
,, liberaciones y fines en los 1nayores y mas arduos ne
" gocios. ". En el capÍt. 2 3 de la presente Historia referi1nos la ruidosa prision de este Caballero en el castillo de
Vilvorde en Flándes.
Floris ó Florencio de Egmond Conde de Buren , Se
ñor de Iselstein , hijo de Federico ( que era segundogtnito
de Guillenno primero del nombre, pri1ner Conde de Eg1nond , Caballero de esta Órden , con10 se ha expresado)
y de María de Culembourg hija de Gcrardo Señor de Cu
lembourg , y de Isabel de Buren Señora de Borsele y de
Hoochscrate. Fuf. Capitan de una compa"ñi~ _de ho1nbres
de armas en servicio del Emperador Max11111hano I, Go
bernador de Frisia por renunciacion de Jorge Duque de
Saxonia año de 151 5. Recibió el juramento de los Dipu~
tados de los Países Baxos. Y habiéndose sublevado los FriTom L
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sones á solicitud de Cárlos Duque de Gíieldres en el si
o-uiente año de 1516, pasó con las tropas á sujetarlos, y
los derrotó cerca de W orcum. Libertó la ciudad de Lcu
varde en la Frisia del sirio que la tenia puesto el refe
rido Duque Cárlos su pariente , y tomó á Dockum. Hizo
la paz con Everardo Conde de Ostfrisia. Puso sirio á Sneu
keen en el año siguiente de 1 5 1 7. En el de 1 5 2 2 fué
General del exércico Imperial contra los Franceses; entró en
la provincia de Picardía , expugnó y reduxo á cenizas á
Doulens. Estuvo casado con Margarita de Bcrghes hija de
Cornelio Señor de Grevembruch , y de Magdalena Señora
de Zevemberghe , en quien tuvo á Maxímiliano , que si
guió la casa , y fué cambien Caballero de esta Orden .,
co1no se referirá en su lugar : á Ana que ca~Ó en prime
ras nupcias con Joseph de Montmorency Señor de Nive..
lle, y en segundas con Juan Conde de Ho~nes; y á Val
burga casada con Roberto de la 11arch Conde de Arem
berg. Murió en Buren el dia 1 4 de Octubre de 1 5 3 9.
Jacabo tercero del no1nbre Conde de Hornes , Señor
de Altena , W eert Cortersem , l\tlonrero mayor heredita
rio del Imperio., hijo de Jacobo segundo del nombre Conde
de Hornes, y de Juana de Gruthuse hija de Luis de Bru
ges Señor de la Grurhuse , Steenhuyse , Avelgem , Ams
teetn y Oosteamp, Conde de Wincester, Caballero de
esta Órden, y de María de Borsele. Casó en primeras nup
cias con Claudia de Saboya ; en segundas con Margarita
de Croy hija de Felipe Conde de Chimay, y de Valbur
ga de Meurs ; y en terceras con Ana de Borcroña hija <le
Adolfo Señor de Beures , Ahnirante de Flánde~ , Caballero
tambien del Toyson que se expresará , y de Ana de Ber
ghes ., en quienes no tuvo sucesion ; por lo que le · suce
di6 en l?s. Estados de su casa su hen1;ano Juan, el qual
era Canomgo de San Lamberto en L1eja.
Henrique Conde de Nasau y de Vianden, Baron de
Breda y Diest , Vizconde de Ambéres , Grande de Castilla,
hijo de Juan tercero del nombre llamado el Jáven, y de
Isabel hija de Henrique Landgrave de Hesse, y de Ana.
heredera del Conde de Catzenellebogen. Fué Consejero de
Estado y Cha1nbelan Ó Camarero del E1nperador Cárlos V,
l
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·en cuya eleccion para el Irn pcrio hizo las mas eficaces dili crcn
cias ; y en remuneracion de sus servicios le nombró po~ su
Embaxador cerca del Rey de Francia Francisco I. Le dió el
111ando de las tropas que levantó en los Países Baxos año
de 1 5 3 6 contra Roberto de la Ivfarch ; le tomó á Longncs,
Muzancour, Mouson, Bray scbre el Soma y á Tournay:
saqueó despues á Guisa, y pasó á cuchillo su guarnicion.
Estuvo cas2 do en pri1neras nupcias con Francisca de Sa
baya hija heredera de Jacobo Conde de Romont Caba
llero de esta insigne Orden, como se ha referido, y de
María de Luxémbourg; en segundas con Claudia de Cha~
Ion hija de Juan Príncipe de Orange, y de Filiberta de
Luxérnbourg, y hennana de Filiberto Príncipe de Orange
último varan de su casa , que no teniendo sucesion quedó
heredera de los Estados de la casa de Orange y por ella
su hijo Renato de Nasau-Chalon, Conde de Nasau Prín
cipe de Orange; y en terceras con Doña Menda de Men
doza hija de D. Rodrigo Marques de Cenete, de la qual
no tuvo sucesion. Murió en su castillo de Breda el día 1 4
de Septiembre de 1. 5 3 8 .
·
Ferry de Croy Conde de Roeux , Beaurain , Hangiers
y Longpré, hijo de Juan de Croy Señor de Roeux, y
de Juana Señora de Creseques en Artois y de Clar(1ues.
Fué Consejero y Chambelan, y Gran Mariscal de los Em
peradores Maxímiliano I y su nieto Cárlos V, Mayordomo
mayor d~ este, Gobernador y Capitan General de Artois.
Pasó en su n01nbre á dar la investidura de Caballero de
su insigne Orden del Toyson á Francisco I Rey de Fran
cia, electo Caballero de ella en el Capítulo general de la
Órden , que se celebró en Brusélas el año de 1 s 1 6. Casó
con Lamberta de Brimeu , hija de Guido Conde de Meg
hen, Señor de Humbercourt , y de Antonia de Rambures,
en quien tuvo á Adriano que siguió la casa , y fué tambien
Caballero rle esta Orden , como se dirá en su lugar : á Ferry
de Croy Señor de Fremesen , que murió sin tomar estado:
á Eustaquio Obispo de Arras, que falleció en 5 de No-·
viembre de 1 5 3 8 ; y á María Señora de Longpré, que
casó con Adriano de Boullainviliicrs Vizconde de Dreux.
Ñ1urió el dia 17_ de Junio de 1 5 24.
1om. l.
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Filibcrto Señor de V ere y de San ulian , llamado La
lifouche, Mayordomo mayor del Rey de España Felipe I,
y su Embaxador en España cerca de su suegro el Rey Ca
tólico. Se distinguió mucho en las batallas de Licja y de
Nancy, donde le hiciéron prisionero. Casó con Margari
ta de Lannoy , en la que tuvo á María que casó con Clau
dia de Cusance Baron de Belvoir. Murió el dia 2 S de Abril
de 1 5 1 2 : yace en los Recoletos de Avenes.
I

J

Cárlos V Emperador de Alemania , quinto
Xeje , 5"oberano, y Gran Maestre de la
insigne Orden del Toyson.

E1 Emperador Cárlos V hijo del Rey de España D. Felipe I
el ~lermoso, y de la Reyna Doña Juana, hija de los Reyes
Católicos D. Fernando y Doña Isabel , nació en la ciudad de
Gante víspera de San Marías lúnes en la noche 2 4 de Febre
ro del año de r 5oo, tomando el cítulo de Duque de Luxé1n
bourg hasta que falleció su abuelo el Rey Católico que fué
en 2 3 de Enero de 1 5 1 6 , cuyo suceso le traxo á España , y
arribó con su armada á la playa de Villaviciosa en Asturias
d dia 1 9 de Septiembre de I 5 1 7. Pasó á Valladolid á cele
brar Cortes_ , donde fué proclamado Rey sin perjuicio de su
madre Doña Juana Reyna propietaria, cuyo nombre pre
cedió sie111pre en to<los los Despachos, Cédulas y Decretos
durante su vida.
Habiendo muerto su abuelo el En1perador Maxímilia110 I en 1 2, de Enero de 1 5 1 9 fut electo Rey de Roma
nos en Francfort en 2. 8 de Junio del 1nismo ;ño, dispen
sándole el Papa que pudiese gozar con la dignidad Imperial
el Reyno de Nápoles, con la condicion de tributar á la Curia
Ro1nana siete mil escudos y una hacanea blanca cada año.
En este m~smo de su eleccion tuvo Capítulo general
de su insiane Orden del Toyson en Barcelona con la so
lemnidad que pedían las circunstancias de este acto, y ser
el prim.ero que se celebraba en España ; y todavía perma
necen los escudos de las armas de los Caballeros que en
tÓnces componían la Orden sobre las sillas del coro de la
Catedral de aquella ciudad en perpetua 111emoria de can
iOlemne funcion.
As{.. .
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Asímismo ordenó en este año que al Rey se diese d
rículo de Mc~<z_estad en lugar del de Alteza que se usaba án-~
tes : y en el siguiente de 1 5 20 mandó que los Seño-·
res que gozaban la dignidad de CR..icos Hanzes tuviesen el
tículo de Grandes de Espana con el tratamiento de Prim'Js,
y la preeminencia de cubrirse delante del Rey, con esta
distincion, que á los de la pri1nera clase los n1anda cubrir
ántes que le hablen : á los de la segunda dcspues de haber
tercera des
hablado y ántes de responderles ; y á los
pues de haberlos hablado y respondido. J\ sus mugeres
indistinta1nente se les da almohada en el estrado de la Rey
na, quien las recibe en pie. En la Capilla Real para. oir
los oficios divinos se sientan delante del Rey en el banco
que llaman de los Grandes, no por antigüedad sino como
cada uno llega y halla el lugar desocupado.
Estando el Emperador toda vía en Barcelona se l.e pre
sentó y ofreció á su servicio Fernando de Magallancs, que
venia disgustado de su patria Portugal , y haciéndose á la.
vela en Sevilla pasó al descubrí1niento del Estrecho que to
mó su nombre, y en el del E1nperador adquirió el dere
cho y posesion de 1nuchas Islas. Siguió á esta dicha en el
1nismo año de 1 5 20 la de conquistar el héroe Hernan
Cortes el rico Imperio Mexicano , y en premio de esne ser-
vicio le hizo Marques del Valle de Goaxaca.
Pas6 el E1npcrador al puerto de la Coruña, de donde se
hizo á la vela para Flándes, y de aquí se dirigió á Aquis
gran, donde recibió la pri111era Corona del Imperio el dia 2 2
de Octubre del referido año. Por esta ausencia dexó 110111brados para el gobierno de estos R<"ynos al Cardenal Adria
no ( que babia sido su Preceptor , y por su em peno llegó
despues ~ la supre111a Tiara por muerte del Papa Leon ~)
á Don Iñigo de V elasco tercero Condestable de Castilla
de los de su linaO'e, y á Don Fadrique Henriquez AJ1nirante de Castill~ quarto de los de su casa, sin que bas-
tase su zelo , desinreres y destreza polfrica para e1 gobier-·
no á impedir la turbacion tumultuaria del. R~yno, que
tomó el nombre de (omunirlades para sacudir el yugo de
la dominacion de los Flamencos que ocupaban los prime
ros cargos ; pero habiendo perdido primero la batalla .de
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Víllalar junto á Toro el día 2 3 de Abril de 1 5 2, 1 , y
des pues la de Toledo el dia 3 de Febrero del año siguiente,
se desvaneció la sedicion.
Valiéndose de esta el Rey de Francia Francisco I en
vió un o-rueso exérciro , que sin oposicion pudo en medio
de la tL~bulencia conquistar el Reyno de Navarra en el
111ismo año de 1 5 2, 1 , penetró en Castilla, sitió á Logro
ño, á donde acudiéron las tropas Españolas , que obli1
' fo 1e ar levantar el sino,
· · 1e pcrs1gmcron
· .,
11asta ccrc;i, ac
gane
Pamplona , donde se ditron batalla , y fuéron dcrroridos
los Franceses con pérdida de seis 111il hombres, de su ar
tillería y bagage , y preso su General.
En el año de 1 5 2, 3 á 6 de Septiembre _expidió una
Bula el Papa Adriano concediendo al Emperador y suce
sores Reyes de España la no111inacion y presentacion de los
Obispados de estos Reynos : la administracion perpetua
de los Maestrazgos de las Ordenes Militares. Y el mismo
l1abia· concedido el año antecedente ( segun afirma el Doc
tor Salazar de Mendoza) la dignidad Patriarcal de las In-·
días occidentales con residencia en España; aunque el Ivíaes
tro Gil Gonzalez Dávila dice que concedió esta gracia el
Papa Cle1nente VII el año de 1 5 24, y fu6 el primer
Patriarca Don Esteban Gabriel Merino Obispo de Jaen _,
como lo expresa Rodrigo Mendez de Silva.
Pasó el Rey Francisco I de Francia los Al pes con nu
n1eroso exército, y conquistado Milan se puso sobre Pa
vía , donde estaba Don Antonio de Lcyba con cruarni
cion Alemana: acudiéron en su socorro los Capita~1es del
Emperador , que fuéron Cárlos de Lannoy Vü·ey de Ná
poles , Cárlos _Duque de Borbon , y el Marques de Pes
cara : le diéron batalla el día 2 4 de Febrero de 1 52 5,
venciéron Y. prendifron al Rey. Francisco, el qual se en
trecr6 á Cárlos de Lannoy, qmen le conduxo á Madrid
b
'
donde estuvo hasta el tratado de 1 4 de Enero de 1 , 2 6 ~
,
r r
·
por el qual se resntuyo ~ su Rcyno dexando en rehenes
á sus dos hijos por scgur~dad de cumplir las condiciones
del tratado. Fueron tambtcn presos Henrique de Albrct 6
Labrit ( llamado Rey de l'.Javarra, que sobornando la gtur-·
dia logró su libcrcad ) ; el Conde de San Pol Príncipe de
J:t
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la casa de Borbon ; el Mariscal de Montmorency ; el Co
mandante de la artillería; Marcin de Bdla y Señor de Lan
gey ( el qual escribió la historia de su tiempo) ; el Bastar
do de Sabaya Mayordon10 111ayor de Francia, y el Ma
riscal de Foix, y estos dos últimos 1nuriéron de las heri
das pocos dias despues. El Duque de Alenzon huyó del
campo de batalla al principio de la derrota, de cuya in
digna accion concibió tanto pesar que murió poco tiem
po despues. No así la mas distinguida Nobleza de Fran
cia que aumentó blasones á sus armas, qued:1ndo muer
tos en el campo entre otros de los principales Francisco
de Lorena padre dei Duque de Lorena , Luis Señor de la
Trimouillc de edad de 7 5 años, Galeaza de San Severino
Caballerizo mayor de Francia, el !vlariscal Chabannes, y el
Almirante Bonivet.
En este año de 1 5 2 6 á 3 de ~1farzo se celebLiron
en Sevilla las bod..~s del E1nperador con la Infanta Doi1a
Isabel hermana mayor del Rcv de Portugal ; y en esta
ocasion tuvo la noticia de la conquista del Perú por Fran
cisco Pizarra.
En el siguiente año de 1 52. 7 Pr6spero y Vespasiano
Colona , y el Virey de Nápoles D.. Hugo de Moneada
hiciéron guerra al Papa Cle1nente VII , enemigo del Em..
perador, por haber este decretado por ley que los Benefi
cios no se diesen á extrangeros , y que el Consejo Real exa1ninase las Bulas del Papa, de que ofendido asentó liga con
Francia y Venecia. Acudió Cárlos de Borbon desde L01n
bardía con parte del exército Imperial , y encontrando el
del Papa, que mandaban. el J:?uciue de Urbino/, y Janet}n
de Médicis, al pasar el no Mmc10 lo desbarato , y este ul
timo murió en la batalla. Puso Borbon el cerco á Roma,
y subiendo de los pri1neros las escalas fué muerto de un
balazo. Tomó el bastan de General el Príncipe de Oran
ge , entró en la ciudad , la saqueó y sitió el castillo de San
Angelo, donde estaban refuaiados el Papa y Cardenales.
Recibió esta dolorosa noticia bel Emperador en Valladolid,
y en demostracion de su pena hizo suspender los regoci
jos que se hacian por el nacimiento del Príncipe D. Feli
pe su hijo, y di6 6rden al de Orange para que susp~nd1e·
231

1

44

DE LOS XEFES SOBE~ANOS Dl! LA ÓRDEN

diese todo género de hostilidad y se concertase con el
Papa, como se efectuó el año de 1529.
Pasó el Etn perador á Italia á recibir la Corona de mano
del 1nismo Papa Clemente, cuya funcion se executó en Bo
lonia el dia de San ~fatÍas del año de 1 5 3 o , y en obse
quio del PontÍfice volvió el Ducado de Milan á Francisco
Sforcia , y le dió por muger á su sobrina Christerna hija
del Rey de Dinamarca, y de Isabel de Austria hermana
del Emperador. De allí partió á Alemania, y celebró Die
ta de los Príncipes del Imperio en Augusta el dia 8 de Abril
con el fin de reducir á los Hereges al gremio de la Igle
sia , y en esta ocasion presentáron estos la confrion llama
da de Augusta , que abortó la malicia de Fcli pe Melancton.
En este año pasó el exército del Emperador n1a11dado
por el Príncipe de Orange y por D. Alonso Dávalos Mar
ques del Basto y de Pescara á quitar la libertad á los Flo
rentines que la defendiéron valerosamente; mas al fin los
sujetó , y puso la ciudad y estado en poder de Alexandro
de Médicis , que casó con Margarita de Austria hija natu
ral del Emperador.
Facilitó en el año siguiente que nombrasen los Electo
res convocados en Colonia por Rey de Romanos á su her-1nano D. Fernando, que era Rey de Hungría y Bohemia.
Se acogió al a1nparo del Emperador el Rey de T Únez
Muleasse , que estaba desposeído del Reyno por el corsario
Barbaroxa : hízose á la vela en Barcelona el dia 3 o de Mayo
de 1 5 3 s , llegó á África , se apoderó del castillo fuerte de
la Goleta , y en el siguiente 1nes de Julio de la ciudad de
Túnez, que entregó ~. Mnleasse, reservando para sí la Go
leta, donde dexó guarniciGn.
En el año de 1 5 3 7 le envió el Papa Paulo III el es
toque y bonete con riquísimos adornos.
Murió en Toledo el dia pri1nero de Mayo de 1539
la Emperatriz Doña Isabel , de cuyo matrimonio quedáron
el Príncipe D. Felipe~ .la Infanta Doña María , que casó con
el Emperador Maxnn1hano II, y la Infanta Doña Juana que
casó con el Príncipe D. Juan de Portugal.
.
Convocó Dieta en Ratisbona , que dió principio en 5
de Abril de 1 541 con d designio de reducir á los Hereges;

y
232

DEL

TóvsoN

nE

ORo. CAP.

vr.

14 5

y dé allí pasó á Italia á conferir con el Papa Paulo III,
y en Luca tracáron de tener un Concilio general , á cuyo
fin el siguiente año publicó el Papa un edicto convocando
á todos los Obispos para que acudiesen á Trento donde se
babia de celebrar. Partió el Emperador á Génova ; donde
se hizo i la vela en la armada que cenia prevenida An
drea Doria para la conquista de Argel ; pero llegando á las
riberas de Africa padeció una grande tormenta que desva...
neció esta loable empresa, y se restituyó á España.
.
Despues en el siguiente año de 1 54 2. emprendió el
Rey de Francia la guerra contra el Emperador , acame--.
tiendo á un 111ismo tiempo con dos exércitos , el uno por
las fronteras de Flándes ., y el otro mandado por el Del
fin sobre Perpiñan , donde la guarnicion hizo tan valerosa.
defe11sa, que en una salida que hizo le claváron la artille
ría , y le obligó á levantar el cerco.
Nombró el Emperador por Gobernador de España á
su hijo el Príncipe D. Felipe, y pasó con su armada á Gé
nova , y de allí .i Buseto :, donde se vió segunda vez con
el Papa para tratar de la junta del Concilio que estaba se..¡
ñalada en Trento á que anhelaba su católico zelo por el
bien de la Iglesia. Para el logro dé esta santa empresa hizo
estrecha alianza con el Rey de Inglaterra el año de 1 54-4
contra la Francia; Entró el exército del Emperador poi:
las fronteras de Flándes , y se apoderó de muchas plazas
hasta cerca de Paris; y al mismo cie1npo el Rey de Jn...
glaterra entró por la parce de T etouanne , y se hizo due
ño de Bolonia. Se asemáron treguas , á lo que influyó efi
cazmente el Papa Paulo III, que reconocido del zelo fer
voroso del Emperador le envió su Breve Apostólico, ape
, César in1)ictisimo , Germá•
llidándole Cárlos Máxí'rno, Au~usto
e
'
nico, Fottísimo , y 'Verdaderamente Catdlico.
T uva en el año siguiente de 1 5 4 5 una Dieta en'
Vorms :, en la que asistió el Cardenal Alexandro Farnesio
de Legado del Pondfice su abuelo con el fin de que los
Hereges se sujetasen á lo que detenninase el Concilio de
Trento, cuya primera sesion se promulgó i 13 de Diciem
bre. Siguióse en el año inmediato otra Dieta en Rarisbo
na para disputar los Católicos con los Here.ges , en la -que
Tum. J.
T
se
I
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se hall6 el E1npcrador ; pero a pénas se había comenzado
la disputa quando los Hereges huyéron, temercsos de la
luz de la verdad. Perdida la esperanza del remedio par
tió el Emperador á Baviera : asentó sus Reales cerca de
Lanshust , donde estaban ya las tropas del Papa al mando
de sus nietos Octavio y el Cardenal Farnesio; y poco des
pues llegáron los Españoles , y nombró por General de
todo el exército católico al Duque de Alba Don Fernan
do Al varez de Toledo. Los principales Xefes de los Pro
testantes eran el Duque Federico de Saxonia , y Felipe
Landgrave de Hesse. l\farchó el Emperador con su cam
po la vuelca de Norlinguen siguiéndole los enemigos: des-4
uniéronsc estos : el Landgrave se fué á su Estado : el Con
de Palatino Federico, perdida la esperanza , pidió perdon
al ~mperador, y lo mismo el Duque de Vlitemberg. Pero
al paso que el César Carlos usaba de todos los medios de
benignidad con los Hereges y sus Protectores para reducir
los al gremio de la Iglesia , á este mismo paso provoca.. .
ban su justo enojo con su insolente proceder : y unido
con su hermano el Rey de Romanos Don Fernando mar
chó con su exército la vuelta de Saxonia , y llegando al
rio Albis el dia 2 4 de Abril de 1 54 7 descubrió á los ene~
migos de la otra parte del rio , y allí fué fa memorable
hazaña de algunos soldados Españoles , que con las espa
das desnudas en las bocas se arrojáron á nado, y ganá
ron unas barcas para hacer con ellas un puente , por don:
de pasáron. los nuestros á la otra ribera , se dió la batalla
y quedó el campo y la victoria por el Emperador, preso
el Duque de Saxonia ; y despues se puso el Landgrave en
manos del Emperador, aunque pasados á cuchillo 1nuchos
de los enemigos.
Volviéron los Obispos á juntarse en Trento en Mayo
de I 5 5 1 , presidiendo el Cardenal Crescencio á los Arzo
bispos electores , y much?s Prelados de Alemania , España.
é Italia. El Rey de Francia, por 1nedio de su Embaxador,
Protestó. de nulidad : acudiéron E1nbaxadores de alounos
b
Príncipes de Alemania y de algunas ciudades á pedir salvo conducto para sus Ministros hereges, pidiendo tan vio
lentas condiciones que los Padres las cuviéron por indig...

nas
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nas de la autoridad del Concilio. Esre se disolvió con la
novedad que allí se supo el dia 2 de Abril de 1 5 5 2 de
.haberse apoderado de la ciudad de Augusta el Duque Mau~
ricio de Saxonia en venganza de la prision de su suearo
Federico Duque de Saxonia , y el peligro que amenaz~ba
la persona del Emperador en Inspruch. Al misn10 rie1n..
po se a podcró Alberto Marques de Brandenbourg de la
ciudad de Tréveris : y el Frances se hizo dueño de Verdun
en Lorena y de l\1erz. Este tropel de infaustos acaecimien...
ros obligó al Emperador á poner en libertad al Duque de
Saxonia Federico , y al Landgrave de Hesse , con lo que
aplacó al Duque Mauricio.
Nombró el dia último de Octubre de 1 55 3 á su hijo
el Príncipe D; Felipe por Rey de Nipolcs y Duque de Mi
lan , y trató su casamiento con María Reyna de Inglater.,..
ra, que heredó el Reyno por haber muerto su hennano
Eduardo en 16 de Julio de este año, y ámbos eran hi
jos de J-Ienrique VIII. Pasó el Rey D. Felipe á Inglaterra 4
celebrar su matrimonio, que fué en 2 5 de Julio de 1 5 54.
Hallóse presente el Cardenal Reginaldo Polo , que era de
la sangre Real de Inglaterra, de vida santa , y á cuyo zelo
se debió la reconciliacion de aquel Reyno con la Iglesia
DE.L TovsoN DE ÜRo. CAT>,
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En este año venció el exército del Emperador la ba
talla cerca de Sena contra Pedro Strozi Florentin , á quien
el Rey de ·Francia envió con tropas para el socorro de aque-
lla ciudad , la que se rindió en el año siguiente.
. Estaba de Virey de Nápoles D. Fernando Alvarez de
Toledo Duque de Alba , quando paro á l\1ilan para opo
nerse al General del exército Frances Mr. de Brisac, que
hacia la guerra en aquel Estado , y corcó entera1nente sus
progresos.
Coronó el César Cárlos la brillante carrera de su vida;
con la heroyca accion de triunfar de sí mismo , convo
ca,ndo los Estados y Nobleza de los Paises Baxos para la
ciudad de Brusélas, y en pública asamblea renunció en fa--:
vor de su hijo el Príncipe D. Felipe el dia 2 5 de Octubre)
o el 2 I segun los Registros de la Órden del año de I 5 5 S.
á. estilo antiguo , ó l 5 56 á estilo nue'9'o la Corona de Es.,..
Pª"'
Ti
Tom. l.
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paña y sus adyacentes, los Reynos de Nápoles , Sicilia,
Cerdeña , Paises Baxos , Flándcs , Borgoña , Milan , y la So
beranía de su insigne Orden del Toyson; y el Imperio en
su hermano D. Fernando Rey de Hungría y de Bohemia.
Se vino á España con sus dos hermanas las Reynas Doña
Leonor y Doña :tvfaría , y se retlró con solos doce criados
al Monasterio de Yuste de la Orden de San Gerónimo,
donde despues de casi dos años de exemplar vida murió
el dia 1 2. de Septiembre de 1 5 5 8. Yace en el Real Pan
teon de San Lorenzo.
El héroe Cárlos sucedió en la Soberanía y Maestrazgo
de la Orden luego que falleció su padre el Rey D. Felipe,
cuya investidura recibió en el Capítulo general , que fué
el décimo octavo de los que babia celebrado la Orden , y
se tuvo en la Iglesia de Santa. Gudula de la ciudad de Bru
sélas el dia 1 5 de Octubre de 1 5 1 6 , donde se hiciéron
presentes las plazas vacantes por fallecimiento del Rey Don
Felipe el H ermosó su padre , del Rey Católico D. Fernan
do su abuelo , del Rey Henrique VII de Inglaterra , de
Henrique de vVithen1 Señor de Bersele, de Pedro de Lan
noy Señor de Fresnoy , de Juan Conde de Egmond , de
W olfango Señor d.; Poíhei1n, de lscelfrido Conde de Zo
llern , de Cornelio de Bcrghes Señor de Zcvenberg, de Mi
guel de Croy Señor de Sempy, de Pablo Señor de Liech
tenstein , y de Filiberto Señor de Vere ; y futron nombra
dos los Caballeros siguientes=
Francisco I Rey de Francia , llamado Padre de la f?atria,
y restaurador de las LPtraf, hijo de Cárlos de Orleans Conde
de Angulema, y de Luisa. de Saboya hija de Felipe Duque
de Saboya , y de Margarita de Borbon , cuyos predecesores
se llamá~on de Orleans : nació el 1 2. de Septiembre de
149 4. Antes de entrar en la. Corona usó del tÍtulo de
Conde .de Angule1na .Y Duq:1e de Valois, que le di6 el
Rey Lms XII de Franc~a su pruno y suegro , y por esta ra..
zon máron sus descendientes del sobreno1nbre de Valois en
lugar del de Orleans. Por fallecimiento del referido Rey
Luis sin dexar sucesion varonil heredó e1 Reyno, cuya Co
rona rccibi6 el año de 151 5. Tomó cambien el rículo de
Duque de Milan por los derechos que alegaba á este Es·
ta...
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tado , y pasando con su exército derrotó el de los Suizos,
que le defcndian en la batalla. que les dió cerca de Mari
ñan, y se apoderó de él. La eleccion de Cárlos V Empe
rador por 1nuerte de su abuelo Maxímiliano I año de
1 5 I 9 causó zelos á Francisco I, y fué origen de las guer
ras entre estos PrÍncipes, inflamados de su 1narcial alien
to , en que fuéron varios los sucesos de sus armas ; petó el
1nas infausto para el Rey Francisco fué el de . la batalla de
Pavía el dia 2 4 de Febrero de 1 5:z. S , donde haciéndo pro
digios de valor tuvo la desgracia de ser prisionero y con
ducido á Madrid, en tuya triste ocasion escribió á suma
dre estas precisas palabras: Todo se ha perdido, ménos el ho1wv. Despues de su libertad envió tropas á Italia al mando
de Laucrec, que unidas con las del Papa Clemente VII con
tra Cárlos V , fuéron vencidas. Sigui6se el tratado de Catn..
bray año de 1529, por el qual tasó el Rey e11 Julio de
1 5 3o s~gunda vez con Leonor de Austria , hermana
1
Emperador. A este tratado siguicS el de Niza el año de
1 5 3 8 , por el qual se estipuló una tregua de diez años,
y al siguiente obtuvo el Emperador el paso por la Fran·
cia para sujetar la rcbelion de Gante; en que estos dos Mo
narcas ditron al mundo un exemplo extraordinario de su
noble corazon ; en Cárlos V entregarse confiado en la pala
bra del Rey Francisco, y en este cumplirla tan religiosa1nente que le recibió con las de1nostraciones del h1ayor
honor y ·amistad. Fué esta de poca. duracion , porque se
encendió despues nueva guerra , en que se alternáron los
sucesos hasta la paz que se concluycS por el tratado de Cres
py de 1 8 de Sept~e1nbre de. I 544. ~ué un ~tíncipe dor_a
do de las mas brillantes calidades : liberal, smcero, afable,
compuesto y moderado en sus acciones, de ge~io vivo, de
1nemoria admirable, de una grande eloqüenc1a, de mu
cho amor á las letras , promoviéndolas en su Reyno, y pre1niando á los Literatos, y así adquirió justamente el red
nombre de Restaurador de las buenas letras , y con propie..
dad el cículo ?e Christianísimo por ha~er pers~guido á los
Hereges que infestaban su Reyno. Caso en primeras nup
cias en 14 de 1\1avo de 1514 con Claudia de Francia hija
del expresado Rey Luis XII , en la que tuvo á Francisco
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Delfin y Duque de Bretaña , que nació en 2. 8 de Febrero
de 1 517, y 1nl1ri6 de veneno en 10 de Agosto de 1536:
á Henrique II que le sucedi6 en el Reyno , y nació en 3 1
de Marzo de 151 8 , y fué coronado en 2 5 de Julio de
1547, el qual de una herida casual que recibió en unas
justas que celebró el dia 30 de Junio de 1 5 5 9 murió el
dia 10 del 1nes siguiente : á Cárlos Duque de Orleans y de
Borbon, que nació en 2, 2, de Enero de 1522 , y murió
en 9 de Septiembre de 1 54 5 : á Luisa , Carlota y Magda
lena, que casó con Jacobo Stuart quinto del nombre, Rey
de Escocia: á Margarita Duquesa de Berry, casada en 9 de
Julio de 1 5 5 9 con Emanuel Filiberto Duque de Sabaya ;
y en segundas nupcias, como se ha referido, casó con
Leonor de Austria viuda del Rey D. Manuel de Portugal~
hennana de Cárlos V, que falleció en primero de Septic1n...
bre de 1 5 5 8 sin tener hijos. Murió el Rey en el castillo
de Rambouillet en 3 1 de Marzo de 1 54 6.
Ferdinando I Emperador de Alen1ania , Rey de Hun
gría y de Bohe1nia, hijo de Felipe I Rey de España, y
de Doña Juana Reyna propietaria su 1nuger ., nació en
Alcalá de Henáres en 1 o de Marzo de 1 5o 3. Fué Rey
'de Hungría y de Bohemia por el casamiento que hiz~
,con Ana Reyna propietaria de aquellos Reynos : electo
Rey de Romanos en el de 1531, y coronado Emperador
en el de 1 5 58. Ganó una batalla al Conde de Scepuse
Vaivoda de T ransilvania , que intentó invadir el Reyno de
Hungría ; y valiéndose despues del Turco Soliman , vino
este con un poderoso exércico , puso sirio á Buda , la ga
nó, y pasó á ponerlo á Viena ; pero le obligó á desistir de
su intento con pérdida de ochenta 1nil infieles, y en ven
ganza de esto corrió el pais , y se llevó cincuenta mil es
clavos, dexando al Vaivoda ocupando parte de la Hun
gría. Ajustáron este y el Emperador las paces con condi
cion que aquel gozáse durante su vida de aquella parre ,
y sus hijos varones; pero en falta de estos volviese co1no
á~tes á poder del E~nperador, co1no se verificó. Murió en
:V1ena en 2. 5 de J uho de I 56 4 de edad de sesenta años ,
nueve 1neses y medio. Yace en Praoa en el Panteon Real
con Ana Reyna de Hungría y Boh~1nia su 1nuger., de,
1
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xándo de ella dichosa posteridad.
Federico II Conde Palatino, Duque Elector de Bavie
ra , fué hijo de Felipe el ln:zénita , Conde Elector Palatino
Duque de Baviera, que murió en 2 8 de Febrero de 1 508.,
y de Margarita hija de Luis el rRico, Duque de Baviera.
Hizo un señalado servicio al Emperador Cárlos enviando
un gran socórro á Viena quando fué á sitiarla el Turco So
liman con un nun1eroso exérciro , y despues de haber este
padecido una pérdida considerable, se vi6 precisado á le
vantarlo y huir vergozosameme. Estuvo casado con Doro...
tea hija de Christerno II Rey de Dinarrtarca , y despues
con Isabel de Austria, de las quales 110 dexó sucesion. Mu
rió en 2 6 de Febrero del año de 1 5 56.
Juan quinto del nombre ; Marques de Brandenburg
Anspach, Virey y Capitan General del Reyno de Valen•
cia por merced del Emperador Cárlos, fué hijo de Fede
rico, segundo hijo de Alberto por sobrenombre Aquí!es,
y de Sophía hija de Casimiro Rey de Polonia. Muri6 en
V alenciá el dia 5 de Julio de l 5 2 S de edad de treinta y
y dos años y inedia 111énos quatro dias , sin dexar sucesion
de su muger Germana de Fox ., viuda del Rey D. Fernando
el Cat61ico, con quien casó en 1 S19.
Guido de la Baurne Señor de M9nt San Sorlin y de fa
Roche , de Atalens , de Irlins , Conde de Montrevel , hijo
de Pedro de la Bamne Conde de Montrevel , y de Alixa de
Luyrieux ;. hija de Humberto Señor de Cueille y de Savigny
en Riverm.ont , y de Juana de Sassenage Señora de los
referidos Estados ; fué Caballero de honor de Margarita de
Austria, hija del Emperador Maxímiliano y su testatrten...
tario. Estuvo casado co11 Juana de Longui hija de Juan
Señor de Raon y de Givey , y de Juana de Vienne Señora
de Paigny, en quien. tuvo á_ 1r1árcos de la Baume, que fué
Conde de Montrevel y siguió la casa : á Pedro Cardenal
y Arzobispo de Besanzon : á Claudia Señor de Mont San
Sorlin : á Luisa casada con Claudia de Savoisy ; y á Juana
que cas6 con Simon Señor de R ye y de Balanson. Murió
año de 1 5 ~ 6.
Hoier ó Humberto Conde de Mansfeld , hijo de Alberto quinto Conde de Mansfeld , y de Susana hija de
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Conrado Conde de Bike1nbach , se cri6 en la Corte del
Emperador Federico IV padr~ de 1\,1aximiliano, y muy fa
vorecido del Emperador Cárlos V, su Consejero y Cama
rero , y en esta calidad le sirvi6 en todos sus viages con
mucho amor y zelo. Iv1urió el dia 9 de Enero de 1 540,
y sucedió en sus Estados su hermano Ernesto.
· Lorenzo de Gorrevod Conde de Pont-de-Vaux, Viz
'conde de Salins, Baron de l\,fantanay y Courcondray, Señor
de Gorrevod y de Chalamont, hijo de Juan de Gorrevod,
Caballero muy ilustre de Bresse, tuvo su educacion en la Cor
te de España, y se distinguió n1ucho por su destreza en las
justas y torneos que se ruviéron en Valladolid en presencia
del Emperador Cárlos. Fué Caballerizo n1ayor del Duque
de Sabaya , y Caballero de honor de la Archiduquesa Mar
garita de Austria, que le dexó por su albacea. Asímismó
fué Camarero del Emperador Cárlcs , su pri111er Mayordo
tno por Letras despachadas en el año de 1 5 2 2 , Gober
nador de Bresse, y despues Mariscal del Condado de Bor
goña. Le nombró el Emperador por su Diputado para dar
parre á la ciudad de Toledo del tratado estipulado con
el Rey Francisco I de Francia , por el qual se le puso en li
bertad. En premio de sus servicios le dió el Emperador
por el tiempo que fuese su voluntad el Ducado de Nola
en Sicilia, y las 1ninas de Vizcaya. Casó en primeras nup...
cias con Filiberta de la Palu hija de Hugo Conde de Va
rax , y de Antonia de Polignac ; y en segundas con Clau-
dia de Rivoire, hija de Luis Señor de Gerbais y de Lay,
y de Margarita de Albon , de las quales no tuvo sucesion.
Dexó por su heredero á Juan de Gorrevod su primo , Conde
de Pont· de-Vaux, que babia casado con Claudia de Se1nur, en quien tuvo á Lorenzo de Gorrevod primer Du
que de Ponr-d.e-Vaux : ~ Luis ~ardenal y Obispo .de San
Juan de Maunenne; y a Antomo de Gorrevod Obispo de
Losanne, Abad de San Pablo de Besanzon. Murió en Bar
celona año de I 5 2. 7 , y su cuerpo foé transportado á Brou
en Bresse , y yace en un suntuoso mausoleo de bronce.
.
Felipe de Croy segundo del nombre, Señor de Croy,
Conde de Porcean, primer Duque de Arschot, Senescal y
Ca1narero heredit:ario de la provincia de Bravante, hijo de
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He11rique Señor de Croy ,, Conde de Porcean , y cte Cado...
ta de Chateaubriant Señora de Lighy en Perche , hija 1na-
yor de Renato de Chateaubriant Señor de Ligny, y de
Elena de Estoutcville, y nieto de Felipe Señor de Croy.,
Conde de Porcean, y de Jaquelina de Luxémbourg hija
de Luis , Conde de San Pol , Ligny , &e , Condestable de
Francia , y de !\1aría hija de Luis Duque de Saboya , y de
Ana de Chipre su segunda 1nuger. Fué Gobernador , Ca
piran General, y Gran Baylío de la provincia de Haynau.
Obtuvo del Emperador Cárlos la merced y tículo de Du...
que de Arschot, de Conde de Beaumont , y de Marques
de Rcnty en remuneracion de ~us grandes servicios. Cas6
en primeras nupcias en el de 1 s2.0 con su prima Ana de
Croy Princesa de Chimay , hija mayor de Cárlos de Croy
primer Príncipe de Chimay por creacion del Emperador
Ivfaxímiliano I año de 148 6 , de que se ha hecho men
cion en su lugar como Caballero que fué de la Órden , y
de Luisa de Albret ó Labric Vizcondesa de Li1nóges , Se
ñora de Avesnes y Landreci, hennana de Juan Rey de Na.. .
varra; y en segundas casó en el año de 1 s48 con Ara
de Lorena, viuda de Renato de Nasau Príncipe de Oran...
ge , Caballero cambien del T oyson , como se expresará,
hija de Antonio Duque de Lorena. De la primera tuvo á
Cárlos , que fué asesinado en el año de 1 5 5 1 , y no dex6
sucesion de Luisa de Lorena Guisa su primera muger, ni
de la seguílda Antonia de Borgoña-Vere: á Felipe tercero
del nombre Señor de Croy , Duque de Arschot , Príncipe
de Chimay , Conde de Beaumont y de Porcean , Caballe
ro de la Orden , como se referirá : á Antonia y á Luisa
que 1nuriéron en su infancia : á Guillermo ~arques d~
Renty , Caballero cambien del T oyson , de quien se hara
mencion en su lugar; y á Luisa que cas6 primera vez con
Maximiliano de Borgoña Marques de Vere , Caballero de
la Orden , de quien hablarémos adelante ; y la segunda
vez con Juan de Borgoña Señor de Froimont. Del segun...
do 1natri1nonio tuvo á Cárlos Felipe , que naci6. ,P~scu...
1
mo y fut tronco d~ los Marqueses de Havre. ~uno sien
do Decano de la Orden del Toyson en Abril del año
de I 549•
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Jacobo de Gavre Señor de Trezm, de Henmer, de
Olicrnies, de Ugies y Mussaing, Chambelan Ó Camarero,
y G~an Baylío del Condado de Haynau, celebró sus primeras
nupcias con Antonia de Gavre de Inchi, y las segundas
con Juana de Gavre , de cuyo 1natrimonio procediéron
Adriano Señor de Aiseau, y Adriana 1nuger del Baron de
Trasignies. Murió en 5 de Agosto de 1537 : yace en la
Iglesia de los Estudiantes de Mons.
Antonio de Croy Señor de Tour y de Sem py , hijo se"'
gundo de Felipe de Croy segundo Conde de Chimay, que
dexamos referido como Caballero del T oyson , y de Val
purga Condesa de Moeurs , hennana de Cárlos, primer Prín..
cipe de Chi1nay, Caballero cambien de esta Orden que se
ha expresado. Tuvo su educacion en la Corte de Baviera,
y se puso despues al servicio del Emperador Maxí:miliano,
continuándolo en el de su hijo el Rey Felipe I y el de Cár
los V, en que se distinguió su valor y conducta, señala
Jamente en el tietnpo que fué Gobernador y Capitan Ge
neral de la Austria. Contraxo matrimonio en primeras nup...
cías con Luisa de Luxe1nbourg hija de Jacobo, Señor de
Richebourg Caballero de esta Orden , que fué expulso de
ella por sentencia dada en el Capítulo de Boisleduc, y de

Isabel Señora de Roubais ; y en segundas casó con Ana-Van
der-Gracht Señora de Lenuvergen, Vizcondesa de Furnes.
De la primera tuvo á Jacobo de Croy Señor de Sempy,
que casó primera vez con Ana de Hennin Señora de Fon...
tenoy , la que murió sin dexar sucesion ; y segunda vez con
Ana de Hornes Señora de Pamele y de Dilbeeck , hija de
Maximiliano de Hornes Señor de Gaesbeck , Hautekerke,.
Hesse , Geldrop , Vizconde de Berghes San Winoc , Caba_,
llero del T oyson , co1no se expresará , y de Bárbara de Monr~
fort hija de Juan, Vizconde de Montfort , y de Guiller
mina Señora. de Naeltwich, de la que tuvo s0Ia1nente á
Ana de Croy Señora de Benneraing y de Pa1nele , casada
con Nicolas de Montmorency Señor de Vendegis, la que
falleció sin dexar sucesion en 1 2 de Abril de 1 6 1 8 ; y ter...
cera vez casó con Yolanda de Lannoy Señora de Mole1n
bais y de Solre, en la que tuvo á Felipe de Croy primer
Conde de Solre por creacion en 1 J.~ 2, ; y de la segunda
1nu""
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1Tiuger Ana-Vander-Gracht tuvo á Ana de Croy Vizcon-'-'
desa de Furnes, Señora de Stavele y de Seeverghem, que
casó con Marcin de Hornes Conde de Hautkerke , Señor
de Hontschore, Vizconde de Berghes San Winoc, que ven
dió Gaesbeck á Lamoral Conde de Egmond, Príncipe de
Ga vre. Murió año de 1 54 6,
Antonio de Lalain primer Conde de Hoochstrate, hijo
segundo de Joscph de Lalain Baron y Señor de Lalain, de
Montigny; Hantes, Barde y Salardinge, Caballero de esta
Orden , que se ha expresado , y de Bona de la Vieville , y
hennano de Cárlos pri1ner Conde de Lalain , y Caballero
tambicn del T oyson que se ha referido , fué Señor de Mon
tigny, de Escrees y de Merbe , Chambelan del Rey Feli
pe I el Hermoso, á quien ac01npañó en su viage á Espa
ña, y dec;pues Chambelan y Consejero del Emperador
Cárlos V, Xefe de Finanzas y su Diputado para establecer
las leyes de Flándcs , sli Gobernador y Lugarteniente gene
ral de Holanda y Utrech. Fut solemnemente coronado
Conde de Hoochstrate en la Iglesia de Santa Gudula de
Brusélas el dia 2 5 de Noviembre de 1 5 r 6 Ó I 5 1 8 , don
de le visciéron con el 111anto de terciopelo carmesí forra
do de armiños ; y le conduxéron los Condes de Hornes y
de Meghe1n ante el Archiduque Fcrdinando Rey de Hun
gría y de Bohemia ( hermano de Cárlos V E1nperador ) ,
quien le puso por su mano la corona de Conde , y des
pues lo tt1vo á comer en su 1nesa adornado cort el 1nánto
y corona. Comraxo 1natrimonio con Isabel de Culembourg
Señora de Hoochscrate y de Borselle, de la que no tuvo su
ccsion, y instit:.1y6 por su heredero ~ Felipe de Lalain su
sobrino. Murió en Gante á í 1 de Abnl del año de 1 540,
y yace en el coro de la Iglesia que fündó en Hoochstrate.
Cárlos de Lannoy tercero del nombre Señor de Lan-
noy, de Maingoval y de Seucelle, hijo de Juan tercero
del notnbre Señor de Maingoval , y de su segunda 1nu
ger Feli oa de Lalain hija de Simon Señor de Hantes , fué
Gobern~dor de Tournay y Virey de Nápoles, en cuyo e1n..
pléo estaba quando por muerte del famoso Próspero Colo
na, Ca pican General del exército Im.perial, y de los Prín-
cipes de Italia contra el Rey Francisco I de Francia, tomó
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el baston de General del exército año de

1

5 2 3 ; en cuyo

imvonante
empleo eternizó su 1nemoria, señaladamente en
!.
h b::1ul1a de Pavía el dia de San Marías del año de 1 52 5,
que m:rdicn<lo los Franceses la batalla, perdió cambien su li
bcrt :c1 el Rey Francisco entregándose prisionero á Cárlos de
Lannoy , quien le conduxo á España, y de cuya Corte le lle
vó á Fuemernbfa pira ponerle en libertad , recibiendo en re
henes á los Príncipes sus hijos para la seguridad del tr1tado.
Le honró el Emperador con la dignidad de Mayordomo
nu yor de su Palacio , de General de su extrcito en Italia; le
dió el Principado de Sulmona , el Condado de Ast , y de la.
Roche en Ardennc. Estuvo casado con Francisca de Moncbel
hija. de Jacobo Conde de Entremonts, en quien tuvo á fe...
ljoe Príncipe de Sulmona, Caballero cambien del Toyson,
qt1e se expresará en su lugar. Murió el dia 6 de Noviembre
de 1 5 2 7 de contagio en Gaeta.
Adolfo de Borgoña Señor de Beures , de Vere y Uli
singe, Brauvershave, Westcapelle, Duvelant y Tourne...
hem, hijo de Felipe de Borgoña Señor de Beures, y de
Ana de Borscle hija de Wolfarc de Borsde Conde de Gram
pre, Caballero del Toyson _, que se ha referido , y de Car
lota de Borbon hija de Luis pri1nero del n01nbre, Conde
de Montpensier, y de Gabricla de la Tour. Fué Almiran
te de la mar de Flándes , con cuya armada traxo á España
al Señor Cárlos V el año de I 5 1 7. Contraxo 1natri1nonio
con Ana de Berghes hija de Juan Señor de Berghes, Wal
hain ~ Berghen-op-Zo01n, Caballero ta1nbien de esta in
signe Orden , que se ha expresado , y de Adriana de Bri-1neu su 111uger, en quien tuvo á Maxí'miliano que siguió la
casa , y fué cambien Caballero de la Orden , co1no se re...
ferirá , y cascS con Luisa de Croy , de la que no dexó suce
sion : á Ana de Borgoña> que casó con Jacobo tercero del
nombre Conde de Hornes , Caballero del T oyson, que se ha.
1nencionado, y en segundas nupcias con Juan de Hennin
Conde de Bossu, que fué Caballero de esta Órden, de cuyo
matrimonio fué Max1miliano de I-Iennin que siguió la casa,
y C~baUero del T oyson , como se expresará. en su lugar.
Mun~ en Beures el dia 7 de Diciembre de I 5 40 : yace en
la capilla del castillo de Sanderberg.
.l
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Filibetto de Chalon Príncipe de Orange., Baron de Ar
lay, Noseny y Chascdbelin, hijo del Príncipe Juan., y de
Filiberta de Luxémbourg, tuvo su educacion en la Corte
de Luis XII Rey de Francia, donde grangeó el favor de
la Reyna Ana Duquesa de Bretaña, que le dió el Gobierno
de este Ducado aun siendo de corta edad. Sigui6 despues
el partido del Emperador Cárlos V, que le confió impor...
cantes empresas contra el exercito de Francia. Pasando e1n
barcado á Italia para unirse con D. Hugo de Moneada Go-
bernaclor de 1v1ecina, le hizo prisionero Andrea Doria., Ge
neral que era de la armada Francesa , á cuyo Soberano lo
envió, y lo puso en la torre del Búrgo hasta que se ajusr6
el tratado de Madrid , por el qual logró cambien su liber
tad el Rey Francisco. Fué Lugarteniente General de Cárlos
D,~que de Borbon en Italia. Conduxo su exército delante
de Phcencia , y pasó á incorporarse con el que mandaba.
1
1
. . a/ Roma; y n1uerto este GeeJ.r1os
ce
Borb""'011 para s1nar
neral al tiempo de escalar los 1nuros de esta capital, le su
cedió en el mando del exército : la tomó y saqueó con
impiedad. Promovido despues al Vireynato de Nápoles,
pasó á poner sitio á Florencia , y en una salida y com
bate con los sitiados fué 1nucrto año de 1 5 3 o en la
edad de 2 8 años. Fué el último varan de la" casa de Cha
lan ., por lo que recayéron los Estados de ella en la de
Nasau , habiendo quedado heredera de todos su hermana.
Claudia de Chalan, que estuvo casada con Henrique Conde
de Nasau , de cuyo matrimonio fué Renato de Nasau
Chalon Conde de Nas~u, Príncipe de Orange, Caballero
del Toyson , que se expresará en su lugar. . .
.
Félix Conde de W erdcmberg y de He1lemberg, hijo
"de Jorcre, y de Catalina de Baden hija de Chriscóbal Mar
ques d~ Baden , Conde de Sp1nheim , Gobernador de Lu..
xémbourg, y de Odila Condesa de Catzenellebogen, aco1n- ·
pañó al Emperador Maxímiliano en sus viages á los Paises
Baxos y á Italia, y dió pruebas de su valor en _la guerra
contra los Frisones. Pas6 á socorrer á Lewarde , cmdad ca
pital de la provincia , que estaba sitiada por Cárlos de
Egmond Duque de Güeldres año de 1 5 1 6 : y despues á
Francia con un crecido número de tropas para unirse con
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las de Cárlos Duque de Borbon , y hostilizar los pueblos de
aqud Reyno , como lo hiciéron. Estuvo casado con Isabel
de Neufchasrel , de la que no tuvo succsion , y heredó sus
Estados su hermano Chrisróbal que cas6 con Leonor de
Gonziga , en quien tuvo á Ana de W erdemberg , que con~
traxo matrimonio con Federico IV Conde de Furstemberg,
Caballero del Toyson, de quien se tratará en su lugar.
Siguióse á esto la eleccion de diez Caballeros de aumento
al número prefinido por el Fundador, que fué de treinta, sin
el Xefe soberano de la Órden , reservando los otros diez
para otra eleccion hasta completar el número de cincuen
ta, q-..1e impetró y obtuvo el Emperador Cárlos V del Papa
Leon X por su Bula de 8 de Dicie1nbre del año de 1 5 1 6 ,
y en virtud de esta concesion procedió el Capírulo de la
Orden celebrado en Brusélas á la eleccion de los Caballeros
. .
sigmentes :
Don !vfannel Rey de Portugal y de los Algarves, hijo
de Ferdinando Duque de Viseo, y de Beatriz de Portugal,
y primo del Rey Juan II el Grande, que le declaró por su
cesor en la Corona año de 149 5 , cuyas virtudes y heroy-
cas acciones pedian mas extension que la que permite este
breve Compemdio; pues por su zelo á la Religion católica le
premió el cielo con las conquistas de dilatados Rcynos.
Obligó á los Judíos á recibir el Bautismo 6 desamparar su
1>-eyno : combatió á los Infieles en sus rnis1nas costas de
'Africa : y logró el feliz descubrimiento de las Indias Orien...
tales por inedia del héroe Basca de Gama. Tuvo de su pri-
mera n1uger la Infanta Doña Isabel hija de los Reyes Cató
licos á Don Miguel Príncipe jurado de Asturias y de Porcu..
gal , que murió en su niñez , y está enterrado en la Capi
lla Real de Granada. De la segunda n1uger la Infanta Doña.
María , hermana de la, pri1~1er~, tuvo al Rey D. Juan su
sucesor en la Corona : a Lms, a Fernando , y Alfonso Ar
zobispo de Lisboa : á Henrique que fué Cardenal, y reynó
despues por muerte del desgraciado Rey Don Sebastian su
sobrino : á Eduardo que casó con Isahel de Braganza : á An
tonio que murió jóven : á Isabel casada con el Emperador
Cárlos V : á Beatriz muger del Duque Cárlos III de Sabo
ya; y á María que 1nurió en su infancia. De su tercera 1nu""
1
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ger Leonor de Austria , hennana del Emperador Cárlos V,
tuvo á Cárlos que murió sin tomar estado. Esta Princesa
Leonor contraxo segundo matrimonio con el Rey de Fran
cia Francisco l. Falleció el Rey Don Manuel en Lisboa dia
I 3 de Diciembre de I 5 2. I.
Ludovico segundo del nombre Rey de Hungría y de
Bohemia, hijo de Ladislao VI , y de Ana de Fox , hija de
Gastan de Fox-Candale , casó con María de Austria herma...
na. del Emperador Cárlos V , de la que no dexó sucesion,
por lo que recayéron aquellos Reynos en su hermana Ana
1nuger del Emperador Ferdinando I , hermano de dicho
Emperador, y desde entónces los posee la casa de Austria.
Siendo Ludovico un jóven brioso se empeñó te1nerariamen
te en combatir las fuerzas forinidables del Turco S0li1nan II dándole batalla en el campo de Mohats, donde fué
el exército de Ludovico enteramente derrotado ; y por sal
var este su vida le despeñó d caballo en que iba en un
profundo pantano en la florida edad de veinte y dos años
el dia 3 o de Agosto de 1 52. 6 , cuyo fatal suceso fué la rui
na de sus vasallos y pueblos. Había hecho la accion inbu..
1nana de hacer arrojar en un estanque á los Embaxadores
del Sulran , donde fuéron pasto de los peces contra el de...
techo de gentes.
Miguel Señor de W olkenstein , hijo de Oswald , y de
Bárbara Trautzon, estuvo casado con Bárbara de Thun
Challis B~zzacarina : su calidad y 1néritos distinguidos le
grangeáron la escimacion del Emperador. Se di6 cuenta de
su falleci1niento en el Capítulo de Tournay año de 1 5 3 I.
Ma:x:imiliano de Hornes Señor de Gaesbeck , Hautker
}e , Hesse , Geldrop , Hontschote , Vizconde de Berghes,
San Winoch , hijo de Arnoldo de Hornes segundo del no1n..
bre , Señor de los referidos Estados , y de Margarita de
Montmorency Señora de Pamele, hija de Juan de Mont1norency primero del nombre , Señor de Nivelle , y de
Gudula de Villain , fué Lugarteniente del Consejo Feudal de
Bravante. Acompañó á los Reyes Don Felipe I, y á su 1nu
ger Doña Jua.na en su viage á España. Contraxo matri1no
nio con Bárbara de Monfort hija de Juan Señor de Mont
forc en Holanda, y de Guillennina Señora. de Naeltwich,
en
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rió ántes que su padre sin dexar sucesion de su muger Ma...
ría Ó Ana de Bouchaut Señora de Boulers y de Bexerwerd,
hija de Daniel de Bouchaut, y de María de Luxémbourg:
á Marrin de Hornes , que siguió la casa y casó con Ana de
Croy Vizcondesa de Furnes, Señora de Stavele y de Lec
verghen, en quien tuvo á Felipe Conde de Hautkerke , que
1nurió sin dexar sucesion : á Jorge que siguió la ·casa por
muerte de su hern1ano Felipe , y casó con Leonor de Eg1nond hija de Lamoral. Conde de Eg1nond, Príncipe de
Gavre, y de Sabina de Baviera, que se expresará en su lu
gar : á Guillermo que murió en Quesnoy á 8 de Noviembre
de 1 5 8 o : á Maxímiliana Leonor : á María que casó con
Felipe Conde de Egmond Príncipe de Gavre, Caballero del
Toyson , que se referirá adelante ; y á Ana casada con Jaco..
bo de Croy Señor de Thou-Sempy. Se dió cuenta de su fa-.
llccimiento en d Capítulo de Utrech año de 1 5 45.
Guillermo Señor de Ribaupierre Ó Rapolstein, hijo de
Guillermo, y de Juana de Neufchastel, fué Consejero y
Chambelan del Emperador Max1miliano I , á quien sirvió
con mucho zelo y valor en todas las expediciones de su
riem po contra los V cnecianos y sublevados del Pais Baxo.
Fuf General del exército de Federico IV E1nperador para li-
bertar á su hijo Max1miliano de la prision en que le te
nian los rebeldes de Brúxas el año de 148 8. Estuvo casa-
do con Margarita de Dos Puentes-bitz-Liectemberg , de la;
que tuvo á Ulrico que cas6 con Ana Alexandrina de Furs...
temberg Solms, hija de W olfango Conde de Furste1nberg,
Landgrave de Bor , Caballero del T oyson que se ha refcri...
do , y de Isabel hija de Othon Conde de Solms. Muri6
del contagio del año de 1 54 7 de edad de 7 9 años.
Juan Baron y Señor de Trasignies y de Silly, Par de
Haynau, Senescal hereditario de Lieja, Señor de Irchouvez
y de otros tnLichos Estados , hijo de Anseau , y de María de
Arronei de Chabot-Sepmerie , fué Cha1nbelan del Archidu
que Felipe Rey de España primero d~l nombre , á quien
acmnpañó en su viage á España. Contraxo matrimonio con
Isabel de V erchin Lierre Merlimont, en fa que tuvo á Cár...
los que casó con María. de Pallant Culcmbourg , de cuyo
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hlatrin'lortio fué <?ilion Oth~n Gober?ador de, T ourna y,
casado con Jaq~eh1:a de La.lam; en qm~n tuvo a Eugenio
Marques de Tras1gmes, mando de Catalina Carlota de Mc
rode~ Villemont : á Alberto Francisco Vizconde de Bilscein,
Preboste de Nivelle : á Ferdinando Preboste de Lobayna:
á Ocravio que fué Coronel: á Procopio que casó con Ma
ría de Aragon : á María Francisca que contraxo matrimonio
con el Marques de San l\1artin ; y á Isabel Francisca Cano
nesa de Maubeuge. Falleció siendo Decano de la Orden en
T rasignies año de I 5 5o.
. . Juan Señor y Baron de V assenaer , Vizconde de Ley
den, hijo de Juan, y de Catalina de Malvin- Piennes la
Tremoille, estuvo casado con Josina de Egmond hija de
Juan II Conde de Eg1nond, primer Señor de Punnerendj
Stadhouder de Holanda , Zelanda y Frisia , y de Magdale
na de v\l e~demberg hija de Jo~ge Conder de v\, erde!nberg,
y de Ca talma de Baden, en qmen tuvo a Mana Ser ora de
Vassenaer , Vizcondesa de Ley den que cas6 con Jacobo I
Condé de Ligne y de Fauke1nberg, Caballero del Toyson;
y á Ivfargarita que contraxo matrimonio con Juan de la.
March, Señor de Lumay-Seraun. Sirvió al Erhperador Cár...
los V en las guerras de su tiempo, y recibiendo un balazo
en el sirio de la plaza de Slocen , muri6 de la herida en 1a
ciudad de Leuvarde año de 1523 en la edad de 40.
Maxímiliano de Berghes Señor de Zevenberghes, hijo
de Cornelio Caballero del T oyson , que se ha referido, y de
11agdalena de Scryen de Zevenberghes , fué uno ele los Etn"'"
baxadores que pasáron á Francfort en nombre del Rey Cár
los I de España para negociar su eleccion de Emperador año
de 1 5 1 9 ( como en efecto lo fué V del nombre) , y firmó
despues las condiciones y artÍculos acostumbrados en este
acto. Dexó sucesion de su muger Ana·V ander Grachc Sta
vele , Vizcondesa de Furnes. Su hermano Cornelio fué Obis..i
po de Lieja : su hermana María estuvo casada con Juan de
Ligne Conde y primer Príncipe de Aremberg y del Sacro
Romano Imperio , y Caballero del T oyson , que se refe
rirá : y otra hermaüa llamada Margarita estuvo casada
con Florencia de Egmond Conde de Buren-Marremduch,
cuya hija Ana casó con Guillermo de Nasau Príncipe de
1 om. l.
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Oran(rc.
Se dió cuenta de su fallecimiento en el Capítulo
b
de Tournay año de 1531.
Francisco de Melun Conde de Espinoy , Vizconde de
G:inte, Baron de Antoing, Bogain, Richebourg, &c, hijo
de Juan de l'vfelun Señor de Antoing, Vizconde de Gante,
Caballero del Toyson que se ha expresado, y de Juana ó
Isabel de Luxémbourg, hija mayor de Jacobo de Luxém
bourg Señor de Richembourg , Caballero cambien del T oy
son, de quien se ha hablado, y de Isabel Señora de Roubaix.
Fué Condestable de Flándes , Castellano hereditario de Beau
paulmes, y Cha1nbelan dd Emperador Cárlos V. Cas6 pri1nera vez con Luisa de Fox hija de Juan segundo del nom
bre , Conde de Candale , y de Isabel de Labrit hermana
de Juan Rey de Navarra , y la segunda con Ana de Austria
hija natural del Emperador Maxín1iliano I, de la que no tu~
vo sucesion. De la primera .tuvo á fiugo de Melun que si
guió la casa : á Claudia casada con .Adriano de Croy segundo
Conde de Roculx, Caballero tamb1ert del Toyson, que se ex
presará despues. Murió año de I 54 7 : y yace en Richebourg.
Juan Conde de Egmond tercero del nombre,--hijo de Juan
segundo Conde de .Egmond , primer Señor de Punnerend,
Stadbouder de Holanda, Zelanda y Frisia, y de Magdalena
hija de Jo;~e Conde . de Werde111berg, y de Catalina de
Badcn. Fue Conde de Egmond , Baron de Baer y Lathun,
Señor de Hoochwaudc , de Aerswaude y Punnerend, Cham..
belan ó Camarero del Emperador _Cárlos V , á quien sirvió en
las guerras , viages y torneos que ~ubo en: su tie1npo , y Ca..¡
pitan General de la Caballería ligera de Nápoles y Milan.
Estuvo casado con Francisca de Luxémbourg Condesa de
Gavre, Señora de Fiennes, hija de Jacobo segundo del no1n
bre, primer Conde de Gavre, Señor de Fiennes, Arkeng
híen , y de Margarita de Brúxas Señora de Auxi , hija de
Juan de Brúxas Señor de Grurhuse , y de María Señora de
Auxi, en quien tuvo á Cárlos Conde de Egmond, que sir...
vió al E111perador .con mucho zelo, y le acompañó en el
viage quando pasó por Francia, y en la expedicion de Ar
gel , y de vuelta de esta murió, sin haber contraído matri...
monio , en Carcagena el dia 7 de Septiembre de 1 541 _: á
Lamoral que siguió la casa , Caballero del T oyson , que se
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referirá en ··su lugar; y á Margarita de Egmond que casó
con Nicolas de Lorena Conde de Vaudemont. Falleció
Juan Conde de Egmond en Ferrara el día 19 de Abril
de 1 s2 8 , y se trasladó su cuerpo á la Iglesia de San Már
cos de Milan , y el corazon al pantcon de su familia en la
Iglesia Colegial de Egmond.
En los días 2. , 3 y 4- de Marzo de 1 ) 1 8 , á estilo anti.J
guo, Ó 151 9 á estilo nuevo, se celebró en Barcelona por el
Emperador Cárlos V un Co11Sejo Ó Junta con sus Caballe-
ros Cofrades de la Orden á fin de elegir diez que falcaban
para llenar el mímero de las veinte plazas que se habían au
n1entado á las treinta de la primitiva fundacion. En este
Consejo concurriéron con el Xefe de la órden los Caballe...
ros que se hallaban ent6nces á su lado, y fuéron Guillermo
de Croy Duque de Sora, Don Juan Manuel Señor de Bel1nonte y de Zevico de la Torre, Juan Marques de Bran~
denbourg, Lorenzo de Gorrevod Conde de Pont de Vaux,
Felipe de Croy Duque de Arschot, Cárlos de Lannoy Señor
de Senzelles, y Juan Conde de Egmond. Fuéron electos
los Caballeros siguientes :
.
Don Fadrique Alvarez de Toledo, segundo Duque de
Alba , Marques de Caria , Conde de Salvatierra, sexto Se
ñor de Valdecorneja y de Huesear, &e, hijo del primer Du
que Don Garcia Alvarez de Toledo , y de Doña María Hen
riquez su·1nuger , hermana de la Reyna de Aragon Doña
Juana Henriq1.-1ez , 1nadre del Rey Católico Don Fernando,
hija de Don Fadrique Henriquez segundo Almirante de
Castilla. de los de su familia por merced del Rey Don Juan
el II , luego que falleci6 su padre Don Alons? Henriquez
primer Almirante , y de Doña Teresa de Q~1ñ?nes : tuvo
este Caballero por sus grandes prendas el valimiento y es
trecha confianza de los Reyes Car6licos sus primos herma
nos , á quienes sirvi6 de Ca piran General en la conquista de
Granada , y en las cruerras de Francia. Fué Gobernador y
'Administrador de l~s Reynos de Castilla y Granada por
los mismos Reyes Cat6licos: su Capitan General en la con...
quisca del Reyno de Navarra : Plenipotenciario para que
en su nombre , del Emperador Maxí:miliano , de la Reyna.
Doña Juana, y del Rey Henrique de Inglaterra ajustáse las
Tom. I.
X 2,
tre~
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treguas con el Rey de Francia Luis, baxo las condiciones
que tuviese el Duque por convenientes ; y luego Mayordomo
mayor del Emperador Cárlos V. Estuvo casado con Doña
Isabel de Zúñiga y Pimentel, hija de los Duques de Béjar.
Murió en 1 8 de Octubre de I 5 3 I.
Don Diego Lopez Pacheco segundo Marques de Ville.:
na. , Duque de Escalona , Conde de Xiquena , &c , Mayor
domo mayor de los Reyes Católicos, fué hijo de Don Juan
Pacheco primer Marques de Villena, Duque de Escalona,
Conde de Xiquena, Maestre de Santiago, Administrador
del Maestrazgo de Calatrava, Mayordomo mayor, y gran
_valido del Rey Henrique IV, y Adelantado mayor de Cas
tilla. Salazar en la Historia de las glorias de la casa Farne
se ( fol. 594, 5 97 y 598) dice, que casó el Marques Don
Juan Pacheco, Maestre de Santiago, primero con Doña
María Portocarrero Señora de Moguer, viuda de Don Luis
Bocanegra quarto Señor de Palma , de cuyo 1natrimonio
rone por hijo heredero de los Estados de Villena y Escalo""'
na al referido Don Diego , dándole la preferencia á sus her1nanos Don Pedro Señor de Moguer , y Don Alonso Te.,
llez Señor de Momalvan, que los nombra con anrelacion en
el árbol genealógico de este Caballero : y ademas de estos
tres varones nueve hembras , que casáron con Grandes de la
primera cla~e; y despues volvió á casarse con Doña María de
Velasco hija del Condestable de Castilla Don Pedro, seoun. .
·do Conde de Haro ; y no se encuentra la claridad qt~e se
necesita. para veñir en conocimiento de los hijos de cada.
uno de los dos matrimonios. El Marques Don I Dieoo
.
,. Juana d e Luna terceb
caso'd os veces, Ia primera
con Dona
ra Condesa de Santistéban de Gormaz , hija única de Don
Juan de Luna segundo Conde de Santistéban de Gormaz
y de Alburquerque, ~ondestable, Notario mayor y Can
ciller mayor de Castilla, del Sello de la puridad , Cope
ro mayor del Rey, y ~lguacil mayor de Toledo, y de
Doña Juana Pimentel hija de Don Rodrigo Alfonso Pi
mentel, Conde de Benavente; y la segunda con Doña.
Juana Henriquez hija del Almirante Don Alonso, ter
cero de su linage , y de Doña María de Velasco hija de
Don Pedro Hernandez de Velasco , primer Conde de Haro,
y
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y de la Condesa Doña Beatriz Manrique , en quien tuvo á
Don Diego tercer Duque de Escalona ., Marques de Ville
na , casado con Doña Luisa de Cabrera , segunda Mar
quesa de Moyá; Se dió cuenta de su falleci111iento en el Ca.;
piculo gerteral que se celebró en la ciudad de T ourna y año
de I) 3 I •
Don Diego Hurtado de Mendoza tercer Duque del Jn...
fantado , quarco Marques de Santillana , Conde del Real y
de Saldaña; Señor de las villas de Hita y Buytrago, Y. de
los valles y casa de la Vega y Mendoza; hijo de Don Iñi
go Lopez de Mendoza segundo Duque del Infantado, y de
la Duquesa Doña María de Luna , le llamárort por excelen
cia el Gra,t muque. Hizo grandes servicios á los Reyes Ca
tólicos en fa conquista del Reyno de Granada : despues los
continuó con los Reyes D. Felipe el Hermoso y C.1rlos V,
que le éonfió importantes negocios de la Corona. Hospe
dó al Rey de Fra11eia Francisco I con grandeza y profusiort
que jali.Üs se habia visco en vasallo de ningun Monarca,
como lo celebra en verso Don Luis Zapata. Estuvo casado
con Doña María Pimentel hija de Don Rodrigo; quarto
Conde de Bcna vente en el año de 1 4 9 1 • Murió en el
mes de Agosto de 1 5 3 1 , y se dió cuenta de su falleci1niento ert el Capículo que se celebró en Tournay en Di
ciembre del 1nis1no año : yace en el panreon de su f~milia
en el Convento de Observantes de San Francisco de Gua...
Jalaxara. !
.
.
.
Don Iñigo Fernandez de V elasco segundo Duque de
Frias , quarto Conde de Haro , tercer Condestable de Cas
tilla de su linaae, Alcay de de Gibralrar, y uno de los Go
bernadores de
Rey~os por el Rey Cárlos I de España
quando pasó á Alemania , en cuyo tiern po se levantárort
las provincias á que se dió el nombre Coni.unidad~s , . dis
tinguiéndose su valor , prudencia y zelo P:ra repn~1:1r el
furor de los sediciosos : y lo mismo acredito en el smo de
Fuentcrabía , y en la batalla que dió á los Franceses junto
,. . , desbararando su exerc1co.
' . Esruv1eron
.,
a'Logrono
a' su cargo
el D~lfin y su hermano el Duque de Orl~ans, que quedá
ron en rehenes por su padre el Rey Francisco. Fué hijo
segundo de Don Pedro Fernandez de V elasco tercero del
no1n..
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nombre , primer Condestable de Castilla de su familia , se...
gundo Conde de Haro , Señor de Medina. del Pomar, Frias
y Brivicsca , Camarerb mayor del Rey Don Juan el II, r,
de la Condesa Doña Menda de Mendoza hija de Don Jñi.. .
go Lopez de Mcndoza, primer Marques de Santillana, Conde
del Real, hermana de Don Diego prin1er Duque del In
fantado. Estuvo casado con Doña María de Tovar Señora.
de Berlanga , de cuyo matrimonio naci6 Don Pedro que le
sucedió en los Estados, quarto Condestable, de quien ha
blarémos despues como Caballero que fué del T oyson. He...
redó á su hermano mayor Don Bernardino primer Duque
de Frias, segundo Condestable de su linage, tercer Conde
de Haro , que casó primero con Doña Blanca de Herrera.
Señora de Pedraza , de la que no tuvo sucesion ; y despues
con Doña Juana de Aragon hija natural del Rey Católico
Don Fernando , en quien tuvo á Doña Ana casada con
Dog Alonso quinto Conde de Benavente, y á Doña Julia-
na Angda de Aragon y V elasco Condesa de Castilnovo,.
que casó con su primo hermano Don Pedro Fernandez de
Velasco tercer Duque de Frias, quarto Condestable de Cas..
tilla de su linage, y Caballero ta1nbien del Toyson. Mu
rió á I 7 de Septiembre de 1 5 2 8 , y yace en el coro de San..(
ta Clara de Medina del Pomar.
Don Alvaro de Zúñiga y Guzman segundo del nom'""
bre , hijo de Don ~edro segundo del nombre , pri1nogéni
to del Duque Don Alvaro pri1nero del nombre , primer Du~
que de Ar~valo, Plasencia y Béjar, Justicia n1ayor de Cas-.
tilla , y de Doña Teresa de Guzman Señora propietaria de
los Estados de Ayamonte, Lepe y la Redondela. Por muer-{
te del referido Duque Don Álvaro primero del nombre su
abuelo hered6 su casa en Junio de I 4 8 8 , porque había.
ya muerto su padre en el de 1 4 8 4. Fué Rico Home de es""
tos Reynos, segundo Duque de Béjar, y de Plasencia, Conde
de Bañáres ,· Marques de Gibraleon , Señor de las Villas y
Estados de Capilla, Curiel y Burguillos, Justicia mayor de
<?astilla, Alguacil mayor de estos Reynos, Alcayde del cas
tillo de Búrgos, vasallo del Rey , pri1ner Caballero del Rey...
no.' declarado así por el Rey Don Henriqne IV por privi
legio de 3 de l\fayo de 146 4 , y del Consejo de Estado
/
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del Emperador Cárlos V; que le hizo 111erced del Toyson
de Oro en el refcrido Consejo Ó Junta de Caballeros de
la Orden que celebró. en Barcelona.. Sirvió con su persona;
pendan y gente en la conquista del Reyno de Granada.
No dexó sucesion de su muger y tia Doña María de Zú
ñiga, con quien se capituló el casamiento el año de 148 7,
que se efectuó .dos años despues. Tuvo fuera de matrimo
nio en Doña Ana Dorante; doncella noble, á Don Pedro
de Zúñiga primer Marques de Aguila-Fuente, cuyo Esta-do le fundó : á Don Diego Caballero de la Orden de Al
cántara: á Dona Isabel de Zúñiga que casó ccn Don Gon...
zalo de Guzman ; y á Doña Elvira 1nuger de Don Antonio
Franco de Guzman, Señor de Villoría y Prexanó. Falleció
en Béiar
á i 8 de Septiembre
de 1531.
r
/
A este Duque Don Alvaro segundo del hombre quitároli los Señores Reyes Católicos el Ducado de Plasencia,
como lo afinná el Doctor Salazar de Mendoza en su His
toria del orígcn de las Dignid~des seglares de_ C~srilla y
Leori eón estas palabras : ,,El mismo Rev Don Enrique IV
,,el añd de 14-6 9 dió título de Duque de Arévalo a Don
,; Álvaro de Zúñiga, segundo Conde de Plasencia. Este tÍ
" tuló
Duque se pasó á Plase~c~a en cabeza del mismo
,,Doli Alvaro por los Reyes Catohcos, los quales el año de
,, 1 4- 8 8 teduxéron la ciudad de Plasencia á su Corona y mu,, dáron el círulo á BéJ·ar. '' La causa que hubo) para esta no-vedad ( segun consta en el Archivo de esta casa)
única~
r.nen.re que el Maestre. de ~lcánta a Don Juan de Zúñiga.
su no, deseoso de que Dona Mana su hermana casase co11
d sobrino Don Álvaro, le instó con ruegos y amenazas;
peró resistiéndolo por no tenerla inclinacion y po~ la mu
cha desio-ualdad en la edad respecto de la de su na , oca_,
sionó di~idirse en bandos esta familia de. los Zúñigas, for1nando partido la una parte que resistía el casamiento
contra la otra que lo pretendía ; pero la autoridad , po-
der y n1ando de las tropas del Maestre le· facilitáron el to1nar · para sí á Plasencia , los castillos de Curiel , Bañáres,
Capilla y Burgüillos, con cuyo motivo se ensangrentáron
ámbos partidos , cometiendo muchas violencias , estragos y
muertes. De este tan desordenado proceder resultó un ter/
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ccr b:1ndo Ó partido que clamó al Rey, quien para apla....
car este furor tomó la ciudad de Plasencia por via de de-
pósito , cuya entrega se le hizo en 2 8 de Octubre de 14 8 8 ,
como to pretenden y alegan todos los sucesores de esr:1casa de Zúiiiga desde entónces.
Don Diego de Zúñiga primer Conde de Miranda , Se~
ñor de Villoria y Traspinedo, que llarnáron en ~astilla el
Duque de Oro , tio segundo de este Duque_ Don Alvaro se
gundo, pretendia con el Rey que dicha ciudad de Plasen
cia era suya, y a.un los demas Estados, usando el drulo de
Duque de Béjar luego que murió su padre, queriendo su
cedcr'.c como mas ÍnJ11ediato que el nieto , por ser herma
no segundo de Don Alvaro primero, y no vivir al rie1n
po de su mu~rte Don Pedro su hijo, padre del expresado
Duque Don Alvaro segundo; y porque juntamente le ba
bia hecho vinculacion de Plasencia el Conde Don Pedro el
primero , queriendo excluir la representacion y línea direc
ta para poseer él por línea transversal.
Don Antonio Manrique de Lara segundo Duque de
Náxera , tercero Conde de Treviño , onceno Señor de
Amusco, Rívas y Villoldo, Navarrcte, Ocon, Redecilla,
San Pedro , Manrique , Lun1breras , Villoslada , Orcigosa,
:rvfa gaña , Ponferracla , Genevilla y Cabredo, &e, Adelanta
do mayor, y Notario 1nayor del Reyno de Leon, Alcayde
de las fortalezas de Davalillo , V elli v ÍO y V almaseda , T c....
sorcro mayor 'de Vizcaya, Virey y Capitan General de Na--.
varra, hijo segundo de Don Pedro Manrique de Lara quin
to del n01nbre, llamado el Forte, primer Duque de Ná-
xera , y demas Estados referidos , / y de la Duquesa Doña
Guiomar de Castro hija de Don Alvaro de Castro Conde
de Monsanto, Señor de Ansan, San Lorenzo de Bayro, y
Paul de Boquilobo, Alcayde 1nayor de Lisboa, y de CovÍ~
llan, y Camarero mayor del Rey Don Alonso V de Por
tugal, que falleció el año de I 471 en la conquista de Ar
cila , y de Doña Isabel de Acuña su muger Señora de Cas~
caes, la Louriña, y Mayorazgo de Pay-Delgado, hija de
Don Alonso Señor de Cascaes ( nieto del Rey Don Pedro I
d~ Portugal) y de ~oña Blanca de Acuña su muger , me
d10 hennana de Dona Juana de Castro , segunda Duquesa
l
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de Braganza. Hizo n1uy particulares servicios á los Seña...
res Reyes Católicos, y á su yerno el Señor Rey Don Feli
pe I el Hermoso, á quien aco1npañó en sus viages á Espa
ña y Flándcs. Sirvió despues al Emperador Cárlos V con
tra las reboluciones que af1igiéron á Castilla con nombre de
Comunidades., socorriendo con mil infantes veteranos, ar..
cillería y 1nuniciones al exército Imperial , con que se pudo
emprender la accion , en que quedáron vencidos los Comu-
neros en la batalla de Villalar el año de 1 5 2 1. Se babia casa
do en el año de 1 5o 3 con Doña Juana de Cardona hija de
D.Juan Ra1non quarto del nombre, quinto Conde y primer
Duque de Cardona, 11arques de Pallars, Conde de Prá
dcs, Condestable de Aragon , y de Doña Aldonza f--knri
quez su muger, hermana de la Reyna de Aragon, y hija.
del Almirante Don Fadrique Henriquez. Falleció en Na
varrete á I 3 de Dicie1nbre de 1 5 3 5 , y yace en la Capilla
n1ayor del Monasterio que allí fundó.
Don Fernando Ramon Folch de Cardona segundo
Duque de Cardona, Conde de Prádes, Marques de Pallars,
Vizcc nde de Villa1nur, Baron de Entenza , Gran Condes~
table y Almirante de Aragon, hijo de Don Juan Ramon
f:olch quarto del nombre , primer Duque y quinto Conde
de Cardona , Marques de Pallars , Conde de PGÍdes , Viz
conde de Villamur , Baron de Entenza , Gran Condestable
de Aragon, y Lugarteniente General en aquellos Reynos,
y de Doña Aldonza Henriquez su muger hija del Almi
rante Don Fadrique Hcnriquez, hermano de la Reyna Do
ña Juana I-knriquez, madre del Rey Católico. Casó en
Epila en la casa del Conde de Aranda Don N1iguel Xime
ncz de U rrea el dia 1 7 de Febrero del año de 1 4 9 8 con
Doña Francisca l\;fanrique hija de Don Pedro lLm:.1do d
Porte, primer Duque de Náxcra, y de su 1nuger Doña
Guiomar de Castro, que acabamos de exp~csar. Se dió
cuenta ele su fallecimiento en el Capítulo de Urrech año
de I) 4).
Don Pedro Antonio Sanseverino quarto PrÍnci pe de Bi...
signano , Ducme de San Pedro en GaÍatina y de San Mar--"
\ co , Conde d~ T ricarico , de Altomonte , de Clara.monte:.
de Cirifalco , y Señor de otros 1nuchos Estados en el Rey...

y
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no de Nápolcs. Fué hijo de Don Bcrnardino tercer Prínci~
pe de I3isignano, Duque de San Marco, y de Doña Isabel
de b R.overe bija de Guido w·aldo, quarro Duque <le Ur
bino, Caballero tambien del Toyson, y de Victoria Far
ncse hija de Pedro Luis , primer Duque de Parrna, y de
Ger6nima Ursino. Contraxo matrimonio con Dofa Julia
Ursina) en quien tuvo á Don Nicobs Bernardino Sanseve
rino quinto Príncipe de Bisignano, que 111urió sin dexar
hijos ; y á Doña Felisa Sanseverino que casó con Don An
tonio Ursino Duque de Gravina, de cuyo matrimonio fué
Dcña Julia Ursina Sanseverino, casada con Don Tiberio
Carrafa Caballero del Toyson, que se expresará en su lu
gar , y se intituló Príncipe de Bisignano y de los demas
rímlos correspondientes á la casa de Sanseverino por el de
recho de su muger : pero despues se suscitáron litigios
entre los varones descendientes del tronco de la familia
Sanseverino acerca del Principado de Bisignano, sus pre
rogativas y agregados, y por transaccion en que intervi
no la autoridad del Señor Rey Felipe IV se comprometié
ron los colitigantes , quedando D. Luis Sanseverino Conde
de la Saponara con d Principado, Condado de Claramonte
y otros Señoríos del 1nis1no Estado, y sus prerogacivas con
la Grandeza de España. .
.
.
Don Fadrique 1-Ienriquez de Cabrera Conde de Mel
gar y de Módica, Señor de Medina de Rioseco, quarto Al..
mirante de Castilla de los de su linage, hijo de D. Alon
so Hcnriquez tercero Almirante de Castilla , y de Doña.
María de V elasco hija de Don Pedro I-Iernandez de Ve
lasco, primer Conde de Haro, y de la Condesa Doña Bea
triz Manrique. Fué uno de los mas estimados Señores de
España , así por su com prehension y experiencia en los ne
gocios de Estado ., como por su elevado nacimiento pues era
primo hermano del Rey Car6l~co Don Fernando , á quien
sirvió con mucho amor y fidelidad en la conquista de Gra~
nada. Pasó de su órden en el año de 149 6 desde Laredo
con la Princesa Doña Juana á los Países Baxos , despues
Reyna de Castilla , que casó con el Archiduque Don Feli
pe el Hermoso, y á la vuelta traxo á su hermana Doña
Margarita. de Austria para 1nuger del Príncipe Don Juan;,
1
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hijo primogénito de los Señores Reyes Católicos. Despues
en el año de 1 5 20 en ausencia del Rey Don Cárlos I que
dó por Gobernador y Capitan General de estos Reynos con
Don Íñigo de V elasco Duque de Frias ( de quien hemos he
cho 1nencion como Caballero de esta insigne Orden) , en
cuyo tiempo se e1npleó con el mayor zelo y fatiga en apa..
ciguar las sublevaciones llamadas Comunidades , como lo
logró desbaratándolos en la batalla que les dió junto á Vi
lhlar , y otra junto á Toledo , prendiendo y castigando á.
los caudillos. Contraxo matrimonio con Doña Ana de Ca
brera Condesa propietJ.rÍa de Módica en Sicilia , hija de
Don Juan de Cabrera tercero Conde de Módica, y de la
Condesa Doña Juana de Cabrera su muger, y no tuvo su
cesion. Murió al principio del aGo de 1 5 3 8 : yace en la
Iglesia de ~an Francisco, que fundó en Medina de Riosrco.
Don Alvaro Perez Osorio tercero Marques de Asror
ga, (]Uarto Conde de Trastamara y Villalobos, Señor de
las Villas de Castroverde, Valdéras, Roáles, Valdescorriel,
Páramo, Villamañan, y otras muchas, Alférez 1nayor del
Pendon de la Divisa. Era hijo de Don Pedro Alvarcz Osa
rio segundo Marques de Astorga , y de Dora Beatriz de
Quiñones, hija de D. Diego Hernandez de Quiñones Conde
de Luna. Acompañó al Rey Don Fernando el Católico en
el viage que hizo á Galicia quando fué á recibir á su yer
no Don Felipe el Hermoso, y á la Princesa Doña Juana
su hija, y hospedó al Rey Católico en su ciudad de As
torera al tie1npo de retirarse de España para su Reyno de
Nápoles, y le festejó y á toda su Coree con la mayor gran
deza por espacio de tres dias. Continuó des~ues en servir
con el mismo zelo y a1nor al Emperador Carlos V, ºPº""
niéndose valerosa1nente á las Comunidades de Castilla.
A placó las alteraciones que se habian suscitado en Leon
contra el Conde de Luna ; y habiendo sabido que los del
<,=onsejo del Rey estaban presos por los Comuner~s, f se
habían apoderado de la persona de la Reyna , JLmto la
gente de su casa y tierra , y concertó con el Conde de Be
navente que pasasen á Rioseco donde estaba retirado el
Cardenal, llevando el Marques consigo trescientas lanzas,
y mas de dos 1nil infantes , con que facilitó la tranquili..
Tom. l.
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dad del Rcyno. Entró por fuerza , siendo él el primero,
en T ordcsillas donde estaba presa la Reyna , y la puso en
libertad. Sirvió con igual zelo y valor con mucha gente
en las guerras de Navarra; y estando en Val1adolid, Cor
te del Rey Cárlos y Emperador V de Alemania , adoleció
de la última enfermedad , y 111creció le visitase y consola
se con amorosas expresiones, y habiendo fallecido en el
n1es de Enero de 1 5 2 3 , dió aquel Monarca 1nuestras de
grande sentimiento , y toda la Corte : está sepultado en la
capilla 1nayor de la Catedral de Astorga. Estuvo casado
primero con Doña Isabel Sarmiento tercera Condesa de San-
ta Marta, hija de Don Francisco Sarmiento segundo Conde
de Santa Marta, y de su muger Doña Constanza de Are
llano : y despues casó segunda vez con Doña Menda Osa
rio hija segunda de Don Pedro Alvarez Osario Conde de
Lémos.
La déci1na nona .6.esta y capírulo de la Órden se cde-
bró por el mencionado Soberano y Gran Maestre de ella
en los dias siguientes á los en que celebró el Consejo Ó Jun...
ta que dexamos referido , y fuéron el 5 , 6 y 8 del mis1no mes de Marzo del año de 1 5 1 8 á estilo antiguo, 6 1 5 1 9
segun el estilo nuevo en la Iglesia Catedral de la ciudad de
Barcelona , donde permanecen sobre las sillas del coro los
escudos de armas de los Caballeros que ex1stian en la Or
den segun su antigíiedad y preferencia, y parte del Capí....
rulo se concluyó en el palacio del Emperador, y fuéron
nombrados quacro Caballeros que ocupasen otras tantas pla
zas que estaban vacantes , y así se cotnpletó el 11Ú1nero de
cincuenta ( sin incluir el Gran Maestre) que en virtud de la
citada Bula del Sumo PontÍfice Leon X se estableció , au1nentando veinte plazas á las treinta del primitivo institu
to que hasta este tiempo se habia observado. Los nueva
mente electos fuéron los siguientes:
Christerno segundo del nombre Rey de Dinamarca,
Noruega y Suecia, el qual dexó á la p~steridad con los
varios sucesos de su vida un memorable exem plo de la in...
constancia de las cosas humanas. Movido del zelo de la.
Religion católica , y del deseo de 1nantenerla en su Reyno
usó de tanto rigor y severidad contra los Luteranos que le
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a pellidáron el Neron del Norte. Liben6 con su exérciro á
Gusrabo Arzobispo de Suecia quando aquellos naturales to
máron contra él las armas, y le cercáron en el castillo de
Scege. Tornó á Stcckoln10 y á todo el Reyno por fuerza
de armas, obligando á los Suecos á que le prestasen el ju
ramento de fidelidad. Continuó despues con edictos , pe
nas y sentencias que hizo executar contra los rebeldes é in
obedientes , cuya medicina irritó mas los hmnores del cuer...
po de su Estado, que eligiéron y coronáron por Rey en el
año de 1 5 2 3 á su tio Federico Duque de Holsacia Ú Hols
tein. Se retiró Chrisrerno con la Reyna su muger Isabel de
Austria, hija de los Reyes de España Don Felipe I y Doña
Juana, á los Países Baxos al amparo de su cuñado Cár
los V, que por largo tiempo los 1nantuvo en Liere, ciu
dad de la provincia de Bravante, y le equipó y socorrió
con una esquadra de treinta baxeles para que reconquista
se el Reyno; mas apénas se hizo á la vela quando se le
amotinó el mar tan furiosamente que le arrojó á las cos-4
ras de Noruega, donde por influxo de Olao Arzobispo de
Niclder fué recibido por Rey , y le prestáron pleyto h01ne·
I
/
1
,
nage. eon esto empezo a a entar su esperanza, y a pro1neterse con algunos cortos progresos el restablecimiento
en su Corona de Dinamarca y Suecia; pero oponiéndosele
Federico con una poderosa armada le combatió, venció,
aprisionó -y conduxo á Sunderbourg, donde padeció por
espacio de 2 7 años una penosa prision , en que 111urió año
de I S 5 9. Su muger Isabel falleció en Gante el día 1 7 de
Enero de 1 S 2. 5. Fuéron hijos de este 1natrimonio Fclipo
y Maximiliano que 1nuriéron n~ños : Juan Duque de Hol
sacia : Dorotea n1uger de Federico II Conde Elector Pala
tino, Caballero del Toyson que se ha expresado; y Christia..
na que casó primera vez con Francisco Sforza Duque de ~1i~
lan , y segunda con Francisco de Lorena.
Sigis1nundo prin1ero del nombre Rey d~ Polonia el
Grmicle , cuyo renombre 1nereció por sus heroycas acciones,
restableciendo el Rey?º á su antiguo esple?dor.. Consigt~Ó
por las armas echar a los Moscovitas de L1tuanta en el ano
de 1 5 41 : amplió los límites de su Estado , y civilizó á sus
naturales con justas y oportunas leyes. Fué hijo de Casin1iDEL
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ro IV, y hern1ano de Juan Alberto y de Alexandro, que
ámbos reynáron , y despucs del fallecimiento de este le sn
cedi6 en el trono de Polonia en la edad de quarem:a años.
Adquirió la estimacion y aplauso de los Príncipes de su
tic nipo por su prudencia y gobierno político. Casó prime
ro con Rí.rbara hija de Esteban Conde de Scepuse, Vaivo
da de Transilvania; .y, despues con Bona Sforz.a Duquesa de
Bari , Princesa de Rosano, hija de Juan Galeaza Sforza Du
que de l\rlilan , y d~ Isabel Princesa de Rosano. De la pri~
mera tuvo á Edwíges que cas6 con Joachin segundo Elec
tor de Brandenbourg , y ,i Ana. De la segunda tuvo .Í Si
gismundo II Au"~usto Rey de Polonia : á Sofía casada con
I-Ienrique el JÓven Duque de Brunswich : á Isabel que casó
con Juan Zapol Rey de Hungría, Vaivoda de Transilva
nia : á Catalina con Juan tercero Rey de Suecia : á Ana
111ugcr de Esteban Batori , Rey de Polonia y primer Prín
cipe de Transilvania; y á Catalina con Juan tercero Rey
de Suecia. Murió Sigismundo I el dia de Pasqua año de
1 s4 8 de mas de ochenta de edad.
J acobo de Luxé1nbourg tercero del nombre , segundo
Conde de Gavre, Señor de Fiennes , Arkinghien , Soteng...
hien , Armenriers , Hamalde y Vierees, hijo de Jacabo·· de
Luxémbourg segundo del nombre, primer Conde de Ga
vre , y Caballero que fu6 del Toyson , y de Margarita de
Brúxas Señora de Auxi. Fu6 Chambelan del Emperador Cár...
los V , y Gobernador y Capitan General del Condado de
Flándes. Estuvo casado con Elena de Croy hija de Hcnri
quc de Croy Conde de Porcean , de la que no tuvo suce.. .
sion , y le heredó su hermana Francisca de Luxémbourg
que casó con Juan de Egmond quarco del nombre Conde
de Egmond , Caballero del T oyson ya 111cncionado. Mu
rió a~o de 1 5 3 o, y yace en el coro de la Iglesia de Ar-1
111ent1ers.
Adriano de Croy segundo Conde de Reux , Señor de
Beaurain, hijo de Ferry de Croy primer Conde de Reux.,
Caballero cambien del T oyson que se ha referido , y de
Lamberra de Brirneu hija de Guido Conde de Meghem, Se~
ñor de Humbercourt , y de Antonia de Ra1nbures. Hizo
señalados servicios al Emperador Cárlos V, á quien ac01n~
4
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pañó en su primer viage á España , y le envió á conferir
en el año de 152 3 con el Duque Cárlos de Borbon quan
do declar6 su intencion de venir al servicio del Empera
dor Cárlos , á cuyo fin pas6 disfrazado á la Corte de Fran
cia , por cuyo Reyno penetr6 con mucho peligro de su vi
da. Pasó despues á Italia en el año de I 5 3o aco.mp,:ñando
al Emperador para la funcion de recibir la Corona Impe
rial de mano del Papa Clemente VII. Fué su Chambelan
y Mayordomo 1nayor, Mariscal de su exército para la ex
pcdicion de Landreci, Gobernador y Capitan General de
los Condados de Flándes y Artois, y pri1ner Diputado para
establecer las leyes de Flán<les. Contraxo matrimonio en 9
de Agosto de 1 5 3 l con Claudia de Mdun hija de Fran
cisco Conde de Espinoy , Caballero cambien de esta Orden
que se ha n1encionado , y de Luisa de Fox su primera mu
ger , en la que tuvo á Juan de Croy tercero Conde de
Reux , Gobernador de T ourna y y de Flándes , que 1nurió
en 1581 sin dexar sucesion de su n1uger Marfa de Rccourt
hijJ. de Jacobo Baron de Liques, y de Isabel de Jouquese
llcs : á Eustaquio de Croy quarto Conde de Reux, que mu..
rió, en 1 Go 9 sin. dexar sucesion de su muger Luisa de Ghis
telles hija de Luis Se~or de la Mote, y de Elena de Baensr:
á Gerarclo de Croy Señor de Fremessen , Preboste de Lila,
Canónigo de Tournay y de Sant-Omer; y despues que
1nurió el enunciado hermano suyo fué Conde de Reux, y
falleció sin contraer matrimonio en 1 3 de Noviembre de
1 5 8 5 : á Lambertina de Croy, que casó en primeras nup...
cias con Antonio de Croy Señor de Foncaine-l'Eveque, y
en seo-undas con Gilles Conde de Berlaimont Señor de Hier·
ges , bY. no dexo, suces1on
:...ª' elau ¿·1a de e roy q~1e caso' con
Anromo d,~ Rubempre Senor de Beures, de qmen tuvo su
cesion; y á IV1arfa y á Luisa de Croy, que 1nuriéron sin ro...
111ar estado. Falleci6 año de 1 5 5 3.
El vigésímo Capítulo de la Orden se celebr_6 por el
Emperador Carlos en la Iglesia Catedral de la cmdad de
T ourna y en los dias 3 , 4 y 5 de Diciembre del año de
1 5 3 1 , en el qual se hizo presente el fallecimiento de los
Caballeros de la Orden Don Manuel Rey de Portugal;
Luis de Hungría y Bohemia ; Christóbal Príncipe y MarDEL ToYsóN DE ÜRO, CAP.
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'les de Croy Prmc1pe
, • de Cmmay;
l'
•
qucs de BaGen; Car
Gm..-,
llermo de Croy iv1arques de Arschot ; Cárlos Conde de
Lalain ; Hugo de 1v1elun Vizconde de Gante ; Jacobo
Conde de Bornes ; Ferry de Croy Conde de Reux ; Juan
M?.rques de Brandenbourg; Lorenzo de Gorrevod Conde
de Fom-de V aux ; Cárlos de Lannoy Scfor de Scnccllcs;
Don Fadrique Alvarez de Toledo Duque de Alba ; Don
Dic?o Hurtado de 11endoza Duque del Infantado ; Filiberº
/
to de Chalan Príncipe de Orange; Don Alvaro de Zúñi...
ga Duque de Béjar ; Don Diego Lopez Pachcco Duque de
Escalcna; Don Iñigo de Vda.seo Duque de Frias; Miguel
~d~or de V'{ olkenstein; Juan Señor de W assenaer; Don.
Alvaro Perez Osorio Marques de Asrorga ; Maxímiliano de
Bergbes Señor de Zevembcrg; y Juan Conde de Egmond,
y sc.liéron nombrados los siguientes:
Den Juan Rey de Portugal tercero del nombre, hijo
.
l

del Rey Don Manuel , de quien se ha hecho rnencion co-

foé

del Toyson , y de la Infanta de Es
paña Doña Marfa hija de los Señores Reyes Católicos. He
redó de su padre no solamente la Corona sino ta111bicn la;
magnánirnid::i.d , la clemencia y el zelo de la Rdigion ca
rno Caballero que

tólica, estableciendo en su Reyno el Santo Tribunal de la:
Inquisicion. Fué amante de la paz y de los Sabios , pre111iándolos con librralidad, promoviendo por este 1nedio lás
ciencias y artes en sus dominios , á cuyo fin fundó la célebre
Universidad de Coirnbra : buscó y traxo á ella hombres sa~
bios : erigió suntuosas L1bricas, y refonnó muchos Iv1onas..
cerios , ciñéndolos á su primitiva. regla y observancia. Con
traxo matrimonio con la Infanta Doña Catalina hija de los
Señores Reyes Don Felipe el Hennoso y Doña Juana, en
quien tuvo al Príncipe Don Alonso que 111urió niño : á la
Infanta Doña María que casó en 1 5 dd mes de Noviem.. .
bre de 1 54 3 con el Senor Rey Don Felipe II de España :
á las Infantas Doña Catalina y Doña Beatriz : al Príncipe
Don Manuel : al Infante Don Felipe; y al Infante Don Dió
nis que muriéron niños : al Príncipe Don Juan que casó
con la Infanta de Castilla Dona Juana, hija del Emperador
Cftdos V, y de la Emperatriz Doña Isabel, de cuyo marri-1nonio fué el Rey Don Sebastian de Portugal ; y al Infante

-
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Don Antonio que 1nurió niño. Falleció el Rey Don Juan
en 2 de Agosto de 15 87.
.
. .
.
Jacobo Rey: de Escocia quinto del nombre, que ha
biendo sucedido en la Corona á su padre el Rey Jaco
bo IV en la edad de año y 111edio, tuvo el gobierno del
Reyno su madre Margarita de Inglaterra. Fué sitiado en la
ciudad de Edimbourg por Archembaut de Douglas Conde
de Angusia , provincia de Escocia , que le hizo prisionero
y le envió al_,11ais de Faucolandia, de donde escapó el año
<le I 5 2 7 : pasó á Sterling , cuyos naturales y nobleza de
Escocia le recibiéron afectuosamente , y le restiruyéron al
trono. Fué un Príncipe muy zeloso de la Religion católi
ca , persiguiendo y castigando severamente á los Protestan
tes. Casó en primeras nupcias con 11agdalena hija de Fran
cisco I Rey de Francia en primero de Enero de 1 s3 5 , la
que murió dos años despues : en segundas con María de
Lorena hija de Chudio Duque de Guisa, Conde de Auma
la , y de Antonia de Saboya viuda de Luis de Orleans Du~
que de Longueville, en quien tilvo i Jacobo que l'nurió jó
ven , y á la desgraciada María Stuarda Reyna de Escocia,
que casó en 2. 4 de Abril de 1 5 5 8 con Francisco II Rey de
Francia, por cuya muerte volvió á casar en 2 9 de Julio de
I 5 6 4 con Hcnrique Stuardo Baron de Darley DL1que de
Rotsay su primo, á quien ahogáron en su cama los conju.. .
rados enemigos suyos el dia 1 o de Febrero de I S 6 7 ., y
quedó de este matrimonio Jacobo VI Rey de Escocia y I
de Inglaterra, en que se reuniéron los Reynos de Inglaterra
y de Irlanda; y en terceras nupcias estuvo casada con Jacobo
Hesburn Conde de Bothwel , Calvinista. Por las revolucio...,
nes de Escocia, y por las vivas persuasiones de Isabel Rey
na de Inglaterra ( tia de esta infeliz Princesa) se retiró á In
glaterra ; y recelándo los Hereges que heredando y suce
diendo en esta Corona por el mayor derecho de sangre que
cenia serian opri1nidos al paso que los Católicos ampara
dos, inf-1uyéron en el ánimo de la Reyna con tan malignas
sospechas que la hizo encerrar en el castillo de Fodring
haye , donde sufrió diez y ocho años de prision, y al fin la.
hizo corcar la cabeza el dia 1 8 · de Febrero del año de 1 5 8 7.
1\1urió Jacobo á 1 3 de Diciembre de 1 S42. á los veinte y
)<Jm. J,
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nueve años de reynado.
Don Fernand~ de Aragon Duque de Calabria , Prínci
pe de Taranta, hijo de Don Fadrique Rey de Nápoles y
Sicilia , y de su segunda 111uger Isabel Eleonor de Baucio
hija de Pedro Príncipe de Alramura , Duque de Andria,
y de María bonata U rsino Duquesa de V en osa. Recibió
Don Fadrique la Corona en 2 6 de. Junio de 14 9 7 , y
en. e1 mismo año le di6 la investidura el Papa Alexan
dro VI por haber muerto sin sucesion varonil su sobrino
el Rey Don Fernando II ; pero siendo despojado del Rey
no por el exércíco del Rey Católico que mandó el Gran
Ca pitan Gonzalo Fernandez de Córdoba, se retiró á Fran
cia, donde murió este desgraciado Rey de la pena de su tris
te siruacion el dia 9 de Noviembre de 1 504. Fué el Duque
Den Fernando sitiado por el Gran Capitan en Taranta,
y tomada la ciudad le hizo prisionero y le envió á Es
paña , donde le tuvo preso su tío el Rey Católico , prime
ro en el castillo de Atienza, y despues en el de Xátiva al
cargo de Luis Cabanillas , Gobernador del Reyno de Va
lencia, hasta que el Emperador Cárlos V le llamó á su Cor
te de Valladolid , movido de la heroyca accÍon que hizo
este Príncipe de no querer salir de la prision en que esta
ba por mas instancias que le hiciéron los sublevados ó Co
munidades del Reyno , y le dió el Vireynato de Valencia.
Casó pri1nero con Germana de Fox , viuda del Rey Don
Fernando el Católico , y despues con Doña Mencía de
Mendoza , segunda Marquesa del Zenete, hija heredera del
1\1arques Don Rodrigo , viuda de Juan Marques de Bran
dcnburgo , de las quales no tuvo sucesion. Murió en el año
I

Je I 5 5 1.
Don Pedro Fernandez de V elasco tercero Duque de
Frias , quinto Conde de Haro, quarto Condestable de Cas
tilla de los de su línage, Camarero mayor del Emperador
Cárlos V, Cipitan General contra los Comuneros ó Comu~
nidades de Castilla, y en premio de su valor y buena con
ducta le hizo Gobernador y Capitan General de los Rey
nos de España quando pasó á Bolonia á recibir la Corona.
Jmperial por mano del Papa Clemente VII año de 1 5 3 o,
y cambien quando pasó cinco años despues á la conquista.
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de TtÍnez. Recibió en calidad de tal á Maxímiliano Rey
de Bohemia, despues Emperador de Alemania segundo
del nombre, quando vino i España á casarse con la In:..
fanca Doña María hija del Emperador Cárlos V. Le di~ron
el renómbré de Padre de la ReptÍblica :, 'COth~ su gran defen
sor y bienhechor. Fué hijo del Duque Don Iñigo segundo
Du(1uc de Frias , quarto Conle de Haro , tercero Coüdes
table de su linage, Caballero del T oyson arriba expresa-
do , y de Doña María de Tovar 5eñora de Berlanga., ÜS-"
ina, y Astudillo su muger. Estuvo casado ·con Doña Julia
ná Angela de Aragort y Velasco su prima hermana, Con.;.
desa de Castilüovo, hija de su tio el Condestablé Doh Ber-
nardiúó de Velasco primer Duque de Frias , y de su se~
gunda 1nuger Doña Juana de Atagon hija del Rey CatÓJ.
lico Don Fei-naúdo , de la qual no tuvo sutesion , y here
dó su casa y bs dignidades de Condestable y Ca1narei'o
111ayor de los Reyes de Castilla y de Leon su sobrino Don
Íñigo de Velasco :' Duque de Frias, Marques de Berlangal
quinto Condestable por 1nerced del Rey Carólico Don Fe..:.
li'pe II , su data en Toledo. á 4 de Marzo de t 56ú, Mu_;,
rió el Condestable Don Pedro eh Valladolid el dia 1 2 de
Novien1bre de 1 s 5 9 , y está enterrado en Santa Clara de
Medina de Pomar.
Felipe Duque de l3aviera el Gúerrero, hijo de Roberto
el Virtuosd, Conde Palatino del Rhin , y de Isabel hija de
Jeorge el 1<Jco, Duque de Baviera. Mostró su valor, acier.;..
to y fervoróso zdo por la Fe católica contra los Tur
cos , señalada1nente en el sirio que puso á Viena Soli.;.,
1nan. Ferdinando ll Emperador de Alemania le hizo Go
bernador de Witemberg; pero habiendo la Francia resta.;..
blecido á Ulrico en su Ducado de Witemberg por fuerza
de atinas gobernadas por Felipe Landgr:ive de Hesse, Je <lió
batalla cerca de Leufen, en la que fue herido y hecho pri
sionero. Murió sin casarse en Heydelberg el dia 4- de Ju.. .
lio de 1 54 8 , y fué sepultado en la Iglesia del Espíritu
Santo.
Jorge Duque de Saxonia el 'Barbudo, hijo de Alberto
llamado el Aquíles, y de Zedena hija de Jorge Poggebrack
Rey de Bohemia. Suaedió á su padre en d Gobierno de ~a.
Tom. J.
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f r;sia Oriental y Occidental, en cuyas provincias estableció
nuevas leyes, así civiles como penales. Asistió en el año de
1 504 al Emperador Maxímiliano en las guerras que tuvo
contra Felipe Conde Palatino , y Ruperto su hijo contra
Cárlos de Egmond Duque de Giieldres, y sujetó á los re
beldes de aquel Ducado y de la Frisia. Despues en el año
de 1 5 1 5 cedi6 el derecho que tenia en Frisia á Floris de
Egmond , Conde de Bueren y Señor de Iselsrein ; y habien
do tomado las ciudades de Leuvardc , Francker y Harlin ..
ouen en la Frisia , recibió el pleyto homcnage de aquellos
~aturales en nombre del Emperador Cárlos. Contraxo ma
trimonio con Bárbara hija de Casimiro quarto Rey de Po~
lonia, en la que tuvo á Juan que casó con Isabel hija de
Guillenno, segundo Landgrave de Hesse: á Federico que
estuvo c:tsado con Isabel hija de Ernesto Conde de Mans
feld: á Christina casada con Felipe Landgrave de Hcsse;
y á Macrdalena que casó con Joaquín segundo Elector de
Brandenbourg. Murió en h Religion católica el día 1 7 de
Abril de I S3 9.
Don Beltran de la Cueva segundo de este nombre y ter
cero Duque de Alburquerque, Conde de Ledesma, &e,
hijo de Don Francisco Fernandez de la Cueba , segundo Du
que de Alburquerque, y de Doña Francisca de Toledo hi...
ja de Don García Alvarez de Toledo , primer Duque de
Alba, Marques de Caria, Conde de Salvatierra, quinto Se
ñor de Val de Corneja , Gobernador de Castilla y Ca pitan
General, que falleció en 20 de Junio de r 48 8 , y de su
1nuger Doña María Henriquez hermana de Doña Juana
Rcyna de Aragon, hija de Don Fadrique Almirante de
Castilla. Se halló en la batalla que se dió á los Comuneros
junto á Villalar: fué caudillo y Capitan General contra la
tropa Francesa que envió el Rey Fráncisco I para talar el
Reyno de Navarra el año de 1 52 1 , aprovechándose de la.
mrbacion que ocasionaban las Comunidades. <;alió el Du
que herido de esta batalla , pero consictuió la victoria y
volvió rico de despojos. Salió el año siiuiente contra un
poderoso exército que volvió á enviar el mismo Rey de
Francia para invadir la provincia de Gui puzcoa ; y ~am
bien quedó victorioso. Despues se empleó en grave; neg.o·~
1
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cios que le encargó d Emperador en Flándcs, así en las pa
ces que se asemáron con Henrique Rey de Inglaterra p1ra
hacer guerra al Rey Francisco de Francia , como de Genera
lísimo en el exército Ingles, y ganó á Bolonia. Fué Virey de
Aragon, y el año de I'5 2 5 del Reyno de Navarra, en cuyo
tiern po hizo una entrada en cierra de Francia , junr~í.ndose
con Don Diego de Carvajal, Capitan General que era , y
Alcayde de Fuenterabía: y ganáron á San Juan de Luz, y
<lestruyéron coda aquella tierra. Concluidas estas expedicio
nes vino el Duque á la ciudad de Toledo , donde estaba la
Corte. Contraxo matrimonio con Doña Isabel T cllez Giron
l1ija de Don Juan Tellez Giron segundo Conde de Ure
ña , y de la Condesa Doña Leonor de Velasco , hermana
del Condestable Don Bernardino. Murió en aquella ciudad
año de I 5 5 9.
Andrea Doria primer Príncipe de Melfi , Marques de
,Toniglia , y Grande de España por 1nerced de Cárlos V,
su Almirante y General de la Armada , su Consejero de
Estado, y de su hijo el Rey Felipe II. Fué hijo de Andrea.
Doria, noble patricio de la República de Génova, Señor
de una parte de Oneg1ia, y de Caracosa Doria su 1nuger,
de su propia familia. Desde su juventud dió tnuescras de
su espíritu marcial , y empezó á servir en las tropas del
Papa Inocencia VIII, de donde pasó al servicio de los
Reyes de Nápoles que le hiciéron Capitan de una Compa
ñia de cincuenta lanzas ; y á breve tiempo obtuvo mayo
res cargos en la ~1ilicia, porque invadido aquel Reyno por
Cárlos VIII Rey de Francia descubrió los fondos de su oran
corazon y talentos. Retir:indose á Sicilia el Rey Don°Al
fonso II se volvió al mismo tiempo á Génova su patria:, que
recibiéndole amorosamente le dió el mando de las gale
ras que mantenia la República á favor de la Francia; pero
sacudiendo el yuoo de esta Potencia se puso baxo la pro
teccion del Ernpe~1dor Cárlos. Pasó Doria despues á ,servir
al Rey de Francia Francisco I, quien para asegurarle en su
servició le creó Caballero de su Orden Real, y Almirante
de los mares de Lcvanr~ con el dtulo de Generalísimo de
sus galeras. Correspondió á estas honras con señaiados ser~
.vicios, así en 1a expedicion de Cerdeña, como en el comDEL

TovsoN

DE

ÜRo. CAP. VI.

ba~
269

t S 7.

D.s

LÓS XEFlS S0!'6RANOS DE

LA ÓRDSN

bate que tuvo con la Armada naval del Emperador en el
puerro de Nápoles el dia :z. 8 de Abril de 1 52, 8 : pero ex...
periméhtando despues algunos agravios contra su persona
y su patria.; dexó el servicio de Francia y se volvió á Gé
nova, que nueVah1ente se hallaba oprimida de la domina~
cion Francesa , y se propuso d designio de sacudir el yugo;
que consiguió arrojando de ella y de toda la Liguria á
los Franceses , cuya accion le grangeó el tirulo honroso de
'Padre de la Patria, lcvantártdole una estatua para su perpe...
tua memoria con esta i11scripcio11 : .Andrete aurite , ci'Vi opti-
mo filicissimoque 'Vindici , atque auctori publicte libertatis Senq.tus
populusc¡ue Genuensis p()suit. Llamólc el Emperador á su ser-
vicio y le nombró General de su Armada ; con la que pasó
contra Soliman Emperador de los Turcos. Corrió las costas
de Grecia , combatió , venció y aprcsó muchas embarcacio..,
nes : hizo prisionero á Jusef General de los Genízaros. Vol
vió á España coronado de laureles : recibió del César c~ir
los el justo premio de sus s~rvicios ; confiriéndole el Princi
pado de Melfi (ciudad Episcopal de la Basilicata provincia
del Reyno de Nápoles); y dándole la insigne Orden del
Toyson. Estos grandes honores le ctnpeñáron -á nuevos ser
vicios : pasó contl'a el fa1i1oso corsario Barbarroja General
del Turco, que babia despojado del Reyno de Túnez á
Muleasc , á quien prestando su protec,ion el César le resti
tuyó en el Reyno, y Doria dió cumplimiento á sus deseos,
siendo espanto y terror de los Turcos : los echó de las ciu
dades de Neupolia _, Hadrumon, Ruspin, Tapso y otras.
Mostró igual valor contra los Berberiscos en las cxpedicio..
ncs de la Goleta , Túnez y Argel. Tom6 despues en el año
de 1 5 54 á Sansiotenzo en la isla de Córcega , echando á
los Franceses. Coronó su brillante carrera retirándose á la
quietud de un bello palacio que babia construido ert los ar
rabales de Génova para esperar su muerte, que fué el 2 5
de Noviembre de 1560 en la edad de 94 años.
El Serenísimo PrÍncipe de España Don Felipe, hijo
del Emperador Cárlos V, y de Doña Isabel de PortuO"al,
Rey de España segundo del nombre , de quien tratarég1os
en su lugar como Gr.1n Maestre de esta insigne Órden.
Reynaldo Señor de Brederode, Viane y Ameyde, hijo
de
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de Valrave, y de l\1argarira de Borsele. Fué Camarero del
Emperador Cárlos, á quien siguió en su viage á Italia quando
fué ,Í recibir la Corona Imperial en Bolonia; habiendo obte""'
nido cambien la dignidad de Montero mayor d~ Holanda.,
y llegado á ser el Decano de los Caballeros de la Orden. Es
cuvo casado con Felipa de la March, en quien tuvo á Henri
que. Falleció el dia 2 5 de Septiembre del año de 1 5 5 6 ,
y yace en Viane.
Don Fernando Gonzaga Príncipe y Duque de Guas~ala.
y Ariano , Grande de España , Consejero de Estado, Virey
de Sicilia, Gobernador de Milan y de Nápoles, y Vicario
de Italia, hijo n1enor de Francisco primero del nombre,
Marques de Mamua, que murió en 2 9 de Marzo de 1 5 1 9 ,
y de Isabel de Est hija de Hércules primero del nombre,
Duque de Ferrara, y de la Infanta Doña Leonor de Ara
gon , y nieto de Federico pri111ero del n01nbre , Marques
de lvfanma., que casó con Margarita hija de Alberto Pio
Duque de Baviera, y de Ana Duquesa de Brunswich, y 1nu~
rió en I 3 de Julio de 148 4. Vino el Duque Don Fer
nando de edad de diez y siete años á la Coree de España
~ servir á Cárlos V , que á los tres años le dió una Co1n
pañia de cien caballos ligeros , y pasó baxo las órdenes de
Cárlos de Borbon General del exército del Emperador en
las guerras de Italia , y se hal16 en el sitio y coma de Ro1na, donde con mucho riesgo de su vida pudo salvar la
de su madre del furor de la tropa, y libertar su casa y la
de otras Señoras de la primera gerarquía. Muerto· el Gene
ral Borbon al tiempo de escalar los 111uros de la ciudad fué
nombrado por General de la caballcr!a liger~ ~ y despues
1
por Gobernador de Napoles, donde s1~ndo smado por el
exército Frances hizo una valerosa salida , en la que to1nó todo el bagage del exército enemigo mandado por
el Mariscal de Lautrec. Obligó al Marques de Saluces, su
cesor de este en el 111ando del exército Frances por su fa
llecimiento , á levantar el sitio y que se retirase á A versa,
y prevenido de su retirada le siguió y hizo prisioneros mu
chos Capitanes. Sucedió al Príncipe de Orange en el em
pléo de Capican General contra los Florenrines, á quienes
to1nó la ciudad de Florencia <lespues de G>ncc meses de sitio.
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cio. Se halló en la guerra de Hungría contra los Turcos;
fué promovido al empleo de Vircy y Capiran GeneraJ de
Sicilia: acompañó al Emperador á la expedicion de A.fri
ca ; y en la guerra de Provenza contra Francisco Rey de
Francia desbarató su exército en Briñoles , y tomó varias
plazas. Pasó de General del exércico contra Guillermo Du
que de Juliers, que se había ápoderado del pais de Güel11
dres : tomo' y saqueo a Duren, y rcco bro' 'aLuxemb· ourg;
y lo mismo hizo con Comercy, San Dizier y Ligny. Vol
vió á Italia, y fué nombrado Vicario de ella, y Gober11a
dor de Milan , y conquistó todo el Marquesado de Saluces.
Finalmente , siendo llamado al Pais Baxo por el Señor Rey
Felipe II para mandar su ex~rcÍto contra el Rey de Francia,
cayó del caballo en que iba una noche reconociendo la plaza
de San Quintin, de cuyo golpe le resultó su muerte. Habia.
casado en el año de 1529 con Doña Isabel de Capua hija de
Fernando segundo Duque de Tennoli, Príncipe de Molfe
ta , y de Doña Antonia de Baucio , en la que tuvo á César
Duque de Amalfi , de Ariano, Príncipe de Molfeta, el qual
casó con Camila Borromeo hija de Gilberto Conde de Aro
na, y de Margarita de Médicis hennana del Papa Pio IV :
á Andres Marques de Espejo , Conde de Alesano, Caballe~
ro de la Orden de Santiago , que estuvo casado con Doña
María de Padilla hija de Gurierre Lopez de Padilla, Señor
de Mejorada , Contador 111ayor de Castilla : á Octa vio Ge
neral de la Caballería de Flándes , que casó la primera vez
con Isabel de Corregio ; y la segunda con Cecilia de 1vfédi
cis: á Francisco que fué creado Cardenal en 1560 : á Juan
Vicencio, que lo fué cambien en 1576; y á Hipólica Du-.
quesa de Mondragon. Falleció en Brusélas dia 16 de No-,
viembrc de 1 5 5 7 en la edad de 5 1 años.
Nicolas Conde de Sah11 quarto del non1bre , hijo de
Nicolas tercero Conde de Sahn y de Neubourg sobre el Ins,
Capican General de Austria, Consejero y Chambelan del
Emperador Ferdinando I, y de Isabel de Roggendorf. Fué
tambien Consejero y Chambelan del mis1no Emperador, y
su Embaxador al Turco, Gobernador y Capican General en
las guerras contra el tirano Soliman ; y habiendo vencido
y tomado varias plazas, facilitó la paz á la Hungría. Contra-:
0
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traxo 1natri1nonio con Ameliá hija de Bernardo Conde de
Eberstein, y de María de Epstein, en quien tuvo á Eginon
Conde de Sahn, famoso Capitan que 1nurió en 7 de Julio
de 1547 sin dexar sucesion de su primera 1nuger Catalina
Condesa de Berstein , ni de la segunda Bárbara de Orzag : á
Julio que fué Conde de Salm: á Nicolas Conde de Saln1,
Consejero de Guerra y Gobernador de Canisa ,, ciudad fuerce
de Hungría , que casó primera vez con Catalina hija de An-
tonio Conde de Issembourg; y segunda con Juliana hija
de Maximiliano Conde de Polheim , y falleció el año de
1 580, y el Conde padre de ellos murió en la ciudad de
Agria en la alta Hungría el dia 1 3 de Agosto de 1 5 50:
y yace en la Iglesia de Santa Dorotea en Viena.
Claudia de la Baun1e , Señor de Monte San Sorlin,
hijo tercero de Guido de la Baume, y de Juana de Lon...
gui. Fué Baylío de Aumont, despues Gobernador y Capi
tan General del Condado de Borgoña. Aco1npañó al E1n
perador Cárlos V quando pasó á Bolonia á recibir la Co
rona Imperial. Casó la primera vez en 3 o de Agosto de
,¡ 502 con Claudina de Toulongeon , de la que no tuvo su..
cesion ; y la segunda en 2 8 de Dicie1nbre de 1 5 3 2. con
Guillermina de Igny, hija heredera de Cleriardo Señor de
Igny y Rizacourt , y de Clara de Clermont, en la que tuvo
á Francisco de la Bauine Conde de Montrevel : á Claudia
Cardenal y_ Arzobispo de Besanzon ; y á Perona que casó
con Lorenzo de Gorrevod , Conde de Pont de Vaux del
Monte San Sorlin. FalleéiÓ el dia 2 3 de Julio de 1541.
Antonio pri1ner Marques de Berghes y primer Conde
de Walhain, hijo de Juan Señor de Berghes, Walhain)
Brect y Talpes, Caballero del To~son, como. s~ ha_ :·eferi
do , y de Adriana de Brimeu-Megnem. Se d1snngmo mu.. .
cho en las guerras de Ale1nania contra los Protestames , co-
mo tambien en las batallas de Gravelinas y San Quintín.
Estuvo casado con Jaquelina de Eny, en quien tuvo á.
Juan que siguió la casa : á Roberto PrÍncipe de Lieja, y á
Luis Conde de Walhain: á Menda que casó con Juan de
Merode , y á Ana muger de Roberto de la ~·farck , y des
pues de Henrique de Monfort. Yace con su 1nuger en la
Iglesia Colegial de Berghes.
Tom. L
A.a
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Juan de Hennin Baron de Raike111, primer Conde de
Bossu, Senor de Gamarage y Blangis, y de otros muchos
Estados, hijo de Felipe, y de Catalina de Ligne. Fué Gran
Baylío de Hainau, Preboste-le Comté en Valencia, Capi
tan General de los exércitos del Emperador Cárlos V ,
á quien hizo muy señalados servicios en las expediciones
de África y guerras de Alemania , y fué sirviendo en ca
lidad de Consejero privado, de Chambelan ÓCa1narero, y
de Caballerizo 1nayor quando pasó el Emperador á Bolo
nía á recibir la Corona Imperial , y en calidad de tal sir
vió el Estoque quando el César asistió en Roma con todas
las insignias de su dignidad á la Misa solemne que dixo el
Papa Paulo III el día de Resurreccion del año de 1 5 3 6.
Se halló en el socorro de Luxén~bourg , y en las guerras
de Gravelinas y San Quintín. Hospedó al Emperador con
la mayor 1nagnificencia en su castillo de Bossu , y en 1ne111oria de esto y de sus señalados servicios le creó Conde de
Bossu. Contraxo matrimonio con Ana de Borgoña , viuda
que era de Jacobo tercero dd no1nbre Conde de Hornes,
Caballero del Toyson que se ha referido, hija de Adolfo
de Borgoña Señor de Beures , asimis1no Caballero de esta
Órden , c01no se ha expresado , y de Ana de Berghes hija
de Juan Señor de Berghes y de W alhain , Caballero rain
bien del Toyson que se ha 1nencionado, y de Adriana de
Brimeu su 1nuger. Tuvo de Ana de Borgoña su 1nuger á Cár
los, á Maximiliano y á Antonio Preboste de Ucrech : á Ja...
cobo Señor de Auxi ; y á Felisa y i Leonor muger de Baudri
Roisin de Audregnies. Murió en el castillo de Bossu día 1 2...
de Febrero de 1 56 2,.
Cárlos segundo Conde de Lalain , Decano de los Pares
·de Hainaut , Señor de Escornaix , Baron de Candé , de
Montigny, Senescal. de Flándes, &e, hijo de Cárlos pri~
111er Conde de . Lalam , Caballero del T oyson que hemos
expresado, y de Jaquelina de Luxémbourg hija de Jaco
bo, primero Señor de Fiennes , Caballero cambien de esta.
Orden que se ha referido , y de María de Berlaimont Seño
ra de Ville , Hamaide y Vazieres. Sirvió á los Señores Cár
los V y Felipe II en los mas graves negocios de su Estado,
así de paz co1no de guerra. Fué su Camarero y Conseje~o
pn214

VI.
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privado, y de Estado: Xcfe de sus Finanzas; Gobernador
de Utrech, de Holanda y Zelanda, y despues del Ducado
de Luxémbourg y Condado de Chiny: Gran Baylío; Go ...
bernador y Capitan General de Hainaut; Cambray y Cam-
bresis; y durante la ausencia del Señor Rey Felipe II quan·
do pasó á la guerra. contra fa Francia , quedó de Goberna
dor de los Países Baxos. Se halle;> en las guerras de Juliers
de General de la Caballería ligera , y en las de la provincia
de Picardía obtuvo el bastan de General del exército I111--
perial, y tomó á Vervins y Bohain. Trató el casamiento
del Señor Rey Felipe II con María Reyna de Inglaterra:
concluyó y firmó en nombre del Emperador éárlos V la
tregua y paz con Henrique II de Francia. Estuvo casado
con Margarita de Croy hija de Cárlos primer PrÍncipe de
Chin1a y , Caballero del Toyson que se ha expresado , y de
Luisa de Albret Ó Labrit Vizcondesa de Limoges , herma
na de Juan Rey de Navarra, en la que tuvo dilatada pos.;;.
teridad , y solo sobrevivió Felipe Conde de Lalain: en se
gundas nupcias cas6 con María de Montmotency, en quien
tuvo dos varones y una hembra, y el mayor de estos Ema'"'
nuel Filiberto de Lalain Marques de Renty ; Caballero del
Toyson, como se expresará en su lugar. FallecicS en -Brusé-
las dia 2 2 de Noviembre de 1 S8 5 : yace en la Iglesia d~
Santa Aldegunda en Lalain, .
.
Luis d.e Flándes Señor de Praet, Elverdinghe, &e, hi
jo de Luis de Flándes , y de Isabel de Borgoña. Fué prime
ro Capitan de los castillos y ciudad de la Exclusa : despues
Baylío de Brúxas y del Franco Condado: ~lro y soberano
Ba ylío de Gante : Consejero de Estado y. pruner Camarero
del Emperador Cárlos V: Xefe de sus Finanzas, y Gober;.i
nador de Flándes : su Embaxador , junto cbn el Condesta
ble de Castilla en el año de 1 5 2 9 , para tratar importantes
negocios con el Mayordomo mayor de Francia: y Diputado
con el Príncipe de Oranoc para recibir en no1n~re del Em
perador el juramento deb fidelidad al Duque Guillermo de
Cleves por los Estados de Giieldres en el año de I 5 4 3.
Falleció en el de 1 5 5 5 , y fué sepultado en Halteren sobre
el canal entre Gante y Brúxas.
.
Jorge Schenck Señor de Tautembourg , hijo de M~r.

.
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tin Señor de T autembourg , y de Valburga de Gene p. Fué
Drosart de la ciudad de Volkenkove , y sucedió á Floris de
Egmond Conde de Buren en el empleo de Gobernador de
Frisia año de I 5 3 5. Hizo guerra á los sublevados de Güel
dres, y los desbarató cerca de Ca1npen. Tomó á Damme
villa fuerte de Flándes, á Loevoirden, y los fuerces casti
llos de Veddey y Diepenhorst. Sujetó las provincias de Groe
ninghe y Overisel á la obediencia del Emperador ; y obligó
á los de Güeldres á pedir la paz. Fué Lugarteniente Gene
ral de las provincias de Frisia , Overisel y Groeninghe. Con..
traxo macri1nonio con Ana de Vosina, en quien tuvo á
Federico Schenck primer Arzobispo de Utrech, que 1nurió
año de I 5 5 2. ; y á María Abadesa en Roinsbourg, que fa
lleció año de I 5So: eh segundas nupcias casó con Juana
de Egmond , en la que tuvo á Luis Señor de V erde1n
bourg , que falleció sin tomar estado. Murió en su castillo
de T autembourg dia 2. de Febrero de 1 >40.
Felipe de Lannoy segundo del nombre, Señor de San...
tes, Baron de Roulaincourc, Vizconde de Sebourg , hijo
ele Felipe primero del nombre Señor de Villerval, de San...
tes y de Tronchines, y de Margarita de Chacillon Señora
de Dampierre, de S01npuis y de Rolaincourt, hija de Va
leran de Chatillon Señor de Beauval , de Dam pierre, &e,
y de Juana de Saveuse. Fué Consejero y Camarero del E1n""
perador Cárlos V, Gobernador y Capiran de las ciudades,
fortalezas y castillos de Tourna y y T ournesis. Estuvo ca
sado con Bona Señora de Lannoy su prima, hija herede
ra de Juan segundo del nombre Señor de Lannoy, Se
bourg , Caballero del T oyson , que se ha expresado , y de
Juana de Ligne su segunda 1nuger; en quien tuvo á Hu
go de Lannoy Señor de ironchines y de Rolaincourt, que
1nurió ántes que su. padre en 1 5 2. 7 , dexando de su 1nu
ger María de Bouchauli Señora de Boulers una hija úni
ca llamada Francisca de Lannoy Señora de Rolaincourt,
de Sanees y de Boulers, que casó con Max1miliano de Eg
rnond Conde de Buren , Caballero del T oyson , que se ex
presa_rá en su lugar : _á Margarita casada con Juan de
Ogmes Señor de W armes , Gobernador de T ourna y ; y
á Juana de Lannoy , que casó con Henrique de Wiren
1
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Señor de Berzelles. Falleció el dia 14 de Octubre de
1 5 3 8 : y yace en el coro de la Iglesia Parroquial de
Lannoy.
Felipe de Lannoy Señor de Molembais , Solre-le-Cha...
tea u , Couroy , T urcoin g y de la Clice , hijo de Baldovino
de Lannoy segundo del nombre , Caballero que fué de
esta Orden , como se ha referido , y de Michaela de Esne
Señora de Couroy , hija de Amedeo Señor de Esne , y de
Isabel de Ocoche, por sobrenombre Newville. Casó la pri1nera vez con M~rgarica de Borgoña, hija de Baldovino Se·
ñor de Falaix , y la segunda con Francisca de Barbanzon ,
hija de Juan Señor de Cany. De la primera tuvo á Juan
de Lannoy , Caballero cambien del T oyson , que se refe...
rirá en su lugar ; y de la . segunda á Baldovino Señor de
Turcoing, asimismo Caballero de esta Orden, como se ex
presará: á Felipe Señor de Beauvoir que casó con Juana.
de Bois Trelon: á Luis que fué Proto-Notario Apost6lico:
á Yolanda casada con Jacobo de Croy Señor de Sempy: á.
Josina que casó con Juan de Halvin Señor de Coinmines:
á María muger de _Francisco de Noyelles ; y á Catalina
que lo fué de Gabriel Jausse Señor de Mastaing. Murió en
Lobayna el dia 12. de Septiembre de i 543 , y se enterró
en la Iglesia que fun~Ó. en Solre-1~- Chareau.
Don Alonso Davalas y Aqmno quarto Marques de
Pescara, Capitan General de los mas acreditados que pro
duxo su siglo, distinguiéndose su valor y talento 1nilitar en
rodas las expediciones que alcanzó en tiempo del Empe·
rador Cárlos V. Era ya tneinorable su fa1na , quando ha•
biendo el Rey Francisco I de Francia puesto el sitio á Pa
vía, fué uno de los tres Generales que con Cárlos de Lan
noy y Cários de Borbon acudió en socorro de la plaza,
donde estaba Don Antonio de Leyva con guarnióon Ale1nana , y se dió la batalla del dia 2 4 de Febrero de 1 52 5,
en que quedó prisionero aquel Monarca con los principa
les Xefes de su exército. Siguió las demas empresas del Mi
lanes : pasó con el Príncipe de Orange á sujetar á los Flo
reútines , poniendo la ci1.1dad y Estado en poder de Alexan-
dro de Médicis. Acompañó al Emperador á las expedicio..,
nes de la Goleta y í únez. Se señaló este gran soldado en
las
DEL

TovsoN

DE ÜRO, CAP.

277

1 90

DE LOS XEFES SOBERANOS t>E LA ÓRDE'l'l

las que emprendió despues el Em pcrador contra fa Fran...
cia, a poderandcse de muchas plazas de Flán<les. Confióle
neaccios de mucha im porrancia , y entre estos el de E1n-.
ba~ador á la República de Venecia : y de allí pa~Ó de Go
bernador del Estado de Milan. Fué hijo de Don Iñigo Dá..
valos Gran Camarlengo de Nápolcs , y de su muger Doña
Antonia tercera Marquesa de Peffara, hija de Bernardo
Gaspar de Aquino Marques de Pescara , sexto Conde de
Loreto, y de Beatriz Gaetano y Ursina. Estuvo casado con
Doña Diana de Cardona, y de ella tuvo á O.Fernando Fran..
cisco quinto Marques de Pescara, Caballero del Toyson, que
se expresará , y este murió sin sucesion , por lo que le suce
dió en los Estados su hermano Don Alfonso Felix Dávalos,
sexto Marques de Pescara y del Vasto , Caballero del T oy...
son, comó se dirá en su lugar ; y á Doña Antonia que casó
con Horacio de Lannoy , quarco Príncipe de Sulmona·, Ca
ballero dd Toyson , que se ha referido , de la que tuvo
sucesion. Falleció en Milan dia 3 1 de Marzo de 1 546.
Don Francisco de Zú.-iga tercero Conde de lv1ir.:nda,
Grande de España, Señor de los Estados de Avellaneda,
Aza, Izcar, Fuente Almexir y Peña de Aranda , del Con
sejo de los Reyes Católicos , Ca pit2n General del mar en
tiempo del Rey Don Felipe I el f-krmoso, Virey y Ca pi
tan General del Rcyno de Navarra por el Señor Empcra...
dor Cárlos V , de su Consejo de Estado, y Mayordomo
mayor de h Emperatriz Doña Isabel. Fué hijo de Don Pe
dro de Zúñiga segundo Conde de Miranda, y de Doña Ca
talina de Velasco hija de Don Pedro de Velasco tercero del
nombre , segundo Conde de Haro , Señor de Medina de
Pomar, Frias y Briviesca, Camarero mayor del Rey Don
Jcan el II, Condestable de Castilla, primero de su familia
por merced del Rey Don Henriqne IV año de 1 4 7 3 , y
desde entÓnces siguió la Condestablía en la casa de Velas
fº , y de su mugcr Doñ~ Mencía de Mendoza hija de Don
Iñigo Marques de Sannllana. Comraxo marrimcnio con
Doña María de Cárdenas Henriquez hija dd Comendador
mayor Don Gucierre de Cárdenas , Rico-Home de Casrilla_,
Señor de Maqueda., y de Doña Teresa Henriqucz hija de
Don Alonso Henriquez , tercero Almirante de los de su
ca278
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casa, y de Doña María de V elasco hija de Pedro Hernin
dez de V elasco primer Conde de Haro , y de Doña Bea
triz Manrique. Dexó el Conde de Miranda Don Francisco
de la referida su mugcr dilatada sncesion. Falleció á 5 de
Octubre de 1 5 3 6 , y yace en el Monasterio de nuestra Se
ñora de la Vid.
Maxímiliano de Egmond Conde de Bnren, hijo de Flo
ris Ó Florencia Conde de Buren , Señor de Iselsrein , San
Marrensdich, &c, Caballero tambien del Toyson, que se
ha referido , y de Margarita de Berghes hija de Cornelio
Señor de Grevenbrouch , y de Magdalena Señora de Ze
vemberghe. Fué Diputado el año de 1527 por el Empe
rador Cárlos V junto con el Conde de Boochsrrate , el Can
ciller de Bravante , y el Presidente de Holanda para deli
berar y convenir con Henrique de Baviera Obispo de Urrech
sobre la cesion y translacion de la soberanía de Ucrech y
provincia de Overisel á favor del Emperador. Fué cambien
uno de los principales y mas señalados Capitanes de su
riem po , por cuyos servicios le hizo el Emperador Gober
nador de Frisia y Capitan General de sus exércitos. Con
duxo las tropas de Borgoña á Ale1nania contra los PrÍnci
pes Protestantes : pas6 en el año de 1 5 3 6 con un exérciro
de treinta 1nil infantes y ocho mil caballos contra el Rey
de Francia : puso sirio á la ciudad de San Poi ; y habiéndo
la tonudo por asalto , la saqueó y quemó en venganza de
haber aquellos habitantes dado muerte á un Heraldo , que
requiriéndolos en nombre del Emperador que se rindiesen,
le ahorcáron contra el derecho de gentes. Tornó á Mons
trevil , y puso cerco á T erouanne. Sucedió en el Gobierno
de Frisia á Jorge Schenck Señor de !autenbu:g ( sucesor de
su padre Floris de Egmond en el mismo Gobierno) , y Ca
ballero tJ.mbien de la Orden , que se ha expresado. Mr. de
Thou en el lib. 5. de su Historia habla así de este Caba
llero: ,,Maxímiliano de Egmond Conde de Buren fué tan
,,grande hombre en la guerra como en la paz: su fideli
" dad , magnificencia y señalados servicios le habían gran
,, geado la benevolencia del Emperador." Estuvo casado con
Francisca de Lannoy Señora de Rolaincourt, de Sanres y de
Boulers, hija de Hugo Señor de Tronchines y de Rolaincourc,
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courc , y de María de Bouchaulc Señora de Bm.1Iers , Par de
Flándes , de la que tuvo solamente á Ana de Egmond--Lan
noy, Condesa de Buren y de Leerdam, primera muger
que fué de Guillermo de Nassau Príncipe de Oran ge, Ca-.
ballero del T oyson. Falleció en Brusélas año de 1 54 8.
Renaco de Nassau-Chalon Conde de Nassau, Príncipe
de O range, Conde de Vianden , Baron de Breda y Diese,
Vizconde de Ambéres, hijo de Henrique Conde de Nas
sau , Caballero cambien del Toyson , y de Claudia de Cha
Ion su segunda muger, hij1 de Juan de Chalon PrÍncipe
de Orange, último varon de la casa de Chalon, por lo que
heredó sus Estados su hermana Claudia. Tuvo Renato su
educacion en la Corte de Margarita de Austria, ria del Em
perador Cárlos V , Gobernadora de los Paises Baxos, que le
confirió el Gobierno del Condado de Borgoña en su juven
tud. Se halló con Maxímiliano de Egmond Conde de Bu-
ren en la coma de San Pol, Montrcvil , y cerco de Tero
v.anne , y en h guerra contra Guillermo Duque de Cleves
y de Juliers. Fué Gobernador de Holanda, Zelanda y Fri
sia. Sirvió con el mayor zelo y valor en las guerras de
Champaña y Luxémbourg : tomó esta plaza, la de Co
mercy , y Por asalto la de Ligny en Barrois. Fué reinte
grado en el PrincipaJo de Orange y demas Estados situa
dos en Francia por el tratado de Niza, de que se habia
apoderado la Francia desde que siguió el partido del Em-
pera<lor. Contraxo matrimonio con Ana de Lorena hija de
Antonio Duque de Lorena, de la que no tuvo sucesion.
Habiendo puesto sitio á la ciudad de San Dizier le quitó
la vida una bala de cañon el dia 1 8 de Julio de 1 544 en
la florida edad de veinte y seis años : yace en la Iglesia de
Hcrvele cerca de Lovayna. Dexó por su disposicion testa
mentaria, aprobada por el Emperador, todos sus Estados
y bienes á su primo Guillermo de Nassau. Su viuda Ana de
Lorena contraxo segundas nupcias en el año de 1 548 con
Felipe de Croy primer Duque de Arschot, Caballero dd
T oyson , de quien tuvo descendencia.
El vigésimo primero Capículo de la Órden se celebró
por el Señor Emperador Cárlos V en la Iglesia Catedral de
Urrech en los dias primero, segundo y tercero del mes de
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Enero del afio de 1545 á estilo antiguo, Ó 1546 á estilo
nuevo , donde se dió cuenta de las plazas vacantes por fa
llecimiento de Jacobo V Rey de Escocia : de Floris de Eg·
n1ond Conde de Buren : de Juan de Berghes Conde de
W alhain : de Don Juan Manuel Señor de Belmonte : de
Henrique Conde de Nassau: de Jacobo de Gavre Señor de
Tresin : de Federico Palatino Duque de Baviera : de An
tonio de Lalain Conde de Hoochstrate: de Hoier ó Hmn
berto Conde de Mansfeld : de Adolfo de Borgoña Señor de
Beurcs: de Don Antonio Manrique de Lara Duque de Ná
xera : de Don Fernando Ramon Folck Duque de Cardona:
de Maximiliano de Hornes Señor de Gaesbecq : de Don Fa
drique Henriquez de Cabrera Almirante de Castilla: de Ja
cobo de Luxémbourg Conde de Gavre : de Alberto Duque
de Saxonia : de Claudia de la Baume Señor de Mont-San
Sorlin : de Antonio Marques de Berghes: de Jorge Schenck
Señor de Tautembourg; y de Renato de Nassau Chalan Prín
cipe de Oran ge , y se nombráron los Caballeros siguientes:
Maxímiliano segundo Emperador de Ro1nanos, hijo
de Ferdinando primero Em pcrador , y de Ana Reyna de
Hungría y de Bohemia. Nació en Viena dia primero de
Agosto del año I s2 7 : tuvo su educacion al lado de su
tio el Emperador Cárlos V, y sus primeros rudimentos del
arte militar los aprendió en la guerra de Smalcalde en Fran
conia contra los Protestantes. Fué llamado al Gobierno de
los Reynos de España por la ausencia de su rio : pasó á Ale1nania luego que se vió insultado su Reyno de Hungría
del Turco Soliman II, á cuyo exército se opuso con tanto
valor que le desbarató en dos ocasiones , y muri6 Soliman
en el sirio de Zigeth año de i 56 6. Hennque te~cero Rey
de Polonia , dexando esta Corona por la de Francia despues
de la muerte de su hermano Cárlos IX, dió motivo á los
Polacos para elegir nuevo Rey. Juntáron una Dieta, don
de divididos en dos bandos, ·los unos eligiéron á Maxími
liano , y los otros á Esteban Batory Príncipe de Transilva
nia , con condicion que el que reynase había de casar con
Ana hermana del difunto Rey, y así lo executó este últi
mo pasando á Polonia , y casando con esta Princesa fu6
reconocído por Rey. Mantuvo la paz Maximiliano con
Tom. l.
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los Príncipes Protestantes, y se vió precisado á condescen
der á sus pretensiones por falca de fuerzas para oponer
se, principalmente despues de la muerte de su padre año
de 1 56 4. Contraxo matrimonio con María de Austria su
prima, hija mayor del Emperador Cárlos V, y de la Em
peratriz Doña faabel de Portugal, y fuéron sus hijos la Ar·
chiduquesa Ana, que nació en Cigales , cerca de Vallado
lid , año de 1 54 9 á primero de Noviembre, la que casó con
su cio el Rey Católico Don Felipe II : el Archiduque Ferdi
nando, que cambien nació en Cigales en 2 8 de Marzo de
1 5 5 1 , y murió en el año siguiente: d Archiduque Rodulfo,
que n<J.ció en Viena en 1 8 de Junio de 1 5 5 2 , y se crió en
España en la Corte del Rey Católico Don Felipe II su cio,
y sucedió en el Imperio y Reynos de Bohemia y Hungría: el
Archiduque Ernesto que cambien nació en Viena en 16 de
Junio de 1 5 53 , pero su crianza la tuvo como su herma
no Rodulfo en la Corte del Rey Católico Don Felipe II su
tio , que le hizo su Gobernador en los Paises Baxos , y mu
rió en Brusélas á 21 de Febrero de 1 59 5 : la Archiduque
sa Isabel nacida en 5 de Junio de 1 5 54 casada con Cár
los IX Rey de Francia, pero viuda de él se restituyó á Austria,
donde 1nurió año de 1 5 9 2 : la Archiduquesa María que na
ció á 2 7 de Julio de 1 5 5 ) , y murió en el mismo afio: el
rArchiduque Marías, cuyo nacimiento fué en Viena á 24 de
Febrero de 1 5 57, y sucedió en el Imperio y Reynos de Bo
hemia y Hungría : el Archiduque Maximiliano que nació en
Neustat á 1 8 de Octubre de 1 ) 5 8, y fué Maestre de la Orden
Militar de los Teutónicos, y electo Rey de Polonia: el Archi
duque Alberto nacido asimismo en Neusrat á 1 3 de Novie1n
bre de 1 5 s9 , y criado en la Corre del Rey Católico Don Fe
lipe II su rio, nombrado por él Gobernador de los Reynos de
Portugal, siendo Cardenal del dculo de Santa Cruz en J eru
salen , creado por el Papa Gregario XIII á 4 de Marzo de
1577, y su Legado perpetuo á lácere en aquellos Reynos.
Despues fué electo Arzobispo de Toledo, y de allí pasó á ser
Gobernador de los Paises Baxos. Renunció el Capelo en Con
sistorio secreto en 2, 9 de Julio de 1598, estando el Papa
Clemente VIII en Ferrara. Este mismo Pontífice le casó allí
con la Infanta de España Doña Isabel Clara Eugenia, hija mayor
1
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yor del Rey Católico Don Felipe II, y le llevó en dote la So
berar:ía de l.º} Paises Baxo~ : el Archiduque W enceslao que
tambien nacio en N eustat a 9 de Marzo de 1 56 1 ; y se crió
en la Corte del Rey Cacólico Don Felipe II su tio : tuvo el há
bito de San Juan con la futura del Priorato de Castilla de esta
Órden : murió en Madrid á 2, 1 de Septiembre de 1 5 7 8 , y
le trasladáron al Panteon Real del Escorial. Los Archiduques
Federicos; la Archiduquesa María, y el Archiduque Cárlos
1nuriéron niños : la Archiduquesa Margarita ., que nació en
2, 4 de Enero de 1 5 6 7 ., fué Religiosa en el Real Monas
terio de las Descalzas de Madrid : y la Archiduquesa Leo
nor nacida en Viena á 3 1 de Octubre de 1 5 6 8, la qual mu...
rió en Praga el de 1) 7 9. Falleció el Emperador Max1milia
no II en Ratisbona día I 2, de Octubre de 1 5 7 6. La Einpe
ratriz Doña Maria su 1nuger murió el dia 2. 6 de Febrero de
16 o 3. en el Real Monasterio de las Descalzas de Madrid,
donde se recogió á observar la vida Religiosa , despues que
volvió de Alemania.
Don Íñigo Lopez de Mendoza de la Vega y Luna.,
quarto Duque del Infantado ; quinto Marques de Santilla
na , y de Alenquer de Cam poo , Conde del Real de Man...
zanares y de Saldaña, Señor de las casas de Mendoza y de
la. Vega, y de las villas de Hita y/ Buytrago y San Mar.J
tin, Señor de las Hermandades de Alava, hijo del Duque
Don Diego , de quien hemos hablado en su lugar como
Caballero del Toyson, y de la Duquesa Doña María p¡.. .
inentel. Hizo un gran servicio de gente muy lucida al Em-
perador ~árl_os para ~ expedicion contra ...~ únez : fué :1no
de los pnnc1palcs Senores que le acmnpanaron en el viage
que hizo á Bolonia quando pasó á recibir la Corona del
Imperio. Fué en sole1nne ~mbaxada ~on el Carden~l ~011
Francisco de Mendoza Obispo de Burgos para recibir y
conducir desde Roncesvalles á Guadalaxara á la Reyna
Doña Isabel de Francia , futura esposa del Señor Rey Fe-
lipe H. Contraxo 1narrimonio el año de 151. 3 con Doña.
Isabel de Aragon hija del Infante Don He11r1que de Ara-.
gon Conde de Am purias ; primero Duqu~ de Segotve , y
de Doña Guioinar de Castro y Portugal hija de Don Alon ...
so Conde de Faro ( hennano de Don Fernando tercero DuTom. J.
Bb 1.
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que de Braganz,:) y de Doña María ~e .~oroña Con'1esa:
de Odemira , Senora de Morragoa y V11111c1ro. Llamaronle
d (j)uque Vi~io , porque n1urió de edad de 7 :z. años el dia.
1 7 de Septiembre de 1 56 6 : yace en el Convento de San,
Francisco de Guadalaxara, donde está el panteon de su fa
milia.
Don Fernando Alvarez de Toledo, llamado el Grande,
tercero Duque de Alba y de Huesca , Marques de Caria,
Conde de Salvatierra y de Piedrahita , Señor de Valdecor
neja, &e, hijo de Don Garcia Alvarez de Toledo, que fa
lleció en los Gelves , y de Doña Beatriz Pimentel hija de
Don Rodrigo Alfonso Pi111entd , y de Doña María Pache. .
co, Condes de Benavenre. Fué Mayordomo mayor de los
Señores Reyes Don Cárlos I de España, y quinto Empera
dor de Alemania, y Don Felipe II, de sus Consejos ·¿e Es
tado y Guerra , Ca pitan General contra Turcos, y de toda
la gente de guerra en la invasion de Perpiñan, de los Rey
nos de Castilla y Arago11 , sus fronteras de 1nar y tierra ,
del extrciro para la conquista de Portugal, y de todas las
bues.tes Españolas en Italia ; Gobernador , Lugarreniente y,
Ca pitan General del Estado de Milan ; de la gente de á pie
y á caballo en Lombardía; Virey y Capitan General del
Reyno de Nápoles, y de los Estados de Flándes : apodera
do del Señor Rey Don Felipe II para el ajuste de paces con
la Santidad de Paulo IV: y con poder y en nombre del di
cho Señor Rey Don Felipe II se desposó con la Serenísima:
Señora Infanta de Francia Dona Isabel : y lo mismo quan
do casó con la Señora Archiduquesa Dar.a Ana, hija del
Emperador Maximiliano II. Mereció dignamente el renom-.
bre de Grande, porque lo fué entre los grandes Capitanes
que ha producido España para gloria suya. Se hizo memo
rable su valor y conducta en las expediciones de T Únez , la
Goleta y Argel , temido y respetado en Alemania de los
Príncipes Protestantes, á quienes ganó la famosa batalla cer
ca del rio Elba 6 Albis, donde hizo prisionero á Juan Fe
derico Duque de Saxonia : amedrentó á los Turcos, hacién..
dolos huir de las cercanías del Reyno de Nápoles con solo
la voz de su nombre : eternizó su memoria en los Paises
Baxos , donde apaciguó las sediciones castigando á los re-
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beldes, y haciendo florecer la justicia y la religion. La fa1na de sus heroycas acciones movió al Papa Paulo III á
enviarle en el año de 156 8 la espada, el sombrero y 1a
rosa de oro en p~emio de sus señalados servicios que hizo
á la Religion en Africa , Alemania y Flándes. El 1nismo ho
nor concedió Su Santidad al Emperador Cárlos V y á su
-hijo Felipe II ; y para corona de su brillante carrera con
quist6 el Reyno de Portugal. Estuvo casado con Doña Ma
ría Henriquez su prima , hija de Don Diego Conde de
Alba de Liste , y <le Doña Leonor de Toledo que lo era de
Don Fadrique segundo Duque de Alba, y de Doña Isabel de
-Zúñiga y Pimentel. Falleció en Lisboa año de 1 5 8 2 de edad
de 74.
·
· Cosme de Médicis primero del no1nbre, Duque de Flo
rencia, y primer Gran Duque de Toscana por investidura que
le dió el Sumo Pontífice Pio V en 5 de lvfarzo de 1 5 6 9 ,
hijo de Juan de.tviédicis, y de María Salviari hija de Jacobo,
y de Lucrecia de Médicis que lo era de Lorenzo , llamado
el Padre de las Musas , y de Claricia de Ursina. Sucedió á.
-Alexandro de Médicis Duque de Florencia , muerto violen
tamente por Lorenzo de Médicis hijo de Pedro Francisco
<le Médicis : y aunque le hizo alguna oposicion el Papa
Paulo III con un exérciro que puso en campaña baxo la.
conducta de Pedro Strozzi , fué en vano porque logró des
barararlc cerca de Monremulo , con lo que quedó poseedor
pacifico de aquel Estado. Fut este Príncipe muy querido
del Emperador Cárlos V por su grande prudencia , talento
y g?neroso ánimo, y le creó. n;1evamence Duque ?e Fl~
rencia, cuyos naturales le apclhda~on Padre ~e la patria. Ed1.6có los 1nuros y fortalezas de la cmdad de Pisa : se opuso al
General Strozzi , deshizo su exérciro , y libertó á Milan del
• que 1e amenazaba : tomo/ a1 orb'1te1o, y J:wrmoI una
pel1oro
ann~da naval para la seguridad del comercio en el Medi
terráneo : acorrypañó al Emperador Cárlos hasta Génova
quando pasó á Africa contra Barbaroxa : socorrió despues
al mismo Emperador con sus tropas para la guerra contra
los Príncipes Protestantes : dió auxilio á. los ~enoveses para
que sacudiesen el yugo de los Frances~s , ~chá?dol?s de Có:
cega : asegurada la paz en su Estado instituyo la Orden M~-
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litar de San Esteban con d piadoso fin de limpiar los mares
de piratas, y envió una armada de diez galeras con los Ca...
balleros de esta Orden á favor del Rey Católico Felipe II,
y otra al Emperador Ferdinando II contra los Turcos, é
igualmente dió socorro á Cárlos IX de Francia contra los
Hugonotes. Contraxo 1natrimonio con Doña Leonor de To,.
ledo hija de Don Pedro de Toledo , y de Doña María Oso
rio Pimentel Marqueses de Villafranca , en -quien tuvo á
Francisco María Cos1ne de Médicis primero del nombre,
sucesor en sus Estados , y Caballero del Toyson , de quien
hablarémos en su lugar : á Ferdinando I, que dexó el Ca
pelo para seguir la casa por muerte del referido su herma
no mayor: á. Pedr0, Antonio y Juan que muriéron en la
infancia : á Juan creado Cardenal el año de 1 5 6 o, á quien
:quitó la vida su hermano Garcia en la ciudad de Pisa el dia
I 2 de Diciembre de 1 56 2. , siendo de edad de diez y nue
ve años , por una disputa que trabáron ámbos hermanos
cazando en el campo , y llevado su padre de la cólera y
pena de este infausto suceso mató á su hijo García al tie1n...
po que se postró á sus pies arrepentido de su delito : á Isa
bel casada con Paulo Jordan de Ursino Duque de Bracia
no , que la dió muerte violenta año de 1 5 7 8 : á Lucrecia
que casó con Alfonso de Ese Duque segundo de Ferrara :
y á Pedro de Médicis que sirvió en el exército de España,
Caballero del Toyson, como se expresará en su lugar. Cas6
Cosme I en segundas nupcias con Camila Marcel hija de Es
teban , Caballero de la Orden de S. Esteban , en quien tuvo
á Virgínea de Médicis , que contraxo 111atrimonio con Cé
sar de Est Duque de Módena: tuvo un hijo natural llama
do Juan, que pasó á Francia siguiendo á su sobrina la Rey...
na Catalina de Médicis ; y habiendo tenido allí unas pala
bras con Concini Mariscal de Ancre , se restituyó á Flo
rencia, de donde pasó las guerras de Hungría, adqui
ri6 tanta reputacion que la República de Venecia le hizo
General de sus tropas para la defensa del Friul. Falleció Cos
me I en su palacio de Piti en 2 1 de Abril año de 1 5 7 4,
y conduxéron su cuerpo los Caballeros de su órden Militar
á la Iglesia de San Lorenzo de Florencia.
Alberto V Duque de Baviera el }lagnánimo, hijo de
Willel...

a
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Willelmo IV Duque de Baviera, y de Jacoba hija de Feli.. .
pe Marques de Baden, y de Isabel de Baviera Condesa Pa.. .
latina. Fué 1nuy afecto á la casa de Austria : restableció ert
sus Estados la ley de la primogenitura, que estaba abolida;
y por esta le sucedió en ellos su hijo 1nayor \Villelmo V
Duque de Baviera, Caballero cambien del Toyson. Estuvo
casado con Ana de Austria hija del Emperador Ferdinan
do I , y de Ana Reyna de Hungría y de Bohemia , en quien
tuvo al expresado Willelíno : á Ernesto Obispo de Frisin
hen , Hildcsein y Lieja , Arzobispo Elector de Colonia : á
María muger de Cárlos Archiduque de Austria, hermano
de su madre ; y á Ferdinando Duque de Baviera:, que casó
con María Petembec, de quienes proceden los Condes de
·Wartemberg. Falleció ert 2, 4 de Octubre de 1 57 9.
Emanu~l Filibertó Duque de Sabaya , de Chablais y Aous
te, Príncipe de Piemonte, Rey de Chipre, Conde de Bressé
y de Bauge , por sobrenombre Cabeza de hierro, hijo único de
Cárlos III Duque de Sabaya, y de Beatriz de Portugal que lo
era del Rey D.ManueL En la edad de veinte años pasó á Ale
mania por la persecucion .del Rey de Francia Francisco I,
que le tenia casi .despojado enteran1ente de sus Estados á
buscar el auxílio del Emperador Cárlos V , en quien halló
codo el amor y estimacion que merecía su persona , y la
triste situaciort e1i. que estaba. Siguió al Emperador en sus
guerras , s~ halló e? el sirio de Metz. L~ n?~nbró Gene
1 Impenal , y en este grado s1rv10 con valor
ral del exerc1to
y acierto ~n el sitio ~e,Hesdirt año de 1 5 5.3 , y luego 9ue
el Rey Felipe II suced10 en la Cotona le hizo su ConseJero
de Estado año de I 5 56 ; y en el siguiente se distinguió ert
la batalla de San Quinrin , que se ganó á los Franceses.
tr~.tado
Despues que fué rei_ncegr~do de sus E~cados por
de p~z de Cambres1s caso c?11 Ma_rganta de ~;anc1a_ h1Ja de
Frannsco I, de la que dexo suces10rt. Fallec10 el d1a 3o de
Acrosto de 1 580.
b Octavio Farnese II Duque de Parma, de Camerino, de
Placencia , de Casero y de Penna, Marques de Novara,
Conde de Ronciglione ; Prefecto de Roma , Gonfalonier de
la Iglesia, y General de sus armas y de las de Francia y Es
paña en Italia, hijo segundo del Duque I Pedro Luis Fat-
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nese, y de Gerónima Ursino hija de Luis Conde de Pitilla..
no. Fué creado Prefecto de Roma por su abuelo el Papa
Paulo III el dia penúltimo de Octubre de 1 5 3 8 , dispen
sándole la falta de edad, que aun no babia cumplido quin
ce dias. En el de 1 5 3 9 le creó Duque de Can1~rino , aña
diendo á este Estado el Señorío de Nepe. Acompañó al
E1nperador Cárlos V su suegro en la jornada de Argel el año
de 1 541 , y de allí á España , donde residió dos años. En
el de 1 546 le nombró su abuelo General de las tropas con
que socorrió al Emperador para la guerra contra los Prínci
pes de la liga de Schahnalda , que hacian el número de
doce mil infantes y mil caballos de los 1nas veteranos sol
dados de Italia , donde acreditó su espíritu 1narcial , no 1né
nos que en resistir los golpes de infortunios que á un tie1n
po le combatiéron , ya con la muerte violenta que diéron
á su padre dia 1 o de Septiembre de 1 54 7 , y ya con ver
se privado de sus Estados por las tropas del Emperador,
qt1e se a poderáron del Placentino y parte del Parmesano.
Junt6 tn,pas, guarneció á Rocabianca, Fontanella y otros cas
tillos para defenderse , á que se siguió la muerte de su abue-
lo Paulo III, pero el sucesor en la silla de San Pedro Ju..
lio III ( á cuya exáltacion babia influido la faccion Farnese)
le confinnó los empleos de Gonfalonier de la Iglesia y Ge
neral de sus armas, le asign6 dos mil ducados de mesada
para pagar la guarnicion de Parma , y le fué por su órden
restituido el Ducado de Parma que conservaba en obsequio
de la Iglesia, de que solo le babia quedado el rírulo de Duque.
Recurrió á la Fancia, en cuyo servicio se hallaba su herma
no el Duque Hcracio , y renunciando la Órden del T oyson
recibió la de San Miguel , que le concedió Henrique II , y el
grado de General de sus armas en Italia. Dió calor al exér...
cito de Francia que conduxo Mr. de Termes, y puso guar
nicion de esta tropa en Parma el año de 1 5 5 1 , y así esta
plaza como la Mirándola se defendiéron con gran valor
del cxtrcito Imperial. Ajustáronse en Roma los art.Ículos de
paz á 2 9 de Abril de I 5 5 2.. entre Su Santidad y el Carde
nal de Tournon en nombre del Rey Chrisrianísimo. Pas6
el Duque Octavio el año de I 5 54 á mostrar á este Sobe
rano el reconocimiento de su proteccion , y salió de Parma
la
2,.
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la guarnicion Francesa. Concluyó en el año de 1 5 5 6 con
el Señor Rey Felipe II otro tratado, por el qual le resti
tuyó la ciudad de Placencia y todos los castillos que de ella
y del Parmesano ocupaban los Españoles, con la posesion
de Novara , y volvió. á ponerse el Collar del Toyson. En
;ró el Duque en Placencia el dia I 8 . de Octubre del mis-
mo año , cuyo Magistrado le juró perpetua fidelidad , y. en
Parma fué recibido con alegres demostraciones de sus va
sallos. Le nombró el Señor Felipe II por General de las tro
pas de España contra el Duque de Ferrara , que había se
guido el partido de Francia : le tomó á Monteccio , Sati
Polo , Canosa , Varano y Scandiano , y se puso sobre Guar-
dasone , plaza suya ocupada por los Franceses, y la com
batió tan vigorosamente que los obligó á abandonarla : con
cluido esto pasó á Roma á besar el pie á San Pio V , que
le confirmó el empleo de Gonfalonier con doce mil escu
dos de sueldo en tiempo de paz , y veinte y quatro 1nil en
tiempo de guerra. Contraxo matrimonio con Margarita
de Austria Duquesa de Penna, hija del Emperador Cár.1
los V, y de Margarita W an.dergenst , doncella noble na-
rural de Oudenarde , y de ella hubo á Alexandro Farne..1
se , Caballero que fué del T oyson , como se expresará en su
lugar. Fuera de matrimonio tuvo á Livinia Farnese que casó
con Alexandro Marques de Palavicini: -~ Ersila 1nuger de
Renaldo Conde Borromeo; y á Isabel que casó con Ale
:xandro Sforza Conde de Burgonovo. Falleció el Duque Oc..
ravio en 2. 1 de Septiembre de 1586.
Don Manrique de Lara, cuyo nombre usó c01nunmen.J.
te y pocas veces el de Don Juan Esteban que le pusiéron
en el Bautismo , por haber nacido .en 2. 6 de Diciembre de
1 504 á media noche entre los dos d1as de San Esteban y San
Juan. Fué tercero Duque de Náxera, quarto Conde de Tre·
viño y de Valencia, dtcimo segundo Señor de A1nusco, ~ede
cilla, Ocon, San Pedro, Navarrete, Lumbreras, Orngosa,
Villoslada , Ribas , Genevilla, Cabredo , Villoldo , Cenice
ro y otros lugares, Alcayde de Valmaseda y de Davalillo,
Tesorero mayor de Vizcaya, hijo del Duque Don Anto
nio , de quien . hemos tratado como Caballero que futf de
esta insigne Orden, y de Doña Juana de Cardona hermana.
1om. l.
.
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del Duque de Cardona su cuñado, y prima hermana del Rey
Católico, hija de Don Juan Ramon Fokh quarto del nom
bre, primero Duque y quinto Conde de Cardona, Mar
ques de Pallars, Conde de Prades, Vizconde de Villamur,
Ba.ron de Entenza , gran Condestable de Aragon , y Lugar
teniente General en aquellos Reynos , y de Dofia Aldonza
Hcnriquez su 1nuger, hermana de la Reyna Doña Juana
Henriqucz , madre del Rey Católico , y hija del Almirante
Don Fadrique Henriqucz. Tenia solos diez y seis años quan
do en el de 1 5 2 1 , turbado el Rcyno con la sublevacion
de las Comunidades , le envió el Duque su padre á la Rioja
con dos mil infantes y quarenta caballos para que repri1niese el desórden de aquellos natur~lcs y el de sus pueblos,
de donde pasó á la provincia de Alaba , y de allí á las
quatro Merindades de Castilla la Vieja , dexándolos todos
asegurados en la obediencia del Emperador, y agregándo
se en Búrgos con el Condestable Gobernador del Reyno,
pasó en su asistencia á Campos donde se halló en la batalla
de Villalar , en que futron vencidos los Comuneros. En el
año de 1 5 3 5 fué con Cárlos V á la expedicion de Túnez:
en el de 1 5 3 8 se halló el Duque en Toledo á las últimas
Cortes generales de Castilla y Leon, en que por desave
nencia de los votos se acordó la eleccion de doce Grandes,
cuyo arbitrio reglase las resoluciones , y de estos fué n01n
brado el Duque , como cambien en el segundo nom
bramiento que volvi6 á hacer el brazo de los Nobles de
otros diez Diputados. En el año de 1 54 3 pasó á Italia
sirviendo al Emperador : $iguióle en la guerra de Güeldres:
de allí pasó á Flándes , y concurrió el año de 1 54 5 al Ca
pfrulo general del Toyson que se celebró en Utrech:, don
de fué creado Caballero de esta insigne Órden. Estuvo ca
sado con Doña Luisa de Acuña hija única y sucesora de
Don Henrique de Acuña , quarco Conde de Valencia , Se
ñor de las Villas de Fresno, Cabañas, Villademor , Carba
jal , San Millan , Zuares , Algadefe , Sanca Marina, Cubi
llas, Segosos , Cabreros y Campo de Villavidd, Alcayde
de las torres de Leon ; y de la Condesa Doña Aldonza Ma
nuel su muger, hija de Don Juan 1'1anuel segundo Señor
de Behnonte , Caballero del T oyson , que se ha expresado,
.
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del Consejo de Estado , y gran valido del Rey Don Feli...
pe I , y de su muger Doña Catalina de Castilla hija de Don
Diego de Roxas , Señor de Poza , y de Doña María de
Castilla. Tratáron ántes sus padres, en virtud de Escritura
fecha en 1 2. de Junio de 1 5 2. o , y prometido el Duque
y dada su fe y palabra , de casarle con Doña Aldonza de
Urrea su prima hermana, hija de Don Miguel Ximencz
de Unea segundo Conde de Aranda , Vizconde de Rue
da, Señor de Epila y Alcalaten, y de la Condesa Doña.
Aldonza de Cardona hermana entera de la Duquesa de Ná
xera , de que se siguió un ruidoso litigio. Murió el Duque
Don Manrique en su villa de Valencia á 2. 2. de Enero de
1 5 58 , y fué llevado á la Capilla mayor de Santa María
la Real de Náxera.
Federico quarco Conde de Furste1nberg , Vizconde d~
Stulinghe , Landgrave de Bor, hijo de W olfango Conde
de Furstemberg, Landgrave de Bor, y Caballero cambien
de esta Orden, que se ha referido, y de Isabel hija de
Orhon Conde de Solms. Nació en 1496 , y desde su ju
ventud se em ple6 en servicio del Emperador Maxímilia
no , á quien acompañ6 para sitiar á Venecia año de 1516.
Despues siguió las campañas que hubo en su tiempo, y
se distinguió su valor en el año de 1 546 contra los Pro
testantes de Alemania , unido al exército de Max11niliano
Rey de Bohe1nia , y Ochon Fruchses Cardenal y Obispo
de Auxbourg. Estuvo casado con Ana hija única de Chris
róbal ó Felix Conde de Heisligenberg y W erd.enberg , y
de Leonor de Gonzaga , en quien tuvo á Egon , que 1nu~
xió año de 1 5 5 3 en el sirio de Metz : á W olfango que fa..
Ileció en 1 544 : á Chriscóbal que siguió la casa, y contra. xo matrimonio con B:trbara hija de Hugo Conde de Mont...
fort , de la que tuvo sucesion , y murió en 1 5 5 9 : á Hen
rique que firmó en la Dieta de Spir~ en.. 1570 co~ Joa
quín su hennano casado con Ameha. h1Ja de Ramhard
Conde de Saltn , en la que tuvo á Ana María que estuvo
casada con Chriscóbal Fruchses de Walpurg : á Joaquin
que fué Conde de Furstembcrg , y formó la rama de Furs
tembcr-Egons , que casó con Ana hija de Froben ChristÓ
bal Conde de Zim1neren , y de Cunegunda Condesa de::
Tom. l..
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Ebcrstein, en quien tuvo sucesion : á Isabel que ca~Ó con
Marquardo Conde de Konigseck : á Eufrosina que fué Reli
giosl : á Ana casada con Juan Christóbal de Galberstein,
último Baron de Falkenstein : á Eleonor que casó con Feli
pe el jóven Conde de Hana w : á Bárbara que estuvo casa
da. con Henrique de Monforc: á, Juana muger de Guiller
mo Fruchses de Walpurg; y á Ursula que lo fué de Clau
dia Conde de Corneubourg y de San Albín. Falleció en 8
de Mayo de 1 5 5 9.
Felipe de Lannoy segundo Príncipe de Sulmona, Conde
de Venafro, Señor de Maingoval y de Senzelles, hijo de
Cárlos de Lannoy tercero del nombre, Señor de Maingo..
val y de Senzelles , primer Príncipe de Sulmona , Conde
de Ase y de la Roche en Ardenne, Virey de Nápoles , Ge
neral del exércico de Cárlos V , Caballero del T oyson , que
se ha expresado , y de Francisca de Mombcl hija de Jaco
bo Conde de Encremoncs. Hizo muy señalados servicios al
Emperador Cárlos V á exemplo de sus predecesores : fué
uno de los principales Xefes del exército que pasó á las ex
pediciones de la Goleta y Túnez, y salió herido de la de
Alxecira : desbarató , unido con el Príncipe de Salerno , al
General Strozzi en la batalla que se dió año de I 544, en
la qual fué. muerto Ulíses de U rsino. En el de 1 54 6 man
dó la caballería ligera de Españ.oles é Italianos en la guer
ra contra los Protestantes de Alemania, y se distinguió mu
cho en la batalla cerca del Elba, donde el Duque de Alba
hizo prisionero al Duque de Saxonia. Casó en primeras
nupcias con Isabel Colona hija de Vespasiano Colona Du
que de T raieto , y de Beatriz de A ppia ó A ppiano ; y en
segundas con Leonor Doria , de 1a que ne dexó sucesion.
De la primera tuvo á Cárlos de Lannoy quarro del non1bre , tercero Príncipe de Sulmona , que se referirá en su lu
gar , como Caballero cambien de la Orden : á Horacio de
Lannoy quarro Príncipe de Sulmona, y CabaHero del Toy
son , que se expresará : á Beatriz que casó con Balcasar de
Aquaviva,: á María que entró Religiosa ; y á Victoria ca
sada con Alberto de Aquaviva Duque de Atri. Falleció en
el año de 1 5 9 7.
Joaquín Señor de Rye, Balanzon y Dicey, hijo ma
yor
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yor de Simon Señor de R ye , &c , y de Juana de la Bau
me hija de Guido de la Baume, Señor de Mont San Sor
lin, de la Roche , de Atalens y de Irlins, Conde de Mon
trevel, y de Juana de Longuy. Fué Menino de Cárlos V,
á quien acompañó en su viage á España, y asistió á su
proclamacion en Valladolid , donde se distinguió su des
treza en las justas y torneos que con este 1notivo se cele
bráron en aquella Corte. Le nombró por su primer Ca1narero quando fué coronado Emperador año de 1 5 3 o por
el Papa Clemente ~JI, y en calidad de tal le acompañó
á la expedicion de Africa año de 1 5 3 5 , pasando el Em
perador á restablecer en su Reyno á Muley Hazen. En esta
ocasion le armó Caballero en la rada de TLÍnez: sirvió en
la totna de Roma, y despues en el de 1544- con Marco
de R ye su sobrino en el sitio de Landrecy : en las expedicio
nes contra los Prmescantes , y· su caballo sirvió al Em pera
dor para pasar el tio Elba. Contraxo matri1nonio con An
tonia de Lonouy Señora de Guivri, hija de Christóbal Se
ñor de Long~epierrn , y de Ana de Neufchatel , en la que
tuvo á Francisca de Rye, que casó en primeras nupcias con
Claudia de R ye su primo hermano, Señor de Issey ; y en
segundas con Leonor Chabot Conde de Charny, Caballe
rizo 1nayor de Francia, en quien tuvo á Margarita Chabot
que casó con Carlos de Lorena Düque de Elbeuf; y á Leo
nor casada con su primo Christóbal de R ye Marques de
Vararrtbon , Caballero del Toyson , como se expresará ; y á
Francisca muger de Henrique Hutaut Conde de Chiverny.
Ponthus de Lalain Señor de Bugnicourt , Haurdain , No
yelle· y: Wyon , hijo de Arrus, y de Juana de Habart.
Fué Senescal dd país de Ostervant , X efe y Ca pitan de dos
cientos bmnbres de caballería de las nuevas ordenanzas;
Gobernador del Condado de Arrois, y Gobern'ador y Capi
tan ·General del exército Imperial, con el qual puso sitio á
Terouinne , que tomó por asalto el añ~ de 1 5 4 3. Estu
vo casadó en primeras nupcias con Catalma de Vassenáer,
y en segundas con Leonor de Montmorency , de cuyos
1natrimonios no tuvo succsion. Le heredó Ana de Lalain
que casó con Nicolas de Lannoy, de quienes proceden los
Condes de Santa Aldegonda.

La..

293

2,06

DE LOS XEFl!S SOBERANOS DF. LA ÓRDEN

Lamoral Conde de Egmond, Príncipe de Gavre, Ba
ron de Fiennes, Gaesbeck, Hamayde, Señor de Hoocwau..
de, &c, hijo de Juan quarco del nombre, Conde de Eg111ond , Caballero cambien del T ovson
, como se ha referí,
do, y de Francisca de Luxén1bourg Condesa de Gavre, Señora de Fiennes, que lo era de Jacobo Señor de Fiennes, y
de Margarita de Gruthu~e Señora de Auxi , y heredera de su
hermano J acobo de Luxémbourg, primer Conde de Ga
vre v¡ Señor de muchos Estados , Caballero ta1nbien del
T oyson , como va expresado , que no tuvo sucesion de su
111uger Elena d9 Croy. Siguió al Emperador Cárlos V á la
expedicion de Africa, despues al sirio y toma de San Di
zier, donde siendo muerto Renato de Nassau Príncipe de
Orange , Caballero del T oyson, que se ha referido , le su
cedió en el e1npleo de Capitan General de Lanzas. Des
pues pasó contra los Protestantes de Alemania el año de
1546 , y á la 'Dieta de Auxbourg el de 1554. Fué por Em
baxador á Inglaterra para ajustar el matrimonio de la Rey
na María con el Señor Rey Felipe II, y -Gobernador Ge
neral de la caballería. Contribuyó con su valor y conducta
á la victoria de las batallas de San Quintin y Gravelinas
contra los Franceses , haciendo en esta prisionero. al 1\faris
cal de Thennes Gobernador de Cales, con otros Oficiales
'de distincion de aquel exército. Pasó de Embaxador á Fran
cia año de 1 5 5 9 para tratar y concluir el matrimonio del
Señor Rey Felipe II con Isabel de Francia , hija del Rey
Henrique II. Fué últimamente Gobernador de Flándes y de
Artois. Casó de edad de veinte y dos años en 8 de Mayo
de 1544 en Spira con Sabina de Baviera hija de Juan se
gundo Conde Palatino del Rhin-Zim1neren , y, de .Beatriz
de Baden hija de Chisr6bal Marques de Baden, y de Odilia
que lo era de Felipe Conde de Catzenelebogen. Sus bodas se
celebráron magníficamente en presencia del E1nperador
Cárlos V , de Ferdinando su hermano Rey de Bohemia ,
Hungría y de Romanos , del Archiduque Maximiliano su
hijo, y de los Electores y otros muchos Príncipes del lln
perio. De este matrimonio tuvo á Felipe Conde de Eg1nond Pdncí pe de Gavre , y Caballero cambien del T ay

son , que se expresará adelante :

á La1noral segundo del
nom..
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nombre , que fué asimismo Conde de Egmond , y su
cedió en los Estados de su casa por haber muerto sin
sucesion el referido su hermano 1nayor. Equipó una ar111ada de diez y ocho navios de guerra á sus expensas
con el designio ( segun decia) de visitar al Preste Juan;
mas los Holandeses, rezelándo que esca prevencion se di
rigía contra ellos , se la incendiáron una noche : murió en
Brúxas en 2, 3 de Mayo de I 6 1 7 , sin dexar sucesion de su
¡nuger Pierrevive hija del Señor de Lesigny : á C.:: des se
guµdo del nombre Conde de Egmond, Príncipe de Gavre
y Cab1llero del Toyson, como se expresará en su luvar:
I
/
d
. J
a Leonor que caso con Jorge e Hornes Conde de Hauckerke: á María y á Juana Religiosas : á Francisca y Isabel
que falleciéron sin tomar estado : á Magdalena casada con
Floris de Stavele Conde de Herlies : á María Christina , que
casó primera vez con Eduardo de Bournonville Baron de
Capres, Conde de Hcnnin, Superintendente General de Fi
nanzas en los Países Baxos por el Señor Rey Felipe II :
y la segunda con Guillermo de Lalain Conde de Hooch
trate ; y la tercera con Cárlos Conde de Mansfeld; y á
Sabina Señora de Beyerland que cas6 con Jorge Conde
de Solms. Al fin este Caballero marchitó sus laureles cons
pirando contra su Rey el Señor Felipe II, siendo uno d~
los principales ca,udillos de la sublevacion de los Paises Ba..
xos, cuyo atentado le costó la vida muriéndo en un cada
halso en la plaza de Brusélas el dia 4 de Junio del año de
1568 en la edad de quarenta y seis anos, cuyo suceso se re
fiere con 1nas individualidad en el cap. 2, 3 de esta Historia.
Claudia de Vergi Baron de Cha1nplite , Señor de Ver
gi, de San Dizier, de Fon:vens, Champuanc, ~c, hijo de
Guillenno quarto del nombre, Senescal ~- Manscal de B?r
goña, y de Ana de la Rochechouart, h1Ja de Juan Senor
de Morcemar. Le favoreció con particular distincion el Em
perador Cárlos V , concediéndole una pens~on :nual de 1nil
florines por letras despachadas en Valladolid ano de I 5 3 7.
Fué su Luaarteniente, Mariscal y Gobernador del Condado
de Borgoiia por otras dadas en Spira el dia 5 de Junio de
1544.- Casó en primeras nupcias con dispensa en 30 de
Agosto de 1 501 con Elena de Grueres hija. de Luis Conde
de
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de Grueres , .y de Claudia de Seysel que 111uri6 sin dexar
sucesion ; y en segundas en el año de 1 5 2 3 con Fili
berra de Víenne hija de Gerardo Señor de Ruffey y de
Conurin , y de Benigna de Dinteville , en quien tuvo á
Antonia de Vergi Señora de Fonvens , casada tambien dos
veces , la primera con Henrique de Pontaillier Señor de
Flagey y de Pont sobre Saona, y la segunda con Juan de
Choiseul Señor de la Ferré sobre Amanee , Gentilhombre. de
la Cámara del Rey de Francia. Falleció en 1 1 de Enero de
1 5 60 de edad de 7 5 años, y yace en la Iglesia Colegia\
de Champlite.
Jacobo de Ligne segundo Conde de Jaukemberg y
primero de Ligne , creado en el año de 1 54 5 , y segun
do PrÍncipe de Mortagne, hijo de Antonio de Ligne pri1ner Conde de Faukemberg, Baron de Ligne y de Beloeil,
primer PrÍncipe de Mottagne por merced de Henrique VIII
de Inglaterra en premio de haber conquistado las plazas
de Tournay, San Amand y Mortagne, y de su muger Fe
lipa de Luxémbourg, y nieto de Juan tercero del nombre,
Baron de Ligne, Señor de Roubaix, y Caballero del Toy
son, que se ha referido, y de Jaquelina de Croy hija de
Antonio de Croy Conde de Porcean, Mayordomo mayor
de Francia, y de Margarita de Lorena. Fu6 Chambelan ó
Camarero del Emperador Cárlos V, y ·de su hijo el Rey Ca
tólico Felipe II, Embaxador cerca del Papa Clemente VIL
Casó en primeras nupcias con María, hija heredera de Juan
Baron de Vassenaer, Vizconde de Leyden, y de Justina de
Egmond, que lo era de Juan Conde de Egmond, Gober
nador de Holanda y Zelanda, Caballero del Toyson; y en
segundas con Juana de Halwin hija de Jorge Señor de
Halwin y de Camines, Vizconde de Nieuport, y de Anto
nia de Santa Aldegonda. De la primera tuvo á Juan de
Ligne que murió jóven en 1 s3 2 : á Felipe Conde de LiO'ne
que siguió la casa , y fué Caballero del T oyson , como se ~x
presará en su lugar : á Luis y Elena gemelos, que muriéron;
y á Jorge de Ligne Señor de Estrembruges y de Monstrevil,
despues Conde de Fauquemberghe, que muri6 en 157 9,
habiendo estado casado con Maria de Renty Señora de Em
bry, hija 1nayor de Oudardo de Renty Señor de Embry,
2,
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y de María de Liques Señora de Bravay, en la que tuvo á
Juan de Ligne. Falleció año de 1 5 S2,, y yace en la Igle·..
sia de Beloeil.
Felipe de Lalain segundo Conde de Hoochstrate, que
heredó los Estados y bienes de su tio Antonio de Lalain,
primer Conde de Hoochstrate , y Caballero tambien de la
Orden , co1no se ha expresado. Fué Xefe de doscientos
caballos por los años de 1 5 4 3 ; y en el de 1 5 4 8 Co
mandante de una co1npañía de las bandas de ordenanzas,
compuesta de quarenta lanzas y treinta y nueve hombres
de annas , cada uno 1nonrado á tres caballos y ochenta
flecheros ; y últimamente Gobernador y Capitan General
del Ducado de Giieldres. Contraxo matrimonio con Ana
Condesa de Rennebourg ó Revensbourg, en quien tuvo á
Antonio de Lalain tercero Conde de Hoochstrate , y á Cár...
los quinto Conde de Hoochstrate, Caballeros cambien del
,Toyson, que se expresarán : á Margarita casada con Felipe
segundo Conde de Ligne y de Fauquemberg , Caballero
de esta insigne Orden , como se dirá : á Cornelia que casó
con Guillermo de Hamal-Monchaux ; y á Bárbara muger
del Conde de Oostfrisia, Señor de Durbuy. Falleció en 3 I
de Mayo de 1 5 5 5,
Maximiliano de Borgona Marques de Vere , Señor de
Beures, Ulisinge, Brauwenshaven, Westcapelle, Duve
lande, Tourrechen, Crevecoeur, Arleux, Rumilly, San
Soupk:t y Chatelenie de Cambray, hijo de Adolfo que fué
tambien Caballero del Toyson , como se ha referido , y de
Ana de Berghes hija de Jua~ Señor de Berghes, W alhain,
y asimis1no Caballero de esta Orden , como se ha expresado.,
y de Adriana Brimeu. Fué Almirante de Flándes , Gob~rna
dor y Ca pitan de Holanda y Zelanda por muere~ de Lms de
Flándes Señor de Praet. Estuvo casado con Lmsa de Croy
hija de Felipe de Croy secrundo del n01nbre, Señor de Croy)
primer Duque de Arscho~, Caballero del Toyson , de quien
se ha hecho mencion , y de su primera muger Ana de Croy
Princesa de Chimay, hija de Cárlos de Croy Príncipe de
Cbimay, y de Luisa de Albret; y habiendo enviudado de
Maximiliano, contraxo segundas nupcias con Juan de Bor-,
DF.L

goña Señor de Froimont..
Tom. l.
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Pedro Ernesto Conde de Ivfansfeld, hijo del Conde Er..
nesto, y de su, segu11da inugcr Dorotea de Solms , hija de
Felipe Conde de Solms. Tuvo su educacion en la Corte de
Ferdinando I Rey de Hungría y Bohemia , y de e9ad de
1 6 años siguió á Cárlos V .en SU$ expediciones de P.tfrica.,
en cuyos sitios de Túnez y la Goleta aprendió los rudimen
tos de la Milicia , y prosiguió en las demas que hubo en
su tiempo baxo las órdenes. del Duque de Alba. Don Fer...
nando de Toledo ; Goberhador General de los Países Eaxos,
en donde obtuvo el empleo de General de la Caballería.
Despues fué Gobernador y Capitart .General de Avenas, de
Luxé1nbourg, y del Condado de Chiny. Puso el sitio , y
tomó el castillo .de Aspermont : se apoderó de Stenay,
Monrfccon y Montprict ; y teniendo el mando y .defensa.
ele Ivoy, le cercáron los Franceses y le hiciéron prisionero
el año de 1 5 ) 1. Se halló de General eón las tropas Italianas,
y mil caballos en el sitio de San Quiiitin, donde fuéron ven..
cidos los I?ranceses. Trabajó con ardiente zelo en la pacifita-
cion de los Paises Baxos , y en premio de esto obtuvo el
gobierno de Brmélas, y despues el de Ambéres : se distirt...
guió por su valor et1 la batalla de Mo11cohtour : oblicró al
Príncipe ~e Órange á desamparar la ciudad de Mo:S; y
en ausencia del Duque de Alba fu~ General del exé.t;cito.
Asistió .al Duque de Panna Alexandro Farnese ch la toma.
de An1béres., y de otras 111uchas plazas, y este le i1ombró
por su Lugarteniente y Capitan General de los Paises Bá
xos y de la .Borgoña hasta que emr6, en el Gobierno de
ellos el Archiduque Ernestó. Casó la primera vez ton Mar
garita hija de Reynaldo de Bréderode añó de 1556 , y 1.t
segunda ert el de 1 56 t cort Marfa de Montmorency ; hija
de Joseph Conde de Nivelle. De la primera tuvo á Federi• I
• : a1 e'
co que muno
ert Bohem1a
. ar1os Prmc1pe · de Mansfeld, qué fué Capitart General del mar de Flándes, y de fa
Artillería ; y Teniente General de los exércitos del Em pe
rador en ~ungría '.fº~ cuyos servic,ios fué creado Prín~ipe
del Imperio; y muno sm dexar suces1or1 de su muger María
Chrisrina ; hijá de Larrtoral Conde de Egmohd , Caballe
ro del Toyson ; como ya se ha referido, De la segunda tuvo
á Felipe Octaviano, que fu~ 111uerco en un combate en
2,
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Güeldres año de 1 5 9 1. Fuera de matrimonio tuvo al fa..
moso Ernesto , llamado e'l Bastardo de Mansfeld : á Polixe
na casada con Palamí<les Señor de Chalogny ; y á Dorotea.
que casó con Francisco Conde de Verdugo , Gobernador de
Frisia. Falleció Pedro Ernesto en 2. de Mayo de 1604 de
edad de ochenta y siete años, siendo Decano de la Orden.
Juan de Ligne Conde y primer Príncipe de Are1n
berg y del cacro Imperio , Baron de Barbanzon , Señor de
Zevenberghe , 1v1irewartt , Egremont, que tomó el nombre
de ArPmberg , hijo de Luis Baron de Barbanzon , que lo era
de Guillermo Baron de Barbanzon , y de Adriana de H1llc
vin , y de su muger María de Berghes -Señora de Zeven
berghe, hija de Cornelio Baron de Crevenbourg, Caballe
ro del Toyson, como va expresado, y de Magdalena Stryen
de Zcvenberghe, y hermana de Maximiliano de Berghes
Señor de Zevenberghe, Caballero cambien del T oyson, se
gun se ha referido ya. Se hallo en la batalla de San Quincin
año de 1 5 5 7 , concurriendo á esta compleca victoria , y ~ la
toma <le otras muchas plazas; y en el año siguiente á la de
Gravelinas. Obtuvo despues el Gobierno de Frisia y Westfri
sia : de allí pas6 de Xefe de las tropas Españolas co1:1cra
los Hugonotes en favor del Rey de Francia. Despues ha
biendo entrado Luis y Adolfo Condes de Nassau en la pro
vincia de Frisia, salió con su gente de armas y les dió ba...
talla en Heigerló en el territorio de Groeningue , en la que
por su propia 1nano mató al Conde Adolfo ; y empeñándo
se temerariamente en el mayor peligro de la batalla, fué
herido , y vino á caer muerto con su caballo junco al ca
dáver de Adolfo el dia 2.4 de :tvfayo de 1568. Estuvo casa
do con Margarita de la March Condesa soberana de Are1n
berg , que murió año de t 5 9 6 , hija de Roberto segundo
del nombre Conde de Aremberg , que lo era de Roberto
primero del nombre Co11de de Aremberg , y de Matilde
de Monfort , y de su muger Walpurga de Egmond hija
de Florencia Conde de Buren , Caballero del T oyson , y
de Margarita de Berghes, y de ella tuvo á Cárlos Príncipe
de Aremberg, Caballero que fué cambien de la. Orden, co
mo se expresará mas adelante : á Roberto de L1gne Conde
de Egmond y de Barbanzon , que formó la rama de Bar1 om. I.
Ddi
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banzon : á Margarita casada con Felipe Conde de Lalain,
Baron de Escornaix, Gran Baylío de Hainaut: á Claudia
que no tom6 estado ; y á Antonia que casó con Salentin
Conde de Isembourg, que habiendo ella enviudado fut Ca
marera mayor de la Infanta de España Doña Isabel Clara
Eugenia Princesa soberana de los Paises Baxos, hija del Se
ñor Rey Felipe II.
Pedro de Barbanzon Señor de Werchin , de Jemnont
y Roubaix, hijo de Nicolas y de Yolanda de Luxémbourg
Marlemont, Señor de Barbanzon, W erchin, Jeumont y
Roubaix, Senescal hereditario de Hainaut, Camarero del
Emperador Cárlos V, y se halló en las expediciones de su
tiempo , en la de T erouanne el año de 1 5 3 7 , donde fué
hecho prisionero por Mr. de Cannay Lugarteniente del
Duque de Vandoma , y puesto en libertad en cange de
Mr. de Piennes, que habia sido hecho prisionero en la ba
talla de Guinegare. Contraxo matri1nonio con Elena de
V ergy , en quien tuvo á Yolanda de Barbanzon casada con
Hugo de Melun , primer Príncipe de Espinoy : á Carlota.
que casó primera vez con Cárlos de Hennin Conde de
Bossu, y la segunda con su hennano Max11niliano de f-Ien-
nin Conde de Bossu.
Juan de Lannoy ·señor de Molembais, Solre-le-Cha....
teau, la Plate y Soutelande, hijo de Felipe Señor de Mo
lembais, Solre-le-Chateau, Couroy, Tuzcoing y la Cli
te , Caballero cambien de la Orden , ya expresado , y de
Margarita de Borgoña hija de Baldovino Señor de Falaix.
Fué Camarero del Emperador Cárlos V, Gobernador y Ca
pitan General del Condado de Hainau , no1nbrado por Mar
garita de Austria Gobernadora de los Paises Baxos. Estuvo
casado con Juana de Ligne-Barbanzon , en quien tuvo á
María casada con Juan Marques de Berghes Conde de W al~
haim. Falleció año de 1 56 o.
Don Pedro Fernandez de Córdoba y Figueroa quarto
Conde de Feria , Señor de las casas de Montealegre , de
Menéses y de Villalva , Zafra , &c. Se halló en la bata
lla de Sierra-Benneja contra los Moros, en la que siendo
muerto su padre sacó el cuerpo en sus 1nismos hombros
de entre los enemigos en lo mas trabado de la refriega. Era.

hi..
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hijo de Don Lorenzo Suarez de Figueroa tercero Conde de
Feria y Señor de los referidos Estados , y de Doña Catali-
na Fernandez de Córdoba su muger, segunda Marquesa de
Priego, hija heredera de Don Pedro Fernandez de Córdoba.
primer Marques del propio cículo, creado en el año de 1 5o 1 ,
Señor de Aguilar de la Frontera , Montilla , Cañete, lvfon
talvan, Iv1onturque, Cascil-Anzur, Carcabuey , Puente de
Don Gonzalo, Santa Cruz y Duernas, Alcalde mayor de
Córdoba y de Antequera, y Alcayde de esta, y de Doña
Elvira Henriquez , que lo era de Don Henrique Hcnriquez
Almirante de Sicilia , Comendador mayor de Leon , SeSor
de las villas de Villada, Villavicencio, &e, Alcayde de Baza,
rio y Mayordomo 1nayor del Rey Católico, y de su muger
Doña María de Luna. Estuvo casado con Doña Ana de la
Cruz Ponce de Lcon , hija de Don Rodrigo Ponce de Leon
Duque de Arcos , y de su muger Doña María de Giran;
y habiendo fallecido sin dexar hijos varones pasó el Estado
de Feria, que es de agnacion rigurosa, á su hermano se
gundo Don Gon1ez Suarez de Figueroa, á quien despues
le fué concedido el rículo de Duque de Feria. Falleció en
Priego sábado 2.. 7 de Agosto de 1 5 5 2,.

El Seiíor Rey Don Felipe II el Prudente, sexto
Xeje Soberano , . y Gran Maestre de la
insigne Orden del Toyson
de Oro.

Fué el Rey Felipe II hijo del Emperador Cárlos V, y de la
Emperatriz Doña Isabel hija del Rey Don Man~el de _.rortu
gal, y de su ségunda muger la Infanta de Espana Dona Ma..
ría. Naci6 en Valladolid dia 2, 1 de Marzo de 1 S2 7 , y ju
rado Príncipe de Asturias en el Monasterio de San Gerónimo
de Madrid á 1 8 de Abril del año siguiente. Desde los doce
de su edad empez6 á entender en los negocios de su Es
tado, y mostró desde luego los fondos de su profundo jui..
cío para dar expediente á los mas graves asuntos , como lo
hizo en las ausencias de su padre el Emperador , en cuyo
no1nbre celebró Cortes en Monzon el año de 1 5 4 7. De

· allí
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allí pas6 á Alemania , arreglando en esta ocasion su Casa
Real al estilo de Borgoña, con la que se c1npezó á servir
el dia de la Asuncion del año sucesivo : y luego que lle
g6 á Brusélas , donde le esperaba su padre , le hizo jurar
Príncipe de los Paises Baxos; en cuyo tiempo recibió un
Breve Apostólico del Papa Paulo III con la espada y bone
te. Concluida la Dieta Imperial , que se c01nenzó en Au
gusta año de 1 5 5o , dió la vuelta á España el año siguien
te para entender en el Gobierno de estos Rey nos , y en el
dia último de Octubre de 1 5 5 3 le no1nbró el Emperador
su padre por Rey de Nápoles y Duque de Milan; y de
xando por Gobernadora de España á la Infanta Doña Jua
na su hermana que acababa de enviudar del Príncipe Don
Juan de Portugal, partió á celebrar su 1natrimonio con la
Reyna de Inglaterra Doña María hija de Henrique VIII,
que se efectuó el dia 2 5 deJulio de 1 5 54, logrando que
aquel Reyno se reduxese á la obediencia de la Iglesia Ca
tólica Romana, y abjurase de los errores y heregías que le
infestaban. Pasó desde Inglaterra á Brusélas para tomar po...
sesion de los Estados que tenia el Emperador su padre , y
renunció en su favor el dia 2.. 5 de Octubre de 1 5 s 5 á es
tilo antiguo , Ó 1 5 56 á estilo 1noderno , primero de los Es
tados de Flándes , y de la Soberanía y Maestrazgo de la in
signe Orden del Toyson , como expresa1nos en el Capfru...
lo 2 5 de esta Parte I ; y al dia siguiente, juntos los Esta
dos y acompartado el Rey Don Felipe de los Caballeros de
la Orden, juró la observancia de las Constituciones y Privi
legios de ella, y fué reconocido por su legíci1no Gran Maes--
tre, y despues los Procuradores de aquellas provincias le
prestáron el juramento y pleyto ho1nenage co1no á su Prín..
cipe y Señor natural.
Apénas ciñó en sus sienes la Corona quando aplicó sus
grandes talentos á la conservacion y utilidad de sus vastos
do1ninios. Erigió inmediatam.ente la Real Audiencia de Se
villa en el primer ano de su reynado : defendió con un
exército que envió á Italia , mandado por el Duque de Alba
Don Fernando Alvarez de Toledo, á los Colonas que se ha-
llaban perseguidos del Papa Paulo IV y del Rey de Fran
cia, y apoderándose de los Esta.dos de la Iglesia a~entó la
2.
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paz con el Papa por medio de justas condiciones el dia 14de Septiembre de 1 5 5 7 : al mismo tiempo estaba encen
dida la guerra con Francia por .el lado de Picardía : siria"'"
da la plaza fuerte de San Quintin ( á la frontera de Flán
des) por el exército de España , que mandaba Filiberro Du
que de- Sabaya. Empeñóse el Frances en socorrerla : se tra
bó entre ámbos la mas sangrientabatalla:, y quedó el cam
po y la victoria por España. Pasó nuestro Rey á estrechar
1nas el sitio , y entró en la pla,za pot asalto quatro dias
despues de la batalla ; y en reconoci1niento .de este memo...
rable triunfo erigió el Monasterio del Escorial, octava ma-
ra villa del mundo , dedicado al glorioso Manir Español
San Lorenzo, en cuyo dia consiguió tan completa victoria,
año de 1557 : siguic5se la to1na de otras muchas plazas,
como tambien en la campaña siguiente nuevo triunfo para.
las annas Españolas en la batalla de Gra velinas ; donde fué
batido y derrotado. el extrcito de Francia, y obligó i aquel
Soberano á pedir la paz concluida en Cambray á .3 de
Abril del año de I 5 5 9 , que se aseguró ton el casamien
to de su hija Madama Isabel con nuestro Monarca, cuyo
desposorio se celebró en París el dia 2. 2. de Junio del mis...
1no año con poderes que tuvo Don Fernando Alvarez de
Toledo Duque de Alba.
.
_
. .
_
Afligido el Reyno de Francia c011 la rebelion de n1u-
chas ciudades contra su Rey Cárlos IX, profanados los
templos por los He~eges. acáudi!l ados del Prí~~ipe de Con
1
dé, y puesto cerco a Pans, envio 11uestro Catohco Rey unos
tercios Españoles en favor del Rey su cuñado: entráron estos
en el Reyno , combatiéron á los Hereges ; los venciéron en el
dia 8 de Diciembre de 1 5 6 2. , y obligándolos á levantar el
sirio los persiguiéron base~ Dreux , ~o~de fuéron ve~cidos ~n
batalla , y preso su caudillo el Pnnctpe de Conde. Repi
tió nuevos socorros en los añ.os sucesivos, y en las batallas
'de 1 3 de Marzo de 1 5 6 9 , donde foé muerto el de Con
dé , y en la de Montentour á 3 . de Octubre del mismo
año quedáron las armas cat6licas victoriosas contra los He..
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Alvaro de Córdoba Conde de Alcaudete , y su hermano
Don Martin de la plaza y ciudad de Oran , de la que el
primero era Gobernador , y el segundo del castillo de Ma
zalquivir, cercados por mar y tierra por el Rey de Argel
con un exércico de quarenta mil infantes , y veinte y seis
1nil caballos, y de una armada de quarenta na vios , y trein...
ta y seis galeras. En el sucesivo año, dia 6 de Septiembre,
siendo Capitan General de la armada de España Don Gar
cía de Toledo Marques de Vilhfranca , Gobernador de Ca
taluña , recobró de los Moros el Peñon de V clez de la Go
mera en el Reyno de Fez : y este misn10 General , siendo
lVirey de Sicilia y Capitan General del mar de Levante,
pasó con su armada en el año siguiente á libertar la isla de
Malta que habia tres 1neses la tenían sitiada los Turcos, de
los quales muriéron en este tie1npo treinta 1nil con su fa
moso corsario Drague.
En este mis1no año de 156 5 se celebráron en España
muchos Concilios Provinciales en observancia de lo decre
tado en el general de Trento, que mandó fuesen de tres
en tres años : los principales se tuvitron en Toledo, Sala
manca , Braga y Granada.
En el año siguiente dió principio este gran Monarca
á la suntuosa fábrica del Archivo Real de Simancas.
Gobernaba por este tiempo los Estados de Flándes Doña
Margarita de Austria Duquesa de Parma, hern1ana del Rey,
cuyos grandes talentos y prudentes providencias no bastá
ron á reprimir la insolencia de los Hereges en menospre
cio de sus decretos, é irreverencia á las imágenes de los
templos , ni á refrenar el orgullo de mas de quatrocientos
Nobles que se confederáron en defender con sus vidas el
exercicio libre de la Religion reformada ; que se quitase el
Tribunal de la Inquisicion, y las tropas extrangeras que
guarnecían sus plazas , siendo xefes de los sublevados el
Príncipe de Orange, y los Condes de Eg1nond y de Hor
nes. Pedia pronto remedio el peligro inminente de perder
se aquellos Estados, y á este efecto envió el Rey con un
buen extrcito al Duque de Alba Don Fernando Alvarez de
;Toledo el año de 1 56 7 , el qual en fuerza de las instruc
ciones que llevó de la Corte formó un Consejo ó Tribunal
de
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,de , justicia para proceder á la averiguacion y castigo de
los sediciosos , y fuéron presos los Condes de Egmond
-y de Hornes , Caballeros de esta insigne Orden , substan
ciado su proceso , y condenados á perder las cabezas en
un cadahalso , como se execucó en la plaza de Brusélas el
dia 4 de Junio del año de 1 5 6 8 , cuyo suceso referimos
en el capículo 2, 3 de esta Parte I; n1as como las raices de
esta rebelion fuéron tan profundas y cultivadas por la dies...
tra mano del Príncipe de Orange, que se ausentó con la
llegada del Duque , junto con ser este llamado á España
por influxo de sus émulos , produxéron la sublevacion de
todas las provincias, erigiéndose las siete de Holanda, Fri.sia, Zelanda, Groeningue, Overisel, Urrech y Zutphen en
República soberana é independiente, debiéndose la conser
vacion de las diez restantes al héroe Alexandro Farnese Du
que de Parma, que quando sucedió en el Gobierno gene
ral de aquellos Estados á Don Juan de Austria, solas dos
provincias estaban obedientes al Rey.
Se rebeláron en el referido año de 1 5 6 8 los Moriscos
de Granada , mas acudiendo prontamente el valeroso Don
Íñigo Lopez de Mendoza Marques de Mondejar aplacó su
furia venciéndolos en siete sucesivos combates, y acabó de
sujetarlos Don Juan de Austria. Era General del exército de
111ar y cierra de Esp1ña este invicto soldado ( hermano del
Rey) quando se ganó la batalla naval en el golfo de Lepanto
el dia 7 de Octubre del año de 1 5 7 1 , siendo su T enicnte
Maréo Antonio Colona Duque de Pagliano y T agliacozo,
Caballero que fué del Toyson , General de las Galeras del
Papa, en la que muriéron _rrein,t;al ci~co mil Tur~os, ca~
tiváronse cerca de ocho mil, y d1ose libertad a qumce mil
Christianos forzados, y á mas de siete mil esclavos de cade
na. Cupiércn al Rey de su parte ochenta galeras y galeo
tas, sesenta y ocho cañones gruesos, doce pedreros, sesenti
y ocho sacres, y tres mil seiscientos esclavos.
Ganáron las armas Católicas en el año de 157 3 el Rey..
no de Túnez , y dióse la ciudad á saco por nueve dias,
·y entreg6se el Reyno á Mulcy Hamct ; y en el de r 5 7 9
1nandó que sus Consejeros usasen de la garnacha y barba
larga á imitacion de los Senadores Romanos.
DEL TOYSON DE ÜRO. CAP,
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Habiendo fallecido el Rey de Portugal Don Henrique
el dia 3 o de Enero de 1 5 8o sin dexar sucesion , devolvió
el derecho de aquella Corona á los hijos del Rey Don Ma
nuel, que fuéron Don Duarte Ó Eduardo, Isabel y Beatriz.
El Don Duarce, heredero presuntivo del Reyno, murió án
tes de reynar : Doña Isabel estuvo casada con el Em pera
dor Cárlos V , que fué madre de nuestro Católico Monarca.
Felipe II; y Doña Beatriz con el Duque de Saboya. Viendo
el Rey Felipe II que Don Antonio Prior de Ocrato, hijo bas
tardo del Infante Don Luis de Portugal se hizo aclamar por
Rey, al mismo tiempo que la Reyna madre de Francia. ale
gaba tener derecho á aquella Corona por venir de parte de
madre de la Condesa de Bolonia Matilde, que fué muger
del Rey Don Alonso III de Portugal , confió la decision de
este importante asunto al Duque de Alba Don Fernando Al
varez de Toledo , que se hallaba arrestado en la villa de
Uzeda porque hizo á su hijo Don Fadrique casase con hija
de Don García de Toledo Marques de Villafranca, desay.rando á una Dama que fué de la Reyna , á quien había dado
palabra de casamiento. March6 el Duque á Portugal con
un pequeño exércico, que no llegaba á doce mil infantes,
y mil y quinientos caballos: dió dos batallas á Don Anto
nio Prior de Ocrato, le venció y entró en Lisboa á 5 de Di
ciembre del mis1no año : y aunque el Prior de Ocrato se re
tiró á Francia , donde le facilitáron una armada para pasar á
las Islas terceras Ó de los Azores , que se mantenían baxo de
su obediencia , se le opuso c9n la suya el famoso General de
la Armada de España Don Alvaro Bazan Iy1arques de Santa
Cruz junto á la isla de San Miguel el dia 2 6 de Julio de
1 5 8 2 , y le venció tambien , y 1nurifron en d combate dos
1nil Franceses con uno de sus dos Generales Felipe Stroz
zi , y huyendo el otro General Mr. de Brisac, y el Prior de
Ocrato se salváron. Con este triunfo quedó el Rey en la
pacífica posesion de todo aquel Rcyno , para cuyo gobier
no estableció allí en el 111ismo año su Consejo de Estado,
que entendiese solo en los negocios de aquellos do1ninios.
La fama de este gran Rey reson~ en los 1nas remo;:..
tos Reynos del mundo, haciéndole embaxada los Reyes
'del Japon, en cuyo viage de siete mil leguas, dice el Doc
tor
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tor Salazar de Mendoza , em pleáron desde el dia 2. o de Fe
brero del año de 1582. que se hiciéron á la vela en aque
llos puertos para venir á España, hasta principio de No
viembre de 1 5 8 4 que entráron en Madrid , sufriendo in1ninentes peligros por lograr la amistad del Rey Católico.
Mereció dignamente el renombre de Prudente, de columna·
DEL ToYsON DB ÜRó, CAP,

jzrmísima de La Militante, Iglesia, de idea de Prínciper , de Maes
tro del gobierno, y de Padre de la patria. Casó quatro veces,·
la primera en 1 5 de Novic1nbre de 1543 con Doña Ma
ría Infanta de Portugal, hija del Rey Don Juan el III, y
de la Reyna Doña Catalina, de cuyo 1natrimonio fué hijo
único el Príncipe Don Cárlos, á quien el Rey su padre
puso el? prision en su propio quarto en el Palacio de Ma~
drid el dia 1 9 de Enero del año de 1 56 8 , y murió en
ella el dia 2.4 de Julio del 1nismo año, de cuyo Príncipe
hablamos mas adelante como CaballerO que fué de esta
Orden : la segunda en 2. 5 de Julio de 1 5 54 con Ma..
ría Reyna de Inglaterra , hija del Rey Henrique VIII,
y de la Reyna Doña Catalina , de quien no tuvo suce-,
sion: la tercera con Madama Isabel hija 1nayor de Henri
que II de Francia , y de la Reyna Madama Catalina el dia.
2. 2. de Junio de 1 5 5 9, de cuyo matrimonio tuvo dos hi
jas , á Isabel Clara Eugenia que casando con el Archiduque
Alberto, hijo del Emperador Maximiliano II , llevó en do
te los Paises Baxos, que renunció á su favor su padre ; y á
la Infanta Catalina que casó en Zaragoza con Cárlos Ema
nuel Duque de Saboya ; y la quarta vez en 1 2. de Noviem
bre de 1 5 70 con la Archiduquesa Ana , hija mayor del
Emperador Maxímiliano, y de la Emperatriz Doña María
Infanta de España su hermana ; y fuéron hijos de este ma;.
rrimonio el Príncipe Don Fernando, que nació el día 4 de
Diciembre de 1 5 7 1 , y muri6 á 1 8 de Octubre de 1 5 7 8 :
el Infante Don Cárlos que habiendo nacido en 1 2. de Agosto
de 1 57 3 , falleció á 9 de Julio de 1 57 5 : el Príncipe Don
Diecro que á los tres dias de la muerte del anterior nació, en
el 1~ de Julio del mismo año de 157 5 , y vivió solamente
hasta el 2. 1 de Noviembre de 1 58 2, : el Príncipe Don Felipe
jurado sucesor de estos Reynos en 1 1 de Noviembre de I 5 84,
y aclamado Rey por 1nuerce del Rey su padre en el de 1 5 9 S ,
Tr;m. l.
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de quien tratarémos en su lugar; y la Infanta Doña María que
habiendo nacido á 14 de Febrero de 1580, murió de poco
n1as de tres años y inedia en el dia 4 de Agosto de 1 5 8 3.
Falleció d Rey en el Real Monasterio de San Lorenzo en 1 3
de Septi~1nbre del año de 1 59 8 de edad de setenta y un años
y tres meses. cumplidos.
Como Xefe Soberano que fué y Gran Maestre de la Órden
celebró el vigésimo segundo Capículo general en la Iglesia
Colegial de nuestra Señora de Ambéres en los dias 7. 6 y si
guientes del 1nes de Enero del año de 1 5 5 5 á estilo anti
guo , ó 1 5 56 á estilo 1noderno , donde se dió cuenta de
haber fallecido los Caballeros siguientes : Henrique VIII
Rey de Inglaterra. : Francisco I Rey de Francia : Sigismun..;
do I Rey de Polonia: Felipe de Croy Duque de Arschot:
Antonio de Croy Señor de Sempy : Guillermo Señor de
Ribaupierre: Juan Baron de Trasignies: Francisco de Me
lun Conde de Espinoy : Adriano de Croy Conde de Reux:
Don Fernando de Aragon Duque de Calabria : Felipe Du
que de Baviera : Nicolas Conde de Salm : Don Alfonso
Dávalos Marques de Pescara : Luis de Flándes Señor de
Praec : Ma.x1miliano de Egmond Conde de Buren : Felipe
de Lannoy Señor de Molembais: Jacobo de Ligne Conde
de Faukemberg: Felipe de Lalain Ccnde de Hoochstrate:
Don Pedro Fernandez de Córdoba y Figueroa Conde de Fe
ria; y en su lugar futron nombrados los Caballeros siguientes:
Henrique el Jó-ven tercero del n01nbre , Duque de Bruns
wich y de Lunebourg, hijo de Henrique II el Malo, Du
que de Brunswich y de W olfe1nbutel , y de Catalina hija
de Erich Duque de Pomerania. Tuvo especial afecto á la
casa de Austria , en cuyos exércitos se em ple6 desde su ju
ventud : estuvo á su cargo un destacamento de diez mil in
fantes y seiscientos caballos contra los Francese~ quando in
vadiéron á Nápoles. Acompañó al Emperador Cárlos V á
la Dieta de Ausbourg año de 1 S4- 8 : continuó sus buenos
servicios con el Señor Rey Don Felipe II, y se señalcS su
valor y conducta en la batalla de Gravdinas, donde que
dáron vencidos los Franceses : hizo demoler las puertas y
fortificaciones que servían de defensa á Vianden al princi
pio de las sublevaciones de aquel país para hacerla plaza
abier308
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abierta. Recibió en premio de sus servicios el Collar de la
Orden del Toyson en su ciudad de W olfembutel el dia 2. 9
de Enero de 1 5 57 por 1nano del Conde de AremberO',
comisionado por el Rey para hacer este acto solemne
su n01nbre , y de este caso se trata en el capículo 3 3 por
habérsele ~ispensado algunos artículos de las Constitucio
nes de la Orden como á Príncipe soberano. Contraxo ma
trimonio dos veces, la primera en 1 51 5 con María hija
de Henrique Duque de Wirtemberg, que murió en 1542.:
la segunda en 1 5 56 con Sofía hija de Sigismundo I Rey
de Polonia, la que falleció en 2. 8 de Mayo de 157 5. De
la primera tuvo á Cárlos Víctor, y á Felipe que murié
ron en la batalla de Siverhuse el dia 9 de Julio de 1 5 5 3:
á Julia que siguió la casa : á Catalina que casó en 1 5 3 7
con Juan Marques de Brandenbourg-Custrin, y murió el
dia 16 de Mayo de 1574 : á Margarita casada en 1 5 61
con Juan Duque de Munsremberg, que falleció en 156 5 ;
y á Clara Abadesa de Gandersheim , que despues en 1 5 6 o
contraxo matrimonio con Felipe de Brunswich de Gruben
hagem , cuyo fallecimiento acaeció en 2 3 de Noviembre de
156 5. Murió en Wolfembucel á 12 de Junio de 156 8.
Ferdinando Archiduque de Austria, Marques de Bur-
gau y Conde de Tirol, hijo del Emperador Ferdinando I,
y de su muger Ana , Reyna propietaria de Bohemia y Hun..
gría. Nació en Lintz castillo de Austria d dia 14 de Ju
lio de 1 5 2. 9. Sirvi6 en la guerra que hizo su tio el Em pe..
rador Cárlos V contra los Príncipes Protestantes de Alema
nia. Gobernó despues el Reyno de Bohemia en nombre de
su padre el Emperador. Concraxo matrimonio con Felipa
W eser , en quien tuvo á Cárlos Marque~ de Burgau , y al
Cardenal Andres Gobernador de la Belg1a ; y en segundas
nupcias con Ana Leonor de Gonzaga , de cuyo matrimo
nio tuvo á María que fué la mayor ; y á Ana muger del
Emperador Matías. Falleció año de 1 5 9 5 , y yace en la
Iglesia de Santa Cruz de Inspruch. •
Felipe de Croy tercero del nombre, segundo Duque
de Arschot, Príncipe de Chima y , Conde de Porcean , de
Beamnont y de Sinnegem , Baron de Roczclaer , Bierbeck
y Heverle , Señor de Beveren , de Zanzelles , de Avesnes,
Lan-
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Landreci, Lillers, San Venant, Halewin y C0111ines, Senescal
y Sumiller hereditario deBravanre, y Par hcreditar·io del Con·
dado de Hainau, Grande de España, hijo de Felipe Señor de
Croy , y de Luisa de Albret : habiendo sido su padre pri1ner
Duque de Arschor por 1ncrced del Emperador Cárlos V,
Grande de España, y Caballero cambien del T oyson , c01no
se ha expresado, y le tuvo de su primera muger Ana de Croy
Princesa de Chimay, hija heredera de Cárlos PrÍncipe de Chi
nuy, que asimismo fué Caballero de esta insigne Orden, co
mo va referido. FuéGobernador de Flándes, General de lastro
pas del Pais Baxo, que envió el Emperador Cárlos contra Gui
Uenno Duque de Cleves. El Señor Rey Felipe II le nombró
en calidad de Embaxador el año de 1 56 3 para la Dieta ce
lebrada en Francfort por el Emperador Ferdinando I para
la eleccion de Rey de Ro1nanos en su hijo Maxímiliano II.
Estuvo casado en primeras nupcias con Juana Henriqueta.
Señora de Halewin y de Comines , hija de Juan SeEor de
Comines , la qual murió en 1581 ; y en segundas nup
cias el año siguiente con Juana de Blois, hija de Luis Se
ñor de Trelon. De la primera tuvo á Cárlos Duque de
Croy y de Arschot , de quien tratarémos en su lugar co1no
Caballero cambien de esta Orden : á Maroarita
que casó la
0
.
1
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primera vez en e ano e 1 5 8 4 con Pedro de Hennin
Conde de Bossu , y la segunda con U ratislao Conde de
Furstemberg , Caballero del T oyson ; y á Ana que llevó
en dote la rica herencia de los Estados de su casa á la de
Ligne por 1natrimonio que contraxo con Cárlos de Ligne
Príncipe de Aremberg, Baron de Sevenberghe, Caballero
tambien del Toyson , como se expresará en su lugar. Fa
lleció en la ciudad de Venecia el dia I o de Diciembre de
I 59 5 , y fué trasladado á Heverle.
Don Gonzalo Fernandez de Córdoba quinto C~nde de
Cabra , tercero Duque de Sesa , T erranova , Sant Angelo,
T orremagiore , primer Duque de Baena , creado por el Se
ñor Rey Felipe II año de 1 56 5 , Marques de Bitonco , Viz
conde de Isnájar, Señor de Orgiva , Rute , Zembra , Doña
Menda y otros Estados, Gran Condestable de Nápoles, Al
cayde de Castil de Fierro, Grande de Castilla, de los Con
sejos de Estado y Guerra del Señor Rey Felipe II, Gober2, 2,
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nadar de Milan , General de las tropas del Rey en Italia,
y Capiran General contra los Moriscos rebelados del Rey
no de Granada , Caballero del T oyson , creado en el año
de 1 5 56. Fué hijo de Don Luis Fernandez de Córdoba
quarto Conde de Cabra , segundo Duque de Sesa , Viz
conde de Isnajar., &c, y de Doña Elvira Ó Doña Beatriz de
Córdoba, hija y heredera del Gran Capitan Don Gonzalo
Fernandez / de Córdoba primer Duque de Sesa , T errano
va, Sane Angelo y Torremagiore., Príncipe de Venusa y
Squilace., Condestable de Nápoles, &e, y de Doña María
Manrique hija de Don Fadrique de Castilla, Señor de Ba
ños , &e ., y de Doña Beatriz de Figueroa , &c. Contraxa
matrimonio en el año de 1 5 3 8 con Doña María Sarmien
to de Mendoza hija de Don Francisco de los Cobas, Co
mendador mayor de Leon., Adelantado de Cazarla , Con
tador 1nayor de Castilla , Señor de Sabiote , Torre Xime
na J &e , del Consejo de Estado de Cárlos V , su primer
Secretario y favorecido , y de su 1nuger Doña María de
Mendoza séptima Condesa de Rivadavia., y hermana de
Don Diego de los Cobas Adelantado de Cazarla , Comen..
dador mayor de Leon, y primer Marques de Camarasa.
Falleció sin sucesion en Odon en 3 de Diciembre de 1 5 7 8 .,
y le hered6 su sobrino Don Antonio de Cardona tercero
Duque de S01na.
El Príncipe Don Cárlos hijo primogénito de nuestro
Soberano el Señor _Rey Don Felipe II , y de la Rey na Doña
María de Portugal , nació en Valladolid el dia 8 de Julio
del año de 1545. Fué jurado Príncipe de Asturias en To
ledo el dia 1, 1, de Febrero de 1 56 o , á quien el Rey su pa
dre puso preso en el propio quarco que tenia el Príncipe
en el Palacio de Madrid , á donde pasó el Rey á las once
de la noche del dia 1 9 de Enero del año de 1568 acom
pañado de su Sumiller de Corps Ruy Gomez de Silva, de
Don Amonio Henriguez de. Toledo su Caballerizo mayor,
de Don Gomez de Figueroa DuL1ue de Feria, Ca pitan de la
Guardia Española, gue codos eran de su Consejo de Esca...
do y Guerra. Hall6 en la cama al Príncipe , y estaban con
él Don Francisco Gomez de Sandoval Conde de Lerma,
Gentilhombre de su cámara ; Don Fadrique Henriquez su
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Mayordomo , y Don Rodrigo de Mendoza, cambien Gen
tilhombre de su cámara. Luego que el Pdnci pe vió á su
padre se sentó en la cama , y le dixo muy turbado : ¿Que es
esto , quiéreme matar 'Vuestra Magestad? Díxole el Rey : No os
quiero matar, sino poner órden en vuestra 'Vida. Tomóle la es
pada que tenia á la cabecera , y dióla al Duque de Feria,
diciéndole : Tendreis cuenta con la guarda del Príncipe. Meti6
la mano debaxo de la almohada , y halló una bolsa de
cuero con algunos escudos, y unas llaves doradas. Salió á
la antecámara donde hacian la guarda los Monteros , y les
dixo : ¿ Hcty mas que 'Vosotros en Palacio? Respondió Fermiri
Sanchez de Angulo : l\{as hay en servicio de la <Jvyna nuestra
Señora , y de la Señora Princesa de Portugal. Mandóle el Rey
que los llamase, y hecho esto entr6 en un aposento mas
adentro , que era en la torre, y abrió unos escritorios del
Príncipe , y los cerró , y se llevó las llaves. Luego vol
vió á la antecámara donde hacian la guarda los Monte
ros , y les dixo : Guardareis en la guarda del Príncipe el ór-

1'den que os diere el r:Duque de Feria en mi nombre con· aquella fide
lidad que siempre lo habeis hecho; y aunque no teneis costumbre
de ser-vir de dia , hacedlo así, que yo tendré cuenta de haceros
merced, y decidlo así· á los demas compañeros. A los diez días
se exhoneró el Duque de Feria de la guarda del Príncipe,
y se le encargó á Ruy Gomez de Silva , y para el mismo
efecto nombró el Rey al Conde de Lerma , y seis Gentiles
hombres de boca , y ocho Monteros de cámara , á quie
nes tomó juramento Ruy Gomez de Silva, y el Doctor
Martín de Velasco , del Consejo y Cámara , y les recibi6
pleyto homenage ante Francisco del Hoyo Secretario de
Cámara , pr01netiéndo guardar al Príncipe con toda fideli
dad, y de que no dexarian entrará nadie en su aposento
sin 6rden expresa del Rey. Luego dió cuenta, por correos
que despachó el dia 2.0 siguiente, de esta prision al Papa,
al Emperador, á la Reyna de Portugal su suegra, y al Rey
'de Francia. Lo dixo en el 1nismo dia á todos sus Consejeros.,
y lo escribió á las Ciudades cabezas de Reynos y provincias,
y á los Grandes. Llevó el Príncipe con mucho ánimo y su...
frimienro su prision sin 1nostrar pena ni tristeza, empleán
'dose en leer historias, y en conversacion gustosa y agradable
312
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ble con sus criados. Se estragó su salud y calor natural con
andar en su aposento desnudo y descalzo, beber frio con
exceso , y meter la nieve en la ca1na, sin tomar alimento
alguno en once dias , de que le procedió su 1nuerre el dia.
2.4 de Julio dd mismo año, á los seis meses de su reclu
sion~ Este extraño suceso en un Príncipe jurado sucesor de
la Corona ha dado motivo á 1nuchos Escritores naturales
y exrrangeros para sentir con mucha diversidad de opinion,
y discurrir variamente sobre las verdaderas causas que obli
gáron -al Rey para obrar así con su hijo primogénito'; mas
haciendo relacion de este extraordinario caso el Doctor Sa
lazar de Mendoza en su libro intitulado Orígen de las dig
nidades seglares de Castilla y Leon como autor conte1n po
ráneo y de mucha fe y puntualidad en sus escritos, y á
quien trasladamos literahnente en esta relacion, concluye
diciendo : El Príncipe murió de su enfermedad, y su reclusion
faé para reformalle y corregille.
.
Don Luis Henriquez de Cabrera segundo Duque de
Medina de Rioseco, Conde de Melgar y de M6dica, sex
to Almirante de Castilla de los Señores de esta casa. Fu6
hijo de Don Fernando primer Duque de Medina de Rio
seco, quinto Almirante de Castilla de su apellido, y de
Doña María Tellez Giran hija de Don Juan Tellez Giran,
segundo Conde de Ureña, y de la Condesa Doña Leonor
de V elasco. Estuvo casado con Doña Ana de Cabrera y de
Moneada Condesa de Módica desde 1 3 de Octubre de 1 5 1 8,
y tuvo de ella á Don Luis Henriquez s~primo Almirante
ele Castilla de su linaO'e , y sucesor en sus Estados; y á Doña
Luisa que casJ con
Íñigo .~opez de Me~doza, .quin
to Duque del Infantado. Fallec10 en Valladolid el d1a 2 4
<le Septiembre del año de 1 57 i , y fué trasladado al Mo
nasterio de Valdescopezo de Religiosos .Descalzos de San
Francisco, media leoua
de Medina de R1oseco.
b
Don Alonso de Aragon segundo Duque de Segorve y
tercero de Cardona, Conde de Ampurias, Señor de las Ba
ronías de Navajos, valle de Uxo , Eslida, Geldo, Suera,
Paterna y Benaguacir, Gran Condestable de Aragon, y Vi
rey de Valencia, hijo del Infante Don. Henrique lla1~1ado
Fortuna, pri1ner Duque de Segorve , que fué Lugarcemente
Tom. J.
Ff
Y

Don
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y Capitan General del Reyno de Valencia , y de Doña.
Guiomar de Castro y Portugal , hija de Don Alonso Conde
de Faro ( hermano de Don Fernando tercero Duque de Bra
ganza) y de su muger Doña MarÍa de No:oña Condesa de
Odemira , y nieto del Infante Do? Hennque d:, Arago~.,
Duque de Villena , Maestre de Santiago , y de Do?a Beatriz
ele Pimentel su muger, que era hija de Don Rodrigo Alon...
so Pimentel segundo Conde de Benavente, y de su muger
Doña Leonor Henriquez. Estuvo casado con Doña Juana
Folch de Cardona tercera Duquesa de Cardona, ~ondesa
de Prades, Marquesa de Pallars, Vizcondesa de V 1llamur.,
Señora de la Baronía de Entenza, hija mayor de Don Fer
nando segundo Duque de Cardona , y de la Duquesa Do
ña Francisca Manrique , de cuyo 1natri1nonio tuviéron á Don
Alonso de Aragon que 1nuri6 en 2. 4 de Enero de 1 5 5o de
edad de catorce años : á Don Francisco tercero Duque de
Segorve, y quarto Duque de Cardona, Conde de Ampu
rias y Prades, Marques de Pallars, Vizconde de Yillamur.,
Gran Condestable de Aragon, Caballero de la Orden de
Santiago , que .n1uJiÓ á los treinta y seis años sin hijos de
su n1uger Doña Angela de Cárdenas y V clasco , hija de
Don Bernardino segundo Duque de Maqueda , Marques de
Elche, Adelantado mayor de Granada, Virey de Navarra
y de Valencia , y de Doña Isabel de V elasco : á Doña Guio
mar de Aragon, que fué pri1nera 1nuger de Don Fadrique
de Toledo quarto Duque de Alba, Marques de Coria,
Co~de de Salvatierra, Co1nendador mayor de Castilla en
la Orden de Calatrava , y muricS sin hijos en 2. 7 de Enero
de 1 5 s7 : á Doña Ana de Aragon que cascS con V espasia
no Gonzaga Colona Duque de Sabioneta y de Trajera,
Conde de Fundi, Príncipe del Sacro Imperio, Caballero
del Toyson de Oro , Virey de Navarra y de Valencia : á
Doña Francisca , y á Doña Beatriz de Aragon , que no ro
máron estado : á Doña Isabel casada con Don Juan Xime...
nez de U rrea. tercero Conde de A randa , Vizconde de Bio
ta : á .D~ña Magdalena de Arago1:, segm~da muger de
Diego Hurtado de Mendoza pr11ner Pnnci pe de Me
lito , Duque de Francavila, Marques de Algecilla Grande
de España, Alcayde de Huete, Comendador de Guadalcanal,

1?ºª
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nal , y Trece de Santiago , Virey de Aragon y Cataluña,
del Consejo de Estado , y Presidente de los de Ordenes , y
Italia , que muricS en 1 9 de Marzo de 1 57 8 , y yace en
la Capilla que fundó en el Monasterio de San Martin de
Madrid á los pies de la Iglesia, donde se ven sus armas;
y á Doña Juana de Aragon y Cardona que nació la se
gunda; y c01no cal, heredando al Duque Don Francisco su
hermano , fué quarta Duquesa de Segorve y quinta de Car
dona, Condesa de Ampurias, &c, la-qual casó con Don Die
go Fernandez de Córdoba el Africano , tercero Marques de
Comáres , Señor de las villas de Lucena , Espejo , Chillan,
Canillas, Arches y Chorumbela , Alcayde de los Donceles,
Caballero del T oyson , como se expresará mas adelante,
Gobernador y Capitan General de Oran, con quien tuvo á
Don Henrique, quinto Duque de Segorve y sexto de Car
dona, Marques de Comáres y de Pallars, Conde de Am
purias y Prades , Condestable de Aragon ; y á Don Luis
casado con Doña Ana Henriquez de Mendoza , hermana de
Don Luis oct~vo Almira~1te d~ Castilla. Falleció el Duque
Don Alonso antes de la 1nvest1dura de Caballero del T oyson el dia 6 de Octubre del año de 1 56 3.
Cárlos Baron de Berlaimont, Señor de Perweys, Hier
ges y Hautperme , hijo de Miguel y de María Barauc. Fué
Gobernador y Capiran General del Condado de Namur,
y Xefe de Finanza~. Estuvo casado con Adriana. de Ligne
Barbanzon , en qmen tuvo entre otros muchos hijos á Luis
de Berlaimont Arzobispo de Ca1nbray ; y á Adriana ca
sada con el Vizconde de Esclais. Falleció en Namur año
DEL. ToYSoN DE 0Ro., CAP.

de 157 8.
Felipe de Stavele Co~de de He~liers, Ba~on de Chau-
mont y Habeskerke , Senor de Gla1on., Esta1res y de Bas
see, hijo de Joseph, y de Juana de L1gne Barbanzon Hal
win. Hizo 1nuy señalados servicios al Emperador Cárlos V,
y á su hijo el Señor Rey Felipe II en las 1ne_morables ~at~
llas, sitios y reencuentros que hubo en su nempo en Afn~
ca , Italia , Alemania , Francia y Hungría. Fué del Consejo
Supremo de Estado , y General de la Artillería. Estuvo ca
sado con Ana de Pallant-Culembourg- Herliers , Condesa
de Herliers , Señora de Bassee , Puente de Estaires, FreTom. l.
F f 2.
noy,
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noy, &e, de cuvo 111.atrimonio quedó ~lorencio de St1:7el~.
Falleció el año de 1 5 6 2 , y yace en Estaires de la prov1nc1a
de Artois.
Cárlos de Brímeu Conde de Megetn , Señor de Hu111...
bercourt, Haudion y Esperlecq, hijo de Eustaquio, y de
Bárbara de Hilleri-Austria. Se distinguió su valor en las ba...
tallas de San Quintín, y de Gravelinas, y en el sitio de
Dourlens. Fué Gobernador y Capitan General del Ducado
de Güeldrcs , siendo Gobernadora de los Paises Baxos Doña
Margarita de Austria en el año de 1 5 5 9 ; y despues que
lo fué Don Fernapdo Alvarez de Toledo Duque de Alba le
dió el Gobierno de Frisia. Falleció en la ciudad de Zwol
en la provincia de Overisel el dia 8 de Enero del año de
1 5 71 ( aunque Moreri dice que 1nurió en el de 1 5 6 9).
Sus exéquias se celebráron en Brusélas en la Iglesia del Cár
men el dia 2..4 de Marzo de aquel año. Quedó por herede..;
ro de sus Estados y bienes su hermano Jorge de Bri1ncu.
Felipe de Montn1orency segundo de este nombre, Conde
de Hornes, Señor de Nivelle , de Meurs, de W ert , Ne~
derweert, Wisse111 y Alcena, hijo de Joseph de Montmo..
rency s~ñor de Nivelle, y de Ana de Egmond hija de Flo...
ris de Egmond Conde de Buten, Caballero del Toyson,
que se ha referido , y de Margarita de Berghes. Casó con
:Valburga de Nieunaert, en la que tuvo á Felipe que mu...
rió ántes que su padre. Fué Capitan de los Archeros de 1a.
guardia del Señor Rey Felipe II, á quien sirvió en los via
gcs de Alemania , Italia , España é Inglaterra quando cas6
con la Reyna María , y á su vuelta le dió el Gobierno y
Capitanía General del Ducado de Giieldres, y del Condado
ele Zucphen. Fué tambien Almirante del mar de Flándes :
se halló en la batalla de San Quintín , y defensa de 1a ciu..
dad de Luxembourg y de Doulens ; y a~nque llegó á ser del
Consejo de Estado de Flándes, y Xefe de Finanzas , tuvo
el 1nismo fin trágico que Lamoral Conde de Eamond , mu
ri~ndo al mismo tie1npo ámbos en un cadahal~o en la pla..
za de Brusélas el dia 4 de Junio de 1s68 por la causa que
expresa el Capítulo 2, 3 de esta Parte I.
Jua? seg~ndo Marques de Berghes, y segundo Conde de
W alham, h1Jo de Antonio primer Marques del mismo tículo,

y
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y t.!mbien primer Conde de VV alhin, Caballero asimismo

de la Orden , que va expresado , y de Jaquelina de Croy
Po:·ceJ.n-Chateau Briant. Ftié Camarero del Emperador Car..
los V, Capitan de una Con1pañía de hcmbres de arma~ en
la batalla de San Quintín, y en el sirio de Doulens. Sucedió
despues á Juan de Lannoy Señor de Molembais en el e1n...
pleo de Gobernador , y Capir,1n General de la provincia y
Condado de Haynau. Falleció en España el año de 156 7.,
dexando por heredera de sus Estados y bienes á su herma
na Mencía , que ca~ó con Juan de Nlerode Perv; ez.
Guillermo de Nassau nono de este nombre, Príncipe
de Oran ge, Conde de N.1ssau, de Dietz, Viadcn , Viz
conde de Ambéres y de Bes2nzon, Baron de Brcda, hijo de
Guillermo Conde de Na~sau, llamado el Viei,,, y de Juliana.
Srolberg que lo era de Orhon Conde de Srolberg. OL tuvo el
Gobierno de Holanda y Zelanda por el Emperador Carlos V
que le honró con particulares gracias, confiándole muy im
portantes negocios de E~tado. Le hizo su Embaxa(~Or cer
ca de su hennano Ferdinando I Rey de H ..mgrh y Bohe...
mia, despues Emperador de Alemani.:1. Pué tan gran sol
dado como diestro y hábil político prudente en les conse
jos, sufrido en las adversidades, cauteloso en sus designios,
y ad vertido en prevenir los agenos. Se bizo reconocer por
Xcfe de los rebeldes y sediciosos de los Estados Generales de
las Provincias Unidas. Estuvo casa(~O quarro veces, la píime
ra con Ana de Egmond hij"i de Maximiliano Conde de Bu
ten , de cuyo matrimonio nació Felipe Guillermo , que foé
Príncipe de Orange , y María cas~da con ·Fel.i~c Conde
de Hohelde: la segunda cor] Ana l:1J.ª de. M_aunc10 Elector
de Saxonia, de quien tuvo a Maunc10 Prmc1pe de Orange
por muerte de su hermano Felipe: á A~~ muger d~ Gui...
1
llermo Luis Conde de Nassau ; y a Ern1lia que CEO con
Emanuel Príncipe de Portugal : la tercera con Carlota de
Borbon hija de Luis de Borbon segundo del nombre Du
que de ~1onrpensier, y de Jaquelina de Longwich , en
quien tuvo á Luisa Juliana de Nassau muger de Federico
quarto del nombre, Príncipe Palatino del Rhin, Elector del
Imperio : á Isabel segunda muger de Henrique de la Tour
Príncipe de Sedan., Mariscal de Francia: á Catalina. Bélgica
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ca que cascS con Felipe Luis segundo del nombre Conde de
Haynau : á Carlota Bravantina casada con Claudia Señor
de la Tren1oille Duque de Thouars : á Carlota Flandrina.
Abadesa de Santa Cruz de Poiriers : y á Emilia muger de
Federico Casi1niro Conde Palatino del Rhin en Lamberg;
y la quarta vez con Luisa de Coligny hija de Gaspar Almi
rante de Francia , y de Carlota de Laval, de la que tuvo
á Henrique Federico de Nassau Príncipe de Orange; y á
Renata que 1nurió sin tomar estado. Dexó un hijo natural
llamado Juscino, que fué Almirante de Zelanda y Goberna
dor de Breda, y contraxo matrimonio con Ana hija de Juan
Baron de Merode. Fué herido de un pistoletazo por Juan de
Jáuregui el dia 1 8 de Marzo de 158 2, sanó de la herida;
pero dos años despues repitió el n1ismo atentado Baltasar Ge
rard, que le quitó la vida dentro de su palacio de Ddfrz
dia 10 de Junio de 1 5 84.
Juan de Montmorency Sefior de Courrieres , de Our
ges , Quesnoy , Mesnil , hijo de Hugo Señor de Bours y de
Courrieres, y de Josina de Sant-01ner, que lo era de Joseph.
Señor de Morbeque, y de Juana Señora de Hondiscote. Oh.
tuvo en el año de 1 5 2 5 del Emperador Cárlos V el em
pleo de Capitan y Soberano Baylío del castillo de la Mote
en ~ois de Niepe, y despues le hizo M~yordorno de su pa
lacio, su Chambelan y Consejero, Cap1tan de los Archeros
de su guardia ; Baylío de la ciudad y castillos de Casel en
Flándes por Letras Patentes de 1 o de Julio de 1 540 : tam
bien lo fué de Denrehlonde, y despues Soberano Baylío del
Condado de Alost. Le envió en calidad de E1nbaxador con
La1noral Conde de Egmond , y con Cárlos Conde de Lalain
para tratar el 1natrimonio del Rey Católico Don Felipe II con
María Reyna de Inglaterra en el año de I 5 53. Sirvió por
1nerced de este Monarca concedida en el año de 1 5 5 9 el
empleo de Gobernador de Lila , Dovay y Orchies. Con..
traxo matrimonio con Felipa de Lannoy hija heredera de
Ferry de Lannoy Señor de Fresnoy , y de María J ausse de
Masraing Señora de Baufermes, de la que no dexó sucesion.
Falleció año de 1 56 3.
Juan Je Oostfrisia Sefior y primer Conde de Durbuy
en Ardenne , hijo tercero de Edzar pri111ero del nombre,
Con..
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Conde de Frisia Oriental , y de Isabel hermana del Conde
de Rieberg. Pasó á los Paises Baxos á servir al E1nperador
Cárlos V en la guerra de Alemania contra los Protestantes
donde hizo muy señalados servicios, que continuó en tiem
po del Señor Rey Felipe II en las guerras que tuvo en la
provincia de Picardía , y en la batalla de San Quintín. En
premio de sus méritos fué hecho Gobernador de Fauque1nont y de Dalem, y creado Conde de Durbuy. Despues
le confirió Margarita de Austria Gobernadora de los Países
Baxos el Gobierno y Capitanía General de Limbourgo en el
año de 1 5 59. Estuvo casado con Dorotea de Austria Seño
ra de Falckeburg hija natural de Maxímiliano I Emperador,
en la que tuvo á Maxí1niliano Conde de Oostfrisia , Caballe
ro ta1nbien del T oyson , como se e~presará ma5 adelante.
Murió en 1 57 2..
Uratislao, libre Baron de Bernstein, Gran Canciller de Bo
hemia. Contraxo matri1nonio con Doña María Manrique.,
Dama que fué y Camarera 111ayor de la Emperatriz Doña.
M1ría Infanta de España, muger de Maxímiliano II, hija 1na-
yor de D. García Manrique, y de su muger Doña Isabel Bri
ceño, en quien tuvo á Doña Juana Bernstein Dama de la 1nis..
1na Emperacriz, la qual casó con D. Fernando de Aragon y
Gurrea sexto Duque de Villahermosa, de quien dexó sucesion:
á Doña María casada con Andrea Mateo de Aquaviva, se..
gundo Príncipe de Caserta, y Caballero del Toyson: á Isa
bel muger de Alberto Conde de Furste111berg, y Caballe
ro cambien de esta Orden , co1no se expresará en su lu
gar ; y á Pol~-xe~1a de Bernstein ~asada con Zdenco Ad~lb~r
to Poppel Pnnc1pe de ~obk~w1tz, Caball~ro de es:ª 111s1g
ne Orden , cuyo n1atnmon10 conrraxo siendo vIUda de
Guillenno Ursina de Rosemberg Baron de Krun~lau, Sobe..
rano Burgrave de Bohemia, y Caballero de la Orden, co1no se refiere adelante. Falleció año de I 59 :z..
Don Fernando Francisco Dávalos y Aquino quimo
Marques de Pescara, Grande de España, Virey y Capitan
General de Sicilia , y Caballero del T oyson , cre~do por el
Señor Rey Felipe II en el Capículo general de la Orden que
celebró en A1nbéres en el mes de Enero de 1 5 56. Fué hijo
de Don Alfonso Dávalos y Aquino quarto Marques de PesDEt

ca..
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cara , de quien se ha hecho ya mencion , y de Doña Diana.
de Cardona. Estuvo casado con Doña Isabel Gonzaga hija de
Guillelmo Paleólogo octavo del nmnbre, Marques de Mon
ferrato, y de Doña Ana de Alenzon Condesa de Provencc
y de Perche. Falleció sin dexar sucesion , por lo que pasáron
los Estados de su casa á su hermano Don Alfonso sexto Mar
qttes de Pescara y del Vasto , Caballero tambien del Toyson>
.
de quien se hablará en su lugar.
Don Antonio María Doria Marques de San Esrtfano,
Señor de Guinosa, Almirante de la armada naval destina
da contra Dragut General del Turco, á quien se opuso
quando insult6 el Reyno de Nápoles. Fué uno de los que
conduxéron en el año de 1 s4 8 al Señor Rey Felipe II al
Pai:s Baxo, acompañándole con las seis galeras Napolitanas
de) su 1nando. Debió á este Soberano 1nuchas confianz~s
por el concepto que tenia de sus talentos y ciencia militar,
y de su órden concurrió en un Consejo de guerra con Fer
rante de Lofredo , gran soldado, para favorecer á los Ve
necianos con una poderosa. armada al cargo de Gil de An
drade como Lugarteniente de Don Juan de Austria. Yace
en el entierro de sus antepasados en la Iglesia de los Re11 giosos Agustinos de Guinosa, y despues que fué demoli...
da se trasladó su cuerpo á la de San Vicente en la misma

ciudad.
Ascanio Sforza Conde Soberano de Santa Fiora , y de
Cas~d Arquaro, Marques de Varci, Caballero de la insig
ne Orden del Toyson , creado por el CapÍtulo general CJUe
se celebró en Atnbéres en el año de 1 s ~ 6 , Vice- Duque
de Placencia, General de la Caballería de Cosme de Médi
cis. Hizo señalados servicibs en Italia al Emperadcr Cár
los V. El Santo Pondfice Pio V le envió á Francia de Ge
neral de sus tropas para socorrer al Rey Cárlos IX, y se
clistingui6 1nucho su valor en la batalla de Moncontour, y
lo 1nis_n10 en la de Lepantó por los Venecianos. Fué hijo
de Bosio Sforza segundo del nombre , Conpe Soberano de
Santa Fiora, Señor de Castel Arquaro, y de Constanza Far...
nese ( que casó en segundas nupcias con Esréban Colona
Príncipe de Palestrin que murió año de I 548) hija del
Papa Paulo III ántes de: ser sublilnado á la silla de San Pedro.
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dro. Este Señor era Príncipe no .solo por bi soberanía con
que gozaba sus dominios , siendo antiquísimos feudos li
bres Imperiales, sino porque era cabeza de la casa Sforza
que dió tantos Soberanos á Milan y Pesaro, tantos glorio
sos Capitanes á Italia, y produxo una Emperatriz , tres Rey
nas á Nápoles, Hungría y Polonia , una Duquesa á Ferra
ra, una Marquesa á Monferrato, y á la Iglesia 1nuchos ilus
tres Cardenales, y famosos Prelados.
Descendía de Mucio Atendolo Sforza Conde de Cotig
nola,-General de la Iglesia, y Gran Condestable de Nápoles,
que casó con Antonia Salimbeni, viuda de Francisco de Casal
Señor de Corrona, y hija de la casa Salimbeni, una de las mas
nobles, ancianas y poderosas de la Repúblia de Siena. De este
1natrimónio naci6.el año de 1411 Bosio Sforza, que casando
con Leonor Aldobrandino Condesa de Santa Fiora , hija del
Conde Guido, procreó á Julio, á Francisco Señor de Castel
Arquaro, y_ á Guido Sforza Conde de Santa Fiora, que cas6
con Francisca Pico!omini , y tuvo á Federico Conde de Santa.
Fiora, cúya muger, .que lo fué Diana U rsino hija del famoso
NicolasConde de Nola General de los Venecianos, uno de
los 1nayores Capitanes de su tiempo, le dió los siguientes
hijos-: Ascanio :prior de Hungría en la Orden de San Juan:
Alfonso Arzobispo de Benevento : Hypólira Sforza muger
de Federico Farnese ; y Bosio segundo del nombre Conde
d.e Santa. Fiara ,.á quien casó Paulo ITI con la Princesa Cons
canza su hija~ como se ha referido, cuyo matri1nonio pro
duxo á Guido Ascanio Sforza el segundo, Cardenal que
creó su abuelo , y Gran Camarlengo de la Jglesia : á Asca.
nio Sforza Conde soberano de Sanca Fiara, y Caballero del
Toyson , que ha sido la causa de expresa~ su genealogía : á
Mario Conde de Valmontone y de Segm , Caballero de las
Ordenes de San Miguel y de Ca larra va , General d_e la Jn
fancería de Toscana : á Alexandro Cardenal y Obispo de
~anna, L~gado de Bol?ña y de la Mar~ª.' Pr?te~tor de _Espa..
na, y Presidente de la Signatura de Jusnc1a: a Carlos Pnor de
Lombardía en la Orden de S. Juan : á Paulo Sforza Marques
de Proceno, senalado entre todos los Capitanes de su tiempo,
y quatro hijas ; y el referido i\1ucio de su amiga Lucía TerTom. l.
·
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zana hubo á Francisco Sforza Duque de Milan , progenitor
de los dcinas.
Casó Ascanio Sforza en primeras nupcias con Luisa
Palavicini, de la. qué no tuvo sucesion; y en segundas eón
Catalina de Novili hija de Vicencio Conde de Civicella
(sobrino del Papa Julio III), y de M_argarita de Montau
to , de la que tuvo Í Francisco Sforza Conde de Santa Fio...
ra, Marques de Varci y de Castel Arquaro, Duque de Fiano,
que sirvió en Flándes baxo las órdenes de .Alexandro Farne
se Duque de Parma, y habiendo de~pues elegido el estado
Eclesiástico fué creado Cardenai por el Papa Gregario XIII
en 1 2 de Diciembre de 1 5 8 3, y murió en 2, de Septiem
bre de 1 6 2 4 : á Bosio tercero del nombre , que murió sin
tomar estado ~ y á Conscanza que c.1só con Jacobo B0nco1n
paño primer Duque de ~ora y de Arce , Marques d~ Vig
nola, General de la Iglesia y Clavero de Calatrava, hijo del
Ascanio año de 1 57 7 de edad
Falleció
XIII.
Papa Grecrorio
,,
.
b
de cincuenta y aneo anos.
El Capítulo XXIII de esta insigne Orden se celebró por
el referido Gran Maestre y Soberano el Señor Rey Felipe II
en la ciudad de Gante en la lglesia de San Babon en los
dias :z. 9 y siguientes del 1nes de Agosto del año de .1 5 5?
segun el libro del Rey q~e fu~ de este S~berano, aunque el
Reaistro 1 .º de nuestro Archivo de la Orden , folios 3 8 7
y s 9, dice que se celebró en el 1nes de Julio anteceden•
te del mismo año en los dias aquí citados. Este fué d tÍl..
timo Capírulo general de la Orden, donde fuéron nombra..
dos los Caballeros siguientes:
Francisco II Rey de Francia nació en 1 9 de Enero de
I 54-4 , hijo de Henrique II Rey de Francia , y de Catalina
de Médicis, que lo era LÍnica de Lorenzo de Médicis Duque
de Urbino, y deMagdalena de La-Tour-Auvergne, llamada
cor~n1ado en Rheim} día 1 7
por ant6nomasia :Boionii1.
de Septiembre de 1 5 S9 , e mmed1acamente entrego las ríen·
das del Gobierno al Duque de Guisa , y al Cardenal de Lo-
rena su hermano, á quienes se unió estrechamente la Rey
na Madre Pº; su am?icioso genio al mando, privando, de
la Regencia a Antonio de Borbon Rey de Navarra, y a su
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hermano Luis Príncipe de Con.dé , que eran los primeros
Príncipes de la sangre, los quales ofendidos de este desayre
fraguáron la conjuracion de Amboise al principio del año
de 1 56 o contra los Príncipes de la casa de Guisa. El de
Condé era de un corazon capaz de emprender qualquie
ra atentado , se dechró caudillo de los Protestantes , que se
llamáron Hugonotes en este..rcynado , nombrando por su
Teniente á Godofre Barri de la.. Renaudie , jóven noble de
Perigord , y de un genio é intenciones conformes en- to
do ~l Príncipe de Condé, el que solicitó, ganó y con~
vocó á los rebeldes y malcontentos del gobierno para Nan~
tes el dia pri1nero de Febrero ; pero descubierta la con...
juracion al Cardenal de Lorena y á la Reyna Madre tomó
d Rey la providencia de declarar al Duque· de Guisa por
absoluto _Gobernador del Reyno , y. del mando de las ar1nas para corcar el daño que amenazaba la conjuracion, co
~o lo consiguió por medio de las tropas que envió contra
los sublevados , desbaracándolos en varios reencuentros , y
execucando en ellos rigurosos castigos, y entre ellos quedó
nmcrto en un combate Godofre Barri. Para conferir los ine
dias de aplacar el furor de ámbos partidos que desolaban
el Reyno convocó el Rey para una asamblea en Orleans al
Rey de Navarra, al Príncipe de Condé, y al Cardenal de
Borbon , donde habian de concurrir los Estados; pero lue
go que llegáron hizo prender al Príncipe de Condé, y ar
restar al Rey de Navarra su hermano, 1101nbrando Jueces
que substanciasen su proceso por el delito de la conjuracion
~e Amboise, orígen de la turbacion del Reyno; pero ape
ló el Príncipe de esca providencia, diciendo que no podía
ser juzgado sino por el Parlamento juntas todas las Cáma
ras , presididas del Rey y acompañado de los Pares de Fran...
~ia. El Rey de Navarra fué obligado á pre.sentarse en Ii Cá
mara del Rey con intencion .de que. siendo. álli provocado
contra su dignidad Real se descompusiese, y tener algun
pretexto para arrojarse sobre él y quitarle la vida ; pero pre
venido de esca asechanza se portó con la mayor prudencia.,
sumision y respeto al Rey , con lo que burló los ardides de
sus enemigos. El Duque de Guisa y el Cardenal su herma
no, empe.ñados en que perdiesen la vida el Príncipe de
Tom. l.
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Condé y el Rey de Navarra su hermano, aplicaban todos
los medios para apresurar su proceso. Estaba ya firmada la
sentencia de muerte por los Jueces , á exccpcion clel Canci
ller de L' Hopital, y del Presidente Chriscóbal de Thou,
1nas la víspera del dia scñaL1do para pronunciar la senten
cia cayó el Rey malo, se fué agravando por inscanres , y
aunque en este intermedio hiciéron los Príncipes de Lore
na qua.neo les cliccaba su ·odio , su inceres y conservacion
para que la Reyna mandase executar la sentencia ~ pudié
ron contenerla el Canciller y la Duquesa de Monrpensier,
haciéndola ver lo 1nucho que la· importaba el cons.ervar la
vida de estos Príncipes para refrenar el despotismo en que
estabah el Duque de Guisa , y su hermano el Cardenal, que
casi la habia:n quiudo toda· la autoridad y mando del Rey
no, que era todo el objeto de la Reyna. Falleció el Rey
en 5 de Diciembre de 15 60, habiendo reynado un año,
quatro meses y veinte y seis dias, sin dexar sucesion de su
1nuger María Stuarc Reyna de Escocia , hija tÍnica de Jaco
bo V Rey de Escocia , de quien hemos hablado como Ca
ballero que fué del T oyson, y de María de Lorena Guisa su
segunda muger, con la que babia casado en 2.4 de Abril de
1 5 5 8. La Rcyna viuda volvió á casarse en 2. 9 de Julio de
I 5 6 4 c~n Henriqu~ Stuart1 Baron de Darley, Duque de Rot
say su pruno, que fue ahogado en su cama por ]os conjurados
el dia 10 de Febrero de 156 7, y tercera vez casó con Jayme
Hephurn Ó Hesburn Conde de Bothwel. Finalmente esta
desgraciada Princesa , despues de haber sufrido diez y ocho
años .de prision, murió corcada la cabezQ en el castillo de
Fodringhaye dia 1 8 de Febrero de 158 7 por las revolucio
nes de Escocia, y á persuasion de los Hercges con la Rey
na de Inglaterra Isabel su tia.
Guido Ubaldo Felcrio ,de la Rovere quarto Duque de
Urbino y de Pesaro., Conde de Sinagaglia, de Monfeltre y
Chastel Durante , Prefecto de Roma , Gobernador de Ve
necia, Capitan General de la Iglesia por el Papa Julio III,
empleo y dignidad que obtuvo por el Sacro Colegio despues
de la 111uerte del Papa Marcdo, y fué General del cxércico de
Espaiía en Italia por nombra1niento del Señor Rey Felipe II.
Era hijo del Duque Francisco María de la Rovere primero
del
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t!el nombre, uno de los mayores Capitanes que floreciéron
en su tiempo ( á quien adoptó su tio materno Guido Ubal·
do de Monfdcre, Duque de Urbino muerto de veneno en
2.1 de Septiembre de 1538), y de Leonor Hipólita Gon
zaga hija de Francisco Duque de Manrua , y de Isabel de
Ese-Ferrara hermana de Federico II Duque de Manrua. Casó
la primera vez el año de 1 53 3 con Julia Varano, -hija y
heredera de Juan María primer. Duque· de Camerino-, Con·
de de Sinagaglia ., Señor de Saxoferrato, Civitanova y Car·
reto , Prefecto de Roma , que falleció el· año de 1 5 2. 7 ., y
de Catalina Cibo hija de.Francisco Conde de la Anguilara
(hijo del Papa Inocencio VIII), y de Magdalena de Médi
cis hermana del Papa Lean X , de cuyo matrimonio tuvo
á Virginia de la. Rovere casada con Federico Botromeo
Conde de Arona; y la segunda vez en Junio de 1 54 7 con
Victoria Farnese hija de. Pedro Luis primer Duque de Par
ma , de Castro y .Placencia , Gonfalonier de la S. R. Iglesia,
y de Gerónima Ursino hija de Luis Conde de Paillano, de
la que tuvo á Francisco María de la Rovere segundo del
nombre , quinto Duque de U rbino , de quien se tratará des
pues como Caballero cambien del T oyson : á Isabel que ca
só con Nicolas Bernardino de San Severino, quinto Prínci
pe de Bisignano : á Lavinia casada con Don Alfonso Felix
Dávalos de Aquino, sexto Marques de Pescara , Caballero
<lcl Tovson, que se expresará en su lugar; y á N. de la
Rover~ muger que fué de Guido Baldo del Monte San
ta María. Falleció en Pesara el dia 2 9 de Diciembre de
1 57 4 , y yace en el Monasterio de Corpus Chrisci de U¡...
bino.
Marco Antonio Colona tercero Duque de Pagliano
y de Tagliacozo , Gran Condestable .de Nápoles. ~ué
T.agha
hijo de Ascanio segundo Duqu~ de Paghano y
cozo , Gran Condestable de Napoles , que niuno d1a 2. 4
de Marzo de 1557 , y de Doña Juana de Aragon hija de
Don Fernando primero Duque de Montalro , y de su mu
ger Doña Castellana de <?ardona , y niec? de Don Fabricio
primero Duque de Paghano y de T aghacozo, Conde de
Alba , Gran Condestable de Nápoles, que murió en 1 5 de
Marzo de 1 s2.0, casado con Ines de Monfdrre hija de Fed.eDEL ToYsoN DE ÜRo. CAP,
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derico Duque de Urbino , y de Baptista Sforza su 111uger..
Desde su juventud se indinó al servicio de España , en
cuyo exército y expediciones dió pruebas de su valor y ra~
lento militar. · En ·el año de 1 5 5 7 tuvo el mando de 1nil
soldados Italianos , con los que se distinguió en la toma de
Siena , de donde pa~Ó de órden del Duque de Alba á la.
expedicion de Roma. y Estado de la Iglesia. En 1 570 le·
nombró. el Papa.Pío V por General de las tropas de la Igle
si.,1 en, defensa de..la isla de Chipre, que era de los Vene.:.
cianos , contra el Turco Zelim , recibiendo · el estandarte el
d.ia 1 1 de Junio. de aquel año baxo las órdenes de Don
Juan de Amtria, Generalísimo de la armada de la liga Ca
t9lica >- y en calidad de Lugarteniente General le acompa... ,
~ó y· se .distinguió su valor en la famosa batalla de Lepan~
to- contra los Turcos el día 7- de Octubre de 1 ~ 7 1 , y de
vuelca de· esta gloriosa victoria fué recibido en Roma córi
magníficos arcos, que representaban los triunfos de Cons~
~ntino , de Tito y de Severo , y al pasar el puente de Sane
Angelo. disparáron la artillería del castillo , y le conduxé
ron con toda pampa y júbilo popular á la Iglesia de San Pe
dro, en ~uya puerta le recibió el Patriarca de Jerusalen, y
enconó el Te (])eum que cantado por la 1núsica , pasó á be
sar los-pies del Sandsimo Padre. Conrraxo matrimonio con
Felicha Ursina hija de Gerónimo Conde de la Anouilara,
Señor de Braciano , y de Francisca Sforza hija de B~sio se-·
gundo del nombre , Conde soberano de Santa Fiara , Señor
de Castel Arquaro , y de Constanza Farnese hermana de Pe-
dro Luis pri1nero Duque de Parma , de la que tuvo á Fa
bricio Colona que siguió la casa, y casó con Ana Borro
meo hermana de San Cárlos , hija de Gilberco Conde de
Arona , y de Margarita de Médicis su muger , que 1nurió·
en. el año de 1 5 80 de edad de 2. 3 años: á Ascanio Cardc
i:ial creado en el de 1 56 8 , Obispo de Palestrina , Virey de
.Aragon, que 1nurió el 18 de Mayo de 1608 : á Próspero
y Federico que muriéron ámes que su padre: á Juana que
casó con Antonio Carrafa , tercero Príncipe de Stillano ; y á
Victoria Colona casada con Don Luis Henriquez Duque
de Medina de Rioseco , occavo Almirante de Castilla de los
de su linage, los quales tuviéron por .hijo y sucesor en sus Esta326
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tados y dignidad de Almirante á Don Juan Alonso Henri ..
quez de Cabrera cas.1do con Doña Luisa Padilla, hija de
Don Chrisr6bal de Sandoval Duque de Uceda , y de la· Du-
quesa Doña Mariana Manrique de Padilla. Falleció Marco
Antonio en Mcdinaceli á primero de Agosto de Is 8 5,
donde está sepultado.
Felipe de Monrmorency Señor de Hachicourt, Wi•
my, Farbus, Auberlieu y Escarpel, hijo de Felipe de Monr
mo-·ency Señor de Nivelle, .&c, y de María de Hornes hija
heredera de Federico de Hórnes ~eñor de Monrígny. Hizo
ieñ.ilados servicios al Señor Ei11 peador Cárlos V , y á su
hijo el Señor Felipe II, que le nombró ~efe de Finanzas
y Consejero de Estado en los Paisc:s Bax:os.: Falleció sin ha
ber comraido matrimonio el ~ia 1 3 de Dici~fobrc de 1 56 6 ,
y-ya-ce en el Claustro de San Aubin eri un suntuoso 1nau
roleo.
Baldovino de Lannoy.Scnór de Turcoing, hijo segun
do de Felipe Señor de Molembais, Solre-le Chaceau, Cou
roy , T urcoing y de la Clice , Caballero cambien del Toy
sop , que se ha expresado , · y de Francisca de Barbanzon su
segunda muger, hija de Juan Señor de Cany. Fué Gcber
n.1dor y Gran Baylío de Tournay y Toutnesis. Estuvo ca
sado con Adriana de Hornes· Boxee!- Bas.signics- Renesse, en
quien tuvo á Felipe, que murió en España año de 1 594;
y á María que murió jóven.
Guillermo de Croy Marques de Renus , Vizconde de
Bourbourg , Señor de Chievres , Meulanc y Neufmaison ,
des Coupelles, Vides Neufues, hijo de Felipe de Croy se
gundo del nombre , Señor de Croy , primer Duque de Ars
choc, Cabal\C'.ro de esca órden, como va expresado en su
lugar, y de su prima Ana de Croy Princesa
Chimay,
hija mayor de Cárlos de Crcy , C~ballero ramb1e~ d:l, Toy
son que se ha referido , y de Luisa de Albret. S1rv1o vale
rosamente por espacio de treinta y ocho años en las guer
ras contra Franceses en servicio de Cárlos V y Felipe JI en
calidad de Xefe v Coronel de mil caballos ligeros. Estuvo
casado con An~ de Renesse , de la que tuvo á Ana de
Croy, que casó la primera vez con ~fanuel de Lalain Se
ñor de Monciany, Caballero de estJ. órden, que se referíra
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rá en su lugar; y la segun:h vez con Felipe de Croy Conde
de Solre, Caballero cambien del To.yson , como se expresa
rá. Falleció en su castillo de Rcmy el primero de Agasto
de 1 5 6 5 , y su cuerpo fué traslada.do á la Iglesia de Chie~

vres.
Floris de Montmorency Señor de Montigny, Viny,
Hubennont y Leuze , hijo de J oseph de Montmorency Se
ñor de Nivelle , y de Ana de Egmond hija mayor de Flo
ris de Eomond Conde de Buren , y hermáno de Felipe se...
oundo
nombre Conde de. J;ornes Señor de
Nivelle:, de
b
'
quien se ha tratado co1no Caballero de esta Orden. Tubo
su educacion al .lado de su primo el Condestable de Fran
cia. Pas6 al servicio de España, en cuyas guerras en tiem
po del Rey Felipe! 1I .se distinguió su valor , y se graF1geó
el agrado de este Sobcranó~, :que le hizo su Gentilh0mbrc
de Cámara, Gobernador, Capitan General , y Gran Baylío
de las ciudades· y castillos de Tournay y Tournesis. Com
pró el Estado de Leuze al Duque. de Monrpensier , que lo
vendió para pagar su rescate quando en la batalla de. San

del

Quinrin fué hecho prisionero. Durante las inquietudes del
Pais Baxo vino á España en nombre de aquella Noble2:a á
-representar á su·favor : fué arrestado y condu-cido al casti
llo .de· Simáncas;, donde ( segun sienten algunos Escritores)
le corráron la cabeza en Octubre de 1 5 70 : igual fin tuvo
su hermano Felipe Conde de Hornes, como se ha expresa
do. Estuvo casado con Elena de Melun hija de Hugo pri
mero Príncipe de Espinoy, y de Yolanda de Barbanzon,
Hamada W erchim , Señora de Roubaix, hija mayor de
Pedro Señor de W erchi1n, Caballero cambien del T oyson,
que va expresado, y de Elena de Vergy.
Felipe segundo Conde de Ligne y tercero de Fauquem
berg , Baron de Vasscnaer , Bcloeil y Ville , Vizconde de
Leyden, Señor de Monsrruil, &e, hijo de Jacobo de LiO'
0
nc primer Conde de Ligne, segundo de Fauqnemberg , y
asimismo segundo Príncipe de Morcagne, y Caballero cam
bien de esta Orden, y de María hija heredera de Juan Baron
de Vassenaer, Vizconde de Leydcn, Caballero de la misma
Ó~den, que se ha expresado , y de Juana de Egmond.
Fue Consejero y Camarero del Señor Rey Fdi pe II , y siendo
muy
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muy jóven se halló en tres sangrientas batallas. Contraxo·
n1atrim0nio con Margarita de Lalain hija de Felipe segun..
do Conde de Hochscrate , y de Ana Condesa de Revens
bourg, en la que tuvo á Lamoral Príncipe de Ligne, Ca..
ballero que fué del Toyson , como se referirá en su lugar:
á Jorge de Ligne Señor de Monstrevil : á Ana de Ligne
casada con Adriano de Gavre Conde de Baurieu; y á Ma~
ría de Ligne que casó con Maxímiliano de Ognies Baron
de Sombres. Falleció año de 1 5 8 3 , y yace en Boleil.
Cárlos de Lannoy quarto del nombre, tercero Príncipe
de Sulmona, hijo de Felipe de Lannoy segundo PrÍncipc
del propio título, y Caballero del Toyson , que hemos refe
rido , y de Isabel Colona hija de Vespasiano , y de Beatriz
de Appiano. Estuvo casado con Constanza Carrero hija del
Marques de Final , de la que no tuvo sucesion , y heredó
sus Estados Don Oracio su hermano , Caballero cambien
del T oyson , como se referirá mas adelante.
Antonio de Lalain tercero Conde de Hochstrate , Se-«
ñor de Borsele , hijo de Felipe de Lalain segundo Conde de
Hochsrrate , Caballero cambien de la Orden , que dexamos
expresado , y de Ana Condesa de Revensbourg Ó Rene
bourg-Culembourg. Hizo muy señalados servicios al Señor
Rey Felipe II. Contraxo matrimonio con Leonor de Mont1norency , de quien tuvo á Antonio quarro Conde de
Hochstrate, Caballero del Toyson, que se expresará en su
lugar. Fallecio en Diciembre del año de I 5 6 8.
Joachín Baron de Neuchauz, Gran Canciller del Rey
no de Bohemia. Fué Embaxador del Emperador Maxími
liano II en las Cortes de España y Polonia.'. Falleció el año
de I 5 8 4-·
Cárlos. IX Rey de. Francia naci6 en ~7 de Junio. ~e
1 5 5o , hijo de Hennque II, y de Catalma de Med1cis.
En la corta edad de doce años no cumplidos heredó la Co
rona por muerte de su hermano Francisco II , y fué cansa~
grado en Rhei!11s á 1 5 de Mayo de 1 56 I. Los Estado_s dié
ron la Regencia del Reyno al Rey de Navarra Amomo de
Borbon , aunque con subordinacion á la Reyna Madre. Sa..;
li6 de la prision inmediatamente el Príncipe de Condé, que
se declaró despues Xefe de los Protestantes. La Reyna MaTom. T.
Hh
dre
1
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dre contemporizaba á estos igualmente que á los Católicos
para sustentar la di vision entre los dos partidos , y 1nante
ner así su autoridad en el gobierno, porque el Rey de Na
varra por conservar el tÍtulo de Regente , aunque Protes-
tante , procedia de acuerdo con el Duque de Guisa , con
el Condestable Montmorency , y el Mariscal de San An
dres , que eran los que dirigian la voluntad de la Reyna
para el gobierno del Reyno. Disgustados de este el Prínci
pe de Condé , los de Coligny , y todos los Protestantes por
el 1nal tratamiento que experi1nentaban , se retiráron de la
Corte , y em pezáron á turbar el Reyno , lo que obligó al
Rey á convocar una especie de Concilio nacional en Pois
sy , que se abrió en 9 de Septie1nbre de 1 5 6 1 , donde asis
tiéron los Cardenales, Obispos y principales Señores del
Reyno , presidido por el Rey , y concurriéron los Docro...
res Protestantes , entre ellos T eodocio Beza , disputándose
puntos de Religion cerca de dos 1neses , que no produxo
efecto alguno , ánres bien mas torpe obstinacion en los He
reges. Tomáron estos las armas, se apoderáron de Orleans
y otras muchas plazas, profanando los templos, y ultrajan
do l~s .sagradas imágenes. Acudiéron las tropas del Rey á
repnm1r este furor , y á un 1nismo riem po se encendió la
1nas sangrienta guerra entre Católicos y Protestantes, de
que estaba infestado el Reyno. El Rey de Navarra sitió á
Ruan dia 2. I de Septiembre de 1 56 2. , donde fué herido de
muerte. Diose la batalla de Dreux el dia 1 9 de Diciembre
de este .,año, en la que quedáron muertos seis mil Protes
tantes. Ambos Generales de uno y otro exército quedáron
prisioneros : el Condestable por el. Almirante de Charillon
su sobrino , uno de los Protestantes ; y el Príncipe de Con dé
por el Duque de Guisa. Este volviendo á su alojamiento
despues de reconocer el sirio puesto á Orleans fué muerto
por Polrrot Protestante, que en su confesion declaró haber-
lo hecho á instancias de Coligny, de Soubize y de Beza.
En el año de 1 56 4- mandó el Rey que de allí adelan
te se contase el año desde primero de Enero , y no desde
el dia pri1nero de Pasqua de Resurreccion como se habia.
practicado hasta encónces.
En el siguiente pas6 el Rey á visitar su Reyno , y en
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Bayona se vió con la Rey na de España su hermana, con c~yo
111otivo el Rey y la Reyna su madre confiriéron con el Duque
de Alba que acompañó á la Reyna Católica, y llevaba las fa
cultades del Rey para conciliar y unir las fuerzas de ámbas
Potencias contra los Protestantes. Estos rczelosos de estas con
ferencias se uniéron mas estrechamente, é intentáron apode
rarse de la persona del Rey quando pasase por Meaux de vuel
ta de Bayona para Paris. Este atentado inflamó los ánimos de
los Católicos contra los Protestantes : diéronse batalla en la
llanura de San Dionisia el dia 2 ( otros dicen 1 o) de Noviem
bre del año de 1 5 6 7, quedando vencidos los Protestantes por
el Conde~table, que fué herido mortalmente en el combate,
y murió al día siguiente á los ochenta años de edad. Henrique
Duque de Anjou hermano del Rey tomó el 1nando del exér
cito y ganó la batalla de Jornac, donde fué hecho prisionero
el Príncipe de Candé, despues de 1a qual llegó Montesquiou
Capitan de las Guardias del Duque de Anjou que ·1e mató
ele un pistoletazo el dia 1 3 de Mayo de 1 5 6 9 , y Rober_,
to Scuart ( que quitó la vida en la batalla de San Dionisia
al Condestable) fué hecho prisionero y muerto á puñala
(Ías. Siguióse otra batalla cerca de Moncontour, donde los
Protestantes fuéron cambien vencidos d dia 3 de Octubre
d.el mismo año. Tratóse la paz, y se ajustó en San Ger
.Jnan con los Calvinistas año de 1570, y al mismo tiem
po el matrimonio de Margarita hennana del Rey con el
Príqcipe de Navarra ( despues Henrique el Grande) para
confiar por este 111edio á los Protestantes Ó Huguenotes , y
atraer á la Corte á sus principales xefes. Celebróse la boda
el dia 1 7 de Agosto del año de 1 5 7 2 por el Cardenal de
Borbon ; y con asistencia de estos, y estando ya de antema
no tomadas todas las medidas y precauciones por el Duque
de Guisa para la grande empresa de quitar la vida á todos
ellos á una misma hora en Paris ·y en codo el Reyno, seña
ló el Rey la hora de la una de la noche del 2 3 al 2 4 de
·aquel n~ismQ mes de Aaosto al roque de la campana de
b
•
,., d d
Sah . German. PasoI el Duque
de Guisa
acom pana
o e su
tia el Duque ·de Aumale , y del Caballero d~ Angulema
hermano natural del Rey á la posada del Almirante Colig-
ny , á quien quiráron la vida , arrojáron el cuerpo por un
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balcon , y fué arrastrado de la plebe por las calles de Pa
rís : y este mismo fin tuviéron codos los Hereges que vivían
en el Reyno. Esta memorable einpresa se llamó de S. Bar..
tolomé, por haberse executado á la hora de Ma yrines de este
santo Apóstol. Contraxo matrimonio á 2 7 de Noviembre
de 1570 con Isabel de Austria hija segunda de Maxímilia
no II Emperador, y de María de Amrria, la qual despues
de la muerte del Rey su marido se retiró á Viena de Aus
tria , donde fund6 el Monasterio de Santa Clara , en el que
murió á 2 2 de Enero de 1 59 2. De este matrimonio nació
María Isabel de Francia en 2 5 de Octubre de 1 57 2 , y fa
llcci6 en 2. de Abril de 1 57 8. Fué su hijo natural Cárlos
de Valois Duque de Angule1na , que formó la rama de los
últimos Duques de este título. Falleció el Rey el dia 3 o de
Mayo de 157 4 en el bosque de Vincennes.
Don Juan de Austria hijo del E1nperador Cárlos V,
que nació en Ratisbona , patria de su madre Bárbara Blom
berghe , noble Alemana.· Fué Generalísimo de la armada
de la liga Católica del Rey su hennano, del Papa Pio V,
y de las Repúblicas de Venecia y Génova contra Mustafá
General de la poderosa armada que el Turco Zeli1n envió
sobre la isla de Chipre que poseían los Venecianos , don
de habia executado en los rendidos 1noradores horribles
crueldades. Dióse la famosa batalla naval de Lepanro, que
con tanta gloria de las armas Católicas se gan6 á los Infie
les el dia 7 de Octubre del añ:o de 1571 , en cuyo com
bate 1nuriéron treinta y cinco mil Turcos, veinte y ocho
Capitanes con su General: cauriv6 ocho mil, y puso en li
bertad quince mil Chrisrianos, y siete mil esclavos de ca
dena : tom6 ciento y ochenta galeras , echándole á fondo
veinte. Pas6 despues con su armada á Túnez, y restituyó
aquel Reyno á Mulease , enviando á ·Sicilia al tirano de:..
puesto. Dió la vuelta á España año d~ 157 5 , y le nombró
el Rey su hermano por su Vicario y Lugarteniente Gene
ral de los Estados de Italia. De allí fué con este grado al
año siguiente á los de Flándes para aplacar la sublevacion
de aquellos naturales , cuya rebeldía , excitada por el Prín
cipe de Orange Guillermo de Nasau su principal cabeza,
dió exercicio y 1¡1érito á su prudencia y valor para el g<>bier332
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bierno y conquista de plazas y ciudades que sujetó i fa obe
diencia del Rey. Y despues del sangriento combate que
fuvo junto á la Abadía de Gemblot:rs, en que destrozó diez
111il enemigos , y haber tomado .por fruto de esta victoria
á Lobayna, Tirletnont, Judogne, Bovino, Archot, Si
chetn , Diestlewe , Nivelle , Bins, Maubouge, Reux, Beau
mont , Soignies , Berlaimont , Chima y y Phili peville , se re
tiró enfermo á Namur, dexando el mando del exérciro y
y gobierno de Flándes á su sobrino el Príncipe Alcxandro
Farnese , de quien hablarémos mas adelante. Falleció el día.
primero de Octubre de 1 5 7 8 , y se trasladó su cuerpo al
panteon Real del f scorial desde la Catedral de Namur, en
cuyo sepulcro hizo poner su sobrino un epitafio , que re
cuerda la memoria de este gran General.
Erick Duque de Brunsv,:ich y de Lunebourg, hijo de
Erich, y de Isabel de Brandenbourg. Estuvo casado con
Dorotea de Lorena-Dinamarca, de la que no tuvo sucesion.
Este Caballero ocupó una de las quatro plazas que quedaron
reservadas en el Ca pfrulo general de Gante para que el Xefe'
y Gran Maestre las diese á su arbitrio. Le eligió S. M. en
2. :z. de Septiembre del año de 156 9, cuya investidura hizo
por comision del Duque de Alba Gobernador de Flándes
el Conde de Meghe1n , que no era Caballero del T oyson,
el día 17 de Mayo de 157 3 , cuyo caso se trata en los ca
pítulos l ·2. y 3 3 de esta Parte l. Falleció en la ciudad de Pa...
vía el añ.o de 1-5 8 4.
Los Caballeros que, siguen son todos creados fuera de
Capículo general de la Orden en virtud de los Breves Pon
tificios que se expresan en el tratado de Bulas de la Parte II,
sus datas á 1 5 de Octubre de 1 57 7 por Gregario XIII , y
de 1 5 de Enero de 1 5 9 6 por Clemente VIII concedidos al
Señor Rey Felipe II. Y para evitar la profusi?n de este capí
tulo VI de nuestra Historia , y dar mas clandad á ella , nos
ha parecido conveniente en la referencia que hemos de
hacer de los Caballeros de la Orden, creados fuera de Ca
pÍtulo , como lo futron codos los hasta aquí menciona
dos, ·creados en ellos, distribuir en párrafos por reynados
hasta el -presente inclusive la me1noria de todos los Ca
balleros que han gozado de tan alto honor co1no este.

-

333

§. I.

2. 4 6

DE

10s

XEF~s So:BER.ANos

DE LA ÓR.DEN

§. I.
I

Creacion de ,Caballeros de la Orden hecha por Felipe II
su Xefe Soberano fuera de Capitulo.
Rodulfo II Emperador de Alemania , Rey de ,Hungría
y de Bohemia, Archiduque de Austria , hijo de Maxí1ni
liano II Emperador, y de María de Austria su prima, hija dd
Emperador Cárlos V, y de la Emperatriz Doña IsabeL Nació
en Viena á 18 de Julio de 1 5 5 :z. : sucedió al Emperador
su padre en 1 2 de Octubre de 1 57 6. Mantuvo la guerra
por tiempo de quatro años contra el Turco Amurátes, y
ta1nbien para reducir la Transilvania baxo la dominacion
de la Hungría. Deseando la paz de su Imperio consinti6 á
los Bohemos y Austríacos que siguiesen la confesion de Au
gusta , que abortó la execrable malicia de Felipe de Me
lancton , Ila1nada así por haberse tenido la junta en aquella
ciudad. Recibió el Collar del Toyson de mano del Archidu
,que Ferdinando su tia en la Iglesia Metropolitana de Pra
ga el dia 2 de Junio de i: 5 8 5 con asistencia del Teso ...
rero y del Rey de Armas de la Órden. Falleció en 2 o
de Enero de 1 6 1 :z. en la ciudad de Praga sin haber con•
traido matri1nonio , y le sucedió en el I1nperio su henna
no Marías.
Don Juan de Portugal sexto Duque de Braganza .y de
Barc6los, Condestable de Portugal, hijo de Don Teodo
sio quinto Duque de Braganza , y de Doña Isabel de Cas
tro su prima hermana, hija de D. Dionís de Portugal , ·y de
Doña Beatriz de Castro Osario Condesa de Lémos. Era nie
to de Don Jayme quarto Duque de Braganza, Marques de
Villaviciosa, Conde de Ouren, y de su primera 1nuger Do
ña Leonor de Guzman y Mendoza , hija de D. Juan Alon
so quarto del nombre, tercero Duque de Medina·Sid.onia,
Conde de Niebla , y de su primera muger Doña· Isabel de
V elasco y Mendoza su prima segunda, que lo fué de Don
Pedro segundo Conde de Haro , Condestable de Castilla, y
de su 1nuger Doña Menda de Mendoza, hermana de Don
Die-334
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Diego primero Duque del Infantado. Contraxo 1natri1nonio
con la Prin~esa Doña Catalina de Portugal su prima herma
na, hija del Infante D. Duarte Duque de Guimarans, y de
Doña Isabel, que lo era de D.Jayme quarto Duque de Bra
ganza, y de Doña Leonor de Mendoza, y fuéron padres de
Don Teodosio segundo del nombre , séptimo Duque de
Braganza que casó con Doña Ana de Velasco Giran, hi
ja de Don Juan quinto Duque de Frias, séptimo Conde de
Haro , Condestable de Castilla , sexto de su linage , Señor
de la casa de V elasco , y de la de los siete Infantes de La
ra, Camarero mayor de Castilla y de Lean, y de su pri
mera 1nugcr Doña María de Giron hija de Don Pedro Du
que de Osuna , y de la Duquesa su primera 1nuger Doña
Leonor deGuzman, padres de o~ Juan IV Rey de Porrug,:l.
Recibió el Collar del T oyson de mano del Señor Rey Fe
lipe II en el Convento de Tornar de la Orden de Christo
en el dia primero de Mayo de 1581 con asistencia del
Canciller de la del T oyson Fonc , del Secretario Laloo. subs
tituto de Grefier, y del primer Rey de Armas de la Orden
Claudia Marion. Falleció año de 1 58 2..
Don Alonso Perez de Guz1nan el Bueno séptimo Du
que de Medina-Sidonia, Conde de Niebla , Marques de
San Lúcar de Barra1neda , hijo de Don Juan Cláros de
Guzman el Bueno , y de Doña Leonor Manrique de Zú
ñiga y Sotoma yor Condes de Niel;,la. Fué creado Caba
llero .del Toyson en 2. 7 de Marzo de 1 5 8 1 , y recibió
el Collar por 1nano de S. M. en 1 6 de Mayo del mismo
año. Le hizo el Rey Felipe II su Gobernador y Lugar
teniente del Estado de Milan ; y en 1 8 del propio 1nes
y año le nombr6 Ca pitan General de Lom~ardía : en 8
de Enero de 1 5 8 8 de la costa de Andaluc1a : en 2. 1 de
Marzo del mar Océano ; y en Septiembre de 1 5 9 8 del
"' Ana d~ S1iva
·1
Consejo de Estado y Guerra. Ca.so' con Dona
y Mendoza hija de los Duques del Infantado , y pnmeros
de Pastrana. Falleció en fa ciudad de San Lúcar á 2, 6 de
Julio de 161 5 , y yace en la Iglesia de nuestra Señora de la.
Caridad de dicha fiudad, que fundó á sus expens~s.
El Serenísimo Príncipe de Asturias Don Felipe, que
fué Rey tercero del 1101nbre , de quien tratarémos des
pues
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pues como Xefc y Gran Maestre de la Orden , recibió el
Collar de ella de 111ano del Rey su padre en Aranjuez el
dia primero de Mayo del año de 1 5 8 3. .
Cárlos Emanuel Duque de Sabaya, Príncipe de Pie
monte , hijo de Emanuel Filiberto , y de 11argarita de
Francia , que lo era del Rey Francisco I. Casó en Zaragoza.
con la Infanta Doña Catalina, hija del Señor Rey Felipe
II, y de su tercera muger Doña Isabel , que lo fué de Hen
rique II Rey de Francia , y de Catalina de Médicis , el
dia 1 8 de Marzo de 1 58 5 , y el último de aquel mes re
cibió el Collar del T oyson de mano de S. M. Tuvo de
este matrimonio á Victoria Amadeo Duque de Sabaya,
que estuvo casado con Christina , hija de Henrique IV
de Francia , y á Isabel muger de Alfonso de Est , sépti1no Duque de Módena. Falleció en Savillan dia 2, 6 de Ju·
lio de 1 6 3 2..
Don Luis Henriquez de Cabrera tercero Duque de
Medina de· Rioseco , Conde de Melgar y de M6dica, sép
timo Almirante de Castilla de su linage, hijo de D. Lnis
sexto Almirante , y de Doña Ana de Cabrera Condesa de
Módica. Aco1npañ6 á S.M. á Inglaterra quando fué á ca
sarse con la Reyna Doña María. Recibió el Collar del Toy
son al 1nismo tiempo que el Caballero antecedente. Con..
traxo matrimonio con Doña Ana de Mendoza, hija de
Don Diego Hurtado de Mendoza Conde de Saldaña , pri..
1nogénito del Duque del Infantado, en la qual tuvo. á
Don Luis Henriquez , que heredó sus Estados y la digni
dad de Almirante , y á otros hijos. Murió en Madrid el
dia 27 de Mayo de 1 596 , y yace en la Capilla mayor
del Monasterio de San Francisco próximo á Medina de
Rioseco.
Don Juan Luis de la Cerda quinto Duque de Medina
celi , Conde del Puerto de Santa María , Marques de Co-
golludo , Señor de muchos pueblos co1:i los vasallos de
ellos , hijo de Don Juan quarto Duque de Jvfedinaceli,
y de Doña María de Silva. Fué con S. M. á Zaragoza
para las bodas que se celebráron de la Infanta Doña Cata
lina con el Duque de Sabaya Cárlos Emanuel, que queda
mencionado , y recibió el Collar del Toyson de mano del
~y
.
336

DEL

ToYsoN

DE ORO. CAP.

VI. §. I.

2.49

Rey al mismo tiempa que los Caballeros antecedentes. Ca-
só en primeras. nupcias con Doña Isabel de Aragon, hija
de Don Antomo segundo Duque de Montalco ( hijo del
primer Duque , Don Fernando , que lo era del Rey de
N.ipoles Don Fernando I, y de Doña Castellana de Car
dona) , y de Doña Antonia de Cardona su muger quinta.
Condesa de Colisano, hija mayor de Don Pedro de Car
dona tercero Conde de Colisano, y de Doña. Susana Gonzaga
su segunda muger, que lo fué de Juan Francisco Gonzaga
Conde de Sabioneta , y de Doña Antonia de Baucio , her1nana de Doña Isabel Reyna de Nápoles, y nieta de Luis
segundo M:1rques de Mantua , y de Bárbara de Branden
bourg, hermana de Dorotea Rcyna de Dinamarca; de su
prim~er matrimonio tuvo á D. Juan Luis de la Cerda y Ara
gon sexto Duque de Medinaceli, de quien hablarémos des
pues como Caballero que fué del T oyson : y en segundas
con Doña Juana de la Cueva y de la Lama Marquesa de
Ladrada , ántes Duquesa de Alburquerque, en quien tuvo
á Don Gonzalo quarto Marques del propio rículo. Falleci6
en Madrid dia 2.. 9 de Mayo de 1 5 9 4 , y yace en el encierro
de su familia en el Convento de Huerta.
Cárlos Archiduque de Austria , Duque de Borgoña, de
Sciria , Carinchia y Carnicla, Conde de Tirol , hijo del
Emperador Ferdinando I , y de la Em pcratriz Ana Reyna
de Hungría y de Bohen1ia. Recibió el Collar del Toyson
de mano del Archiduque Ferdinando su hermano en la
Iglesia Metropolitana de Praga el 1nismo dia que lo ad1nirió el Emperador Rodulfo , que se ha referido en 2 de
Junio de 1 5 8 5. Concraxo matrimonio con Mar~a de Ba
viera hija del Duque Alberto, de la que tuvo cop10sa suce-
sion ; y su bija Maraarita casó con el Sr. Rey Felipe III.
1'1urió en Gratz dia ~o de Julio de 1 5 90.
Ernesto Archiduque de Austria , hijo de Maxímiliano
II Emperador, y de María de Austria su prima, hija del
Emperador Cárlos V. Fué Gobernador del Rey1:o de Hun
gría y de la provincia de Austria por nombramiento de su
hermano el Emperador Rodulfo. Obtuvo del Papa Sixto
la dignidad de Gonfalonier. Fué despues Gobernador y Ca
pitan General de los Países Baxos por el Sr. Rey Felipe II
Tom. l.
J.i
,
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su tio , que le nombró por Caballero del T oyson , y lo
recibió quando el antecedente. Murió en Brusélas á 2.1 de
Febrero de l 5 9 5•
Willehno V el]ó'Ven, Duque de Baviera, Conde Pa
latino del Rhin, hijo de Alberto quinto Duque de Baviera,
Caballero de esta insigne Orden , que se ha expresado , y
'de Ana Archiduquesa de Austria, hija del Emperador Fer
dinando I , y de Ana Reyna de Hungría y de Bohemia.
Recibió el Collar del T oyson por mano del Archiduque
Ferdinando, que se ha referido, en Landshut el dia 20
de Junio de 1 5 8 5 con asistencia del Tesorero de la Orden
Assonleville, y del Rey de Annas Borgoña, que suplió por
el de la Orden , que estaba vacante. Este Príncipe dió el
sobrenombre de Villelmine á la rama de los Duques de Ba
viera. Estuvo casado con Renata. de Lorena hija de Fran
cisco Duque de Lorena , y de Christina de Dinamarca ,
en la qual tuvo á Maxímiliano primer Elector de su línea,
de quien hablarémos en su lugar: á Felipe Cardenal, Obis
po de Ratisbona: á Ferdinando Elector de Colonia, Obispo
de Lieja , Munster, Padeborn t Hildesein : á Mariana mu,..
ger de Ferdinando II Emperador de R01nanos: á Alberto
Duque de Baviera, que casó con Macilde hija de George
Luis Landzgrave de Leutember, y de María Salomé de Ba
den ; y á Magdalena muger de W olfango Willelmo Conde
Palatino, Duque de Baviera, de Juliers, &c. Renunció sus
Estados en su hijo primogénito Maxímiliano , lla1nado el
Grande y el Saloman, el año de 1 59 6 , y se retiró á la Car
tuxa cerca de Ratisbona , donde falleció el dia 7 de Febre
ro de 1 6 2. 6 de edad de setenta y ocho años.
Francisco María Cosme de Médicis tercero Duque de
Florencia, y segundo Gran Duque de Toscana, hijo de
Cosme I el Grande , y de Leonor de Toledo. Recibió el
Collar del T oyson por n1ano del Príncipe de Sulmona en
Florencia. el dia 14 de Julio de I 5S 5 , con asistencia de
Juan Spaen, Rey de Armas de Flándes, por estar vacante
el de la Orden. Contraxo matrimonio con J ua.na Archidu
quesa, hija del Emperador Ferdinando I, en quien tuvo á
Felipe> que murió en 5 de Abril de Is 8 3 : á Leonor mu
ger de Vicencio Gonzaga Duque de Mantua ; y á María.
que
2,
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que casó en 2. 7 de Diciembre de 1 6oo con el Rey Hen•
rique IV de Francia, la que falleció en 3 de Julio de 16 42 .
Casó el Duque Don Francisco segunda vez en 12 de Octu...
bre de 1. 57 9 con Blanca Ca pello hija de Bartolomt Sena
dor de Venecia, de la que tuvo á Antonio que murió el
año de 1641. Dexó dos hijos naturales : á Francisco María
que fué Gran Duque de Toscana ; y á P.elegrina que casó
con Ulíses Bentivoglio. Falleció el Duque año de 1 5 8 7.
Alexandro Farnese tercero Duque de Parma , de Pla...
cencia , de Castro , de Camerino y de Penna , Marques de
Novara , Conde de Ronciglione , Caballero de la Real
Órden de San Miguel, Gonfalonier Ó Alferez mayor de
la Iglesia, hijo de Octavio II Duque de Panna , de quien
hemos tratado como Caballero que fué del T oyson , y
de Margarita de Austria. Estuvo casado con María de Por
tugal hija mayor del Príncipe Eduardo, hijo del Rey Don
Manuel, y heredero de aquel Reyno, en la que tuvo á
Ranucio Farnese , Caballero ra1nbien del Toyson : á Eduar
do Cardenal; y á Margarita que casó con Vicencio Duque
de Mantua, y se disolvió por impediinenro natural de
esta Scñora.I-Iallóse este Príncipe con Felipe II su tio en el sitio y
batalla de San Quintin año de 1 5 5 7 , y dos despues le
traxo á España. El año de 1 5 70, en que San Pio V for1nó la liga santa contra el Turco , de la que fué Gene...
ral -Don Juan de Austria, acompañó á este desde Gé
nova ; y en la batalla de Lepanto , feliz para la Chris
tianda<l , dió tantas pruebas de valor y de nobleza de espf..
ritu, que desde enrónces se concibi_ér~n fundadas esgeran-
zas de su heroismo, como lo acredito despues en Flandes,.
teatro de sus hazañas.
La Princesa Maraarita su madre , Gobernadora de
. f . bl
l
aquellos Estados, babiab trabajado con in
anga e ze10
para
apaciguar la sedicion de los Flamencos que n~ querian
tolerar mas tiempo la dominacion Española , m sujetar
se al Tribunal de la Inquisicion: pasó el Gran Duque ele
Alba Don Fernando Alvarez de Toledo á reprimir y casti
gar á los caudillos de la rebelion : á este siguió Don Luis
de Requesens , y despues Don Juan de Austria , todos
Tom. I.
Ii l.
en
339

5 1.

D:n LOS XEFES SOBERANOS DE LA ÓRDEN
en calidad de Gobernadores y Capitanes Generales de
ellos , aunque no consiguiéron la tranquilidad que de
seaban. Alexandro Farnesc , que babia merecido la opinion
de su valor y prudencia , sucedió en el gobierno general
de aquellas Provincias , en ocasion de que solas dos se con...
servaban en la obediencia del Rey.
Emprendió con las pocas tropas enfermas y mal asis
tidas que encontró este difícil empeño , y logró hacer co11quistas, que la posteridad ad1nirase. Fué su primera e1n
presa el sitio de Carpen , siguiéndose las conquistas de Her..
clens, Strale1n y Uver, y obligando á las tropas del Prín
cipe Juan Casimiro Palatino , que mandaba el Duque Mau..
ricio de Saxonia , á retirarse á Alen1ania. En 4 de Mayo
de I 5 7 9 atacó á los Franceses é Ingleses en Bourchoucc
cerca de Ambéres, dexando muertos en el ca1npo de ba
talla mas de mil de los enemigos. T 01nó á Mastrich por
asalto en 2 9 de Junio del mismo año , despues de la
mas vigorosa defensa de quatro 1neses : puso baxo la obe
diencia del Rey los paises y plazas de Artois , Hainau ,
Lila y Douay, Orchies, Bolduc y Malínas, y todo el pais
situado entre Venloo y Genepe, á que se siguió en el de
I 5 8 o la rendicion de las provincias de Frisia y Overisel.
En el año sucesivo ocupó por incerpresa á Breda: pasó á.
socorrer con cinco mil infantes y dos mil caballos al Mar
ques de Roubaix que tenia sitiada á Cambray ; y á vista
del exército Frances, mandado por el Duque de Guisa que
marchaba en socorro del Duque de Alenzon , tuvo el dia
1 7 de Agosto del mismo año de 1 5 8 1 un combate de
seis horas , y tomó el ca1nino de Bouchain, sin que se atre
viesen los cne1nigos en 1nayor número á atacarle. Disipó
despues el exército de los sublevados, y recuperó á S. Gui
lain. En principio de Octubre de este año se puso sobre
Tournay, una de las mas importantes plazas de los Paises
Baxos; y aunque recibió varias heridas en la cabeza y en
un ataque sangriento durante el sitio, no desistió hasta ren
<lir la plaza en el dia 3 o de Noviembre. De allí pasó so
bre Oudenarde , que gan6 por asalto despues de dos tneses
de sitio, librándola del saco en obsequio de haber nacido
en aquella ciudad su madr~ la Princesa Margarita.
2.
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En la campaña siguiente tuvo un reencuentro junto á
Gante con el Duque de Alenzon, pasando á cuchillo dos mil
hombres : forzó y to1nó los carros del exércico Frances, á que
se siguió imnediatamente otro combate junto al lago de
Stemberg , dexando muertos quatro mil de los enemigos.,
que abandonáron las plazas de Hoochstrate y otras , rin
diendo despues á discrecion en seis dias de sitio á Dunquer•
que. Ganó á Nieuport, Berghes, San Vinoc, Furnes, Dix..
1nuda y Menin , y ocupando por escala á Sremberg. Puso
sitio á Ambéres, la mas importante plaza de los Paises Ba
:xos , en cuyo asedio se ofreciéron lances en que obró el Du
que Alexandro acciones heroycas , rindiéndola el dia 1 7 de
Agosto de I 58 5 , y ántes de entrar en la plaza quiso ha
cer 1nas plausible este triunfo , recibiendo en el fuerte <le
San Felipe, á vista de todo el exército , el Collar del Toyson
de mano del Conde Pedro Ernesto de Mansfeld , Caballero
de esta insigne Orden el dia 2 1 del propio mes, con asisten
cia del Tesorero Assonleville , del Grefier Le-Vasseur , y del
Rey de Armas Borgoña.
En el mismo año de 1 5 8 5 el Papa Sixto V quiso
dar al inundo un testi1nonio insigne de lo que apreciaba
los altos méritos de este héroe, enviándole á Flándes con
el Abad Grimani la espada y son1brero que á este fin
bendixo el dia de la Natividad de nuestro Señor. No le
pareció debia ad1nicir enr6nces hasta hacerse mas digno de
este sagrado honor con el nuevo servicio de asegurar á uno
de los Electores Eclesiásticos en sus dominios , y logra
do luego le recibió con las ceremonias acostumbradas.
Conquistó á T ermonde , rindi6 á Gante , y se reduxo Bru
sélas , Corte de la Belgia , á la antigua obediencia del Rey.
Estas rápidas victorias pusiéron á los 1!olandcses en la últi
n1a conscernacion, é implorando el auxího de la Reyna Isabel
de Inglaterra, enemiga implacable de la Religion Cat6lica,
envió al Conde de Leycester, que llegando á la Haya al
principio del año de 1 58 6 fué aclamado Gobernador ge
neral ; pero léjos de entibiar su venida y poderoso so.corro
de tropas el espíritu belicoso del Duque Alexandro, di6 prin
cipio este á las operaciones por el sirio de la plaza de Grave,
villa fuerce á la izquierda del Mosa, y muy importante p~r
abnr
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abrir el paso al pais de Gtiddres : la tomó á discrecion en d
dia 7 de Junio. Siguióse la toma de Venloo en 2. 9 del mis
mo, con que desembarazó el curso del mismo rio Mosa : se
dirigió al Rhin, y aunque encontró una obstinada defensa en
la plaza de Niuz la rom6 por asalto, pa~Ó á cuchillo toda su
guarnicion , ahorcó á su Comandante Cloet, Ministro Calvi
nista , y reduxo á cenizas la villa , porque faltando á la
fe ( al tiempa que Alexandro con algunos Oficiales trataba
con los de la plaza á corra distancia sobre los artículos
de su rendicion ) disparáron sobre el Duque toda su mos
quetería, en cuyo lance se tuvo por milagro salvar la vida •
.Tenia sitiado el Conde de Leycester á Zurphen: acudió
el Duque á su socorro , y le obligó á levantar el campo ,
y á retirarse poco tiempo des pues á Inglaterra para pre•
venir mayores fuerzas.
En el Ínterin que dió la vuelca Leycester recuperó en
solo un mes en el año de 1 58 7 el castillo de Vove , el
fuerte de Zutphen , y á Deventer • rindió la plaza de 1a
Esclusa el dia 5 de Agosto del 1nismo año. En este fué
uno de los Candidatos para la Corona de Polonia, vacan
te por muerte del Rey Estéban Batory , como lo dice con
individuacion entre otros Antonio de Herrera con estas pa
labras : ,, Quanco al Duque de Parma por el valor , por la
,, edad y la prudencia no padecia exccpcion, siendo el n1as
,, valeroso Capitan de estos tiempos, y de la sangre de Aus
" tria, que en el Senado tenia 1nucha parte, y ser el Car
" denal Farnesio su tio Protector de aquel Reyno." ·
Le ofreci6 la Reyna Isabel de Inglaterra la Soberanfa
ele los Paises Baxos por mano de Juan Jacobo Fiesco, que
le entregó en el sirio de Berg-op-Zoom la carta que le fa..
cilicaba los medios de conseguir este intento ; pero sorpre
hendido el gran corazon de Alexandro de tan abominable
proposicion, arrojó la carca al suelo , y haciendo dar tor
mento á Fiesco, envió al Rey su declaracion en 2. 9 de
Septiembre de 1 5 8 8.
Henrique IV el Grande seguia la secta protestante quando
heredó la Corona de f rancia; pero los Católicos de aquel
Reyno, gobernados pcr el Duque de U mera, no le quisiéron
prestar la obediencia miéncras no abjuraba de ms errores. Puso
Hen342

DEL

TovsoN

DE

0:a.o. CAP. VI. §. I.
dia 4 de Mayo de

2.

55

Henrique el sitio á Paris el
1 5 90, estre
chando á los sitiados á la triste necesidad de alimentarse
de animales inmundos , y aun con los huesos de los se
pulcros en obsequio de la Fe. Llegó U mena á Candé, don
de estaba Alexandro Farnese, informóle de la funesta si
tuacion de los Católicos, socórrele prontamente con tropas
Ínterin que con mayor número lo hacia personalmente .,
como lo executó el dia 4 de Agosto , que partió de Va
lencienes con diez mil infantes y dos mil y quacrocicnros
caballos de tropa veterana , y llegando á Meaux , discante
diez leguas de Paris, el dia 2 3 , obligó á Henrique á le
vantar el sitio en el dia 3 o del propio 1nes , y con su exér
cito de veinte 1nil infantes y siete mil caballos acampó en
Chelles, quatro leguas de aquella Corte: pero apénas babia
alojado quando sobre la altura de unas colinas se dexó ver
el Duque Alexandro. con sus caballos ligeros, que trabáron
con los enemigos una recia escaramuza. Fué á sitiar á Li g
ni , plaza situada sobre el río Marne, y principal paso de
los víveres de París, que estaba defendida por Mr. Lafin
con quince compañías de infantería Francesa del partido
de Henrique; y viendo aquel Oficial sobre sí el exfrcito
Español, rompió el puente para su defema: pero pasando
este el rio por uno de barcas , batió la villa , la rindió,
y pasó á cuchillo la guarnicion , haciendo prisionero al
Comandante á vista de Henrique. En el mismo instante
hizo· conducir por el rio gran cantidad de víveres á Pa
rís, y el Rey levantó sus tropas el día 7 de Septiembre,
y se retiró á S. Dionís. Las aclamaciones de los Parisienses
por su libertador el Duque .Alexandro ent:ando en París~
fuéron á 1nedida del beneficio que les hab1a hecho. Tomo
luego á San Márcos y el puente de Charenton , y en .1 6
de Octubre á Corbeil , dexando asegurada la manutenc1on
de aquellos habitantes.
Dió la vuelta á los Estados de FLíndes á los veinte
dias con poco reposo á sus tropas : pero sitiando. Hen
rique en 11 de Noviembre de 1 5 9 I á Ruan, capiral de
la Normandía , y hallándose los Car6licos en no ménos
conflicto que los de Paris , pasó el Duque. ~e Umena á
repetir sus clamores al Duque Alcxandro p1d1endo su so~
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corro. Marchó á Ruan en 1 6 de Enero con veinte y qua
tro mil infantes y doce mil cabf1.llos , y previniéndose
Henrique para la defensa sali6 el dia 5 de Febrero con
quinientos caballos á reconocer el campo Español cerca
de Aumala , que descubierto fué atacado y herido por los
arcabuceros Españoles , y estuvo á peligro de ser prisionero
á no acudir prontamente el Duque de Nevers con su tro
pa. Sitió y ocupó Alexandro á Neufchastel; introduxo en
la plaza de Ruan , que defendía valerosamente el Señor de
Villars, tropas y víveres, y ganó á S. Esprit de Rue, plaza
fuerte, cuyos rápidos progresos pusiéron al Rey Henrique
en precision de levantar el sitio de Ruan el dia 2.0 de
Abril, y entró Alexandro lleno de trofeos en aquella plaza.
Despues sitió á Caudebec, villa de la Normandía , y re
conociendo los puestos para colocar las baterías , recibió de
la muralla un tiro de n10squete , cuya bala corrió todo
el interior del brazo derecho , sin que este accidente al
terase su grande espíritu , y dexase de continuar las órde
nes que había empezado á dar. Batió y tomó la plaza.
Se retiró despues á los Países Baxos á ruegos de todo su
exércico, viér:dole combatido de agudos dolores de la he
rida , y agravándose por horas de la hidropesía que ántes
padecia , asistido de sus Confesores murió en la Abadía de
San W ast de Arras el dia 3 de Diciembre del año de 1 5 9 2,
en la edad de quarenta y seis. Fué trasladado á Brusélas,
donde le hiciéron magestuosas exequias, y de allí al Con
vento de Capuchinos de Panna , como lo dexó mandado.
Francisco María de la Rovcre segundo del nombre,
quinto Duque de Urbino, y de Pesara y Sinigaglia, Pre..
fecto de Roma, hijo de Guido Ubaldo Feltrio de la Rove
re, quarto Duque de Urbino, Conde de Monfelrro y de
Durante , Señor de Pesara y Sinigaglia , Caballero del T oy
son , que hemos mencionado, y de su segunda muger Vic
toria Farnese , que lo era de Pedro Luis primer Duque de
Panna , y de Gerónima U rsino. Recibió la investidura del
Collar del T oyson de 1nano de su cuñado Octavio Farne
s~, segundo Duque de Parn1a en la ciudad de Bolonia el
d1a 1 5 de Septiembre de 1 58 5 con asistencia del Rey de
Armas de Flándes por estar vacante el de la Órdcn. Casó
en
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en primeras nupcias con Lucrccia de Est, hija de Hércules
segL1ndo del nombre Duque de Ferrara , de la que no tuvo
succsion ; y en segundas el año de 1 5 9 9 con Livia de la
Rovere , que lo era de Hi pólico de San Lorenzo , su primo
hermano , y de Isabel Vitelli, en quien tuvo á Federico
Ubaldo sexto Duque y Príncipe de U rbino , que casó en
I 6 2 1 con Claudia de Médicis (despues Archiduquesa de
Austria) hija de Ferdinando primero del nombre , Gran
Duque de Toscana , y de ella tuvo á Victoria Princesa de
Urbino casada con Ferdinando segundo del nombre, Gran
Duque de Toscana, padres de Cosme III Gran Duque ta1n
bien. Falleció Francisco María en U rbino el 1nes de Abril
DEL
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Vespasiano Gonzaga Colona pri1ner Duque de Sabio
neta y de Trajeto, Conde de Fondi , Príncipe del Sacro I1n
perio , Virey de Navarra y de Valencia, y Embaxador en
la Corre de Viena. Fué hijo de Luis segundo del nombre,
Príncipe de Bozal, Conde de Sabioneta., y de Isabel Co
lona Duquesa de Mondragon y de Trajera, hija del Duque
Vespasiano, y nieto de Luis Conde de Sabioneta, Príncipe de
Bozol, que casó con Francisca Fiesco. Recibió el Collar del
Toyson de n1ano del Duque deParma Octavio Farnese, resi
diendo este en la capital de su Estado el dia 2 9 de Septie1nbre
de 1 5 8 5 con asistencia de Juan Spaen, Rey de Armas,
con el tirulo de Flándes. Estuvo casado en primeras nup
cias con Doña Ana de Aragon hija de Don Alonso se
gundo Duque de Segorve y de Cardona , que hemos re
ferido, como Caballero de esta insigne Órden , y de Doña.
Juana Folch de Cardona tercera Duquesa de Cardona, de
cuyo matrimonio fué Doña Isabel Duq~es~ de Sabi_on_era,
que casó con Don Luis Carrafa quarto Prmc1pe de Snghano
y del Sacro Romano Imperio , Duque de Mondragon , y
Caballero del T oyson , de quien se hará memoria en su
lugar : y en segundas con Doña Margarita Gonzaga hija.
de Don César Duque de A1nalfi , y de Ariano Príncipe
de Molfeta y de Camila Borromeo, hija de Gilberco Conde
Arona, y de Margarita de ~1édicis hermana del Papa
Vio IV , y nieta de Don Fernando Duque de Guastala
Y Ariano, Virey de Sicilia , Gobernador de Milan , y CabaTom. l.
Kk
lle345

2,

58

DE LOS XEFl3.S SOBERANOS DE LA ÓRDP.N

Uero del Toyson, y de Doña Isabel de Capua hija de Don
Fernando segundo Duque de Ten11oli , Príncipe de Mol
feta , y de Doña Antonia de Baucio. Murió el Duque Ves
pasiano el dia. primero de Mayo de 1 5 9 3.
Don Cárlos de Aragon y Tagliavia, lla1nado el gtan
Sícu!o, primer Duque de Terranova y Príncipe de Castel
beltran, Conde de Burgeto , Marques de A vola, Gran Con
destable , Almirante y Virey de Sicilia , y Presidente del
111ismo Reyno. Fué creado en el año de 1 56 r Duque de
Terranova , y en -el de r 56 8 Príncipe de Castelbeltran,
despues Grande de España , Gobernador de Milan , y Em
baxador de España cerca del E1nperador Rodulfo el año
de 1 5 7 8 ; luego Virey y Ca pitan General del Principado
de Cataluña , Consejero de Estado y Caballero del Toy
son, que recibió la investidura por n1ano del Duque de
Panna Octavio Farnese en la ciudad de Placencia el dia
2. 6 de Diciembre de 1 58 8 con asistencia del Rey de Armas
de Flándes. Fué hijo de D. Juan de Tagliavia Conde de Cas
telbeltran , y de Doña Antonia de Aragon , hija única
de Don Cárlos de Aragon Marques de Avala y de Tcr
ranova. Estuvo casado con Doña l\.1argarica de Vimimilb,
hija de Don Antonio segundo Marques de Hirache , Al1nirante de Sicilia, y de Doña Margarita de Baucio U r
sino , que lo era de Don Ramon Conde de Lecce v de
Solito, Príncipe de Taranto, Gonfalonier de la Sanca' Ro111ana Iglesia , y de Sueva de Baucio. Tuvo de este ma
trimonio á Doña Julia de Aragon casada con Don Fabri
cio Carrafa primer Príncipe de la Rochela, de quien se
hará 1nencion como Caballero del T oyson.
Don Diego Fernandez de Córdoba tercero Marques de
Comáres, Duque de Cardona y de Segorve, Conde de Am
purias, Señor de Espejo, Lucena y Chillan, Alcaydé". de
los Donceles, Gran Condestable de Araoon, llamado el
.Africano por haber nacido en África siendo su padre Go...
bernador y Capiran General de Oran y Mazalquivir, en
cuyos empleos le sucedió. Hizo señalados servicios al Se
ñor Rey Felipe II , el qual le puso el Collar del T oyson,
en la ciudad de T ortosa en Cataluña el dia 2 2 de Di
ciembre de 1 58 5 con asistencia de Laloo , substituto de
Gre346
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Grefier de la Orden. Fut hijo de Don Luis Fernandez de
Córdoba segundo Marques de Comáres, &c , y de Doña
Francisca de Zúñiga y la Cerda, hija de Don Diego Fer
nandez de Córdoba Conde de Cabra , y de Doña Fran
cisca de Zúñiga y la Cerda. Casó con Doña Juana Folch
de Cardona y Aragon Duquesa de Segorve y Cardona ,
Condesa de Am purias y Prades , Marquesa de Pallars, hija
heredera de Don Alfonso de Aragon segundo Duque de
Segorve y Conde de Ampurias, y de Doña Juana Folch de
Cardona Duquesa tercera de Cardona. Fuéron sus hijos Don
Luis , que siguió la casa ; Don Alfonso, que 1nurió en Ho
landa sin sucesion ; Doña Juana, que casó año de 1 5 7 8
con Don Antonio Fernandez de Córdoba y Requesens
Duque de Soma y de Sesa ; Doña Francisca , que contraxo
matrimonio con Don Beltran de la Cueva Duque de Al
burquerque; y Doña Ana. Falleció Don Diego el año ~ 601.
Honorara Gaetano sexto Duque de Sennoneta , Mar....
ques de Cisterna, Conde de Fon di, hijo de Bonifacio quinto
Duque de Sern1oneta, y de Catalina Pio de Carpi. Se halló
en la famosa batalla de Lepanto de General de la Infan
tería del Papa , y le tocó c01nbatir con la galera del cor
sario Turco Caracosa, á quien con toda su tripulacion pasó
á cuchillo. Vino á España , y sirvió con mucho valor y
acierto en las expediciones que hubo en su tiempo. El Señor
Rey Felipe II le envió de E1nbaxador á Turin, y de vuelta
de su embaxada le puso el Collar del Toyson en el Real
Sitio de San Lorenzo el dia 2 o de Noviembre de 1 5 8 7
con asistencia del Secretario Laloo , substituto de Grefier.
Casó con Doña Ines Colona, última hija de Ascanio Colona
segundo Duque de Pagliano y,.,de T agliacozo , Gran Con...
destable de Nápoles, y de Dona Juana de Aragon y Car
dona, que lo era de Ferdinando primero Duque ~e I\t1on
talco , y de Doña Castellana de Cardona , en qmen tuvo
dilatada sucesion. Murió año de r 5 9 2...
Vicencio Gonzaga Duque de Mantua y de Monferrato,
primero del nombre, hijo de Guillelmo y de Le~nor Ar
chiduquesa de Austria , hija del Emperador Fe~d!nando I.
Se adquirió mucha opinion por su pied;id , ju_st1c1a y amor
á las letras. Instituvó en el año de 1 6 o 8 la Orden de los
'
Tom. l.
Kk 2.
Ca.Di.t

TovsoN nt Oao. CAP, VI. §. I.

347

2..

2. 6 O

DE LOS XEFES SOBERANOS DB LA ÓRDEN

Caballeros de la Sangre de Christo. Recibió la del T oyson
en su ciudad de Mancua el dia 2 9 de Enero de 1 58 9 con
asistencia del Rey de Armas de la Orden. Estuvo casado
en primeras nupcias con Margarita Farnese hija de Alexan
dro tercero Duque de Parn1a, cuyo matrimonio se cele
bró con 1nagnífico aparato en Panna año de 1 5 8 I , pero
se disolvió el año siguiente por impedimento natural en
esta Princesa ; y en segundas con Leonor de Médicis , el
año de 1 5 8 4, hija de Francisco tercero Duque de Floren
cia y segundo Gran Duque de Toscana, y de Juana de
Austria, que lo era del Emperador Ferdinando I, en la qual
tuvo á Francisco quarto del nombre, tercero Duque de
Mantua y de Monferrato, que casó con Margarita hija de
Cárlos Emanuel Duque de Sabaya: á Fernando Duque de
Mantua: á Vicencio , que falleció sin dexar sucesion : á
Margarita segunda muger de Henrique Duque de Lorena;
y á Leonor segunda 111uger del Emperador Ferdinando II.
Falleció el año de 1 6 1 2..
Don Íñigo Lopez de Mendoza noveno del nombre,
quinto Duque del Infantado, sexto Marques de Sanrillana,
quarto del Cenete, Conde del Real de Saldaña y el Cid,
octavo Señor de las villas de Hita y Buytrago, Señor de las
casas de Mendoza y la Vega , hijo de Don Diego Hur
tado de Mendoza Marques del Cenete , y de la Ivfarquesa
Doña María de Mendoza y Fonseca. Concraxo matrimonio
c;on Doña Luisa Henriquez de Cabrera en el año de 1 5 5 2. ,
hija de Don Luis sexto Ahnirante de su fa111ilia, segundo
Duque de Medina de Rioseco , y de Doña Ana de Cabre
ra Condesa de Módica. Sirvió á los Señores Reyes Cárlos I,
Felipe II, y Felipe III. No heredó á su padre por haber
muerto este primero, que él y ántes de ser Duque , sino á su
abuelo. Fué 1nuy favorecido de Felipe II, que le llevó con
sigo quando pasó á -celebrar sus bodas en el año de 1 5 5;
con María Reyna de Inglaterra su segunda 1nuger. Con...
duxo á Bayona á Isabel de Francia, tercera muger del mis1no Soberano , para que viese á su hermano Cárlos IX Rey
de Francia; Recibió el Collar del Toyson de mano de S. M.
en Madrid> víspera del Apóstol San Andres del año de
1 S9 3, Despues acompañó al Señor Rey Felipe III á Valen..
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lencia , pasando este Soberano á celebrar su 1natrimonio año
de 1599 con Doña Margarita de Austria , hija del Archi
duque Cárlos Duque de Borgoña, Sciria, Carintia y Car
niola , y de la Archiduquesa Nfaría. Falleció el Duque el
dia :z, 9 de Agosto de 1 6 o I de edad de 6 5 años , y yace
en su panteon del Convento de Observantes de Guada
laxara.
Don Juan Fernandez Pacheco de Acuña , Cabrera y Bo~
badilla , quinto Duque de Escalona , 1i1arques de Villena
y Moya , Conde. de San Esréban de Gormaz y de Xique
na, Señor de Belmonte, hijo de Don Francisco Lopez Pa
checo, quarto Duque de Escalona, &c, y de Doña Juana
de Toledo hija de D. Fernando Alvarez de Toledo, quar
to Conde de Oropesa , y de Doña Beatriz de Monroy y
Ayala. Fué Embaxador en Roma del Señor Rey Felipe II,
y des pues cbtuvo el empleo de Virey y Capiran General
de Sicilia. Contraxo matrimonio con Doña Ana Ser.dina.
de Portugal, hija de Don Juan sexto Duque de Braganza.,
y de su n1uger la Duquesa Doña Catalina , de cu yo m , -ri-
monio naciéron D. Felipe Juan Baltasar, y D. Diego. El
Don Felipe fué sexto Duque de Escalona, &c, que casó
con Doña Catalina de Zúñiga , hija de Don Diego de zú...
ñiga, y de Doña Francisca de Sandoval Duques de Peña
randa , de la que no tuvo sucesion , y pasó la casa á su her1nano Don Diego , sépti1no Duque de Escalona , Marques
de Villena, &c. Recibió el Duque Don Juan el Collar del
T oyson por mano de S. M. al misn10 tiempo que el Ca
ballero antecedente. Falleció en Escalona el año de 16 1 5.
Marías Emperador de Alemania, hijo del Emperador
Maxin1iliano U, y de la Emperatriz Doña María su pri
ma , hija del Emperador Cárlos V , y de la E1nperatriz
Doña Isabel. Fué electo Emperador por el fallecimiento
de Rodulfo II el dia 1 2. de Junio de 1 6 1 2... Al princi...
po de su Imperio se vió precisado á mantener la guerra
contra los Turcos, triunfando de ellos en varias batallas con
1nuy inferiores fuerzas, lo que les obligó á pedir la paz
por 1nedio de Ernbaxadores con ricos presentes , y se a jús..
tÓ por riem po de veinte años. Viéndose sin sucesion de los
dos 1natri1nonios que contraxo con Ana de Austria , y con
Ana
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Ana Catalina de Austria Gonzaga , hizo coronar Rey de
Huno-ría y de Bohe1nia á su pri1110 Ferdinando Archidu
que de Gratz , que le sucedió en el Imperio. Recibió el
Collar del T oyson en la ciudad de Praga el dia I 9 de
Junio de 1 5 9 7 por mano de su hermano el E1nperador
Rodulfo II. Falleció en Viena el dia 1 o de Marzo de 1 6 1 9
á los sesenta y dos de su edad.
Ferdinando II Emperador de Ale1nania , Rey de Hun
gría y de Bohe1nia , sucesor de su primo el Emperador Ma
rías , hijo de Cárlos Archiduque de Austria , y de María de
Baviera. Se le subleváron Bethle1n Gabor Príncipe de Tran
silvania usurpándole el Reyno de Hungría , y Federico
Conde Palatino del Rhin , Elector , que hizo lo mismo con
el de Bohemia ; pero Ferdinando con el auxílio de las ar
mas de España 1nandadas por el Marques EspÍnola , y de
las de Baviera por el Duque Maxímiliano se apoderó del
Palatinado ,_ destrozando el exércico contrario , to1116 á Pra
ga , y obligó al Conde Palatino á dexar todo lo que babia
usurpado , y perder sus Estados , pasando la vida mÍseramen
te en Holanda. Con este 1nocivo logró el Duque de Bavie
ra la dignidad Electoral que tenia. el Palatino. Recibió el
Emperador el Collar del Toyson por 1nano de Rodulfo II
al mismo tiempo que el antecedente. Contraxo macri111onio
con Mariana de Baviera hija de Willehno V Duque de Ba
viera , Caballero del T oyson , que se ha expresado , y de
Renata de Lorena que lo era del Duque Francisco , y de
Christina de Dinamarca , de la que tuvo á Ferdinando III:
á Leopoldo Archiduque : á Mariana que casó con Maxími
liano Duque de Baviera; y á Cecilia Renata muger que
fué de Ladislao VI Rey de Polonia. Falleció el E1nperador
en Viena el dia 1 5 de Febrero de I 6 3 7.
Sigismundo Batory del Somlyo Príncipe de Transilva
nia, hijo de Christóbal Batory Príncipe del 1nismo cículo,
despues que su hermano Estéban fué electo Rey de Polo
nia. Sucedió á su padre en el año de 1 58 1 , y habiéndo...
le impuesto Amurátes III un tributo se lo negó con arro
gancia_, y para precaverse de la venganza que por esta.
c~usa mt~n~ase contra él se previno con una liga de Prín
c1pes Chnst1anos que le defendiesen del poder del Turco,

y
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y en este estado descubrió una conjuracion de sus vasallos
para entregarle á este. Quitó la vida á catorce de los prin
cipales, entre ellos á su primo Baltasar, cuya justicia hizo
executar en Closembourg el dia 1 7 de Septiembre de 1 5 9 4.
Envi6 de Embaxador á Escéban Bosrkay cerca del Empe
rador Rodulfo II , poniéndose baxo su proteccion y obe
diencia con las condiciones siguientes: P Que durante su
vida y la de sus descendientes no cendria la Corona de Hun
gría pretension alguna sobre la Transilvania: II.ª Que se
le conce?iese la Orden del Toyson de Oro: III.a Que se
le diese por muger una Princesa de la casa de Austria :
IV.a Que no se concluyese tratado de paz con d Turco:
V .a Que en el caso de ser echado de su Principado se le com
pensase con otro equivalente. Estipulada esta convencion
y alianza con el Emperador , contraxo matrimonio el año
siguiente de 1 5 9 5 con María Chriscina hija del Archidu
que Cárlos, hermano del Emperador Ferdinando II, que á
proporcion de su virtud, talentos y hennosura fué tal su des
gracia con este Príncipe, que la repudió, y volvió á Gratz
con la Archiduquesa su madre quatro años despues. En el
1nismo año hizo alianza con los Príncipes de Valaquia y de
Moldavia contra los Turcos, á quienes c01nbarió y derro
t6 en varias batallas, haciéndose dueño de muchas plazas,
y una de ellas la de Temeswar, y en quatro ocasiones puso
en precipitada fuga al exército Turca. En el año de 1 5 9 6
pasó· á Praga á ofrecer al Emperador Rodulfo la Transil
vania en cambio de los Ducados de Oppelen y de Rati
bor en Silesia, que tuvo efecto. Estando con este motivo
en Praga recibió por 111ano del Emperador el Collar del
Toyson el dia 5 de Marzo de 1 5 9 7 , con asistencia del
Rey de Armas de la Orden Francisco Damanc. Poéo tiem
po despues se arrepintió del cambio que habia hecho de
su Principado, y con el disfraz de Frayle se dexó ver en
Closembourg, cuyos vasallos antiguos le reconociéron y ju
ráron por su legítimo Príncipe. Siguióse á esto la cesion y
renuncia que hizo en el año de 1599 del Principado á fa
vor de su primo el Cardenal Andres Bator y , reservándo
se veinte y cinco mil ducados de renta anual ; pero este
convenio duró tres 111eses no cumplidos. Este inconstante
y
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y violento proceder provocó el enojo del Emperador , que
unido con el Príncipe de Valaq uia le hizo cruel guerra y
desbarató su exército cerca de Hermanstad. De aquí se oca
sionó la disputa de la posesion de la Transilvania entre el
Emperador y el Príncipe de Valaquia; y esta ocasion leepa
reció á Sigismundo Batory la mas oportuna pará apode
rarse de la Transilvania con el auxilio de los Tártaros y
del Príncipe de Moldavia, con lo que aquellos EstadGs le
volviéron á proclamar por su PrÍncipe en el año de 1601.
.Tuvo dcspues la desgracia de que el Príncipe de Vala
quia le derr0tÓ enteramente en batalla, y con las reliquias
que le quedáron pusü sitio á Closembourg año de 1 602,
pero sin ningun efecto. En esta triste siruacion pasó á Pra-
ga á solicitar la gracia y proteccion del Emperador, quien
1novido de su natural clen1encia le señaló algunas rentas en
la Bohemia con la precisa babitacion del castillo de Lob
kowirz, donde vivió hasta el año de 161 o , porque des
cubierta la inteligencia secreta que tenia con el Rey de Po...
lonia , fué conducido á Praga, donde n1urió en 1 8 de
Marzo de 16 I 3 de edad de quarenta y un años.
Don Pedro <le Médicis , Príncipe de Toscana, Grande
de España, y Caballero del Toyson que recibió por manoe
del Señor Rey Felipe lI el <lia 2 9 de Noviembre de 1 5 9 3
al mismo tiempo que los Duques del Infantado y de Esca
lona, que se han expresado. Fu� hijo de Cos1ne de Médicis
Gran Duque de Toscana el primero, y de la Duquesa Doña
Leonor de Toledo, que lo era de Don Pedro de Toledo.,
y de Doña María Osario Pimentel Marqueses de Villafran
ca. Casó en primeras nupcias con Doña Leonor de Toledo
su prima hern1ana , hija de Don García quarto Marques de
Villafranca, y de Doña Victoria Colona ; y en segundase
con Doña Beatriz <le Lara !vieneses, que lo fué de Don Pe
dro tercer Marques de Villareal, Conde de Alcautin, Va
lencia y Valladáres, &e, y de Doña Beatriz de Lara, de las
que no cuvo sucesion. Falleció el año de 1 604.
Guillermo Ursina de Rose1nberg, Baron de Kaumlau.,
Soberano Burgrave de Bohemia, hijo de Joseph y de Ana.
de Roggendorf, Caballero del Toyson, cuya insignia recibió
en Praga d día 3 de Junio de 1 5 8 5 por n1ano del Archidu352
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duque Ferdinando. Fué casado quatro veces : la primera con
Catalina de Brunswich, hija de Erich, y de Isabd de Bran"'
denbourg, que murió en 1 o de Mayo de 1 5 5 9 : la segun...
da con Sofía de Brandenbourg, hija de Joaquín Marques
de Brandenbourg, Elector , que falleció cambien en 2 7 de
Mayo de 1564 : la tercera con Ana María Princesa. de
Baden el año de 1570; y la quarra con Polixena de Berns-.
tein , que era hija de U ratislao Baron de Bernstein , Canci1ler de Bohemia, y Caballero que fué del Toyson , y de
Doña María Manrique , la que habiendo enviudado casó
con Zdenco Adalberco Poppel de Lobkowitz, que se expre
sará en su lugar, como Caballero de la Orden. Falleció en
el castillo de Praga en 3 1 de Agosto de 1 5 9 2, , y yace en
el panteon de su fa1nilia en Krumlau.
Leonardo Baron de Harrach , de Rorau, de Pruch y
Purchenstein , Gran Mariscal hereditario de Austria , htjo de
Leonardo, y de Margarita de Riener. Recibió el Collar del
Toyson por mano del Archiduque Ferdinando en el 111is1no
dia que el Caballero antecedente. Contraxo matrimonio
con Bárbara de Windisgratz, de quien tuvo sucesion. Ivfu
rió año de 1 590, y yace en el panteon de su famiJia en la
Iglesia de los Agustinos Descalzos de Viena.
Horacio de Lannoy quarto Príncipe de Sulmona , Conde
de Benafro, Señor de Sencelles, hijo tercero de Felipe segun
do Príncipe de Sulmona, Caballero del Toyson, que se ha
expresado , y de Doña Isabel Colona , hija de Vespasiano
Duque de Trajeto, y de Beatriz de Apia, y hermano de
Cárlos de Lann~y tercero Príncipe de Sulmona, Caballero
que fué de esta Orden , de quien hemos erando ya. Estuvo
casado con Doña Antonia Dávalos y Aquino, hija de Don
Alonso quarto Marques de Pescara, que se ha expresado,
y de Doña Diana de Aragon y C:udona , que lo era de Don
Fernando primer Duque de Montalro , y de Doña Castella
na de Cardona, de quien tuvo sucesion. Recibió el Collar
del Toyson de mano de S.M. en Barcelona el día 2,0 de
Junio de 158 5. Falleció en 1 5 97.
Márcos de Rye Marques de Varambon, Conde de Va
rax y de la Roche, hijo de Gcrardo de R ye Señor de Ra
bnzon , y de Luisa de Longuy , que lo era de Chriscóbal
Tom. l.
L1
Se.
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Señor de Longuepierre. Fué Embaxador de S.M. en la Cor
te de Viena, Gobernador de las provincias de Giieldres y Ar
tois. Recibió el Collar del Toyson por mano del Duque Ale
xandro Farnese en Brusélas el dia 2. 7 de Abril del año de
1586 con asistencia del Tesorero, Grefier, y Rey de Armas
de la Orden. Contraxo matrimonio con Dorotea de Lorena,
viuda del Duque de Brunswich , y de Lunebourg , hija de
Francisco Duque de Lorena, y de Francisca de Dinamarca,
de la que no tuvo sucesion. Falleció año de 1 5 9 9.
Maxímiliano Conde de Oosrfrisia y de Durbuy , por
sobrenombre de Falcembourg, hijo de Juan Conde de Oost-
frisia, Caballero que fué del T oyson , creado por S. M. , ca..
1110 se ha mencionado, y de Dorotea de Austria, hija na
tural de Maxímilian~ I Emperador. Recibió el Collar del
T oyson por 1nano del Duque de Parma Alexandro Farnese
al mismo tiempo que el Caballero anterior. Estuvo casado
con Bárbara de Lalain, hija de Felipe de Lalain , -conde
de Hochscrate, Caballero del Toyson, y de Ana de Rene-
bourg , que lo era de Guillelmo Conde de Renebourg , en
la que tuvo á Luisa Condesa de Oostfrisia, que casó con Hen
rique de Barbanzon Vizconde de Dave, Señor de Villemonc,
Sovy y Hamerau, hijo de Balduino de Barbanzon Señor dé
Villemont, y de Juana de Boulant Vizcondesa de Dave,
Señora de Monrjardiu, Genef, Ans, Herme y Champillon;
y otra hija casada con Jodocias de Bronchorsc y Batemberg,
Baron de Anholc y Grasfeldt. Falleció Maximiliano el año
de I 600.
Cárlos de Ligne, Conde y segundo Príncipe de Arem
berg, y del S. R. Imperio, Baron de Zevemberghe, de Bar
bánzon y de Enghien , Señor de Mierewaert , Naelwich,
&c , Par de Hainau, Mariscal hereditario de Holanda, hijo
de Juan Conde y primer Príncipe de Aremberg, y del
S. R. Imperio, y Caballero del Toyson que he1nos referi
do , y de Margarita de la March Condesa Soberana de
Aremberg , hija de Roberto segundo del nombre Conde
de Aremberg , y de W alburga de Egmond , que lo era de
~loris ó Florencia Con?e de Buren , Caballero ~e ,,esca insigne
Orden, y de Marganta de Berghes. Empezo a servir de
Coronel en el exército de España, baxo las órdenes de Alexan354
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xandro Farnese Duque de Parma. Se halló en el sitio y ro1na de Audenarde el año de 1 58 2. , y en la de Ambéres,
como en otros 1nuy importantes en que se distinguió su va...
lor : y le pre1nió S. M. creándole Caballero del T oyson.,
cuyo Collar recibió por mano del mismo Duque al pro
pio tiempo que los Caballeros antecedentes. Pasó de Ple...
nipotenciario del Señor Felipe II á tratar la paz de Ho...
landa y de Inglaterra : y fué nombrado en el año de 1 5 8 7
por sucesor de Pedro Ernesto Conde de Mansfeld para el
Gobierno general de los Paises Baxos. Contraxo 1natrim0 ..
nio con Ana de Croy , hija mayor de Felipe segundo Du...
que de Arschot, Príncipe de Chi1nay, Caballero del T oy
son , que se ha expresado , y de Juana Henriqueca Señora
de Halwin y de Comínes , Vizcondesa de Nieuport y he-
redera de estos Estados por fallecimiento de su he:nnano
Cárlos tercero Duque de Croy y de Arschot en 18 de
Enero de 1612.. De su 1natrimonio quedáron Felipe Cárlos
Príncipe de Aremberg que siguió la casa, y fué cambien
Caballero del Toyson , c01no se expresará : Alexandro de
Ligne Príncipe de Chiinay, de la 1nisma Orden : Cárlos,
Antonio y Eugenio que tomáron el hábito de Capuchinos:
Ernestina que casó con Guillermo de Melun Príncipe de
Espinoy, Caballero del T oyson, que se referirá : Clara que
contraxo matrimonio primero con Ondart Spínola Conde
de Bruay , y despues con Octavio Visconti Conde de Ga
n1alerio : Albercina casada con Felipe de Hornes Conde de
Haurkerque y Vizconde de Furnes ; y Carolina Canonesa
de Mons , y despues Religiosa en Caen. Falleció Cárlos de
Ligne en el castillo de Enghien en 1 8 d_e Junio de 1 6 1 6.
Floris ó Florencia Conde de Berlaunont y de Lalain,
Señor de Perweys , Hierges , Hautepenne y Floyen , Go
bernador de la Provincia y Condado de Namur, dcspues
Capitan y Gobernador general del Ducado de Luxémbourg,
electo Caballero del T oyson en 9 de Octubre de 1 5 8 4,
cuyo Collar recibió por 1nano del Duque Alexandro Farnese
al mismo tiempo que los Caballeros anteriores. Estuvo ca
sado con Margarita de Lalain , en la que tuvo á María que
contraxo matrimonio con el Conde de Egmond ; y á Isa
bel que casó con Felipe Cárlos de Ligne Príncipe de Are1nTom. I~
Ll 2
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berg Duque de Arschot , Caballero del Toyson , que se ex
presará. Yace en la Iglesia de Berlaimont.
Felipe Conde de Egmond, Príncipe de Gavre y de
Steenhuyse , Baron de Gaesbek , Fiennes , Hamaide , Vien
nes , Auxi, Señor de Arn1entiers , Arkingen y Sotenghien,
hijo primogénito de La111oral Conde de Eg1nond, que fu6
ta1nbien ciballero de la 1nis1na Órden , y de Sabina de Ba
viera, hija. de Juan II Conde Palatino del Rhin, Duque
de Zimeren, y de su pri1nera 1nuger Beatriz de Baden. Es
tuvo casado con María. de Hornes, hija de Martin Conde
de Hautkerque , Señor de Montschote , Vizconde de Berg
hes, San Winoc, y de Ana de Croy Vizcondesa de Fusnes,
Señora de Stavele Leeverghem. Sirvió con 1nucho zelo al
Señor Felipe II contra los rebeldes de los Paises Baxos , de
quienes tomó en el año de 157 9 Brustlas y Ninove, don
de fué sorprehendido en el año siguiente con su familia,
y el Señor de Noyeles , y llevado prisionero á Gante , y de
allí al castillo de Ram1neken en Zelanda, en cuyo tiempo
le usurpáron los Holandeses sus Estados de Alemaer, de Ar
kel , de Punnerend y otros. Luego que logró su libertad el
año de I 5 8 5 fué establecido en el Gobierno y Ca piranía.
General del Condado de Artois. Recibi6 d Collar del T oy
son por mano del Duque Alexandro Farnese en el año siguien...
te al 1nismo tiempo que los Caballeros anteriores. Fué úl
ti1na1nente General del exército que envió el Rey de socorro á
la Francia contra los Hugonotes; y en la batalla que les dió en
Ivry el dia 2.4 de Marzo del año de 158 9 sacrificó su vida.
en el fecho del honor, siendo de edad de treinta y dos años.
Etnanuel Filiberto de Lalain Marques de Rcnty , Viz
.cor de d~ Bourbourg, Baron de Montigny , Señor de Chie
vres y de Candé, hijo de Cárlos II Conde de Lalain, Ca
ballero del T oyson , que se ha referido , y de María de
Montmorency su segunda 1nuger. Hizo 1nuy señalados ser
vicios al Señor Rey Felipe II, t01nando puestos 1nuy venta
josos , y construyendo fortalezas y castillos á las márgenes
del rio Lalis en Flándes para asegurar la comunicacion y
paso con las Provincias Walonas, y sujetar á aquellos na
turales á la obediencia de su Soberano. Se halló en el sirio
y toma de Bouchain en el año de 1 5 8 1 ; y en el 1nismo
'2,
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tomó á Condé. Puso sirio á T ourna y , y se libró de un gran
riesgo en el de Audenarde,donde una bala de cañon dispara:
da por los sitiados pasó sobre la 1nesa en que estaba comien
do, y no se le notó la mas leve señal de turbacion. Se em
pleó en atraer á los Holandeses al partido del Rey , y dió
pruebas de su valor y conducta en la toma de Dunkerke.
Por premio de sus distinguidos servicios obtuvo el empleo
de Gobernador y Capitan General de la provincia de Hai...
nau , y de Almirante de Flándes , y electo Caballero del
T oyson en 9 de Octubre de 1 58 4 , cuyo Collar recibió
al mismo tiempo que los Caballeros anteriores por mano
del Duque de Panna Alexandro Farnese. Contraxo matri
monio con Ana de Croy Renty Renesse , de la que tuvo á
Alexandro de Lalain Baron de Montigny, que fué muerto
delante de la Esclusa; y á Juana muger que fué del Conde
de Solre. Falleció el dia 2. 7 de Octubre de 1 5 90 en la ciu
dad de Mons de edad de treinta y tres años , y yace en la
Iglesia Colegial de nuestra Señora de dicha ciudad.
Roberto de Melun Príncipe de Espinoy, Marques de
Roubaix , hijo de Hugo I Príncipe de Espinoy , Condesta
ble hereditario de Flándes , y de Yolanda de Barbanzon,
llamada Werchim, Señora de Roubaix, hija mayor de Pe~
dro de Barbanzon Señor de W erchim, Caballero del T oy
son , que se ha expresado , y de Helena de V ergy. Contra
xo 1nacri1nonio con Ana Rolin Señora de Airr1eries y de
Guisant, hija de Jorge Señor de Ai1neries, y de Juana de
Hamal, de quien no tuvo sucesion. Fué General de la Ca
ballería de Flándes : y en el combate que tuvo con los ene
migos quando intentáron destru~r y forzar la estacada del
rio de Ambéres el dia 4 de Abnl del año de 1 5 8 5 sacri
fic6 su vida valerosatnente, por cuya causa no pudo reci
bir el Collar del T oyson que le concedió S. M. el dia 9 de
Octubre del año antecedente al mismo tiempo que á los
Caballeros referidos de la 1nisma eleccion ; pero se le reputó
como si efectivamente hubiera sido recibido en la Orden,
colocándole en el número de los Caballeros de aquella elec
cion, y su escudo de armas en el libro del Rey, como se
expresa en el Capítulo XV.
·
Don Alfonso Félix Dávalos sexto Marques de Pescara.
Y,
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y del Vasto, hijo de Don Alonso quarto Marques de Pes
cara , Caballero del T oyson , que se ha referido , y de
Doña Diana de Cardona , y hermano segundo de Don Fer
nando Francisco Dávalos quinto Marques de Pescara , que
se ha expresado , como Caballero tambien del T oyson , que
por haber fallecido sin sucesion heredó los Estados de su
casa. Sirvió en el exércico de España baxo las órdenes de
Alexandro Farnese, hallándose en la t01na de Nuys , y
conduxo la vanguardia en la batalla que se dió en Zutphen
contra los Condes de Leicester y de Nassau. Fué electo Ca
ballero del Toyson en 9 de Octulhrn de I 5 8 4 , y recibió
el Collar de la Orden por 1nano del referido Alexandro
Farnese en el sitio de Nuys el dia 2,0 de Julio de 1 5 8 6
con asistencia del Tesorero , Grefier y Rey de Armas Hai
nau por no haberlo de la Orden. Estuvo casado ccn La...
vinia de la Rovere hija de Guido Ubaldo quarto Duque
de Urbino, Caballero del Toyson, que se ha referido, y
de Victoria Farnese , que lo fué de Pedro Luis primer Du
,que de Parma, y tuvo en Lavinia á Fernando Francisco, que
murió en vida de su padre: á Doña Isabel séptima Mar
quesa de Pescara , la qual casó con su tio Don Íñigo Dá
valos , Gran Ca1narlengo de Nápoles , que fut ra1nbien Ca
ballero del T oyson , como se dirá en su lugar : á Doña
Catalina casada con Camilo Gonzaga octavo Conde de la
Novelaría ; y á Doña María que entró Religiosa.
Francisco de Vergy primer Conde de Champiire, Ba
ron de Vauldrey , de Fonvens y de la Rochela , hijo de
Guillermo quinto del nombre , Señor de Vergy , de Aurrcy
y Montferrand, Chambelan del Emperador Cárlos V y de·
su muger Marina de Borgoña , hija natural de Balduino
Bastardo de Borgoña , Señor de Falaix. Sirvió en su ju
ventud de Page de honor del Emperador Cárlos V: des
pues llevó su estandarte para la expedicion de Middclbourg
contra los Protestantes de Alemania el año de 1 5 4 7. Se
halló en los sirios de Metz y Doulens el de 1 5 5 2- , y en
los de San Quincin , Ham y Gravelinas. Conduxo la ca
ballería del Franco Condado en el exérciro Imperial para
la batalla de Pavía, por cuyos distinauidos servicios le hizo
el Señor Rey Felipe II Conde de Ch~1nplite, y le dió una
pen""
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pe�sion y. �l G?biern? general del Condado de· Borgoña:
crean dole tá1nb1en V1zconde de Besanzon ,. cuya investi
dura recibió por Ferdinando de Rye Arzobispo de Besan
zon . Fué electo Caballero del Toyson en 9 de . Octubre.
de 1 58 4, y lo recibió por 1nano de Márcos de Rye, Mar
ques de Varambon , Caballero de la . n1isma Orden , _ que
se ha referido ,· en el castillo de Vaudrey el dia 5 de Octu
bre de 1586. Casó en primeras nupcias con su prima·..Clau
dina de Pontallier hija de Henrique Señor de Flagey, y de
Antonia de Vergy Señora de Fonvens, de cuyo matrimo
nio tuvo á Claudio segundo del no1nbre , Caballero del
Toyson, que se _expresará en su lugar : á Ferna.ndo de Ver
gy Señor de Flagery : á A:na· cas�da primera vez con . Fili
berto Señor de Mon�martin ; y despues con Juan Luis de
Pontallier Señor de Talmey; y á Beatriz de Vergy, la qual
casó con Vandelin Simon de Cusance Señor de Beauv_oir:
y en segundas con Renata de·Ray Señora de Vaudrey,.dd
qual 1nacrimop.io naciéron Alexandrina�, que murió sin to1nar estado, y Cleriardo Conde de Champlite, Señor de
Vaudrey, Caballero del T oyson, que se. referirá despues,
Falleció en 5· de Diciembre de 1 5 9 1.
Don Franc:isco de Santapau Varesi · segun do Príncipe
de Burera , 11arques de Liodia y de Melitello , Baron de
Locciola y del Bevere, ·.Señot del Lago de Lemin , de Pala
zuelo, Belmonte y Radali,.Cab.allero del Toyson, cuyo Collar
recibió en Nápoles el dia primero de Junio de 158 7 por
1nano del Prín cipe de Sulmona, con asisténcia del Rey de
Armas de la Orden. No habiendo dexado sucesion pasá
ron sus Estados á su hermana Doña - An tonia casada con
Don Pedro Varesi primer Príncipe de Piecrapercia, cuya
hija de este matrimonio Doña Doro.cea casó .con º.�n Juane
Branciforce quarto Conde de Mazanno, y se reumeron l9s
Estados de .ámbas casas en su- hijo Don·Fabricio Bra nciforie
tercero Príncipe· de Butera y Pietrapercia,· Caballero que 'fué
del Toyson, como se referi_rá en -su lugar.
Juan de Aysbourg Baron de Keven�uller, �onde de
Franckemburg ;·, Baron de Lantskroon, Senor de A1ckelperg,
Caballerizo 1nayor hereditario de Carinthia, hijo de Chris·
t6bal y de Isabel de Mansdorf. Fué Embaxador del �1nDEL
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perador en la Corte de España , en cuyo tiempo recibi6
el Collar del Toyson de mano de nuestro Xcfe Soberano
en el Real Sitio de San Lorenzo el dia 2.0 de Septiembre
de 1 s8 7. Y asisti6 despues en la fiesta que celebró el Rey
con Caballeros de la Orden al Parran de ella el Apóstol
San Andres en la Capilla Real de Palacio de Madrid el
año de 1 s9 3 , que se refiere en el Capírulo XLIII. Murió
en España el dia primero de Mayo de 1606.

§. II.
De los Caballeros cre4dos fuera de Capítulo por el
Señor Rey Don Felipe 11/, séptfmo Xefe y Gran
Maestre de la Insigne Orden del
'Toyson de Oro.

E1 Señor Rey Felipe III naci6 en Madrid á

I

4 de Abril

del año de 1578. Fué jurado Príncipe de ,A.5rurias en Por..
rugal á primero de Febrero de 1583 : en Madrid por Cas-
tilla y Lean á 1 1 de Noviembre de 1 5 S 4 : en Valencia.
i 6 : en Aragon á 9 ; y en Cataluña á 1 4 de Noviembre
de 1 S8 S : y en Navarra á primero de Mayo de 158 6;
siendo el primer Príncipe jurado de todos los Reynos de
España. Era hijo del Señor Rey Felipe 11 y de la Reyna
Doña Ana de Austria su quarta 1nuger. Despues que ciñó
en sus sienes la Corona por fallecimiento del Rey su padre,
que fué á 1 9 de Septiembre de 1 S9 8 , dispuso la paz á
sus vasallos , y á este fin la ajustó con Inglaterra el dia
2. 9 de Agosto de 1604; y mas adelante á 1 + de Abril
de 1 6 o 9 acordó las treguas por diez años con los Estados
Generales de las Siete Provincias Unidas, al n1ismo tiempo
que con las Potencias vecinas mantuvo una buena corres
pondencia. Trasladó en el año de 1601 la Corte de Ma
drid i Valladolid , y la Chancillería y el Tribunal de la
Inquisicion desde esta capital á Medina del Campo, don..
de se mancuviéron hasta que volvió la Corte á Ma·
drid en el año de 1606. Agregó á la Corona el Mar·
quesada del Final , el qual era propio de Sforza Andrea.
Carrero , que renunció con sus ,astillas y forralezas á fa
Yor del Rey , recom pensándole -esta. cesion con veinte y
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quatro mil du,ados de renta para él y sus sucesores.
Expelió los Moriscos que estaban avecindados en algunas
provincias de España en los años de 1 6 I o y siguientes , lle
vado de su fervoroso zelo de la Religion Católica , liber~
tanda á sus vasallos de tan peligroso contagio por su co~
1nunicacion. Salió de estas provincias un crecido número
de ellos, en cuyo cómputo varían nuestros Historiadores,.
,y permitiéndoles llevar sus bienes muebles y se1novientes~
En el mismo año de 1 6 1 o incorpor~ en la Corona. la for
taleza de Larache , plaza situada en Africa , por convenio
que hizo con Muley Xeque : y en el de 161 4 conquistá
la Ivfamora en el Reyno de Fez , á cuyo fin envió á Don
Luis Faxardo, hijo del Marques de los V elez con una ar...
mada que arribó á la barra del rio, donde apresó diez y
siete naves de Moros, les ganó una pequeña fortaleza, y
fabricó otra muy capaz de dos mil y quinientos soldados de
guarnicion, que dexó en ella con cincuenta piezas de bronce;
y en el año de 1 6 1 9 se descubrió el estrecho de San Vi
cente. Había casado en el año de 1 5 9 9 con su prima Doña.
Margarita de Austria, hija del Archiduque Cárlos y de María
de Baviera, de cuyo matrimonio tuvo á la Infanta Doña
Ana , la qual nació en Valladolid á 2. z. de Septiembre de
:1 6 o 1 , y fué casada en el de 1 6 1 5 con Luis XIII Rey de
Francia su primo: al Príncipe Don Felipe, que nació ert
la propia ciudad á 8 de Abril de 1 6 o 5 , de quien habla
rémos despues, como Xefe y Gran Maestre de esta insigne
Orden : á la Infanta Doña María, que nació en la refe
rida ciudad á 1 8 de Agosto de 1 6 06 , y casó con su pri
mo el Emperador Ferdinando III : al Infante Don Cárlos ,
que nació en Madrid á 1 4 de Septiembre de 1 6 07 : al
Infante Don Fernando , que nació en el Escorial á 1 7
de Mayo de 1609 , y creado Cardenal por Paulo V en
2. 9 de Julio de 161 9 ; fué Prior de Ocrato y Abad de
Alcobaza en Portugal, Arzobispo de Toledo, y Goberna-
dor de los Estados de Flándes ; y murió en 9 de Novie1n-'
bre de 1 6 41 : á la Infanta Doña Margarita , que nació en
Lerma á 2 5 de Mayo de 1 6 1 o : al Infante Don Alonso,
que nació en el Escorial á 12 de Septiembre de 1 6 I 1 , de
cuyo parco procedió la muerte de la Reyna en el dia 3 de
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Octubre inmediato. Falleció el Rey el dia. 3 1 de Marzo
de 16 2. 1.
Obtuvo este Soberano Breves de los Papas Clemente
VIII, su data en Ferrara á 2, 4- de Noviembre de 1 5 9 8 , y
Paulo V de 19 de Abril de 1608 ( que copiamos en el Tra
tado de Búlas Pare. II) , para poder proveer por sí, sin con
vccacion de Capítulo , las plazas vacantes de Caballeros y
J\,1inistros de la Orden; y en virtud de esta facultad eligió
los siguientes :
Alberto Pio Archiduque de Austria, Príncipe Soberano
ele los Países Baxos, hijo del Emperador Maximiliano II, y
de la Emperatriz María de Austria , hija del Emperador
Cárlos V. Tuvo su cducacion en la Corte <le su tio el
Señor Rey Felipe II , el qual le hizo Prior de Ocrato é
Inquisidor General dd Rey no de Portugal, y su primer Vi
rey. Fué creado Cardenal del dtulo de Santa Cruz por el
Papa Gregorio XIII ; obtuvo despues el Arzobispado de
Toledo el año de 1 5 9 5 , y á poco tiempo le nombró el
Rey su tio Gobernador y Capitan General de Flándes por
muerte de su hermano el Archiduque Ernesto. Hizo en
este cargo muy señaladas acciones, tomando á Cales el
oia 1 7 de Abril de 1 5 9 6 , y sucesivamente á Ardres :,
Hulst, Amiens , Dourlanc, y otras muchas plazas y for
talezas en la guerra que se hacia á Francia por el lado de
Picardía. Renunció el Arzobispado y Ca pelo para contraer
matrimonio con su prima la Infanta Isabel Clara Eugenia,
á quien dotó su padre el Señor Rey Felipe II con las diez
y siete Provincias de Flándes y Borgoña en virtud de una.
cesion solemne firmada en 11Iadrid á 6 de Mayo de 1598,
de la que se exceptuó la Soberanía y Maestrazgo de la Ín·
signe Orden del Toyson , que quedaba reservado á favor
del Rey y sus sucemres en la Corona de España. Prosigui6
el Príncipe Alberto sus empresas, tomando entre otras im
portantes plazas á Ostende y Breda, asistido de Ambrosio
Spínola , Ca piran General de aquel exército. Hizo paces
con Jacobo Rey de Inglaterra, y treguas con los Holan
deses , y durante estas tomó á Groll , Ligne , y las provin
cias de Juliers, Eerg y la Marcha. Favorcci6 al Duque de
Neobourg, y to1nando las armas contra Federico Conde
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Palatino Elector, le echó del Palatinado por haberse apode...
rado del Reyno de Bohemia en perjuicio de su dueño el Em
perador Ferdinando II , y puso á Aix baxo la obediencia de
este E1nperador. Fué electo Caballero del T oyson año :de
1 6 o 1. Falleció ·en Brusélas sin dexar sucesion de su prima la
Infanta el dia 1 3 de Julio de 16 2. 1 , y yace en la Iglesia
Colegial de Santa Gudula de aquella ciudad.
Don Luis Henriquez de Cabrera quarto Duque de Me
dina de Rioseco, Conde de Módica, de Osma y de Melgar,
octavo Almirante de Castilla de su familia., Caballero del T oy
son, hijo de Don Luis sépti1110 Almirante, tercero Duque de
Medina de Rioseco, y de la Duquesa su muger Doña Ana de
Mendoza, hija de Don Diego Hurtado de Mendoza Conde
de Saldaña, primogénito del Duque del Infantado. Contraxo
matrimonio con Doña Victoria Colona, hija de Marco Anta,.
nio , y de Felisa Ursino Duquesa de Tagliacozo : tuvo de su
muger á Don Juan Alonso nono Almirante de Castilla, quin~
to Duque de Medina de Rioseco, &e , Virey de Sicilia, Ma
yordomo mayor del Señor Rey Felipe IV, que casó con Do,.
ña Luisa de Sandoval, hija de los Duques de Uceda. Falle
ció el Duque Don Luis el dia 1 7 de Agasto de I 6 oo en Va
lladolid • y está sepultado con sus padres eri el Convento de
San Francisco de Medina de Rioseco.
Don Ferrante Gonzaga segundo del nombre, Duque de
Guastala y de Ariano, Príncipe de Molfeta, Caballero del
Toyson, hijo de César, y de Camila Borromeo , hija de Gil
berco Borromeo Conde de Arana , y de Margarita de Médi
cis , y nieto de Don Ferdinando Gonzaga Virey de Sicilia,
Gobernador de Milan , y Caballero del Toyson , que se ha.
referido. Cas6 con Victoria Doria, hija de Juan Ancrea.
PrÍncipe de Melfi, de la que tuvo á César Gonzaga segundo
del nombre, Duque de Guastala, que casó con VirgÍnea,
que otros llaman Isabel U rsino, bija de Virgíneo segundo
Duque de Braciano , Caballero tambien de esta Orden , y de
Fulvia Pereti : á Andres que continuó la posteridad; y á Vi..
cencio Gonzaga que fué Virey de Sicilia. Falleci6 el Duque
Ferrante año de 1 6 3 2..
Don Juan Luis de la Cerda y Aragon sexto Duque de
Medinaceli, Marques de Cogolludo, Conde del Puerco de
Tom. l.
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.Santa María, &e, Gentilhombre de Cámara del Señor Rey
Fcli pe III , y Caballero del T oyson. Fué hijo de Don Juan
Luis de la Cerda quinto Duque de 1V1edinacdi, que se ha re
forido, como Caballero cambien de esta insigne Orden, y de
su primera muger Doña Isabel de Aragon, hija de Don An
tonio segundo Duque de Montalto , y qe Doña Antonia de
Cardona Conde~a de Colisano, que lo era de Don Pedro ter
cero del mismo címlo, hijo de Don Artal de Cardona segundo
poseedor del ·propio Condado, que casó año de 146 6 con
Doña María Vintimilla, hija del segundo Marques de Hira
che, y de Doña Susana Gonzaga su segunda muger, que lo
-era de Don Juan Francisco Gonzaga Conde de Sabioneta ., y
de Antonia de Baucio. Casó el Duque Don Juan Luis de la
Cerda con Doña Antonia de Toledo , hija de Don Gomez
Dávila segundo Marques de V dada, Grande de España, Ayo
y Mayordomo Mayor del Señor Rey Felipe III, y de su mu..
ger Doña Ana de Toledo. Falleció en J\,fadrid dia 2 4 de No
viembre año de 1607 á los treinta y ocho de su edad, y fué
conducido á la la Iglesia Colegial de Medinaceli, y de allí
al panteon de su fa1nilia en Santa María la Real de Huerta.
del Orden de San Bernardo.
Don Antonio Alvarez de Toledo y Beaumonr, quinto
Duque de Alba y de Huesca , Marques de Coria, Conde
de Lerin, de Salvatierra y Piedrahica , Gran Condestable , y
Gran Canciller de Navarra, Grande de España, hijo de
Don Diego Condestable de Navarra, que murió en 1 o de
Julio de 1s83 , y de Doña Brianda de Beaumont Conde.sa de Lerin, que falleció en 6 de Septiembre de 1 5 8 8 , y
nieto de Don Fernando Alvarez de Toledo tercero Duque
de Alba, Caballero del T oyson , que se ha referido, y de
Doña María Henriquez su prima hermana. Este Don An
tonio , que era sobrino de Don Fadrique quarro Duque de
.Alba que murió sin sucesion en 3 de Septiembre de 1 5 8 5,
hered6 los Estados. LogrcS ser Caballero del Toyson por
1nerced del Señor Felipe III año de I 5 9 9: obtuvo los em
pleos de Virey, Lugarteniente y Capitan General del Rey
no de Nápoles. Acompañ6 á la Serenísima Infanta Doña
María Reyna de Hungría y de Bohemia desde la ciudad
de Barcelona hasta la de Trenca. Fucf Mayordomo 111ayor
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del Señor Rey Felipe IV, de sus Consejos de Estado y Guer•
ra. Contraxo matrimonio con Doña Menda de Mendoza,
hija de Don Iñigo Lopez de Mendoza quinto Duque del
Infantado , y de Doña Luisa Henric.1uez su muger. Falle
ció en 2, 9 de Enero del año de 1 6 3 9.
Cárlos Felipe de Croy tercero Duque de Croy y de.
Arschoc, Príncipe de Chimay, Conde de Zenneghe1n y de
Beaumont, Grande de España , hijo de Felipe de Croy se
gundo Duque de Arschot, Caballero del Toyson, que he
mos mencionado, y de Juana Henriqueta Señora de Hal
vin, hija de Juan Señor de Comínes. Le hiciéron prisio
nero en una batalla que se dió cerca de Amiens, y puesto
en libertad fué Gobernador de Flándes a~o de 1 5 7 7. Pasó
á Gante con numerosa Nobleza Flamenca para oponerse al
Príncipe de Orange en defensa de la Religion Católica; y
habiendo este 1naquinado contra el Duque apartando de su
partido algunos de los principales, le hizo sospechoso con
los de Gante, de que amedrentados prendiéron al Duque
con otros parciales suyos. Despues que consiguió la liber
ud le dió el Archiduque Alberto, Gobernador de Flándes
el año de I 5 9 6 , el mando de las tropas , y partió á Ar
rás para oponerse á los Franceses que hacian hostilidades
pm todo ':"quel p;iis. Por sus señalados servicios le concedió
el Rey la Orden del Toyson, cuyo Collar reLibi6 el di;i 21 de
Diciembre de 1 5 9 9. Cas6 primera vez con María de Bri
meu Condesa de Meghem , la que 1nurió en 1 8 de Abril
de 1 6 o 5 ; y la segunda con Dorocea de Croy su prima her
mana , hija del Marques de Avré , sin dcxar sucesion de una
ni otra. Sucedió en sus Estados su hermana Ana de Croy,
que cas6 con Cftrlos de Ligne , Conde y Príncipe de Arem
berg , Caballero del T oyson , como ya se ha expresado. Fa-.
lleció en Beauforc en 1 3 de Enero de 1 6 1 2. , y yace en un
suntuoso mausoleo en la Iglesia de los Celestinos de Her
vele cerca de Lovayna.
Cárlos Felipe de Croy tercero del nombre, Príncipe y
Mariscal hereditario del Imperio , Marques de Avré , Conde
de Fontenoy , libre Baron de Fenescrage , Señor de Bievres,
Acre, Everbeck, Vescingen y Dornprnarcin, hijo de Feli
pe segundo del nombre , Señor de Croy , pri1ner Duque de.
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Arschot, Caballero del T oyson , que se ha referido , y de
Ana de Lorena , hija de Antonio Duque de Lorena , viuda
de Renato de Nassau Príncipe de Orange. Fuéron sus padri
nos de bautismo en la capilla de Brusélas el Emperador
Cárlos V, y su hijo el Señor Rey Don Felipe II, concur
riendo á este acto las Reynas viudas de Francia y Hungría.
Correspondió despues á estas honrosas distinciones, desem
peñando con amor y fidelidad los mas graves negocios así
políticos como militares que le confiáron en su tiempo los
Reyes Felipe II y III en España, Francia, Inglaterra y Gcr1nania. Pasó de Embaxador á la Dieta de Ratisbona , en,
cuya ocasion el Emperador Rodulfo II le creó Príncipe del
S. R. Imperio. Tuvo á su cargo varias expediciones, en
que acredit6 su talento militar. Fué Gentilhombre de Cá1nara del Señor Felipe III , su primer Consejero de Estado
de Flándes , y Presidente de Finanzas : y creado Caballero.
del T oyson , cuyo Collar recibió al mismo tiempo que el
antecedente. Contraxo matrimonio con Diana de Domp
martin , Condesa de Fontenoy y Señora de V estin gen , en
quien tuvo á Cárlos Alexandro de Croy Duque de Croy,
Caballero cambien de esta insigne Orden, como se dirá en
su lugar : . á Ernesto Baron de Fenestrange , q~e contraxo
matnmomo en 1 6 1 9 con Amata de Pomerama , tiex'.lndo
un hijo varon 1~nico d"' .fü pwpio non1bre, que usó del título
"de 1;>uque de C:roy , c?mo cambien su padre : á Dorotea que
caso con su pruno Carlos Duque de Croy y de Arschot ; y
á Chriscina que fué muger de Rhingrave Felipe Oron Conde
de Salme. Falleció Cárlos Felipe el dia 2 2 de Novie1nbre
de I 6 I 3 , y fué sepultado en Fenestrangc.
Felipe de Croy Conde de Molembais y de Solre, Ca
ballero del T oyson , creado en 2 de Diciembre de 1 5 9 9 ,
cuya investidura recibió el dia 2 1 del propio 1nes al tie1n
po que los Caballeros anteriores. Era hijo de Jacobo de
Croy Señor de Sempy, y de su tercera muger Yolanda de
Lannoy, Señora de Molembais y de Solre. Obtuvo la digni
,clad de Conde en el año de 1 5 9 2. Fué Capitan de la Guardia
<le Archeros de S. M. , su Consejero de Estado, Gobernador
de la ciudad y castillo de T ourna y ; Ca pitan de una com
pañía de hombres de armas, y Caballerizo 1nayor del Ar1,
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chiduque Alberto. Casó tres veces , la primera con Ana Ba~
ronesa de Beaufort : la segunda con Ana de Croy Señora
de Chievres , Marquesa de Renty , viuda de Filiberto de La...
lain, Caballero del Toyson; y la tercera en 2.6 de Febrero
de 1 6 o 9 con Guillermeta de Caucy , Señora de Biez. De su
primera muger tuvo á Alexandro, Carlota y Juana que
1nuriéron en su infancia; y á Juan de Croy, de quien se tra...
tará como Caballero que fué del T oyson. De la segunda
tuvo á Cárlos Felipe de Croy, que casó en I 2 de Abril de
16 2 7 con María Clara de Croy, hija única y heredera de
Cárlos Alexandro de Croy Duque de Croy , Marques de
Avré , y de Yolanda de Ligne : los quales Cárlos , y María
Clara en 1 9 de Abril de 1 6 2 7 fuéron creados Duques de
Avré , con la qualidad de que gozasen este rículo los descen
dientes varones de dla. Llegó á ser este Duque Cárlos Caba
llerizo tnayor de la Infanta Isabel Clara Eugenia, Gobernador
de T ourna y , Gran Baylío de T ournesis , primer Xefe de Fi
nanzas , Comisario para la renovacim>l de los Magistrados de
Ambéres: y de la tercera tuvo á Felipe Francisco deCroy, que
fué Caballero del T oyson, de quien hablarémos adelante. El
2, 3 de Noviembre de 1 6 3 8 1nurió en Brusélas , dexando un
hijo llamado Felipe Eugenio, que tomó el hábito de Canne
lita Descalzo; y á María Fernanda, que casó con Felipe Luis
Conde de Egmond , Príncipe de Gavre, Grande de España,
Virey de Cerdeña, que murió en 16 8 2: á Jacobo de r.roy
que falleció en su infancia: á Yolanda de Croy Carmelita
Descalza en Brusélas : á Ana de Croy que casó en primeras
nupcias con Roberto de Santomery, el qual murió sin suce
sion ; y en segundas con Claudia de Ognies Conde de Cou
pigny; y á Isabel Clara que casó en 16 2 5 con Luis de May
lli de Coucy.
Felipe Guillermo de Nassau Príncipe de Oran ge, Conde
de Nassau, Vianden, Dietz, Buren y Leerdam, Baron de
Grimbergem y Breda , Vizconde de Ambéres y de Besan
zon, Señor de Isselstein, &c, hijo de Gúillermo de Nassau
nono del nombre, Príncipe de Orange y Caballero de esta.
insigne Orden , que se ha referido , y de Ana de Egmond.
Recibió el Collar de esta Orden del Toyson el dia 2, 1 de
Diciembre de 1599 al mismo tiempo que los Caballeros
an367
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antecedentes. Casó con Leonor de Borbon hija de Henri
quc segundo del n01nbre , Príncipe de Condé, y de su
segunda 111uger Carlota Catalina de la T ren1oille , de la
qual no tuvo succsion. Murió en Brusélas el día 2 o de Fe
brero de 1 61 8 , y yace en el coro de la Iglesia principal
de Dietz.
Lan1oral Conde y Príncipe de Ligne, de Espinoy y del
S. R. I1nperio, Conde de Fauquemberg, Vizconde de Ley
den, Baron de Vassenaer , Señor de Katwich y de Val
kembourg , hijo de Felipe segundo Conde de Lígne, ter~
cero de Fauquemberg, y tercer Príncipe de Mortagne, Ca
ballero del Toyson , que se ha mencionado , y de Mar
garita de Lalain. Fué Gentilhombre de Cámara del Ar...
chiduque Alberto Príncipe Soberano de los Países Baxos,
su Consejero de Estado , Capitan de cincuenta hombres
de armas : sirvió varias e1nbaxldas cerca del Emperador
Rodulfo II, que le creó Príncipe de Ligne y del Sacro Im
perio en el año de 1 6 o 1 , y en las Cortes de España y Fran
cia. Se hal16 en muchos sirios , batallas y reencuentros, acre
ditando en todos su valor. En el año de 161 o obtuvo en
propiedad el Gobierno y Capitanía General del Condado
de Arrois , que servia provisionalmente desde el año de
I 5 91. Recibió el Collar del Toyson al mismo tiempo que
los Caballeros anteriores. Contraxo matrimonio con Ana
María de Mclun Señora de Roubais y de Antoing , hija de
Hugo Príncipe de Espinoy , Señor de Roubais y de An-
toing, Condestable hereditario de Flándes, y de Yolanda
de Barbanzon llamada de Verchim , Señora de Roubais,
Senescala de Hainau, &e , de cuyo matrimonio tuvo á Ale
xandro, que 1nurió j6ven : á Florencia Príncipe de Ligne,
que sigui6 : á Yolanda Señora de Thie , casada con Cárlos
Alexandro, Señor y Duque de Croy, Marques de Avré,
Príncipe y Mariscal hereditario del Sacro Imperio, y Caballe...
ro del T oyson , que se expresará : á Ana , que estuvo casada
con Don Felipe de Cardona , Marques de Guadalez, Em..1
baxador de S. M. en los Paises Baxos cerca de sus Príncipes
Soberanos: á Lamberta Señora de Villiers, que contraxo
matrimonio en primeras nupcias con Filiberto de la Baume
tercer Marques de San Martin; en segundas con Chrisró2,
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bal Ernesto de Oostfrisia , Conde de Oosrfrisia, y Caballero
del Toyson de Oro , que se mencionará ; y en terceras
con Juan de la Baume quarto Marques de San Marrin .,
hermano de su primer marido , Gobernador del Condado
de Borgoña , Lugarteniente General de las annas de España
en Flándes , y General de la artillería de Alemania ; y á
Ernestina , que casó con Juan tercero Conde de Nassau,
Caballero del Toyson , de quien se tratará en adelante.
Falleció Lamoral en Brusélas en Enero de 1 6 2 4 , y yace
en Beloeil en el panteon de su familia.
Cárlos segundo del nombre,, Conde de Egmond , Prín
cipe de Gavre, Señor de Bevelanc en Zelanda, hijo tercero
de Lamoral , que dexamos expresado, y Caballero de esca
insigne brden, y de Sabina de Baviera, hija de Juan Conde·
Palaci110 del Rhin-Zi1nmeren , y de Beatriz de Baden , que
lo era de Christóbal Marques de Baden , y de Odilia , que
lo fué de Felipe Conde de Catzenelebogen. Obtuvo los
empleos de Gobernador y Capican General del Pais y Con-
dado de Namur ; de Embaxador de S. M. en las Cortes
de Viena y Dinamarca , Caballero del T oyson de Oro ,
cuya insignia recibió el mismo dia que los Caballeros anterio~
res. Casó con María de Lens, por sobrenombre Aix , Señora
de los dos Aubignies, hija heredera de Gilles , Señor de
Habart , y Coronel de seis Com p1ñías Vi/ alon1s, y de Leo..
nor de Douvain Señora de Longueville, Par de Hainau,
en la .que tuvo á Luis, Caballero cambien de esta insigne
Orden , que se dirá : á Alberta casada con Renato de Rc
nesse Conde de Warfuse: á Felipa S2..bina; y á 1\1agdalena
1nuger de ~lexa.ndro 1de Ligne Príncipe ~e, Chimay, Ca
ballero de 1a misma Orden , que se refcnra.
Claudia de Vergy segundo del nombre, Conde de Cha1n
plite, Señor de Fonvens , ~utrey ~ J\1orey, Flagey , Cham
puant , &e, hijo de Francisco primero. Conde de Cha1n
plite, y Caballei:o del Toyson , ya mencionado, y de Clau
dina de Poncaillier , hija de Henrique Señor de Flagey , y
de Antonia de Veroy Señora de Fonvens. Empezó á servir
el año de 1 5 7 8 de piran de cien caballos ligeros baxo las
órdenes de D.Juan de Austria. En el de 15 92 obtuvo pro
visional el empleo de Lugarteniente, Gobernador y CapiTom. I.
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tan General de los Condados de Borgoña y Charolois , en
que fué establecido en el año de 1599 por los Archidu
ques Alberto é Isabel, Príncipes Soberanos de los Paiscs Ba
xos; y en 1 3 de Noviembre de este mismo año fué electo
Caballero del Toyson. Cas6 en primeras nupcias con Ca
talina Chaboc-Charny hija del Conde de Charny, y en se
gundas con Leonor Thomasin, de las qua.les no dex6 su
ccsion. Falleció año de 1 6 o 2. •
Don Pedro Gaetano séptimo Duque de Sermoneta, Mar
ques de Cisterna, Caballero del Toyson , hijo de D. Honora
to Gaetano sexto Duque de Sermoncta, cambien Caballero de
esta Orden, como se ha expresado, y de Doña Ines Colona,
hija de Ascanio segundo Duque de Pagliano , y Tagliacozo,
Conde de Alba, Condestable de Nápoles, y de Doña Juana.
de Arago n , que lo era de Don Fernando primero Duque de
Montalto , y de Doña Castellana de Cardona. Estuvo casado
con Felice María Ursina Duquesa de Gravina, en quien no
tuvo sucesion; y heredó su hermano D. Felipe octavo Duque
de Sennoneta , el qual casó con Doña Camila Gaetano, hija
de Don Luis Duque de T rageto, y de Doña Cornelia Carra fa.
Sigismundo III Rey de Suecia y de Polonia, Caballero del
Toyson, hijo de Juan III, y de Catalina hija de Sigismundo I
Rey de Polonia. Nació año de 156 6, y fué coronado Rey de
Polonia en el de 1587 dcspues de la muerte de Estéban Bato
ry , y tomó posesion del Reyno de Suecia en 1 9 de Fe
brero de 1 59 4. Cárlos Príncipe de Sudermania , su tio, su
blevó á los Suecos, y le usurpó el Trono de Suecia. Sigis1nundo hizo la guerra á los Tártaros y Moscovitas , que
batió y echó de Smolensko el año de 1 6 1 1 , ganando á
estos y á los Turcos insignes victorias. Conrraxo matrimo
nio dos veces, la primera con Ai:1a Archiduquesa de Aus
tria , de cuyo 1natri1nonio nació Ladislao Sigismundo VI,
que sucedi6 á su padre en los Rcynos de Polonia y Suecia
en 1 3 de Noviembre de 1 6 3 2 : y la segunda vez casó con
Constanza, hermana de la anterior , tambien Archiduquesa
de Austria, en quien tuvo á Juan Casimiro, que cambien
reyn6, y casáron ámbos con María de Gonzaga y Nevers.
Falleció Sigismundo III en Varsovia d dia 2 9 de Abril
de 16 3 2..
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Ranuncio Farnese quinto del non1bre , quarto Duque
de Parma , Placencia , &c, Gran Gonfalonier perpetuo de la
S. R. Iglesia , Caballero del Toyson de Oro , cuyo Collar re
cibió en Valladolid el dia 8 de Octubre de 1 6 o 1 de mano
del Rey su rio , hijo del Duque Alexandro , Caballero de
la misma Orden, que se ha referido, y de su muger María
de Portugal, hija 1nayor del Príncipe Don DL~arre ó Eduar
do, heredero presuntivo de aquella Corona. A los veinte y
dos años de edad pasó á Giieldres á servir en el exército de
su padre el año de 1591 con deseos de hacerse pardcipe
en sus laureles. Dió principio á la carrera militar en el si~
tio del fuerte de Nimega , donde tomó una piea entre 1os
Españoles de la compañía de Antonio Mosquera, dando
muestras de su valor, mandando la retaguardia de las tropas
destinadas á favor de los Católicos de Francia; y habiendo pa
sado el rio W aal á vista de los enemigos, que mandaba el
Conde Mauricio de Nassau, no intenráron inquietar la poca
tropa., de infantería Española , que llevaba á su cargo.
A principios del año siguiente de 1592, siguió á su
padre en la segunda expedicion á Francia para socorrer la
plaza de Ruan , donde dió nuevas pruebas de su grande
espíritu , como lo acreditó despues en la batalla de Au
mala, en el sirio de Chasteauneuf, y en el de Caudcbec y ro
ma de ella, donde fut herido su padre el Duque Alexandro,
y en esta ocasion cuvitron las tropas de la liga un reñido
c0111bate con las del R'ey Henrique. Acomeri6 con quacro
corn pañías de lanzas y seis de arcabuceros á las Guardias
Reales, que estaban apostadas á la entrada de un bosque
contiguo al rio Sena , que tenian cercado y sin socorro de
víveres al exérciro de los Católicos ; y á costa de tres ho
ras de combate , y con inminente riesgo de su perscn1 dió
lu(J'ar á que hiciese este una retirada sin confusion , bur
la~do la vigilancia y medidas de los contrarios.
Acompañó despues á su padre de vnelra de París á Flán..
des , y sintiéndose este agravado de la herida que recibió
en el sirio de Caudebec, y de la hidropesía que de anti
guo padecía , despachó á su hijo Ranucio á Parrna, pri
vándose de su tierna compañía por preferir y atenderá l.
Tom. l.
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conservacion de ms Estados , y á la tranquilidad de sus va
sallos quando tuviesen la infausta noticia de su fallecimiento,
como sucedió poco tiempo despues, día 3 de Diciembre de
1 5 9 2,. Casó con Margarita Aldobrandini , hija de Juan
Francisco Príncipe de Rossano, y de Olimpia Aldobrandini,
y sobrina del Papa Clemente VIII, Princesa de Carpineto,
en quien tuvo á Alexandro, el qual nació mudo : á Eduar
do , que fué quimo Duque de Parma : á Francisco María
Cardenal, creado en 4 de Diciembre de 164 5 por el Papa
Inocencia X : á Horacio : á María casada con Francisco de
Ese octavo Duque de Módena: á Victoria segunda muger
del mismo Duque de Módena; y á Catalina. Ta111bien dexó
dos hijos naturales, que fuéron Octavio, á quien legitimó
quando no tenia heredero, el qual murió encerrado en la for
taleza de la Rochela; y á Isabel primera muger de Julio
César Colona Príncipe de Palestrina. Falleció el Duque Ra
nucio en Febrero del año de I 6 2, 2, á los cincuenta y tres
de su edad.
Don Diego Henriquez de Guzman quinto Conde de
Alba de Liste, Señor de Garrovillas, Carba jales y otros vasa
llos, Caballero del Toyson, Virey y Capiran General delRey
no de Sicilia, Mayordo1no mayor de la Reyna Doña Marga
rita de Austria; y sirvió con mucho zelo y amor á los Señores
Reyes Felipe II y Felipe III. Fué hijo de D. Henrique Henri
quez quarto Conde de Alba de Liste, y de su muger Doña.
María de Toledo y Pimentel , hija de Don García de Toledo,
el qual murió peleando con los Moros en los Gélves dia i 9
ele Agosto de 1 5 1 o, y era primogénito de Don Fadrique
segundo Duque de Alba, y de Doña Beatriz Pimenrel. Casó
con Doña María de U rrea hija de los Condes de Aranda ,
de la que no tuvo sucesion.
Maxímiliano primero del nombre, Duque de Baviera y
primer Elector de su línea, Conde Palatino del Rhin, por so
brenombre el Grande Saloman, y Caballero del Toyson. Fué
hijo de Willelmo quinto Duque de Baviera, ra1nbien de la
111isma Orden , que se ha expresado , y de Renara de Lorena
hija de Francisco Duque de Lorena, y de Chrisrina de Dina1narca. Sostuvo con 1nucha constancia los intereses de la casa.
de
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de Austria. Ganó la batalla de Praga año de 16 2.0 con•
tra Federico Príncipe Palatino , quinto del nombre , Duque
~e Baviera, Conde Palati;110 _del Rhfn y E~ector del Iinpe-
no , de cuyos Estados y dignidad fue despoJado por haberse
hecho proclamar Rey de Bohemia , y en su lugar , por re
compensa de sus grandes servicios, le puso y reconoció el
Emperador el año de 1 6 2. 3 por Elector y dueño del Aleo
Palatinado. Cárlos Luis primero del nombre, hijo del mis1no Federico fué Duque de Baviera , y recobró el Baxo
Palatinado , y la dignidad de octavo Elector en la paz
de Munster año de 1 6 4 8. Casó Maximiliano dos veces ,
la prin1era en I 6 9 5 con Isabel de Lorena hija de Cár
los segundo Duque de Lorena , y de Claudia de Fran
cia ; y la segunda con María Ana de Austria, hija de Ferdi
nando II Emperador, y de Mariana de Baviera. De la pri111era no tuvo sucesion, y sí Je la segunda á Ferdinan
do María Wolfango Duque Elector de Baviera, que casó
con Henriqueta Adelayda hija de Víctor Amadeo Duque
de Sabaya , y de Chrisrina de Francia ; y á Maximiliano
Felipe Duque de Baviera, Conde Palatino del Rhin, que
casó con Luisa Mauricia de La-Tour hija de Federico Mau
ricio Duque de Bullan , y de Leonor de Berghes. Falleció
el Duque Maximiliano el dia 2. 7 de Septie1nbre de 1 6 5 1.
Herman Conde de Berg de Scheeremberg, Marques
de Berg-op· Zoo1n , Conde de Oelen y de vV alhai1n , Ba
ron de Bauteshe1n y de Peruwez , Señor de Bersele , Caba
llero del Toyson, ~reado en 2..4 de Junio de 1601 , hijo
de Guillermo Conde de Berg , de Scheeremberg , Baron de
Bilant, Gobernador y Capitan General del Pais y Ducado
de Güeldrcs y Condado de Zucphen , y de su muger Ma
ría Condesa de Nassau, hija de Juan Conde de Nassau, y de
Isabel, que lo era del Landgrave de Leuchtemberg. Contraxo
1nacrimonio con Menda de Wichem Marquesa de Berg
hes, Condesa de Walhaim, hija de Juan de Withe1n Se
ñor de Bersele , y de María de Merode Marquesa de Berg..
hes , Condesa de Walhaim. Falleció en 12. de Agosto
de 16 I I.
Don Cárlos de Aragon y Tagliavia, segundo del n01n..
bre y segundo Duque de Terranova, Pdncipe de Casrelbel
tran.,
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tran , Marques de Avola , Conde de Burgeto , Marques de
la Favara, Grande de España, Condestable y Almirante del
Reyno de Sicilia, Cabaliero del Toyson, creado en 9 de
Junio de 1 604, con comision a.l Duque de S~boya para
que le diese la investidura de la Orden ; pero murió· ántes
de recibirla en 3 de Agosto del mismo año. Fué hijo de
Don Juan Marques de Avola, y de Doña Mariana de Ma
rini Marquesa de la Favara, y nieto de Don Cárlos de Ara:..
gon y Tagliavia, primer Duque de Tcrranova y primer
Príncipe de Castelbdcran, Caballero que fué del Toyson,
como ~queda expresado , y de Doña Margarita de Vintimi
lla , hija de Don Antonio segundo Marques de -Hirache,
Almirante de Sicilia , y de Doña Margarita de Baucio Ut
si110 , que lo foé. de Ramon Conde de Lecce y de Solito,
Príncipe de Taranta, Gonfalonier de la S. R. Iglesia, y de
~faría de Enghien , que fué despues 1nuger de Ladislao
Rey de Nápoles, hija de Juan de Enghien Conde de Lec
ce-, -y de Sueva de Baucio. Estuvo casado con Doña J ua
na de Aragon y Piñatdi, hija de Don Camilo tercero Du
que de Monteleon , y de Doña Gerónima Colona , que lo
era de Ascanio segundo Duque de T agliacozo , en quien
tuvo á Don Juan tercero Duque de Terranova, qúe casó
primero con Doña Zenobia Gonzaga hija de Den Fernan
do Duque de Guastala; y despues con Doña Juana de Mcn
doza, hija de Don Luis de la Cueva Señor de Bedmar, sin
dexar sucesion: á Don Pedro Abad de San Felipe de Meci
na , del Consejo de Italia : á Don Diego quarto Duque de
Terranova , Caballero cambien del T oyson , que se dirá
en su lugar: á Don Gerónimo Caballeta de San Juan, que
en el año de 16 3 3 pasó á la Orden de Alcántara, y casó
con Elena de Alegambe, hija de Juan y de Luisa de Bois.
Don Ambrosio Spínola primer Marques de los Bal
bases y de Becerril , del Sexto y de Benafro, Príncipe de Ser
ravale , de los Consejos de Estado y Guerra de S. M. , Su
perintendente general , Gobernador y Capitan General de
los ·exércicos de España en Italia , Flándes y el Palatinado,
Vicario general de I_calia, y Grande de España. Era hijo
de Don Felipe Spínola Marques del Sexto y de Ben:.1.fro, y
de Doña Polixena Grimaldi. Fué uno de los mas famosos
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Capitanes que produxo Italia en aquel siglo: se estrenó en
el sitio de Ostende , precediendo la recluta que hizo en el
Estado de Milan de nueve mil hombres. Sucedió por muer
te de su hennano Federico Spínola en el empleo de Maes
tre de Campo general en este sitio, que duró por espacio
de tres años y tres n1eses, en que muriéron mas de setenta
1nil de los enemigos , y rindiéron la plaza el dia 2. :z. de
Septiembre del año de 1 6 04. Le honró el Rey con públi
cas demostraciones de gratitud , y le concedió la Orden del
Toyson en 2, de Marzo de 1605, cuyo Collar recibió en
Brusélas por 1nano del Archiduque Alberto. De allí pasó á
otra expedicion contra los H-0landeses , á quienes derrotó en
la batalla que les dió cerca de Keyserwart , y hizo construir
una fortaleza con cinco baluartes. Despues tomó á Lingen
y Wastendoncq en el pais de Güeldres. Tuvo la misma fe
licidad en la campaña siguiente, tomando en el Condado
de Zutphen la fortaleza de Lochmn , las villas de Groll y
de Rhimberg, y prosiguiendo sus empresas conquistó en
ménos de catorce dias la importante plaza de w· esel,
y las de Aix , Buren , Berche1n , Kaster y otras contiguas.
Despues en el año de 16 2,0 conquistó en pocos dias todo
el Palacinad? inferior ; y en el 1 6 2 s sitió por once meses , y
tomó la fuerte ciudad de Breda, cuya memorable conquis. .
ta fué asunto de las mas elegantes plumas de Italia en su
elogio, con especialidad del Papa Urbano VIII en una ele
gante carta que le escribió , alabando cncarecida1nente esta
e111presa. Casó con Doña Juana Bassadonne, hija de los
Condes de Gallara Juan Bassadonne Señor de la Tripalda,
y de Pelina Doria, en la que tuvo á Don Felipe Spínola
segundo Marques de los Balbases , de qui~n h~~larén~os des
pues. Teniendo el Marques Don Ambrosio smado a Cazal
enfermó Oo-ravemente, y de allí le conduxtron á Castello
de Encisa en el Monferrato , donde falleci6 el día 2. 5 de
Septiembre de 1 6 3o. Fué trasladado su cuerpo á la Iglesia
del Convento de Casalnoceta de sus Estados.
Don César de Est sexto Duque de M6dena y Regio,
PrÍncipe de Carpi, Señor de Friñano y Carfañana, Caba
llero del Toyson , creado en 2 5 de Abril de 1 6 o 5 , cuya
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investidura recibió en la Iglesia de Benedictinos de aquella
ca piral de mano del Príncipe de Molfeta , con ·asistencia
del Rey de Annas de la Orden el dia 18 de Octubre del
mismo año. Fué hijo de Alfonso Marques de !v1ontechio,
y de Julia de la Roverc, hija del Duque de Urbino Fran
cisco MarÍa, y de la Duquesa Leonor de Gonzaga, que lo
era de Francisco primer Marques de Mancua , y de Isabel
de Est. Era César primo de Alfonso segundo del nombre,
quinto Duque de Ferrara, que falleció en 2 7 de Octubre
de I s9 7 sin sucesion , y le sucedió en los Estados de la
casa de Est , á excepcion de Ferrara que le ocupó el Pap;;i
Clemente VIII, co1no feudo de la Iglesia, en falca de suce
sion recta y legítima en la casa de Ferrara. Casó con Vir
gÍnea de Ivfédicis hija de Cosme I Duque de Florencia , y
Gran Duque de Toscana, y de Camila Marcel su segunda
muger, y tuviéron á Alfonso VII Duque de Módcna, que
casó con Isabel de Saboya hija de Cárlos Emanuel Duque
de Sabaya , y de Catalina !viichaela de Austria Infanta de
España, que procreáron al Duque Don Francisco, de quien
hablarémos en su lugar. Falleció año de 1 6 2 8.
Don A lexandro Pico de la Mirándola , Príncipe del
S. R. Imperio y pri1ncr Duque de la Mirándola por con...
cesion del Emperador Ferdinando II año de 1 6·1 9, Conde
de la Concordia y de San Marcin en Spino , hijo de Luis
Pico tercero Conde de la Mirándola, y de su muger Ful
via Corregio. Teniendo inclinacion al estado eclesiástico so
licitó el Capelo por 1nedio del Rey Henrique IV de Fran
cia, quien encargó á los Cardenales Arnoldo, Osato y Al
dobrandini lo pidiesen en su nombre al Papa Cle1nen
te VIII , que lo neg6 por el estrecho parentesco que tenia
la casa de Pico con la de Ese, que aborrecía el Papa por
que poseia el Ducado de Ferrara. Encónces se aplicó el Duque
Alexandro al servicio de las armas de España : le hizo el Rey
:capiran de los hombres de armas del Estado de Milan, y le
concedió la insigne Orden del T oyson en premio de sus bue
nos servicios en 2 5 de Abril de 1 6 o 5 , cuya insignia reci
bi6 por 1nano del Príncipe de Molfeta al 1nismo tiempo
que el Caballero anterior. Casó con Laura de Ese hija del
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referido César Duque de Módena , y de Virgínea de Mé
dícis , de la que tuvo sucesion. Falleció en 9 de Junio
de I 6 3 7.
Don Marino Camilo Caracciolo tercero PrÍncipe de
Avelino, Duque de la Tripalda , Conde de la Torrella,
Marques de la Bella, y Señor del valle de S. Severino, Gran
Canciller del Reyno de Nápoles. Sirvió de Capitan de caba
llos de las tropas de este Rcyno , y pasó á servir en las
guerras de Flándes con el honor que pedia su ilustre naci
miento. Fué Gobernador de la provincia del Abruzo , y por
premio de sus servicios fué creado Caballero del 'Toyson
en 2 5 de Abril de 1 6 o 5 , cuyo Collar recibió por mano del
Duque de Parma en la Iglesia mayor de esta capital, con asis
tencia del Rey de Armas de la Orden el dia 2 3 de Octu
bre del mismo año. Era su padre Camilo Caracciolo se
gundo Príncipe de Avelino, y su madre Robertina Carra
fa , hija del Duque de Maralon. Contraxo matrimonio con
Doña Francisca Dávalos, hija de Don Íñigo Gran Camar
lengo de Nápoles, y Caballero de esta Orden, y de su mu
ger y sobrina Doña Isabel Dávalos , séptima Marquesa de
Pescara y ·del Vasto , de cuyo matrimonio tuvo á Don Fran
cisco Marino Caracciolo, quarto Príncipe de Avelino, Ca~
ballero del T oyson , que se expresará ; y á Doña Antonia
que casó dos veces , la pri1nera con Don Francisco Carac
ciolo quarco Duque de A yrola , Conde de Biccari ; y la se-
gunda- con Diomédes Carrafa , sexto Duque de M~talon.
Don Mateo deCapua Dávalos Príncipe de Conca, Conde
de Palena y de Moncedirisi, Grande Almirante del Reyno
de Nápoles, Caballero del Toyson creado en 2 5 de Abril
de 1605. Era hijo de Julio César Príncipe de Conca, y
Gran Almirante de aquel Reyqo, y de Doña Sueva Dáva
los. Estuvo casado con Doña Angela Carrafa hija de Cár
los Príncipe de Co1obraro por merced del Señor Rey Feli
pe III en 12 de Aoosto de 1617, y 1 de Doña Zenovia Ca
racciolo; y qued:i1do viuda Doña Angela volvi6 ~ con
traer matrimonio con Nicolas AntonioSpindlo, Príncipe de
Olivero y Duque de Aquaro , segun Aldimari en su Histo
ria de la familia Carrafa, tomo 2 ." fol. 171. El autor del
mausoleo del Toyson de Oro da por muger del Caballero
Tom. l. ·
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Don Mateo de Capua á Doña Juana de Zúñiga, hija del
Conde de Miranda Don Pedro , de cuyo matrimonio dice
fué hijo menor Don Juan Baptista de Capua, Príncipe de
Caspuli y de Correa , Caballero tambien del T oyson , que
I
se expresara.
Don Marcio Colona Duque de Zagarola y de la Co
lona , Príncipe de Galicano , Conde de Maceti , Baron Ro111ano, hijo de Pompeyo Colona Señor de Zagarola y de
Galicano , y de su muger Orintia Colona , hija de Martín
Conde de Marieri y de U gento, y de Livia Colona. Fut
creado Caballero del T oyson en 2, 5 de Abril de 1 6 o 5 ,
cuya investidura recibió en Roma el dia de San Andrcs del
mismo año de 1nano del Duque de Escalona , Embaxador
de S. M. en aquella Corte. Estuvo casado con Julia Colo
na, hija de Francisco Príncipe de Palcstrina, Caballero de
esta insigne Crden, que se expresará en su lugar, y de su
muger Ersilia Sforza , hija de Federico Duque de Segni
Conde de Valmonte, y de Beatriz Ursina, hija de Virgí
neo Duque de Gravina. Falleció en Zagarola, dexando su
cesion de su muger Julia Colona.
Don Íñigo Dávalos y Aquino séptimo Marques de Pes
cara y del Vasto, Príncipe de Francavila, Conde de Monte•
Orosio y Chasteleon, Gran Camarlengo de Nápoles, y Caba
llero del T oyson , creado el dia 2. 5 de Abril de 1 6 o 5 , cuyo
Collar recibió por mano del Duque de U rbino en la Iglesia
mayor d~ aquella ciudad el día de San Andres Apóstol del
mismo año , con asistencia del Rey ele Armas de ella. Fué
hijo de César Dávalos, Gran Camarlengo del Reyno de Ná
poles, y General de la armada naval, y de Doña Lucre
cía Tufo Marquesa de Lavdlo, viuda de Don Luis Carra
fa Príncipe de Srigliano, hija de Gerónimo Tufo Marques
de Lavello. Contraxo matrimonio con su sobrina Doña Isa
bel Dávalos séptima Marquesa propietaria de Pescara y del
Vasto, hija de Don Alfonso sexto Marques del mismo cí
tulo, que queda 1nencionado , y de Doña Lavinia de la
Rovere, hija de Guido Ubaldo quarro Duque de Urbino,
y de Victoria Farnese , la que heredó los Estados por haber
muerto su hermano mayor Don Fernando Francisco Dáva
los en vida de su padre sin sucesion. Tuvitron por sus 1:it 90
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jos á Don Alfonso octavo Marques de Pescara, de quien y
de su 1nuger Doña Gerónima Doria , hija de Andrea Prín...
cipe de Melphi no quedó sucesion : á Don Diego nono
Marques de Pescara y del Vasto, que casó con Doña Fran
cisca Carrafa , hija de Don Gerónimo segundo Príncipe de
la Roccella y del S. R. Imperio , y de Doña Diana Vitori,
sobrina del Papa Paulo V : á Don Tomas Obispo de Luce
ra: á Don Buenaventura Obispo de Noccra: á Doña Fran
cisca , que casó primera vez con Don Marino Caracciolo
Príncipe de Avelino, Caballero del Toyson, que se ha re
ferido, y segunda vez con Pompeyo Colona Príncipe de
Galicano.
Don Virgíneo U rsino segundo Duque de Bracciano,
Conde de la Anguillara y de Campagnano, Grande de Es...
paña, Baron Romano, hijo de Paulo Jordan de Ursina
primer Duque de Bracciano, creado el año de 1 560 por el
Papa Pio IV, Conde de la Anguillara y de Campagnano,
Señor de T revignano , Galeza , Scrofano, Formillo y Vico...
vano , y de Isabel de Médicis su primera 1nuger , hija de
Cosme 1 Gran Duque de Toscana, Caballero cambien de
esta insigne Orden , que se ha referido , y de la Duquesa.
Doña Leonor de Toledo. Fué creado Caballero del T oyson
en 2 5 de Abril de 1 6 o 5 , cuyo Collar recibió en Paló por
mano del Duque de Escalona, Embaxador de España en
Roma el dia 2 7 de Dicie1nbre del mismo año , con asis
tencia· de Diego de U rbina Rey de Arn1as de Castilla por
subscicucion del de la Orden. Habia casado en 1 o de
Abril de 1 58 9 con Fulvia Pereti , hija de Fabio Damasce
no, y de María Pereti hermana del Papa Sixco V, en la
que tuvo á Paulo Jordan tercer<~ ~u':lue ~: Brac,..,ciano, Prín
cipe del S. R. Imperio, que mur~o sm ~lJOS ano de 1 6 '! 5
de su muger María Isabel de Apiano Princesa de _Pomblm¡
viuda de Don Jorge de Mendoza Conde de V111asco : a
Alexandro , que fué Cardenal : á Ferdinando quarto Duc¡ue
de Bracciano por muerte del expresado su hermano mayor
sin sucesion, Grande de España, que casó con Jusciniana
Ursina, hija heredera de-Don Juan Antonio Ursino Duque
de Santo Gémini , y de su. muger Constanza Sabelli : á Cár
los y Cosme que muriéron en su juventud : á Francisco
Tom. l.
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Abad de Farfa, y despues Jesuita: á Virgíneo Caballero de
Malea , y despues Cannelita : á Isabel que cas6 con César
Gonzaga segundo del n0111bre , Duque de Guastala , y Ca
ballero del Toyson : á María Felisa, que fué 1nuger de Hen
rique segundo Duque de Monrmorency , Par y Mariscal de
Francia ; y á Camila que lo fué de Marco Antonio Borghc
se Príncipe de Sulmona.
Don Luis Carrafa de Marra quarto Príncipe de ~tigliaw
no y del S. R. In1perio, Duque de Mondragon y de Tra
jeto , Soberano de Sabioneta , Conde de Fondi , de Carino
la y de Aliano , Grande de España , como lo fuéron su pa
dre y '.abuelo. Fué hijo de Don Antonio Carrafa, tercero
Príncipe de Stigliano, &c, y de su segunda 1nuger Doña.
Juana Colona, hija de Marco Antonio Duque de Taglia
cozo y de Pagliano, Condestable de Nápoles, Caballero
del T oyson , que se dixo en su lugar , y de Doña Felice
Ursina, hija de Gerónimo Conde de la Anguillara, Señor
de Bracciano , y de Doña Francisca Sforza. Fué inclinado
al estudio de las buenas letras , y uno de los fundadores
de la famosa Academia llamada de los Ociosos de Nápo
les, que empezó en 3 de Mayo de 1621. Recibió la in
vestidura del Collar del Toyson de mano del Duque de
Sermoneta en la villa de Fondi el día 2 de Febrero de 1606,
con asistencia de Diego de U rbina Rey de Armas de Cas
tilla por substitucion del de la Orden. Contraxo matrimo
nio con Isabel Gonzaga Duquesa Soberana de Sabioneta y
de Trajeto, hija heredera de Vespasiano I Duque de Sabio
neta, Caballero del Toyson, que se expresa en su lugar,
y de su 1nuger Doña Ana de Aragon, hija de Don Alon
so segundo Duque de Segorve, Caballero tambien del Toy
son , que se ha referido , y de Doña Juana Folch tercera
Duquesa de Cardona , en la que tuvo á Don Antonio Car
rafa, Gonzaga y Colona, quinto Príncipe de Stigliano y del
S. R. Imperio , Soberano de Sabioneta , Duque de Mondra
gon, que falleció en vida de su padre , y estuvo casado
con Doña Helena Aldobrandini, hija de Don Juan Fran
c~sc? Príncipe de Rosano, y de Doña Olimpia Aldroba~
d1m ~ y sobrina del Papa Cle1nente VIII, de cuyo marrt
momo tuvo á Don Joseph Duque de Mondragon y
b102,
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bioneta, Príncipe del S. R. Imperio, Grande Je España:
á Don Onofre Conde de Fondi , que murió jóvcn ; y á
Doña Ana Carrafa Princesa de Stigliano ., Duquesa de Mon
dragon y de Sabioneta , que casó año de 1 6 3 7 ~on Doll
R~1niro Nuñez de Guzman, que otros llaman Don Felipe
Ramirez de Guzman, Duque de l\1edina de las To: res,
Marques de Toral, Virey de Nápoles, Grande de España,
contra quienes litigáron el Ducado de Sabioneta , los Prín
cipes de Gonzaga, y Scipion Príncipe de Bozolo. Despues
de la muerte de la Duquesa Doña Ana poseyó su hijo
Don Nicolas Ramircz de Guzman y Carrafa el Principado
de Stigliano, Caballero que fué del Toyson, que se expre~
sará ; pero lnucrto este el año de 168 9 recayó este Estado
en el Emperador. Falleció el Príncipe Don Luis a:S.o de
I 6 3 o , y yace en la ca pilla del Rosario propia de su casa
en los Dominicos de Nápoles.
Don Andrea Mareo de Aquaviva y Aragon guarro del
nombre , segundo Príncipe de Caserca, tercero Marques
de Bellante, hijo de Don Julio Antonio pri1ner Príncipe
de Caserta por merced del Señor Rey Felipe 11, y de DoÍla
Victoria de Lannoy, hija de Horacio quarto Pdncip~ de
Sulmona , y de su muger Doña Antonia Dávalos. Pasó á.
servir en las guerras de Flándes , donde obtuvo el mando
de un cuerpo de tropas Españolas , disringuiendose su va
lor en el sirio de Rin1bergue , como cambien en las demas
expediciones que hubo en su tiempo en aquellas parres.
Fué Consejero de Estado en el Reyno de Nápoles. Ca~Ó la
primera. vez con Doña )sabel Caracciolo , hija de Cár!os
séptimo Conde de Sant Angelo , y de Dcña Ana de Men
doza, de cuyo matrimonio tuvo á Doña Ana de Aquavi
va tercera Princesa de Caserta , que casó con Don Francis
co Gaetano nono Duque de Sermoneta y de San Marco,
Grande de España, Virey de Sicilia, y Caballero del Toy
son; y segunda vez casó el Príncipe Don Andrca con Ana
Polixena de FnrstemberO' Condesa de Furstemberg, hija de
Alberto Conde de Furs~mberg, Verdenberg y Heyligen
berg , y de Isabel Ba"onesa de W ernstein, hija de Uratis
lao Gran Canciller de Bohemia , y de Dona María Manrique,
DEL
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que ; viuda que fué de Manuel Gesualdo quarro Duque de
Venosa , de la que no tuvo sucesion.
Don Fabricio. Branciforce, Varesi y Santapau, tercero
Príncipe de Butera y de Pietrapercia, Marques de Licodia
y de Melitello , quinto Conde de Mazarino , Grande de Es
paña, que á imitacion de sus predecesores hizo 1nuy seña
lados servicios contra los Turcos el año de I 5 94. Fué Go
bernador de Siracusa , Lugarteniente General del pais de
,Valdenoto. Recibió el Collar del Toyson , que le conce
dió el Señor Rey Felipe III en 2 5 de Abril de I 60 5 por
1nano del Duque de Escalona , Virey de Sicilia en Paler1no , con asistencia de Diego de U rbina Rey de Armas de
Castilla por substitucion del de la Orden el día 2 5 de Fe
brero del año de 1 6 07. Era hijo de Don Juan Brancifor
te quarto Conde de Mazarino , y de Doña Dorotea V aresi
y Santapau Princesa de Pietrapercia, hija de Don Pedro Va
resi pri1ner Príncipe del mismo rículo, y de Doña Antonia
de Santapau, hermana de Don Francisco segundo PrÍncipe
de Butera , Marques de Licodia , Caballero del To yson , y
por haber 1nuerto este sin sucesion entró su sobrino Don
Fabricio á poseer sus Estados con la Grandeza de· España.
Casó con Doña Catalina Varesi Marquesa de Melitello, de
la que dexó sucesion. Falleció año de 1 6 4 1.
Don Antonio de Moneada, Aragon , Luna y Cardo
na , sexto Duque de Montalto , sucedió á su padre Don
Francisco quarto Duque de Bivona, Prfocipe de Patern6,
Conde de Adernó y Caltanageta, Baronías de Santa Anas
tasia y Melili , y á su rnadre Doña María de Aragon Du
quesa de Montalto , Condesa de Colisano , y á su abuela
Doña Luisa de Luna y Vega tercera Duquesa de Bivona,
Condesa de Calta velota y Esclafana , Baronesa de Caltabu
turo y Castellamar del Golfo , muger que fué de Don Cé
sar de Moneada Príncipe de Paternó, dos veces Grande
de España, como Duque de Montalto y de Bivona , Gen
tilhombre de Cámara , Caballerizo mayor, y Mayordo
,1no 1nayor de la Reyna, Caballero del Toyson, cuya in
~~g~1~a recibió por mano del Duque de Escalona , Virey de
S1c1ha el dia 1 6 de Abril de 1607. Contraxo matrimonio
con
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con Doña Juana de la Cerda, hija de Don Juan Luis de la
Cerda sexto Duque de Medinaceli , Caballero del T oyson,
que se ha expresado, y de Doña Antonia de Toledo, hija
de Don Gomez Dávila segundo Marques de Velada , Ayo
y Mayordomo mayor del Rey Felipe III , y de Doña Ana
de Toledo , de cuyo 1natrimonio fué Don Luis Guillen de
Moneada , Caballero tambien del T oyson , que se dirá des
pues. Hiciéron el convenio y acto heroyco de despreciar
las grandezas y opulencias del mundo que poseian con tan~
to esplendor y abundancia, tomando el Duque el ro pon
de la Religion de la Compañía de Jesus , donde murió
exem plarmcnte el año de 1 6 3 1 , y la Duquesa el habito
de Carmelita Descalza en el Convento de San Joseph de
Nápoles, c01no consta del archivo de la casa de Villafran·~
ca, que posee los referidos Estados.
Don Juan Andrea Doria, llamado Pagan, quinto Prín
cipe de Melfi, Marques de TLÍrsis, de Torriglia y de San
Stéphano , Conde de Lovano, Gran Protonotario de Ná
poles , Grande de España, y Generalísimo de las galeras de
España en Italia por el Señor Felipe III, que le concedió el
Collar del T oyson , y lo recibió en la ciudad de Regio el
dia 3o de Septiembre de 1607 por mano de Don Ferran
te Gonzaga Duque de Ariano su cuñado , de quien se ha
tratado como Caballero de la Orden , con asistencia de Die
go de U rbina Rey de Armas de Castilla por substitucion
del de la del Toyson. Luego que ruvo edad competente
se aplicó al servicio de España en la marina, donde se
grangeó los ·créditos de experto y valeroso Capitan, y por
sus grado~ ascen~ió á Gene~a~ de la anna~a naval de Es
paña destinada a las exped1c1ones de su t1et~Pº..' en que
hizo famoso su nombre contra los Turcos. Fue h1Jo de An
drea Doria tercero Príncipe de Melfi ( hijo este del Prínci
pe Juan Andrea G:neral del mar, y~~ Zenovia -~arret~)
y de su 1nuger Dona Juana Colona, htJa de Fabnc10 Pnn..
cipe de Pagliano y de T a~liacozo , Gran Condestable de
Nápoles , y de Ana Borrom~o su 1nuger, hermana de San
Cárlos , hija de Gilbcrco Conde de Arona, y de Margarita.
de Mtdicis, y hermano de Juan Andrea Doria quarto Prín
cipe de Melfi , Marques de Torriglia, Conde de Lovano,
Gran
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Gran Protonotario de Nápoles , del Consejo de Estado del
Señor Rey Felipe lll , General del 111ar mediterráneo, y Co111cndador de Carabaca y Valencia del Ventoso , y Trece
de Santiago, Grande de España, que murió sin tomar es
tado año de 1606 , y hermano tambien de Próspero y de
Artemisa , que casó con Don Francisco de Borja , octavo
Duque de Gandía; de Fabricio Duque de A vilia ; de Ana
primera 111uger de Don Jorge de Alencastre, Duque de
Torresnovas ; de Zenovia, que casó con Juan Andrea Do
ria Príncipe de Avella, su primo hermano; de Felicha, de
Victoria , de Constanza , y de Gerónima. Estuvo casado
Juan Andrea Doria, quinto Príncipe de Melfi, llamado Pa
gan, con Polixcna María Landi quinta Princesa de Valde
taro , hija de Federico quarro PrÍnci pe de Valdetaro , Caba
llero del Toyson , y de Plácida Spínola, en la que tuvo á
Andrea Doria, sexto Príncipe de 11elfi y de Valderaro, que
casó con Violante Lomelino : á Federico : á Pagan : á Jua
netin: á Felipe Comendador de las casas de Talavera de la
Orden de Calatrava: á Francisco y á Cárlos. Andrca Doria
sexto Príncipe de Melfi tuvo c1e su n1atrimonio á Juan An
drea stpcimo Príncipe ele Melfi y de Valdetaro, &e, que
cas6 con N. Pamphili, hija de Don Camilo Príncipe de Ro
sano y de San Martin, y de Olimpi2. Aldobrandini. Falle
Andrea quinto Príncipe de Melfi año de 166 6.
ció
Don Pedr? T ellez Giron tercero Duque de Osuna , se-.
gundo Marques de Peñafiel, séptimo Conde de Ureña, No
tario mayor de Castilla, hijo del Duque Don Juan, y de
Doña Ana María de V elasco, hija de Don Iñigo Fernandez
de V elasco Condestable de Castilla, su prima hennana, y
de Doña Ana de Aragon. Sirvió al Señor Rey Don Feli
pe III en los empleos de Virey y Capitan General del Rey
no de Sicilia. Se debió á su sabia conducta la formacion
de una esquadra de galeras de aquel Rey no , siendo su Te
niente de Capitan General Don Octavio de Aragon, con las
que hizo 1nucbas presas y daños á los Turcos en las costas
de BcrberÍa y Levante en los 1neses de Julio y Agosto, y
logró contra ellos una com pleca victoria el año de 1 6 1 3 ,
tomándoles siete galeras de Fanal, cuyo General era Sinan
cautivos Christi~Baxá , y dió libertad á 111il y doscientos
.
nos
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nos que estaban al remo, tomando por esclavos seiscientos
Turcos, y entre ellos á 1vlahamet Rey de Alexandría. En
remuneracion de esta grande accion le nombró el Rey por
Virey y Gobernador del Reyno de Ná poles , enviándoselo
á decir con Don Octavio de Aragon, á quien el Duque
l1abia ren1itido á España para presentar á S. M. el Rey pri
sionero, c01no lo hizo el dia 7 de Octubre del mismo
año , y el estandarte de la galera capicana Turca. Asi1nis1no en los dias 1 4 , 1 5 y 1 6 de Julio del año de 1 6 1 6 ganó
otra gran victoria de la annada Turca con solos cinco ga
leones y un patache contra cincuenta galeras, y á la Real
del Gran Turco sobre el cabo de Celidonia en Levante á
la costa de Cara'inania. Contraxo matrimonio con Doña
Catalina Henriquez de Rivera, hija de Don Fernando Hen
riquez de Rivera segundo Duque de Alcalá , y de la Du
quesa Doña Juana Cort~s, de cuyo matri111onio tuvo á Don
Juan tercero Marques de Peñafiel, sucesor al Duque su pa
dre en su casa y Estados, el qual casó en 11 de Diciem""
bre de 161 7 con Doña Isabel de Sandoval y Roxas, bija
de Don Chriscóbal Gomez de Sandoval y Roxas primer
Duque de Uceda, y de la Duquesa Doña Mariana Manri
que de Padilla, cuyas bodas fuéron celebradas con mages_,
tuosa pompa , siendo el Rey el padrino , y su nuera. la.
Princesa Doña Isabel de Borbon la madrina.
Don Juan de Aragon y Piñatcli tercero Duque de Ter
ranova, Príncipe de Ca~celbdtran y del S. R. Imperio, Mar
ques del Valle , de A vola , y de la Favara , Conde de Bur
geco , Señor de Bdichi , Grande de España , Gran Condes
table y Almirante, y Vi1 ey de Sicilia. Era hijo de Don
Cárlos seoundo Duque de Terranova , que se ha referido,
como Caballero del Toyson , y de Doña Juana Aragon y
Piñaceli, hija de Don Camilo tercero Duque de Monte
leon , y de Doña Gerónima Colona , que lo era de Ascanio
segundo Duque de Tagliacozo y de Pagliano , Conde de
Alba, Condestable de Nápoles, y de Doña Juana de Ara
gon, hija de Don Fernando primer Duque de Monceleon,
y de Doña Castellana de C6rdoba. Fué del Consejo del Se
ñor Rey Felipe III, que le concedió el Collar del Toyson,co-
mo lo rubo su padre y abuelo , que se han expresado , y lo
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recibi6 en Palermo de mano del Duque de Escalona, Vi
rey y Capican General de Sicilia, con asistencia del Rey de
Armas de la Orden Juan de Hervart en el día 1 5 de Agos
to de 1609. Casó en primeras nupcias con Zcnovia Gon
zaga, hija de Don Fernando Duque de Guastala, hermana
de Don César segundo del nombre , Duque de Guastala ;
y en segundas con Doña Juana de Mendoza Dama de la
Reyna Do.iía Margarita, hija de Don Luis de la Cueva,
primogénito de Don Juan Manriqu~ segundo Señ?r de
la villa de Bedmar , Caballero de la Orden de Sannago ,
Gentilhombre de Felipe II, Capitan de los Ginetcs del Rey
no de Granada , Gobernador y Ca pican General de las islas
de Canaria, y Presidente de la Audiencia; y de su muger
Doña Elvira Carrillo de Mendoza, hija de Don Juan de
Mendoza Comendador de Mérida en la Orden de Santia
go, Alcayde de Cartagena, y General de las galeras de Es
paña, y de Doña Juana de Cárdenas su muger, que lo era de
Don Gucierre de Cárdenas Comendador de Oreja , y Alfe
rez 1na yor de la Orden de Santiago , Señor de Cohnenar,
y de Doña 1v1encía Carrillo de Albornoz su segunda muger,
Señora de T orralva y Beteta , y de la casa de Arbornoz,
sin dexar sucesion de ámbos matrimonios. Heredó los Esta
dos de su casa Don Diego, quarto Duque de Terranova su
tercer hermano, de quien se hablará despues como Caba
llero ·de esta insigne Orden. Falleci6 en el año de 1 6 2. 3.
Don Alonso Diego Lo pez de Zúñiga , Sotoma yor y
Mendoza , primero de este nombre , séptimo Duque de Bé
jar y de Plasencia , Marques de Gibralcon , Conde de Be
Ialcázar y de Bañáres, Vizconde de la Puebla de Alcacer,
Señor de las Villas y Estados de Capilla, Curiel y Burgui·
llos , Justicia mayor de Castilla, Alguacil mayor de estos
Reynos , &e , hijo del Duque Don Francisco tercero de este
nombre, y de Doña María Andrea de Guzman y ZúñiO'a
su prima, que lo era de D. Alonso Perez de Guzman el Bueio
Duque de Medina-Sidonia , y de DoSa Leonor Manrique
Condesa de Niebla. Fué el primero que se intituló Conde
de Belalcázar en vida de su padre, cuyo drulo han usado
despues los primogtnitos de la casa de Béjar, porque ánces
tomaban el de Marques de Gibraleon, desde que se incor-
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poró este Estado en ella, que quedó para el nieto hijo del
primogénito. Por muerte de su padre el Duque D. Francis
co' que fue en l\!1adrid á 9 de Mayo de I 601 ' sucedió en
todos sus Estados. Sirvió á los Señores Reyes Felipe II y IJI
en paz y en guerra. Levantó á su costa muchas compañías
de Milicias, llamadas de Quanriosos, en sus Estados de An
dalucía, p.ira defensa d~ la costa y frontera que rebaba y
1nalcrataba Portugal, y para 1nayor seguridad hizo varias
fortificaciones con mucho gasto en los mismos Estados y
costas. Le nombró el Señor Felipe III para que traxese á la
Princesa Doña Isabel de Borbon, muger de su hijo el Señor
Felipe IV el año de 161 5 , en cuya ocasion obtuvo facul
tad para tornar quarenta n1il ducados de censo sobre sus
Estados; y otra tanta cantidad para kvanrar una compañía
de ciento y veinte soldados con Capitan y Otciales arma
dos, vestidos y pagad9s hasta embarcarlos para la conquis
ta de la Mamara en A.frica el añ.o de 161 o. Estuvo casa
do con Doña Juana de Mendoza, hija de Don Iñigo Lo
pez de Mendoza, y de Do:i.a Luisa Henriquez de Cabrera,
Duques del Infantado. Fuéron hijos de este 1natri111onio Don
Francisco Diego Lopez de Zúñiga y Guzman octavo Du
que de Bejar , de que hablaré1nos despues como Caballero
que fue de esta insigne Orden , y Doña María y Doña Leo
nor Religiosas. Murió el Duque Don Alonso en 1 4 de Di
ciembre de 16 1 9. Doña Juana despues de haber enviuda
do tomó el hábito de religiosa Carmelita en Sevilla.
Don Francisco Colona Príncipe de Palestrina y de Car
boniano , Duque de Basanello , Maestre de Campo general
de la Marca de Ancona, Caballero del Toyson, cuya insignia.
recibi6 en Gaeta por mano ~el Duque de Zagarol_a su ~erno.,
que era Caballero de la misma Orden , con as1stenna del
Rey de Armas de ella Tuan de Hervart el dia 1 o de Julio
de 1 6 1 o. Fué hijo de César Colona. Casó con Ersilia Sfor
za , hermana de Alexandro Príncipe de Valmontone , Duq ue de Secrni y Conde de Santa Fiora , hijosd de Federico
.
b
Conde de Valmontone, y . e Beatnz UrDuque de Seo-ni,
o
sino, que lo era de Virginio Duque de Gravma. De suma~
trimonio tuvo á Julio Césa.r Colona Príncipe de Carbonia
no , que muri6 en 1 7 de Enero de 1 6 8 1 , habiendo sido
caPp 2,
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casado con Isabel Farnese,hija natural de Ranucio quarto Du...
que de Parma, quedando de ellos Egidio Príncipe de Carbo
niano y de Anticoli , que casó primero en 2, 1 ,de Febrero
de 1 6 7 2, con Tarquinia Paulu,Ú Altieri hija de Angelo ; y
despues en 14 de Junio de 16 7 6 con Ana María Alcieri,
hija de Antonio hermano del Papa Cle1nente X: á Escé
ban Colona Duque de Besanello , que contraxo 1natrimo
nio con Lucrecia Colona , hija de Marco Antonio Condes
table de Nápoles, sin sucesion : á Alexandro Clérigo de
Cámara ; y á Artemisa Colona , que cas6 con Luis Sforza
Conde de Santa Fiara , Duque de Ognano , sin sucesion.
Fuéron hijos de Egidio Colona Príncipe de Carboniano
Francisco María Príncipe de Carboniano, casado con Vic
toria Salviati, hija de Francisco María segundo Duque de
Juliano : Isabel 1nuger de Marcio Ocobono Duque de Fia
no , sin sucesion ; y otros que muriéron en su infancia. Fa
JlecicS el Príncipe Don Francisco el año de 1 6 3 2. , y fué se
pultado en el templo de Sanca María la Mayor en Roma.
Don Rodrigo Ponce de Leon tercero de este nombre,
quarto Duque de Arcos, Marques de Zahara , Conde de
Baylen y de Casáres , Señor de Marchena , de la casa de
Villagarcía , y de las quatro villas de la Serranía de Villa
luenga, de las de Rota y Chipiona, Alcalde n1ayor per
petuo de la ciudad de Sevilla, Grande de España, Virey
de Valencia y Nápoles, Consejero de Estado, y Caballero del
T oyson , cuyo Collar recibió por mano del Duque de Béjar
en Marchena el dia 13 de Enero del año de 1611 , con
asistencia de Diego de U/bina Rey de Annas de Castilla
por substitucion del de la Orden. Fué hijo de Don Luis Pon
ce de Leon Marques de Zahara, hijo de Don Rodrigo ter
cero Duque de Arcos , y de Doña Teresa de Zúñiga (hija
de Don Francisco quarto Duque de Béjar), y de la Mar
quesa su 1nuger Doña Victoria Colona, que murió en Sep
tiembre de 1 6 2 6. CascS con Doña Ana Francisca de Ara
gon, hija de Don Henrique quinto Duque de Segorve, y
de Doña Catalina de Córdoba , en quien tuvo á Don Luis
Ponce de Lean, que falleció siendo Marques de Zahara sin
to1nar estado en 2 6 de Enero de 1642 : á Don Francisco
quinto Duque de Arcos , que casó tres veces, la primera.
con
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con Doña Victoria de Toledo su tia : la segunda con Do
ña N. de Toledo, hija de Don Antonio séptimo Duque de
Alba ; y la tercera con Doña Juliana T cresa de Menéses,
de las quales no tuvo sucesion, y falleció Don Francisco
quinto Duque en 10 de Agosto de 1 6 3 2, : á Don Manuel
sexto Duque de Arcos , que casó con Doña María de Gua
dalupe Duquesa de Aveyro y de Maqueda , y tuviéron á
Don Joaquin sépti1no Duque de Arcos, Maqueda, &e, que
nació en 2,2. de Julio de 1664, y casó en 2.0 de Mayo
de 1 6 8 8 con Doña Teresa Henriquez, hija de Don Juan
Gaspar Almirante de Castilla, Caballerizo mayor del Seéor
Cárlos II , que falleció en :z. 5 de Septiembre de 1 6 9 1 , y
de Doña Elvira de Toledo, hija de Don Fadrique Marques
de Villanueva de Valdueza , General del 1nar , y de Doña
Elvira Ponce de Leon su sobrina. Doña Teresa estuvo án
tes casada con Don Gaspar de Haro sépti1no Marques del
Carpio, Conde-Duque de Olivares: á Den Gabriel Ponce
de Lean y Lencastre Duque de Baños, Comendador de
Carrion en la Órden de Calatrava , en quien el Duque Don
Joaquín su hermano cedió la casa y Ducado de Aveyro,
conformándose con la voluntad de su madre Doña María
de Guadalupe, Duquesa de Aveyro y de Maqueda; y á
Doña Isabel Dionisia Ponce de Lean, que casó en 2. 5 de
lvfayo de 16 8 8 con Don Antonio Martin de Toledo nono
Duque de Alba. El segundo matrimonio del mencionado
Don Joaquin Ponce de Leen séptiino Duque de Arcos lo
celebró en Madrid á 9 de Noviembre de 1716 con Doña
Ana María Spínola y de la Cerda, hija de Don Felipe An
tonio quarco Marques de los Balbáses, y de J:?oña Isabel
María. de la Cerd1, que lo era de D. Juan Francisco octavo
Duque de Medinaceli, y de Doña Catalina Antonia. de Ara
gon octava Duquesa de Segorve y de Cardona, Marquesa
de Denia , Comáres , &c. Falleció el Duque Don Rodrigo
Ponce de Leon quarto Duque de Arcos en Marchena á 2. 9.
de Octubre de 1 6 5 8. ( Moreri dice murió el año de 1 6 3o.)
Don Francisco Gcnzaga Príncipe de Castiglione, hijo
de Fernando Príncipe de Castiglione y de Solferino , nieto
de Luis Gonzaga , Príncipe de Castiglione y de Solferino, Y,
de Paula de Aaguisola su 1nuger , y biznieto de Rodulfo
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( hijo de Luis tercero del nombre, llamado el Turco) Mar
ques de Mantua, Príncipe de Castiglione y de ,Solferino,
General del exército de los Venecianos, y de Bárbara de
Brandenbourg, hija de Juan primero del nombre Marques.
de Bra.ndenbourg, y de Bárbara de Saxonia) y de Catali
na Pico de la Mirándola... Fué hermano de San Luis Gonza
ga; de Rodulfo Príncipe de Castiglione, que 1nuri6 año de
1 5 9 3 sin dexar sucesion de .su muger Helena de .Ali:pran
da , y de Christiano Príncipe de Solferino , que sucedió en
los Estados de su casa, el qual casó con Marcela Malaspi
na, de la que tuvo un hijo llamado Cárlos Príncipe, de Sol
ferino , heredero año de 1 6 7 5 del Estado de Cas~iglié:me
despues del ,fallecimiento de su primo Fernando Gonzaga,
y casó con Doña Laura Pico de la Mirándola, hija de Ale
xandro segundo. del nombre Príncipe del propio tírulo, de
la que tuvo á ~rnando Gonzaga Virey de Valencia , el quaI
se retiró despu~:á Venecia , donde falleció ; y á Don Fran
cisco Gonzaga Príncipe· de la casa de Mantua, Duque de
Solferino, y Caballero del Toyson, de quien se tratará en
su lugar. Don Francisco Gonzaga Príncipe de Castiglione.,
Caballero de esta insigne Orden, cuya genealogía acaba1nos de referir , casó con Bibiana de W emsrein, en la que
tuvo á Luis Príncipe de Castiglione: á Ferdinando, que gozó
cambien el mismo Principado, y casó con Olimpia Sfor
za., en quien tuvo sucesion, y á Doña Juana; pero ninou
no de sus· hijos heredó los Estados de su casa, pues en ellos
sucedió Christiano Gonzaga , como se ba expresado.
Don Federico Landi quarro Príncipe de Valdetaro y
Cebo, y del S. R. Imperio, Marques de Bardi, Conde de
Campiano,Caballero del Toyson,cuyo Collar recibió ponna
no del Príncipe Doria en la Iglesia de los Agustinos de Loan
cerca de Génova , con asistencia del Rey de Armas de la
Orden el dia 8 de Abril de 1612. Casó con Doña Plácida
Spínola, hija de Felipe Marques de Benafre, en quien tuvo
una sola hija llamada Polixena María Landi heredera de su
casa, 1nuger de Juan Andrea Doria Pagan quinto Príncipe
de Melfi, Caballero de esta ingne Órden, que se ha expre..
sado , de cuyo matrimonio fué Andrea Doria sexto Prínci
pe de Melfi, de Valdetaro , y del S. R. Iinperio, que casó
con
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con Violance Lomelino, padres de Juan Andrea Doria.
séptimo Príncipe de Melfi y de Valdetaro, que contraxo
111atrimonio con N. Pamphili, hija de Don Camilo Prínci
pe de Rosano y de San Martín, y tuviéron á Andrea Do
ria Marques de Berardi, que casó con Doña Livia Centu
rion y Palavicino.
Jorge Luis Landgrave de Leichtcmberg , Conde de
Ha1s. Sirvió 1nuchas Embaxadas que confió el Emperadot
á su sabia políci~a , y era su Camarero n1a yor y Presiden
te del Consejo Aulico. Fué creado Caballero del T oyson,
y recibió sus insignias en Praga el dia S de Septiembre de
161 2. de 1nano del Emperador Marías ( que era entónces
R.ey de Hungría y de Bohemia) con asistencia del Rey de
Armas de la Orden. Casó con María Salomé de Baden, hija
de Filiberco Marques de Baden, sin dexar sucesion. Falleció
el dia 2. 4 de Abril de 1 6 1 3 .
Pablo Sixto Trauthson Conde de Falkenstein, libre Ba
ron de Sprcchenstein y de Schrovenstein, Señor de Raía,
Laa y Matrai , Mariscal hereditario del Tirol , hijo de Pau
lo Sixto T rauthson , Consejero de Estado del Emperador,
su Lugarteniente Gobernador del Archiducado de Austria,
y primer Conde de Falkenstein , Caballero dd Toyson,
cuyo Collar recibió por mano del Emperador Marías el dia.
1.• de Dicí~mbre de 1 6 1 2. con asistencia del Rey de Ar1nas de la Orden en la ciudad de Viena. Casó con Susanna
de Megau, en quien tuvo á Juan Francisco Conde de Fal
kenstein , Caballero de esta insigne Orden , como se expre..
sará: á Isabel Condesa de Trauthson, que casó con Juan
Rodulfo Conde de Pucheim. Falleció el dia 2. 9 de. Julio
de 16 2. I.
El Serenísimo Señor Felipe de Austria Príncipe jurado
de España , que despues fué Rey quarto de este nombre, de
quien, hablarémos en su lugar como X efe y Gran Maestre
de la Orden.
Cárlos de Longueval segundo Conde de Bucquoy, hijo
de Maxímiliano primer Conde de Bucquoy, que perdió la.
vida en el sitio de T ourna y año de 1 s8 1 , y de Margari
ta de Lila. Fué Gentilhombre de Cámara del Archiduque
Alberto , Príncipe Soberano de los Paises Baxos , del Cons:DEL
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jo de Estado y Guerra del Señor Felipe III , Ca piran Gene
ral de la Artillería, Gobernador y Gran Baylío del Conda
do y país de Haynau, Cazador y Montero mayor del Con
dado de Artois. El Emperador rec01npensó sus grandes ser
vicios , dandole el Condado de Gratz , y la Baronía de Ro
semberg; y el Rey Felipe III el Collar de su insigne Orden
del Toyson de Oro, que le concedió en 20 de Noviembre
del año de 161 2 , recibiendo su investidura de mano del
referido Archiduque en 6 de Enero de 161 3 con asisten
cia del Tesorero y del Rey de Armas de la Orden , prece
qiendo para este acto BreYe del Papa Paulo V para que re
nunciáse la de Calatrava, en la que era profeso, como in
c01npatible con la del Toyson, de que se traca en el Capí
tulo XVI de esta primera Parte. Siendo Mariscal de Cam
po y General del exército I1nperial el año de 161 9 se opu
so valerosamente con solo ocho mil hombres al que man
daba de los enemigos el Conde de Mansfeld , logrando des
baratarle ; y por despojo catorce estandartes , dos piezas de
cañon, muchos carros de dinero , y copiosa cantidad de
municiones de guerra. Tornó por asalto el castillo de Frons
bergen , y despues la ciudad de Rosemberg. Pasó luego á
la Hungría en el año de 1621 con un exércico de veinte
mil hombres ; derrotó á Bethle1n Gabor , y tomó las ciu....
dades de Presbourg , Tyrna , Alfenbourg y Sehiten aw.
Acampó cerca de Neuhausel, y durante este sitio salió con
un corco número de caballería para contener el orgúllo de
los contrarios, que con freqiientes correrías le impedian el
socorro de víveres y forrages , y viniendo á combate con
ellos le quitáron la vida con diez y siete heridas el dia 1 z.
de Julio del mismo año de 1621 , y quedando su cuerpo
en el campo de batalla sin ser conocido de los enemigos,
le recogiéron los Imperiales , y lleváron á Viena á la I a le~
sia de los Religiosos Franciscos el día 20 del propio ~es
con la pompa y aparato fúnebre que era debido á el mérito
de ran gran soldado. Habia estado casado con Margarita de
Biglia , de Milan , de la qual tuvo á Cárlos Alberto de Lon
gueral Conde de Bucquoy , Caballero cambien de esta in...
signe Orden, que se expresará en su lucrar, y otros hijos.
Federico Conde de Berg, Baron
Boxmeer y de Bi..
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lain, Señor de l-Iaps, Dixmuda, Sambeck, Gendrintren, &e,
del Consejo de Guerra de S.M. en los Paises Baxos, bLugarte-·
niente, Gobernador y Capitan General del País y Ducado de
Giieldres , y Condado de Zurphen , Capitan de una com...
pañía de hombres de armas , y de los Alabarderos de la.
guardia de los Archiduques Alberto, y su 1nuger Isabel
Clara Eugenia Infanta de España, Príncipes Soberanos de
los Paises Baxos. Recibió el Collar del Toyson de mano de
este Príncipe en su palacio de Brusélas el dia 9 de Novie1n...
Lre de 1j~ 14 con asistencia de los Caballeros de la Orden que,
residían en aquella Corte , y del Tesorero y Rey de Armas
de ella. Estaba ya annado Caballero con la espada de honor
por mano de Alexandro Farnese Duque de Parma el año de
1 58 6. Casó con Francisca de Ravanelles, de la que dexó
.
suces1on.
Cárlos Emanuel de Gorrevod Duque de Pont de Vaux.,
Marques de Marnai , Conde y Vizconde de Sa1ins, Baron
del Monte , San Sorlin , Gorrevod , Señor de las villas de
San Julian , Courcondrey , Chalamont , del Consejo de
Guerra, y Maestre de Campo de Infantería Walona en los
Paises Baxos, Capitan de una compañía de hombres de ar·
mas, y Caballero del Toyson de Oro, cuyo Collar recibió
por mano del Archiduque Alberto al mis1no tiempo que el
Caballero anterior. Tuvo su educacion en España, de don
de salió sirviendo á la Infanta Doña Catalina Duquesa de
Sabaya. Pasó despues á servir de Camarero mayor al Ar
chiduque Alberto , quien por .sus 1nérir~s le creó en Mar
quesado la Baro~1a de Marna1 ~ ~ le ~~izo Gobernador de
la provincia de Lunbourg. Se d1stmgmo su valor en la ba
talla de Nieuport , donde muerto el caballo e~ que iba el
'Archiduque le cedió prontamente el suyo, h~c1endo fre?tc
á los contrarios que iban en su alcance , qmtando la vida
al mas osado de ellos. Fué hijo de Lorenzo de Gorrevod
Conde de Pone de V aux , Señor de los referidos Estados,
Consejero de Estado del Duque ·de Sabaya , y Cab~llero de
la Orden de la Anunciada , creado en 1 5o 8 , Temente Ge
neral y Gobernador de Bressa , Bugei y Valromai, que se
ahogó pasando un rio , y de su 111uger Peronna de la Baumc,
Tom. l.
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hija de Claudia SeGor del Monte de San Sor1in , y de Gui
llcrma de Igni. El Rey Luis XIII de Fr:tncia erigió á fa
vor del referido Cárlos en Ducado el Condado de Pone de
Vaux , simado en Bressa el año de 1 6 2.. 3. Casó con Isa
bel de Borgoña, hija de Hernan Conde de Fallaix , y de
Yolanda de Longueval, en la que tuvo á Felipe Eugenio
de Gorrevod Duque de Pont de Vaux, Príncipe del S. R.
Imperio: á Cárlos Emanuel Arzobispo de Besanzon; y á
Magdalena de Gorrevod. Falleció el día 4 de Noviembre
del año de 1 6 2.. 5 de edad de 56 años , y yace en la ca pilla.
propia de su casa en la Iglesia principal de Marnai.
Antonio de Lalain quarto Conde de Hoochstrate, de
Horncs y de Renebourg, Baron de Luze, Borsele, Archi
courc, Pecques y Haines, Señor de Aicenas, Gentilhombre
de Cámara del Archiduque Alberto, Príncipe Soberano de
los Países Baxos, Caballero de esta insigne Orden del Toy
son, creado en 2.. 7 de Julio de 161 3 , cuya investidura no
recibió por haber muerto el dia 2.. 6 de Septiembre del mismo
año en la edad florida de 2. 5. Era hijo de Antonio tercero
Conde de Hoochstrate , Caballero que fué del T oyson , como
ya se ha referido , y de Leonor de Montmorency su muger.
Estuvo casado con Margarita Condesa de Berlaimont , en la.
que no tuvo sucesion , por lo que reca yéron los Estados de
su casa en su tio Cárlos de Lalain , Caballero cambien de
esta insigne Orden , de quien se hará 1nemoria en su lugar.
Juan de Croy Conde de Solre, Baron de Molembais y de
Beaufort, Señor de Candé y de Montigní, &c, Gentilhom
bre de Cámara del Archiduque Alberto, Príncipe Soberano
de los Paises Baxos, Capitan de una compañía de hombres de
armas , y despues de la Guardia de Archeros de Corps de los
Reyes Felipe III y IV, su Gentilhombre de Cámara, Canse.
jera del Supremo de Flándes, y Caballero del Toyson, cuyo
Collar recibió en Brusdas por mano del referido Archiduque
el dia :z. 7 de Abril de 161 5 , concurriendo á este acto los Ca
balleros de la Orden, y el T esorcro y Rey de Armas de dla.
residentes en aquella ciudad. E~taba ya armado Caballero
con la e: p1da de honor por el mismo Archiduque el año de
1606. Fué híp de Felipe de Croy Conde de Solre, y de ?1
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primera mug~r Ana, hija de Felipe Bar.?n de Beauforr. y de
Ransarc. Caso con Juana de Lalam Senora de Renty , hija.
de Manuel Filiberto de Lalain Marques de Renty, Caballe
ro del Toyson, que se ha mencionado, y de Ana de Croy
Renty-Rencsse, en la que tuvo á Felipe Emanuel de Croy,
Conde de Solre, Caballero que fué del Toyson , de quien
tratarémos adelante ; y á Ana María de Croy , que casó
con Antonio de Crequi Señor de U rolan t. Falleció en Ma
drid sirviendo los mencionados empleos el año ele 1640. Se
deposir6 su cuerpo en la Iglesia del Hospital de San Andres
de la nacion Flamenca.
Don Jv1anuel Alonso de Guzman el Bueno , á quien, sin·
embargo de que Salazar Historia de la casa Farnese le lla1na Don Juan Manuel Domingo , se le denmnina con arre:.
glo al Archivo de esta casa, octavo Duque de Medina-Si
donia, und~cimo Conde de Niebla, y quinto Marques de
Cazaza en A.frica , &c , Grande de España , hijo primogé
nito del antecedente Duque Don Alonso , que hemos expre_,
sado como Caballero de la insigne Orden del T oyson , t
de la Duquesa Doña Ana de Silva y Mendoza, hija de los
Duques del Infantado. Siendo Conde de Niebla fué creado
Caballero de esta Orden en 5 de Abril del año de 1 6 1 5 ,
y recibió su Collar el dia 7 de Junio siguiente de mano del
Duque su padre, que era Caballero del Toyson, en la Iglesia
d.e nuestra Señora de la Caridad de San Lúcar , á cuyo acto
asistió.Diego de Urbina Rey de Armas de Castilla por subs
,ticucion del d.e la Orden. En 2. 6 de Noviembre de 1 5 9?
le dió el Rey el tÍtulo de Caza?or 1nayor de volatería : en
2, s de Abril de 1602. el de Cap1ran General de la costa para
'despucs de los días de su padre : en 2. 8 de Febrero de 1603
el de Capican General de las Galeras ; ,Y e1:i 14, de E1~ero de
:161 :z. el de Capitan General del Occeano. Fue Gennlhom
bre de Cámara con exercicio , y Consejero de Estado del
Rey Fcli pe IV. Casó con Doña Juana de Sandoval y Ro
"Xas, hija mayor de Don Francisco primer D.uque de Ler
ma. Falleció en la ciudad de San Lúcar el d1a 20 de Mar
zo de 16 3 6, y yace en el Convento de Mercenarios Des...
.
calzos que fundó en dicha ciudad.
Clcriardo de Vergy Conde de Cham plite , Baron y ScDEL
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ñor de Vaudrey , de Are , Morcy , Mancoches , Leefons y la
Rochela, hijo de Francisco pri111er Conde de Champlite,
Caballero del T oyson , que dexamos n1encionado , y de su
segunda muger Renata de Ray Señora de Vaudrey, hija de
Claudia Señor de Ray , y de Ana Señora de Vaudrey , y
hermano de padre de Claudia de Vergy segundo del nom
bre , tambien Caballero de esta insigne Orden. Fué Gober
nador y Capiran General del Condado de Borgoña , distin
guiéndose su valor en todas las funciones de guerra que
hubo en su tiempo , y en premio de sus servicios creado
Caballero del Toyson en 2 1 de Noviembre de 1 6 I 4, cuyo
Collar recibió por mano del Archiduque Alberto Príncipe
Soberano de los Paises Baxos en su palacio de Brusélas el
dia 30 de Agosto de 16 1 5 , con asistencia de los Caballe
ros y Oficiales de la Órden que allí residian. Casó con
Magdalena de Beaufre1nont, hija de Claudia Señor de Se
nezay , Caballero de la Orden Real de Francia , y de María.
de Brichanteau, de la que no tuvo sucesion. Falleció el año
de I 6 30.
·\Volfango Willelmo Conde Palatino del Rhin , Du
que de Baviera, de Juliers, Cléves y Berg, Conde de V el·
denz, Sponhei1n, Marca, Ravensberg y Moers, Señor de
Ravenstein, hijo de Felipe Luis Conde Palatino del Rhin,
Duque de Baviera en Neoburg, y de Ana de Cléves, hija
de Willelmo Duque de Cléves, de Juliers, de Giieldres y
Berg , y de María Archiduquesa. de Austria. Mantuvo la
guerra por ciempo de treinta años contra el Elector de Bran
denbourg por la sucesion del Ducado de Cléves que preten
dia pertenecerle por su madre , hasta que en el año de 1 6 3 o
se hizo un compromiso con Guillenno Elector de Branden
bourg , por el qual quedó en posesion de los Ducados de
Juliers y de Berg, y del Señorío de Ravenstein. Fué crea
do Caballero del Toyson en 2. de Febrero de 1 6 I 5 , cuya
investidura recibió por mano del Duque Maxímiliano de
Baviera su cuñado, Caballero que era de esta insigne Orden
arriba mencionado , en la ciudad de Mónaco el día 4- de
Octubre del mismo año. Casó primera vez con Magdalena.
de Baviera, hija de Willchno quinto Duque de Baviera,
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de Renata de Lorena, hija de Francisco Duque de Lorena:
la segunda con Catalina Carlota , hija de Juan segundo
Duque de Baviera y de Dos--Puentes; y la tercera con Ma
ría Francisca , hija de Francisco Egon Conde de Fun;ccm
berg, y de Ana María de Hohenzollern. Tuvo solo de la.
primera á Felipe Guillclmo, de quien se hablará despues ca·
1no Caballero de esta insigne Orden. Falleció el dia 2. o de
Marzo de 1 6 5 3 , y yace en la Iglesia de San Andres que
fundó en Dussddorf.
Ladislao Sigismundo sexto del nombre, Rey de Polo
nia y de Suecia, hijo de Sigismundo III, de quien se ha.
tratado como Caballero del Toyson , y de Ana de Austria,
hija de Cárlos Archiduque. Nació en 1 5 91 5 , y sucedió á
su padre en 1 3 de Noviembre de 16 3 2. Antes de su exal
tacion al trono babia dado pruebas de su piedad y de su
valor en la guerra contra los Moscovitas , y en los diversos
combates contra Osman Sultan de los Turcos , quitando la
vida á mas de ciento cincuenta mil de ellos. Hizo un vi.1ge
á Roma , movido de su devocion, á los santos A p6sroles.
Hablaba varias lenguas : y era zeloso de la justicia. Poco des
pues de su corcnacion derrotó á los Moscovitas, y ajusr6
con ellos la paz por el tratado de Viasimia , y echó á los
Turcos de una parte de la Polonia , que habian ocupado.
Casó en primeras nupcias con Cecilia Rcnata de Austria,
hija del En1perador Ferdinando II, en la que tuvo á Sigis111Lmdo Ladislao , que naci6 en 1 6 4 5 , y falleci6 en 1 6 4 7 ;
y en segundas con Luisa M.aría de Gonzaga y Cléves,
hija de Cárlos Gonzaga de Cleves, Duque de Nevers y de
l\1antua , y de Catalina de Lorena. Fué electo C1ballero de
esta insiane Orden del Toyson de Oro en 2. de Febrero de
16 1 5 , ~uya investidura recibi6 por mano del Rey su pa
dre en la Iglesia mayor ~e Varsovia con asistencia d~l Rey
de Armas de la misma Orden Juan de l--Iervart el d1a del
Patron de ella San Andres Apóstol del referido año. Falle..
ció en el año de 1 6 4 8.
Cárlos Filiberro de Est Marques de Est y de San ~t1rrin,
de Burgo manero , de Palezzo y del valle de Lans , Príncipe
del S. R. Imperio , Gentilhombre de Cámara del Rey Feli
pe III y de Felipe IV, y de su Consejo de Estado, y Genril-
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.hombre de Cámara, y Caballerizo 1nayor del Infante Car...
denal Don Fernando de Austria quando pasó este de Gober-
nador de los Países Baxos el a~o de 1 6 3 1. Fué General de
los hombres de armas del Estado de Milan, Teniente Ge
neral de la caballería de España , y de la de Sabaya. Le
hizo el Rey Felipe III Caballero del Toyson de Oro en 1 9
de Diciembre de r 6 1 4 , y recibió el Collar por mano del
Duque de Módena el dia 1 .º de Febrero de 1 616 con asis-
tencia del Rey de Armas de la Orden. Era hijo de Felipe
de Ese, Marques de Lans y de San Martin , Caballero de la.
Orden de la Anunciada , y General de la caballería de Sa
boya, y de su 1nuger María Señora de Crevecourt y del
valle de Lans, hija natural y legitimada de Emanuel Fili
berto Duque de Sabaya , Chablais , y Aouste, Rey de Chí
·pre , y de Laura Crevola, Señora noble de V ercdi. Casó
en primeras nupcias con Doña Luisa de Cárdenas, Carrillo
de Albornoz, Señora de Colmenar de Oreja, Torralva, Be..
teta, Villoría y Huélamo , hija mayor de Don Bcrnardino
de Cárdenas Señor de Colmenar y Mochares , Alcalde 1na
yor de los Hijosdalgo de Castilla, que sacrificó su vida en
la batalla de Lepanto , y de su 1nuger Doña Ines de Zúñi
ga Señora de Villoria y Huélamo , despues Marquesa de la
Laguna : en segundas nupcias con Livia Marini, hija de
Juan Gerónim0 Marini. Falleció Cárlos Filiberto de Est
año de 16 5 2...
Don Paulo de Sangro primero del nombre, Príncipe
de San Severo , Duque de orre1naggiore, Marques de Cas~
telnovo , Caballero de la Orden del T oyson de Oro , crea
do en 2.,6 de Mayo de 161 7. Casó primero con Ana Cla
ricia Carrafa, Duquesa de Nocera y Princesa de San Seve
ro, hija de Don Antonio tercero PrÍncipe de Srigliano Du~
que de Mondragon, y de Doña Hip6Iita Gonzaga su pri
n1era muger, que lo ~ra de Don .Fernando primer Duque
de Guastala , y de Dona Isabel Pnncesa de Molfeta , viuda
de Don Fernando Carrafa quarto Duque de Nocera, y her
mana de Don Luis quarro Príncipe de Stio-liano : la segun~
da muger fué Doña Violante de Sangro , hermana del Du
que Yiecri , Consejero de Estado de S. M. , de cuyo marri
inomo nació Don Juan Francisco de Sangro Príncipe de
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San Severo, que casó con Adriana Carrafa, hija de Don An..
drea Carrafa , y de Doña Lucrecia Piñareli , padres de Don
Plácido , á quien otros llan1an Paulo II , y nieto de Paulo I;
que fué cambien Caballero del T oyson, segun Don Blas de
Aldi111ari en la Historia de la casa Carrafa. El autor del
n1ausoleo del T oyson de Oro da por muger de Paulo de
Sangro á Doña Gcr6ni1na Caracciolo.
Felipe Cárlos de Ligne~Croy Pdncipe de Are1nberg,
Duque de Arschot y de Croy, Baron de Zevenberg y de
Quiebrain , Alconero mayor de los Paises Baxos , Senescal
y Chambelan hereditario de Bravante; Grande de España,
Capitan de mu co111pañía de cincuenta hombres de armas,
Gencilhon1bre de Cámara del Archiduque Alberto Príncipe
Soberano de los Países Baxos , quien le armó Caballero de
honor el año de 1 6 o 9 , y le puso el Collar del T oyson el
dia I 4 de Enero de 1 6 I 8. Fué hijo primogénito de Cár
los de Ligne Princi pe de Are1nberg , Caballero de la mis1na insigne Orden, que se ha_ 1nencionado, y de Ana de
Croy, hija 111ayor de Felipe segundo Duque de Arschót,
Príncipe de Chimay, cuyos Estados heredó por fallecimi~n...
to Je su hermano Cárlos Duque de Croy y de Arschot en
1 3 de Enero de 161 2. Cas6 tres veces, la primera con Hi...
pólita de Melun , hija de Pedro de Melun Príncipe de Es
pinoy, y de Hipólita de Montmorency : la segunda con
Isabd de Berlaimont , hija de Floris Ó Florencia Conde de
Berlaimont , y de Margarita Condesa de Lalain ; y la terce
ra con María de Hohenzollern-Culenbourg. De la prime
ra tuvo á Clara Eugenia , que casó con Alberto Duque de
Croy, Príncipe de Chimay su pri_mo, y á Ana que fué Me
nina. de la Infanta Doña Isabel Pnncesa Soberana de los Pai
ses Baxos : de la segunda tuvo á Felipe Francisco Príncipe y
Duque de Aremberg, ~aballero d~l Toyso~1, qu~ se expre...
sara en su lugar: á :rvfana que fallec10 en su mfanc1a: a Mar·
garita que casó con Eugenio de Montmorency Príncipe de
Robech : á Juana Ernestina que casó con Alexandro Hipó ..
lito Duque y Príncipe de Bourrtonville, Caballero, ta1n
bien de esta insigne Orden , de quien se tratará mas adelan
te; y á Isabel mnger de Maximiliano Guillermo Trucbses
Conde de W olfeg : de la tercera hubo á Cárlos Euge~io
bEL
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Príncipe de Arernberg, que heredó los Estados de su ~asa
por haber 1nuerto su hermano Felipe sin sucesion ; y á Ma
da T cresa que casó con Francisco Chrisróbal Conde de Furs
temberg. Falleció Felipe Cárlos Príncipe de Aremberg en
Madrid el dia 2. 6 de Septie1nbre de 1 6 40.
Cárlos Alexandro de Croy quarto del nombre , Señor
y Duque de Croy , Marques de A vré , Conde ·de Fonte
noy, Príncipe y Mariscal hereditario del S. R. Imperio, So
berano de Fenestrange, Vizconde de Havrache, Baron de
D0111pmartin, Castellano hereditario de Mons , Señor de
Acay, Inverbac y Blecourt, Par de la Provincia y Conda
do de Cambresis. Grangeó por sus grandes talentos y com
prehension en los negocios de Estado y Guerra toda la con
fianza del Archiduque Alberto Soberano de los Paises Ba
xos , de quien era su Gentilhombre de Cámara , y le armó
Caballero de honor el año de 1 5 9 9 , y le dió la invescidu~
ra de la Orden del T oyson de Oro el dia 1 8 de Marzo de
I 6 1 8. Fué del Consejo de Guerra del Rey Felipe III, Ca
pitan de una compañía de hombres de armas de las orde
nanzas de Flándes, Consejero de Estado, y Superintenden
te general de Finanzas, Grande de España , y Duque de
Croy despues del fallecimiento de su primo y cuñado el
Duque Cárlos. Se halló en todas las campañas que hubo en
su tiempo, en las que se distinguió su valor, especiahnente
en la batalla de Praga : y aunque salvó su vida en los reen...
cuentros y combates 1nas peligrosos, la perdió de un bala
zo que le disparáron por la ventana de su propio quarto el
dia 9 de Noviembre de 162.4. Fué hijo de Cárlos Felipe de
Croy tercero del nombre , Príncipe y Mariscal hereditario
del Imperio , Marques de A vr~ , Caballero que fut de esta
insigne Órden, que se ha expresado, y de Diana de Domp
rnarcin Condesa de Fontenoy. Estuvo casado primero con
Yolanda de Ligne Señora de Thie , hija de Lamoral Prínci
pe de Ligne y del Sacro Imperio , Caballero cambien del
:Toyson , y de Ana María de Melun Señora de Roubaix,
de Antoing y de Cesoing, hija de Hugo Príncipe de Espi...
noy ; y dcspues por contrato de 6 de Enero de 1 6 1 7 ccn
Genoveva de Urfé, hija mayor de Jacobo Conde de Urfé,
Marques de Bauge, Consejero de Estado del Rey de Fra.n-
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cia , y de su muger Marfa de Neufville lvhgnac. De la pri
mera tuvo á Marfa Clara, que fué muger de Cárlos Felipe
de Croy Marques de Renty, y despues lo fué de Felipe
Francisco de Croy Vizconde de Langle, Señor de Turcoin,
hermano de padre de su primer marido.
Chrisróbal de R ye de la Palud Marques de Varambon,
hijo mayor de Felipe de Rye, Conde de Varax y de la.
Roche , Baron y Señor de Neufcharel, &c, Baylio de Dola,
Coronel de un Regimiento de"'alones, Comandante Ge
neral de la Artillería , y Gobernador de Giieldres en servi
cio del Rey Fdi p~ II , y de Chudia de Tournon Señora de
Vassaulieu, hija mayor de Justo de Tournon Conde de
Rousillon , y de Claudia Ó Ana de La-Tour , Señora de
1'.1ontgascon. Empezó á servir el año de 1 5 7 8 en el exér
cito de España, quando el Duque de Sabaya se apoder6
del ivfarquesado de Saluzes. Tuvo comision del Duc.1ue de
T erran ova , Gobernador y Ca pitan General del Ducado de
Milan p.ua levantar una Compañía de ciento y cincuenta
caballos ligeros, que executÓ á sus expensas. Sirvió despues
con valor al Duque de Sabaya en las expediciones de Pro
venza, el Delfinado y Sabaya, hasta el año de 1 5 9 5 que
el Conde de Fuentes, Goberna-lor General de los Paises Ba...
xos, le nombr6 de órdcn del Rev Coronel de Infantería
'
Borgoñona para reducir á los rebeldes de aquellas Provincias, y continuó sirviendo al Archiduque Alberto PrÍncipe
de aquellos Estados en todas las catnpañas y funciones de
su riem po hasta el año de 1 6 o 3. Fué su Gentilhombre de
C.Ímara : le armó Caballero con la espada de honor el año
de 1 6 oo ; y des pues en el dia r 4 <le Enero de 1 6 1 8 le
di6 la investidura de Caballero de la Orden del Toyson de
Oro. Estuvo casado con Leonor Chabot, hija de Leonardo
Conde de Charny, Caballerizo mayor de Francia , y de
Francisca de R ye ·su prima. Falleció el año de 1 6 6 3.
Urarislao II Conde de Furstemberg, Heylegemberg y
Werdenberg, Señor de Hausen, Baron de Lilers, Landgra
ve de Bar, hijo de Alberto , y de Isabel de Bernsrein, que lo
era de U rarislao , libre Baron de Bcrnstein , Gran CancilL:r
de Bohemia , Caballero del T oyson , que se ha expresado,
y de su muger Doña. María Manrique, Dama y despues Ca~
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marera mayor de la Emperatriz muger de Max:ímiliano II,
hija de Don García Manrique, y de su 111uger Doña Isabel
Briceño, viuda de Guillermo Ursino de Rosemberg, Ca
ballero cambien de esca insigne Orden. Fué del Consejo de
Guerra del Señor Rey Felipe III, Ca pitan de una compa
ñía de hombres de armas , despues Coronel de Infantería.
Alemana , y Gentilhombre de Cámara del Archiduque Al-
berro , Príncipe Soberano de los Países Baxos , y Caballero
del Toyson, cuya investidura recibió al mismo tiempo que
el anterior. Casó primero con Margarita de Croy, hija de
Felipe segundo r>uque de Arschot, Príncipe de Cbimay,
y Caballero del T oyson , que se ha referido , y de Juana
Henriqueta Señora de Hallewin, hija de Juan Señor de Co
n1Ínes : y despues casó con Lavinia Gonzaga, hija de Ca
milo octavo Conde de Novellaria , y de Catalina Dávalos,
que lo era de Alfonso sexto Marques de Pescara y del Vas
to, y de Lavinia de la Rovere, hija de Guido Ubaldo quar
to Duque de U rbino , y de Victoria Farnese. De la pri1nera.
tuvo á Alberto tercero Conde de Furstemberg, Teniente
Coronel de Infantería del Imperio, que en un combate cer...
ca de Hohencwil en Lorcna fué muerto por los Bávaros el
año de 1 6 4- 1 , peleando con espada en 1nano : á Francisca
U ratislao : á Leonor que casó con Francisco Guillermo Con
de de Hohenkemps. De la segunda naciéron Albercina , que
contraxo 1narrimonio con el Conde de Ill : Isabel que tomó
el hábito de Religiosa en Viena : Ana María que casó con
N. Poppel de Lobkowicz; y Francisca Hipólica muger del
Baron de Berka, Conde de Daup y de Lippa. Falleció Ura-
rislao año de 1631.
Juan Conde y Señor de Oostfrisia y de Riecberg, hijo
de Edzar segundo del nombre, Conde de Oostfrisia ó Fri
sia Oriental , y de Isabel Condesa de Riecberg. Recibió la
investidura del Collar del Toyson de mano del Archidu.. .
que Alberto Príncipe Soberano de los Países Baxos en Bru-
sélas el dia 1 8 de Marzo de 1 6 1 8. Casó con Sabina Cata
lina de Oostfrisia su sobrina , hija de Ennon tercero del
nombre, Conde de Oostfrisia su hermano mayor, y de
Valburga Condesa de Riecberg. Proviniéron de este marri
n1onio Ernesto Chriscóbal Conde de Riccberg , Gobernador
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de Luxembourg: Ferdinando: Ennon Felipe Canónigo de
Colonia : Juan que casó con Ana Catalina, hija de Ernes
to Federico Duque de Salme : Francisco Adolfo Dean de·
Strasburgo : Ferdinando Maxímiliano que , despues de ser
Canónigo de Colonia , de Strasburgo y de Munsrer , casó
con Juana Francisca, hija de Salerin Ernesto Conde deMan
dercheid-Branckenhei1n : y dos hijas María Leopoldina, que
conrraxo matrimonio con Osvaldo Conde de Ber ; y Ber
nardina Sophía Abadesa de Essens. Dan tambicn por muger
de Juan Conde de Oostfrisia á Dororea de Austria hija del
Emperador Maxí'miliano II, Ser:ora de Falckoburg.
Christóbal Ernesto Conde y Señor de Oostfrisia y de
Embden, Señor de Esscns, Stedendorf y Witmund, her1nano del Caballero antecc<lente. Sirvi~ al Archiduque Al..
berro de Coronel del Regimiento de Altos Alemanes, y Ca·
pitan de Archeros de su noble Guardia , Lugarteniente Ge
h:ral, y Gobernador del Ducado de Luxén1burg y Con
dado de Chin y. Fué creado Caballero del T oyson en 6 de
Enero de 1 6 1 9 , cuya investidura recibicS por mano del Ar...
chiduque en Brusélas el dia 1. de Abril de 16 2 1. Casó
con Lamberta de Ligne, hija de L:1moral Príncipe de Lig
ne, Caballero de la misma Orden , que se ha expresado ,
y de su muger Ana María de Melun Señora de Roubaix,
hija de Hugo primer Príncipe de Espinoy, Condestable he
reditario de Flandes, y de su muger Yolanda de Barban
zon ; llamada de Verchim , Señora de Roubaix , de la que
no cuvo sucesion. Falleció en Luxémburg en 1 9 de Marzo
de 1 6 3 6 , y yace en la capilla de nuestra Señora de la Icrlesia. Parroquial de Spontin en el Condado de Namur. b
Juan Ulrico de Eggemberp, libre Baron y Príncipe de
Eggemberg y ~el S. R .. Irnpeno, Duq?~ de ~rL:m1u, Se
ñor de Poschoma , Plamna y Escraz , h1 Jº de S1fndo , y de
Benigna Galler. Fué Copero, Chambclan y Mayordomo
mayor de la Emperatriz Ana, muger de Fcrdi.,ando II, su
Consejero privado , y Ma vordomo mayor , y Embaxador á
la Corte de España por dos veces , Caballero del T oyson.,
creado en 2 6 de Mayo de 162,0, cuyo Collar recibió en
Viena de mano del Emperador en 2.. 9 de Agosto del año
siguiente, y adquirió la dignidad de Conde, y despues de
Tom. I.
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Príncipe del Imperio, y de Capitan General. de las Provin
cias de Sriria y Carniola. Cas6 con Sidonia María., Barone
sa de Thanhausen. Falleció el dia 8 de Octubre de 16 3 4.
Zdenco Adalberto Poppel Príncipe de.Lobkowitz, Gran
Canciller de Bohemia, Caballero de esta insigne Orden,
creado en el mismo día que el Caballero anterior , .y con
decorado con su insignia al propio tiempo, precediendo en
ámbos el acto de ser armados Caballeros de la espada de
honor. Era hijo de Guillelmo Poppel Señor de Bilin , pri...
mer Mayordomo y Montero mayor del Reyno de Bohe
mia. Casó con Polixena de W ernstein , hija de U ratislao
Baron de W ernstein , Caballero del T oyson , y de Doña
I\,1aría Manrique. Falleció el dia 1 o de Junio de 1 6 2 8.
Juan Jorge Conde y Príncipe de Hohenzollern, Conde
de Sigmaringen y V eringen , Señor de Heggerloch y de
W ernscein , Camarero y Consejero de Estado del Em pera
dor Rodulfo IL El Emperador Marías le hizo Presidente del
Consejo Irn perial ; y el Empcrador Ferdinando II le creó
Príncipe del Sacro Imperio el año de 16 2 3. Fué electo,
armado Caballero con la espada de honor , y recibió la
investidura de la Orden del T oyson al mismo ciempo que
los dos anteriores. Casó con Francisca hija de Federico Rhin
grave,de quien tuvo entre otros hijos á Felioe Federico Chris
~óbal Príncipe de Hohenzollern, que abr;zó priinero el es
tado eclesiástico , y fué Can6nigo de Colonia y de Stras
burgo; pero habiendo 1nuerto sin dexar sucesion su herma
no mayor Eitel Federico , obtuvo dispensacion de las Orde
nes sagradas, y casó en el año de 16 6 2 con María Sido
nia, hija de Hennan Fortunato Marques de Bade, de la
que dexÓ sucesion. Era el PrÍncipe Juan Jorge hijo de Ei
tel Federico quarto del nombre , Conde de Hohenzollern.,
y de su segunda 1nuger Sibila Condesa de Zimmerem.

§. III.
404

DEL

TovsoN

DE

§.

Oao. CAP. VI. §. II.

3I 7

I I I.

De los Caballeros creados fuera de Capítulo por el
Señor Rey Don Felipe IV, octavo Xefe, , Soberano
y Gran Maestre de la Insigne Orden
del 'Toyson de Oro.
Felipe IV, hijo del Señor Rey Felipe III y de la Reyna.
Doña Margarita de Austria , nació en Valladolid á 8 de
Abril de 160 5 , y fué jurado Príncipe de Asturias en 13 de
Enero de r 608. Casó en pri1neras nupcias con Doña Isa
bel de Borbon , bija de Henrique IV de Francia, y de Ma
ría de Médicis : en segundas con su sobrina Doña Mariana
de Austria, hija del Emperador Ferdinando III, y de la In
fama Doña Mariana de Austria, hermana del Rey. De la.
primera tuvo eres hijas, que viviéron poco tiempo : á Don
Baltasar Cárlos que nació á 1 7 de Octubre de 1 6 2 9 , jura
do Príncipe de Asturias en 7 de Marzo de 1 6 3 2 , y que fa..
lleció en Zaragoza á 9 de Octubre de 16 46 : á la Infanta
Doña María Teresa, nacida en 20 de Septiembre de 1 6 3 8 ,
y casada con Luis XIV el Grande Rey de Francia , la que
111urió en V crsálles á 3o de .Julio de 1 6 8 3. De la segun
da 1nuger tuvo á la Infanta Doña Margarita, que nació á.
1 2 de Julio de 16 s 1 ~ y casó con el Emperador Leopol
do : al Príncipe Don Cárlos, que salió á luz en 1661 , y
sucedió en la Corona
al Rey su padre, y en el Maestrazoo
.
b
de la insigne Orden del Toyson en Septiembre de 1 6 6 5 ,
como se dirá en su lugar. Fuera de matrimonio tuvo á Don
Juan de Austria, que fué Gran Prior
Malta, Virey de
Sicilia, Capiran General para la exped1c1on de Porto Lon
gon , y para la reduccion de Nápoles , y Vircy y Capitan
General del Principado de Cataluña.
Habiendo sucedido en la Monarquía de España en el
dia último de tviarzo de 16 21 , en que falleció el Rey su
padre , y coniado posesion de la Soberanía y Maestrazgo de
su insigne Orden del T oyson con la solemnidad que sus
predecesores, impetró Breve del Papa Gregario XV, que se
expresa en el tratado de Bulas de la segunda Parte de esta
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Historia , para proveer sin convocacion de los Caballeros de
la Orden en Capítulo las plazas vacantes de Caballeros y
Oficiales de ella. Y :i.upuesta la concesion y futuro beneplá
cito de Su Santidad , nombró desde luego que recibió S. M.
la investidura de Xefe y Soberano de la Orden los prime..
ros Caballeros siguientes, sin esperar de Gregario XV el
Breve dado á 2 9 de Diciembre de 1 6 2. 3.
Don Francisco Diego Lopez de Zúñiga , Guzman , So..
tomayor y Moneada, quarto del nombre, octavo Duque
de Béjar, Plasencia, Mandas y Villanueva, Marques de Gi
braleon y Terranova , Conde de Belakázar , &e , primera
Voz de la Nobleza del Reyno qe Ccrdeña, y Justicia ma
yor de Castilla. Fué hijo de Don Alonso Diego séptimo Du
que de Béjar, y Caballero del Toyson , que se ha expresa
do , y de la Duquesa Doña Juana de Mendoza, hija de
Don Iñigo Lopez de Mendoza , y de Doña Luisa Hcnri...
quez de Cabrera, Duques del Infantado. Defendió la cos
ta de sus Estados en Andalucía contra los Portugueses el
año de 1 6 2. 1 , haciendo fortificaciones , y levantando mu
chas corn pañías de Milicias á sus expensas. Lo mismo exe
cutó para la ccnstruccion de las torres del Puntal y Mata
gorda cerca de Cádiz el año siguiente. En el de 1 6 2. 6 sir
vi6 al Rey con doce lanzas en Cataluña y Aragon con con1pañías de hombres de las Guardias de Castilla, y al mismo
tiempo contribuyó con crecidos donativos para subvenir á
los gastos de la guerra. En el año de 1 6 2 6 acompañó al
Infante Cardenal Don Fernando, hernuno del Rey, quan
do pasó de Gobernador de Flándes para oponerse á los ene
n1igos del Estado y de la Iglesia, y á este fin levantó el
Duque un nuevo tercio de soldados , y obtuvo facultad
para tomar crecidas cantidades de dinero á censo sobre sus
Estados, con lo que conduxo á Flándes dos mil y quinien
tos soldados. Fué Capitan General de las fronteras de Casti
lla , y Caballero del Tayson. Casó en primeras nupcias con
Doña Ana de Mendoza de la Vega y Luna, hija de Don
Juan Hurtado de 1viendoza de la Vega y Luna, Duque de
Mandas , Marques de T erranova , y de Doña Ana de Men
doza de la Vega y Luna , Duquesa propietaria del Infanta
do : en segundai con Doña Francisca Pacheco de Mendoza
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y Aragon, hija de los Condes de la Puebla de Montalvan.
Tuvo por hijo del primer matrimonio á Don Alonso, su
cesor de su casa, y Caballero tambien del T oyson, que se
expresará en su lugar : y los siguientes Don Juan Manuel
de ZtÍñiga, en quien su padre fundó el Marquesado de Va
lero y sus agregados, y en él vino á recaer la casa de Bé
jar : Don Diego Zúñiga que casó con Doña Leonor Dávila
y Guzrnan , Marquesa de Loriana y la Puebla , Condesa de
Uzeda, hija de Don Francisco Velazquez, Dávila y Guz
man , y de Doña Francisca de Ulloa, Marquesa de Loria
na y la Puebla: Don Iñigo Caballero de San Juan : Don
Manuel ; y Doña Juana , que casó con Don Luis Ponce de
Leon Duque de Arcos. De la segunda muger naciéron Don
Francisco Felipe de Zúñiga ; y Doña Isabel , que fué Reli~
giosa. Falleció el Duque á 2 de Novien1bre de 1 6 3 6.
Cárlos de Lalain quinto Conde de Hoochstrate, de
Hornes y de Rennebourg, Baron de Leuze, Borsele y Ha-
chicourc, Señor de Werc, País de Altena, &e, cuyos Es
tados heredó por 1nuerte de su sobrino Antonio quarto
Conde de Hoochsrrate , por no haber dexado sucesion. Hizo
señalados servicios en Alemania y en Flándes baxo las órdenes
del Duque de Parma año de 1 5 90 , y en el socorro de Pa
rís. Seis años despues se halló en la guerra contra los Tur-
cos , y en la batalla de Scrigonia, donde fué herido pcli
grosan1ente. Concluida esta guerra dió nuevas pruebas de
su válor en Flándes en la toma de Bommel baxo el mando
de Don Francisco de 11endoza Almirante ,de Aragon, don-
de fué herido gravemente. Continu6 sus servicios en la
toma de Ostende, y en la batalla de Neuport. Fué Gober
nador de la pr?vincia de Arr~is y ciudad de Arr~s , Gen
tilhombre de Camara del Archiduque Alberto, qmen le ar...
111Ó Caballero en 2 1 de Diciembre de r 5 9 9 , siendo Go
bernador / Capitan de la ciudad y ~asrillo_d~ Tournay, y
1
Gran Bayho de ella y Pais de Tournests. Rec1b10 el Collar de
la Orden del Toyson el dia 1 9 de Diciembre de 16 2 r en la.
ciudad de Luxémboura por mano del Conde de Berlai1nont, Decano de los Caballeros de ella en los Paiscs Baxos:
y concluyó su carrera militar en el Gobierno y Capitanía.
General del Ducado de Luxémbourg. Era hijo de Felipe de
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Lalain segundo Conde de Hoochstratc , y de Ana Conde•
sa de Rennebourg, y hermano de Antonio tercero Conde,
que muri6 ánces de recibir la investidura del Collar del
T oyson , y tio de Antonio quarro Conde, que no tuvo su·
cesion , Caballero de esta 1nis1na Orden , como se ha refe
rido. Casó con Alexandrina de Langle, en quien tuvo á Al
berto Francisco de Lahin sexto Conde de Hoochstrate , el
qual de su muger Isabel de Ligne Aremberg tuvo á Fran
cisco Paulo de Lalain séptimo Conde de Hoochstrate, que
falleció año de 1709 sin dexar sucesion, y recaytron sus
Estados en Nicolas Leopoldo Príncipe de Salme. Murió
c~írlos quinto Conde de Hoochstrare el dia 3 ele Abril de
1 6 2.-6 , y está sepultado en d panteon de su familia en
Hoochstrate.
Francisco Tomas de Oyselay de Granvela (ó Tomas
Francisco Perrenot de Granvela, con el nombre de Oisc!et,
segun otros), Conde de Cantecroy, Príncipe del Sacro Iin
perio, Señor de Villeneuve, del Consejo de Estado, Cha1n
belan, y Caballero del Toyson , cuyo Collar recibió, y fué
armado Caballero al mismo tiempo que el antecedente. Por
muerte de su tio Francisco Perrenot sin dexar sucesion, le
declaró por su heredero, con condicion de llevar su nom
bre y armas. Fué hijo de Pedro Antonio de Ovselav, Baron
de Villeneuvc , Gobernador de Dala , descendiente de los
antiguos Condes de Chalon y de Borgoña , y de Perrona
de Granvcla Condesa de Cantecrov, hermana del referido
su tio Francisco Perrenot , y sobrina de Antonio de Granvela Ó Perrenot , Obispo de Arras , que mereció la confian
za del Emperador Cárlos V, empleándole en diversas em
baxadas á Francia, Inglaterra y otras Cortes : y la misma
hizo de sus grandes talentos el Señor Rey Felipe II, de quien
fué primer Ministro, primer Arzobispo de Malínas, y des
pues de Besanzon , Cardenal .de la Santa Iglesia, y Virey
de Nápoles. ~l refer~do Franc1sc~ To~~as de Oyselay casó
con Carlota o Carolina de Austria, h1Ja natural del Empe
rador Rodulfo II, y de Euphemia de Rosental, de la que
tuvo un hijo llamado Leopoldo Conde de Canrccroy. Fa~
lleció en Bcs1nzon á 5 de Enero de 162 9.
Don Luis de Velasco Conde de Salazar J Marques de
'
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Belveder , Consejero de los Supremos de Estado y Gueru
en servicio de los Archiduques Alberto é Isabel , Príncipes
Soberanos de los Paises Baxos, y del Señor Rey Felipe IV,
Capican General de la Caballería de aquellos Estados, y Ca·
ballcro de esta insigne Orden, cuya insignia recibió por
111ano del Conde de Berlaimont en Brusélas el dia 8 de
Marzo de 1 6 2, 2. , precedido el acto de renunciar y desnu.darse de la Orden :N1ilitar de Santiago por incompatibles
entre sí. Casó con Ana de Melun, hija del Conde de Bossu.
Guillenno de Melun Príncipe de Espinoy; Marques de
Richebourg Ó Risbourg , Conde de Beaussarr , Senescal he..
redirario de Hainau , y Condestable heredirario de Flándes,
Lugarteniente, Gobernador y Capiran General del Pais y
Condado de Hainau , y Caballero del T oyson , cuya in ves...
tidura recibió al mismo ticm po que el anterior, precedien...;
do el acto de armarle Caballero con la espada de honor.
Fué hijo de Pedro de Mclun, Príncipe de Espinoy, l\1ar...
ques de Roubaix, Baron de Anroing , y de f--Iipólita de
Mont1norency, hija de Juan Señor de Bours, y de Bernar...
da Geillart. Casó primero con N1nía Menda de Vithe1n
Marquesa de Berg-op-Zoon, hija 1nayor y heredera de Hen
rique de Vichem Señor de Borsde , y de Margarita de 1víe-.
rode Ivfarquesa de Berg-op-Zoon; y despues con Ernestina
de Aremberg, hija de Cárlos de Ligne Conde y Príncipe
de Are1'nberg , Caballero del Toyson , y de Ana de Croy
Duquesa de Arschoc , de la que tuvo dilatada sucesion. Fa
lleció en la ciudad de San Quintín el dia 8 de Septiembre
de I 6 3) ·
Cárlos Príncipe de Liechtenstein en Nicolspurg, Duque de Tropau, de Oppavia, de C:unovia y de Jageren--
dorf, Consejero privado, Chambelan, y Iviayordomo ma...
yor del Emperador ,Rodulfo II. Fué creado Príncipe por
el Emperador Marías el año ·de 1 6 I 7 ; y ántes en el de
I 614 Duque de Tropau. El Emperador Ferdinando H le
hizo Gobernador-y Capitan General del Reyno de Bohemia,
y pidió para él la Órden del Toyson, que le concedió el Rey
en 1.2, de Abril de 1 6 2 2 , y recibió el Collar por mano del
Emperador en 8 de Sepcien1.bre -del mismo año. En el si.:.
guiente le cre6 Duque de Jagerendorf. Casó con Ana ~fada
Tom. l.
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de Bozkowiz, hija heredera. de Juan de Szembora Baron
de Bo.zkowi;i , en quien tuvo á Cárlos Eusebio que sigui6 la
casa : á .Ana María que cas6 con Maximiliano Príncipe de
Dietrichscein, Mayordomo mayor de la Emperatriz Leonor
de Mantua ; y á Francisca Bárbara casada con W erner
Conde de Tilly. Falleció en 12. de Febrero de 16 2,7.
Leonardo Helfrid Conde de Meggaw , Baron de Greu-- .
zen, Señor de Rutenstein y Greinburg, Consejero de Es
tado del Emperador Ferdinando III, su Mayordomo mayor
y Chambclan , Presidente y Gobernador de la Austria infe
rior , Caballero del T oyson creado en 1 2. de Abril de 1 6 2. 2, ,
cuya investidura recibió de mano del Emperador al misn10
tiempo que el anterior. Casó con Ana hija de Rodulfo
Kuon de Belafii, de cuyo matrimonio quedó Ana María.
casada con Sigismundo Luis Conde de Dierrichstein , Ca
ballero cambien del T oysbn , que se expresará en su lugar.
Falleció año de 16 44.
Don Cárlos de Austria Infante de España, hijo del Se
ñor Rey Felipe III, y de la Reyna Doña Margarita de Aus~
tria , hija del Archiduque Cárlos, hermano del Emperador
Maxímiliano II, y de la Archiduquesa María. Nació en Ma
drid dia 1 ·4 de Septiembre de 1 6 07. Fué Vire y , Goberna...
dor y Ca pitan General del Reyno de Portugal , y creado
Caballei·o del T oyson. Falleció año de 1 6 3 2..
Francisco Chriscóbal de Kevenhuller Conde de Fran
quemberg, Baron de Lantscreon, &e, Consejero de Esta
do del Emperador , su Chambelan y Embaxador en la Cor
te de España, Caballerizo 1nayor hereditario de Carinthia,
y creado Caballero del Toyson. Fué hijo de Bartolomé Ba-
ron de Kevenhuller , de Aichberg , Conde de Franquem
berg , y de Blanca Ludomilla , hija de Francisco Conde de
la Tour y Valssasinc , y de Bárbara , que lo era de Geró
nimo Sclih Conde de Pasau. Casó con Bárbara de Teuf1in,
en quien tuvo sucesion. Falleció dia 1 4 de Junio de 1 6 5o.
Felipe Conde de Rubempre, de Verraing y de Verrig-
neul, Baron de Eversberg, Montero mayor, Consejero priva
do , y primer Gentilhombre de Cámara del Archiduque Al~
berro, Consejero de Estado del Señor Rey Felipe IV, Gober...
nadar y Capican General de Flándes, Caballero de esta insig..
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ne Órden , cuya investidura recibió por mano del Conde de
Berlaimont en Brusélas el dia 6 de Diciembre de 1 6 2 f~
}:pé hijo de Antonio de Rubempre Señor de los referidos
Estados, y de su n1uger María Abroulc de Bretaña. Casó la
primera vez con Juana de Croy hija del Conde de Reulx;
y la segunda con Jaquelina de Recourr, llamada de Bolo
nia y de Lens, que lo era de Juan Baron de Recourt Cham
blain , Gobernador de Aire ( villa del Pais Baxo en el Con-
dado de Arcois), y de Jaquelina de Sant01ner Vizcondesa.
de W alon- Chapelle , en quien tuvo á Cárlos Conde de Ru
bempre, Montero mayor del Rey de Francia.
Alcxandro de Bournonville primero del nombre , Du
que de Bournonville , Conde de Hennin- Lietard , Vizcon.,¡
de y Baron de Varlin de Hulleforc, Capres, Bondues Vas
queval, de Fournes, Rachicourt, Divion, Mesnil, Bughe
naut, &c , hijo de Oduardo de Bournonville Baron de Ca
pres, Conde de Hcnnin-Lietard, Grande de España por
1nerced del Señor Rey Felipe III en premio de sus servicios,
y de !viada Christiana de Egmond su muger, que lo fué
en terceras nupcias del PrÍncipe Cárlos de l'vfansfeld, hija de
Lamoral Conde de Egmond , Caballero dei T oyson , que
queda 1nencionado, y de Sabina de Bavicra, que lo era de
J ua.n II Conde Palatino del Rhin Zimmcren , y de Beatriz
de Ba<len, que lo fué de Christóbal Marques de Baden, y
de Odilia hija de Felipe Conde de Catzenelebogen. Fué
Chambelan del Emperador y del Archiduque Alberto, Pl'Ín
cipe Soberano de los Estados de Flándes. Sirvió tres Em
baxadas, la una al Emperador, y las otras á los Reyes de
Francia. Ein pez6 la carrera militar el año de 1 6 07 con una.
compañía de VV alon~s , de donde pasó á ma_ndar con el
1
mismo grado otras cmco veteranas de la creac10n ael
Em
perador Cárlos V. En el año de 1 6 I 4 tuvo otra de cien
lanzas; y en el 161 9 un Regimiento. de W alones, con el
que pasó á Bohemia segt~ido de otro ~gu;l que conduxo al
servicio del Emperador. A su arribo libro al Conde de Bu~
quoy, que estaba cercado estrechamente _en Weitz. Se ha
lló despues en el sitio de Grach en el 1111smo año , y reco
nociendo la villa de Pescara perdi6 un ojo de un balazo que
le disparáron , cuyó accidente irritó en tal extremo á los
Tom. l.
Ss 2,
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W alones que estaban baxo su 1nando , que asaltáron intr~...
pidamente la plaza , la tomáron y pasáron toda su guar-
nicion á cuchillo. El año siguiente 1narchcS á socorrer á
Don Gonzalo de Córdoba ., General del exército de Flán
des. Se señalcS en la batalla de Fleurus en t 6 2. 3 , en el si
tio de Breda, socorro de Boisleduc , y en otras ocasiones,
hasta el año de 1631 , en el que se le nombró Gobernador
de Lila , y de la Flándes W alona. Fué juntamente Maesrre
de Campo del mas antiguo tercio de W alones. Recibió el
Collar del T oyson el dia 6 de Diciembre de 1 6 2. 4 al mis
n10 ciempo que el Caballero antecedente , y no precedió el
armarle Caballero por estarlo de mano del Archiduque Al
berto en Neuport durante el sitio de Osrende á 1 3 de Di
ciembre de 1601, Casó con Ana de Melun hija de Pedro
Prfocipe de Espinoy, y de Hip6lica de Monnnorency, en
quien tuvo á Alexandro segundo del nombre , Duque Y.
Príncipe de Bournonville, y Caballero cambien de la mis~
111a Orden, como se dirí adelante. Falleció en Leon de Fran-.
cia año de 1 6 56 , y lleváron su cuerpo al Convento de Re...
ligiosas Carmelitas Descalzas Españolas de Brusélas.
.
Luis Conde de Eg1nond, Príncipe de Gavre, Baron
de Hamaide, Señor de Fiennes, de Aubignies, de Ha
barc , de la Longueville y Armenciers , Par de Hainau,
Gentilhombre de Cámara del Rey Felipe IV, en cuya Cor
te estuvo de Embaxador de la Infanta Doña Isabel Cla
ra Eugenia hija del Rey Felipe II, Princesa de los Paises
Baxos, y Grande de España. Era hijo de Cárlos segundo
del nombre , Conde de Egmond, _de quien hemos ha
blado como Caballero de la misma Orden , y de María de
Lens , por sobrenombre Aix, Señora de Aubignies, hija he•
redera de Gilles Ruon de Aubignies, Señor de Habart, y
de Leonor de D0uvai11 Señora de la Longueville , Par de
Hainau. Recibió el Collar del Toyson al mis1110 tiempo
que los dos Caballeros antecedentes. Estuvo casado con Ma
ría Margarita de Berlaimont , hija de Floris ó Florencia
Conde de Berlaimont , y de Margarita Condesa de Lalain,
de la que tuvo á Felipe segundo del nombre, Conde de Eg
tnond, Caballero cambien del Toyson, que se expresará en
su lugar. Hizo finalmente los mayores esfuerzos para recobrar
412
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brar los Ducados de Giieldres y de Julicrs, de los quales to•
1náron él y us sucesores el rículo , como descendientes de
Juana Duquesa de Giieldres. Pr0111etióle socorros el Rey de
Inglaterra, c:on tal que la Francia se einpe¡;áse ta1nbien ert sus
intereses; pero entretanto 1nuri6 en San Cloud terca de Paris el día 2, 7 de Julio de í 6 54-.
.
. .
Alexandro de Ligne-Croy Atemberg, Príncipe de Chi..
tnay y de Aremberg, y del S. R. lmpcrib; Conde de Beau..
1nont , Vizconde de Grandreu ; Baron de Cornínes ; Hale...
win , Señor del pais de Avcsnes , primer Far de la Provincia
y Condado de Hainau. Recibió el Collar del Toysort al mis1110 riempo que los Caballeros anteriores. Era hijo segundo de
Cárlos Príncipe de Aremberg , Baron de Zevenberghe , Ca
ballero del Toyson, que se ha expresado, y de Aná de Croy
hija mayor de Felipe Señor de Croy , Duque de Arschot,
Príncipe de Chimay, &e, y de Juana Henriqucta Señora de
Halewin y de Comínes , y heredera de estos Estados por
111uerce de su hermano Cárlos de Croy, que muricS en 1 3 de
Enero de 1 6 I 2 sin dexar sucesiori. Contraxó matrimonio
con María Magdalena de Egmond hija de Cárlos segundo del
nombre, Conde de Egmond, Príncipe de Gavre, Caballero
del T oyson , que se ha referido ; y de María de Lens Aix Se..
ñora de Aubignies , y hermana de Luis Conde de Egmond;
Caballero de la misma Orden, qL1e se ha expresado. De este
111atri111onio tuvo á Alberto Duque de Croy, Príncipe de
Chimay, que cas6 con Clara Eugenia ( que algunos llaman
Hipólira) Princesa de Chimay y de Aremberg su prÍmá.
hermana, de la que no tuvo succsion : á Felipe de Croy
Príncipe de Aremberg ¡ &e, Caballero del T~ysoh, que se
referirá en su luO'ar : a Isabel casada con Luis Marques de
Gonzaga y del Sacro Imperio; y á Ana Catalina muger de
Eugenio d~ Hennin Co~de de Bossu , -~ª~ª~le.ro del Toy
s?n , de qmen se hablara adelante. Sacnfico ulnma.mente su
vida gloriosa.mente en la sorpresa de W esel el dia 1 6 de
Agastó de 1 6 2. 9.
,
, .
Don Honorara Grimald1 segundo del nombre , Prmc1...
pe de Mónaco , Marques de Cam pagnia ; Conde de Cano
sa , Caballero del Toysort, cuya investidura recibió el dia
J 3 de Abril del año de ¡ 6 2. 5 en la Iglesia Parroquial de
DEL TovsoN t>E
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lv1ónaco por mano del Príncípe d~ Valderaro su ria , con
asistencia del Rey de Armas de la Orden. Estuvo baxo la
tutela de Federico. Príncipe de Landi su rio 1naterno , que
habia recibido la guarnicíon Española en el castillo de Mó
naco el año de 1605 ; pero siendo Honorato mayor de
edad, y no contento de aquella guarnicion, form6 el pro
yecto de echarla de su Estado con el apoyo de la Francia,
y ajustó en Perona, villa de la provincia de Picardía en I 4
de Septiembre de 1641 , un tratado con el Rey Christia
nísimo Luis XIII, por el qual estipuló, entre otras condi
ciones, que continuaría con el tÍtulo y goce de su Sobera
nía : que sería Gobernador por el Rey de Francia de la guar
nicion que á sus expensas le mantendria : que para indem
nizarle de los Estados que la España le babia usurpado en
el Reyno de Nápoles y en el Milanes , le daría otros equi
valentes en Francia , de los quales seria erigido uno de ellos
en Duque Par: y que el Príncipe de Mónaco y sus sucesores
serian comprehendidos y reputados por aliados de la Fran
cia en los tratados de paz-que hiciese en lo sucesivo. Tuvo
puntual efecto este tratado; y el Príncipe de Mónaco, asis
tido de su hijo Hércules, hizo prisionera la guarnicion Es
pañola, y entregó el castillo Ó plaza á la tropa Francesa,
que pasó á este fin de Anribes , villa de Francia en Proven
za. En esta ocasion, dicen los Historiadores Franceses, que
restituyó el Collar del Toyson á nuestro Soberano , aunque
no, consta esto en los Registros y Documentos de los Ar
chivos de la Orden, ni en los libros del Rey, en todos los
quales se hallan los nombres y escudo de armas de l-Iono
raco Grimaldi puestos en el lugar. que les corresponde , sin
hacerse mencion de haberse desnudado del Collar del Toy
son para adornarse con las Ordenes de Francia. Y aña
den que al tiempo de executar esta rescitucion le hizo el
Rey de Francia Caballero de sus Reales Órdenes el dia 2 2,
de Mayo de 1 6 4 2 , y le dió los Estados de Crest, Grane.,
Sauzet y Savasse , los Señoríos de Moncelimar y de Bonne,
y la Baronía de Buys en el Delfinado , que lo erigió en Du
cado Par baxo el nombre de Valenrinois por letras del mis-
Ino mes y año , el Marquesado de Baux en Provenza, la Ba...
ronía de Calvinet , y el Condado de Curlades en Auvcrg...
ne.
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ne. Y en conseqiiencia del referido tratado de Perona hizo
d R.ey Luis XIV compre hender á los Príncipes de Mónaco
en los tratados de Pirineos , de Nimeges y de Riswich. Fa
lleció el Príncipe Don Honora to Grimaldi el año de 1 6 6 1.
Estuvo casado con Hipólita Tribulcio hija de Thiery
Príncipe Tribulcio, Conde de Melzi, y de Catalina Gon...
~aga , en quien tuvo á Hércules Grimaldi segundo del nom...
bre, Marques de Baux, que cas6 con María Aurelia Spíno
la hija heredera de Luchino Señor de Molfeta; y de este
matrimonio fué hijo Luis Grimaldi Príncipe de M ~,naco,
Duque de Valentinois , Par de Francia , y Caballero de h .
Órdenes de ella, y Embaxador extraordinario en Roma;
donde murió el dia 3 de Enero de 1701 , habiendo esta
do casado con Catalina Carlota de Gramont, en quien tuvo
á Antonio Grimaldi , que le sucedió en los referidos Esta
dos, y casó con María de Lorena Armagnac, el qual mu
rió el año de 1 7 3 1 , y dexó de este matrimonio á L11i(a
Hi pólita Grimaldi , casada en el de 1 7 1 5 con Francisco
Leonor de Mantignon Conde de Torigny, por cuya alian
za vino á ser Duque de Valenrinois, con la condicion de
que él y sus sucesores tomasen el apellido y armas de Gri
maldi en lugar de las de Goyon-11anrignon, en virtud de!
letras del mismo año.
De esta alianza procede el actual Príncipe de Mónaco
Honorato Camilo Leonor Grimaldi : y aquí se extinguió
esta antigua ilustre casa , primogénita rama de Oberto Gri
maldi Soberano de M6naco, Mayordomo mayor del Pala
cio del Emperador Federico I, y su Embaxador en Francia
y en Inglaterra en los años de 1 1 8 8 , y Cónsul y Almiran
te de Génova en 11 91, Xefe y tronco de las nobles ramas
de esta casa extendida por los principales Reynos de Euro
pa. Este contraxo matrimonio con Conradina Spínoh, en
quien tuvo á Grimaldo Grimaldi Soberano de N1Ónaco , lla1nado Grimaud, que casó con Oriera de Castro, de cuyo ma.
trim.onio fué hijo Francisco Grimaldi Soberano de Mónaco,.
Señor del Golfo de Grimaud , el qual casó en el año de 12.72,'
con Aurelia Carreta, hermana de Conrado y de Henrique
Marqueses de Savona y de Final , y de estos consortes que
dó Raynero Gri1naldi primero del nombre, Soberano de
l\Ió..
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1'1Ónaco, que casó con Speciosa Carreta hija de Jacobo
Marques de Final, en quien tuvo á Raynero segundo del
nombre , y Soberano del mismo rímlo , casado con Mar
garita Ruffo de los Condes de Sinópoli en el Reyno de Ná
poles, de cuyo matrimonio hubiéron á Cárlos Grimaldi, lla
n1ado el Grande , Soberano de Mónaco, de Vintimilia, de
~1omon y de Roquebrunc , que casó con Luchineta hija de
Gerardo Spínola Duque de Lucques y Señor de Tortona,
y murió en 1 3 6 3 , dexando de su matrimonio á Raynero
Grimaldi tercero del nombre , Soberano de Mónaco , Se..i
ñor de las islas de Cepbalonia, de Leucada , de San Mau
ro , y de Zante en la Grecia , y por heredero á Juan Gri..
maldi primero del nombre, Príncipe de Mónaco, que mu
rió en 1 4 s4 , y casó con Lamelina , hermana de T amas
Fregoso Dux de Génova , en la que tuvo á Catalan Grimal
di Príncipe del propio título, que tnurió en 14 57, el qual
dexó una hija llamada Claudia heredera de los Estados de
su casa , que casó con Lambcrto Gri1naldi de Amibia su pa
riente entre quarco y quinto grado.
En estos se extinguió la rama primogénita , y siguió en
la segunda en Antonio Grimaldi Señor de Prat y otros Es
tados en Provenza, segundo hijo de Raynero segundo So
berano de Mónaco , y de Margarita Ruffo Sinópoli , que
1nuri6 en 1 3 S 8 , y dexó de su 111uger Catalina Doria á
Marco Grimaldi Señor de Antibes, de Cogno y de Villano..
va , que casó con Sibila de los Marqueses de Saluces , en
quien tuvo á Honoraco sucesor en sus Estados , que murió
sin sucesion; y á Jorge que heredó la casa, y este dexó dos
hijas que casáron con dos de las fa1nilias de Lascáris-Tende
y de Ceva. Lucas Grimaldi Señor de Antibcs , de Cogno y
de Villanova, por muerte de Honorato y Jorge sus sobri
nos, era padre de Nicolas Grimaldi Señor de Anribes, que
1nurió en 1449, y dexó de su muger Cesarina Doria de los
lvfarqueses de Oneille á Gaspar Señor de los dichos Estados,
tronco de la rama de los Señores de Anribes lvfarqueses de
Cagne y de Corbons, que han producido insignes h01n
bres , y han enlazado con las casas de Lascáris, Doria,
Oneille , Brancás , la Rovere, Villanova , Crans ,· Glandeves,
Sada y Grasses, y una rama establecida en el Condado de
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Niza en 1 6 4 5 , y á Lambcrto Grirnaldi , qué heredó la.
Soberanía de Jv1ónaco y de Vimimilla por el matrimonio
que contrJxo en I 4 57 con Claudia Grimaldi su parienta,
hija y heredera de Catalan Príncipe de Mónaco , que tu~
viéron entre otros hijos á Juan Grimaldi segundo del nom...
bre , aue murió sin sucesion en 1 5o 5 , y á Luciano Gri1112-ldi: que ·heredó el Principado , y casó con Ana de Pon
teves Cabanes, en quie1a tuvo á Honorara prime:-o del nom
bre, Príncipe cambien de Mónaco, Marques de Campag
nia y de Canosa en el Reyno de Nápoles, el qual sirvió con
sus galeras al Emperador Cárlos V, y á sn hijo Felipe II
en la Goleta y TtÍnez, y en la batalla de Lepanto, y mu
rió año de r 5 8 1. Cas6 Honorato con Isabel Grimaldi su pa
rienta, hija de Juan Baptista Conde Palatino y de Monral...
do , en quien tuvo á Hércules Grimaldi primero del nom...
bre , Príncipe de Mónaco , casado en 1 5 9 5 con María
hija de Claudia Landi Príncipe del Sacro Imperio y de Val-
detaro , y tuviéron á Juana Grimaldi muger de Teodoro
Tribulcio, que otros llaman Juan Jacobo Tribulcio, Prin~
cipe del Sacro Imperio y de Musoco, Grande de E,pafr1,
y á I-Ionorato segundo del nombre , Príncipe de Mónaco;
Caballero del Toyson , por quien hemos dado esta reiacio11
histórica y genealógica de su ilustre casa y ascendientes.
Don Pablo Sabelli Príncipe de Albaho, Duque de Ric-
cia, Palumbera y Marsi, Lugarteniente y Capiran General
de la Iglesia , del Consejo de Estado , Embaxador de obe-
diencia al Papa por el Emperador, Gran Senescal y Cusro·
dio del Cónclave , Caballero del T oysdn , creado en 2 6 de
Enero de 16 2 4, cuya ihvestidura. recibió en la Io·lcsia
de
o
nuestra Señora de Loreto, precediendo el actó de armarle
Caballero. Fué hijo de Don Bernardo Duque de Palumbo.. .
ra, Mariscal del pueblo Roma1:o, y de ~uc~ecia de la An...
guilara, y nieto de Juan Baptista Sabelh ?enor de Palmn...
bera y Anted roed , Ca pita11 de la guardia del Papa Pau.. .
lo III, General de sus rropas en Alemania ; y de Clemen-41
te VII, de Cárlos V, y de Cosrne I Gra11 Duque de Tosca-
na , y de Constanza BentiYoglio. Don Pabló Sabelli ca~6
con Catalina Sabelli Duquesa de Arinia , en quien tuvo á
Don Bernardino Sabclli Príncipe de Albano y del Sacro Ro-Tom. l.
Tt
ma..
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mano Imperio, Duque de Marsi, Marques de Pogio Zinul...
fo , Conde de Celano , Gran Senescal y Custodio del Cón
clave, Caballero ta1nbien del T cyson, de quien se hablará
en su lugar, casado con María Felice Pereti hija de Don Mi
guel Príncipe de Benafro sobrino de Sixto V, y de Doña.
Margarita Cabbacio de la Somaglia, y tuvo el Príncipe Don
Bernardino de su muger María Felice á D. Julio Príncipe de
Albano , Caballero del T oyson , como tambien se dirá ade ...
lance: á Fabricio Cardenal Arzobispo de Salerno y de An..
drin6poli , Nuncio de Polonia , y Legado de Bcloña , que
falleció en 2. 6 de Febrero de 1 6 5 9 : á Carlota Sabelli, que
contraxo su primer matrimonio con Pedro Aldobrandini Du
que de Carpineto, Príncipe de Rosano; y el segundo con
Scipion Spinelli quarto Príncipe de Cariari. Falleció Don Pa..
blo Sabclli en Roma en el mes de Agosto año de 1 6 5 8.
Esta esclarecida casa Sabelli ha producido insignes va
rones en toda profesion de armas y letras. Ha dado á la Igle
sia 1nas de quarenta Cardenales: de Pontífices empieza por
San Liberio creado el año de 3 5 2. : Et1gcr:io I el de 6 s4:
Benedicto II el de 6 8 4 : Gregorio II el de 7 1 4 : Hono
rio III , llamado Ccnsius Sabelli, el de 1 2. 1 6 ; y Hono
rio IV, llamado Jacobo Sabelli, el de 128 5. Atribuyen á
este famoso linage seis Santos: San Liberia : San Cayo III
Obispo de Milan: San Peregrino Obispo Altisidoriense: San
Gabino , todos quatro Mártires : Santa Lucía , y San Mansue
to Arzobispo de Milan. Celebran la antigiiedad y lustre de
esta familia Francisco Sansovino, Ger6nirno Heninges, Mi
guel Justiniano, el autor del Libelo político, Fanusio Cam
pano, Rodolfo en su Crónica, Juan Caramano, y un Re
gistro del año de 1 2. 9 3 , que se halla en el Cam pidolio que
trata de las grandes familias Romanas.
Don Francisco Marino Caracciolo quarto Príncipe de
Avelino, Duque de la Tripalda, Conde de la Torrella ,,
Marques de Bella y de San Severino , Gran Canciller
Nápoles, Caballero del Toyson, cuya insignia recibió en
aquella capíral de mano del Duque de Alba Don Antonio
Alvarez de Toledo, Virey de aquel Reyno, el día 1 .º de
Junio de 16 2. 5. Era hijo de Don 1'farino Camilo tercero
Príncipe de Avelino, Duque de la Tripalda, &e, Caballe-
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ro tambien del Toyson, ccrn~ se ha referido , y de Dona.
Frc1ncisca Dávalos hija de Don Iñigo, y de Doña Isabel Dá
valos séptimos Marqueses de Pescara y del Vasto su sobri
na. Ca~Ó con Doña Gerónima Piñateli hija de Don Héctor
sexto Duque de Monteleon, Caballero tambien de esca in-·
signe Orden, y de ~oña Jua,~a de Arag?n sexta Duquesa·
de T erra nova , en qmen tuvo á Don Manno Caballero del
Toyson , que se expresará en su lugar : á Do.ía Francisca:
que estuvo casada con Don Joseph Caracciolo Princi pe de
la Torrella; y á Doña Juana que fué muger de Don Ni
colás Dávalos y Aquino Príncipe de Monresarcho.
Don Fabricio Carrafa primer Príncipe de la Rochela y
del S. R. Imperio , Duque de Ra pola , Marques de Cas
relvérere, Conde de la Grotería, del Consejo colateral del
Estado del Reyno de Nápoles. Fué hijo de Don Gerónimo
Carrafa Marques de Castelvétere, Conde de la GroterÍa, y
de Doña Lucía Spinelli, que lo era de Fcrdinando Duque
de Castrovilhri , Gran Protonotario de aquel Reyno , y de
Doña Isabel Caracciolo Marquesa de 11isuraca, nieto de
Juan Baptista Carrafa Marques del Cascelvétere, y de Doña
Lucrecia de Borja hija de Jofre de Borja ( que lo fué del
Papa Alexandro VI) Príncipe de Squilace, Conde de Ca
riati, y Gran Protonotario de Nápoles, casado con Doña
Sancha de Aragon , hija natural de Don Alonso II Rey de
Nápoles, y de Doña Trusia Gacella. Hizo el Príncipe Don
Fabricio una valerosa defensa de Casrelvttere y la Rochela.
quando imencáron los Turcos año de 1 5 94 apoderarse de
ellas, obligándolos á una precipitada fuga despucs de la
monandad que hizo en ellos. Cortó la conjuracion que
poco tiempo dcspues fomentó Fray Tomas Campanclla para.
cntreO'ar al Turco el Reyno de Nápoles, castigando seve~
rame~te á este y á los cómplices _en ella' por cuyos servi
cios le concedió el Señor Rey Felipe II en 2 4 de Marzo de
dicho año el título de Príncipe de la Rochela para él y sus
sucesores : v el Emperador Ferdinando II, entre otras pre
rogativas, la dignidad de Príncipe del S. R. Imperio por
Diploma despachado en Viena á 16 d::: Agosto de 162 2.
En e<;te mismo año de 1 6 2 2 le concedió el Señor Rey
Felipe IV el Collar del Toyson, que por 111ano de D. Anc'?DEL
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nio Alvarez de Toledo Duque de Alba , Virey y Ca pitan Ge
neral del Reyno de Nápoles, lo recibió con la sole1nni
dad acostumbrada en aquella capital el dia 1 .º de Junio de
16 2 5. Estuvo casado con Doña Julia Tagliavia de Aragon,
hija de D. Cárlos primero Duque de Terranova, Gran Con
destable y Almirante del Reyno de Nápoles, y primer Prín
cipe de Castelbelcrano, Virey de Cataluna, Grande de Espa
ña, Caballero del Toyson, que se ha referido, y de Doña
Margarita Vimimilla, que lo era de Don Antonio segündo
Marques de Hirache , Almirante de Sicilia, y de Doña Mar
garita de Baucio Ursina, hija de Don Ramon Conde de
Lecce y de Sólito , Príncipe de Taranta , Confalonier de la
Santa Romana Iglesia , y de María de Enghien , que lo fué
de Juan Conde de Lecce, y de Sueva de Baucio, y des
pues de viuda 1nuger de Ladislao Rey de Nápoles. Tuvo
de su 111arrimonio el Príncipe Don Fabricio á Don Ge
rónimo segundo Príncipe de la Rochela, y del S. R. Impe
rio , casado con Diana Vitori sobrina del Papa Paulo V : á
Emilia que casó con Fabricio Carrafa Duque de Andria ;
y á Don Vi.cencio primero Duque de Brucciano , que con
traxo 1narrimonio con Livia de Somma, y segunda vez con
Doña Hip61ira Stairi de Aragon, hija de Don Diego Mar...
ques de Brancaleon.
Ferdinando Ernesto tercero del n01nbre , Emperador de
Romanos, Rey de Hungría y de Bohemia, Archiduque de
Austria, nacido en 1 3 de Julio de 1608 , electo Rey de
Romanos en 16 3 6 , y en el siguiente sucesor en el Imperio
y Reynos de su padre Ferdinando II, de quien se ha hecho
memoria como CabaHero del T oyson. Fué Príncipe de un
heroyco espíritu , que mostró desde su juventud en las guer..
ras que tuvo la casa de Austria con los Suecos y Franceses.
Celebr6 el tratado de Múnster año de 1 6 4 8 ; por el qual to
có á Suecia la Pomerania, á Francia la Alsacia , y á Ludovi
co Palatino del Rhin se le reintegró en la dignidad de acta..
vo Elector con el dculo de Archi-T esorero del S. R. Imperio,
de que fué privado su padre Federico Conde Palatino por ha...
her usurpado la Corona de Bohe111ia en tiempo del Em pera
d?r .Ferdinando II , conservando al Duque de Baviera la.
dignidad Electoral , que en esta época babia conseguido el
Du...
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buque Maxímiliano en premio de sus 1néricos. Fué nombra...
do Caballero del Toyson en 24 de Diciembre de 16 2.4, cuya.
investidura. recibi6 por mano de su padre Ferdinando II ert
la ciudad de Neustat el dia 2 5 de Julio de 16 :z. s con asis
tencia del Rey de Armas de la Orden. Cas6 en pri1neras nup
cias con la lnfanta Doña Mariana de Austria, hija del Señor
Rey Felipe III , y de Doña Margarita de Austria, la qual
111urió en 16 46 : en segundas con María Leopoldina de
Austria , hija del Archiduque Leopoldo Conde de Tirol;
Landgrave de Alsacia, y de Claudia de Médicis, que 1nu
ri6 en 1 6 4 9 ; y en terceras con Leonor Gonzaga ; hija de
Cárlos Duque de Nevers, y de María Gonzaga Duquesa de
Mantua. Murió Ferdinando III en Viena el dia 2 de Abril
de 1 6 S7 , y yace sepultado en la capilla Imperial en el
Convento de los Capuchinos. de aquella ciudad.
. Leopoldo V Archiduque de Austria; Landgrave. de AI...
sacia , Conde de Tirol , hijo de Cárlos Archiduque de Aus-"
tria , .y hermano del Emperádo:r Ferdinando IL Fué creadó
Caballero dd Toyson en I 7 de Septiembre de 16 2 6, cuyo
Collar recibió por 1nano del Duque Elector de Baviera en
2 6 de dicho mes año de 1 6 2 8 en la Iglesia nueva de San
Ruperto de la ciudad de Saltzburgo. Casó con Claudia de
Médicis, hija de Ferdinando III Gran Duque de Toscana.,
y de Christina de Lorena , en quien tuvo sucesion. Falleció
año de 16 3 2.
Alberto W encesiao de W aldstein Conde de W alds~
tein, Duque de Fridland y de Sagan, Príncipe del Sacró
I1nperio, Baron de Bohemia, Capitan General del exército
del Emperador, y del Occéano y tnar Báltico, á cuyas dig
hidades le eleváron sus grandes 1néritos'. Empezó á servir
de Page del Marques de Burga,v , hijo del Archiduque Fer"'
dinando de Inspruck. Pasó despues á las Cortes de Esraña,
Francia, Inglaterra é Italia. Se 1nantuvo en Padua el nem...
po que necesitó para adquirir instruccion de las buenas le
tras; sobresalie!-11º su ingenio en la pol!rica y mare~n~tica.
Vuelto al serv1c10 del Archiduque Ferdrnando se alisto en
el cxército destinado para el sitio de Gradisca y fortaleza de
1a provincia de Friul contra los Venecianos; y distinguién
dose su valor y conducta. en aquella ocasion , se le hizo Cot'ó""
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rond de las Milicias de Pomerania. En las turbulencias de
Bohemia cuvo el mando de un exército de treinta mil hom
bres, y sujetó á Halberstat y á HalL Asoló y saqueó los
paises de Magdebourg y de Anhalr, y desbarató cntera1neme el exércico del Conde de Mansfdd. Conquistó toda.
la Silesia : rindió todo el Arzobispado de Bre1na y la Holsa
cia , y se hizo dueño de codo lo que está entre el Occéano,.
el mar Báltico y el Elva , y echó de la Pomerania al Rey de
Dinamarca , á quien dexó solo á Glukstad. Fué creado Caba
llero del Toyson en 4 de Marzo de 1 6 2. 8 ; y por no haber
Caballero de la Órden en aquellos países , le dispensó nuestro
Soberano las ceremonias acostumbradas en la recepcion del
Collar, poniéndoselo por su propia mano en Guscerow, es
tando en campaña con su exército el dia 2 6 de Marzo de
16 2 9 : y en el tratado de investiduras de la Orden se inserta.
copia á la letra de lo que se observó en esta ocasion. Estuvo
casado con Isabel de Harrach, en quien tuvo una hija llamada
lvfaría Isabel, que casó con Rodulfo Conde de Kaunitz. Sus
heroycas acciones excitáron el odio de sus émulos, que con el
auxilio de algunos Príncipes Soberanos despues del tratado de
Lubeck, consiguiéron separarle de la gracia del Empera
dor , quitándole el mando de las tropas año de 1 6 3 o , y
nombrando en su lugar al Conde de Tilly , que despues de·
1nuy señalados servicios 1nurió de la herida de una bala de
fendiendo el paso del rio Lech contra los Suecos el dia 3 0
de Abril de 16 3 2,.
La desgracia del Conde de Till y , y los felices progre
sos de los Suecos en Alemania 1noviéron el ánimo del Em
perador para reintegrar á W aldstein en el 1nando de sus
tropas , concediéndole mas amplias facultades. Pasó en bus
ca de Gustavo Adolfo Rey de Suecia , á quien batió, quitó
toda la Bohemia por la coma de Praga : sostuvo su repura
cion con sucesos varios hasta la sangrienta batalla de Luc
zen, que se dió el dia 16 de Noviembre de 16 3 2,, don
de muriéron los dos grandes héroes Gustavo Rey de Suecia
y el Conde de Papenheim, de quien hablarémos mas ade
lante con10 Caballero que fué del T oyson.
Á medida de las famosas ert1presas de Waldscein ere.-.
ció el odio y furor de: sus antiguos émulos , y lográrotl se"'"
gun~
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gunda vez su caida y desgracia con el Emperador. Esto le
oblig,ó á hacerse prestar en Pilsen el juramento de fidelidad
por 1/os Oficiales de sus tropas el dia 1 2. de Enero de 1 6 3 4,
y se retiró á Egra ( villa fuerce simada sobre las fronteras de
Bohremia y de la Saxonia ) ; pero Gordon , i eniente Coro
nel y Gobernador de Egra ) lisonjeado de la esperanza de
subir por la escala de la infa1nia á la cumbre de una gran
de. fortmu > conspiró con 1nuchos de sus amigos contra la
. vida de W aldsrein , como lo executáron dándole muerte
en su propio quarco el día I S de Febrero de 1 6 3 4 en la
edad de cincuenta años.
Juan III, lla1nado elJó'Ven) Conde de Nassau, de Sie....
gen , Catzenellcbogen , Vianden y Dietz ., Baron de Breda ,.
&c, y Baron hereditario de Ambéres y de Besanzon, hij<>
de Juan segundo Conde de Nassatt Dillembourg, y de Mag-
dalena, que lo era de Samuel Conde de Valdech. Pasó pri
Inero á servir en el exército del Duque de Saboya año de
1 6 1 4 con socorro de tropas , cuyo 111érico le recom pens6
dándole la Orden de la Anunciada en aquel Ducado, y
haciéndole Marques de Cavelli. Vino despues á servir en el
exérciro de España en las guerras de Flándes, donde se dis...
ringuió su valor , y en premio de esto se le hizo Caballe
ro del T oyson en 1 1 de Junio de 1 6 2. 4-, cuya invesridur.t
recibi6 por mano del Duque de Arschot , Caballero de la.
0
misma Orden en 1. de Agosto de t 6 2 9 , precediendo so-
le1nne renunciacion de la expresada Orden de la Anuncia
da, como se expresa en el Capítulo XVI, por la incompati
bilidad que allí se explica. Fué Maestre de Campo general
de los exércitos del Emperador y del Rey Católico , y del
Consejo de Gtterra de este, su Gentilhombre de Cámara, y
Ca pitan General de la Caballería de Flándes. Casó con Er--
nestina de Liane hiia de Lamoral Conde y Príncipe de Lig
ne, y del S.bR. I1;1perio, Caballero t~mbien del T~yson,
como se ha referido, y de Ana Mana de Melun Pnncesa
de Ligne, de ArembcrO' y del Sacro Imperio, Señora de
Roub~ix y ~e Ancoing ~ que lo erad~ H~go de 1;felun PrÍn
cipe de Esomoy, Condestable hered1cano de Flandes, y de
su muger Yolanda de Barbanzon Señora de Roubaix , en
quien ~uvo á Juan de Nassau Caballero de esta insigne Órden,
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den , segun se exprcs:irá en su lugar : á Ernestina que cas6
con Mauricio Henrique Príncipe de Nassau-Hadamar i y á
Clara 1viauricia, muger de Henrique Ernesto Prínci1 )e de
Ligne, y despues de Claudia Lamoral hermano de este·. Ca
ballero, cambien del Toyson. Falleció en R.enaix á 2. 7 de
Julio de 1 6 3 8 .
El Conde de Argail , Escoces , Caballero del T oy~~on
por Decreto del Señor Rey Felipe IV de 5 de Septiembre
de 1 6 2 4 , no constándonos mas noticia. de este Caballero, .
ni si tuvo efecto esta merced.
Don Alonso Fernandez de Córdoba y Figueroa quinto
Marques de Priego y de Monralvan, y quinto Duque de
Feria y de Alcalá, Marques de Villalva y Celada, Conde
de Zafra , Señor de la villa y casa de Aguilar , y de las vi
llas de Montilla, Castro del Rio, &e, hijo de Don Pedro
quarto Conde de Feria, Señor de la casa de Villalva, Mon
tealcgre , Meneses y Salvatierra , que lo era del Conde
Don Lorenzo Suarez de Figueroa , y de Doña Catalina
Fernandez de Córdoba su muger, hija heredera dd Mar
ques de Priego , Señor de Aguilar de la Frontera , Montilla,
Cañete, :tvfontalvan, Moncnrqne , Castil-Anzur , Carca.
buey , Puente de Don Gonzalo , Santa Cruz y Duernas. En
tró la casa de FigEeroa en la de Córdoba; y dexando los
apellidos y armas de su línea varonil , tomó los de la hem
bra en primer lugar, a1mque su varonía es Figueroa ( estilo
muy antiguo en España) . Los Duques de Escalona y Osu
na se llaman uno Pacheco y otro Giran , y traen las armas
de estos ilustres linages , siendo varc-nes de la casa de Acu
ña; el Duque de Medinaceli usa el apclJido de la Cerda,
siendo su varonía Fox : el Duque de Sesa se nombra tam
bicn Córdoba, siendo varon Cardona : el Duque de Béjar se
llama Zúntlf.a , aunque su casa paterna es de la familia de
S0to11za)1or : el Conde de Lémos se apellida Castro, siendo va
ron de la casa Real de Portugal ; y lo 1nismo sucede á los
Duques de Cadaval y de Veragua, que son de aquella mis1na Real familia, y uno se llama Me!o, y otro Colon, y po
nen en el mejor lugar las armas de estas casas. El Infante
Don Henrique de Aragon , que nombráron Fortuna, quan
do en 30 de Abril de l 516 capituló el rasamiento de Don
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Alonso de Aragon su hijo , segundo Duque de Segorve con
Doñ:1 Juana Folch, heredera de Don Fernando seoundo
. ' /
.
b
Duque de Car dona, se o bl1go a que romana el apellido de
Cardona , y usarian sus armas puras y sin mezcla él y to
dos sus descendientes , varones y hembras. Casó Don Alon
so quinto Marques de Priego, y quinto Duque de Feria con
Doña Juana Henriquez de Rivera su prima hermana, hija
de Don Fernando quarro Marques de Tarifa , y de Do:-;,a Ana
Giran su 111uger, de cuyo matrimonio tuvo dilatada suce
sion. Don Pedro Marques de Montalvan el mayor murió
ámes que su padre : Don Luis Ignacio siguió la casa , y fué
Caballero del Toyson. Fuélo cambien el Marques D. Alon
so , creado en 2 2 de Octubre de 1 6 2 4 , cuya insignia reci
bió por mano del Duque de Arcos en 2. 4 de Mayo de 1 6 2. 7
en Marchena. Falleció el Marques en 2. 4 de Julio de 164 5,
y yace en el Colegio que fué de los Jesuicas en ~Ion cilla.
Jorge Luis Conde de Schwartzemberg, Señor de Ha...
henlandczbcrgh , del Consejo de Estado del Emperador, su
Chambdan Ó Camarero , Gran Mariscal de su Corte , y Ma
yordomo mayor del Archiduque Cárlos rio del Rey. Fué
creado Caballero del Toyson en 2 9 de Diciembre de 162 ~-,
cuya investidura recibió por mano del Emperador en su pa
lacio de Closterneuburg dia del Apósrol San Andres del año
de 1628 , con asistencia de su hijo el Rey de Hungría y
Bohen1ia , del Conde de Megau Caballero de h Orden , v
del Rey de Annas de ella. Falleció sin dexar sucesion añ~
de I 6 42..
Don Tiberio Vincencio del Bosco , Aragon , Vehzquez
y Villeraul, tercero Príncipe de la Católica, quarro Duque
de rv1isulmeri , Conde de Vicari, Baron de Pussi , Siculiana.
y San Nicolas , Caballero del T oron , creado en 1 1 de Fe
brero de 1 6 2 5 , á cuya investidura pasó el Rey de Armas
Borcroña Gerardo Conin cr en calidad de substituto dd de la.
ürd~n con los Despach~ cometidos al Duque de Montalro
para ponerle el Collar , cuya funcion se expresa en el tratado
de investiduras de la Orden. Dexó suces1on de su muger
Doña María Desfar , Señora de la Baronía de Siculiana.
Maxímiliano de Santa Aldegonda primer Conde de San...
ta Aldegonda y de Genets, Baron de Noircarmes y Main-DEL
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goval , &e , Senescal de Ostrevand, Gobernador y Capiran
General de las provincias de Namur y Arrois, y de las ciu
dades de Tournay, Santo1ner y Arras, primer Mayordomo
de los Archiduques Alberto é Isabel Soberanos de los Paises
Baxos, Consejero de Estado de S. M. Católica, Caballero
del Toyson , electo en I 9 de Febrero de I 6 2 5 , cuya re
cepcion se execut~ por el Duque de Arschor , Decano de los
Caballeros de la Orden residentes en aquellos Países el r 8
de Junio de 1 6 2 8 en la capilla Real de Brusélas. Era hijo
de Felipe de Santa Aldegonda , y de Bonna de Lannoy : el
padre Señor de Noircarmes , Gobernador de Visques y
Aquino , Ca1narero del Emperador Cárlos V , Comendador
de la Órden de Alcinrara , General Feld-Mariscal , y Gober
nador de la provincia de f-Iainau, de las ciudades y forta
lezas de Cambray , Santomer, Tournay y Valencienes, Ca
pitan de la noble Guardia del Emperador , Consejero de
Estado, Presidente de Finanzas, y Ministro Plenipotenciario
para la mutacion de los Magistrados de Flándes, que 1nu
ri6 en Utrech año de 157 4 de las heridas que le diéron en
el sitio de Harlem : y la Bonna de Lannoy su madre, hija
heredera de Nicolas de Lannoy Baron de Maingoval, so
brina de Cárlos de Lannoy Príncipe de Sulmona, Caballe
ro del Toyson, ccmo adelante se dirá. Cas6 Maxímiliano
con Alexandrina de Noielles Señora de Lerbeque y Tubise,
que lo era del Conde de Noielles, Gobernador de la provin
cia de Limbourg, de la que tuvo á Lamoral segundo Conde
de Santa Aldegonda y de Genets. Falleció el dia 1 3 de Mar
zo de I 6 3 5.
Juan de Montmorency Conde de Esraires, Príncipe de
Robecque, Marques de ~v1orbecque , Vizconde de Aire, &e,
segundo del non1bre, Mayordomo mayor de la Infanta.
Doña Isabel Clara Eugenia , Princesa de los Paises Baxos.
Sirvi6 en Hungría baxo las órdenes del Duque de Mer
coeur en las guerras contra los Turcos, donde se señaló su
conducta y valor en muchas ocasiones , como sucedió en la
conquista de la T ransilvania. Fué Capitan de quinientos Baxos
Alemanes, y luego de quatrocientos W alones. Despues ob
tuvo el Gobierno de la ciudad y castillo de Aires y de
Lens , y comision para el establecimiento de las leyes en
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Flándes , y el manejo de sus rentas, y ta1 nbien el Collar
de la Orden del Toyson en 1 9 de Febrero de 1 6 2 5 , que
rccibi6 al mismo tiempo que el Caballero antecedente. Es
tuvo de Embaxador extraordinario en España el año de
16 30, y en este tiempo fué creado Príncipe de Robecque
y Marques de Morbecque. Hizo á su costa el Convento de
Recoletos de Estaires. Era hijo de Luis de Montmorency
Señor de Beuvry, y de Juana de Samomer hija de Juan
Señor de N1orbecque, Vizconde de Aire, y de Jaquelina de
lve Señora de Robecque, heredera de los Estados de sus
hermanos y sobrinos. Casó con Magdalena de Lens hija de
Gilles Baron de los dos Aubignies , Señor de Habart, W ar
lus, y de Josina de Noielles, en L1uien tuvo dilatada suce
sion. Falleció en Madrid día 2 4 de Octubre de 1 6 3 1.
Maxímiliano II de Hcnnin, Conde de Bmsu, Marques
de la V ere , Baron de Licde Kerke , y de Denderleuwe,
Vizconde de Lombeque, Señor de Bbngies, Beuvry, Ma
yordomo mayor de los Archiduques Alberto é Isabel Clara
Eugenia Príncipes de los Paises Baxos, Gobernador de la
ciudad y castillo de B~thune , Coronel de un Regimiento
de Infantería Walona, y Capitan de quarenta hombres de
armas en servicio de S. M. Cac6lica , quien le creó Caballe
ro del T oyson en 1 9 de Febrero de 1 6 2. 5. Estuvo casado
con Alexandrina Francisca de Gavre, hija mayor de Cárlos
Señor de Fresin , y de Francisca de Renty Señora de Gri
bonal y Rihensart, en quien tuvo sucesion. Y no recibió
las insignias de esta Orden del Toyson por haber fallecido
el dia 8 de Octubre del mismo año en el castillo de Liede
Kerke, y sepultado en la Iglesia de Bossu.
Don Tiberio Carrafa sexto PrÍnci pe de Bisignano , de
Scilla y de Belvedere , Duque de San Pedro en Galacina , y
de San Marco, Conde de Trivarico, de Alcomonte, d~ Cla
ramonre , de Cerifalco , Vicario , Sin6poli y Nicocera , del
Consejo colateral de Estado de Nápoles, y Maestre de Cam
po general en· el mismo Reyno , Grande de España por
Príncipe de Bisignano, primer Príncipe del Reyno de Ná
poles, hijo tercero de Occavio primer Marques de Ancy,
y de Chris6stoma Ó Constanza Carrafa, que lo era de Juan
Baptista Conde de Policastro , y de Julia Carrafa. Fué tan
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amado del pueblo Napolitano, co1no amante y zeloso dd
serv1c10 del Rey Católico Felipe IV , en rodas las ocasio
nes t1ue se ofreciéron en su tiempo; y especialmente quan
do la armada Francesa estuvo á la vista de Nápoles en el
111es de Septiembre del año de 1 6 40 : debiéndose á su valor
y conducta, siendo Maestre de Campo general, que el pue
blo tomase las armas para su defensa , y hiciese retirar 1a
armada. Contribuy6 á la tranquilidad de aquella ciudad Y.
Reyno , qúe sublev6 Masanello de Amalfi el año de 1 6 4 7.
Casó primera vez con Doña Julia Ursina Princesa de Bi
signano, viuda de Juan Baptista Spinelli Marques de Fus
calde, hija de Don Antonio quinto Duque de Gravina., Yi
de Doña Felisa San Severino , que lo era de Don Pedro An~
tonio San Severino, Caballero del Toyson, quarto Príncipe
de Bisignano, y de Doña Julia Ursina, de quien no tuvo
succsion : y habiendo 111uerto Don Nicolas Bernardino de
San Severino quinto Príncipe de Bisignano, Duque de San
Pedro, &e, sin dcxar hijos, recayéron sus Estados en su
sobrina Doña Julia, con quien litigáron los varones des
cendientes del tronco de la familia San Severino, principal1nente Don Luis San Severino Conde de la Saponera, en
quien quedó la ciudad de Bisignano con el drulo de Prín
cipe, la Grandeza de España, Condado de Claramonte, y
otros Estados ; y al Marques del Valle Ciciliano se diéron
quarenta mil ducados: y en esta transaccion intervino la.
autoridad del Rey , que dió á Don Tiberio la ciudad de
Belvedere en Calabria con tÍtulo de Príncipe, y le hizo del
Consejo colateral de Estado del Reyno de Nápoles, y Ca..
ballero del T oyson en I 9 de l\1arzo de I 6 2. 5 , cuya inves
tidura recibi6 por mano del Duque de Alba Don ·Antonio
Alvarez de Tokdo, Virey de Nápoles. La segunda vez casó
con Doña María Ruffo Princesa de Scilla, Condesa de Si
n6poli, de Nicotéra y otros Estados, hija primogénita de
Don Fabricio Ru:A:o Príncipe de Scilla , Conde de Sinópoli,
y de Doña Leonor de Genaro Condesa de· Nicotera. Falle...
ció en Roma en el mes de Octubre de 1 6 57 , y yace en el
templo Farnese.
Rombaldo Conde de Colalto y de San Salvador , Ba
ron de Pernitz, Consejero de Estado del Emperador Fer
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dinando II , su Chambclan Ó Camarero , lvlariscal del Im..
perio, Presidente del Consejo de Guerra, Maestre de C:11n..
po , y Lugarteniente General del exército destinado á la ex..
pedicion de Italia contra el Duque de Mancua. Fu6 cr ~ado
Caballero del Toyson en 12. de Junio de 1617, cuya in
vestidura recibió por mano del Emperador en su palacio de
Viena el dia 8 de Febrero de 1 6 2 9, con asistencia de los
C<Yndes de Furstemberg, de Meggau y de Schwartzemberg,
Caballeros de esta Orden, y del Rey de Armas de ella. Fué
hijo de Colatin Colalco Capitan de doscientos caballos, y de
su muger Julia Torella. Casó con Blanca Polixena de la.
Tour , hija de Juan J acobo Conde de la Tour y V alsassine,
y de su muger Teodora Borzica, en quien tuvo á Claudia
y á Antonio Condes de Colalco. Falleció en Diciembre de
I 6 3o , y yace en el Monasterio del Cármen de Viena.
Juan Jacobo Conde de Bronckorsc y de Anholc, B:1ron de Racembourg , Milledonck , Bar y Latumb , Señor de
Neuwerburch, Drakenfeltz, &e, hijo de Thierry 6 Teo
dorico, y de Gertrúdis hija heredera de Juan Teodoro de
Milledonck y de Drakenfelrz. Sirvió en guerra viva por
espacio de treinta años , en cuyas funciones se hizo fama ..
so su nombre, conocido por Conde de Anholr. Fué Maes
tre de Campo general del Imperio y de la liga Católica.,
Consejero de Estado y Guerra, y Mayordomo mayor del
Archiduque Leopoldo. Logró el Collar del Toyson en 24
de Febrero de 1 6 2 8 , y lo recibió por mano del Duque
de Arschot en la Capilla Real de Brusélas el dia 1 8 de Ju
nio del misn10 año , con asistencia de los Caballeros de la.
Orden residentes en aquella ciudad, y del Tesorero y del
Rey de Armas de ella. Casó con !vfaría Cleophe de Hohen..
zollern, y de Isabel de Culembourg, en quien tuvo á Isa~
bel heredera de la mitad de los Estados de su padre, que
casó con Felipe Conde y Príncipe d~ Cr?Y· Falleció en 19,
de Octubre de 1 6 3 o, y yace en Ens1shcun.
Ernesto Conde de Isembourg y de Grensaw, Baron de
Arensfels, Herbach y Laht, Señor de Lintz, Aldcnweidt
y Lewerbourg , Consejero de Estado y Guerra de S. M. Ca
tólica, Coronel de un Regimiento de Infantería de Altos
Alemanes, Maestre de Campo general, Gobernador de la.
pro-429
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provincia de Arrois y de Namur, y Xefe de Finanzas , Ca..
b.1llcro del Toyson , creado en 2 4 de Febrero de 162 8 ,
cuy~1. investidura recibió al mismo tiempo que el Cabaliero
antecedente. Casó dos veces, la primera con Ernestina de
Aremberg , y la segunda con María Ana de Hohenzollern,
hija de Juan Jorge Prfocipe de Hohenzollern, Caballero
del T oyson , que se ha. referido , y de Sibila de Zimmcren
que lo era de Phobrenio Christóbal Conde de Zimmeren,
y de Cunegunda de Eberstein. 1--:alleció en Brustlas dia 3 o de
Mayo de 1 6 6 4 , y yace en la capilla de nuestra Señora de
la Iglesia de Santa Gudula.
Octavio Vi~conti Conde de Gamalerio, Señor de Cas
ten, Permetz y Ca~telforczon, Consejero secreto y de Guer
ra de S; M. Católica en el Ducado de ~1ilan , Gobernador
de la ciudad de Como , Caballerjzo mayor de la Infanta
Doña Isabel Clara Eugenia Princesa de los Paises Baxos,
Caballero del Toyson , electo en 2 4 de Mayo de 1 6 2 6~
Casó con Clara de Ligne ( viuda de Ondart de Spínola
Conde de Bruay) hija de Cárlos de Ligne, Conde y tercero
Príncipe de Aremberg , y del S. R. lmperio, Caballero del
Toyson, que se ha expresado, y de Ana de Croy, que lo er1
de Felipe segundo Duque de Arschot, Príncipe de Chimay,
Caballero rambien del Toyson ~ que se ha referido. Falle
ció en Brusélas el dia 11 de Junio de 1 6 3 z : su cuerpo fué
depositado en el Convento de Religiosos Mínimos de aque..
lla ciudad, y de allí trasladado al Monasterio de Vico, que
fundó en la ciudad de Como en el Milanes.
Don Luis Fernandez de Córdoba , Cardona y Aragon,
quarro T\lfarques de Comáres , Conde de Prades ; Duque de
Cardona y de Segorve , Caballero del Toyson, creado en
2, 6 de Julio de 1626 , hijo primogénito de Don Diego
tercero Marques de Comáres, y de Doña Juana Folch de
Cardona y Aragon, Duquesa de Cardona y de Segorve.
Casó con Doña Ana Henriquez de Mendoza hija mayor de
Don Luis Henriquez , séptimo Almirante de Castilla de su
linage , tercero Duque de Medina de Rioseco , Conde de
Módica, y de su muger Doña Ana de 1v1endoza, hija de
Don Diego Hurtado de Mendoza Conde de Saldaña, pri~
mog-énito del Duque del Infantado.
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Alberto de Lignc Aremberg Príncipe de Barbanzon,
Conde de Aigremont y de la Roche, Par de Hainau , Viz
conde y Señor de Avre , Señor de la Busiere , Merbes ) Me1ing , Villemont, Laye, &c, Gemilhcmbre de Carnara del
Señor Rey Felipe IV, y Caballero _de_ m insigne Orden del
Toyson, por merced de i 9 deJunio de 1 6 a 7; tuya inves-
tidura recibió por maho del Duque de ~rschot en la Capi...
lla Real de Brusélas d dia 1 8 de Junio de 1 6 i ~ ; con asis
tencia. de tres Caballeros de la Orden , y del Tesorero y
Rey de Armas de ella , precediendo _el át'marle Caballero.
Fué creado Duque y Príncipe de Barbanzort por el Empe-
rador Ferdinando III año de 1 6 44- , y últimamente Gober-
nador de Namut. Era hijo único de P cbertú de Lione,
Príncipe y Conde de Aremberg, de Aigremont y de Bar
banzon, Caballero de la Gr~en de Santiago, que muri6
en 3 de Marzo de 16 14-, y de Claudia V, iid Condesa del
Rhin , hija de Juan Felipe Wild Príncipe Rhingrave,
Conde de Salme, y de Diana de Dampmarrin_ Scñ~ra de
Fontenoy, Duquesa de Avre-Croy, y nieto de Juan de
Ligne Príncipe del Sacro Imperio, Baron de I3arbanzon,
Caballero del Toyson , que se ha expresado , y de Mar
garita de la March., Condesa Soberaná _de Aremberg. Casó
con María Ana de Barbanzon , hija heredera de Henri-.
(.1ue, que otros llaman Everardo de Barbanzon, Vizconde
de Avre y de Sovy , &e , y de Luisa de Oosrfrisia, hija de
Maxímiliano Conde de Oostfrisia, y Caballero del Toy
son , -que se expresa en su _lugar , y de Bárbára de Lalain,
que lo era de Felipe Conde de Hochstrate, Caballero tambien
de esta insio-ne Orden, y de Ana de Renebourg. Tuvo de
su matrÍmo~1io á Octavio Ignacio de Ligne Aremberg, que
siguió su casa, Caballero del Toyson, como adelante se
dirá : á Jacobo Príncipe de Aigrcm?nt, que se ahogó en
el rio Masa ; y á Isabel que casó primera vez con Alberto
Francisco de Lalain Con~e de Hochstrate , y la segunda.
con Ulrico Duque de Witemberg : y ~ Dorot~a que mu
rió sin casarse. Falleció Alberto de L1gne , primer Duque
y Príncipe d; Barbanzon , en Madrid en A~ril de 1 6 74,
}'~ se .deposito en el Convento de Capuchmos de h Pa
c1enc1a•.
Oton
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Oton Henrique Fugger Conde de Kirchberg y de
W eissenhorn, Señor de Grumbach, Freweneck, "'VVink
hausen y Mazenys, Consejero de Guerra del Emperador,
del Consejo privado , y Sumiller de Corps del Elector de
Baviera, y Caballero del Toyson, agraciado en 9 de Julio
de 1627 , cuya investidura recibió por el Duque Elector
en la Iglesia de San Francisco de la ciudad de Salcbourgo
dia 2. 7 de Septiembre de 1 6 2 8 , con asistencia del Ar
chiduque Leopoldo, que había recibido tambien el T oy~
son el dia antecedente por 111ano del 1nisn10 Elect~Jr , Y,
del Conde de Furstemberg, Caballero de la propia Orden,
y del Rey de Annas de ella. Sirvió en el exércico de Espa
ña , y se halló en el año de 1 6 1 7 en el sitio de V ercclli
baxo las órdenes de Don Pedro de Toledo con el grado de
Coronel. Levantó tropas en la Suevia para el exército del
E1nperador, que conduxo á Bohemia, y en cuyas guerras
y en las del Palatinado dió pruebas de su valor. En el año
de 1 6 2 + pasó con tropas auxíliares á los Países Baxos , y
se halló en el sitio de Breda al mando del Marques de Spí
nola.
Vuelco á Alemania Oton levantó nuevos Regimien
tos para la liga Católica , que conduxo á Hesse para se
parar de la confcderacion al Landgrave Guillermo , y echó
á los Hesseses del , Pais de Fulda ; se hizo dueño de V ac
y de Friedland. Suspendió el curso de sus conquistas , por
que perdida la batalla por los Imperiales cerca de Leip
sic , fué con sus tropas á juntarse con el General Tilly
cerca de Friczlar : y á1nbos se dirigiéron á Franconia en
el año de 1 6 3 :z. , y se a poderáron de Rochemboura y
de Windsheim. Pasó con un exército separado á la Sue
via, tomó á Landsberg, y fué hecho General de la Arti
llería. En 16 3 4 , habiendo muerto el Fcld-Mariscal Al
ringer , se le nombró General de todas las tropas de Ba
viera y de la liga Católica, y pasó á poner sitio á Ratis
bona , que la tomó. Se halló dcspues en la batalla de
Nordlingue. En el año de 16 3 5 tomó á Ausbourg, des
hizo el Senado Luterano, y puso otro de Católicos. Y úl
timamente le dió tírulo de Conde el Emperador Ferdinan
do II en premio de sus gr~1.ndes scrvi~ios. Era hijo de
Chris432
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Christóbal Fugger Conde de Kirchberg, y de María Con
desa de Schwartzemb~rg. Casó dos veces, la pri1nera con
María Baronesa y Mariscala de Papenheim , que murió
en 1 6 r 6 , de la que no tuvo sucesion ; y 1a segunda con
María Isabel Truchses Baronesa de Walburg, en quien
tuvo entre otros hijos á Pablo Fugger , que casó primero
con lvfaría Claudia Baronesa de Numedi, y despues con
Ana Catalina Marquesa de San German; y á María Fran
cisca FuP-ger, que casó con Alberto Fugger. Falleció año
de 16 4¡, y yace en la Iglesia de San Ulrico de Ausburg
en capilla propia.
Nicolas Conde de Esterhazi , de Berech , de Galanra.
y Frakno , Palatino de Hungría , Camarero ó Chambelan
del Emperador nombrado en el año de 162. 2. , de SL1
Consejo Privado , y electo Cabalkro del T oyson en 3 1
de Octubre de 1 6 2 8 , cuya investidura recibió por mano
del Emperador en Viena el último dia del referido año~
con asistencia de los Condes de Meggau y de Furstem
berg , Caballeros de la misma Orden , y del Rey de Ar"'
mas de ella. Hizo señalados servicios al Emr,erador en las
diferencias que tuvo con Bethlem Gabor. Y en el año de
1624 batió á los Turcos , y logró un gran despojo , pa
sando con sus tropas á t01nar quarceles de invierno. Con""
tribuyó con singular zelo para coronar á Ferdinando por
Rey de Hungría. Fué hijo quarto de Francisco Esterhazi,
Conde de Galanta y Frakno, á quien el Emperador Ma
rías concedió el rículo de Conde de Berech el año de 1 6 1 7 •
Casó con Christina Níari de Berech Ó Berdegh , en quien
tuvo á Estéban Conde de Berech : á Ladislao que en el año
de 1 6 5 2, fué muerto por los Turcos ; y á Pablo Conde
de Esterhazi , Príncipe del Sacro Imperio, y creado Ca...
ballero del Toyson , y despues_ privado y borrado del nú
tnero de los Caballeros de esta Orden , de que se trata en
el Capículo XXIII de esta Historia. Murió en Febrero de
I 6 44 , y yace en Tyrnaw en Hungría.
Cárlos de Harrach Conde de Roran , Pruch , Satauf
y Aschach, Caballero del Toyson, creado en 9 de Julio
de 1627, que 1nurió sin recibir la investidura de la. Orden
en el año siguiente de 1 6 2, 8. Estuvo casado con Isabel
Tom,J.
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de Schro-Tempach, en la que tuvo sucesion. Yace en el
Convento de Agustinos Descalzos de Viena en entierro de
su familia.
Felipe Lamoral de Gante Conde de Issenghien , Sobe
rano Baylío de las ciudades , país y condado de Alost
por Letras Patentes expedidas en Brusélas á 2. 2 de Junio
de 1607 , Gentilhombre de Cámara del Archiduque Al
berto, Soberano de los Paises Baxos, quien le armó Ca
ballero de honor en 1 8 de Marzo de 1 6 1 8. Pasó poco
tiempo despues de Embaxador á Ferdinando Elector de
Colonia, Príncipe de Lieja. En el año de 16 20 levantó
una compañía de cien caballos corazas al servicio del Ar
chiduque y de España. En el de 1 6 2 4 obtuvo el empleo
de Gobernador de las ciudades y castellanías de Lila, Douay
y Orchies. En el de 16 2 9 el de Maestre de Campo de
tercio de tres mil doscientos hombres repartidos en diez y
siete compañías. Fué electo Caballero del T oyson en el
de 1 6 3o ; pero murió ántcs de recibir la investidura de la.
Ó1den en la ciudad de Lila á 6 de Enero del año siguicn··
te. Había casado con Isabel de Merode, hija de Felipe
Conde de Middelbourg, y de Juana de Montmorency, en
quien tuvo á Balrasar Felipe de Gante , Príncipe y Conde
de lssenghien , y de Masmínes, y Condt. <fe Middelgourg,
&e , Caballero del T opon que se referirá en su lugar..
Era hijo de Jayme Felipe de Gante Conde de Issenghien,
Barcn de Rassenghien , Señor Franco de San Juan de
Steena , Consejero de Estado del Archiduque Alberto en
19 de Septiembre de 1603 , y de su primera mugcr Odi
la de Claevhout.
Don Felipe Spínola segundo Marques de los Balbá~es
y de Benafro , Duque del Sexto y de San Severino,
Grande de España , Comendador mayor de Castilla en la.
Orden de Santiago, Gentilhombre de Cámara de S. M.
Católica , de sus Consejos de Estado y Guerra , General
de los hombres de armas del Estado de lv1ilan , Presi
dente del Consejo de Flándes , y electo Caballero del T oy
son en 11 de Agosto de I 6 3 1. No recibió el Collar de
la Orden porque no pudo alcanzar el Breve Pomíficio
para desnudarse y renunciar la lv1ilitar de Santiago , r~temen434
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niendo y gozando los frutos y remas de la Encomienda 1na
yor de la misma Orden, y al propio tiempo recibir la del
Toyson, incompatibles por sus estatutos. Era hijo del Mar
ques Don Ambrosio Spínola Caballero tambien del T oy
son, como se ha referido ántes, y de su muger Doña
Juana Basadonne, que lo era de Juan Conde de Gallara
Señor de la Tripalda, y de Pelina Doria, y nieto de Don
Felipe Spínola 11arques del Sexto y de Benafro, y de Do
ña Polixena Grimaldi. Dexó ilustre posteridad de su muger
Doña Gerónima Doria, hija única de Paulo Doria y de
Baptista Spínola. Falleció en Madrid dia 8 de Agosto de
1 6 5 9 , y se depositó su cuerpo en Villarejo ., de donde le
trasladáron al Convento de Casalnoceta.
Godofredo Henrique Conde de Papenhcim , Mariscal
hereditario del Impeno , Consejero de Guerra , :tv1aesrre
de Campo general del exército del E1nperador, y Gene
ral de las tropas Católicas de la liga durante las guerras
de Alemania. Entrando en lo 1nas peligroso de la batalla
de Praga año de 1 6 2. o fué tan grave mente herido , que
encontrándole en el campo entre los muertos apénas pu
do articular su nombre ; y habiendo convalecido de las
l1eridas fué despues el azote de los rebeldes de la Austria,
á quienes destrozó en el año de 1 6 2. 6 , y se opuso con
tanto valor como dicha á los Suecos en diferentes encuen
tros. Puso sitio á la plaza de Magdebourg en el año de
1 6 30, y se apoderó de ella despues de una vigorosa cons
tancia en la defensa que hizo el Mariscal de Falkcnbera ,
que perdió allí s1..1 v1da con treinta mil de la plaza , c~
yos ciudadanos en ven~anza la reduxéron á cenizas. Des
barató enteramence ei exército de los Confederados c.1ue
mandaba el General Bannier. Pasó luego á la W estpha...
lia , donde los persiau:6 y sujetó á la obediencia del E1n
perador, y juntándostluego con W aldstein que acababa de
perder la batalla de Lutzen con los Suecos , cuyo Rey
Gustavo fué 1nuerto en ella ( de que dexamos hecha men
cion ) , y esforzándose en ordenar el exército Imperial
con el socorro de sus tropas para volver al combate, mu·
rió Papenheim en el lecho del honor de la herida de una
bala al dia siguiente 17 de Noviembre de 1 6 3 z. en la
Tom. l.
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edad de treinta y ocho años. Por cuyo acaso , aunque lo
gró la gracia del Collar del T <:yson en el año anterior , no
pudo recibir las insignias de la Orden. Yace en Praga en un
suntuoso 1nausoleo , cuyo epitafio expresa sus mas señaladas
acciones. Habia sido casado la primera vez con Ana Lud
mille Baronesa de Colobrat , en quien tuvo á W olfango
Adam de Papenheim, que fué Mariscal del Imperio, y
perdió la vida en un desafio año de 1 6 4 7 en la edad de
veinte y nueve años ; y segunda vez con Ana Isabel Con
desa de Oetingen, de la que no dexó sucesion.
Adam Conde de W aldstein Mariscal del Imperio casó
con Isabel Condesa de Waldstein, hija de Juan y de María
Baronesa de Landstein , en quien tuvo sucesion, y aunque
fué electo Caballero del Toyson , murió en Viena ántes de
recibir la investidura de la Orden, y yace en Brum en la,
Moravia en el claustro de los Dominicos de San Miguel.
Don Juan Baptista de Capua Príncipe de Caspuli y1
de Canea , Marques de Cam polataro , Conde de Fale
na , Caballero del Toyson , creado en 1 3 de Marzo de
16 3 3. Era hijctde Don Mateo Príncipe de Conca, Gran...
de Almirante de Nápoles, Caballero tambien del Toy
son, y de Doña Juana de Záñiga y Pacheco, hija de
los Condes de Miranda , de cuyo matrimonio tuvo á Do
ña María de Ca pua , Zúñiga y Pacheco , que casó con
Don Marcio Carrafa quinto Duque de Matalona. Falleció
año de 16 34.
Don Paulo de Sangro segundo del nombre , que otros
le nombran Plácido, Príncipe de San Severo, Duque de
Torremaggiore, Marques de Castelnovo, Caballero del
.Toyson, creado en 10 de Septiembre de 16 34-, hijo de
Don Juan Francisco Príncipe de San Severo, Duque de
.Torremaggiore, cuyo nombre se hizo famoso en las guer
ras q~e hubo en su ti~m po en Alemania, Flándes , Fran-
cia, Africa, Oriente é Italia, por cuyos 1néritos le seña
ló el Señor Rey Felipe III año de 1605 una pension á
su viuda Doña Andriana Carrafa , que lo habia sido de
Don Antonio Carrafa Duque de Andria , Conde de Ru
vo , hija de Don Andres Carrafa , y de Doña Lucrccia
Piñateli. Casó Don Paulo ó Plácido con Doña Julia Gae3 48
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tano , hija de Don Francisco segundo Duque de Lauren
zano , y de Doña Diana de Capua, nieta de Don Alon
so primer Duque de Laurenzano , y de su segunda 1nu--
ger Camila Reverter, hija de Francisco Regente de la
Chancillería , y de Juana Molignana. Tuvo de su nu
rrirnonio á Doña Antonia de Sangro , segunda muger de
Don Joseph Carrafa, segundo Duque de Bruzano, pa
dres de Don Vinccncio Carrafa tercer Duque de Bruzano.,
que casó con Doña Hipólita Cantelmi, hija de Don Jo..
seph séptimo Duque de Pópuli , y de Doña Diana Gae
tano , su prima hermana. El autor del libro intitulado
Mausoleo del Toyson de Oro dice, que el Príncipe Don
Juan Francisco casó con Doña Isabel de Talfa , madre de
Don Paulo , contra el sentir de Don Blas Aldimari en su
Historia Genealógica de la ilustre familia Carrafa ; pues
da por 1nuger del Príncipe Don Juan Francisco á Doña
Andriana Carrafa madre de Don Paulo segundo del nom
bre ; y nieto este de Paulo primero del no1nbre , Caballero
del T oyson , que se ha referido.
Don Héccor Ravaschiero Príncipe de S~triano, Duque
del Cardenal , y Caballero de esta insigne Orden del T oy
son , creado en I 2. de Mayo de 1 6 3 4. Casó con una so..
brina del Cardenal Juan Baptista Cigala, de la que no tuvo
sucesion , y pasáron sus Estados á su hennano Francisco
Ravaschíero.
Don Hércules Tcodoro Tribukio Príncipe de Mu
soco y del Valle Misolcino , y del Sacro Imperio , Con
de de Melzi y de Gorgonzola , Marques de Melito , Se
ñor de Corhone y de Vcnzach , Grande de España , y
Caballero del Toyson , creado en 1 8 de Octubre de 1 6 3 4.
Fué uno de los mas señalados Capitartes en las guerras de
Milan , Gobernador del castillo de Lodi y su tierra , Ge
neral de la tropa ligera de aquel Ducado, y era hijo de
Juan Jacobo Teodoro Tribulcio, que otros le llaman
con solo el nombre de Teodoro, primer Príncipe de Mu
soco , del Valle Misolcino , y del S. R. Imperio , Grande
de España , Caballero de la Orden de Santiago , Consejero
de Estado del Señor Rey Felipe IV , y de Doña Juana Gri
maldi hija de Hércules primero del nombre, Príncipe de·
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Mónaco, y de Doña tv-1aría Landi. Este Juan Jacobo em..
pczó á servir al Señor Rey Felipr III desde su juventud,
levantando dos Regimientos , y por sus servicios llegó al
grado de General de la Caballería, y á la dignidad de
Grande de España. El Emperador Ferdinando II le hizo
Príncipe de Musoco y del S. R. Imperio. Habiendo muer
to su muger Doña Juana Grimaldi en el año de 16 2.0 se
hizo eclesiástico, y le creó Cardenal en el de 16 2 9 el
Papa Urbano VIII. Fué Virey de Aragon, de Sicilia y de
Cerdeña , Embaxador en la Corte Romana , y Gobernador
del Milanes : murió en Roma á 3 de Agosto de 1 6 57.
Casó el Príncipe Hércules Teodoro Tribulcio con Ursina.
Sforza, hija de Juan Paulo quinto Marques de Caravagio
(que lo era de Mucio segundo del nombre , quarto Mar
ques de Caravagio, y de Ursina Perecí viuda de Marco
Antonio Colona Condestable de Nápoles, hija de Fabio Da..
rnasceno , y de María Perecí hermana de Sixto V), y de
María Aldobrandini hermana de Margarita Duquesa de
Parrna, muger del Duque Ranucio, hija de Juan Francis
co Aldobrandini Príncipe de Rosano, General de la Igle
sia, y de Oli1npia Aldobrandini su muger Duquesa de
Carpineto, que lo era de Pedro electo Capitan General de
la Iglesia por su hennano el Papa Clemente VIII, en la
que tuvo á Antonio Teodoro Tribulcio sucesor en los Es
tados de su casa , y en el Collar del Toyson , como se ex
presará en su lugar. Falleció Hércules Teodoro el año
de 16 6 4.
Maximiliano Príncipe de Dierrichsrein, Señor de Ni
colspurg , Copero hereditario de Carniola , Mayordomo
mayor del Palacio de la Emperatriz Leonor tercera muger
del Emperador Ferdinando III , Consejero áulico y privado,
su Chambelan ó Camarero , y Caballero del T oyson , crea..
do en 2. de Diciembre de 16 3 4. Era hijo de Sigismundo
Jorge Baron de Dietrichsrein, y de Juana de la Schala
hija de Juan Wermundo de .los Príncipes de Verana, y
de Isabel de Thurn. Heredó á su tío Adatn de Dietrichs
tein Señor de Diccrichscein, Consejero privado y Chambe
lan de los Emperadores Maxímiliano II y Rodulfo II , su
Embaxador en la Coree de España en dos distintas oca•
s10•
438

3 51
siones , y tambien en la Dieta de Ausbourg, con cuyo ca
rácter pasó á Roma el año de I 56 1 encargado de neoo
cios importantes de Religion , que trató con el Santo Pin..
tífice Pio V. Fué Caballerizo mayor de la Emperatriz:
tuvo el honor de ser Padrino de pila de uno de los Archi
duques , y le dió el Emperador en feudo el Estado y Se
ñorío de Dietrichstein, en que se comprehende el Señorío
de Niklaasberg y otras posesiones en la Carimhia y en Mo
ra via, y con asiento en los Estados de Bohemia y de Mo
ravia, que murió en 1 5 de Enero de I 590. Adquirió Ma
xímiliano la dignidad de Príncipe pgr merced del Empe
rador Ferdinando II , que confinnó Ferdinando III en la.
Dieta de Ratisbona año de I 6 54 con asiento y voto en el
Colegio de los Príncipes, y que el hijo mayor suyo ó de
su pariente mas cercano heredase este título y dignidad.,
y los menores el de Condes. Casó en primeras nupcias con
Ana María de Liechtenstein, hija de Cárlos Príncipe de
Liechtenstein y Duque de Troppau, en quien tuvo once
hijos, el 1nayor Ferdinando Joseph Príncipe de Diecrichs
tein Señor de Nicolspurg , Copero hereditario de Carin
thia , Montero mayor hereditario de Sriria , Chambdan
del Emperador Leopoldo , y su primer Mayordomo , y de
la Emperatriz. Adquirió el Señorío <le Traps en el círculo
de Austria con asiento y voto en el Colegio de los Prín
cipes , y casó con María Isabel de Eggenberg , en la que
tuvo dilatada sucesion. Falleció el Príncipe Max1miliano
en Viena dia 6 de Noviembre de 16 5 5 , y yace en Ni
colspurg.
Maximiliano Conde de Trautmansdorf y de Wens
berg , Baron de Glechemberg y de Neust~t , Chambelan y
Mayordomo mayor del Emperador Ferdmando III, y su
Embaxador en Múnster para el tratado de paz concluido
y firmado el dia 2.. 4 de Occubr~ de 1 6 4 8 , y Caballero
del T oyson , creado en 2. de Diciembre de 1 6 3 4. Casó
con Sofía Palfi, en quien tuvo á Rosina de Trautmans
dorf casada con Francisco Adam Conde de Diecrichstein.,
Consejero privado y Chambelan del Emp:.:rador, Copero
hereditario del Ducado de Carintbia , y Montero 1na yor
hereditario de Sciria.
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El hijo mayor de la Archiduquesa Claudia, creado Caba-
llero del Toyson en 7 de Noviembre de 1 6 3 5 , del qual nada.
nus consta que lo dicho,arreglado al mismo decreto original.
Claudia de Lannoy Conde de la Morerie y de Car
noye , del Consejo Supremo de Guerra , y Maestre de Cam
po General en los Paises Baxos , Gobernador y Ca pitan Ge
neral de Namur, y Caballero del Toyson. Era hijo de
cobo y de Susanna de Noyeles, hija de Adriano Señor de
Croix, y de Jaquelina de Ligne. Casó dos veces, la pri
mera con María Francisca Le-Vasseur , hija de Felipe Señor
de Guernoval , Gobernador de Gravelines , y la segunda.
con Chudia Condesa de Elrz. De la primera tuvo á Feli
pe de Lannoy Conde de la Moterie , Señor de Conteville,
Maestre de Campo de un tercio de Infantería W alana , el
qual recibió una herida , de que murió, en el combate de
Dúnes junto á Dunkerque año de 1 6 5 8 , y dexó diL:tada
sucesion. De la segunda tuvo á Alberto Conde de Cler
vaux , y á Magdalena Teresa , que casó con N. Merode
Conde de Thiannes. Falleció año de 164- 3 , y yace en
Clervaux en el Convento de Recoletos , lla111ado de las
Tres V frgenes.
El Serenísimo Príncipe de Asturias Don Baltasar Cárlos
Domingo Ltícas Felipe de Austria , hijo del Señor Feli
pe IV , y de la Reyna Doña Isabel de Francia. Murió en
Zaragoza capital del Reyno de Aragon el dia 11 de Octubre
de 16 4-6 de edad de diez y seis años, once meses y dias.
Don Francisco de Est primero del nombre , octavo
Duque de Módena y de Regio, Príncipe de Carpí, de Sa
solo y de Corregía. Fué hijo de Alfonso de Est, y de Isa
bel de Sabaya , que lo era de Cárlos Emanuel Duque de
Sabaya Rey de Chipre, y de la Infanta de España Doña
Catalina, hija de Felipe II. Sucedió en los referidos Esta
dos luego que el Duque Alfonso su padre hizo renuncia
cion de ellos, y ro111Ó el hábito de Capuchino en el Con
vento de :Niunich el año de 1 6 2 6 , donde murió en el de
16 44. El Emperador Ferdinando III le dió en el de 1 6 3 8
la investidura de Príncipe de Corregio , y del S. R. Im pe
ri.~. En este año le recibió Felipe IV en Madrid, conce
d1cndole el Collar del Toyson, el grado de Consejero de
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Istado , y el de General de mar. Lo fué cambien del exér
cico de los Príncipes confederados de Italia en favor del
Duque de Parma año de I 6 43. Casó en primeras nupéias
en 1 6 30 con María Farnese, hija mayor de Ranucio quar
to Duque de Parma , y de Margarita. Aldobrandini , que
por haber fallecido de sobreparto año de 1 6 4 7 , concraxo
segundas nupcias en 1,648 con Victoria Farnese su cuña
da, hermana entera de la referida, que vivió poco tiem
po : y en terceras con Lucrecia Barberini, hija de Tadeo
Príncipe de Palestrina, y de Ana Colona. De la primera
tuvo dilatada sucesion , y siguió la casa Alfonso noveno
Duque de Módena que casó con Laura l\1arrinoci , hija de
Gerónimo , y de Margarita Mazerino. De la segunda á la
Princesa Victoria, que 1nurió á los siete años de su naci
miento. De la tercera á Rinaldo undécimo Duque de Mó
dena y Regio , Príncipe de Carpi y de Corregio , ántes Car..
denal , que por haber fallecido Francisco décimo Duque
de l\1ódena sin dexar sucesion en 7 de Septiembre de 1 6 9 +·
de su muger Margarita Farnese, hija de Ranucio sexto Du..
que de Parn1a, heredó los dichos Estados , y casó en 1 .º
de Febrero de 1 6 9 6 con Carlota Felíciras hermana de la.
Emperatriz Amelía, hija de JuanFedcrico Duque de Bruns
wich , y de Benedicta Condesa Palatina del Rhin , de quien
dex6 sucesion. Vivió Don Francisco hasta el 1 3 de Octu
bre de 16 5 8.
Juan Casimiro Rey de Polonia y Suecia, electo de Po
lonia .el. dia 20 de Noviembre de 1648 , coronado en Cra
covia en 1 o de Enero siguiente , y Caballero de la Orden
del T oyson. Casó en 4 de Marzo de este año con l\faría
Gonzao-a de eleves Princesa de M:1ntua su cuñada, que
era vi1~a de Ladislao guarro Rey de Polonia y Suecia su
hermano. Renunció voluntariamente la Corona de Suecia
que le pertenecía por derecho de sucesio~ '. antepo?~endo la·
de Polonia por un acto heroyco d_e Relig1on catolic~ que
profesaba. Añadió despues un humilde exe1~ plo de v1rcu~.,
renunciando cambien la Corona de Paloma en la Iglesia:
de San Juan de Varsovia el dia 8 de Septiembre de I 6 6 8 ~
Y retirándose despucs á Francia le dió el Rey Luis XIV la:
Abadía del Monasterio de San German-Dcsprez; pero vol-..
vien""'
Yy
Tom. I.
DEL

441

3 5'4
DE LOS XEFES SOBERANOS DE LA ÓRD.EN
viendo de tomar las agu.:1s de Borbon murió en Nevers el
dia 1 4 de Diciembre de 1 6 7 2.. Su cuerpo fué conducid o
á Varsovia, y su corazon á la Iglesia de la referida Abadía.
Era este Príncipe Juan Casimiro de la gloriosa estirpe de
los Jagelones, é hijo del Gran Sigismundo III Rey de Polo
nia, y de la Archiduquesa Constanza hennana del Empera
dor Ferdinando II , y de la Reyna de España Doña Margari
ta 1nadre del Rey Felipe IV, y de la Reyna de Francia Doña.
Ana Mauricia. La varonía de la gloriosa estirpe de los Ja
gelones acabó el año de 1 52. 6 su primera línea en Luis
Rey de Hungría , muerto en la batalla de Mohaz contra
los Turcos : y la segunda el año de 157 2. en Sigismundo
Augusto Rey de Polonia, de cuya hermana Catalina 1nu
ger de Juan lll Rey de Suecia era nieto el Rey Juan Ca
simiro, que por hembra era de la casa de los Jagelones.
Sifrido Chrisróbal Baron de Preuner , de Stuling , de
Hadnitz y de Ravenscein , Señor de Starz y Afleren,
Consejero supremo y aúlico del Emperador Ferdinan
do III, su Chambelan, Mariscal de Ca1npo, y Chambelan
hereditario de Austria, y Caballero del Toyson. Cas6
primera vez con Ana Condesa de Harrach, segunda con
Margarita Baronesa de Molart, y tercera con Juana Seño
ra de Holneck. Murió año de 1 6 5 1.
Rodulfo Baron de Tieffenbach , Señor de Maraersb
chcffen y Durholtz , &e , del Consejo supre1no y aúlico
del Emperador Ferdinando III, su Cbambelan , y Maris
cal de su exércico en Hungría , y Caballero del T oyson.
Guillenno Marques de Baden y de Hohenberg , Con
de de Spaenhein y de Eberstein, Landgrave de Susen
berg, SeGor de Larre y Rothelin, Caballero del Toyson,
hijo de Eduardo Marques de Baden, llamado el Afortu
nado, y de su muger María hija de Joseph Baron de Aic
ke , Señor de la Riviere , y de Bárbara de Molle , que
lo era , y heredera cambien de Ofhusen , de Ganshornes
y Rivier. Pué Juez principal de la Cámara Imperial de
Spira, y Embaxador Plenipotenciario en la Asamblea del
Imperio. S:ontraxo matrimonio dos veces, el primero con
Catalina Ursula hija del Príncipe Juan Jorge de Hohcn..
zollern, y de Francisca Rbingrave, que 1nurió en 1468,
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y el segundo con María Magdalena, hija del Conde Ernesto
de Oetingen Vallerstein, y de Catalina Condesa de Helfcs
tein, que murió en 1 6 8 8. De la primera tuvo á Ferdinan
do 1vfaximiliano que siguió la casa : á Leopoldo Guiller1110 , que casó primeramente con Silbia Catalina Conde
sa de Carrero ; y viudo con Francisca Condesa de Furs~
temberg : á Felipe Sigismundo Caballero de Malea : á
Guillermo Chriscóbal Canónigo de Colonia y Strasbur
go: á Hernan Canónigo de Colonia y Paderbon, que re
nunció por seguir la Milicia, en la qual llegó á Maris
cal de Campo general del extrciro Imperial , Presidente
del Consejo de Guerra , Gobernador de Javarin, y pri
mer Comisionado del Emperador en la Dieta de Ratisbo
na , donde falleció en 2.. de Octubre de 1 6 9 1 : y á Be::nar
do que murió en Rema. De la segunda muger María.
Magdalena tuvo á Cárlos Bernardo , que se distinguió en
servicio del Emperador , y siendo T enicnte Coronel sacri
ficó la vida el día 5 de Julio de I 6 7 8 , defendiendo el
puente de Rhinfelds , donde hacían fuego los Franceses;
y á María Ana Guillermina que casó en 1 6 8 o con Fcr
dinando Augusto Príncipe de Lobkowitz. Falleció el Mar•
que~ Guillelmo el año de 1 6 7 1.
·
Don Francisco María Carrafa , Cascrioro y Gonzaga .t>
quinto Duque
Nocera, Príncipe de Scila , Marques de
Cívica de Sant Angelo, Conde de Soriano, Duque de Spol
tore, Grande de España , Virey y Capican General de
Aragon y N,1varra. Era su padre el Duque Don Fernando,.
y la madre Doña Ana Claricia Carn.fa del tercer Príncipe
de Scigliáno Don Antonio , y de su primera mu.ger Doña
Hipólica Gonzaga, q~e lo era de Fernando primer Du
que de Guascab , y meco de Don A.lfonso terctro Duque
de Nocera , y Conde tercero de Sonano , y de su muger
Doña Juana Cascrioco, heredera de Don Fernando Marques
de Sa~t Ángelo, y de Camila de Capua sus padres. Em
pezó á servir al Señor Rey Felipe IV en las expediciones
de su tiempo, donde se señaló su valor , y salió en una
de ellas herido grave1nente. Se halló en el sitio y toma
de Nordilg en el Ducado de Wiremberg , y en otros
sitios y plazas de Flándes baxo las órdenes dd Infante
1'om. l.
Y y 2,
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Cardenal Don Fernando de Austria, por cuyos sc:rv1c1os
llegó al grado de Capitan General de la. Caballería de Ná
poles, y Maestre de Campo general en el Estado de Mi
lan , en Piamonte y 1-1onferraro. Fué llamado para la guer
ra de Cataluña : despues promovido á Virey y Capitan
General de los Reynos de Aragon y de Navarra, en cuyo
tiempo hizo frente á los Franceses , y creado Caballero
del Toyson , Grande de España, y Gentilhombre de Cá
nura : pero por falsas acusaciones de sus émulos, y seña
ladamente por el Protonotario de Aragon , de que tenia.
inteligencia secreta con el Rey de Francia, fué llamado á
la Corre , y conducido á la torre de Pinto , donde muri6
á los diez meses de su prision en el de Julio del año de
I 6 4 2. , y de allí fué trasladado su cuerpo á Madrid de
6rdcn del Rey con magnífica pompa, y con su uniforme
n1ilicar , y la insignia de la Órden del Toyson.
Dcspues de la muerte de Don Francisco quinto Du
que de Nocera, su hijo único Don Francisco ~faría D0111ingo Carrafa sexto Duque de Nocera, que murió sin hi
jos año de 1 6 4 8 en defensa del honor y fama de su
padre, sigui6 el proceso que babia fraguado la malicia de
sus émulos , y visto en justicia en el Consejo de Aragon
se decla:.-6 pe~ todos los Ministros que le componían, que
el Duque hab1a padecido y muerto en la prision inocen
te de los cargos que se le imputaban : que los delatores fue
sen castigados por falsos; y que al Duque difunto se le
resti~uycse todo el honor y opinion que 111erecian sus ser
vici;s. Esta sentencia participó el Rey á instancia del Du
que, hijo dd difunto, á todos los Príncipes de Europa.
Estuvo casado el referido quinto Duque de Nocera dos ve
ces , la primera con Doña Ana Piñateli hija de Don Héc
tor guarro Duque de Monteleon , quinto Conde de Bore
lo, Virey y Capitan General de Cataluña, Grande de Es
paña ,, y de Doña Catalina <:aracc}olo séptima Condesa de
Sant Angelo, que lo era pnm9genita y heredera de Don
C.írlos sexto Conde de Sane Angelo , de los Lombardos,
y de la ciudad de Nmco , y de Doña Ana de Mendoza:
la segunda. con Doña Juana Ruffo Princesa de Scilla,
Condesa de Sinópoli y de Nicotera, viuda de Don Vicente
444
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te Ruffo Marques de Lacodia, y Príncipe de Palazuolo en
Sicilia, hija de Don Fabricio Rutfo, y de Doña María
Ruffo Señora de dichos Estados. De la primera tuvo al
expresado Don Francisco MarÍa Domingo sexto Duque de
Nocera, quien no dexó succsion , y recayéron su¡ Estados
en el Real Fisco , y concedió d Rey la ciudJ.d de Noce
ra á Don Francisco de Maura, Marques de Castel~ Rodri
go y Conde de Lumiares.
Don Cárlos Toco Príncipe de Montemeliro, Conde de
Monteaperco , y Caballero de la Orden del T oyson. Fa
lleció en Nápoles en Febrero del año de 167 4.
Balcasar Felipe de Gante-Vilain (este tÍlcimo renombre
heredado de su abuelo paterno Jacobo), Príncipe de Mas..
1nines y de Ghjon, Conde de Issenghien , y de Middel
bourg y de Ognies, Vizconde de la ciudad y castellanía
de Ipres, Baron de Rossenghien, de Croisillcs y de Gla
jon , Señor de las villas de Launoy, W aetcn y Charle-
roy, &c, Gentilhombre de Cámara del Señor Felipe IV,
quien le erigió año de 16 40 en Principado el Señorío de
Masmines, con agregacion de muchas posesiones de les
Paisc:s de Alost y T ermondc. Por las Letras Patentes de la.
creccion de este Principado declaró el Rey, que descendía.
esta familia de los antiguos Duques de Saxonia. Este mis1110 Soberano le hizo de su Consejo de Guerra , y Gene
ral de la Caballería del exército de Extremadura contra
Portugal. Le dió el Gobierno y Capitanía General del Du-
cado de Giieldres y Condado de Zucphen , y le creó Ca
ballero de la Orden del T oyson.
Cas6 el Príncipe Baltasar Felipe en España con Doña
Luisa Henriquez Sarmiento y Socomayor hija de Don Die
go, y de Doña Leonor de Luna Condes ~e ?alvatierra, e11
la que tuvo á Juan Alfomo de Gante Pnnc1re de Isse~g
hien y de Masmines, Conde del Sacro Imperio, de M1d
delbourg , &e , que naci6 en Brusélas año de 1 6 5 5 , y casó
en el de 1 6 7 7 con María T cresa Crevanc de Humieres,
hija mayor de L•..Ús Duque de Humieres, Par y Mariscal,
y Gran Maestre de la Artillería de Francia , Caballero de
las Órdenes del Rey C~1riscianísimo , y Gobern:1.dor de Flán
des, y_ de su muger Luisa. Antonia. Teresa d~ Chastre , que
mu..
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murió en Versállcs el uño de 168 7. Fué hijo de Felipe.
La moral de Gante Conde de Issenghien, de quien se ha tra
tado anteriormente. Falleci6 el dia 2, 7 de Febrero de 1 6 8 0
en el castillo de Chastelenau , y yace en los Recoletos de
Venloo.
Guillenno Conde de Slavata, de Klun y de Goschen1...
berg, Baron de Nehauz, Platz y Felsch , Consejero de:
Guerra del Emperador Ferdinando III, su Chambelan Y.
Gran Canciller , y Copero hereditario del Reyno de Bohe...
111ia , Caballero del Toyson. Murió en Viena año de 1 6 5 2 ~
Wenceslao Eusebio Poppel Príncipe de Lobkowirz,
Duque de Sagan, Conde de Srernstein, Señor de Raudnitz
y Chlumez , Gran Canciller del Reyno de Bohe111ia , Con
sejero privado, Maestre de Ca1npo General, Presidente de
los Consejos aúlico y de Guerra. Obtuvo del Emperador
Ferdinando III en la Diera general del Imperio en Rarisbo~
na año de 1641 que el Señorío de Neustaudel, que babia.
adquirido su padre del Emperador Maximiliano II, se eri
giese en Condado con el rículo y derecho de Principado
baxo el nombre de Sternstein , é incorporado como tal en
el círculo de Baviera. En el año de 1 6 4 6 compró al Em
perador el Ducado de Sagan en Silesia. Consiguió despues
el voto y asiento en la Asamblea general del Imperio en
el Colegio de los Príncipes, donde fué recibido con las so
lemnidades acostumbradas año de 16 54 , y creado Caba..
llera del Toyson. El Emperador Lcopoldo I le hizo Ma
yordomo 1nayor del Palacio Imperial, y Presidente del
,.
Consejo de Guerra.
Era W enceslao hijo de Zdenko Adalberto Poppel Prín..
cipe de Lobkowirz, Caballero cambien del Toyson, que se
ha referido, y de Polixena de vV ernstein, que lo era de U ra
rislao libre Baron de W ernsrein , Gran Canciller de Bche..
1nia , y Caballero del Toyson , que se ha mencionado , y
de Doña tvfaría Manrique, Camarera mayor de la Empe·'
ratriz María. Contraxo matrimonio en primeras nupcias
con Juana Miskye Señora de Zloniz, hija de Cárlos y de
Caplisziana de Sulewitz, la que falleció año de 16 5o sin
sucesion ; y en segundas con la Princesa Augusta Sofía ,
hija de Augusto Conde Palatino del Rhin, de Sulczbach
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y de Hedwige , que lo era de Adolfo Duque de Holsacia,
en la que tuvo á Ferdinando Augusto Príncipe de Lob
kowicz y del Sacro Imperio , Duque de Sagan , Consejero
privado del Emperador Leopoldo, primer C01nisario para.
la Asa1nblea general del Imperio en Rati~bona, y Mayor
domo mayor de la Reyna de Romanos en 16 9 9, el qual
casó primera vez con Claudia Francisca hija de Mauricio
Henrique Príncipe de Nassau-Hadamar, y de Ernesrina.
Jnes Princesa Católica de Nassau-Sigen, en quien tuvo su
cesion : la segunda año de 16 80 con María Ana Guiller1nina hija de Guillermo Marques de Baden, y de Margari
ta Condesa de Otingen, de la que tuvo ocho hijos : la
tercera con Filipina Condesa de Althan, de la que no tuvo
sucesion ; y la quarra y última con Maria Juana de Sch
warczenberg. Falleció el Príncipe W enceslao Poppel en
Raudnitz en 2. 4 de Abril de 1 6 7 7.
Juan Antonio Ulrico Príncipe de Eggemberg y de
Erenhaus, y del Sacro Imperio, Duque de Krumau, se;or
de Posthonia, de Planina y de Escrazs, Conde de Gra
Jisch y de Adelsperg, del Consejo privado y supremo del
Emperador Ferdinando III, Mariscal hereditario de Stiria,
de Carinthia, Pingeria y Marquesado de Vindia, su Em
baxador extraordinario cerca del Papa Urbano VIII. Dexó
sucesion de su muger Ivfaría , Marquesa de Brandeburg.
Fuér~n sus padres Juan Ulrico de Eggemberg Príncipe de
Eggemberg , Caballero cambien del T oyson , que se ha
expresado, y María Sidonia , hija de Conrado Baron de
Tanhuazen. Murió dia 2 4 de Marzo d.e 164 9 en la ciu
dad de Gratz.
Henrique Schlick Conde de Pasau y Weisenkirchem,
Señor de Plau, Gutschavo, Brolich, Haversein, Consejero
privado y aúlico del Emperador Ferdinando III. Dexó su..
cesion de Ana María , Condesa de Salme su 1nuger. Lle
gó su vida hasta el dia de Enero de 1 6 5o.
Don Octavio Picolómini de Aragon Duque de Ama!..
fi , PrÍncipe del Sacro Imperio, Señor de Nacholdt, Brot
liz y Hemanliz , hijo tercero de Silvia Picolómini Señor
de Sticiano, Gran Prior de Pisa, y Camarero mayor del
Gran Duque de Toscana Ferdinando de Médicis , y de
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Violante Gcrini su 1nugcr. Nació en 11 de Noviembre
del año de 1 5 9 9 , y em pczó su carrera militar por las
guerras de Lomb:irdfa, donde obtuvo una compañía de
caballos por el Gran Duque de Toscana Cosme II , de don
Je pasó de Coronel de un Regimiento de las tropas de
este para servir é incorporarse con las del Emperador Fer
dinando II en Bohemia , en cuyas guerras se distinguió
con señaladas acciones , y fué promovido por sus grados
hasta el de General de las tropas del Imperio el año de
16 3 4. Mostró igualmente su valor y conducta en la ba
talla de Norclingue, que se dió en Septiembre este mismo
año, en la que perdió la vida su sobrino Silvia Picolómi
ni , y obligó al Mariscal de Chacillon á levantar el sirio
que tenia puesto á Sant-Omer ; y en esta ocasion sacrifi
có cambien su vida Evandro Picolómini, otro sobrino suyo
año de 1 6 3 8. Desbarató des pues en d de 1 6 40 todas las
n1edidas y proyectos del Mariscal Bannier, General del exfr
ciro Sueco , y le persiguió hasta hacerle retirar de la Ale111ania año de 1 6 4 1. Fué Chambelan del Emperador , de
su Consejo privado , Capitan General de su exérciro, Pleni
potenciario para las conferencias de Nuremberg en los años
de 1649 y 1 6 5o , y conclusion del tratado de \Vese...
phalia. Le creó Príncipe del Sacro Imperio en I 6 54; y
el Rey Felipe IV le hizo Duque de Amalfi en el Reyno
de Nápoles, que en lo antiguo fué de esta casa, y ~aba
llero del Toyson. No dexó succsion de su muger !vfaría
Benigna Francisca de Saxonia, hija de Julio Hcnrique Du
que de Saxonia Lawemburg, y de Ana Magdalena Poppel
de Lobkowicz , que lo era de W enceslao Guillcnno , y
de Margarita de Diedrichstein. Falleció en Viena á I o de
Agosto de 16 56.
Don Francisco Carrero Marques de Grana , Carrero y
Sabona , Conde de Millessimo , Señor de Rocca , Vigna-
les, &c, Consejero de Estado y Guerra del Emperador
Ferdinando III , General de la Artillería del Imperio, Ma~
riscal de Campo General, Caballero del Toyson, cuya in
signia recibió hallándose de Embaxador en la Corre de
España. Casó con Ana Eusebia de T euíl.in 6 Teifel , en
quien tuvo á Don Fernando Carrero, sucesor de ns Esta--

dos,
448

DEL

Tov~oN

Dll Üko. CAP.

VI. §. III.

3 6 t'

dos, y del Collar del Toyson, como se dirá en. su lugar.
Viudo el Marques Don Francisco ,f'isrió el tragc .eclesii'ítÍ
co, y se le mandó renunciar bs insignias de h Orden del
Toysbn por incompatibles con aquel trage, de que se tra
ta con extcnsion en el Capfrulo XVII de esta Historia.
Tuvo cambien una hija llamada Leonor l\1aría Carrero,
que casó con Don Amonio Sebasrian de Toledo, Molina
y Salazar > segundo Marques de Mancera , de los Consejos
de Estado y Guerra, Embaxador de España en Venecia y
,Viena, Virey de Nueva España , Grande de España, Ma..
yordomo 111ayor de la Reyna Madre, de quien tuvo una
hija tÍnica Doña María Luisa de Toledo Carrero, Marque..
sa de Melgar. Falleció en Madrid el dia 9 de Noviembre
de 1 6 5 1 , y se depositó su cuerpo en el Cármen Descalzo.
Ferdinando Cárlos Archiduque de Austria, Conde de
.Tirol y de Alsacia, hijo mayor del Archiduque Leopol
do quinto Conde de Tirol, Landgrave de Alsacia ( her
mano del Emperador Ferdinando II), y de Claudia de Mé
dic,is hija de Ferdinando III, Gran Duque de Toscana, y
de Chrisrina de Lorena, que lo era de Cárlos tercero Du..
que de Lorena , y de Claudia de Francia , viuda de Fe ...
derico Ubaldo Príncipe de Urbino. Fué creado Caballero
del Toyson en 7 de Novie1nbre de 1 6 3 5. Casó en 1 o de
Junio de 1649 con Ana de Iv1édicis, hija de Cosme II
Gran Duque de Toscana, y de María Magdalena de Aus
tria , de cuyo matrimonio nació la Archiduquesa Felíci
tas, inuger del Emperador Leopoldo Ignacio. Falleci6 en
la villa de Caldaro el dia 30 de Diciembre de 16 6 2, seoun
b
el autor del Mausoleo de los Caballeros del T ovson , aun ..
que otros ponen su muerte en el 1 2 de Sepr~embr; de 1 6 7
Felipe Francisco de Aremberg, Príncipe y Dnque de
Aremberg , Duque de Anchoe y de Croy, Príncinc de
Porccan y de Robecq , Marques de Montcornet , Conde
de Lalain , de Zenneghem , Baron de Zevenberghes , de
Commeren, de Beveren, &e, Soberano de Bcrcry, Deca
no de los Pares de la Provincia de Hainau, Capican de la.
complÓÍa de Archeros , noble Guardia del Rey Católi
co, y General de la armada naval de los Paises Baxos>
Gobernador del pais y condado de Hainau y Valencielom. l.
·
Z-z.
nes>
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nes, Duque Soberano de Aremberg y del Sacro Imperio,
declarado en la Diera de Múnster que se celebró el año
de 1646. Fué electo Caballero del T oyson en este mismo
año , cuya investidura recibió en Madrid en 7 de Octu
bre de él en el Convento de San Bernardino por mano
del Padre Fray Juan de Palma, del Orden de San Fran
cisco, de que tratamos en el Capítulo XII de esta Hisro~
ria. Era hijo de Felipe Cárlos de Lignc y Croy, Príncipe
de Aremberg , Duque de Arschot , que murió en 2 6 de
Septiembre de 1640, y de su segunda muger Isabel de
Berlaimonr , que lo era de Florencia Conde de Bcrlaimonr,
y de Margarita Condesa de Lalain. Casó en España en 1 4
de Julio de 1642 con Doña MarÍa Magdalena Francisca
de Borja , hija. de Don Francisco octavo Duque de Gandía,
y de su muger Doña Artemisa Doria Colona, que lo era
de Andrea, tercero Príncipe de Melfi, y de Doña Juana
Colona , hija de Fabricio Príncipe de Pagliano , y de Ana
Borromco su mugcr, de cuyo matrimonio no dexó sucesion.
Falleci6 en Brusélas año de 1 67 4 , y se trasla.dó su cuerpo á
la Iglesia de Capuchinos de Enghien.
Sigismundo Luis Helfrid de Dietrichstein Conde de
Diecrichstcin, Baron de Finkenstein, Consejero privado dd
Emperador Ferdinando III, y su Chambelan Ó C2marero,
y Caballero del Toyson. Casó con Ana María de }v1e(J'A
gau , hija de Leonardo Helfrid Conde de Meggau , Bariri
de Creuzcn , Señor de Rutenstein y Greinburg, del Conse
jo de Estado del Emperador Ferdinando III, su Mayordo1110 mayor, y Presidente de la Gobernacion de la Aus.cria
inferior , y Caballero de esta insigne Orden, como se ha.
referido, y de Ana hija de Rodulfo Khuon de Bdafi, en
la que tuvo entre otros hijos á Sigismundo Helfrid Conde
de Dietrichsrcin , Consejero privado y Chambelan del Em
perador, Mayordomo mayor de Leonor Reyna viuda de
Polonia , y Caballero del T oyson , que se expresará en su
lugar : á Francisco Ada111 Conde de Dierrichstein, Conse
jero privado, y Camarero del Emperador, Copero here
ditario del Ducado de Carinthia, Momero mayor hen~di
.tario de Stiria; y á Jorge Sigifrido Chambelan Ó Camare
ro del Emperador , y Gobernador de la Stiria, que cas6
1
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Eugenio de Hennin Conde de Bossu , Vizconde de
Auxi y de Lombeke , Baron de Liedekerke y de Bc:uzy,
Supremo y Soberano Baylío del pais y cond1do de Alost,
y Caballero del Toyson. Fué hijo de Maximiliano II de
Hennin Conde de Bossu, Caballero cambien del T oyson,
que se ha referido, y de Alexandrina Francisca de Gavre,
hija de Cárlos Señor de Fresin , y de Francisca de Renry
Señora de Griboual. Casó con Ana Catalina de Liane
Croy-Aremberg, hija de Alexandro Príncipe de Chi1~ay,,
Caballero del Toyson , que se ha expresado , y de Magda~
lena de Egn1ond , que lo era de Cárlos Conde de Eomond
Príncipe de Gavre, cambien Caballero de esta insig~e Or-.
den , y de María de Lens , de la que tuvo á Felipe Conde
de Bossu , de quien hablarémos como Caballero que fué·
del T oyson. Falleció en Brusélas en 1 8 de Diciembre de
I 6 5 6 , y yace en la Iglesia de Bossu.
Felipe Francisco Carlos de Croy, Duque de Avre y de
Croy, Vizconde de Langle, Señor de Turcoing, Coronel
de quince compañías Walonas de Infantería del Pais Baxo
por Letras Patentes de 2 4 de Febrero de 1 6 41. , Gobernador
deTournay, nombrado en 1.º de Mayo de 1643, Gran
Baylío de T ournesis en 1 6 4 6 : y en 4 de Septiembre de este
1nismo año electo Caballero del T oyson , Gobernador de Lu~
xémbourg y Condado de Chiny. Era hijo de Felipe de Croy
Conde de Solre, creado tambien Caballero de esca Orden en
1 5 9 2, , y de su tercera 1nuger Guillermina de Coucy, Señora
de Viez. Casó en primeras nupcias con María Magdalena de
Bailleul hija del Conde de Bailleul , de la que no tuvo suce
Úon ; y en segundas, precedida dispensacion de su Santi
dad de 3 de Mayo de 1 6 4 3 , con María Clara de Croy
Duquesa de Avre su cuñada , viuda de su hermano Cárlos
Felipe de Croy , é hija única heredera de Cárlos Alexan-
dro de Croy , Duque de Croy , Marques de Avre , y de
Yolanda de Ligne ; y tuvo por hijo á Ferd~nando Joseph
ele Croy Duque de Avre , y Caballero cambien de esca in...
signe Orden, como se tratará en su lugar. Falleció en Bru...
5élas el dia 1 9 de Junio de 1 6 5o.
Chudio Lamoral Príncipe de Ligne , de Amblise , y
Tcmi. l~
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del S. R. Imperio , Marques de Roubaix, Conde de Fau
kcmberg, Baron de Verchin , Soberano de Faigneules, Se
ñor de Baudour ) primer Ber de Fbndes , Par , Senescal y
Mariscal de Hainau , Grande de España , y Caballero del
T oyson, en virtud de despacho dado en Madrid á 2 8 de
Noviembre de 1646 , cuya insignia recibió en Brusdas por
mano del Conde de Isembourg , Caballero mas antiguo en
aquellos Estados. Fué General de la Caballería de los Pai-
ses Baxos, Embaxador extraordinario del Señor Rey Feli
pe IV ~ Inglaterra, Virey y Capiran General de Sicilia en
el año de 16 6 9, nombrado en 16 de Agosto de 167 3
por Gobernador general del Ducado de ~1ilan ; y en 17
de Octubre de 1 6 7 8 Consejero de Estado. Casó en virtud
de dispensa con Clara Mauricia de Nassau , viuda de su
hermano mayor Hcnriquc Ernesto, hija de Juan tercero
del nombre Conde de Nassau, Caballero cambien del Toy-
son, en la que tuvo á Henrique Luis Ernesto Príncipe de
Ligne, Caballero de esta misn1a Orden, como se dirá en
su lugar : á Jacinto Joseph Procopio Príncipe de Ligne y
del Sacro Imperio, Marques de Moy por herencia de su
tio Henrique de Lorena segundo del nombre, Conde de
Chaligny : i Cárlos Joseph Procopio Príncipe de Ligne,
Marques de Arrónches en servicio del Rey de Portuo-al,
b
• d
/
/
que caso con Mana Lmsa e Sousa Tabora de Silva y Mas-careñas, heredera de la casa de Arrónches : á Luisa Clara
Princesa de Ligne , que concraxo matrimonio la primera.
vez con Don Ray1nundo de Portugal y Alencastre, Du
que de Aveyro y de Maqueda, que murió en 1 6 6 5 ; y
segunda con Don Íñigo V elez Ladran de Gucvara Conde
de Oñate, Caballero del Toyson, como se dirá adelante;
y á María que muri6 en Milan en 2- 9 de Julio de 167 5.
Falleció Claudia Lamoral en Madrid á 2 I de Diciembre
de 167 9 , y se trasladó á Billeul su cuerpo.
Felipe de Croy y Arcmberg, Príncipe de Chimay y de
Arembcrg, ~onde de Beamnont, de Frenoy y Fresin, Ba
ron de Commes , Maestre de Campo general de un ter
cio de Infantería Walona en servicio de España, Cha1n
belan del Archiduque Leopoldo I, Gobernador y Capir.111
General del Ducdo de Luxémbourg y Condado de Chi-
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ny , Caballero de esta insigne Orden. Fué hijo de Alc:an
dro Príncipe de Chimay y de Aremberg, C;iballero t.1111bien del Toyson , que he111os referido , y de Magdalena
de Egmond. Casó con Teodora Ó Dorotea de Gavre Con
desa -de Fresin, Baronesa de Inchy , en quien tuvo á Er
nesto Domingo , que otros llaman Alberto , Príncipe de
Chimay, y Caballero de esta misma Orden, como expre
sarémos en su lugar : á Felipe Conde de Fresin; y á Alber
to Príncipe de Aremberg. Falleció en Luxémbourg el año
de 167) •
Eustaquio de Croy segundo del nombre , Conde de
Reux , Príncipe del Sacro lmperio , Baron de Baurain, ciu
dad y castillo de Lagen y Assen, Señor de Housdain, Die
val , &e , Par de Hainau , Xcfe y Capitan de cincuenta
hombres de armas , Mayordomo del Infame Cardenal r-cn
Fernando, y Gobernador y Ca piran General de las ciuda
des y castellanías de Lila, Douay y Orchies , y Caballero
del T oyson. Falleció en Lila el día 9 de Septiembre de
1 6 5 3 , y yace en la capilla de nuestra Señor~ de la Fon
tayne de Roeux, con su muger Teodora Gercrúdis María.
de Kecer de Anholt, Señora de Lagen y de Assen , hija
de G~lillenno Ketcr y de Isabel de Bronskort , en quien tuvo
suces1on.
Jorge Ada1n Ignacio Borzica Conde de Martinicz, Se
ñor de Brunensdorf y Evanovirz , &e, Consejero privado
del Emperador , Embaxador en Roma , Gran Canciller de
Bohemia, y Caballero del Toyson. Era hijo de Maxími
liano Valemin Conde de Maninirz , Señor de Brunensdorf,
Consejero del Emperador Ferdinando II , Gobernador y
Capitan General del Reyno ~e Bohemia , y ~e su m uger
Ana Catalina Bokousky , Senara de Evanov1cz. Caso en
primeras nupcias con María Felicha Condesa de Spaur;
y en scoundas con ~1aría Joseph~i Condesa de Stcrnberg,
hija de Adolfo Uratislao. Falleci6 en Viena dia 1 2. de No
viembre de 1 6 5 2. , y yace en b. Iglesia de San Andres
en Pr,1ga.
Juan Luis de Nassau-Hadamar , Catzenelebogen,
Vianden y Dietz, Señor de Bilstcin, Príncipe de Nassau
y del Sacro Imperio) hijo 1nenor de Juan Conde de Nas
1
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sau el Viejo, y de su tercera muger Juana, que lo era de

Luis Conde de Sayn y de Virgenstein. Fué Chambelan del
Emperador Fcrdinando II , Consejero privado del Em pe
rador Ferdinando III , y uno de los Plenipotenciarios para
la paz de W estphalia , despucs de la qual fué creado Prín...
c,ipe del Sacro Imperio, y Caballero del Toyson. Casó con
Ursula de la Lippe, hija de Simon Conde de la Lippe,
en quien tuvo á Mauricio Henrique, Príncipe de Nassau-
Hadamar : á Herman Oton Coadministrador del Obispa
do de Colonia, Arcediano de Tréveris, y Canónigo de
Maguncia: á Felipe Luis que murió en su infancia: á Fran
cisco Bernardo Preboste de Colonia y de Strasburgo : á
Juana Isabel que cas9 con Federico Príncipe de Anhalc
Haltzgrodc : á Luisa U rsula : á Sofía Magdalena , muger
de Luis Henrique Príncipe de Nassau-Dillembourg ; y
á Ana Catalina. Falleció en Hadamar dia 6 de lvfarzo
de 16 53.
Don Juan Alfonso Pimentel de Herrera y Quiñones
décimo Conde de Benavente, Mayorga y Luna, Señor de
la casa de Herrera, Merino mayor de Leon y de Astu-
rias , hijo de Don Antonio noveno Conde de Benavente,
&c.. Fué Virey de Valencia , y despues de Nápoles , en
c~yo empleo hizo 1nuy :c:ñalados servic~~s á la Silla Apos...
tohca, que en reconoc11111ento le conced10 1nuchas oracias
y privilegios. Obtuvo tambir.n plaza del Consejo di Esra-1
do , y la de Presidente del de Italia , y el Collar del T oy...
son. Casó dos veces , la primera con Doña Menda Faxar...
do de Zúñiga y Requesens su prima hermana ; y la se
gunda con Doña Antonia de Mendoza Dama de la Rey
Doña Isabel, hija de Don Antonio de Mendoza Man
rique , quarro Conde de Castro , Señor de Asrudillo , V el.
vimbre y Villazopeque , y de Doña Ana Nfaría Manri·
que su quarra mugcr. Murió en Valladolid año de 1 6 5 2.
Don Nicolas María de Guzman y Carrafa séptimo
Príncipe de Scigliano , tercero Duque de Medina de las
Torres, de San Ltícar la mayor, de Mondragon y Traje
to, Soberano de Sabioneta, Marques de Toral y de May
rena , Conde de Fondi , Carinola y Aliano , Gentilhombre
de Cámara. de S. M. , Tesorero general de la Corona de
Ara-
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Aragon, Akayde del Bueh~Reriro, Cohsejero de Estado,
y Caballero del Toyson. Fué hijo de 0011 Felipe Ramire:t
de Guzmah, ó Ramiro. Nuñez de Guzman c.1ue llamar\
otros, segundo Duque de Medina de las Torres, Virey
y Capitall General del Reyno de Nápoles; y de Doña
Ana Carrafa Princesa de Scigliano, Düqucsa de Sabioneta,
hija de Don Antonio Carrafa Duque dé Mondragon , y de
Helena Aldobrándini , primogénita de Don Luis quarro
Príncipe de Scigliano; y del S. R. Imperio, y Caballero del
Toyson, y de su muger Isabel G011zaga de Arag011, Du-
quesa de Sabioneta y de Trajeto. Casó en 1 6 54 con Doña
María de Toledo, hija de Don Antonio Duque de Alba.
Don Diego Lopez Pacheco de Acuña, Cabrera y B0 ..
badilla > tercero del nombre, séptimo Duque de Escalona,
Marques de Villena y de Moya., Conde de San Escébart
de Gonnaz y de Xiquena., Virey de México , y despues
de Sicilia , Caballero del T oyson., cuyo Collar recibió de
111ano de S. M. el dia 2 9 de Septiembre de 1649 en d
Palacio de Madrid. Era hijo de Don Juan Fernandez Pa
checo quinto Duque de Escalona, Marques de Villena y
de Moya, &e, y Caballero tambien del Toyson, secrun
hemos referido , y de su 1nuger Doña Serafina de Po~mgal Braganza , á quien otros llaman Esrcfanía ; hija de Don
Juan sexto Duque de Braganza > Y. de Doña C1talina de
Pormo-al,
y hennano de Don Felipe Fernandez Pacheco
0
. , por cuya
sexto Duque de Esca1ona, que no dexo' suces10n
causa recayéron los Estados en d expresado Don Diego.
Casó con Doña Juana de Zúñiga, hija de los Duques -d~
Béjar. Falleció año de 1 6 5 3.
Ferdinando IV Rey de Hungría y de Bohemia , elec
to y coronado Rey d~ R01:1anos e.n la ciudad de Ratisbo
na año de 16 5 3 , hijo pnmogemto del Emperador Fer
dinando III , y de María Infanta de España. Recibió la in
vestidura de la Orden del T oyson por mano de su padre
en el Palacio de Esverrorf dia 1 6 de Octubre del año de
1 6 5o , con asistencia de los Caballeros de la Orden que
residian en aquella Corte, y del Rey de Armas que llevó
el Collar. Falleci6 este Príncipe ·en la ciudad de Ratisbo
na el dia 8 de Julio de 1 6 s4 en la florida edad de vein1
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te y un años, y yace en la capilla Imperial de Viena.

Paulo Palfi Conde de Erdeud y Plascnstein , Palatino
de Hungría, Consejero privado del Emperador Ferdinan
do III, su Chambelan , y electo Caballero del T oyson
en 7 de Enero de 1 6 5o , hijo de Nicolas Palfi, que en el
año de 1 58 9 fué creado Conde , con asiento en los Esta..
dos de Austria, y nieto de Pedro Palfi Baron de Beth
leemfalfa, y de su 1nuger Sofía hija de Nicolas Dersffi.
Casó con Francisca Kaenin Condesa de Belasy y de Lich
temberg, de la que dexó entre otros hijos á Juan Cárlos
General de los exércitos del Emperador en Italia, que mu...
rió en 16 94 en Milan, dexando dos hijos, que continuá
ron su posterid,id.
Don Sigismundo Sfondrati Marques de Monrafie, Se
ñor de Genivolta , Capitan de Caballos en Milan , de don..
de pasó á Flándes , y siguió en este grado hasta el año
de 1 6 3 1 , que fué promovido á Maestre de un tercio de
Infantería. Despues ascendió á Maestre de Campo general de
la Caballería ligera de Milan, de la Artillería, y Superinten
dente de las gentes de guerra , y Consejero Supremo de Guer..
ra, por cuyos servicios obtuvo la Encomienda. de Montemo..
lin de la Orden Militar de Santiago , aunque en los registros
de la insigne Órden del T oyson consta que lo era de la de Ca
latrava; y para desnudarse de la insignia de esta Órden, y re
tener y gozar los frutos y rentas de la Encomienda , al
canzó Breve de su Santidad para ponerse el Collar del
T oyson , que se le concedió en 2. 7 de Enero de 1 6 5o
por la incompatibilidad de ámbas Órdenes entre sí, como
expresamos en el Ca pículo XVI de esta Historia. Fué hijo
de Don Fra~cisco Sfondraci Marques de Moncafie , Caba
llero de la Orden de Calatrava, y Co~nendador de Day
mid , Castellano del castillo de Sane Angelo en Roma,
y General de las galeras del Papa , y de Blanca Visconci,
hija de Juan Pedro Visconri. Casó con Genoveva Ana de
La·· Tour y Tássis , hija de Leonardo Conde de La-Tour
y Tássis segundo del no1nbre , y de Alexandrina de R ye
Canonesa de Santa W audrude en Mons, que lo era de
Filiberro de R ye Conde de Varax, Baylío de Dola, Go
bernador del Dt:c.1do de Güeldres , y General de la Arti-
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Hería del País Baxo , y de Claudia de Tournon , de la
que no dexó hijos. Murió en Bourbourg de las heridas
que~ le diéron en el sitio de Gravdinas dia 10 de Mayo
de I 6 52 •
.Alberto de Longueval tercero Conde de Bncquoy,
segundo de Gratzen , Baron de Baux , General de la Ca
ballería de España en el Pais Baxo , Gentilhombre de Cá-
mara de S. M. y Chambelan del Em pcrador , Montero
mayor y Xefe de caza general de la Provincia de Arcois,
Gran Baylío, Gobernador y Capican General del pais y
condado de Hainau , Gobernador de la ciudad de Valen~
cienes , y Ca pitan de una compañía de Ordenanzas, Ca
ballero del T oyson , creado en 1 2. de Mayo de 1 6 5o.
Para recibir la investidura de esta Orden renunció la de
C:1latrava, de que tratamos en el Capfrulo XVI de esta
Historia. Fué hijo de Cárlos de Longueval, segundo Con
de de Bucquoy y primero de Grarzen , Baron de Baux
y de Rosemberg , Caballero del Toyson , que se ha refe
rido, y de Magdalena Condesa de Biglia su 1nuger. fa...
lleció año de 16 6 3.
Juan Willdmo W eichard , Duque de Munstemberg
y de Franckenstein, Príncipe del Sacro Imperio, Conde y
Príncipe de Avesperg , hijo de T eodorico primer; Conde
de Avc:sperg. Llegó á la n1ayor privanza con el Empera
dor Ferdinando III, que le hizo Ayo de su hijo Ferdi
nando IV Rey de Hungría, en cuyo tiempo fué creado
Caballero del T oyson en 2 4- de Julio de 1 6 5o. Pasó á la
Dieta pública de Rarisbona año de I 6 5 3 , donde fué ad1nitido en el Colegio y Asamblea de los Príncipes con las
ceremoni1s acostumbradas en 2.. 8 de Febrero del siguiente
año. Le dió d Emperador la investidura de Duque de
Munstembera y de Franckenstein , con el ern pleo de Con
sultor , anexi al señorío y jurisdicion de Castro Cesáreo en
la Austria superior. I-Ieredó el Condado de Gouschen y el
Potentado de Sisemberg, que poseia su hermano W ol
fa1wo Enaelberto.
Estuvo casado con María Catalina de
O
b
.
.
.
Con de de Losenstein,
Losenstein, hija de Jorge Acano
Maris~al provincial de la Austria inferi~r? y de su n~uger
Francisca de ?v1ansfeld , de la que dexo ilustre posteridad.
1om. I.
Aaa
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Por muerte del Emperador Ferdinando III conspiráron á
su ruina los émulos que produce el valimiento , y consi
guiéron que el Emperador Leopoldo, su hijo sucesor en
el Imperio , le mandase que no entrára en Palacio , cuyo
desayre le obligo á retirarse de la Corre , y pasar el res
to de su vida en su casa de Sisemberg en la Carniola in
ferior, donde falleció el dia 5 de Noviembre de 167 7.
Juan Adolfo Conde de Schwartzenberghe, Baron de
Hohcnlandsberghe y Gimbron, Señor de Muran, Witin
gau y Fravenbergh; Chambelan ó Camarero del Empera
dor Ferdinando III , del Consejo Supremo de Guerra de
S. M. Católica, Camarero mayor del Archiduque Leopol
0
do, Caballero del Toyson, creado en 1. de Agosto de
1 6 5o , para cuya recepciort renunció la Orden de San
Juan por la incompatibilidad entre una y otra, de que
se trata en el Capítulo XVI de esta Historia : y últimamen
te obtuvo la Presidencia de la Cámara aúlica dd Em pera
dor Leopoldo. Casó con Justina María Condesa de Sra
remberg, en quien tuvo sucesion. Falleció en Luxémbourg
dia 2 6 de Mayo de 1 6 8 3 , y trasladá.rort su cuerpo á los
Agustinos de Viena.
Don Luis Raymundo Folch de Aragon, Córdoba y
Cardona, quinto Marques de Comáres y de Pallars , sexto
Duque de Segorve y de Cardona, Conde de Ampurias y
Prades , Vizconde de Villamur , Baron de Enrenza , Gran
Condestable de Aragon, Alcayde de los Donceles , Señor
de las ciudades de Solsona y Lucena, de Espejo y Chi
llan, &e; hijo de Don Hcnrique Ramon Folch de Araaon.,
quinto Duque de Segorve y de Cardona , y Conde de
purias y Prades, Vizconde de Villamur , Baron de Enren
za , Gran Condestable de Aragon , &c , Grande de España,
Virey y Ca piran General de Cataluña , y del Consejo de
Estado del Señor Felipe IV , y de Doña Catalina Fernan
dez de Córdoba y Figueroa su segunda muger, hija de
Don Pedro quarro Marques de Priego , y de Doña Jua
na Hcnriquez de Rivera. Casó en primeras nupcias con
Doña Mariana de Sandoval y Roxas, tercera Duquesa de
Lerma , séptima Man.1uesa de Denia , Condesa de Santa
Gadea, &e ., que murió en 1 2, de Marzo de 1 6 5 1 , y era
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hija de Don Francisco segundo Duque de Lerma, Uceda
y Zea , Conde de Santa Gadea , Buendia y Em pudia , Mar
ques de Dcnia , de Villamizar y de V dmonte , Clavero
de Calatrava, Adelantado mayor de Castilla, que murió
en 1 3 de Noviembre de 16 3 5 , y de su muger Doña Fe
licha Hcnriquez de Cabrera, hija de Don Luis Henriquez
de Cabrera octavo Almirante de Castilla de su linage , y
de su muger Doña Victoria Colona , que lo era de Mar
co Antonio Colona Duque de T agliacozo y de Pagliano,
Condestable de Nápoles, Caballero del Toyson , y de Fe
Iicha U rsino ; y en segundas con Doña María Teresa de
Benavides. Del pri1ner matrimonio quedó heredera de los
referidos Estados su hija Doña Catalina Antonia de Ara
gon, Córdoba y Cardona, que casó con Don Juan Fran~
cisco Tomas de la Cerda octavo Duque de Medinaceli,
Alcalá, &c , de quien se tratará en su lugar c01no Caba
llero cambien del T oyson. Falleció el Duque Don Luis
Raymun<lo Folch , Caballero de esta insigne Órden J el
dia 1 3 de Enero de I 6 70.
Don Diego de Aragon quarto Duque de Terranova.,
Príncipe de Castelbelrran y del Sacro Imperio, Marques
del valle de Goaxaca, de Avala y de la Favara, Conde de
Burgeto , Grande de España , Almirante y Condestable de
Sicilia , primer Consejero de todos los Consejos de S. M.,
su Gentilhombre de Cámara, Vircy de Cerdcña, Emba..
xador á las Cortes de Viena y Roma, Caballerizo mayor.,
y despues Mayordomo mayor de la Rcyna, y C;1ballero
del Toyson , cuya investidura recibió de mano de S. M.
el dia 11 de Agosto de 16 5 3 , renunciando ánrcs la in-.
-signia y Orden de Santiago , obligándose á s,?licitar en
Roma , á donde pasaba de Embaxador de Esp:1na , ~1 Bre
ve de dispensacion para rehxar los votos que terna he..
chos corno Caballero profeso, Trece y Com.endador de Vi
llafranca en la referida Orden , con retencion de los fru
tos y rentas de esta Encomienda , de. que se trata en .~l
C:ipírulo XVI. Era el Duque Don Diego de Ar~go~ h1Jo
de Don Carlos segundo Duque de Terranova, Prmc1pe de
Casrelbelcran , Grande de España , Caballero del T oyson,
que se ha expresado, y de su muger Doña Juana de
Tom. l.
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Aragon y Piñateli, hija de Den Camilo tercero Duque
de Monrelcon , y de Doña Gerónima Colona , que lo era
de Ascanio segundo Duque de Pagliano y Tagliacozo Con
destable de Nápoles , que murió en 2.. 4 de Marzo de
1557 , y de su muger Dona Juana de Aragon, hija de
Don Fernando primer Duque de Montalto, y de su mu
ger Do~.a Castellana de Cardona, y nieta de Fabricio pri
tner Duque de l'agliano y de Tagliacozo, Conde de Al
ba, Condestable de Nápoles, que murió en 1 5 de Marzo
de 1 5 2..0 , y de su muger lnes de Montfdtre, hija de Fe
derico Duque de Urbino, y de su muger Baptista Sforza,
y nieto Don Diego quarto Duque de Terranova de Don
Juan de Aragon y Tagliavia, Marques de Avala, y de
su muger Doña Mariana Marini Marquesa de h Favara, y
biznieto de Don Cárlos de Aragon y Tagliavia, primer
Duque de T erranova y PrÍncipe de Castelbeltran , Gran
Cond"srable, Almirante y Virey de Sicilia , y Caballero
del Toyscn , que se ha referido, y de Doña Margarita
Vinri milla , hija de Don Antonio segundo M,1rques de Hi~
rache , Almirante de Sicilia , y de su muger Doña Marga
rita de Baucio Ursina, que lo era de Ra111on Príncipe ele
Taramo :, y de su muger María de Enghien, que lo fué
de~pt:es de Laclislao Rey de Nápolcs.
Sucedió el Duque Don Diego en los Estados de su casa
por muerte de su hermano mayor Don Juan de Aragon
tercero Duque de Terranova , Príncipe de Casrclbelrran,
Caballero cambien del T oyson , que se ha mencionado,
sin tener sucesion ; y Don Pedro de Aragon, segundo her
mano, se hizo eclesiástico. Casó con Doña Juana Estefa..
nía Corrts, Ivkndoza y Carrillo, quarca Marquesa del va.
lle de Goaxaca, hija. de Don Pedro Carrillo de Mendoza
octavo Conde de Priego , y de Doña Juana Cortés, de
cuyo matrimonio fué hija única Dcña Juana de Aragon
y Cortés , quinta Duquesa de Tcrranova , Princesa de Cas
telbelcran, y del S. R. Imperio, &e, Camarera mayor de
la Reyna Iv1adre, y ca~Ó año de 164 2 con Don Hécror
Pinateli sexto Duque de Monteleon, Príncipe de Noya,
Conde de Borrelo su primo segundo, Condestable y Al..
mirance de Sicilia , y Caballero del Toyscn , que se ex-
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presara en su lugar. Falleció el Duque Don Diego año

de 16 6 3.
Don Luis Guillen de Moneada, Aragon., Luna y Cór...
'cloba, Príncipe de Paternó, séptimo Duque de Montalco
y de Vibona , Conde de Caltanageta , de Colisano , de
Aderno, de Schlafana, de Caltavelota y Centerbe, Baron
de Mdili, de la Mora, &e, Gentilhombre de Cá111.ara de
S. M. , Caballerizo mayor, y ~1ayordomo mayor de la.
Reyna Doña Mariana , de los Consejos de Estado y Guer
ra, Comendador de Belvis de la Sierra en la Orden de
Alcántara, tres veces Grande de Espafia, General de la Ca
ballería del Reyno de Nápoles, Presidente, Virey y Capi...
tan General de Sicilia , Valencia y Cerdeña. Estando en el
Vireynato de Sicilia fué creado Caballero del T oyson en
lo de Agosto de 1 6 S1 , y para recibir la investidura de
ésta Orden renunció la que tenia de Alcántara. Era hijo
del Duque Don Antonio, de quien hemos hablado como
Caballero que fué del Toyson , que despues pasó al esta
do eclesiástico, y de Doña Juana de la Cerda, que mu..
rió Religiosa del Cármen Descalzo en el Convento de San
Joseph de Nápoles , y nieto de Don Juan Luis sexto
Duque de Medinaceli , Caballero del T oyson , que se
ha referido , y de Doña Antonia de Toledo , hija de
Don Gomez Dávila segundo Marques de V dada , y de
Doña Ana de Toledo. Casó en primeras nupcias con Doña
María Henriquez de Rivera , en la que no tuvo sucesion;
y en segundas con Doña Catalina de Moneada, hija ma
yor de Don Francisco Marques de Aytona , de la que la
tuvo : pero habiendo enviudado se hizo eclesiástico , y fué
Cardenal de la Santa Iglesia Romana , renunciando la Orden
del Toyson por la incompatibpidad /ºn d estado. ccl~siás...
tico, de que se trata en el Capitulo XVII de esta H1stona.
Felipe Guillelmo Conde Elector Palatino del Rhin,
Duque de Baviera, de Juliers, de Cleves y de Monts,
Conde de Spanhein, de Veldentz , de la Marcha, de Ra-
vensberg y de Meurs, Gran Tesorero del S. R. Imperio.
Fué electo Caballero del T oyscn , cuya investidura recibió
en su Corte de Duseldorf el dia 2. 5 d~ Julio de 1 6 54 por
1nano del Conde de Issembourg , Caballero de la 1nisma.
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Orden. Era su padre Wolfango Willdmo Conde Palari.
no del Rhin, Duque de Baviera, de Cleves y de Juliers,
y madre su primera muger Magdalena hija de Willel
mo Duque de Baviera , y de Renata de Lorena , hija
de Francisco Duque de Lorena , y de Christina de Di
namarca. Casó en primeras nupcias con Ana Catalina, hija
de Sigismundo III Rey de Polonia, y de Constanza Ar
chiduquesa de Austria ; y en segundas con Isabel Amalia,
que lo era de Jorge Landgrave de Hcsse-Darmstad, y de
Sofía Duquesa de Saxonia , de la que dexó ilustre posteri
dad. Falleció en Viena el dia · 2 de Septiembre de r 6 90.
Juan Francisco Trautson Conde de Falkenstein y Los
senstein, Baron de Sprechenstein y de Schronenstein, Ma
riscal hereditario del Tirol , del Consejo privado de dos
Emperadores , Ministro de Estado de tres , Goberna.
'dor de la Austria inferior, y Caballero del Toyson, crea
do en 2 4 de Noviembre de 1 6 5 2 , hijo de Paulo Sixto
.Trautson Conde de Falkensrein, Caballero cambien de esta
Órden , que se ha referido , y de su muger Susanna de
Meggau. Casó en primeras nupcias con Maxímiliana de
Hohenzollern, hija del Príncipe de Hohcnzollern ., en quien
tuvo sucesion : en segundas con Chrisrina Isabel Condesa
'de Mansfeld; y en terceras con la Baronesa de Rapach.
Falleció en Viena ántes de recibir la investidura de la Orden
del T oyson el año de 1 6 54. El autor del libro intitulado
Mausoleo del Toyson dice, que murió en 2. 6 de Marzo
de 1 6 6 3 ; pero no es verosímil pasasen tantos años desde
su nombramiento sin recibir la investidura del Toyson.
Marco Antonio Colona y Borromeo Duque de Paglia
no , de T agliacozo y de Corbara , Príncipe de Casrillon
en Sicilia , de Reggio y Chiusa , Condestable de Nápolcs,
Caballero del T oyson , creado en 1 9 de Febrero de 1 6 5 1 ,
hijo de Felipe Duque de Pagliano y de Tagliacozo, Con
destable de Nápolcs, y de Lucrecia Tomacelli Señora de
Splairano, que lo era de Gerónimo Baron de Splairano,
y de Hipólica Ruffo , y nieto de Fabricio Colona Príncipe
de Pagliano , y de Ana Borromeo hermana de San Cár
los , hija de Gilberro Conde de Arona , y de MárgJ.rira de
Médicis. Casó con Doña Isabel Gioeni y Cardona Princesa
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de C~stillon , qu~ lo era única .de D011 .Lorenzo segundo
I
Prmc1pe de Cast11lon, de Regg1ó y Chmsa, y de Doña
Antonia de Aberna, en quien tUVo á Don Lorenzo Ono
fre Colona que siguió la casa, y Caballero tambie11 de
esta ·insigne órden, co1no ·se dirá en su lugar: á Don Fe
lipe que formó la rama de los Príncipes de S0i1nino, Ca
ballero de la Orden Real de Sancti-Spíritus ; que casó con
Cleria Cesarini, hija de Julian Duque ele Gensano y Ci
vitanova : á Doña Ana Colona _1nu&er de Don Pablo Spí-
nola , tercero Ivfarqucs de los Balbáscs , Dnque del Sexto
y San Severino , que murió año de 1 6 9 9 : á Lucrecia ca
sada dos veces , la primera con Don Esréban Colona Du
que de Basanello , y la segunda con Don Joseph Conti
Duque de Guadagnolo. Falleció el Duque l\1arco Amonio.
en Roma el dia 20 de Enero de. 1 6 5 9 , y yace en el pan
teon de su familia, sito en la Iglesia Colegiara de San An
dres en Pagliano.
Don Fernando Carreta Marques de Grana , Carrero y
Sabona, Conde de Millessimo, Señor de Rocca, Vigna
les , &c , Caballero del T oyson , creado en 1 1 de No
viembre de 1 6 5 1 , dos días despues del fallecimiento de su
padre Don Franci.sco Carrero 1'1arques de Grana; Carrero y
Sabana , &c , Caballero tambien del T oyson , como se ha
referido. Murió ántes de recibir la investidura de la Orden
en Viena el dia 1 7 de Diciembre del 1nismo año que se le
hizo la gracia.
Don Francisco Filo1narino Pdncipe de la Rocca, Du
que de Perdifumo , Caballero dd T oyson , creado en 1 5
de Julio de 1 6 5 2. Falleció en Nápoles año de 167 S.
,
Juan 1vfaxí1niliano Conde de Larnberg, hijo de Jor...
ge Sigismundo de Lamberg , Baron de Ortenegg y de
Otensccin, Señor de Stokhcrn y de Amerang, Burgrave
de Sciria. Fué primer Chambelan hereditario de la Austria
superior, Caballerizo mayor hereditario de Carniola y de
Windismarck, Consejero privado de los E1nperadores Fer
dinando II , Ferdinando III , y Leopoldo I , y de sus 1nas
confidentes Ministros de Estado. Corri6 las Cortes de Ita...
lia, Francia y España, y á su vuelta le hizo el Empera..
dor Ferdinando II su Chambelan. Acompañó á este E1nDEL
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perador á Ratisbona. año de 1 6 3 4: , .y e? el siguiente ~ la
Nortlmgue , y }esntu1do a la Corte 1~ hizo
cxpedicion
Consejero auhco, y le encargo los mas graves ncgoc10s de
Estado. En el año de 16 3 6 , en que fué coronado Ferdinan
do III en Ratisbona por Rey de Romanos, obtuvo fo. mer
ced de Conde del Sacro Imperio para sí y sus descendientes.
Pasó el Conde Juan Maxímiliano de Plenipotenciario
al Congreso de Múnster, y firmó el tratado de paz con
otros en nombre del Emperador en 2 4 de Octubre de
:1648 ; y quando volvió de Westphalia le nombró Mayor
domo mayor del Palacio del Archiduque Lcopoldo, primero
del nombre, sucesor en el Imperio. En 16 5 1 pasó á Italia
en calidad de Plenipotenciario para tratar el casamiento de
la Princesa María Leonor de Man tu a con el Emperador Fer
dinando III, y la conduxo á Viena. Le nombró Conseje
ro privado suyo , y le envió á España ele Embaxador,
donde se mantuvo siete años , en cuyo ricm po ajustó el
matrimonio de la Infanta Doña Margarita , hija del Señor
Felipe IV con el Emperador Leopoldo, y en esta-ocasion
recibió la investidura de Caballero del Toyson en 2, 9 de
¡Abril de 1 6 55. Volvió á su Coree , y fué nombrado pri
mer Chambelan del Emperador , á quien acompañó al Ti·
rol quando fué á recibir el homenage de este Conctado,
que heredó por muerte del Archiduque Sigismundo. Obtu
vo últimamente el empleo de Mayordomo mayor del Em...
perador, que exerció lo restante de su vida. Habia casado
con Judith Rebeca Leonor Condesa de Wirb1n en Freiden..
tal, de la que dexó sucesicn. Falleció en Viena en 1 :z. de
Diciembre de 16 8 2, , y yace en la capilla propia de su fa
milia en los Agustinos de aquella Corre.
Leopoldo I Emperador, hijo de Ferdinando III , y de
María Ana de Austria, hija del Rey Católico Felipe III,
nació en Viena en 9 de Junio de 1 6 40. Recibió la inves·
tidura del Reyno de Bohemia en I 6 54 , y en el áño si~
guiente la de Hungría. En el de 1 6 5 8 quedó electo Rey
de Romanos en Francforr, y en :z. 2. de Julio del mismo
año coronado por Emperador. Fué Caballero dd Toyson :
mantuvo la guerra todo d tiempo de su rcynado con mu
cha gloria de sus armas por la felicidad que tuvo en los
gran-
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grandes Generales Ra ymundo Montecuculi , que se hizo
admirar desde su juventud por su valor, prudencia y cien~
cia militar , de que se ha hecho mencion en el lugar que
corresponde , como Caballero del T oyson , y su sucesor el
Príncipe Eugenio de Sabaya , que empezÓ á servir de vo
luntario en la gloriosa defensa de Viena , sitiada en el año
de 168 3 por el exérciro formidable de trescientos 1nil Tur
cos; y desde este grado mereció subir dignamente á el de
Generalísimo de los exérciros del Imperio por sus heroy
cas acciones , comunmenre aplaudidas aun de los mas fa-·
111osos Generales de los e:xérciros enemigos que produxo su.
siglo. Contraxo su primer matrimonio con la Infanta Do
ña Margarita hija del Rey Felipe IV , y de su segunda.
1nuger Doña María Ana de Austria , del qual tuvo á la.
Archiduquesa Doña María Antonia, que casó con el Du-_
que de Baviera : el segundo con la Archiduquesa Claudia.
Felícitas, hija del Archiduque Ferdinando Cárlos Conde de
Tirol , y de Ana de Médicis; y últimamente con Leonor:
de Baviera Condesa Palatina de Neobourg, de cuyo ma
trimonio fuéron los Emperadores Joseph I del nombre,:
y Cárlos VI , que le sucediéron. iv1mió el Emperador Leo ..
poldo en Viena á 5 de Mayo de 1705.
Don Luis Ignacio Fernandcz de Córdoba y Figueroa,
sexto Marques de Priego, Montalvan, Villalva y Zdada,
sexto Duque de Feria, Conde de Zafra , Señor de las ca....
sas de Córdoba, Aguilar y Montilla, Grande de España_;
y Caballero del Toyson, hijo de Don Alonso quimo Mar~
ques de Priego , &c, y Caballero cambien ele esta insigne
Orden, como se ha expresado , y de Doña Juana Henri-
quez de Rivera. Casó con Do?a María Ana de ~órdoba
y Aragon, hija de Do~ ~momo Fernandez de Cordob:,
AraO'on y Requesens, sepnmo Duque de Sesa, y de Dona
Ter~sa Pimentel de Quiñones, y tuvo de su muger á Don
Luis Francisco Mauricio que siguió la casa , tambien Ca-
ballero del Toyson, como se dirá en su lugar : á Don Al ...
fonso Caballero de la Orden de Alcántara , Canónigo de
la Catedral de Córdoba, Cardenal creado en 2 2 de Julia
de 1 6 9 7 , Inquisidor General de España en 1 6 9 9 , que·
murió en Septiembre del 111ismo ano : á Don Antonio que·
Tom. l.
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casó con Doña Catalina Porrocarrero y Guzman Condesa
de Teva, Marquesa de Ardales, hija de Don Christóbal
Conde del Momijo : á Don Francisco Caballero de Malea,
Maestre de Campo general de Milan , Gobernador de la
Provincia de Guipuzcoa, Capitan General de Excremadu...
ra, y Comisario General .de la Caballería de España año
de 1703 : á Doña Juana casada con Don Pasqual Fran
cisco de Borja , Duque de Gandía: á Doña Joscpha que
1nurió en su infancia : á Doña Mariana desposada con Don
Melchor de Guzman , Osario y Dávila , Marques de Astor
ga, &c : á Doña Teresa, y Doña Ana Religiosa en el
Convento de Santa Clara de 1v1ontilla. Murió en 1 1 de
Agosto de t 6 6 5 , y yace en el mismo sepulcro donde fué
sepultado su padre Don Alonso, quinto Marques de Prie
go , que se ha referido.
Don Alonso Diego Lopez de Zúñiga, Guzman , Soro..
mayor y Mendoza , segundo del nombre , noveno Duque
ele Béjar, Mándas, Plasencia y Villanueva, Marques de
Gibraleon y de T erranova , Conde de Belalcázar y de Ba-
ñáres, Vizonde de la Pue~la de Alcozer, &c , primera voz
de la Nobleza de Cerdeña, y Justicia 1nayor de Castilla,
Caballero del Toyson, creado en 3 1 de Julio de 16 56.
Era hijo de Don Francisco quarto del nombre , octavo Du
que de Béjar , de quien hemos tratado como Caballero de
la misma Órden , y de Doña Ana de Mendoza , de la
Vega y Luna, su primera muger, que lo era de Don
Juan Hurtado de Mendoza, de la Vega y Luna; Duque
propietario de Mándas , Marques de T erranova , y de Do...
ña Ana de Mendoza , de la Vega y Luna, Duquesa pro
pietaria del Infa11tado. Sirvió al Rey Felipe IV en paz y
en guerra en quamo se ofreció en su riempo. En 2. 9 de
Octubre de 1 6 3 7 le nombró S. M. por Capitan Gene...
ral de las fronteras de Castilla , Extremadura y costas de
Andalucía. Levantó en el mismo año gran número de
tropas á sus expensas ; y despues Milicias urbanas e11 sus
Estados de Andalucía , con que defe11dió las costas de
las incursiones , robos y hostilidades de los Portugueses.
Reedificó á sus expensas quatro fortalezas que, dominan
do al 111ar, sirviéron de defensa contra los enemigos por
mar
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mar y tierra. Continuó sus servicios con un donativo de
treme~ 1nil ducados , y esti11:uló ~ sus vas~llos ~ara que
contribuyesen con otro de diez mil. Confiole Felipe IV el
grave negocio y conocimiento de los pueblos de Porru...
gal , que se 1nantenian en su obediencia Ó neutralidad en
la guerra y conquista, la negociacion con ellos, la admision
y recibi111iento de los Señores y gente de aquel Reyno en
España, y los· avisos y correspondencia con la Princesa Doña.
Margarita Gobernadora de Portugal, y sus Ministros. Y en
carta de 4 de Marzo de 1 6 54 le da el Rey gracias por
un socorro de cien hombres de armas que levantó á su
costa , demas de las Milicias urbanas y gente dd tercio
que sacó de sus Estados contra PortugaL No dcxó suce
sion de su 1nuger Doña Victoria Ponce de Lean, hija de
Don Rodrigo y de Doña Ana de Córdoba , Duques de
Arcos. Murió en Madrid dia 10 de Agosto de 16 60.
Bernardo Ignacio Borcira Conde de Marrinitz , Señor
de Sinetschua, Schleukerschowicz , del Consejo privado y
aúlico del Etnperador Leopoldo, su Chambelan, Gober-.
nador de Praga , Virey de Bohemia , y Caballero del Toy...
son , creado en 1. º de Abril de 1 6 55. Falleció en Praga:
en Enero de 1 6 8 5.
Maximiliano Adam Conde de W aldstein y del Sacro
Imperio, primer Chambelan Ó Camarero del Emperador,.
Gobernador de Praga, y Consejero privado. Contraxo 1na...
trim~mio con Leonor de Palfi, hija de Nicolas Conde de
Palfi , en quien tuvo dos hijas. Fué electo Caballero del
Toyson en 1. º de Abril de 1 6 5 5 , no teniéndose noticia de
que babia fallecido en Praga el día 1.-4 de Febrero del 1nis...
,.,
1no ano.
Don Aníbal Gonzaga Marques de Gonzaga, Príncipe
del Sacro Imperio, Chambelan de_ los Emperadores Fer~i. .
nando III y Leopoldo I, Lugarremente General de su exér
ciro en Pomerania y Meckelembourg , Mayordomo mayor
de la Emperatriz Leonor, del Consejo de Estado del Em..
perador ,- su Caballerizo mayor , Presidente de su Consejo de
Guerra , Gobernador de Viena, y Caballero del Toyson,
creado en 1.º de Abril de 16 5 6. Fu6 hijo de Ferdinando
Gonzaga Príncipe de San Marrin, General de los exérciro~
DEi.. TonoN DE ÜRo, CAP,
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clel Emperador Maxímiliano , y de Isabel Gonzaga, que
lo era de Alfonso Duque de Novellaria. Casó en primeras
nupcias con Hedwige ~arfa de Saxonia, hija de ~ran
cisco II Duque de ~axoma Lauvembourg , y de Mana de
Brunswich , en quien tuvo á Cárlos Ferdinando Gonza
ga : á María Isabel casada la primera .v~z con Claud~o
Conde de Colalco, y la segunda con S1g1smundo Helfn
do Conde de Dietrichscein. Contraxo el Marques Don Anf..
bal Gonzaga segundo matrimonio con Bárbara hija del
Conde Czaki ó Tschaki, Señor Húngaro. Falleció en 2.0
de Agosto de 16 6 8.
Juan Christóbal Conde de Puechain, Señor de Goters
dorf y Mekelburg , Vice· Presidente del Consejo de Guer
ra, Chambclan del Emperador Ferdinando III, Maestre
de Campo, Saroemo mayor de Batalla, Gobernador de
Raab , General de la ArrÜlería en Hungría, y Caballe
ro del To yson , creado en 1. de Abril de 1 6 56. Casó
con Juana Baronesa de Hafkirchen, en Ia que tuvo áJuan
Rodulfo Conde de Puechain , Mariscal de Palacio del di
cho Emperador, el qual contraxo matrimonio con Isabel
Condesa de Trautson, hija de Paulo Sixto Conde de Traur
son, Baron de Sprechsrein y Schrofensrein , Caballero del
T oyson , que se ha expresado. Falleció en Viena dia 2. 7 de
Noviembre de 1 6 6 8.
Don Cárlos de Est Marques de Borgomanero, Prínci. .
pe del Sacro Imperio , Grande ·de España , E~11baxador en
la Corte Imperial por el Señor Rey Felipe IV , y despues
por el Señor Rey Cárlos II en la de Inglaterra , y crea
do Caballero del T oyson en 8 de Enero de 1 6 5 4. Era hijo
de Don Cárlos Filiberto de Ese Marques de Ese, de San
Marrin , de Borgomanero , Príncipe del Sacro Imperio , y
Caballero cambien de esta Orden ' que se ha referido' y
Doña Luisa de Cárdenas Carrillo de Arbornoz , Señora de
Colmenar de Oreja , T orralva, Beteta, Villoria y Huéla
mo , hija mayor de Don Bernardino de Cárdenas, Señor
de Colmenar y Mochares, Alcalde mayor de los Hijosdal
go de Castilla , y de Doña lnes de Zúñiga, Señora de Vi...
lloria y de Huélamo , Marquesa de la Laguna. Murió año
0
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Don Nicolas Ludovisio Príncipe Soberano de Pomblin y
de Salerno > Duque de Zagarola, Príncipe de Venos1, Du
C]Ue de Fi1no , Conde de Conca , General de Lis Arnus de
la Iglesia > Grande de España , Virey de Cerdtña , y Caba
llero del Toyson. Fué hijo de Don Horacio Ludovisio Du
que de Fiano , General de la Iglesia por el Papa Grega
rio XV su herm~mo , y de Lavinia Albergaci hija de Fa
hio, Castellano de Perugia, y de Flaminia Benrivoglio. El
Príncipe Don Ni colas casó la p:·imera vez con Doña Isa
bel Gesualdo quima Princesa de Venosa, hija de Don Ma..
nuel Gesualdo quarto Príncipe de Venosa ) . y de Ana Poli
xena de Fursceinberg , que lo era de Alberto Conde de
Furstemberg , Cab:.1.llero del T oyson , que se ha referido , y
de Isabel W crnstein : la segunda vez casó con Polixena
Apiano de Aragon Princesa de Pomblin, hija de Pamphi
lio Pamphili; y la tercera con Conscanza Pamphili her...
mana del Papa Inocencia X. De esca tuvo á Don Juan
Baptista Ludovisio Príncipe Soberano de Pomblin, y Ca
ballero cambien del Toyson, que se referirá en su lugar_.
y por no dexar sucesion heredó los Estados de su casa.
su hermana Doña Hipólira Ludovisio , que ca:Ó año de
16 8 1 con Don Gregario Boncompaño quarto Duque de
Sora, Marques de Vignola, Príncipe de Pcmblin, viudo
de Flaminia Galli , hija de Ptolomeo Duque de Albico.
Falleció en Cerdeña en el dia 2. + de Diciembre de 1 6 6 4.
Juan Ferdinando Conde y Príncipe de Porcia, de Pi
sing, de lYliteburg, ~rugnera y Orccmburg? Señor de _Se
notch y Prcrnb , Prmc1pe del Sacro Impeno , ConseJeró
privado y de Guerra , Gobe.rnador del Archiduque Lco
poldo , d:spues Emperador pnmcr~ del n~1~bre , su Cham
belan, Iv1ayordomo mayor , y pnmer M1msrro., como lo
lubia sido de los dos Emperadores antecedentes. Fué crea'
do Príncipe del Sacro Imperio en la Diera de Rarisbona.
año de 1 6 6 1 , y Caballero del T oyscn en 2, de Mayo de
1 6 s7.
Cc-ntraxo matrimonio tres veces , la primera
con la Condesa de Avensperg, en la que tuvo succsion:
la segunda con la Condesa de Alrhaim ; y la t~rcera con
Beatriz Beniana de Kauka, libre Baronesa Je Rz1czan, hija.
de Juan Kaika., libre Baron de Rziczan de Zichovicz, y de
Be·
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Benigna Señora de Lobkowicz, que lo era de Lad~slao,? de
Regina Ju~na Berka, y t:1vo de su tercera esposa a Fran:1s~a
Benigna Pnncesa de Porc1a, casada con Helmbardo Chnsto~
bal Ungnad , Conde del Sacro Imperio y de vVeissem
bolf. Falleció en Viena dia 1 7 de Febrero de 1 6 6 5 , y
yace en la Iglesia de los Benedictinos de aquella capital. ·
Felipe Emanuel de Croy tercero Conde de Solre, Ba
ron de Molcmbais y de Beaufort, Señor de Candé y de
Montigny , &e , Caballero del T oyson , creado en 1 6 de
Junio de 16 57. Era hijo de Juan de Croy ,segundo Con
de de Solre, y Caballero de esta insigne Orden, que se
ha expresado, y de Juana de Lalain Señora de Candé,
hija de Manuel Filibcrto de Lalain M1rques de Renty,
Vizconde de Bourbourg, Baron de Monrigny, y Caba
llero del T oyson , que se ha referido , y de Ana de Croy-
Renty-Renesse. Dexó sucesion Felipe Emanuel de su mu
ger Isabel Clara de Gante, llamada Vilain, hija ~e Felipe
Lamoral Conde de Issenghiem , y de Isabel Margarita de
Merode. Murió en Brusélas día 1 9 de Enero de 1670.
Don Bernardino Sabelli PrÍncipe de Albano y de Be
nafro , Duque de Marsi y de Castel -Sabello , Marques de
Poggio, Cinolfo, Tufo y Pietraseca, Conde de Zelano,
Baron de Piscina , Príncipe del Sacro Imperio , Mariscal
perpetuo de la Santa Iglesia, Gran Senescal y Custodio del
Cónclave, y Caballero del T oyson creado en 2. 2. de Agos...
to de 1 6 58. Fué hijo de Pablo Sabelli Príncipe de Alba
no , Duque de Palumbera, y Caballero del Toyson , que
se ha referido , y de Catalina Sabelli Duquesa de Arinia.
Casó con María Felicc Perecí hija de Don Miguel Príncipe
de Benafro , sobrino del Papa Sixto V , y de Dcña Mar
garita Cabbacio de la Somaglia, en la que tuvo á Julio
Sabelli sucesor en sus Estados , y Caballero del T oyson
que sigue : á Pablo Sabelli Cardenal Legado de Romaona
ó Romandiola , cuya capital es Ravéna, y Abad de
raval : á Margarita que casó con Julio Cesarini, Duque de
Civitanova , y Gonfalonier del Pueblo Romano. Falleció
ántes de recibir el Collar del Toyson.
Don Julio Sabelli Príncipe de Albano y de Benafro,
Duque de Castd-Sabello y de Marsi, &e, Conde de Chin-
chon,

cJa...
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chon , Grar1de de España , Príncipe del Sacro Imperio,
Gran Senescal y Custodio del Cónclave, Mariscal perpe
tuo de la Iglesia , y Caballero del T oyson , creado en 1 2. de
Marzo de 16 59. Era hijo de Don Bernardi110, ántes refe
Iido, y de Doña María Felice Pereti. Casó dos veces , la
primera con Catalina Aldobrandini hija de Pedro Duque
de Carpineto , .y de Carlota Sabelli , que lo era de Pablo
Príncipe de Alba110, Caballero cambien del Toysort, co~
1110 se ha dicho , y de Catalina Sabelli Duquesa de Ari..
nia : la segunda en 1 de Septiembre de l 6 6 3 con Catali..
na Justiniani, hija de Andrea Príncipe de Bassano., y de
María Magdalena Pamphili , sobrina del Papa Inocen..
cio X. De la primera tuvo á Bernardino Príncipe de Be..
nafro, que murió tnozo sin sucesion, aunqne casó año de
1670 con Flaminia Pamphili, hija de Camilo Príncipe de
San Marcin , y de Olimpia Aldobrandini Princesa de Ro...
sano. Heredó estos Estados de la casa Sabclli M.i.rgarira.
hermana entera del referido Julio Sabelli, casada con Ju...
lio Cesarini Duque de Civitanova, Gonfalonier del Pueblo
Romano, cuya hija Livia Ccsarini casó con Federico Sfor
za , y de este matrimonio cuviéron á Don Cayctano Du..
que de Segni y de Civiranova, Conde de Santa Fiara : .í.
Don Juan Jeorge Sforza Cesarini Conde de Chine.han,
Gentilhombre de Cámara de S. M. : á Doña Oliin pia Prin
cesa de Benafro ; y á Doña Cornelia. Falleció año de 1 7 1 o.
Don Fabricio Piñareli quinto Marques de Cerchiara,
y qttinto Duque de Monteleon , Prfocipe de Noya, &e,
Grande de España, Virey de Aragon , y Caballero del Toy
son de Oro, creado en 2, 7 de Enero de i 6 59. Fué hijo
de Don Julio Piñateli segundo Príncipe de Noyá, Mar
ques de c~rchiara, y de Doña Beatri: Car~afa , hija de
Don Juan Duque de ~oya , y d~ Dona Julia de Lannoy
Duquesa de Bojano , vmda que. fue de J?on J acobo ~arac
ciolo Duque de Sicignarto su primer mando , y cambien del
segundo Don Cárlos Carrafa quarto Marques de Anci.
Casó el Príncipe Don Fabricio con la he:edcra .del xefe
de su casa Doña Ger6nima Piñareli Car,acciolo qmma Du~
quesa de Monedean , Condesa de S1nt Angelo , Grande de
España, hija de Héctor quarto Duque de Monteleon, Vi-rey
ML
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rey de Cataluña, Mayordomo mayor de la Reyna de Fran·•
cia , y Grande de Españ~ , y de Doña Catalina Caracciolo
séptima Condesa de Sane Angelo, que lo era de Don Cárlos
sexto Conde del propio tÍtulo , y de Doña Ana de Mendoza.
Tuvo de su matrimonio á Don Héccor sexto Duque de Mon-_
teleon , Príncipe de Noya , Conde de Borrelo , y Caballero
tambien del T oyson , c01no se expresará en su lugar : á
Don Julio Piñateli, que casó con Doña N. Bardi Marque-_
sa de la Sambuca : á Don Francisco Abad de Santa MarÍa.
de Pagliano : á Don Cárlos Clérigo Reglar Teatino; y á
Don Andres y Don Antonio , Caballeros de la Orden de
San Juan. Murió en Calabria en Febrero de 1 6 6 4.
Don Francisco Gaetano nono Duque de Sermoneta y
de San Marco , Marques de Cisterna , Grande de España,
del Consejo de Estado de S. M. , Gobernador del Ducado
de Milan , despues Virey de Valencia , y luego de Sicilia, .
y Caballero del T oyson , creado en 2. 8 de Enero de I 6 5 9.
Fué hijo de Don Felipe octavo Duque de Sermoneta, y
de su muger Doña Camila Gaetano de Aragon , que lo
era de Luis Duque de Trajeto , y de su 1nuger Doña Cor
nelia Carrafa , y nieto de Honorato sexto Duque de Ser..i.
tnoneta, Marques de Cisterna, Caballero del Toyson, que
se ha referido , y de su muger Doña Ines Colona, hija de
Ascanio Condestable de Nápoles. Heredó el Duque Don
Felipe los Estados de su casa por haber muerto sin suce..
sicm su hermano mayor Don Pedro Duque séptimo de Ser1noneta, que casó con Felice María U rsino Duquesa de
Gravina. En primeras nupcias se casó el Duque Don Fran-
cisco con Doña Ana de Aquaviva tercera Princesa de Ca
serta , Marquesa de Bellante, hija de Andrea Mateo de
Aquaviva de Aragon segundo Príncipe de Caserta, terce
ro Marques de Bellante, Caballero del Toyson, que he..
1nos ~eferido .Y de Doña Isabel Cayacciolo , que lo era
de Carlos sepnmo Conde de Sane Angelo , y de Doña.
Ana de Mendoza Princesa de Caserta , en quien tuvo á
Don Felipe Gaetano décimo Duque de Sermoneta , quarro
Príncipe de Caserta, Caballero del Toyson, que se dirá
en su lugar : y en segundas nupcias casó con Doña Leo
nor Piinentel, hija de Don Antonio quarto Marques de
,
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T Ávara , Vire y de Valencia y de Sicilia , y de Doña Isa
bel de Moscoso, que lo era. de Don Lepe quinto Conde
d.: Altamira , y de Doña Leonor de S::mdov~J, sin suce
sion. Falleció en Roma en Octubre de 1 6 8 3.
Juan Francisco el rJJeseado, Príncipe de Nassau Sieoen,
y del Sacro Imperio, Conde de C:itzenellebogen , Vian
den y Dictz , Baron de Renaix , hijo de Juan tercero del
nombre , Conde de Nassau Sicgen , Caballero del T oyson,
que se ha referido , y de su muger Ernescina <le Lio-ne,
hija. de Lunoral de Ligne, Ó Claudia Lamoral, comg al
gunos le nombran , y de María de Iv1elun Príncipes de
Ligne, de Arernberg y del Sacro Imperio. Comenzó á.
servir en el ex¿rcico de España de Coronel de un Reai
n1ienco de Alemanes , y por sus grados subió á Goberia
dm; y C,1pican General del Ducado de L1-.!xé:11bourg, de
donde pasó á el de Limbourg , y de allí al de Gtieidres,
Caballero dd T oyson creado en 1 6 54. FL!é dd Consejo
de Guerra. de S. M. Católica y Cesárea, Chambe!an del
Emperador Ferdinando III, que le creó Príncipe del Sa
cro Imperio para sí y sus descendientes de las ramas de
Siegen, Dillembourg, Dietz y Hadamar. Casó tres vec-:s,
la primera con Juana Claudina de Konigscck, hija de Juan
Jorge Conde de Konigseck , que murió año de 1 6 r; +:
la, segunda con María Leonor Soffa , hij.1. de Herman For
tunato Prínci p~ de Bade , la que falleció en 1 6 6 8-; y la
rercerJ. con Isabel Clara Eugenia Puget de la Ferre , que
murió en 1 9 · de Octubre. de 171 4. De la primera tuvo
ttes varones, que muriéron en la infancia, y cinco hem
DEL

bras : de la s~gunda á Guillermo Jacinto que sucedió
en sus Esradm ; y de la tercera. á Aléxis Antonio Chris
riano, Preboste de Lobayna y Canónigo de Colonia y L:e
ja :- á Francisco Hugues Emanuel , primer Teniente· de
Guardias \Valonas en España, que casó en--I 711 con Car...
loca de Mailly, hija de Luis Marques .de Nessc , y de Ma
ría Coligny : y tres hijas. Fal.lcció d Príncipe Juan Fran
c:isco el dia 2, 9 :de Diciembre de I 6 9:9·.
Don Juan Baptista Borghese segundo Príncipe de Sul
mona , quarto de Rosan o , de Montecom pacri y Vicari,
Duque de Pal01nbara .> de Ca.vermorc y de Poggio ,' niri vo
1am. l.
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11arques de la Montana , Horma , Moricone , Piácica , &c,
Grande de España , Embaxador de S. M. Católica á la.
Corte de Roma , donde hizo magnífica entrada en 9 de
Julio del año de 1 702. , y Caballero del T oyson. Fué hijo
de Don Paulo Borghese ( prin1ogénito de Marco Antonio
primer Príncipe de Sulmona, y de Camila Ursina, hija de
Virgíneo segundo Duque de Bracciano, Caballero del Toy
son , y de Fulvia Perecí, l}Ue lo era de Fabio Damasceno,
y de María Pereti hermana del Papa Sixco V), y de Olin1
pi1 Aldobrandini tercera Princesa de Rosano y de Meldo
la , Duquesa de Sarsina Carpincto , la que falleció en 2. 6
de Julio de 166 6. El padre Paulo Borghese babia 1nuer...
to en 14 de Junio de 1646 ántes que su abuelo Marco
Antonio. Cas6 el Príncipe Juan Baptista con Leonor Bon
compaño, hija de Hugo tercero Duque de Sora, y de Do
ña María Ruffo , que lo era de Don Francisco Maria se
gundo Duque de la Bagnara , y de Doña Guiomar Ruffo :
tuviéron á Marco Antonio Borgbese Boncompaño, tercero
Príncipe de Sulmona y quinto de Rosano; que c~só con
Flaminia Spínola hija de Cárlos Príncipe de Sant Ar1gelo,
y de Violante Spínola ; y á Ana Camila Borghese , que
casó primera vez con Francisco María Pico Príncipe de la.
Mirándola ; y segt1nda vez con Don Antonio Iudice Prín
cipe de Chelamar, que dexó sucesion. Falleció el Príncipe
Don Juan Baptista Borghese en Roma en 8 de Marzo de
I 7 1 7 , y yace e11 Santa María la Mayor.
Francisco Vesselíny de Hadad Señ~r hereditario y Conde
de Muran , de Gon1orrá , Pest , Pilis y Solth , Palatino de
Hungría; Chambelan del Emperador Leopoldo, y su tui.
garteniente General del Reyno de Hungría. Tuvo su edu
cacÍon en la Corte del En1 perador Ferdirtando II , y e1n
pezÓ su carrera· militar en las guerras contra los Turcos,
en que acredit6, su 'valor, igualmente que en la o:uerra con
tra los Suecos , donde hizo de General de las t~opas Hún
garas. En 1 6 44.111archó contra Jorge Ragotzi Príncipe de
Transilvania, le tomó· la plaza· de Ñfuran , ·de donde' le
hizo Señor el Emperador, erigiéndole en Condado. Fué
su Consejero , y le confirió · el Gobierno de Villech , el de
Zendro y de Putznok , con todas sus jurisdicciones. En 1 5
4

de
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ele }vfarzo de 1 6 5 5 salió electo Palatino en la Diera de
Ptesbourg _; y en 1 6 6 :z. creado Caballero de la Orden del
Toyson. Casó dos veces , de la primera muger tuvo á los
Condes Adam y Ladislao Vesseliny ; y de la segunda Ma
ría Seckky , viuda de Escéban Ragotzi , hermaúo del Prín
cipe de Transilvania Gabriel Bechlem, tuvo cambien suce
sion. Murió en el mes de Enero de 1 6 6 7.
Francisco Eusebio Conde de Pecing , BarOn de Ober...
falkcnstein , Señor de Grockirchairn , &e , Vicecanciller de
Bohemia , Gran Mariscal de la Corre , Gobernador del Con.;.
dado del Tirol, Chambelan del Emperador Leopoldo, Em..
baxador del Imperio en España, y Caballero del Toyson
por n1crced de 2, 7 de Agosto de 16 6 3. Falleció ;n Vie"""
na en el mes de Diciembre del año de 167 8.
Jorge Luis Conde de Sintzendorf, de Thanhausen y
de Neoburg , Baron de Ernscbrun , Tesorero hereditario
del Sacro Imperio, Copero hereditario de la Austria supe
rior, Ministro de Estado del Emperador Leopoldo, Presi
dente de la Cámara aúlica y de sus rentas , su Chambelan
y Consejero de Estado. Adquiri6 el de Thanhausen > que
le di6 asiento entre los Estados del círculo de Suevia ; y
quando por la paz de Westphalia se cre6 un octavo Elec
torado con la qualidad de Architesorero del Imperio en
favor de Cários Luis Elector Palatino, obtuvo para sí y sus
descendientes el empleo y dignidad de Subarchitesorero
hereditario del Imperio. Fué creado Caballero del Toyson
en 4 de Febrero de 16 6 J. Era hijo tercero de Pilgramo
Baron de Sintzcndorf, segundo del nombre , y de Susanna
de Traucmansdorf, hija de Juan Federico Conde de Trauc1nansdorf. Contraxo n1atrimonio dos veces, el primero con
Ana Regina Baronesa de Jorger, de la que ..no tuvo ~u-
cesion : y el segundo con Dorotea Isabel, htJa de Felipe
Luis Duque de Holscein Sunderbourg , en quien tuvo á
Christian~ Luis Ignacio , qut murió ~e un balazo que le
diéron en la batalla de Siclos el d1a t 2. de Agosto de
1 6 8 7 : á Felipe Luis \\Tenceslao que siguió la casa : á.
María Leopoldina Luisa Condesa de Sintzertdorf, que casó
con Federico Guillermo Príncipe de Hohenzollern. lv1uri6
en Viena el dia 1 4 de Diciembre de t 6 8 1.
Tom. l.
Ccc a..
Juan
DEL

T OYSON

DI. 011.0. CAP.

475

VI. §. III.

38 8

DE

LOS

XEFES SOBERANOS DE LA ÓRDEN

Juan Conde de Rotlhal, Chambclau del Emperador
Leopoldo , Ca pican General de sus exércitos en Hungría,
Gobernador de Mora via , Caballero del T oyson , creado
en 4 de Febrero de 1 6 6 3 . Casó en primeras nupcias con
Elena Condesa de Wurlm, de la que dex6 una hija he..
redera.; y en segundas con la Condesa de Scaremberg, en
la que no tuvo sucesion. Falleci6 en Viena el dia 2.0 de
Diciembre de 1 6 7 4.
Sigismundo Francisco Archiduque de Austria, Conde
de Tirol, hijo de Leopoldo quinto Archiduque de Aus
tria, Conde de Tirol , y Landgrave de Alsacia, y de
Claudia de Médicis, hija de Ferdinando III Gran Duque de
Toscana , y de Christina de Lorena , que lo era de Cárlos
Duque de Lorena. Este Príncipe renunció los Obispados
de Ausburg, de Gurck y de Tr.enco, y casó con !vfarfa
Hcdwive Aucrusta Princesa Palatma de Zultzbach, Cabaº
b
ll~ro del Toyson , creado rn 3 de Agosto de 1 6 6 3. MuricS en Inspruck el dia 2 2 de Junio de 16 6 >, dexando al
Emperador por su universal heredero.
Nicolas Esdrin Conde de Serin , Gobernador y Capi..
tan General de las Provincias de Dalmacia , Croacia y Es
clavonia., Generalísimo del exércÍto Imperial en 1?"nngría,
Caballerizo mayor de este Rey no , Consejero de Estado,
y Caballero del T oyson , que habiendo seguido las hue~
llas de sus ilustres progénicores , logrando contra los Tur
cos muy señaladas victorias , tanto que le diéron el re
nombre de (Rayo de los Otomanos , fué mísero despojo de
un javalí que persiguió cazando en el bosque de Zacathurn
en Croacia, siendo de edad de quarenta y quatro años.
Yace en una suntuosa hermita que se fabricó á costa de
sus bienes en el mismo sirio donde acaeció este estrago , y
en ella se colocáron las banderas , estandartes y trofeos mar~
ciales que habia ganado en las batallas contra los Turcos.
Dex6 un hijo de legúímo matrimonio , llamado Ada1n
Conde de Serin, que murió en Viena año de 166 2..
Gualterio de Leslie Conde del Sacro Imperio, Señor
de Neustat sobre Mitau, y del superior Petau. Nació en
Escocia año de 1606 de ilustre familia de aquel Reyno.
Era hijo de Juan de Leslie, Baron de Balquhain y Vizcon•
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conde de Alberdone, y de Ju:1na de Erskin, hija de Ale.,.
xandro Baxon de Gogar , y de Ivlargarica Condesa de Humb.
Empezó á servir de soldado aventurero en las guerras de
FLíndes, donde aprendió la ciencia militar , y mostró su
grande espíritu en las mas arduas empresas. De allí pasó
al exércico del Emperador Leopoldo, el1 cuyo servicio fué
Coronel de Caballeda y de Infantería, Mariscal General
de Campo, Gobernador y Capiran General de las fronte-
ras de Esclavonia, y Caballero del Toyson. Casó con Ana
Francisca, hija mayor de Max1miliano Príncipe de Die
trichstein, Caballero cambien del Toysoh, y de María de
Lichrenstein. F2.lleció en Viena á j de Marzo de 1 6 6 7,
y yace en la Iglesia de los Escoceses de aquella capiral.
Don Felipe Gaetano décimo Duque de Sermoneta y
'de San M:irco, quarto Príncipe de Caserta, 1v1arques de
Bellante , Grande de España, Caballero del T oyson , crea
do en 2. 1 de Diciembre de. 1 6 6 3 , cuya investidura reci...
bió en Nápoles en 2. 8 de Febrero de 16 6 5. Fué hijo de
Don Francisco noveno Duque de Sermonera , Grande de
España , y Caballero cambien del T oyson , Virey de Sici..
lia, que se ha referido, y de su muger Doña Ana Aqua
viva y Aragon tercera. Princesa de Caserca, Marquesa de
Bellante , que lo era de Andrea Mateo de Aqnaviva de
Aragon segundo Príncipe de Caserta, Marques de Bellan
te , y Caballero del Toyson, que se expresa en su luaar,
y de su primera muger Doña !sabel Caracciolo, hijab de
Cárlos sépri1no Conde de Sant Angelo, y de Doña Ana
.de Mendoza, y nieto de Don Felipe octavo Duque de
Scnnoneta, que cas6 con Doña Camila Gaetano hija de
Luis Duque de Trajeto, y de Doña Cornelia Carrafa, el
qual heredó los Estados de su casa por ~o .haber dexado
sucesion su hermano mayor Don Pedro sepnmo Duque de
Sermoneta , C1ballero cambien del Toyson , y de su mu
ger Doña Felice María Ursina Duquesa de Gravina. Casó
Don Felipe décimo Duque de Sermoneta en primeras nup
cias con Doña Cornelia de Aquino , Princesa de Castil1011
y de Ferolcto : en segundas con Doña Francisca de Médi
cis, hija de Don Octaviano Príncipe de Octayano ; y en
terceras con Doña. Topacia Gaetano , hija de Don Pedro
se.477
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segundo Marques de Sortino , y de Doña Antonia Sacca
no. Fuéron sus hijos Don Cayetano Francisco undécimo
Duque de Sermoneta y de San Marco , Príncipe de Caser
ta, Comendador del Moncijo, que casó en 2.0 de Enero
de 168 1 con Constanza Barberini, hija de !v1afeo segun
do Príncipe de Palestrina : Don Andres Gerónimo , ecle
siástico; y Doña Ana y Doña Camila ~1onjas en Roma.
Don Cayetano undécimo Duqye de Sermoneta cuvo de su
matrimonio á Don Miguel Angel duodécimo Duque de
Sermoneta , Príncipe de Caserta , casado año de 1700
con Doña Ana María Strozi, hija de Juan Baptista Duque
de Bagnolo, Marques de Forano, y de Ocravia Renci : ~
Doña Leonor que el año de 1 6 9 9 casó con Don Francisco
Caracciolo Conde de Bucino ; y á Doña Lucrecia y Doña
'A.na. Falleció en Diciembre de 16 8 7.
Don Raymundo de Alencastre Manrique de Cárdenas
quarto Duque de Aveyro, de Torresnovas, de Ciudad
Real , y sexto Duque de ~faqucda , Marques de Monte
n1ayor y de Elche, Adelantado mayor del Reyno de Gra
nada, Señor de las villas de San Silvestre, Torrijas, Alca
bon , Monasterio , el Campillo , Riaza , Penda , Crevillon
y Taha 2e Marchena , Baron de Expe , Planes y Parrax,
'Alcalde 1nayor de Toledo , Alcayde de Almería , Chin
chilla , S'ax y la Mota de Medina, y Capiran General de
la ~armada del Occéano. Fué hijo de Don Jorge de Alen...
castre Duque de Torresnovas, y de Doña Ana María Man
rique de Cárdenas, Dama de la Reyna Doña Isabel pri1nera muger del Señor Rey Felipe IV, hija de Don Ber
nardino de Cárdenas, y de Doña Luisa Manrique de La..
ra, J?uques de Maqueda l de !'Jáxera. Luego que se le
1
vanto· Portugal se paso a Casnlla, no quenendo recono
cer otro Rey que á el Señor Felipe IV, quien remuneró
su lealtad , creándole Duque de Ciudad Real , y dándole
remas y alimentos correspondientes á la grandeza de su
casa y representacion. Le nombró Caballero de esta insig•
ne Órden del Toyson en 3 1 de Diciembre de t 6 6 2. ; con
cuyo motivo solicitó en la Curia Romana Breve para rete'"
ner las rentas y frutos de la Encomienda que gozaba en
Orden de Santiago'· y desnudarse de esta insignia para rcci-

la
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bir la del Toyson por su incompatibilidad entre sí. Estuvo
casado con Doña Luisá Clara, Princesa de Ligne y Nassau
( que viuda casó des pues con Don Iñigo Velez de Guevara
Conde de Oñate en 1 2, de Agosto de 16 6 6), hija de La-1noral Claudia Príncipe de Ligne) de Emblise y del S. R.
Imperio, Caballero del Toyson, que se r11enciona en su lu-
gar, y de Clara María de Nassau que lo era de Juan tercero
del nombre, Conde de Nassau, y Caballero tambien dd
Toyson, que se ha referido, y de Ernestina de Ligne, de
la que no tuvo sucesion , y pasáron sus Estados á su her
mana entera Doña María Guadalupe Alencastre , 1nuger
de Don Manuel Ponce de Leon sexto Duque de Arcos.,
Conde de Bailen y de Casares , Marques de Zahara y de
Villagarda, Alcalde mayor de Sevilla, Señor de Marche•
na, Rota, Chipiona, Mayrena, Isla de Leon, los Pah·
cios, &c. Falleció el Duque Don Raymundo de Alencastre
el dia 5 de Diciembre de 1 6 6 5.
Don Antonio Teodcro Tribulcio Príncipe de Muso
co , del valle Misokino , y del S. R. 1111 perio , Conde
de Mclzi y de Gorgonzola , Marques de Melito , Grande
de España , y Caballero del Toyson., creado en 1 5 de
Noviembre de 1664 , cuyo Collar recibió en Milan de
1nano de Don Cárlos de Est Marques de Borgomanero,
Caballero tambien de la Órden. Fué hijo de Hércules Tea
doro T ribulcio , Caballero tambien del T oyson , como se
ha referido, y de Doña Ursina Sforza, hija de Juan Pau
lo segundo del nombre, quinto Marques de Caravaagio,
y de Doña María Aldobrandini. Casó con Doña María
Josepha Velez de Guevara , hija de Don Beltran Ve}ez de
Guevara Marques. de Campo Real , Caballero de la Orden
ele Alcántara , Administrador con goce de la Encomienda.
de Para~uellos , de la Ordtn de Santiago , Gentilhombre
de la Cámara del Rey , y Virey y Capitan General de
Cerdeñ~ , y de su 1nuger y sobrina Doña Catalina Velez
de Guevara not1a ~ondesa de Oñate , hija primogénita yj
heredera de Don Iñigo octavo Cortde de Oñate , y d-e la
Condesa Doña. Antonia Manrique de la Cerda , Marquesa
de la Eliseda, Condesa de Oñate y de Villamediana, hi'."
ja de los Marqueses Don Fernando , y Doña Antonia de la
Cer~
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Cerda. No tuvo el Príncipe Don Antonio sucesion de su
muger Doña María Jcscpha V elcz de Guevara , y here
có los Estados de su casa Don Ca yetano Galli , Duque de
Albiro, Príncipe de Tribulcio , hijo segundo de Ptolomeo
Duque de Albiro , y de Octavia Tribulcio su tia , que
ca~Ó con Lucrecia María Borromco, hija de Renato Bor
romeo , v hermana de Cárlos Conde de Arena , Caba'
llero del T oyson , que se referirá adelante ; y él ron~Ó el
nombre <le Antonio Príncipe Tribulcio, lbmado ámcs Cár-·
los. Habiendo quedado viuda Dora María Joscpha del
Príncipe de Musoco Don Antonio Tcodoro , ca~Ó en Ma
drid en 2. 2. de Septiembre de 16 94 con Don Juan Cla
ros de Guzrn;~n , .Fuentes y Lugo , quimo Conde de ~.:11t::; y de T ... Lira , sin dexar sucesion de este matrimo
nio , y f...l\:ció en ella á 1 1 de Julio de ·1 6 9 5. Murió
Dvn Amonio TcoJoro Tribukio, Príncipe de Musoco,
e.1 2. 6 de J dio de 1 6 7 8.

§. IV.
De los Caballeros creados fuera de C-1p:tulJ p0r el
Señor Rey Don Cárlos JI , no'Veno , Xefi Soberano,
y Gran .lVl.1estre de la Insigne Orden dd
Toyson de Oro.
Nació CJrlos en Madrid en 6 de Noviembre del ario de
1 6 6 1 ; y habiendo fallecido el Rey su padre el Sefi<?t fcli
pe IV el dia 1 7 de Septiembre de 1 6 6 5 , su<:cdió en. h ca..
rona , qeedando por Gobernadora de ella durante su 111e
nor edad la Reyna 1\1adre Doña Ana· María de Austria,
quien hizo le j~irascn y reconociesen por Xefe Soberano
y Gran Maestre de la Orden los Caballeros de ella d día
8 de Noviembre del mismo año en la forma que ex:pn:
sa el ceremonial , que contiene el tratado de investidu..
ras de b Orden, Parre II de esta Historia. Impetró y ob
tuvo Breve dd Papa Alexandro VII para proveer ~úera
<le Cipículo las plazas de Caballeros , y de los Oficiales,
Ministros y Con~ejcros que vacásen eh la Orden , su fe
cha en Roma á 1. de Marzo de 1 6 6 7 , que se c~nne0
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tiene en el tratado de Bulas, Parte II dé esta Historia. En
virtud de esta dispensa procedió la Reyna Gobernadora á
la eleccion y n0111bramiento de los Caballeros que se ex
presarán. Casó el Rey la primera vez en 1 6 7 9 con Ma
ría Luisa de Orleans, hija de Felipe Duque de Orleans, y
de Henriqueta Ana Stuarc ; y la segunda en 1 6 90 con
María Ana de Baviera Princesa de Neobourg. Muerto el
Rey en 1 .º de Noviembre de 1700 si11 dexar sucesion de
ámbos n1atrimonios , acabó en él la rama pri1nogénita de
la casa de Austria, reynante en España desde el Rey Felipe I el Hermoso.
·
Don Manuel Diego Lopez de Zúñiga , Guzman , So
roma yor y Mendoza , undécimo Duque de Béjat, de Mán
das, Plasencia y Villanueva, Marques de Gibraleon y Ter..
ranova , Conde de Belalcázar , &e , J uscicia mayor de Cas...
tilla , Caballero del T oyson , creado en 2 7 de Febrero de
I 6 6 8. Era hijo de Don Juan Manuel décimo Duque de
Béjar , primer Marques de Valero , y Señor de los <lemas
Estados de su casa , que heredó por haber muerto sin de
xar sucesion su hennano Don Alonso noveno Duque de
Béjar , y Caballero del T oyson , que se ha expresado.
Siendo de edad de once años empezó á servir en el de
1 6 8 o á su costa con una pica en las guerras de Flándes;
y en el siguiente , por Patente despachada á 2. 6 de No
viembre , fué promovido á Maestre de Campo de Infante..
ría Española , y con este grado se halló en el sitio de
Odenarde , cuyo almacen de pólvora libertó, apartando
con sus propias manos unas bombas encendidas que ca yé
ron en él. Concluida la guerra de Flándes pas6 de órden
del Rey á la liga sagrada de Hu~gría com.ra el Turco.
Hizo hazañas prodigiosas hasta s~cnficar su v1~a en defen..
sa de la Rdigion Católica el d1a 1 7 de J uho de 1 6 8 G
en un peligroso puesto sobre la brecha por donde se hi
zo el avance, y fué tomada la importante plaza de Bu
da, presidiada y defendida de doscientos mil Turcos. Dió
el Rey la noticia de este suceso á las Duquesas madre y
viuda del Duque, con la de haber nombrado por Caba--·
llera del T oyson por decreto de 2 9 de Agmto del mis
mo año de 16 8 6 á su hijo primogénito Don Juan IvfaTvm. L
Ddd
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nuel duodécin10 Duque de Béjar, como se dirá e11 su lu..
gar. Estuvo casado ton Doña María Alberca de Castro,
Portugal y Borja , hija de Don Pedro Fetnandez de Cas.. .
tro y Portugal , y de Doña Ana de Borja y Centellas
Condes de Lémos, de cuyo matrimonio tuvo al expresa
do Don Juan Manuel , y á. Don Pedro de Zúñiga , <.1ue
fué Consejero de Estado y Guerra , y Teniente General,
casado con Doña Ana María Sinforosa Manrique de Lara,
Duquesa de Náxera. Se traxo su cuerpo al Convento de Re
ligiosas de la Piedad de Béjar, y el corazon á Guadalupe.
Don Felipe Cárlos Hipóliro Spínola, Conde de Bruay,
Baron de André, General de batalla de los exércicos de S. M.
Gobernador .y Capitan General de las ciudades y caste
llanías de Lila , Doua y y Orchies , y Caballero del T oyson,
creado en 1 o de Abril de 1 6 6 8. Sitiada la plaza de Lila
por el ex~rciro Frances , mandado por el Rey Luis XIV el
año de 1667 , mereció de este grah Monarca; durante el si~
tio ., singuiares elogios de su valerosa defensa , y dándole el
tratamiento de primo .. Falleció en 14 de Enero de 16 70.
Ferdinando Joseph Jacobo, Príncipe de Dietrichsrein,
'del S. R. Imperio y de Niklasburg, Copero. hereditario
de Carinchia, Montero mayor hereditario , Gobernador de
Stiria, Consejero de Estado del En~perador Lcopoldo, su
Camarero Ó Chambelan, Mayordomo mayor de la E111peratriz, y Caballero del Toyson, -creado en 2.1 de Junio
de 16 6 8. En 19 de Marzo de 16 8 6 obtuvo la diP-nÍ
dad de Príncipe de Dietrichstein, con asiento y vot~ en
el Colegio de los PrÍncÍpes por decreto del Empcrador de
4 de Octubre del 111ismo año. Fué hijo de Sigismundo Hel
frid Adam, y de Ana María, hija de Cárlos Príncipe de
Liechtenstein. Casó el año de 1 6 59 con ~faría Isabel de
Eggemberg , hija de. Antonio Príncipe de Eggemberg.
Raymundo Conde de Montecuculi, Príncipe de Mel
fi, y del Sacro Imperio por 111erced del Emperador, que
cre6 en Principado el Ducado de Melfi que gozaba en el
Reyno de Nápoles por gracia del Rey de España. Empe
zó á servir eli el exército del Emperador de simple sol
dado baxo las órdenes de su río Ernesto de Montecuculi,
General de la Artillería : y habiéndose distinguido en las
fun482
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fu11ciones 1nas peligrosas , fué ascendiendo por todos los
grados de la Milicia al mando de las armas. Sorprehen
dió en el año de 1634 con una marcha precipitada que hi..
zo con solos dos mil caballos á diez mil Suecos , que tenian
sitiada á Nemaslau en Silesia , precisándolos á abandonar
el sitio , sus ba gages y artillería , y en despique de esta
accion fué despues batido por d General Banier , que le
hizo prisionero. Lograda su libertad derrotó al General
W rangcl , que murió en la batalla que se dió en Bohe
mia. Libró á la ciudad de Ausburgo , que intemáron ro..
mar los Suecos y Franceses. Pasó á Suecia , y de allí á
Módena su patria para asistir á las bodas del Duque , y
entre los festejos públicos tuvo el azar de pasar con el
bote de su lanza la coraza del Conde Manzani amio-o
suyo , que quedó muerto. En el año de 1 6 57 le hi~o
el Emperador Mariscal de Campo general: venció i Ro
goczi , Príncipe de Transilvania, á favor de Juan Casi
miro Rey de Polonia. Tomó á los Suecos la ciudad de
Cracovia: les ganó 1nuchas plazas : derrotó sus tropas en
la isla de Olzem , y aunque herido gravemente los persi
guió, y arrojó de toda la isla de Judanda. Libertó á Co
penhague: ech6 á los Turcos de la Transilvania el año de
1 6 6 r : provey6 de municiones la plaza de J avarin , y
desbarató todas las ideas del forrnicbble exército de los
Turcos en Hungría. El En1perador, atendiendo sus gran
des méritos le confirió el empleo de Presidente dd Con
sejo de Guerra , y queriendo aquel Príncipe casar con la
Infanta Doña Margarita , vino de su órden á España para
llevarla , con cuyo motivo fué creado Caballero del Toy
son en 5 de Octubre de r 6 6 8. Dos años despues condu ...
xo á la hermana del En1perador para que se desposase con
el Rey de Polonia Miguel; y encendida despucs la guerra.
entre el Emperador y la Francia el año de 16 7 3 , y pues
to á la frente del exército, corc6 los designios del famo
so Mariscal de Turena, General del Rey Christianísimo,
que murió en el lecho del honor de un tiro de cañon. Fa
tigado el Conde Raymundo de recoger tan continuados
trofeos , se retiró á gozar de la quietud de su casa , dedi
cándose á proteger los Sábios , y promover la Academia
Ten,. l.
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de la Filosofía Natural. Casó con María Josepha de Die
trichstein hija del PrÍncipe de este nombre, en quien tu
vo á Leopoldo Ignacio Príncipe de Montecuculi, Caba
llero ta1nbien de esta insigne Orden , como se dirá en su
lugar. Falleció en Lintz el día 1 6 de Octubre de 1 6 8 o
de edad de 1nas de setenta y dos años.
Don Baltasar Sarmiento de Mendoza , de los Cobos y
Luna, quinto Marques de Ca1narasa, noveno Conde de
Castro , de Riela y Villazopeque, Señor de Astudillo, Gor
maz , &e , Grande· de España , Caballero del T oyson ,
creado en 1 1 de Julio de 1 6 6 9 , Gcncilho1nbre de Cá1nara, General de las Galeras de Nápoles y de España,
y dos veces Virey de Aragon. Fué hijo de Don Manuel
Go1nez Iv1anrique de Mendoza , Sarmiento de los Cobas y
Luna , quarto Marques de Camarasa , &c , Adelantado
mayor de Galicia , Virey de Cerdeña , Gentilhombre de
Cátnara , Grande de España , y de Doña Isabel Portocarrero
y Luna. su segunda muger, hija de Don Christóbal Por
tocarrero Osario, tercer Conde del Montijo , Señor de
la Puebla y Crespa , Capitan de la Guardia de los cien
continuos Hijosdalgo de Castilla, y de Doña Ana de Lu
na Henrique su 1nuger , y prima hermana de la segunda
Condesa de Fuenridueña , Marquesa de V aldcrabano , y
Señora de Giiecor-Tajar. Este Caballero no tuvo sucesion
de su primera muger Doña Teresa de Sotomayor, Seño
ra de :esta casa , Tenorio , Crecente y Fornélos , por lo
que despues casó con Doña Isabel de Vebsco y Carvajal
su sobrina , hija de Don Francisco Baltasar de V elasco y
,T ovar , Comendador de Y este y Tayvilla , del Órden de
Santiago 1 Gentilhombre de Cámara , hermano y sucesor
de Don Iñigo stptimo Duque de Frias, y de Doña Ma
ría Catalina de Carvajal, quarta Marquesa de Jódar , hija
'Je Don Miguel de Carvajal, Mesía y Manric1ue, tercer
Marques de Jódar, Señor de Villarin , el Alamada, To
varuela y Bélmes , Caballero de la Orden de Calatrava,
Gentilhombre de Cámara del Infante Cardenal, y de los
Consejos de Castilla, Cámara, Indias, Inquisicion y Ha
cienda , y de Doña María Henriquez Sarmiento de Men
doza , hermana del padre de Don Baltasar , 1narido de di-cha
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cha Doña Isabel de V elasco. Murió en Valladolid á 6 de
Noviembre de 171 ) .
Miguel Koribut Wiesnowski Rey de Polonia , elec
to Caballero del Toyson en 21 de Agosto de 16 6 9 , á
quien dos años despues envi6 el Papa Clemente X la es
pada y sombrero , que fué siempre un honor destinado á
los Emperadores , Reyes, Príncipes y Generales de la Chris~
tiandad , en señal y premio de sus singulares méritos en
defensa de la Religion Católica. Casó mn Leonor María Ar..
chiduquesa de Austria., hija del Emperador Ferdinando IU,
y de Leonor de Mantua. Falleció en 10 de Noviem...
bre de r 67 3.
Cárlos Luis de Baufremont Marques de Meximieux,
de Listenois y de Clevaux , Vizconde de Marigni , Ba
ron y Señor de Scey, Traves, Durne, Montsaugeon, &e,
Grande de España , Caballero del T oyson , creado en 1 o
de Agosto de 1 6 70 , Gran Baylío de A val , y Sargento
general de batalla. Conduxo á Flándes el año de 1 6 56:
quatro Regimientos de Infantería y dos de Caballería, que
había levantado al servicio de España , y se halló en la.
batalla de San-Venant. Por n1uerte de Felipe Eugenio de
Gorrevod , Duque de Pone-de-V aux en el año de 1 6 8 1,
salió á la sucesion de sus Estados por el derecho que te
nia por su abuela Claudina de Villelume. Reunió en sí
los Estados de su familia por el macrim.onio que contraxo
con su prima Luisa Francisca de Baufremont el año de
16 40, en la que tuvo dila.cada sucesion. Fué hijo de Clau
dio de Baufremont Señor de Scey y de Antonia de
Vienne Señora de Listeniz y de Are , hija de Francisco de
Vienne y de Benigna de Granson. Murió en Septiembre
de I 6 8 2,.,
Don Juan Francisco Tomas Lorenzo de la Cerda,
Hehriquez de Rivera y Portocarrero , octavo Duque de.
Medin1celi , de Alcalá , de Segorve y de Cardona ; Mar~
q ues de Tarifa , de Coaolludo, de Comáres, de Pallars,
y de Alcalá de la Alamida , Puerto de Santa María , y de
los Molares ~ Conde de Am purias , de Prades , de Santa Ga
dea y de Buendia , Gran Condestable de Augon , Ade
lantado mayor de Castilla, y Notario 1nayor de Andalu, ..
c1a,
DEL

TovsoN DE ÜRO, CAP,

-

485

3 98

DE

LOi XEFES SOBU.ANOS DE LA ÓRDEN

cía , Gentilhombre de Cámara , Sumiller de Corps , y Ca..
ballerizo mayor del Rey , su primer Ministro , Consejero
de Estado y Guerra , Presidente del de Indias , y Caballe
ro del Toyson, creado en 1 5 de Agosto de 1670. Fué
hijo de Don Antonio Juan Luis de la Cerda sépti1no Du
que de Medinaceli , Marques de Cogolludo y de la Lagu
na , Conde del Puerto , Comendador de la Moraleja en la
Órden de Alcántara , Ca pitan Genera 1 del mar Occéano y
costas de Andalucía , de los Consejos de Estado y Guer
ra·, y de Doña Ana María Luisa Henriquez de Rivera y
Portocarrero quima Duquesa de Alcalá , Marquesa de Ta
rifa, y de Alcalá de la Alameda, Condesa de los Molares,
hija de Don Pedro Henriquez, y de su segunda muger
Doña Antonia Porcocarrero , Marquesa de Alcalá. Casó con
Doña Catalina Antonia de Aragon , Sandoval , Cardona,
Córdoba , Manrique de Padilla y Acuña , acta ya Duquesa
de Segorve y de Cardona , Marquesa de Denia y de Co
márcs, hija heredera de Don Luis de Aragon Duque de
Segcrve y de Cardona, &c, Caballero del T oyson , que
se ha expresado , y de su muger Doña Mariana de San
doval y Roxas , tercera Duquesa de Lerma , &c , en
quien tuvo sucesion. Falleció en Madrid en 2.0 de Febrero

Je

1691.

Don Pedro Nuño Colon de Portugal y Castro, sex
to Duque de Veragua y de la Vega, Conde de Gélves,
Marques de Jamayca, Conde de Montealegre, Almirante
de las Indias, Grande de España, General de la armada
del mar Occéano , que sirvió en las expediciones de Ar
gel , Cataluña y Flándes , á cuyo grado ascendió despues
de haber obtenido los de Maestre de Campo de Infante
ría y General de batalla , de Teniente Coronel de la Guar
dia del Rey en la guerra de Portugal, de Capitan Gene
ral de la armada de Flándes , de donde fué promovido á
Ca piran General del mar Occéano el afio de 166 6, y por
decreto de 1 9 de Agosto de 16 70 creado Caballero del
T oyson , y en el de 1 6 71 Vire y y Capitán General , y
~residente de la Audiencia de Mexico. Fué hijo de Don
Alvaro Jacinto Colon de Portugal, quinto Duque de Ve·
ragua y de la Vega, Almirante de las Indias, &e, que m?;

no
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de Abril de 1 6 3 6 , y de su muger Doña Catali
na de Portugal y Castro quinta Condesa de Gélves , hija
de Don Fernando de Casero , Comendador de la Peña de
Mártos, Gentilhombre de Cámara del Rey Felipe III, y de
Doña Leonor de Portugal quarta Condesa . de Gélves, que
lo era de Don Jorge Conde de Gélves, y de Doña Bernar
dina Vicentelo. Casó en primeras nupcias en 7 de Febrero
de 164 5 con Doña Isabel de la Cueva, Duquesa viuda de
Náxera, hija de Don Francisco séptimo Duque de Albur
querque, Conde de Ledesma, Marques de Cuéllar, y de
Doña Ana Henriquez, que lo era de D. Luis Henriquez de
Cabrera octavo Ahnirante de Castilla de su linage, Duque
de Medina de Rioseco, y de Doña Victoria Colona, hija
de Marco Antonio Colona ; y en segundas en 5 de Febrero
de 1 6 6 3 con Doña María Luisa de Castro y Portugal su
prima segunda. De la primera tuvo á Don Pedro Manuel
Colon de Portugal , séptimo Duque de V eragua , &c , y Ca
ballero tambien del Toyson , que se expresará en su lugar.
Falleci6 en México en I 3 de Diciembre de 1 67 3 , y se tra
xo su cuerpo á España á la Iglesia de Gélves, donde está el
panteon de su casa.
Don Héctor Piñateli de Aragon sexto Duque de Mon
teleon, Príncipe de Noya, Conde de Borrelo, de Sant
gelo y de Caronia , Condestable de Sicilia , Grande de Es
paña, Virey y Capiran General de Aragon, y Caballero
del Toyson, creado en 2 1 de Agosto de r 6 70, hijo de
Don Fabricio Piñateli quinto Marques de Cerchiara , y
quinto Duque de Monteleon , Príncipe de Noya, que se
ha referido como Caballero cambien de esta insigne Or
den, y de Doña Ger6nima Piñareli Caracciolo quinta Du...
quesa propietaria de Monteleon, Condesa de Sane Angclo,
nieta de Don Héctor quarco Duque de Monteleon , Virey
de Cataluña, Mayordomo mayor de la Reyna de Francia,
Grande de España , que murió año de 1 6 2 2. , , y de Doña
Catalina Caracciolo sépti1na Condesa de Sane Angelo, hi
ja de Don Cárlos sexto Conde , y de Doña Ana. de Men-
doza. Casó año de 16 42 con Doña Juana de Aragon y
Corres quinta Duquesa propietaria de Terranova , Prince
sa de Castelbeltran y del Sacro Imperio, Marquesa del Va.
lle
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lle de Goaxaca su prima segunda , que habiendo quedado
viuda fué Camarera mayor de la Reyna madre , y falle
ció en 7 de Mayo de 1 6 9 2, , y era hija de Don Diego de
Aragon quarco Duqüe de Terranova , Almirante y Condes
table de Sicilia , y Caballero del T oyson , que se ha refe
rido, y de Doña Juana Escefanía Corres, Carrillo de Men
doza quarca Marquesa del Valle , que lo era de Don Pedro
Carrillo de Mendoza octavo Conde de Priego, y de Doña.
Juana Corees , en quien tuvo á Don Andres Fabricio Piña
teli stprimo Duque de Monteleon, Príncipe de Noya, Mar
ques del Valle y Cerchiara, Caballero del Toyson, que se
dirá en su lugar : á Doña Escefanía que casó en 8 de Sep
tiembre de 1 6 6 6 con Don Fernando de Zúñiga décimo
Conde de Miranda, Duque de Peñaranda : á Doña Geró
nima 1nuger de Don Francisco Marino Caracciolo quarco
Príncipe de Avelino; y despues de quedar viuda, lo fué de
Don Julio Piñaceli segundo Príncipe de Montecorvino, que
1nurió año de 1711 : á Doña Mariana casada con D. Jay1ne Francisco de Silva é Híjar quinto Duque de Híjar, Con...
de de Salinas , Caballero del T oyson , que se expresa en su
lugar; y á Doña Juana que casó con Don Francisco Rodri...
go de Vincimilla duodéci1no Marques de Hirache , Prínci
pe de Cascelbono.
Da vid U gnad Conde de W aussenwolf, Consejero de
Estado del Emperador, y Caballero del Toyson, creado
en 2.4 de Agosto de 16 70. Murió en 1671 ánces de reci
bir la investidura de la Orden.
Juan Harwich Conde de Nostitz y de Reinech, Se
ñor de Falkenaw, hijo de Juan Harwich, y hermano de
Ocon, Baron de Nosticz y de Ischochau, Consejero I1n
perial , y Capitan General de Schweidnit y de Javer y
Vicecanciller de Bohemia. Despues de haber hecho sus
estudios y corrido las Cortes extrangeras , le nombr6 el
Emperador Ferdinando III el año de 1 6 3 8 por Asesor de
la Cámara de Justicia de Praga, cuyo empleo exerció has
ta el año de 1642; y en el de 16 44 obtuvo el de Juez
supremo y Gran Canciller del Reyno de Bohemia. En el
de 1 6 4 7 le concedió la dignidad de Conde del Sacro
Imperio : le hizo Miembro de su Consejo privado, su Ca1:c1488
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ciller y Secretario de Cámara , y le constituyó entre los Qr...
dencs del Estado con voto en las Dietas del círculo del
Imperio. Le creó Conde de Nostitz y de Reinech , y fué
asociado á los Ordenes de Franconia. El Emperador y su
sucesor Leopoldo I le confiáron los 1nas i1nportantes nego
cios de su tiempo. Fué creado Caballero del T oyson en
2, 7 de Agosto de 16 70. Casó en pri1neras nupcias con
Catalina Nlaría, hija de Florian Getzich Conde de Sora,
en quien tuvo cinco hijos que muriéron en su infancia;
y en segundas con Leonor María, hija de Guillermo Pop..
pel Conde de Lobkowicz , Señor de Bilna , Montero 1nayor
de Bohemia, y de Benigna Catalina de Lobkowitz, hija de
Ada1n Galo Poppel Señor de Lobkowitz , y de Margarita
de Molare, y tuvo en su 1nuger Leonor á Antonio , que fué
Embaxador extraordinario cerca del Rey de Suecia , y casó
con María Teresa , hija de Juan Ferdinando Conde de He
berstein : á Wenceslao Didier casado con María Isabel hi
ja de Wenceslao Norberto Octaviano Kinsky Conde de
Chinitz y de Tetau, viuda de Henrique Wolfango Bcrka
Conde de Howora, de cuyo matrimonio ruvo á Francis
co Antonio Berka Conde de Howora , Señor de Dubba y
Lippa. Falleció Juan Harwich en Viena en 2. 8 de Marzo
de 16 8 3.
Felipe segundo del nombre , Conde de Egmond, Prín
cipe de Gavre, Baron de Hamaide, Señor de Fiennes, &c,
Par de Hainau , Coronel de un Regimiento de Caballería
'Alemana. , General de los hombres de armas, y de la Ca
ballería Española , Embaxador extraordinario de S. M. Ca
tólica en la Corte de Inglaterra, despues Virey de Cerde
ña, y Caball~ro del T~yson, creado en 2. 8 de Ag?sto de
1670. Era hijo de Lms Conde de Egmond, cambien Ca
ballero del Toyson, que se ha referido, y de Margarita.
Condesa de Berlaimont. Cas6 con María Fernandina de
Croy, hija de Cárlos Felipe Marques de Renty, y de Ma
ría Clara de Croy Marquesa de Avre , de la que tuvo á.
Felipe que murió en la inf~ncia : á Lu~s ~rnesto Conde
de Egmond, ~aballcro tamb1~n- de est~ 1ns1gne Ord~n : á
Procopio Francisco , que lo fue de la misma Orden : a Ma
ría Clara Angelica, que caso con Don Nicolas Piñateli Duque
Eee
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que de Bisacia: á Angélica Canonesa de Nivelle; y á Ma
ría Teresa muger de Juan de Trasignies Vizconde de Ar
muiden. Fallcci6 en Cáller á 1 6 de Marzo de 1 6 8 2..
Ferdinando 6 Luis Ferdinando Joseph de Croy, Du
que de Avre y de Croy ,· Príncipe y Mariscal del I1n
perio , .Soberano de Fenestrange , Conde de Fontenoy ,
Vizconde de Langle , Baron de Ruminghem , Grande de
España , Caballero del T oyson , creado en 2. 9 de Agos
to de 1 6 7o , Ca pitan de una compañía de Infantería W a
lona de doscientos hombres por Patente de 2, de Julio
de 1 6 5o , y por otra de 6 de Febrero de 1 6 6 6 Co
ronel de veinte compañías de la mis1na Infantería de á
sesenta hombres cada una, Xefe y Capitan de otra de
d.oscientos hombres de Infantería W alana , cambien levan•
rada á su costa , como la. tenia su padre : y por otra Pa...
tente de 8 de Octubre de 16 70 Maestre de Campo de
un tercio de la propia Infantería. W alana. Fué hijo de
Felipe Francisco de Croy Duque de Avre , y Caballero
tambien del T oyson , que se ha expresado , y de María
Clara. de Croy Duquesa de Avre su segunda n1uger. Ca...
só en 2, 9 de Octubre de 1 6 6 8 con Ana María J osepha
de Halvin, hija heredera de Alexandro de Halvin, Señor
de ~ aillf, y de ~olanda de Basompierre , de la que
tuvo a Carlos Antomo Duque de Avre , de quien trata...
rémos en su lugar como Caballero del T oyson.
Don Lorenzo Onofre , Colona , Gioeni y Cardona,
Duque de Pabliano , de Tagliacozzo y Corbara , Prínci-
pe de Castiglione , de Reggio , de Chiusa y Sonnino ,
Conde de Alvi , Condestable del Reyno de Nápoles,
Grande de España , y Caballero del T oyson , creado en
3o de Agosto de 1 6 70. Fué hijo de Marco Antonio Co
lona y Borromeo , de quien se ha tratado como Caballe-
ro cambien del T oyson , y de Doña Isabel Gioeni y
Cardona , que lo era única de Don Lorenzo segundo Prín
cipe de Castiglione , de Reggio y Chiusa , y de Doña
Antonia de Aberna. Cas6 en 1 6 6 1 con Doña María Man
cini hija de Don Lorenzo, y de Doña Ger6nima 1\faza
rino, en quien tuvo á Felipe Alexandro Duque de Ta
gliacozzo., Condestable de Nápoles, Caballero de la Orden
490
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gon, hija de Don Juan Francisco de la Cerda, Hcnri
quez de Rivera, octavo Duque de Medinaceli, Caballero
del Toyson, que se ha referido, y de Doña Catalina de Ara
gon Duquesa de Segorve y de Cardona, la que murió en 1 0
de Agosto de 16 97 sin sucesion; y casó Felipe Alexandro en
segundas nupcias en 2 5 de Noviembre del 1nismo año con
Olimpia Pamphili, hija de Juan Baptista Príncipe de Car..
pineto, en quien tuvo á Fabricio Colona Duque de Taglia
cozzo, Condestable de Nápoles : á Don Gerónimo que na
ció en 1 706 , y á lnes y Ana. Murió el Duque de Pabliano
Don Lorenzo Onofre en I 5 de Abril de 1 6 8 3 .
Don Marcio, que otros llaman. Fabricio Carrafa, sép
timo Duque de Macalon , Conde de Cerrero , Marques de
Arienzo, Caballero del Toyson, creado en 1 .º de: Sepciem..:
bre de 1670, hijo de Diomédes Carrafa sexto Duque de
Matalon , y de Doña Antonia Carácciolo , viuda de Don
Francisco Caracciolo quarto Duque de A y rola , Conde de
Biccari , hija de Marino Caracciolo Gran Canciller de Ná
poles, tercero Príncipe de Avelino, Duque de la Tripal
da, Conde de Torrella, y Caballero cambien del Toyson,
y de Doña Isabel Dávalos , séptima Marquesa de Pescara
su muger y sobrina. Casó con Doña Emilia Carrafa, hi
ja de Dort Cárlos sexto Duque de Andria , Conde de Ru..
bo , y de Doña Conscanza Ursino , en quien tuvo á Don
Diomédes Marques de Arienzo: á Don Cárlos: á Don Le
lio Gentilhombre de Cámara de S. !vf. , y ocho hijas. El
primooénito 1nurió sin tomar estado : el segundo D. Cár
los si:uió la casa, y fué Príncipe de la Guardia, octavo
Duqu~ de... Maralon , y ca:~ con Doña T ~resa C~rl~ra Co~
lona el ano de 16 9 9 , h1Ja de Don Felipe Pnncipe de
Sonnino , y de Clericia Cesarini. Falleció el Duque Don
Marcio ántes de recibir el Collar del T oyson.
Don Mafeo Barbcrini tercero Príncipe de Palescrina,
Duque de Nocera, Grande de España , electo Caballero
dd Toyson en 1, de Septiembre de I 6 70. Fué hijo se
gundo de Don Tadeo primer Prín.ci pe de Palescrina , Pre
fecto de Ro1na , y General de la Iglesia por creac10n de
su
Ece :i
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su tio el Papa Urbano VIII, y de Doña Ana Colona, hi
ja de Don Felipe Duque de Tagliacozzo, Condestable de
Nápoles, y hermano de Cárlos II Príncipe de Palesrrina,
creado C,í.rdcnal en :z. 3 de Junio de 16 5 3 , y nieto de
Don Cárlos Barberini Duque de Areri ( que era hermano
del referido Papa) , y de Constanza ·Magaloci. Cas6 con
Olimpia Jusriniani, hija de Don Andres Príncipe de Bas
sano, y de Oli1npia Pamphili, en quien tuvo á Francisco,
creado Cardenal en 13 de Noviembre de 16 90: á Ur.,..
bano quarto Príncipe de Palestrina, que casó en primeras
nupcias con Cornelia Zeno, hija de Francisco Zeno noble
V cneciano y de Clara _Ocobono : en segundas con Doña.
Felicha de Vincimilla, hija de Don Francisco duodécimo
Marques de Hirache , y de Doña Juana Piñateli ; y en ter
ceras con -Doña Teresa Bontom pafio , hija de Gregario
quarro Duque de Sara: á Don Tadeo, que casado en 1701:
con Silvia María Duquesa de Muri, hija heredera del Du~
que Jacobo y de Virginia Cafarelli , 1nurió en :z, 5 de Fe~
brero del año siguiente: á Constanza 1nuger de Don Ca
yctano Francisco Gaetano , undécimo Duque de Sennone
ta , y á Doña Camila que casó con: bon Cárlos Borro1neo Conde de Arana , Caballero del T oyson , como se
expresa en su lugar. Falleci6 Don Mafeo Barberini en 2 6
de Noviembre de 16 8 5.
Don Juan Baptista Ludovisio Príncipe de Pomplin ó
Piombino , Salerno, Venosa y Galicano, Duque de Zaga-
rola y de Fiano, Conde de Canea , Marques de Scopulo
via y de la. Colona , Grande de España , Caballero del
Toyson por 1nerced de 3 de Septiembre de 1670, Te
niente General de mar , Gentilho1nbre de Cámara de
S.M. Era hijo del Príncipe Don Nicolas, Caballero ta1n
hien de esta insigne Orden , de quien se ha hecho n1en
cion, y de su tercera 1nuger Doña Constanza Pamphili,
hermana del Papa Inocencia X. . Contraxo matri1nonio
con Doña María Antioga de Alagan Dama de la Reyna.
Doña Mariana , hija de Don Blasco de Alagon y Arborea
quarco Marques de Villasor , Conde de Montesanco , y de
Doña Teresa Pimentd y Bazan ·, que lo era de Don GeBazan. No
·rÓnimo Pimentel y de Doña María Eucrenia
,t,
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dexó sucesion , y heredó la casa su hermana Doña Hi..
pólita Lu<lovisio Princesa. Soberana de Pomblin , &c , la
qual contraxo el suyo año de 16 8 1 con Don Gregario
Boncompaño quarco Duque de Sora, viudo de Flaminia
Galli , hija de Pcolomeo Duque de Albita.
Don Teobaldo Marques Viscomi, Caballero del Toy..
son, creado en 4 de Septiembre de 16 70. Murió en 12,
de Enero de 1 6 7 4.
Cárlos Marques de Bateville , Caballero del T oyson,
cuya gracia obtuvo en S de Septiembre de 16 70; pero
muerto ántes de recibir la investidura de esca Orden con...
cedió el Rey esta merced á su hijo el Marques de Con
.Bans, de quien se hará memoria en su lugar.
Don Fernando Francisco Dávalos de Aquino y Carra-
fa , décimo Marques de Pescara y del Vasto , Gran Camar·
lengo de Nápolés, Caballero del Toyson, creado en 1 3
de Enero de 167 2. Fué hijo de Don Diego noveno Mar•
qucs de Pescara , que 1nurió en Febrero de 1 6 91 , y de
su muger Doña Francisca Carrafa:, hija de Don Gerónimo
segundo Príncipe de la Rochela y del S. R. Imperio , y
de Doña Diaúa Vicori, sobrina del Papa Paulo V. Casó
con Doñalsabel de los Cobos, hija de Don Manuel quar
to Marques de Camarasa, y de Doña Juliana Palafox y
Cenrurion, que lo era de Don Juan Antonio quinto Mar..
ques de Ariza; en quien tuvo á Don Diego Francisco Dá
.valos , undécimo Marques de Pescara y del Vasco, que na..
ció en 1 6 7 3·,. y 1nurió sin sucesion á los catorce años de
edad , y por esta causa heredó su tío Don César duodé
cimo Marques de Pescara, Príncipe de Isernia, que casó
con Doñ1 Hipólica Dávalos , hija de Juan Prínc;ipc de
Troya. Falleció el Marques Don Fernando año de 16 7 2..
Si.gismundo Helfrid de Diecrichstein , Conde de Die-·
trichscein, Chambelan, Consejero de Estado, Caballerizo
.mayor del Emperador Leopol<lo, y Mayordomo mayor
del Palacio de la Reyna viuda de Polonia Leonor , y Ca
ballero del Toyson , electo en 1 2. de Mayo de 167 2. Era
:hijo de Sigismundo Luis Conde de Diecrichstein , y de
'Ana María de Meggau , hija de Leonardo Helfrid Conde
de Meggau , Caballero del Toyson ,. que se ha referido , ,.y
. de Ana de Belafi.
Ale..
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Alexandro Hipólito Balcasar de Bournonville segundo
del nombre, Duque y PrÍncipe de Bournonville, Conde
de Hennin , Baron de Camnont , Señor de Rachincourc,
Divion, Bondu, Ta.mise, Grande de España, Caballero del
Toyson por merced de 1 3 de Febrero de 1 6 7 3 , Gentil
hombre de Cámara de los Emperadores Ferdinando III y
Leopoldo l. Empezó sirviendo en la tropa de Capitan de
Corazas , y distinguiéndose su valor en las funciones de
guerra , se le promovió á Coronel de Infantería Alemana
en el año de 1641 : y en el de 1643 á Gobernador de
Ham, capital del Condado de la Marca en el círculo de
W estphalia , que fortificó y defendió de los I-Iesseses y Sue-
cos , que baxo el 1nando del General Konismarck inten
táron tomar esta plaza; y de allí pasó al Gobierno de Mep
pen , ciudad de Ale1nania en W estphalia. En el año si~
guiente se señaló en la segunda batalla de Norlingue, ha·
ciendo las veces de General de batalla, y mandando las
tropas del círculo de W estphalia, to1nando á los enemigos
algunas banderas, y despues quedó con el 1nando de este
cxérciro por haber sido hechos prisioneros en la batalla los
Generales de Infantería y Caballería que lo 1nandaban.
Poco des pues al tiempo de reconocer la plaza de Wimp..
ten , en el círculo de Suevia ~ recibi6 dos fu erres gol pes en
sus armas. Vuelto á su Gobierno de Ha1n acreditó su cien~
cia militar en los años de 1 6 4 6 y siguientes en 1a con..
servacion y defensa de las plazas de la Frisia ·oriental con
tra las empresas dd General Conde de Konismarck, obli
g;:1ndole á levantar los sitios de Meppen y Paderborn en
el año de 1648. En este 1nis1no socorrió dos veces al Ge-
neral Lamboy, .Í Neus y á Rhenen cerca de Múnscer,
cuyos servicios le grangeáron en el año siguiente el e1n...
pleo en propiedad <le General de batalla ; y en el mismo
le nombró el Emperador Ferdinando III por Genrílho1n:..
bre de su Cámara , y el Rey de España 1nandó se le resta
bleciese en los Estados de su casa , que el Consejo de Fi
nanzas de Flándes babia confiscado al Duque su padre.
Luego que: Alexandro Hipólito tomó la posesion de
ellos , y concluida la paz de Múnster levantó un Regi
n1iento de Infantería Ale1nana , y entró en Francia el año
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cie t 6 ~ o con el Duque de Wirtemberg para sostener al
Príncipe de Condé en el exército, del qual tuvo el man
do de la Artillería y de la Infantería de España. Se hall6
despues en los sitios de Rethel y Rocroy , donde recibi6
una herida peligrosa ; y en el año de 1 6 54 en el sitio
de Arras expuso su vida á los lances 111as arriesgados : y
quando los Franceses forzáron las líneas fué d último que
salió de la trinchera , retirándose en buen órden á Ca1n..
bray. En el año siguiente defendi6 por espacio de qua..
tro meses la villa de Condé : sostuvo el sitio de Valencie...
nes treinta y un días, dando tie1npo á Don Juan de Aus
tria, y al Príncipe de Candé á que llegasen á hacer le~
vanear el sitio. Creóle el Rey de España Príncipe de Bour...
nonville , y hizo anexo este rículo á su Estado de Bughen..
hout por Letras Patentes despachadas en Madrid á 1 2 de
Julio de 16 5 8. El autor anónimo del tratado de ]uris
l>EL ToYSON DB
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prudentia heroica, si'Ue de Jure :Belgar. circa nobiiit.1tem et in
signia, trae á la letra el diplo1na de las Letras Patehtes que
citamos, y la carta del Rey, su fecha en Madrid á I 2.·
de Septiembre de 1 6 5 8 , fol. 1 6 8 , 7 1 y siguientes , dán..
dale gracias por la valerosa defensa de V alencienes , ha..
ciéndole 1nerced al 1nismo ciem po del CÍtulo y dignidad
de Príncipe de Bournonville. El mismo dipl01na explica
el orígen ilustre de su fa1nilia desde ánces del año de mil
de los antiguos Condes y Príncipes de Bolonia, y de los
Condes de Flándes.
Sirvi6 despues el Príncipe Alexandro en calidad de
Gobernador y Capican General de la Provincia de Artois.
Pasó eles pues en el año de 167 2, ~ Brusélas para las nue
vas fortificaciones que se hiciéron en ella, y tuvo el man
do de las tropas que componian su guarnicion. Despues
fué á Alemania al socorro del Emperador, quien le n01n...
br6 Mariscal General del exército del Imperio , desem pe
ñando con su valor y pericia militar todas las funciones
que tuvo con d Elector de Brandeburgo. Continuólas en
Alemania baxo las órdenes del Gran General del exérciro
Imperial el Conde de Montecuculi, y en su ausencia tomó
á Bona , ciudad del Electorado de Colonia. En el año de
16 7 3 le hizo el E1npcrador Leopoldo su Gentilhombre de
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Cámara : en el de 16 7 4 impidió á los Franceses que hicie
sen el sitio de Limburgo. Marchó luego al Palatinado á
recoger las reliquias del cxércico Imperial , que deshizo en
Sintzein el Mariscal de Turena; y habiendo pasado el
Rhin por el puente de Scrasburgo, se halló en los comba
tes de Lademburgo, de Ensheirn y Turckeim cerca de Col
1nar ( ciudad capital de la alta Alsacia), que se diéron el
dia 8 de Febrero de 16 7 5. El siguiente año vino llamado
á España para servir en calidad de Maestre de Campo genc-
ral , y de Consejero de Guerra. Acaeció despues la subleva.
cion del Reyno de Sicilia, por cuya causa el Rey le en
vió á mandar su exército , y luego que llegó año de 1 611
sorprendió la fortaleza de la Mola, y se hizo dueño de
otros importantes puestos contiguos á Mesina, obligando
á esta capital á volverse á poner baxo el dominio de España.
Premió el Rey los distinguidos servicios de Alexandro
Hipólito de Bournonvillc haciéndole Virey y Capitan Ge
neral del Principado de Cataluña, de donde pasó á serlo
del Reyno de Navarra. Era hijo de Alexandro primero
del nombre, primer Duque de Bournonville, Conde de
Hennin Lietad , Grande de España , y Caballero de esta
insigne Orden, segun queda expresado, y de Ana de Me
lun su muger , hija del Príncipe de Espinoy , y de Hipó
lita de Montmorency. Habia estado casado con María Er...
nestina Princesa de Aremberg , hija de Felipe Cárlos de
Ligne Croy, Príncipe de Are1nberg, Duque de Arschot
y de Croy , Caballero cambien del Toyson , y de Isabel
de Berlay1nont, que lo era de Florencia Conde de Berlay""
1nont , y de Margarita Condesa de Lalain. Falleció en la
ciudad de Pamplona en 2.0 de Agosto de 16 90, y deposi. .
tándole en la Iglesia dé Carmelitas, se le trasladó al panteon
de su fa1nilia de Religiosas Descalzas de la misma Orden de
Brusélas, en cuya ciudad babia nacido el año de 161 2..
Don Juan de Vdasco tercero Conde de Salaz.u, Mar.J
ques de Belveder , Caballero del T oyson , creado en 2. 8 de
Octubre de 167 3. Fué hijo de Don Luis segundo Conde
de Salazar , y Caballero de la misma brden , que se ha
referido, y de su muger Doña Ana de Hennin. Falleció
en el castillo de Ambéres siendo Castellano de él el dia 5
de Mayo de 1678.
Al..
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Alberto Conde de Sinzendorf, Com,ejero de Estado
dd Emperador Leopoldo, y Mayordomo mayor de la
Emperatriz Leonor , Caballero del To yson , agraciado en
l 4 de Diciembre de 1 6 7 3.
Cárlos Henrique de Lorena Príncipe de Vaudemont,
Gobernador y Capitan General del Estado de Milan, Con..
sejero de Estado y Guerra , Gentilhombre de Cámara de
S. M. Católica , y Caballero del Toyson por merced de
2, 9 de Marzo de 1 6 7 5. Era hijo de Cárlos III ( que al~
gunos llaman IV ) Duque de Lorena y de Bar , y de su
muger Beatriz de Cusance Princesa de Cantecroy. Contra~
xo matri1nonio en 1 8 de Abril de 1 6 6 9 con Ana Isabel
de Lorena hija de Cárlos tercero del ·nombre, Duque de
Elbeuf, y de Ana Isabel Condesa de Lannoy , de la qual
tuvo á Cárlos Tomas de Lorena Príncipe de Vaudemont,
Caballero ta1nbien del T oyson , y Mariscal de Campo ge..
neral de los exércitos del Emperador, que murió en Italia
en 12. de Marzo de 1704 sin haber tomado estado. Falle
ci6 Cárlos Henrique en 1 4 de Enero de 1 7 :z. 3.
Leopoldo Ignacio Willdmo Conde de Koniseck y Ro..
tensfds , Señor de Aulendorf y Staufem , y Caballero del
Toyson, creado en 2 9 de Julio de 16 7 5. Fué hijo de
Hugo Rotensfels , Consejero aúlico , y de Ana Amalia
llhingrave. Sirvió los empleos de Consejero y Secretario
'del Emperador , y Vicecanciller del S. R. Imperio. Casó
la primera vez con María Polixena, hija de Juan Willel....
mo _Señor de Scherfcmberg , y de Maximiliana Condesa
de Harrach, de la que tuvo dilatada sucesion ; y la se
gunda en el año de 16 8 4 con María Eleonor, hija del
Marques de Parella.
Juan Humbert Conde de Czernin , Caballero del Toy-..
son , creado en 2 8 de Julio de 1 6 7 5.
Alexandro Farnese Príncipe de Parma, hijo tercero de
Eduardo quinto Duque de Parma , Plasencia y Castro , Y:
de Margarita de Médicis, hija mayor de Cosme segundo
del nombre , Gran Duque de Toscana , y de María Mag
dalena Archiduquesa de Austria , hermana del Emperador
Fcrdinando II. En la corca edad de veinte y dos años le
confió la República de Venecia el empleo de General de
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su Caballería , y en las guerras que ruvo est1 República
en el tiempo que le exerció dió pruebas de su valor. Vino..
á España á servir de voluntario ~n la guerra de Portugal,
distinguiéndose en la batalla de Evora el año de 166 3 ,
donde obtuvo el empleo de General de la Caballería : y
habiendo en esta ocasion entrado tres 111il Portugueses c:n
Castilla la Vieja hasta Salamanca, penetró el Príncipe Ak-·
xandro en Portugal con parte de su Caballería, donde hizo_
sentir la fuerza d~ su brazo, y volvió cargado de despo
jos ; y repitiendo los enemigos la entrada en Castilla, les
salió al encuentro , los batió y pasó á cuchillo trescientos,
y hizo quatrocientos prisioneros. Hallóse despues en la ocu
pacion de Barba, sitio de Villaviciosa, y batalla de Mon
tesclaros , y poniéndose á la frente de sus tropas con espa
da en mano , se arrojó sobre los enemigos , rompió por tres
veces su Caballería , llegando hasta su artillería , de que}
por algun tiempo se hizo dueño.
Concluida la guerra fué el Príncipe de Parma Alexandro
Virey de Navarra, despues de haber servido el n1is1110 cm-·
pleo dd Principado de Cataluña, y luego sucedió al Duque
de Villahermosa en el Gobierno de los Estados de Flándes año
de 1 6 8 o , y en él dió nuevos testi1nonios de su grande es...
píricu y conducta. Fenecido este Gobierno le convidó la.
República de Venecia con el mando de sus arn1as, que ad•
mitió y desempeñó con entera satisfaccion de aquel Sena
do : y despues le llamó la Reyna Gobernadora para que
ocupase el hueco de Don Juan de Austria en el empleo
de General de la mar. Llegó á ser del Consejo de Estado
del Señor Rey Cárlos II , y su Gentilhombre de Cámara
con entrada , que así lo quiso por libertarse de las forma
lidades que previene la etiqueta de Palacio , y poder estar
á la presencia del Rey á las horas que le pareciese, y usar
de las prerogativas de Grande de España. Obtuvo la 111er
ced del Toyson, hecha en 2. de Agosto de 167 5 , y re•
cibió el Collar en Madrid en 17 de Junio de 16 7 8. Fa
lleció en esta Villa á 1 8 de Febrero de 1 6 8 7 de edad de
S2. años , y yace debaxo del altar de la imagen de nues
tra Señora de Copacabana de Agustinos Recoletos de ella.
Don Cárlos Felipe Antonio Spinelli quinto Príncipe de
Ca+lo
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Cariati, Caballero del Toyson, Grande de España y Virey
de Aragon. Era hijo de Don Scipion quarro Príncipe de
Cariari , y de Doña Carlota Sabelli , viuda de Don Pedro
Duque de Carpineto, Príncipe de Rosano, hija de Don Pa
blo Sabelli Príncipe de Albano, Caballero dd Toyson.,
que se ha expresado , y de Doña Catalina Sabelli Duquesa
de Arinia. Casó con Doña Artemisa de Borja Princesa de
Cariati, hija de Don Francisco noveno Duque de Gandía.,
y de Doña María Ponce de Leon , que lo era de Don Ro..
drigo quarco Duque de Arcos , de la que no tuvo sucesion.
Ernesto Domingo Ferdinando de Croy Duque de Arem~
berg, Príncipe de Chimay, y del S. R. Imperio, Conde
de V eaudemont y de Fresnoy , Baron de Hallewin y de
Co1nines , Señor de A vcnnas. Fué hijo de Felipe de Croy.,
Ligne y Aremberg , Príncipe de Chimay de Aremberg.,
&e , Caballero del T oyson , que se ha referido , y de T eo
dora Ó Dorotea de: Grave, Condesa propietaria de Fresin.,
Baronesa de Inchy. Obtuvo el Gobierno del Ducado de.
Luxémbourg, y del Condado de Chiny. Vino á España á
servir el Vircynaro y Capitanía General del Reyno de Na
varra, y electo Caballero del Toyson en 3 de Agosto de
1 61 S' , y declar~do Grande de España , recibió la inves
tidura del Collar de la Orden en 1 4 del propio 1nes. No
dexó sucesion de su 1nuger Doña María de Cárdenas, por
cuya causa. pasó el Principado de Chimay á Felipe de Hen
nin Conde de Bossu , Caballero ta1nbien de esta Orden,
que. se referirá. en su lugar. Murió en Pamplona en Junio
de 16 8 8.
Don Antonio Alvarez de Toledo y Beaomont sépti
mo Duque de Alba, de Huesear, &e, Marques de Villa
nueva del Rio y de Caria , Conde <le Lerin , Osorno , Sal
vatierra y Piedra hita , Condestable y Gran Canciller de Na
varra, Virey y Capitan General del Reyno de Nápoles,
Consejero de Estado , Presidente del Consejo de Iralia , Ca...
ballero del T oyson , agraciado en 4 de Agosto de 1 6 7 5.
Fué hijo de Don Fernando sexto Duque de Alba, que fa..
lleció en 7 de Octubre de 16 6 7 , y de su primera muger
Doña Antonia Henriquez de Rivera quarca Marquesa de
Villanueva del Río , hija de Don Fernando , y de Doñ_a.
Tom. l.
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lv1aría Fernandez Manrique, Marqueses de Villanueva del
Rio. Casó en primeras nu peías con Doña Mariana de V e
lasco y Aragon , hija del Condestable de Castilla , en la
que ruvo á Don Antonio octavo Duque de Alba, y Caba
llero del T oyson , de quien se tratará en su lugar ; y en se
gundas en 2. 7 de Noviembre de 1 6 s6 con Doña Guiomar
de Silva , hija de Don Diego Pedro Victoriano, hijo tercero
de los segundos Duques de Pastrana, pri1ner Marques de Ora·
ni, y de su muger Doña Lucrecia de Corella y Mendoza, que
~ntes había casado con Don Pedro Ladran Duque de tv1án
das, hija de D. Gerónimo (primogénito del Conde de Con
cenrayna), y de Doña Guiomar de Moneada, en quien tuvo
á Don Francisco dfcimo Duque de Alba , de Hucsca y Galis
teo, que casó con Doña Catalina de Haro octava Marquesa
del Carpio , Duquesa de Montero. Falleció Don Amonio
séptimo Duque de Alba en 1 1 de Junio del año de 1 6 9 o.
Don Pedro Manuel Colon y Portugal, séptimo Du
que de Veragua, Conde de Gélves, Marques de Jamayca
y Villamisar , sexto Almirante .,de Indias , Caballero del
Toyson, creado en 5 de Agosto de 16 7 S , Maestre de
Campo en Flándes, General de la Caballería en el Estado
ele Milan, Gobernador y Capitan General de Galicia por
decreto de 2-4 de Agosto de 16 77: y por otro de 1.º de
Febrero de 1 6 7 9 nombrado Capitan General de las Ga
0
leras de España ; y en 1. de Febrero de 1 6 9 6 se le con
firió el Vireynato de Sicilia, donde estaba el año de 1701
quando el Señor Rey Felipe V le nombr6 de su Consejo
de Estado : y por decreto de ,9 de Diciembre de 170 3
Presidente del Consejo de las Ordenes Militares de Castilla,
cuyo empleo le obligó á ponerse una de las tres, y renun-
ciar la del Toyson por la inco111patibilidad que tienen en·
tre sí, como expresamos en los Capítulos XVI y XXIV
de esta Historia. Fué de la Junta del Real Gabinete de
S. M. , quien enterado de los grandes servicios del Duque
se interpuso con su abuelo el Rey Luis XIV el Grande , es-
cribiéndole la carta siguiente : ,,La sarisfaccion que rengo
.,de la conducta y zelo del Duque de Veragua , me obliga
,,á escribir esta carta á V. M. tocante á sus intereses. La
,,isla de la Jamayca cocó otras veces á su casa; y habiéndose
,,ce500
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,,cedido ~ los Ingleses en un tratado de paz, desea se le
,, reintegre en la posesion de ella, mediante orro nuevo rra
,, tado. Ha encargado á su hijo ( que está actualmente en
,, Francia) se confiera con el Marques de T orsi , á fin de
n ver si esto será posible. Y así suplíco á V. M. ordene á
,,este Ministro que exámine este negocio con d Marques
,,de Jamayca. Y puedo asegurar á V.M. que todo lo que
,,se hiciere por el Duque de Veragua será 111uy bien e111,, pleado, respecto de que no hay persona que parezca mas
,,interesada de nuestros comunes intereses que el Duque.
,,Y o estoy contento que esta ocasion me franquee la de
,,renovar á V. M. las contestaciones de mi respeto, y del
,,amor, que no puedo dexar de repetir siempre á V.M.=
,,FELIPE.=Madrid 5 de Septiembre de 1705."
Era Don Pedro Manuel hijo del Duque D. Pedro Nuño
Colon de Portugal sexto Duque de V era gua , Caballero del
T oyson, que se ha expresado, y de Doña Isabel de la Cueva,
viuda de Don Jorge sexto Duque de Náxera, hija de Don
Francisco séptimo Duque de Alburquerque , y de Doña Ana
Henriquez de Cabrera, que lo era de Don Luis octavo
Almirante de Castilla de los de su linage , y de Doña.
Victoria Colona, hija de Marco Antonio Colona. Casó en
el año de 1 6 7 4 con Doña Teresa Marina de A yala , Fon
seca , Toledo , Faxardo y Mendoza , quinta Condesa de
Ayala y de Villalonso , Marquesa de la Moca y de San Leo
nardo, hija de .Don Fernando de Fonscca tercero Conde de
Ayala , Señor de Coca , Alaejos, Villorias y Dáncos, Co111endador de los bastimentas de Castilla , y Trece de la
Orden. de Santiago, Gentilhombre de Cámara , Consejero
de Estado y Guerra , y Virey de Sicilia , y de su segunda.
1nucrer Doña Catalina Faxardo de Mcndoza, Dama de la
Re7na Doñ1 Mariana de Austria , hija de Don Gonzalo
primer Marques de San Lcona:do, Alcalde 11:ayor de ~1ur
cia y de Carcagcna , y de Dona Isabel Mannque de Mcn
doza:· séptima Condesa de Castroxeriz y Villazopeque , de
cuyo matrimonio tuvo á Don Pedro Nuño Colon de Por
tuo-al octavo Duque de Veragua, &e, y á Doña Catalina
Cglon de Porrug-.1, que cas6 en 1 5 de Agosto de 1709
con Don Francisco de Toledo Pimentcl Conde de Villada

.
sm

501

41 4

Da tos Xu1.s

soMllANOS DE tA ÓRDEN

sin dexar sucesion. Falleció el Duque séptimo Don Pedro
en 9 de Septiembre de 1 7 1 o.
Don Andres Fabricio Piñateli , Aragon y Cortés, sép
timo Duque de Monteleon y de Tcrranova, Príncipe de
Noya, de Castelbdtran, y del S. R. Imperio, Conde de
Borrelo , de Caronia y de Burgheco , Marques del Valle y
de Cerchiara, Condestable de Sicilia, Grande de España,
y Caballero del T oyson , creado en 6 de Agosto de 1 6 9 5.
Era hijo de Héccor sexto Duque de Montdeon, Caballero
del Toymn, como se ha expresado, y de Doña Juana de
Aragon y Cortés quinta Duquesa de T erranova , Princesa
de Castelbeltran y del S. R. Imperio, Marquesa del Va
lle su prima segunda. Casó con Doña T cresa Pimentel,
hija de Don Antonio Alfonso Pimentel y Quiñones undé
cimo Conde de Bena vente , y de Doña Isabel Francisca de
Benavides quarta Marquesa de Javalquinto y Villareal, que
lo era de Don Juan Francisco de Benavides y Sandoval,
segundo Marques de Javalquinto , y de Doña Isabel de la.
Cueva y Benavides, Dama de la Reyna Doña Isabel, ter
cera Marquesa de Villareal su sobrina , en quien tuvo á
Doña Juana Piñateli de Aragon octava Duquesa de Mon
teleon, sexta Duquesa de T erranova, Princesa de Castel
bdcran , de Noya , &e , que casó en el mes de Enero de
I 6 1 9 con su tio Don Nicolas Piñaceli , de quien trataré....
mos adelante como Caballero de la misma Orden, y á Dcña.
Rosolea María casada en :z. :z. de Noviembre de 1 6 8 9 con
D. Íñigo de la Cruz Manrique de Arellano, undécimo Conde
de Aguilar y de Villamor, Marques de la Hinojosa, Señor
de los Cameros , y Caballero del T oyson , que se expresará
en su lugar. Fué muerto d Duque Don Antonio el año de
1 6 7 7 en la batalla dd barranco de Espolla en Cataluña.
Den Antonio Conde de Troto hijo de Gali:azo, Maes..
tre de Campo general en Milan , creado Caballero del T oy
son en 7 de Agosto de 167 5.
Eugenio de 1\1ontmorency Príncipe de Robecque, Mar
ques de Morbecque, Conde de Estaires , Caballero de esta
insigne Orden , creado en 2. 3 de Septiembre de 167 5.
Fué hijo de Juan de Montmorency segundo del nombre,
Príncipe de Robecquc, que se ha 1nencionado co1110 Ca-
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ballero de esta Orden, y de Magdalena de Lens hija de:
Gillcs , Barbn de los dos Aubignies y de otros Estados , y :dé'
J asina de No yelles. Casó en e_l año de 164 9 con Maraarica
Alcxandrina de Ligne-Aremberg hija de Felipe Príncipe d~
Ligne-Aremberg-, Duque de Ars~hot, y de Clara Isabel de
Berlaimont su segundainuger·, de la que tuvo. á Felipe María.
que heredó los Estados de su casa, y casó con María Felipa
de Croy hija de Felipe Emanuel Conde de Solre, y de Babel
Clara -de Gran-Vilain de Issenghien, cuyo hijo Cario$ ,de
Montmorency Príncipe de Robecque fué Coronel del Re
gimiento de su nombre , y Mariscal de Campo de: los cxér...
citos de Francia : vino á servir en los de España, donde ad·
quirió los créditos de gran soldado, por los que el Señor ·
Rey Felipe V le hizo Grande de España. de primera da.. .
se en el año de 171 3 , y en el siguiente Tenícnte Gene·
ral, con cuyo grado sirvió en el sitio de .Barcelona : y en
el año de 1 7 1 6 le hizo S. lv1. Coronel del Regimiento de
Guardias Vv alonas , y murió sin dexar sucesion en 1 5 de
Octubre. del 1nismo año. El. Príncipe de Robecque Euge
nio falleció en Enero de 1 6 8 3 .
Juan Cárlos de Ba.teville Marques de Conflans , Conde
de Bussolin, del Consejo Suprerúo de Guerra, y Caballero
del Toyson , creado en 2. 6 de Septiembre de 1 6 7 5. Era
hijo de Cárlos Marques de ConBans, Caballero de la mis
n1a Orden , que se ha referido~ Murió Juan Cárlos ánces
de recibir la investidura de ella.. ·
Oton Henrique Carreta Marques de Grana , Carrero
y $abona ,.Embaxador dd Impe~io en España, Goberna
dor. y Cap1tan General de los Pa1ses Baxos , en cuyo em
pleo sucedió á Alexandro Farnese Príncipe de Parma, her•
1nano del Duque Ranucio. Fué crea1o Caballero del Toy
son en 4 de Julio de I 6 77. Era h1Jo de Don Fernando
Carrero Marques de Grana, de Carreta y Sabana, y Ca
ballero de la propia Ordtn, que se ha expresado. Casó
con Marfa Teresa de Ligne Croy de Aremberg , hija de
Cárlos Eugenio Príncipe de Arembcrg, Duque de Arschot
y de Aremberg , Caballero del T oyson ya 1nenci~nado , y
de ivfaría Henriqueta de Vergy-Cusance , de quien tuvo
sucesion; y su hija María Hcnriqueta Carrero casó con Fe-
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lipe Cárlos de Ligne, Caballero cambien de esta insigne
Órden. Falleció Oton Henrique en Mariemont dia 1 9 de
Junio de 168 5.
Cárlos Leopoldo quinto Duque de Lorena y de Bar
( llamado con1unmente el Duque Cárlos) Generalísimo de
los exércitos del Emperador, y de los mas famosos Capi""'
tanes de su siglo. Era hijo segundo del Duque Francisco,
y de la Princesa Claudia de Lorena. Nació en Viena de
Austria el dia 3 de Abril de 1643 , y eligió la carrera 1ni..
litar en servicio del Emperador, donde a.credit6 su . valor
contra los Turcos en el paso del rio Raab en Hungría, á
cuyo Reyno fué de General de la Caballería para sujetar á
los sublevados de aquellos pueblos. Pasó á Flándes ,' donde
combatió valerosamente eri la batalla de Senef. Muerto su
río Cárlos IV tomó el tÍtulo de Duque de Lorena, y sir
vió contra la Francia. Casó en 6 de Febrero de 167 8 con
Leonor María Archiduquesa de Austria hija del Emperador
Ferdinando III, y de Leonor Gonzaga, y viuda de Mi
guel Koribut Wiesnowski Rey de Polonia ; y no querien
do entrar en sus Estados con las condiciones que le pedía
la Francia por el tratado de Nimega , abandonó sus inte
reses y volvió á Viena al servicio del Emperador, quien le
declar6 Generalísi1no del cxército del Imperio, y siguien
do sus empresas contra los Turcos logró repetidas victorias.,
y les tom6 muchas plazas importantes. Fué creado Caba
llero del Toyson en 8 de Febrero de 1 6 7 8. Falleció en
W dtz en Austria en 1 8 de Abril de 1 6 90.
Cárlos Borromeo Conde de Arana , Señor de Pa1estri,
de Angiera y Areso, Comisario I1nperial en Italia, Virey
de Nápoles, y Caballero del Toyson, electo en 11 de
Marzo de 1 6 7 8. Fué hijo de Renaro Borromeo Conde de
Arona, y de Julia Arese hija del Conde Barrolomt Arese,
Presidente del Senado de Milan , y de Lucrecia Homodei.
El Conde Renato era hermano del Cardenal Federico Bor..
romeo Arzobispo de Mlian, hijo del Conde Julio César
Borromeo, y de Margarita Tribulcio. El Julio César era.
hermano de Gilberco Conde de Arona, cuñado del PontÍ..
fice Pio IV , y padre de Federico Duque de Camerino , Prín
cipe de Oria , y General de la Iglesia , de San Cárlos Borro504
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romeo Arzobispo de Milan , de Camila Duquesa de Guas
rala , de Ger6nima Princesa de Venosa , de Ana Duquesa
de Marsi, y de Hortensia Condesa de Alremps. Contraxo
dos matrimonios el Conde Cárlos, el primero con Juana
Odescalchi hija de Cárlos, que era hermano del Papa Ino
cencio XI , y el segundo el año de 1 6 8 9 con Camila
Barberini hija de Mafe9 Barberini tercero Príncipe de Pa'.""
Iesrrina , Caballero del T oyson , que se ha mencionado , y
de Olimpia Justiniani hija de Andres Príncipe de Ba.:s1no,
y de Olimpia Pamphili, de cuyos matrimonios dex6 su
ces10n.
Don César Visconti Marques de Cislagi, Caballero del
Toyson , creado en I 4 de Abril de 167 8 , cuya investidu
ra recibi6 en Mila1:i de mano del Conde Amonio de Tro:
to , Caballero de la misma Orden , que se ha referido.
Don Cárlos de Aragon , Borja , Gurrea y Alagon; no..
vena Duque de Villahermosa , Conde de Luna , de Sásca...
go , de Morara y de Ficallo , Marques de Aguilar, Señor
de las Baronías de Pedrola y Erla , Grande de España, Go
bernador de Flándes, Vire y y Ca piran General de Caralu...
ña , Consejero de Estado , Gentilhombre de Cámara , y Ca
b1llero del T oyson , creado en 1 5 de Octubre de 1 6 7 8.
Fué hijo de Don Fernando octavo Duque de Villahermo..
sa, y de Doña Luisa de Aragon tercera Condesa de Luna,
Señora de las Baronías de Pedrola y Erla , nieto de Don
Cárlos de Borja segundo Conde de Ficallo , del Consejo de
Estado, Presidente del de Portugal , y de Doña Ana de
Aragon séptima Duquesa de Villahermosa , que con este
nombre la pone Don Luis de Sabza~ en la_ His_roria de la
casa Farnese , fol. 3 6 9 ; pero en la 1111sma Historia foJ. 3 7 8
la nombra Doña 11aría Luisa. Casó en 1 6 5 6 con Doña
María Henriquez de Guzman, hija de Don Luis noveno
Conde de Albadelisre, y de Doña HipcSlica de Córdoba,
de la que no tuvo sucesion. Muri6 en 1 4 de Agosto del
año de 16 92.
Cárlos Eugenio de Ligne-Croy Príncipe de Aremberg,
Duque de Arschot y de Aremberg, Príncipe de Porcean,
Conde de L1lain y de Champlire, Gobernador de .la Pro
vincia de Hainau , Caballero del T oyson por merced de 1 7
de
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de Octubre de 1 6 7 8. Era hijo de Fdi pe Cárlos de Ligne
Croy Príncipe de Aremberg, &c , y Caballero de la 111is
n1a Orden , que hemos mencionado , y de su tercera mu
ger María Cleophe de Hohenzollern-Culembourg. Sucedió
en los Estados de su casa, porque su hermano mayor Fe·
Ji pe Francisco , cambien Caballero del T oyson , falleció sin
dexar sucesion de su muger María Magdalena de Borja,
bija del Duque octavo de Gandía Don Francisco, y de la
Duquesa Doña Antonia Doria Colona, que lo era de An
drea Doria tercero Príncipe de Melfi ( hijo del Príncipe
Juan Andrea General del 1nar, y ·de Zenovia Carrero),
y de Doña Juana Colona hija de Fabricio Príncipe de Pa..
gliano , y de Ana Borromco hermana de San Cárlos , hi
ja de Gilbcrto Conde de Arona , y de Margarita de Mé
dicis. Casó con María Henriqueta de Vergy-Cusance he
redera de los Estados de su casa, en quien tuvo á Felipe
Cárlos Francisco Príncipe y Duque de Aremberg y de
Arschoc, Caballero cambien del Toyson , de quien trata
rémos adelante : á Alexandro Joseph (llamado Príncipe de
Arernberg) que murió en un combate contra los Turcos
el año de 16 8 3 ; y á María Teresa que casó primero con
Cton Henriqt~e Carrero Marques de Grana , Caballero del
Toyson , que hemos expresado , y despues con Luis Er
nesto Conde de Egmond en 168 7. Falleció el Príncipe
Cárlos Eugenio en 2.. 6 de Junio de 16 8 1.
Don Antonio Alvarez de Toledo y Velasco , tercero
del nombre, octavo Duque de Alba , de Huesear, Conde
de Lerin , &e , Grande de España , Gran Condestable de
Navarra, y Caballero de esta insigne Orden. Fué hijo pri1nogénico del stptimo Duque de Alba , y demas Estados
que goza esca antigua esclarecida casa , y Caballero cam
,bien del T oyson , que se ha referido , y de su primera
muger Doña Mariana de V elasco y Aragon, hija del Con
destable de Castilla. Casó con Doña Constanza Manrique
de Zúñiga y Guzman hija de los Marqueses de Villaman
rique y de Ayamonte, en la que tuvo á Don Antonio
Marcin noveno Duque de Alba , que 1nurió en París año
de 171 1 siendo Embaxador de España. Falleció el Duque
Don Antonio en 1 s de Noviembre de 1701.
Con•
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Conrado Balrasar Conde de Staremberg , Consejero
privado del Emperador Leopoldo, su Chambelan y Presi
dente del Consejo de la Regencia de la Austria inferior,
en que acreditó sus talentos, igualmente que su valor en
la defensa de Viena el aiio de 1 6 8 3 quando la puso si
tio el Turco, dando tie1npo á que el Rey de Polonia y
los Príncipes del Imperio acudiesen con su socorro á ha
cerle levantar el sirio. Fué creado Caballero del To yson
en 1 1 de Diciembre de 1 6 8 o. Murió en Viena el 1nes de
Mayo de 1 6 8 7.
Don Nicolas Piñateli de Aragon octavo Duque de Mon~
teleon, sexto Duque de Terranova, Príncipe de Noya, de
Casrdbelrran y del S. R. Imperio, Marques del Valle y de
Cerchiara, Conde de Borrello, Condesc1ble y Almirante
de Sicilia, Virey de Cerdeña, Mayordomo 1nayor de la
Reyna Doña Mariana de Baviera, Gentilhombre de Cáma
ra del Rey , y Caballero del To yson , creado en 1 8 de
Abril de 1 6 8 1 , hermano de Don Fabricio Piñareli quimo
Marque.s de Cerchiara su visabuelo , que casó con Doña
Gerónima P,iñareli quinta Duquesa de Monteleon , Conde
sa de Sane Angelo , hija de Hécror quarto Duque de Mon
tdeon , y de Doña Catalina Caracciolo séptima Condesa
de Sant Ángela , hija de Don Cárlos sexto Conde , y de
Doña Ana de Mendoza. Era hijo de Don Julio Piñareli
segundo Príncipe de Noya, Marques de Cerchiara, y de
Doña Beatriz Carrafa su tercera muger, hija de los Du....
ques de Noya y de Bojano. Casó en Enero de 16 7 9 con
Doña Juana Piñaccli de Aragon sexta Duquesa propietaria
de Tcrranova , octava Duquesa de 1vfonteleon , Princesa
de Noya, y de los referidos ~stados, sobrina del Duque
Don Nicolas por ser este medio hermano de Don Fabricio
Piñareli tercero PrÍncipe de Noya , quinto !vfarques de
Cerchiara , hija heredera de Don Andres Fabricio séptimo
Duque de Monteleon, Cab~llero tamb.ien del Toyson, que
se ha expresado , y de Dona Teresa Punentel , que lo era
de Don Antonio Alfonso undécimo Conde de Benaveme,
y de Doña Isabel Francisca de Bcnavidcs 1v1arquesa de Ja
valquinco , de curo_ matrimonio cuyo á Don ~iego Mar..
ques del Valle : a Don Fernando : a Don Antomo : á Don
taGgg z
Tom. l.
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Fabricio : á Doña María Teresa casada ~ño de 1701 con
Juan Felipe Eugenio de Merode Marques de Vesrerlco,
Caballero del T oyson; y á Doña Esrefanía muger de Don
Joseph de San Severino Príncipe de Bisignano.
Sigismundo Helfrido segundo del nombre , Conde de
Dietrichstein, Consejero privado, Chambdan del Empera
dor Leopoldo, Mayordomo mayor de Leonor Reyna viu
da de Polonia, y Caballero del Toyson , creado en 7 de
Junio de 16 8 1. Fué hijo de Sigismundo Luis Hclfrido
Conde de Dietrichstein , Baron de Finkenstein , Caballero
tan1bien del Toyson , que se ha referido , y de Ana Mau~
ricia de Meggau, hija de Leonardo Helfrido Conde de
Meggau , y de Ana, que lo era de Rodulfo Khuon de
Belafii. Casó con María Isabel Gonzaga , viuda de Clau
dia Conde de Colalco, hija de Aníbal Príncipe de Gonza
ga y del S. R. Imperio, Caballero del Toyson, que se ha
referido , y de Hedwige María de Saxonia, hija de Fran
cisco II Duque de Saxonia Lauvembourg , y de María de
Brunswich, en quien tuvo sucesion. Falleció el Conde Si
gismundo Helfrido año de 1698.
El Príncipe de Pietra Percia , CabJ.llero del Toyson,
creado en 14- de Julio de 168 1.
Francisco Max1miliano Conde de Mansfeld , Príncipe
de 1-Iddrunger, Seeburg y Schraplau, Chambclan y Con
sejero privado del Emperador, Mayordomo mayor de la
Emperatriz, y Caballero del Toyson , creado en 6 de Agos
to de 1 6 8 1. Era hijo de Bruno segundo Conde de Mans
feld, y de María Magdalena hija de Fernando Conde de
Torring, hermano de Henrique Francisco Príncipe de Fondi. Falleció en Viena. á 1 2, de Septiembre de 1 6 91..
Don Domingo Marcio Pacheco Carrafa noveno Duque
ele Matalon, Príncipe de la Guardia, Marques de Arien
zo , Conde de Cerreta, Caballero del Toyson , creado en
1 8 de Diciembre de 168 1 , cuya investidura recibió en
Ñfadrid el 2 5 de Enero siguiente. Fué hijo de Don Cár
los octava Duque de Matalon , y de Doña Teresa Carlota
Colona, que lo era de Don Felipe Príncipe de Sonnino,
y de Cleria Cesarini hija heredera de Don Julian Príncipe

de Gensano, Duque de Civitanova.
Don
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Don Occavio Ignacio de Ligne Príncipe de Barbanzon'
y del S. R. Imperio , Duque de Aremberg , Conde de la
Roche y de Aigrernont, Vizconde de Dave, Par de He
nau , Baron de la Busiera y de Sovy , Soberano de Ánces,
superior Abogado de las villas de Luge y de Mons, Ca
zador ó Momero mayor del Rey en los Paises Baxos, Ca
ballero del T oyson , creado en 1 5 de Marzo de 1 6 8 2.
Sirvi6 en las guerras de Flándes con distinguido valor; y
despues de haber 1nerecido el grado de Maestre de Catn
po general , y el Gobierno y Capita nía general del Pais
y Condado de Namur , murió en el lecho del honor pe
leando en la batalla de Landen el dia 3o de Julio de 1 6 9 3.
Fué hijo de Alberto PrÍncipe de Barbanzon y del S. R. I1n
perio, Caballero del Toyson , que se ha expresado , y de
María de Barbanzon Vizcondesa de Dave , Señora de Vi~
llemont, hija de Henrique, y de Luisa Condesa de Oost
frisia. Estuvo casad~ con Doña Teresa Maria Manrique de
Lara , hija de Don Iñigo primer Conde de Frigiliana , y
de Doña Margarita de Tabora , Dama de la Reyna Doña
Isabel de Borbon.
Joaquín Ernesto Duque de Schleswig, Holsrein, Ploen,
Scormarre y Dirmarchen, Conde de Oldembourg y Del
rncnhorst. Sirvió en las guerras de Flándcs con el cargo
de General de las tropas extrangeras de Infantería, y de
T enieme General de la Caballería de los Países Baxos con
el dculo de Almirante y General de la Caballería , Grande
de España , y Caballero del Toyson , creado en 2 8 de
Mayo de 1 6 8 2,. Casó con Isabel Margarita Francisca de
Merode, hija de Ferdinando Felipe Marques de Vesterloo,
en quien tuvo dos hijos. Falleció el Duque Juan Ernesto
año de 1700.
Jacobo Luis Henrique Sobieski Príncipe Real de Po
lonia, Gobernador de Stiria, hijo del famoso Juan Sobies
ki Rey de Polonia. Fué arrestado con su hermano el Prín-
cipe Constantino en el bosque de Bresau d dia 2 8 de Fe
brero de I 704 de órden del Rey Augusto de Polonic1 Elec
tor de Saxonia, para impedir su elevacion al trono que
había ocupado su padre, y en que se babia empeñado
Cárlos XII Rey de Suecia, y fuéron conducidos al cascilio
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llo de Pleisembourg , donde estuviéron hasta el mes de
Septiembre de 1706 , de donde fuéron transferidos al cas-
tillo de Konigstein sobre el Elba , cu ya prision padeciéron
hasta la paz que se ajusc6 entre el Rey de Suecia y el de
Polonia en el mes de Diciembre del mismo año. Casó en
11 de Febrero de 16 91 con Hedwige Augusta de I3avie
ra, hija de Felipe Guillelmo Conde Elector Palatino Du
que de Baviera, y de su segunda muger Isabel Amalia,
hija de Jeorge Landgrave de Hessc-Darmscadc, y de So
ffa Duquesa de Saxonia , en quien tuvo sucesion. Fué crea
do Caballero d;;l T oyson en 7 de Diciembre de 1 6 8 2 , y
recibió el Collar con las ceremonias acostumbradas en 1 5
de Marzo de 1 6 9 1. Se le aplicáron los sufragios en 1 2 de
Abril de 17 3 8.
Ernesto Rutger Conde de Scaremberg, hijo de Conra
'do Balcasar Conde de Scaremberg , de quien se ha tratado
como Caballero del Toyson. Fué Ernesto creado Caballero
de esta Órden el 2 8 de Octubre de 1 6 8 3 , cuya investi
dura recibió en 6 de Diciembr'e del mis1no ar.o en Linrz
de nuno del Emperador Leopoldo. Murió en el de 1 701.
Hcnrique Francisco Felipe de Melun, Ligne-Are1n
bcrg- Croy , Marques de Risbourg , Conde de Beausart,
Gobernador de Valencienes y de Giieldres, Gobernador y
Gran Baylío de Mons, y del Pais y Condado de Hainau,
Caballero del Toyson, creado en 9 de Abril de 1 6 8 4.
Era hijo de Guillermo de Melun Príncipe de Espinoy, Mar
ques de Risbourg , Caballero tambien del Toyson, que se
ha referido, y de su segunda 1nuger Ernestina de Ligne-
Aremberg, hija de Cárlos Conde y Príncipe de Aremberg,
y de Ana de Croy Duquesa de Arschot. Se discingui6 en
la defensa de Lila el año de 1667 , y fué herido en una
salida que hizo durante el sitio de Valencienes en 167 7.
Casó con Teresa de Gante Vilain, bija de Baltasar Felipe
Príncipe de Masmines, y de Glajon Conde de Issenghien,
Caballero del T oyson , que se ha expresado , y de Doña.
Luisa Henriquez Sarmiento y Sotomayor, hija de los Con
des de Salvacierra , en quien tuvo sucesion. Falleció en 7
·
ele Febrero de 1 6 90.
Henrique Luis Ernesto Príncipe de Ligne, de Ambli
se,
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se, y del S. R. Imperio, Marques de Roubais , Conde de
Fauquemberg, Baron de Werchin, Belleil, Antaino, Ci
soin , &c , primer Ber de Flándes , Par , Senescal y 1aris
cal de Hainau, Gobernador y Capitan General de la Pro
vincia y Ducado de Limbourg , Caballero del T oyson en
2. 9 de Abril de 1 6 8 4. Fué hijo de Claudia Lamoral Prfo~
cipe de An1blise y del S. R. Imperio, Marques de Rou
bais , &c , Caballero cambien de esta Orden , que se ha re..
ferido, y de María Clara de Nassau. Muria el año de 1702.
Don Francisco María Carrafa tercero Príncipe de Bel
veder , quinto Marques de Ansi , hijo de Don Cárlos quar
to Marques de Ansi, y de Doña Beatriz Carrafa, viuda de
Jacobo Caracciolo Duque de Sicignano, hija de Don Juan
Duque de Noya, y de Doña Julia de Lannoy Duquesa de
Boja.no. Acreditó su grande espíritu el año de 1 6 so quan·
do fuéron echados de Porcolongon los Franceses. Sobresa
lió mucho en el estudio y progresos de las buenas letras,
cursando en la escuela de las príncipc1les Cortes y famosas
Academias de Europa, donde recibió los mayores elogios
por su ingenio y agudísimas composiciones poúicas. En
la Corte de España recibió de mano de S. M. la investi
dura de Caballero del T oyson , que le concedió en 4 de
Agosto de 168 4. Casó en primeras nupcias con Doía Si
lla de <;omma hija heredera de Don Francisco , y de Do
ña Victoria Carrafa, en quien tuvo á Doña Beatriz Carra
fa, muger de Don Antonio Spinelli Príncipe de la Scalea;
y en segundas con Doña Juana Grimaldi, hija de Don
Juan Francisco Príncipe de Hirache, Duque de Terranova
en Calabria, y de Doña María Lelia Grimaldi, en la que
tuvo á Don Cárlos Marques de Ansi : á Doña Julia : á
Don Pedro Luis que fué eclesiástico ; y á Don Tiberio Ca...
ballero de Malea y Capitan de Caballos al servicio de Es
paña. Habiendo enviudado segunda vez se hizo eclesiásti...
co , y obtuvo del Rey la gracia de que pasase el Collar
del Toyson á su hijo primogénito Don Cárlos Marques de
Ansi, de que tratamos en el Capítulo XVI! de esta Hisca..
ria sobre la incompatibilidad que tiene la Orden del Toy..
son con el estado eclesiástico. Falleció el Príncipe Don., Fran..
cisco Mada. Carrafa el año de I 7 1 I.

K

Fe511

+

DE L05 XEFES SOBER.J\NOS DE I.A ÓR.DEN
Felipe Cárlos de Ligne-Croy Príncipe de Arembcrg,
Duque de Arschot y de Aremberg , Príncipe de Porccan
y del S. R. lmperio , Conde de Lalain , &c , Caballero del
Toyson, creado en 4 de Julio de 16 8 5. Fué hijo de Cár
los Eugenio Príncipe y Duque de los referidos Estados , Y,
Caballero del Toyson, que se ha expresado, y de María
Henriquera de Vergy. Casó en 1 2 de Febrero de 1684
con María Henriquera Carrero, hija del Marques de Grana
Oron Henrique, Caballero de esta misma Orden, que se
ha referido , y de María Teresa de Ligne-Croy de Arcm
ber<T, en quien tuvo á Ivfaría Ana que nació en 1 6 8 .9 , y
cas6 en 20 de Noviembre de 1707 con Francisco Egon
de La-Tour Príncipe de Auvergne, Marques de Berg-op
Zoom; y á Leopoldo que nació en 14 de Octubre de 1 6 90,
sucesor en los Estados de su casa , y Caballero del T oy
son, que se dirá en su lugar. Murió de las heridas de la
batalla de Salankemen en 2. 5 de Agosto de; 1 6 9 1.
Don Juan Manuel Diego Lopez de Zúñiga y Guzman,
Sotomayor y Mendoza , duodécimo Duque de Béjar, de
Mándas , Plasencia , Villanueva , Marques Je Gibralcon y
de T erranova , Conde de Belalcázar y de Bañáres , &e, pri
merJ. voz de la Nobleza de Cerdeña, Justicia mayor de
Castilla , Gentilhombre de Cámara del Señor Rey Felipe V,
Mayordomo mayor de su hijo el Señor Rey Fernando VI
siendo Príncipe , y Caballero del T oyson , creado en 2 9
de Agosto de 168 6 en memoria de las heroycas acciones
del Duque su padre en la guerra de Hungría contra el
exérciro Turco , y á el sacrificio que hizo de su vida en el
sirio y toma de Buda el dia 17 de Julio del referido año,
con la particular gracia de que gozase de la antigüedad
en la Órden desde el dia de la gracia , por no permitir su
corta edad el recibirla con las ceremonias acostumbradas.
Luego que la tuvo le puso S. M. el Collar del T oyson en
Capítulo de la Orden el dia 9 de Febrero de 1700. Fué
hijo del Duque Don Manuel, de q1;1ien se ha hecho men
cion como Caballero de la misma Orden , y de Doña Ma
ría Alberca de Castro, Portugal y Borja, hija de Don Pe
dro Fernandez de Castro y Portugal , y de Doña Ana de
Borja Centellas Condes de Lémos. Casó quatro veces, ~a
,4-1
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primera el año de 1700 con Doña María Pimentel de zú...
ñiga su prima hermana, que murió á 1 5 de Mayo del
año siguiente, hija de Don Francisco Casimiro Pimenrel
décimo tercio Conde de Bcnavente : la segunda con Doña
Manuela de Toledo Moneada y Aragon., hija de Don Jo
seph Fadrique de Toledo octaVQ Marques de Villafranca,
y de Doña Catalina de Moneada y Aragon Duquesa de
Montalro, que murió en 13 de Mayo de 1709 : Ja terce
ra en el año de 1 71 1 con su prima hermana Doña Ra
faela de Castro y Portugal, hija de Don Salvador y de
Doña Francisca de Centurion y Córdoba Marquesa de Al~
1nuña, en la que tuvo á Don Joaquin de ZlÍñiga y Soco
mayor, sucesor en los Estados de su casa, de quien trara
rémos en su lugar como Caballero del Toyson; y á Doña
María Joscpha, que casó primera vez con Don Gines de
Castro décimo quarto Conde de Lémos su rio , Caballero
de esta insigne órden , de quien se dirá mas adelante ; y en
segundas nupcias con Don Nicolas de Carvajal y Alencásrer
Marques de Sarria , y Caballero cambien del Toyson , que
se expresará en su lugar. La quarta mnger que tuvo el
Duque Don Juan Manuel fué Doña Mariana de Borj:a y
Centellas, viuda de Don Luis de Benavides Marques de So
lera, Duquesa de Gandía, Marquesa de Lombay, &c. Fa
lleció d Duque Don Juan Manuel en ~1adrid á z. de Di..
ciembre de 1 7 4 7 siendo Decano de la Orden.
Don Juan ?\1anuel Pacheco, Acuña, Giran y Porro~
carrero, octavo Duque de Escalona, Marques de Villena.
y Moya , Conde de San Estéban de Gormaz y de Xique
na , Señor de Belmonre , &e , General. que fué de la Caba.
llería del Principado de Cataluña, Virey y Capiran General del mismo Principado , y de los Reynos de Navarra,
Aragon, Sicilia y Nápoles, y uno de los Grandes que á sus
expensas sirvió en el sirio y roma de la plaza de Buda en
tiempo del Emperador Leopoldo. Fué Caballero del Toy..:.
son , creado en 9 de Octubre de 168 7, Mayordomo ma
yor del Señor Rey Felipe V, y Fundador Y. Director perpe
tuo de la Real Académia Española. Era hijo de Don Die.;.
go séptimo Duque de Esc~lona , &e , Caballero del T oy
son , creado en 2, 9 de Septiembre de I 6 5 3 , que se ha re:"'
Tom. l.
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ferido, y de Doña Juana de Zúñiga hija de los Duques
de Béjar, nieto de Don Juan Fernandez Pacheco quinto
Duque de Escalona, &e , Caballero tam bien del T oyson,
que se ha expresado , y de Doña Serafina de Portugal,
que lo era de Don Juan sexto Duque de Braganza , y de
la Duquesa Doña Catalina .. Casó con Doña Josepha de Be
navídes hija de los Condes de Santisréban del Puerto, de
quien dexó sucesion. Falleció el Duque Don Juan Manuel
á 2. 9 de Junio de I 7 2. ~.
Eugenio Luis de Berg Príncipe de Rach, Señor de
Boubiers, Auberlieu, La-tour-plamin, Gran Baylío de Hai-4
nau , Caballero del T oyson , creado en 9 de Octubre de
I 6 8 7 , que murió en el siguiente año en la ciudad de
Mons, capital de aquella Provincia.
Felipe Antonio de Hennin Conde de Boussu, PrÍncipe
'ele Chima y , Conde de Beaumont , Vizconde de Auxi y de
Lombeke , Señor de Liedekerke y de Beveren , Caballero
del Toyson , creado en 9 de Octubre de 168 7. Fué hijo
de Eugenio de Hennin Conde de Boussu, y Caballero de
esta misma Orden , que se ha referido , y de Ana Catali
na de Ligne-Croy-Aremberg, hija de Alexandro Príncipe
de .chimay, y de Magdalena de Egmond. Casó con Ana
Lmsa de W erregchen que 1nurió en Malínas en 2 2 de
Abril de I 7 2. 9 , en la que tuvo á Cárlos Luis Conde
de Boussu, Príncipe de Chimay y del Sacro Imperio,
Marques de la Vere y de Flessingue , Conde de Beau~
mont, Grande de España , primer Par de los Países y Con
dado de Hainau , creado Caballero del T oyson en 1 7 de
Marzo de 16 94, y borrado su nombre y armas del ca
tálogo 6 lista de los Caballeros de la Orden , que expresa
el Capfrulo XXIII. Falleció Felipe Antonio en 2. 5 de Mar
zo de 16 8 8.
Ferdinando Gastan Lamoral de Croy Conde de Reux,
Baron de Beaurain , Príncipe del Sacro Imperio , Par de
Hainau , Señor de Housdain, Dieve , &e , Caballero del
T oyson , creado en 9 de Octubre de 1 6 8 7. Fué hijo de
Eustaquio de Croy segundo del nombre , Conde de Reux,
&e , Caballero de la misma Orden , cmno se ha expresa
do, y de su 1nuger Teodora Gertrúdis de Keter-Anolr,
Se514
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Señora de Lagen y Assen. Falleció Ferdinando Gaston el
año de 1716.
Luis Ernesto Conde de Egmond y de Berlaimont,
Príncipe de Gavre, Marques de Renry, Baron de Ha~
rnaide , Señor de Fiennes, de Chievres , &c , Embaxador
,extraordinario de S. M. cerca del Rey de Inglaterra, Gran
de de España , y Caballero del Toyson , creado en 9 de
Octubre de 1687. Fué hijo de Felipe segundo dd no1n
brc, Conde de Egmond , &e, Caballero rambien de esta
Órden, que se ha expresado , y de l\!laría Fernandina de
Croy, hija de Cárlos Felipe Marques de Rcnry , y de Ma
ría Clara de Croy Marquesa de A vré. Casó con María Te
res a Princesa de Aremberg, viuda que era de Cton Hen
.rique Marques de Carreta , de Sabana y de Grana , Caba
llero del T oyson , que se ha mencionado , de la que no
dcxó sucesion. :tv1urió el Conde Luis Ernesto año de 1 6 9 3,
de edad de veinte y ocho años.
Don Íñigo Manuel V elez Ladron de Guevara y T á5is
'décimo Conde de Oñate y de Villamediana, Marques de
Guevara y Campo Real , Señor de Salinillas , Burujon y
valle de Leniz, Correo mayor de España, Grande de Es
paña , Gentilhombre de Cámara de S. M. , Caballero del
To yson , creado en 9 de Octubre de 1 6 8 7. Era hijo de
Don Belcran Velez de Guev_ara y Tásis Marques de Ca1n
po Real , Caballero de la Orden de Alcántara , Adminis
trador con goce de la Encomienda de Paracuellos en la
de Santiago , Gentilhombre de la Cámara del Rey , y Vi
rey y Ca pitan General de Cerdeña , y de Doñ.a Catalina
V elez de Guevara novena Condesa, de Oñate, su rnuger y
sobrina , hija primogénita de
Iñig~ octa v~ Ccnde de
Oñate, y de la Condesa Dona Antoma Mannque de la
Cerda Marquesa de la Eliseda , que lo era de los Marque
ses Don Bernardo Manrique , y Doña Antonia de la Cer
da. Casó en i 2. de Agosto de 1 6 6 6 con Doña Luisa Cla
ra de Ligne, viuda de Don Raymundo de Alencastre Man
t:ique de Cárdenas Duque de Avero, de T ~rrasnovas y de
Maqueda, hija de Claudia Lamoral Príncipe de Ligne,
de Emblise, y del S. R. Imperio, Marques de Roubais,
Conde de Fauke1nbourg y de Nequin, Baron de WerTom.I.
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chin, Belleil y Antoing, Soberano de Faigneules , Maris
cal y Senescal de Hainau , Caballero del T oyson , que se
ha expresado , Virey de Sicilia , y de María Clara de Nas~
sau hija de Juan tercero del nombre, Conde de Nassau,
Caballero del T oyson , y de Ernestina de Ligne , de cuyo
matrimonio tuvo á Don Diego undécimo Conde de Oña
te y de Villamediana : á Doña Melchora y á Doña María.
Don Diego no dexó sucesion , y heredó los Estados de su
casa su hermana Doña Melchora, que casó con Don Se..
bastian de Guzrnan SpÍnola, Moxica y Pórres, quinto Mar
ques de Montealegre , Caballero del T oyson , de quien ha
blarémos en su lugar. Falleció Don Íñigo Manuel en 5 de
Noviembre de 1699.
Don Jayme Francisco de Silva Fernandez de Híjar,
Mendoza, Villandrando, Sarmiento de la Cerda , Pinós,
Cabrera, &e, quinto Duque y Señor de Híjar , Duque de
Ltzera, Conde Duque de Aliaga y Castellar, Duque de
Francavila, Marques de Alenquer, noveno Conde de Sali
nas, Rivadeo, Balfagona, Guimera y Belchite, Vizconde
de Illa , Ebol , Canee , Alquerforadat y Ansevell , Señor de
las Baronfas de Guisona , Milani, Peramola , Pcracols, Es
y Rocafort, Príncipe de la Portella , Señor en lo es
p1nmal y temporal de las villas de Villarubia de los ojos
de Guadiana, Adelantado mayor del mar Occéano, Divisero
1nayor de la Dignidad Real, Prestamera mayor de Castilla,
General de Cantabria, Alca yde mayor de Vitoria y Mi
randa de Ebro, Patrono y Protector general de la Reli;..
gion de Agustinos Recoletos D~scalzos de España, Indias
y Filipinas , Patrono y Señor del Monasterio de nuestra Se
ñora de Benevivere : eres veces Grande de España de pri
mera clase ) todo por juro de heredad: Gran Camarlengo
de Aragon y su Corona, Virey y Capiran General de aquel
Reyno, Gentilhombre de Cámara de S. M., Caballerizo
ma-yor de la Reyna Doña Mariana de Bavi'era, y Caba
llero del T oyson , creado en 9 de Octubre de 1 6 8 7. Fué
hijo de Don Rodrigo de Silva Conde de Salinas, Rivadeo~
&e , y de Doña Isabel Margarita Fernandez de Híjar, Du
quesa y Señora de Híjar y de Lézera , &c. Casó con Doña.
Mariana Piñaceli y Aragon , hija. de Héctor sexto Duque
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ele Monteleon, Príncipe de Noya, y Caballero del Toy
son, que se ha expresado , y de Doña Juana de Aragon
y Cortés, quinta Duquesa de Terranova. Don Luis de Sala
zar dice en sus Advertencias históricas fol. 3 59 , y enla His..
toria de la casa de Lata tcm. 2,, lib. 10, fol. 421 , y en las
Glorias de la casa Farnese fol. 3 6 7 , que .CaEÓ despues por
Diciembre del año de 1 6 8 2, con Doña Teresa Pimentel,
viuda que era de Don Fabricio Piñateli ( Ó Andres Fabri
cio) séptimo Duque de Monteleon, Caballero del Toyson;
que se ba expresado, hija de Don Antonio Alonso Pimcntel
de Quiñones undécimo Conde de Benavente, y de su pri...
mera muger Doña Isabel de Eenavídes quarta Marquesa de
Javalquinto y Villareal, hija de Don Juan Francisco se...
gundo Marques de Javalquinto, y de Doña Isabel de la
Cueva y Benavídes tercera Marquesa de Villareal, su mu
ger y sobrina , de cuyb matrimonio tuvo á Don Francis
co de Silva Conde de Belchire y de Rivadeo, Comenda
dor mayor de Alcañiz en la Orden de Calatrava, y á Do
ña, Isabel de Silva y Pime.nrel. Falleció el Duque Don Jay--.,
en Madrid el 2- 5 de Febrero de 1700.
Don Urbano Barberini quarco Príncipe de Palestrina,
Duque de Nocera, Grande de España, Caballero del Toy...
son , creado en 9 de Octubre de 1687 , cuya investidura.
recibi6 en Roma de mano de_ Don Julio ,S¡belli Príncipe
de Albano , Caballero de la misma Orden ·en 6 de Enero
de 168 8. Fué hijo de Mafeo Barberini tercero Príncipe de
Palestrina , Grande de España , Caballero que fué de esta.
Órden, y de Doña Olimpia Jusriniani hija de Don An
dres Príncipe de Bassano, y de Olimpia Pamphili. Casó en
primeras nupcias ~on Doña Cor~elia Zeno, hija de Fran..
cisco noble Veneoano , y de Dona Clara Otobono : en se
gundas con Doña Felicha de Vin:imilla, hija de Don Fran
cisco duodécimo Marques de H1rache, y de Dcña Juana.
Piñaceli ; y en terceras con Doña Teresa Boncom paño , hi...
ja de Don Gregario quarto Duque de Sora. Murió en la
infancia su hijo Mafeo Roger, y heredó los Estados su her•
n1ana Constanza Barberini, muger de Don Cayecano Fran
cisco Gaetano undécimo Duque de, Sermoneta y de San
Marco, que tuviéron á Don Miguel Angel duodécimo Du-

me

que
517

4-30

Di

LOS XEJ!liS S013llllANOS DJ: LA ÓRDEN

que de Sermoneta , casado .con Doña Ana María Srrozzi
hija de Don Juan Baptista Duque de Bagnolo.
Don Domingo Andres de Kaunitz hijo de Lcopoldo
Guillermo Conde de Kaunitz , y de Eleonor hija de Ma~
xímiliano Príncipe de Dicrrichstein. Sus talentos y pmden...
cia le grangeáron el amor y estimacion del Emperador
Leopoldo > que en el año de 1 6 8 7 le hizo de su Consejo
privado. Fué electo Caballero del Toyson en 9 de Octu
bre del mismo año. Le envió despues el Emperador en
el de 1 6 94 de Ernbaxador á los Estad.os Generales de las
Provincias , y en d siguiente pa~Ó con igual carácter á Bru
sélas á conferenciar con el Elector de Baviera para que en
trase en la defensa· y conservacion de Hungiía. Fn el de
I 6 9 6 le creó Subcanciller del lm perio, de cuyo empleo
no tomó p~s~sion hasta que se concluyó la paz de Res
,vich , p,1ra la qual estuvo de Plenipotenciario el siguiente
año de 1 6 9 7. Era infatigable en el cum plirnienco de las
obligaciones de su cargo, y para aliviarle en ellas le n01n
bró en el de 1 7cü. al Barcn Joseph Federico de Seiler, que
babia sido tercer Plenipotenciario en los mismos tratados
de p.1z. Cas6 con María Eleonor hija de Adolfo W ra..
tislao Con~e de Scercmbcrg y primer Burgrave del Reyno
de Bohemia , en quien tuvo á Francisco Cárlos Conde de
Kaunitz , que fué Auditor de la Rota , Preboste del anti
guo Oetinge , Canónigo de Saltzburgo, de Pasan y de 01mutz, y últimamente Obispo de Laubach ( capital del Duca
do de Carniola) que 1nurió en 2. 5 de Diciembre de 171 7 :
á Maxí:miliano Ulrico Chambelan del Emperador, su Canse..
jera aúlico , y Embaxador en 1 71 7 á las Cortes de los Elec
tores, y de los Príncipes del Imperio, que ántes babia casa
do en 6 de Agosto de 16 9 9 con Ernestina Francisca Condesa
hereditaria de Oostfrisia y de Rietbcrg , hija de Ferdinan
do Maxirniliano Conde de Rierberg , en quien tuvo dilata
da sucesion : á Juan Guillermo que murió jóven : á Ma
ría Eleonor, muger de Francisco Wenceslao Conde de
Traucmansdorf : á !vfarÍa Dominga casada en 1712, con
Felipe Joseph Conde de Rosernberg; y á Francisca Gabrie
la Jos~pha , que cas6 en 171 1 con Alberto Conde de
Heister. Murió Don Domingo Andres de Kaunitz en 11 de
GoEnero de 1 7 o 2..
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Golieb Conde de Windisgrarz, EmbJxador dd Em
perador Leopoldo á los Electores y Príncipes de los drcu
los de la Baxa Saxonia y de la Wesrphalia para que ayu
dasen á la defensa de Hungría ., fue creado Caballero del
Toyson en 9 ·de Octubre de 1 6 8 7. Murió en 1 6 9 5.
W olfango Andres U rsino Conde de Rosemberg , Ca
ballero del Toyson > creado en 9 de Octubre de 1 6 8 7.
Don Antonio Carrafa Conde de Forli, Genrilhotnbre
'de Cámara del Emperador Leopoldo, á quien sirvi6 en las
guerras de Húngría de Coronel de un Regimiento fixo de
Alemanes, y se halló en la famosa batalla que liberró á
Viena quando el Turco la sitió el año de 1 6 8 3 , ~iendo
su esquadron de los primeros que rompiéron las primeras
líneas del numercso exército Otomano. Fué Conrnndante
de la Hungría superior , y se halló en el asedio y tema
de Buda. En el sitio de Espcries· le nombró el Dt:que de
Lorena por Teniente Mariscal de Campo, y se unió con el
General Susa para poner sirio á Segedi1io , que se rindió,
como rambien Caposuar y San Giob. Acudió á la cxpedi
cion de Agria, que por largo tiempo estaba sitiada , y se
rindió el dia 2. 7 de Diciembre de 1687 con las condicio
nes que impuso al Baxá Comandante de la plaza. Lo mismo
hizo con la de :rv1ongacz, donde estaba la Princesa Ragot-
zi, viuda del rebelde Tekeli. Por estos ·señalados servicies
le conceJió el Rey á instancia del Emperador la Orden
del Toyson en 9 de Octubre de 1 6 8 7. Fué hijo de Mar
co Antonio, y de Doña María Carrafa hija de Juan An
tonio Duque de Forli, y de Doña Diana Capece de Minu
rola. Casó con Doña Catalina de Cardona hija del Mar
ques de Cascdnovo, y _de la Cond_esa ~~ Eril, ~amarera
mayor de Doña Margarita de Austria, h1Ja del Senor Rey.
Felipe IV.
Don Luis Mauricio Fernandez de Córdoba y Figueroa
séptimo Marques de Priego , Duque de Feria , Marques de
Monralvan, de Villalva y Zelada, Conde de Zafra, Señor
de Montilla, de las casas de Aguilar y C6rJoba > Caballe..
ro del Toyson, creado en 1 8 de Octubre de 16 8 7. Era
hijo de Don Luis Ignacio, Caballero de la misma Orcen.,
que se ha expresado , y de Doña Mariana de CcSrdoba.,
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Cardona y Aragon. Casó con Doña Felicha María de la
Cerda y Aragon, hija de Don Juan Francisco Tomas d~
la Cerda octavo Duque <le Medinaceli, que se ha referido
como Caballero que fué de la misma Orden , y de Doña
Catalina Antonia de Aragon octava Duquesa de Segorv~
y de Cardona , de la que tuvo á Don Manuel de Córdo
ba Figueroa, de la Cerda y Aragon octavo Marques de
Priego , y á Don Nicolas noveno Marques de Priego , dé
cimo Duque de Mcdinaceli , Caballeros del Toyson , de
quienes hablarémos mas adelante. Falleció en 2. 3 de Agosto
de 16 90.
Ferdinando Guillermo Eusebio Príncipe de Schawat
zemberg y del S. R. lm perio , Conde de Sulz , Landgra
ve de Kloggovia, Señor de Tungen, de Wurenrhal, Hoen
landsberg , Gimborn , Murau , Fravemberg y W iringau,
&e, Juez hereditario de Dicasreri, Rorwilen, del Consejo
y Cámara del Emperador, y Mariscal aúlico, Caballero
d.l Toyson, creado en 19 de Febrero de 16 8 8. Casó con
María Ana hija mayor de Juan Conde de Sulz y de Ma~
ría Isabel Condesa de Ronigscch , la que sucedió en el año
de 1 6 8 7 en el Condado de Sulz , y en el Landgravaro,
y fué admitido en el Colegio de los Condes de Suevia,
y tuvo dilatada sucesion. Falleció el Príncipe Ferdinando
Guillermo Eusebio en 1703.
Francisco Ulrico de Kinski Conde de Tetau y del S. R.
lm perio , Señor de Chinitz .y de Chultmetz , Mayordomo
hereditario de la Corte de Bohemia, y Gran Canciller de
aquel Reyno, Chambelan del Emperador Leopoldo, miem
bro de su Consejo secreto , y uno de los mas confidentes
y zelosos Ministros á quien encargó los mas graves nego
cios de Estado , conociendo sus grandes talentos y la ins
truccion que adquirió de l9s principales idiomas de Eu
ropa , en cuyas Corres babia estado largo tiempo. Le hizo
Regente del Reyno de Bohemia , Asesor del Tribunal so
berano de justicia , Presidente del de las apelaciones , y
primer Mayordomo de Bohemia : en el año de 1664,
.siendo Canciller de este Reyno , le envió á Polonia para
tratar negocios de la mayor importancia : en el de 1671.
fué Comisario del Emperador en la Asamblea. de los Estados
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dos de Bohemia ; y en el de 1 6 7 5 creado del Consejo
privado : en el de 16 7 6 pasó de Embaxador extraordi
nario y plenipotenciario al Congreso de Ni mega : en el
de 16 8 3 le hizo el Emperador Gran Canciller de Bohe
mia: en el de 16 8 7 fué admitido en la Dieta de Presbur
go como Húngaro naturaliz~do; y en el siguiente en 1 9
de Febrero electo Caballero del T oyson : en el de 1 6 8 9
le envió el Emperador, como Rey de Bohemia, para que
en su nombre asistiese en Ausburgo á la eleccion de Rey
de Romanos á favor de su hijo Joseph, electo y despues'
Emperador ; y en el de 1 6 90 se halló en su coronacion.
Casó con Ana Francisca hija de Francisco Bernardo Conde
de Urscnbeck, la qual 1nurió en 1 9 de Febrero de 1708
sin dexar sucesion. Falleció Francisco Ulrico en Viena en
2, 7 de Febrero de 1699.
Don Felipe Alexandro Colona Mancini Duque de Ta
gliacozzo y de Pagliano, Príncipe de Castillon, Condesta
ble de Nápoles, Caballero del Toyson , creado en 2 1 de
Agosto de 16 8 9. Fué hijo de Don Lorenzo Onofre Colo
na , que se ha referido como Caballero cambien de esta Or
den, y de María Mancini , que lo era de Lorenzo Mancini,
y de Gerónima Mazarino. Casó en 1 6 8 1 con Doña Lorenza
de la Cerda y Aragon hija de Don Juan Francisco Tomas
octavo Duque de Medinaceli; y dcspues en segundas nup
cias en 2. 5 de Noviembre .de 1697 con O limpia Pamphili
hija de Juan Baptista Príncipe de Carpincto, en quien tuvo
á Fabricio Colona sucesor en los Estados , y Caballero
tambien del Toyson , como se expresará, que casó en 1 8.
de Septiembre de 171 8 con Catalina Zeferina Salviati,
hija de Antonio María Duque_ de Juliano, y de María Lu...
crecia Rospigliosi, de cuyo matrimonio tuvo á Don Lo
renzo Colona , Caballero del T oyson , de quien se hablará
en su lugar. Murió el Duque Don Felipe Alexandro en 6
de Noviembre de 171 4.
Leopoldo Joseph Cárlos Duque de Lorena y de Bar,
Marques de Ponr en Mouson y de Nomeni, Conde de Bla
monc y de Vaudemont, &e , creado Caballero del Toyson
en 30 · de Mayo de 16 90. Era hijo de Cárlos Leopoldo
quinto Duque de Lorena y de Bar, C~~allcro del T oyson,
Tom. I.
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que se ha referido, y de Leonor María Archiduquesa de
Austria, hija del Emperador Fer<linando III, y de Leonor
Gonzaga. Observó este PrÍncipe una exacta neutralidad du
rante la guerra entre Francia y la casa de Austria , quan·
do sucedió en la Corona de España nuestro legírimo So
berano el Señor Rey Felipe V. Casó en 13 de Octubre de
16 9 8 con Isabel Carlota de Orleans hija de Felipe Du
que de Orleans, y de Carlota Isabel de Baviera Condesa
Palatina del Rhin, en quien tuvo sucesion. Falleció en Lu
neville en 2. 7 de Marzo de 172 9 á los quarenta y nueve
años y medio de su edad: yace en Nancy.
Don Manuel Fernandez de Córdoba y la Cerda octa
vo Marques de Priego , Duque de Feria , Marques de Mon
tal van, de Villalva y Zelada, Conde de Zafra, Señor de
Montilla, y de las casas de Aguilar y Córdoba, Caballe
ro del Toyson , creado en 9 de Septiembre de 16 90. Fué
hijo de Don Luis Mauricio, Caballerd cambien de esta Or
den , que se ha expresado , y de Doña Felicha María de
la Cerda, hija de Don Juan Francisco Tainas octavo Du
que de Medinaceli y· de Alcalá , y de Doña Catalina An
tonia de Aragon octava Duquesa de Segorve y de Cardo
na , Marquesa de Denia y de Comáres , &c. Murió sin to
mar estado en el de 1700, y pasó la sucesion del Marque..
sado de Priego á su hermano Don Nícolas noveno Mar
ques de Priego , Caballero de esta 1nisma Órden , de quien
tratarémos despues.
Maxímiliano María Emanuel Duque Elector de Bavie
ra , Conde Palatino del Rhin , hijo de Ferdinando Duque
Elector de Baviera, y de Henriqueta Adelayda de Sabaya,
que lo era de Victor Amadeo Duque de Sabaya , y de
ChristÍna de Francia. En la edad de veinte y tres años to
mó las armas para servir en el exército del Emperador
Leopoldo. Se halló en el sitio de Neuhusse año de 1 6 8 5 ,
y se distinguió en la batalla que se dió á los Turcos, to
mándoles esca plaza : en el sitio de Buda el año siguiente
á la frente de sus tropas : en la batalla de Mohacen en el
de 16 8 7 ; y en el inmediato mandó la principal parte del
exérciro de Hungría , y tomó á Belgrado con espada en
mano el dia 6 de Septiembre : en el año siguiente de 1 6 8 9
se
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se halló en el sirio de lvfaguncia: conduxo el exército Im
perial sobre el Rhin en 1 6 90. Pasó á los Paises Baxos en
1692. , en cuyo tiempo le envió S. M. el Collar del Toy
son el dia 2. 6 de Abril de aquel año, y le nombró por
Gobernador y Vicario general de aquellos Estados, que
sirvió mucho tie1npo. Abandonó el partido del Empera
dor por seguir el de nuestro Soberano el Señor Felipe V,
por cuya razon fué puesto en el Ban del Imperio el dia 2. 9
de Abril de 1706 al 1nismo tiempo que su hermano Jo
seph Clemente Elector de Colonia , y privado de sus Esca..
dos hasta que se hizo la paz. Casó primera vez con Ma
ría Antonia Archiduquesa de Austria, hija del Emperador
Leopoldo, y de Doña Margarita de Austria Infanta de Es
paña , que murió en 2. 4 de Diciembre de 1692. ; y se
gunda vez con Teresa Cunegunda Sobieski hija de Juan III
Rey de Polonia, y de Luisa Casimira María de la Gran~
ge. De la primera tuvo á Leopoldo Ferdinando que vivió
dos dias: á Joseph Príncipe de Baviera, declarado sucesor
de la Monarquía de España por el Señor Rey Cárlos II;
pero murió ántes que el Rey en 6 de Febrero de 1 6 9 9
de edad de seis años y tres meses ; y de la segunda tuvo
dilatada sucesion, siendo el mayor Cárlos Alberto Duque
Elector, Caballero cambien del Toyson, que se expresará
en su lugar.
Don Gines Miguel Fernando Ruiz de Castro ., Portuoal,
Osario , Heriquez, Andrade, Lignan de Gatinara , décino
quarro Conde de Lémos, octavo Marques de Sarria, déci
mo Conde de Villalva , septimo de Andrade , octavo Con
de de Castro en el Reyno de Nápoles., Baron de Santa.
Áaata la Mota en el de Sicilia., Alguacil mayor de la Real
Aidiencia de Galicia, Regidor perpetuo de las siete ciu
dades, Pertiguero 111ayor de tierra de Sanrigo, Caballero
del T oyson , creado en 8 de Octubre de 1 6 9 2. , Comenda~
dor de Sancti Spíritus en la Orden de Alcántara , Gentil..
hombre de Cámara , General de las Galeras de Nápoles,
Virey y Capitan General del Reyno de Cerdcña , y primer
Capiran de las Reales Guardias de Corps. Era hijo del
Conde Don Pedro , Virey del Perú , y de la Condesa Doña
AnJ. de Borja , hija de Don Francisco actavo Duque de
Tom. r.
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Gandía, y de Doña Antonia Doria y Colona. Casó tres
veces, la primera en 8 de Septiembre de 1 6 8 7 con Doña
Catalina de Silva , hija de Don Gregario María nove
no Duque del Infantado, y de Doña María de I-Iaro,
ql,le lo era de Don Luis Mendez de Haro sexto Mar
ques del Carpía; Duque de Montara , Conde Duque de
Olivares, &e, y de Doña Catalina Fernanc.lez de Córdoba
y Aragon su muger : la segunda en 3 de Septiembre de
I 7 2 7 con Doña Mariana de la Vega Osorio y Guzman ,
hija de Don Joseph 1,fanuel Marques de Alcañizas, Conde
de Grajal, &e, y de Doña Josepha de Guzman, que lo
era de Don Martín séptimo Marques de Montealcgre Y,
Quintana, y de la Marquesa Doña Teresa Spínola y Colo
na ; y la tercera por dispensa con su sobrina Doña María
Josepha de Zúñiga y Castro hija de los Duques de Béjar,
de cuyos matrimonios no dexó sucesion. Murió en 3 o de
Octubre de 1741.
Don Gregario María de siiva y Mendoza noveno Du
que del Infantado , quinto de Pastrana , Estremera ~ Fran-
cavila y Lerma, sexto Príncipe de Melito y de Eboli,
Marques de Santillana, del Cenete, de Algecira, de Alme
nara , de Cea, Conde del Real de Manzanares, y de Sal
daña y el Cid, Señor de las villas de Hita y Buytrago, y
de las casas de Mendoza y la Vega , Montero 111a yor del
Rey , su Sumiller de Corps, y de sus Consejos de Estado
y Guerra , y Caballero del T oyson , creado en 1 1 de Mayo
de 1 6 9 3. Fué hijo de Don Rodrigo quarto Duque de Pas
trana, Estre1nera y Francavila, Príncipe de Melito, y de
Doña Catalina de Mendoza, despues Duquesa octava del
Infantado y de Lerma, &c. Casó con Doña María de Ha
ro, hija de Don Luis sexto Marques del Carpio, y de Do
ña Catalina de C6rdoba, en quien tuvo á Don Juan de
Dios décimo Duque del Infantado , de Pastrana y de Ler111a, &e, que casó con Doña María Teresa de los Ríos,
Dama de la Reyna , hija de Don Francisco tercero Conde
de Fernan Nuñez , y de Doña Catalina Za pata , que lo era
de Don Antonio Zapata de Mendoza tercero Conde de Ba
rajas y de Coruña: á Don Manuel María Joseph décimo
Conde de Galve, q,ue casó con Doña María Teresa de To-
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ledo hija· única de Don Francisco décimo Duque de Alba;
y de Doña Catalina actava Marquesa del Carpio , Conde
sa Duquesa de Olivares, .&e : á Doña María Teresa Monja
en Santo Domingo el Real de Madrid. : á Doña Catalina
María que . casó con Don Cines de Castro décimo quarto
Conde de Lémos , Caballero del T oyson , que se ha expre...
sado ; y á Doña Luisa María muger de Don Manuel Alon
so de Guzman ) duodécimo Duque de Medina Sidonia. Fa
lleci6 Don Gregario María en 1 o de Septiembre de 1 6 9 3.
Don Balrasar Naseli Príncipe de Aragona, Caballero
del Toyson, creado en 1 7 de Marzo de 1 6 9 4 , cuya in
vestidura recibió en Palenno de 1nano del Príncipe de Pie ..
trapercia, á quien ?· M. dió esta c01nision, como Caballe
ro de está misma Orden, en 9 de Junio de dicho año.
Enéas Conde de Caprara, Señor de Siklos, Caballero
del Toyson , creado en 1 7 de Marzo de 1 6 9 4 , Conseje
ro privado del Emperador, Vicepresidente del Consejo de
Guerra, Coronel del Regiiniento de Corazas, Ge1:ieral de
los exércitos del Emperador , Gobernador de W aradin en
Esclavonia. Hizo quarenta y quatro campañas, y se dis...
tinguió particularmente en la del año de 1 6 8 5 , quan
do estando baxo las órdenes del Duque de Lorena , tomó
por asalto á los Turcos á Neuhusse, villa de la Hungría:
111andó despues muchas veces los exércitos del Emperador:
fué en los años de I 6 8 2 y 1 6 8 3 de Embaxador á la Puer
ta. Era hijo de Nicolas Conde de Caprara, y de Victoria
Picolomini hermana del fa111oso General de este nombre,
descendiente de una familia distinguida de Bolonia , don
de su padre el Cond~ Nicolas era _Consejer~. Dcxó á su
sobrino los 1nuchos bienes que pose1a en Italia , y en los
Paises hereditarios del Emperador, por no haber tomado
estado. Murió el Conde Enéas en Viena á 3 de Febrero de
1701 á los setenta años de edad.
Don Marino Francisco Caracciolo quinto Príncipe de
Avelino, Duque de la Tripalda , Conde de la Torrella,
Marques de la Bella y de San Severino , Caballero del
Toyson, creado en 17 de Marzo de 16 94. Fué hijo de
D0~1 Francisco Marino quarto PrÍncipe de Avelino, Caba
llero de la misma Orden, que se ha expresado , y de Doña
Ge..
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Gcrónima Piñaceli , hija de Héctor sexto Duque de tvfonte...
leon , y de Doña Juana de Aragon quinta· Duquesa de
Terranova. C.1s6 con Doña Antonia Spínola, hija de Don
Pablo tercero Marques de los Balbáses , y de Doña Ana
Colona , en quien tuvo á Don Francisco Marino Duque de
la Tripalda.
Juan Felipe Eugenio de Merode Marques de V ester
loo , Caballero del T oyson , creado en 1 7 de M1rzo de
16 .94, Maestre de Campo de un tercio de Infantería \\7 a
lona del extrcito de los Países Baxos. Casó con Doña Ma
ría Teresa Piñateli de Aragon, hija de Don Nicolas ccta
vo Duque de Monteleon, y Caballero tambien de esta Or
den, y de Doña Juana Piñateli su muger y sobrina, he.
redera de la casa y Estados de Monteleon y Terranova,
&c , como lo dexamos mencionado.
, Don Joseph Mario Matei Ursino tercero Duque de Pa
ganica y de Montenegro, Caballero .del T oyson , creado en
I 7 de Marzo de 1 6 9 4 , cuya investidura recibió en Ro111a á 1. de Mayo del año siguiente de mano del Príncipe
Sabelli, Caballero de la misn1a Órden. Era hijo de Don
Mario Macei segundo Duque de Pagánica y de Montene
gro , y de su muger Doña Ana Francisca Vigebani, y nie
to de Don Joseph Duque de Pagánica, General de la Ivle
sia , Señor de Bornarzo , y de Lucrecia de Massimis , hija
de Máxí:mo de Massimis, y de Julia Naro, hermana del
Cardenal Don Gregario. Casó con Doña Silvia hija del
Marques de Santa Croce , en quien tuvo á Don Mario Ma~
tci Ursina.
Felipe Francisco Príncipe de Berghes, Capitan Gene
ral y Gobernador de la Provincia de Hainau , y Gober
nacbr de la ciudad de Mons ., donde hizo una valerosa.
defensa contra los Franceses, que la sitiáron el año de
1 6 91. Fué creado Caballero del Toyson en 1 7 de Mar
zo de 1694. Murió en este mismo año , y otros dicen que
en 1704.
vV enceslao Ferdinando Poppel Conde de Lobkowitz,
Chambelan del Emperador Leopoldo, su Consejero de Es
tado, Chambelan y Embaxador en las Cortes de Francia y
de España, Caballero del Toyson, creado en 9 de Junio
de
0
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de 16 9). Era hijo de Chriscóbal Ferdinando Señor de Bi
lin, Presidente de la Real C.imara en Silesia;· Mayordomo
del pais y principal Burgrave de Bohemia. ?v1uri6 en Ita
lia año de 1 6 91 •
El Conde de Colalto , Caballero del T oyson , creado
en 11 de Junio de t 6 9 5. No expresa el decreto su nom
bre, y pudo ser uno de los dos liijos de Rombaldo Conde
de Colalco , Caballero del T oyson , que se ha mencio
nado.
Don Ctsar 11arques Vidoni , Caballero del T oyson,
creado en 2, 9 ·de Julio de 16 9 5. No consta mas notiDEL
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Don Íñigo de la Cruz Manrique de Lara, Arelbno,
Mendoza y Alvarado , undécimo Conde de Aguilar, quin..
to Marques de la Hinojosa, quarto Conde de Villan1or,
décimo quarto Señor de los Cameros, Andaluz, Cervera,
Albelda , Viguera , Pinillos, Casa Carrillo, Muro, Mayalde,
San Leonardo , Cigudoso y otras Villas, Grande de Espa.,.
ña. Nació en 3 de Mayo de 1673: en el ·de 1683 pasó
.á servir en la armada desde. el grado inferior de soldado
raso en la Compañía del Almirante Den Nicolas de Gre...
gorio con solos quatro escudos de ventaja, y en esta clase
sirvió en quantas funciones se ofreciérori , hasta el año de
I 691 que le dió el Rey una Compañía de Infantería; y
en el de 1 6 9 3 que lo~ Franceses siriáron á Rosas (en Ca
taluña) pasó á servir en el exército destinado á la defensa
de aquel Principado con dos Compañías de caballos que
le confirió S. M. , y acreditó su valor en las ocasiones que
produxo aquella campaña. Pasó con el tercio de Lombar~
día y Gobierno de Novara al Estado de Milan , donde hizo
la campaña de 1 6 9 4 con tanta acepcacíon de sus Cabos
que , quando el exércico quedó sin alguno en el campo de
Carde y le debia mandar un Teniente General, tuvo este
cSrden del Maestre de Campo general Conde de Lovignie
para que no se moviese sin parecer y acuerdo del Conde
de Aguilar. Marchó con su tercio el año de 16 9 5 al sitio
del C~sal, que fué el primer Maestre de Campo general que
tuvo órden de romper las trincheras , y logra&i felizmente
esca empresa le concedió el Rey el Collar del T oyson en 2 8
de
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de Diciembre del mismo año , cuya insigne Orden renun
ció despues para recibir la de Calatrava , y poder entrar
en el goce de la Encomienda de Manzanáres, por la in
compatibilidad que tienen entre sí ámbas Ordenes, como
se expresa en d Capítulo XVI de esta Historia. Estando
en Nápoles tuvo la noticia de que los Franceses baxaban al
Piarnonce; pasó á Turin, de allí á Novara, para adelantar
con su presencia las fortificaciones de ,aquella plaza, don
de encráron á su órden siete Regimientos , en cuyo tiem
po se trató la neutralidad de Italia. Sus señalados servicios
le pron1ovi6ron al puesto de Capitan General del exército,
y en este hizo memorable su talento 111ilitar en las guerras
del principio del presente siglo.
Era Don Iñigo de la Cruz: hijo de Don Rodrigo
Manuel Manrique de Lara tercero del nombre , segundo
Conde de Frigiliana, Vizconde de la Fuente, octavo Akaydc
de Málaga, Grande de España, Caballero de la Orden de
Calatrava , Gentilhombre de Cámara , Coronel del Regi
miento de la Guardia del Rey , de sus Consejos de Estado
y Guerra , Virey de Valencia , Capitan General de Andalu
cía y costas del mar Occéano, y de la armada Real de
España; y de su muger Doña María Antonia de Valva
nera, Arellano, Mendoza y Alvarado , décima Condesa de
Aguilar , tercera de Villamor, quarca Marquesa de la Hi
nojosa , décima tercia Señora de los Cameros , Andaluz,
Cervera , Albelda , Viguera , Cigudosa, Pinillos, Casa Carri
llo , Ma yalde y otras Villas , Dama de la Reyna Doña Ma
riana de Austria : nieto de Don Íñigo Manrique de Lara
primer Conde de Frigiliana , y de su 1nuger Doña Marga
rita de T ábora, Dama de la Rcyna Doña Isabel de Bor
bon. Casó el Conde Don Íñigo de la Cruz en Madrid año
de 168 9 con Doña Rosalea María de Aragon y Piñateli,
hija de Don Andres Fabricio séptimo Duque de Nfonre
Ieon, Príncipe de Noya, Caballero del Toyson, que se ha.
expresado , y de Doña Teresa Pimentel , que lo era de Don
Antonio Alfonso undécimo Conde de Benavente , y de
Doña Isabel Francisca de Benavídes quarta Marquesa de Ja
valquinro. Murió Don Íñigo de la Cruz en 13 de Julio
de 17 3 3.
Don
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Don Cárlos Carrafa quarro Príncipe de Belveder, sex
to Marques de Ansi , Caballero del Toyson , creado en 3 o
de Marzo de 1 6 97 , que lo recibi6 en Nápoles por mano
del Duque de Maralon el dia 2 9 de Julio del mismo año.
Fué hijo -de Don Francisco tercero Príncipe de Belveder,
y Caballero cambien de esta Orden , que se ha referido,
y de Doña Juana de Grimaldi su segunda n1uger , que lo
era de Don Juan Francisco Prfocjpe de Hirache, Duqqe
de Terranova en Calabria , y de Doña María Lelia Grimal
di. Casó con Doña Isabel W andencindcn , hija de Ferdi
nando Marques de Vv' andem:inde:n, y de D-0ña Olimpia
Picolomini.
Jorge Luis Príncipe de Hesse-Darmstad, hijo de Luis
segundo Landgrave de Hesse-Darmsrad, y de su segunda
1nuger Isabel Dorotea , que lo era de Ernesto el (j_) iadow,.
Duque de Saxe Gorha. Se hizo Católico, y pasó á Irlanda
al servicio del Príncipe de Orange. De allí vino á Espa
ña á servir en el exérciro, y fué creado Grande de prime
ra da;e, Caballero del Toyson en 5 de Noviembre de
1697 , y des pues Virey y Ca piran General de Cataluña.
Habiendo fallecido el Señor Rey Cárlos II se agregó al ser
vicio de la. casa de Austria, abrazando el partido del Ar
chiduque Cárlos, despues Emperador sexto del nombre,
quien le envió á Portugal año de 1701 para separar á
aquel Soberano de la alianza con la casa de Barben. Le
nombró por General de la Caballería el año de 1704- del
exército Aleman en España , y se señal6 su valor en la de
fensa de Gibraltar, y lo mismo en Barcelona, y reen
cuentros que hubo en aquel Principado , donde fué muer
to en el ataque de Iv1onjuí dia 14 de Septiembre de 1705
de edad de treinta y seis años.
Leopoldo Ignacio Felipe Príncipe de 1vfontecuculi, de
Mclfi y del S. R. Imperio , Caballero del T oyson , creado
en 1 5 de Noviembre de 1697. Fué hijo del PrÍnci pe
Ravmundo de 1-1ontecuculi, Generalísimo de los cxércitos
del ' Emperador, de quien hemos tratado como Caballero
de esta insigne Orden , y de María Josepha hija del Prín
cipe de Dierrichstein. Falleció el Príncipe Leopoldo Ignacio
año de 16 9 8.
Tom.1.
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Sioefrido Christóbal Conde de Breiner, Caballero de
esta 1nisma Órden , creado en 1 5 de Noviembre de 1 6 9 7,
y murió en el año siguiente.
Octavio Marques Cabriani , Caballero del Toyson,
creado en 2. 8 de Julio de 1 6 9 8 , y recibió el Collar en
Milan de mano del Príncipe de Vaudemont.
, El Príncipe de Pietrapercia, Caballero de esta insigne
Orden , creado en 2 5 de Septiembre de 1 6 9 8.
Juan Leopoldo Donato Conde y Príncipe de Traut-
son (familia de Príncipes y Condes originarios de los Se
ñores de Matra y en el Tirol, de quienes hacen mencion
los escritores del siglo X) , del Consejo privado del Empe
rador Leopoldo , y Caballero del T oyson , creado en 3o
de Septiembre de 1 6 9 8 , como lo habian sido Juan· Fran
cisco , y Paulo Sixto T rautson , que se han expresado.
Francisco Conde de Carlinforc, Caballero del T oyson,
creado en 2 5 <le Junio de 16 9 9 , cuya investidura reci
bió en Bar por mano del Duque de Lorena en 1 o de
Agosto del mismo año. Falleció en 3 1 de Julio de 1704.
Cosme Claudia de Ognies Conde de Coupigni , de
Morchrowe , Bachendort , Pamele, Beyerlant, &c, Caba
llero del Toyson, creado en 3 1 de Julio de 16 9 9 , cuya
investidura recibió· de 1nano de S. M. en Madrid el día.
2. 3 de Septiembre del mismo año. Fu~ hijo de Claudia de
Ognies Señor de los referidos Estados , y de su mu ger Ana
de Croy hija de Cárlos Felipe de Croy, y de María Clara de
Croy que lo era de Cárlo~ Alexandro Duqu9 de Croy, Mar
ques de Avrt, y de Yolanda de Ligne. A este Claudia de
Ognies concedió el Señor Rey Felipe IV por diploma dado
en lvfadrid á 6 de Mayo de 16 2.4 el tÍmlo y dignidad de
Conde de Coupigni, y que el Estado, Villa y Señorío de
Morchrowe, y el de Mesplau se refundiese y estuviese siempre
unido á el de Conde de Coupigni para él y sus descendien
tes , en atencion á los grandes servicios de sus predecesores
hechos á la Corona y á los suyos en los mas importantes
negocios y empleos de Xefe de Finanzas, y del Consejo de
Estado. Falleció Cosme Claudia en 1709.
Cárlos Henrique de :Nielun-Ligne-Aremberg- Croy Mar
ques de Risbourg Ó Richebourg , Conde de Beausarr,

Gran~
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Grande de E~paña , CcipÍran General del Reyno de Gali..;.
cía, General de Dragones, Capitan General de lo~ exerci
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tos de España , Coronel del Regimiento de Guardias v1\? a-
lonas, Virey y Capitan General del Principado de Cat1luiía, y Caballero del Toyson, creado en 1 2,, de Enero de
1 700. Fué hijo de r-Ienrique Francisco de Melu_n Man-1ucs
de Risbourg , Caballero cambien de la misma Orden , C]Ue
se ha expresado, y de TeH:sa de Gante-Vilain su muger.
Cas6 con Madama Scherz, llamada de Urgel, hermana
de Conrado Alberto Cárlos Duque de I-Iombokcs y de Ur
gel, creado en 24 de Abril de I 7 I 7 , é hija de Francisco
de Schetz Conde de Urgel, de Hombokes y del Sacro Im-.
perio, y de su mugcr I--fonorina Dorotea de Hornes Beau
cignies, de cuyo matrimonio tuvo á Ana Francisca de ~felun
Risbourg, que foé primero Religiosa en la AbaJ.ía de Orig
ny, Diócesis de Laon, dcspues de nuestra Señora de Sc
za.nna en Brie, y últimamente Abadesa de San Pedro de
Laon ; y á María Liria Alberrina de Melun- Risbourg I\far
quesa de Risbourg, qu~ murió en Lila á 1 3 de Diciembre
<le 1746 , sin quedar sucesion de esta rama. Falleci6 el
Marques Cárlos HeQrique en Barcelona año de 1 7 3 $ ,
siendo Virey y Capitan General de aquel Principado.
N. Batevillc Marques de Conflans, Caballero del Toy·
~on , creado en 1 2.. de Enero de 1 7 oo, corno lo fué su pa
dre Juan Cárlos Marques de ConBans, que se ha referido.
Se le aplicáron los sufragios de estatuto de la Orde11 en 2.. 9
<le· Novie1nbre de 1 7 2. 8.
Don Domingo de Aquaviva y Aragon Conde de
Conversano, Maestre de Campo de Infantería, y Caba..
llera del T oyson , creado en 1 :z. de Enero de 1 7 oo. Fu é
hijo de Cos111e de Aquaviva y Aragon, Duque de Nardo
y de Noci ( que perdió la vida en desafío año de 166 s
por el Duque de Martina de la familia Caracciolo) y de
su 1nuger Doña María de Capua, hija de Don Juan Fa
bricio Príncipe de la Riccia, y nieto de Don Juan Ge
rónimo de Aquaviva y Aragon , Conde de Conversano,
Duque de Nardo y de Noci, y de Doña Isabel Filoma
rino, que lo era de Don Tomas Príncipe de la Rcca. Ca~Ó
año de 1 6 9 1 con Margarita Teresa de Hennin , hija de
Tom. l.
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Fdipe Luis Conde de Bossu, Príncipe de Chimay, Caba..
llero del T oyson , que se ha referido , de quien no tuvo su
ces1on.
Felipe Antonio Príncipe de Rubempré, Conde de
W ercain , de W ercigneul y de Malcra yant , Baron de la.
Martina , Vizconde de Montenac y de Biloques , Coronel
de Coraceros, primer Diputado para la renovacion de los
Magistrados de las ciudades y castellanías de Flándes, Ca
ballero del Toyson, creado en I 2 de Enero de 1700. Era
hijo de Cárlos Felipe Conde de Rubempré, de Wertain
y de Wercigneul, Montero 1nayor del Rey, y de María
de Auroulc Condesa de Maltrayant, Baronesa de la !vfar
cina, Vizcondesa de Montonac y de Bileques, hija heredera.
de Antonio Conde de Maltrayant , y de María de Lens.
Cas6 con Mariana Escolástica de Timple de Bravante Conde..
sa de Maulare , de Aucreppa y del Sacro Imperio , en quien
tuvo á Luisa Brígida Princesa de Rubempré , que casó
primera vez con Federico Cárlos Rhingrave Conde del
Rhin , y de Salms ; y segunda vez con Felipe Francisco de
Merode Conde de Montfort , por cuyo matrimonio tomó
el tÍru1o, nombre y armas de Príncipe de Rubempré. Fué
ánres Brigadier , Coronel y Consejero de Estado del Em
perador , y Gobernador · general. de los Paises Baxos , de
quienes procede Maxímiliano Leopoldo de Rubempré,
PrÍncipe de Everberghe. Falleció año de 1707.
Lcopoldo Cárlos Felipe de Ligne-Aremberg-Croy Du
que de Arschot, de Aremberg y Croy, Príncipe del Sa
cro Imperio y de Porcean , Grande de Espafia , primer Par
de Hainau, Feld Mariscal de las ar111as del Im-perio, y Ca..
ballero del T oyson , creado en 1 2 de Enero de 1 700.
Fué hijo de Felipe Cárlos Duque de Arschot, de Arern
berg y Croy , Caballero cambien de la 111isma Órden,
que se ha referido, y de María Henriqueta Carrero, hija
de Oton Henrique Marques de Grana , y Caballero del
Toyson, que se ha expresado, y de M·aría Teresa de Ligne
Croy. Cas6 en 2 9 de Marzo de 1 7 1 r con Doña María
Francisca Piñaceli, hija de Don Nicolas Duque de Bisacia.
El Príncipe de Palagonia , Caballero del T oyson , crea
do en 1 2. de Enero de 1 7 oo.

El
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El Conde Cárlos Arquinto , Caballero del T oyson ,
creado en 4 de Agosto de 1 700.
Cárlos Tomas de Lorena Príncipe de Vaudemont,
Mariscal de Campo general de: los exércitos del Empera
dor Leopoldo , Caballero del Toyson, creado en 4 de
Agosto de 1700. Fué hijo de Cárlos Henrique de Lorena
Príncipe de Vaudemont, Caballero cambien de esta Órden,
que se ha expresado, y de Ana Isabel de Lorena, hija de
Cárlos tercero del nombre , Duque de Elbeuf , y de Ana.
Isabel de Lannoy. Murió en Italia en 1 :z. de Marzo de 1 704
sin haber conrraido 1natri1nonio.
·
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Del Señor Rey Felipe, V décimo Xeje Soberano y Gran
Mc1estre de la Orden, y de los Caballeros electos
por S.M en el tümpo de su feliz reynado,
fuera de Capítulo.
Era Felipe V hijo segundo de Luis de Borbon Delfin de
Francia, y de María Ana Victoria Princesa de Baviera. Na
ció en Versálles el dia I 9 de Noviembre de 1 6 8 3 con el tÍ
tulo de Duque de Anjou, y con los derechos al trono de estos
Reynos, como nieto de María Teresa de Austria , primo
génita de las Infantas de España, nmger de Luis XIV el
Grande Rey de Francia, y por el testamento del Señor Rey
Cárlos II, último en ellos, de la casa de Austria, otorga
do en 2, de Octubre de 1700, en que le declaró por le
gítimo universal heredero de todos sus Estados : y en su
co1;seqiiencia fué proclamado Rey de España en Fontaine
bleau en 16 de Noviembre del mismo año, y en Madrid
en 2, 4 del propio mes : y en 1 4 de Abril del siguiente año
hizo este !v1onarca su entrada en esta Corre en medio de
las 1nas fieles aclamaciones de sus vasallos. En 5 de 1\1ayo
recibió el Collar del Toyson, y la investidura del Maes
v, Soberanía de esta Orden de mano del
Duque de:
trazcro
b
.
:tvionteleon , Decano de ella , con las ceremomas acostumbradas en este solenrne acto.
Apénas empezó este augusto Soberano á gozar las dul
zu..
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zuras del trono , quando se vió en la dura necesid~d de
empuñar la espada para oponerse á sus enemigos , y pa
sando con su exércico á Italia, alterada con facciones secre
tas por el influxo del Emperador Leopoldo, ganó la bara
lh de Sama Victoria, se apoderó de Módena, Regio, Cor..
regio y Carpi. Atacó i los Imperiales, mandados por el
Príncipe Eugenio de Sabaya cerca de Luzara , logrando
una. completa victoria despues de un sangriento comba
te, quedando muertos en el campo de batalla hasta seis
1nil Alemanes. Puso sitio á Guastala, obligándola á capitu
lar á los seis días de rrinchera abierta.
Dió el Rey vuelta á España para refrenar el orgullo
del exércico Portugues , en cuyo Reyno penetró á la fren
te del suyo., h~ciéndose dueño de las mas irn portantes pla
zas ., y puso en contribucion las Provincias interiores de él.
En este mismo tiempo el Mariscal de Francia Duque de
Bervich buscó á los enemigos en el Reyno de Valencia,
present61es la batalla cerca de Almansa , dexó muertos en
el campo cinco mil hombres, hizo mil prisioneros, y obli
gó á rendir las annas á diez y ocho batallones. Produxo
esta victoria la coma de Requena, Zaragoza, Mequinen-
za , Lérida , Morella y otros pueblos; y en la siguiente
campañ1 á Torcosa, y todo el Reyno de Valencia.. En Por
tug,11 el Marques de Bay sitió y tomó á Mora y Serpa,
y cerca de la Gudiña logró una completa victoria. Y aun
qu~ á estos felices sucesos se sigui6 la pérdida de la bata
lla de Zaragoza, la resarció con ventajas nuestro invicto
Rey en el memorable sitio y toma de Brihuega, donde es..
taban alojados ocho batallones y otros tantos esquadrones
Ingleses, que hizo prisioneros de guerra con su General
Stanhopc , á cuyo socorro venia su aliado el General Sta
remberg , que experimentó igual derrota junto á Villavicio
sa, dexando libre el campo de batalla con tres mil muertos,
cinco 1nil prisioneros , toda su Caballería , y un crecido mí
mero de cañones, b1gages , banderas, timbales, y quantos
trofeos contribuyen á eternizar la memoria del vencedor.
PorLJUe no falcase circunstancia para la gloria y fama
de n~1esrro gran Monarca , hizo la heroyca accion de re
nunciar la Corona en 1 5_ de Enero de 1 7 2.. 4 en su hij.o
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primogénito Luis I Príncipe de Asturias, retirándose al Real
Sitio de San Ildefonso , que babia años ántes elegido y ador
nado de bellos edificios y jardines , con una Iglesia Colegiata;
pero habiendo acaecido la 1nuerte del Rey Luis su hijó en
el 1nes de Agosto del n1is1no año , volvió á tomar las rien··
das del gobierno de esta Monarquía. Emprendió y consi
ouió á impulsos de su piedad y religion la conquista de la
plaza de Oran , fiando esta gloriosa empresa al Duque de
Moµtemar. Este General pasó despues á la conquista de los
Reynos de Nápoles y Sicilia con un lucido exérciro, ani
niado del valor, presencia y exemplo del Serenísimo In..
fante Don ctrlos ( actual Rey nuestro de España), quien
despues de sangrientas batallas contra los Imperiales, y ha
cerse duet:o de Nápoles., Gaeta., Capua y Bitonto, y de to
das las plazas que estos ocupaban, fué proclamado , y re-
conocido por legírimo Soberano de aquellos Reynos.
Por el derecho de la Reyna nuestra Sen.ora Doña Isa...
bel Farnesio á los Estados de Parma y Plasencia, empren
dió nuestro Monarca la conquista de ellos , haciendo pasar
á S2boya un numeroso extrcito mandado por el General
Marques de la Iviina baxo las órdenes del Serenísimo Infan
te Don Felipe, que apoderado de aquel Ducado á costa
de gloriosas facciones de las tropas que componían aquel
extrcito, quedó en pacífica. posesion de los Estados de Par-..
ma y Plasencia.
Casó nuestro Monarca dos veces, la primera en 11 de
Febrero de 1 701 con María Luisa Gabriela de Saboya,
hija de Victor Amadeo Duque de Saboya, y de Ana María
de Orleans, en quien tuvo al Príncipe Don Luis I, y al In
fante Don Fernando VI , que ámbos sucediéron en la Coro·
na, y otros hijos que muriéron en su infancia : y la segunda
con Isabel Farnesio en 1 6 de Septiembre de 1714, hija
heredera de Eduardo Duque de Parma y de Plasencia , y
de Dororea Sofía de Neoburg Condesa Palatina del Rhin.,
en la que tuvo la feliz sucesion del Señor Infante Don Cár
los, Rey que foé de Nápoles y Sicilia, y hoy amado Rey
nuestro de España : del Señor Infante Don Felipe Gran Prior
de Castilla en la Órden de San Juan , Grande Al miran te
de la mar, y Duque de Panna y de Plasencia : del Infante
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te Don Luis Antonio Jayme Conde de Chinchan, Carde
nal que foé , y Arzobispo de Toledo y de Sevilla : del In
fante Don Francisco· que vivió pocos·. días : de las Infantas
Doña i\1aría Ana Victoria Reyna de Portugal : Doña Ma
ría Teresa Delfina de Francia; y Doña María Antonia Fer
nanda Duquesa de Sabaya, Reyní:1. de Cerdeña.
Cárlos Luis de Borbon Duque de Eerri, hijo tercero de
Luis Delfin de Francia , y de la Princesa María Ana Victo..
ria de Baviera, nació en 3 I de Agmto de 16 8 6 , Caba
llero de las Reales Órdenes de Francia , y de la insigne del
Toyson, creado en 3 de Junio de 1701 por su hermano
el Rey nuestro Señor. Casó con María Luisa Isabel de Or
leans : hija de Felipe Duque de Orleans , Regente de Fran
cia en la menor edad del Rey Luis XV. Murió en 4 de
Mayo de 1 7 1 4.
Felipe de Francia Duque de Orleans, de Chartres, de
Nemour, de Valois y de Montpensier, Caballero Comen
dador de las Ordenes Reales de Francia , y de la insigne
del Toyson, creado en 3 de Junio de 1 701. Fu6 hijo de
Luis XIII Rey de Francia, y de la Infanta de España Doña
Ana Mauricia de Austria hija de Felipe III, y hern1ano úni
co de Luis XIV Rey de Francia. Nació en San German en
Laie dia 2 1 de Septiembre de 1 6 40 , y se le dió el rículo
de Duque de Anjou ,: ha-sta el año de 1661 que tomó el
de Duque de Orleans. Siguió al Rey su hermano en la.
campaña de Flándes el año de 1 6 6 7 : en la de O landa el
de 167 :z. , y en las siguientes. Tenia sitiada la plaza de
Sant-Omer el año de 16 7 7 , quando el Príncipe de Oran
ge , que mandaba los exércitos de España y de Olanda,
se abanzó á obligarle á levantar el sitio; pero el Duque Fe
lipe saliendo de sus líneas le di6 batalla en Mont-Cassel
día 1 1 de Abril del 1nismo año, le venció y volvió á ocu
par sus líneas , y tomó la plaza pocos dias despues. En to
das estas empresas manifestó su valor y pericia militar.
Casó dos veces , la primera con Hcnriqueta de Inglaterra.
hija del Rey Cárlos I, la que falleció en 1670; y la se
gunda con Isabel Carlota ele Baviera, hija de Cárlos Luis
Conde Elector Palatino del Rhin, Duque de Baviera, y de
Carlota hija de Willelmo quinto Landgrave de Hesse, y de
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Amelia de Henao ; y de ámbas tuvo sucesion , y un único
varan que sigue. Falleció en San Cloud de un accidente apó
plético el dia 9 de Junio de 1701 ántes de recibir el co..
llar del T oyson.
Felipe de Borbon Duque de Orleans, de Chartres, de
Nemour, de Valois y de Montpensier , Caballero Comen
dador de las Órdenes Reales de Francia , y de la insiane
del Toyson , creado en 3 de Junio de 1 7 o I. Nació e1~ 2.
de Agosto de 167 4 de la segunda muger del antecedente
Duque de Orleans: hizo la primera campaña en el año de
1691 , y salió herido en el sirio y combate de Stinkerque,
donde niandaba el cuerpo de reserva : se distinguió su va
lor y conducta en la batalla de Nerwinde : le dió el Rey
el 1nando de su exército en Lo1nbardfa el año de 1706;
pero apénas habia llegado, quando el Príncipe Eugenio de
Sabaya se abanzó para hacer levantar el sirio de T urin,
forzando las líneas, donde recibió dos heridas; y muerto
el Mariscal de Marcin, se vió obligado á volver á pasar
los 1nontes. Vino á España el año siguiente , que fu~ el de
r 707 al servicio de nuestro Rey Católico Felipe V: tom6
á Lérida y Torrosa; y volvió á Francia el año siguiente de
convenio de ámbas Cortes. Por el fallecimiento del Rey
Luis XIV el Grande su tio fué nombrado Regente del Rey..
no en la 1nenor edad de Luis XV por decreto del Parla...
1nento de 2. de Septiembre de I 7 1 S , y subsistió hasta 2. 2,
de Febrero de 17 2, 3 en que el Rey fué declarado 1nayor
de edad. Casó ~on María Fra1:cisca de Borb?n hija ilegÍti
ma del Rey Lms XIV , en quien tuvo suces1on. Murió re..
pentinamente en Versálles el dia 2. de Diciembre del refe~
rido año de 1 7 2. 3•
Cárlos Alberto Duque Elector de Baviera , Caballero
'del Toyson, creado en 3 de Junio de 1701. Era hijo de
Maxímiliano María Emanuel Duque Elector de Baviera,
Conde Palatino del Rhin, y Caballero tambien del Toy
son , que se ha expresado , y de su segunda muger Te
resa Cunegunda Sobieski, hija de Juan III Rey de Polo
nia , y de Luisa Casimira María de la Grange. CascS en ~
de Octubre de l 7 2. 2. con Maria Amalia Archiduquesa de
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Austria , hija del Emperador Joseph , y de Willclmina
Amalia de Brunswich-Hannov er.
Adriano Mauricio de Noailles Duque de Noailles, Par
y Marisca.1 de Francia, Conde de Ayen y de la Mota Ty
lly, Vizconde de Carlus ,, Marques de Monedar y de l\1ain
tenon, Baron de Mouchy le Chastel , de Chambres, de Pe
nieres, de Carbonnieres, de Salignac, de Malemort y de
Lentour, &c , Grande de España de primera clase, crea
do en Febrero de 1 7 1 1 , Caballero de las Ordenes Reales
de Francia, y de la insigne del Toyson en 4 de Marzo de
1702. : pri1ner Capiran de las Guardias de Corps del Rey
Christianísi1no, Teniente General de los exércitos de Fran~
cia , Comandante en Xefe en Cataluña , Gobernador y Ca..
pitan General de los Condados de Rosellon , Conflans Y.
Cerdania, Gobernador de Perpiñan , su castillo y ciudade-'
la, y del Consejo de la Regencia. Nació en Paris en 2. 9
de Septiemb.:e de 167 8 . Empezó su carrera militar el
·1 6 9 :z. en los Mosqueteros , y pasó á campaña en el año
siguiente baxo las órdenes del Mariscal de Noailles su pa..:.
dre : ascendió por sus grados á Coronel de Caballería : se
halló en los sirios de Rosas , Palamos , Gerona , Oscalrich
Y. Castelfo~lic? y en la batalla de Ther, en cuyas expedi
Ciones y s1gmentes del año de 1 6 9 s , baxo el 111ando del
Duque de Vandoma, acreditó su grande espíritu ; y siguien
do las campañas de los años de 1 6 9 6 y 9 7 en el exército
que mandaba en Flándes el Mariscal de Boufl.ers, se halló
en el sitio de Ath.
Acompañó el Duque Adriano á nuestro Rey el Se
ñor Felipe V quando vino á España á tomar posesion de
esta Corona: en el de 1701 pasó á servir en el exército de
Villeroy en Luxémbourg; y en 17 de Enero del año si
guiente ascendió á Brigadier de Caballería: hizo la campa
ña de Alemania baxo las órdenes del Mariscal de Carinat,
donde su hermano el Conde de Noailles sacrificó su vida
á orillas del Rhin: continuó las siguientes campañas á las
órdenes del mismo Mariscal, del de Villars y Tallare, y
se halló en el sitio de Brisack que mandó el Duque de Bor
goña: fué nombrado Mariscal de Campo en 1704; y en
el
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el siguiente tuvo el mando de las tropas que venían á unir
se con las de España para sitiar á Barcclon.1 : hizo lcv . mcar
el bloqueo de Rosas, batiendo en diferentes ocasiones á los
enemigos, y en premio de sus sefrilados servicios fu~ nom~
brado Teniente General con el mando de las tropas que
quedaban sobre la frontera de Cataluña por la parte de Ro~
sellan. Su padre hizo dexacion en su favor del empleo de
primer Capitan de las Guardias de Corps del Rey Chris
tianísirno al principio del año de 1 707 ; y en la campaña.
de este año se apoderó de toda la Cerdania Española: tomó
á Puigcerdá, desalojando á los enemigos de sus quarteles,
y construyendo allí una ciudadela: fortificó á Bdveder, y
cubrió la frontera de Languedoc y de Guyena : se abanzó
á Cataluña en el siguiente año para hacer diversion mien
tras el sitio de T ortosa : hizo fuego á los enemigos en Puen
te Mayor , tomándoles algunos castillos y puestos impor
tantes: en el año de 1709 sorprchendió sus quarteles en Fi
gueras , Bacara y Casrillon , y el que tenia el General Fran~
quemberg sobre Gerona , haciendo á este prisionero con
n1uchos Oficiales de graduacion : en la campaña siguiente
partió á Cete en el Languedoc con sus tropas contra los
Ingleses, desalojándolos de la fortaleza·, y obligándolos á
embarcar.
Volvió despues el Duque de Noailles á España con el
Duque de Vandoma : trabajó con infatigable zelo en resta
blecer el exércico batido en la batalla de Zaragoza, y pasó
con sus tropas á sitiar á Gerona : abrió la trinchera en 2 7 de
Diciembre, y dió el asalto á :z. 2 de Enero ; y de allí pasó á
Aragon, donde se mantuvo hasta fin de la campaña. Era hi
jo de Ana Julio de N oailles , Duque Par y Mariscal de Fra 11..¡
cia ( que era hijo de Ana de Noailles, en favor del qual -se
erigió el .Condado de Ayen en Ducado Par en el mes de
Diciembre de 16 6 3 ) , y ·de María Francisca de Bournonvi
lle. ·Ana Julio fué primer Ca pitan de las Guardias de Corps
en supervivencia de su padre : tuvo el mando de la casa del
Rey en Flándes en el año de i 6 8 o , y el mando en X efe en
el Rosellon y Cataluña en el de 1 6 8 9 , y despues nombrado
Mariscal de Francia en el mes, de 1vfarzo de I 6 9 3 : ganó
la batalla de Ther en 17 de Mayo del año siguiente, y
Tom. l.
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tomó á Palamos, Gerona y otras Plazas. Casó Adriano
Mauricio con Francisca Carlota Amable de Aubigne, Dama
de la Reyna de Francia, en quien tuvo sucesion ; y su se
gundo hijo Felipe Conde de Noailles fué Caballero del
X oyson , que se expresará en su lugar.
Alberto Helfrido Conde y Príncipe de Tserclaes Tilly,
Maestre de Campo general en Flándes, Capiran de la Com
pañía. de Reales Guardias de Corps Fla1nencas , Virey de
Navarra, de Aragon y Cataluña, Grande de España, y Ca
ballero del Toyson, creado en 3 de Mayo de 1702. Fué
hijo de Juan Werner Conde de Tilly, y de Francisca de
Mont1norency-Robecq. Casó con María Magdalena de Lon
gueval de Bucquoy. Murió en Barcelona en 5 de Abril
de 171 5.
El Conde de Arco Capitan de Guardias del Duque
Elector de Baviera , fué creado Caballero del T oyson en 3.
de Mayo de 1702. estando el Rey en Nápoles. Se le aplicá
ron los sufragios de esta insigne Órden el año de 17 2.0.
Don Andres Dávalos Príncipe de Montesarch10, Caba
llero del Toyson, ·creado en 3 1 de Mayo de 1702. estando
el Rey en Nápoles, en cuyo servicio .se distinguió con 1nu
cha fidelidad. Cas6 con Doña Ana de Guevara, hija de
Don Juan de Guevara tercero Duque de Bovino, Gran Se
·11escal de Nápoles, y de Doña Julia Boncompano, que lo
era de Jacobo primer Duque de Sora y de Arce, Marques
de Vignola, General de la Iglesia, Clavero de Calatrava.
( hijo del Papa Gregario XIII), y de Constanza Sforza hija
de Ascanio Conde de Santa Flora , Caballero del Toyson,
que se ha referido, y de Catalina de Nobili su seounda.
muger , que lo era de Vicencio Conde de Civitella (~obri
no del Papa Julio III), y de Margarita de Montauto. Tu
vo de este matrimonio á Doña Julia Dávalos , que casó
con Don Juan Dávalos Príncipe de Troya su primo her
tnano , padres de Don Nicolas Príncipe de Montesarch10.
Falleció el Príncipe Don Andres Dávalos año de 1709.
Don Antonio Boncompaño Ruffo quinto Duque de So
ra, Marques de Vignola, PrÍncipe de Pomblin, Caballerq
de Calatrava , segun escribe Don Luis de Salaz~r Historia
de la casa Farnese, fol. 3 51 , y de la insigne Orden del
Toy..,
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hijo de Hugó
tercero Duque de Sora , y de Doñá María Ruffo , que lo
era de Don Francisco segundo Duque de la Bagnará. , y de
Doña Guiq1nar Ruffo. Casó el año de 1702. con Doña.
María Boncompaño su sobrina ., quima Duquesa de Sora
y Señora de los Estados de su casa , como hija heredera de
Don Gregario Boncoinpaño quarto Duque de Sora, Mar
ques de Vignola, Príncipe de Pomblin, y de su segunda
inuger Doña Hipólita Ludovisio Princesa de Pomblin, que
lo era del Príncipe Don .Nicolas ; Caballeró tambien del
Toyson, que se ha referido.
.
Don Juan Gerónimo de Aquaviva y Aragon segundó
del nombre, déci1no quinto Duque de Atri , Príncipe de
Teramo, Marques de Aquaviva y de Avena, Conde de
Gioia, Grande de España , y Caballero del T oyson , crea
do en 1.º de Junio de 1702. Acompañó siempre á S.M.
y le sirvió desde que pasó á tomar posesion del Reyno de
Nápoks, y le n01nbró por Gobernador y Vicario general
de la provincia del Abruzo , con el mando absoluto de
aquellas tropas ; pero tan inferiores á .las de los Alemanes
que 1nandaba el General Daun, que despues de haber he
cho los últimos esfuerzos de valor para defender aquella
provincia, sosteniendo á ·sus expensas la guarnicion de Pes
cara , dende se fortificó durante el sirio que la pusiéron los
enemigos, se vió precisado por falca de víveres y de socor
ro á rendirla por capiculacion: y constándole que intenta
ban apoderarse de su persona; como lo habian hecho de
sus Estados , los abandonó y partió á R01na disfrazado. Fué
hijo de Josías de Aquaviva y Aragon tercero del nombre.,
décimo quarto Duque de Acri , y de Francisca Caracciolo,
hija de Joseph Príncipe de la To~rella, y nieto de Fran
cisco décimo tercio Duque de Arn , y de su muger Ana
Concubet, que lo era de Francisco Marques de Avena. Es-
tuvo casado dos veces; la primera con .Lavinia Ludovisio
hija de Nicolas Príncipe de Pomblin Ó Pion1bino, de la
qi.1e no tuvo hijos; y la seg~nda con Leonor Cecilia Spi-
nelli, hija del Marques de Vico, Duque de Ac¡uaro, en
quien mvo suce~ion , la que murió en Roma en 2 4 de
Marzo de 1 7 1 o , y en ella falleció tambien Don Juan Get 702. ,
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r6nimo día 14 de Agosto de 1709 de edad de quarcnta·
.
y cmco anos.
Luis Francisco de Harcourt Conde de Sezanne ,.Briga
'dier de Caballería en Enero de 1 702 , tuvo el mando de
los Granaderos. en la batalla de Luzara el 1 5 de Agosto si
guiente, donde fué herido en un. brazo; y en Enero de
1 704 tuvo el mando de veinte mil Infantes en el Piamon
te baxo las órdenes del Generalísimo del exército el Du...
que de Vandoma, y en la to1na de muchos puestos im
portantes en Italia y de la BastÍa. Nombrado Mariscal de
Campo en Octubre del mismo año , se distinguió mucho
en el sitio de Verue el año de 1705 : en el de 1707 se
puso á la frente de la Infantería quando el Mariscal de Vi..
llars se apoderó de las líneas de Stolhofen, y de las trin
cheras que tenian los Alemanes á lo largo del Rhin : de
allí foé destacado con un cuerpo de Caballería para im po~
ner las contribuciones en la Franconia , y continuó sus ser
vicios en las campañas siguientes, que le promoviéron á
Teniente General del exército de Francia en 3 o de Marzo
de 1710. Estando nuestro Rey en Nápoles le concedió el
Collar del Toyson en 6 de Septiembre de 1702 , cuya
1nerccd babia hecho S. M. en 20 de Abril del misn10
año á su hermano mayor Hcnrique Duque de Harcourt,
Par y Mariscal de Francia , y Caballero de las Reales Or
denes de aquel Reyno, que pidió pasase esta gracia á su
hermano el Conde de Sezanne. Era hijo de Francisco de
Harcourt segundo de este nombre., Ma.rques de Beauvron,
&e , Caballero de las Órdenes Reales de Francia, Gober
nador de los antiguos Palacios de Ruan, Teniente Gene
ral y Gobernador de la alta Normandía , y de su seoun
0
da muger Angélica de Fabert, hija de Abraha111 Fabert M•.1.
riscal de Francia , y de Claudia Ricarda de Clcvant. El
expresado Henrique sirvió desde la edad de diez y ocho
años en diversos sitios y combates con distinguido valor y
conducta : vino á España de Ernbaxador extraordinario de
su Corte el año de 16 9 7 : á su vuelta fué erigido el ~far.
quesada de Beauvron en Ducado baxo el titulo de .Har
court en el mes de Noviembre de 1 700 : tres años des
pues recibió el baston de !\.fariscal de Francia, y murió
~
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muger !vLiría Ana Claudia Brulard ft Francisco Dut1ue de
Harcourt, Par y Mariscal de Francia, Capitan de las Guar
dias de Corps ( que lo fué su padre)., y Luis Abraha1n
:Oean honorario de la ~glesia d~ Paris, y Abad de Gigny
y de Preuilly. Caso1 Lms Francisco de Harcourt Conde de
Sezanne con María Luisa Catalina de Nesmond, hija úni-·
ca. del Marques de Nes1nond Xefe de esquadra de las ar1nadas navales de Francia> de la que no dexó sucesion.
Murió en 2. o de Octubre de 1 7 1 4.
Luis Joseph de Borbon Duque de Vandoma, de Mer
coeur y de Estampes, Príncipe de Anee y de Marrig1_1es,
Par de Francia , Caballero de las Ordenes Reales de i:1uel
Rey no , Teniente General de sus exércitos , General de las
galeras , Senescal mayor y Gobernador de la Provenza , y
de las fortalezas de T olon y Condado de Niza el áño de
I 6 9 5. Fué hijo de Luis Duque de Vandoma y de Mer...
coeur, y de Laura Mancini hija mayor de Miguel Loren
zo , Caballero Romano , y de Gerónima Mazarino, y nie
to de Henrique IV. Tomó á Barcelona en el de 1 6 97:
vino á España de General de las tropas de Francia que en
vi6 el Rey Luis XIV el Grande al servicio de su nieto f-e...
lipe V , á quien acompañó á Italia, donde ~Kredi::ó su va
lor y conducta en las funciones de Santa Victoria y Lu
zara el año de 1702. contra los Imperiales, y en este año
le nom.bró S. M. Caballero del Toyson dia 2. 9 de Septiem.. .
bre_. Desarm6 las tropas del Duque de Sabaya, á que 5¡..
guió una victoria completa contra el exército Aleman man
dado por el Príncipe Eugenio de: Sabaya cerca de Casano
el dia 1 6 de Agosto de I 7 o 5 : batió á los Imperiales en
Calcinato el dia 17 de Agosto del año siguiente : mandó
despues el exérciro de Flá~des.: .volvió á España y se distin
guió en la batalla de V11lav1c1osa, donde tuvo el mando
del ala izquierda del exércico , y con espada en mano pas6
por medio del enemigo, de quien quedó victorioso dia
1 8 de Diciembre de 171 o. Estuvo casado con María Ana
de Borbon, hija de Henrique Julio Príncipe de Condé,
y de Ana de Baviera Palatina. Acabó su carrera siendo Vi
rey y Capitan General del Rey no de Valencia el dia 1 r
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de Junio de 1712, de un accidente apoplético en Vi-
nanz.
Juan Francisco de Bett Marques de Lede, Grande de
España , Capitan General de los exércitos de Espaüa , y Ca
ballero del Toyson , creado en 3 1 de Marzo de 1 7 o 3 ,
Comendador de _Biedma en la Orden de Santiago, cuyo
hábito dex6 para recibir el Collar del T oyson ; y aun
que el Rey suplicó al Papa le concediese el Breve para el
goce de la Encomienda , no condescendió Su Santidad.
Tomó á Morban d año de 1704 , y continuando sus ser
vicios obtuvo el Gobierno de Barcelona en 171 4 ; y en d
de 1 7 1 7 la Comandancia general de las tropas que pasá
ron á Italia : tomó á Alguer, y el castillo que llaman Ara..
gonés : se apoderó despues del Reyno de Cerdcña , dexan-
do tres 1nil hombres de guarnicion. Le nombró el Rey Ca
pitan General del exérciro que pas6 á Nápoles; y despues
el año de 171 8 Virey de Sicilia ; y hecho dueño de la
1nayor parre de aquel Reyno á esfuerzos de su valor y pe...
ricia militar que acreditó en los combates y funciones con-
tra las tropas IJnperiales, volvió á España para pasar á la
expedicion de Africa. Premió S. M. sus buenos servicios ha-
ciéndole Grande de España año de 1 7 2. o : despues fué uno
de los que componian el Gabinete del Rey Luis I. Era.
hijo de Agustin Ambrosio de Bett Marques de Lede, y de
Dorotea de Croy-Solre. Casó en 172 2. con Ana María de
Croy-Roeux, de quien tuvo dos hijos. Falleció el Marques
Juan Francisco de Bctt en Paris en 1 1 de Enero de 172, 5 :
otros dicen que en 1 3 de Junio de dicho año.
Luis Francisco Duque de Bouflers , Par y Mariscal de
Francia, Caballero de las Órdenes Reales de Francia. , Gen
tilhombre de Cámara, Capitan de Guardias de Corps del
Rey Chriscianísimo, Gobernador hereditario y Gran Bay
lío de la ciudad de Boves y pais de Bovesis , Gobernador
y Teniente General de las provincias de Flándes, Goberna
dor y supremo Baylío de la ciudad, ciudadela y castella
nía de Lila, General de los exércitos de Francia, y ántes
Gobernador de los Ducados de Lorena, Bar y Luxémbur
go , y de la provincia de la Saara , Coronel gen.eral de los
Dragones de Francia , y Coronel de las Guardias Francesas.
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S!S. ~ Se. hall6 el año de 16_6.4 en la expedicion de Gigeri
en Afnca : dcspues en los sinos de Tournay, Douay, Lila
y otras plazas que se conquisráron el año de 166 7. Sirvió
en el de 1670 de Coronel Real de Dragones en la con
quista de Lorena : fué promovido en el de 167 2.. al G0 ...
bierno de la isla de Francia y Gran Bayliage de Boves y Bo
vesis por muerte de su hermano mayor el Marques de Bou
flers : y mereció el crédito de gran soldado en todos los si
tios y empresas del Mariscal de Turena. Pasó á Alemania
en 1 6 7 3 , y tuvo mucha parte en la victoria de Ensheim,
donde fué herido : se distinguió igu~lmente en el comba
te de Atheneim : y baxo las órdenes del Mariscal de Lu...
xémburg en la derrota del Príncipe de Eysenach delante
del fuerte de Kel , y en la toma de Friburgo , cuyo man~
do se le confirió con el grado de Mariscal de Campo.
Continuando sus servicios el Duque de Bouflers llegó á
ser Teniente General , y pasó á Flándes con el 1nando del
exérciro con que sitió á Luxemburgo : promovido al Gobier...
no de la Lorena y Provincia de Saara año de 1 6 8 7 tomó
con un cuerpo de cxército á Vormes , Keiserslauter y otras
poblaciones del Palatinado : puso guarnicion en la ciudad y¡
ciudadela de Maguncia : baxo las órdenes deJ Mariscal de Du-·
rás en el exército de Alemania , se apoderó de muchos casti
llos, y pasando de General del exérciro de la l'vfosela bombeó
á Lieja á vista de los enemigos, y con solos siete mil hom•
bres combatió á los Gener..1les de Brande~urg y Lieja , y al
Landgrave de Hesse: se opuso al Rey Gmllermo quando in..
tentó vadear el Sambra para socorrer á Namur, y hecho
dueño de esta plaza tuvo mucha parte en la torna de Stein
kerque : echó las tropas de Neoburg y Múnster de las comar
cas de Lieja; y desalojó á los enemigos de las villas de San
Tron, de Tongres y otras, y bombardeó á Charleroy.
Premió el Rey Christianísimo al Duque Luis Francisco
sus mtricos, erigiendo el Condado de Cañy y otras rierra-s
en Ducado de BouBers año de 16 9 5 : despues que heredó la
Corona de España nuestro Monarca Felipe V pasó á Flándes
para apoderarse de las plazas pertenecientes á esta Corona que
ocupaban los Olandeses, lo que executÓ de concierto con el
Elector de Ba viera , introduciendo en la noche del 6 de Fe-Tom. I.
Mm1n
bre..
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brero de 1701 las tropas Francesas en las plazas de Luxém
burgo, Namur, Charleroy, l\;1ons, Arh, Oudenarde, Nieu
porc y Ostende : en 1703 , juntando su exérciro con el del
Marques de Bedmat cerca de Ambéres , derrotáron el
O landes. Concedióle S. M. la 1nerced de Caballero de su
insigne Órden del Toyson en to de Septiembre de 17-03 ;
y en este mismo año el Rey Christianísimo las entradas
mayores de primer Gcntilhcrnbre de C.imara , y la dig
nidad. de Par de Francia , unida al Ducado de Bouflers,
con otras mercedes á su familia. Su hijo el Mariscal de
Bouflers murió en Génova despues de haber puesto en su
libertad esta República : y el Duque Luis Francisco murió en
Fonteneblau á 2. 2. de Agosto de 1 7 I 1 de edad de sesenta.
y ocho años.
Luis Al:.'xandro de Borbon Conde de T olosa , Duque
d.e Da:1ville, Príncipe de la Sangre Real, último de los hijos
ilegítimos de Luis XIV , legitimado en 1 6 8 1 , y constituido
en la dignidad de Almirante de Francia en 16 8 3, obtu
vo el Gobierno de Guiena en 1 6 8 ~h Se halló en el sirio
de Mons en 1 6 9 1 , y en el año siguiente en la toma de
Namur , donde fué herido , y en el mismo año creado
Caballero de las Órdenes Reales de Francia. Adquirió los
Estados de banville y de Penthievte , el Condado de Cha
teau- Villa·in , y el Marquesado de Rambouillet, erigido en
Ducado Par por Letras Patentes del Rey de los años de
l 6 94-, 16 97 y 1711, y en esta qualidad de Duque
Par tomó asiento en el Parlamento: en el año de 1703 ,
nombrado T enieme General de los exércitos de Francia.
sirvi6 con este grado en el exércico de la Mosa , donde
tuvo el mando general de la Caballería , y logró la gracia de
Caballero del T oyson en 1 7 de Octubre de 1 704- : vino con
la armada naval el año de 1706 al sirio y bloqueo de
Barcelona : en el de 171 4- se le nombró Montero mayor
de Francia , despues casó en .z. 2. de Febrero de 1 7 .z. 3 con
María Victoria de Noailles, viuda de Luis de Pardaillan de
Amin, Marques de Grondin. Falleció en Rambouillec el
dia 10 de Octubre de 17 3 7.
Jacobo Fitz-Jámes Sruarr Duque de Firz-Jámes , de
Bervick , Liria y Xérica , Conde de Tinmourh , Baron de
4
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Bosworth , Duque Par y Mariscal de Francia , Grande de
España de primera clase , Caballero de las Ordenes Reales
de Francia, y de la Jarretiera de Inglaterra, y de la in,.
signe del Toyson de Oro, creado en 2. de Noviembre de
1704, Gobernador y Teniente General de la Provincia del
alto y baxo Limosin , General de los exércitos de Francia.
Y España , Comandante en Xefe por el Rey Christianísimo
de la Provincia de Guiena , primer Regidor perpetuo de la.
ciudad de San Felipe. Nació en Moulins el año de 1671,
transitando su madre por esta ciudad de vuelca de las aguas:
de Borbon. Fué hijo natural de Jacobo II Rey de Ingla
terra , y VII de Escocia , y de una noble doncella llama"
da Arabella Churchil, hermana del Milord Duque de Mal..
borouk. Comenzó su brillante carrera en la edad de catorce
años , hallándose en el de 1 6 8 6 en el sitio y toma de
Buda en Hungría. Quedó herido en la batalla de Mouhts_.
que ganáron los Imperiales en el año siguiente á los Tur•
cos ; y siendo hecho General de batalla del exérciro Im pe-
rial en este 1nismo año volvió á Inglaterra , y á su llega
da á San German le creó el Rey Jacobo su padre Duque
de Bervick , Conde de Tinmouth y Baron de Bosworth.
Le dió un Regimiento de Infantería y otro de Caballería,
con el Gobierno de Portsmouth , y la Orden Real de la
J arreciera el año de 1 6 8 8 : siguió al Rey su padre á Fran
cia, obligado de las turbulencias de Inglaterra : pasó des
pues .á Irbnda de Ge~eral de _la arm~da y:1nando del Rey
no durante la ausencia de Milord- Tirconnel, que era y¡...
rey : se halló en el sitio de Londondery , y en la batalla de
Boyne el año de 1 6 90, donde recibió una herida : dos
años despues volvió á Fran_ci~ , e~ cuyos exércic<:>s si!vió .~e
1
Teniente General , y se d1snngu10 su valor y c1enc1a m1h
rar en los sirios de Mons , de Charlcroy y de Arh , y en
las batallas de Leuze , de Stcnkerque y de Nerwinde, en la
que quedó prisionero.
, .
Hecho Ca piran General de los exernros del Rey su pa...;
dre el año de 16 96 llenó todas las calidades y obligacio.;.
ncs de un experto y valeroso guerrero. Le conc.edió el Rey
ele Francia en 2.7 de Agosto de 16 97. una pens1on de doce
mil libras, aumentándole otras ocho mil en Marzo de I 703.
Tom. l.
Mmm z.
Des...
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Despues de la paz ajustada en 4 de ~~yo de 16 9 8 en Ris
wick obtuvo uno de los nuevos Regmuentos Irlandeses que
4

enrónces se fonnáron: sirvió en Flándes en calidad de Te
niente General en las campañas de los años de 1701 , 702.
y 70 3 , concediéndole el Rey de Francia la naturaleza en 1 7
de Diciembre de este último año: le dió el 1nando general de
las tropas que vinié:ron en auxilio de nuestro Rey Felipe V.,
quien le distinouió con los supremos honores de Grande de
España , y de Caballero del T oyson ; y correspondiendo á
estas Reales mercedes, empeñó todo su valor para hacerse
dueño , c01no lo consiguió , en sola una campaña de trein...
ta y dos plazas, villas y fortalezas , en que fuéron muy
señaladas Salvatierra, Segura:, Cascelblanco :, Portalegre y
Castel- David.
Llamó el Rey de Francia al Duque de 13ervick Fitz-Já
mes para ponerle á la cabeza de las tropas destinadas contra
los fanáticos y rebeldes de Languedoc , con el mando absolu
to de esta Provincia el año de 1705 : sorprehendi6los, cas
tigó ;cÍ los mas culpados en la conspiracion:, y restableci6 en
ménos de seis meses la: tranquilidad de ella : se apode
ró dcspues de la plaza de Niza en 4 de Noviembre del mis
lno año:, obligando á su Gobernador á rendir el casti
llo y ciüdadelá. , y sujetó todo el Condado á la obediencia
del Rey. Cteadó Mariscal de Francia por Letras dadas en
lvfarly de 1 5 de Febrero de 1706 ; y en el mismo cie1npo
nombrado para mandar las tropas en España , con ellas to
rnó á Cartagena en 1 7 de Noviembre de este propio año :
y en el siguiente á :z. 5 de Abril se debió á su conducta mu
cha parre para la completa victoria de Almansa, á que si
guió la toma de Requena , Zaragoza, Mequinenza, Léri
da , Morella y otras muchaii plazas ., como cambien en la
campaña siguiente la de Tortosa, y de todo el Reyno de
Valencia. Premió el Rey tan señalados servicios concedién
dole las villas de Liria y Xérica en este mismo Reyno con
tÍt~lo de Duque , y la dignida~ de Gran?~ de España de
primera clase para uno de sus h1JOs que eligiese.
El Rey de Francia le concedió cambien en 2 4 de No
viembre del propio año el Gobierno de Limosin por muerte
del Conde de Auvernia, y prest6 juramento á su vuelta de
Es548
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España en 17 de Abril de 1708 , corno cambien por el
empleo que ya tenia de Mariscal de Francia. Pas6 á Seras
burgo en el mes de Mayo siguiente , de donde sacó las ero~
pas que allí babia para conducirlas á Flándes á las órdenes
del Duque de Borgoña : en Marzo de 1709 le encargó el
R,ey el mando del Delfinado para frustrar los designios del
Duque de Sabaya y de los Alemanes dirigidos contra esta
Provincia. Concedióle el Rey la gracia de erigir en Du
cado el Estado 6 país de W arty y de Par de Francia baxo
el nombre de Fitz-Jámes por Letras Patentes registradas en
el Parlamento á 2. 3 de Mayo de 1 7 1 o : en este año dió
principio á la campaña en Flándes. con el Mariscal de Vi-:
llars : y pasó despues al Delfinado mandando aquel exército.
En calidad de Generalísimo vino el Duque Jacobo á Es
paña, y tomó á Barcelona á discrecion en 12 de Septiem
bre de 1 7 1 4 despues de dos meses de sitio , y en vista de
esta empresa se rindió Gerona. Vuelto á Francia nombrado
Consejero de la Regencia del Reyno por la menor edad del
Rey Luis XV , pasó de General del extrcito destinado ·contra
España el año de 171 9 : y luego C01nandante en Xefe de
las Provincias de Guiena, Bearne, Navarra, Limosin, Au--.
vernia y Borbonois. Siendo nombrado finahnente por Gene
ralísimo del exérciro que pasó á Ale1nania el 17 de Agosto
de 172 8 muri6 en el lecho del honor en el sitio de Filisbur
el día 12 de Junio de 17 3 4 de una bala de cañon.
b
.
.
Estuvo casado en primeras
nupcias
con:H 01iora d e Bourck,
de_ quien tuvo á Jacobo Francisco Ficz-Já1nes Stuarc Du
que de Bervick, Liria ~ Xérica, Caballero cambien del
Toyson , que se expresara en su lugar ; y en segundas con
Ana de Buckelei, hija de Henrique de Butkelei, de quien
dexÓ sucesion.
El Conde de Autel Gobernador de Luxémbourg , Ca..
ballero del Toyson, creado en 12 de Enero de 1705. l\1u;.
i:ió en aquella capital el año de 1716.
Antonio Cárlos de Gramont quarto del nombre , Du
que de Gramonc, Par de Francia , Conde de Guiche y de
Louvigni, Virey de Navarra y de Bearne, Caballero de
las Ordenes Reales de Francia, y su Embaxador extraordina
rio á la Corte de España el año de 1704.. En 30 de Ene~
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4·6 2,
ro del siouiente le concedió nuestro Soberano la Orden del
Toyson ,''cuya investidura. recibió de mano de S.M. en 2.0
de Mayo. Dió pruebas de su valor y pericia militar en co
das las expediciones de su tiempo, y señaladamente en la
conquista de O landa año de 167 2, , y sitio de Besanzon
en el de 1 6 7 4 , y en premio de sus servicios le cre6
Conde de Louvigni. Era hijo de Antonio Duque de Gra
mont tercero del nombre , Par y Mariscal de Francia , So
berano de Bidache , Caballero de las Órdenes Reales de
aquel Reyno , y Coronel del Regimiento de Guardias : é hizo
señalados servicios en las guerras que hubo en les reynados
de Luis XIII, y Luis XIV, y muri6 en Bayona en 12. de Julio
de 167 8. Casó el Duque Antonio Cárlos quarto del nombre
en 1 5 de Mayo de 16 6 8 con María Carlota de Castelnau,
hija de Jacobo Marques de Castelnau, lvfariscal de Fran
cia, que se distinguió en muchos sitios y combates, y tu
vo el mando del ala izquierda en la batalla de las Dunas
el dia I 4 de Junio de 1 6 58 , y fut herido dos días des
pues en el sirio de Dunkerque , de que murió en Calés en.
1 5 de Julio siguiente, y de su muger María Girard. Falle
ció el Duque António en 2. 5 de Octubre de 1 7 2. o.
Procopio Francisco Conde de Egmond , Duque de
Giieldres, d~ Juliers y de Berghes, Príncipe de Gavre y del
Sacro Imperio, Marques de Renty, de Longueville, &e,
Grande de España, Brigadier de los exércitos de Francia,
General de la Caballería y Dragones de España , y Caba
llero del Toyson, cread9 en 2, 3 de Febrero de 1706. No
dexó sucesion de María Angela de Cosnac , con quien casó
año de 1 691 , hija única del Marques de Cosnac , y de la
Condesa de Aubeterre Margarita de Esparves y Lusan. Era
hijo de Felipe segundo del nombre, Conde de Egmond,
Príncipe de Gavre , Baron de Hamaide, Señor de Fiennes,
Par de Francia , y Caballero del T oyson , que se ha referí....
do, y de María Fernandina de Croy, hija de Cárlos Feli
pe Marques de Renty , y de María Clara de Croy ~1arque
sa de A vré. Heredó los Estados de su casa por haber muer
to sin sucesion su hermano mayor Luis Ernesto , de quien
hemos tratado como Caballero del T oyson : y habiendo
tambien fallecido sin sucesion , dex6 á nuestro Soberano el
Se-
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Señor Felipe V por heredero de los derechos y acciones que
tenia á los Estados de Giieldres, J uliers , Arthel , Meurs,
Hornes y otros, de que sus predecesores estaban desposei
dos: y instituyó por heredero de los dernas Estados suyos
á su sobrino Procopio Cárlos, de quien hablarémos des
pues como Caballero del Toyson, hijo 1nayor de su her1nana María Clara. Angélica de Egn1ond, rnuger de Don
Nicolas Piñateli Duque de Bisacia. Falleci6 el Conde Pro
copio Francisco en Fraga dia 1 5 de Septiembre de 1707 á
los treinta y ocho años de edad.
Max1miliano Caecano Conde de Terring Seefeld , Te
niente General del exército del Duque Elector de Baviera,
Caballero del Toyson, creado en 2. 3 de Febrero de 1706.
El Príncipe de Berghes, Caballero del Toyson, creado
en 2.4 de Noviembre de 1706 , hizo renunciacion del Co
llar de esta insigne Orden en el año de 1716 con las for1nalidades que se deben practicar en semejantes casos , sin
contravenir á las Constituciones de la Orden, co1no se ex..
presa en el Capírulo XXIV de esta Historia.
Viccor María de Estrees Duque de Estrees, Vicealmi
rante de las armas de Francia, que obtuvo en la super
vivencia de su padre Juan Conde de Estrees y de Tourpes,
cuyos señalados servicios siguió con 1nucha gloria y distin
cion en los 1nares de Levante. Se halló en las tornas de
Niza , de Onella y Rosas , y en el bombardeo de Barcelo
na y Alicante el año de 1 6 9 1 ; y en el de 1 6 9 3 tuvo el
ma1ido de la armada en el sirio de Barcelona. Luego que
sucedi6 nuestro Monarca Felipe V en la Corona de España.
le nombró en el año de 1701 por Teniente General de la
armada ; y en el de 1 70 3 con igual mando tuvo la de
Francia, creado Mariscal de aquel Reyno en 1705 con el
nombre y tÍtulo de Coeuvres. Mandó la annada en el año
de 1704 baxo las órdenes del Conde de Tolosa en el co1n
bate que se dió en el puerto de Málaga en 14 de Agosto
de aquel año, donde dió nuevas pruebas de su valor \ acier.
to. Premió el Rey sus servicios hacitndole Grande de Es
paña , y Cabafü:ro de su insigne Orden del Toyson. Casó
el año de 1 6 9 8 con Luisa Felícitas de Noailles Dama de
la Delfina, hija del Mariscal Duque de Noailles. Falleció en
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París el dia 2 8 de Diciembre de 1737. Estas noticias nos
dan Moreri y Mr. 1' Abbé Ladvocat en sus Diccionarios
Históricos , y el P. Anselmo en su Historia de los Oficiales.
de Francia.
Cárlos Antonio de Croy Duque de Avré y de Croy,
Príncipe del S. R. Imperio, Soberano de Fenestrange, Conde
de Fontenoy , Vizconde de Langle, Grande de España,
Caballero del Toyson, creado en 1 2 de Enero de 1 707,
Coronel del Regimiento de Guardias W alanas , y T enien
te General. Su grande espíritu le empeñó á sacrificar su vida
en la batalla de Zaragoza año de 1 7 1 o á la frente de su
Regimiento. Era hijo de Fernando Joseph de Croy Du
que de A vré , Caballero del T oyson , que se ha expresado ,
y de Ana María Josepha de Halwin, hija heredera de Ale
xandro, y de Yolanda de Basompierre, y nieto de Felipe
Francisco de Croy Vizconde de Langlc , Señor de T ur
coing, Duque de Avré por su 1nuger María Clara de Croy,
de quien se ha hecho 1nencion como Caballero del Toy
son. Le sucedió su hermano Juan Baptista Francisco de
Croy , segundo hijp del Duque Fernando , en el Regimien
to -de Guardias W alanas , que casó en 171 2, en Madrid
con Ana Cesárea de Lanti , . y 1nurió en Mayo de 1 7 2 7 ,
?exando de este n~atrin10nio á Luis Ferdinando Joseph, y
a Juan Justo Ferdmando Joseph de Croy Conde de Frie_,
go , Grande de España , Coronel del Regimiento de Guar
alanas , y Caballero del Toyson , de quien hablarédias
111os en su lugir.
Don Francisco Fernandez de la Cueva Henriquez ,
Diez, Aux de Armendariz, Afan de Rivera, décimo Du
que de Alburquerque, Marques de Cuellar y Cadereita,
Conde de Lcdesma , de Huelma y la Torre, Señor de las
villas de Monbeltran, la Codesera, &e, Grande de Espa
ña de primera clase, Comendador de Guadalcanal en la
Orden de Santiago, y de la de Benfay<'-n en la de Alcán-.
tara , Gentilhombre de Cámara de S. M. , Virey , Gober
nador y Capitan General de las Provincias de Nueva Espa
ña, Caballero de la insigne Orden del T oyson, creado en
10 de Abril de I 707, que recibió en Iv1éxico en I 6 de
.Septiembre de 1 7 1 o por mano del Doctor Don Francisco
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Deza y Ulloa, Inquisidor mas antiguo de aquel tribunal,
habiendo precedido Breve del Papa Cle111ente XI , dado
en Roma á 1 2 de Enero de 1709 , para desnudarse y no
usar del hábito de Santiago, gozar de la Encomienda de
Guadalcanal en dicha Orden con los honores de profeso
en ella, y cambien de los frutos y rentas de la de Benfa ...
yan en la 1e Alcántara , que obtuvo á solicitud del Con
sejo de las Ordenes , y poder usar en adelante de la insig
ne Orden del T oyson , relaxando en virtud del referido
Breve los juramentos de incompatibilidad que tienen entre
sí estas Ordenes. Casó en 6 de Febrero de 1684 con Doña
Juana de la Cerda y Aragon , hija de Don Juan Francis...
co Tomas Lorenzo de la Cerda octavo Duque de Medina-
celi , de quien se ha tratado como Caballero que fué del
T oyson , y de Doña Catalina Antonia Folch de Cardona,
Olinde de Aragon, Duquesa de Segorve y de Cardona.
Era hijo de Don Melchor noveno Duque de Alburquer
que, y de Doña Ana de la Cueva tercera Marquesa de Ca
dereita su sobrina y muger, hija de su hermano mayor
Don Francisco octavo Duque de Alburquerque , y de Doña
Juana Francisca de Armendáriz y Rivera Marquesa de Ca
dereita , Condesa de la T arre , en quien tuvo sucesion. fa...
lleció el Duque Don Francisco en 2 3 de Octubre de 1 7 3 3.
Don Francisco Pio de Sabaya Maura y Corte Real,
Príncipe Pio, quinto Marques de Castel-Rodrigo, Prínci...
pe de San Gregorio en Lombardía , Conde de Lumiares,
Grande de España de primera clase, de que se cubrió en
19 de Noviembre de 17 20, Caballero del Toyson, crea..
do en 1 8 de Noviembre de 1 707. Fué Maestre de Campo
del tercio de Lombardía en Milan en :z. 5 de Abril de 1702:
lvfariscal de Campo en 10 de Mayo de 1705: Gobernador
ir.terina de las armas del Reyno de Sicilia en 1 2. de Mayo
de 1708 : Teniente General de los exércitos de S. M. en el
de 1 7 14 : Consejero de Guerra en 2 9 de Abril del mistno
año : Gobernador y Capitan General de la Provincia de
Madrid en 11 de Mayo de 1714 : Virey y Ca pitan Gene..
ral del Principado de Cataluña en 5 de Junio de 1 7 1 5:
Caballerizo mayor de la Princesa de Asturias Doña Luisa.
de Orleans muger de Luis I en 172. 1. Era hijo de Don
Tom. I.
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Gisberro Ó Gilisberto Pio de Saboy1 ( como consta del Ar
chivo de esta casa, y no Don Gregario que dice Don
Luis de Salazar en la Historia de la casa Farncse fol. 3 1 8 ) ,
Príncipe de San Gregario, y de su 1nuger Doña Juana de
Maura y Coree Real, quarta Marquesa de Castel-Rodri
go , hija heredera de Francisco de 1\lfoura y Coree Real,
tercero 1v1arques de Castel-Rodrigo, Conde de Lumiares,
Señor de Terranova, Capitan General hereditario de las Is
las Terceras , San Jorge , Fayal , Pico , Graciosa y Cuervo,
CaGallero y Comendador n1ayor del Orden de Chrisro,
Grande de España, Gentilhombre de Cámara del Señor Fe
lipe IV, Capitan General de los Países Baxos, del Consejo
de Estado, y Caballerizo mayor de la Reyna, y de su mu
ger Doña María de Moneada; y nieto de Ascanio Pio de
Saboya , y de Parcia 6 Leonor Matei su muger , hija del
Marques Don Asdrubal , y de Doña Constanza Gonzaga.
Estuvo casado con Doña Juana Spínola de la Cerda, hija
de Don Fdipe Antonio, quarco lvfarques de los Balbáses,
Duque del Sexto, y de Doña Isabel 11arÍa de la Cerda y
., 01:.1e lo era de Don Juan Francisco Tomas octavo
Arnr-0:1
o
Duque de Iv1edinacdi y de Alcalá, &e , y de su muger
Doña Cae.1lina Antonia de Aragon., octava Duquesa de Sc
go;·vc y de Cardona , de quien tuvo sucesion. Muri6 el
Prfocipc Don Francisco ahogado en la grande tormenta y
crccid:i inundacion acaecida en la noche dd 1 5 de Septiem
bre del año de 172. 3 en la casa del lvlarques de Monteale
gre junco á Recoletos.
Alexandro Maitre Marques de Ba y , Señor de Laer, Te
niente General de los exércitos de España , primer Teniente
de las Reales Guardias de Corps, Gobernador y Capitan
General de la Provincia de Exrremadura. En esta adquirió
los créditos de su valor y conducta en las varias funciones
y combates con los Porrugueses y sus aliados en el princi
pio de este siglo. Les siti6 y tom6 en el ano de 1707 las
plazas de Mora y Serpa , ganándoles una com pleca victoria.
cerca de la Gudiña , entre Gaya y Gevora : y en recom pen
sa de sus buenos servicios le concedió S. M. la merced del
Collar de la Orden del Toyson de Oro en 20 de Noviem
bre de 1707 , y el titulo de Marques de Bay para sí y sus
desL
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des~endiences. Fué hijo. ~le. Luis Mairre Señor de Sorna y,
U g1er y Ba y , que 1nuno siendo Gobernador del fuerce de
Salinas, y de Juana Pourtier de Aigle-Pierre. Casó con
Cecil.ia de Wikerche natural de Loba yna , en quien ruvo
suces10n.
Francisco Leopoldo Príncipe de Ragotzi, Caballero del
Toyson, creado en 5 de Octubre de 1708. Era hijo del
Príncipe Federico, y de Helena de Esdrin, hija de Pedro
Conde de Serin. Estando preso en Neustat por Abril de
1701 por sospechas de querer sublevar la Hungría contra
el Emperador, halló modo de salir de la prision, dexando
escritas tres cartas, una para el Emperador , otra para la
Em perarriz , y la otra para el Rey de Romanos , protcs-
tando su inocencia , y que estaba pronto á volver para jus...
rificarla, dándole salvo conducto. Luego que se supo en la
Corte de Viena su fuga fixáronse carteles, ofreciendo ralla
de diez mil florines entregándole vivo , y seis mil si traxe
sen su cabeza. Con esta noticia se hizo Xefe de los 1nalcon, teneos de Hungría , y entÓnces fué condenado en Abril de
1703 por el Consejo del Emperador á la pena capital, de..
gradado de sus tirulos y honores , y confiscados sus bienes.
Dos meses despues tomó el fuerce de Kallo , y pasó á cu
chillo á los Imperiales que no habian dado quarrel á los
Húngaros. ~Iabiendo hecho la guerra con feliz suceso, le
declarjron lo~ E_srados de H~ngrí~ Protector dd Reyno, y
le juraron Prmc1pc deTransilvama en Agosto de 17 04 ,
rarificándolo despm:s en 2. 8 de Marzo de 1 707 : pero mu
dando de semblante los negocios del Reyno , y ajustádose
aquellos Estados con el Emperador, se vió preéisado el Prín
cipe Racrotzi á retirarse á Francia baxo el nombre de Conde
de Saar~s, y hizo una vida exemplar en el Convento de
los Camaldulenses cerca de Grosbcis. De allí pasó despues
de alcrunos años á Marsella, donde se embarcó secretamen
te el dia 14 de Septiembre de 171 7 para Gallípoli, y de
allí á Andrinópoli, donde fué tratado como Príncipe so
berano de órden del Gran Señor. Casó en 2 5 de Septiem...
bre de 1 6 9 4 con Carlota Amelia de Hesse-Rheinfeels, en
quien tuvo suces1on.
Don Víctor Amadeo Ferreri Fieschi de Sabaya, Mar~
Nnn 2
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ques de Crevecoeur, Príncipe de Masscrano, Casalvallone,
Vilara y Pontana, Conde de Candel, de Bena , Galiagni
co, Lavaña, Roasio y Boriana, Gran Pctesra de San Di
gliano , Grande de España de primera clase , Caballero de
la insigne Orden del T oyson , creado en 7 de Abril de
1709, y de la Real de San Genaro, Gentilhombre de Cá
mara de S. M. , Coronel del Regimiento de la Rey na, Bri
gadier, M,ariscal de Campo, Teniente General, y Capitan
de la Ccm pañía Italiana de las Reales Guardias de Corps,
Ca piran General de los Reales Exérciros, Virey y Ca piran Ge
neral del Rey no de Valencia. Fué hijo de Don Cárlos Vesso
Ferreri Fiescbi, Príncipe y Señor de los referidos Estados,
y de Doña Christina ele Saboya su muger. Casó en }Jadrid
en 5 de Junio de 1712 con Doña Juana Irene Caraccio
lo, Dama de la Reyna hija de Don Carn1Íneo Nicolas
Caracciolo quinto Príncipe de Santo Bono, Virey del Perú,
y de boña Leonor Ruffo , que lo era de Don Francisco
quarto Duque <le la Bagnara, Príncipe de San Anti1110 y de
la Mota, y de su muger Doña Juana Lanza, hija de Don
Lorenzo quinto Conde de Musumeli, y <le Doña Luisa de
Moneada, en quien tuvo á Don Felipe Víctor Príncipe de
M::isserano, y Caballero del T oyson , que se expresad. en
su lu~ar.
Jacebo Antonio de Eeaufren1ont Marques de 1\;feximicux , de Listenois y de Clervaux , Conde de Marigni ,
Baron de Scey, &e , Caballero de honor en el Parlamento
de Besanzon, Gran Baylío de Aval en el Franco Condado,
Grande de España , Caballero de la insigne Orden del Toy
son, creado en 11 de Agosto de 1709. Fué Coronel de
dos Regimientos de Infantería y de Dragones, Brigadier y
Mariscal de Campo de los exerciros de Francia. Le hirié
ron gravemente en Munder-Kingen sobre el Danubio año
de r 70 3 ; y lo mismo le acaeció en la defensa de las líneas
de Schellemberg cerca de Donaver el mismo año. Era hijo
de Pedro de Beaufremont Ivlarques de Mexirnieux , de Lis
tenois, &e, y de María, hija única de Bernardo Desbarres
Caballen , MarlJUes de Mirebeau , Señor de Ruffe , Villiers,
&~, y nieto de Cárlos de Beaufremont Marques de Mexi~
m1eux , de Li~tenois , &e , y Caballero tambien de esta ins1g-
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signe Órden , que se ha referido , y de Luisa Francisca de
Beaufremonr. Casó en presencia del Rey , de los PrÍnci pes
de la sangre, y de su ilustre parentela en -1 o de Enero de
1 706 en Versálles con Luisa Francisca de Mailli, hija de
Luis Conde de Mailli, &c, y de Ana lv1aría Francisca de Saint
Hcrmine, de quien tuvo una hija que fallecÍÓ en Mayo de
171 6. Murió el Marques Jacobo Anronió de la herida que
le diéron en una salida que hizo en el sitio de Aire en Flan..'
des el dia 2, 4 de Septiembre de 171 o.
Don Miguel Joseph de Bournonville Duque de Bour..
nonville, Baron de Capre, Grande. de España de primera
clase , Caballero del T oyson , creado en 6 de Septi ::mbre
de 1709 , y d~ la Real Orden de San Genaro, Gcnrilhom.
bre de Cámara de S. M. , Capican General de· los exérciros
de España , y Capitan de la Compañía Flamenca de l- ea
les Guardias de Corps. Empezó á servir en FL~nc~s de Ca-::
piran de Caballería, siguió sus grados de Coronel y Briga
dier de los exércitos el año de 1 701 , é Inspector de la Jn...
fantcría. Se le promovió en el de I704 á Jv1ariscal de Cam...
po, y á Capiran de la Campar.fa de las Reales Guardias
de Alabarderos en Flándes : en 3 1 de Octubre de 1 706
creado Teniente General de los exércitos , sirvió en esta.
calidad ccn distinguido valor y conducta en todas L.s fun
ciones qué se le confiáron : en el año de 1 7 i o vino á Es
pana, y se halló en las campañas que hubo en aquel rie1n
Fº : en I 71 2 pa~Ó de Gcbcrnador de Gerona, y Coman
dante, de las Viguerías de aquél distrito y de Cam predan :
en 1715 le creó S. lvL Grande de España de primera cla
se , con la dcnominacion de Duque de Bournonville : en
171 8 obtuvo la Comandancia General de Castilla la Vieja :
despues vino á Capican de la Compañía Flamenca de Rea
les Guardias de Corps, de que hizo el juramento acosrum..1
brado en manos de S. M. : y en 16 de Junio de 1720 lo.:.
aró la gracia de Gentilhombre de Cámara con exercicio.
El acierto , zelo y amor que acreditó en los referidos em
pleos, le adquiriéron la confianza de S. M. en varios nego
cios importantes : el año de 1 7 2 6 pasó de Embaxador Ex..
traordinario y Plenipotenciario cerca del Emperador Cár
los VI ; y en el siguiente estuvo el primero de los tres P~em557
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niporenciarios de S. M. en el Congreso de Soisons. Fué
creado Capitan General de los exércitos de España en el
mes de Marzo de 172 9 ; y en 6 de Julio de 1 7 3 8
electo Caballero de la Real -Orden de San Genaro por S. M.
Rey de las Dos Sicilias. Falleció en Madrid á 2. de Octubr~
de I 7 5 2..
Don Josías de Aquaviva y Aragon quarto del nom
bre, décimo sexto Duque de Atri, Príncipe de Teramo,
Marques de Aquaviva y de Avena, Conde de Gioia, &e,.
Grande de España, y Caballero del Toyson, creado en 1 8
de Septiembre de 1 709. Fué hijo de Don Júan Gerónimo
<le Aquaviva y Aragon, de quien hemos tratado como Ca..
ballero del Toyson, y de su segunda muger Doña Leo
nor Cecilia Spinelli. Luego que el Rey tuvo la noticia de
haber muerto su padre en Roma el día 14 de Agosto del
mismo año , como se ha referido, expidió un decreto expre
sando en ti, que en consideracion á la calidad y distinguidos
méritos del Duque su padre, y al sacrificio que había hecho
de sus Estados y rentas por mantenerse en la obediencia de
S. M. , hacia merced á su hijo primogéhito y sucesor en su
casa de la Iitsignia del T oyson ; pero viniendo este á España
1nurió en Leon de Francia ántes de recibir la investidura de
la Órden.
Jacobo Bazin Conde de Bezons, Mariscal de Francia,
Caballero de la insigne Orden del T oyson , y de las Reales
de aquel Reyno , y Gran Cruz de la de San Luis , Gober
nador de Cambray y su ciudadela. Empezó á servir en
Portugal baxo el mando del Conde de Schomberg el año
de 1661 : volvió á Francia despues de la paz de Portugal:
ascendió desde el grado de Alferez de un Regimiento de
Caballería á Comisario General y Ayudante de Campo en
el exército de Cataluña: pasó á Candia con el Duque de
la Fevillade en el año de 1 6 6 8 , y á Vivarez en el de 1670
con las tropas destinadas á sujetar los rebeldes de aquel país,
sirviendo de Ayudante de Campo á Mr. le Bret. Hecho
Ca pican de Caballeda en el Regimiento de Corazas en 1671
se halló en el paso del Rhin , y en todas las funciones que
ocurriéron, y en el combate de Senef, donde quedó heri
do el año de 1 6 74_ 1nandando dos esquadrones de su R:-
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g1m1tnto. Promovido despues á Coronel de Caballería in
tervino en todos los ~irios que hubo en aquel tiempo en
Flándes, y en la batalla de San Dionis en 14· de Aemto
de 1 6 7 8 , quatro dias des pues de firmad.o el tratadg de
Nirnega. Ascendió á Brigadier en 1 6 8 8 , y sirvió con este
grado en el sirio de Filisburgo , y en o·ras plazas del Pa
latinado : y en .el combate de W alccurt en 1 6 8 9 , y en la.
batalla de Stinkerque en 16 9 2. mandando. el cuerpo de re
serva, y continuó en servir hasta la paz de Riswich. Qb..
tuvo el Gobierno de Gravelínas en 1697 des pues que dexó
la inspeccion y direccion de la Caballería de r landes : se
dirigió luego á Ach en 1701 para tomar esta plaza que
ocup1ban los Olandeses : pasó á Alemania á servir baxo las
órdenes del 1vfa.riscal de Villeroy , de donde fue a Italia,
y se halló en la batalla de Chiary , .y á fin de este año le
despachó el M.uiscal para dar cuenta al Rey de los st,ccsos

de aquella camp.1ña.
.
En el de t 702., hecho 1eniente General el Conde de

Bezons Jacqbo , tuvo 6rden de vol ver á servir en d exérci
to manLlado por el Duque de Vand01na. Se halló en el so
corro de Sabioneta , de ~ fantua y de Goito : en la batalla
de Luzara , y en el sirio de Gobcrnolo. De resultas el mis1110 Duque de Vandoma le di6 el mando de Mantua y dd
exército del baxo Po, Ínterin que iba al Piamonce: le hirié
ron en el paso de Sechia, y se halló en los sitios de Vercel,
de .Ivre y de Verue. Vuelto á Francia en 1705 se le man
d6 pasar á la alca Normandía para impedir la entrada de
los· enemigos, y lo 1nisn10 el año siguiente, y al fin de la
campaña pasó á 1nandar el cxército en Brianzon baxo las
órdenes del Duque de Orleans. Estuvo con el Mariscal de
Tessé en la accion de Santa Catalina, y en el sirio de To
lon. Le confiri6 el Rey Christianísimo el Gobierno de Cam
bray y ciudadela en 1708 , y de su órdcn vino á España
el año siguiente nombrado Mariscal de bs tropas France
sas en 5 de Mayo de 1709 pan auxíliar las de España,
que mandaba el Conde de Aguilar; pero desavenidos ám
bos Xefes para las operaciones , y encendido el odio de los
soldados de una nacion contra otra , fué preciso que el Ma
riscal se retirase á Francia con su gente de acuerdo de ámbos
1
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Soberanos , y ánces de su partida le concedió S. M. el Co
Jlar del T oyson en 2 2. de Enero de I 7 1 o.
En el mismo año de 171 o le dió el Rey Chrisrianísimo
el mando de las rropas que debian juntarse en la Mosela:
mand6 en el sitio de Landau , cuya plaza 6 ciudad en la Alsa
cia ton:Ó en 2.0 de Agosto de 171 3. Fué del Consejo de la.
Reaencia en el de 171 5 despues del fallecimiento del Rey
Luis XIV , y recibido Caballero de las Órdenes Reales de
Francia en 3 de Junio de 1 7 :z. 4 : otros dicen que en 2. de
Febrero del mismo año. Era hijo de Claudia Bazin Señor
de Bezons, Consejero ordinario de Estado , y de su muger
María de Targer hija de Luis Targer. Casó con Margarita
de Menestrel , hija de Antonio Secretario del Rey Chriscia~
nísimo , y de su muger Margarita Barbier de Metz, de
quien tuvo sucesion. Falleció el Conde Jacobo Bazin en Pa
rís en 2 z. de Mayo de 17 3 3 de edad de ochenta y ocho
.anos.
Don Domingo de Aquaviva y Aragon décimo séptimo
Duque de Atri, Príncipe de Teramo, Marques de Aqua
viva y de Avona, Grande de España, Caballero del Toy
son. Era hijo de Don Juan Ger6nimo décimo quinto Du
que de Arri, y de Doña Leonor Cecilia Spinelli, y herma
no de Don Josías décimo sexto Duque de Atri, ámbos Ca
balleros de esta insigne Órden , como hemos· expresado.
Vino á servir en el exército de España en su juventud , y
le confirió el Rey un Regimiento de Caballería , coti el que
pasó el año de 171 8 á Italia , donde se halló en la baca..
lla de Melaza en Sicilia , y sosmvo con grande espíritu la
gloria que habian adquirido sus predecesores. Entró el pri111ero en el campo de los Alemanes, en cuya accion fuéron
derrocados , y hecho prisionero el General Veterani con
casi roqa la Caballería enemiga que mandaba. Salió el Du
que herido gravemente, sin dexar por esto el campo de
batalla hasta que quedó asegurada la victoria. Concluida la
campaña pasó á Roma llamado de su tío el Cardenal Fran
cisco de Aquaviva , y de allí pasó á Sicilia disfrazado , y
se halló en redas las funciones que tuvo el exércico Español
Contra los Alemanes, en las que buscó con valeroso ardi
miento las ocasiones de señalarse. Vuelco á España con las
ero560
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tropas le hizo el Rey Capitan de la Compañía Italiana de
Reales Guardias de Corps , Teniente General de los exérci-
tos , Gentilhombre de Cámara con exercicio , y Caballero
del T oyson , creado en 2. 3 de Marzo de 1 7 1 o , cu ya in
vestidura recibió de mano de S. M. en 2 3 de Marzo de
1712 , y despues obtuvo el e1npleo de Mayordomo ma
yor de la Reyna Doña Isabel Farnesio. Casó con Doña.
Leonor Pío de Saboya, hija de Don Francisco Pio de Sa
baya , Moura y Coree Real , Príncipe Pio , Marques de
Castel-Rodrigo, y Caballero del Toyson, que se ha ex
presado, y de Doña Juana Spínola de la Cerda, hija de
Don Felipe quarto Marques de los Balbáses, y de Doña.
Isabel María de la Cerda, que lo era de Don Juan Fran
cisco octavo Duque de Medinaceli, de quien no dexó su.. .
cesion. Murió año de I 7 4 5.
Ana Augusto de Montmorency Conde de Estaire, Prín
cipe de Robecq y de Morbecq, Grande de España de pri1nera clase , Caballero del T oyson , creado en 1 4 de fe ...
brero de 1 7 1 1 , Teniente General de los exérciros de Es
paña, Mayordomo mayor de la Reyna viuda del Señor
Rey Cárlos II. Empezó á servir de Coronel del Regimien
to de Normandía año de 1 700 , y se halló en el com
0
bate de Chiary en 1. de Septiembre de 1701 , donde fué
herido. Se distinguió en el ataque y toma del castillo de
Rabio en el Novarez el dia 1 2. de Marzo de 1 704 , y
en el sirio de Verue, que se rindió en 9 de Abril de 1705 :
se halló déspucs en la toma de Lérida, y en el sitio del
castillo de esta plaza, que capituló el 11 de Noviembre
de 1707: en el de Tortosa en Julio de 1708. Promovi
do á Mariscal de Campo en 30 de Marzo de 1710 pasó
con un destacamento que destinó el Duque de Noailles al
Rosellon contra los enemigos que habian desembarcado en
el puerto de Cete en el Languedqc en 24 de Julio de
171 o, obligándoles á volverse á embarcar el dia 2. 9. Sir...
vió con igual valor en el sirio de Gerona en el mismo año,
de donde destacado el dia 2 o de Enero del siguiente año
para salir al encuentro de un Regimiento Napolitano que
intentaba entrar en esta plaza, le combari6 con intrépido
valor en la noche del dia 2, I , derrotándole y haciendo
Tom. l.
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doscientos y cincuenta prisioneros , con su Teniente Coro
nel y siete Oficiales ) y persiguiendo lo restante hasta las
montañas donde se disipó este cuerpo enemigo , y se to
mó la plaza quatro dias despues ; y por haber tenido tan
ta parte su valor y conducta en su rendicion , le despachó
el Duque de Noailles con esta noticia al Rey , que estaba
en Zaragoza , quien le premió concediéndole la Orden del
Toyson. Siguió en el sirio de Barcelona el año de 1714,
y se le encargó el ataque del fuerte de los Capuchinos,
que ganó en el dia 17 de Mayo. Le nombró S. M. Tenien
te General en 3 1 de Marzo de 1 7 2. o , y hizo la campaña
de Alemania , hallándose en el sirio de Filisburgo año de
17 3 4. Heredó el Principado de Robecq y la Grandeza de
España por haber muerto en I S de Octubre de 171 6 sin
dexar succsion su hermano 1nayor CArlos de Montmoren
cy Príncipe de Robecq y Morbecq, Teniente General y
Coronel de Guardias W alonas. Era hijo de Felipe María
de Mont1norency Príncipe de Robecq, y de María Felipa
de Croy, hija de Felipe Emanuel Conde de Solre, y de
Isabel Clara de Grand-Vilain de Issenghien , y nieto de
Eugenio de Monttnorency Príncipe de Robecq; y Caba
llero del Toyson, que se ha expresádo. Casó en 2 3 de
Diciembre de 172 2 con Catálina · Felícitas de Bellay, Da
ma de la Reyna Doña Isabel Farnesio , hija de Cárlos Conde
de Bellay , Señor de la Pal u , de Benest y de Buart , y de su
111ugcr Catalina Renata de Jacourc de Villarnoul , Señora
de la Baronía de Forest.
Luis Benigno de Beauffremont Marques de Beauffre1nont , Príncipe de Listenois y del Sacro Imperio , Mar
ques de Mirebau , Marnay , Clerváux , Señor del Ducado
de Pont de-Vaux , Vizconde de Salins y de Marigni, Ba
ron y Señor de Scey, Traves, Montsaugeon, Durne, Vi
llefans, Liele, Chieffe ,..-Buflar, Corcondrai ; Rans , Mon
net, Charie, Pusé, s.r Sorlin, Recin, Cul, Cordiron, Au
n1ont, Bloneau, Cesi, &c, Gran Baylío de Aval, Tenien
te General de los exérciros de Francia, Subteniente de las
gentes de armas Borgoñonas. Sali6 herido de la batalla de
Schellemberg el año de 170 3 , como su hermano mayor
J acabo Antonio de Beauffremonc , Caballero cambien de
4
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esta insigne Orden , como se ha expresado. Lo 1nismo le su...
cedió en la batalla de Malplaqué cerca de Mons el día 11
de Septiembre de 1 709 , y por muerte del referido su
hermano obtuvo el Regimiento de Dragones , y foé crea-
do Caballero del Toyson en 14 de Febrero de 1 71 1 , cuya
investidura recibió de mano de S. M. en 17. de Marzo del
mismo año en Zaragoza. Se señaló por su valor en un asal
to que se dió en las cercanías de Arleaux el dia 1 2, de Ju
lio de aquel año; y en Agosto de 1719 ascendió á Bri
gadier. Juntó á los bienes de su familia los de la rica su
cesion de la. casa de Gorrevod substituidos en el año de
1 5 2 7 por Lorenzo de Gorrevod, cuya disposicion tesra111entaria se declaró por sentencia del Parlamento de París
el año de 1 7 r 2 á su favor como descendiente de Claudi
na de Villelume. Era hijo de Pedro de Beauffremont , Ca
ballero del T oyson , que se ha expresado , y de Marfa Des
barres Marquesa de Mirebau, y hermano del referido JJ.
cobo , y nieto de Cárlos Luis de Beauffremont Marques de
Meximieux, Caballero cambien de esta insione Orden, de
quien hemos tratado. Casó en 5 de Marzob de 171 2 con
Helena de Courtenay, hija de Luis Cárlos Príncipe de Cour~
tenay Conde de Cesi, y de Helena de Plesis Besanzon su
segunda muger, de quien tuvo sucesion. Murió el Marques
Luis Benigno en 1 8 de Julio de 1 7 5 5 de edad de setenta.
y tres anos.
Luis ~1arques de Arpajon , Teniente General del exér
cito de Francia, Gobernador de la Provincia y Ducado de
Betri , Gobernador particular de las ciudades , de Tours,
Bourges, Issoudun y Arpajon _, Caballero de la Orden Real
de San Luis , y de la insigne del Toyson de Oro , creado
en 1 8 de Octubre de 1 71 r en premio de sus distinouidos
servicios en las expediciones que esruviéron á su carg~ con
la tropa. auxíliar de Francia á favor de nuestro Rey el Se
ñor Felipe V, tomando los fuertes de Arens , Benasque,
Castel-Lean y Solsona, y los paises de Ribagorza y Val
dran, en que acreditó su pericia militar. Obtuvo este merced
en el año de 1 702. que se erigiesen las tierras y señoríos de
Charrres , de Montlhery , de la Bretonniere y San German
en Marquesado con d tÍtulo de Arpa jon. Luis de Arpa'I'om. I.
Ooo 2,
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jon ( ascendiente suyo en línea recta varonil) bisabuelo de
la Condesa de Noailles , libró la isla de Malta de la inva
sion de los Turcos, por cuyo servicio , reconocido el Gran
Maestre Juan Paulo Lascáris con el consentimiento de les
Caballeros de la Religion, le concedió en 3o de Mayo de
16 4) el singular privilegio de que él y el hijo mayor de
sus descendientes llevase .el escudo de sus armas sobre la
Cruz de Malta del modo que lo usan los Caballeros de esta
Orden ; y que uno de sus descendientes , á eleccion de su
padre , fuese Caballero de ella luego que naciese , y en te
niendo los diez y ocho años de edad gozase la dignidad
de Gran Cruz de la Orden. La Condesa de Noailles Ana
Claudia Luisa de Arpajon, hija heredera de Luis Marques
de Arpajon , fué recibida por Gran Cruz de la Orden el
dia 1 3 de Diciembre de 1 7 4 5 en virtud de los privilegios
concedidos por la Religíon á su bisabuelo. Su marido el
Conde de Noailles fué recibido Gran Cruz de la Orden en
I 6 de Noviembre de 17 50, y Caballero de la insigne del
Toyson , que se expresará en su lugar. Casó el Marques en
2, 8 de Marzo de 1 7 1 5 con Ana Carlota Le- Bas de Mon
targis, Dama de la Duquesa de Berri, hija de Claudia Se
ñor de Montargis, Consejero de Estado. Se le aplicáron los
sufragios de estatuto de la Orden el año de 1 7 3 6.
Don Juan Baptista Ducasse, natural de Bearne, empe
zó su carrera militar en la, Compañía de Sénega (ramo del
Níger rio caudaloso de Africa) en b que hizo grandes ser
vicios , y fué uno de sus Directores. En esca calidad pasó á
Santo Domingo con el designio de establecer allí el comer..
cio de Negros, en que venció muchas dificultades, y lo
gró grandes progresos en l~s viages que hizo para su trans
porte,desde los puertos de Africa á la isla de Santo Domin..
go. A su vuelca á Francia apresó una gruesa Bota Olande
sa, que conduxo á la Rochela. Premi6 su Soberano el Rey
Christianísimo este servicio con el Gobierno de la misma.
isla de Santo Domingo, que hallándola enteramente des
proveida y sin defensa alguna de qualquiera invasion que
incentásen los enemigos de la Francia , la puso en estado
de seguridad. En el año de 1 6 9 4 pasó con una armada
de veinte y tres baxeles con mil y quinientos hombres de
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desembarco en la Jamayca, y puesto pie en tierra entró
con espada en man~. Cornbatió á mil y trescientos Ingle...
ses que estaban atrincherados , de tuyo rtúm.ero fuéron
1nuerros trescientos y sesenta , y de lbs Franceses , entre
1nuercos y heridos , veinte y dos , y conduxo á la isla de
Santo Domingo tres 1nil Negros. Pasó despues á la expedi-
cion de sorprehender los galeones de España en Puettobelo :
fué herido en la toma . del. fuerte de Bocachica; y el_ pri111ero que enarboló la bat1dera de su Corona. Se halló en
la toma de Carcagena, _donde quedó de Gobernador. E1t
esta ocasion le honró el Rey su amo con la Cruz de la
Orden de San Luis. Volvió á Europa el año de 1 700 lla1nado de su Corte , que le envió a España encargado de
importantes negocios de ámbas Coronas. Tuvo á su vuel
ta á América un reñido co1nbate con el Vicealmirante In
gles Bembou, que duró cinco dias , y este perdió la vida
de una bala de cañon. Fué en el año de 1701 promo.. .
vida á Xefe de Esquadra, y en el sitio de Barcelona tuvo
el mando de la armada, y despues nombrado General de
la armada naval , y creado Caballero de la insigne Ór
den del T oyson en 2. 4 de Abril de t 7 1 2. , cuya investid u..
ra recibió de mano de S.M. en Madrid el 2 3 de Mayo si
guiente Falleci6 Don Juan Baptista en 171 5.
Procopio Cárlos Nicolas Agustin Leopoldo Piñateli
Conde de Eg1nond, Duque de Bisacia, Príncipe de Gavre
y del S. R. Imperio, Duque de Gi.ieldres, de Juliers y de
Berghes , Marques de Renty , Grande de España , y Caba
ballero del T oyson , creado en 1 4 de Febrero de 1 7 3 4.
Era hijo de Don Nicolas Piñateli Duque de Bisacia, y de
María Clara Angelica de Egmond, hija de Felipe segundo
del nombre , Conde de Eg1nond , Caballero del T oyson.,
que se ha expresado , y de María Fernandina de Croy.,
y hermana de Procopio Francisco Conde de Egmond , que
fu6 Caballero de la misma Orden , que no dexando suce~
sion instituyó por heredero al referido Procopio Cárlos sJ.
sobrino , hijo primogénito de su hermana María Clara An
gélica de Egmond Duquesa de Bisacia , y de Don Nicolas
Piñareli Duque de Bisacia , con la cláusula y condicion de
usar del rículo y armas de Egmond. Casó con HenriqueDEL
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ta Julia de Durforc, hija de Jacobo Henrique Duque de
Durás. Murió el Conde Procopio Cárlos en Nápoles en 1 .º
de Mayo de 1743.
Luis Héccor ( llamado en el bautismo Claudio Luis)
Marc¡ucs Duque de Villars , Par y Mariscal de Francia, Mi
nistro de Estado, Caballero de las Ordenes Reales de aquel
Reyno , de la insigne del Toyson de Oro , Grande de Es
pafia de primera clase, E1nbaxador extraordinario cerca dd
Rey de Ccrdeña, Gobernador y Lugarteniente General de
Provenza , de las villas, ciudades y fortalezas de Marsella,
uno de los quarenta de la Academia Francesa , Embaxador
Plenipotenciario para los tratar-los de Rastadc y de Bade,
del Consejo de la Regencia, y Presidente del de Guerra.
Empez6 la carrera militar daño de 1671 en los sirios de
Orsoi , Zutphen , Crevecoeur , Desburg y Mastrich , baxo
las 6rdcnes del Mar_iscal de Turena, · y del Mariscal de
Crequi en las campañas de Flándes. Se hal16 en la batalla
de Dersan en Hungría , y á su vuelta obtuvo el cargo de
Comisario general de la Caballería en 1 6 8 8 , y en los dos
sucesivos de Brigadier y Mariscal de Campo. Estuvo en la
batalla de Leuza con el mando de las tropas del ladó de
Tourna y, en que se distingui6 su valor y talento militar,
y fué hecho Teniente General en el año de 1 6 9 3. Obtu
vo el Gobierno de Friburgo : pasó á Italia y se halló en el
sirio de Valencia en 1696 : de allí salió de Embaxa¿or ex
traordin1rio á la Corte de Viena á tratar la paz de Ris
wich. Volvi6 para la guerra que se preparaba en el Rhin:
se a poder6 de Neubourg , y habiendo ganado la batalla
de Fredelinghem contra el Príncipe Luis de Bade , oblig6 á
los Im periales á abandonar sus trincheras de Haguenau.
Nombrado Luis Héctor Mariscal de Francia en 21 de
Octubre de 1 702 , en el siguiente se hizo dueño de la
plaza de Kel y sus fortalezas, de Ofembourg, de Gengen
bac , de Zell y del castillo de Haslach , y abriendo paso
por ásperas montañas hasta el Danubio , gan6 la batalla de
Hochstet el 20 de Septiembre del mismo año. En el si~
guiente volvió á Francia, y le encarg6 el Rey Chrisrianí
s~mo el Gobierno Polícico y Militar del Languedoc, redu
ciendo á los fanáticos de aquella Provincia , que se habían
sub..
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sublevado , á su debida obediencia. En esta ocasion obtu
vo la dignidad de Duque , y las órdenes Reales de Fran
cia. Pasó con su exército sobre la Mosela contra el Milord
Duque de Marleborouk afro de 1705 , desconcertando co
Príncipe de
dos sus proyectos ; y lo 1nismo hizo con
Bade, que había pasado el Rhin. Descni.peñó con igual
acierto la expedicion en la Alsacia : y puso en contribucion
los círculos de Suevia , de Franconia y dd aleo Rhin.
Marques Duque de Villars Luis
En Flándes dió
Héctor la sangrienta batalla de Malplaquet cerca de l'v1ons
en Septiembre de I 709, donde fué herido gravcmeme:
en el siguiente creado Par de Francia ; y logró feliz su...
ceso en la campaña del año de 171 2 , desbaratando á los
enemigos sus trincheras en Denain : les tomó á Ma.rchien
nes, el fuerte de Scarpe, de Duay, de Quemoy; de Bou
chain ; y en el año siguiente á Landa.u. Forzó al General
Vaubonne en las líneas de Edingen , y terminada esta cam
paña con la toma de Fribourg , pasó á Rasradt en calidad
de Plenipotenciario para tratar la paz con el Príncipe Euge
nio de Sabaya, Generalísimo y Plenipotenciario del Empera
dor, que firmáron en 6 de Marzo de 171 4. Recibido en la
Academia Francesa en 2, 3 de Junio del n1ismo año de 1714,
se le hizo en él Presidente del Consejo de Guerra , y Consejero
en el de la Regencia, y Ministro de Estado : babia logrado el
Collar del Toyson en 11 de Agosto de 171 3 , y consiauió
la Grandeza de España en I 7 2. 3. Pas6 des pues á Italia :n el
de 1 7 3 3 á mandar el exército de Francia contra el de los Im
periales: se apoderó de Pisighicon., de Milan, de Novara y
Torcona , cuya fatiga le ocasionó una calentura continua que
le oblia6 á parcir del campo de Bozzolo, y falleci6 en Tu
rin diab I 7 de Junio de 17 3 4 en la edad de ochenta y dos
años. Era natural de Moulins, hijo de Pedro de Villars
Marques de Villars , Caballero de las Órdenes Reales de
Francia , Teniente General, y Ernbaxador excraordin;irio en
España, Dinamarca y Sabaya, y de su muger María Gi
gault de Bellefonds , y fué casado tres veces.
Luis Marques de Brancás, de Cereste , Conde de Rou
bion , Baron de Castelet y Villars , Señor de San Didier,
Conde de Forcalquier, &e, primer Chrisciano por la gr~
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cia de Dios y de San Pedro , Principe soberano titular de
Nisaro en el Archipiélago, Grande de España de primera
clase , Caballero de la Orden del Toyson , y de las Reales
de Francia, Comendador de la de San Luis , Consejero de
Estado de nuestro Rey Católico , Teniente General de los
exércitos de Francia en el Gobierno de Provenza , y Go..
bernador del nuevo Brisac. EmpezÓ á servir en los Mos
queteros el año de 1 6 8 9 : despues entró en la Marina en
el de 1 6 9 2. , donde sirvió siete años : volvió al exército de
tierra de Coronel del Regimiento de Orleans de Infantería
en I 5 de Julio de 16 9 9 : fué herido en el sirio de Reise
wert, y pr01novido á Brigadier en 4 de Junio: sirvió en
Flándes baxo las órdenes del Duque de Eorgoña : vino á
España y se halló en la campaña de Portugal: hecho Ma...
riscal de Campo en 2.6 de Octubre de 1703 pasó en 1705
con un cuerpo de tropas para el sitio de Gibraltar : en el
de 1707 se juntó al exérciro de España en las fronteras de
Portugal , donde le encargó el Marques de Ba y la direc
cion del sirio de Ciudad-Rodrigo, que se rindió por asal
to. Nombrado á fines de este año por Enviado Extraordi
nario del Rey Christianísimo á la Corte de España , se le
eligió Con:endador de la Orden Militar de San Luis en 8
d~ Mayo de 1709 ; y en el siguiente á 2. 9 de Marzo Te•
mente General.
Sirvió el Marques de Brancás Luis con el referido gra
do de Teniente General durante el mismo año de 1 7c 9
en el exército de Rosellon , y le mandó en ausencia del
Mariscal Duque de Noailles, que vino á España en 1 2 de
Febrero de 1 7 1 1. Obtuvo el Gobierno de Gerona , que la
defendió el año siguiente por tiempo de ocho meses y cinco
clias : y en atencion á sus servicips le concedió nuestro So
berano el grado y sueldo ele Teniente General del exérci
to de Espa·ña, y la 1nerced de Caballero de la insigne Or
den del Toyson en 1 3 de Enero de 1 7 1 3 : en el siguien
te vino á la Corte de España de Embaxador Extraordina
rio y Plenipotenciario. En 3 de Mayo de 1718 pasó de
Teniente General de Provenza, de donde volvió á España
en 2. de Noviembre de 172. 7 con el mismo carácter que
babia tenido de Embaxador Extraordinario y Plenipot~nc1a568
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ciario : y en 1 5 de Febrero de 1 7 3 o le honr6 S. M. con
la Grandeza de Espafia. Era hijo de Henrique, otros le
nombran Honorara de Brancás y Forcalquier , Marques de
Ceresce, Baron de Castdec, Gran Senescal de Forcalquier,
y de Dorotea de Chcilus de San Juan , hija de Espíritu de
Cheilus Señor de San Juan, Conseñor de Venasco y de San
Didier, y de Juana de Chatdier. Casó eh 3 1 de Enero
de 16 9 6 con Isabel Carlota Cándida de Brancás, hija de
Luis Francisco de Brancás Duque de Villars ,. Par de Francia;
y de Luisa Catalina de Fauterau y Meinieres su tercera mu
ger. Falleció el Marques de Brancás Luis en .9 de Aaosto
de 1 7 5o , segun es de ver en el Diccionario de Moreri~
Don Chrisc6bal Gregario Portocarrero, Guzman , Lu
na, Hentiquez de Almansa, Cárdenas, Pacheco, Acuña,
Fúnes de Villalpando, Monroy y Aragon, quinto Conde del
Montijo , Señor de la ciudad de Moguer, séptimo Marques
de la Algaba y de Villanueva del Fresno , Conde de Fuen•
tidueña , Marques de Barcarota , Vaklerábano y Osera , Se-
ñor de la villa y estado de la Adrada , de la Puebla de la
Calzada, Huetortajar, Codesal, Vierlas de Palacios, Ma
riscal mayor de Castilla, Alcalde n1ayor de Sevilla, Alcay-
de perpetuo de la Alcazaba y fortaleza de la ciudad de
Gua.dix, Capitan principal de la Compañía de los cien con~
tinuos Hijosdalgo de la casa de Castilla, Gentilhombre de
Cámara con exercicio de S. M. , Presidente de su Real y
Supremo Consejo de: las Indias; Superintendente General de
las .Minas de los Azogues de España y la América, Caba
llero de la insigne órden del Toyson de Oro ; creado en
, de Diciembre de 171 3 , de la Real de San Genaro de
Nápoles , Caball~ro profeso ~e ~a~ Reales Ordenes de
Francia de San Miguel y Sancn-Sp1r1cus, Grande de Espa
ña, Embaxador Extraordinario y Plenipotenciario de Espa•
ña á la Gran Bretaña, á la Dieta de elcccion del Empe..
rador Cárlos VII , á codas las Cortes de Alemania , y á
Francia, Caballerizo 1nayor y 1v1ayordomo mayor de la
Rey na Doña Isabel Farnesio ; y últimamente rv1a yordom 0
mayor y Gobernador de la casa de la Infanta Doña MarÍa
Teresa quando pasó á contraer matrimonio con el Del fin
de Francia, hijo del Rey Chriscianísimo Luis XV. Se gran-

Ppp

Tom. l.
569

gcó

4 8 2.

Ds

LOS

X1:ns

soBEJlANOS DE LA ÓRDliN

gcó en todas estas Corees la mayor estimacion y respeto
de los Soberanos, Ministros y Pueblos, así por su entendi
miento , actividad y destreza en el manejo y dcsem peño
de los graves negocios polfricos que se le confiáron, como
por su esplendor, fausto y liberalidad con que acreditó la
grandeza y poder del Monarca Español.
Mereció el Conde del Momijo al Emperador Cárlos VII,
á su Real Familia , y al Rey de Prusia que se hospedasen
en su casa de campo en las inmediaciones del ria Mein
para honrar con su asistencia la magnífica invencion de
fuegos artificiales dispuestos por los polvoristas Españoles
sobre el mismo rio en honor y obsequio del nombre de
la Reyna nuestra Señora Doña Isabel Farnesio el año de
I 7 41. , á cuyo hn hizo construir en pocos días una her
rnma galería de fábrica con sesenta y dos ventanas de fa
diada para que con desahogo pudiesen las Personas Rea
les, su comitiva y Embaxadores gozar de tan maravillosa
y costosa invencion. Distinguióle el Rey de Prusia lleván
dole consigo á Breslau para que le viese mandar su exér
ciro de quarenta mil hombre5 que tenia en aquel campo,
y hizo con nuestro Embaxador aquellas honras que se re
servan los Soberanos para los de su suprema dignidad.
Era hijo Don Christóbal Gregario de Don Christóbal
quarro Conde del Moncijo, &e, y de su segunda muoer
Doña María Regalado de Villal pando , quarta Marqu~sa
propietaria de Osera, hija de Don Francisco de Villal pan
do , y de Doña María Leonor de Monroy. Ca~Ó con Doña
Dominga Fernandez de Córdoba Guzman Portocarrero su
sobrina , hija de Don Antonio Fernandcz de Córdoba, y
de Doña Catalina Portocarrero , Condes de Teva y Arda les.
De este matrimonio tuvo á D. Christóbal Portocarrero Mar
ques de Valderábano, que murió ánces que su padre, y estuvo
casado con Doña María Josepha de Zúñiga y Cháves hija de
los Condes de 1v1iranda, que actualmente hace vida exemplar
de Religiosa profesa en el Convento llamado vulgarmente de
las Baronesas de Carmelitas Descalzas de esta Corte, y dexá
ron por hija única heredera y sucesora de la casa del Conde
dd ~1ontijo á Doña María Francisca de Sáles Porrocarrero,
Fernandez de Córdoba, Guzman, Zúñiga , Luna, &e, sexta
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Condesa del Monrijo, octava Marquesa de b Aloava, &e,.
que casó en 8 de Noviembre de 176 8 con Don Felipe Pa~
lafox , Cenrurion , Croy de Avré y Lamí , hallándose de
Ca piun del Regimiento de Reales Guardias de Infantería.
vV alona, hijo de Don Joaquin de Pabfox y Cenrurion,
&e , Marques de Hariza , Conde de Santa Eufcmia y de
la Ivloncloa , Almirante de Aragon , y de Doña Maria
na Croy de Avré y Lanri , habiendo servido en la guer
ra de Alemania del año de 17 60 de voluntario en las tro
pas de Francia mandadas por el Mariscal de Broglio, has..
ta que tuvo que retirarse á servir con su Compañía en la.
de Portugal del mismo año: y en el de 177 + le honró
S. M. con h llave de Gentilhombre de Cámara con exer
cicio , y destino á la Persona del Serenísimo Señor Príncipe
de Asturias, cuyo empleo sirvió hasta 2 4 de Diciembre de
17 80 que S. M. le confirió el empleo de CJ.pitan de su
Real Compañía de Guardias Alabarderos. Se ha.l ló ::ambien
en el de 177 5 en la expedicion de Argel , y iu;1e;on del.
dia 8 de Julio baxo el mando del Teniente G~ncral Conde
de 0-Reiili, de la que salió herido, y en arencion á esms
distinguidos servicios le promovió S. 1\1. al grado de fvfa
riscil de Campo ele sus Reales Exércicos en el año de 1 7 7 6.
Del referido matrimonio tienen los Condes del Montijo seis
hijos legírimos: Don Eugenio, Conde de Teva, que n:i.ció en
1 2, de Febrero de 177 3 : Don CipriJno en 1 5 de Septiem
bre de 1 7 S 4- : Doña María Ramona en 1.º de Septiembre de
1 7 7 7 : Doña María Gabriela en 1 8 de M,irzo de 1 7 7 9 :
Doña ~1arfa Tomasa en 7 de Marzo de 1 7 8 o; y Doña Ma
ría de los Dolores en 1 o de iv1arzo de 1 7 8 2. Falleció el
quimo Conde del Momijo Don Christób:i.l Gregorio en l\fa
drid dia 1 5 de Junio de 176 3 de edad de seccntá y un años,
tres meses y ncs días.
Don Rostain Camdmi Sruarr occ,1vo Duque de Pópo...
li, Príncipe de Pecorano, Gcnrilhombre de Cámara de
S. IvL con excrcicio, Grande de España, Capican General
del Principado de Cataluña, y Capitan de la Compañía
Italiana de Re~iles Guardias de Corps, Caballero de la in
signe Orden del Toyson de Oro, creado en 6 de Aoosto
de 1714, y de las Reales Órdenes de Francia de Sa1tIv1igucl
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gud y Sancti-Spiricus. Fué hijo de Don Fabricio sexto Du...
que de Pópoli, Príncipe de Pecorano, y de Doña Beatriz
Brancia, hija de Don Francisco Duque de Belveder, y de
Doña Hi pólita Carbone , y nieto de Don J oseph Cantelmi
quinto Duque .de Pópoli, bisnieto de Don Fabricio quarto
Duque, y de Clemencia Pinelli, y de Doña Catnífa hija de
Don Alonso primero Duque de Laurenzano , y de su se
gunda muger Camíl~ R~verter , que lo era .de Francisc~
Regente de la Chánc1llena, y de Juana Mohgnana. Caso
primero con Doña Beatriz Cantelmi octava Duquesa de P6poli, Princesa de Petorano su sobrina, hija de su hermano
mayor Don Joseph séptimo Duque de Pópoli, Príncipe de
Petorano , y de Doña Diana Gaetano su prima hermana.
Don Jacobo Francisco Fitz-Jámes Stuart segundo Du
que de Berwick ; de Liria y de Xérica , Conde de Tin
mouth , Baron de Bosworch > Duque de Veragua , Mar..
ques de Jamayc.t, Grande de España, Gentilho1nbre de
Cámara de S. 11. , Teniente General de sus ex<:rcitos , su
Embaxador á las Cortes de Rusia , Viena y Nápoles, Ca
ballero de la insigne Orden del T oyson , creado en 1. 2. de
Septiembre de 1714 > de las Reales de Francia de San Mi
guel y Sancti-Spiritus, de la Real de la ]arreciera de In
glaterra , y de la Real de San Andres , y San Alexandro de
Rusia. Era hijo primogénito del Mariscal de Francia Du·
que de Berwick , Caballero del T oyson , que se ha expre
sado, y de la Duquesa su primera muger Doña Honora
Ú Honorina Bourk , y Jliero de J acabo II Rey de la Gran
Bretaña, y de Arabella Churchil, hermana del Príncipe
Juan Duque de Malboroug. Casó con Doña Catalina Ven...
tura Colon de Portugal , A yala , Fonseca , Toledo , Ulloa,
Faxardo y Dávalos , Duquesa de Veragua y de la Vega,
Condesa de Gélves, Ayala y Villalonso, Marquesa de Ja...
n1a yca , de la Mota y San Leonardo , Señora de las villas
de Coca , Alaejos, Castrejon , Valdefuentes , Villoria , &e,
hija de Don Pedro Manuel Colon de Portugal séptimo Du
que de: Veragua , Caballero del Toyson , que se ha referi...
clo, y de su muger Doña Teresa Marina de Ayala y Tole
do , quinta Condesa de Ayala y de Villalonso , &e , hija
de Don Fernando tercero Conde de Ayala. Falleci6 Don
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Jacobo Francisco en 2.
Luis Pedro Maxímiliano de Bethunc Duque ·de Sully,
Conde de Nogent, Marques de Courville y de Villebon,
Par de Francia , y Caballero de las Reales Ordenes de Fran
cia , y Coronel dd Regimiento de Infantería de la Reyna en
el año de 1706. Se halló en la batalla de Malplaqué,
donde fué herido el dia 1 1 de Septie1nbre de 1 70 9 ; y en
el de 1 71 1 fué nombrado primer Gentilhombre de Cá-4
mara del Duque de Berry , por cuyo falleci1niento, que acae-
ció en 4 de Mayo de 1714, vino á España á restituir el
Collar del Toyson de Oro que tenia este Príncipe, y se le
concedió S. M. por decreto de 3 1 de Diciembre dd mismo
año, cuya investidura recibió de su Real 1nano el dia 1 ."
del mes siguiente. Tomó posesion dd Ducado de Sully Y.
Par de Francia por decreto del Consejo de Estado de 1 3
de Marzo de 17 30, como descendiente de varon en va
ron del primer Duque de Sully contra las pretensiones del
Conde de Orval su tia , y prestó el juramento acostumbra..
do. Tomó asiento en el Parlamento de Paris el dia 1 9 de
Marzo de 1 7 3 3. Era hijo de Maximiliano Francisco Mar
ques de Courville y de Villebon, y de Juana Catalina Henri...
quera de Orleans, hija de Henrique Augusto Marques de Rer
thelin, y de María de Bouteiller de Senhs. Casó en I o de Ene..
ro de 1709 con Luisa Desmaretz, hija de Nicolas Marques
de Maillebois, Ministro de Estado y Co1nendador de las Rea
les Ordenes de Francia, y de Magdalena Bechameil. Se le
aplicáron los sufragios de estatuto en 2. de Agasto de 1 7 6 1.
Francisco Manuel Ignacio Príncipe de Nassau-Sieoen
y del S. R. Imperio, Mariscal de Campo del exército b de
España , primer T enience de Guardias W alonas , Gentil
hombre de Cámara de S.M. , Caballero de la Órden de
San Huberro, y de la insigne del Toyson de Oro, creado
en 2. 5 de Marzo de 1 71 5 , cuya investidura recibió de
mano de S. M. el dia 1 .º de Mayo del mismo año. Era
hijo de Juan Francisco de Nassau~Siegen el rDesead(), Prín..
cipe de Nassau-Siegen, Conde de Catzenellebogen, Vian..
den y Dietz, y de Isabel Clara Eugenia Puget de la Ferre,
su tercera muger. Casó en 4 de Mayo de 1711 con Car...
lota de Mailly , hija de Luis Marques de Nesle, y de Ma'
ua
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ría de Coligni. Falleció en Brusélas en 11 de Agosto de
I 7 3 5 , y yace en los Míni1nos de Lobayna.
Luis Henrique de Harcourc Conde y Marques de Bea
vron , T enicnte General en el Gobierno de Lombardía , Go"'.
bernador de los antiguos Palacios de Rouan , Coronel del
Regimiento de la Infantería de Auxerrois, .Caballero del
Toyson, creado en 2 7 de Mayo de 171 5 , cuya investidu
ra recibió en Aran juez de 1nano de S. M. en 1 o de Junio
siguiente. Era hijo segundo de Henrique de Harcourt de
B~avron, Duque de Harcourt, Par y Mariscal de Francia,
y Capitan de las Guardias de Corps, Caballero electo de la.
Orden del Toyson, cuya merced pidió á S. M. que pasase
á su hermano el Conde de Sezanne , á quien se le conc~
dió en 6 de Septiembre del año de 1702 , como lo dexa:..
mos expresado , y de su 111uger María Ana Claudia de Bru
lard, hija de Cárlos Marques de Genlis, y de Angélica de
Faberc. Falleció el Conde Luis Henrique en 1 8 de Septie1n
bre de 1 7 1 8 de edad de veinte y quacro años sin haber
contraído matrimonio.
Claudio Francisco Vidal Marques Dasfeld, primero de
este tÍrulo, ánres llamado el Caballero Dasfeld, Maestre de
Campo de un Regimiento de. Dragones , B.rigadier en 2 8
de Abril de 1 6 9 + , Mariscal de Campo en 2 3 de Dicicm...
bre de 1 7 o 2 , Caballero de la Orden Militar de San Luis
en 20 de Enero de I 70 3 , y Teniente General de los exér
citos de Francia en 2 6 de Octubre de 1 704. Reduxo á la
obediencia de nuestro Rey el Señor Felipe V en el año de
1706 á Graus, Fons, Benabarre y San Escéban : se halló
en este mismo año en el sitio de Barcelona , y se distinguió
su valor y conducta en la batalla de Almansa en el siguien·
te año , persiguiendo á los enemigos , y haciendo un gran
número de prisioneros : tomó por asalto á Xátiva ( hoy lla
mada la ciudad de San Felipe en el Reyno de Valencia),
o/ el castillo por capirulacion. Le concedió el Rey Chriscia
nísimo la Real Órden de Sancti-Spiritus con la pension de
qua ero mil libras : sirvió en la toma de T ortosa , en la. de
Denia y Alicante el año de 1709 : volvió á Francia , de
donde pasó á la campaña de Alemania : de allí vino á Es
paña á continuar sus buenos servicios el año de 1714 baxo
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xó las cSrdenes del Mariscal de Berwick en el sirio de Bar..,
celona , donde quedó despues de Comandante general del
exércico de Cataluña. Sujetó á la obediencia del Rey la isla
de Mallorca , y en premio de su mérito le concedió S. M.
la Orden del 'Toyson en 1 S de Agosto de 171 S , cuya in
vestidura recibió de su Real mano e11 11 del mismo mes,
y en 3 t siguiente el dtulo de Castilla con la denominaciort
de Marques Dasfeld para sí y sus descendientes, y en 1ne..
n1oria de la. conquista de la isla de Mallorca la facultad de
aumentar al escudo de sus armas las del Reyno de Valen~
cia c:911 la divisa de 13ellictt 'Virtutis in Hispania ptdmium.
A la vuelca á Francia del Marques en Noviembre del
111ismo año fué hecho Director general de las fortalezas de
aquel Reyno, y Consejero de Guerra y Marina. Tuvo el
mando del exército de Francia , que pasó d año de 1 7 1 9 á
la Provincia de Guyena : de allí fué con el exército á Ale
mania año de t 7 2. 4. , y hallándose en el sitio de Fifüburgo
mandó en calidad de General del exército despues de la
1nucrte del Mariscal Duque de Berwick el dia 1 2. de Ju..
nio de 1 7 3 4 , de cuya plaza se apoderó el 1 8 de Julio
siguiente , siendo Mariscal de los exércicos de Francia desde
el dia 14 de Junio antecedente, y obtuvo despues el Go...
bierno de Scrasburgo. Era hijo de Pedro Vidal, Encargado
de los negocios de Francia por el Rey Luis XIV en Ham
burgo , y en la baxa Alemania , y de su muger Catalina
Besconneau. Casó primera vez en 2. 8 de Abril de 1717
con Juana Luisa Joly de Fleury, que murió en 2. 3 de No~
vieinbre del 1nismo año, hija de Joseph Omer Joly Señor
de Fleury y de la Mouse, Abogado general del Parlamen
to de París , y de Luisa Berault ; y segunda vez en 2. o de
Septiembre de 1 7 r 8 con Ana le ~lerc de Lesseville que
murió en 3o de Enero de I 7 2. 8 , hija de Nicolas le Clerc
de Lesseville Señor de Mesnil-Durand y de Thun, Conse
jero del Rey en sus Consejos , y de honor en su tribunal
dd Parlamento de París , y de Margarita Luisa Vaillanc,
de quien dexó sucesion. Murió el Marques Claudia Francis
co en Paris en 7 de Marzo de 1 7 4 3.
Claudio Abraham Tubieres de Grimoard, de Peste! y
Levis, Duque de Quelus 6 Caylus, Marques de Tubieres.,
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Señor de Beauvais y de Gaur , Grande de España de pri
mera clase, y Caballero del Toyson, creado en 18 de Di
ciembre de 171 6 , cuya investidura recibió en Madrid de
mano de S. rvt el dia I o de Enero siguiente. Llegó á ser
Capitan General del exército de España , Gobernador y Ca
pitan General dd Rcyno de Valencia, con el mando mili
tar del de Murcia. Era hijo de Juan quarto de Tubieres,
Grimoard , de Peste! y Levis , Conde de Quelus , Baron de
Montlaut, y de su 1nuger Magdalena de Bourbon-Malau
ze, y nieto de Juan tercero de Tubieres, que compró de
Juana de Levis su suegra la Baronía de Monrlaut. Los Ba
rones y Condes de Quelus tienen su antiguo orígen en la
Provincia de Languedoc , y de esta familia fué Amonio
de Levis , á cuyo favor se erigió la Baronía de Quelus en
Condado por Letras registradas en el Parlamento de To-
losa del mes de Septiembre de 1 5 7 4 , y creado Caballero
de la Orden Real de Sancti-Spiricus en 3 1 de Diciembre
de 158 1 , c.:uyo hijo Jacobo Conde de Quelus mereció
ser uno de los mas confidentes Ministros de Henrique III
de Francia. Casó el Duque de Quelus Ó Caylus Claudia
con Doña Bcrnardina de Villacis Manrique de Lara , de
quien no dexó sucesion. Falleció en Valencia dia 20 de
Julio de I 7 5 9.
El Serenísimo Príncipe de Asturias Don Luis Rey pri...
n1ero del nombre , Xefe y Soberano de esta insigne é>r..
den , de quien se hablará despues , electo Caballero de ella
en 2 8 de Abril de 171 7 , cuyo Collar recibió de mano de
su augusto padre el Señor Felipe V en su Real Palacio el
dia 1.') de Mayo siguiente.
Don Lelio Carrafa Marques de Arienzo , Gencilhom..
bre de Cámara de S. M. con exercicio , Teniente General
del exército de España. Siguió al Serenísimo Infante Don
Cárlos ( hoy Rey nuestro tercero del nombre) quando pasó
á la conquista de los Reynos de Nápoles y Sicilia, donde
quedó sirviendo á S. M. con el mismo grado que ~n Es...
paña , y de Capitan de sus Reales Guardias de Corps. Fué
creado Caballero del T oyson en 1 6 de Marzo de 1 7 1 9 ,
y de la Real Órden de San Genaro. Era hijo de Don Mar
cio Carrafa sépri1no Duque de lvfatalon , y de Doña Emi-
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lia Carra fa, hija de Don Cárlos sexto Duque de Andria,
y nieto de Diómedes Carrafa sexto Duque de Matalon, y
de Doña Anconn Caracciolo. Hcred6 el Marquesado de
Arienzo por haber muerto sin casar su hermano Don Dió111edes Marques de Arienzo. Se le aplicáron los sufracrios de
1
'
en 2. 8 de Febrero de 1 7 6 2. b
estatuto de la Oraen
Don Cárlos Grillo noble patricio de Génova , Tcnien..
ce General de la armada na val de España , Alferez mayor
de Madrid, que levantó el Pendan en la aclamacion del
Señor Rey Felipe V en 24 de Noviembre de r 700. Esca
dignidad con los Estados que poseía esca familia en Espa
ñ1 la enagenó y vet"!dió á los Condes de Alcamira. Era de
la ilustre casa de Don Francisco Grillo Mari lvfarques de
Francavila, Duque de Monterotundo, del Consejo Supre•
mo de Guerra. Llevó Don Cárlos Grillo los galeones que
saliéron de Cádiz en 3 1 de Diciembre de 17 2 3 á Carra
gena de Indias , y en premio de sus buenos servicios le
creó S.M. Caballero del Toyson en 16 de Marzo de 1719,!
Falleció en dicha ciudad de Carcagena el año de 172 4.
Don Estéban Mari Centurion Marques Mari, una de
las antiguas y esclarecidas familias nobles patricias de Gé
nova que vino á servir en la armada de España, de la que
fué X efe de Esquadra y Teniente General , donde acreditó
su zelo en servicio del Rey , que le concedió la merced
de C,1ballero del Toyson al mismo tiempo que al antece
dente en ,1 6 de }v1arzo de 1 71 9 ~ e:uya. investidura le dió
en nombre de S. M. el Marques de Villanu.yor ., Enviado
de- España en b República de Gér:iova por no· haber en ella.
Caballero. de la Orden, el dia 2 7 de Dicien1bre del mis1no
año. EstuYO el Marques Mari -de Embaxador excraordina...
rio en Venecia , don.de falleció en el año de 1 7 4 9.
Jt:ian Baptista Luis Andrault de Langeron J\farques <le
l\;Iaulevrier , Conde de Baxin, Embaxador Excraorditiario
y Plcnip.orenciario de Francia en, España para los tratados
de paz y. alianza del año de 1 7 :z. 1 , que firmó jumo. con
Don Guillermo Sranop ª que 1o era de Inglaterra, Mariscal
de los exércitos de Francia en 3 1 de 1v1arzo de 1 7 4 5 , Ca
ballero de la Orden de San Luis , y de la insigne del Toy
son de Oro en 1 4 de Octubre. de l 7 1 1 , y para . usar de
ám..
Qqq
Tom~ l.
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ámbas á un tiempo se obtuvo Breve del Papa. Inocen
cia XIII , dado en Roma á 1 1 de Febrero de 1 7 2. 2 , que
contiene el Tratado de Bulas en la Parte II de esta Histo
ria. Le concedió S. M. esta gracia en consideracion de
sus recomendables méritos en los exércitos de Francia , y
por haber incervenido en el tratado de casamiento del
Rey Christianísimo Luis XV con la Infanta Doña María
Ana Victoria , aunque no tuvo efecto , y el del Príncipe
de Asturias D. Luis , despues Rey primero del nombre, con
Luisa Isabel de Orleans hija del Duque de Orleans. Fué hijo
de Francisco Marques de Maulevrier- Langeron , y de Fran
cisca de la Veube , y nieto de Héccor Andrault Señor de
Maulcvrier , y de Ana du-Maine. Casó en 2. 7 de Mayo de
1 71 6 con Isabel lc-Camus, en quien tuvo sucesion. Se le
aplicáron los sufragios de estatuto de la Orden en 3 o de
Mayo de 1 7 54.
Jacobo Luis Ruvroi de San Simon Duque de San Si1non-Ruffec, Duque Par de Francia, Brigadier de los exérci
tos de aquella Corona en I 7 3 4 , Coronel del Regimiento de
Caballería de su nombre , Gobernador de la ciudad , castillo
y ciudadela de Blaye, y del fuerce de Medoc, Gran Baylío
de.Senlis , Caballero de las Órdenes Reales del mismo Rey
no, de la insigne del Toyson, creado en 2. 2. de E1:iero de
17 2. 2. ~ y Grande 1e España. Vino á esca Corre con su pa
dre Lms de Ruvro1 Duque de San Simon y de Ruffec , Par
de Francia, Consejero de la Regencia , E1nbaxador Excraor4inario de .su Corte en la d~ España , y Caballero de las
Ordenes Reales de aquel Reyno , y Grande de España.
Su madre fué Genoveva Francisca de Durforc , henhana -del
Duque de Lorges. Cas6 con Catalina Carlota Teresa hija
de Amonio Duque de Gramonr , Mariscal de Francia ,: viu
da que era de Felipe Alexandro de Bournonville, y de Ma
ría Christina de Noailles. Tuvo de este matrimonio á Ma
ría Chriscina Christiana de San Simon, que casó con el
Conde de Valentinois , hermano menor del Príncipe de
Mónaco. Se le aplicáron los sufragios de estatuto de la ár
<len en 17 46.
'Felipe Cárlos Marques de la Fare ;, Conde de Laugere,
Caballero de las Ordenes Reales de Francia , y de la insig
ne
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ne del Toyson de Oro en 2. :z. de
, y par~
usarlas á un mismo tiempo se obtuvo Breve del Papa Ino4
cencio XIII , dado en Roma en 3o de Abril del propio
año, que contiene el Tratado de Bulas Parte II de esta His..
toria. Fué Mariscal de Francia , hijo primogénito de Cár
los Augusto de la Fare; y de Luisa Juana de Lux, y nieto
de Cárlos de la Fare , y de Jaquelina de Born Señora de
Laugerc. Casó en 6 de Abril de 171 3 con Francisca Pa
paceli, ·en quien r1;1vo sucesion. Se le aplicáron los sufragios
de estatuto de la Orden en 17 5 2.
.
El Serenísimo Infante Don Fernando , despues Rey sex...
to del nombre, electo Caballero de esta insigne Ordeh en
2. 7 de Mayo de I 7 2 3 , cuya investidura recibió de mano
del Rey su augusto padre el dia 2, 9 del propio mes, ha""
hiendo precedido la impetracion de Breve del Papa Inocen...
cio XIII , dado en Roma á 4 de Julio de 172, 2 , que cx
presa el Tratado de Bulas Parte II, para poder traer el há
bito de San Juan, y gozar de los privilegios y gracias que
gozan los Caballeros de esta Órdcn , como Gran Prior de
Castilla y de Lean, con la del T oyson , de quien se tratará
en su lugar c01no Xefe Soberano y Gran Maestre de esta
insigne brdefü
.
.
El Serenísimo Infante Don éárlos , despues Rey stpcimo
'de las dos Sicilias , y actual Rey nuestro Señor tercero del
nombre , Xefe Soberano <le su insigne Órden del Toy-
son , como se dici en su lugar, y electo Caballero de
ella , y recibido en el rnis1no día que .su hermano el Se...
renísimo Infante Don Fernando , que hemos referido an...
tenormence.
El Serenísimo Infante Don Felipe Duque de Panna,
Plasencia y Guascala , Grande Almirante de la mar , electo
Caballero de esta insigne Orden , y recibido en ella en el
mismo dia que los Serenísimos Infantes sus hermanos , y
precedido Breve del referido Papa Inocencia XIII de 4 de
Julio de 17 2 2, que se expresa en el Tratado de Bulas Par
te II , p~ra poder traer con el Collar del T oyson el hábito
de Santiago. Casó con Luisa Isabel de Borbon , primera hija.
del Rey Christianísimo Luis XV , de la que tuvo al Señor In..
fantc Duque de Parma. Don Fernando , y á la Princesa de A~
Tom. I~
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casa con el Rey de Romanos Joseph II, hoy Emperador.
Falleció en la ciudad de Alexandría de la Palla el dia 1 6
de Julio de 1 7 6 5.
Don Nicolas Fernandez de C6rdoba , la Cerda y Ara
gon, noveno Marques de Priego, décimo Duque de Me
dinaceli , de Feria , de Segorve , de Cardona y de Akalá,
Marques de Denia , de Comáres , de Pallars, de Tarifa y de
Cogolludo, Conde de Ampurias, de Prades, de Gadea, de
Buendia , de Molares y de Zafra , Vizconde de Villamur,
Señor de las ciudades de Solsona y de Lucena , y de las
Baronías de Enceüza , &c , Gentilhombre de Cámara con
exercicio, Caballerizo 1nayor de la Reyna Doña Isabel Far
nesio, y despues su Mayordomo mayor, Caballero de la
Orden de S1nciago , y de la insigne del To yson de Oro,
creado en 10 de Enero de 17 24. Era hijo de Don Luis
Francisco Mauricio séptimo Marques de Priego , Duque de
Feria, &c, y de Doña Felicha María de la Cerda y Ara
gon, hija de Don Juan Francisco Tomas de la Cerda octa
vo Duque de Me<linaccli , Caballero del T oyson , que se
ha expres1do, y hermano de Don Manuel octavo Mar
ques de Priego, Caballero del Toysort ántes mencionado,
que falleci6 sin contraer 1natrimonio, por cüya causa reca
yéron los Estados de su casa en el referido su hermano me
nor Don Nicolas. Casó en ,1 o de Septiembre de 1 70 3 con
Doña Gerónima Spínola y la Cerda su prima hermana,
hija de Don Felipe Antonio quarco Marques de los Balbá
ses, y de su tia Doña Isabel María de la Cerda, que lo
era de Don Juan Tomas octavo Duque de Medinaceli.
El Marques de Baluse Mayordomo de Semana y Gen
tilhombre de Cámara que eligió S. M. , y su primer Caba
llerizo para que sirviese estos empleos cerca de su Real
Persona en el Sitio de San Ildefonso durante el tiempo de
la renuncia de esta Monarquía en su hijo el Príncipe de
Asturias Don Luis I 1 quien le armó Caballero , y le dió
la investidura de la Orden del Toyson, como Xefe Sobe
rano y Gran Maestre de ella el dia 3o de Enero de 1 7 2 4,
cuya merced le babia concedido el Rey augusto padre de
S. M. el dia 1 o del propio 1nes. Falleció año de 1 7 3 6.
Don
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Don Francisco Pico de la tviirándola Duque de la Mirán;.;
dola , Príncipe de la Concordia y del S. R. Irn perio, Grande
de España con el especial honor de cubrirse sin que precedie
sen las formalidades acostumbradas, Gentilhombre de Cá111ara de S. M., Caballerizo 1nayor de la Reyna Doña Isa
bel Farnesio 11ombrado el año de i 7 I 5 , creado Caballe
ro del Toyson en 1 o de Enero de 1724 , y des pues en el
de 17 3 8 Mayordomo mayor del Rey, y de su hijo el Señor
Don Fen.1ando VI , sucesor en la Coro11a. \igu:ó el Duque
desde su juventud el partido de Francia y España ; por
cuya causa fué puesto en el Bah del Imperio , confiscados
sus Estados , y vendidos despues al Duque de :rviódcna su
rio. Casó priniet'a vez en 1 5 de Junio de i 716 con Doña
María Teresa Spínola y la Cerda; hija de Don Felipe quat
to Marques de los Balbásés ; y de Doña Isabel María de la
Cerda y Aragon , que lo era de Don Jua1'1 Francisco Tomas
de la Cerda. octavo Duque de Medinaceli, la que murió des
graciadamente en la inundacion acaecida la noche del día.
1 5 de Septiembre del año de I 7 2. 3 en las casas del I\1ar
ques de Montealegte en el Prado de Agustinos Recoletos
de Madtid ; y la segunda vez con Doña 1\faría Sruart Co
lon y Portugal, hija de Jacobo segundo Dt~que de Ber
wick y de Liria, Caballero del Toyson , y de Doña Ca
talina Colon y Portugal novena Duquesa de Veragua ; de
cuyos matrimonios no tuvo sucesion.. Era hijo de Don
Francisco María Pico de la Mirándola Príncipe de la Mi
rándola , y de Doña Ana Camila Borghese Princesa de
Chelarnar, hij1 de Don Juan Baptista segundo Príncipe de
Suhnona y de Rosano , y de Dbña Leonor Boncom paño,
que lo era de Don Hugo tercero Duque de Sora , y de
Doña María Ruffo, hija de Don Francisco María segundo
Duque de la Bahara_, y ~e Doña- G~iomat Ruffo. Falleció
el Duque Don Francisco Pico en Noviembre de 17 4 7.
Don Mercurio Antonio Lopez Pachcco , Giron , Porto-
carrero y Portugal , noveno Marqu.es de Villena y Moya,
noveno Duque de Escalona , Conde de Santistéban de Gor1naz y de Xiquena , Señor de Belmonre , Grande de España
de primera clase, Gentilhombre de Cámara de S.M. con
cxercicio, T enieme General de sus Reales Exércitos , su Ca-

p1581

4 94

D:1

Los

XuEs

so:tE'RANOS DE LA ÓRDEN

pitan de la Compañía Española de Reales Guardias de Corps,
,<lespues su Mayordomo mayor, Caballero del Toyson, crea
do en 1 o de Enero de 172, 4 , y segundo Director perpetuo
de la Real Academia Española por muerte de su padre des
de 2, 9 de Junio de 172.. 5. Fué hijo de Don Juan Manuel
octavo Marques de Villena y de Moya , y Duque de Esca
lona , Caballero tambien de esta insigne Orden , que se ha
expresado, y de Doña Josepha de Benavides. Casó prime
ro con Doña Petronila de Silva y Mendoza, y despues cor)
Doña Catalina de Moscoso , y de este matrimonio futron
sus hijos Don AnJres décimo Duque de Escalona , Mar
ques de Villena y Moya , Caballero del Toyson , que se
dirá. en su lugar : Don Juan Pacheco Coronel del Regi
miento de la Reyna: Doña Josepha., con quien casó el Du
que de Medina-Sidonia Don María Domingo , que por
haber sido Caballero tambien de esta insigne Órden, tra
tamos de él inmediatamente. Falleció Don Mercurio Anto
nio en 7 de Junio de 1 7 3 8.
Don María Domingo Claros de Guzmah el Bueno dé~
~imo tercio Duque de Medina-Sidonia, déci1no sexto Conde
de Niebla, Marques de }a ciudad de San .Lúcar de Barra1neda y de Cazaza en Africa , &e ., Gentilhombre de Cá..
mara ton exercicio , Grande de Espafia de primera clase.,
y Caballero del T oyson , creado en 1 o de· Enero de 1 7 2 4.
Era hijo del Duque Don Manuel Alonso de Guzman el Bue
no , y de su rnuger la Duquesa Dona Luisa María de Silva
y Mendoza, hija de Don Gregario noveno Duque del In..
fantado , y de la Duquesa Doña María de Haro y Guz1nan , que lo era de Don Luis sexto Marques del Carpio,
y de Dona Catalina de Córdoba. Casó en 8 de Junio de
172. 2. con Doña Josepha Pacheco y Moséoso, hija de los
Marqueses de Villena, en quien tuvo á Doh Pedro de Al
cántara Alonso de Guzman el Bueno décimo quarto Du
que de Medina-Sidonia , Caballero del Toyson , de quien
se hablará adelante. Falleció Don Domingo Maria en 1 7.
de Agosto de 17 3 9.
. Don Antonio Arduino Mariscal de Campo, Gobernador
ele la plaza de Tarragona , hermano del Príncipe de Palicio,
y creado Caballero del T oyson en 1 o de Enero de I 7 2 4.
Se
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Don Alonso Fernandez Manrique de Lara, Silva y T 0 ..
ledo, Ivfendoza y Vibero, primer Duque del Arco, terce
ro Conde de Montehermoso , Fuensaldaña , de la Puebla
del Maestre , Nieva y Montenuevo ; Señor del Estado de
Galisceo , Grande de España de primera clase ; Caballerizo
mayor del Señor Rey Felipe V, Montero n1ayor; Cazador
rnayor , y Ballestero mayor , Gencilhó111bré de Cámara ton
exercicio, Caballero de las Reales Ordenes de Francia de
San Miguel y Sancci-Spiricus:, y Comendador en la Mili
tar de Santiago , y de la insigne del Toysort de Oro, que
le concedi6 S. M. en 1 o de Enero de i 7 2. 4 , y obtuvo Bre..
ve del Papa Benedicto XIII; dado en Roma á i 3 de Ju
nio del mis1no año, que se expresá en el Tratado de Bu
las Parte II, para poder traer cort esta la de Santiago, y go...
zar los frutos de la Encomienda , relaxando el juramentó
de incompatibilidad que tienen er'ltre sí. Era hijo de Don
Pedro Manrique de Lara Señor del ArlJtlÍllo ; Caballero de
la Órden ·de Santiago, hermano de Don Alonso Manrique
Vibero Conde de Fuensaldaña y de Montehennosó , Caba
llero de la misma Orden:, y de su lhuger Do,a Antonia
de Silva, Rivera Condesa de Casttoponce : y nieto por la lí-
nea paterna de Don Alonso Manrique de Solis Señor de
Galisteo y de Solis , Caballero de la Orde? de Sanciagoj
y de su muger Doña María Manuela de Sohs; y por la lí..
nea materna de Don Juan F,tanéÍsco de Silva; Rivera Mar
ques de Montemayor y d,el Aguila; Notario tnayor de T 0...,
ledo , c~ballero de la Ordert de San Juan , y de Doña.
María de Toledo Vicentelo·; Dat11á de la Reyna. Casó con
Doña Maria11a Henriquez de Cárdenas·, Ponug,11 y Colon
Condesa propietaria de la Pu~bla . del_ Maestre, Montenue
vo y Nieva, hija de Don Lms Heúnquez de las Casas y
Villalobos C-0nde de Momenuévo , y de Doña Ana de
Cárdenas , Portugal y Colon. Falleci6 el Duque Don Alon..
so el dia 2. 7 de Marzo de 1 7 3 7.
Don Joseph de Grimaldo Marques de Grimaldo , Gen
rilhmnbre de Cámara , que exerció cerca de la Persona del
Señor Rey Felipe V durante el tiempo de la re11uncia de la
Co-583
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Corona que hizo S. M. en su hijo el Príncipe Don Luis Rey
primero del nombre. Fué primer Secretario de Estado y del
Despacho, y de Guerra, Indias y Hacienda, y Secretario
de la Reyna Doña Isabel Farnesio, Comendador de Rive
ra y Aceuchal en ia Orden de Santiago, y Caballero de
la insigne del T oyson de Oro , creado en 1 o de Enero de
1 7 2. 4 , que para rclaxar el juramento de incom paribilidad
que tienen ámbas Ordenes por sus Constituciones , y go...
zar las remas y frutos de dicha Enco1nienda, se impetró
Breve dd Papa Benedicto XIII, dado en Roma á 2. 3 de
Junio de 1724, que se expresa en el Tratado de Bulas
}Jarre II , y Regidor perpetuo de la ciudad de San Felipe.
Empezó á servir de Oficial de la Secretaría de Indias de
Nueva España, y de esta promovido á Oficial de la pri...
1nera de Estado en el año de 170 5 baxo las órdenes del
Marques de Mejorada , Secretario de ella , á quien sucedió
en este ministerio , y despachó en su ausencia en el mis1no año , y en este le nombró S. M. por Secretario de Es-
ta<lo y del Despacho de Guerra y Hacienda.
Corriéron por mano del Marques de Grimaldo D. Joseph
los importantes negocios de los Congresos de Cambray y
Urrech: los tratados de paz con Inglaterra, O landa, Portu...
g~l Y. otras Potencias, que firmcS en los años de 1 7 1 3 y 1 7 1 4:
as1m1smo los de paz y alianza del año de 1721 con Fran...
cia é Inglatelra, que firmó como Pl<;niporenciario del Rey
instituido á este fin por rículo y despacho especial, junco
con Don Guillermo Stanop Embaxador Extraordinario y
Plenipotenciario de Inglaterra, y con el Marques de Mau·
levrier , que lo era de Francia. Siguió al Rey en los vía
ges y campañas de Portugal , en el sitio de Barcelona , en
la toma de Brihuega, batalla de Villaviciosa , viages de za..
ra goza , Corella , Lerma y otras partes. Manejó este Minis...
tro los graves negocios que por espacio de ma.s de veinte
años le confirió nuestro augusto Monarca desde los princi
pios de este siglo con una política christiana, una aplicacion
infatigable, una fidelidad exe1nplar, un amor y zelo entraña
ble por la gloria de su Rey, y por el bien de su patria.. Me
reció las mas distinguidas honras de los Soberanos de Euro
pa : recibiendo cartas llenas de expresiones de gratitud de la
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Santidad de Clemente XI, del Rey Christianísimo Luis XIV.,
del Rey Jorge de Inglaterra, del Rey Jacobo Smart, de
la Rcyna viuda de España Doña. J\!faría Ana de Neoburg,
del Rey Christianísimo Luis XV, y de otros Príncipes de
lcalia , y de los Grandes Maestres de la Rdigion de Malta;
y compa.decido el piadoso ánimo del Rey Felipe V de su
abanzada edad y quebrantada salud , le hizo la honra en el
:1.ño de 1 7 2. 6 de jubilarle , manteniéndole todos·· los hono•
1es , sueldos y gages de los empleos que exercia , en ateh-
cion á sus buenos y dilatados servicios.
Era hijo el Marques Don Joseph de Don Francisco de
Grimaldo vecino de Madrid , Secretario de los Señores Re·
yes Felipe IV y Cárlos II, y Oficial segundo de la Secre
taría de Nueva España, con el sello y registro de la Can
cillería de Indias , y de Doña J\!laría Gmierrez de Solórza
no y Castañeda , hija de Don FrJncisco Gurierrez de Solór
zano, y de Doña María. de Castañeda, y nieto de Don Jo~
-seph de Grimaldo Secretario del Señor Rey Felipe IV , y
Oficial mayor de la Secretaría de Nueva España, y de
Doña Gerónima Sanchcz de Cañizares. Casó con Doña
Francisca de Hermosa y Espejo , García , Caballero narural
de la villa de Alhama Provincia de Ivf urcia , hija de Don
Sebastian García, Caballero , y de Doña Luisa Sane hez de
Hermosa y Espejo , hermana de Don Gines de Herma...
sa y Espejo Caballero de la Orden de Santiago , Corncn
dadQt de Enguera en ella , Coronel del Regimiento de
Caballería de Santiago , Gobernador de Zamor'a , Asis...
tente de Sevilla , que n1urió de Teniente General y. Con'.>c
jcro de Guerra, y de Don Salvador de Hermosa y Esp:::jo
Secretario del tribunal de la Inquisicion de i\i1urcia , y so
brina de Donjoseph Sanchez., Espejo., Obispo de Calahorra
y despues de Carcagena , y sobrina umbien de Don Barco
lomé Espejo Inquisidor que fué de Zaragoza , Obispo de
Málaga y Gobernador del Consejo. Falleció el !\1arques de
Grimaldo Don oseph dia 4 de Julio de r 7 3 3 , y yace en
su capilla del Rosario que fundó en. el Convento de Domi~
nicos de Valverde, extra1nuros de Madrid, para encierro
~uyo y de su familia.
Don Álvaro Bazan , Benavides y V ela'.:co , séptimo
!)IL ToYsoN DE
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Marques de Sanca Cruz, del Viso y Bayona , Señor ck
Valdepeñas, cuyos Estados heredó por muerte de su her
mano mayor Don Joseph sexto Marques de Santa Cruz
sin dexar sucesion , Grande de España de primera clase,
Gentilhombre de cámara con exercicio del Señor Feli
pe V , Mayordomo rnayor de la Reyna Doña Isabel Far
nesio ; y habiendo sido nombrado y comenzado á ser
vir con este mismo empleo á la Reyna Doña Luisa Isa
bel de Orleans muger del Señor Rey Luis I , hizo dexa
cion y pasó al Sitio de San Ildefonso á continuar sirvien
do á la Reyna Doña Isabel Farnesio , como lo executÓ has
ta su fallecimiento , cuyo servicio premió el Señor Rey Fe
lipe V concediéndole los honores y sueldo de Mayordo
mo mayor de S. M., que gozó todo el tiempo de su vi
da. Fué Caballero profeso y Comendador en la Orden de
Santiago, de las Ordenes Reales de Francia de San Mi
guel y Sancti-Spiricus , y de la insigne del Toyson de
Oro , creado en 1 o de Enero de 172. 4 ; y para poder
traerlas á un mismo tiempo que lo prohiben las Consti
tuciones del T oyson y las Militares de España entre sí , y
gozar los frutos y rentas de la dicha Encomienda, obtu
vo Breve del Papa Benedicto XIII , dado en Roma á 2 3
de Junio de 1724. Era hijo de Don Francisco Diego Ba
zan y Benavides quinto Marques de Santa Cruz y del Vi
so , tercero de Bayona , quinto s~ñor de Valdepeñas,
Grande de España, Capitan General de las galeras de Es
paña y Nápoles, Virey de Sicilia, y de Doña Francisca
de V elasco y Ayala, hija de Don Bernardino séptimo Conde
de Fuensalida , y de la Condesa Doña Isabel de Velasco
y Benavides su pri1nera muger. Casó el Marques Don Ál
varo año de 1 6 96 con Doña María Manuela de Vi11ela
y Alaba tercera Condesa de Lénces , hija mayor y heredera de Don Antonio segundo Conde de Lénces , y quin
to de Triviana, Señor de Villerías y Cormeñon, y de las
casas de Villela y Zorrilla , y de la Condesa Doña Teresa de
Vega hija de los Condes de Grajal , cuyo 1natrimonio se
disolvió y anuló : cas6 despues esta Señora el año de 17 I 2,
con Don Joseph Amonio de Noroña tercero Duque de
Linares.
Don
/'
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Don Aníbal Scocti Marques de Scotti ( una de las mas
antiguas y hobles familias de Plasencia de Italia) vino de
Embaxador del Duque de Parma y Plasencia á la Corte
de España. Le hizo el Señor Rey Felipe V su Gentilhom
bre de Cámara con exercicio; Grande de España, ~fayor
domo· mayor del Señor Infante Don Luis. Fué Caballero
de las Reales Órdenes de Francia de San Miguel y Sancri
Spirirus , de la de San Genaro de Nápoles, y de b. insig
ne del Toyson de Oro, creado en 10 de Enero de 172.4>
y Comendador de la Orden A urea dd Emperador Cons
tantino co11 el título de San Jorge y· Regla de San Basi
lio : y para .poder usar y traer estas á un mismo tiempo
alcanzó Preve del Papa Benedicto XIII., dado en Roma á
2. 3 de Junio de 1 7 2. 4 , que se expresa en el T rarado de
Bu~as Parte II. Se le aplicáron los sufragios de estatuto de
la Orden en 2, s de Febrero de 1 7 5 2. ~ ·

§. VI.

Del Señor Rey Don Luis I, undécimo , Xefe Soberttno
y Gran Maestre dt esta Insigne Orden , y de los
CabJt.lleros electos durante su reynado
fuera de Capítulo

E1 hijo primogénito del Señor Rey Felipe V,Gabriela
y de su
de

primera muger la Reyna Doña María Luisa
Sabaya el Señor Don Luis I nació en 2 5 de A 0oosro de
1707 , y ámes de cumplir dos años se le juró Príncipe

de Asturias , y reconoció por legítimo sucesor de la iv1o4
narquía de Espáña con las ceremonias· acmrumbradas en la
Iglesia de San Gerónimo de esta Corte el dia 7 de Abril
de 1709. Casó en el de 17 2.1 con Luisa Isabel de Orleans
Princesa de Montpensier, hija del Duque de Orlcans: y ha~
biendo el Rey su padre renunciado en su favor todos sus
Reynos y Señoríos , y rerirádose al Sirio de San Ildefonso,
fué proclamado en Madrid el dia 9 de Febrero de 1 7 2 4,
y sucesiva;nente en todas las Capic~lcs de su 1v1onar.quía.
Comunico S. M. la heroyca rcsoluc10n de su renuncia al
Capítulo de la Orden por medio del decreto siguiente;
Tom. l.
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,,Habiendo resuelto por justos 1nocivos apartarme absolu
,,tameme del manejo y gobierno de esta Monarquía. , re
" mmciándola con todos sus Estados , Reynos y Señoríos
,,en tni hijo primogl:nico Don Luis Príncipe jurado de Es·
,, paña : y. siendo anexa á esca Corona la Soberanía de la.
.,insigr1e Orden del Toyson de Oro, se tendrá así enten
.,dido en el Capículo para que como á tal Xefe y Sobe
_,rano de dicha insigne Órden se le reconozca, jure y obe..
.,dezca al referido Príncipe Don Luis, á cuyo fin levanto
0 el juramento que á mi se tenia hecho.''
En observancia de este decreto fué reconocido y jura..
do por Xefe Soberano y Gran Maestre de esta insigne Or
den con las ceremonias acostumbradas que expresa el Ccre111onial , que se practicó en este acto y contiene el tratado
de Ceremoniales de la Órden Parte II , y en conseqiiencia
nombró S. M. los Caballeros siguientes:
Luis de Borbon Duque de Orleans , de Valois , de
Charrres, de Nemours y Montpensier, primer Príncipe de
la Sangre, Caballero de las Reales Ordenes de Francia, y
de la insigne del Toyson, creado en I o de Abril de 172 4.
~aci6 en Versálles en 4 de Agosto de 1703 , hijo de fe...,
hpe Duque de Orleans Regente del Reyno en la 1nenor
edad del Rey Luis XV , de quien se ha hecho mencion
en s'-: lugar como Caballero de esta Orden , y de María.
Fránt1sca de Borbon. Connaxo 1natrimonio eri el de 1 7 2 4
con María de Bade Princesa de excelentes prendas, que
falleci6 en el de I 7 2. 6. Manifest6 este Príncipe desde su
infancia una constante inclinacion á los actos de virtud,
al estudio de las buenas letras , y al retiro de la Coree, eli..
giendo un estrecho alojamiento en la Abadía de Santa Ge
noveva , donde se propuso un nuevo plan de vida auste
ra , solitaria y dedicada á todo exercicio de religion chris•
tiana , sin mas recreo y descanso que el estudio de la Es
critura Sagrada , y los Autores Eclesiásticos , de las lenguas
Hebrea, Caldea, Siríaca , Griega y Latina, en cuyos idio
mas fué 1nuy versado, y compuso varias obras que ocul
tó en vida por humildad, y las dexó por legado al Con
vento de Dominicos. Esta aplicacion y austeridad de vida
por mas cie1npo de veinte años le ocasionáron una enfer1ne588

bEL ToYsoN DE

ÜRo. CAP.

VI. §. VI.

501

medad larga y penosa , de que murió en su retiro el día
4 de Febrero de 1 7 5 2.
Luis Henrique Duque de Borbon, de Enghien, Prfo ..
cipe de la Sangre, Caballero de las Reales órdenes de
Francia , y de la insigne del T oyson de Oro , creado en
I o de Abril de 1 7 2. 4- , X efe del Consejo Real de la Re-
gencia en la menor edad de Luis XV : despues Superin
tendente de 1a educacion de este Monarca, y primer Mi
nistro de Estado luego que falleció el Duque de Orleans,
Regente del Reyno en :z. de Diciembre de 172. 3 , cuyos
empleos sirvió hasta 11 de Junio de 1726. Fué hijo de
Luis II Duque de Borbon, Príncipe de. Candé , primer
Príncipe de la Sangre, Duque de Enghien, y de Luisa
Francisca legitimada de Francia. Casó con María Ana de
Conri que murió sin sucesion , y segunda vez con Carlo
ta de Hesse-Rhinfels, en quien tuvo á Luis Joseph Prín...
cipe de Condé. Falleció el Duque Luis Henrique en Chan...
cilli día 2. 7 de Enero de 1 7 40.

§. VIf.
Del Señor Rey Felipe P, duodécimo Xefe Soberanr>
y Gran Maestre de la lnsig1íe Orden del 'Toyson,
y de los Caballeros que eligió fuera de Capítulo en
el tiempo sucesivo de su reynado.
I

Habiendo fallecido el Señor Rey Luis I el dia último de
Agosto del mismo año de su exálcacion al trono, que fué
el de. 1724 , en la Borida edad de diez y siete años , voI4
vió el Rey Felipe V su augusto padre á tomar las riendas
del gobierno de esta Monarquía , y á excrcer las funáo
nes de Xefe Soberano y Gran Maestre de esca insigne Qr...
den, nombrando los Caballeros siguientes:
Cár1os Juan Baptista Fleuriau Conde de Morville , 1\,1ar4
ques de Armenonville, Ministro y Secretario de Estado ro..
cante á los negocios excrangeros. Fué nombrado Capica11
y Gobernador de Chartres para despues de la vida de su
padre en 2. 5 de Diciembre de 1701 , Consultor del Rey
en 19 de Agosto de 1706 , Consejero en el Parlamento
de
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de Paris en 1 6 de Enero de 1 7 o 9 , Procurador general
del Gran Cnnsejo en I + de Marzo de 1 7 I 1 , Ernbaxador
de S. M. Christianísima cerca de los Estados Generales de
las Provincias Unidas en Enero de 1 7 1 8 , Consejero de
honor en el Gran Consejo en 8 de Marzo del mismo año,
Secretario y Caballero de la Gran Cruz de San Luis por
dimision de su padre en 2. 4 de Abril de 1 7 1 9 ; y en
este propio año nombrado Ministro Plenipotenciario para
el Congreso de Cambray. Prestó juramento en manos del
Rey del empleo de Secretario de Estado con el Departa
mento de Marina, que renunció su padre en su favor en
9 de Abril de 1 7 :z. 2 ; y el 2 I del mis1no mes repitió el
juramento por el empleo de Consejero de Estado en ma
nos del GuJ.rdasellos : le concedió d Rey en Agosto del
misma' año el Departamento de los ·negocios extrangeros:
le segregó del de Marina que lo encargó al Conde de Mau
repas : la Academia de las Ciencias y Artes de Bourdeaux
le eligi6 por su Protector en Octubre de I 7 2 6 en lugar
del Duque <le Forcé, y nuestro Monarca Felipe V Caba
llero del T oyson en 2 de Octubre de 172. 4 , cuya inves
tidura recibió de mano del Duque de Orleans en París el
dia 2. 2, del propio mes. Dexó ~l cargo de Secretario y Gran
Cruz de San Luis , y el de Secretario de Estado en 1 9 de
A ~esto d_e ~ 7 2. 7 ,, y el _Rey le concedió una p~nsion de
vemte mil libras. Era hijo de Joseph Juan Bapnsta Fleu
riau iYfarques de Atmenonville, Con1endador y Gran Te
sorero de las órdenes del Rey , Consejero y Secretario de
Estado , y Guardasellos de Francia, Baylío y Gobernador de
Chartres , y de Juana 'Gilbert hija de Cárlos Secretario del
Rey. Casó con Carlota Isabel de Vienhe hija de Cárlos
Luis, Consejero de la Gran Cá1nara, y de Margarita Car·
lota Clarimbault , en quien tuvo sucesion. Falleció el Conde
Cárlos Juan en 3 de Febrero de 17 3 2.
Renato de Froulai Conde de T essé , tercero del 110111..
bre , hizo sus primeras campañas en los años de 1 6 6 9 ,
I 6 7 2 y 1 6 7 3 , y fué creado Coronel de Dragones , y
Maestre de Campo gerteral de ellos en 1 6 8 4 , Maris
cal de Campo en 16 8 8 , Caballero de las Reales Órdenes
de Francia en 3 1 de Diciembre del 1nisn10 año , Teniente
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General , y Coronel general de los Dragones de Fra.ncia en
16 9 :z. , Mariscal de los exérciros de aquel Rey no en 14 de
Enero de 1703 ; y en el siguiente vino con tropas á auxíliar
las de España en el sitio de Gjbralcar contra los Inuleses
y Marroquíes. Pasó des pues á la plaza de Bad,ljoz , debdon:
dc sacó los Regimientos de San Vicente y el de Córdoba
con algunas tropas que estaban en Aragort , y esperó al
R-ey en el campo de Caspe en 1706. De allí se traslad6 á
T olon con quince mil hotnbres para impedir que los Hugo
notes pasasen el Rodano , y se juntásen con los Imperiales
que incenraban poner á la Provenza en contribucicn ; y en el
año de 1 708 pasó de Embaxador Extraordinario del Rey
Chriscianí~imo á Roma , y á los PrÍncipes de Iralia : lue
go se le creó General de las galeras de Francia en 1 7 1 2 ,
y Consejero de Marina en 171 5, y renunció á favor del Ca~
ballero de Orleans en 1 7 r 6 el empleo de General de las
galeras ; y el de primer Caballerizo de la Reyna en Oc
tubre de 17 2.4 á favor de su hijo Renato Mans de Froulai
Conde de Tesfé: y últimamente obtuvo la Grandeza de Es~
p1ña y merced del T oyson en i o de Febrero de 1 7 2. 5. Era
hijo de Renato de Froulai Señor de Froulai, Conde de Tessé,
1"lacstrc de Campo de dos Regimientos de su nombre, pri..
mer Capitan de diez Compañías de aumento en el Regimien
to d.:: Guardias el año de 16 3 5, Teniente General , y de
Magdalena de Beamnanoir, Señora de 1v1auge. Casó con
María Francisca de Aunai , de quien tuvo sucesion. Falle
ció el año de 1 7 :z. 5.
Don Francisco de Éboli , Duque de Castropiñano , e1n-
pez6 á servir en el año de 1 704 en la plaza de O an de
Capitan de la Guardia de Don Cárlos Carrafa Capiran Ge..
neral de aquella plaza, y poco tiempo despues se le hizo
Capiran de una Compañía de Caballos en acencion á ha
ber servido tres campañ1s á su cosca en las galeras de Si
cilia y Nápoles, y en el exército de Extre1nadura con mu
cho valor y desempeño : en el mismo año de 1 704 le..
vanró á su costa un Regimiento de Infantería. Napolitana,
y nombrado Coronel de a se le destinó de guarnicion en
los Presidios de Toscana : en el año de 1707 logró ser
promovido á Ayudante de Campo ·del Gobc:rnador y C~".'
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piran General de la plaza de Oran Don Cárlos Carrafa,
en atencion á. haber pasado en el mes de Enero en una
barca con mucho riesgo de su vida á solicitar los socor
ros de dinero, y de municiones de guerra y boca por el
bloqueo que padecía dicha plaza de Oran : en el año de
1708 obtuvo nombra1niento de Coronel del Regimiento
de Infantería de Milan ; y en el de 171 1 promocion á
Brigadier de los Reales Exércitos : en 171 2. se le destinó
á servir como Brigadier del exército de Cataluña baxo el
111ando del Capican General Duque de Pópoli : en 171 3
pasó á servir de Brigadier en el exército de Aragon y Ca
taluña : en el de 1 7 1 9 ascendió á Mariscal de Campo , y
en calidad de tal pasó en el de 1 7 2, 6 á la campaña en el
exército de Andalucía baxo las. órdenes del Capitan Gene
ral Conde de las Torres.
En 5 de Octubre de 1 7 i 7 le concedió S. M. al Du..
que Don Francisco el Collar de la insigne Orden del Toy
son , cuya inve~cidura recibió de 1nano de S. M. en 7 de
Diciembre del mismo año : en el de 1 7 3 1 fué nombra
do para pasar con las tropas de Toscana y servir en las
guerras de Italia : en el de 1 7 3 4 obtuvo de S. M. la
1nerced de Teniente General de los exércitos , y la de
Gentilhombre de Cámara con exercicio : en el de 1 7 3 6
se le destinó al mando de los Presidios de Toscana : en el
de 1 7 3 7 le hizo S. M. gracia de la Grandeza de Espa
ña de primera clase, y S. M. Siciliana de Teniente Gene
ral de sus Reales Exércitos , y Gobernador de la plaza de
l\1esina ; y en este 1nismo año quedó electo Ministro
Militar de la Junta consultiva de Guerra establecida por
S. M. Siciliana : en el .de 17 3 8 Capitan General de los
Reales Exércitos de S. M. Siciliana , y Virey de Sicilia : en
I 7 3 9 pasó de Embaxadot Extraordinario á la Corte de
Francia: en 1740 consiguió ser Ca pitan General del Rey·
no de Nápolcs, y Presidente de la Junta consultiva de
Guerra : en el de 1741 Consejero de Estado ; y en el de
I 7 46 Coronel de las Reales Guardias de InfanterÍa Ita
liana , en los quales empleos, dignidades y honores dió
pruebas desde que empezó su carrera militar de su va
lor , talento y amor al servicio del Rey Católico , y de
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S. M,. Siciliana hasta su fallecimiento en Nápoles en el año
de; I 7 5 8.
Don Rodrigo Ignacio de Saa, Almeyda y Meneses,
séptimo Conde de Pcñaguiaon, tercero Marques de FÓntes,
y primer Marques de Abrántes, que habiendo heredado este
Estado le dió el Rey Don Juan V de Portugal el Señorío en
el año de 1 71 9 con la condicion de que mudase el tÍculo de
Fóntes en el de Abránres. Había nacido el de 167 6 , y llegó
á ser Gentilho1nbre de Cámara de dicho Soberano , Veedor
de Hacienda de reparticion de los almacenes, Embaxador
Extraordinario al Papa Clemente XI , y despues cerca de
nuestro Monarca el Señor Felipe V para el ajuste y conclu
sion de los matrimonios de los Príncipes del Brasil y de
Asturias, con cuyo motivo le hizo merced de esca insigne
Órden del T oyson en 4 de Enero de ·1 7 2. 8 , cuyo Collar
recibió de mano de S. M. en lvfadrid el dia 1 9 de Diciembre
del mismo año. Casó con Doña Isabel de Lorena , hija de
Don Nuño Alvarez Pereyra de Melo primer Duque de Ca
daval , y de la Duquesa Doña }v!aría Angélica Henriqu_eca.
Catalina de Lorena su segunda muger. Era hijo de Don
Francisco de Saa y Meneses quarro Conde de Peñaguiaon,
primer Marques de FÓntes , Sumiller de Corps del Rey
Don Alfonso VI de Portugal, y de Doña Juana de Lancas
tre; nieto de Don Juan Rodriguez de Saa y Meneses tercero
Conde de Peñaguiaon , Sumiller de Corps de los Reyes Don
Juan IV de P':rtuga.l, y Do,n Alfonso VI .~nencionado, y de
la Condesa Dona Lmsa Mana de Haro, h1p de Don Luis de
Arayde quinto Conde de Autoguia; y nieto materno de Don
Rodrigo de Lancastre Comendador de Covuche, y de Doña
Ines de Noroña, hija de Don Juan de Silva Tello de Mene
ses primer Conde de Aveiras. Falleció en el lugar Abrán..
tes dia 3o de Abril de 1 7 3 3.
Don Joseph Carrillo de Albornoz, Esquivel y Guz111an , Duque de Montemar, Grande de España de prime
ra clase, Señor del honor de Salillas, Burxaman y Arme..
lech, Castellano perpetuo de Castelnovo de Nápoles, Con
sejero de Estado de aquel Soberano , Gentilhombre de Cá..
mara de S. l\1. Católica , Director general de la Caballe...
rÍa de E_spaña, Capitan General de sus exérátos, Decano
Tom. I.
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del Supremo Consejo de Guerra, Coronel del Regimiento
de Guardias de Infantería Española , Caballero ele la Real
Orden de San Genaro , y de la insigne del T oyson de Oro,
creado en 18 de Agosto de 17 3 2, Comendador de Mo
racalla en la Militar de Santiago , que para poder traer las
imignias de estas órdenes á un n1ismo tiempo ( que son
incompatibles entre sí) y gozar las rentas y frutos de la
referida Encomienda, se impetró y obtuvo Breve del Papa
Clemente XII , dado en Roma á 2 7 de Septiembre de
17 3 2, , que se expresa en el Tratado de Bulas Parte II.
Fué uno de los mas felices Generales de este siglo , eterni
zando su me1noria con la conquista de la plaza. de Oran,
y en 1nénos de un año las que ocupaban las tropas Impe
riales en los Reynos de Nápoles y Sicilia, animadas las de
España del espíritu y valor de nuestro Rey Cárlos III. Era
hijo del Maestre de Campo Don F_rancisco Carrillo de Al ..
bornoz , Esquivel y Guzman , Conde de Monremar , y de
Doña Leonor de Montiel Dávila y Villegas , naturales de
la ciudad de Sevilla. Casó dos veces , la primera con Doña
Isabel María Anrich; y la segunda con Doña María Jose
pha de Pomar y Semmanar, dexando sucesion. Murió el
Duque Don Josepb en Madrid dia 2, 6 de Junio de 1 7 4 7.
Don Joseph Paciño Consejero de Estado de la Mages
tad del Señor Rey Felipe V, su primer Secretario de Esta...
do y del Despacho , y de las Secretarías del Despacho de
Guerra, Indias, Marina y Hacienda, Grande de España,
Caballero profeso y Comendador en la Orden de Santia
go ., y de la insigne del T oyson de Oro , creado en 1 8
de Agosto de 17 3 2. Se imperr6 Breve del Papa Clemen
te XII para traer las insignias de ámbas Órdenes á un mis1no riem po , y gozar los frutos de la Encomienda , dado
en Roma á 2 7 de Septiembre del propio año, que se ex
presa en el Tratado de Bulas Parte II. Los créditos que ad
quirió en varios empleos del servicio del Rey, y especial1nente en las. Intendencias de dentro del ·Reyno , y en la
general del exército en Sicilia el año de 171 8 , le elevá
ron á los principales empleos de la Monarquía. En estos
1nereci6 la confianza del Rey para encargarle los mas gra
ves negocios que ocurriéron en su tiempo, desempeñándolos
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los con fidelicad , desinreres y polírica christiana, sin otro
objeto que el servicio y gloria de su Príncipe. Premió S. M.
su mérito creándole Caballero de la insigne Orden del
T oyson , y haciéndole Grande de España para sí y sus
descendientes el de 1 7 3 7. Nació en Milan á 1 1 de Abril
de 1(; 6 6. Era hijo de Don Joseph Pariño de !barra natu
ral de aquella ciudad, Señor del castillo de Belveder , del
Consejo secreto de S.M., Veedor de aquel exército, casti-.
llos y artillería , y de Doña Beatriz de Rosales y Facini,
hija de Don Mateo de Rosales Conde de Ba ylate , y de
Doña Polonia Facini naturales de Milan : su abuelo pater...
no Don Diego Patiño , que nació en la Coruña y sirvió al
Rey desde el año de 1 5 6 3 hasta el de 1 6 1 5 , y se halló
en las guerras de Flándes y Italia, y en la batalla de Le
panto ; y este fué hijo de Don Amonio Pariño, de familia
antigua é ilustre del Reyno de Galicia. Falleció el referido
Don Joseph en el Real Sitio de San Ildefonso en Novie1n..
bre del año de 1 7 3 7.
Francisco de Franquetot Conde de Coigny, Baron de
Nogent, Señor de Villeray, de Poligny, &e , Maestre de
Campo del Regimiento Real Extrangero de Caballería en
d año de 1 6 9 I , Gobernador de la ciudad y castillo de
Caen , y Baylío de la 1nisma, Brigadier de Caballería en
2. 9 de Enero de 1702. , Inspector general de Caballería en
Diciembre del propio año, Mariscal de Campo en 2. 6 de
Octubre de 170+; y promovido en 7 de Diciembre del
1nismo año á Coronel general de Dragones con una pension
de treinta mil libras. En el año siguiente de 1 705 obtuvo la
Cruz de la Orden de San Luis : en 1 8 de Junio de I 709,
hecho Teniente General, se halló en la batalla de Malpla....
quet. Se distinguió y n:vo mucha parte en el ataque de
un campa de los enemigos cerca de Arleux el 1 2. de Ju'"'
Iio de 1 7 1 1 , donde le hiriéron y 1natáro11 su caballo;
pero tomado el puesto que ocupaban los enemigos: en 3 1
del mes inmediato atacó y desvarará una partida de Caba
llería 'y Dragones , haciendo prisioneros en este reencuen
tro dos Oficiales Generales y otros Subalternos : en 1 7 r 2.'
sirvió en el ataque del campo de Denain , donde los ene..
migos. fuéron enteramente desbaratados : en 2. 4 de Julio
sir...
Sss 2.
Tom. l.
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sirvió en el sitio de Quesnoy , cuya plaza se tomó en 4 de
Octubre del año siguiente , y en el inmediato en los , si..
tios y toma de Landau y Fribou:rg. Llegó á ser del C9n
sejo de Guerra en 171 9 , y Caballero de las Reales Or
denes de Francia, cuyas insignias recibió en 3 de Junio

de 1724.
.
.
En el año siguiente de 172 5 se le confirió al Conde Don
Francisco el Gobierno de la ciudad, castillo y Principado de
Sedan : pasó con el exército á Italia el año de :i 7 3 3 , en
cuyos sitios se halló., y en el de Novara, que tomó en
dos dias de trinchera abierta. Despues de la partida del
Mariscal de Villars en 2 7 de Mayo de 1734 tmnó el
mando en Xefe de las tropas Francesas en Italia : ganó
la batalla de Parma á los Imperiales en 1 9 de Junio , y
la de- Guastala , que se dió en 1 9 de Septiembre , en la
que se halló el Rey de Cerdeña , mandó la izquierda del
exércico. Retirado á Francia prestó el juramento de fideli...
lidad en manos del Rey en 14 de Enero de t 7 3 5 por la
dignidad de Mariscal de Francia , en que babia sido nom
brado el año antecedente. En este le_confirió el Rey el bas·
ton de General del exétcito en Alemahia~, y consiguió la gra..
cia del Toyson en 2 2 de Julio del mismo año de 17 34.
Era hijo de Roberto de Franquetot·Conde de Coigny , Go
bernador y Gran Baylío de Caen, Teniente General de los
exércitos de Francia, Director general de la Caballería, Ca
ballero de la Orden de San Luis , y de María Francisca de
Goion de Matignon. Casó en 4 dé Diciembre de 1 6 9 9 con
Hentieta de 1\1ohtbourcher, hija de Renato Marques de Bor..
dage, Mariscal de los exércitos del Rey, y de Isabel de Goion
de Mousaie, en quien tuvo á Juan Antonio Conde de
Coigny, Mariscal de Francia, Gobernador de Strasbourg,
y Comandante de fa Alsacia, en cuyos empleos sucedió al
Mariscal de Broglio ; y despues en el año de 1 7 44 tuvo
el Gobierno del Baxo Rhin. Falleció el Conde Francisco año
de 1760.
El Serenísimo Señor Infante Don Luis Antonio Jaytne
de Borbon , Caballero de esta insigne Órden , nombrado
en 14 de Octubre d~ 1 7 3 5 , que recibió de mano de S. M.
su augusto padre el dia siguiente , y Caballero cambien de
·
las
596

DEL

TovsoN

DB

0R.O. CAP. VI. §. VII.

509

las Reales Órdenes de Sancti-Spiricus y San Genaro, Conde
de Chinchan > Cardenal de la Sama Iglesia Romana , y Ar
zobispo de las de Toledo y Sevilla > que renunció des-pues.
.
Don Cayerarto Boncompaño tudovisio sexto Duque de
Sora y de la Bagnara, Marques de Vignola , Ptíncipe de
Pomblin , Grande de España , Embaxador Extraordinario
~n esta Corte por el Rey de las dos Sicilias Don Cárlos ( ter
cero del nombre en España) , Caballero del T oyson > creado
en 2, 1 de Octubre de 17 3 6:, cuyo Collar recibió en Diciem...
bre del mismo año. Era hijo de Don Antonio Boncompa
ño, Caballero de la propia insigne Orden, que se ha ex
presado, y de Doña María Boncompaño quima Duquesa.
propietaria de. Sora , Princesa de Pom~lin su sobrina , hija.
heredera de su hermano D011 Gregono quarto Duque de
Sora, Marques de Vignola, Príncipe de Pornblin, Grande
de España, y de su segunda muger . Doña Hipólita Lu
dovisio Princesa de Po1nblin, hija del Príncipe Don Ni
colas.
Honorara Armand de Villars Duque de Villars , Par
de Prancía:, Grande de España, Príncipe de l\.1arcigues,
Vizconde de Melun , .Marques. de la Nocke , Conde de la
Roche-Milley } Caballero del T oyson , creado en 2 Í de
Octubre de 1 7 3 6 , Gobernador general de los Países y
Condado de Provenza > de la ciudad de Marsella , y de: la
torre de Boue , Maestre de Campo de un Regimiento de
Caballería , Brigadier de los exércitos de Francia, y uno
de· los quarenta de la Academia Francesa. Fut nombrado
en la edad de once años y medio para el Gobierno de Pro
venza , por ~l qual prestó el ju;a1;1ento en manos del Rey
e11 9 de Abnl de 1 7 I 4-. Llego a ser Ma.estre de Carn po
del Recrimiento de Caballería, llamado del Tronc, por co1nision°de 2 6 de Marzo de 1 7 I 8. Sirvió el año de I 7 3 3 en
Italia al lado de su padre el Mariscal de Villars ; Y. l:abiendo
llevado al Rey eh 4 de Enero de I 7 3 4 la nonc1a de la
roma del castillo de Milan , le nombró Brigadier en 1 3 de
Febrero siguiente. En Agosto del mismo año le dió d Go
bierno de la torre de Boue en Marsella, vacante por muer..
te del Mariscal su padre , y le sucedió cambien en la plaza
de
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ele la Academia Francesa, donde tuvo el recibimiento en 9
de Diciembre del propio año de 17 3 4. Tom6 asiento en
el Parlamento en calidad de Par de Francia el 20 del mis...
mo mes , despues de haber prestado el juramento acostl11n
brado. Casó en 5 de Agosto de 1 7 2 1 con Amable Ga
bricla de Noailles, que nació en 1 8 de Febrero de 1706,
hija segunda de Adriano Mauricio de Noailles, Duque Par
y Mariscal de Francia , Caballero de las Reales Ordenes de
aquel Reyno , y de la insignc del T oyson , que se ha referi...
do, y de Francisca Carlota Amable d~ Aubigne , Dama de la
Reyna. De este matrimonio naci6 en 1 8 de .tv1arzo de
1 7 2 3 Amable Angélica de Villars gue cas6 en 5 de fe.. .
brero de 1744 con Guido Felix Piñateli Conde de Eg
mond. Fué hijo de Luis ó Claudia Luis Héctor Duque de
Villars, Par y Mariscal de Francia, y Cabailero del Toy
son , que se ha mencionado. Falleci6 el Duque Honorato
Armand en Provenza año de 17 ¡o en la edad de sesenta.
y ocho años.
Don Ambrosio Spínola de la Cerda y Colcna quinto
Marques de los Balbáses y Ponteviron , Duque del Sexto,
de Benafro y San Severino, Príncipe de Serravalle, Grande
de España, Gentilhombre de Cámara de S. M. con exerci
cio ,· Caballerizo mayor de la Princesa de Asturias, dcspues
Reyna de España> Doña María B~rbara de Porcuaal, Em
baxador Extraordinario de España en la Coree d~ Lisboa,
y Caballero del Toyson , creado en 1 8 de Diciembre de
1 7 3 7. Era hijo del quarto Marques de los Balbáses Don
Felipe Spínola, y de Doña Isabel María de la Cerda y
Aragon, hija de Don Juan Francisco Tomas de la Cerda
octavo Duque de Medinaceli, y dé Doña Catalina Anto
nia Folch de Cardona Duquesa de Cardona, y nieto de
Don Pablo SpÍnola tercero Marques de los Balbáses, Du-
que del Sexto y de San Severino , y de Doñá Ana Colo
na , hija de Marco Antonio Colona Duque de Tagliaco
zo, Condestable de Nápoles, y de la Duquesa Doña Isa
bel Gioeni Princesa de Cascillon. CascS con Doña Ana Ca
talina de la Cueba su prima hermana, hija de Don Fran
cisco décimo Duque de Alburquerque, Caballero del T oy
son, y de Doña Juana de la Cerda. Falleció en Madrid
año de 1 7 5 7.
Don
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Don Miguel Reggio Branciforre , Saladino y Colona,
Capitan General de las galeras y armada naval de Nápoles,
Consejero de Estado y de la Regencia , Caballero profeso,
y Comendador de 1a Orden de San Juan , y de la insigne del
Toyson de Oro , creado en 1 8 de Diciembre de ~ 7 3 7 , en
cuyo año vino de aqud Rey no para recibir las insignias de
inano de S. M. ; y á fin de que pudiese usar de árnbas Ór
denes á un tie1n po y gozar de las rentas de su Encomienda,
se obtuvo Breve del Papa Clemente XII, dado en Roma
en Santa María la Mayor á 11 de Febrero de 17 3 8, que
contiene el Tratado . de Bulas Parte II. Sirvió en las galeras
de España 1nas de diez y nueve años con el mando de las
de Sicilia. : le nombró S. M. Xefe de Esquadra de las de
España en 7 de Junio de 17 2.0: apresó frente de Barcelo
na una saetÍa con setenta y siete Moros : tomó al abordage
frente de Alicante un navio Argelino con noventa y seis:
con igual valor combati6 y rindió varias galeotas de Túnez
y Argel : fué des pues pro1novido á Teniente General , y se
gundo Cabo general de las galeras : en el año de 1 7 3 1 con
duxo á S. M. en la Capicana desde Ancibo á Liorna : en el
5Íguiente pasó con el mismo mando á la conquista de
Oran ; y en el de 1 7 3 4 á la de las dos Sicilias : reedi
fic6, limpió y amplió el puerto y muelle de Nápoles que
estaba deteriorado , y porque todo el camino de la Marina.
estaba intransitable dispuso un 1nagnífico puente : en el
año de· :r 7 4-4- que salió S. M. á campaña á la frente de
su_ exércico contra ~l de los. Alemanes ~ gobern6 aquel Rey.:..
no ,co1no Lugarteniente , Virey y Cap1t;m General con uni-
vers.al aplauso y aprobacion de S. M., quien le honró con
el tÍtulo de Consejero de Estado , y quando vino S. M. á
tomar posesion de la Corona <le España le dexó por uno
de los Regentes de aquellos Reynos.
Don Joseph de Armendáriz Marques de Castelfuerte,
Caballero profeso , y Comendador de Chiclana y Monti
zon en la Órden de Santiago, Capican General de los exér
citos de España, Virey de los Reynos del Perú, Tierra
firme y Chile, Gentilhórrtbre de Cámara de S.M. Empe·
z6 su carrera militar á fines del siglo pasado de Capitan
de Caballos, hallándose en las batallas de Florú y de Neer ...
w1n..
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winJcn : pasó á la guerra de Cataluña de Maestre de Cam..
po de Dragones : en el viage que hizo nuestro Soberano á
Iralia el año de 1 70-z, fué sirviendo al Reyno de Nápo
les : vuelco á España se halló en la primera y segunda
campaña de Portugal de Brigadier; y en el año de 1 704
de Mariscal de Campo en el sirio de Gibraltar , donde le
vaneado el sitio quedó por Comandante general del blo-
queo: de allí pasó al empleo de Sargento mayor de Rea
les Guardias de Corps : se debió á su valor el recobro de
la plaza de Alcántara el dia 1 5 de Diciembre de 1706,
que había caido en manos de los Portugueses, tom:1ndola
por escalada con un destacamento de Granaderos y de Jn..
fantería , y en premio de esta accion fué promovido á Te...
nience General : pasó despues con el exérciro y artillería que
sacó de Alcántara al sirio de Ciudad-Rodrigo; y el mismo
dia que se rom6 esta plaza por asalto marchó con toda
la Caballería á socorrer á Extremadura, donde mandó la
ala izquierda en la batalla de la Gudiña en 7 de Mayo de
I 70 9 : se halló en la de Zaragoza con el mando de la ala.
izquierda de la primera línea : se distinguió en la batalla
de Villaviciosa, rompiendo la ala izquierda del exército
enemigo, donde recibió un balazo que le puso al último
peligro de la vida , en cuya ocasion le dió el Rey la Enco
n1ienda de Chiclana y Montizon en la Órden de Santiago:
pasó despues al sitio de Barcelona con el exércico que man
daba el Duque de Pópoli , y en la misma noche en que
se tomáron los puestos á la ciudad marchó con los Grana..
cleros dJ exército y destacamentos. que se hiciéron :de In
fantería , de Caballería y Dragones contra Manrua , que la
sujet6 y castigó á los rebeldes : puso el Ducado de Cardo
na , el. Beguerío del Verga , y el Lusanez á la obediencia·
del Rey : sujetó todo el Principado de Cataluña, y fué
nombrado Gobernador de Tarragona , y luego Inspector
General de la Caballería y Dragones de la Corona deAragon.·
Despues pasó el Marques á la expedicion de la Isla y
Reyno de Cerdeña, que mandó d Capiran General Mar
ques de Lede , y fué el primero. que abrió la trinchera· de-
lance de la ciudad de Cáller ca piral de aquel Reyno, donde
se mantuvo hasta que se rindió la plaza á discrecion. Pr~
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movido á Teniente Coronel del Regimiento de Guardias
de S. M. y Comandante general de aquel Estado pa~Ó á la
expedicion de Sicilia , y se halló en el ataque y conquista.
del castillo de Castdamar, y de la ciudad de Mesina y su
ciudadela. De allí marchó con un cuerpo de tropas de Ca
ballería al sirio <le la plaza de Melaza , en que tuvo feliz
suceso , á que se siguió el combate que se dió cerca de
Francavila con su Regimiento de Guardias que manda
ba , y derrocó y triunfó con solos eres mil hombres de
todo el exército enemigo, que perdió siete 1nil, y que
dó· herido su General el Conde de Merey. Restituido á Es
paña le nombró S.M. por Gobernador y Capiran General
de la rrovincia de Guipuzcoa , y durante su Gobierno le
promovió al Vireynato del Perú, y vuelto á España le
nombró el Rey por Capiran General de sus exércitos , y
Caballero de la insigne Orden del Toyson en 1 8 d:c: Di
ciembre de 17 3 7, impetrando Breve para rodcr usar emi
insigne Órden con la Mi;icar de SantiJ.go , y gozar los fru
tos de dicha Encomienda, que concedió el Papa Clemen
te XII á 6 de Febrero de I 7 3 8 , que se expresa en el Trata..
do de Bulas Parte II. Nació en el año de 1 6 6 s. Era hijo de
Don Juan de Armendariz , y de Doña Josepl11 ferurena.
Muri6 el Marques Don Jmeph año de 17 40.
Don Pedro Zebrian y Augustin Conde de Fuenclara,
Señor de las Baronías de Luzeni, Boquiñen, Malcjon, Ri
bas , Albera y Pardina de Akamin en el Reyno de Ara
gon, del lugar de Alfarrasi en el de Valencia, de la villa
de Albc:sa. en el Principado de Cataluña , Grande de Espa
ña de primera clase, Caballero de la Real Orden de San
Genaro, y de la insigne del Toyson de Oro, y Caballero
profeso, Comendador de las Pueblas en h de A1cfnnra,
<]Ue para poder traer esta con las demas por h jncom pa
tibilidad entre sí , obtuvo Breve del Papa Clemente XII ,
dado en Roma á I I de Marzo de 17 3 8 , que se ex
presa en el Tratado d-e Bulas Parte U.. Fué Embaxa
<lor Extraordinario y Plenipotenciario á la Corre de Vie
na~ de donde pasó á la de Dre~de con el misn10 carác..
ter á tratar y concluir el casamiento del Rey nuestro Se4
ñor Don Cárlos, siéndolo de Nápoles, con la Princesa de
':re>m, lT tt
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Polonia y Saxonia la Reyna nuestra Señora Doña María.
Amalia, á quien sirvió de Mayordomo mayor desde la
Corte de Dresde hasta la de Nápoles, donde qued6 por
Embaxador Extraordinario de España. De~pues fué Mayor
domo mayor y Caballerizo mayor del Señor Infante Don
Felipe , y últimamente Virey y Capitan General de Nueva
España , y Presidente de la Real Audiencia de México y
Guadalaxara. Nació en su lugar de Luzeni del Reyno de
Aragon á 3o de Abril de 1 6 8 7. Era hijo de Don Joseph
Zebrian y Alagan , y de Doña Lorenza Agustín y Mar-:
cilla Condes de Fuenclara , y .· nieto de Don Juan Francis...
co Zebrian , Caballero de la Orden de Santiago , y de su
1nuger Doña Ana María de Alago11 Condesa de Fuencla
ra , que lo era de Don I-Ienrique noveno Conde de Sásta..
go y de Fuenclara , Castellano de Ambéres , y de Doña
Ana de Guevara hija de Don Pedro ( hermano del Conde
de Escalante ) , y de Doña Francisca de Mendoza. Casó i
2.0 de Septíembre de 1716 con Doña María Teresa Pati
ño, hija de los Marqueses de Castdar. Falleció en Madrid
á 6 de Agosto de 1752..
. .
Don Jayme Miguel de Guzmart, Dávalos; Spínola,
Palavicino , Ramirez de Haro , Santillan ; Ponce de Leort
y Mesía , Marques de la Mina , Duque de la Palata , Conde
de Pezueb de las Torres , Príncipe de Masa , Marques de
Cábrega, Baron de Mozota ; Señor de Santaren , Grande
de España de. primera clase , Gentilhombre de Cámara con
cxercicio , Caballero de las Reales Ordenes de San Genaro,
de las de Francia de San Miguel y Sa.ncci-Spirirus, de la.
insigne del T oyson de Oro , creado en 2, 3 de Enero de
17 3 8 , y de la Militar de Calatrava; Administrador en la.
de Montesa de las Encomiendas de Sill1 y Benasal , que para.
relaxar el juramento de incompatibilidad que tienen entre
si , y gozar los frutos de dichas Encomiendas , impetró y
obtuvo Breve del Papa Clemente XII, dado en Roma á
11 de Marzo de 17 3 8 que se expresa ert el Tratado de
Bulas Parte II. Fu6 Capitan General de los exércicos de
S. M. , Director general del. cuerpo de Dragones , Gober
nador y Capitan General del exércico y Principado de Ca..
taluña , y Presidente de su Real Audiencia.
j

En
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En los distinguidos servicios y particulares 1nériros del
Marques de la Mina Don J ayme 11iguel contraidos en la
larga carrera de sesenta y tres años , ya en todas las gucr..
ras" ocurridas desde el principio de este siglo hasta las úl
timas de Italia ( en las que parce de ellas mandó el exér
cico con gloriosos progresos de nuestras armas) , ya en la
Embaxada extraordinaria en la Corte de Paris, y ya en d
1nando de Capican General del exércico y Principado de
Cataluña , donde feneció su vida , consiguió le fuesen agra•
dables al Rey los aciertos que alcanzó en tan graves y hon...
rosas confianzas por su singular talento , zelo y a-mor al
Real servicio, y que manifestase en el sentimiento de la
pérdida d.e este General el aprecio que hacia de su perso
na. Era hijo de Don Pedro Joseph de Guzman Dávalos
primer Marques de la Mina , Señor de Salceras , Goberna
dor y Capitan General de Tierratirme, y de Doña Juana
María Spínola quinta Condesa de Pczuela , que era híja de
Don Jácome Mada Spínola quarro Conde de Pezuela , Ca
ballero de la Orden de SantiJgo , y de Doña Franci~ca.
Maria Palavicino su muger. Casó con Doña Agustina Za
pata y Calatayud. Murió en Barcelona el -día 2 5 de Enero
de 176 7 de -edad de setenta y siete años, sin dexar suceDllt

.

s10n.

D0n Sforza Joseph Sforza, Cesarini, Sabcli , Pereri,
Cabrera , Fernandez , Bobadilla , Duque Sforza Cesarini,
Conde de Chinchan , Grande de España, Duque de Gen
sano , Conde de Santa Flora , Caballero de la insigne Or
den del Toyson de Oro, creado en 2.0 de Abril de 17:3 g;,
cuya investidura recibió de mano de S. M. en Aranjuez el
dia ¡z. 4 del mismo mes. Nació año de 1705. Fué hijo
<le Don Ca yecano Sforza Cesarini Duqu~ de Gensano ,
Conde de Sanca Flora, y de Doña Victoria Conri , que lo era
de Don Joseph Duque de Poli, y de Doña Lucrecia Colona.
Heredó á su tia Don Juan George Sforza Conde de Chin
chan , Gentilhombre de Cámara de S. M. Casó con Doña
María Justiniani. Falleció año de 174+·
Don N-icolas Sangro Teniente General del exfrcito del
Rey de las dos Sicilias , Gobernador de Ca pua, Gencilhoin•
bre de Cámara , y Caballero del T oyson , creado en 2. 0
Tom. l.
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<le Abril de 1 7 3 8 , en consider::YCion á sus disrin2úidos serº Murió
vicios, y á los de su antigua y escbrecida familia.
en Nápoles á 6 de Mayo de 17 50.
El Serenísimo Señor Luis Juan María de Borbon Prínci~
pe de la Sangre Real de Francia, Duque de Penchievre, de
Damville, de Rambouillct y de Chateauvillain, Conde de
Tolosa , fvlarques de Albert, Par y Almirante de Francia,
de la Provincia de
General
Gobernador y Luoartenience
.
b
Bretaña , Caballero de las Reales Ordenes de Francia, y de
la del Toyson, creado en 27 de Abril de 17 3 8 , que re...
cibió en Paris de mano del Marques de la Mina, Emba
xador Extraordinario de España en aquella. Corte , y Ca
Orden el dia 2 6 de Enero de 1·740~
ballero. de esta insiane
b
Era hijo de Luis Alexandro de Borbon Príncipe de la
Sangre , legitimado por Letras del mes de Noviembre de
1 6 8 1 , y Caballero del T oyson , que se ha niencionado.,
y de María Victoria Sofía de Noailles, hija de Ana Julio
Duque de Noailles, Par y Mariscal de Francia, y de Ma·
ría Francisca de Bournonville.
Don Andres Ruiz Fernandez Pacheco, Portugal, Mos
coso y Benavides, décimo Marques de Villena, Duque de
Escalona, Conde de Sancistéban de Gormaz , Xiquena y
Castañeda , Señor de Bdmonte y su tierra ., Grande de Es
paña de primera clase , Gentilhombre de Cámara de S. M.
con exercicio, Caballerizo mayor de la Reyna Doña Isa
bel Farnesio , tercer Director perpetuo de la Real Academia
Española, electo en 10 de Junio del año de 17 38, de la
que era indivíduo desde 2 5 de Abril de 1 7 2 6 , y Caba
llero del Toyson , creado en 1 3 del mismo Junio de 1 7 3 8.
Era hijo de Don Mercurio Antonio Lopez Pacheco nove
no Marques de Villena , Duque de Escalona, Caballero de
la misma Orden , y segundo Director dé la 1nisma Acade1nia, como se ha referido, y de su segunda mucrer Doña
Catalina Moscoso y Benavides. Casó en primera~ nupcias
con Doña Ana de Toledo Portugal , undécima Conde
~ª de Oropesa ; y en segundas con Doña Isabel María Te..
llez Giran, hija de los Duques de Uzeda. Falleció en Junio
de 1746.
El Serenísimo Señor Alberto Casimiro Príncipe de Sá
1
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xonia y Duque de Saxonia-T eschen , hijo de Augusto Rey
de Polonia , Caballero del Toyson, creado en 2. 8 de No
viembre de 17 3 8.
Luis XV Rey Christianísimo de Francia, hijo de, Luis
Delfin Duque de Borgoña , que murió en Marly el día r 8
de Febrero de 1712 , y de María Adelayda de Sabaya.
Sucedió en la Corona á su bisabuelo Luis XIV en 1.º ·de
Septiembre de 171 5 baxo la Regencia de Felipe Duque de
Orleans. Fué censa grado y coronado en Reims en 2 5 de
Octubre de 1 7 2 2 por Armand Julio de Roban Arzobispo
de esta ciudad , y declarado mayor en el Parlamento el
2, :z. de Febrero de 1 7 2 3. Ca~Ó en 5 de Septiembre de
1 7 2 5 con !víaría Carleta Sofía Felíciras de Leszczinski ,
11ija tÍnica de Nicolas Stanislao Leszczinski Conde de Lescz•
no , Sraroste d-:'. Adelnau , Palatino de Posnania , y Gene
ral de la Gran Polonia ., dcspucs Rey de Polonia , y Gran
Duque de Lirhuania en 1 2. de Julio de 1704 , y corona
do en 4 de Octubre de 1705 , y de Catalina Condesa de
Bnin-Opalinski. De este matrimonio nació Luis de Francia
Del.fin , Caballero del T oyson que sigue. Luis XV fué
creado Caballero de esta insigne Orden en 1 3 de Marzo
de 17 3 9. Falleció el año de 1774.
El Serenísimo Señor Luis Delfin de Fra11cia , hijo del
Rey Chrisrianísimo Luis XV, creado Caballero de esta in
signe Orden en el mismo dia que el Rey su p1dre. Casó
con la Infanta de España Doña María Teresa. Murió ántes
de reynar.
Luis Pedro Engelberto Conde de la March y de Slei
den , Baron de Lumain , Señor de Serain , de Kerpc:n y de
Saffeubourg, Teniente General de los exérciros de Francia,
y Coronel de dos Regimientos n_?mbrados ánres de Furs...
temberg , Caballero de las Reales Ordenes de aquel Reyno,
y de la insigne del Toyson de Oro, creado en 2-4 de Mar
zo de 1 7 3 9 , Grande de España en 1741 , y Embaxador
Extraordinario y Plenipotenciarió de su Corre á la nues
tra. Era hijo de Francisco An¡onio de la March Conde
del Sacro Imperio y de Lumain. Casó con María Margari
ta Francisca de Rohar;Chabot, hija de Luis Duque de Ro
han, Par de Francia, de quien tuvo sucesion. Falleció en 7
de Noviembre de 1 7 5o.
Don
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Con Fabricio Colona décimo Condestable de Nápoies,

Duque de Pagliano, de Tagliacozo y de Cervato, Prínci
pe de Castillon y de Sonnino , Conde de Albi , Caballero
del Toyson , creado en 2. 3 de Noviembre de 1 7 3 9. Fué
hijo de Felipe Alexandro Colona, noveno Condestable de
Nápoles y Caballero de la misma Orden , que se ha refe
rido, y de su segunda muger Doña Olimpia Panfili, que
lo era de Juan Baptista Príncipe de Carpincto. Casó en 1 8
de Septiembre de 171 8 con Dcña Catalina Zeferina Sal...
viari, hija de Antonio María Duque de Juliano, y de Ma..
ría Lucrecia Rospigliosi, en quien tuvo á Den Lorenzo
María. Colona undécimo Condestable de Napoles, y Caba
llero de la misma insigne Orden, que se expresara en su lugar.
Stanislao Jablonowski Conde de Jablonowski, Palati
no de F,euwa en la Gran Polonia, primo de Nicolas Sta..
nislao Leszczinski Palatino de Pcsnania , Rey de Polonia,
que habiendo sido depuesto del trono, fué Duque de Lo..
rena y de Bar , hermano de la Duquesa de Ossolinska y de
la Prir:ccsa T almond. Fué Caballero de las Órdenes Reales de
Franci1, y de la insigne del Toyson, creado en 2.0 de Ene
ro de 1 7 40. Ca~Ó e.los veces , la primera con la Princesa. Po
toka ; y la segunda con la Princesa Broniszwona heredera:
de_ su casa , que es la misma que la de Leszczinski. De la
primera tuvo una hija que contraxo matrimonio con el
PrínciFe de Lubominski, que murió el año de 17 5 3 ; y
de la segunda tuvo á Antonio Príncipe de Jablonowski.
Murió Stanislao en el año de 176 4.
11aximiliano Joscph Leopoldo Ferdinando Duque Elec
tor de Baviera y del Aleo Palatinado, Conde Palatino del
Rhin , nació en Munich el dia 1 8 de Marzo de 172. 7 _.
y sucedió á su padre en el Electorado, y en todos sus Esta
dos; y puso su principal atencion y cuidado en restablecer en
ellos la paz , á cuyo fin hizo en Fuessen un tratado con
la Reyna de Hungría, por el qual renunció todas sus pre
tensiones sobre la casa de Austria , y fué reintegrado en
todos sus Estados, y creado Caballero del Toyson en 2.0
de Enero de 1742.. Era hijo de Cárlos Alberto Duque de
Baviera Alta y Baxa, y del Alto Palatinado, Conde Pala
tino del Rhin, Elector y Copero mayor del Sacro Romano
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no Imperio, Landgrave de Leuchcernberg, Emperador de
Alemania, electo en el Congreso de Francforc por falleci..
miento del Emperador Cárlos VI en 2 o de Octubre de
1 7 40 , y tomó el 11ombrc de Cárlos VII , y de la Duquesa
su muger María Amalia Josepha. Ana Teresa Archiduquesa
de Austria, hija del Emperador Joseph, y de Willelmina
'.Amelia de Hannóver.
. Luis Cárlos Augusto Fouquet , lla1nad~ comunmente
el Mariscal Duque de Belleisle , Maestre de Campo de
un Regimiento de Dragones de su nombre en 1705 , Bri...
gadier en 1708 _. Maestre de Campo general de Dragones
en 5 de Julio de 1709 , Mariscal de Campo en 8 de Iv1ar
zo de 1718 , Teniente General de los exércicos de Fran..
cia en 2 2. de Diciembre de 1 7 3 1 , Gobernadur de Mctz
y pais de Messin en 1 7 de Marzo de 1 7 3 3 , recibido Ca
ballero de las Ordenes Reales de Francia. de San Miguel y
Sancci-Spiricus en 1 .º de Enero de 17 3 5 , Mariscal de
Francia en 1 1 de Febrero de 1741 , Duque de Gisors en
Marzo de 1 7 4 t , Príncipe del Imperio en este 1nismo año
en ; de Abril de él , creado Caballero del Toyson de Oro,
y de la Academia Francesa en 2 o de J upio de 1749. Casó
en primeras nupcias en 21 de Mayo de 171 r con Hcn
rieta Francisca de Durfort Civrac , que 110 tuvo sucesion;
y en segundas á I 5 de Octubre de I 7 2 9 con María Casi1nira Teresa , hija de Luis MarÍa Conde de Berhune, y de
Henriera de Harcourt que 1nuri6 en 3 de Marzo de 1 7 5 5 ,
d~ quien mvo á Luis María Conde de Gisors , que nació
en 2 7 de Marzo de l 7 3 2, , y hecho Coronel del Regi
miento de Champaña en l'vfarzo de 1749. Se le aplicáron
los sufragios de estatuto de la Orden á Luis Cárlos en Fe
brero de 1761.
Don Melchor de Solis y Gante Duque de Arrisco,
~farques de Valladares, Vizconde de Meyra , Lajamonre,
Cámos, Troncoso, y de las islas de San Barcolomé de Gui
samil, Gentilhombre de Cámara de S. M. , Grande de Es
paña , Caballero de la insigne Orden del T oyson de Oro
en 2, 6 de Abril de 1 7 4- 3 , y de la Real de San Genaro,
Comendador de Mesoros y. Mira vel en la Militar de Cala
trava, Teniente General de los extrcitos de España, c0 ..
man...
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111andante en Xefe de la Real Brigada de Carabineros Rea
les. Batió mandando este cuerpo ., y el Regimiento de Dra
gones de Sagunto, y el de la Reyna la Caballería del exér
cito Aleman., que constaba de mas de quatro mil hom:.
bres , en la batalla de Camposanto ., haciendo gloriosa su
memoria , igualmente que en el sitio de Beletri , donde sa
crificó su vida el día 1 o de Octubre de 1 7 44. Era hijo
de Don Joseph de Solis y Gante tercero Duque de Mon
tellano , Grande de España , y de la Duquesa Doña María.
Leonor Cencurion y Vdasco, hija de los Marqueses de Es
tepa. Estuvo casado con Doña Bernarda Sarmiento de Va
lladares y Guzman tercera Duquesa de Arrisco , y Señora.
de los referidos Estados , Dama de la Reyna Doña María.
'Bárbara de Portugal, viuda que fué de Don Felix de Aya
la y V elasco undécimo Conde de Fuensalida, é hija de
Don Joseph Sarmiento de Valladares Duque de Arrisco,
Grande de España , Virey y Capiran General de Nueva
España, y de su segunda muger Doña María Andrea de
Guzman.
Don Juan Bonaventura Dumont Conde de Gages, Viz..
conde de Hecques , Caballero de la insigne Órden del T oy·
son, creado en 1 9 de Junio de I 7 4 5 , de la Real de San
Genaro, Comendador de Pozuelo en la de Calatrava, y
de Villoria en la de Santiago, Gentilhombre de Cámara.
de entrada del Rey de las dos Sicilias, Sargento mayor é
Inspector del Regimiento de Guardias Walonas, Capitan
General de los exérciros de España y de los de Italia , que
esruviéron baxo las órdenes del Señor Infante Don Felipe.
Dió nuevas pruebas 'este General de su talento 1nilitar en
las guerras de Italia con igual crédito á el que habia ad...
quirido en todas las que hubo desde los principios de este
siglo; mereciendo los n1ayores elogios aun de los Genera...
les de los cxércitos enemigos., y el aprecio de nuestro So
berano , premiando su mérito en la dilatada carrera 1nili
tar con el Vireynato , Ca picanía General y Presidencia del
Consejo Supremo de Navarra, en cuya capital murió el
año de I 7 5 3.
Don Domingo Marcio Carrafa noveno Duque de Ma
talon , Príncipe de la Guardia ~ hijo de Don Cárlos acta vo
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Duque del propio título , y de Doña Teresa Carlota Colo...
na, hija de Felipe Príncipe de Sonnino, y de Cleria Ce...
sarini. Fué creado Caballero del Toyson en 19 de Junio
de 17 4· 5.
n1t
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Luis de Bram:ás Forcalquier Duque de Laureguai , Par
de Francia, y dcspues Duque de Juillet en el año de 17 3 1.
Hecho Coronel del Regimiento de Artois en 1 7 3 4, Bri
gadier de Infantería en 2ó de Febrero de 17 40, y M.iris-
cal de Campo en 1.º de Mayo de 174 5 , logró en 1 9
de Junio de este año la gracia del Toyson de Oro con
d motivo de haber recibido en la raya de Francia á la Se-
renísima Infanta de España Doña María Teresa, esposa del
Señor Delfin, hijo del Rey Luis XV, de quien se ha he ..
cho mencion como Caballero de esta insigne Orden, y lle-
g6 á ser Teniente General en 10 de Mayo de 174-8. Era
hijo de Honorato de Brancás , otros le llaman Luis Anro-
nio de Brancás , Duque de Laureguai , Par de Francia , Mar
ques de Maubec y de A pill y , Conde de Laureguai , Ba..
ron de Oise., Señor de la Isla-Champtcrcier, Caballero de
las Órdenes Reales de aquel Reyno, y de su muger María
Angélica Fremin de Morás , hija mayor de Guillermo Fremin
Conde de Morás , Presidente del Parlamento de Metz , y
de María Angélica de Cadeau. Renunci6 el referido Luis
Antonio ~ favor de su hijo Luis de Brancás, Caballeró del
Toyson , la dignidad y rículo de Duque de Laureguai y
Par de Francia en el año de I 7 3 I , el qual en este rnismo
año á 1 7 de Agosto conrraxo su primer matrimonio con
Adelayda Genoveva Felícitas de O, hija única de Gabriel
Simon Marques de O, Coronel Teniente del Regimiento de
T olosa Infantería ; y de Ana Luisa de Madaillan de Les..
parre de Lassa y ; y el segundo en 1 9 de Enero de 1 7 4 2.
con Diana Adelayda de Mailly , hija <le! Marques de Ores..
te y de Nesle, Caballero de las Reales Ordenes de Francia,
Dama de Madama la Delfina.
Don Fernando de Silva Alvarez de Toledo, Beaumont
y Haro , duodécimo Duque de Alba , y de Huesear y Ga...
listeo , Marques del Carpio , Conde Duque de Olivares,
Duque de :rvíontoro , Conde de Lerin , de Monterey , de
I\t1orente y de Fuentes, Marques de Eliche, Gran CondesTom. l.
V vv
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table de Navarra , Gran Canciller de las Indias , y Regis
trador perpetuo de ellas, Caballerizo mayor perpetuo de
las Reales Caballerizas de Córdoba , Grande de España de
primera clase , G~ntilhombre de Cámara con cxercicio,
Caballero de la insigne Orden del T oyson de Oro , c;reado
en 2, 6 de Mayo de 17 46, cuyas insignias recibi6 de mano
de S. M. en I o de Agosto de 1749 , y de la Militar de Ca
latrava , que para traer ámbas Ordenes á un mismo tiem
po por ser incompatibles entre sí, se obtuvo Breve del Papa
Benedicto XIV, dado en Roma á 2 3 de Agosto del pro
pio año de 17 46 , que se expresa en el ~ratado de Bulas
Parte II, y Caballero tambien de las Reales Ordenes de Fran
cia de San Miguel y Sancti Spiritus. Hizo la campaña de Ita
lia de Coronel del Regimiento de Navarra baxo las órdenes
del Señor Infante Don Felipe Duque de Parma, en cuya.s
funciones y peligrosas empresas se distinguió su valor, reno
vando la gloriosa memoria de sus famosos ·progenitores. Se
le promovió á Ca piran de las Reales Guardias de Corps de
la Compañía Española, á Capiran General de los Reales
Exércitos , y llegó á ser Decano del Consejo de Estado , y
sexto Director perpetuo de la Academia Española, de la.
que era su indivíduo desde 8 de Enero de 17 54.
. ~asó el Duque Don Fernando de Embaxador Exrraor
dmano y Plenipotenciario de España cerca del Rey Chris
tianísimo por el Señor Rey Don Fernando VI , de quien
fué su Mayordomo mayor, y del Rey nuestro Señor Don
Cárlos III, que Dios guarde. Era hijo de D. Manuel Joseph
de Silva décimo Conde de Galve, y de Doña María Tere
sa de Toledo undécima Duquesa de Alba, y demas Esta
dos de su casa , hija única de Don Francisco Alvarez de
Toledo Duque de Alba, &c, y de Doña Catalina de Haro
y Guzman octava Marquesa del Carpio, Condesa Duque
sa de Olivares, Duquesa de Montoro , Condesa de Monte
rey y de Fuentes. Casó con Doña María Bernarda de To
ledo y Portugal , hija de Don Vicente Pedro Fernandez de
Toledo y Portugal , y de Doña María de la Encarnacion
Fernandez de Córdoba y la Cerda Condes de Oropesa , de
quien tuvo á Don Francisco de Paula de Silva Álvarez de
Toledo Duque de Huesear , Conde de Oropesa , T enienre
Ge610
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General y Comandante de la Real Brigada de Carabineros
Reales, que casó con Doña I\faría Ana de Silva, Meneses
y Sarmiento , hija de los Marqueses de Santa Cruz y de Ba
yona , Condes de M9nresanro , de quien de:xó á Doña Ma
ría Teresa de Sil~a Alvarez de Toledo y/ Silva, casada con
el :tvfarques de V1llafranca Don Joseph Alvarez de Toledo
y Gonzaga , que son los actuales Duques de Alba. Falleció
el Duque Don Fernando en Madrid dia 1 5 de Noviembre
de I 776.
Felipe de Noailles Duque de Mouchi, Conde de Noai•
lles, Príncipe de Poix, Señor de Silli, Tillard , Couvi6ni,
Fercourt , Chateaurouge y otros Estados en la Provincia de
Picardía , Coronel de un Regimiento de 1nfantería de su
nombre en el año de 1 7 34 , Gobernador de Versalles y
otros castillos en 1 7 3 9 , Grande de España por dimision
de su padre en 8 de Febrero de 1 7 5 1 , Brigadier de Infan
tería en 2. o de Febrero de 1 7 4 3 , Mariscal de Campo en 2.
de Mayo de 1744 , creado Caballero de la insigne Orden
dd Toyson de Oro en 2, 7 de Mayo de 1746, Teniente Ge..
ncral de los Exérciros de Francia en 10 de Mayo de 174 8,
y Gran-Cruz de la Órden de Malea, recibido en 1 6 de No
viembre de I 7 50, que para relaxar el juramento de incom
patibilidad de poder usar de ámbas órdenes á un 111ismo
tiempo , se impetró y obtuvo Breve del . Papa Benedic
to XIV , dado en Roma á 2. 3 de Agosto del referido año
de 1746 , que se expresa en el Tratado de Bulas Parte II.
Era hijo segundo del Mariscal de Francia Duque de Noai~
lles ., Caballero del T oyson ; que se ha mencionado , y de
Francisca Car!ota Amable de Aubigne. Casó en 2 7 de No
viembre de 1741 con Ana Claudia Luisa de Arpajon , hija
única heredera de Luis de Arpajon, Señor y Marques de
Arpajon, que hemos reforido, y dd singular privilegio que
g?za su familia en la Órden de San Ju~n, por el qual reci
bida Gran-Cruz de Malta en 1 3 de OIC1embre de 1 7 4 5 , y
participando del privilegio su mari?o Felipe, de ~~ailles Du..
que de Mouchi, Conde_ de ~oa1lles, fue recibido_ tam
bien Gran-Cruz de la misma Orden en 16 de Noviembre
o!!l. TovsoN Dt
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§. VIII.
Del Señor Rey Don Fernando VI , décimo ,tercio
Xeje Soberano y Gran Maestre de la Insigne Orden
del 'royson de Oro , y de los Caballeros de ella
que eligió en el tiempo que reynó.

E1 hijo segundo del Señor Rey Don Felipe V, y de su
primera esposa la Reyna Doña María Luisa Gabriela de Sa
baya , el Señor Don Fernando VI , nació en 2. 3 de Sep
tiembre de 171 3 , y se le juró Príncipe de Asturias en 2. 5 de
Noviembre de 1724 por muerte del Rey Luis I su hermano.
Encr6 á reynar en 9 de Julio de 17 4-6, habiéndole procla·
nudo Rey nuestro de España en 10 de Agosto siguiente.
T om6 S. M. posesion de la Soberanía y Maestrazgo de su
insigne Orden del Toyson en 9 de Octubre siguiente, con
curriendo al CapÍtulo los Caballeros de ella, el Serenísimo
Infante Don Luis , el Duque de Bournonville , el Conde del
Montijo , el Duque de la Mirándola, el Marques Scotti , el
Duque de Montema.r., el Duque de Sora y el Marques de los
Balbáses. Casó con Doña María Bárbara. de Portugal, hija
~el Rey de Portugal Don Juan V, de la que no tuvo suce
s1on. Falleci6 en ViHaviciosa dia 11 de Ao-osto
de 1 7 5 9,
0
habiendo nombrado en el tiempo de su reynado los ca..
balleros úguicntcs.
Don Sebastian de Gutman , Spínola, Henriquez, Co
lona , Pórres , Niño, Laso de la Vega y Mugica , Marques
ele Montealegre y de Quintana , Conde de Castronuevo,
de los Arcos y de A11over, Señor de Meneses, Uña y Na
viano, Bátres y Cuerba, del castillo de Rianjo, y de la
casa de Mugica, Grande de España, Caballero de la insig
ne Orden del Toyson de Oro , creado en 7 de Octubre de
17 4-6, y de la Real de San Genaro, Gentilhombre de Cá~
1nara con exc:rcicio , Mayordomo mayor de la Reyna Dona
María Bárbara de Portugal , y Sumiller de Corps del Rey.
Era hijo de Don Marcin Domipgo .de Guzman Niño y
Henriquez, Marques de Montealegre y de Quinran4 , &e,
Grande de España, Capican de la Guardia. Alemana y de
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Alabarderos, Sumiller de Corps del Rey , y de Doña Te..
resa Antonia de Spínola y Colona. Casó ~on Doña Mel..
chora Velez, Ladron de Guevara y Tásis Condesa de Oña..
te, Villamediana y Camporeal, Marquesa de Guevara , Se..
ñora de Salinillas , Zalduendo, Pozuelo y V alverde, &e,
de cuyo matrimonio tuvo á Don Joseph de Guzman Mar..
ques de Moncealegre , Caballero .tatnbien del Toyson , que
se expresará en su lugar. Falleci6 el referido Don Sebastian
en 1 3 de Enero de 1 7 57.
Don Francisco Fernandez de la Cueba y de la Cerda,
Diez , Aux de Armendáriz , Afan de Rivera , undécimo
Duque de Alburquerque, Marques de Cucllar y de Cadrei
ta , Conde de Ledesma , de Huelma y la Torre , Señor de
las villas de Mombelrra11, &e , Caballero de la insigne Ór·
den del T oyson , creado en 7 de Octubre de 1 7 4 6 , Gen
tilhombre de Cámara. de S. M., su Caballerizo mayor,
y Grande de España de primera clase. Era. hijo del Duque
Don Francisco, Caballero de esca misma Orden, que he
mos mencionado , y de Doña Juana de la Cerda y Ara~
gon, hija de Don Juan Francisco octavo Duque de Medi
uaceli, y de Doña Catalina Antonia de Aragon octava
Duquesa de Segorve y de Cardona. Casó con Doña Agus
tina de Silva, Mendoza y de los Rios, hija de Don Juan
de Dios de Silva y Mendoza , décimo Duque del Infanta
do , y de Doña María Teresa de los Rios ., que lo era de
los Condes de Fernan Nuñez, Dama de la Reyna. Muri<S
en_:z.3 de Junio de 1757.

Don Luis Antonio Fernandez de Córdoba , Spír:ola y la
Cerda , décimo Marques de Priego , undécimo Duque de
Medinaceli, de Feria, de Segorve, de Cardona y de Alcalá,
Marques de Denia , de Comáres , de Pallars , de Tarifa y
de Cogolludo, Conde de Ampurias, de Prades, de G1dea,
de Buendia , de los Molares y de Zafra , &e , Grande de
España de primera clase, Caballero de la insigne Orden
del Toyson de Oro , creado en 9 de Abril de 1 7 4 8 , y de
la Real de San Genaro , Gentilhombre de Cámara con
exercicio, Capitan de la Real Compañía de Alabarderos.,
y despues Caballerizo mayor del Rey, en .cuvo empleo sir...
vió durante su vida. Era. hijo de Don N1colas Fernandez
de
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de Córdoba y la Cerda , noveno Marques de Priego, dé
cimo Duque de Medinaceli, que se ha referido, como Ca
ballero que foé del Toyson, y de Doña Gerónima Spfoo...
la y la Cerda, hija de los Marqueses de Balbáses. Casó
dos veces , la primera con Doña Teresa de Moneada, Me..
neses, Porcocarrero , Noroña y Benavides, Marquesa sépti
ma de Aycona , Condesa de Medellin , &e , hija de Don
Guillen Ramon de Moneada sexto Marques de Aytona,
y de Doña Ana Ivfaría de Benavides y Aragon ; y la se...
gunda con Doña Francisca Piñateli de Aragon, hija de los
Condes de Fuentes. Dexó del primer matrimonio á Don
Pedro de Alcántara Fernandez de Córdoba , Moneada v la
Cerda, duodécimo Duque de Medinaceli, Caballero t;m
bien del Toyson , que se expresará en su lugar. Falleció en
1 4 de Enero de 1 7 6 8.
El Serenísimo Señor Don Cárlos Antonio de Borbon
Príncipe jurado de Asturias en 1 9 de Julio de r 760. Nació
en Nápoles en 1 2. de Noviembre de 17 48 , y fué nombrado
Caballero de la insigne Órden del Toyson de Oro en 3 de
Enero de 17 49. Casó con la Sere11ísima Princesa de Asturias
Doña Luisa de Borbon su prima hermana , hija del Serenísi...
mo Señor Infante Don. Felipe Duque de Parma , Plasencia y
Cuascala '. y de Luisa Isabel de Borbon , hija primera del Rey
de Francia Luis XV. La Princesa nuestra Señora nació en
Parma en 9 de Diciembre de 17 5 1 , y tiene la sucesion de
los Serenísimos Señores Infantes el INFANTE Don Cárlos Fran
cisco, que nació en 5 de Septiembre de 178 3 : Don Fernan
do María en 14 de Octubre de 178 4 : Doña Carlota Joaqui
na en 2. 5 de Abril de 1 7 7 5 : Doña María Arnalia en 1 o de
Enero de 177 9; y Doña María Luisa en 6 de Julio de 17 8 2..
Clemente Francisco de Paula Duque de Baviera, Con
de Palatino del Rhin, primo de Max1miliano Joseph Du
ciue Elector de Baviera y del alto Palatinado , Caballero
dd Toyson, creado en 11 <le Junio de 17 49. Nació en
1 9 de Abril de 1 7 2 2. , y casó con María Ana Princesa de
Sulzbach. Falleció año de 17 70.
. Don Lúcas Spínola Conde de Siruela, Ca piran General
de los exércitos de España, Inspector general de la Infan
tería ., Caballero de la insigne órden del T oyson de Oro,
crea...
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creado en t 2 de Abril de 1 7 5o. Acrecfüó. su valor y ta.,,
lento militar en las campañas y sitios que hubo en su tiem
po desde el principio de este siglo, y señaladame11te en- la
memorable defensa que hizo del castillo de Mesina. el año
de 171 9. Falleció en el de í 7 S'O,
Don Ze11on de Som~devilla Marques de la E.nsehada,
Caballero de la insigne Orden del T ~y~on de Oro, creado
en l 2 de Abril de 1 7 5o , y de la Orden Real de San Ge-
nato , Caballero Comendador de Piedrabuena , y de la
Peña de Mártos de la Orden de Calatrava, Gran-én.1z de
la de Malta, Co11sejcro de Estado, y Capitan General ho
norario de la Real Armada. Sirvió los empleos de Comi
sario de Provincia , de Guerra > y Ordenador de MJ.rina :
Ministro de ella en los tres Departamentos de Cádiz, Fer
rol y Cartagena, y de las expediciones de Oran y de lra
lia : Intendente de Mari11a,. y Secretario del Almirantazgo
general de España : Secretario de Estado y Guerra del Se
renísimo Señor Infante Don Felipe Duque de Parma : In
tendente del exército qúe pasó con S. A. á Iralia : Secreta
rio de E,rado y del Despacho de Guerra , Marina , Indias
y Hacienda de los Señores Reyes Don Fdi pe V , y Don
Fernando VI : Superintendente general del cobro y distri
bucion de elh: Prcsidehte de las Juntas de Comercio, Mo-
neda, Minas y Tabaco : Lugartet1ience genernl del Almi
rantazgo general de España y de las Indias, y Secretario
de la Reyna Doña María Bárbara de Portugal, esposa del
Señor Rey Don Fernando VI. Mutió en Medina del Ca1npo en 2 de Diciembre <le 17 8 t. .
. .
Don Fadrique Vicente Alvarez de Toledo, Osorio, Pi
mencel , Colona y Mendoza , Ponce de Leon , Fernandcz
de Córdoba , Aragon , Moneada, Luna y Cardona, Faxar
do , Chacon , Requesens, Zúñiga , Avellaneda , Estellic,
Quiñones y Portugal, noveno Marques de Villafranca, de
los Velez , Marcorell , Dúque de Fernandina , Momalco y
Vibona, Príncipe de Paternó, Conde de Cartanageta, &e,
Adelantado y Capitan mayor del Rcyno_ de Murcia, Al
cayde perpetuo de los Reales Alcázares de las ciudades de
Murcia , Larca , y de la fortaleza de Ponferrada , Grande
de España de primera clase , Gentilhombre de Cámara de

s.
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S. M. , Caballerizo mayor y Gobernador de la Caballeriza

de la Reyna viuda del Señor Cárlos II Doña Mariana de
Neoburg, y despues Mayordomo mayor del s.eñor Rey
Don Fernando VI, y Caballero de la insigne Orden del
T oyson de Oro , creado en 1 2. de Abril de 1 7 so. Era
hijo de Don Joseph Fadrique Alvarez de Toledo, octavo
Marques de Villafranca, &c , y de Doña Catalina de Ara
gon y Moneada , Duquesa de Montalto y de Vibona , Mar...
quesa de los Velez , hija de Don Fernando de Aragon Du
que de Montalro, y de Doña María Teresa Faxardo Mar
quesa de los Velez. Casó con Doña Juana Perez de Guz..
1nan el Bueno , hija de Don Manuel duodécimo Duque de
Medina-Sidonia, y de Doña Luisa 1vfaría de Silva, de quien
dexó sucesion. Falleció el referido Don Fadrique en 1. de
Noviembre de 1 7 5 3.
Don Joseph de Carvajál y Lancáster 6 Alencáster, Vi..
vero , Noroña, Sande de Sande, Padilla y Motezuma,
Colegial del .\fa yor de San Bartolomé de la ciudad de Sa~
lamanca , donde hizo lucidos progresos en las facultades de
Cánones y Leyes , y en el Derecho público. Salió á Oidor
de la Real Chancillería de Valladolid , de donde fué pro~
movido al Consejo y Cámara de Indias. Acompañó de
Real 6rden al Conde del Montijo á Francfort para la ekccion
del Emperador Cárlos VII , y dió al publico varios Mani
fiestos sobre el derecho que tenia la Corona de España á
algunos Estados que poseia la casa de Austria, que le fué.
ron cedidos hasta la extincion de la línea masculina, cuya
condicion se verificaba enrónces. De vuelca á España ob
tuvo el Gobierno del Consejo de Indias : la Presidencia de
la Real Junta de Comercio y Moneda, y en este tiempo
estableció varias Fábricas de texidos y distintas Compañías,
y la Superintendencia general de Postas y Correos dentro
y fuera del Rcyno. Promovió la ereccion de la Academia
de las eres nobles Artes de Pintura , Escultura y Arquitec
tura con doracion correspondiente á su Útil permanencia
como Protector de ella. Terminó su carrera siendo Decano
del Consejo de Estado y Ministro de Estado del Señor Rey
Fernando VI, su Gentilhombre de Cámara con exercicio,
y Caballero de la insigne Orden dd Toyson de Oro,
0
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creado en 1 2 de Abri_l de· 1 7Jo, y quinto Director pcr
pcrno de la Acadcrnu Esp.rnoLi. desde 2. 1 de Mayo de
1 7 s 1. Era hijo de Don Benurdino de Carvajal y S;mJe
Conde de la Enj.irnda, Señor de Ahraz y San Juan de la
Enc:nilla, y de Doña Josepha de Alencásrer y Noroñ.1 ;
nieto de Don Juan de Carvaj<1l y Sandc Conde de la En
pr.1da, y de Doña M.uía de Vivero y !vlotczuma, Seño
ra de Ahraz y San Juan de la Encinilla: y por línea ma
terna de Don Agustin de Alcncáscer , Duque de Abrámcs
y Marq1-1es de V al;lefucmc, Sandoval, P_orro seguro, Conde
de Mejorada , Senor de Rcalhondo , Pmos , Bas , Noves y
1v1azc..1raque, Patron del Monasterio de la Piedad de T orrc
ximena , y de nuestra Señora de Frex del Vall , Caballero de
la Orden de Santiago, y de Doña Juana de Noroñ1 y Sil
va Duquesa de Linares. Falleció Don Joseph de Carvajal
á 8 de Abril de 1 7 54.
Don Joaquin Diego Lopez de Zúñiga, Sotonuyor,
Castro y Portugal, décimo tercio D,1que de Béjar , de
Mandas, Plasencia. y Villa.nueva, Marques de Gibralcon y
de Terranova, Conde de Belalcázar y de Baiíares, Vi1:
conde de la PucbLi de Akozer, &c , primera v~z de la
Nobleza de Cerddía, Justicia ·mayor de Castilla, Gr:mde
de España, Gentilhombre de· Cá11:ara de S. 1\1. ~ Sumiller
de Corps del Señor Rey Don Fernando. VI, Ayo de los
Serenísimos Señores Príncipe· é Infantes, y Mayordomo
inaY,ór del PrÍnéipe nuestro Señor, Caballero de la- ipsig
ne Orden del ·Toyson de Oro, creado en 1 2 de Abril de
1 7 50, y de la Re.11 de San Gcnaro. Fué hijo de Don
Juan Manuel Diego Lop~z de Zúñiga: duodéci111b Duque·
de Béjar, Caballero cambien del T ~yson , que se ha expre
sado , y de su· tercera muger, y pnma hermana Doñ:i Ra
faela de Castro y Poréugal. Casó primero con Doñ1 Leo
poldina Is~b~l Carlota de LorenJ., hiía de C,irlos Luis de
Lorena Pnncipe de Pons, Conde de Marsan , Caballero de
las Reales Ordenes de Francia , y de Isabel de Roqucburc,
que lo era de Gasron Juan Baptisu Dnque. de Rogucl.rnrc,
T cniente General de los ·exércitos de Fr.1t1cia , y de ;'v1uú
Luisa Laval, el qual matrimonio con Doñ1 LeopoLli!n se
disolvió: y despucs casó con Doña· EscoLíscica de los Ríos,
hiXxx
Tom. J.
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hija de los Condes de Fernan Nuñcz, y no tuvo succsion.
Murió el Duque el dia I o de Octubre de 177 7.
El Serení)imo Señor Infante Don Fernando de Borbon
Duque de Parma., de Plasencia y de Guastala, hijo del Se
renísimo Señor Infante Don Felipe Duque de Panua, que
hemos referido , como Caballero de esca insigne Orden,
y de la Duquesa. Isabel de Borbon. Nació en 2. o de Enero
de 1 7 5 1 , y fué creado Caballero del T oyson en 2. de Fe
brero de 17 5 1 , y procla1nado en 19 de Julio de 17 6 5.
Ha casado con la Archiduquesa de Austria Marfa Amalia de
Lorcna Duquesa de Panna , de quien tiene á los Príncipes
Luis, Felipe, Carlota María Teresa, María Antonia Josc
pha , y Carlota María Fernanda.
El Serenísimo Señor Don Fernando de Borbon Infante·
de España , Rey de las dos Sicilias , quarto del nombre,
Caballero de la irn~ignc Orden del T oy~on de Oro , creado
en 2. de Febrero de 17 5 1 , hijo de nuestro Católico Mo
narca Cárlos III , y de la Rcyna María Amalia de Saxonia.
Nació en 12. de Enero de I 7 5 1 , y fué proclamado en 5
de Octubre de 1 7 59. Está casado con María Carlota de
Lorena Archiduquesa de Austria , y son sus hijos Francisco
Genaro PrÍncipe heredero, Genaro segundo Príncipe, y.las
Princesas María Teresa Carlota, Luisa María A1nalia., Ma
ría. Christina Teresa, y Mada Amalia.
El Serenísimo Señor Infante Don Gabriel Anronio de
Borbon., Gran Prior de la Orden de San Juan en los ~ey
nos de Castilla y de Leon , C~ballero de la insigne Orden
del Toyson de Oro, creado en 9 de Junio de 175 2. , hijo
de nuestro Católico Monarca Cárlos III, y de la Reyna. Ma
ría Amalia de Saxonia.
El Serenísimo .Señor Luis Felipe Duque de Orleans , de
Valois, de Chartres, &c, primer Príncipe de la Sangre,
Lugarteniente General de los exércicos del Rey Chrisrianí
simo , Gobernador y Lugarteniente General del Delfinado,
Caballero de las Ordenes Reales de Francia , y de la insigne
del Toyson, creado en 9 de Junio de 17 5 2..
Don Felipe Victoria Amadeo, Ferrero, Fieschi y Sa
baya , Príncipe de Maserano , Marques de Crevecoeur,
Casalvallone, Vilata y Ponsana, Conde .de Cande!, Bcna,
Ga•
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Galiagnico , Labaña , Roasio y Boriana , Gran Potesta de
San Dialiano, Grande de España de primera dase, Caba..¡
llero dg la insigne Orden del T oysoh de Oro , creado en
2. 2, de Septiembre de 1 7 5 2. , de la Real de San Genaro,
y Gran-Cruz de la distinguida de Cárlos III, Comendador
de Ahnuradiel en la. de Calatrava, Gentilhotnbre de Cá
mara co11 cxercicio, Capitan General de los Reales Exér.. .
citos de España, Capitan de la Compafiía Italiana de las
Reales Guardias de Corps , E111baxador Extraordinario y
Plenipotenciario de España. en la Coree de Lórtdres, Con
sejero de Estado y de Guerra. Era hijo de Don Victorio
A1nadeo, Ferrero, Fieschi y Sabaya, Príocipe de l\,fassera
no , y Caballero de la misma insigne Orden , que hemos
mencionado , y de la Princesa Doña JLiana Irene Caraccio
lo, Dama de la Reyna, hija de los Principes de Sancobono.
Casó con Carlota Luisa de Roban, hija de los Prfocipes
de Gumena, de cuyo matrimonio es el actual PtÍncipe de
Masserano Don Cádos, Capitan de la Compañía Flamenca
de las Reales Guardias de Corps..Falleció en Barcelona vi
niendo de Lóndres con licencia del Rey á recobrar su salud.
Don Francisco Gonzaga Pico de la. Mirándola y Ese
Príncipe de la tasa de Mantua, Duque de Solferino, Grande
de España, Gemilhombre de Cámara de S. ~f. con excrci...
cio, Caballero de la insigne Orden del Toyson, creado en
:z.. 2. de Septiembre de 17 5 2. , y de la. Real de Sa11 Genaro,
Mayordomo mayor de la Reyna Doña Matía Bárbara de
Portugal. Fué hijo segundo de Cárlos Príncipe de Casri-
glion y de Solferino, y de su 111uger Doña Laura Pico de
la Mirándola, hija de Alexandro segundo del nombre , Du
que de la lv1iránd~la , Príncipe. ~el Sacro Romano Imperio.,
Conde de Concordia , que fallecto en 3 de Febrero de 1 6 9 1 ,
y de Ana Beatriz de Est, hija de Alfonso noveno Duque de
1v1ódena , y de Isabel de Sabaya. Casó la primera vez con
Doña Isabel Zacarías Ponce de Leon , hija de Don }v1anuel
sexto Duque de Arcos, y de Doña María de Guadalupe
de Alencásrer , Duquesa de Aveyro y de Maqueda ; y se
gunda vez con Doña Julia Caracciolo y Ruffo, Dama de
la Reyna Doña María Bárbara de Portugal , hija de Don
Carmíneo Nicolas Caracciolo quinto Príncipe de Santobono.,
Tom. l.
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y¡.
619

5 J 2,

Ds

LúS XEY'ES S01HlRANO$ DE LA ÓRDEN

Virey y Capitan General del Perú , y de Doña Leonor Ruffo,
que lo era de Don Francisco quarco Duque de la Bañara,
Príncipe de San Antimo, y de Doña Juana Lanza. De
este segundo matrimonio dexó :sucesion. Falleció el Duque
Don Francisco afio de 1 7 5 8.
D011 D01ningo Cataneo Pdncipe de San Nicandro,
Duque de la ciudad de T ennoli y Conde de A versa , Du
que de Casalma yor , útil dueño y Señor de la ciudad de
Montemarano , y de los feudos nobles de San Martin ,
Salza , Parolise , Buta.rara. y Casalnuevo , Grande de España.
de primera clase , Etnbaxador en esta Coree por el Rey
de las dos Sicilias Cárlos VII ( hoy tercero de España},
Gentilhombre de su Cámara, y Consejero de Estado, Ma
yordomo mayor de S. M. y - primer Nliembro de aquel
Consejo de la Regencia en la menor edad de Fernan
do IV Infante de España , Rey de las dos Sicilias , Caba
llero de la Real Orden de San Genaro , y de la insigne del
Toyson de Oro, creado en :z. :z. de Septiembre de 17 s2,.
Falleci6 en el de 1 7 8 :z..
Don Francisco Joseph de Bournonville Duque de Bour
nonville, Conde de Dhoulefort, Señor de Couceville, de
I:avesquerque y de Hupelande, Baron de Capres, y del
hbrc franco dominio y señorío de Limbeck. Empezó á ser
vir de Cadete de la Compañía Flamenca de Reales Guar
dias de Corps en :z. 7 de Abril de 1 7 3 :z. ; y promovido á
Exénto en el 1nismo año , pas6 el año siguiente de Edecan
de nuestro Rey Cárlos III en la conquista de las dos Sicilias.
Sirvi6 en aquella guerra , y traxo la noticia á nuestro Rey
Felipe V de la toma de Pescara, por la qual le concedió
S. M. el grado de Brigadier de los exércitos en Agosto
de 1734 , y hecho en este mismo año Coronel del Regi
miento de Dragones de Francia, hizo la campaña del año
siguiente: en el de 17 40 ascendió á Mariscal de Campo:
en el de 17 46 le concedió S. M. la futura de Capitan de
Guardias de Corps de la Compañía Flamenca que servia su
rio el Duque de Bournonville , Caballero de la insigne Or~
den del Toyson, que se ha expresado : en 1 :z. de Abril de
1 7 4- 7 obtuvo el nombramiento de T enienre General de
los Exércitos , y tomó posesion de Ca pitan en propiedad
1
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de dicha Co1npañía Flamenca en 4 de Octubre de 17 5 2..
Consiguió la Encomienda de Adelfa en la Orden de Alcán
tara, y la merced de Grande de España de primera clase por
muerte del referido su tio. Logró gracia de Gentilhombre de
Cámara con e:xercicio eh 17 50, de Caballero de la insigne
Orden del T oyson en 2. I de Diciembre de 1 7 5 3 , y de la de
San Genaro en 1 7 6 5. Casó en Brusélas con Doña Benita Car
lota de U rscl, hija de Cárlos Conrado Duque de Ursel , y de
Doña Leonor Princesa de Salm. Muri6 el Duque Don Fran
cisco en Madrid dia, 2 9 de Septiembre de 17 6 9.
Don Antonio Alvarcz de Toledo , Osario , Perez de
Guzman el Bueno, Moneada, Aragon, Faxardo y Requc
sens, décimo Marques de Villafranca , de los Vclez y Mar
torell, Duque de Fernandina, Moncalto y Vibona, Conde
de Calcanageta, Adelantado y Ca pitan mayor del Reyno
de Murcia , Larca y la fortaleza de Ponferrada , Gr,mde
de España de pri1nera clase, Caballero de la insigne Or
den del T oyson , creado en 2. 1 de Diciembre de 1 7 5 3 ,
Gentilhombre de ~ámara con exercicio. Era hijo de Don
Fadrique Vicente Alvarez de Toledo noveno Marques de
Vi11afranca , Caballero del T oyson , que hemos 1nenciona~
do, y de Doña Juana Perez de Guzman el Bueno, que lo
era de Don Manuel duodécimo Duque de Medina-Sidonia,
y de la Duquesa Doña Luisa María de Silva. Casó prime
ra vez con Doña Teresa de Córdoba Spínola de la Cerda,
-hija de los Duques de Medinacdi ; y la segunda con Doña
María Antonia Gonzaga y Caracciolo, hija de los Duques
de Solferino en el ~ño de 17 54, de la que tuvo á Don )o
seph el primogénito, hoy Duque de Alba, y otros hijos.
-Falleció en 4 de Diciembre de 1 7 7 3.
Don Pedro de Alcántara Alonso de Guzman el Bt1eno,
Moscoso y Pacheco, décimo quarto Duque de ~.1edina-Si
donia, décimo sépri!no Conde de Niebla, duodécimo Mar
ques de Cazaza en Africa , &e , Grande de España , Gentil
hombre de Cámara con exercicio , indivíduo numerario
de la Academia Española desde el año de 17 48 , Caballe
rizo mayor de la Serenísima Infanta Doña María Antonia
Fernanda Duquesa de Sabaya , Reyna de Cerdeña , para
ida sirviendo en su jornada á la raya de Francia en el año
DEL ToYsoN D!
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de 1 7 5o , Caballero de la insigne Orden del Toyson , crea
do en 2. 1 de Diciembre de 1 7 5 3. En el de 1 7 5 8 ft:é
nombrado Caballerizo mayor de la Reyna Doña I\,1aría.
Barbara de Portugal : en el de 176 5 Caballerizo mayor
del Príncipe nuestro Señor, con retencion de los honores
de Caballerizo mayor de la Reyna difunta ; y últimamente
Caballerizo mayor del Rey nuestro Señor Don Cárlos III. Era
hijo del Duque Don María Domingo , Caballero tambien
de la misma insigne Orden , que se ha referido, y de
Doña Josepha Pacheco y Moscoso, hija. de los Marqueses
.de Villena. Cas6 en 2. 1 de Octubre de 17 43 con Doña
María Ana de Silva y Toledo, hija de Don fyianuel de
Silva Conde de Galve, y de Doña María Teresa Alvarez de
Toledo , Duquesa de Alba. Falleció en 6 de Enero de I 7 7 9
en la venta de los Monges cerca de Villafranca de Panadés.
El Serenísimo Señor Duque de Borgoña, primogénito del
Delfin de Francia ( que hemos mencionado como Caballero
del T oyson en 1 3 de Marzo de 1 7 3 9 ) electo cambien Caba
llero de esta imigne Orden en 2. 7 de Marzo de 1 7 54 , y nie..
·to del Rey Chrisrianísimo Luis XV. Falleció en 176 1.
Don Lorenzo Colona undécimo Gran Condestable de
Nápoles , Duque de Pagliano, Tagliacozo y de Cervato,
Príncipe de Castillon y de Sonnino , Conde de Albi , Ca
ballero del T oyson , creado en 1 6 de Diciembre de 1 7 5 5 ,
hijo de Don Fabricio Colona décimo Gran Condestable de
Nápoles, Caballero de la 1nisma Orden, que se ha referi
do, y de Doña Catalina Zeferina Salviati. Casó con Doña
Marina de Ese hija de los Condes de Belgoioso, de la casa
de los Duques de Módena.
El Serenísimo Señor Infante Don Antonio Pasqual de
Borbon, hijo de nuestro Augusto Soberano el Señor Rey
Cárlos III , y de la Reyna nuestra Señora Doña María Ama
lia de Saxonia. Nació en Nápoles en 3 1 de Diciembre de
1 7 5 5 , y nombrado Caballero de la insigne Orden del
Toyson en 16 de Enero de 17 56.
Don Pedro Pablo Abarca de Bolea, Ximenez de Urrea,
Conde de Aranda y CastelBorido, Marques de Torres, Viz
conde de Rueda y Viota , Ruon de las Baronfas de Gabin,
Siecamo, Clamosa, Eripol, Trasmoz, la Mata de Castilv~e..
JO,
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jo, Antillon , la Al molda y Cortes, Señor de la Tenencia
y honor de Alcalaten , valle de Rodellar, castillos y villas
de Maella , Mesones , &e, Rico home de naturaleza en
Aragon , Grande de España de primera clase , Caballero de
la insigne Orden del. Toys~n de Oro, creado en 1 5 de
Abril de 1 7 56 , y de las Ordenes Reales de Francia de
San Miguel y Sanc~i-Spiricus, Gentilho1nbre de Cámara de
S.M. con exercic~o, Capitan General de los Reales Exérci
tos , con el mando militar de Castilla la Nueva y la Coree,
y Presidente del Consejo, y Embaxador Extraordinario y Ple·
nipotenciario cerca del Rey Christianísimo. Nació en la vi
lla de Siécamo, propia de su casa en el Rcyno de Aragon,
partido de Huesca, en 1. de Agosto de _171 9. Estuvo
para su educacion en el Seminario de Nobles de Parma:
y empezÓ la carrera n1ilicar saliendo á servir en el Regi
miento Inmemorial de Castilla ( ahora del Rey) con Com
pañía y grado de Coronel en l 7 de Junio de 1 7 40,
y ascendió á Coronel propietario del mismo Cuerpo en 2 3
de Enero de 1 7 4 t por muerte dd Conde de Arand1 su
padre , que lo era de dicho Regimiento : en 3 de Abril de
1 7 4 3 obtuvo el grado de Brigadier ; y en 1 2 de Abril de
1 7 4 7 ascendió á Mariscal de Campo , con cuya gradua
cion destinó algun tiempo á la inscruccion y viagc de los
Países extrangeros : en Enero de 174-6 fué hecho Gentil...
hombre de Cámara de S.M. con excrcicio; y juró en No
viembre de 17 4 7 por hallarse en la guerra de Italia.
En Noviembre de l 7 S5 , de resultas del oran terre..
1noto que asoló á Lisboa , Coree de Porcug;il , habiendo pe
recido en él el Embaxador de S. M. Conde de Peralada,
se le nombró al Conde de Aranda , y pasó á ella como
Embaxador Extraordinario, donde se mantuvo solamente
hasta fin de Marzo de 5 6 : en 1 3 de Abril del mismo 5 6
obtuvo la 1nerccd de Caballero de la insigne Órdcn del
Toyson : en 3o de Mayo inmediato ascendió á T enience
General, y en el mismo dia se le comunicó privadamen
te la resolucion de S. M. de crearlo Director general de Ar
tillería é Ingenieros, cuyos Cuerpos hasta enrónces habian
siempre formado mandos separados, la qua~ formal erec·
cion se hizo con fecha de 5 de Agosto , y en dicho mando
0
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do subsistió hasta 1 8 de Enero de 1 7 s8 , en que hecha
dimision de sus empleos , y solicitado el permiso para reti
rarse del Real servicio del exército , se le aceptó por S. 1\1. el
Señor Don Fernando VI, reynante entónces : en 11 de Mar..
zo de 176 o por el Rey nuestro Señor Don Cárlos III volvió
á ser incorporado en el exérciro con el grado de Tenien...
te General , sueldo y anrigiiedad que correspondia segun
su primer Pate11te: en 12. de Mayo del mismo I 760 le
nombr<.) Embaxa.dor Extraordinario á la Corte de Polonia,
cuyo Rey Augusto II de Saxonia era padre de la Reyna
nuestra Señora Doña María Amalia , adonde pasó inmediata
mente y sub~isrió en Varsovia hasta 1 8 de Mayo de 1 7 6 2 ,
en que salió por haber recibido cinco dias ánres Real Órden
para ir al exército de Portugal á servir con su grado de Te
niente Genera l.
Llegado á. Madrid el Conde de Aranda á fin de Ju
nio del mismo año de 176 2. , tuvo con fecha de 2. d~
Julio particular Real Orden para mandar el exérciro de
Portugal en ausencia y enfermedades del Marques de Sar
ria, que era su Comandante General : y en 3 o de Agosto se
le dió en propiedad el 1nando de aquel exérciro, en que
subsistió hasta la paz que se concluyó á fines del mismo
año. En Febrero de 1 7 6 3 obtuvo la Presidencia del Consejo
particular de Guerra, que se form6 para la causa de la pérdi-
da de la Havana : en 3 de Abril siguiente ascendió á Capiran
General de los Reales exérciros : en 1 2 de Febrero de 176 4le destinó S. M. á Capitan General del Reyno de Valencia~
y Presidente de su Audiencia. Despues en 1 1 de Abril de
1 7 6 6 por papel todo de la Real mano le mandó S. M. pasar
á la Presidencia del Consejo , de que tomó posesion el dia si
guiente 1 2. : y respecto á su graduacion de Capitan General
de los Reales exérciros , se le declaró el mando militar de
Castilla. la Nueva y la Corre : y posteriormente pasó de
Embaxador Extraordinario y Plenipotenciario á la de Fran
cia , donde existe.
Es hijo el Conde de Don Pedro de Altánrara Buena-
ventura, Abarca de Bolea , Ximenez de Urrea, Conde de
Aranda , &e , Señor de los propios Estados, Grande de Es-
paña , &e , que murió en 8 de Enero de 1742. , siendo
Bri..
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Brigadier de los Reales exércitos, y Coroné! del Regimien
to Inmemorial de Infantería de Castilla, y de Doña Ma
ría Josepha Pons de Mendoza Bournonville y Eril Conde..
sa de Robres., Marquesa de la Rupic y de Villanant, Ba
ronesa de Orcau. Casó el año de 1 7 3 9 con Doña Ana Ma..
ría del Pilar Silva y Porcocarrero, hija de Don Isidro de
Silva Fernandez de Híjar , Duque de I-Iíjar y Marques de
Orani , Grande de España de primera clase , &e, y de Do
ña Prudenciana Portocarrero., hermana del Conde del Mon
tijo, Caballero del Toyson, que se ha expresado. Falleció
la expresada Condesa Doña Ana María del Pilar Silva y
Porrocarrero el dia 2. 4 de Diciembre de I 7 8 3. De este ma
trimonio tuvo á Doña Ignacia María del Pilar , que casó
con Don Joseph Pignateli Marques de Mora., primogtnico
_de los Condes de Fuentes ., la que 1nurió dexando un hijo
que habia de ser heredero de ámbas casas., y llevar el tÍ
tulo de Aranda, segun lo pactado en las capitulaciones de
sus padres ; pero -falleció á los quacro años de su edad. Por
muerte de la Condesa Doña Ana María del Pilar Silva y Por
tocarrero , hija de los Duques de Híjar Don Isidro y Doña.
Prudenciana Portocarrero , conrraxo el Conde segundo ma
trimonio con su sobrina Doña María del Pilar Fernandez de
Híjar ., Silva , Abarca de Bolea., en 1 4 de Abril de 178 4.,
hija de Don Pedro de Alcántara Fadrique Fernandez de Hí
jar, Duque y Señor de Híjar , Caballero de la insigne Or
den del T oyson , que se expresará en su lugar , y de la Du
quesa Doña Rafaela de Palafox Centurion , hija de los Mar
queses de Ariza.
El Serenísimo Señor Infante Don Francisco Xavier de
Borbon, hijo de nuestro Soberano el Señor Rey Cárlos III,
que nació en Nápoles en 1 7 de Febrero de 1 7 57 , y electo
Caballero de la insigne Órden del T oyson en 1 1 de Marzo
del mismo año. Falleció el año de I 7 7 I.
Don Joseph de Guzman, Guevara, Tásis., Henriquez,
Pórres, Laso de la Vega y Sotomayor , Marques de Mon
tealegre y de Quintana y Guevara , Conde de Oñate , Vi
llamediana., Camporeal, de los Arcos, Añover y Casero
nuevo , Grande de España de primera clase , Caballero de
la insigne Órden del Toyson de Oro , creado en 11 de
SepY yy ·
Tom. I.
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_Septiembre de 1 7 s 8 , y de la Real de San Genaro, Gen..
rilhombre de Cámara con exercicio , Mayordomo mayor
de la Rey na, Sumiller de Corps del Rey, y su Mayordo..
mo mayor. Era hijo de Don Sebastian de Guzman, Spínola,
Henriquez, Colona , Marqu~s de Momealegre , &e , Caba
llero de esta misma insigne Orden, que hemos menciona~
do , y de Doña Mekhora V elez, Ladron de Guevara , Con
desa de Oñate , Villamediana y Camporeal , Marquesa de
Guevara , &c. Casó dos veces , la primera con Doña Fcli-.
cha María de Córdoba , Spínola y la Cerda , hija de los
Duques de Medinaceli Don Nicolas , Caballero del Toy
son, ántes referido, y de Doña Gerónima Spfnola y la Cer
da ; y la segunda con Doña Ventura de Córdoba y Cardo
na , Duquesa de Sesa, Soma y Baena , Condesa de Cabra,
&c. De la primera tuvo al actual Marques de Montealegre,
Caballero cambien del Toyson , que se expresará en su lu~
gar. Falleció en 1 9 de Diciembre de 17__ 8 1.

§. IX.
Del Rey nuestro Señor Cárlos III del nombre, déci.:
moquarto Xefe Soberano y Gran Maestre de la /n..
signe Orden delToyson,y de los Caballeros de ella
nombrados fuera de Capítulo.

Nació el Rey nuestro Señor en Madrid día 2.0 de Enero
de I 716. Pasó á la conquista de los Reynos de Nápoles
y Sicilia ( cuya Corona dex6 á su hijo Fernando IV In
fante de España, que fué proclamado en 5 de Octubre de
1 7 5 9 ) : y por haber muerto sin sucesion el Señor Rey
Don Fernando VI , hermano de S. M. , empezó su feliz rey
nado en I o de Agosto de 1 7 59, y se le proclamó Rey de
España en esta Corte el dia 1 1 de Septiembre del mismo año.
Entró en ella con las mas fieles aclamaciones de sus vasa
llos en 9 de Diciembre del propio año. Fué inmediatamen
te reconocido y jurado por el Capítulo de su insigne Ór
den del To yson por su X efe Soberano y Gran Iv1aescre de
ella el dia 2. 6 de Febrero de 1 7 6 o, en cuyo solemne acto
concurriéron los Caballeros siguientes : el Serenísimo Señor
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Infante Don Luis hermano del Rey , el Conde del Monci-
jo, el Duque de Alba, el Duque de Medinacdi , el Duoue
de Béjar, el Príncipe de Masserano, el Duque de Bourn~n
ville, el Marques de Villafranca, el Duque de Nkdina-Si
donia , y el Con~e de Aranda , y los Oficiales i'v1inisrros
Consejeros de la Orden. Dcspues de haber jurado S. M. la
oLstrvancia de las Constituciones, Ordenanzas y Privile
gios de su insigne Orden , y revalidado su jnramcnro los
Caballeros y Oficiales de ella, pasó S. M. á dar la invcsti~
dura del Collar del Toyson al Príncipe nuestro Señor, pre...
cediendo la ceremonia de armarle Caballero con h esoada
1
.
o/ escoque de honor; y lo mismo
con e1 Marques de ~1ontealegre. Y en virtud del Breve del Papa Clemente XIII
para poder proveer las plazas de Caballeros y Oficiales que
vacasen en la Orden, sin convocacion de Capítulo, ha
procedido S. M. á elegir los siguientes :
El Serenísimo Señor Luis Augusto d6cimo sexto. Rey
Chrisrianísimo de Francia, prochmado en 10 de :tvfayo de
177 + , y coronado en 11 de Junio de 177 5 , siendo Del
nn, primogénito del difunto Dclfin s.u padre, ynieco del
Rey Luis XV , foé nombrado Caballero de esta insigne Or-
·den en 2. 7 de Julio de 1 7 6 I. Est,Í casado con · la Rey na.
María Antonia de Lorena Archiduquesa de Austria , de
quien ha tenido al Dclfin de Francia Luis, y á Madama.
María T cresa.
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hermano segundo del Rey Christianísimo Luis XYI.1 ¡10111~
El Serenísimo Señor Cárlos Felipe ~onde

brado Caballero de esta insigne 6rden en 6 de Octubre
de 1.76 1. Escá casado con }viaria Teresa de Saboy a , con
suces1on.
Don Joaquin Atanasia Pignatdi de·Amgo11 y 1v1on...
cayo., Fernandez de Heredia, V cnci111ilh; Carrafa , Pimen~
tel, Blánes, Centellas, Gurn:a, Arag0.11:, Urries l Alágon
y Arborea , Conde de Fuentes , Iviarques de Coscoiüela y
de ·Mora, Du'que de Solforino:,~Baron de Altarriba:) Señor
de Riessi y de la .Baronía de· Alcarraz y sus anexos, Grande
de España de primera clase, Príncipe dd S. R. Imperio,
Gentilhombre de Cámara con exercicio, nombrado el año
de 1 7 5 1. En el de 175 3 pasó de Embaxador al Rey de
Tom. I.
Y yy 2.
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Cerdeña: y en el de 1 7 5 8 Embaxador Extraordinario y Ple~
nipotcnciario á la Coree Británica. Confirmó su eleccion el
Rey nuestro Señor Cárlos III á su arribo á España el año
de r 7 5 9 : y en I 3 de Diciembre de 1761 le concedió
S. M. el Collar de su insigne Orden del Toyson en la oca
sion de mandarle retirar de aquella Embaxada por el rom
pimiento con la Corte de Lóndres con las expre~iones mas
distinguidas y honrosas de la Real satisfaccion. A su regre
so y arribo á Madrid le hizo S. M. de su Consejo de Esta
do : y el año siguiente de 17 6 3 le nombró otra vez por
su Embaxador Extraordinario y Plenipotenciario cerca del
Rey Christianísimo , y finalmente le concedió S. 11. la Pre
sidencia del Consejo de Ordenes. Fué hijo de Don Antonio
Pignateli de Aragon segundo génico de D. Nicolas Pignate
li y Carrafa, y de Doña Juana Pignateli y Pimentel Duques
de Monceleon y de Terranova , Marqueses del Valle , de
quien hemos hecho mencion como Caballero que fué de
esta Órden , y de Doña María Francisca de Monea yo , hija
y heredera de la casa de su padre Don Bartolomé Isidro
de Monea yo, Fernandez de Heredia, Aragon y Ventimilla,
y de Doña María Francisca Blánes, Centellas, Zapata de
Calacayud , Condes de Fuentes , Marqueses de Coscojucla
y de Mora. Casó en 1 5 de Octubre de 1 7 4 1 con Dcña
María Luisa Gonzaga y Caracciolo , Dama de las Reyn:1s
Doña María Bárbara de Portugal , y Doña María Amalia
de Saxonia , hija primogénita de Don Francisco Gonza ga
Pico de la Mirándola y Ese, Caballero de la misma insigne
Orden, que se ha expresado, segundo géniro del Príncipe
de Castiglion, y de Doña Julia Caracciolo y Ruffo, Du
ques de Solferino; y segunda vez casó el Conde Don Joa
quín con Doña María Ana de Silva, Meneses y Sarmiento,
hija de los Condes de Montesanto Marqueses de Santa Cruz,
viuda del Duque de Huesear, primogénito del Duque de
Alba Don Fernando de Silva y Toledo.
Escéban Francisco de Choiseul , Duque de Choiseul y
de Stainville , Par de Francia , ·Xefo de nombre y armas de
la casa de Choiseul, Lugarteniente .Generál de los exérciros
del Rey Christianísimo, Gobernador y Lugarteniente Gene
ral de la Provincia de Turena, Gobernador y Gran Baylio
de
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de Mircourc, Embaxador Extraordinario á las Cortes de
Roma y Viena , Comendador de las Reales Ónlenes de
San ~Aiguel y Sancti-Spiricus, y de la insigne del Toyson
de Oro , creado en 1 3 de Diciembre de 176 1 , Iv1iniscro y
Secretario de Estado , de Guerra y Marina , con la corres
pondencia de las Cortes de España y Portugal, y Secreta:..
rio de Estado para los negocios extrangeros, Xefc y Super
intendente general de los Correos , Postas y Paradas de Fran-
cia. Es hijo de Francisco Joseph de Choiseul Marques de
Srainvillc , que sirvió en el Imperio , y fué Gobernador de
Transilvania, y Consejero del Consejo aúlico , y Ministro
Plenipotenciario por el Emperador en la Corte de Francia.
Casó con Luisa hija de Ana Francisco }viarques de Basso111pierre, y de Luisa de Beauveau; y nieto de Francisco Jo
seph de Choiseul, llamado Baron de Beaupré, Capiran de
navío, Gobernador de la isla de Santo Domingo, y de
Renata de Stainville.
Don Nicolas de Carvajal y Alencáster, Vivero, No...
roña , Sande de Sande , Padilla y Motezuma , Marques de
Sarria, Grande de España de primera clase, Caballero de
la insigne Orden del Toyson de Oro , y Comendador de
Valdepeñas en la de Calatrava, Teniente General de los
exérciros , Coronel y Director del Regimiento de Reales
Guardias Españolas de Infantería , creado Caballero del
T oyson en 6 de Septiembre de I 7 6 z , cuya investidura
recibió de mano de S. M. en 4 de Enero de 1 7 6 3. E111pezÓ su carrera 1nilitar de Ca piran del Regimiento de la
Corona en 2. 6 de Abril de 1 71 5 : se embarcó para la ex
pedicion de Escocia el de 171 9 ; y en el mismo a.ño pasó
á la campaña de Navarra, que sirvió hasta su conclusion;
y en el sicruieme á la expedicion de Zeuca, donde mani
fest6 su vaklr : en el año de 1 7 3 3 fué á la conquista de
Nápoles y Sicilia : se halló en el ataque y sitio del casci..
llo de Gonzaga , y en la sangrienta batalla de Biconto ocu•
pó con Compañías de Granaderos un puesto abanzado, que
facilitó la llegada de toda. la tropa libre del fuego de los
enemigos, cuya victoria fué tan completa que de muertos,
heridos y prisioneros no quedó un Oficial libre del exércico
Austriaco que llevase á Viena la noticia de su infortunio:
en
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en Sicilia se halló en el sitio y toma de Mesina , y en la.
de los baluartes y bloqueo de la ciudadela hasta su rendi
cion : y asimismo en el sitio y roma de la plaza de Sira
cusa.
Vuelco á España el Marques de Sarria Don Nicolas le
nombró el Rey por Comandante General del Reyno de
Murcia y costas marfrimas de Cartagena , donde hizo cons
truir nuevas baterías para defender la entrada en el puerto
por los Ingleses , que estaban á la vista con una numerosa
armada. Pasó despues á la segunda expedicion de Italia, y
se halló en las funciones del paso del rio Pánaro , reencuen~
tro del Final, batalla de Camposanto, mandando seis bata
llones de Guardias Españolas, que tuviéron de oposicion
toda la Infantería Alemana ; y no obstante sus repetidas des
cargas de fusil , y las de cinco baterías á cartucho y metra
lla, siguifron constantes el ataque hasta deshacer la prime
ra línea, clavar su artillería, poner en confusion la segunda,
y que el enemigo se retirase del campo de batalla , pero
en esta ocasion quedó gravemente herido en Bolonia; y con
la noticia de que á la retirada del exército Austro-Sardo
seria hecho prisionero, e1nprendió la arriesgada resolucion
de salir de Bolonia una noche con dos Tenientes Genera
les.' y hasta cincuenta Oficiales de todos grados., y trans
ferirse. en p~qu_eñas barcas por canales hasta Comachío , en
cuyas 1nmed1ac1ones le esperaban embarcaciones que nuestro augusto Rey Cárlos III ( entÓnces Rey de las dos Sici-.
lias) babia enviado ,para su socorro : y á los treinta y qua
tro dias de navegacion con vientos contrarios llegáron á
Manfredonia, y de allí á Nápoles y á Viterbo para incor
porarse con el exército. Prosiguió la campaña : estuvo en
el ataque de la Boquera: y en la batalla de Basignana, en la.
que el Conde de Gages le confió la accion de que obrase
con toda la Infantería Ínterin que se separaba á tomar un
puente.
Se le confió tambien al Marques el sitio de Alexan
'dría de la Palla , que tenia siete batallones <le cruarni
cion , logró se rindiese , aun sin tener perfeccionada
bre
cha, en fuerza de varias estratagemas permitidas en la guer
ra, en que 1nereció el aplauso del Señor Infante Don Feli-
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pe , y de los Generales de España y Francia. ".=:oncluido el
sitio pas6 con varios Regimientos de Infantería , Caballe
ría, y Dragones Españoles y Franceses para envestir la pla
za de Valencia del Poo, y hacer frente al exércico Austro
Sardo , que campaba. en Casal de Monferrato , y lo oró la
toma del castillo de Casal , y bloqueo del de Mila~. Se
halló en la batalla. que se dió' delante de Plasencia, y se hizo
dueño del camino de Parma. Estuvo en el destacamento
que debía hacer la retroguardia al exército ; ~é intervino en
el sitio , ataque y toma de- L1 plaza de Ta.razona, y estair
do de Teniente General de. trinchera hizo llamada el cas
tillo , cuya capiculacion se efectuó aquella tarde con :presen
t:ia del Capiran General. Concurrió cambien al sirio y to111a del castillo de Venrimiglia y sus montañas.
Restituido á España el Marques de Sarria Don Nicolas le
no1nbr6 S. M. por Comandante General del exército destina
do á Portugal, en cuya expedicion se apoderó de Miranda,
Braganza, Cha.ves, Moncorbo, castillo de Otero en la Pro
vincia de Tras-los tnontes, cuyas fortificaciones se voláron.
Pasó al sirio de Almeyda , y despues de su rendicion pidió
.retiro por su quebrantada salud, en cuya ocasion le h01írÓ
S. M. con la insigne Órden del Toyson. Era hijo de Don
Bernardino de Carvajal y Sande Conde de la Enjarada, se..
ñor de Alaraz y San Juan de la Encinilla, y de Doña Jo
sepha de Alencáster y Noroña; y nieto por línea paterna.
de Don Juan de Carvajal y Sande Conde de la Enjarada,
y de Doña María Vivero y Motezuma, Señora de Alaraz
y San Juan de la Encinilla ; y por línea materna nieto de
Don Agustin de Alencáster Duque de Abrántes, Marques
de Valdefuentes, &e, y de Doña Juana de Noroña· y Sil
va Duquesa de Linares. Casó con Doña María J osepha de
Zúñiga y Castro, hija de los Dnques de Béjar, viuda de
su tio el Conde de Lémos , de la. que no tuvo sucesion. Mu
rió el Marques en 4 de 1v1arzo de 1770.
Don Joseph Fernandez de Miranda Ponce de Leon,
Gonzalcz de Cienfuegos , Pardo de Lanzós) Grande de Es
paña de primera clase , Duque de Losada , Sumiller de
Corps, Teniente General de los Reales exércitos. Empezó
á servir al Rey de Cadete en el Regimiento de sus Reales
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Guardias de Infantería. Española, donde obtuvo los e1n~
pleos de Alferez y segundo Teniente. En el año de 1 7 3o
pas6 á Italia sirviendo al Señor Infante Don Cárlos ( que
hoy felizmente rey na en esta Monarquía) con el empleo
de su Gentilhombre de Cámara mas antiguo , y el grado
de Coronel de los exércitos de S. M. Católica. Al feliz ar
ribo de S. A. en Liorna fué declarado su primer Caballeri...
zo, y destinado por S. A. á dar parte de su próspero arri
bo al Gran Duque de Toscana y cum plimentarlc. Siguió
despues á S. A. en Toscana y Parma, y se halló en las con
quistas de Nápoles y Sicilia, en cuyas campañas sirvió, ade1nas de los em-pJeos de Corte , en el de Ayudante Real
quando salió S. M. á la cabeza de sus exércitos de Espafü1.
y Nápoles en el año de 17 44 á la defensa de sus Rcynos,
intentados invadir de las tropas Austriacas , que logró re ..
chazar con suma gloria de su Real talento militar , en cuyo
servicio obtuvo los grados de Brigadier, Mariscal de Cam
po , y Teniente General.
Despues le nombró S. M. su Sumiller de Corps por ha
ber muerto el Duque de Túrsis, cuyas ausencias sirvió mu...
chos años , como las de Caballerizo mayor .de S. M. por la
del Príncipe Corsini, que estaba en Roma al lado de su tio
el Papa Clemente XII. En la pri1nera promocion que hizo
S. M. en la Orden Real de San Genaro le creó Caballero
de ella : le honró tambien dándole tÍtulo de Duque , con
la denominacion de Losada : le destino con comision par..
ticular para ir á cum pli1nentar al Señor Infante Don FeJi...
pe Duque de Parma en su paso á Italia á la ciudad de An
tibo, lo que desempeñó con plena satisfaccion de S. M.
Con motivo de la 1nuerte del Señor Rey Don Fernando VI
vino sirviendo á S. M. en su feliz ingreso á estos Reynos
desde el de Nápoles, no solo en su empleo de Sumiller,
sino tambien haciendo de Mayordomo mayor y Caballeri
zo mayor de Rey y Reyna, siendo el único Xefe que vino
y sirvió á SS. MM. hasta su arribo á Barcelona, donde ob
tuvo la confirmacion de sus empleos de Teniente General
y Sumiller de Corps , y al mismo tiempo la nueva gracia
de la dignidad de Grande de primera clase ; y últimamen
te , atendiendo el Rey á sus buenos v¡ dilatados servicios , leI
creo
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crecS Caballero de su insigne Urden del Toyson de Oro en
1 6 de Febrero de 176 4 , cuya investidura recibió de mano
de S. 1\11. en 2 2 del mismo; y le hizo merced de la Gran
Cruz de la Real y distinguida de Cárlos III, de los primeros
nombrados en su insrirucion. Fue hijo de D. Sancho Fernan
dez de 1v1iranda Ponce de Leon , Gonzalez de CienfueCTos,
Pardo de Lanzós , Marques de Valdecarzana , de T orralba,
Bonanaro , Señor de las villas y cotos de Muros , Ranon , la.
Arena , San Esteban , Quinzanes , Luerzes , Soto de las Infan
tas, Cabruña.na , Gua, Aguino, Toran , Losada, y de los
Concejos de V aldecarzana y Coalla ; y de Doña 1\!Iaría de
Atocha, Saavedra, Ladron de Guenra, Cevallos, Ruiz,
A vendaño , Gamboa , Ormvia , G.dindo y Mendoza , Con
desa que fué de Escalante y Thahí, Vill~mor y Mayalde,
Señora de los Palacios de Arazuri, Monreal, Azotain y Es
parza. Muri6 el Duque el dia 2 o de Octubre de 1 7 8 3 de
edad de mas de setenta y siete años.
Don Luis Manuel Laso de la Vega , Manrique de Lara;
Fernandez de Córdoba , Moscoso y Lémus, Figueroa y
Coalla, Vivero, Infantas , Silva , Toledo y Solis , Duque
del Arco , Conde de Puerrollano y de Montd1ermoso,
Marques de Miranda de Aura , Señor de la villa y Estado
de Galisteo , y de las villas de Colmenar , Pasaron y T or
remcnga , y de las torres de Alhaurin, Alcayde perpetuo
del castillo de Casarabonela , Alguacil mayor de la ciudad
de Badajoz y su arrabal de T elena , Caballero de la Órden
de Santiago , de la Real de San Genaro , y de la insigne
del Toyson de Oro , creado en 1 6 de Febrero de 1 7 6 4,
que recibió de nuno de S. M. el 2 2, del mismo, Gentil
hombre de Cámara con exercicio , su Montero mayor , y
Alcayde del Real Sirio del Pardo, Zarzuela, torre de la
Parada y sus ~grcgados. Fué hijo de Don Tornas _Laso de
la Vega, Gennlhombre de Camara de S. M., Cap1tan Ge
neral de la costa de Mztlaga , Conde de Puertollano , &c ,
y de Doña María Manrique de Lara, Dama de la Reyna,
y hermana de Don Alonso M1nrique de Lara Duque del
Arco , Caballerizo mayor del Señor Rey Felipe V , Caba
llero de las Reales Órdenes de Francia , y de la insigne del
T oyson, que hemos mencionado. Cas6 dos veces, la priTom, J.
Zzz
meI

633

S46
DE LOS X.EFES SOBERANOS DE LA ÓRDEN
1nera con Doña María Francisca Sarmiento ., hija de los
Condes de Salvatierra , de cuyo matrimonio tuv_o á Don
Francisco Elías , actual Duque del Arco, Gentilhombre de
Cámara de S.M. ., y Gran-Cruz de la Real y distinguida
Órden de Cárlos III, y á Don Miguel., que falleció en Ca
ria de vuelta de la última campaña de Portugal , siendo
Brigadier de los Reales exércitos , Coronel del Regimiento
de Infantería de Murcia, y Comendador de Castrocorafe en
la Orden de Santiago. La segunda vez casó con Doña Ma
ría Ignacia Sarmiento de los Cobas, hija de los Condes de
Rivadavia, de la que no dexó sucesion. Murió en 14 de
Septiembre de 1 7 6 8.
Don Antonio de Benavides y de la Cueba , Corella,
Dávila, Portocarrero., Manrique de Padilla , Arias de Saa~
vedra , Pardo , Tabera y Ulloa , Duque de Samistéban,
Conde de Concentayna , de Medellin , del Risco y del Cas..
tellar, !v1arques de las Navas , de Solera y de 1vlalagon,
Señór de la casa y Estado de Villafranca , y de las villas de
Espcluy , Ibros , Pobar, Baltejeros, Pelayos, Viso de Al~
cor , Paracuellos y Fernan Caballero, Grande de España de
primera clase, Caudillo mayor del Reyno y Obispado de
J:en, Alcayde
. de sus Reales Alcázares y Fortalezas, Alfé...
rez 1nayor perpetuo de la ciudad de Avila, Caballero de
la Orden de San Genaro , y de la insigne del Toyson de
Oro , creado en 1 6 de Febrero de 1 7 6 4 , que la recibió
de mano de S. M. en 2, 2 del 1nismo 1nes , Comendador
de Bolaños en la de Calatrava, Gentilhombre de Cámara
de S. M. con exercicio, Capitan de la Compañía de su Real
Guardia de Alabarderos, Mariscal de Campo, y Mayordo1no mayor de la Princesa de Asturias nuestra Señora. Era.
hijo de Don Manuel de Benavides , Duque de Santistéban
y Señor de los referidos Estados, Gentilhombre de Cáma
ra con cxercicio , Presidente del Consejo Real de las Órde
nes Militares, Caballerizo mayor del Rey , Caballero de
las Reales Ordenes de Francia de San Miguel y Sancti-Spi
ritus , y de la de San Genaro , Comendador de Monreal en
la de Santiago, Plenipotenciario en el Congreso de Cam
bray, y Ayo que fué del Serenísimo Señor Infante Don
Cárlo.i (al presente Rey nuestro) quando pas6 á Toscana
y
/
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y Nápoles; y de la Duquesa Doña Ana Catalina de la Cue..
ba , Arias , Pardo de Saa vedra , Condesa de Castellar., Mar
quesa,, de Malagon. Casó en primeras nupcias con Doña
Ana Alvarz de Toledo, hija de los Marqueses de Villafran
ca , Duques de Monralco : en segundas con Doña María
Pacheco Tellez Giron, que lo era de los Duques de Uceda;
y en terceras con Doña Ana María Fcrnandez de Córdoba,
hija de los Duques de Medinaceli. Falleció el Duque en 8
de Abril de 178 2.
Don Antonio Ponce de Leon , Spínola y la Cerda,
undécimo Duque de Arcos, de Maqueda , Náxera y Ba
ños , Marques de Zahara y de Viihgarcía, Conde de Ca
sares, Señor de Marchena, &c , Grande de España de pri
mera clase , Caballero de la insigne Órden del T oyson,
creado en 1 6 de Febrero de 1 7 6 4 , que la recibió de mano
de S. M. al mismo tiempo que los Caballeros anteriores,
Comendador de Calzadilla en la Orden de Santiago , Gen
tilhombre de Cámara de S.M. con exercicio, Capitan Ge
neral de los exérciros, y Capitan de la Compañía Españo
la de Reales Guardias de Corps. Fué hijo quarco de Don
Joaquín Ponce de Lean, séptimo Duque de Arcos y de
mas Estados; y de su segunda 111uger Doña Ana Maria
Spínola y la Cerda, hija de Don Felipe quarco Marques de
los Balbáses, Duque del Sexto , y de su muger Doña Ma
ría Isabel de la Cerda. Casó con Doña María Ana de Sil..
va , Meneses y Sarmiento ., viuda del Duque de Huesear,
primogénito del Duque de Alba Don Fernando de Silva
y Toledo , y despues de Don Joaquin Atanasia Pignareli
Conde de Fuentes, hija de los Marqueses de Sama Cruz
Condes de Montesanro, de la que no tuvo sucesion, ni
sus tres hermanos Duques de Arcos, por lo que se acabó
en este la línea varonil de esta casa. Falleció en I 3 de Sep
tiembre de 1 7 8 o.
Don Casimiro Pignatelli Conde de Egmond , por la
gracia de Dios, PrÍncipe de Gavre, Duque de Güeldres,
de Juliers, de Berahes y de Bisacia , Marques de Remi,
&e, Grande de España de primera clase, y de la primera
creacion. Fué Maestre de Campo del Regi111iento de Eg
mond Caballería en 4 de Febrero de 1744 , Brigadier
Tom. J.
Zzz 2.
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en 1.º de Enero de 1748 , Conde riru lar de Egmond , y
Grande de España por sus predecesores en 3 de Julio de
1 7 5 3 , Teniente General de los exércitos del Rey Chris
tianísimo , Caballero de sus Reales Órdenes , y de la insig
ne del Toyson de Oro , creado en 1 6 de Febrero de
176 4 , que la recibió de mano de S. M. al mismo tiem
po que los Caballeros antecedentes. Es hijo de Procopio
Cárlos Nicolas Augustin Leopoldo Pignatelli Duque de Bi
sacia, que lo era de M;u-ía Clara Angélica de Egmond,
instituido heredero por testamento de su tio, y substitui
do en el nombre y armas de Egmond , y admitido á los
honores de la Grandeza en 1 7 1 7. Estuvo casado con Hcn
rieta Julia de Durfort, Condesa viuda de Egmond, hija
- de Jacobo Henrique segundo Duque de Durás, y herma
na menor de la difunta Princesa de L:imbesch , y murió en
Nápoles en 1.º de Mayo de 17 43. Casó el Conde Don
Casimiro en primeras nupcias en 14 de Diciembre de 1 7 5o
con Blanca Alfonsina Octavia María Luisa de San Severino
de Aragon , hija dd Conde de San Sevcrino de Aragon,
que falleció en 10 de Enero de 1 7 5 3 , de cuyo matrimo
nio tuvo á Alfonsina Luisa Julia Felicha Pignatelli de Eg111ond , y dos hijas gemelas, que ámbas muriéron despues:
en segundas casó en 1 o de Febrero de 1 7 5 6 con Sofía.
Juana Luisa Armand Seprimania de Richelieu, hija de Luis
Francisco Armand Mariscal de Francia , Duque de Riche ...
lieu , y de Isabel de Lorena-Guise.
Don Juan Justo Ferdinando Croy de Avré Príncipe
.
del S. R. Imperio, Conde de Priego, Marques d~ la Cas..
ta, &e, Grande de España de primera clase, Gentilho1n
brc; de Cámara de S.M. con exercicio, Teniente General
de los Reales exércitos , Coronel Director del Regimiento
de Guardias de Infantería W alona , y Caballero de 1a in
signe Orden del Toyson de Oro , creado en 1 6 de Febrero
de 1 7 6 4 , cuya investidura recibió de mano de S. M. en
el mismo dia que los Caballeros antecedentes , precediendo
el acto de armarle Caballero con la espada de honor. Es
hijo de Don Juan Baptista Croy Duque de Avré y de Croy,
Príncipe del S. R. Imperio, Grande de España de primera
clase , y de Doña María Ana Lanti de la Rovere , Duquesa
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de los mismos rículos. Casó en 1 3 de Febrero de 1 7 42.'
con su prima hermana Doña María de Bden , Fernandez
de Córdoba , Carrillo de iAcndoza , Lanti de: la Rovere,
lvfarquesa de la Casta, Condesa de Priego, hija legítima de
Don Alexandro Lanti de la Rovcrc: , Duque: de Santo Ge
mini , Grande de España de primera clase , Gentilhombre
de Cámara de S. M. con exercicio, Mariscal de Campo de
sus Reales exércitos, y Capitan de las Reales Guardias de
Corps que pasáron á Italia con el Serenísimo Señor Infante
Don Felipe, y de Doña Francisca Xaviera Fernandez d<:
Córdoba, Carrillo de Mendoza , Dama de la Rey na ma
dre nuestra Señora Doña Isabel Farnesio , Marquesa de la.
Casta , Condesa de Priego.
Don Joseph Bonano Filingeri del Bosco, Príncipe de
Rocafiorica y de la Católica , Grande de España de prime~
ra dase , Gentilhombre de Cámara con exercicio de S. M.
Católica y Siciliana , Caballero de la Real Orden de San
Genaro , y de la insigne del T oyson de Oro , creado en
I 6 de Febrero de 1 7 6 4 , que recibió al mismo ciempo que
los Caballeros antecedentes de la propia creacion , prece...
diendo el acto de armarle Caballero de la espada de honor,
Embaxador Extraordinario del Rey de las dos Sicilias en la
Corte de: España.
Don oaquin Manrique de Zúñiga , Osario , Moscoso,
Guzman , Aragon , Fernandez de Córdóba , Conde de Ba...
ñas , Marques de Leyva , Señor de Gines , y de la casa fuer
te de Arceaga en el Señorío de Vizc;¡ya , y de las villas
de Tirgo , Santurde , U chanduri , V elasco , Villanueva ,
Ventosa , T obía y Bozo, Grande de España de primera
clase , Gentilhombre de Cámara de S. M. con exercicio,
Mayordomo mayor de la Reyna madre nuestra Señora Doña.
Isabel Farnesio , Caballero de la insigne Orden del T oyson
de Oro , creado en 1 6 de Febrero de 1 7 6 4 , que recibió
al mismo tiempo que los Caballeros antecedentes , preceM
diendo el acto de armarle S. IvL Caballero de la espada de
honor , Caballero de la Real Órden de San Genaro, y Pre-
sidente del Consejo Real de las Órdenes. Era hijo de Don
'Antonio Osario, Moscoso Conde de Alramir:'-, &e, y de
Doña Ana Nicolasa de Guzrnan Marquesa de Astorga, &c.
Ca..;
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Casó con Doña María Teresa Ignacia Fernandez de Cé)r
doba, la Cerda, Leyva, Gamboa, la Lama, Tellez, Gi
ron, Pacheco, Toledo y Portugal , Condesa, Marquesa y
Señora de los referidos tÍtulos, Dama de la misma Reyna
madre nuestra Señora, hija de Don Domingo Fernandez de
Córdoba Conde de Baños, &c , y de Doña María Isidora
T ellez Giron, Dama cambien que fué de la misma Rey na
madre nuestra Señora Doña Isabel Farnesio. Murió en 2 8
de Agosto de 178 3.
Don Miguel Imperiali Simeana Marques de Orá, Prín
cipe de Francavila, Grande de España de primera clase,
Gentilhombre de Cámara de S. M. Siciliana, su Mayordo1no mayor, Gran Camarero del Reyno de Nipoles, y Ca
ballero de la Real Orden de San Genaro, y de la insigne
del T oyson de Oro , creado en 1 6 de Febrero de 1 7 6 4,
que la recibió de mano de S. M. en 1 9 de Junio del mis1no año.
Don Pablo Gerónimo Grimaldi, Palavicini y Spínola,
noble Genovés , Duque de Grimaldi , Grande de España de
primera clase , Gentilhombre de Cámara de S. M. con exer
cicio , su Consejero de Estado, primer Secretario de Estado
y del Despacho, Superintendente General de Correos y Pos
tas de dentro ,Y fuera de España, Caballero Comendador
de las Reales Ordenes de Francia de San Miouel y Sancri
Spiritus , y de la insigne del Toyson de O~o, creado en
1 5 de Diciembre de 176, , cuya investidura recibió de
1nano de S. M. en 2 9 del mismo mes , actual Embaxador
en la Corte de Roma. Fué encargado por el Señor Rey
Don Felipe V en el año de 1 7 4 6 de una comision cerca
del Serenísimo Señor Infante Don Felipe ( despues Duque
de Parma, Plasencia y Guastala) , á quien siguió en la cam
paña de Italia siendo S. A. Generalísimo del exército de
España. En el de 174 9 le confió el Señor Rey Don Fer
nando VI otra importante comision cerca del Duque Elec
tor de Baviera, de donde fué promovido á Ministro Ple
nipotenciario á la Corte de Suecia : y en el de 1 7 5 3 se
puso nuevamente á su cuidado otra comision cerca del mis
tno Señor Infante Duque de Parma , que desempeñadas todas
á satisfaccion de nuestro Monarca , le nombró en el año
de
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de 1 7 5 S por Embaxador á O landa, en cuyo ministerio dió
tambicn pruebas de su talento, amor y desinceres en servicio
de S.M., que se las remuneró en el año .de 17 5 7 hacitn
dole su Gentilhombre de Cámara con exercicio : y en el
de 1 7 6 I le promovió S. M. á Embaxador Extraordinario
cerca del Rey Christianísimo , en cuyo ministerio adquirió
mas relevantes créditos de sus buenos y agradables servi•
cios , que 1nereciéron de S. M. el premio de su Real con
fianza, nombrándole para la primera Secretaría de Estado
y del Despacho. De esta pasó de Embaxador á la Coree
de Roma, en donde al presente está con este carácter.
Este Caballero es hijo del ilustre Francisco Ivfaría Gri
maldi , noble Genovés , que en el dia 2 2, de Enero de
1 71 2. le nombró su Reptíblica por Enviado Extraordina
rio á España; y en 2 9 de Diciembre de 172 6 pasó con el
mismo título cerca de S. NL Imperial ; y de Doña 1vfa
ría Juana Palavicini, hija del ilustre Juan Francisco Pala
vicini, y de Doña. ?vfada Aurelia SpÍnola, Grimaldi, Cebo
su muger. La clase y graduacion que ha gozado esta familia
desde los mas remotos tiempos en Génova su patria, lo pu..
blican los Historiadores y Genealogistas que tratan de las
ilustres casas de aquella República ; pero con mas verdad
que todos el libro de la República, llamado el Lihro :!: n-o:,
por el qual consta la posesion en que estaba ya esta funi
lia Grimaldi en los siglos XII y XIII de las principales
dignidades de aquel Gobierno, y confonnes todos en su
ilustre descendencia por línea varonil de Obeno Grimaldi.,
Soberano de Mónaco , Mayordomo mayor del palacio del
Emperador Federico I, su Embaxador á Francia y á Ingla
terra por los años de 1 1 8 8 , Cónsul y Almirante de Géno
va en el de 1197, que casó con Conradiua Spínola, tron.. .
co de las nobles ramas de esta familia , extendidas por los
principales ~eynos de .Euro~a; de e,st~ matrin~on~? fué,
ron hijos Gnmaldo Gnmald1, pnmogemto que sigmo el n
rulo y soberanía de Mónaco , y Ingon Grimaldi Señor de
Carr~zzio, de Stella, de Campastro, y ótras cierras, que es
la raiz de la rama de nuestro Caballero, que hace al pre..
sente intento.
Este Ingon Grimaldi , segundogénito de Oberto , fué
DEL
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uno de los ocho Gobernadores de Génova, y nombrado
en el año de 1 2, i 5 por General de la armada de la Re
pública contra los de T onona y Alexan2da , y en el año
de 1 2, 3 7 para tratar la paz entre la República y el Rey de
Sicilia. Casó en primeras nupcias con Teodora Doria; y en
segundas con Fauscina hija del Conde de Vinrimilla , y de~
xó cinco hijos. El mayor llamado Lúcas Ó Luchino Gri...
tnaldi, Señor de Carrozzio , fué en el año de 1 2, 56 uno de
los ocho nobles Administradores de la ReptÍblica , y electo
en el de 1 2 58 para tratar la paz con los Venecianos. Casó
con María Doria, de quien tuvo por primogénito á Ga
briel Grimaldi Señor de Carrozzio, uno de los Gobernado
res de Génova en el año de 1 2 6 7 , y el que negoció la
paz en el de 1 2. 6 1 y 1 2. 6 9 entre la República y Michael
Emperador de Constantinopla , y Cárlos I Rey de Nápo
les. Este Gabriel tuvo por hijo á Gaspar Grimaldi Señor de
Stella , que fué Dux de Genova , y junto con Cárlos Fies
qui en el año de 1 3 1 7 defendió la ciudad del sitio que
la pusiéron los Gibelinos, Lombardos y Toscanos, cuya
pcsteridad se dividió en dos r,amas : la primera conocida
con los drulos de Duques de Eboli , Príncipes de Salerno
en el Reyno de Nápoles, que se extingui6 en el año de
I 6 3 9 ; y la segunda se estableció en Bolonia , donde exísria
por los años de 1 5 8 ?·
El segundogénito de Lúcas ó Luchino Grimaldi, y de
María Doria se llam6 Rabdla Grimaldi, primero del nom
bre, Señor de Carrozzio, de Stella, &e, General de los Güel
fos contra los Gibelinos en el año de 1317 , antiguo de
Gén0va en el de 1 3 3 3. Casó con Leonor Doria , de cuyo
matrimonio foéron hijos : el primero Dorino Grimaldi, pri-
mero del nombre, Señor de Carrozzio : el segundo Gentil
Grimaldi? que. formó una rama en Sicilia ; y el tercero
Ruffo Gnmald1, autor de otra que se radicó en Scio en el
Archipiélago que entónces poseía la República de Génova.
El referido Dorino Grimaldi tuvo por hijo á Rabelh se
gundo del nombre , que conúnuó la posteridad , y este fué
antiguo de Génova en los años de 1 3 9 4 y 1 3 9 8 , y Em
haxador de la República cerca del Emperador Sigismundo
en 1414. Casó con N. Adorno, hija de Jorge Dux de

.
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Génova , de la que tuvo á Dorino Grimaldi segundo del
nombre, antiguo de Génova en 1424, que sirvió á Rena
t~ de Anjou Rey de Nápoles contra Alfon:o V el Magná1111110 Rey de Aragon, que lo era en propiedad de Nápo
les en el año de 1443 , y Embaxador de la República al
Papa y al Duque de Milan. De este matrimonio nació Án
gela Grimaldi padre de Jorge , antiguo de Génova en
I 4 72 , y este fué padre de Juan Baptista Grimaldi Señor
de Moncaldo , de quien hablarémos despues, y de Nicolao
Senador de Génova en los años de 1 5 2 8 y 1 5 3 o , el qual
en 1 ·5 3 I adquiricS de Francisco Sforcia Duque de Milan el
Señorío de Montaldo, y casó con Catalina Catanco, de
quien no tuvo sucesion ; y de Escéban Grimaldi , Regente
del Principado de Mónaco por la menor edad de Honora
to Grimaldi, primero del nombre su pariente, el qual mu
rió en 11ónaco sin haber contraído matrimonio en el año
I>Et ToYsoN DE ÚRo.
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El enunciado Juan Baptista Grimaldi, Señor de Mon
raldo , fué Caballero (Dorado , y Conde Palatino por cii
ploma dd E1nperador Cárlos V de 2 5 de Abril de 1 5 2. 5,
con la facultad para él y sus descendientes de aumentar al
escudo de las annas de su casa un Xefe de gules carg:tdo
de la águila <le oro del Imperio del Oriente, corno lo usan
hoy los de esta rama , y por haberle creado el Emperador
tal Caballero fué causa de distinguir á su posteridad con el
renombre de Caballeroni. Casó con Magdalena Pallavicini,
en quien tuvo 1nuchos hijos que fuéron, el primero Jor
ge· Grimaldi, que sirvió al Señor Rey Felipe II con sus ga~
leras , haciendo señalados servicios en la batalla de Lrpanro
baxo las órdenes del Señor Don Juan de Austria, d qual
no contraxo matrimonio : el segundo Agustín Grimaldi SeT
'
ñor de Monrepdoso en la Bas1iicata
en el Reyno de Na..
pole_s , Senador de Génova ~n 1 5~ r , que cas~ con M;:i ría
Dona hermana de Ambros10 Dona J:?ux de Genova , de la
qual dexcS á Nicolas , que continuó la rama de los varones
de Montepeloso : el tercero Nicolas Grimaldi que casó con
María Lomellini, de cuyo matrimonio .dex6 por hija única
á Catalina muger de Juan María frnperiali : el quarto Do
mingo Grimaldi, Comisario general de la armada del Papa.
'l rm1, l.
Aaa
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en la batalla de Lepanto , despues Obispo de Sabona, de
Cavaillon, Arzobispo y Vicelegado de Aviñon, que mu
rió el año de 1 58 2 : el quimo Francisco Grimaldi ( de
quien cratarémos despues) : el sexto Juan Jacobo Grimal
di, Baron de Santo Feli en el Reyno de Nápoles, Senador
de Génova en 1606, que de su muger Gerónima Mari
dexó entre otros hijos á Juan Baptista Grimaldi, General
del exército de la Santa Sede en 1 6 3o , cuya rama ha con
tinuado en los Barones de Santo Feli : el séptimo Gerónimo
Grimaldi , que despues de haber desempeñado los cargos
de Vicelegado del Patri1nonio y Ducado de Urbino , de
Gobernador de Roma y Perusa , y las/Nunciaturas de Ale1nania y Francia, fué creado Cardenal de la Santa Iglesia
en el año de 1643 : Protector del Reyno de Francia, y Ar
zobispo de Aix en 16 48 , que murió siendo Decano del
Sacro Colegio en el de 1 6 8 5. Ademas de esta dichosa pos
teridad tuvo el referido Juan Baptista cinco hijas, que la
una llamada Isabel casó en el año de 1 54 5 con Honorara
Grimaldi primeto del nombre, Príncipe de lvfónaco, y las
demas con las casas de Doria , Spínola , Lezcari y Mari.
Francisco Grimaldi hijo q:tÚnto de Juan Baptista suce
dió á su hermano 1nayor Jorge en el mando de las gale
ras que habia armado á favor del Señor Rey Felipe: II, y
se .empleó en su servicio á sus propias expensas en la con
qmsta de Portugal, por cuyos m~ritos le señaló una pen
sion en el año de 1 5 8 I , que gozó durante su vida. Casó
con Lelia Pallavicini hija de Agustin., y entre otros hijos
tuvo á Tomas Jacinto Grimaldi, noble Genoves, que con
traxo rnatrin1onio con Dorotea Pallavicini, y ruviéron á Re
niero Andrea Grimaldi , noble Genoves , Senador de la Re
pública, que casó con Doña Gerónima Conique, y de este
n1atrimonio fué hijo Francisco María Grimaldi, que casó con
Doña María Juana Pallavicini, padres de nuestro actual Ca
ballero de la insigne ó~den del T oyson Duque de Grimaldi.
Don Juan Clemente Conde de Ruszcza, de Tyczyn,
Tikoczyn , y Branice Braniki , Castellano de Cracovia, Gran
General del exércico de la Coro.na de Polonia , Gobernador
Bilsk , de Moscrick , de Crosno , de Boguslaw , Caballero
de la insigne Orden del Toyson de Oro, cr<;ado en 1 5 de
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Diciembre de 176 5 , cuya investidura recibió por comi
sion de S. l\,1, en 2 5 de Julio de 1 7 6 6 en la ciudad de
Hialyscock, dirigida al Príncipe de Jablonowski, Palatino
de Novogorod, Caballero de las Reales Ordenes de Fran
cia de San Miguel y Sancci-Spiritus, por no haberlo allí de
la del T oyson.
El Serenísimo Señor Conde .de Provenza Luis Stanislao,
hermano del Rey Christianísimo Luis XVI, que nació en
17 de Noviembre .de 17 5 3 , Caballero de las Reales Qr...
denes de Francia , y de la insigne del Toyson de Oro en
2.2 de Mayo de 1767. Está casado con María Josepha
Luisa de Sabaya.
El Serenísimo Señor Infante Don Cárlos Clemente , hijo
'del Serenísimo Príncipe nuestro Señor, nació en 24,de Sep
tiembre de 177 1 , nombrado Caballero de la insigne Qr..
den d mismo dia. Falleció en 17 7 4.
Don Alonso Vicente de Solis , Folch de Cardona , Ro ..
'driguez de las Varillas , Valderábano, Dávila , Milan,
Borja y Alagon , Duque de Montellano , Grande de Es
paña de primera clase, Adelantado mayor de Yucaran,
Conde de Saldueña , Frigiliana y Egremont, Marques de
Castelnovo y Pons, Vizconde de Dawe, Duque de Arem...
berg , Príncipe de Barbanzon , Baron de Azuevar , Soneja,
Serra, Mazalaver, Mosquera, Prada, Parranchet, Aneff,
Ria , Armell y Ronchines , Señor de la Casa Carrillo , y de
la de Milan , Zempron y Bernoy , villas de Recorcillo , la
Granja, Peralejos de Solis, Narras de Saldueña, la Puebla,
Villar del Profeta, y Santa Catalina de Berjamuñoz, Al
cayde de la Alcazaba, Gibralfaro , torre de Genoveses , y
demas fortalezas de la ciudad de l\1álaga , Caballero de la
insigne Orden del Toyson de Oro , creado en :z. 2 de Oc
tubre de 1771 , Co1nendador de la Obrería mayor; Dig
nidad en la Militar de Calatrava, Gentilhombre de S. M.
con exercicio , Teniente General de los Reales exérciros,
Virey y Capitan General del Reyno de Navarra, y Capi
tan de la Real Compañía de Alabarderos. Estuvo casado
con Doña. Jvfaría Agustín de Wignacourc, Ligne de Arc111berg, Manrique de Lara, Princesa de Barbanzon , y del
S. R. Imperio, Duquesa de Aremberg, Vizcondesa d.:.
Tom. I.
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Dawe y Ronchines, Señora de Aneff, y de la Casa Carri•
llo, Alcaydesa de la Alcazaba , Gibralfaro, torre de Ge
noveses , y demas fortalezas de la ciudad de Málaga, Con
desa de Frigiliaoa , y Grande de España de primera clase.
Falleció el Duque el dia 3 de Agosto de 178 o.
Don Joseph Joaquin de Bazan, Silva, Meneses, Ala
gan, Benavides, Pimentel, Sarmiento de Sotomayor, Ar
borea , Velasco , Lopez de Zúñiga , Hostalric , Y sasi , Fer
nandez de Córdoba, Folch de Cardona, noveno Marques
de Santa Cruz, de Villasor, de Bayona, y de Arcicollar,.
Conde de Monte Santo , y de Pie de Concha , Señor de las
villas del Viso y Valdepeñas , Castlan de Balaguer , Baron
de Samboy en Cataluña , de Alcalali y Mosquera en Va
lencia, de Cabbu-abas, Jave y Cosseyne, Señor de Barra
lij, Guasila, y Senorby en Cerdeña, Alcaydc perpetuo de
las fortalezas de Gibraltar y Fiñana , Grande de España de
primera clase , Caballero de la insigne Orden del Toyson
de Oro, creado en 2. 2. de Octubre de 177 1 , Comendador
de Yeste y Tayvilla en la de Santiago, y Gentilhombre
de Cámara de S. M. con exercicio, 'séptimo Director per
petuo de la Academia Española : hijo de Don Pedro Ar
tal de Bazan, Silva, &e, octavo Marques de Santa Cruz
Y de Ba yana, Conde de Monte Santo , &e , Com.endador de
Ye;te y Ta.yvilla en la Órden de Santiago, Grande de Es
pana de primera clase, Gentilhombre de Cámara de S. M.
con exercicio, Mayordomo mayor de la Reyna nuestra
Señora, viuda del Señor Rey Don Cárlos II, y Mayordo
mo mayor, y Gobernador de la casa del Serenísimo Señor
Infante Don Felipe; y Doña María Cayecana de Ysasi,
Cucuneguieta, Sarmiento de Sotomayor, Dávila, Lopez de
Zúñiga, Marquesa de Arcicollar; Condesa de Pie de Con
cha, &c. Casó en primeras nupcias con Doña María de la
Soledad, Fernandez de la Cueba, Diez, Aux de Armen
dariz, Afan de Rivera, Marquesa de Cadreyta , Condesa
de la Torre , Señora de la villa de Guillena, &e , hija de
los Duques de Alburquerque ; y en segundas actualmente
con Doña María Ana Fernanda Condesa del S. R. Imperio,
de W aldstein y W arccmberg , Liechtenstein , Marquesa de
Sanca Cruz , &e, Dama de la Cruz estrellada, de quien tie
ne sucesion.
Don
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Don Joaquín Antonio de Palafox y Rebolledo, Xi
n1enez de U rrea , Cencurion de Córdoba , Albornoz , Car
rillo y Barrientos , Zúñiga , Doris , Blánes , Diaz , ~1esía,
Port?carrero , Rui de Liori , Folch de. Cardona , Ligni,
Almirante de Aragon , Marques de Anza , de la Guardia
y Guadalest , Conde de Santa Eufemia , con sus villas de
Torrefranca, el Viso y Guijo, Marques de Armuña, con
las de Lucar , Sierro y Sufli , Conde de la Monclova , Se ñor de las Baronías de Calpe, Altea, Benisa, Teulada, Co..
tes y Calmarza, de las de Confrides, Ondara, Bechy, Gor
ga, con sus valles y pueblos de Ceca y Trabadell, Señor
de Madroñiz, sus castillos y casas fuerces , de las del-:esas
de Guadajira , Aragonesa y Ruera , de la jurisdiccion de
Alvendin, con su fortaleza, poseedor de las casas y Ma
yorazgos de Albornoz , Carrillo y Barrientos en Torraiba,
Bet~ta , y sus siete Aldeas, con las villas de Cañamares,
Porrilla , Valdecabra , las Majadas , Ozentejo , y Balrablado
del Rio , y de las que fundó en el Reyno de Granada Don
Bernardino de ~1endoza, Patrono del Insigne Colegio Jvfa
yor de San Clemente de Españoles de Bolonia, que insti
tuyó el Eminentísimo Señor Cardenal Don Gil de Albor
noz, de la Capilla de Caballeros sita en la Sanca Iglesia Ca
tedral de Cuenca, Alc.1lde mayor de los Hijosdalgo de los
Reynos de Castilla, Grande de España de la primera clase,
Caballero de la insigne Orden del T oyson de Oro , crea
do en 2.4- de Octubre de 1 771 , de la Real y distinauida
de Cárlos III, y Caballerizo mayor del Príncipe nuestr~ se..
ñor. Casó en primeras nupcias con Doña Rosa Perez de
Guzman el Bueno, hija de Don Manuel Alonso de Guz
man el Bueno, y de Doña Luisa de Silva y Mendoza Du
ques de Medina-Sidonia ; y en segundas con Doña María
Ana Carlota Croy y Lanti, hija de Don Juan Baptista Jo
seph de Croy , y de Doña María Ana Lanci Duques de
Avré y de Croy. Murió dia 1 1 de Agosto de 1 7 7 5.
Don Andres T ellez Giran , Lo pez , Pacheco , G9mez
ele Sandoval y Roxas, Guzman, Tobar, Suarez, y Alva~
rez de Toledo, Porcocarrero, Carrillo de Castilla, Benavi..
des , Fernandez de Velasco , Vigil de Quiñones , Córdoba,
Portugal , Pimentel , Bracamonte, Henriquez , Zúñiga,
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Cárdenas y Figueroa., Cortes de Arellano ., Mendoza , Ara
gon y Luna, Duque de Uzeda, Conde de Momalvan, de
Pinto , de Peñaranda, de Bracamonre , y de Luna , Mar
ques de Toral, de Rerlanga , de Caracena , de Fromisra,
y del Fresno, Señor de la ciudad de Osma , y de las villas
de Galvez , Berzosa , Alcubilla , Ines, San Muñoz, Matilla,
Vecinos, Olmedilla , Aldeaseca de la Frontera, B6veda del
Ria á el mar , y Cantaracillo , y de lo espiritual y tem
poral de las de Valdealbin y Lobon , de la casa de los Guz1nanes , y de la de Tobar , con su Estado y villa , del cas
tillo de Aviados y Cam pohermoso , de los diez lugares del
valle de Curueño , villas y montañas de Bañar , y Concejo
de los Cilleros, Grande de España de primera clase, Caba
llero de la insigne Orden del T oyson de Oro , creado en
2. 2. de Octubre de 1771 , Gran-Cruz de la distinguida
Real EspJ.ñola de Cárlos III, y Sumiller de Corps del Se
renísimo Príncipe de Asturias. nuestro Señor. Está casado
con la Duquesa Doña María de la Porrería , Fernandez de
Velasco y Pimentel , T ellez , Giron y Toledo , Condesa de
Peñaranda, de Bracamonte y de Luna, Marquesa del Fres
no , Dama de la Princesa nuestra Señora , y ántes de las
Señoras Reynas Doña María Bárbara de Portugal, y Doña
María Amalia de Saxonia.
Don Pedro de Alcántara Fernandez de C6rdoba, Mon
eada , la Cerdá , Suarez de Figueroa, Aragon , Folch de
Cardona , Manrique , Padilla , Acuña, Sandoval y Roxas,
Henriquez de Rivera, Portocarrero y Meneses, Alagon,
Castro, Silva y Portugal, duodécimo Duque de Medinace
li, de Feria, Segorve, Cardona, Alcalá y Camiña , Mar
ques de Priego , de Cogolludo , de Ayrona , de Denia , de
'Alcalá de la Alameda , de Comares , de Tarifa , de Pallars,
de Villareal, de Moncalvan, y de Villalba, Conde de San
ta Gadea , de Buendia, de los Molares , de Am purias , de
Pradés , de Osona , de Alcoytin , de Valenza , de Vallada...
res, Vizconde de Vilamur , de Cabrera , de Bas y de Illa,
Señor de las ciudades de Montilla y Solsona , y de las Ba..
ronías de Benaguacil , Puebla de Vallbona , Oriola , Jume..
da , Enrenza , Sierra , Soneja , Azuebar , Ria , Concade,
Odena, valle de Uxo, la Placuna, Llagostera, Pinos, Ma-
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taplana, Vagá, Miralcamp, Peralta de la Sal, Chiva, Be...
111arjo , Palma y Ador , Señor de la Real casa de Castro,
y quatro Castillos ; Gran Senescal de los Reynos de la Co
rona de Aragon, Maestre racional del Principado de Ca
taluña, Adelantado mayor de Castilla, Adelantado y N 0 ..
tario mayor de la Andalucía, Alguacil 111ayor de la ciu
dad de Sevilla y su cierra , Alcayde de la Real Casa del
Campo, y de la del Sol de Madrid, del Palacio y Reales
Caballerizas de esca Coree, de los Reales Alcázares, pala
cio y riveras de la ciudad de Valladolid, del castillo y for
taleza de la ciudad de Búrgos , y de 1a Real Casa de la Mo
neda de esta propia, Escribano mayor de Hijosdalgo de Cas
tilla en la Real Chancillería de Valladolid : único perpetuo
Patrono de las insignes Iglesias Colegiales de Medinaceli, Car
dona y Zafra , Patrono de las Cátedras de Prima y Vísperas
de Teología del Colegio de Sanco Tornas de la ciudad de
Alcalá de Henares, y de la de Vísperas de la Universidad
de Salamanca, con la regalía de proponer á S. M. para la.
de Prima de la misma , Caballero de la insigne Órden del
Toyson de Oro , creado en 2. 2. de Octubre de 1 7 7 1 , Y,
Gran-Cruz de la distinguida de Cárlos III, Grande de Es
paña de primera clase , Gentilhombre de Cámara con exer
cicio, y Mayordomo mayor de S.M.
Es hijo el Duque de Medinaceli Don Pedro de Don Luis
Antonio Fernandez de Córdoba, décimo Marques de Priego,
undtcimo Duque de Medinaceli , y de1na~ Estados aquí refe
ridos, y Caballero de la mism2. insigne Orden del Toyson,
que hemos 1nencionado en su lugar, y de su primera mu
aer la Duquesa Doña Teresa de Moneada, Meneses, Por
~ocarrero , séptima Marquesa de A yrona , Condesa de Me
dellin, &c. Casó en primeras nupcias con Doña María Xa...
viera Gonzaga y Caracciolo, hija de Don Francisco Gon..;
zaga, Pico de la Mirándola, Príncipe de la casa de Mantua,
y del S. R. Imperio, Duque de Solferino, Gentilhombre de
Cámara de S.M. con exercicio, y Mayordomo mayor de
la Reyna, y Caballero del Toyson, que se ha expresado,
y de Doña Julia Caracciolo, Ruffo, hija de Don Carmíneo
Nicolas quinto Príncipe de Sanco Buono, y de Doña Leo•
nor Ruffo, que lo era de Don Francisco qearco Duque de
DEL ToYsoN DE ÜRo.

CAP.

VI. §. IX.

4

la.
647

560

De

LOS XEFES SOBERANOS Dtl tA ÓRDEN

la Bañara, Príncipe de San Antimo, y de la Duquesa Doña
Juana' Lanza ~ y en segundas. con ?oña María Pec:onila ~e
Alcántara , P1menrcl , Cerneno, h1Ja de D. Joaqum Mana
Pimentel, Henriquez , Sarmiento y Toledo , Duque de Me
dina de Rioseco, Marques de Malpica, Mancera, Pobar
y Montal vo , Conde de Gondomar , Señor de las villas de
Griñon , Cubas y el Tiemble , y de la de los Quartos de
Pedro Carrillo en el Obispado de Córdoba , &c , Patrono
divisero de la Ante-Iglesia de Zamudio y Zugasci, Regi
dor perpetuo de la ciudad de Valladolid , Escribano rna~
yor de Rentas Reales del Reyno de Galicia y Princip:1do
de Asturias , y Defensor de la Santa Fé Católica; y de Doña
María Bernarda Cernecio y Guzm~m, lvfarqucsa y Condesa
de los propios tÍtulos.
Don V entura Osorio de Moscoso y Guzman , Fernan-
dez de Córdoba, Folch de Cardona, Anglesola y Reque
sens, Fclipez de Gezman, Dávila, Sarmiento de Balladares,
I-L1rtado de 1vfendoza, Manrique de Zúñiga, Marques de
Astorga , Conde de Alcamira , Duque de Sesa , Soma , Bae
na, Arrisco, San Lúcar la Mayor, y Medina de las Tor
res , Príncipe de Aracena , Marques de Leganes , Velada,
Poza, Alrnazan, Ayamonte y Morara, Conde de Trasta
mara , Monteagudo , Cabra , Palamós , Lodosa , Chantada,
Santa Marta > Villalobos y Nieva , Señor de la Torre y Casa.
fuerte de Sartaguda, de las Baronías de V dpuig, Lignola,
y de la de Calonge , Canónigo perpetuo de la Santa Igle
sia de Leon, Alferez mayor del Pendan de la divisa, y de
Madrid, Regidor perpetuo de todas las ciudades y villas de
voto en Cortes, Alcayde del Real Palacio y Sitio del Buen...
Retiro , Gentilhombre de Cámara de S. lvf. con exerci~
cio, Caballerizo mayor de los Príncipes_ de Asturias nues
tros Señores , y Caballero de la insigne Orden del T oyson
de Oro , creado en 2. 2 de Octubre de 1 7 7 1 • Fu~ hijo de
Don Ventura Moscoso, Osario Conde de Alcamira , y de
Doña V entura Fernandez de Córdoba Duquesa de Sesa , cu
yas capitulaciones se celebráron en 5 de de Diciembre de
1 7 3 1. Casó con Doña María de ·1a Concepcion , Guzman,
Ladran de Guevara , Fernandez de Córdoba y la Cerda,
hija de Don Joseph Guzman, V elcz, Ladron de Guevara
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y Tásis, Marques de Moncealegre, Conde de Oñace, Caba
llero de la expresada insigne Órden, que se ha referido; y de
Doña María Felicha Fcrnandez de Córdoba y la Cerda, hija
de Don Nicolas Duque de Medinaceli, ántes mencionado
como Caballero del Toyson, y. de la Duquesa Doña Geróni...
ma Spínola de la Cerda. Falleció en 6 de Enero de 1776.
Don Manuel Felicité de Durfort , de Durás , Conde de
Durfort, despues Duque por -dimision de su padre en Mayo
de 1 7 3 3. Fué Coronel de un Regirnie:no de Infantería
de su nombre en I o de Marzo de 1 7 3 4 : tomó el círula
de Durás en Febrero de 1 7 +1 : le nombró el Rey de Fran
cia Brigadier de Infantería en 2. o de Febrero de 1 7 4 .3 ,
Coronel del Regimiento de Auvergne en 6 de Marzo del
mismo año , Mariscal de Campo en 1. º de Mayo de 1 7 4 5 ,
Teniente G~neral en 1 o de Mayo de 1 7 4 8 , Embaxador
~el Rey Christianísimo en España nombrado en Mayo de
17 52., creado Caballero de la insigne Orden del Toyson de
Oro en 2. 2. de Octubre de I 7 7 1 ; y en 3 1 de Enero de
,I 77 2, se le re1nitiéron los despachos para que el Serenísimo
Señor Delfin le diese la investidura de ella en nombre de
nuestro Soberano. Es hijo del ~fariscal Duque de Durás.
·casó en primeras nupcias en 1. de Junio de 17 3 3 con Car...
lota Antonia Mazarini, hija única y heredera presuntiva del
primer Duque Mazarini , la que murió en 6 de Octubre de
I 7 3 5 ~ntes que su padre ; y en segundas Con Luisa Fran
cisca Machovie-Cdeste de Coerquen, hija ánica del segun
do matrimonio del Marques de Coerquen, Teniente Gene.;.,
ral y Gobernador de San Maló en Bretaña. Ha tenido suce
sion de ámbos matrimonios, y del segundo á Emanuel Ce
leste Agustin Durf~rt de Durás, que naci6 en Agosto de
17 41, y á Cárlos Armand Fidde en 17 43.
El Serenísimo Príncipe Don Luis de Borbon, hijo primo..
génico del Serenísimo Infan.re ~uqu,e de Parma Don Fernan..
do, electo Caballero .de la ius1 gne Orden del T oyson c:n 1 S
de Julio de i?7 3. ~ac~6 en 5 del pr?pio mes y añ~..
El Seretusuno Pnnc1pe Don Francisco Genaro, htJo he...
redero del Rey de las dos Sicilias Don Fernando IV , electo
Caballero de esta insignéütden en 4 de Septiembre de 1777t
Nació en 1 .9 de Agosto de I 777.
El
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El Serenísimo Infame Don Cárlos Eusebio , hijo del Prfo...
cipe d~ Asturias nuestro Señor, electo Caballer?, de esta in..
signe Orden en 5 de Marzo de 1 7 8o. Fallec10 en 1 1 de
Junio de 1 7 8 3.
Don Bartolomé VI de Capua , vigésimo Gran Conde
'de Alcavilla, Príncipe de la Riccia , Duque de Ayrola,
Marques de Arpaya , Conde de Montoro, Bicari y Rotello,
Baron del Feudo de Arnone ,, y de las tierras de Casrelen
cio, Celle y Faeto, Gran Protonotario del Reyno de Nápo
les, Caballero de la insigne Orden del T oyson de Oro , crea
do en 2 3 de Abril de 1 7 8 o, que recibió de mano de S. M.
en 13 de Julio del mismo año, y de la Real de San Gena
ro , Grande de España , Gentilhombre de Cámara de S. M.
con exercicio , Teniente General de sus Reales exércitos , y
Capitan de la Compañía Italiana de Reales Guardias de Corps.
Es hijo de Don Bartolomé de Capua, Príncipe de la Riccia
y Señor de los referidos Estados , y de Doña Ana Cataneo;
hija del Príncipe de San Nicandro. Está casado con Doña
Constancia Caetano de los Duques de Sermoneta. En Nápo1es ha tenido el Príncipe Don Barrolomé sexto de Capua el
empleo de Mayordomo mayor de la Reyna nuestra Señora.
Doña María Amalia hasta que S. M. vino á España , y des
~ues el de Sumiller de Corps dd Rey actual de las dos Sici
has, de"" ~ond~ vino á servir el et~pleo de Capitan de la
Compania Italiana de Reales Guardias de Corps.
D. Pedro Zoylo Tellez, Giron, Claros, Perez de Guzman
el Bueno, Benavides., Carrillo, Toledo, Silva y Mendoza,
Pimentel y Quiñones, Ponce de Leon, Aragon, Roxas y San
doval, Henriquez de Rivera, Zúñiga, Cortes de Arellano,
Duque de Osuna , Conde de Ureña , Marques de Peñafiel,
Grande de Espana de primera clase, Camarero mayor del
Rey nuestro Señor, Notario mayor de los Reynos de Castilla,
Caballero de la insigne Orden del ·Toyson de Oro , creado en
2. 3 de Abril de 1780, Gran-Cruz de la Real y distingui
da órden Española de Cárlos III , Gentilhombre de Cámara
de S.M. con exercicio, de su Consejo en el Supremo de
Guerra , Teniente General de sus exércitos , Coronel del Re
gimiento de Reales Guardias de Infantería Española, y Di
rector de él. Es hijo de Don Joseph Tellez, Giron Duque de
Osu650
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Osuna , Conde de U reña y de Pinto , :tv1arques de Peña fiel.,
Caracena y Fromesta , Grande de España de primera clase,
Camarero mayor del Rey nuestro Señor, Notario mayor de
los Reynos de Castilla, Caballero de las Reales Ordenes de
Francia de San Miguel y Sancci-Spirirus, Embaxador Extraor~
dinario á la Corre de Francia , Teniente General de los Rea
les exércicos, Ca pitan de la primera Compañía Española de
Reales Guardias de Corps , y últimamente Coronel y Direc.
tor del Regimiento de Reales Guardias de Infantería España ..
la ; y de Doña Francisca Bibiana María Perez de Guzman el
Bueno, Mendoza) Silva y Pimentel, hija de los Duques de
Medina- Sidonia , Condes de Niebla , Marqueses de Cazaza
y Valverde, Don Manuel Claros Perez de Guzman el Bueno.,
y Doña Luisa María de Silva y Mendoza. Casó en 2, 8 de Fe...
brero de r 7 5 3 con Doña María Vicenta de la Porrería, Pa...
checo, Tellez, Giren y Portugal, hija de los Duques de
U ceda, Condes de Montalvan y de Pinto, :tviarqueses de To..
ral, Caracena, Berlanga y Fromesta, Don Francisco Xavier
Juan Pacheco , T ellez, Giran y Portugal , y Doña :tvlaría
Domin ga T ellcz , Giron y V elasco.
Don Pasqual Benito Belvis de :tv1oncada, Ibañez de Men....
doza, Torres de Portugal, Fernandez de Velasco y Carva
jal, Mela de Ferreyra , Eixark, Soler y Marrades , Córdoba,
Bocanegra y Pacheco, Colon de la Cueba, Carroz y Ccnte
llez , Suarez de Mendoza y Bazan , Pizarra , Picolomini de
Aragon , T olcdo , Orellana , Meneses ., Sotoma yor , Herre
ra. y Ayala , Rubin de Celis , Roda , Faxardo y Coalla , Ro..
xas, Ponte, Juarez de Ca~rilla y Llarena; Marques de Bél.
gida, de San Juan de Piedrasalbas, Benavites, Villama yor,
Orellana la vieja y Adege, Conde de Villardomparclo, de
Sallent, Villamonte, la Gomera, y del S. R. Imperio, Baron
de Turis, del Rafol , Salem , Chella , Albalat de la Rivera,
y Pardines de la Joyosa, Marran, Fridichely y Gudemi, Se..
ñor de las villas de los citados dmlos, de los lugares de Be
llús, Corverá, SanJuan de la Enoba, Rafelbuñol , el Puio,
Quarrell, Larap, los Apaceos, de Alconchel, Zainos y Fe~1noselle, Ampudia; Valoría, Rayaces y Coto de Aguilare--
jo; dueño y Señor asimisn~o de las islas ~e la Gomera, y las
del Hierro en las de Cananas, y de la villa Je Adege en la
Tom. I.
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de Tenerife , su castillo y casa fuerte ; Patron general y úni
co de la Provincia de la Candelaria , Orden de Predicadores
en dichas Islas; Alférez mayor , Veinriquatro, y Alguacil
1nayor perpetuo de la ciudad de Jaen, Adelantado mayor
de la nueva Galicia , Grande de España de primera clase, Ca
ballero <le la insigne Orden del T oyson de Oro , creado en
2 3 de Abril de 178 o , y Caballero Gran-Cruz de la distin
guida Real Orden Española de Cárlos III , y Gentilhombre
de Cámara de S. M. con exercicio.
Fué el Marques Don Pasqual Benito hijo <le Don Joseph
Vicente Belvis de Moneada, y Doña Olalla Ibañez de Men
doza, Marqueses que fuéron de Bélgida, de Benavices y de
Villamayor , Condes de Villardom pardo , de Sallent , de Vi
lla monte, y del S. R. Imperio, Barones de Turis, de Salle1n
y del Rafal , Rafelbuñol , del Puig , de la Jo yosa , Marran,
de Ch.ella, de Albalat de la Rivera, de Pardines, Fridichdy
y Gudemi , &c. Eestuvo casado con Doña Florencia Pizar...:
ro , Picolomini de Aragon, Vargas, Carvajal, Sotomayor,
Meneses , Toledo , Orellana , Herrera y Ayala , Rubin de
Celis, Roda , Faxardo de la Cueba y Coalla; Roxas, Ponte,
J uarez de Castilla y Llarena , Marquesa viuda de Bélgida,
y propietaria de San Juan de Piedrasalbas, de Orellana y de
Adege, Condesa de la Gomera, y del S. R. Imperio , Seño
ra de las villas y Estados de Orellana la vieja , Alcond1el,
Zainos, sus castillos y casas fuerces en la Provincia de Exrre111adura , del lugar Ó coto de Fennoselle en los dominios de
Portugal, de Ampudia, Valoria ., Rayaces y coto de Agui
larejo ; dueña y Señora asin1ismo de las Islas de la Gomera y
el Hierro en las de Canarias , y de la villa de Adege en la de
T enerife , su castillo y casa fuerte ; Patrona general y única
·de la Provincia de la Candelaria , Orden de Predicadores en
las propias Islas, Grande de España de primera clase, &e,
hija de Don Juan Pizarro, Picolomini de Aragon , Vargas,
Carvajal, Sotomayor, Meneses, Toledo, Orellana, Rubin
de Celis , Roda , Faxardo de la Cueba y Co.¿1.lla ; y de Doña
Juana Josepha de Herrera, Ayala y Roxas, Ponte, Juarez
de Castilla y Llarena , Marqueses de San Juan de Piedra_sal
bas , y de Orellana la vieja , Señores solariegos de esta villa,
y las de Alconchel y Zainos en la Provincia de Exrremadu~
ra,
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ra , y de la de Fennoselle en los dominios de Portugal,
Grandes de España de primera clase.
Sirvió el mencionado Marques Don Juan Pizarro á los
tres Señores Reyes Don Felipe V, Don Fernando VI , y Don
Cárlos III cincuenta y nueve años y tres meses en los empleos
de primer Caballerizo de la Serenísima Princesa de Asturias
Doña Luisa Isabel de Orleans por decreto de 9 de Octubre de
17 2. 1 : por otro de S de Enero de 17 2. 9 el de Mayordomo
gobernador de la casa de la Reyna nuestra Señora ; y por
otro de 1 5 de Noviembre de 1 7 3 o le concedió S. M. el suel
do y gages correspondientes á los Mayordomo.s mayores,
unido el de primer Caballerizo : en el año de 1 7 3 1 le nom...
bró S. M. por su Gentilhombre de Cámara con exercicio ; y
con retencion de todos los expresados empleos le confirió en
el de 17 3 7 la Alcaydía mayor de los Reales Sirios del Pardo,
Zarzuela -y Torre de la Parada , y le creó Caballero de la Real
Orden de San Genaro, una de las seis mercedes que siendo
S. M. Rey de las dos Sicilias y Gran Maestre de ella remici6
á su augusto padre para que las diese á su arbicrío : en el año
de, 1 7 4- I fué promovido al empleo de Sumiller de Corps,
que sirvió con el amor y zelo que era debido á las Reales
confianzas que 1nereció á S.M.: y últi1namente el Rey nues
tro Señor , por decreto de 7 de Febrero de 1 7 6 3 premió
sus dilatados buenos servicios con la Presidencia del Real
y Supremo Consejo de las India~! en cuyo empleo falleció
en 1 8 de Enero _de 177 l. Muno el Marque~ de Bélgida y
de San Juan de P1edrasalbas Dón Pasqual Bemco Belvis, Ca..
ballero del To yson , en 2. 3 de Julio de 1 7 8 r.
Don Vicente Manrique de Zúñiga , Osorio , Moscoso,
Guzman , Aragon , Fernandez de Córd9ba , Conde viudo
de Aguilar y de Villalva, Marques de Aguilafueme, Señor
de Xincs y de los Cameros , y Estado de Andaluz ; de las
cinco villas y valle de Canales , de la casa y Estado de Baza,
del de Abarca, y Villaramiro, de las villas de A rellano en
el Reyno de Navarra, Soto, Luezas y Ribavellosa, :Balrá
nas , Guaza , Castroverde y lugares de su jurisdicion , Fuen...
vellida , Pinel de arriba , Sotosalbos. y Pelayos , Vallegera.,
su torre y casa fuerce , y de la de Al_vil~os , ~rande de España
de primera. clase, Caballero de la. 111s1gne Orden del Toyson,
DEL TOYSON DE ÜRO.
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son , creado en 2, 3 de Abril de 178 o, cuya investidura re
cibi6 por mano del Marques de Santa Cruz, Caballero de la
misma Orden, en Viena, donde se hallaba, y de la Real de
San Genaro, Gentilhombre de Cámara con ~xercicio, Em
baxador que fué de S. M. en la Corte de Cerdeña , y actual
en la de Viena ; hijo de Don Antonio Osorio de Moscoso y
Aragon ., Guzman , Hurtado de Mendoza y Roxas, Conde
de Altamira , Marques de Leganes, Almazan y Poza , Du
que de San Lúcar , y de Doña Ana Nicolasa de Guzman,
Osario, Dávila, Manrique de Zúñiga , Fernandez de Cór~
doba y Figueroa, Marquesa propietaria de Astorga y V da
da , San Roman , Ayamonte y Villarnanrique. Casó con
Doña María Vicenra de Zúñiga , Henriquez , Fernandez de
Córdoba, Ayala y Osorio , Condesa Marquesa y Señora de
los mismos tÍtulos, hija de Don Valerio Antonio de Záñiga,
Henriquez de Cabrera., Ramirez de Ardlano , Fernandez de
Córdoba , A yala y Osorio ; y de Doña María Antonia Pa
checo, Tellez, Giran, Toledo y Portugal, Condes de Agui
lar, &c. El referido Conde viudo de Aguilar, actual Caba
llero de esta insigne Orden, usa ahora en primer lugar del
apeliido Manrique de Zúñiga, por haber recaído en él el
Señorío- de la villa de Xines que poseyó su hermano el
Conde de Baños , Caballero de la misma insigne Orden,
que se ha expresado , por pedirlo así 1a fundacion de este
Mayorazgo.
Don Pedro de Alcántara Fadriqne Fernandez de Hí-
jar, Silva, Abarca de Bolea, Ximenez de Urrea, Portugal,
Bocanegra, Portocarrero, Mendoza y Luna, Juarez de Car
~ajal , Villandrando , Sarmiento de 1a Cerda , Pinós , Cabre
ra, &e , Duque y Señor de Híjar, Duque de Lecera, Con
de Duque de Aliaga y Castellar, Conde de Belchite, Mar
ques de Orani, Almenara y Montesclaros, Conde de Pal
ma , Salinas , Ribadeo , Valfagona y Guimera : por la gra
cia de Dios Vizconde de Illa, Ebol , Canet , Alquerforadat
y Ansovell, Señor de las Baronías de Monovar, Sollana,
Guisona , Mur , Milani , Peramola , Peracols , Estach y Ro
cafort, de las villas de Peñalver y Alhondiga, y en lo espi
ritual y temporal de la de Villarubia de los ojos de Guadia
na , Príncipe de la Portella, Adelantado mayor del 1\1ar
Oc654
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Occéano, Divisero mayor de la Dignidad Real, Prestamera
y Repostero mayor de Castilla, General de Cantabria, Al-
cayde mayor de Victoria y Miranda de Ebro, Patrono y Pro..
rector general de la Sagrada Congregacion de Recoletos
Agustinos Descalzos de España, Indias y Filipinas, Patrono
y Señor del Monasterio de nuestra Señora de Benevivcre;
quatro veces Grande de España d~ P.rimer,a clase , todo por
juro de heredad, Caballero de la 1ns1~ne Orden del Toyson
de Oro , creado en 2 3 de Abril de 178 o , Gran-Cruz de la.
Real y distinguida Española de Cárlos III , Gentilhombre de:
Cámara de S. M. con exercicio, y con honores de Caballeri
zo mayor de la Princesa nuestra Señora. Es hijo de Don Joa...
quin Diego Fadrique Fernandez de Híjar, Duque y Señor de
Híjar , y demas cículos expresados , y de Doña María Euge~
nia Abarca de Bolea , &c , hermana del actual Conde de
Aranda , Caballero de la misma insigne Orden , que dexa1nos 1nencionado. Estuvo casado con Doña Rafaela de Pala...
fox, Cenrurion, Croy de Avré y Lanci , hija de los Marque..
ses de Ariza, la que falleció en esta Coree en 1 1 de Junio
de I 777,
Don Diego de Guzman , Fernandez de Córdoba , Mar
ques de Montealegre , de QLiintana y de Gucvara, Conde de
Oñace , Villamediana , Cam poreal , de los Arcos , Añover,
Castronuevo, y Paredes de Nava, Duque de Náxera, &e,
Grande de España de primera clase, Caballero de la insione
Orden del T oyson de Oro , creado en 2 3 de Abril de 1 7 0
Gran-Cruz de la Real y distinguida Española de Cárlos
Gentilhombre de Cámara de S.M. con exercicio, y Mayor4
domo mayor del Príncipe nuestro Señor. Es hijo de Don Jo~
seph deGuzman, Velez, Ladron de Guevara y Tásis, Mar..
ques , Conde que fué d~ l.os exr,resados tirulos , Grande de
España , Caballero de la insigne Orden del T oyson , que se
ha referido , Gran-Cruz de la Real y distinguida Española de
Cárlos III, de la Real de San Genaro, y Mayordomo mayor
del Rey nuestro Señor ; y de Doña María Felicha Fernandez
de Córdoba, Spínola y la Cerda su primera muger, hija de
los Duques de Medinaceli. Está casado con Doña María Isi
dra de la Cerda y Guzman , Condesa propietaria de Paredes,
y Duquesa de Náxera, Dama de la Princesa nuestra Señora.
Don

i

in:

655

,S 6 8

DE

l05 :X:EFES SOBERANOS DE LA Ó:RDEN

' Don Fausto Francisco de Palafox y Rebolledo , Xime...
.nez de Urrea, Perez, Claros de Guzman el Bueno, Ccnru
rion y Silva , Ferna.ndez de Córdoba , Mendoza , Albornoz,
Carrillo y Barrientos , Zúñiga , Doris , Blánis , Diaz , lviesía,
Porcocarrero , Rui de Liori , Folch de Cardona , Ligni , Al1nirante de Aragon , Marques de Ariza , de la Guardia y
Guadalest , Conde de Santa Eufemia , con sus villas de T or
refranca , el Viso y Guijo , Marques de Armuña , con las de
Lúcar , Sierro y Sufli , Conde de la Monclova , Señor de las
Baronías de Calpe , Altea, Benisa, T culada , Cotes y Cal1narza, de las de Confrides, Ondara, Bechy, Gorga, con
sus valles y pueblos de Cera y Trabadell, Señor de Madro
ñiz., sus castillos y casas fuertes, de las dehesas de Guadaji
ra, Aragonesa y Rivera, de la jurisdiccion de Alvendin, con
su fortaleza, poseedor de las casas y Mayorazgos de Albor
noz , Carrillo y Barriemos en T orralba , Beteta y sus siete al
deas, con las villas de Cañamares, Porrilla , Valdecabras , las
Majadas, Ozentejo, y Valrablado del Rio, y de las que fun
dó en el Reyno de Granada Don Bernardino de Mendoza,
Patrono del Insigne Colegio Mayor de San Clemente de Es
pañoles de Bolonia , que instituyó el Eminenrísimo Señor
Cardenal Don Gil de Albornoz, de la Capilla de Caballeros
en. la Santa Iglesia Catedral de Cuenca, Alcalde mayor de los
H1josdalgo de los 1.\.cynos de Castilla , Grande de España de
primera clase, Caballero de la insigne Órden del Toyson de
Oro , creado en 2. 3 de Abril de 178 o) Gran-Cruz de la
Real y distinguida Española de Cárlos III, Gentilhombre
de Cámara de S.M. con exercicio, y Caballerizo mayor de la
Princesa nuestra Señora.
Es hijo el Marques de Ariza Dón Famto Francisco de Don
Joaquín Antonio de Palafox y Rebolledo, Ximenez de Ur
rea , Centurion de C6rdoba y Mendoza , &e , Marques de
Ariza, de la Guardia y Guadalest, Conde de Santa Eufemia,
y demas drulos expresados, Grande de España de primera cla
se, Gentilhombre de Cámara de S. M. con exercicio , Caba
llero de la insigne Orden del Toyson, y de la Real y distin
guida Española de Cárlos III, qu.e se ha referido, y Caballeri
zo tnayor del Príncipe nuestro Señor; y de Doña. Rosa Perez
de Guzman el Bueno, hija de D. Manuel Alonso de Guzman
el
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el Bueno, y de Doña Luisa de Silva y 1v1endoza, Duques de
1viedinaSidonia. Casó dos veces , la priinera con Doña Ma
ría Teresa de Silva., Bazan y Sarmiento, hija de D. Pedro de
Arta! y Silva, y de Doña María Cayetana Sarmiento I\1ar
queses de Santa Cruz , Condes de Monte Santo ; y la seounda
con Doña María Joaquina Fernandez de Heredia, Zap~ta de
Calatayud, hija ele D. Dionisia Fernandez de Heredia, y de
Doña Vicenta de Zapata deCalatayud, Marqueses de Bárbo
les, y por muerte de esta segunda 1nugcr ha heredado, y es
usufructuario Conde de Contamina y Sán Clemente , Mar
ques de Bárboles y de Eguara , Señor de las Baronías de
Agon, Sigues, Rasal, Sasal y A pies, de las villas de Zetina
y Sisamon , y lugares de Visimbre , Aquilue, Oitura, Aso,
Lacre , Bentue, Xabierre Latre, todo c01no viudo, segun
el fuero de Aragon.
Luis de Noailles, hijo mayor del Mariscál Duque de Noai
llcs, que nació en Versailles en 2 1 de Abril de 1 71 3 , y fué..
ron sus padrinos de bautismo el Rey de Frartcia Luis XIV,
y Isabel Carlota de Baviera Duquesa viüda de Orleans. Tuvo
el rímlo de Conde , y despues de Duque de A yen , y obtuvo
varios e111pleos en la. Milicia al lado de su padre el Mariscal
Duque de Noailles, de Maestre de Campo del Regimiento
de Caballería de Noailles por di1nision de su padre en 4 de
Marzo de 1 7 3 o , y en el ~iguie!1t~ prestó en manos del Rey
el juramento para entrar a servir Junto con su padre el ein
pleo de Capitan de las Guardias de Corps, que actualmente
está exerciendo con el grado de Teniente General de los exér..
citos de Francia en compensación de sus 1néritos, que au
mentó en la campaña de Alemania en los años de 3 3 y 3 4,
y en Italia en el siguiente , acreditando en todas su valor y
talento militar. Fué creado Caballero de la insigne Órden
del Toyson en 2. 3 de Abril de 1 7 8 o, cuya investidura reci...
bió de mano del Serenísimo Señor Conde de Provenza.
El Marques D' Ossun , Embaxador Extraordinario y Ple
nipotenciario del Rey Christianísimb cerca del Rey Cató
lico, Caballero de las órdenes Reales de Francia, Tenien
te General de sus Reales exérciros , y actual Ministro de Es
tado, Grande de España, y Caballero de la insigne Orden
del Toyson de Oro , creado en :z. 3 de Abril de 1 7 8 o , cuya
r>EL ToYsoN DE
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investidura recibió al mismo tie1npo que el Caballero ante..
cedente.
Don Felipe Colona, Gran Condestable del Reyno de Ná
poles, Caballero de esta insigne órden , creado en 2. 3 de
Abril de 1 7 8 o , remitiéndole los despachos con comision al
Duque de Grimaldi , Embaxador de España en Roma para.
que le recibiese en ella con las ceremonias de estatuto; sien
do ~u padrino el Marques de Santa Cruz , que á la sazon se
hallaba en aquella Corte, ámbos Caballeros de la misma Or
den , Grande de España de primera clast: ; Duque de T aglia...
cozo, &c.
El Serenísimo Príncipe D. Genaro, segundo Príncipe de
Nápoles, nieto de nuestro augusto Soberano, que le conce
dió el Collar de la insigne Orden del T oyson en 2, 8 de Abril
de 1 7 8 o. Habia nacido en 1 2 del mismo mes de Abril.
El Serenísimo Pdrtcipe Don Joseph, tercero Príncipe de
Nápoles y nieto de nuestro augusto Soberano; nació en 18
de Junio del año de 1 7 8 1 ; fué electo Caballero del T oyson
en 6 de Julio del mismo año.
Don Cárlos Joseph Gurierrez de los Rios, Fernandez de
Córdoba , Roban, Chabot, Zapata , Roquelaure, Mendo...
za, Argote, Bocanegra, &c, Conde de Fernan Nuñez, Señor
de las villas y castillos de A vencalen y la Jvforena, Grande de
España de primera clase ; Caballero de la insigne Órden del
T oyson , creado en 2 8 de Marzo de 1 7 8 3 , Gran-Cruz de
la Real y distirtguida Órden Española de Cárlos III ; Co1nendador de los diezmos del seteno en la de Alcántara, Ma ..
riscal de Campo de los Reales exércitos, Gentilhombre de
Cá1nara de S. M. con exercicio, y su Embaxador á la Corte
de Lisboa. Nació, en Cartagena en 11 de Julio de 1742.
Es hijo de Don Joseph Gutierrez de los Ríos, Fernandez de
Córdoba, Zapata, Argote, Angulo, Bocanegra, Conde de
Fernan Nuñez , Señor de las villas de Avencalen y la More
na en el Reyno de Córdoba , Grande de España de primera
clase , Ca pitan General de las Galeras de España ; y de Doña.
Carlota Felícitas de Rohan, Chabot, Roqnelaure, hija de
D. Luis Bretaña de Ro han , Chabot Duque -de Roban, Prín
cipe de Leon, Duque Par de Francia, y de su nmger Doña.
Francisca de Roquelaure, hija del Mariscal Duque de Ro~
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quelaure , Duque Par de Francia. Casó en 3 de Noviembre
de 1 7 7 7 con Doña María de la Esclavirud, Sarmiento , Cá..
ceres, Quiñones y Rivas, hija de D. Diego María Sarmien...
to, Quiñones y Sotomayor, Marques de Casrelmoncayo.,
Conde de Villanueva de las Achas , Señor de las Achas y
Parada, Alférez mayor del Reyno de Leon, y de Doña
María J oaquina de Cáceres , Silva y Aldana.
Don Annand Marc Conde de Monrmorin de S. He.. .
rans , Mariscal de Campo de los exércitos de S. M. Chri5...
tianísima , Caballero de la Real y Militar Órden de S. Luis>.
Comandante General de la Provincia de Bretaña, Embaxa...
dor Extraordinario y Plenipotenciario cerca de S. M. Cató~
lica , y Caballero de la insigne Órden del T oyson de Oro>
creado en 2. 8 de Marzo de I 7 8 3 , cuya investidura recibió
de mano de S.M. en 17 de Julio sucesivo.
El Serenísimo Príncipe Don Felipe, hijo segundogénito
del Serenísimo Señor Infante Duque de Parma, Plasencia y
Guastala , sobrino de nuestro augusto Soberano , que naci6
en 2. 2. de Marzo de I 7 8 3 , fué electo Caballero del Toy
son en 8 de Abril del mismo año.
Don Luis Pedro Nolasco Berran de los Balbs, Marques
de Crillon, Mariscal de Campo de los exércitos del Rey
Chrisrianísimo, Caballero de la insigne Órden del Toyson
en 2,0 de Abril de 17 8 3, hijo primogénito del Duque de
Crillon, Capitan General de los exércitos de España.
El Serenísi1no S;ñor Inf~~ce D. Cárlos ~rancisco, hijo del
Príncipe nuestro Senor , nac10 en 5 de Sepnembre de 1 7 8 ,
3
y" en el .1nismo dia se le puso el Collar de la insigne Órden
del T oyson de Oro. Muri6 en 1 1 de Noviembre de 1 7 8 •
4
El Serenísimo Señor Infante Don Felipe ~rancisco , que
naci6 tres horas despues q~e el Infante ant~nor., se le puso
tambien el Collar de esta Orden en el propio d1a. Murió el
dia 1 8 de Octubre de 1 7 8 4.
El Serenísimo Señor Infante Don Fernando María , hijo
de los Príncipes de Asturias nuestros Señores, naci6 en 1
4
de Octubre de 1 7 8 4 , y en el mismo dia electo Caballero
del T oyson de Oro.
Don Henrique de Meneses Conde de Ericeyra , Señor
de la misma. villa y su término, y derechos Reales, con los
DEL
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quintos de las ylugadas de la villa de Mafra, quinto Señor
de la villa de Anzian1, y del lugar de Escampado, décimo
Señor de Lourizal , tercero Marques de la misma villa, C0 ..
mendador de las Encomiendas de Santa Christiana de Sar
zedelo, San Pedro de Elvas, San Cipriano de Anqueyra,
San Payo de Fra.goas, San Barrolomé en la Corillan, todas
en la Orden de Christo , Señor de toda la caza de Sarzedas,
del Consejo de la Reyna Fidelísima Doña María I ., su Gen~
tilhombre de Cámara, su Embaxador Extraordinario y Ple
nipotenciario cerca del Rey Católico nuestr0 Señor,· Caba
llero de la insigne Orden del Toyson de Oro, creado en
2..7 de Marzo de 178 5 , cuyo Collar recibió de mano de
S. M. el día 1 7 de Julio del 1nismo año , concurriendo á
este acto el Príncipe nuestro Señor , los Serenísimos Señores
Infantes , y Caballeros de la misma Orden residentes en esta.
Corre, y los Ministros cambien de la propia Orden.
El Serenísimo Señor Príncipe del Brasil y Duque de Bra
ganza , sobrino del Rey nuestro Señor, l! hijo de la Reyna Fi
delísima de Portugal María Francisca.Isabel, y del Rey Fide
lísimo D. Pedro, tio y marido de la Reyna, fué nombrado
Caballero de esta insigne Orden en 8 de Marzo de 1 7 8 5.
El Serenísimo Seií.or Infante de Portugal Don Juan so
brin<? y nieto del Rey nuestro Señor , hijo segundo de los
referidos Reyes Fidelísimos , y espost> de la Serenísima Se-
ñora Infanta de España Carlota Joaquina hija del Príncipe
de Asturias , fué electo Caballero de esta insigne Orden el
1nis1no dia que su hermano el Príncipe del Brasil.
El Príncipe de Poix Capitan de Guardias de Corps del
Rey Christianísimo , hijo del Mariscal de Mouchi, foé crea
do Caballero de esta insigne Orden del T oyson , en consi
deracion á las circunstancias de su persona , .y de su casa de
Noailles, en S de Septiembre de -1 7 8 5:, que recibió· el Co...
llar de mano del Serenísimo Señor Conde de Provenza.
El Ser'enísimo Señor Infante Don. Pedro Cárlos Antonio,
hijo del Serentsimo Señor Infante de España Don Gabriel
Anronio , y de la Serenísima Señora Infanta de Porrug:11
Doña María Ana Victoria , nació en 1 7 de Junio de 1 7 8 6,
y en el mismo dia se la puso el Collar de la insigne Orden
del Toyson de Oro.
,A(f)...
660

DEL

ToysoN

DE

0Ro.

CAP.

VI. §. IX.

57 3

A([)VEIRTENCIA.
En esta relacion histórica y genealógica de los Xefes So..
beranos de esta insigne Órden , de los Príncipes Soberanos
y Caballeros de ella desde su instirucion hasta el tiempo pre
sente , podrá echarse de ver la falta de alguno que quizá se
atribuirá á descuido del Autor de esta Obra : pero debe pre
venir que ademas de los excluidos del número de los Ca
balleros que ilustran á esta antigua esclarecida Órden, y se
expresan en el Capírulo XXIII , notamos la negligencia,
falta de zelo y fuidado de lo_s que ruviéron á su cargo los
Archivos de la Orden en el siglo antecedente, pues consta
en el del oficio del Grefier un decreto del Señor Rey Cár
los II con fecha de 2.0 de Febrero del año de 1700, man
dando se executasen los despachos de un Toyson con el
nombre y fecha en blanco , cometidos al Señor Emperador
para que en nombre de S. M. lo pusiese Ó diese á su ver
!untad, y que despues no supiéron en quien recayó esta.
merced. Tal vez este exemplar se fundaría en otros anterio
res en los reynados de los Señores Reyes Felipe IV y Cár..
los II, en que la Orden padeció notable decadencia.
4

661

662

575

ÍNDICE

DE TODOS LOS CABALLEROS
QUE HAN RECIBIDO

LA INSIGNE ÓRDEN DEL TOYSON DE ORO

desde la primera creacion que hizo el Fundador de ella.
Felipe el (jjueno y sus sucesores Xefes Sobczranos de la misma
Orden, hasta e1 tÍe1npo presente por el Señor Rey CárlosIII
accuál Xefe y Soberano de ella , colocados por su anci
giieda<l en el Capítulo VI de esta Historia, y en
este índice por sus apellidos..

A
Abarca de Bolea. Pág. 5 3 4.
Alberto, Archiduque Soberano
de los Paises Baxos. 2 7 4.
Álencastre-Aveyro. 3 9 o.
Alenzori. 5 6.
Aquaviva. 2 9 3 , 4 4 3 , 4 5 3,
47° y 47 2 •
El Atchiduque hijo de la Archi-

duquesa Claudia. 3 5 2 •
Aragon- Piñateli. 2. 9 7.
Araaon
- Alfonso V, Rey. 5 8.
o
Aragon-D. Juan II, Rey. 7 I.
Aragon -Fernando V, Rey de
Esp1ña y Aragon. 8 7.
Aragon-Rey de Nápoles. 9 8.
Aragon- Príncipe de Taranto,
Duque de C:ilabria. I 7 8.
Aragon-Segorve-Cardona. 2 2 5.
Ara1rnn
-Terranova. 2 5 8 , 2 8 5
o

Arco -Bávaro. 4 5 z •1
Arduino. 4 9 4.
Arcmberg. 3 6 1 •
Argail. 3 3 6.
Armendáriz. 5 I I •
Arpajon. 4 7 5.
Arquinto. 44 5.
Austria-D. Juan, hijo del Em•
perador Cárlos V. 2 44.
Austria-Don Cárlos Infante de
España , hijo de Felipe III.
3 2 2.
Autel. 46 r.
Aysbourg-Kevenhuller. 2 7_ r .,

B
Raden. I 2 7 y 3 5 4 .
Baltasar Cárlos de Austria, Prín~
ci pe de Asturias, hijo de Fe
lipe IV. 3 5 2.
Balusse. 49 2.
Barbanzon. 2 I 2.
Barberini. 40 3 y 4 2 9.
Ba-

Y 3 7 1.
A~agon Duque de Villahermosa. 4 r 7.

663

576
Bareville-Conflans. 405, 4 I 5

Borgoña - Señor de Bcures. I I 4 ..
Borgoña - El Bastardo. 1 3 2.
Borgoña - Verc. 1 5 6 y 209,
Borromeo. 4 I 6.
.Borsele. 6 2 , 6 3 y I I 2.
Borzita--Martinitz. 3 6 5 y 37 9.,
Bonano Filingeri del Bosco, Prín~
cipe de la Católica. 337 -Y 549,.
Bouflers. 4 5 6.
Bournonvill~. 3 2 3, 406, 4 6 9.

Y 443.
Batory-P ríncipe de Transilv ania.

Baume.
Baviera.

2

6 2.

1 I

1

8,

5 1,

5 1 y 1 8 5.
7 9; I 9 8, 2 5 o,

1

I

284, 434,4 49' 518
y 5 2 6.
Bay-Ma itre. 4 6 6.
Bazan-SantaCruz. 497 y 5 5 6.
Bazin - Bezons. 4 7 o.
Beaufremont. 4 6 , 3 9 7, 4 6 8

y 532•
Braganza - Portugal . z 4 6 ..
Brancas. 4 7 9 y 5 2 I.
Brandfo rte. z 9 4.
Brandembourg. 1 5 I.
Brederode. 6 3 y 1 8 2.
Breiner. 44 2.
Bretaña. 5 6.
Brin1eu. 40, 45, 45, 104 y 228.
Bronckorst. 34 I.
Bruges - Gruthuse. 7 4.
Brunswich. 2 20 y 2 4 5..

Y 474·
Belvis de Moncada-Bélgida. 563.
Benavides - Santistéban. 54 6.
Ber-Dauxi. 6 3.
Berg. 2 8 5 , 3 o 4 y 4 2 6.
Berghes. 1 1 8 , I 3 2 , 1 6 I ,
185' 228, 438 y 463.
Berlaimont. z 2 7 y 2 6 7 •
Bernstein. 2 3 1 •
Berton de los Balbs-Crillon. 57 1.
Bett- Lede. 4 5 6.
Bethune -Svilly. 4 8 5.
Boncompaño. 4 5 2 y 5 09,
Barban-P ríncipes de Francia, Es·
pafia, Nápoles y Parma. 44 8,

e
Caetano -Terring Seefeld. 4 6 3 ~
Cabriani. 44 2.
Chalan - Orange. 8 4 y 1 5 7.
Cantelmi-Pópoli. 4 8 3.
Capua. 2 f, 9 , 34 8 y 5 6 z.
Cardona - Colisano. 6 6.
Cardona - Folch. 1 6 9.
Carlinfo rt. 4 4 2.
Caprara. 4 3 7.
Caracciolo. 2 8 9, 3 3o y 4 37 ,,
Carlinforr. 442.
Cárlos Archidu que, ])uque de
Borgoña. 2 4 9.
Cárlos V, Emperador. I 40.

4 4 9 ' 4 5 5 ' 4 5 8 , 5 00 '
501, 508, 516, 51¿,
526,5 30,53 0, 5'30,
534,5 37,53 9,555 ,
555' 561' 561' 562,
5 70, 5 70, 5 7 I , 5 7 l ,
571; 571.
Borghese. 3 8 5•
Borgoña~Conde deCharo lois. 54.
Borgoña-Duque de Nevers. 6 8.
Borgoña-Conde de la Roche. 6 9.
Borgoña - Duque. 7 5.

C~r664

Cárlos , Príncipe de Astur'ias ,.
hijo de Felipe II.
Carrafa. 2 9 2 , 3 3 I

D

3.

2 2
,

Damas. 8·4.

3 39 ,

Dávalos - Monresarchio. 4 5 2.
Dávalos - Pescara. 1 8 9, 2 3 I ,

:355, 4°3, 4 20 ,4 2 3,
431' 441,448,488
y 5 20.
Carrero. 360, 375 Y 411":.
Carrillo Albornoz. 5 o 5.
Carvajal. 5 2 8 y 54 I.
Castro - Lemos. 4 3 5 •
Cataneo. 5 3 2.
Cerda -1\.{edinaceli. 2 4 8 , 2 7 5

6 9' 2 9 o y 40 5.
Dietrichstein. 3 5 o, 3 6 2, 3 9 4,
2

405 y

Durfort - Durás.

Crequy. 4 8.
Crevecoeur. )

2

7.. ~

46 2 y 547·
Escocia. ( Rey de). r 7 7.
Ernesto, Archiduque. 2 49 ..
Esdrin -Serin. 3 8 8.

e

España Reyes de).

1

I

y 8 5,
I O

I

3,

39 ,

~445 , 499'
I 2

g·,

Y 5 3 8.
Est - Módena.

52 ,
2 39,

1 I

9' I 40 1.

1

501 ) 5.24;

8 7 y 352•
Est-Borgomanero. 309 y J So.
Esterhazi. 3 4 5 .
Estrees. 4 6 3 •

I

74, 2 2 I ,
277, 277, 278, 306,
3 I 2 , 363, 364, 365,
3 8 2' 402 ' 4 I I , 42 6'
464 Y 5 48.
Cueva - Alburquerquc. I So ,
54 ,

8 1 , 3 2 4 , 40 I , .4 2

213,272,317, 392,.

Croy. 44, 4 7,
I 2 9 , I 3 3'
I

5o 3 J

Eggemberg. 3 r 5 y 3 5 9.
Egmond. I 1 I , I 2 6 , I 3 7 ;,
162 , I 9 I , 206, 2 6 8 ',

1 ,

52 5 y 558

I .:

Eboli - Castropiñano.

3 7 4 ' 4o 2 ' 4 3 3 ' 5 I 8 >
534 Y 57º·
Córdoba. 2 I 2 , z 2 2 , 2 5 8 ,
'

56

E

quia. 70.
Colalto. 3 40 y 4 3 9,
Colon - Veragua. 3 9 8 y 4 I 2,
Colona. 2 3 7 , 290, 299 ,

336,34 2 ,377,43

420.

Dinamarca ( Rey de). I 7 2.
Doria. t 8 1 , 2 3 2 y 2 9 5.
Ducasse. 4 7 6.
Dumont-Gages. 5 20.

Y 39 7·
·.Cleves. 6 4 y 70.
Choiscul. 5 40.
Clite. 40.
Coimbra , Príncipe de Ando--

4 3 4' 49 2

:s 77

2

F
Fare (la). 490,
Federico IV, Emperador. I 2 2.
Ferdinando I, Emperador. I 5 O,,

464 Y 5 2 5.
Cruninghe. I 2 8.
Czernin. 409.
'I'om. l ..

DJdr.i

665

Fer-

·5 7 8'
Ferdinando II, Emperaclor. 2 6 2,
Ferdinando II I , Emperador·.

332 •
Ferdinando , Archiduque , Mar...
ques de Burgau. 2 2 I •
ferdfnando Cárlos, Archiduque,
Conde de TiroL 3 6 I •
Ferrero Fieschi de Saboya-Ma...

serano. 4 6 7 y 5 30.

Filomarino. 3 7 5.
Flándes. 1 8 7.
Folch de Cardona. I 6 9.
Folch de Aragon , Segorve y
Cardona. 3 7.J.
Fouquet - Belleisle. 5 I 9.
Fox , Conde de Comenge. 5 8 .
Fleuriau- Morville. 5 o i:.
Francia eReyes de). I 4 8' 2 3 4,
241, 517 y 539,
Franquetot-Coigny. 507.
Froulat-Tessc?. 502. ·

Fngger. 344·
Fui::stembcrg. t 3 6,

203 ,

Guevara y Gaetano.

6,.

247, 307, 366
494,514,524, 533,'

Guzrnan.

537 Y 567.

H
Harcourt. 4; 4 y 4 8 6.
Harrach. 2 6 5 y 3 4 5.
Harwich Nostitz. 400.
Hennin Bossu. 1 I 7 , I 86,
339, 363 y 426.
Henriquez. I 7 o, 2 2 5 ,

I
Jmperlali. 5 5o.
Inglaterra CReyes de),

Gaetano. 2 ; 9 , 2 8 z , 3 8 4 ,
j89 Y 463.
Gante. 346 y 3 5 7.
Gavre. 1 5 4.
29

I

8 3;

·g 3 ,

3 y I 34•
lssembourg. 3 4 1 ..
I 2

J

6 , 5 5 7 y 5 6 2.

57 , 2 59 ,
275,30 1 ,379 y 531.
Gorrevod. I 5 2 y 3o 5 •
Gramont. 4 6 I .
Gonzaga.

48,

275 y 284.
Hessc-Darmstad. 4 4 I.
Hohenzollern. 3 r 6.
Homes. I 3 8 y 1 59.
Humieres-Drieu. 6-4.
Hungría (Reyes de). l 5 9 y 3 6 7.
Hnrtado de Mendoza - Infantado. I 6f.

313 ~

G

Giron.

2

2

Jablonwski.

K
Káunitz.

Grillo. 4 8 9.
Grimaldi. 3 2 5 y 5 5o~
Grimaldo. 4 9 5.
Gueldres - Duque. 7 3.

5 1 8.

4 3o.

Kevenhul1er. 3 2 z.
Kinski. 4 3 2.
Konisech. 409,
La666

5 79
Manrique de Zúñiga , Osorio ,

L

Moscoso , Conde de Baños,

Lalain. 5 o, 6 7, I I 2 , I 3 5,
155, 186, 205, 209,
241, 268, 306 y 3r9.
Lmuberg. 3 7 5•
Latiµi. 3o 2 .
Langeron-Maulevrier. 4 8 9,
La-nnoy. 40, 42, 46, 66,
r17, 125,155,188,
r89, 204, 212, 239,
24r, 265 y 352.
Laso de la Vega. 5 4 5•
Leichtemberg. 3 o 3,

Manrique de Lara-Arco. 49 5.
Manuel , Señor de Zevico de la

Leopoldo V, Archiduque, Land-

Masmines. 4 5.

5 49.
Manrique de Lara, Conde de

Aguiiar. 4 3 9.
Manrique deLara-Náxcra.
y 20I.

Torre.
Mansfeld.
March.

Leopoldo I, Emperador.

32

5,

I

2 I

o y 4 20 •.
5 7 I.

5 1 7.

Matei U rsino. 4 3 8,
Matfos, Emperador 2 6 I.
Maxímiliano I, Emperador. I o 6.
Max:imiliano II, Emperador. 193.

3 7 6.

35 Y

Mt!dicis. 197, 25oy 264.

I.

Ligne.
1

I 1

I

Mari. 489.

Leslie. 38 8 .
Liechtenstein.

68

1

Marc-Montmorin.

3 3 3,

grave de Alsacia.

3.7.
51 ,

1

1 I

6,

2

o 8,

2 1 I, '-

40,

Meggau.

32

2.

266,280, 3r1, 325,

Melun. 5 r , I 3o, I 6 2 , 2 6 9,

3 4 3 ' 36 3 ' 4 I 7 ' 4 2

32

I '

l,

4

2 2

y 44 2,

J..1eneses - Louri:z.al.

422, 424 Y 444·
Lobkowitz. 3 I 6, 3 5 8 Y 4 3 8 •

5 7 I.

Lqngueval. 3o 3 Y 3 6 9 •
Lorena- Duque Cárlos. 4 I 6,
Lorena- Duque Leopoldo. 4 3 3,

Merode. 4 3 8 .
Miranda Poncc de Leon. 5 4 3 ..
Moneada. 2 9 4 y 37 3,
Montagu. 8 6.

Lorena-Vaudernont. ,409 Y 445 ·
Ludovisio , Príncipe de Pom~

Montecuculi. 3 9 4 y 4 4
Montmorin. 5 7 I.

blin. 3 8 I Y 404.
Luxcmbourg. 4 1 , 4 3 , 5 3 ,
8 5 , I 04 , l I 3 , I I 4 >

Montmorency.

l

3I

,

I

33 Y

I

2

2

3o ,

2

1,

3 9,

4° ' 3 3 8 ' 4 1 4 y 4 7 3,

N

7 4·

Nassau-Orange. 105, 138,
l 9 2 , 2 2 9 , 2 7 9 , 33) ,
365, 385 Y 485.
Naseli, 4. 3 7.
Dddd 2

M
Manrique de Zúñiga , Osorio,
Moscoso. 5 6 5,
'Íom. J.
667

5 80
Neuchauz. 2 4 I.
Neufchastel. 49, 5 4, 6 7, 7 3

y

I 2

Pio

de Saboya. 4 6 5.
Polheim - Staremberg. r

6,

I

cos. 3 00 y .5 4 7.
Porcia. 3 8 r .
Pontaillier. 5 3.
Portoc.arrero. 4 8 I.
Portugal - Reyes y Príncipes.

o
Ügnies- Coupigní. 44 2.
Orleans. 5 5, 448 y 5 30.
Osorio · Astorga. 1 7 I y 5 60.

3o ,

2

158, 176,572' 572.
Por - Reynero. 3 8 y 7 4.
Preuncr. 3 5 4.
Puechain. 3 8 o-:

6 6 , 3 1 .4

Y 3 I)'
D' Ossun. 5 6 g·.
Oyselay de Granvela. 3 2 o.

R

p

Pacheco - Marques

Ragotzi. 4 6 7
Ravaschiero. 3 49
Reggio. 5 I 1 •
Ribaupierre. 1 60.
Rios -Córdoba. 5 70.·
Ro<lulfo II, Emperador. 2 4-6.;
RothaL 3 8 8.
Roubaix, Señor de Hercelles. 3 s·."
Rovere- Duques de Urbino. 2 3 ó,
y 2 5 6.
Roye. 7 5..
Rubempré. 103 r 3 2-2 y-444.:
Ruvroi de San Simon. 490.
Ruszcza Braniki. 5 5 4Rye. 2 04, 2 6 5 y .3 I 3-

de Villena.

164,261' 367,425,
,49

3 Y ) l 6.

Palafox. ·5 5 7 y s_6 8.,
Palagonía, 444.
Palatino.. 308 Y 3 7 3•
Palfi. 3 68.
Papenheim. ·3 4 7.
Parma (Di1ques de).. 1 9 9, ~ 5 1,

283,409, 391 y 571.
Patiño. ; o 6.
Peting. 3 8 7.
Pico de la Jviirándola.

2.

8 8.

Y 49 3·
Pkolomini. 3 5 9 Y 3 9 9 •
Pietra Percia. 4 2 o y 4 4 1-_..,
Pimentel. 3 6 6 y 3 8 3,
Piñateli- Egmond. 4 7 7·
.P iñateli. 3 8 3 , 3 9 9 , 4 I 4 ~

'4. I 9 ,

3 I.

353 Y 397,
Ponce de Leon - Duques de Ar~

N oyelles -Casteau. 5 3.

2

8 y

Polonia(Reyesde). 173,309,

N oailles. 4 5 o , 5 2 3 , 5 6 9.
y 5 7 2,

Oostfrisia.

I

5 J9 Y J 4 7 •,

s
Saa , Almeycta. ·5 o 5,
Sabelli. 3 2 9 , ; 8 2 , 3 8 2 •
Sabaya-Conde deRomont. 1 I 5.
Sa668

581
199

85 ,

·saboya - Duques.

y 248.
Salm. r 8 4.
Sangro. 3 ro, 348 Y 5 r 5 •
Sanseverino, Príncipe de Bisignano. r 69.
Santa Aldegonda. 3 37•
Sa~tapali V arcsi. 2 7 r •
Sarmiento Cobos-Caniarasa. 396.
Saxonia eDuques <le). I 2 4 ;
7 9 y 5 I 6,
Schenck- T autembotirg.

Stuar't- Berwick. 4 5'.8 y 4 8 4.· ·
Suecia ( Rey de). 2 8 2,

T

Ternant.

2

td,

í

Toledo; Osotio, Pimentel- Mar-

8 7;

Y 5 3 3•

I96, 276,411 y

3 3 7 ; 3 70

Sfondrati. 3 6 8.
Sforza, 2 3 2 y 5 r 5 ,
Sicilia y N~poles. 5 8 , 8 7 ,
9 8 ' 5 30 ; 5 3 8 '

5 70;

5 7º·
Sigismundo, Archiduque, Conde

Tfauthsoii, 3 o 3 , 3 7 4 y 4 4 2.'.:
Trautmansdorf. 3 5 1 •

Tremoille, Señor de JonveUe-;

4 i.
Tr1bulció. 349 y 3 9

u
Ugnind.

Waussenwolf. 400,:
U rsino - Rosemberg. 4 3 1 •
Ursino. 264 y 291,

Silva Bnan, 5 5 6 •

Slavata. 3 5 8.
Sintzendorf. 387 Y 409.
Sobieski , Príncipe de Polonia,

V

4 2 r.
Solis 5 r 9 y' 5 $' 5 •
Somodevilla-Ensenada. 5 2 7.

Waldstefri.

333 ,

3 79.
Valeran, Conde de Meurs. 5 o.
Vassenaer. 1 6 r.
W eichard- Mnnstcmbetg. 3 6 9.
Vela seo, Conde de Salazar - Bel-

Spinelli. 4 I o.
Spínola. 2 8 6 , 3 4 6 , 3 9 4 ,

2 2

I.

Tsérdaes Tiily. 452.
Tubieres-Cayhis. 4 8 7 .i

3 8 8 ..

5roy 526.
Staremberg. 4 I 9 y 4

418.

Toulongeon. 40, 5 1 y r r 6 •.
'trasigníes. ..1 6 o.

Silva - Infantado. 4 3 6•
Silva-Hijar. 428 y 566.
Silrn T okdó - Alba. 5 2 I ,

Stavele.

52z

Tolecfo- Duques de Alba. r 6 3",

y 4 32 '

de Tirol.

3 57•

queses. de. V illafranca,

í.

Schlick. 3 5 9.
Scotti. 4 9 9.
Schawatzemberg.

7.

Tieffenbach. 3 5 4.
Toco, Príncipe de Montemeli•

I

Schleswig." 4

4

2 2,

vedcr.

7.

320

y 408.
V~r

669

)8 2
V el asco - Condestable.
I 7 8,

1

65 y

ViscontI. 3'4 2

281

2

40 5 y 4 I 7.

Witernberg. I 2 5'.
Withem. I 2 5 .
Wolfango Willelmo, Conde Pa
latino del Rhin. 3o 8.
Wolkenstein. I 5 9.
Wtkerkc- Rolando. 39.

:Yelez Ladron de Guevara y Tá~
sis. 4 2 7.
Werdcmberg. I 5' 7.
Vere. I 40.
V ergy. 3 9 , 5' 2 , 2 o 7 ,

,

7 o,

y 307.

z

Vernembourg - Roberto. 5' 4.
Vesseliny de Hadad. 3 8 6.
Vidal · Dasfeld. 4 8 6.

Zebrian - Fuenclara. 5' I 3.

Vidoni. 4 3 9.
Vienne. 3 7 ..

Zollern - Istel Federico. 1 3 2.
Zúñiga-Duques de Bejar. 166,

298,318,378, 393,
'4 24 y 5 29,.

Villars. 47 8 y 509~
iV illers. 4 3 .
Windisgratz. "4 3. I,

670

