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P A N E G Y R I C O

S A G R A D O

tI a g o
E L  M A Y O R ,  

m a r t y r  , EL PRIMERO
DE LOS APOSTOLES, Y VNICO

PATROiN DE ES'MNA.

C O M P  V E S T O ,  Y P R E D I C A D O
enValladolid por el Padre Franciico Santalla, 
de la Compañía de IES VS,Predicador en ella, 

y Maeftro de Theologia ,natural de 

PQiiferrada,en elReyno 

de León.

DEDICALE AL SEÑOR DE TOR MALEO.

Con !asTcenclas neccíTâ ias.

EN V A L L A D O L I D :  Por Santiago áe 
Folgueral.jiño í  6 8 o.
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AL NOBILISSIMO HEROE 

r > O N  B J R ^ H O L O  M E  P E R E Z
Ojforiode Tormaleo Caruhujo y Prada Llano 
de Va/des, Señor de la V illa de 'Tormaleo, y  de 
fusjurifdiciones,de Fondo de Vtlla, de FreJno,de{ 
t,tiina,de Bufmarun,y en parte de ValdebuejeS^ 
j  de fus crecidos montes--, Señor a (i mifmo de la 
Villa de San jintolin, Cahefa de el Concejo de 
ih ias, y Patrón de fu Jglefia Parroquial; Señor 
de Caldehilla^de Buflo,de Bafnadas^de Folgofo.̂  

de Forna,de Táladriz^,de P illoril,de Lla~ 
nedQ,deVillarmerin,deVillarde';'
■ cendias,de Villarin^

Úc.

E1 L O G I O S  C O N S A G R A D O S A N V E S T R O
Apollo!,y Patíon Santiago , dignamente rccurrín 4 
las aras de V.m.afsí por la dcuocion.con que á peíat 
del Ibieino,de montañas 7 jorn¿das,íue V.ii}. á ví- 

fitar fu ^anio Cuerpo tn el año de 1 0 7 7 . como por ios mu
chos Ca'J^ilctos de íu íangre.que llempre lia auldo del Ordea 
de SantlagOí«-^  ̂ ic luze honroU compañii la e;íCUr?w'ída 
Señora Doña 1 hcrefa de Cadorn»ga Prada y P;mcntel ( Pri

ma fcgunda,y cfpufadlgnilsiína de V.m iii)a legitima de los 
exciaiccídosSeñores de la Mezvinica eii Galicia,y de lu Hita

do,deudos repetida', vezesde los n^íce^entífsímüsConijs dé 
Benavcnic>hcrm?na de Don Luis de Cadorniga, Marqu.s de 
Robiedo^y Vizconde de ¿»anta M A R IA  de la alameda) pues 
ambos Abuelos paieroo y maier/iode iu eípofa , y prima de 
y .m .fuagnC auaücro jdc iO iden  de Santiago, íu cuñado»
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que viue en la Cimiad de LugOxCíUJallcro cadli?I mcfmo Abi
to el í'uegro de íu heimana.Uon Amonio de Occa > Señor de 
la iiiultrcCaiade Bergondo en Bctan(^os-,Goucrnador>v Capi 
lan  Cenerai de lá Nueva Vizcaya.Cauailcro es también del 
Orden cfeSaucíago.Y íl nueliro ^\poftoi íe hizo cabeca deOa- 
oalkros,y para aumentar ios de ib Orden,atiende fiempre àia 
mas acendrada nobleza bien debe cargar con elogios à la de 
\ .m. cuyos a cendicntes, de mas de quinientos años áefta* 
ía t  re^y fin taltar la varonía han gozado el nobüi/sin^o ríco.v 
dilatado òeiìotio de T otowiieo .calando ficmpre con excekn 
túií^cñoras.por coníeruar pura fu nobleza,que fin dudí es de 
las lAiasfinas de Eípaña para cuyoapoyo trae¡é con brcuc- 
dad algunos exemplatei que iodos es impolsiblct

En ias Genealogías que linpriir/ieconrde los'V aldefes  ̂el P* 
Luis Alphonio Caí balio de la Con)p..ñude Icívs, y Kialngo 
Méndez Si.va Coroniza de lo  ̂Rey no> d̂  ElVañj d zea q.:c 
deicitnden los de aquel Linage dei K e y donde al f-riif 
clpie le llamaren y dwlpues T^/í̂ c/íí ) yu.asacàde
Betta hermano de Cario Mauno Key de i raticia y £n pcia- 
dorde Àlcmania.Pues à Iis venas de V » m. le ha deilbado la 
Real iangre de los dos por De ña Leonor Alvarez de V aides 
y Llano,òc ñora de i ormak o>y Abuela quarta paterna.y ma 
tema quinta de V .m.Y Icgun la4^^nta de aqneilosCeneüo- 
gilUs,viene a í'r  Btna Abuela veinte y vna paiern;,y ve ntc
V dos niaicrna di: V an,Del melmo, Balto^delcendió el Rey 
Theodoredo^y deTheodoredonacítro Catholíco Monaíxi 
Carlos Segundo de hipana.l t man Aícndez de Vaidcs^Abx.e- 
ló quliize patcmo y di^z y lei;» n>arerno de V.m ca5»ó con hi
ja de Berm do Mendez cuyo Abuelo terceto Veila Mendea 
fue deudo muy cercano de Don Melendo González Señor de 
ClBierco Itug odei Rey Don Aionio Q^iinto, y Abut lo de 
la Reyiia Dciria Sancha n̂ Dger dei Key L>on t^efnandü Prime 
ro, Biíniéto V m de 1 oña Elvira ÓiTorio ySarmitntOvPfi 
hia hermana de DoñaEranclica Alv^rez de* Laciana Olíbrio 
Qniñones y Guarnan .que tue Biíoie^a ác los Adelanrados de 
el Keyno de Leon,Nieta tercera de loi Condes de Valencia» 
Kxta quarta de los Infantes de Pouugaj y de Caílilia > ^vieia 
quintad;! los tceyes de Caítilli. y de Portugal.

De los Duques de Aguiar,Condes de Traitamara y de VI- 
JUlgbOb(Padres de Don Alvaro Pcrcz Oüo£¡o,primeroMa?-
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quésdc Aílófga,* y de fu legitimo hermano Don LuísOfíbrío 
es V .m  nieto fexto en c ita foima. De ios Duques fue hijo D* 
Lüisjde Don Luis fue hija Doña Elvira OíTorio 5 de Doña 
Elvira fue hijo Don Pedro Aluarez OíTorio de Laciana, Ser 
ñor del Elladode Laciana, y dePriarar9a,CauaIicrodelAbito 
de Alcantara^ d . Don Pedro fue hija Doña Elvira Gíforio y 
Sarmícnto^dc efta Doña Elvira fue hija Doña iíabel dcTineo 
Oílürio y Sarmiento Señora de TormaleO} de Doña Ifabeí 
íuc hijo íu Padre de V. m.Los Condes d- Lemos,deudos fuero 
mu y cercanos de Gómez Arias de Ponferrada , y de fu mugec 
Leonor Aívarez de Laciana ( por eüb les agregare el Señorío 
de P. iaranca ai de Laciana, que ya tenian,y al Palacio de Pon 
ferrada, á que tanÜ5icn le les llegó deipücsla infí^ne Cafadc 
1  inco en Alturias) y ambos fueron Abuelos quintos de V. ra. 
y también lu Abuela quaria de V. m.Doña ElviraOlTorío fue 
hermana de Don Alvaro OlVorio , que casó con lu paricnta 
Doña Beatriz de Cillro tercera Condeía de Lemosjmatrimo- 
niode que nació elbíninctilsimo SeñorD.Rodrigo deCaítro» 
Arcóbitpo de Semlia, y Cardenal de Remarque funJó a laCo- 
pañiade leíus el magnifico Colegio de Monforte deLemos« 
De los alcendiemes de los Codes de Saluatierra fue hija Doña 
Maria Gon^alezSaimieQtOn Abuela tercera de V. n*.Prec¡áfc 
los Doquesde Feria del parentcfco, que tienen en Galicia con 
laeíclacecidaCafadebigueroaíCuyoapellido coníeruaron fus 
alctndicntes como conitadeftas* palabras del Cardenal de Ko 
ma Bf'niibollo: Entreoíros cfiaba en grande ejttmaci»n del Jtey 
Phelípe fegudo y no menos ae fu CortCy Gc m e^ de Figueroit^eCode 
hechoruque ae f  m'á.Halta aqulpiCardenal en la biftoria deFla 
de ^^arte i . Íib. 3. fol. 48 .Pues de la ineinia Cafa de Pigueroa 
es oy por íi bvñora Doña luana Pardo de Figtieroa , primera 
jMarqueia de MantarCb.y prima légunda de V. m. Don Ferná-^ 
¿o de Vaides (de cuyo linagc viene V. m.)casóron DoñaCa- 
talina de Mendoza de la Cafa de los Condes de Priego en 
la Andalucia; como refiere RodrIgoMcdezSllua/(fc/. 14  » .i 
de la Genealogía de los Vaideícs.

Las tres hermanas, Doña Manuela Enrlqucz de Valdcí> 
Marq^efa de Bedmarj Doña Catalina , Corideia ícxta de Gaf- 
tellar, y de Villalonlo, Marqueta dcMalagon; D. Ana Seño- 
ra del Palacio de balas en AíUirias, Maiquela de Valdüquilla-» 
y Mirallo^Ccndefa de Miianda , y Luqueía de Peñaranda ̂ to
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das tres fcn hijas de laMarqúcfá Doña Fráncifca de Valdéí^
V de í'u marido Don Rodrigo tnriqucz de Cabrtra^hIjo dcD, 
Luis Enriquez deCabrcra>y de Doña Ana de Mendoza A im i 
rantes de CaftiiU^Dur^ueJ de iMedlna de Rioieco, Condes de 
lVlelgar,y de Modica.Dicha Marqueia de Valdunquilig Do- 
Sa Irrancifca de Valdcses hija de Don ternancio úc Valdés 
ü íib uo jD on  Fcrnündofuehijode Don Femando deVaidés, 
cíle Don Fernando íueh íjode  luán de Llano deV aldésjluaa 
de Llano fue hijo de Doña Mcncia de V aidés y L ianojDcna 
Alenda fue hija de luán de Llano,y de fu ei poia Loña Cata
lina de Valdés,Scñoies de los dos M irtilo s : de tlie luán de 

Llano,y de Doúa Catalina de V aldéssíue hija Doña Leonor 
Alvarez de Valdés y LJano,Señora de T orm ako 5 de L eña  

Leonor fue hijo Blafco Pefez de Tornaalepjde Biatco fue hi- 
íoDonSebaftianPerezdeTotmaleo j dC'Don Scbaltian fue 
h ijo  DonBartholomé Perez de Torinaleojdc Don Bartholo 

me fue hijo Don Scbaftian PerízGfíbrio dcTormaieo Padre 
de V.m,De donde conlla,que la Marquefa de -fiedn^ar, Ja de 
Malagon.Condefa de Caftcllar,y la Marqueía de Vaídunqui 
JJa y MiraIlo>Condefa de M iranda,y Duqueía dePcñaranda, 
fo.a Nietas en primer grado de los Almhantes deCaftilja^y 
quinto de luán de Llaiio^y de Doña Catalina de V aldés, am 
bos Abueíos quintospatemos,y maternoslextosdeV.m• R e 
ferí aqui la linea paterna,la materna prcccdió aísi:De luán  
¡de Llano,y de Doña Catalina de Valdés^ fue hija Doña Leo- 
Horade Doña Leonor^fue hijo Blaíco Perez de Tocmaleo^de 
Blaico fue hijo Don Sebaftian Peiez de ToimakojdcDonSe- 
baftian fue hija Doña Luíreda de T orm ako y Saiitalla 5 de 
D oña Lucrecia fue hijo Don Sebaftian Caruhujo de Torma- 
leo y Santallajde efte Don Sebaftian fue hija Doña Paula Ca
ruhujo de T orm ako Prada y Santalla,Madre de V .ni. y Pri
ma hermana de Don Andrés de Prada > Caualkfo dcl Orden 
deSantiago,Meninodela Reyna,y Marques de Visncc. Fue 

fambicn lu Madre de V.m . Prima hermana de D tña  1 ctcía  
d e Prada^Señora deCaílijk ja  y FeimofelieenZamcra. lú e  
arsimefmo fu Madre de V .m.Prima hermana de DcñaMaria 
lofepha de Cadorniga y Prada.fucgra de V.m.Senora en Ga
licia de la gran Cafa y tftado de la Mezquita , y dcl Señorío 
dePitiq,y Peña Petada.Fue tambicn íu Madre de V. m. Pri
ma hermana de Doña Ana Margí.r¡ta de Piada^Scñora de /a

infi^ne
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íníigflC Caía de Fígucroa en Galicia,y Madre déla Marquciá 
dciviancare!>,quc ella calada con el Marques Don Balthafat 
Pardo de bígueroa^iu Primo hermano, Cauallcro del Orden 
debantiago.HIjafueíu Madre de V.m.de Doña Francifca de 
Prada,hermana legitima de Don Diego de Prada, Abuelo ma 
tetno de íu efpola de V ,m Cauallero del Orden de Santiago^ 
Mactlre de Campo,bcñor déla illuftte Cafa de Outorelocn 
,Vaidiorres,y ambos fobrinos de Don Andrés de Prada,Caua - 
llero del Orden de Santiago,Secretario de Eftado del Señor 
Rey Felipe í^egundo>pueÍto en que le íbcedló fu fobtino Don 
Andresdc Prada^Cauallero del Orden de San luán.

Biaico PerezdeTormaleo^rebiíabuelo de V.m.fue prl- 
ifto hermano di l inUgoe CauaUero luán de Llano de Vaidés> 
Señor del Palacio de Salas,M4yordomo,y Guarda nnyor de 
la K<“yna Deña luana>Madre del tmperadorCarlosQmnto. 
t i  Marques ueValdecorzanaxl de Campo Sagrado,eluonde

deToreno yvldcP.ñalvadefcicndende Doria Mencla de 
Llano y V aldés,nermana,legitima de Doña Leonor,fu quar- 
ta Abuela patcLUuy materna quinta de V.m Y por la Cafa 
ác I  ineo,tue también íu Padre de V .m . Primo hermano del 
primer Conde dePeñalva,tio del fegundo, y del tercerosque 
oyviue.Delckndcn también de la a cima Doña Mencia la 
cxciactcidaMatrona JJona Ifabel de Malleza> Señora de la 

gran Cala de Maileza,y de Cortlna>tan denota de nueftro A-
poitoi Santiago que fue ávifitar fu cuerpo en el año de i 7 7 ,
atraueiando.y no pocas yezes á pie, las monftruoías Monta
ñas y dilitadas leguas que ay d’eide íu Cafa de Salas á la C iu
dad de Santiago^de cuvP cxclarecido Orden fueron Caualle- 
josfu Marido íu Padre,fu Abuelo y fu Suegro.y lo lerá íu \ú 
JO Don Fernando,en quien fe juntan las opulentas Caías de 
M alkza ,y  de Doriga^con cafi aiez y ítis mil ducados de rcn- 
ra que para la cortedad de Allurias es íuma fin exemplarjpe
ro bien merecida de lascontinuasNy largas Hmoínas que cada 
dia haze aquella gran Señora,Madre cooiun de todos ios po

bres. ‘
Doña Mayor de Llano y Valdés,qúe cásó' a m  el Señor 

de la,Cafa .de Tjneo.fu^ también hermana de Dona Leonor, 
íuquatta Abueiapatcrna^y materna quiatade V.m.y tk* ella 
fue Bimieto Don luán Q^cypo de Llano;Colcgi^l Ma^orde 
SanBaaholoiX.écn SaÍan,ianca,y Cathedratico de Pruna de

■ ' Le-
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Leyesen fu V^iîverÎîdad, Auditor de Rota,Oîdor*de Vallado 
li d>7 Pfcfidentc dei pues de iu Chancillcria, Obifpo de Pam
plona y de Uen,y Virrey dei RcynodeNauarra.Su BUabuc 
lo de V.m.Dcnbcbartìan Perez de Tormaleo tue ptimo iegu 
do de Don iuan de Llano de Vaidès,Colegial mayor de San- 
taCruz de Vaiiadoiìd,Pfior,y Canonìgo deSeuilia, Inquifi- 
dorde Valencia,deZaragoça debeuUia , de la Suprema > y 
Obiipo de Leon.Querer cotar todos los exclarecidosHerccs 
delà í'angrc de V.m.icfia exceder los cortos limifcs de vna 

breue Dedicatoria jy aisi cierto elle ailumptocon la m em o
ria del Lxcelentilsimo Señor Don Femando Valdes,hijo de 
Doña Mencia,Ia hermana de Doña Leonor Alvarez de L la
no y Valdes,fu quarta Abuela paterna,y materna quinta de 
V .m , Fue pues Don Fernando Valdès Coleg iar Mayor de 
San Bartholomè en Salamanca Dean de Oviedo, Obilpo de 
Elna.de Orenle de Oviedo,de Leon,de S igu tnçaA rçob ifpo  
de Scuilla^Prefidente antes de Valladolíd,y dcipues^cCailî- 
lla,lnquifídor Gen^raUGovernador de típaña  , del Ccniejo 
deEliado^Tcftamcntatlocnlegundolugac delpues del Rey 

Felipe Segundo,del Emperador CarlosQuintp ,Fundador de 
la Igleíia Colegial de Salas,y de los dos Colegios de San Pe- 
layo en Salamancaíy de San Gregorio en Ovìcdojèl p^rendió 
al Atçobilpo de Toledo Carrança,)uftîciô a Cazalla con los 
de fu ócaa,hizolasCalzadasd¿l Principado de Afturias, y 

gaftó en obras pias vn millon,fetecientos y leícnta mil duca- 
dos.Con efte infigne Hccoe í'e gloria debidamente la Caía de 
Tormaleo,por auer (ido Primo hermano de Blalcc Pertz de 
Tormaleo,quarto Abuelo materno de V .m . y Biíabuelo pa
terno,afsi de V.m.como de íus dos tios el Capitan Don Alva 
ro,y fu hermana Doña Maria Caruhujo Calho de Tormaleo 
JLJaaode Valdés,Pcimos hermanos de Doña Paula Caruhu- 

jo,Madre de V.m y Nietos de Doña Lucrecia de Tormaleo
V Sancaíla,fü Biiabuela de V .m . cuya vida guarde nueftroSe 
ñor felizes años,como fe lo fuplico,y he mcneiier. Vaüado- 

iid ,yAgoílo  1 7 .de 16 So»

Señor.

BX.M.de V.m.fu mas reconocidoCapellan.'
Francijco SantalU*

AL
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