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NOBLE Y CORONADA 
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r E N T O D E L A V T O R : 

V D O Tanto el amor de la Patria en pechos agradecidos Cic 
de fus naturalesjque por fudefenfa y conferuacion empren- rat. 
dieron imm nfos, traba j os.haziendoroñro a euiden tes pcli- 0 ^ f c ^ 
gtos.Y íi bienjGomo dize el Principe de la eloquencia ppr^0^ 5 Pa-

grandes que lean5han de reputarle por ligeros3reípeto de las comodida nuTium'̂ 3 
des que gozamos en eilajpero con todo eflo no ha fido pequeño el que pimp0a^ 
fe Hk tenido en efcriuirefta Hiftoria^tanto mayor,quanto ha fido me- graueFutan 
nos tratado el fugeto della de iVutores antiguos y modcrnosjpues ni los.aum eft' 
vnqs,ni los otros han hecho mas que tocar íucintarnete lo que requería 
mucho eípacio,dandonos5quando mucho,vna pequeña Iuz5qqualprcf. 
to tekmpago con íii inftantanea claridad nos alumbra^dexandonos lúe 
go en tinieblas;afsi algunos que han empegado a tratar defta nobilifsi-
ma Villa por no hazerlo tan de propofitOjni con el fundamento que re 
queria aífumpto de tanta importancia,nosdexaron mas oculta que ma 
niííefta fugrandeza.El nueftro ha fido dar a entender que de muy anti-
guoiy antes que el gran Monarca del Orbe Filipo Segundo traxeífe a 
ella fu Corte,es lugar principal y noble,y que por ferio hizieron en el 
fu morada los Reyes antiguos de Gaftilla, 

Para lo qüal diui3?remos efta hiftoria en tres libros. En el primero 
trataremos de fu Antiguedadjy primeros fundadoresrde la abundancia 
y fertilidad de fu apacible fitio5iluftrado con el fauorable Glima y benig 
na influencia deque le doto el cielo:de las naciones que la feñorearon, 
poniendo cerco a fus fuertes muros5y ercalas a fus torres encumbradas: 
del tiempo en q reberueraron en ella los rayos de la foberana luz del 
uañgelio,defterrando las tinieblas de la idolatría, y facando la Fe por 
defpójos de tan gloriofos trofeps entendimientos cautiuos, rendidos 
coracones:y vltimamente del principio y origen de la venerable Ima
gen de nueftra Señora de Atocha Patrona delta dichofifsima villa5a los 
tóechosde cuya deuocion han tenido fus naturales en lo efpiritual y tem 
poral fclicifsimos aumentos.En elfegundo trataremos de fu Nobleza, 
y porque la principal es la que nace de la virtud,y tanto mas noble quá 
to fe auetaja mas-la gracia a la naturalezajefcriuiremos en primer lugar 
de los Satos y perfonas iníignes en fantidad^q naciero en cite puéble le 
firiendo de los Mártires fu marauillofa fortaleza/u inuencible coftan-
cia,y los fobcranos triunfos que alcanzaron del tirano5de los Confcjío-
res/us heroicas virtudes^lacontinua lucha configo mifmosayla glo-
l i o l S ^ i í S n a ^ iiírttres 
Jde fus naturalesjhaziendq memoria de h valpj: y eíclaregidos feruiciqs. 



afsienpazjcorac ^nguem>aUenclonospai-aajufl:at lo tocau., 
materia de los padrones de las familias nobles defte lugar,de teftam 
tos y papeles autenticosjde cédulas y priuilegios Reales, aífegurancr 
que li omitiéremos alguno no férá por falta de dil¡gencia,fino de la no
ticia neceífaria para la puntualidad que fe pretende en efta hiftorla. Fn 
el tercero trataremosde los títulos que pueden aumentar la Grandeva 
defte pueblo de fu lealtadjde los feruicios hechos a fus Principes, df l̂ i 
afsiltencia que en el han hecho fus Reyes,refiriendo los que han nacido 
y muerto en eUy los cafos mas memorables que han íucedido en efta V i 
lla,de fu Religion,gouierno,y edificios,y vltimamente de la fundación 
de fus Gonuentos^rmitasjy Hoípitales. 

Aífumpto grandejdefigual a cortas fuer^as,mas lo q a ellas les falta fis 
plira el defeo de acertar ayudado del fauor delSoberanoPadr e de las lu 
bres,a cuya gloria^ al aprouechamieto delledor enderezamos efta o-
bra.Dode le ofrecemos para la memoria vanos fuceífos paífadosjpara 
el encendimiento apacible variedad de cofas que en materia de curiofi H 
dad,auá qo auran llegado a fu notlci^y para la voluntad, motiuos, de 
deuocion de la Virgen Maria nüeftra Seáora,dechados de virtud y fan-
tidad que imitar de los Santo s,cxemplos de valor y lealtad que feguir 
de fus moradores, verdaderos defenganos de las cofasdel íiglo,para no 
dexarafsir el coraron humano dellas, leyendo trágicas caydas de los 
qucleuántolafortuna,lo poco quefe puede aííegurar elquefe vicreen 
loaltodefumeda,puesa vn boluer de ojos fu aprefurado mouimien 
to caufado de fu continua tnudanga le pondrá debaxo (y lo que es ma» 
yor defdicha)puefto a los pies de aquellos que en vntiepo humillador 
a los fuyos lifongearon fu pallada grandeza.La inconftancia de las Mo 
narchias,a quien la fuccfsion de los tiempos desbarata, la falta del te
mor de Dios deftruye,y la libertad y rotura de coftumbres anichila,y vi 
timamente la valentia,y esfuerzo de los valerofos foldados, y Capita-
nes,el lefio rio y priuan^a de los grandes leñoresjla Alteza y Mageftad 
délos Principes y Reyes,refuelta en poluo y ceniza,quc es dode viene a 
parar la foberania del íiglo,y fus mayores glorias.Saque pues el cuerdo 
Íe6lor»como abeja folicita,aunque fea de flores amargas la dulce miel 
de lu aprouechamiento,fupliendo con fu diferecion las faltas que ha
llare en las primicias de nueftro corto caudal,cuyo empleo; y todo lo 
que en el prefente difcurfo íe dixerele ponemos debaxo de la ceníura y 

corrección de la fanta Iglefia,y de la del prudente leftor 
que le leyere. 

Vfndeft ejtc libro en cafa del Autor en el Hofcital de la Latina de 
Madrid* 



Summdel pnuilegío. 

Ticitte licencia y prlulleglo por diez anos el Licenciado Geróni
mo de Quintana para poder imprimir vn libro intitulado, 
Uiflorta de la Q^nttgmdadjNoUez&y Grandeva de la njilla de Ada 

d.'fJ,con prohibicion5que otro ninguno durante el dicho tiempo 
piiedaimprimir^ni vender el dicho libro/o las penas en el dicho 
pnüilegiocontenidas,Defpachado en el oficio de Martin de Se« 
g ira efcriuanode Cámara,)^ refrendado de luán LaíTo de la Vega 
Secretario de fu Mageftad.En Madrid a ocho de Mar^o de mil y 
feifcientos y veinte y ocho, 

E R R A T A S . 

f ;Oi.2.col.2.1in.9.cofas de recreacíon,Ieafe, cafas4crccrcácíon,fol.7;pag.l. lín. 
aibeneííciaEijsíieafe, beneficiatisyfoí Tí-col .^. l in. i^lojleafc^oSjfolSi . co l i . 

íin.2.0 romójeafe, lo tomQ^ol.S.i.cQL^.lin.^.pnndpos leafe, principios . foi.p|. 
pag.2.lin.2p.voluntad leafe,volmitad,fol.i2 5.Col.2.1in.p.otas,ieafe,otra!S y lin.40. 

piiec,)e;ire,pues- foi.i87,col.2jina4. AíaronJeafeiAlareonjfola^i.coi.aJm.^ 
gosiearé,lii-igo fol. 1 py.cDj.i.liü.s i i . y i3.Figuroa,Ieafe,Hgueroa 1:01.284. col.̂ .1 
]in.4.qLMrt0 leak/anto^oL 307-,col.2.1in i5.prra,lcare,para,foÍ.5i7. col.5. lin.28. 
donde,lcafc,deníle,^j].347.co!. jJinao.verircandpfejleafe, verificandofcfo!. > 55» 
col. 1 din.20 Jiiersajeaf^ 
i^|4 ,Vitr í los, leáHTÍtUi^nflátó 
lea fw, 111 c mor ab les. 

V i efe libro^que feirdttulaBiftcria de la Antigüedad y ^Nobleza de la 
^fÜa dé Madndiy ccncuerdacon emiendas deflas erra* 
ias^n Madndz-y Je J u m o d e i ó z ? . 

E l Licenciado Murcia 
de la Llana. 

T A S S A. 
S T A Tafíado efte libro por los fenores del Confejo 
Real a quatromarauedis cada pliego,cerno confia de fu 
taíra.Defpachada en el oficio de Martin de Segura eferi-

uano de Cámara de lu Mageftad en dos de lulio de mil y feifeien-
tosyveinteynueue. 



A proiíacion por GOíiiiísion del 
r 

P OR Mandado del fe ñor Do¿tordon Tuan 
de Mcndieta Vicario general en efta Corte, 
he viftovn libro inritulado Hiftoria de la 

Antiguedad^oblezaj Grandeza déla muy anti
gua y coronada viUadeMadrid,eícrita por el Li 
cenciado Gerónimo de a întana natural della, y 
no he hallado cofa contra nueftraíanta Fe Católi
ca y buenas coílumbreSjantes vna bien defeada ma 
reriâ eferita contaa fuaue eftilô y íentcnciofacrü-
dicion5que ya no tiene Madrid que embidiar otras 
promociaŝ puesdentroderiproduG y cria hijos, 
queaísi ladcxen honrada,etern̂ ando fu antigue-
dad/eal§andoíu nobleza.? engrandeciendo íu pov 
blacion5intento íoíicit adode muchos, pero del íb-
lo fclizmence coníegUído-Por loqual nofólo íelc 
deuc dar la licencia que pide, íino obligarle a que 
conprefte§aíeeftampe,para que todos gozen tan 
lucidos trabajos.Fecho enían Andrés de Madrid 
cíi ¿ de í uño de 1627. 

ElMaeflrosAknfoFrmco. 

Apto . 



prouacion por Gbmifsion del Ordinario. 

P O R Comirsion del fenor Doólor Don luán de Mendie-* 
, ta Vicario g eperal defta villa y fu partidojhe vifto y leido 

partlcularatencio y gufto la hiftoria de la Antigüedad, 
Nobíezajy Grandezad¿fta villade Madrid^copuefta y ordenada 
por elLieeilciadoGcíonumo deQuintana Notariodel Sato Oficio 
de la Inquificion,y Re9:or del Hofpital de la Latina de la milína 
villa^y no hallo en eíla cofa que ¿efdiga de lo qae la íana y Católi
ca doctrina nos enfena,nÍQUc fea contraria a las buenas coñmm^ 
bres,muchas finque con fánouedadeaufarán admiración jadHifo 
general5y en que fe ver a quati lucido trabajo es', pues faca en ella 
íu Autor a luz,y aucrigiaafl^has cofas antiguas y curiofes. d^efta 
V i l la,de que hafta agor«ipa|iarnos muy corta noticia.Y afsi me pa
rece cenuicne al efplendor y autoridad della^no folo que de á la 
cilampa y publique efta.hiftoría,ííno que fe premie íii Autor para 
que fe.aliente a emplearfe en otros femejante^ trabajos en ferukio 
de íii patriayy beneficio del^ República Chriftiana. E n Madrid a 
l^.delulio de 1617. 

ÉlLic^Pedrode Arce. 

Licmcra deifeñor don luán de Mendicta Canóni
go de la Tanca Igldia de Falencia, Capellán de ho

nor deíu Magcftad,Goníultor del íanco Oficio 
y Vicario general de Madrid. 

L DoBor don íuaú de Mendieta Cabellan deju M a ~ 
geJlad9Confultor del fanto Oficio de la InquiJiciotitFi~ 
cariogeneral defia villa de Madrid &c. ^duiendo he* 

cho ver ejie Ubro no tiene cofa contra laFe>y buenas cojiumbret* 
^or lo que a mi tocafe puede imprimir teniendo licencia de losfe 
ñores del Confejo de fu lAageJiad^n Madrid a die&yfeis diat 
dd mes de lulio de mil yfetfctentosy veinte yJiete anos. 

E l Doítor luán 
de Mendieta. 

Ante mi 

Muy 



M u y po^erofo Señor. 

V N Q V E A y cícrito mucho en diuerfos 
libros,y en alguno particular y modcrno,dc 
las Grandezas defta Villa y fu Corte ̂  aun 

da toda via que dezir.y fiempre aura mas. Afsi 
Kthallado en efta Hiílori3(que V, A.me mando 
veOampliadas y añadidas muchas cofas dignas de 
leeríe y conferuarfe en la memoria de los tiempos, 
particularmente las materias fagradas, vidas de 
Santos naturales,antigüedad de Imágenes mila-
grofasjfundacionesde Tglcfias.y otras relaciones 
notables de cafos graues,cuerdamente tratados, 
que todo mueftra el buen zelo y afedo del Autor, 
y fu mucho trabajo y cftudio en inquirir y aueri-
guartantasnoticiaSjtodasvtileSíy ninguna de ef-
candalo.Serán íin duda bien aceptas y agraáacidas 
délos que leem íi V. A. como el libio merece dá 
Jicencia para qüe fe imprima. En Madrid 4.dc Fe» 
h t c t o j ó z Z . 

B m l u á n de lauregui. 

DE 



O N G A R C I A D E B A -
rnonueuoMarques deCufano, feñordeía 
villa de Fu-ntes^ Valdefaz, del Confejo de 
Eftado y Guerra de fu Mageftad en el Rey-
no deNapoles^ Alférez mayor deMadrid, 

que vio efte libro por comifsionde ííi 
Ayuntamiento. 

A Hiñoria délas Grandezas dé Madrid contíené 
dos partes principales. Vna propia ynatural de fu 

' antiguedad.rcligion.noblcza.vaíor» y fidelidad de 
fps habicadoresiotraaccidental.de la grandeza,qüe le ha 
vcnido.por merecer tan buena dicha,de fer Corte de nuef-
tros Católicos Reyes.ycabegadefü gran Monarquía. Ef
ta vltima parte hafido ya de propofito tratada por Autor 
de buenas íecras.y mucha noticia de las hiftorias» tocando 
de paOb aígunas de la primera.quc ííendo la jprihcipal.fc dĉ  
uia iluftrar con libro particular, Affumpto que toma 'oy el 
Licécíilo Gerónimo de Quintana en el que V.S.meha re* 
mitido.parcciendoleobligacion de vn buen ciudadano . ce
lebrar y dar a la memoria de los tiempos y naciones la Uo-
riá de fu patria.Profiguelc con mucha atención y diligencia 
defeubriendo lo mas recóndito de fu origen.lo cierto de fu 
piedad y religionjlo acendrado de fu nobleza; y lo notable 
de fus hazañas.fuccíToSjy felicidades.Pareceme deue V. S. 
admitir fu afec1:o,agradecer fu trabajó, y f auorecer fu de.* 
feo, para que pueda falir a luz lo que ha eferito por feruirla." 
Madrid a 20.de íulio 162 s* 

E l Marques de Cuf^o. 

AL 



A L L l G E N C l A D O G E E O N ^ 
de Quintana en fu hiftoriadc 

Madrid. 

\ M < ^ l E S T \ o J O S E P H D S r A L D l V l £ L S 
Capellán del Serenifsimo femr Infante 

Cardenal. 

S I L V A . 

A T u defvelo fabío, 
A tu ingenio eftudiGÍb, 

A tu pluma eloquente, 
Vencedor defagrauio, 
I>el tiempo efeafamente pereqoíb^ 
(Que la vejez fs acuerda efcaíamente) 
M ADR i D tu patria iluftre, 
Deue el natiuo lüftrc. 
E l cfplcndor Reai,cl Real decoro, 
Deue las repetidas ondas de pro 
Deíla luz, a la luz reftituyeiido 
Sus ocultas probelas. 
Su? ancianas grandevas. 
Que iba el oluido ingrato anocheciédo. 
Deusíe en tanta hiftoria 
A fu embidiado honor reftítulda 
Con reiterada vida, 
A quien te dio la vida dando gloria. 
Que vn hijo fabio(como eíSabio dixo) 
Es honra de íli padre: 
No eres folo fu hijo, 
Eres honra,no folo de tu madre. 
Mas padre fuyo,pues que fer la alientas, 
Y a fus dichas y glorias ias aumentas. 
MADRID,que es acreedora 
De todos,pues a todos bien hechora 
Se comunica con largueza fuma 
A m in^enio,atu eftudio,y a tu pluma. 
Se confieíia gratifsima deudora. 
Deuete fu nobleza. 
No bien examinada Margarita, 
Que a diligencias tuyas refucita 
A ia vida mejor de fu pureza, 
Deuente veneradas 
Susarmas,y fus letras,fu decoro. 
Pues las afinas como el fuego al oro, 

Con fufrida paciencia aucrí guadas. 
Su Religión te deue incontraftable 
Defdc la Aurora que gozó primera. 
Del Toledano Sol,que inuariable 
Con el curfo del cielo perfeuera. 
Deuete fu ánimofa 
Fec,fer exemploa tanto defeendicnte. 
Que aporto de Abrahan la fee valiente, 
Lafangrcgencrofa, 
No en amagos vertida, 
Sinoenexecuciones, 
A quien dio vida la que fue a Dios vida, 
A vifta de los fieles efquadroncs, 
Y fus Santos que a Dio* entos beucn. 
Accidentes de luz a tu v o i deucn. 
Creciendo tudefvelo, 
Gloria a fu gloria^ a fu cielo c 'do. 
EUetro imperiófo 
Vida de ti recibe. 
Por ti a la vida de la fama viuc 
A pefardel oluido pereyofo. 
Todos loores,y honores te agradecen, 
Y te retornan los que te merecen» 
Iributandote loores. 
Aclamándote honores. 
Si bien tu ingenio,tu defveIo,y pluma» 
Sin rezclo q«e el tiempo los confuma, 
^on en acción tan mucha los mayores, 
i en os que con mayor aífcmbroabifmo 
bon las virtudes ricas de ti mifmo. 
Que Platicas y enfeñas 
En qmen los ojos del aplaufo empeñas. 
O pues varón iluftre que te apuras 
Al tuego del amor todo hermofuras, 
Acha que a luzes exemplar t« gaftas. 
Alábate a ti mifmo,pue8 te bailas. 

A L A 



J K í A M V ¥ A N T I G V A , 
Noble,y(SGronada villa de 

Madrid. 

2 A O í Con obligaciones dejemir a 
Y.S.afsipor aher nacido en éjfa mo* 
hilifsima Fi l ia , como por fermuy de 
antiguo naturales delta mis pandos. 
Úefcubriofe la ra&on con los años-, 
los e/ludios {a que confagré los p r r 
ros de mi vida)perf domaron algo mi 
corto talento,y creciéndola edad ere* 

* ció también el reconocimiento de tan 
precifa obligacion^omo es la delhlatural JCviendo que el m co* 
rrefpon ier a ella en materia de agradecimiento feria ingrati
tud en razj)n de deudajri]ujlicia>y impiedad,refpeto de jer pa
tria , detmmnéfahr^ ftya no en todo,a lo menos en alguna par* 
te)deji$ empzm.Tpareciendome que elferuicio de mas importan 
cia^que Jcgtm mi e¡iadojprofefsíondeuid haẑ er a K S , era ef 
criuir vns hijloria qiAefaejf fu verdadero retrato^ defeubrien-
do en el al mudo los realces de fu NobleZjaJos lexos de fa Anti* 
guedadyy loprefente defu Grandeva, Ajfumpto qm muchos do-
dame nte han tocado ¡aunque de pajjoy que para ponerle por obra 
haJidoforpjfo.ya por las contimas ocupaciones de mi ofeio 9ya 
porfer neceffario tiempo para bujeary ver memorias y papeles 
antiguos tque aya fídotraba]o de diez* años: con m pequeño al 

Jin dellos vine a lograr mis defeos,recogiendo efia pequeña htf 
torta de los granos que defpues de la fértil cofecba quedaron ef 
candidos enídpdruaMn elLhaunquetarde^freKjCoa V.S. las 
primicias de mi corto caudal,.porferie tan deuido el de fus hijos> 
que ft bien m tan lucida porfer mia>nofer a la que menor luZj 
dará de fu grandeva fm que por ejio defcae&ca mi efperanfa 
defer bien recebida>puespor lo pequeño me la aumenta, ver a 

Ben* 



Btn]*Mín>que annque e lmmr de fus h r m m s f u e \ l Umco 
de lastkrms caricias de padre >ni tawpocopor lo tard$ yfms 
ti que lo fue ie familias igualo el premio del traha]o del Obrero, 
que fue a las onẑ e a cultmarla viña%al de aquellos,que fueron 
# lo mifmoJuego demañam.De las tinieblas pues de mi enco
gimiento faco aluzjdebaxo delafombray amparo de F J .e l epi
logo de fu AntígmdadyNobleM.cierto^Mefconfu benignidad 
k admite .confu fmor le honra}y confuGrandez4 le ampamel 
mimo alentado afpirara A mayorcsferuicios. 

Mt Licenciado Geronimú 
de Quintana* 



Fol. 

L I B R O 

D É 

LA A N T I O V E D A D 
D E L A M V Y A N T 1 G V 

V I L L A D E 
M A D R I D . 

Ú *A P I T f L Ó V & I d M E Ü €> > 
Jfsiento de Madrid^ fertilidad delfmlo. 

Madre y abrigo de todas las na 
clones* yvltimamente yema y 
centro de toda Efpana y tiene íu 
afsiento j fegun Claudio Ptolo* 
meo^Eftrabon, y otros Coímo-
grafoŝ en la regionCarpentana^ 
en lugar fuerce y alto 5 lobre ca-
becas de montes^ fitio que fiem-
pre fue efcogido para las bue» 
ñas poblaciones^ Eftá en quare-
ta gradosjy cincuenta minuto» 

Á M v Y Antigua 
villa de MADRID, 
tan conocida por fu 
antigüedad 5 como 

nombrada por fu grandeza 5 di-
choío Alcacar y Patria de fus 
Reyes, íilla y afsieto de fus Cor
tes, Teatro común y venturofo 
de todos fus Reynos, Cabeca 
del mas- dilatado y poderofo Im 
pe rio que conoce el mundo^ 



Libro primero 
de latitud y altura de la linea que por no alargar efte dncurfo 
quinoccialjO TorridaZona^y de ñolas referimcs , Dedonde fe 
longitud en diez grados y tr ein* dexa bien entender con quanta 

^ d'í mTna ta minutosjfegun Galucio. razón fe dixe^que MADRID CS 
¿1 y dcTtî  Por la parte del Oriéntela feis la yema de toda Efpaíía 5 pues 
bhde£uT«í^gua$>:;tienéÍa villa de Alcalá por todasqpatro partes eftá en 

de Henares^con fuinfigne Vni- el medio^ y por fci el ̂ üto della^ 
iiodidad^de donde han lalido ta abraca y encierra enli todas las 
tos y tan grades íupueftos 5 luzes grandezas y riquezas que ia Pro 
cípledidilsimas de la mayor par- uincia tiene 5 que fon muchas y 
te del O i be:y quat ro mas adela- admirables 3fcgun el parecer de 
telacludaddeGuadalaxaraj y los Efcfitores naturales, afsi 
mas Oriental a cincueta leguas Cofmcgrafcs 5 cemo Hiñcria-
ia de Caragoca en el Rey no de dores.7 podemos dezir 5 que to-
Aragoa. Ala parte'Occidental das nacen de aquí j cerno de fu 
a íieceleguas la villa de Caía- centro» 
rrubios del Monte 5 y a veinte y De la fertilidad del foelo ha* ̂  ^ ^ 
dos la de Talauera, y a ochenta blan caíi todos los Autores que vcrLIiaíorí 
mas al Poniete la famefa ciudad han llegado a tratar defta nebí- ubxLora 
deVlisbona cabera del Hcyno lifsima^ilIajCGmoforM'arineó 
de Portugal en la cofta del mar ^Siailojyotfcs^ por fer cofa tah carrillo ük 
Océano. Al Septentrión, y a ca- labida yconocida en todo el Or dJ0l* 
torze leguas de MADRID efta be. E l terrón de la t i erra l ño48 D£fcal?af» 
la ciudad deoegouia^y a quar c- Dililsimojpreciolcsgraüo^ymuy h Empeta

ta y vna la ¿e Burgos Cabcca ferti^que da nebíes y preciólos ^ ^aria, 
del Reyno de Gaftilla: y treinta frutes, cfcegido pan en mucha ^ 
masadelante házia el Norte la abundanciajgenerofos vinos, re áL*!¿iTt 
ciudad dreBílbabjV el mar y cof- galadas y faludables frutas ̂  fa- I t l i S ! d¿ 
ta Cantábrica. Al Auftro^o Me brofas legumbres y verduras. s-jruko^ 
diodia a feis leguas la villa de Ayudamucho la difpolicion de ai foiedo* 
Iilefcas,y a doze la Imperial ciu la tierra-5el fer lemas y valles^ de ^Gol 'J ' 
dad de Toledo^Silla iiuftre déla donde vino a dezirfc por ante- lez en fuTcíl 
MonarquiadelosGodosjy mas nGmafiaAlasiornasdcjyi'A D k l D Mo rales lil?' 
Auñral a treinta leguas Ciudad por fer tan fértiles, pingues y a- ^ I Z ^ T é * 

Real,y a fefenta la noble y anti- bundantes, de quien hazen par* ^ .̂s^* 
gua ciudad deCordoua^yáoche ticular mención Morales 5 Ma- í o i l ^ m ^ 

ta adelante la gran ciadad de rineo Sicule, y Medina en los lu 
Granada. gares citados. Las carnes^ eâ â  

Por los lados deftas quatro yauesjcomofoncarneros^torcs 
partes ay otras ciudades y villas délos brauos de toda Efpafia, 
de muy rica y buena población^ en la ribera del Rio de Xara ma 

a dos 



déla Antigüedad de Madricí. i 
a dos leguas db A l ABRÍ DjGier- íizes aípeélos deíiis Afiros^naee 
UoSj'corcosjgamóSj coñejcSjUe- el tener MA DRID ameniísirnos 
br es en grande abundancia^ pei: fotos,frefcos y apacibles pra-
dizesj) codo genero de aues. Es dos5deleitofas riberas,)- deheías 
délo mas pingue y mejor del mu llenas de íuíteto y paftó para el 
do.El queíb es muy excelente, y ganado j cafi infinitas huertas y 
del miimo pafto q el de la vilk jardines c5 varkdad de flores y 
de Pinto^q es el mas fabrofo y fá rofas olorofas, ,de q hablaremos 
no 3todo elReync^ llamadaafJ quando fe trate délas cafas de 
íijíegü el parecer de los Gofnio- recreaciS qen el fe hálíecho* Ál 
gratos^por fef .el pfltó denueftrá fin la naturaleza fe há moítrádó Liht* H * 
Europa, laqual eílatres leguas Con cfieíitió ta larga y liberal,q 
pequeñas diftante de la nueftra¿ parece hizo en el depofito de to 

Los aires de q gczaM ADRiD5 da fu hermofura y riqueza, cria-
so limpios, puros y delgados, a do en fii contorno algunas pie-
quié fe atribuye lacotinuacio de dras de valor y efdma,y entre e* 
la íalud q tiene * Su coftelacio es liasiacobo 3 Treco en nuefiróá" 
húmeda y calida j diípoficio ca-4 dias halló vn diamáté^q a no fet 
ipaz para produzir las cofas nej bíando/üera de mucho precio^ 
ceífarias a la naturaleza,no folá del qual haze meciojpor íer co
mete deEfpana,fino 3 otras Pro fa particular, Ambrcíio de Mo-^ 
Uincias y lleynos muy remotos> tales, por eftas palabras: Jacoío dorales enti 
como fe v e po r expe riecia, pues de Tre$o3Lcmhardode nación y efeuí ¿f3™*3^ 
las platas qíe ha trafplantado de torftngulary hohn dulce en condicio 0 4 'V*g' ' 
otras partes enfu tierra,fon mas J conüerfaáo joyero deja Mageflad, 
fabrolas.Goza délas quatro par ha lahrado^n díamate tabla tagra 
tes del ano en v na me deracio y de cerno dos nuñas del pulgar juntas, 
teplanca, q ni el Inuierno es de- de runa piedra cogida en <un arroyé 
mafiadamente riguroíb con íus ^ dllt caho Madnd,guardando u n pe 
frios^ni el calor del Eftio es grá- da$o déla piedra bruta para mofirar 
debiendo el Verano viftefo y a- lo junto con lo labrado 3porquefeuea 
gradable, y el Occno fclíegado de dcdefeumoXñ colóry refplddor, 
y a pacible* Tiene las ce fas con y todo lo demás que a la uiflapuede 
tata a'budanci^qes vno de los lu agradar.no dard aquel diamántela 
¿ares mas prcueidos de nueftra ué ta ja a ninguno de los Orientales^ 
£üfopa,y lio duda el mas abun- y dfsifepuede tdbicn creer tiene hue* 
dánte de toda ella^a quien la fei4 ñaparte de las ^virtudes que a aquel 
filidad de fus comarcas la haze genero de piedras fe amkye. Solóle 
tan abundante, q en nUeñros ti e ja i ta la dunta!porq como el mtfmó 
pos ha pedido fuftentar la Cor- Jacobo agudamete dtte, naturaleza 
te tantos anos. qmfohazer diamantes en Efpaña,y 

D c la fertilidad del íuelojy fe tum CQ la calidad del terreno fiterad 
" A * p a r é 



Libroprimerd 
fMra darles todo el hflre entero, mas 
faltóle para endurecerlos del todo. 

cafas?y nacer en fu termino^ to
mo el nobre de MaganareSvTo-
ca enelPárdo^antigua recreacio 
de nf os Reyes llegando a viftíi 
de la Cafa Real del Capo3v a fer 
tilizando con fus fetenas ondas 
defteíitio las riberas, criado en 
lusmatgenes mañra^cs, trébol, 
y otras yemas clorólas^ y cami
nado entre fotos yarbcledasjdií 
tancla de diez leguas defde fu na 

pí 
ta del gloriGfo S. Ifidro 5 y en el 
arroyo de ia cafa delCápojfe ha 
Han criftaíes ta putos y limpios, 
q dello's le hazen fiaiisimos cía-
ueques de marauillofo luítre, de 
a^radablevifta-Hallanfe tábien, 
como dlze QA Gogalez enel l u 
gar citadojCelidoniasjenqfeef cimlcntOjpie-rdeeln6bre5jütaf>'-
cuipcviñofcsCamafecsjNiclcs, dofe co el rioXaramay jüto á v n 
CorncrinasjyTürquefas, Tábie puebleqíellamaVacia-madrid, 
fe preílime ai.algunasminas,por Dczia del elCoáe luán de Rhe-
q por el mes de Agoflo de m i l y biner^Einbaxadcr qfue del Em-

. ieifeientos'y veinte y dos ít det, perador Rodulfo l í . de Alema-.. 
cubriovnadeAcogue detras del nia 5 q era el mejer rio q aula en 
Conuento de Sata Barbara^ ha- toda Europa, perq fe podía en 
zia la fuente Gafteílana, q íé má coche y a cauallo' ir^per medio 
docegar por incoueaientes que deltresyquatro legüasjílnpeiir 
fe ofrecieron. 

C A P I T V L G I L 
'Úrigm del^ioz^Uancanares^yJue^ 

tes que fertilizan ejlefitio, 
Ertiliza y baña efte fitio el 
Rio Mancanares3 q íi bie no 

es caudalofojes apacible, fin per 
juyzio3y agradable; pprq de no 
íexlonace el dexarfe gozar fin 
peligro de la vida délos q por re 
creacio 6 enfermedad entran a 
banaríe^y fin riefgo 3 q fus vapo 
resjleuantados cotila tuerca del 
Sol , pueda menofeabar la falud 
de íusmoradores.Tiene ííi orige 
devna fuente q nace en vna alta 
fierrajau no mediale^ua del l u -

eMacanares, viniedofe def na5tomado el apellido de la ciu-
pefiando a dar a la propia villa; dad mas cercana y 3 mas nSbre, 
dedode por paífarpor jüto a fus: por faiir por ella a la 3 Segouia. 

'«M Eiizofe 

;gro alguno5gozado 3 vna y Gtra 
parte de amenos fotos5y verdes 
alamedas,cuya frefcura,y el file 
ció de las aguas,c6 la íuaue har
monía délas aues,q en íu eípeífu 
ra fe apofentan,no íblamete de
leitan y apacientan los fentidos, 
fino tábie recrea las potecias in
teriores, y fe defahogS tomando 
nueuas fuerzas los efpiritus vita 
les* El agua esjiiuy delgada y fa-
ludable a los q tiene mal de pie-
drajeftádo repofada^y c5 fer tal 
la del doradoTajo,embia defde 
Toledo fus Ciudadanos por la 
de nueftro Mancanares» 

Tiene vna poete de piedra he-, 
cha de cáteria,^ llama Seg-ouia-



delaAntisnedadde Madrid, 3 

Hízofe en tiepo delPrudeteRey 
Felipe I L 2¡ail6fe ^ráíuma de di 
neros,cotnbuYedo para ella to
do el Reyno.Muchas vezes^y en 
diferentes ocaíiones fe procuró 
traer por eñe rio al de Xarama, 
y efto es tan de atras^q refiere el 
Capitán Gocalo Fernandez de 

l.b OuiedoCoronifta de las Indias, 
SBQUÍ'I- q el Rey D . luán el I I . le quifo 

traer^ y auié doíe hecho niuelar 
y mirar co mucha diligencia, fe 
halló fe podía hazer,}7 qera muy 
po í sible,r r a y edefe deíde la püe-
te de Xarama,c] efta antes dé He 
gar a la veta de Vineros camino-
de Alcalá de Henares,viniendo 
guiada el agua a dar al pie de la 
torre de S. Pedro defta V i l l a , y • 
deíde alli a los pilares q llaman 
CancsviejGS5para falir éntrelas 
guertas q antigúamete llamaf6 
del Po cacho, q al prefente es la 
Calknueua, que va derecha ala 
puete Stgouianc^por encima de 
i qnal auia de entrar en Manca 
na res'.afirmando q para los q la
bia y a ui áviílo la tierra,era cofa 
muy poísibkéMas los defeos del 
E ey íe mallograron con la muer 
te q le fobreUino,q es la q ataja y 
corta el hilo ele la vida, y co ella 
el délos difsinios humariOs,aunq 
fean de Reyes. Defpues acá las 
vezes oue fe ha tratado,no fe ha 
puerro por obra,por algunos in-
couenientes qfe M c6íideradc,y 
entre ellos él q lia .hecho mas re-

ha íid o ej liftccia a ra execucion,! 
agrauio y per juizio q íe le guia a 
los dueños de los molinos de a-
quella tierra^pues faltándoles el 

curio del agua^ auiá de perecer, 
y faltar fu reta.Paífan cerca def-
te fitio los nosGuadarrama,Xa 
rama,Henares,y el caudaloíb 
Tajo* 

Con eftar eñe fitio tan emine-
te y alto^por ler(cGmo íe ha di^ 
cho)cabecas de mote, es grande 
la abüdancia de agua q tiene3af-
fi de pocos,comó de fuetes, y en 
muchas partes deleftá tan cerca 
de la íuperficie de la tierra,y tan 
fomeros los pogos,q co el brago 
pueden facár el agua dellos.Las 
fuentes fon fin numerejy no tra
to de las nueuamente acreceta-
das,, de cuya füntuoíidad íe tra
tará en fu lugar* fino de lasanti-Lib,5,c,í^ 
guaseara q no fe pierda la me
moria dellas,de las quales algu
nas ion de agua precioía y fingu 
lar , como ion las de Lauapies^ 
las deLcganitos,q ellas y los po
cos deftos barrios fon eñrema-
das y excelentes* Las del Prado 
de S.Geronimc,y entre ellas las 
del Cano Dorado,del Oliui l lo, 
y de la Sierpe,fin otras muchas, 
y lasdenueue tacas grandes de 
piedra,^ ay en é l , cáufando ma-
fauillaalosque ven el altura a 
quefubeel agua dellas. La del 
Humilladero de nueftra Señora 
de Atocha,y detro del patio del 
Conueto la de SataPolonia^qué 
por nacer défna ermita antigua 
dedicada a aqueña Santa, tomó 
delía elndbre, cuya agua fe ha 
experimentado haze marauillo 
fos efe tos eri las enfermedades 
de piedra, y mal de ríñones; La 
de la Priorajíüto al Monañerio. 

A j Real 



Libro primero 
Real de la Encarnacio.Las fuen C A P I T V L O I I I , 
tes delPeral entre elMonafterio Mueflrafi lo q anúguammte fue en 
de S^Domingo el Real^y el M u - efla V i l l a ¿Matua Carpcntanay k 
ro en elValle.Laq llaman de S% ^ e llamaron los ̂ Autores anu~* 
Pedro en las cafas de D , Fadn- gms Maioruo. 
que deVargas.Las de los Canos O Ara q encola ta antigua pro 
viejos^que las mudaron mas aba cedamos co clandac, es ne* 
xo de lu antiguo puelto^enlaCa ceífario declarar,q es lo qlos au 
llenueua delaPuete Segouiana, tores antiguos Uamaró Mantua 
donde folian nacer las aguas de Carpctana^yq es a lo q pulieron 
las huertas del Pocacho?debaxo nobre deMaiorito^dedode fe de 
del, Eíludiode la Vi l l a . riua el de MADRIDjcomo eníli 

Fuera del lugar la de S.Ifidro, lugar diremos:porqaüque alpre cap.i^ 
q el mifmo Sato hizo de la otra fente es vna miima poblacio, no 
parte del rio enla cabeca de vna lo fue en íüs principios, por fer 
cuefta; q como fue milagrofo & diferetes fus fudadores, y diuer-
princípio5aísi lo Ion, y infinitos fes los tiepos en que fe fundar o, 
los efetos q cadadia obra N.Se- fiendo mucho menos antigua la 
Sor por medio íuyo,fanadocó el parte defte pueblo qilamaroMa 
agua della 3 caléturas ydiuerfas iorito ^q la que antiguamente íe 
enfermedades. La del Angel de llamó Mátua Carpetana, de cu-
kGuarda3q por eftar jüto áíu er ya fudacion trataremos en el ca 
mitajtomó della fu apellido. La pitulo figuiente. La qual e ra vn 
del Sol en el camino del Pardo, pueblo pequeño',fi bien fuerte y 
y la Fuen-caftellana en el de murado,ciiyacerca,empec:ando 
HortalezaXas delosReccletos por laPuertadela vega,iubia per 
Aguftinos, en cuyo arroyo dize detras de las cafas del Marques 
los q entiede de minas,ay ta gra de Pobar, y de las funtuofas del 
de abudacia de agua por deicu- Duque de Vzeda, haziedo diui-
brir ,q della fe pudieran hazer in fion entre ellas y lo q fe folialla-
numerables fuetes, como fe han mar la guerra de Ramojq cae en 
hecho en nf os dias déla q ha def frete de la cafa Real de la Mone 
cubierto en el de Valnegral y fu da.Remataua eñe lleco en el ar-
c6torno,y efto fin las de los Pila co de SantaMaria^cuya entrada 
res.grades y comunes albercas, era muy angefta, al modo de la 
canos, y abreuaderos para dar de la Puerta delavega,y por fer-
agua a los cauallos, muías, bef- lo,le derribaron para enlanchar 
lias y ganado Slferuicio del pue aquella entrada, hsziendo tres 
blc,íin las que ay dentro deMo- arcos de ladrillo al mocio de los 
Baíl:enos5huertas yjardines,)7 ca déla Puerta de Alcab,aücue no 

fas particulares, que fon cafi ta funtuofcs,qiie tabie fe viniero 
infinitas. a derribar en nf os tiempes^qua-

1 ,' do 



de la Anfitiiedad de Madrid. , 4 
do é r ^a fereniísima Reyna D . ua el Alcacar ta bien proueido de 
Ana.bontiriuaua a aquel arco an- armas^qíe hallar6 en el en tiempo 
turno la muralla, íubiedo por juto délas Comunidades5comolo dize 
a vna calle qfe llama déla Parra,y Fr.Prudecio.ochocientos arnefes, 
va a da r a las cafas q oy s5 del Prin mi l langas de armas^iealabardas, 
cipe deEíquilache-yde allí baxaua quatrofalconetes?trestircs5qcada 
por otra q eftá enfrente de S.Gil, vno tiraua pelota de y n quintal; 
d5de deuia de auer otra puerta pa trecientas pelotas de hierro cola
ra faiir a los lugares circüuezinqs, dó,quatro tiros de artilleria, vein-
cerrádo con etAicacar; y diuidie- te mil picas, dos milydocientas ef-
do lo q es aora el Parque, fe jütaua copetas,dos mil celadas, dos cano 
co ía Puerta de la vega por la otra nes grueífos, diez y fíete e|uintales 
paftet s de poluora,ocho tiros de campo. 

La muralla erafortifsima de cal cinco milcofeletes; fin otras mu-
y cáco,y argamafa5leuátadaygruef chas armas qíe facaro para la jor-
fi,de doze pies en ancho,c6 gran- nada de los Gelues, en tiempo dé 
des eubos.torres,barbacanas y fo- los Reyes Católicos, 
ios: el Alcacar fuerte como oy fe Y aunq lo mas deftas antiguallas 
mueftra. Auía vnCaftillo muyfuer fe ha echado por tierra,y allanado 
te,qpór ferio táto,le Uamauáforta para ornato y comodidad déla Vi-
leza,y por otro nobre laTorreNa uienda deftos tiempos5con todo ef 
rigues 31 Pocacho, por eílar enfbr Ib han quedado memorias deño, 
ma de nariz ~, y juro a las aguas del porq a dos cafas de la efquma déla 
Pocacfao,como confia de papeles calle de la Parra q hemos dicho íu 
antiguos, dode auia vn Caíleilano' bia a las delPrincipe dEíquilache, 
v cr íe de guarnieio el qual eftauá por las q oy fon de doGregorio de 
enfrente del Alcázar jü tóa la Puer . Salacar vezioo y Regidor de M A ; 
ta delavcga a ía parte del muro do DRID, entra va heneo eki muro q; 
de apriman las cafas del Marques tiene mas de fefenta pies de largo, 
de Pobar,q fon caíi frontero de la indicio grande de qíe continuaua 
Igleíiá Mayor deSátaMaria.Otra. por alli adeiate porla parte qpoco 
torre aula en el capo ftíera délos hadixiraos; demás deqí iempreíe 
muros^cercadeloscanosqalpre- ha tenido por cierto auer tenido 
fente llamarnos delPeral,enlo alto efta Vi l l a dos cercas, y lo dize el 
del juego déla Pelota,pocodiftáte M.Iuan López deEloy osCatedra M.jua 

del Alcacar^q dezian la torre Gao. tico de letras humanas, en el libro 
vna,yporotro nubrcAlíapierna,; delrecebimietoqhizo MADRID 
pcrvetura ,porqquaGodlíparaua alaíereniísímaReyna D . Anade 
la Artilleria q tenia detro,hazia al, Atifl:ria,q por declarar lo q liemos 
carlasdeioscótrarlos/quedadoel dicho,reíeriremos íus milmas pa-
pueblo enmedio della y de la forta labras: Lapuerta^iz^delafe^nda 
le2a,conq era inexpugnable.Efta- muralla de fie Mueblo, j umgarmntK 

A 4" líatMa-' 
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Libro p 
•iiamman el arco del Almudena^y oy re 
tiene elfitio donde ejlauayiobre de Arco 
de Santa M a n a del Almudena ¡for 
^ n a j a n t ú Irnage antiqmfsima que ep 
ta. en ella, de que en fu* lugar je tratara* 
. L a qmd Puerta con una torre caudle* 
ro jcrúfsma de pedernal fe derribo y ra 
fto f ara enfanchar elpajjo para la en* 
irada de la l^ejna Dona Ana nuejira 

. f hora y ejiaua tan fuerte, que con gran 
áifsima díf cuitad muchos Artífices con 

grandes inftrumentüs m f odian defenca 
jar la cantería, Hafta aquí el M. luá 
Lopezydoncic elaramente dizc hu 
ÜG dos murallas^ y quan fuerte era 
el arco antiguo oe SantaMaría , q 
era puerta y entrada de le t]llama 
ron Mantua Carpentaria5ccmo le 
ha dicho.Lo mifmo dize el Licen
ciado Gregorio López Madera 
del Colejo iupremo de Caftilia^ea 
los Diícurfos del Monte-lanto de 
Granada, donde hablado de MA
DRID dize.-r defpues fohre la antigüe 
dad que toda efta cerca muefírasconfíds.: 
rare quato mayor la tiene la otra de ?m 
mr circuito^ de otra diferentesque es la 
qse uapor de tras dAa Iglefia de Sata 
Maria3defde el Palacio 2( eal hafta la 
Puerta que llaman de lauegay que de 
allí bolmapor delante de la Jglefta, ha 
ziendo u n pueblo capauadradosconoce 
ra tan claro que todo aauello es de tiem 
po del{ órnanos ¡o mas antiguo ¿ornoft ef 
tuuiera llena de tnfenpaones fuyas. 

Lo q le dixo Maiorito antígua-
mente , comienea defde la Puerta 
de la vega^y baxa a laCalle-nueua 
(que va a ia Puete Segoulana) deí-
de alli íubc a las Tenerías viejas q 
dizen laCoítanilla^y a vifta del co 
uento de San Francifco, liega a la 

rimero 
Puerta de Moros^y'baxan-iG por 
la Cauabaxa ee VinFrancuce^rc 
mata en la Puerta-cerrada^y lubie 
do por laCaua de San Migue^iie-
ga a la Puerta deGuadalaxara^def 
de donde baxando por la calle de 
las Fuentes^y por detras del juego 
de ia Pelota^da fin en la Puerta de 
Balnadi^que eftaua junto a la caía 
del Telbroshaziendo por allí tra-
uacon con la muralla antigua. Y 
por lo que fe hizo mayor con efto 
que íe anadio 5 le llamaron Maio
rito. Efta cerca^ como menos an
tigua e|ue la primeraj aunque lo es 
hartOjCÍlá mas en pie 5 y íe ve mas 
patente; íi bien eftá deímantelada 
por algunas partes ̂  y cada día la 
van derribando por hartas; cofa 
que deuiera coníeruaríe, y no dar 
lugar a que íe perdieran memorias 
de tanta importancia 3 que hazen 
no pequeña falta a los Efcritores, 
para elcriuir con la puntualidad 
que pide la verdad de la hiftoria; y 
no la haze menor a los mil'mos lu-

gares^pues por eíio vienen a per
der la noticia de fu antigüedad. 
Fue pues diftinta fundación la de 
Mantua Carpentana, y la de M a 
lo rito^y tanto que como en los ca
pítulos íiguientes diremos, huuo 
mas de mil ciento y cincueta anos 
de la vna a la otra , aunque al pre-
fente es todo vn cuerpo. 

C A P I T V L O I I I I . 
^Taffan los (f riegos a Efpañasy funda 

nueftra Adantua Carpentana. 

Efpues de la muerte del Rey 
Abidis^por el año de mil y íe-

tenta y nueue^antes déla Encarna-. 
cion 



t <le la Antigüedad de Madrid. 
cion de Cbrif t j Sefiof nueílro, el 
quaifiie vitimo Rey de Elpaña, en 
quien fe acabo ¡a íaceísíoa délos 
aacigaos Reyes deila, y tan excele 
te PnnGÍpe5que pareció bienciaro 
no auer iido Ijn gran mifterio fu 
maramiiolo nacimieco y enanca, 
y los milagros que laMageftad D i 
uina obro para librarle de la muer 
te^taotas vezes quantas l i i laíciuo 
padre procuro darle , porque le 
guardaua para bié deftos Rcynos. 
E l fue el que reduxo a los Efpano-
les (que viuian como barbaros por 
los campos3Comiendo yeruas,ím* 
tas íilueftr es,)' carne de animales 
que matauan con arcos, lagos, y 
oí ros artificios) a que viuieííen v i 
da de hobres, acoitubrandoles en 
el camino de la virtud y humani* 
dad^como lo refiere Pedro de Me-

Medina iib. dina,)7 otros. Muerto pues el Rey 
Pin ed aa K p ' Ab idi s, c o rao no dexoluceílor^le-
rum.V.0'17' uantaroníe grandes alteraciones 
Mariana í.p. entre los naturalcs^efetos de la am 
Epircop.Ro. bicion y deieo ce mandar* Aeite 
denfisín pa
ral recreció ot ro el mas ra-
lib.i, de Re ro qm fe tía e í c r i t o y fue que vino 
te Hercuié v îa tan gran leca en eitos Keynos, 
gnarunt!Te' duró veinte y feis años que no 

llüulo;aunque Manuel Correa en 
^e^ae^cla htíloria delosReynos yfenorios 
« Medina de Efpana^afirmaque fueron vein 
gradas!?'tcynueue.En fin della hazen todos 
c^re^y-lo^H-iftoria dores Eípanoles fena-
íja de ios lada memoria^por fer cofa indubi 
fioripsae Eftable y de tanta ponderación. N o 
Soria . q^d o fuente ni rio que no fefecaf 

p;frt. felino fueron Ebro y Guadalqui-
^• AS^uinquelleuauan muy poca agua. 
Vfobffpo3' ^a í:^erra ê ̂ r i o por muchaspar-
^••^go^cntesjcon grandes hendeduras, que 

fuecaufadeno poderfe caminárs 
ni de ponerle en íaluo los afligidos 
moradoresjdelosquaies perecie
ron los mas ricos ^ por fiarle de la 
prouiíion abundante qtenian he-
chajfuficiete a fu parecer para bue 
nos anos^gnorando que la prcui* 
dencia humana no tiene fue reas 
contra la diuina^a los quales al me 
jor tiempo la fuyales hizo falta, v 
quando quilieron librarle no pu* 
dieron5y afsi perecieron miferable 
mente:mas los pobres que no pu
dieron preueoirfe,humillados con 
el caítigo que les venia de la pode* 
roía mano ^obedeciendo a íú fen-
tencia falieron deíterrados deííi 
patriajpaífaron a Italia^Francia y 
Grecia ^ defueite que quedó toda 
Eípana deípoblada, fino fue algu
nas partes de Aíturias y Galicia, 
que por fer tierras húmedas y cer^ • 
canas al mar) fe pudieron confer-
uar jen todo lo demás quedó yer-
ma^íin gente5Íin animales ?y fin co 
fa verde^ino fue qual o qual cliuo 
o granado ribera délos rios fobre- , 
dichos.; 

Mas quando la Mageítad de 
Dios quilo hazer demeferacio de 
fu miíericordiá) al fin deíte tiem
po embió abundancia de lluuias 
con que la tierra fe refrefeó 5 y po
co apoco al cabo de tres anos tor
nó en íuíuerca y vigor? y los Efpa-
holes q andauan derramados en 
diuerías partes ^ en viendo cum
plido £ 1 deítierro, y que los tiem
pos fe auian mejorado, fe boluic-
ron a fu patria. La fama delta def-
poblacion^y de la mejora délos tie 
pos5 junto con la noticia q fe tenia 

de iq, 

la Anac f̂j 
leofis./jap 
Pineda 1. 
lib.s.cap.l 
nunut. 
Mariana i* 
Íib»ivc.i}« 



Libro primero 
de la fertilidad y riquezas aEfpañaj Virgi l io en íiis Eneidas llama Ca- Vírg5A 

afsi porauerlaviftoen tiepo deíu pitan de guerra j el qual Dacio &Ecloŝ -
proíperidad3comopordidas3otros defpuesdela muerte 

deígracíaGa 
íue ocaíio q muchas gentes eflráge de lu padre en la guerra que hizo a 
ras pailaísé apobiarla^viniédo pue Glauco Creteníe ? y eftando la v i -
blos enteros(cGmo lo dize María- toria de íü parte5cayó enel rio A l * 

)a na)comugeres,hijosy haziendas^a bula^y le ahogó en el, tomado por 
.14. riiorar ehellaioctipádo aqUa Darte eñe iuceifo ei nobre de Tiber de 

S tierrajé] entedia cadaqual ícria a allí adeláte el rio. jNacicnco pues 
propoíitOéEntreios quaiesfuero al huérfano ufo Principe, y deshere-
gunos Capitanes Griegos, como dado?pcrqen eiReyno délos Lat i 
Aftur criado de Mer.ójdqu^l tta- nos auiafucedidofu hermanoAgri 
xo cofigj grades jópanas/y pobló paSiluio^y el deTofcana auiavlur. 
muchos lugares enAfturiasjVentre padolatirama deMecencio, incli 
ellos la ciudad de Afturica, q aora nófe co la edad alas armasjycrecie 
fe íláma Aftcrga5como lo dize Si- do co eíla el animo juuenil, y juta-
lio Itálico. Deipues del vino D i o - mete la codicia devaler^qes la peí 

aiico* iriedes Griego^y pobló ciertas po- uora q haze de ordinario leuantar 
blaciones de los q viniero co el^lla l a llama del deféo de ver tierras ef 
madosGrayós^qeslomifmó ¿íGrie trañasjpafsó a eftas de Eípana,}- re 
gosjyfudaro enla ribera del r ioMi conociedo efte íitio, fu abüdácia y 
ño la ciudad d.eTydé^q al prefente fertiiidadjel fauorablc elimajla be 
llamamos Tuy.Menefteo|otroCá nignidad del'cielo, y la fortaleza 
pita Gríegc^lícgado jüto a Cádiz , del. puefto, parecióle a propdito 
dio nobre al puerco deMenefteo^ . para hazer en el vna buena pcbla-
aora le dize á SátaMaria-yVliííes cio.Sino es q digamos,.que ya q no 
edifico la ciudad de Lisbona a la heredó ninguna cofa cieiü padre, 
boca del rio Tajo , como lo dize heredaífe algo déla ciecia,en q t á -

^ Eftrabon y Solino. to floreció lu madreMáthc,raediá 
Entre eftosCapitanesporeftetie telaqualtuúiefíe tacie lexosfegu-

po pafsó a Efpaña el Principe Ge- ros pronefticos de la grencieza a q 
no Bianor,hijb de Tiberio,o Tibe auia de llegar en eftos tiepes la pe 
riño Rey de la Tofcanajy délos La quena población q enel íe hiziefle, 
tiiios,yde}aHadaMatho,qfl()recie y afsi quifo dar principio a ella, íü 
do en TebasjV vfando fu arte 3 adi dando enel a nüeftmMantuaCar-
uinar,la ileuó Tefeo, quando hizo pentana de qvamos hab¡ando,co-
guerra a Creonte : mas como Te- mo lo dize Tarafa9de quien lo han ^afaa^ 
leo rae defoojado delReyno de A - tomado defpues acá todos los mo mc^ata 
tenas,eila íe metió al mar,y derro- dernos.Cercóla cola muralla fuer 
tado en las cofias de Italia, la reco te que hemos dicho en el capitulo 
gio el Rey Tiberino^y timo en ella tercero'.hizo a vn lado enlo mas al 
ai Principe Ocno Bianor, a quien to ala parte q mira al rio,vna forta 

leza 
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leza inexpugnable ?c!efde donde q̂ue lo dize Tarara en tllugítr ci ^ ^ ^ 
fe aeícubre mucho capo .Parece tadojdM.IuaLoptz^i i el libro ^*zn 
dio buelta a I ta l ia , quizá lia- del recebxinieto qñizo tita villa ^ l f ¡ ? u t 
madode los Tolcanos, donde de MADRID en la entrada delá ¡ o ^ 

Coicgio Ira 

introduxo enel^íe le reítituyeró, de Medc^a en el l ibio q ioutuió c¡?. 
¿ M o l e la pefleísio del có aplau del Bueplazer, el Colegio Impe f ^ f * 
lo:deípues de lo qua!, felicitado t m l en el lib.de las horas fuñera GÚ Gô a* 
déla memoria de laMárua q de- Ies déla Emperatriz Maria^y c-
JO en Elpaoa^no pudiecio fufrir tresnes tradició toí lantc, coícr-
fu. aufeciajaimitaciófuyafúdo en íiepre enefte Iugar5iá admi 
la Hefperia mayor, q es Lobar- tida de todos^qno admite duda: 
diajla grá ciudad dcMátua^qoy lo qual cóprueua el auerfe halla 
esDucado yPot etado de Italia, do encima de vna de las Puertas 

r A T T deftaVilla^vna Sierpe^o DragS 
7" 1 V L O V . grande eículpido en vna piedra 

f mmfe ¿j nmflra Matua Carpen- berroquena5que era diuiía délos 
tam esfundmo del Principe Ocr Griegos3y afsi la dexai 5 por ar-
m <Bimor, de nación Griego. masen nf aMatua,comoí udacio 

Or no alargar el difeurfo 31 fuya3yoy fe mueftra enla cafa ce 
capitulo paífadojdexamos losEítudios delaVilla. Alsi lo di 

para efte la prueua délo q enel fe ze el M . luán López en vno de 
dixo^y en quanto a q nfa Mama los lugares arriba citados en ef-
feafúdacid 3 Griegos^demas de tos dos difticos Latinos. 

Uenotat hieprajens Coluher momméntápriommy 
Mantua.qui Patmmte mmiere fthi. 

E n tihigeflanien Grmmm^ pidchra ^vemflas 
Admta finí nohisjhoc docet^nde tua. 

Que en nueftro Caftellano di- de Jmw del año de mil y auinientot 
zen , O Ma ntua 5̂  eft a Cule- y ¡¡fintay nueue 3por enjambar ta 
bra, o Dragoniignifica las me- Pucrtacerrada^demhard.Efiaua en 
morías de los primeros funda- lo alto de la Puerta en el Üenco déla 
dores que te cercaron. Ves a-, muralla Mirado en piedra kerreque-
qm que efia diuiía de los Grie- ña^nefipatahleyfieroDraoó,elaua¿ 
gos nos enfeña la hermoía an- tratan los griegos por armas J las 
tiguedad de tus muros. Y en o- ^ f i a ^ n en fus <-v anderas ¿orno pa~ 

LiLr* de la tra F'arte dize eftaspalabras:^ rece en las Hifiorias. Hafta aquí 
Bey^Dol' ^ ^ antigüedades q euidentemente luanLopez. Y aunque é k i pucr 
i f4 i déla declaran ¡a nobUxayfmdacw anti- ta es: vna délo q deanes llamara 

g m de Madridjoafitdcrvna^l mes Maiorico3el qual no es fundado 
de. 



(iDro primero 
de Gríegos>es muy creíble qefta tclico Rey D.Trellpe lll.de glo« 
ua en alguna de las de nía Man- rióla memcnajqfue en veinte y 
tua5y dcrribádola pufierolapie quatro de Otubre del miímo a-
draenqueeftaua elculpido elle ñc,íe fabricaro enla Puerta q Ha 
D rago en la Puerta-cerradáj pa ma de Alcalá, tres arces ú i c s 3 
r a q o o í e perdieífe efta memo- ladnllc^qpc ' !a breuedad del 
ria.Tábien es prueua de lo q va- tiepo no le pudiero hazer de pie 
mos diziendc^elaueríc llamado 'dra5aunqimkarofaccloi^ypcr 
antigúamete elta Vil la Vileria, remate de les dqs menores íe pu 
*q es lo miímo q el lugar del Dra fiero dos bultos grades muy per 
gó^cemo íe dirá en ei capit. on- fetamete acabados c5 tftrcma-
ze5pcr la Sierpe^ Drago, q ce- do arte de eftatura gigátea, el v-
mo fundacioá Griegos (cuya es no del Principe Ocnc 3 colas lia 
efta diuila) tenia antiguamente • oes deradas de la Vi l la enlas ma, 
por armas, Afsilo dizc el Cele- ncsjdandolas a fu Mageftad: 'el : 
gio Imperial de la Copañia de otro de fu madreMáiiiCíCÍrecie 
lefus en el,lugar citado, que lo. dcía vnaCcrenacen íefíalqla re 
refiere de* Ta rafa comentador ecbiá por iuRcyca y íenera. La 
de ClaEdio Ptolomeo. i miíiTia hifíoria fe rencub def-

Supucílo pues.q nueftra Má- pues Lunes veinte y-Vno de D i -
tua csfáeiacio de Griegas, relta ziebre de mi l yíeifciétcs y c uín-
de pronar que elPrincipe Ocno ze años^para la entrada de la íe-
Bianor Griego de, nacic,tue el q renifsima y Chriftianifsima Rey 
lafudo'.aísi iotieneTaríifa^elCo na rueftra fe ño ra D . Ifibel de 
legi-olmperialj Carrillo, Biecla BorbS hija de los Chriftianifsl-
eníos lugares citados, y Gabriel mos Reyes de Frácia, muger de 
LoboLaífodelaVegaHiftória- D . Felipe D c m i i - g o l i l i . N.S. 
cor vniuerfaljcn vna Reíumpta con ta crecido j tbi lo y ale gria, 
manuícrka de las cofas particu- quáto lo fon las eíperaeas del a-
lares de MADIUD5yotros.1 rué crecetamier.td de ér tubc s l ey 
uafe tabie de la tradicio q íe tie- nos,y bie viíiuerfal de la Iglef a 
re recebida de todos en eñe lu- Católica, 
gar^de auer lido elPrincipe Oc- De de de fe verifica y prueua 
nc,y fu madre Macho los prime el tenerfe por muy cierto, íuera 
ros füdadcres deí.Yen cení ma- de toda opin¡c5qfuero fus funda 
cío delia e l año paífado de mily dores: pc íq en aftes publices y 
quinietcs yncueta y nueue,entre de tata Mageftad y gradeza; ec-
losarccs5triüfos5ytrrfeos3diuer mo eran las primeras entradas 
ías memorias 5 y hifíotias ántí* de dosReynas mugerés de dc# 
guas qfe hizieto para la entrada tan grandes Monarcas, no auiaí-
dela íereni ís imaReynaD. M a i de ponerle íemejante trofeo f 
garita de Auftria muger del Ca' memoria y fin muy gran i u n -

damen^. 
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dameto^particularmete donde qtodas ellas ha tomado princi- i 
ay en letras humanas ydiuinas5y pro en el c8tar Sla eefa mas me 
en todo genero dej:iecias5períb morable q íes huuieíre fucedido* 
m j t á doftas.Yqüádo alatradi- Y afsi los Griegos le tcmar5 de 
cio conftátefejüta lapintura^es los juegos qordenóHercules del 
argumeto delaverdad5ta fuerte, dios Júpiter Oliolpo^q fe haziá 
q no admite excepción ni duda^ de quatro en quatro años: a los 
fuera á q no ay autor antiguo ni quales llamaron Olimpiadas, y oiimpiaaasí 
moderno q diga lo cotrario, ni comencaro íeteciétos yochenta 
auer íido otros fusfundadores.Y antes déla Encarnació de Chrifi 

w eI auer hecho efte Principe ta pe to S.N. por lo qual dixo Vfuar-
quena pobíaclo, como queda di do q nació enla Olimpiada cíe-
cho,fiie porq la tierra eftaua tan to y noueta ycincG,q multiplica 
defpoblada defiis propios mora dos por quatro hazen losfetecie 
dores,defpues de la gi áfecarefe tos y ochenta anos de fu princi* 
rida,q no podíalas getes eftrage pio.El mifmo modo 3 cotar ob
ras hazer grandes poblaciones, feruaron los Romanos, tomado 
porq harto haria de traer lo ne- principio defde la poblacio o fu 

" ceílario para coquiftar, fin tra^ dacio de fu Ciudad por Remo y 
tabie para poblar fuficietemete Romulo,fegü Saíuftio, T i to L i - , 
ciudades grades; y por efta razo uio,y Iuftlno,dizicdo, Atantes luftL.! 
las fundauan pequeñas a modo anos de la población de Roma 
de preíidios yfortalezas,qc6 po fucedio efto* 
ca gente podian dexar la nueua Defpues de loqual,crecÍedo el 
fundación co feguridad y abue fenorio y fuercas de los ciudada 

A recaudo* nosjnopudiedofufrirelyugoti-
r A PT T i r i r ú xrr í^no de fus Reyes, los facudierS 

f ) Í J P j ¡ I - defi^ouernadofeporCSfules^y Ve La diferencia de contar los anos / j i j r T • 1 
J r r ' conlagrando al dioslupiter vn en diferentes tiempos. « . - i D „ i - r i • ^ t 

P J . 1 tepio,ordenaroiehincaíre enel 

Orque en el capitulo figuie- vn clauo,y q de alli adelatefe co 
te hemos de tratar del cópu- taífe defde qfe fixo enel el clauo, 

to del ano enq elPnncipe Ocno fegülo refiere Ti to Liuio en fus' 
tundó a nueftra Mantua, y en el Décadas. Tabien contaron por 
dilcurfodeftahiftorialeraforro Lüftros,queíignifica efoaciode LMro^ 
lo hazer memoria del tiepo en q cinco anos: porque aunque las 
las colas fucedieron, pareció ne fiiplicaciones generales, de que 

, ceílano con la breuedad pofsW tumeron principio, íe hazían de 
bietocar algo déla diferencia q quatro en quatro, no íe hade 
todas las naciones hatenicloen entender que fe hazirm ci oof-

_ contar los anos.Par alo qual no- trero de los quatro, fino d a • 
fctfte jaremos co el Maeftro Medina, fio figuicnte, y afsi viene a fer vn 

luñro 

Saíuftio: 
Tito Liuí^í 
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luftro efpaclo de cinco anos; o feenganaíre^atribuyedoaningil 
porq los Romanos echaro cier- no de los dioíes q adorauan ^la 
to tributo a los ciudadanos ̂ el paz de qgozauajq lo cierto era) 
quai pagauan de cinco en cinco que el íoberanoDios verdádetd 

luftri$rex anos :pci lo qual dixoBarron?q auia de nacer muypreftode vna 
«JUÍ iamper- le d i x o ^ te^idtft^/Stótífoj t̂ uq. 'donizeíla^hecho hobíe para fel*-' 
Tcmpusim- fignifica pagar. En elta fignifica. uar el müdo^yen ferial defto auia 
pk^ ca.po. Ci0n le toma [a IgHia envno á t querido qfe pacificafle la tierra^ 
se vóicte na ios Hymnos de la Cruz ^ donde porq mejorpudielle tomar afsié 
p ' f L ' u X dize: El Cordero fe leuaca enlá to la paz qvenia delcielo.EIEm 

é i u s . Cruz para fer facrificado en el perador la rogo fe lo dedaraífe 
madcrOjd quai nació para eño, maSjV pidiéndolo ella a iDios, fe 
y Je íu grado íe entrego a la Paf moftró en el aire vna image r e t 
lioiijauiedo pallado leis luftros, pladeciente de vna Virgei^dan-^ 
efto es treinta años, donde cada do el pecho a vn niño.Entonces 
luftro haze cinco.Y aunqChrif- laSibila dixo alEmperadorjque 
to Señor nueftro murió de edad aquella era la figura délo q de* 
de 3 5. años , porque los tres que zia j el qual afsi coñib lo oyó^la 
excediá^no hazian luftro cabal^ adoró^y con tonfejo de la Sibila 
por elfo no dixo iietc/mo feis: y madóq en aquel lugar fe pufief-
afsi fe ha de entender q murió a fe el altar que le auia hecho a el, 
los feis luftrcs cüi lides 5 y poco q es el q efta oy dia en Roma en 
mas que demediado el íeptimcw vna Iglefia, q en memoria defto 

Sucediedo en el gouierno de fe llama Sata Maria de Araccli. 
RomaEmperadóres^viendoloá Del mouimieto q las getes hi 
Romanos quá acertada auia íi- ziero pata obedecer el edifto q :|táae Ctfa 
do para la República la eleccio efte gran Principe mando publi-
de Gefar Augufto^ deterrninaro car, mandando q todos los fuje-
de leuataríe altares como a cofa tos al ImperioRomano fefuefse 
diuina. El Emperador no lo co- a efcriuir a los lugares de donde 
fiñticy aunq ciego co ííi idola- era naturales,pagado cierto t r i -
tria5atribuyó a los diofes que el buto,dize S. Ifidoro, Al6fo Ve- ffy0¿ocUh¡l 
pueblo adoraua, íu felicidad j y rieto,yotros,totoar6 principio Vehctoenfa 

defeando faber a qual dellos la los Efcritóres 3 poner en fus hif 
deuia, hizo llamar,fegu cüeta 1- tótias lá cuenta de la era de Ce-

ULsna0 nocecio I I I . y Timoteo Hifto- far, deriuadó fu Etimología del 
Timoteo, riografo^ de quien lo refiere Me plural de ü t s .ms^ fignifica el rne 

dina en el lugar citado,a la Sibi- tal de la moneda que fe pagana. 
laqeftauaenTibuli; dedodefe Empego la era 38. años antes ^ 
llamo Tibuttina: y pregutadole hacieífe Chriño S.N.ftgüla ver 
lo q defeauajella le refpodÍQ5no dadera y mas corriente opínio. 

.... v - .Í. : - v ; Y aun- . ^ 
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Y aunque el Euágelifta S» Lucas do principio Sé diferentes tiem-
parece da a entender que íe co- pos5Ia ha auidb eh contar los a-
meco a proinulgar efte edicló, y ñoSjporque vnos loUiaii conta-
a pagar el tributo el mifmo ano do por ia Luna de caí! vn mes, y 
defuNacimiéntOjno cotradize^ títros por el Sol de doze mefes, 
poique bien pudo feí* que acá en que es lb quellamamn anos Luc
ias partes Occidentales de lta- nares y Solares. Xenofbnte ef- Xcnoph.tra-

lia, Eípana y Francia, fe comen- criuc^ue vnos hiziero elano de noteíosf̂ 4 
CaíTe a publicar treinta y ochd trcsmeíesj y otros de quatro,/ 
años antes; y q-en Sitia y ludéa otros de íeis;porioquaI algunos -
no fe huuieífe publicado ñaña el viendo que la SagradaEfcritura 
miímo ano que nacio^porque ef en elGenefis dize de aquellos vá « M ^ Í M 
tas Proulncias aun no eftaua de- roñesque viuieroñ ochocientos 
bato de íix Imperio, fino íujetas y nouefcientos knos, dudaro íi fe 
d gouicrno de Marco Antonia ha deentender de anos Solares 
riojy luego que vinieron al fuyoj de doze mefes,o de menos tiem 
al cabo defté tiempo le mandad po. A lo qual!íe reípondei>qcla-• 
fé publicar en ludea^ y Sítml raménteíé toeftraque Moyfeh 
Como loinfinuan el Venerable habla de años Solares de doze 

. Beda,y San Ambrdfio, fobre el mefes y por lo que eferiue en eí 
s.Ambrofio. mifmo capitulo de San Lucas¿ ^,y 8 .capitulo del mifmo librc^ 

Defpues contarS por Indicción dondeldize^queel diluuio duro 
índicció ti- nes dequinze enqulnze afios,las vn año,íeñalando quando empe 
¿0aL̂ *̂ a- quales empecaron tres años an- ^ó,y q a los fíete ínefes fe aífento 
lUug.amúj. tes que Chrifto nueftro bien na- el iírca en los montes de Arme-

cieflé, y tuuieron principio del nia^y a los diez fe defcübrieron 
tributólo cenfo que fe mado pa- las caberas de les montes y fie-
gaífen las Preuineias a Rotna; y rras^y en fin,que a los doze, que 
afsi Indicción es madato folene fut vn año juíto deípues que en*-
de ííiperior.La cueta délas eras entroen el Arca^íalio dellai De 
duro en nueftra Efpaña largos d8de parece clarc^qüe los años 
tiemposjporqueios Godos que deque habla,fon Solares de do* 
íiicedieron a los Romano Sita tó ze mefes,de la manera que aora 
tnarondellos,haftaqelRey Do los teneinos; De los Romanos 
íuá el L en las Cortes q hizo en cuenta Eufebio Gefarienfe, que 
Segouia el año de 1383. mandó contaron el año de diez mefes 
no íe víaííe della j íi no de la del no mas,haña queNuma Pe nipî . 
año de Chrifto Señor nueñro tá lio fegundolley deRcmanos,q Ea^b. in 

íbiaraente» fucedio aRomulo fundador d e ^ ^ R c y -
La mi fina diferencia que ha la ciudad de Roma.añadio al a* nodciosRo. 

' % 1 i r ^ - 1 1 r 1 • T T «anos j íoU 
auido de contar las coias,toma- no los dos meies de Enero y He <¡ 7. 



rimero 
ka««pom- brero. Las palabras defte autor guosjquéeftuuietoh mas cerca. 
Slnfestnno ^ eftas: Numa Pompilio ana- v tuuieiron mas noticia de la vei rer 
nuttm1^ dioalanodos mefesjEneroyHé Üad de aquellos tiempos. Y que 
ícbruTíúm, brero^comó antes dcfto folamé- la fundación de nueftraMahtua 
taVCdecé tefueífe el año acerca de los Ro fuelle por los años dequatro mil 
pud̂ oma* -ft?^0 '̂ 4e diez; rtiefes^dé íal ma5* trecientos y veinte Üeia Crea-; , 
«os&.iff̂ a" nera^ue eí Vno dellos le flama- cion del mudó^fe prueua:Lo prj. , 
í > ? c ^ r ua ̂ iZiemt>res . mero, porque el Rey Tiberin® 
diCttrc'tur* "padre dé hueftiró'fuhdádor, em-

C A P I T V L O V I I . pego aReynar en el Reyno de 
los Latinos por los anos dequa 

pizefeel am en que el PrinapeOcm tro mil docientos y ocheta, que 
fundo la Mantua Carpentana,y correípodé al ánqantes del Na^ caf.4. 

que es mas antigua que cimiento de thrifto Seno í: nuef 
'Apma, tro de nouecientos y diez y nue

ue: el qual tuuo el Reyno ocho 
fc1 Ve fundada nueftra Mátuá años, al fin de los qual es murió 
^ Catpentana^de que vamos brillas del rio Tibte, donde ca¿ 
hablando,por el Principe Ocno y6(como queda dicho)quedádo 
Bianor,por los anos de lá Crea" la fatídica Manto preñáda del 
tion del mundo de quatto mil Principe Ücno, el qüal íaliendo 
trecientos y veinte, y a dos mil a luz,}7 llegado á edad capaz de 
y fetenta y ocho defpues del D i - la déla razojviendó qel de recho 
luuio vniuerfaU y ciento antes y la jufticiaáuia apoderado a lü 
de la primera Dliñipiada, y an- hermano Agripa enel Reyno de 
tes del Nacimiento dé Chrifto los Latinos, y la titania á Me-
Senoif nueftrq 87P. Reynando cencio enéldeToícana,y que ííi 
^n elTribü de IudaIoas,yenlos ventura qüedáua librada en el 
onze Tribus de Ifraellehu,y,eri valor de fus hazañas , procuró 
el Reyno de los Latinos Agripa, darle al exercicio de la guerra^y 

. Silüid herniano dé pádte 3 nuef fcombidadp de la fama de las l i 
tro Füdádor* fegü Eufebio Cefa iquezas de Éfpafiá^en que fe fuele 

fCteotíLeolt a qWen fegüiremos en efte cebar la codicia y deíeos de vká 
cápitulo^eneí copiitó délos a- ler,aproüechaíidoíe de la ocá¿ 
ños^qué no es lo que enlas hiftoJ íion de eñar deípdbláda^palscí á 
rias tiene menos dificultad, por ella de edad de treinta ó treyhta 
la variedad de los Autores • aísi y dos años5qüe juntados con los 
por íer tan aritiguo,y de tata au¿ ochtí que fu padre Reynó5hazen 
toridadentrelosEfcritores^co- quafeñta-losquales añadidos a 
mo porque entre eílos es mas a- los quatro mil docientos y oche 
cerrado Jeguir a los mas anti- que el Rey Tiberino einpe 



déla Antigued cid cíe .1 a 
a n 

a Reynar ? hazen los quatro 
m i l trecietos y veinte déla Crea 
cion del mundo5enque dezimos 
fundó efte lugar* 

L o feguadojporque efta caeta-
fale bie co el tiepo q fe dixo arri 
ba, paífarolos Griegos, y otras 
gétes eílrangeras aEípañajq fue 
defpues 31a leca arriba referídáé 
La qual, fegü Medina, fue eafi a 

Medba utr. ^os mil años antes dela venida 3 
de deffa- ^ ' i r ^ 0 S^N^aun no cumplidos^ 

" que feria a bueltas del ano de no 
uecientosy cinGuenta antes de 
la Encarnacion:de los quales ba 
xados veinte y feis q duro la fe-̂  
€a5y cinco que tardaría la tierra 
en eftar habitable, quedan noue 
cientos y diez y nueue,que fue el 
ano en que el Rey Tiberino em-
pecó a Reynar enelReyno délos 
Latinosjcomo efta dicho* Y ba-» 

tap.4, xados deílos ocho que ReynójV 
treinta y dos que defpues déla 
muerte de fii padre tendria el 
Principe Ocno quando pafsó a 
eftos Reynos^ y fundó a nueftra 
Mantua^ viene a quedar el ano 
de ochocientos y íétenta y nue" 
üe antes del Nacimiento del Sal 
uador, en q dezimos q la fundó, 
auiedo pallado a ellos otros Ca 
pitanes5afsiGriegos5Como de o-
tras naciones^antes c] eljqpo r ííi 
poca edad^yhallarfedefpoífeidó 
3 losReinos 3 fupadre,y c6 ta po 
cas fuer^as,no pudovenir antes, 

Y f i feguimos alVenerable Be-
da en el Libelo áureo de las qüa 

Éccu «atetro e^des del mudo, aun es mu 
cho mas antiguala fudacio def-

ta Vi l la ^ porq feñala el Reynd 
d i l Rey Tibermo en el deicsLa 
tinosjacerca del año de tres mil 
y cincueta y íeis de la Creación 
del mudo, qufe CGi'refpóde al de 
dos mil cieto yquareta y tres an 
tes del Nacimietó de nra íalud^ 
delosquales bagados ios ocho q 
Reynóiy los treintay dos enq -pu 
do venir el Principe Geno, va a 
dezir mil docietos yveinte} qua 
tro años de mas antigüedad ám 
la que hemos dicho. Y aun Pin pineáa uV: 
nedaenla primera parte de £1 lib-3-cap.7» 
Monarquía le da catorze años-
pras q el Venerable BedaiSi ble 
es verdad q fe contradixo nota-
blemete en el computo dellos, 
porque en el lugar citado ítfía
la el principio del Reynado de 
Tiberino en el Reyno de Tofca 
na el ano de dos mi l fetecientos 
y treinta y fíete déla Greaciomy 
en el capitulo veinte y ocho nu
mero primero del mifino libro* 
dize^empe^ó a Reynar en el de 
los Latinos en el de tres mil y 
quarenta y dos, que van a dezir 
trecientos v cinco años de lo v-
no a lo otro^ lo qual es.impofsi-
ble* Y q hable del mifmo Tibe
rino en entrambos lu^ares,es e-
uidente^ porque en elvno y e» 
el otro dize, que defte Tiberio 
no temó el rio Albula el nom
bre de Tiber que oy tiene l por 
caer muerto junto a eLo ahega-
dofe en el.Délo qual fe infiere,q 
tabiS Tarafaen ellugar citado 
fe engañó en el coputOjdiziedo, 
qelPrincipeGcno fíído anueftra 

B Mantua 



Libroprimero 
Mantua y cerca del ano de mi l tazón es^Lo priraerojpqrque el Bieda nb- B. 
y cincuenta y nueue^ antes de la Rey Tibetino^padre del 'P'rinci- ctlrííio'hB. 
Venida de Ghrifto Senox ríUel- pe Oeho^ precedió a fectóuloi M e ^ W 
tro 5 pues queda prouado lo co- que fue el primer Rey dellonía- • ̂ ftcrioR î 
trario por el tiempo que Rey no nos^cerfeá de docientos años ¿, el 

fe engañáronlos que dixcron q Alsilo dize EufebioCefarieníe^ 4450 
MADRID fue fundada ciento y a quien en eñe computo hebaos 
leíenta-años defpues del Di lu - feguidbjpor eñas palabras ^ El • 
tiio Vniuerialgqueíegün Eulebio primer Rey de los Rcmanosfoe 
fue a dos mil docientos y quar'e l lcmulo,, Reyno treinta y fíete; 
ta y dos de la Creación j a IcS años¿y a los veinte y cinco de fu Son̂ omm 
quales añadiendo los ciento y fe. B feynado^fue el primero que el» ^ u ^ ^ ' 
lenta que dizen eftos Autores^ cogió ícldados del püeblc^y cíe l£\^™is* 
hazen dos mil qúatíocientosy ncbilifslmbs ancianos 5 qüe por Rcgní OJÍRÓ 
dos3 que correfpondc al año an- fli edad los Uamb Senadores 5 y musUmi£ 
tes de la Encardacion 5 de dos por la fetoejaca del cuidado que ^ 
milfetecientosynoüerita y lie- aüian detener déla Repüblica^ luimos 100. 
te; y a la fegunda edad del mun- los llamo padres deliai Edifico tdTscn*" 
do ^ quando no auia memoíia los templos y fniii-os de lá cid» rê obr̂ iU 
del Rey Tibehno, ni la huuo en dad de liorna. Lo legunüo¿poí- P̂atresuc. 
tnas de mil y ochocientos anos que íegun él miímo Euíébio , la ^ ^ r L -
defpuesí fundación lava fue por les años' maî  vrbis 

De lo dicho le ligue claramen de quatro mil quatrocientcs y 
te .qnüef t raMamúaGarpenta- quafentay cinco de la Créácio Ambrof.ca-. 
na es mas antigua qüe la graciu del mundo en la Olimpiada lex pa' 
dad deRoma^patria de tátosCe tanque correípondé al año antes niia' 
fares, féfióía de tatas naciones^ de la Encarnación dé íetecietos .;;' . , 
y teatro dé tan f añoá tridníos^ y cincuenta y quat rc^a veinte y Panha, 1 i»; 
dé cuya fúndación al Ñaci^nien' f no del mes de Mt&;ai eí dia ^ oSSa 
to dé Ghtíftb Séñbf nüeftro no qué ha^ian fiefta los paílorés eñ , . 
paííafon ñía^ de féteciéntos y lós campos a ía dioíá Falés^ per ftodbusiuV-. 

cincuenta años 5 y dé lá de que librafle el gánádo de Icbcs f ^ ' ^ t í 
ñueffra nóbilifeima Vi l l a fau-" y enfermedad^ y póf láfecundi- ^ 3 , 
üo ochócieiltos y fétenta f nue- dad y páí to dé las oüejas, en e l 
ü e , como queda dicho/Afsi qüal dia dize, que fundo Romú- ¿ 0 t f r a S : 

Itn- fe tiene ef Colegio Iraperial* lola ciüdad deRoínasy Euíebio quepeiiéd .̂ 
lik/cxeq. Fray luán Garr i l ío , Bleda^y o- q défde entonces fe tuno efte día propaím 
mlcH^ tros en los lugares citados. Tía5 véintcyvno de Abr i l por feñiüo cori$-



de la Antigüedad de Madrid* 10 
EnfeB. RO- entre los Remanes „ por eíla Oriente la primera ciudad que 
J í r ' í d S fi-^dacio, la quai fue dcípues de himo en el Orbe 5 íegu Icfepiio, 
feftutéftcó- lade rmeftra Mantua ciento y a la qual puío per nobre Enoc, l^Jho íik 

veinte y cinco anos. Yque eíta fu por tener vn hijo defte mifmo 
dación de Roma, o población, apellido 5 que fue fii primcgenl-
como otros quieren, aya íido la te. En ícalía de Romulo, como 
principaljconfta. Lo primero, queda dicho, tomo el nombre 
porque los Romanos tuuieron Roma5y en-nueftra Eípaña Se-
por diafeftiuo el dia en que la uilla ei de Eliípalis tomo de H i f 
íundó,como queda dicho. Lo fe palo hijc,o fobrino 3 Hercules, 
gundo,porquedeíde aquel.año que deíj3ues de auerla edifica-
contaron los años, como fe d i - do, fegun algunos, Reynó en 
xo en el capitulo palTado>y cóf- ella. A eíta traca, pues, el Prin-
ta de las hiftorias antiguas, y de cipe Ocno pufo por nombre a -
los autores arriba citados^dedo los primeros edificios de nue¿ 
de fe íigue,qiie efta fue la prime- tra ncbilifsima V i l l a , Mantua, 
ra y principal fundación fuya, deriuandole del de fu madre 
porque fi huuiera otra precedi- Mantho la Fatídica. Efte nom-
do, defde ella contaran los anos bre le dan Ptolomeo, y fu Cc-
fus Ciudadanos. mentador, y los demás autores ptoWi.*» 

antiguos y modernos) y porque G£0s-c'6* 
C A P I T V L O V I I I . eñe mifmo Principe fundo en la 

Hcfperia mayor, que es en I ta-
Del nombre antiguo de lia,otra ciudad , ala qual Ha. vaúom^ 

Mmt'dtu* mó también Mantua en memo- iib-5-chro: 
m ria de la nueftra , que es la pro- ^ 

" ^ O t o r i a cofa es a los leidos pía que oy es el Ducado de Má-
y curfados en letras diui- tua,y fu cabeca Potentado de sicaioiib.*. 

ñas y humanas,que los fundado I ta l ia , para diferenciar la vna m 
res de algunas ciudades,para e- de la, otra,llamaron a eíla nuet 
ternizar lú nombre,y que el tie- tra Mantua Carpentana. 
po a quien acompaña el oluido, Conuienen los Autores, que 
no borraífe la memoria deíusef efte íebrenombre Carpentana ^ t S f . ' 
clarecidas hazañas y vale rolos fe derma de Carpento,que en cap.vitíW.* 
hechosjdauan fus propios nom- Latín íignifica el carro,y difiere veibíMá£ua,$ 

«fiaef. '3res a Edades q edificauan. en qvnos da por caufa el eftar af 
e.c.4. Afsüo hizo Cain el primer fra- fentada en tierra llana y elpacio 

tncida del primer jufto que hu- ía.acomodada para el vio délos Iu]innus 
uo en el mundo,quando cüplie- carros,como por feraejante ra- tir.ca anrulIV 
do el deftierro que le dieron en zon los del Reyno de Toledo fe üñii48' 
pena de íu delito, edificó en el llaman comunmente enlas Hif-

B z torias 



ibro primero 
veaftgasiíív. totias puebles Carpctanos. O" 
a^ic remp. tros denuan cfte apellido de las 
Matamoros fot.e Eítfellas que¿n capo azul 
de viris do- • t 1 1 1 ^ 
ais Hirpati. tiene e n las armas, como aceia-
poacuuioü. tediícmos.Giiedizen íio;nifican 
17- i as í ie tequeeneic ic lohazenla 
íüobetf. kí conftelacion, que en Caftellanó 
typograpH. llamaiTjCS clcarro» Fr.Fraccit 
verb Manía, , . . . . A . 
Pedrodc^Ai- co Ge bcnauides dize^quc Man-
Toicdo uki tua Carpecana es lo miímo que 
luán López, cabeca d e l o s pueblos Carpen-
Colcg. Imp. - I 1 
Camilo, tanos^pot eltaspaiabrast^ M a 
tatís. üricí'ijno de m mejores lugares que 
pifa hift. de 0empré fe conocieren entre ios pueblos 
Toiedo^ib.'i J r J , r { 
tizyt Larpentanos^por merlo jmo en to~ 
í i b ^ ü e i l t i - ^s tiemposy edades $ el mas nobles 

• taiiRamiiie frande y populofoJe aleo con eñe no~ 
te virginal, 4 . r ^ f . A ^ , . 5 ^ ^ 
cap.i. bre 3 llamanaoje por antcncmajtay 

Carpentana J\dántua} que es lo rmf-
mo que la Caheca3o Aietropoli délos 
pueblos Carpentanos 3 ó de la ^Tro* 
urna a Carpentana. Hafta aquí el 
Padre Beoauides. Y alude a eño 
el llamarla Antonio de Nebri ja 

Nekra i-üf- Mantua de la Carpentama, ce-
dTiosReyes molidixeríljCabecacielospuc-
catoUcós, ]:)iGS Carpenranos.al modo q la 

década i . ca. . , t ^ I TV * ^ T i - 1 

í.it r. ciudad cíe Matuá én Italia es ca 
fe)eca y Metrópoli del Ducado 
deMantua.Mas lo cierto ésjque 
cerno eftefellamaMátuaHefpe 

MXÜ"?"11 riao Itálica, por tener fu afsie-
to en Itaiia>aisi la nueftra fe di-
ze Carpetana^pontener el fiiyo 
en la Región y ProuinciaGarpe 
tana,q íegü Claudio PtoIomeOj 
Straboyotros Cofmcgrafos5es 
te cío aquello q ay entre Sierra-
morena^y lasSier.ras deScgouia, 
y c.eicle la Sierra de Mocayo, to do lo q defde alli ay hafta el mar 

O c é a n o , la via del Poniente, y 
curfo del rio Tajo , y fue vna de 
lasProuincias mas celebrada en 
las Hiftotias antiguas^ tuuo, Eif 
paña. Y poi* la milma razón los 
pueblos del Reyno deToledo fe 
llamaron Carpentanos, porque 
tienen íii afsietó en la Prcuincia 
Carpentana^y no por fer tierra 
acomodada para carros, como 
algunos quiere^ pues en much as 
partes dclla ay íierras y montes, 
tierra áfpcra yfragcfajy poco a-
connedada pata fu vfo , y otros 
lugares de Eípana fuera deña 
Regio eílá en litiosllancs yapro 
poííto para andar por ellos,yno 
por efto íc llaman Carpetanos. 
. Ambroíio deMorales cojetu 
faqlosRomanosdieroaeftaPro 
uincia efte ñobre deCafpetania dt̂ afAm5* 
por razo q en teda ella auia gi á •̂ edac!es J 
de vio 3 andar en carrcs,los qua Efpaña, foi. 
Ies eran de muías, y tenia la pro 16 pas,lé 
pia fe rma q acra tienen los déla 
Mancha y Rcyno deToledc5c6 
fotoldo de arcos encima,por 
donde los mifmos Remanes v i -
mero a llamarlos carros hrcua-
^,que es lo mifmo que aíc]iiea-
dosjy no folovíauan dellos para 
caminar y traginar devna parte 
a otra para el cemef cío y comu 
nicacion de las ciudades, íinc q 
dentro dellas andauan en ellos 
de rúa j corno acra en coches'. 
Defto es; prüeua lo que dize 
Cofnelió Táci to , que auiendo-
fe vedado a las mugeres que no 
fuefse al teplo del Capitelio en 
carpetos,qes lo mifmo qcarros>v 

e^ce-



de la Áo-tígücdad de Mádrid. i í 
Excepto la teacíf e ¿el Eaipcra- te nombre Carpetania^y nojia-
•dor Germánico, llamada Agri- zer los autores mención del an^ 
•pina > a quien concedieron pu- tiguo que tenia antes Ja tierra; 
dieííe ir al templo en íü car* pero mucho mayor cotradieio 
pento é De donde fe colige el le haze lo que el miímo dixo po 
vio grande que auía dellos, pues co antes en el miímo libr o ..don- _ t 0 
por el deiorden que auia en ir al oe afirma que muy de antiguo y 
templo en ellos , fe hizo ella antes que los Romanos eritraí-
prohibicionjy folo fe le cocedio fen en Efpaña,tenia efta Prcuin-
ala madre de vn Emperador^ cia el nombre de Carpentania} 
para que pudieífe ir en lü carro, luego no fuero elloslos que le le 

De donde queda condenada die ronque es lo que tenemos por 
la coftumbre deftos tiempos, de mas cierto. Y aunque elle notfn-
ir a los Templos en coches y íi- bre es Latino , 0 deduzido del q 
lias de mano *, pues los Gentiles lo es,que es Carpentü, y los Rp^ 
im lumbre de Fe, por refpeto y manos fueron les que procura-
reuerencia de los íiiyos, en que fon arraigar en, Eípaña la len-
venerauan diofes fallos, prohi- gua Latina : pero mucho antes 
bieron fuellen aun las mugeres que ellos pallaron enella gentes 
en carros^porque fueílen a pie,y del Reyno de los Latinos (en el 
con la decencia que piden las co qual íücedieron mucho deípues 
las íagradas. En memoria pues los Romanos)qiie pudieron dar 
delta honra y fauor que la hizo principio a la introducion defta 
laley,ie efeuipio enlas monedas lengua, y poner el nombre de 

• de Agripioa, por vna parte íü Carpentania a efta Prcuincia, 
roftro,y por la otra el car pento tomando motiuo del vid de los 
o carro:io qual feverifica en mu carros que auia en ella, como fe 
chas monedas que fe hallan def ha dicho; y en particular queda 

• tas en Efpaña. Y Ambrolle de prouado arriba q pafsó el Prln- • „. 
Morales en el lugar citado afir- cipe Ocno Bianor hijo del Rey CíIp:4í 

- ma tuuo el vna,y que en todas íe • de los LatinoSífúdador de nuet 
halla el car pento con fus muías, tra Mantua^ el qual no pallarla 
arcos y cubierta, tan íemejante íclo,iino con muy grande cem-
a los déla Mancha y Reyno' de pañi a de gete,) mas a Reyno ef-
Toledojque en ninguna cofa dr trancóles quales pudieron intro 
neren delios. duzir la lengua Latina en algu-

' Y íi bien Morales dize, que a ñas partes de Efpaña,y dar nc m 
fu cojetura le es cotraria laño- bre a efta Prouincia; y venidos' 
uedad deque puíieífen losRoma los Rcmanos,no le mudarían el 
nos a toda vna Región de Eípa- nombre,como hlzlero en otras, 
ña con bccablo de fu lengua ef- por hallarle coforme afu legua* 

B j CA-



Libro primero 
G A P I T V L O I X . feedlficaífeenel5eftauafujetoal 

Bel cTianmiy Signo (¡m influye en influxo de alguna Eñrella yPla-
eft& mbilijsmaVillú. ¡ neta. L o tercero fe ha de lupo-

O Ara pmeua délo propuefto, nerjq las influeneias Ion de dos 
que no es fácil de aueriguar, maneras.Vnas nacen de las p r i -

íe ha de fuponer^Lo primero, q meras calidades, o de las legun-
los Arabes y antiguos Aftrclo- das q fe deduze de las primeras, 
gos dixeron, que el Signo a que como fon la teplanca o deftepla 
eítalujeta vna ciudad,es aquel q ca del lugar, la baena o mala d i f 
en el mftáte de fu f üdaci6,o ree- policion del airela penuria o a-
diíicacio,y reftauracio, fue alce bundancia de los frutos, la fe r t i 
dicte en el ángulo OrietaLY af- lidad o efteriüdpd de los capos; 
i i mi{mo,qel Planeta q timo mas y otras femé jantes, las quales o 
fue rea eria figura cuádo fe ííidó fon primeras calidades, o fe de-
o reítauro,, es el q influye y tiene duzen dellas 3 y eftas influencias 
dominio en aquella ciudad:y lia ninguna proporción o conexio 
ma reedificado y reftauracion, tienen con la ciudad en quanto 
quádo en alga tiepo fue deñrui- .ciudad,fmo con elfitio y puefto 
da y aíÍolacla,y defpues fe torno donde ella fe edifico: y la razón 
a reedificar y reftaurar. Lo fegu es,porq aunque no fe fundara en 

- do fe lia de fuponer,conforme a eL fe experimentaran en el mif-
la dotrina 3 los mifmos Arabes, mo lugar femé)antes influxos y 
q no íiepre fe han de regular las accidétes iiempre.-y eílos en nirí 
influecias y accidétes q fe expe- gana manera íe puede conocer 
r imetá en vna ciudad o villa,del por el Signo afee diente déla ciu 
Signo afcediente,o Planeta defu dad que defpues fe edific6,porq 
fundacio o reftauracio^ fino del no tieneninguna conexio ni pro 
q influye en ella por razo del íi- percio c6e],ccmo queda dicho, 
tío y aísieto q tiene'.y la razo es. Otros influxos y accidétes ay 
porq aquel lugar antes q fe edifi ocultos,q so como caíi terceras 
eaífe la ciudad, eftaua fujeto al calidades,los quales no tiene co 
influxo de los Signos y Planetas, nexio niproporcio c5 el lugar, 
por razo de experimetarfe enel afsiento y puefto de la ciudad/i 
neceífariamete calor o frió, hu- no có ella mííma, y fus fondado 
medad o íec|uedad,o otro algún res,como la riqueza o pobreza, 
mixto y co puefto deñas quatro la paz,o la guerra, la prifio o la 
primeras calidades, como yer- libertad,y otras fe me jantes; los 
lias y plantasiy de fuerca auia de quales no fe hallaran enel lugar, 

' auer en e^aire té piado > o defte- fino fe edificara en el la ciudad , 

Elad':,fano o enfermo: dio qual y afsi antes de fu fundación ja-
¡'infiereyq aquel lugar antesque mas fe experimentaron, en el ; y 

.... ? eftos 



de la Antiguedaci -de Madrid. n 
eíics dixeren que fe conocialps medades^ahuyeta laspeftilecias, 
A \ abes d e l S:.gao que. fue afeen- purificado el aire: todos los qua 
diente en k fundación delaciu- iesefetcs experimetamos cada 
dad ? porque le coníidcran a la día , no felamente los naturales 
manera q u e el nacimiento devn de MADRID, fino también ios 
hombre: y de la fuerte que en el forafteros y Cortefanos. 
eiS gaoafcendiente influye en Lo fegundo,porque legun la 
lo que nace5 afsi en la fundación dotrina de Ptolomeo, y los de-
el Signo que es aícend¡ente3influ mas Aftrologosyq dizen, q para 
ye principalmente en la ciudad conocer el dominio q tiene los 
por razón de lü fundación. Signos fobre las Prouincias y 

E í b íüpuefto,dezimos5legun Ciudades, fe recurre a quado íu 
el parecer y opinio de períonas cedevna cojuncio magna5eclip-
doftas en la Aítrologia^fe coli fe,o notable coftelacion^y ento-

ty.vtmUet ge del Doftor Fernandez Rajo ees fe aduierte enqfigno le halla 
fs 'ct¡Tr Medico peritifsimo, y grade A f la Luna^el qual conocido, fe fa-

trologo en nueftros t iépos, que brá la calidad délos iofíuxcs y 
los Signos a que eftá íujeta ella efetos q tiene la tal cojuncio, e-
nobililsima V i l l a , fon el Signo clipfe,o cGÍlelaci6,y defp ues de 
de Leon,cafa diurna y noílurna fabidos fe tiene muy gran cuera 
(dei Sol,y elSigno Sagitario cafa con las Regiones, Prouincias y 
diurna,gozo y exalcacio del Pia Ciudades,en dode fe verifica íé 
neta lupiter.Delo qual es prue- mejaces influxos y efetos^y aque 
ua. Lo primero por participar lias partes,dódeié experimenta 
de las benignas y tauorabies in- ren,escierto eftar íujetas al Sig-
fluencias deftos dos Signos y Pia no en q fe hallo la Luna al tiepo 
netas efte lugar. De las del Sol,a del tal eclipíe o ccnftelacion. 
quien fe atribuye la riqueza, la Por vn exemplo fe hará clara, y 
mageftad,la nobleza, y la gran- manifeftarala dotrina que va-
deza a que havenido,bicíe dexa mos diziendo : Supogamos que 
ver,fin lo q diremos al fin defte fucedevna conftelacion grande, 
capitulo.Delas de lupiter es lia o eclipfe,eftádo laLuna enel Sig 
no,el qual,fegun la verdadera y no de Le6,laqualíignifica enfer 
comü opinio de los Aftrologos, medades ymuertes acauallercs, 
es benigno a la naturaleza hu- y q eftos efetos fe verifica en Na 
mana,por fer la fuya tepladifsi- poies,Sicilia,y R oma.De alli co 
ma,y porq co fu influécia fe cía- nocemos apoftenorí, &pereffe~ 
níica el aire,y corren victos ía- &i(que dize el Lógico) que. el 
Judaoles, y es caufa q fe teple el Signo de Xeon tiene dominio 
calor enel eftio,y el ífio enel in- fobre Napoles,Sicilia,yRoma,y 
Uierno,dirainuyedofe las enfer- elPlancta de quic es cafa diitrnaj 
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i 

Libroprimero 
que es eí Sol, porq fi no tuuiera fluxos^y los de fu Planeta el Sol, 
deminio fobre eítas ciudades, fon Como cafi terceras calida-
no fe verificaran en ellas femejá descomo la opulecia 5 la rique • 
tésefetosvDeftadotrinafeintíe zayMageffcadjcifcrcafaRcuif 
re y prueuajq tienen fobre MÁ- habitación continua de íus Re-
DRID dominio los Signos dé yes^afsieniio apacible de fus Coi: 
León y Sagitario^ los 1 lanetas tes, la nobleza de fus antiguos 
cuyas caías so Sol y lupitertpor mayorazgos^ la grádeza a que 
que los efetos e influxos de aigti ha venido* 
nos ecliplesjy cojunciones mag- Conociendo efto los Arabes 
fias que han iucedido eftando ia antiguos^Vinleron a IIamar a tf-
Luna en eftos íignos^ fe ha expe- te pueblo el lugar del Sol, como 
limentado en el taVil lá jy deai lo refiere dellos el Pteientadó Pereda 
fe íabe qué tienen dominio fo- FnlFrancifcb de Pereda en el l i 
bre eila. bro déla Pationa de MADRID, 

Y porque podra dezir algd- potfer efte Planeta el que íiendo 
iio^que parece impofsible vn fo Rey y fefior de los demás, Ínfla
lo pueblo eftar íujeto a dos Sig* ye en efta V i l l a por razón dé íti 
nos/e refponde^que fegun la do fundacion?irfluxcs de tanta ma 
trina de los Arabes arriba refê » geñad y grádeza. Y íi fe obferua 
rida^no es inconuenientej por^ coft curieíidad, entí jDomineo, 
el vno puede tener dominio íb^ que es el dia deíie Pkoeta^ha te-
bré eí^eri qüáñto al áfiieto, fitio nido efte lugar felicifsimes fiiceí^ 
y porción de tie.rí-afobre que ef fos ^ porque en Domingo le ga-
tafundadojél qual parece íer Sa no de los Moros el Rey D o í la-
gitarioq^orque fus influxos^y dé miro ILde León , ano de noue-
fu Planeta Iupiter,nacen de las cientos y treinta y tres, ce me lo 
prinieías calidades ̂ o délas fe- teflére Fr.Prudencio de Sando- Vr:P̂ den-
gundás deduzidas dé las prime- üalObifpo de Páplona del Dia- Hiftcnasan 
ras, como fon la templanza, ía rio de Cárdena , y lo afirma Sá* "fgTft^ 
pureza de los aires , la falud del piroObifpo de Aftcrga^en la sampirohiC 
puefto, y los demás que quedan Hiftoria que eferiüio en Latin d̂ Efp 
dichos en el primer capitulo def por los años de noue dentes y 
ta Hifioria,y enel principio def ochentay íéis. En el miímo dia 
t-ê que antes acompañan elíitio le reffiaüro dellos el Rey D o n 
y aísiento en que fe fundo efte l u Alonfo el Séxto^por los años de 
gar,que a la mifma Vi l la : y el o- mi l y ocheta y tres.Defpues por 
tro puede tener dominio fobre el de mi l deciento s y deze D o -
élla5réfpeto de fer afcendietéen mingo de Quafimodo manifef-
íii fundación, eí qual parece fer tb la Diuina clemecia él precio 
él Signo de Leon,porque íus in- fo teforo delfagrado cuerpo del 
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celefHal labrador San Ifldro Pa deíto^la embeuieíen en vna pa* 
tron defte venturofo lugar ^ fin tfed de la cafa del Eítudio deftá 
otros fadotables lueetfo§, que le Vi l la i Puíierúle eítás armas los 
han fucedido enefte diasque po í Griegos lüs primeros fiindado-
no alargar mas efte difcurfo^ no íésjcomo lo afirman les raifmos 
fe refieren.Lo miíriio fe halla en áiicoresjpor fer el Dragón diui* 
Toledoique efta íüjetá al Signo la antigua foya^deqüe víaron eri 
Virgo^y aSagitarioicalas 3Mer todos las eítándartes y efcüdos; 
curio y lü pitef ^ y fin ella otras b poirque eíteaninialesfimbolo 
ciudades de Eípaña¿ de la prudencia y fabiduria (en 

que tato floreció fu República) 
C A P I T V L O Xé cuyoaftoeísmirar de lexos las 

coías^y pteuemrlas antes que l i i m.uhr.io: 
vArmas que ium mejlra '¿biantud cedan: por lo qual d l io S. Ifido- î ymoL ca< 

en fa antimedad* ro^qüe es prudente él que Con Ü Pradens ai-
r x • ' • , -• citur quafi 

coníideracion preuiene y mira principio W 

TVüo en fus principios nuef de lexos, conociendo los íuceíl' <íens:Per% 

tira Mantua por armas vh 104 délas colas inciertas} y él An &incertor« 
Dragón o Serpiente, por cuyá gelico Do£ior S-Tomas, que es D̂ THA.!! 
caula el Comentador de Ptolo- propio déla p r u d e n ^ d é l a s co J4^;^;1' 
meo y Tarafe en los lugares ci- las preientes o palladas 5 coiio^ cognofeeré 
tados^y otrosjla llamaron Vife- cer las por venir: y por fer efte" r umexpr í l 
ria,quc es lo mífmo que ellu^ar animal de tan perípicaz vifiaí f£ntibüs'vci 

. , 1 1 r - i r i r 1 i • - i prs temís ,, 

del Dragon5porque eíte animal como le na diciiOj le tuuiero los (quodpertí 

es de aguda y peripicaz viítajde antiguos pof fimbolo de la pru- aen̂ á) prol' 

donde ícderiua eíte nombre V i dencia^y como tal los Gentiles rn^ratM 
fe ña. Y la razón de lerlo es^por- le dedicaren a Palas, a quien ho 
que con inítinto natural cono- raronpor diofa déla fabiduria v.atth.ca.io. 
ce vna yerua que es buena para y prudencia» Y poí San Mateo; pf^n^g| 
aciarary adelgazar la vifta, co- GhriítoSenornúeítro nos acó-' cutferpétcV 

mo lo dize Pierio Valerio enfüá leja que leamos pf üdetés tomo 
Geroglificos, y por comer della las ferpientes. O porque tatn-
la tiene agudifs¡iiia*T parece co bien fue fimbolo del Impef io?af 

CaP-5' prueua lo que vamos diziendo, fi entré Egipcios ^ como entre 
lo que arriba fe dixo, el auerfe Romanos^ los quales le tuuiero 
hallado encima de vna de las por portento y pí'onbftico de k 
Puertas defte lugar vna grá pie^ dignidad Ifnperial.En cofirma-
dra que tenia elcülpido vn D ra cion délo qual fe eferiue del Em 
gon o Serpiente hecha ondas y y peradór Aureliano, qüé fiendó 
como derribaron la Puerta^por hijo de hurnildespádíes^Vna fer^ 
que no fe perdieífe la memoria piente fe enrofeo muchas vezes 



Libro pr imero 
al tededordevna vacia eme te- conuiene. Por qualqukra pues 
niapara lauar los pies. Lo mif- defeas razones los Griegos to-

jrparciano. mo cuenta Eíparciano de Seue- marón por diuila al Dragón 5 o 
ro?al qual durmiendo envn me- porque mucho antes que tuuie-
fon^vnaferpienteleciñóla ca- ra principio el Imperio de los 
be^a/m hazcrle maljni recebir- Romanos, el iüyo íue el mas el
le los criados que deípertaron tendido de todo el Orbe, o por 
a las vozes 5 y deljpues vino a íii* auer falido del tantos hombres 
ceder en el Imperio. Mamea la fabios, elequetes y lenalados en 
madre de AlexandrcjVn día an* todo genero de ciencias, como 
tes que parieAe/cñó que paria lo dize la fama. Todos ellos t i -
vn dragoncillo.Lo miimo fuce- tulos compf ehendio Cicerón, cic.^he 
dioaPomponiamadre de Sci- quandohablado defte Imper iof ;1^! ;^ 
pión el Africano5y a Accia ma- dixo : Toda.efta Frcuincia de ^ma, 
dre de Auguíto. Grecia floreció en famajen glo' ^ aoSl 

• " En razón deíto no lo fera pa t . l ia 5 en dotrina ? y íabiduria en ̂ r ^ m ' 
far en iilencio lo que le íucedio muchas Facultades y Artes,}7 vH^,quc edá 
a Tiberio Celar, el qual auiedo timamentc en imperio y pe tef- bdHca ku -

criado defde pequeño vn Dra* tad 5 fin que por eíto carecieífeclc ficruit-
gon tan domefdco, que el mif- de alabanza en las cofas de la 

. ; mo le daua de comer por íu ma guerra. 
Boivndiale hallo muerto yroi- Por lo qual ton mucha razón 

! do de hormigasjprefagio del le- tomaron ios Griegos por diuifa 
uantamiento que hizieron muí- al Dragon^y como íuya la pulie 
t i tud de Reynos contra el Impe ron por armas a cita antiquiísi-
rio- Nerón por ruego de fu ma- ma Villa^ccmo fundación luya, 
dre traxo vna íerpiente rebuel- pronoítico de lo que defpues de 
ta al brago; vn dia con enfado tantos figles ha crecido en gran 
que tuuo arrojo la ferpiente, y deza, viniendo afer vn mundo 
defde entonces le fueron fuce- abreuiado,dcride concurren de 

1 diendo al reues las cofas del I m todo el Orbe t antas gentes ef-
perio: y de aqui vino atenerfe trageras de todas naciones, por 
por dichofa la cafa donde habi- remotas que fean, y íiendo Cor 
ta o fe cria alguno deítos anima te de vn tan gran Principe yMo 
les. Mas comoquiera q efto fe narca como el Rey Don Felipe 

1 deua tener por íuperlucio, por IlII.nuefcro fenor^que tan efte-
que citando como efta calas ma dido tiene fu Imperio; pues co
nos de Dios todo lo criado > en mo doélamete coníidero el D o - D.Saia$ar: 

ellas eftátambién el repartir a ñ o r Salacar de Mendoca en el 
quic fuere fe ruido la dicha o ca- memorial que dio ala Magef-
lamidad, fegü que a cada vno le tad de Felipe I lLaño de mil feif 

cientos 
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cientos y cchd>dcíde la creacio 
'del rnundo no lia auido mayo'r 
Principe que el nueftro. Y refie
re ck 1 ornas Bozio, que la M o 
narquía de Efpana es mas de 
Veinte vezes maycr que la Ro-
ma;iá?y afirma que muchos Cof 
mografos tiene que ios ftnorios 
y tierras de fuMageftad boxan 
iiete mil leguas 5 con no tener el 
mundo mas de íeis mi l y trecien 
tas de civcunferenclajpudiendo 
íclesdar vna bueka a todas fin 
tocaren otras tierras ni mares 

^ croe no fean íliyas. Por lo qual el 
imfmo Bozio llamó priuilcgio 
dminc5quq el Imperio del Rey 
nueftro leñdr rodee tocia la tie-
l'ra^yque defdeque Adán tuno 
hijo'Sjho ha anido nació que fu-
jetaííe mas gentes5trayendolas 
al verdadero, ccnocimiento, de 
Dios. 

Y es de notar, que ni por todo 
el Océano Oriental taninmen-
ío y eípacioíó, ni por el mar bar 
rnejo de Arabia, que pallaron a 
.pie enxuto Ips hijos de Ifrael, 
no puede nauegar baxel alguno 
dcqualquier Principe que'fea, 
del. Sultán de lcsTurcüs,del Sc-
íi¿icios Ferias,del Abiíino de 
;Edopia,nl de nadie,íin falucco-
duto del Virrey que fu ÍVlageí-

• tad tiene en Oriente, teniendo 
en la India • Oriental muchos 

, Reyes tributai:ios,de ios guales 
contó veinteyecho Fr. Antonio 
de San-Reman. Vltimamente 
entcdoelviageque •haze el SoI 
per elZodiacOjva íiempre alü-

tere. 

\ d el o 

..brando fin perder de viña las rem Sojél̂  
tierras y feñorios de fu Mageí- & 
tad, porque en dexando de alü- ' 
brar efte Orizonte,alübra a los 
Antipodas íüjetos áíu Imperio^ 
prodigio mas encarecido que el 
que biafona el Emperador lufíi 
niano de íü grandeza. Y filos 
Romanos Uamaroíi Orbe Ro
mano a fu Imperio^fiedo la M o 
narquia de Felipe I I I I . nueítro 
íenor,laque es, como queda di -
cho,mejor fe podra llamar Or 
be Eípancl , y Efpana madre de 
Impériosjcomo llamo Virgi l io 
a Italia j y toda efta Monarquía^' 
Imperio yReyncs,íc gcuiernaa 
y rigen defdeMADRID,cotat 
^on dellos,por fer Gorte^cafa y 
afsiento deíte granMonarca,en 
donde nohaze taita la íabiduria 
y eloquencia de los Sabios de 
Grecia,por aísiíxir cnclla tatos, 
tan grandes, y tan doftos hom
bres en letras humanas y diui-
nas,y en todo genero de Facul
tades y ciencias,a{si en las Reli
giones, Confejosy Tribunales, 
como fuera dellos. 

C A P I T V L O X I . 

Del fauorahle Clima 3y benigna in^ 
fluencia del Cielo, 

Onocidacofa es por toda 
Efpana, y aun por todo el 

Orbe , la templanza grande de 
la Región defte lugar,Ia benigni 
dad de las Eftrellasjla claridad 
de los Orizontes, la pjureza y 

eza 
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limpieza áe les cielos, la bene- lar mencio de k btnignidad de 
uolencia de los Afir os, !a exee* fus influencias, por cela rara y 
lencia del Clima^que es el mi^- marauiilofa, y de verdad lo es, 
ÍBO que goza la gran ciudad de pues apenas ay d ía , por cerra-
RoiT!a5reíj3odiendofe en la altu- do que cfte y cubierto de nubla
ra de íu Polo;la nobleza y fani- dos 5 que por algún breue rato 
dad del aire 5 por la comunica- no haga el Sol demeftración dt 
cion y vezindad que tiene con fiis dorados rayos^derando COÍA 
las tierras al Norte v al Ponien- ellos losediíiciosjy alegrado los 
tê Y conlas fierras y puertos de moradores y los campes - ^ ¿ ^ 
Guadarrama, que tiemplan tan rece que cite gran Planeta, co
t o los aires^y los puriíican 5 que mo íi tuera cola animada, iale a 
lióles dan lugar a inficienaríe, ver eítelugaríobre quien tiene 
ni a que efiraguen ni alteren la dominio por razón de fu funda 
falud de los vezinos.'la benÍ2¡ai- cionjeomo fe dixo en el capitu* 
dad del cielo^que con íu celefte lo pallado, no pudiendo iufur 
intluencia le fauorece 5 eftando el verfe auíente del, como curio 
de ordinario íéreno5claro y ale- famente obíeruó el Prefentado 
gre,defiierteqLie nunca parece Fr.Franciíco de Pereda en el lu 
cftar deíSTaciado ni deíconten- í'ar citado por eítas palabras** déla PatüS 

to,el quai apenas fe mueftra 
jado y con ceno, quando como Soleve¡wr maramlia ay día q 
arrepentido fele quita y eícode, r.o Je uea.y aunque fea muy nubla-
mofirandoíe apacible y agrada doy dv amafiemfte dprincipio del 
ble. Siendo la cauíá el. citar íiem -dtaj a la tarde goza del Sol claro. 
pre el aire ciarojpuro y limpio Hafta aquí Pereda ^ q no es gé-
derñebIasyliumoresgruelÍbs;q quena grandeza deite lugar, ni 
fuele comunicar el mar a los lu - la menor prueua delü fauorabie 
gares circunuezinos,de que eftá Clima, 
tan defuiada eítaVilla* por cuya Teít imonio es rabien no pe-
razon no le alcancan aquellos queño de loque íe ha dicho,y de 
vapores ni nublados marit i-- la purezay limpieza del aire , q 
mos:y aunque tiene algunos cau con verfe por las calles muchos 
fados de algunas íiumedades,so perros y gatos,)7 otros animales 
tan delgad()s,que caí! no fe pa- muertos,iio íe ven guíanos, fino 
clecen: en lo qual lleua grandes que el aire los enxuga, dexando 
ventajas a todo lo reítante de enteros y íecos los cuerpos, fin 
nueít ra Europa. que gufanos los coman; y que 

Es tan cierto efto, que no ay fiendo infinita la gente, y eítan-
autor que trate defta nobilifsi- do apofentados eitrechamente, 
ma Vilia,que 110 haga particu- en particular la gente popular 

y plebeya 
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y plebeya, que caíí no fe dan lu-
í^ar vnos a otros, y por eftá cau
la quedar el lugar lujeto a mn^ 
chas inmundicias y excremen
tes, que bailaran a corromper 
les aires, y inficionar la comar^ 
ca,y la pureza del airejeo la ele 
mencia y benignidad del ciclos 
y la preiencia del Sol,cor rigen 
eílas colas demanera que hazen 
el lugar mas la no del Reyno^ 
pues ni peit es i aun quandb han 
c o r r i de; ni ot r as e nf e r in edad es 
contagiofas ni peíigrcfas no fe 
han padecido notablemente en 
tiempo que las ha padecido to
do el mundo. Y íi ay alguna en
fermedad general en el Rey no, 
lio es MADRID la primera , íi 
no la poftrera que adolece y en* 
fermaiíiendo la primera que có 
üalecey fanajcomo lo neto el 
Capitán Gonealo Ferradez de 
Ouiedo en el libro de fus Quin-
quagenasé D é l o qual es rnuy 
grande ptueua, que auiendo en 
eita Vil la taagrande población 
debaxo de tierra cerno ay, por-' 
que en la ma ye r parte de las ca'' 
las ay debaxo de tierra fotanos 
y apefentcs, y en les mas dellos 
o en todcs viue y habita -de o td i 
na rio geiite;'con todo elfo viue 
muy íanos ,íin achaques y con 
buen ccíor,y fin dolenci as, que 
es eíicacilsimo argumento de la 
íanidad del airc,piiesvemosque 
én otros lugares no fe puede vi-' 
uiraunen los apofentcs baxos 
que eftan encima de la fuperfi-
Cie de la tierra, fino que es me. 

acirid. 15 
nefter para tener falud,que fean 
los apolentos altos y leuátados 
deliai •. . : ' 

Todo efto proüíene déla bo-
dad del Clima y benignas influe 
cías del cielo* cuyos Planetas y 
Signos no folo íauorecen aefte 
lugar,pero aun a les moradores 
deljiiuftrandole con íüfebera~ 
na prefencia, pues en tiepo del 
gloriólo S. I í idro , como vere
mos en el libro figuiéte, natural 
defta Vi l la dicheíilsima en fer 
fupatria,baxarondel cielo los 
Argeles, p e r g e z a r d e í u dulce 
y calla compañia,baxando a ha 
zeríela viíiblemente > y íiendo 
companeros luyes en el ya celef 
tial exercicio de fu labranca,ful 
cando y arando juntamente co 
ellas venturefastierras de MÁ 
D R i D ; d e d o n d e les vino el fer 
tan abundantes y fertiles,cc mo 
cjueda dicho 3lus vegas y cam-
pes, a los quales y a los de íu j u -
ridi ion y comarca parece ha 
íauorecieio el cielo con particu 
lares prcrrcganüas y benefi
cies, pü e s 1 a le r e mis i m a V i r ge n 
Mananueñ ra Señera ,a cinco' 
kgúas certas de MADRID ̂  y á:-
Cjuinientcspaífosdéla villa de 
Cubas^aldea de fu juridicion^ le 
áparecio vifibíemente nueue ve 
¿esculos primeros nueue dias 
de Margo del ano de mil y qua-
trecientos y quarenta y íiueue$a 
vna paftefeica llamada Inés, 
mandándola dixeíle al pueblo, 
que en aquel miímo lugar don
de hincó y adoró la milma V i r -

Lib.2»C»I,?o 

Ct|).i5• 



i b n 

gen laCruz que la niña Ueuaua, 
la edificaiíen templo y caía do-
de fuelle venerada, dexando im 
preñas en el arena fus íantifsl-

ifrí.nuw m^spifadas,eomoconíta déla 
m& deiaCrm Hiílcria de la Santa luana de la 

Cruz^monja en el monalierio q 
defpues fe edifico en aquel lu
ga r^cuy o fanto cuerpo efta en
tero y íin corrupción prendas 
de la inmortalidad y gloria que 
sózafu alma* £3 

C A P I T V L O X I I . 

^Memorias del tiempo de fabuco* 
donofor \ey de tBahílama, 

4 Ha grande la líuuia de na
ciones eftrangerasque vinie 

líos que mas caricia les hazian^ 
mcítrandcles mejor rcl tro. De 
donde vino a tener imeftra Ef
pana muchos dueñcs5y efta V i 
lla a participar de los infortu
nios y calamidades que las de- ! 
mas ciudades deftos Reynos?fu-
cediendo en ella los que lo eran 
de los lugares circunuezines. 

Y parece lo fue de nueítra M a 
tua por algún tiempo Nabucc-
donofor Rey de los Babilonios 
y Cal déoslo qual fe prueua,por 
-que derribando la Puerta anti
gua del arco de Sata María , que 
tenia fu torre canal lero, fortiisi 
ma como arriba íe dixo, en los 
cimientos della dizen algunos 
íe hallaron vnas laminas de me
t a l , en las cuales eíiaua eferito 

Cap» 5) 

Cap.4. 

ron a nueftra combatida Efpa- que aquella muralla y puerta fe 
i ^ f * 1 ^ ' fi^jdefpertandoles la codicia la auia hecho en tiempo deíte Frin 
Etquamafe fama de fus riquezas,dequien el cipe foberuio. Lo raifmo refie- M.iuanto* 
g'oneHi'rp̂  Efpiritufantoenlas diuinas le- re el M Juan López de Eloyes. ^ ^ ¡ í ! 
r^pfteSué tras dize,que los Romanos fe Yíiendo afsi,parece fe infiere c5 toada Rey. 
redeĝ runt apoderaron déla Región de Ef- muy grande prcuabilidad,qiie naD•Ana, 
&argéti,qae pana, y de ios metales de oro y cita Villa por algunos días eíiu-
iiiicfunt. plata que en ella auia.Codicio- uo por fuy a, y que el fue fencr 

ios pues de fus teíbros pallaron della^porque a no íeilo,no fe pu 
a ella diueríidad de getes, como íieran en los fundamentos de vn 
arriba fe empego a dezir. Los tan gran edificio como efte,me-
naturales della, lo vno por ícr monas de fu Rey nado, fino del 
pocos los que fe pudieron jutar que al tiempo quefe empeco era 
defpues de la gran feca ^ lo otro fu Rey y fenor natural; y pues 
por eftar por la mifma caufa no pulieron las del Rey de Rabilo» 
tan apercebidos de lo neceífa- nia tan folamente, no es peque-
xio para los aparatos de guerra na prueua, que tabien ¡o era en-
como auian meneíier,no pudie- ronces deíta villa .Y a no fer cier 
ron refiftir a tata diuerfídad de to que fe hallaro las laminas re
contrarios, y afsiies fuefbr<goíb feridas, no lo eferiuierael M . 
hazerfe a la parcialidad 3 aque- luán Lopez,íiendo perfona do-



déla Antigüedad de Madrid. 1 6 
ñaVy verfado e n letras hlinia- gaciones ta apretadas^liizo ino* 
nasjparticuiairmehte que alean- uer a cempaision a l o s Feniees* 
^6 el tieinpo en que le derribó dtíüerte que jurando v n a grueil 
aquella muralla, poique eícri- í a armadajaisi de Eípañcies, co 
üio el miíino año^y deuia de í e r mo de V a n a s gentes* í e partiero 
tan publicó entonces^qüe le pa- a dar í b e e r r p a los cercados, 
receria fei'baílate fundamentó Llegaton enbreüe C o n tiempo 
la publicidad^ el aueirlo áfirmá fauorabie a V i f t a deTiro y délos 
do perfonks fidedignas e l auer- cnemigos^ycon el atíeuimiento 
las 1/ifto para éícnuirloj í i ya no t[ue cauía él deniiedó j oíadia^ 
fuelle el miítíib teftigo d e Vi&z¡ íompiendo por medio dellos, 
aunque n o l o d i z e i r éntrafoti éh la ciudad í i n tece* 

Yque^inieffeél Rey Nabu- birdano^ Coíi í ü venida los d e 
codonoíor a Eípáíia, es coía af- dentro cobraroñ las cafi perdí* 
fentada y llana: por tal l á tiene das efperagasalentadbs.Elnue-

fearitaiiibr, Eftcuan déGaribayení í iCotp* üofocofro^y la fitieua de las 
¡oífh. nhu p e n d i ó hiñorialiloíefo^Eftrabo íiüeuas alteraciones d e Egypto^ 
iu&iitlct yotrosj entrelos qualesMaria^ le hizieronakaf eícerco p o r i r 

tra Appio. na efcriüe l á caüía de fu venida^ a foíTeearlas al Rey bá rba ro4 q 
Strabori lib. ; R. . . , . . - - • S.^ ' ,> i - A 

. y merque auiendo eite atreuido encendido en corage de vene 
« p ^ o ! 4 £ey entrado c o n v n grueflo e- ' áfsifruftrádoj propufo de ven-
Iccílfiaftif citc jytoínado a fue rea de ar garíe d é l o s de Cádiz . 
éentür/í.c.8. fnas lá ciudad Santa dé leruía^ . Con éfte intento^compueftas 
I.Sc^p' l e n ' , y p f e í b a íuRey Sedechias^ las cofas de aquel Reyno^pafíó 

y crbbiádolea el̂ y a los del pue- én Eípáná en íeguimierito de iü 
b l b déloílüdiosjcautiúos a Ba- V e n g a n z a : deíeñabafcó con lu 
büoniápníclenté con l a V i t o r i a ^ gente en Ib pcftrero della ? y no. 
p u f o cerco por h i t y tierra ala paro h a f t a llegar a C á d i z , apor 
ciudad de Ti roXos moradores derándofe de toda eílajccmo l o 
viendofe ápfetádcs^embiaron a dize lofefo t ñ el lugar citado-
Eípáná ápédi í íbcorro á los Fe cuya Venida á eftps Reynos es 
nicés^qúe á é i á f t fallido a poblar^ muy celebrada eníos eícritos de 
la de íii c i idád 0 ténian Hecho los Hebreos; y Padilla dlzejque 
fii áfsiento é ñ la de Cadiz/repré de los ludios qüe vinieron en í i i 
fentarolés él peligro que cerriá exeréi to^ fe quedaron en Eípa 
en íatafdáh^á^el refpeto que íe ñajfe hizieron muchas poblado 
deüia reconocer ál nátural 5 la nes y Sinagogas e n ella. A l fin el 
obligado eflrecKá de ía p a t r i a / Babilonio coñtento con auer 
l a perdida del cornercio y con- exccütado í i i eí icjo 5 alcancado 
tratado que fe feguiria X a fuer- nueua gloria de las V i t o r i a s , jun 

3 pechos reconocidos' á"obli- tado muchas riqáezas^enfancha 
d o & 



Libro primero 
i b & Imperio baña los vltimcs ludas Macabeoi que fue, fegun i8 
termines de la tierra5accrdó de el computo de Eüíebio 5 por el€i,ron; 
darlabuelta^como lohizcjel a-- ano de cinco mil y quarenta de 
ño que corr ia de la fundació de la Creación del mundo^ que co-
Roma de ciento y fetentay Vno^ mfoonde al de antes del NacB 

4cm. comoio dize Mariana 3 y a do- miento de Chn í to Señor nuel-
cicntosy nouentay íeis defpues tro de ciento y cincuenta y nue-
de la de nucñraMantua5quc ce- ne.ya eran feñores della3 y de to 
rreípondealde-antes 'delNacp dalaCarpentama y .Eeyno de 
•míéto de Chrifto Senct nueftro Toledc5donde y en.fu cematca 
de quinientos y ochenta y tres^ era toda la fuerca de la guerrai 

• f i! fin de la quaitaedad del mun por el gran valor de los Carpe- -
do. Auicndo pues el Babilónico canbs.comc lo reficreAmbroiio k 
R t 1 r i -w* /r 1 - i j, \ r » r . ̂  Morales K pí , 

ey apoderadele de ¿ipanaycs de Moraie-s^y afsi por coríiguieub^.c-.ió: 
muy verofimil qüeíe apoderaf- te lo fueron defta Villa-.Y olían
le también de aquefla V i l l a , y do la tazón no lo conuenciera, 
en íü tiempotuuicíle neceísidad las memorias e inferipciones de 
aquel muro de reparo 3 o por a- piedras que de aquellos tiepos 
ueiie defmantclado el bélico fu le han hallado en ellapes baítan-
ro^quando la hizo fuya, o porq tilsimaprueuajpues fon teftigos 
la diuturnidad del tiempo cau* fin excepción, y cotra el cluido 
ib ruina femejante : por lo qiial que caula el curio ligero de les 
enmemoriadelu nombrejyen alíeselos mas fuertes 3 pues ales 
demoftracion áe que entonces ligios que no alcanza la memo-
era el el que Reynaua 3 pufieron na frágil de los hombres, llega 
las laminas arriba referidas, en fu eftabilidad y firmeza. 
d cimiento de aquella fuerte Para tratar en particular de 
murallaé cadavnadeftaspiedras3fehade 

notar con el rnifmo Ambrofio idémnuífit 
CAPITVtO X l l L deMoralesjenellibrodelasAn 

tiguedades de Efpañaique caíi 
Memorias del tiefnpo de todas las antiguas del tiempo 

% 7{ommos< delosE.omanos3ofGndefepul-
turas30 medidas de camino s 3 o 

Ve lucédieííetl.aíos Car^ aras y altares 3 o dedicación de 
taginenfes y Fenices en el alguna cofa que fe hazla en te** 

feñorio de Efpaña los Roma^ ubrencia de algún templo, Em* 
nos5es común fentimiento de to perador 30 de otra perfonapu-

l^}zh' dos los Hiftoriadores-demás de blica o particular, cuya memo* 
que las diuinas letras afsi lo tef- ria querían que duraffe en los 
¿fican^pues aun en tiempo de ligios por venir < El Capitán 
/ G encalo 



d ela Antigüedad de Madrid. 17 
Gon^alb Fernandez de Ouiedo morias de picdi as5efculpidcs en 
t .oroniíta délas Indias^gran in - ellas letreros que dauan noticia 
ueltigadordela's cofas antiguas, deles Romanos que pclicvcro 
en el libro tóañüfcripto ^ q iñti- a EfpaSajcn particular afirma q 
A A I T QH!.n<luagenas' trata vio vna que auia eftado enterra-
dode MADRID, d!zc5quc air da cerca de la Puerta de Moros, 
dando con cuidado y diligencia la qual era tofca,rolIiza3yce ter 
por ver fien los edificios deftá ma de coluna, mas alia que vn 
Vdla toparía algún veftigio de eftado de hombreen efta 
luantiguedad,hallo algunas me inferipcion 

S E 
El Mayordomo^ o algún Kc* mo,que Vino a fer feñor, no foío 

"idor de la Villaj puío efta pie- enla parte vlterior de Eípana 
dra atrauefada enraedio de la donde andaua,fino que también 
milma Puerta de Moros, donde grangeólas voluntades deles dé 
la injuria de los carros y caual- la citerior. Fue vno de ios mas 
gaduras que entrañan y falian excelentes Capitanes, afsi por 
por ella, la maltrató defuerte,q fus raras virtudes, como por la 
a pocos anos no fe podia leer co deftreza en las armas,y pmden-
la.Jblte nombre de Sertor es de cía en el gouiernc. A l fin en vn 
vn ^apitan Romano^que efluuo cobite fue muerto apuñaladas a 
en Wpaffa antes del primer Gei manos déla traiaS yakuefia de 
lar,hombi:edegranVaIpr,yquc„ fu gran amigó Pcrpena: por lo 
en ella gano gran prez ylo^po r qual la piedra referida dcuio de 
las hazañas que en faucr de los 1er memoria fuya,por aucr efta-
luyos hizo. Delpues de buelto a do en efte lugano auerle hecho * 
ltaUa>en las guerras ciuiles de- algún beneficio:porque fin duda 
lia iiguio las partes de Mario tenia mas letras de las q hemos 
contra by^aj el qual en rebeldía dicho,f¡no que la injuria del de
le condeno a muerte. Salió hu- polasdeuiodeauerborrado. 
yendo,y Viniendo a parar v l t i - Elmifmo autor refiere auiaotra 
mámente a Poitugal, llamado piedra fobre laPuerta deGuada 
de los Lufitanos,tuuo tal gcuier laXara,q fe quemo en años paífa 
nG,por 1er perfona,afsl enla gue dos,de q hablaremos en fii lu^ar 
r ra9comoenlápazprudent l l s i r con efta inferipcion. 0 Cap.l7; 

P. M. N. L. O. X X i m . S. T.T. L. 
Eas primeras quátro letías M i l i c i o , o Publio Mucio Sce-

no pueden tener interpretación uola, que fueron Capitanes del 

ae i UDUO Manho, o Publio quien haze memoria Morales, ^ 
i am-



Libroprímero 
Tamblenfe pudieran erítendér y que deuia de auet bechó alaun 
d t l gran Pompeoimas como cí« gran beneficio atfta Vi l l a , pues 
ta piedra íea memoria de íepuU le la pufieran m tu^ar tan emi-
tür%por las quatro letras poftre "nete5 y en vna Puerta la mas fun 
ras que acoftumbrauan a poner tuofa delia,: el qual murió de 
en íuslepulcroslos Romanosjq veinte y quatro añosjo como o-
quieren dezir.Seate ta-üerra Uge- tros quiexe^e perfona militar 
>5y el gran Pompeo no munef- de la iegion ^einte y quatro de 
le en Eípaña ^ fino por caula de los Rdmaftas, 
las guerras ciuiíes entre el y Ce- Ay también otra piedra al pie 
lar en Egypto, por aleuolia del de la t ó r r e l e las calas que anti-
Rey Ptoiomeo, que recibiendo- guamente eran de don Pedro 
le por hueípedrle entrego a fus la í íb^y oy fon 3 los Duques dei 
enemigos, no le puede entender Infantado junto a San 
dei, Lo cierto esjque fue fepultu Ándres5con efta 
ra de alguna períona principal, inferipcion. 

L A T I N O . 
, V n Autor de los modernos Le efquina de la I g k í k de Sata Ma 
añade CEsoNio^pei-o de pte- ria del Almudenajqesíamavor 
feiue nofelee mas de Lucio Va- defta Villana la parte delPonie 
kr iaLat ino ;fibíS es verdaday te5con vnasictras5enque fe leia 
fefiaks en ella 3 auet auido mas elnon^bre de DOMICIO- mas 
letras de lasque aora fe lee^aü- 'ahora no fe halla en el lucrar que 
q^e auien.do pallado tan folame feríala, linóes que renouando al 
te dos anos entre el tiempo que gun edifido de aquella Mefiai 
el elcriuio^y eño fe eftá eieriuie- ia huuielíen quitado de alfi5y co 
da^no le pudiera auer borrado^ locadola en ctraparte^o perdii• 
f l las tuuiera>de fue rt e que no fe dofe^eóliio otras iiiuchasf 
leyeran* H aze también memo- En t i cubo que cae a la parte 
ria deftapiedra (que fin duda lo del Orientt detrae del altar m i 
íeria de algún Gapita Rotaano) yoí ée la mifina íglefiáde 
el CapitanQon^alo Fernandez Santa Maria /e lee otra 

g de Ouiédo en el lugar citado; y jpiedra eon efta i n t 
inJdez. ^ de o t a que dize eltaua t n vna tripcion^ 

D O M I T I D . 1 L 
L I C A V G I N . ÍV 

O . M A R I T O. C L 
. 8̂  ^ , .Tj 

ta piedra antiguamente ella do del portieu5qtftáantes Sen -
lia en vn fepulcroq auia a vn h r trar en la Igléfiajy foia poftibla 

fef 



ii I de j i S 
fer la mifma que dize el Capi tá 
(Gonzalo Fernandez^que en'íü 
tiempo eítaua en la eíquina 
la mifraa íglefia 9 a la pahe del 
Poniente, y dé,allí la liüuicííeo 
mudado adonde aoí;á éftal Pero 
fea ella mífinajootta diferente, 
no haze aí cafo, lo legible della 
que fe puede traduzir^es en eña 
manetaiÉfleTefulcro hizo áp¿ ma
rido.Domitio Lelié natural de L u 
tauginX aunque río fe puede leer 
el nombre de qtiien le hizo.» por 
.eftarlas primeras letras deíos 
renglones empecádas, a cauía 
de eftar partida la piedra por la 
parte que fe proíeguian; bien fe 
dexa entender feñá fu muger, 
como lo da a entender la pala» 
hxz^mariio, Fuepftiy. conocida 
i n R o m a k caía de íos Dorríí-

cios^por i!uftrery principal. D e f 
te apellido hüúo en Eípañ'á, tn 
PretoH ilamádo, Lu¿io(;Dcnil'-
ciojen tiempo de Sertofjde qüi6 
haze mcinona Arabrcíio dcMo Mora1cs u 
rales.El Emperador Nerón y íulib-8-£'16-
padre íe l lámaio Ddmiciójpói: 
fer del linaje de los Dcmicios; 
de donde fe infiere que fue muy 
calificado. 

En el ciniiento dé ynaéfcale-
ra^por dodefebaxa a vncorral 
de ia cafa del Eñudió déla V i -
lla^ay f na piedra tan antigua co 
mo maltratada,con dos renglo
nes .Et priiiiero.no le pudo leer, 
por eftar las letras cauadas^y íin 
fon rma par api ^derlas conocer, 

Yíó que fe pudo leer del 
íeaiodojdezia 

• aísi. 

D F E C I T C. 
, Deíííette que en el primero dcuia de dezir,quien y por quien íe 
hizo efta memoria.En la mifma caía dizen a y otra piedra con efta 

icion̂  j x* r • v • 4 

a v. .. 
C A N O. 

En Careliano dize : A ks dio-
fes dé las almas CapoF'alerto Luca-
nojnurio de njeiktej dj¡s años aféale 
la tierra ligera/ Yo híze dil;2;écia 
para verla^y nó la halle; puede 
fer que el Autot que haze men* 
ciondel la já hizieííede relacio 
de perfona que la huuieífe vifto' 
en otro tiempo^y por auerla qui 
lado cbn ockfibn de alguna fa* 

L v-
A XXIL 
T. L; 
fabrica , falte en efte. 

CAPITVLO XIIII/ 
£ n tiempo déla Gentilidad fe adora* 

ua al dios Júpiter en (JM adríd 
j fu comarca* 

Rio Dios al hobre entre to
das fus criaturas 5 para q le 



ibro primero 
dicííe el honor deuldojy le rcue- Culto del verdadero Dios, 
rencíalle y alabaíle como a fu Entrauafe5como dize V i r g l - ^ ^ 
Dios y Seíior. En cofirmaGio de lio Poiidcro. en los cuerpos u i , ^ 0 ^ 

•,enef i# lo qual le aduierte de la Sagra- los moítalc^dcftepíaua 1c s k : 
" " datierkura 3 que quado crió las mores5:caüíandoleseníamcda« 

demas3novía del tkuio de Señor des5y eípantandcles con íucno% 
(aunque.lo era de todas5 por íer iodo a ñn de for^arles^a qlie .e 
' íuCriaáorjhaíkqcrió al h5brc5, pidicííen ayuda y remedió, dañ» 
q era clq enti etodasdlas le aula doles oráculos y refpoeftas a lo 
de reconocer por tal, obedecie- que en materia de fuccíles le pre 
do aíu-s diuuics picccptcs.El de guntauan. Con efto vinieron a 
momo 5 no clmüado de fu anti- eftar tan ckgos5qiie le lumen i 

. gua fobcrui^c 5 que (íi gu: edo fu ' porDics ,y como a tal k oí re 
altiuo v loco peíamiento) dixc: clan iacrificics5y veneraua. Del 

;,•.,. . Subitealcielo, leuátare mi filia pües délo qual^o contento ce n 
íobrclaseiircllás, kntareme en cito5 parece quilo delcnipcn^ 
lo mas alto dei mote del Tefta- ' la palabra que dio a micftros p n 
nieto en los lados del Aquilón^ meros Padres, diziendoles qie-
fobrepujare la altura de lás nu» rían como diofes. Dcndcjs de 
bes halla fer fel^ fáte al Altifsi- pondera r.que el kgr^dc Texto 

' rao. Embidíoib pues d t i culto^ no dizc^Sereis ce moDios en fin 
, venerado y reuerecia qcl hobre gular5finc; cerno diofes en plu-
auia 3dar aDios5como a fuCria ral, para dar a cníeücr?:qu?tn de 
dor y Señor 5 quifo vfurpar para' atrás le viene el preteder la muí 
fi efte afto de religo, y poniedo tiplicidad deles dicíes^median-
por obráTu atreufdo inteto, pro' te la quaí quitaiíe al verdadero 
pufo co engaño a Eua,^fi ella y el deuido cuito óc aacracicñ a 
fu marido quebratafse el diuino , fu dimnidad s Para cito con fus 
precepto, nofolo n o i n c u r n n á ' áftiíciasy 'engañes perfuadb a . 
eniafentecia amuertc qDics les, los hobres a q henrafien y reue-
auia intimado/ino q antes feria reciafieii por taksa algunos de 
como dioícs.Qacbrarole atrcui fus Reyes y Capotares, o por los 
damete3{iicediendo a la culpa la beneficios qrecebia dellos5o por, 

. pena merecida. Entonces cíde- ' la lifonja y adulación a que cita 
monic5aprcuechadofe deldefor expueftoslosqccupá [ucftos al 
den de las potecias?y délas tinie tos.Porefta r-^cn vino poco a 
blasyefcuridadquecaófataau-'.^ poco atener principio la vana 
fóncia 3 la gracia enel alma5fera"" religión' de la idolatr ía , y cre-
b t ó e n e l entendimiento de los ció tanto, que vino a ierma-
Ir.mSrcs tanter errores, que en. yor el numerdde los diofes, cftic i 
Irene tiempo los apartó 'del '" el de los hombres (ermo d i -c . 1, 

ixiilnio-' 



de la Antigüedad de Madrid* ip 
ITIÍITÍC Autcr ) adcrSdc por ta- tadcjyHomero Intrcdüze en fii 
Ies, no íblo a los que hemos di- IHada a lupiter 3 q iba dtfde cí-
cho 5 í inotambié a las criaturas fe Reyno al de Etiopia, a los ía-
infenfibles ¡ como ion él Sol ^ la érificios que éclebraüa a íus dio 
Lona 5 y juntamente a algunas fes. Adorando pues los Griegos 
aues y animalesjqüe a tanto lie-* al dios lupiter^y lieíido ellos los 
gola ceguedad luyai que fundaron eíte lugar 5 cerno 

Alcanzóle a efte pueblo y fii ie há diehe jbien fe infere que e-
comarca eíía defdicha^que care líosintroduziriaii en el5 y en íu 
ciendodelconocimiétodelveí Comarca^ el culto y adoración 
dadero Dios fes moradores^ aJ del dios qiie vérieraüan, porque 
dorauan al dios lupiter • y fuera ¿10 es creíble lo contrario, qué 
de que no falta quien lo afirma,- en poblaciones y fiindáciones 
la razón es, porque íos Griegos fuyas5ccrno t ñ a lo és^eftablecicf 
fueron los que le adoraron por íen el cülto déla religio del dios 

fb Ŝro diosjeomo lo afirma EüfebioCe que no ádorauan» 
i.LViPrjio larienfe j diziendo que Cecro- Lo que más confirma lo qué 

pe primerlley de Atenas^y con- vamos diziendo 5 es f na piedra 
temporáneo de Moyfen ^ fue el que fe leé en la villa de Barajas, 
primero que dedico templos y juridicicnde nueñra Mantua^ a 
altafes ^y ofreció íacrificios ál dos leguas déiia, ccñla iñícfip-
dios lupkéf | no auiendoíe viftó" cien íiguiente 5 que es dedicaciS 
ninguna cofa deíías' en Grecia^- dé vn templo en donde etá.r 

Vir-Poiic! ^afta ^u tiempo. Lo mifino diáe • adorado el dios 
^ 01' VírgilioPolidóro en el lugar ciN lupiter. 

Gil Gqtí̂ a-
tro cap«4. 

G O E L I . M E L I S , 

..ÉttCáftellarí6:dize^CeliaMé" Morales da más crédi to , páf-
Mía dedica de buéna gana vn te tieularménte en cóías que laan-
plo al dios lupiter OptimcMíT tiguedad áeko tan eícutás^ V i r -
ximovdcdode cláramete fe prue gilio Folidoró refiere dé Lác~ virg. Poli 
ua,q eneñe pueblo yíü comarca t-ancío / que Mellfo / Rey de liB-l,c,í* 
le tenia por dios, pues en ella te Candia, tnüo dos hijas llama^ 
n i a t e p l o d o d e e r a a d o í a d c C o das Amáltheá / y jMeliía ^ las; 
que queda quitado qualqüiér ge quales criaron a lupiter , lien-
ñero de duda que en razón def. do ñiño,conmielyleché de ca
to pudiera auer : y es vna de las bras; dedónde fingieron los Pee 
prueuas ya quien. Ambrofio dé tas que las abejas yendo bolado 

C 5 a la 



Libro primero 
ala boca del niño ? le la hinche" no fe hizieffeni fuertes en ella s; 
ron de miel; y parece que el no- no folo na derribaron efta, con 
bre de nueftra inferipcion v̂ i.ene ellar en litio fuerte y defendido, 
con el de MeUfa?que crio a Tupi referuácjola de la trágica ruina, 
ter,y feria pofsible que la q de- a que el orden lmperial como a 
ci^ó efle templo, fueí&::decen- las demás la condenaua; lino q 
diente de la hija defte Rey , el envez de echar por tierra lus ca 
qual honro por oioíes a la ma- jfas y edificics,aumetaro liis cer-
dredelupiter,y a ía t ie r ra lúa* cas ymurallas,agradá dola y.am 
guelajy a Saturno fu padre5y les plládola íiete vezes mas de lo q 
ofreció facrificios. Áflentpleles antes era,comp lo dize dó luán 
a los moradores defte pueSlo la Hurtado^fe Mendoza. Indicio ^ o l Turn Hnr 

. . cVlili; del 

adoración de lupiter también, grande de la lealtad y nobleza Butniia2er-
por la femejanca que tiene con délos vezinos defte pueblo^pues 

'k'?' el Planeta lupiter, q(como que- conociendo efto los Romanos,! 
da dicho arriba)estel que influye hizieron mas con^anía dellps.̂  
tan faucrables influxos en efta de q no fe rebelaría al Imperio, 
VilL^por razón del fitio en que que no de otros lugares que de-
fefÜndó,comoexperimetamos. rribaron;devloqual le viene eí 

intitularle en eícrituras ánti-
C A P i T v L o x v ; guas, la muy noble y leal V i l l a 
^ : . _ _. " •, „ -de MApRID , en t^ftimonioie 

Primera amplmcjo de me jira ¿Ma laqueíiempretuuíerony tienen 
tuájnecha en tíepo de los £mpe~ a fus Principes y Reyes. 

radores Romanos. J^euia de tener nueftra Mátua 
• , n •, ' enefte tiepo alguna buena pchla 

' E V e tan eftimada nueftra Ma ciófaera á ap r imera cerca,ppr i 
^ tua délos Principes que la fe quelaapaGibilidady fecüdidad 
norearonj i'á por el fauorable de la Comarca, la alegría d.elós 
Clli'ma deIcielo5yberiignidad de Or í zontes,7 f i fauor de las Eí-
fus Planetas,ya por la fertilidad trellas,les combida\ia,y cali fer 
de fus camposjypor la fortaleza, ^aua a fer liis moraderes; y co-
dé fu fuerte afsientq , que qu a do mo aquellos tiempos andauan 

.etbélico furor d^lós Romanos tan embueltosen guerras , ten-
entró en Efpana, allanando por drianfe por mal íeguros los que 
materia de eftado lps muros5edi viuleíFenfuerá de los murtís: h k 
fiaos, v altas torres de muchas zi^rolos de pedernal finilsimo* í 
de íus ciudades, como hizo con tenia de ancho doze pies, y en el 
la de Leo,y otras deftosReynos, cotorno ciSto yveifiteyochpío-
porque fas naturales que(defeo- rres, fegü dize Marineo Sicdlo, S!"cu?o: 
íbl delíi libertad)fe rebelaífen, ' Galpár Berreiroeferiue ciento M-IZII* 

. • .. " vtteinta Fe2* 



déla Antí^tiedad de Madrid. 
y trtínta y y luán López de H c -
ycs afirma que eran ciento y nc-
üentasfiendo las rhas delítis ca» 
ualleresjfcrtifsíinas^ fin Ies cu
bos inüermediós. Te maüan ré
dala ciréünferenck de lo cue 
arriba en el capitulo terebro fe-
Halamos^ a qüe áñtiguamete les 
Autore^ Ilkmárcn Mamoneo* 
Cenia ¿1 füetté müró iná pro
funda cauaf con fes puentes le-
uadizas a las entradas He la V i 
l la , que kházia inexpugnable j 
aumentando ínás & fortaleza.' 
Y que efta priñiera ampliación 
aya fido hecha en tiempo de Ro 
manos, bie fe dexa ver por la fc 

2 0 

bricá deles mürcs.5tbi:re.s y puer 
tas, de que en el capitule fguic-
te hablart mesj y pci la funtuc-
fidád cue tenia Ja que Uahiauaxi-
dé Guadalaiara^que teca era 
ebra Rdnánái Den lüan Hur
tado de Mehdcca feñor He Fiel-
no de Tcrcte5en el lugar citado 
lo dixo expreflamete en vn So-
netOjhabíando ccneñaViliá^q 
por fer fuyo, y auei: cafi ochenta 
anos qüe efcriüio, y porque íe 
vea la finceridad del verfo de 
aquel tiempo l̂e pendre a la le-
tra/uera de que haze mucho at 
propefito de lo que vamos di-

ziendc5y es como fe íigue.' 

Don luán 

S Ó N E t O. 

iDe qmiro Emperadores ie loauÁ 
Vn tuyo ¡fie te ámauafPair id miá^ 
£ l njno es njn Romano que regia 
^ando el fyundo muro fe funddua^ 

t £¿ otro es Ccnjidntihoiqut l{eynaua 
Quando Obijpado el utyo je dczja: 
E l otro^ue tu honor a luzjrata^ 

: Emperador de E[par. a fe llamaua. 
^^artoesmeflrol{ey3que Diosenfalce^ 

D m Carlos Quinto Emperador triunfante^ 
: Cuyo\eal amparo $e foflkne^ 
T^azg mas luflrofay nías pujante í 

^ehpuede le efclare^cafempre.y alcé 
Mus orvltre hajta d fin/aueno le tiene,. 

Dondedaf aménté dize3 que inclinación edificarías coías né 
quadoleiudauIelfe^do^ro^ ceffiiriasaláRepublica?particu 
era en tiepo de Vno de los Empe krmete awiedo hecho en E í W 
radores Ro^ios / f in déclarar na la famola Puífte de Alcataras 
q u a l ^ l M e í f e A^unpsM di fobre el caudalofo rio Tajc.atri 
choqfuejrajano fundados en buyendole muchos el feberuio 
que era Eípam)l?y qtenia-gráde edificio del conduto por donde 

C4. entra 
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'iata^que vU deiHe Sal ama Mente en Eíj^ñai 
ba a Metida ^potKálláríe en el algunas Colonias^ haziedo mer 
cíctito én algunos marinóles 5 q fced klps fóldadqs que en la gtie-
ic adéte^ó por fií mandado. Por iiraíeáíiianaüi^o Valeroíamen--
fcímiíitio íe fondo de nüeuo la te?ycümplidt)éltieínpQenel e-
ciadad de Leon| auiendo primé xercipipdelasarm^squeíüsle-* 
ro derribado la fortifsima ciu- ye§ prdenauan^ de algunos íi-
dad de Sablandiajiegua y media tios y campos^ dodé üilziélíen al 
diftante de la que de nücuo fun- gunas pob|a¿iones para fii rno-
daronjqllafnaron Legicjtcmá- radajalas qtiales ílaínauan Co
do eí nombre de lá Legión que íonias.Y etan tan effitnádas^co* 

, . la edificó. Finalmente la Hifto- mo fundadas por fus naturales, 
neraU.fartV íia general de Eipanaj que man* que entre otros primlegios que 
câ nc,/ doeícreüir élRey D o n Alonfo tcniajcraefl^quetodos fusmo-

el Sabio^dize 0qu'e demás defto f adores fe llamauan Ciudada-
hizo pof todá Caftilla otras mü nos Romanosgozando dé las 
chas cofas dé importancia ^afs! íbifmas preeminencias y eífen-
f áf á énftobléÉer la tief ra^temó ¿iones que los de íu Ciudad/Se-
porqüeíiendó el natural della, naló el Emperador para cada 
quedaíTe en eños Rcynos mema vna de las pobíaciones/que fe a" 
ría de fü nombre. uian de hazer, dos o tres perfo-

Sino es que digamos, que efta1 ñas principales, a cuyo cargo ef 
primera ampliación de nueftra tüuicífe el repartir y fe nal a r el 
Mantüafiieifeéti tiempo dé Ce- fitio^ el cuidado y difpcficióri 
fat Aügufto^que tañibieh eftuud del edificio. ; s : - , 
énEfpañááias de cinco a5óS50-' Mariana di¿e5q auia muchas u . 

i 4 '' '¿'sn. -'- i í / l i ' '•' ': in-íy " i • Mariana lio* 

cüpádo én la conqüiíta de Can- deltas Colonias en hipana^en la 4.de fu 
tkbriajrebelde a las leyes del I m Prbüindia Betica íehala ocho, 
perio, al qual defpues dé auer re en tufitania cincc,y en ía Cite* 
duzidoeftaProuinciaa fu obe- riof catorzc* Defiierte que pu- ^ e t ó i - P Iib# 

diencia, eflandó en Tarragona' do fer que algunos Ciudadános 3 
léviniero Embajadores de I u - Kcmanos por efte uempá éjften 
dea^EfcociajScitiajticiá^y 31as; dieífeny ampliaflen la pcblació 
íhdiasjcon grandes pteféntesjpi de nüeítra Mantua ? a modo de 
Alendóle que recibiéndolos de-¿ Coloñia^y le a nadieflen el mut. 
6axo de íii íenorio^es otorgaífe ro y cerca que hemos dicho. Y . 
pkzes: délos qüaíés en virtud de paréce ayuda a efia cojitura 5ics 
los recaudos que traían, recibió primeroíla inícripcion déla pie ^ 

omenages* Y por quedaí el dra^qenel capitulo precedente 
dminos 
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.diximos $ eftaua enciíHá de íá 
Puerta de Guadalaxarasque fue 
lepuícro de alguiaa perfqnaprih 
cipal^a cuyo cargó deUio de c i 
tar la elección del fitip^y difpo-
íicitíÜ del edificio^ pues te puíie-. 
f ori la íepulcura en pake tan. fe-
fialad a y íuritUola como ,efta, cj 
era la pfine¡|)al entrada defta 
primeta anipliaéipnjy á vifta de 
todos los qué éntirauan ^íaliánc 
L o íegündo^otque(c;oíriq aba-
xo diremos)en lo alto dek Púer 
ta que defpues llamaron de M o 
íqsfen vn encálameto de pied M 
puiieron los Romanos que am-, 
pliaron eñayilia5Vpa Cruz de 
lo miíino^de medio relieue^ diui 
íaque Augufto Cefaf tráia en 
las vander as^eícudos^y en los dd; 
mas aparatos 3 guerra* La qual 
tortío de I d i Gantabtosideípues 
qiie con grades trabajos^ y a mu 
cliacofta dela fangre noble de 
los fuyos 5 los fujeto á fu Impe«; 
íio^y por lo mucho que le . coito 
la vkeria * llamo Lábaro a la; 

úiti litr. Cruzjque fue diüifa anticua de 
los vencidos. Afsi lo.afirma Va l 
des .¿pot eft^s palabras: Por la . 
nliíma razón ^auiendo Auguño 
Cefar conquiftado^ acoí ta de, 

' Foáemque grades trabajos, y de mucho dc-
l ^ , ^ ^ ; rtamamiento de fangr.e Roma-. 
î gnfs labo natíos puebios Cántabros de E f 
ÍIOUS, multe- - ¿r, x v" r r 
que cffufo Pana 5 tomo pata l i lus armas y 
îne caSan ^ ^ ^ ^ ^ y e n d o l a en fus. vandé-. 

tros HifRa. ras^efcudosjV enf os demás apa-̂  ni« populô  i r y i1 •, ' t ti ' r b̂eibffer, rat ^ beiicos5a la qüalliamaüan 
i n S ^ ^tabra^tomahdp 4 nombre ^ 

de los Cantabrosay a las vande-̂  

ríe 
ReguiB íí íf. 

i 1 
tas Lábaro ^ pqr.aüerfe ganado 
cent rab aj o ¿ La diuifa deíle Lá
baro Cántabro era Vna Cruz^ 
de la qual v.ía.Cian los Cántabros 
Vencidos de Augufto > porier fu 
propia y natural diuila. Della 
Vfaron defpues los Emperado
res R^manós^y aun entre los Re 
yes de Caftllla Don Alfonfo el 
Sabio í la qual ponía al princi
pio de. fus priuilegios, como le 
Vera en vna í^e deípádhó en fa^ 
üor del Cabildo y Clerecia de 
MADRID ? qüe pondremos en 
lü lugar¿ Y es muy ordinario de 
los vencedores tomar por diui
la, la de los Vencidosjcoiilo lo hl 
¿ode lpuesXta jano ique iue el 
primero que tomó por luya vn 
L)ragon^píopia diuifa de los de 
Dacia 5 defpues qué los huuo ve 
dido. Y enjjufeftros tiempos los 
Reye^; Católicos ttiuieren por 
diuiía la granada deípues de a-
üer ganado aquel Reyno. Mas 
porque enefta matetia no pede 
rnos;dezir cofa determinada, ni 
lo aprouamos ^ ni excluimos^ 
porque no parezca excedemos, 
de lf s eftrechos limites de k 
liiftoria* 

C A P l T y L O X V I . 

Del mmhre 3 JMayoritOideJla prime** 
ra amfliaeid3y de la deriuacipn 

del de Jidadridtfue tiene 
' alprejente* 

GO M O eíía primera . am* 
pliacion fiie tan íenalada^ 

pfit, <\v.x ín 
vexilIiSjcly-
peiŝ  omni 
busfignis bcí 
lorum fere_ 
b'at̂ u ̂ figua 
á Gantabris 
Cantabradi-
cebantur,& 
vesilla laba-
tum,quocl lar 
borepartum 
efíer.Infigne 
antém buius 
labari Canta, 
jbrij i erafc 
Crux,quaCá 
tabri tleuiñi 
ab Augufto 
•Vtébantur, .., 
Ste mma ge
mí i num , Se 
propíiuriv.-



Libro primero 
aísí por el Ronor y gloria que fe E l mifino Autor dize, que t í 
h íiguio a efta nóbiiifsima Vil la nombre de MADRID esiicirí-
de auer íidc ios Roíganos ios q h t t Arábigo j y que íigmíica lu 
la honraron y engrandecieron) gar ventólo de aires iutiies y ía-
y mas íi ia hizíeron fu Colonia^ iudabies^de ciclo claro 5 y de íi-
como por el acrecentamiento tic y comarca férti l . t íabriel 
d-e ius muros y edificios, con qcíe Lobo Laííb de la Vega 5 Hif tc- • iafl>acíavá 
fe eírendio lü poblatiori) que Vi - riador^diEe; que quiere dezir s^J-^u 
no- a perder el norhbre antiguo Horcajcjpbr ios tres catoines q- 1 
dcMantua k llama ndcfc de. allí tenia^que cr% la Puerta de Gua -̂
adelarc Maiorko Vpor lo que fe dalaxara^pcr donde íe falla a ef 
•hizo mayor y mas capaz:el quai ta ciudadiy la Puerta de la vega 
es nombre Latino ^ y el le rio es que eflá en derecho deíla, y íe íá-
•argunlento de aueriele dado loá lia por ella para la Ciudad de Se 
llomaocs j y de auer íido ellos gouia-y la Puerta dé Morcs5cué 
los que la ampliaron: los quaieá utrauiefa por donde íe íalia a 
en fus principios tuuieron ape- Tolcdc.qeran los caminos más 
llido tie Latinos; Y el auer perdi principales. El Colegio linpe-

Ib es también de alguna partlcu quefele pulieron losMdrcs^por 
lat Üohrá y grandeza que • le Vi- tener en efta Vi l la las Eícucías 
no defta primera arapliaciüli, de íiis ciccias y letras Arábicas. 

déla ttnpe* 
ratrizMada» 

pues perdiendo el íuyOj tomó él Cita por efta interpretación a 
que le diéfon fus nueuos po- Fraíicifco López Tamaridj I n -
Bladores.Eftenombre Maio t i - tefpretc déla lergaa Arábiga/" 

ioderic.ub. to ledanaMADRiD j el Arco- del Santo Oficio^de Granada, 
íóan.*Diac. MÍJDO don llodrigo3 luáDia to» en la declaración de algunos no 
& vica indo nQjMarineoSlculo^yotícsan- brés? Arabigos^y aotrasmúclaas 

i íicuioüt.t. tiguos. Y enla Hi í íoña general, pérfonas cariólas y de mucha e-
I en la diuilion que hizo el Empe-<- mdicioniqucaísiiniímo refiere. 
I tado iTbríei ^ador Gonftantino,de los Gbif- Del ió han tentado defpues acá 
||| Éuenphzer. pados, llama a MASRID j Áu- todos los modernos, como Fr/ 
i j , r ix^quefegunleyóelM.IuáLo- luáCarriHcjBlcda^el Hiftoña-
|̂ ezitb.ndeiá pezdbHoyosfes ío imi fmóquI dor Gabriel La lío en los luga- B^a"illo,í 

¿eyn^D.rfa mffríX y j en nueftro Caftelkrio res citados,}7 otros. 
IfccmbBaiois Aumehtadofa^porq acfecetada Y aunque aya íidóvetdad^qué 

ñ a aueet ci' 
y 

aCaftilla(( 
mos)aumentQ fus moradoresV ne és Arábigo r ni les Arabes le

le 



Safrpíro, 

Hela Antigüedad de MadricJ. 22 
k dicrorijporquefignificaífe te- libro íetimo capitulo treinta f 
ner aquí fus Eícuelas* Lo cierto feis5Mageritiim5ti7üdada la íyeo 
es > que es deriuado del que los G , y en el libro fcxto capitulo 
Romanos le puíieronjllamando veinte y tres le llama Magerit, 
le Maior i to : el qual con el tiem perdida la O. De donde vino a 
pGvino acórrompef íe ,y alia- dezirfe MADRID, Y aun antes 
maríe Magerito,como le llamó defto3por el año del Señor de 
Sampiro Óbiípo de Añorga jen mil ciento y veinte y feisj él Rey 
íu hiítoria Latina^ efe rita por el Don Aloníb Setimo? en vri p r i -
ano de nouecientcs y ochenta f uilegio que deípachb en fauor P"*̂ 1̂ ^ 
ieis Del mifino nombre vsó por dél; Abad del Monafterio de Sá-
el de mildozientos y veinteyfeis toOomingo de Silos^y del Prior 
el Rey Don Fernando el Santo, dé Sán Mart in defta Villá5Ia no 
en yna cédula Real que deJpai: braMaidri t . De todo lo qual 
cho en fauor del Monañerio de claramente fe v e r i f i q u e él n5 
Sato Domingo el Real de MA- bre de MADRID no es Arábi-

luiianoiibr. DRID. loliano Arciprefte de go j í íno deduzido y deríuado' 
t!s*L%Z's Santa lufta le llama Magáreto: del nombre l a t i n o , Maiorito, 
de Eípaña. per() quien mas clatk) pufo efta; como fe dexa ver de las muta-

deriuacipny&e el Arcobifpo do cienes que ha tenido en diferen 
Ar^obif o Ro^igójC^e en- el libro quinto tes tiempos ^que quedan referi-

aRodrigo. capitufo fexto de fu Hiftoria^ le é í á Confirma efto 5 y lo que en 
lkmaMayoricc5que es el mifmo: los capítulos atrás queda dicho^ t)Pn Itíañ 
que los Romanos le pufieron. Y don luán Hurtado deMendo^a í.f^0'11^ 
el mifmo iVutor enel libro fexto en ^1 lugar citado, en vn Soneto ^er, ucnplí! 

capkulp treze 5 le llama Maie- que hizo a éfta Viila^en efta 
ritumjfíiudada la 0>en E, v enel ftianera. 

í S O N E T O . 

núgms (j riegos ¡Mantua tepújíeron, 5 
J loSi 2(omanos que defpues fundaf'pny 
P^rfartaj Mayorito te llamaron^ 

- De ami éjMadridy Ofaria té dixeron. 
Los que pronoflicar en tí pudieron 

De adiumanca^jMontuatenomlpraroni 
Pero los que tu cerca acrecentaron^ 

/ E l mmhre Matoritum te añadieron, 
•di natural pronoflicardtfpuefla 

Túfitio iluflre y feñonl^arguyt ' 
Señas de largoy ancho áeloy fuéUt 

m 



Li^roprímétó - u 
T u MaioritMm a ttt Mantua incluye 

Con flete tanto muro bien apmflo3 
Si la ̂ verdad fio fe me nvade huelo, 

3 . no pudo dezir mas cía- Qu^ndo los Romanos anipliá-
tonque ios C riegos fias antiguos ron a M A D RI D ̂  en lo que lla^ 
fundadores la dieron el nombre marón Maiorito, hizíeronqua-
de Mantua^y los Romanos que tro puertas^que fuer6 la de Bal-
poblaron deípues5y hlzieron la nadu5la de Guadalaxara, la que 
legunda cerca5cl de Maiorito^y defpues fe llamó Puerta de M o 
que de aquí vino á llamaríé MA ro^ y la Puena-cerrada 5 en los 
DRiDjVrláriajy Oíaria5 que es fitios y pueftos que oy retienen 
lo milmo. £ a razón defto quie- eftGS nombres^dexando dentro 

Macf t ro iuá r e ^ Maeftro íuan López 5 y o- ¿c |a poblaeíon la que hemos di 
í-opez. ttos.que fea por auer anido erí cho eftaua al Arco de Santa M a 

efte lugar antigúamete muehos r.¡a5 aprenechandoíc de la de la 
ofos* mas fi efto fuera 5 también Vega5qiic era vna de las dos ar
fe huuiera llamado con efte ape tiguas de lo que llamaron Man-
llido5 antes defta primera am- tua.con que eran cinco, Y para 
pliacion 1 porque también ten» que hablemos con diftinció^ue 
dría ofos antes delia; y pees tu- €S tutriz y madre dela claridad, 
11,0 principio el llamarle Vr ia - y madraílra riguroft de la con» 
ñ a defde entonces 5 lo cierto es fUfion, trataremos primero de 
que fue por el ofo que los Roma las ¿os primeras5que eran de la 
nos le dieron, como lo fíente el Mantua antigua 5 y defpues de 
Colegio Imperial en el lugar ci las otras quatro de nüeítro Ma-
tado5de que trataremos abaxo, iorito. 

! , ^ Déla Puerta que eftaua al At« puerta ¿r 
G A P I T V L O- X V I I * • ¿b de Santa Maria , que miraíra Arco 4e sa» 

, . alOriente3fe empeeo a tratar taMaria' 
De las Puettas antipas M ¿ m d * arriba^donde del Maeftro luán caP.3V 

Sama M a n a j e la regay de Bopez fe refiño^ue ef a ina to-
gmdalaxarai rre caualIero5fc rtifsima de pe-

D dernaljcuya fortaleza fe expeñ 

O S entradas tu'üo antl-^ ment^en la dificultad que uitiie 
guamenttí nueftra Matua^ ron muchos oficiales para defen 

que fueron la que dfaua adonde cafar la cantería della^uando 
aonillamamos el Arco de San» por enfanchar aquef 
t a M a m , d e c u y o n o m b f e ^ í r ib^ydeuia á l r a r S 
|uo no fe tiene memoria^ a de fe neceííkría íü m i m a 
k V e g a 5 q u e c a e í o b r e ^ n o . comodidad d e í P a í í b 3 c a l S 

fes; 
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las que eran fuertes5pues co po- dada donde al prefente, fino de 
ca senté tenian la neceílatiá pa- la otra paite del rio Henares en 
ra íu defefaiEn lugar defta Fuer Alcalá la v i e ^ j íer de pequeña 
ta que derribaron | en el miímo poblacion^no tomo .delia el ape 
litio hizieronvríf Arco grande^ Uidp)eftaua alabarte del One-
que llamaro del Álmudena^por tejen el mifolo fi'cie que oyrctie 
vna fanta Ima|en de nueftra Se ne lü nobre, Eue vna de las prin-
fiora que le Venera en la Iglefia cipales Puertas que tenia nuef-
maycrjdeftemiímq apellido, y t roMaior i tó , y de las íimtuolas 
de preiente clpuefto do de eftá- que auia en Caftilla. Pero.por-
ua renene el 1 obre de Arco de qüé elMaeftro luanXopez hizd 
SantaMaria tan fofamente. . particular mención delia5y la a l 

Xa Puerta ala vega duro haña cañ^o en edad que pudo deferi-. 
nuefttos tiepos j mitaua al Ocei u i rb tan por menor , podremos 

' dcnte5que por deícubrirfe défde íus palabras^formales, porque 
ella vna grá vega á la parte del mueftran bie la Éntüofidad del 
rio, tomó delia el nombre. Era edificio. 
también an^efta, y eftaua deba- . Puerta (dize) de Guadala- puertá ds 
xo de vna íuerte to rre caualle- xara era Puerta de la antiqmfsima r(¡.ua<la axa" 
ro ¿íteñia dos eftancias, y en el y fuerte mur aliaron que eftaua Ma~ 
hueco de la de adentro aüia dós iirMcercadé unta dos torres col ate ~ 
efcaleras ales dos lados /en ¿a-; ralesforttfsmas depedernal^aunque 
davno la %a5miiy ángoftas^per antiguammte tcnta dós.xaualleros a 
donde fe fiibia a lo alte. En la de , lolladosinexpugnables.La entrada 
afuera auia enel punto del Arco pequeña Ja quaíhazia tres bueltas, 
vn aoajerc, donde tenian de fe-; cmo tangmhfi r ta lem£ftasfe de-
creto vna aran peía de hiérrof rrtbaronf ara enfanchar la Puerta^; 
que en tiempo de güerta^cpn al defenfadar élpafsojorqueesdegran 
¿ún tr abuco-ó torno dexauan jreqmnaay concurfo.. Efiastorrea a 
caer con videncia^ haziendo a. cubosJoamn -vnaagradablej r u i f , 
lo s que hallau a deba xo mil me-. fofa Pucrta,de veinte pies de hueco, 
nuzes. En medio dejas dos eftá- con fu dupla phportm de: d t o y e n U . 
das eftaüan las Puertas guarne- buelta que el Amdelahouedaháte , 
oídas con vna rezia hoja de hie- . todo de filien a de piedra berroqmna 
fr.^y vnamuy fuerte claua^on.. firtijsma->hate.^vnrtranfito. de la 

La Puerta de Guadalaxara, torré a laotraycon rvnas.bara- . 
llamada ifíi por i l i r port í la par, dasy balauftres de la mipapiedra, 
f a ir a efta ciudad Oque aunque todos dorados. Sobre efte tranpto fe 
tenia mas cerca a Alcalá de He-, leuantauaptra Arco de boueda 3 que 
íafes^ pero porque quando fe - haze^nahermofay rica C a p i l l a ^ 
Szo efta Puerta y no eftaua fon- dala qual eftaua canteada de oro >y , 

. . ipellá ' 



ropnmero 
^ h e í l a r n 'Altar "ion rna Imagen chapitel dé maramllúfa f d f i t a y f n 1 
de nueflra Señora con fu H i p m los guiar artifcromen "nudto'dcl "qtml efmt' 
traeos ¡de todo r€Íktie.p{como eívnl* hueco (¡ue habían las colunas^endl'á 
god¡^J)dehulto itodo marmillofa* v« reiok) <¡tit (ra yna mar millofd 
mente dorado:9y adornado cd mUchós tampkha^úe fe oíd tres leguas en c$ 
ímtefcús, torno delpfáehlo. Ejie chafMtam* 

Éfta Imagén ejlam en yn hed - lien tenia fu crti% > velá' ¿hrada con 
famento que ha\myna mujd imtá ¡as irfhás dé "Madrid fúhre [Ú$ gh* 
£ api lia j y atompdñaua mucho Id tos y dáómtdi* E [le era cífriío-
Imagen con toda hmn omaté de [ m rio^uefe ¡eudimapúr alto treinta y 
tfrmmosyftúmifpicíé dúr^doíSolre feispks^ erafe¡fmad0¿y árahMaek 
e/lo en-vn mcage que ha^ta otra ma dmlmao.ccmoplmmtdeTinía dios 
mra deyarunda.eftaua el Angel de quatro ángulos otras quatro ph-ám» 
la Guatdasque los antiguos 11 aman a 
1 meíár%p'6rqu€gudrda y ampara el 
fuchío de lo $ Angeles malos i d qual 
•tenia en la mamdcrecháynaefpadd 
defnuda^y al otro ládoyn múdelo de 
Madr id d.e todo feíkm * Soíre mdd 
lo dicho^n cdniómb de íüdas las to
rres yenia, yna yarmdd de hierro 

'hmn formada.. De enmedw def-
ta fahf i ca fuhtah íYes túnes con tres 
firamidesique el mundo llama cha* 

des pequeñas dt a do\é pies de alib* 
En los huecos de las ierres ama qua^ 
tro colufoi hechos de iodo relíeue 5 qáe 
'eran y nos gigantes ^ de grande al tu
ra }ccn fus guirnaldas de laurel sylaf 
iones en las manos 3 mirando por ta 
delantera y reuerfo de [ i as torrea a la . 
mano índice que fcñaía las horas en 
elrelox i porque era de tan fngutar 
étrtifíciotque je parecía a dos ha\es, 
conquehazta yna agradaUe y muy 

píteles, efios hdn de grande altura» funtmfa perfpeBma. 
muy refplandecu porque todos Haita aquí el M.Iaan topezy 
eran de hoja de hierro colado, y cada • y rnucftra ble la íontuof ufad deí 
y no tentdquatfo chapiteles pequeños 
a fus quatro ángulos» En fus remates 
tenia cada y m yn glohoty por lo alto 
teman hs de enmedio ynás Cruces 
con fus velas do rádah que juhian f 
glolos-,0 acmérias 9 Efio era en ¡os 
colaterales i m íos quates aína die^ 
¿haphelef* 

L a torre de tñMdio •fubla- -alg^ 
mas cón toda Buena propoyetú de ar~ 
ehlteBma, En el remate defta torré 
de los quatro ángulos fukah quatré 
eolmas de marmol muy bien eftria -
dus, Sohté 'ejias fe lenamam otro 

ta Puerta 5 y íer obra dellcma-
nos5Ccmo auemos dichos ais i en 
toda íü fabrica, ce mo en las Co 
rona§ de laureles,)' baftciies que 
tenia los gigantes ;i9 iníignias pro 
pias con que celebra uan lostriü' 
ios fusvitórioíc sCapitanes .Du 
ro aun enaoeftfes tiempos tiaf-
tá que ctafb de áiilyquinienios 
y ochenta, bazkiidov na noche 
alegrias la Vi l la por auer gana
do a Portugal el Rey D.Felipe 
Segundojtueron tamas las lumi 
narials q pulierbn en efta Puerta,' 



de 1 l i e 

que abraíaron toda fu gradeza, 
ira que quedaífe mas taem.o:ria 
tíeüa que el apellido dé Puerta 
'de Guadalaxara^ ton que fe lla
ma el íitio donde eftaua 5 que al 
preíente es Vna placuela a la en
trada de la Píate lia 5 y caile de 
Santiago. Lleiiaroñ a la Iglefia 
de San Saluador las Imágenes 
dé nueftra Señota^ y del Angel 
de la Guarda^que diximos eíta-
uan to ella ^porque ño hiszieífe 
en ellas aigu facnlegio él furio-^ 
fo incendiOjdonde eituuieron Ú 
gu nos diasjháfta qtie la dé niief" 
ira Señora licuaron a Lo rito, 
donde íe venera con inuocácio 
de oueftra Señora faMayor^y la 
del Angel a la Ermita que hizie 
roirlos Porteros de Vil la yGor-
te de la otra parte del rio^deba-
xo de íii adúocacieñi 

G A P P T V L O XVII Í ¿ 

De las Puertas de ¿lloros¿y 
Gertadít^i 

T A Puerta que defpues fe lía 
•^-^mó 5 y de prefente también 

fe llama cíe Moros, porque por ' 
efta falian y entraua en ei luíais 
poTiaxomiioicacion que tema 
con la ciudad ele Toledo^Gorte ' 
y Silla de fu Rey* mita ai Medio 
diarera eftrecha^y tanibien'ie en 
traua con búelcas 5 y por amba-
ges5y deuia de tener los mifmos 
que la de Guadalaxara^ que era 
tres. Eftaua cerca de la Iglefia 
de San Andres^enel ikio que oy 

tó Maüria. 24 
retieneíüapellido. El Maeftro Maeftroi»! 
luán López dizc, que en lo alto LOFCX-
della en Vn encafamento de pie
dra auia vna Gruz délo iniíhio 
de medio relieue, como queda 
dicho arriba; Y aunque efta V i 
lla vino defpues a poder de M o 
ro^no la quitaron: porque los 
Arabes antiguos 5 cot ío tan ex
pertos en el conocimieto de los 
Aftros ^ y dé la fuercá dé las Ef-
trellás, entre otras Imágenes y 
figuras que para diuérías cofas 
cículpiáen piedra y metal, girar 
dados ciertos puntos y'tiempo^ 
en que los Planetas y otras 
lias eftuuieííen con cierra poftu-
ra y aípeélo; la que rñas precia-
uan era la feñal déla Cmz5ante-
poniéndola a todas las demasi 
por tenerla por mas eficaz^y de 
mayor digoidady fuerca^por lo 
quallareípetauan y lionrauan* 
teniéndola en fus caías y otras 
par tesi 

Ybién mirado § como ñotá 
Marfilio Ficiono, miradapor íi t r ^ i 
la figura de la Gruz, íin otro ref viu• 
petc^mas dé taii íolamente por:' 
Geómetra confidéracioscs per-
feta y excelente figura, porque 
tiene igual latitud y longitud^ 
coponiendpfe dé dos lineas re* 
ñ a s iguálesela interfecacipn y ju 
ttira délas quáles, tomada por 
centro^defcriüé por fus éftremi^ 
dades vn circulo perfeto^que tie 
ne quatro angulospérfétoS5y af* 
fien ellá fon mayótes los efetoá 
de las Eftrellas, porqué entoces, 
ídii ellas d^ mayores füer^asj 
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cofasjla figura de ia Cruz era la blece y engrandece los Reyncs 
que tenían por proncftico de fe* y íeñoriosjy mediante ella le hl--

Libro primero 
quando e f t á e n los ángulos y p ü - mano izj¡merda3 fxaep el la Cmz¿ Éa fí. 
tas de Oriente y Occidente 3 de enjígmjicacion que por la Penquefg^ m ^ 
medio dia y media noche; y eftá hifica la Cru^fue hecho feñor de la ce i n ^ ^ 
doafsi^formanconfus rayos k perrajaqmlfignifica élglchopot la ^ f ? 5 ' 
figura de l a Cruz* Los Griegos fyuraredonda que tienejy la Cruzjá 
antiguos, y los Egypcios, como Fe .por auerfido Dwsjegmla huma miZT^t 

yaiar.iiB.io refiere Pierio Valerio entre l a s mdad9enclatoado en ella. Signíficá- aa.s:GIoi)a¡ 
gypS«5or!i>te" notasafigüras'y íímbolosiconque do que e l Imperio R o m a n o oun eftüdes^ 
%<>'u antes que huuieííen hallado e l c a fue fenor d e l mundo, hafia q DS^^ 

v i o de ksletras', íignificauanlas recibió k Ee, que es l a cue e f t a -

l i c i d a d j I a l i i G y viteria 5 y por l a zo ícnor de t o d a l a r e d o n d e z , ^ v ^ u 
eflirnaqüe hazian della, la efeul hada que fucedieron e n e l E m -
pieren e n el pecho d e la e f t a t u a p e l a d o r e s hereges, que como 
de Serapis^a q u i e n a d o r a u á p e í les faltó l a cílabilidad y f o r t a i e -

dios, íígnificando por ella la ef- za de la t e , fue diminuyendefe 
perada déla íalud; o feguotros, y minorandefe íii Imperio. Y l a 
l a vidaque auia devemr : q t o d Q que h a efterdido y dilatado k 

parece profecía déla falud vni- M o n a r q u i a d e Efpana por todo 
üerfa l , que por ella no s vino, elGrbe3y hecholafuperior a to 

Rufino hbr. c o ™ 0 1 ° nota Rufino, y Pedro das las d e m á s ( c e m o a r r a s toca^ 
loía Eccíê  ^r^n^0# mos)ha fido la Fe que fus Reyes Ca^ 
SL .cc r Bienesverdad j q u e entírelos t a n de antiguo, y les prefentes 
?.dfhoneftá M o s , y otras naciones/ueteni hantíefenciido y defienden con 
líifcifiina. dala m u e r t e de Cruz por igne- cordial a f e ñ o y dcucciS aclla, 

minia y afrenta,hafta i o s dicho- experimentando que de la falta 
fos tiempos deConftantinc,que della en los Reyncs circuniiezi-
f u e e l primer Emperador R e * - n o s han nacido y nacen tantas 
iTiano,que por honra de l a íanta calamidades y ruinas c e r n o pa-
Cruz prohibió q u e n i n g ú n con- decen,pues fus ]icycs5que fauo-
denado a muerte f u e l l e cruzifi- r e c e n o ccníJenten hereges e n 

cadojíino q u e d e todos fuelle ve e l l c s , h a i V V e r i i d o a morir a m a 

nerada y adorada^ d e í d e ento- n o s de fus mifaics V a f í a l l o s y na 
cesaccftumbrarcnlcsEmpera. rurales ;>porque donde f a l t a ¡ a 

dores a ponerla e n fus Coronas, F e e n tcdc,o en parte, no puede 
y a traerla e n los aélos f c l e n e s y auer feguridad alguna. D e lo d i 

de Mageftad,enla mano encima c h o fe enteiiderá5por q u e e n la 
d e vn g l o b o , c c m o lo a f i r m a l u f mano izquierda délas hechuras 

íu^us iyp- to L ip f io , p o r eftas palabras: d e l Niño l e f u s íiempre p o n e n 

|'«ctc.f/. £1 Ent rador trae <vn gloho en la vna bola y v n a Cruz encima, 
p o r q u e 
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porque per medio d ú h atraxo (auiamlafalida della3 en vnapue 
ai mundo a íu fe y creencia, co- te cilla q auia para pallar la Ca~ 
mo el mifmo lo dixo por S. lúa: uâ q era muy hoda^defuerte que 
Si fuere leuantado de tierra nadie fe atreuia a entrar ni íalir 

loanca?- ^ Q Qs m ja Q-uzjtodas las co- por elia5ni au de día:y por reme 
las atraeré a mi.Yboluiendo a la diar ta grande daño, la vinieron 
Cruz quepuíieroíiencima defta a cerrarjeftádolo por algún tie* 
Puerta^bien fe dexa ver po r los po^hafta que poblándole lo déla 
efetos,quá cierto pronoítico ha otra parce, fe torno a abrir por 
íido a efta Vi l la de felicidad y la comunicación del Arrabal y 
grandeza, de la Vi l la . 
La Puerta-cerrada tema la mi l 

Puertacem. mafonalezaqlasdemás,Elí i t io C A P I T V L Ó X I X , , 
^. dondeeftuuo j q f ü e e n v n a p í a - j ^ , , 

cuela q oy retiene el mifmo no- Puer£a de %almdí*' 
bre entre la Caua de Sa Miguel, T A Puerta de Balnadu eftu-
y la Caua baxa de S'.Franciico, ^ u o al Septentrión junto a la 
mira algo al Mediodia.Tuuo la caía del Teforo , cerca de Pala« 
entrada angofta^derechk al prin cio.Entrauale co rebuclta,ypor 
cÍpio;al medio hazla vna buelta ambages como las demás, á ú h 
a línea reóla, y al cabo hazia o- renciandofe en eflo las Puertas 
t rapára entrar al pueblo^defuer de loque riamaroriMaiorito,de 
te que ni los de detro podiá ver las dos q eran déla Mantua,por 
a los defuera5ni al contrario los las quales íe entraña en la V i l l a 
de fuera a los de dentro. Llama- & rodeos. Del principio y orí-
rola antigúamete la Puerta déla gen defta voz,Balnadu,no fe íá-
Culebra,como lo dize el M . I u á be cofa cierta-algunos haaque-

pez.lib.de la Lopez,por tener encimadella la ndo dezir que íe llamo aísi vn 
SynaDoit piedraenq eftaua efculpida a- Moroqlamuoacargoentiepa 
ifabeide B¡ quella Culebra o Dragón q di- q los Alarbes fuero lencres def-

ximos arriba tenia^ la qüal duro ta Villa,de quien efta Puerta to-
c i hafta el mes 3 lunio de mil y qui mo fu ape l l i dó lo lo qual hazen 

*I0, nientos y fefenta y nueue, q de- efte nobre Arábigo ^ ordinario 
rribaron la Puerta para enfan- refugio de la ignorácia de la ver 
char el paíTo. El llamarfe cerra- dadera Etimología de los nom-
da fue, porq como era tan eñre . bres. Yo le tego por nóbre Lati^ 
cha, y tenia aquellas rebueltas, no.anadiedo dos letras5q puede 
efcSdianfe alli de noche gete fa- auer perdido có el tiepo,E5y O, 
cineroía,y robauan y capeauan co las quales íe vendrá a pronu-
a los q entrauan y falia por ella, ciar Balneaduo,y ferá lo mifmo 
íücediedo muchasdefgracias,co q dezir,la Puerta de los dos Ba-
ocaíiS devn peligrofo paito que ños.Parece da lugar a efte fenti-
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ÍS üomanos-tünaadcres 
dtftaPuerta(como refiere V i r g i 

ioUAoro ^ J:.bPolidoio)teDÍanGoftübre de 
tares de ¡as bañarle: para io quaiteman ua-
.of^uw.^ £os,a(s- e^caíaspatticula res los 

ciudadanos q podiájccmo en lu 
•garespubliGCs para la gente có 
muy plebeya; y llegó a tanto^ q 
los-.mifmos Emperadores^ por 
aplazer ai pueblos iban a ellos a 
banatíe. Eita ííiifmacoñubre in 
troduxeron en Eípaña, y quedó 
taar ra igada/ |dü tóhaf ta eltie^ 
po del lley D . Alonfo el Sexto, 
que reparando (como dize Fray 

Prudencio de Sañdoual en el I I - fr 
brodela Hiftoria délos cinco 
Reyes 7 eo la vida defte Rey) 
que por el demaílado vfo dellos 
les Eípanclcs le criauanaíemi-
nados^ menos aptes pata el de 
las arimas^ por faltarles ¡as fuer
zas neceílarias para fufrir el 
continuo trabajo de la guerra^ 
los proliibio é Y que áya áuido 
baños en M l D k i n ^ prueuafe 
de vn priuilegio del Rey D o i i 

Álonfo Dezimo^ qüe llama* 
ron el Sabio 5 del tenor 

liguieñteá, 

'ti© 

ÎOÜ.-ÍO ^ £ p A ^ ¡ k Z A ' M T Ú S É S T A C A X T Á F J E X B ^ i 
M t l p D á ^ycycrm3eomo ^¿os T>. lAlfonfi^or la gracia de T) ios í(¿y de Cafiííla^dé 
AlanfoeiSa ^ [ ^ ^ J ^ ^ ^ ( ] a l ¡ ^ a ^ 

Algarhe. Por hazer h t m j mercedsl Concejo dé Madrid^damosUsnjnnmf* 
tro [dar^ue fue bmioŝ que es dentro en ¡¿Madrtd^en tal manera qUt ellos qm 
fagan aquellos bahos+q fon derrikados^a fu cuejlaj a f mifio^y q la renda q 
dent faliere T f fea fara adobar los muros de la VtÜá de M a d r i t ^ p a m las 
otras cofas qomere mmefler.qfan ftrmiiode ^ o s 0 á f r i ) del Concejo ¡ E efe 
filar fbredí cho ha por linderos de ¿a wna parte tas pocas de*I)omingo Pere^ 
Pequem^q fmrd de Goncalo J^icent^ déla otra parte fjosdéDoh lagut^.y, 
netos de Doha lmena^y de la otra parte, el arroyo q f ak de las fuentes de, 
S.Pedro y de la otraparte la mejíra-calie' E damosgelocon todasfus agitas 

¿con todas fus pertenenáasjqudntas hay deue auer^anf cuenitílasom én tiem 
po del 2{ey Don Alonfo meflro bifabueloye del %ey t>®n Fernando me^ropa 
dre> Eporque efto fea firmey eflableidiemosles ende ejla nuefira eartafeella^ 
da con rmejiro feello deplorno. Pecha la carta en SemÜapor Hueftrá manda-
do Viernes tteinte dias andados, del mes de Julio¿n erd de m i l trecientos y 
ruh am* 1 o luán Teret^de CihdadJa eferim por mandado de Mi l ldn P̂e~ 
reẑ de Aellon en el año deceno que el ^eyDonAlfonfo XegnO'Tknc íü felio 
de plomoy pendíente en filos de feda de colores» Por vna parte 
Caftillo7y por otra vn León* . . 

Por el qual fe verifica auia ba-̂  ren íos m ü t o s , y que eran muy 
Sos en MADRID yy que fe te- antiguos^pueslos auia en el tic-
nía por grangeria, pues manda po delReyDon Alofo el O ñ a ^ 
que de la renta dellos fe repa- uofubifabuelo,Ycomohuiioen 

eííe 



déla Antigueílad de Madrid. 2 6 
eftelugar eftos, | e r a házia los aqü^para q tábien fe tenga del 
caños q acra dezimos Gañosvie fútil íundamento.Lo q pudiera 
josiadode antigaamete eran las tener aIguno?es5que de la mane-
fauei tas del PozacHo^por las mu ra q en la Puerta qllama del A i -
chas poeas yaguaq auia enejas, habrá de la ciudad deGraoada^ 
q tuero lugar antiguo de recrea- ay otra mano fcmejante íeoala-^ 
ció de losTveyes de Gaftilia ^ es da en vna piedra della 5 y perfo-
muyveriíimil5q Fuera deftaPuer ñas curioías deaouellu^ar dize 
ta de Balnadiiicomo íítio tan a- fignifica los cinco mandamien-
parejado por íü mucha arneni-^ t¿sdeÍa le6b deMahoma?yque 
daci 3 arboles y huertas^ de q oy íolos aquellos q losguardauani 
ha quecado mucho raftro en las entrauan por alli .̂por- la miíma 
huercas Reales de la Priora) hu- razón ia pufieto en eíla de Bal-
uieífe dos baños publicos, de los iiadu^para figmficarlomifmo; 
qualestomaire la denominacio 
eítaPuerta^pordonde fefalia a . C A P Í T V - L O X X . 
ellosjllam^ndofe de Balnadui 
corrompido el nombre, que es De ks edificios miguosde 
lo mifmo q la Puerta de los dos Madr id , 
bañosjcoiiio fe ha dichos 
Peto como en materia de c o ¿ í ^ * Ntrfe las cofas ^fuel l adoí* 

Jetu ra queda facultad al Leflor J * ^ nar^ennoblccer y éngrade-
para abracar lo q juzgare fu en. eer vna ciudades la ídrtaíeza y 
tedimietopormasajuftadó ala funtuofidad de los edificios y ca 
yerdadjafii podra en el cafo pte fas.No careció defte adorno V 
lente aíTenth alo qmejor k.pa- grandeza efta nobiíifsihiaVillaV 
reciere.Tatnbie llamaron a efta aun en los principios de lu anti-
Puetta bs muchachos en vnrie- guedad^pues tuuo muchas cafas 
poja Püerta del diablo por mal principales^ ov lo fon las de los 
nobre. El íundameto qtuuier5^ mayorazgos anuo;uos5teniendo 
(fi es q tíehl alguno enlo q dize) las mas dellas 5o caíi todas 5 fus 
tue vna gran piedra q auia en la fuertes altas torres y G m e n a ^ 
parte baxa della.co cinco aguje como las de los Luxanes a la^pla 
tos^e imprefsi^o feñal ávna ma cuela de SanSaluador * en cuva 
no dode iíietiálosdedos5eícupie torre eftuuo en tiepo del Inuic-
do enella^potqüe dezianlaauia tiftinloEmperadorGarlosQuia 
puelto alheldiablo.Yaüqesver to , preíb el Ghrff iani ísmo 
dadqnoayqhazer cafodéco- ReydeFrancia5comofediraeü y M • ^ l 
lasleme;ates•pero porqadelate lu lugar. Las de do Pedro Laílo 
podnaiertenerle noticia defte deGaftillaa San Andres.donde 
apellidólohemosqueridotocar al preíente viue los Duques del 

D ¿ Infan-



Libroprimero 
Infantado^las qualestienen dos a San Pedro Jas del Conde de 

Santifteuan tienen vna muy grár 
áe,y alli cerca las del jMatques 
de Camarafa; fin otras muchas 
cafas antiguas de mayorazíros^ 
que por la mayor parte tienen 
oy íus torres5que por efcufar en 
fado„no fe haze mención delias; 
y fin las que con la reedificació 
del lugar fe han derribado para 
mejor difpoficion del nueuo e-
difíciojccmola tenían las caías 
de don Pedro de Forras^a Santa 
Maria,que derribaron para la 
fabrica de las del Duque deVze 
da/in otras muchas. 

Todo lo qual es indicio grade 
de la nobleza y fortaleza del l u 

to r res muy fuertes. No lo era 
menos la q tema las caías de do 
luán de Vitoria a la calle de Sá-
tiago5 q las derribaron los días 
atras^para hazer nueua fabrica, 
cerno han hecho otras muchas 
q auia^quitandoles con el nueuo 
adorno y edificios déla Corte, 
la forma de torres q tenia, y c5 
ellaia memoria de íu anticue-
dad ynobleza. Ala Puerta-cerra 
da junto a,San luftojlas cafas de 
los Coallas tienen vna de lasgra 
cies y fuertes q ayen MADRID 
y iu comarca, luntoa la I^lefia 
de Santiagojas q íueron de A l -

toníoAluarez de Toledo^qco-
praron defpues los Condes de gar^yaiafuntuofidad del5puesla 
íLemos. A la deSanSaluador co mayor parte áííis caíasenaque-
mo van a Palack^l as de los L u - líos tiepos era torreadas:, y de e-
zones,y enfrente deftas las de dificiosfuertes5per cuyacaufa 
BartoloméVelazquez dda Ca- antigúamete fe dixodefte lu^ar 
nal^en q folia viuir el Canciller Madrid3Madrid, 
cié Aragón. Y junto a San M i - Altas torfes^VillagmúL 
guel las de don Pedro Capata, y por las caías de tantos y tan ño
las de don Pedro de Arzilla^fro- bles mayorazgos ce mo ay en e-
tero de las caías del C o r d ó n ; y llajydiremos ehel libro figuiete, 
en la Plazuela de los Saluages, y ta principales y capaces ? q en 
las de do Iñigo deCardenas A l - muchas dellas fe apoíentaró los 
ferez mayor de M A D í a D, que Reyes de Caftilla, como en las 
fue Embaxador de la Mageftad caías q fuero de Luis Nuñez fe-
Catolica^en Francia 3 y en efta ñor deVillafranca5v en las q fue 
mifma placuela las de don Car- 10 de Pedro Fernandez de Lor 
cia IlamiTez de Cardenas5don- ca/c apofehtaron algunas vezes 
de oy es el Monafterio de Cor- los ferenifsimos Revés D . luán 
pus-Chriñí.Las del Marques de el Segundo.yDo Enrique Qua r 
Aaaon5junto a fant a Clara, tie - to y y en las que fueron declon 
lien dos torres, y las del Conde Pedro Laífo de Cañ i l l a , po* 
cte Chinchón tiene tres muy gra faron muchas vezes los' Re
des junto a ían N ico lá s ; y junto yes Católicos Don Fernando 



27 de la Antigueáád cié Madrid. 
TVT;'1̂  beT * Archiclu(lues n m ñ r z Europa, y otras muchas 
Lí-f elipe J..yD.luana}fiédolJrin gafas grandes de períbnas par-
cipesjy en las caías q faeron del ticulares .Detodo lo dicho le in-
5ecretario lúa de Bofmedlanc, fierebien y prüeüa la iuatuoíi-
íe apalenco el Emperador Car- dad deilas,pues aunen aquellos 
los V . Delde la qual el año de tiempoS(íin tratar del nueuo a-
m l y quinientos y treinta y ein- crecentamiento)eranCapaz ha-
co le partió lu Mageftad Gefa- hitacion y viuienda de tan eran-
rea para k cmprela de Africa, des Prineipesjfiruiendo dclléal 
quadoitomo la Coleta^ y el Puer Palacio a ius Revés ^ y que MA-
todílafamofa y antigua ciudad DRID deffluyamisuo tue nmy 
de Cartago,y gano a los infieles noble, y de grande y principal 
yenemigosjlenueftrafantaFe, población-, 
por íucrc-a 3 armas la deTunez, 
pafsádole luego como partió ÍU 
Mageftad,la ierenifsima Empe
ratriz D . Ilabel con el Principé 
D.Felipe Il .y co fus damas yca-
fa,a las q fuero del TeforeroAló 
fo Gutierrezjy en las de áó Fer
nando deLuxan,Gomo arriba fe 

G A P I T V L O X X I . 

DdOfo que al prefénte time por 
armas Madr id . 

p'Icnealprefente pbir arma* 
MADRID ^ en medio devn u„ j - u n '"r."-7 íí"-• — i ^ A ^ K i u . e n i n e a i o a e v n 

ha d,cho,eftuu0 prefo e Chrif- efeudo en capo blanco o platea-
ttanifsimo Reyde Fr acia4Fran. dosvn madixfio verde, ^ n ¿fo 
cilco,y apolentadoslos Señores empinado fobre el̂ la lengua fa-
y Grandes de fu Reyno^que le vi cada a los roXosmadrcñ'os,yen 
í n n r ^ T T 1 5 ^ 7 ^ - la^ladeI,Cncampo azul fíete 
X u a P n ! f t T r f ' ^ " ^ A ^ ^ e l l a s . y vna eoronaencima 
títuuoeneftosdeEfpanajyefto del dcudo,que le adorna. Def-
elme or . n^ '65 \ealf^ foh criuioks dbn IuanHitado dé 
el mejor apofenco Real qay én Mendoca en el Soneto « t e . 

S O N E T O. ' 

h4l buen Endímion, de anwr ¡)rendade$ 
Dizque cauimamme enamorada 
La Lmay en fu faeno dejhjelada, 
Le amaüa como aprende, amorprecia'doi 

Tdan;uefirohelmadroño coronadô  
r fieraen^ete eflreliasfigurada 
¿Miro ton atención afictonadá 
£ n orla ázyl $ campo plateado, 

£ n torio que agradaros masmereksói 

T difem** 



M.Iuan Lo-

Libro primero 
T dijcantareljíny fundamento 
De uueflro cjcudo antiguo ¿y fu mejoray 

Con u n crecido4zmorj ucat4míento3 
Jktt buen flaz¿r alia os ofrezco 
Enfrend^sdeíafequeenmiulmamcra, 

. En el quai putualmeíie delcn taren vn cío fcrpcifslmo junto 
uelas armas dcM A D R I u^m de a la Ermita delBienauenturado 
zimos nada de íü íignificacio;? q S.IÍidro. Y cccluj e5q délas bef-
aunq promete hazerlo5o no pa- tias y fieras q en t i la cemarca íe 
rece íus elcritcs/) no pudo cura criauájlellamóV rlariaeftaVilla 

Ltmaeia plir lo cj prometió. El M . luán ParainteLgecia delu deciara 
IZAÁZ'¿1 Lopczyotrcs dala razo del ofo, cióles neceiiario fuponer5que el 
lois. diziédo^q ei auerle tomado por primero qsntre leSJRemanes v-

diuiía cite iugar^fuepor la mulci lo de iníignias enlos eíciidos5fue 
^ . d e b ^ n . ' t u d d e o í b s q i c e r b u á e n l o s m ó IuiioCeíar3<:cmoalgunosdize, 
aacioad¿ias tes de íu cotoroo, por íer tierra y lo refiere Valdes, el, qual traia 
Delcalcas, c* ••% • J í 1 í" A •» w 

cap.u fértil , y aparejada para quai- . enelluyovnaAguila?porqantes vaickslíBr: 

quier genero eic caga, aísideftos del lelaméce víaro eeimao-enes IVSHTÍ 
s Sro cde ammaies5Cümo 3 culebras y íier para coleruar la memoria délas p^>c. i j . 

1 roC'J* pesólas quaies folia íer tá grades hazañas enlos figles per venir, 
y disform^q deliruia los gana- de fus Capitanesy caudillos, le
dos y teda la tierra; no fiendo fa., uátando eftatuas eníus triunfes, 
cil el matarlas ,.m a los lobos y, -Defpues délo qual vfaron de di-

^ . ofos q.en ella íe criaua.Y dize en, iiifas,para co femar en fus dece-
cofianacion deftc,{er teftigo de -dietesla memoriadeia gíádeza 
viíla,q en la ribera de Xarama, !dclos hazañefes ¿eches de íüs 
dos leguas defta V i l l a , vnosca-. paliados-. 

)i cade res ,Tiedo llamado s para e- Tábie fe ha de fuponer lo -q es 
I llopmararoco grade aílucia vna ta no tor io^ en Roma víaren de 
;!: íierpe^qtcnia mas de onze pal- clpeftaculos, dode cerria fiaras 

linos delargo; lacabeca como3 y animales ferozes, ya foltando 
vnmaftinjypocomasabaxotres. alguno dellosa algún hóbreco-
quartas della tenia dos bracos denado a muerte , para qlidiaf. 
como de vn palmo cada vno, y fen publicamente .con tal ley, q 
cinco dedos en cada mano; la fi el reofalieíre vecedor,quedaP 
qual deírruia toda la caca,y co- fe libre della * ya haziendo que 
j ria las guardas defuerte, q no vna fiera con otra peleaílen, 
pfauá allomar enla ribera.Y aña para conocer a qual dellas auia 
de,q pocos años acras eftado los dado la naturaleza mayor af-
ReyesCatolicosen MADRID, tucia y fortaleza ; para lo 
y íaliedo a caga el rio abaxo.ma qual las tenian encerradas 

con 



de laÁntigüedád de Madrid. 
con algunas cetcas i o vallados m é fcó|5ia delío^ ;ah fu contbr
en el campo^trayendolas de par hoj fino porq la Legión de Ro
tes muy remotas^ y afsi cuenta manos q la íundó^traia por di- ̂  

fisíMhnih KerioValeírio^uegaraeftemif üifavnLeonjdedondele tema-
moefetolleuauandefdelagran rSporfüya fus ciudadanos. De 
Bretañáóíós^ fin reparar en lá la mifrtla manera fe puede ( no 
no menos larga, que peligróla fin fundamento) de^ir, qla Le-
nauegacion : los quales fueron gio que amplio la población de 
de grade ádmiration al pueblo MADkí D5acrececando lüs mu-
Romano. De aqui vino^ que a- ros^traia vn ofo por ihfi^nia y fe 
ficionados délaíagáéidad délos ñaUdcdoride le toñlo elfa Vil la 
vnosjy de láfortüieza de los o- por blafon y diülfaiVla razo eŝ  
tros^izieron tanta eftima de- porqfemejantesdiuifas fon fie-
llos,que vinieron a traerlos por pre geroglificos § q fignifican aL 
blafon y diuifa enfus efeudos de gun hecho hazañolo y memora-
armas y vanderas, poniendo en ble. Yeltetierriiulchos oíos efte 
ellas lobos i minotautos •> caua- pueblo^íi bien es ebía particular 
líos, y otros animales, como de y baftante fundamehto par a lla¿ 
Pliniolo refiere Virgilio Polk maííeVríana^noloesparaque 
doro 4 fin eonfirmaeion de lo vna Villa COIBO eña hizieííe b k 
qual ay oy dia enRoma muchas fon dellojtomádol'e poi: atinas; 
cafas calificadas y principalesi Confirma eño el dczir don lúa 
que tienen en los eícudos de ar^ Hurtado deMendo^a en el prin 
mas y omeñages^algunos deños cipio del Soneto que en el eapi- c t f i * 
animales: y en nueftra Efpana tulo diez y feis teíeriiHos, q efte 
han quedado algunas de aquel nombre Vrfaria y MaiotitOjde-
tlempoi De aquí tuuo origen el donde fe deriua el que oy tiene 
eftablezer GayoMarlo^quando de MÁDRÍD (como fe ha di-
fue fegunda vez Confuí en Ro- cho)fe los dieron M Romanos^ 
ma jque los truxeífen también dándole el de Maiorlto^poi: lo q 
por diuifa las Legiones Roma- la hizieroii mayor con la nueua 
na s3para qué fueífen conocidas poblácionjy el de Vríaria por el 
enlaguerra¿ oíbquele diétoi por almas jy 

De todo lo qual fe infiefé á dize^qüe de aqtii tuuo principio 
nueftro propbíito, que el ofo q el llamatíe MADRJí)5y Oíatiaí 
liene por armas MADRID, no Dedondi* claramente fe infiere^ 
es por auer auido en fu comar- que íi efte apellidó de Vría-
ca abundancia de ofoŝ  domo di ría i que le dan í*toÍomeo 5 y o-
ze el Maeftro lúa Lópezj como tros Autores antiguos y mo* 
tampoco la ciudad de León tie- dernos, tuuo origen en los Ro
ñe a eñe animal poi blafon^ por manos 5 que no fe le dieron por 

D ^ auer 



• L i b r o p r i f i ' 

áuer ínutllos - ©fes • en & ' co- diui&5¿rí íí^nlñcRcíon y meMbi 
l i járcá: pcrque'li fuera efta la 
caufe, también le tuuiéra en tie-
po de les Griegos para llamár-
la Vrfa ria 5 y no Viferié^ comió 

«cap.y. diximos arribapues también 
entonces auria abundancia det 
tos animales 5 íicndovna mifma 

• la porción de cierraj yvnas mif~ 
mas ías influencias del cielo. ¥ 
rio íiendo por efta razón,es fuer 
ca que íiendo citas iníignias ge-
rodifico de alguna coíamemo-

] rable^y íiendoio taco la amplia-
cionquc Hlzicron en efta Vil la 
los Romanos 5 el ofo que tiene 

^ pór armis,ié le dieifen euos3Ciuá 
do la am jliaronypor traerle por 

ria de aiáei íido ellos los que Ki-
zieron t m fcntuüfa jrnbble am
pliación^ 

C A P I T V L G X X I I . 

Del árbol ¿Madroñó qut'úenéen eí 
Eímá&, 

T ^ E l madroño hazen memo 
ria don luán Hurtado de 

Mendoza énel Soneto en el ca-' 
pitulo precedente referido yy el 
lMaeñro luán López enel lugar 

- citado 5 en vn diftico ,q[uc: 
dizedeftamá» 

nera¿' 
¡LArbujius^Mque rur/ks^capit nonde Vrfana nomen̂  

Sigmmt han: urbem montefuijjejttam* 
Qj^en nucuro Caftellano di- fobre íus ramas; como querien-. 
e?qüe el madroño y el ofo 5 de do trepar para ce ger fu fruto. ¥ 

donde tomó el nombre de V r -
iatia, ífenifica que efta Vi l la fue 
iundada en vn monte.Otros di-
zen 5 que pe r auer mucha abun
dancia del tos arboles en A^A-
«D á'i le püííer ori en íüs arma s; 
cofa que parece fin fundameto: 
porque fifuera por efta razo^oy 
le: hallara enel contorno lefte lu 
gar medrónos en las efpeíluras 
Sel Patdbyy en otras partes \ lo 
qúal es al contrario. Luego no 
fue efta la ocafion de ponerle en 
te armas por diui&i Otros di-
^én^que le pufieron por ornato^ 
porque como lea propio defte 
animal fubirle a los arboles a có 
mer la fru a, pintaron efte ^ y el 
ofo empinadoras manos yboea 

parece hazeenfkior deftárazS 
la propiedadkjue tiene el ofó 5 y 
es que cemó tiene los ojós^ ma
les de ordinario5quando fe fien^ 
te agrauado del dolor dellcs^íe-
gü dizelos isfaturalesjíe va a las 
colmenas , para q delíangrados 
con las picaduras de las abejas* 
fe diminuya la cargaron y era-
uedadque tiede en eHos> déla 
mil i ta luerte fe va a'efte arbola 
para que comiendo la fruta del^ 
y exafperado el paladar con la 
afpereza de los madroños ^ ref-
peto de los granillos que tienen" 
en lo exterior^at r aigan y diuier^ 
tan el humor de la cabéca; y afsr 
fe le diminuya el dolóir de I b i 

o|os. Pero gomoquiera que fe:. 
me|iintel 



d é b AtóiguedáádeM 29 
me jantes dkáfiiSjCdmo en el cá-
pirulo pallado íc ditoifea gero-
giificosiq figniíican álguná cbfa 
memorable 6 hazañola^no lo es 
t i dezir q le pulieron fdlámeftte 
por ornato.Nitapoeo es baílate 
la propiedad del oíb§piorq tárxi-
poeo es coía menioraEl^reípe^ 
to de la Vi l la > priñei pálmente 
que ^n los geroglifiebs | la pro
piedad déla figu ra en alguhá ííia 
ñera deue eonuenir a lo figu-
jradpi 

Yfi bienes Verdad^ que es dî -
ficukoío üé auerigüar las cofas 
que el Autor píiúbfomt^adpia3-

•tmm tan Iotamete^íin tener ref-
peto á fígnificatioh que fueííej 
M cJctrU ) diiíu entendimiento^ 
cotí todo elfo j lo que íiento 
I n eíle particular, es que él blá~ 
fon del ítiadrcna no están anti¿ 
güo cotilo el 0Í05 enel efeudó 
délas armas defta Villa;Y la ra¿ 
zon es 5 porque Valerio de las 
Hiftbrias Eíeolafticas de Efpa-
íia,)' la general del Rey Don A l 
fonfo el Sabio, contándo la nii¿ 
lagroía batalla de las Ñauas de 
Tclofa^donde los de MADRID 
anduuieron muy alentados^ 
niendo a tratar delloá, no há2:e 
ünencibn alguna del niádrerioi 
í inotan íolamente del oío4 De-
donde fe íigue^que íi lo 11 éu aran 
entonces en la diuifájebrHd fe líi 
EO memoria del vno \ fe hiziérá 
también del otro; indicio strán-
de>que deípues deftb^ qué tiie en 
tiempo del Rey Don Alóníb el 
Oiauo^ por los anos dé mi l dos 

zientbs y doz^le han acrecenta 
do. Laoca!lbn pues defte ntié-
uo acrecentamientc^ fue vna co 
ebrdia que fe teímo defpues de 
reñidirsimeS pleitos ent re la V i 
lia de D k i tí 5 y el Gabildó 
délaGlereciadelldj fobre cier
tos términos redondos,q era ^ el 
Quexigar^Cofitionte, Valdclá-
imala^y las tierras de Ribera \ y 
el termino de Val-lobrego ¿que 
tema todo el.camino del Hc^b 
a la mano izquierda, y parte dfe 
la derecha en termino del Par1 
do \ pretendiendo cadi tha de 
las partes la propiedad deftas 
tierras 3 y la concordia füe^que 
pértéiiecieífeh áláVillk todos 
los pies dé atbbles qué hüuieflfe 
én ellas^ al Cabildo los palios 
deílos termines: eh fignifieacip 
de lo qual^en fus armas(qü^ erf 
también vna Gla)lá pintaibn pa 
ciiendo^ como reteniendo con 
éfta poftura la propiedad de los 
paftos^y el ofo de las de la V i l l a 
feíiipinadoj las manos pueftas ib 
brelas ramas de vn madreña^ 
corno manuteniendo en efte ár
bol la poíféfsibñ y propiedad de 
les demás dé aquellos termi-
nosjíi bien íebre algunos dellos 
fe han bíiélto a reno'uar los plei
t o ^ como todb eonftá de pipe-
Ies antiguos del Archiuo delCa 
bildo referido; 

Reftá áorá fátisfázér á b t r i 
nüeua dificultad^ es qué ya qut 
páráíighificacibá del detnihio 
y propiedad qüc la V i l M tiene 
de lós pies de arboles 3 aquellos 

termi*5 



Libro primero 
m m m s j k z c t t c t ñ t o ú m d t o lamaertedelüíioGdaf^fe ¥ÍD 
fioenelefcudoafiisatmasjpoi- enelcielp vnaeflíella muy ref̂  
q̂ue mas efte que otro deotraef plandeciete^de defacoftumbra-

pecie ? pues qualquiera tuuiera da grandeza b pronoítico de la 
la miima figmficacio. A lo qual prolperidad y felicidad que por 
le refponde^ que porque las ho* lü muerte fe le auia de leguir a 
jas defte árbol fon eficaeifsímo Cefar Auguftoj aunque los Ro* 
remedio contra la peñe b fegun manos ciegos con las tinieblas 
opinión de los Comentadores delaidolatria^dixeron, que ei 

toeoi & d e D l o f c o í i d £ s M a t € 0 ^ 
La^na m y Laguna^üe dizen que el agua uertido en aquella eftrella ,por 
t " í f i l a d a délas hojas del madro- cuya cauík en aquel tieinp^ef 
i^pit. t ? 8. noiconlos poluos del kieílo del culpieron en la moneda^ por vn 
xLlm ope coraron del cieruo j beuida de lado vna eftrella con efta inferí 
SLapea¿ k * ̂ t i e n heridos de la pefle5les pcion5Cefar Augufto; y por el 

es ma rauilloia medicrna^y para otro otra que dezia Diuo lulio: 
fignificar que efte lugar eftaua y en otras monedas efeulpieron 
libre de feraejante entermedadj la imagen de Cefar^con vna ef, 
por fu fauorabie Clima j buen trella en la frente» Y en las diui* 
temperamento y aires fáíuda* Ws letras dko Í)ÍOÍJ. a Ábrahan 
bles5pufieronporíimbolo defta en premio y remuneración de 
inmunidad al madroño y al ofo auerle obedecido en querer la^ ^ Á ^ t 
que reprefenta laVilla.comien^ crificarle fu hijo: Hecharete mi nóVcpci-
do deiíis hojas , como antidoto bendición^ multiplicare tu de-
preíeruatmo de tangraue y co- cendecia como las eilrellas del % S L T 
tagioíbmaL ticlojloqualno.folo fehadere^ t^*"«li 

v i s v ^ v v — al innumerablenuaierode 
. C A P I T V L O X X i n , las eftrellas, fino a la prolpeh- ftaias 

> dad de que auia de gozar fus de- ^ 
:De las BJirellas me tiene por orla, eendientes^íiendo íluftres y ce-

j k Ccrma* kbres por íus heroicas virtudes^ 
A T , * . en todos los íiglos.Y en efte fen-

^ A s iiítfellas que tiene pot tidopto^e éipíico elEfpiritu 
orla en campo azul.lignifi-. fantoelmifmoIügarenelEde^ V c l ^ 

canlereltaVillalamasprofpe* fiaftico^doi>dehaziendoalarde 
ta y celebre de todo el O r f o c ó de los varones amigos de Dios, I V M S 
mooy vemosiquelo es J quclas dignos deglotiofo nómbrenle- ¿(i0ám¡£i 
iiltrellasfean íimbolo de la prof gando a tratar de Abtahan 
pendad4eS muy alfentadó en le- tre otras cofas dize,Fue hallado 
tras humanas y diurnas. En con- fiel enIatentaclon,y poreño de ^ ' " " Z 
firmaciGndeloqual,defpuesde verdadle diogloriofonombre, vri:n«V 



Qui autem 
fulgebunt 
quati rpien-
dor firtriame 
t¡; &quiad 
iuftitíá eru-
¿iunt mui-
tos,qiisfi ftel 
\x in perpe
tuas aíterni-
tatcs* 

dcla Antipuecla 
haziendcle celebre entre fu ge-
te y nación. Diolecanta prof-
pendadjque le hizo crecer íb-
bre el colmo de la tierra 5 enfal
dando y leuantando cerno las ef 
trellas lus decendientesiy va di-
ziendo^que los Heno de bienes y 
profperidad de mar a mar 5 ha-
ziendo celebre y famoío funom 
bre hafta los términos y fiaes de 
la tierra. Y por Daniel , que los 
doftosjy los que enfenan a mu
chos el camino de la virtud^ref-
plandeceran como el fírmame-
te,)7 como las eftrellas en perpe
tuas eternidades. De todo lo 
•qual fe colige y prueua, que las 
eftrellas Ibníimbolo de la prof
peridad y luzimiento 5 y conue-
nirle muy bien a MADRI D?pcr 
el que tiene entre todas las de
más ciudades de nueftra Euro
pa. Y íi las eftrellas fon mas anti 
guas en íü cleudo que deíde el 
año de mil dozieto s y doze, que 
hemos dichojferia muy poísible 
que por memoria de Auguño 
Cefar,en cuyo tiepo fe amplió, 
los Romanos que la ampliaron, 
le puíieflen eftas eílrellas por 
orla. 

Y aunque por eftos títulos de 
refplandor,luftre y profperidad 
le pertenezca a MADRID el te
ner por armaá eftrellas; otro íe 
puede añadir de fío fílenos glo
ria y grandeza que los paflados. 
Para cuya inteligencia fe ha de 
luponer,que las eftrellas tambie 
f ueron íimbolo del conocimien
to del verdadero Dios: porque 

d de Madr id . * 50 
viéndolos EgipcicsyFilof fes 
antiguos la contienda y lucha;q 
entre íi tienen les Orbes cel-f-
tes, y los mouimietos y aíptftos 
contrarios de las Eftrellas y Pia 
netas (pues vemos que natural
mente la otaua esfera fe mueue 
Ác Oriente a Poniente^mcuien-
dofe las de los Planetas d con-
trario/juya cotrariedad es cau
la de los demástnouirmentos co 
trarios deftos inferioresjy délas 
marauiilas 5 frutes y efetos que 
cauía en ellos) vinieron a confef 
lar que aula vnaíuprema cauía, 
hazedor de todas las colas 3 que 
gouernaua toda ia maquina del 
mundo fuDerior e ioferior.Yeo-
mo por las eftrellas vinieren en ^ , 
conocimiento del miimo Dios, gionamDei, 

como pregoneras de íü gloria, pfalirui8* 
quiíiercn que la mlíma fenal, co 
la qual le auian llegado a cono
ce r,fiieiie dealíi adeláte íimbolo 
y geroglifíco de íu conocimien
to. Por lo qual en las diuinas le-
tras,por la eftrella que apareció vM^fta 
en elOriete a los Reyes de aquellam eíus ^ 
Orbe,vinieron a conocer y a do vcnhnus a-

rar alMefsias rec¡enacidcChrilaoraree^,n, 
to Señor nueltro. Y porque efta 
nobilifsima Vüia^ya que no fue 
la primera ̂ fue de las primeras^a 
quien primero amaneció la luz 
refplandeciente del lágr¿do E-
uangelio^y alambro en el cono
cimiento del verdadero Dios, 
mediante la predicación del A-
poftolSantiago,o de fus Dicipu 
ios (como abaxo veremos) con cap.»s.-
jufta razón adornan la orla de 

fus 
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Libro primero 
almas ías eftrelíasjy la efda- fas y armas eoronas^y áfii no la 

fecen e i l i iñran, y porque della tuuo eftaVilla eii las %as,hañái 
faíen los rayos del gouierno^én- que el año de mil y quinientos j 
fenanga y dotrina * por auer he- quarenta y quatro,en los felicil-
tho afsiento en ella la Gortejdef limos tiempos del Emperador 
de dode fe gcüicrna todala M o Carlos Quinto^haziendo Cor-
iiarqüia de Efpaña ^ llegando fu tes fu Mageftad Cefarea en Va-
tefplandor aun hafta los mas re- lladolid^y afsiftiedo en ellas por 
motos Reynos del Oriente j Procuradores de MA D k I D 
Occidentei ^ don luán Hurtado de Mendo-

Sino es que digaftlos t o n el ^a^feñof del Frefno de Torete^ 
Colegio Imperial, Bleda j y o- yPedro Xuarez^Regidores y na 
tros?que eftas fíete eílrellas fig^ turales della; acabadas las Gor-
nifiquen las íiete que en el cielo tes les mandaron que dieífen fus 
hazen la Gonftekcionjq en C a t memoriales^aduirtiendo en lo q 
tellano llamamos el carroiypof pedían fe les hizieííe raerced¿ 
eífpfediga Carpentanea ^ pues Don luán Hurtado § comotaa 
C é f entuman latm (como arriba iluftre y generofo G a u a l l e r o ^ 
íe dixojfignifica el carro* Ypor^ plico en el fuyo 3 que la merced 
que lüsArtrologos llaman aefc que a el fe le auia de hazer en 
ta mifnia eoniteíacion 5 Fr ja particular Ja hizieílen a fu Pa~ 
maior i puíieronla Ofa que tie- triajconcedkndcla pudi t í fepo 
ne en lus armas y cuyo funda- ner vna Corona Real en fus ár
mente) no fe que pueda íer c- mas. Él Emperador, effimando 
t rot ino es que efia conílelacion la generefidad de don Iuan3y cf-
influya en efte lugar alguna par- tando bien a t ó o a cftaVilla5an 
ticular influecia,porque de otra tes y defpües que relidiendo en 
manera no parece que le puede ella le faltaílcn vnas prolixas 
teneñ quartanas que le duraro mucho 

La Gof oná que tiene pot t im- tiempo^lo tuuo por bien, y afsi 
bredeííxs armas j auque le viene la hizo rnerced^qüé püdielle po
de derecho 5 por fer fundación net fobre el efeudo de fus armas 
del Principe Ocno Bianor, hi|o ladofoná quetiene^dando t i tu-
del gran Tiberio Rey de los La^ lo de Senoria al Ayuntamiento 
tinos^y de la Reyna Mantho fu della^y defde efte tiempo fe l ia -
ttiugerjcpntodo eífo en tiempos ma la Coronada Vi l l a de M 
atrás no la tuuo, porque ni los i) R i D¿como lo dize el Maeftrd 
Griegos ni los Romanos acpf- luán López j particularmente ^ r f 
turtibraíon a poner en fus diui- en los difticos íiguientesi S/té*|e¿ 

I l l a Coronatamcñ3jítaDufnuscingitur/vrbi 
A Carolo ̂ i n t o muñere faafuitk - " . t e 

^Perfonet̂  
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Perfonetfvt tanto dono decorataylomnes 

Jídendocms mermt clams honore quidem-
En nueftro Caftellano dizen, tiísima para los 

Comedio a ejia F^tlla por Jtngula: 
merced el Emperador Carlos Qmnto 
la Corona que eflá encima del ma
droño. Don Juan de Adendofaj iluf-
treporfi ¿y mas tluflrepor el honor 
que adqumo afu Patria ? mereció y 
alcancb^que adornada con ta grande 
yfehalado don^jcmjjefu fama por to 
do el Orbe, Y aunque algunos le 
han querido dar titulo de Impe 
rial en algunos inftrumentos pu 
blicos, no fe que fundamento te 
ga^que fea baftante para inti tu
larle con íemejante apellido. 

C A P I T V L O X X I I I I . 

Porque fe dixo Aiadrid la Ofaria^ 
cercada defuegoy fundadafobre 

aguo-j* 

A Efte adagio, conque anti
guamente dezia MADRID 

la Vrfaria, o Ofaria, que es lo 
miímc5cercada de fuego,)7 fun
dada fcbre agua, parece dio 
principio aquel gran Orador 
Euy-Gó^akz Clauijo Gamare" 
ro del Rey D o Enrique I I I . c o -
mo lo diremos en fu lugar. La 
razón pues,porque dixeron que 
eñaua cercada de fuego, es por-
queíiis muros fon de pedernal 
íinifsimo,de que ay mucha abun 
dancia en íii comarca, particu-
larmeteenlas Almadrauas que 
dizen de Vallecas, dedonde íe 
faca tant a copia,que es fuficien-

edificios de la 
Caía Real, y de los demás de la 
V i l l a , que Ion íuntuoíos y mu-
chos;y ion tan finos, que parece 
venas de Camafeos: y por íerlo 
tanto, y auer tanta abundancia 
deli()S5líeuan de MADRID mu
cha caridad a las Armadas ye
rras partes,para encender los 
fogones de los arcabuzes,piftó-
las, y efeopetas. Y no folamen-
tele puede dezir por la razón 
dicha, que efta cercada de fue-
gOjíino que aun efta fundada fo
bre fuego. Y la razón es, porque 
liempre que fe caua enia pena 
viuafobre que eftá fundada, y 
aun antes de llegar áella,co icio 
eauar en el arena,fuelen faltar 
muchifsimas centellas de fuego^ 
Por todo lo qual el Poeta luán 
de Mena (fegun refiere Gdpar 
Berreiro Luiitano, hablado del 
Rey Don Juan el Següdo) dixo: 
Halláronle f s Emhaxadores en la 

(u K i l l a cercador de fuego, 
Dizeíe también que eftá ar

mada fobre agua,por elinnume 
rabie numero de fuentes que tic 
ne,como arriba fe dixo, y tanta 
abundancia de aguajque coe f 
tar e! íitio muy eminente y alto, 
eftá cerca de la fuperficie de la 
tierra, y tan fomeros los po^os 
por la mayor parte, que con el 
braco puedenfacar agua dellos. 
Don luán Hurtado de Mendo
za haze mención deñe adagio^y 
para declaración del pone vn 

gero: 

Juan dé Mé-
na. 
Berreiro én 
fu Chrono» 
grapbia» tit. 
de Madrid. 

Cap.a» 



^ r i m e r o , 

gefogiíiico en ía forma figuien- Lukidofi desluzé. 1 ¿mto ¿ e U 
te: Pmta dentro de vna targeta targeta acaba diziendo: fiompe 
vna taca de íuente con agua, y Encima de todo tema cita 
enmedio de las ondas vn peder- gíofla q dize: Efta diuifa acude 
nal grande con dos eslauones hi al refrán antiguo que dize MA-
riendo enel^dedonde faltan cafi m i i i } y la Vrfaria cercada de 
infinitas centellas de fuego > y al faego,y armada fobre agua, y al 
íededor efta letra; Con eL otwJú pie de todo^efté Soneto* 

S O N E T O . 

BscontuiluflrefitioconmniÚé 
- ^ M a J n d l a : ^ • 

EipederndtMmmümslee 
G ê cubre dentro fuego mfenfibk» 

.:€^Mdolehaze el golpe fer ^ijíbley 
De fu frene zjz íuz f̂e defempreñay 
T rompe a la t¿niebla ^abareña ' ^ 
Forfu rotura nuena^ t&fie^ble» . 

De fuego fer cercada te.dixelron 
Q^miguesjigios^ fobre agua afmaddy 
Tma/enm agua jfierraluzjepreftam 

Demás que has fido heílay amfcadaa 
Los que de monfe Corte te hiz¿ewhy 
L a ^otdel&mpejr Luze té pfoteflan * 

Cáfila mifma diuifa pufo el bien con fus letras ía rázon por-
MaeftroluanLopez^aunquc co que fe dixo de MADRID efte a-
diferentes letras, pintando fo- dagio antiguo^ que es la que he-
bre vnas ondas de agua dos ef- mos dicho j y en la primera don 
lauones hiriendo vn pedernal luán Hurtado de Mendoca da 
con muchas centellas de fuego* a entender^que para auer de lu -
q falen del con efta letra Latina t zir con los refplandores de gra-
Stc gloria labore paratur: que en deza^que la ha dado la afsiíten-
Caftellanodize: Defiamaherafi cia déla Corte5era necelfário 
alcanza lagloriaco el trabajo J á e * romper fus muros de pedernal^ 
baxo efta Efpañola en vn ter* para hazerfe de mayor capaci-
ceto. . dad^y luzir con fiis nueuos edi* 

Fuy fobre agua edifícadai ficios* 
t^Mis muros de fuego fin. Solo refta dar la razoti porq 
Bjla es 7nimftgniay blafon. en efte lugar ay tanta abundan-

Entrambas diuifas declaran , cia de dos elemetos tan contra 
rios 
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rios^como ion taégo yagua^pües 
lo ion tanto , que ni en las pr i 
meras a ni íegundas calidades 
eombinan ni Bmbolizan 3 por
que fegun buena Filofofiajla p r i 
¡tnera calidad del agua es íer 
fría, y la fegunda es íer húmeda; 
Por el contrario, la primera del 
fuego es fer caliente,}7 la fegun* 
da ier íeco: defuerte que en niñ-
guna conuienen ni tienen femé' 
janga^y con todo eífo ay tanca 
abundancia del vno y del otre^ 
como hemos dicho. Para dar 
falida a efta dificultad,hemos 
de recurrir a la dotrina que de 
los antiguos Arabes y Aítrolo* 
gos dimos arriba,donde proua^ 
mos que el Planeta que influye 
en el fitio y porción de tierra 
donde fe fundo efta ncbilifsima 
V i l l a , es el Planeta Júpi ter , el 
qual j fuera de tener por caía 
diurna al Signo Sagitario, que 
es de naturaleza de fuego, ca^ 
lienté y feca, aquien eorrefpom 
de la abiindancia de pederna
les fogofos que fe hallan en eña 
comarca (como fe ha dicho) ra
bien tiene por caía noaurna al 
Signo Pifcis, que es de naturale
za aquatica^humeda y íria^áquiS 
correfponde elcafi infinito nu
mero de fuentes de prceioías 
aguas como ay en eíte lugar. 
Dedonde queda llana y clara 
la r azón , cómo fiendo dos e-
lementos el fuego y agua,; tan 
opueftos , ay tanta abundan
cia del vno y otro en e l , y es 
por ía participaGion de las in -

••eneias de los'Sigoos Sagita
rio y Pifcis, cafas diurna y noc
turna de lupiter: lo qual pare
ce fer cierto y prouable, por no 
poderfe reduzir a otra caufa, fi
no a eña3la producción de tan 
contrarios ^ como marauillofos 
efetos. 

G A P l t V L o X X V . 

pea/ton conque (vino el tAtyfi. 
tal Santiago a Ef-

pañ¿L¿\ 

LEGOSE El tiempo, en 
que la luz del Sagrado 

Euangelio deñerrolas tinieblas 
d e k Gentilidad e idolatría def 
te pueblo^ por medio de la pre
dicación de los Dicipulos del 
Apoftol SantiagOjfi ya no fueífe 
por la mifmá del fanto Apoftol. 
Para lo qual fe ha de íuponer 
por cierta e indubitable fu ve
nida a Eípaña^de que ay tanto y 
tan dómamete eícritojy vltima. 
mente con no menos erudición 
que los demás, el Padre Fray 
Diego de Mori l lo deia Orden ^ o d i í o l i i 5 ; 

de San Fracifco, eñel libro qüe I,cap*7" 
eferiuio de: nueítra Señora del 
Pilar de (Jaragoga, donde refie-
fe de Lucio Dextro (autor era-
uifsimo yantiquifsimo,que elcri m ^ o n ^ 
uio por los anos de quatrocien- ^ r̂ftipt,llc 
tos y quarenta^y a quien dedico HortarisDe 

S.Geronimoel libro de í o s K - ^ T i i l T . 
critores Eeleíiañicos, como el f**™^* 
railmo 5áto lo conneíia énia de- p to^s ¡a 0 1 . 

dicatoriadelmifmolibro5yeDel 



Libro primero 
fegundo de la Apología cont ra a folos los ludios, 

A ^ J Í c o n Rufino)la ocaíi:)hperqué elfaii A l o qual añadeDextrc^con mxt,viiCü 
tra Rufin. to Apoítol vino a Efpaña, dizie tinuando fu hiftoria, que de los £xi^piu%i. 

a m i c u ^ s do, que en aquella general perfe que llegaron a Chipre 5 mas de u€ c8/pro e!. 

turamadmi" cucionquepadeGieronlosfieles quinientos fe embarcaron en c f n h ^ f 
míhmit vrs delpiies del martirio delProto- aquel puerto paravenir a Blpa- Sem 
.gafliCvtau" mártir Eíleuao^que refiere&Lu. ña,y llegados a Cartagena le tó ^ « , 5 % ^ 
lí^rvei^ó cas en el capitulo otauo de los m a r ó n , y diuidieridole por las I Z S ^ 
kis orainem Jiechos Apoftalicos, fe íaiieron Prouincias de Eípana,dieronen c^i% 
tcxvFem. i m y ^ j Q de lerúfalen mas de ellas netkia de la muerte y Re- ^ m ^ l T 
Dext. líbr. quinze mil hombres délos que iurrecio de Chrifto Señor nuef- S ^ f ^ 
«mnímoa» au¡an crcidoen Chtiftó"Señor tro,y de la vida y fantidad de la ^ f r e ^ L 
JMutoriíe cir- • . JJ J - ttr ex Hif 

"PI!""135' nueñro , por la predicacicn de Virgen nueítra Señora,contan- mafiebatpc 
qliodeam los Apofloles-iy diuidiedofe por do coías tan marauilloías , y ia- !^rinati0) 
muie vm dmerias .p.art-es,^[¿unos.paíiaro masoidas5queiue ocaii8 deque ^ indique 

cantibus A. a tierra de «Alia, y parte oellos muyde ordinario ruelse muchos âuduisLu. 
chriftücrT- vinieron a nueftra Europa. Y lió en peregrinación de Eípana a ^$ có2l*a** 
diderunt) fu parezca impofsibk^queen fclos Ieruíalen,por.íblo verlaJDedo^ 
ad Afíam,nó íietcméles,o poco mas que nú- de le ecna bien de verj quan de 
xo?amáyc-' uo'defdc la mueite de Chrifto atrás y antigua es en eftos Rey-
munu nueftro bien,hártala del glorio- nos la deuocio de nueftra Seno* 

i b Efteuan, hunieíTe en lerufale rajpues aun en fu vida iban a v i 
tan gran numero de creyentes, íitarla defde ellos a lerufalen. 
porque con folos dos fermones Bien fe ha vifto por experiencia 
que predicó el Apoftol San Pe- quan grande fe la tienen Ics Ef-
dro,conuirtio ocho mil perfo- panoles, pues en las ocaíiones 
nasjComoel mifraQ Euangellfta que fe han ofrecido de boluer 
lorefiere en el capitulo fegundo por fu integridad en el partc,y 
y quarto; y en el quinto dize lo la pureza en fu Concepcion,ta-
mucho que ie iba aumentando t o y con tantas veras fe han fena 
d numero de lo s fieles; y en el lado. En lo primero el gloriofo 
otauo^que en aquella ocafió no San Ilefoníbjy enlo fegundo tor 
quedo en krufálen ninguno de» do el Reyno en nüeílros tiem-
Hos/irtO folos los Apollóles. Y pos, con común aplaulb yaclá: 
mas adelante en el capitulo on- macion de todos, haziendo las 
ze dize,que los fieles q en aque- Ciudades, Iglefias y Vniuerfi-
l i a tribulación de la muerte del dades juramento de confellar y 
Protcmartir lalteron huyendo defender efta verdad; no auien1-
de la Santa Ciudad, llegaron a do íido efta nobilifiima Vi l la en 
Chipre5aFenicia5y a Antiochia, efta parte la poftrera , como en u h ^ 1 ' 
predicándola palabra de Dios í i i bga r diremos, 

í Con 
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Concflas iiueuasquelestra- ÍIQS nueucs guelpedes les de- alj U|"í^ 

iaa los fieies recien venidos y de znm. Paradlo determinaroh vcnüet̂ d 
rramadospor eftas Prouincias, embiar embaxada a Icmfalen S ' ' rebus rece y con las cofas que les contaró a ios fagrados Aportóles 5 ro- [ j f^f^í 

psxu A M O tan ádmírables^afsi délas q aula gandolcs embíaíTcn alguno de4 nus,&vbc-

^;lLlcá obradonueftro Señor en Faleft iloslo mas preña que íer pudief % doc^ 
te!n chriftá E¿na > como de las que óbrauarí femara enícñarlos mas de pro-
H ^ o i / - ios Aportóles defpues de fu fübi poí l to , y con mayor certidum-
lílm Deua da a los cielos, y con lo que el bte las coías que ks auian d^ 
terfeagores Centurión Cato Opio 5 hijo del CIID de C h r i í b . Y dize Dextro* 
taofefecoi- otro v^entunon^cuyo íicruo cu- que para nazer cita embaxada 
d a ^ ^e - r ^ c\Redentor del mundo,y cu- concurriero principalmccc los 
m ^ ' ya fe alabo con admiraciS^pre- lüdios.que eítauan en Eípañav .; 

firíendola a la de los Ifraeíítasá Dedoade fe ligue 9 que también 
que el vno y el otro dizeÜextro tuuíeron parte en ella algunos 

ucrú vbifn- tueron Eípanoles: y en particu- de los Gentiles, Bita legacía de 
vir qokk™ ^ar ^ ¡ail0 afír^a 5 que viendo lo s Eípanoles fue ocafion que íe 
ApoñoH^ aquel general cclipfe del Sol, y aceleraííe la venida delgloriofo 

el ientimicnroque haziálaá pie*̂  Apoftol a Eípáfia, teniendo ta 
& 
aira -.rairlblil ^ras h^iendofe vnas con otras, bien para ello rcuelación del E f 
P : ^ u ^ eonfefso publicamente a Chrif* pirita fanto i como lo afirma la . 
nlsgítiŝ e to por Hijo de Dios*De lo qual Hiftoria Compoftelana^ cuyas m^orñ ^ 
thímaupo! co ligc el mifmo autor^queel pr i palabras foneítas: £ n efta fazon r ^ i i a . ^ 

x-u::' mero de los Gentiles que creyó él ̂ Bienaventurado Santiago el M a * uciantc spi 
jen Chrifto deípues deííi mier- yor^hijo del Zekdeo 3 reuelandofelo g | u ¿ ^ s 

tejíue Eípanol ? a quien deípues él Efpirimfanto^reabiomandamih w^or £ii«í 
bautizo San Bernaue) y con el tt> de Qhnflo para que fe parúejfe a «¡udatuta 

tiempo vino a fer tercerObifpo predicar la palabra de.Dios a los 2 ^ *a 
de MilaniV añade que fue var3 yesde Efpañá. tenusadpar 

A poítolico, y el primero de to* Tenia los.fagradosApcftcles, ^ ^ ^ « i 
deseque a la o;ente de fu naciem auado auiá deialir de lerufale a Pei Pr*ai:a 

r ^ , ir,/- w 7 v r _ turus ucee* 

que tuero los Elpanoles^dio no- predicar aortas partes^coltubre dem. 
ticia de la muerte de Chrifto, y 3 tomar primero la bedicio 3 la 
deieclipíe marauillefo que íü- VirgeSatifsimaijComo aííiSeíío 
cedió en ella^con grande afom- ra y MaeftrajGo quie comunica 
bro de los que lo oyan.Todo lo na ios intetosydiímios 3fu joma 

íUsta vBifa qual defpertó en los ánimos de da;lo mifmo hizo nuefcroglorio 
Birpaniprx Íos Efpañoles vños ardientes fo Apóftolal'partlríe á lerufai í 
Stunt't- áe^C0S áe 0^ la dotrina de los para eftos Reynos^quie dando 
leacio! K-¡ ̂ P 0 ^ e s ? 7 Hcgar a entender fcla la foberana Virgcn5dixo5co 

<i«á pxitr.í masenpárticular lo que aque- -mo refiere la raifma Hifecnn, 
E K m 



n am te monftra-
«ero facías 

• Libro primero 
•Fet eh$ú-4!pon en éjiccuchn ét pt£tn~ pues de la í gíefia vniüer:fel*> y de 

vlde ñu im ^ m m u ® de tu r^aefiroypor[u a- lu fantifsinia Madreóla cola que 
pie manda- mor íeruego que'encuna délas duda móttr.6 amar maŝ  y én quien c ü 
tii tai* & per des de £Jpam,donde mayor numero mas cuidado puío los ejes 3 fue 
^ " o f o f á ^ homhres comrüeres a la Fe de mi en .Efpana, pues la encomendók 
ícnas>infítjoyedifiquesnjna Mefa.en mino- al tercer dicipulo délos mas-a^ 
HÍ%-U>ÍE,V- hreynmnonajx.damanera que qud mados. La íegunda cola -que fe 
*t ̂ T*™ do je hmiere-de hazer te d i r L Don* deue pondexar eSjque el -auer v i f 
íBinú ad FÍ- de es bie n.que de paífo fe ponde to la Virgen María nueftra Se~ 
t l ú ^ u t o dos e-oias. La primcra.5 que ñora la deuocion,:que • la auian 
íiTemo deftas '.palabras claramente íe ccbradolGsEípanoies(pue:sco 

'provt colige que/Chrifto Señor nuet mo queda dicho 3 Dextro) por •• 
tro mandó al •íanto Apoftoi v i - folo lo que auian oído dezír de*-, 
niefle a Efpanaj'yel mifmofanto lia, iban en peregrinación fre-. 
lo dixo deípucsjapareciendoíe queritemente de partes tan re
a l Rey Don R amiroen el Moa- motas, atrauefando tantos ma-

nhrárp. te ae ^íatiijo { Gomólo-, dize. lu , res-̂ y exponiéndole a tantos pe-
^nSls!" ¿iferia:),animándole paraque ligr.os, con notables trabajos, 
«juod Domi emprendieiíela batalla 5 en efta por folo verlajfue motiuo para' 
uus nofter :s r , , tí • - i • V • r Ha 
lefuschrif- uianejia^ Foruent-ura ígmrauas q que ai tiempo de parniie oan^ 
«as,aiiasPro £}}na0 'JUdentor mcltrc^quando d t f tiaso a eftas Prouincias, íe las 
tribus meis trwujo las [otras Froumcias entre encomendafle 5 pidiéndole con • 
itrurísinT wis hermanos los Jpofióles, ami per tantas veras e inílancia edificat 
pani.im ? crte cu¡i0 qtie n. e ctipíeffe ia ¿c £ C fe enellas la primera cafa q tuüo 
•tutela; per^, „ \ J j . p f JJ . . .. t •*/.- ' i ^ i ¡ p . 
fottem du fa^a^encorMndmml'aamipmumo el mudo eniu memoria y nobre* . 
ine« com'rni ^ • J ' J .v . • • • . 

^rrotc , Ycieri:ono.fepuedenegar3fi^ C A P I T V L O K X V L • 
•no quee.s;gránde gloria denuef • 

•• • t rosReynos5auer encomendado ÜelanjenidadelApofloL 
Ghriíto bien nueftro, líx protec- a Efpañay del fruto de 
cion al A poftol Santiago* por- fu predicación, 
qu? ires ¿icipulostuuo fu M a -
gcíhd 5 aquien entre todos los p Ar t ioc l Apcftol delerufaj 
otrospareceque dio mas par- lenjtrayedoenfücompania 
ticulares mueftras de amor, que algunos dicipulos, y entre ellos 
íucroDjSan Pedro,aquien enco- doze, que fueron los principa-
meado fu Iglefia; San l u á n , a les^cuyos nombres fue ron 3 a í i -
quien encomendó fu Madre 5 y l i o , Atanafio 5 P ió , Máximo, 

'',;Saiirb>3o,a quien encomendó a ,Chriícgono> Theodoro 5 Ce-
•-Efpana jas tres cofas mas.ama- cilio 5 Theliphontc, l íc io 5 Ca~ 
, das. Dedonde parece que def- locero 3 Toiquatc , Indalecio, 

8 con* 
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^ t . ^ g^^extrojtenlanlo^gradps dicando el gloriofo ADOÍIOI en 
57- , Éfi5 Apoftoles5que a imitación de toda la Garpentahia^defoerca 
pífci?«ii^ Maeítro5íiempfeqlailán apte- predicajfÍaeniMADRiD5j[iendb 
f ^ m e r o diear a otras partes^lkuáuan co. vno de los principales lagares 
il'ftjf¡coAi¡ ^ ^ P p í lo ^rió%dozepiii{Hi^ della. i 
gífpam los. Traxo los fuyos. elfanto A-; Y aunq coimunmentcfe dizc| 
Sr" POr' poftdj para que dejándolos en qfuemuy corto el fmto, q hizo 

los pueblos que conuittieííe 5 a- co fu prcdicacio enEípaña^pues 
nimaífen a los nüeuos Chriftia- los que mas fe alargan dize ^ que 
nos.y con fu vida y exemplo fuf- conuirtio folos doze^ y al^unGs 
tentaífen 1 a Fe que el dexaua pía afirman q no fuero más de nue-

% m t.p- tada.Padilla en liiHiftoria Eele ue, vno en Ouiedo 5 y ocho en 
cemui'cs ^aftica dize5quellegado a Eípa f aragop:pero no es veriíirail q 

ña5predico por diiierfas partes fuclfcn tan pocos 5como dofta-
delia 5 y pallando por las M u - mente k> prueua Morillo en el 
riasyfueala ciudadde Ouiedo) lugar citado; Lo primero» por-
dc alli país5aGalicia3y llego i que eflando tan difpueftos los r 
vn pueblo llamado Iria Flauia^ ánimos de los EfpanolesíCon las 
deíde donde ^ defpues de auerfe nueuas q les dieron los qvinier 3 
detenido alli algún tiempo pre* huyedo de leruíalen^q muchos 
dicando $ boluio hazia Caftilla^ ie mouieró a ir en perfona a ver 
hafta venir aparar en la Celtio aíaSantifsima VirgeMariaca 
bería5que es enel Reyno de Ara peregrinación ŷ a certificarle 

Modíío yit goniparando en^aragop^Mo^ de las marauillas que piaj y por 
CHr r illo en el lugar citado dize,que otra parte embiando los Elpa-

la fama délas hazañas y mila- ñoles embaxada alos Apollo-
gros que hizo corífii ptedícaeiS tós, pidiéndoles vinieífe vno de» 
en Galicia^en las Afturias, en la Hos^ara que les informalfe mal 
Andaluziajen toda la Garpen^ por exteníb^y con mayor cérte^ 
tanj a y Geltiberia, eftá oy tan Vi za los mifterios de la Fe que a* 
ua como éntohees. Y Dextro, q uian oídoj y viniendo a eíto mif 
pmdieóenGartagena5Valecia, moelgloriofo Apoftoí Santia-

* y Barcelona, en Tarragona y gojno espofsiblefueífetanéor 37i I 
«̂vrbTuX ^ ra§a# Y para fignificar la prcf- ta la cofeeha^y tan efeafo el fru* 

tmfmni teza ̂  ^l^Senc^a ^onquí2 anda- t« de fus grades trabajos. Lo fe-
«s mka ce- ua^laexecuciori de fu minif- gundo, porque en los a6los de 
S i ^ o b i ; terio 5 concluye diziendo ̂  ̂ que los Apollóles fe lee de los de* 
^««Hcattic. predicó en eftas 3 y en otras mu- mas compañeros fuyos,y dici- Á l o * 

chas ciudades de Éípána j con pülos del Señor, que en las pai* 
marauillofa cebridad y preñe- tes q predieaüán ^ en pocos diaá 

E x eon« 



r Libro primero 
t ome túm^m íblo Ciudades, neta^que quándb dlzeque t r k 
ÍÍDO Prouincias y Reynos ente? gio muehas I t íeliais, no le ha de 
ros; Y aísi fc dize de San Felipe^ entender dé los terñplcs mate-
que conuirtio la gete de Sama- ríales ¿ pcrqüe la prilla con que 
na• y artiba^qüeda dicho^que & ánduuo^no le dio llagar pata de* 
Pedro conUikibien dos íermo- tenerfe a hazer cdilicios^fino lia 
iiesGchotnilperíonas^ydeSah ink Igleíias laGongregacioil de 
Cernin^o Saturnin hijo del Rey los fieles con íü Preiadciqué ef» 
de Acaya, D ic ipü lo de San luá to es lo que pírepiamente fe lia» 
Bautifta, que d á p u e s lo fue de ma Iglelia^ Deftas dize queeri-
SanPed ro^Ob i lpodeTo lo í a j gi^muchás^por^ueencadáciü-
dtóe Fray Prudencio de Sando^ dad^dode Vela nUinero lufifeien-
ualiconuirtio á la Fe de Ghrifto te de fieles rezien conueítidos^ 

d a d o ^ de ifflas ^e quarenta mil parlonas les dexaua fy O b i í p o , para que 
s,Benito,$.i en vn fcrnionj fi bien Padilla di - los inftruyeííe mas de propoli-
paatila hift. fee que en fíete dias $ y "Villegas^ to,y aquello era erigirvna Igle-
Eccicf.cent* ^ el tiempo que eftuuo aüi. lia * Y aüieñdo erigido muchas 
vüLga¡ in Pttós íi a b s detnas Apollóles deftas^kn cierto es que no fue-
^aSaturni y Dieipulós del Señoree conce^ l:on poCos los conüertidos.DeC ^ 

d io vieílen tan copibfa cofecha te mifmo parecer es el PapaCa- alixt0118 
.de fu predicación en tan breue lixto Segundo, que dize^tueróii 
tiempo, auiendo e ñ a d o el glo- tnucjhos los que conuirtio en ef» 
riofo Apoítol Santiago cinco ÍEosKeynos^aunqüe fueron dozc 
anos, como tienen, y es lo mas los principaks?y co el fienten el 
cierto. Morales y Dcxtro en Ef Coñdeftable de Caftilla5y Fray • • 

Motaics IÍB. paña^ porcüe fe ha de creer fuef Prudencio de Sandoüalen d lu -
DexTanno fe tan corta la lliya? Principal- gar citado, por eñas palabras: 
4v mentcque de lo que dize l )ex- T no meperfiado qué hizg tan poca, 

idcmanno tío en muchos lugares, donde fruto con la predicación i me muy ál 
slóaus ia - trata defta materia/e colige má wjm reprefentaria la^voz^j afeBos 
cobus Apo- nifieftarnenle auer íido muchos He Ju Primoj kZMiieflro$ qué ho ton* 
aífiuuí" los que pofíiiedio de íii predica utmeffedmuchoi délos SfpdñU^ 
PrbuSsHif- -¿imfe coíiuirtiefdíi ellaipof por duros quefueffen fus corazones* 
pani?,muitif que en el lü^ar citado dize ? que A T I T ^ ^ T ^ ^ • 

| ¿r? lA.pcf to lSan t i agoh i jode lZ .e : C A P I T V L O X X V I L 1 
& Epifcopis ^ecieo^auiendo andado las ciu- frueuafe qhutioSinagogas de ludios 
tdaeni» dadeá de Elpaña, y eregido inu- &:£fpaña[a quien predico Saúago^ 
t r u ^ ^ ü m ^has l e f i a s ^ y criado muchos mnmtésdelaa/enidade 
rae p r i m u u i ^ t i • • P*>T úh 
felice Bpif -Obifpos deloá-. que vinieron co v Chrijto. 
«opmn. ^ ^ jex^poi! primer Obifpóde T ? R a coftubré de IQS Ápoítoí-3 

B i a^a á Pedro. Bonde le ha de ^ ks,' dondequiera qllegaüa a 
pre-? 
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tute vero k r 
tnortis ICÍO-
ccs Htrpano 
ftiili ánimos 
ad íuauem^ 
Chriftl inga 
addaCitjtnal 
ti qué ibidc 
lüáxi con-
Hertutur ex 
dtiodecim 
Tiibas mi-
grátionis ex 
Babyíonia* 

predicar ? acudir primeto a laá 
Sinagogas de los ludios ̂  donde 
las auia^y predicarles los bifte-
rios de Chr i í io , conio a pueblo 
cfcogido deDios^y a quien efta-
uan hechas las promeífas, para 
que no tuuieflen efcüí^ni les pa 
recieíTe que los Aportóles no ha 
zian cafo dellos 5 o que los 'abo-
rrecian 5 por auer puefben la 
Cruz a íu M a e f t ^ l o qual guar 
do nüeftro Apoftol en EfpañajV 
tuuo tan buena íüerte en los de 
fu nacior!5que dize Dextrc^ con 
uirtio muchos dellos 5 que efta-
uao en Efpana dcfde la tranfmi-
gracion de Babilonia^aunque al 
gunos lo han querido negar .Pe
ro lo cierto es5qüe los huuo def-
de aquel tiempo,como queda 
prouado arriba en el capituló 
doze defta Hiíloria: y en par
ticular en Toledo aüia vna fá-
mofe Sinagoga,donde al prefen 

ad de Madrid; 3? 
te es nueftra Señora la Blancaja 
quien(como dize Dextrojy con 
el otros) los Pontifices de leru-
falen efcriüieron 5 pidiéndoles 
cqnfentimiento en la muerte de 
Chriño^y no le quiliero dar, co
mo coníía por vna carta que les 
embiaron los de Toledo en re f 
pueña de la fuyá , que refieren 
Fray Prudenciojy otros5que ef-
taua efe rita en iiebrec^y la má-
dottaduzir en Arábigo Caíifre 
Rey Moto de Toledo,y defpues 
í a t raduxbenLat in y Gaftella
no luliano Arciprefte de Santa 
luíla^por mandado del Rey D o 
Alonfo el Sexto; que por lo que 
dize?y porque della confia que 
huuo ludios en Efpáfiá defde la 
Tranfmigraciori de Babiloniaj 
y porque fe vea el romance que 
en tiempo defte Rey fe hablaua 
en Caftiila, pareció ponerla a-
qui,y es en efta manera; 

Idem 
Pineda Mo-
Karch.lib.4« 
cap. 18. 

Ga ardióla»1 
tratado déla 
nobleza de 
Efpaíía, c.y* 

Fr,Prudecío 
Hiílor,delos 
quatro R e 
yes, en la de 
Pon Alonfo 
VÍ,fol ,7r. 

Figuerola 
i , p, fuiruna 
contra la-» 
díeos. 

C A R T A Q V E E M B Í Á R O N 
L O S I V D I O S D E L A S I N A G O G A D E T O L E -

deja los Pontifices de lemfalen^íitefptiefta de otra fobrela 
muerte de Ghrifto Señor nüeftro; 

L m lrchifimgogo¡& Samue l^ Jofefh ornes bonos del Jljama deTole-
do3a Eleazar M u i d gran Sacerdote^ a Samuel CamtyAmsj Caiphas, 
ornes bonos déla Jljama de laTtermfantajaluden el Dios de íjrmlé 

^ £ A \ 1 A S Vofo ome, Aíacjo en ley, nos aduxo las cartas 
d 1ue no* vnbiabades, por las males nos fazjddes faber, 
S cuerno pajfauctíafazjenda del Profheta Waz&reth y que étik 

quefazie mkchas fifias. Coto por ejla F i l a non hd mucho u n 
cierto Samuel fil de'/¡mafias 3y fablo nufeo 5 y recontó muchas bondades 
dtjle orne ̂ ueie que es orne Immildofoy manfoque fabla con los laceriados; 

£ 3 

Padilla juft; 
Ecclefiaüic, 
C£nt,i,c 9, 
pon T h o - . 
masXamayo 
de Vargas t 
lib.de Noutí 
dades anti
guas 
paña,Noa¿-
dad p, 



Libro primero 
quefaze a todos Uen+y que faziendole a el md3 el non faze mal a nimum: 
t-que es ome fuerte confuperboŝ e ornes malos. E que njos malamente u n í a -
desefíemigaconeljporquanto enfados deftuhria nsofos pecados^ Ca por 
quantofaz¿aeflo¿leamades mala Noluntad. £ perquirimos defie orne en 
'que ari&3mes3o dia mia nacido^ et que nos lo dixefje. Falamos ^ que el día de 
lafuanatiuidade foron uiflos en eflas partes tresfoles muelle a muelle fe f i -
\urcn foldcmente nan fol: e cuemo nofospadres cataron efla feha^afmados di-
úerón, que cedo el M e f ias nacería, e que por ventura era ja nacido 3 Ca~ 
tad hermanos y f por auentura ha ¿a nacido 3 et non le ayades acatado » 
T^elataua también el ffodicho orne 5 que el fuo pai le recontaua, 
que ciertos Adagos ~3 ornes de mucha fapenca ^ en la fuá nauidade lega
ron a T erra fama ferquírienao lugar donde el ̂ mofanto-er anacido 3y que 
.Heredes nsofo \ey feafmo et depofito^unto a ornesfakos dejit-wild, e per-
•quino dende nafceria el Infante por quien perquirían Magos'y et le refjjondie-
ron *. En^ethUhem de.hidafegunque ^Micheas de Pergmoprophet 'o * et que 
•'dixeromi^uéksJkíagffSi'que^ luehe aduxo 
•a Tierra "pinta. Catad no fea ejia que la Profecía: 'Cataran Jueyes $ y anda
rán en'crandaédeiafuamupdade*•Otroft^catadnonperfgades al que.fora-
des tcnudos mucho honrar, e recibir de ion talante, Maisfazgdlo que .tuuie-
veis por bun aguifada * ̂ s HJOS dezimos^quenm por confejo 3nm :for nofo 
•aluedrio ceñiremos en confentimiento de la fu amorte $ Caf^osef lofkief 
femos jiuego feria mfeo que da Profecía que di^3 C envegaran fe de co nfum 
-contra elSemry contra el fu Mcfsias. E damos.njosefie confeso .maguera 
fedes ornesdemumfapcnca^ue mgadesgrande afíncamiemofobretamaña 
' fkzjenda^ porque el Dios de Jjrael enojado con noufeô  non dejiruya cafa fe-
gtmda de uofo feguhdo Temploy Ca jepades cierto cedo ha de fer defimda • ^ 
por ef a razón ncfos antepajfados quefalieron de cautiuem de IBabiUmafie-
de fio Capitme^Pyrro queemhto W^j C y r o ^ m u x o nufeo muy tas r i m é i s 
aue tollo de ̂ Babilonia el akodefefintay nueuede captmdade^et fo rmrk iUÍ 
dos en Toledo de Gentiles que h morauanjt edificaron runa grade Aljama, 
etnonquiferon boluer a Jerufalen otran/egada a edificar Temple ̂  auiendo 

fer defiroído otra uegada. De Toledo catorze dias del mes de ̂ ijan^era de 
Ofar diezy ocho y de Auguflo OBauianofetentay njno* 

Hafla aquí la carta^de la qual que fueron los que con gran guf 
claramente conña que auia to recibieron la predK:acioñ 
ludios en EíVaia, antes que del Apoftol Santiago, 
CbríftoSeoor nueílro naciefle; conuirtiendofe 
' y en particular enToledo'.y de t a la Fe, 
tos dizca M o r i l l o , y Dextrc, • (*#*) 

C A P I -
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_ T V V T T T T T palabras de la Hiftoria. Pues íi 

1 1 V l ^ U ^ V l l l . efta nube (q fue íeliciísimo pro-
Infiérefe delo dicho^ que'el tApoflol noftieo de la grande luz' del la-
'••S.mtiagojfusTfiápuks SdCdloce- grado Euágclio, qiic aúia de dar 

rojAtanafioy Teodoropredmrcin a toda Eípana con fu predica-
en Madrid, cion elglorioíb Apoftol Santia 

. go) fue tan clara 5 q alübro toda 
E lo dicho, y de lo que di- la tierraj como el Sel en medio , 
ze Dextro 5 q pulo en To- del dia 5 quando no haze nin-

ledo a San Elpidio por Obiípo gima íbmbra , ni dexa ninguna 
el Santo Apoítol , fe infiere,que parte della con efeuridad; hen .̂ 
llegando a Caftilla, y tan al r i - do MADRID el puntó y medio 
non della como Toledo, fiendo dfe toda Efpaña i bien fe infiere 
MAD R.I D ta de antiguo noble, que llegaron a efta Vi l la lo s ra-
y cftando tan cerca ^ no dexaria yos de íu predicación, que deíie 

. de predicar en elj reduziendo a rraron. las tinieblas de la idola-
íüs moradores a la Fe de C h r i t t r ia , corno a las demás partes 
to Señor nueftro>en cuyo Naci- del lleyno. , 
miento al mifmo puto déla me- Confirma lo que vamos d i -

<Tuá¿fe lií). nochejLucas Tudenfe ^ y o- ziendo^el dezir JDextro,que los Dííx*;at*6 
^ trosjrcfiercn aparecióvnanube ludios EípanoÍes,principalme- 37' 
1 H i f -n ía t an i"cfplandeciente en Efpaña, té losGarpentaoos , recibiendo 
«tiam hora que alumbró toda la tierra co- icón mucho güito la predicacio uni^uTat-
Sinlcir- rno el Sol en medio del ardor del Apoftol Santiagojfe conuir. ' ^ ^ H ^ e r o -

«anoai sme del dia. Y la Hiftoria General q tkrój lo qual fue el año de treih- Pontificum 

juibcs ade¿ mando eícnuir el Rey Don Alo ta y fíete. Dedonde claramente £ TíTenfû  
flíeridiTn/II ío el Snbio,dizc eftas palabras: fe infiere 3 que los ludios qauia ¿nhr^jrt^ 
í^m , '̂qu e Otrofiifa$amos wlasBífloriasMe ch eíle pueblo^que efta enmedio fis littens 

ápkadortm üCjKeliahoTtá fiucjlro Sehor JefeíCÍorif d.elaProüinciaGarpentanajta- ííbentifsTml 
^ vaciofeyendo media noche, apare- bien fe conuirtieron con la pre- ?l^ic^T 

Vafcus mu m ^ n a m í e (obre Efpaña, qUe dio ¿licacio del Santo ApoftoLDef lácobi per-, 

^ora iés iib. ^ ^ ¿ ^ ^ ^ á . e í ¿ í » ^ w r ^ / ^ " pues de lo qual dize el miftíio îientê e6" 
^cap. i . dor 3 i ten gran calor com el Sol en alitorwue San Galocercspor el 
:Híltoriage- - J - J J J j ^ x 1 • ' 1 ' 

mrai> i. par. MCI día quando u a mas apo- ano de quarenta y quatrojy por 
derado fbre la tierra, E departe los él de cincuenta, San Atanaíio y 
Sabwsy dizenyquefe entiende por a~ Teodoro, Dicipulos del Santo 
'quella q de ¡pues de le fu Únnfíouer- Apoftol,predicarcn,efífenandb 
niéfu mandadero a Efpaha a predi- por toda la Carpentania.Doíi-3-
car a ios Gentiles la ceguedad en que de fe ha de notar5que no dexaro 
eflmansc qw los alumbrarte Con la lugar ninguno della 'que no diP' 
Ee de J e ( u € h r í f t o ; U ^ ^ fon c tirr.bffen, Y fi fe repara en la " 

B4 . pro-

uertuutur. 

.cap.107 
•Qaríbai» 



Libro 
propkclacl y rigor dé las pala
bras de Dextrojcn efte lugar 5 y 
otroSjCchareiTics de veíjtpe quá 
do eftos Satos Ilegaro a los pue
blos Carpentanos5ya eftauá re-
duzidos a la Fe, no por otro, fi
no por el Sagrado A poftol: y af-
fi no hizieron mas que predicar 
les y enfeñarles^como confirma 
dolóseinítruyendolos enla Fe 
que ya auian recebido, e infor
mándolos enlos miftenos della. 

Lo qual fe prueua^porq cuan 
do en otros lugares trata de la 

HiTpania pi conuerfion de ios ludios y Gen-
ciarumOUmfi- tilída d de Efpana 5 hecha por el 
aLaínfcau- Bienauenturado Apoítoi San-
i^am, se sa- tia^o,vfaen íu iwor deíta pala-
mariam in i ^ ^ • ' A *• I I 
partibus oc Dra, LomírtperQnJe^comG mi ei lu* 
chrittfFidé gar que poco ha citamos. Y en 
atnpicxa eft, el añoantes, que es el de treinta 
tihuslnm- y ftis del Nacimiento de Chri í -
dero-cormci • t0 a ¿os defpues de fu fasrada 
íatmt. Veré • 3 L ^ r » ,r ., 

frivitix c?- muérte ,dize:£jp4mfá U]trme~ 
^Uiunj?0^ rd Promnciadd mmído ¿dtfpms de 

JudeaiGaldea^ Samaria^que enlas 
partes Occidentales abracó la Fe de 
Chriflo^yfii Gentilidad fi comirúo 
ala Fe -fuer dader amenté fueron las 
pnwHíiasdelos demás Cjmtiles. Y 
en el lugar que enel capitulo paf 
fado citamos acerca del ano de 
treinta y líete, donde hablando 
del Santo Apoftol, dize: Haz*a 
cadapajfo muchos milagros^ con id 
uirtud^fuercay eficacia de fu pala-
hrajrae alfuaueyugo de Chrijio los 
•mimos feroces de los Efpaholes,jy 
muchos Judíos que efauan aÜi d,e los 
Doze Tribus de la Tranfinigracwn 
de 'BahilomayÍQ conuierten; don-

primero 
de rlgurofamente vfa deflebo-
c¿hlO)CmuHrten, Y pues el mif-
mo autor,en el lugar donde d i 
ze que San Caiccero Dicipulo 
de Santiago predica por la Car 
pentania * y en el que dize, que 
Atanafio primerObifpo de (¿a-
rago^a predica por toda laCel-
tiberia(que en nueftros tiempos 
es todo el Reyno 'de Aragón , y 
cafi toda Cartilla, con parte del 
Reyno de Leo)eridonde íe muef 
tra marauillolc, y el y Teodoro 
difcurren por toda la Carpen-
tania, predicando y enfeñandoj 
en ios quales no vfa deíla pala-
hx^Conmrderon^como en los lu
gar es paífados, don de trata de 
la predicado delgloricfo Apof 
toljíino tan folamente dize, que 
predicaron y eníenaron a los de 
toda efta Prouincia, claramen
te fe infiere y prueua5que tftaua 
ya conuertidos a la Fe por fu 
Maeftro,y entre ellos efte pue-
blo/jomo vno deles principales 
y nobles della, echando la Fe 
tan hondas raizes en los Carpe-
taños con la predicación del fa-
grado Apoftol, y enfenanga y 
predicación de íus fantos D i c i -
pulos,que muchos dellos el año 
de fefenta del Nacimiento de 
Chrifto S.N.en la primera per-
fecucion de Nelrc( q empegó en 
Efpana el año de cincueta y fie-
te)auiedoles defpojado 3 todos 
fus bienes y hazieda, y lo q mas 
es, deja vida, con atrocífsimos 
tormetosjalcancaron la glorio-
fa palma del martirio. 

Re* 

Ide anno 44 
Caloteras 

difei pulas 
Sanfti Taco, 
hi per Car-
pcntatiiatn 
pr^dicat. 

50. 

primus Epif 
copu s Ca:] ,̂. 
auguftanu, 
totaCcJtibtfi 
ria prKdieat9 
& fe mira6i. 
hm prísfot, 

Theodoru$ 
totaCarpen<I 

cai)tesj &¿0 
centes^u, 
rrU"t. 
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Recibió pues la luz del Euan fe dizejque elprimer Arcobiípo 

gdio efta nobleViUaaComo vno de aquella ciudad fue Sá Eu^e-
de los pueblos Carpetanos^por mió Már t i r , parece obliga a no 
la predicado del fagrado. Apof ^ckxar cofa ie t^nta impor tScía 
rol (como eftá dicho) por el año con taata duda y ambiguicí^d, 
de treinta y fletero treincayo- Ylo primero confta deío arri-
cho5porque el Sato fe partió de ba dicho5que San Elpidioiue el 
Efpana para lerufalen el año de primer Obifpo de Toledo?puef 
quarentay vno: y antes que hu- to por elgloriofoApoñol elaño 
uiera eíladoenCaragoca de af- de treintay fiere. Yenelaño de 
íiento.ya auia difcurrido predi- treinta yocho dize Dextro?que Primato?{ua 
cádo por las AfturiaSjPortugal, los Prelados de Tarragona, Se- B̂. 
y Gaítilla, defde donde fue a A - uilla5y Toledo5y otros, dedica-
ragon,auiendopuefto muchos ron Templos ¿grados , o Ora- ^ 
Obífpos en muchas ciudades de torios a la Virgen. Dedonde fe ^ 0 " ^ 
Ha, como queda dicho. Ynoay infiere^ ya por el año de trein- ToSn^; 
que reparar de que en vn año an ta y ocho auia Prelado en Tole- & alii í¿"« 
duuieífe por todas las Prouin» do , y que en eífe mifmoaño fe omUav* 
das de Efpaña,porque quien le- dedicó en eña Imperial ciudad rgulde4ica! 
yere lo que peregrinaron los Templo y cafa a la Madre de 
Apoftoles,particularmente San Dios. Que tan de atrás le vie-
Pedro^que anduuo cafi innume- nela deuocion fuya, indicio no 
rabies Prouincias y Reynos en pequeño de fer de aquellos tiem 

Pin«da iibvm^ybreue tiempo (como lo div posla preciofa imagen de nueft 
^c.^.iVze Pineda) no fe eípantará que tra Señora del Sagrario de aque 

nueftro Apoftol dieífe buelta en Ha Santa Iglelia. Y defpues por Utm anno 
vn ano a toda Efpana. el año de quarenta y dos, dize, 4 D.fcipuií 

Déxt . anno 
8. 

eiusDei mo'' que auiendo los Dlcipulos de x 
C A P I T V L O X X I X . Santiago,porreuelaciondiuina j 1 . ^ 

y coníejo de la Virgen,puefto en mliaTil 
Declarafe quien fue el primer Qbif- vna ñaue el cuerpo de íü Maef- ^ 

fo de Toledo. tro en lope ( pueblo de Palefti- "am Fiauiá, 

E na) y con profpera nauegacion úl;are^f¿^ 

L auer llegado a tratar de tomado puerto en Compórtela ¿ ^ ^ 1 
las primicias del Sagrado ciudad de Galicia; leuantaron nenmt.Aita-
Euangelio en efte lugar, y en altar fobre el fagrado cuerpo, ^ corpa', 

la 1 rouincia Carpentfina, y to- concurriendo a coníágrarle,y a tT^dcfo 
cado que el Apoftol Santiago dedicarle al Apoftol, conforme ^^TA-
pufo en Toledo por Obifpo a a la faltada coftumbre,Balilio, " g o l 
¿an Elpidio Márt i r , eftando en AtanaíiOjChnfo^ono,A^atho- I:us'Aŝ ho* 
contrario lo que comunmente doro,y Elpidio. Los qualcsen 

teniei> 



Libro primero 
m accedo tcnkndo niieüa'(fueetamido á tiempo..quehemosiiclic:el^ 

corpv.c0 Eípafiajíaeron todos a Compof embio a San Dioniíio }a Fraciay 
í?Ha>^ teia: donde entre eftcs íantos ypor companero luyo a Sá Eu-
ainto 'mox Q ^ f a ^ . fc nombra a Elpidio ^enio5deíde donde paísóa bipa 
sccanerunt, Übilpo de Toledo; Y en el ano na^y predico en la ciuoaa de l o 
yXiodí de íeíenta dizeyquc auiendüíc ju ledo. Principalmente atuendo 
cánu tado env na cmdad cerca de Ya venido el Apoftol Santiago a el 

lencia a vn Concilio *lcs íantos tos Reynos(como eñá dicho) y 
- FontificesjV juntamente dicipu- predicado por tantas parces dé

los de Santiago, Baíilio Obiipo l ia , y deípues del fus Dicipulos 
de Cartagena^ Fio de Seuilia5y San Calocerc,Atanaíio y Tec-
Agathodoro de Tarragona^ y doro5quepredicaron por toda 
Elpidio de Toledo^ otrosj fue- la Carpentania ^y en la ciudad 
ron martirizados debaxo de A - de Amia, que es cerca de Tole* 
loto jaez en la primera períceu- dolían Segundo fu primerGbif-
ciondeNcron.DetGdoloqual poj y fiedoMA DIUD de fiel es, 
confta5que Sá Elpidio fue el p r i - quado no fea mas>que deíde que 
mer Obiipo de Toledo^y que tu los Dicipulos de San Pedro GO-
uo la Silla Veinte y tres años, locaron, en el la venerable y an. 

Lo íegundo ( dexada aparte tigua Imagen denueftra Señera 
la autoridad de Dextro^ autor de Atocha, que fue por los anos 
grauiísimo y antiquiísimo ) pa- de cincuenta (como en fc lugar 
rece cofa dificultóla que la gran prouaremos} porque a no ler 
ciudad deToledo/icndo la mas MADRID de fieles por cfte de-
celebre de todalaCarpentania, p o , bien cierto es no la coloca-

" y aun de toda Efpaoa^y aulendo ran en el * Todo loqual^y la au-
en ella tan principal Sinagoga toñdad deDextro^hazc fuerza 

:deIi idios(comoíehadicho)ef- acreer qefta ciudad Imperial, 
tuuicfle en las tinieblas de la Ge tan fauorecidadcl eielo^ia que 
tiiidad mas de quarenta y cinco auia de fer Silla de la Monar-
anos que huuo defde la muerte quia de Efpaña^ particularmen-
de Chrifto bien nueñro, hafta q te en tiepo de los Reyes Godos, 
fan Glemente fucedio a Gleto y de ios antiguos de GaftilIa5rio 
en el Pontificado, quefue a buel auia de fer de las poftreras, que: 
tas del año de ochenta y tres, o defterrada la ceguedad de la 
ochenta y quatro: porque mu- idolatriajfueífe iluftrada co los 
riendo San Pedro el ano de fe- reíplandores déla ley de gracia, 
íenra y ocho, y eñando l i n o en' antes fe ha de tener que fue délas; 
la Silla diez y tres mefes5y Cíe- primeras, mediante la predica-

, to dos y vn raes, vino a íuceder cion y foberana do trina del A -
én la Silla San Clemente por el poítcl Santiago, y de fus. D i c i -
. - : " • ftilos^ 
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dclaAntigued 
pulos, mucho antes q el glorio-
io ían Eugenio fiieííe Obifpo de 
]la:y íiendo afsij iro es verofimil 
eftuuíelfe Un Paftor tanto tiem
po como fe ha dicho;antes fe ha 
deconfeííar que le tuLio?y eñe 
fue fan Elpidio 3 que fue el p r i 
mer Obiípo de aquella ciudad, 
pueftopor el Apoftol Satiago, 
como queda dicho, y prueua co 
tanta erudición DoTomas Ta
ñí ayo de Vargas5en el libro que 
intitula Nouedades antiguas de 
Efpaña,en la fegunda parte, do -
de dofta y curioíamente profi-
gueefta materia. 

Lo tercero, porque ningún 
Autor da titulo a San Eugenio 
de primer Obifpo deToledcvii 
Pedro de Natalibus,ni el Kale-
dario Romano, fino tan folamé 
te de Obiípo de aquella Impe
rial ciudad j folo los modernos 
fe le dan, como doctamente lo 
notó Mariana , y aun dellos nó 
todos, porque Román tiene lo 
contrario, y Riuadeneira habla 
con gran pütualidad en efte ca
fo , quando dixo; £lprimero <jue 
Jabtmos auer traído la luẑ , del E~. 
uur.gelio a la nohilifsima Ciudad 
de Toledo ^-^c. juey San Euge
nio (J^artif pwnerode aquel nom-
íre . N o dándole titulo de 
primer Ar^obifpo de Tole--
do 3 ni diziendo abfolutamente 
que fue el primero que predico 
en Toledo, fino el primero que 
fe fabia entonces, por no áuerfe 
tenido hafta eftós tiempos noti
cia de los efcritosPde Dextro, 
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cuyos originales,con otros mu
chos de Eícritores ántiguos/ue 
ron llenados a Alemama,quan* 
do la general deftruicio 3 aquef 
tos Reynos, porqnofueífe igual 
fu fuerte con la de la afligida E f 
paña - y de prefeiite eftan en la 
Academia Fuldele de aquel Im
perio. Y viniendo al fundamen
to que tuuiercn los modernos 
en darle titulo de primer Arco-
bilpo de Tole do, que fue cierta 
Inicripcion,que dizen leyó el 
Arcobífpo don Ramonfpaíían-
do en Francia a vn Concilio ge 
neral que mandó celebrar Euge 
nio Quarto en vna Capilla ele 
SanDionis,entierrc antiguo de 
los ChriíHaniísimos Reyes de 
aquella Corona ,1a quai eñaua 
fobrcvn lepulcro antiguo de vn 
Santo,venerado deles ficles,que 
dezia: zAqm yaze San Eugenio 
Jldarttrprimero Arcobífpo de Tole-* 
do. No hazefuerca eííe teftimo* 
nio,porque demás que cfia mf-

- cripcion no la tiene algunosper 
cierta,parece repugna ala ver
dad del hecho, y qríO pudo po-
nerfe en la forma que la rcfkré. 

La razón esjLo primero,por 
que el (agrado cuerpo eíluuo do 
zientos años en el Lago Marca-
fio,fin tenerle noticia alguna 31 
miímoSantC5C|uáto mas de auer 
fido primer Arcobífpo de Tele 
do. Lo fegundo,pGrque quando 
San Dionifio fe apareció al ca
bo defte tiempo a Hercoldo,pa 
raque le facaííe dedonde efta-
ua,de las palabras que le dixo, 

que 



Dexti mm 

' Libro primer o' 
te üb , que refiere Pifa en fu Hiftoria^ acabando aquella pequeña luz 
* ^ y 2 * no fe pudo colegir que aula lido que les auia quedado 5 combati-

Gbi%o primero deToiedo^por da de los tezios victos ̂ s Per: 
que íoiamentc le dixo 5 que era fecueionesjquando no del tcdcj 
fu liermano y eondicipulo5 firí la mayor parte; de íue i teqcpaa 
dezir la dignidad que tuuo. Def do vino S an Eugemo ponos a-
pues eftuuo enDioiojC Duel^al- nos de ocheta y ocho, tutíie me* 
dea doslegUás diftante de Paris^ neíler trabajar de nueuo, predi-
cérea de íeifcientdl añosítenido cando y enfeñando a los que de 
y reuerenciado por compañero nueuo ie conuertian a la re i y 
y diciputo de SanDionilio5a cu^ tomo reiidio en la Silla quaren-
yo Templo fue trafladado mila ta y tres años, hafta el de ciento 
grofamente al fin defte tiempOj y veinte y ocho, que le már t i r^ 
donde le pulieron la inícripcio zaron^fegun lo afirma Dextro, ^ 
arriba reíerída^quequandofue- yallentaíélas cofas dela Eeh- i23, 
racierta^esmuypofsible que el gion5dando principio?como d i -
que la pufo3no fe mouieíTe tan- ze Pedro de Alcozer, al edificio to* ^ 
to por tener teñimonio cierto de la Santa Igleíiajlos Tokda- ^ ^ 
delíü^quanto oor alguna eonje- nos5agradecidos le tuuieíse por 
tura, de que íiendo el gioriofo & primer P a ñ o s a caula de auer 
fanto Dicipulo de Sá Dionitio, gozado tan poco a Elpidio: al 
y contemporáneo de los Apof- modo que quando vh niíio que-
toles • y aukndo predicado el da huérfano en fus primeros a-
fanto Euangelio en Toledo, le nos^de aíli adelanté folo recono 

' tédria por el primer Obifpo de- ce por padre al qüe le cria, acá-
Ha-o por no tener noticia de la ricia y regaíajpor conocer ape-i 
venida de Sátiago a Eípana5que «as al que lo fue primero. 
pufo a Elpidio por Obifpo de t r Á p T T V Í n \ r Y Y 
ta ciudad gantes que vinieíie a . ^ ^ A i l i V ̂  ^ A ^ ^ * 
ella San Eugeniojo porque adef . , 
cade los Eítrangeros nunca e t ^onefe la /v ídade San E u g e n i ^ 
tuuo tan alíentadaíu venida, co Dextróyfmeuafe la Pn-
mo embidiofos de la gloria que - ntacia de Toledo¡defde fu 
dellatefultaanueftrosReynos. tiempo. 

Sino es que digamos, queco- > , 
mo por la muerte de Sa Elpidio p Orque Luzio Dextro da 
íu primer Paftor, que fue el ano ^ gran noticia de San Euge~ 
de fe lenta ( como queda dicho) nio,a quien algunos hazen Grie 
eftuuo efta Iglefia fin Prelado go de nacion^no ío fiendo^pará 
mas de veinte y fíete anos, poco deshazer efte, o otro femé jante 
a poco fe fueífe eftinguiendo y error 5 pondremos con fuma 

breue* 
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breuedád lo que dize del. Lía- Ceíaí* BatQnio'dize, que pot el 
iTiofepüesriUeftroSa!iÍ:o(legun aSo de íeíentay cinco embióSa 
efte Áutolr) Mar¿o Maíeelb £ü Clemente Papa a San Dionifio • 
genio, dándole éíle Vltimo ape- a Franciajdelde donde San E u -
tlido por fobrén5bi*e; Fiie Ciu- genio vino a Efpaña;porquecó 
dadáno Rotnario de la cafa y fa- nio por efte tiempo hallp auia 
friilia delGcfar^y hijo de Marco predicado en aquella ciudadi 
Martelo Pr efeÉlo en Roma § el no teniendo noticia delá Venida " 
quál en tiertípo del Emperador que hi¿o con San Pablo a eftos 
Cláiidio fue Ptetoi: ten Eípána^ Reynos^aísi la atribuyó a la que 
y rehizo y reforjó los muros de hizo en cohjpania de San Dio* 
k ciudad de Cairtagena.Su nifio^coh oi-den de San Clemeri 
dre fe llamaua Claudia Xanti^ te, la qual fue mucho defpüesi 
pé,cuya eftatura de cuerpo ex- como diremos: porq él ano de 
Cediá déla ordinariajde que ha- fefentaycinco5au no era muerto 
ze mención Marcial. Fue nuef- San PedrOyni San Clemente a-

Mardai, tr o Santo amiciísimo de Ñero, üia fu cedido én líi Sillar ni luce* 
Diciptilo de Simón MagOiy def dio en muchos años defpüesi 
ĵ iies de San PedrojCuyo coíllpa Boluiendo pues a nueftro Sa-
nero fue en todas íus peregrina- to, él qual y el Apoftol San Pa-
í¡óries,fin apartarfe vn puritd bloboluieronaRoiílaélañode 
de fu lado j y afsi quando vino a fcfenta y feis^dónde juntandoíe 
Efpanael Santo Apoftol, por el con San Pedro el año de fefenta 
añade cincuenta, le acompañó y ocho, los dos Principes de la 
y Vino a ella¿ Fue breue la buel- Iglefia dieron fin a fus largas pe 
tajpofqel efpiritií délos Apof- regrinacionés cotí lii gloíiófo 
toles obfaua en breué tiempo martirio. Sucedio pües San Cíe 
grandes coías¿ Por el ano de citi mente delpues de Linó y Cletd' 

xüentáyfiete fe halló én íeríila*- en el Pontificado por los años 
len con los demás Apofloleé Sá de ochenta y tres, o ochenta y 
Dionifió, y otíos Santos Varo^ quatro,embiando el.de ochenta 
nes,al tranfito de nüeftra Seño- y cinco a San Dionifio a Eran-

ií»n Tho ^ ^ f i ™ ^ 0 Do Tornas deVar> cia ̂  y viniendo en íü compañiá 
¡ M hwo gas.v Por el dé fefenta y quatro, nueftro fantOxel qual déípúes dé 
íei ̂ "gû  ^íniéndó Sáh Páblo aEipana^le íargaipéregrinaciones que hi¿.-
v pag. t táto éníii compañía ordenado zo con fu compañéro én Italia 

ya dePrésbytero;Eftüüier6dos yTMncia ,auiendole ordénádo 
años én ella ̂ y predicando por Saíl Dionifio de Obilpo, y em- . 
ella nueftro Santo^ llegó a Tole biadolé San Clemente por Le-
do,predicó afüs moradorés. Ef- gado a Efpáñajvinó a ella,y pa
ta deuio defer la caula porque- ró en Toledo, donde predicó 

fe|ündáí 



Libro primera 
íl^un¿lt"vez#oíi tanto eípiritu coloco en la ciudad de Tplcáci 
vlficaciáií que fos moradores fe la primera Silla ^ y dilpomendo 
aproiiccharon notabilifsimam© con buen orden las Metropclisv 
te eon & dotrina. que ama empegado Santiago a 

El mifino don Tomas en el difponer j la dio la pt ccedencist 
k^ar citado dize ^ que San Eu- a todas .ks de Efpana . Defde 
Simio quedo tan tierno con la aqui eícriuib muchas vezes a. 
deuocio de aquella íblenilsima Elauia Domicilia iiietá ddL Em 
fieíta de la Aiílmcion de nueftra peradorDoíiiiciano^y aNerep, 
Señora que auia gozado en le- % Achileo fus Camareros, a la 
ruíalcn^quequando vino aÉ lpa IslaPoncia5 donde cftauandd^ 
ña 5 el pnmer Templo que con- terrados perla ccnfcfsicn dé la 
faaro, fue debaxo de fu aducca^ Feicon cuyas cartas.recreados, 
tion^ y que efta coflumbre íe ha y confortados jfe confirmaronr 
coníeruado en las Satas Igkfias en ella5 alcanzando por medio 
de Toledo5Granada,Cuenca^ de la muerte la laureola del mar 
Cordouajaen y Piaiéncia, deí> tiric*Por el año de ciento,Quui 
pues de libres del cautiuerio de ta Marcela Xantipeihermana 
ios Arabes. Lo qual también ve de San Eugenio^ muger de ? t o 
mos er la Iglefm Mayor de San- bo (a los quales couirtio a la Fe 
taMariadeMADRiD5queefta el Apoftol San Pablo enLamir 
dedicada a la Aliuncio de nuet nio ciudad de Eípaña i vimen» 
tra Señorajy en efte día ay gran do de Italia a eftos Reynos)mu-
lubileo en la Ermita de nueftra rio^yelgloriofo San Eugenio la 
Señora de A t o c h a ^ fe deípue. diofepuítura* Eneftemiimoa-
blan los pueblos viniedo en pro ño San Díomíio le dedico el k -
¿ef ion a e ik , por tener la mif- bro que eferiuio de Diuinis no-
ma dedicación. Y el gloriofo S- mimbus .llamándole por la ex-
llidrc^en la Cofradía que fundo celencia de íu irigcmoTimoteo,. 
del Santiísimo Sacramento en Por el año de ciento y cinco, a i -
la HefiaParroquial de San An- gunosafios deípues de vemdo a 
dres/mftituyójquevinieífen en Efpaña5junt6 ConGilio5 hallan-
efta feftiiüdad en procefsion a la defe en el San Epitacio, o Epi-
miíma Ermita,por la mifma ra- teao?Obifpo primario de (Jar^ 
zon .Por lo qual parece que el g o ^ Sa V i t a l primer Arcedla-
crloriofo San Eugenio planto en no deToledo^y Aulo Cornelio^ 
todo fu Ar^obilpado efta deuo- Palma,y Publjp Toraco ^ varo. 
cion,y que la que fe tiene en efta nes nobles defta ciudadjy otros 
Vi l l a defta feftiuidad5viene defr niuchos Obifpo%afsi de la Car 
de eñe tiempo. pentania,comG de otras parte% 

Pore lañodenouenta yvno - aísiftiendo niieftroianto en el^ 
€omoí 
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c- .do deSanOemen- tarlo: por lo quál Mcr i l lb libro Uoiúioim 
tratar ocl negocio de la -del Pilar, dize,que tile negocio üatur ieix! 

í n m a c i a d e t í pc iñ s xomen^o luego a tratarle üefde 
Defpucs dcílo San Jjioniíio la primitiua Iglt íia, y tiene por 

-Areopagita, ̂ cr el ano de cien- -cierto que San Eugenio traxo 
to y diezjvifico los Efpanoles co para eilo .orden dciApoílol San 
mo Legado de Sin Cleraetejde Pedro: lo qual fue muy poísible^ 
todo el Occidente^ y porei de porque quando nueftro Santo 
ciento y doze junio San Euge* boluio con San Pablo a Roma* 
rúo otro Concilio de los O b i t ya auia predicado en Toledo, y 
posCarpentanos,y de otras par pudo entonces ccmunicarlo co 
tes,pahi tratar de cofas tocan- el, y darle orden dello el fanto 
tes a la Fe5y a las coftübres^ por ApoíloL Pero aora fe íundaífe 
eñe tiempo le vifito fu condici- laPrimacia deíla Silla en eflo* 
pulo lonas, imamentepor ora en auer fido tila Imperial 
éi ano de ciento y veinte y ocho, ciudad de ¡as primeras que reci 
íiendo Legado de San Cle men*- bieronla Fcporla predicación 
te5determino ir a Francia para del Apcftel Santiago, y fu dicí* 
comuiiicar con fu Maeílro ne- pulo lan Elpidio íü primerObif 
gocios graues, y en el camino po,que fin duda feria de les p r i -
pre dicando en Tolofa tuuo nue meros que crió fu Mae í l ro , por 
uas de fu martirio* Partioíe de auer en Toledo la Sin a ge ga de 
aUi5y en vn lugar cerca de Paris ludios mas celebre de'tlpana 
le encontraron los foidados de ' (que queda dicho) a quien es efta cáp* iyi 
Adriano,dc quien nueftro San- uan hechas las promeíías del 
t o fue amicifsimo : los quales JVlefsias^y afsi a elíos predicaria 
por la confefsion de la Fe le de- en primer lugar el íagrado A -
gollaron. Todo lo que lé ha di - poííol. Yquando c fto no fea, lo 
cho de San Eugenio, es de Dex- cierto es que en tie mpo de lan 
tro en diferentes lugares de fu Eugenio íe t ra tó yafíentc^yque-
Chronicon,que por la puntuali dolo tanto dtfde entonces /que 
dadybreuedad le ha atendido aun Imperando Corílantinoj 
masalaí inceridad dela tradu- aquel antiguo Concilio Illibe-
cion /que al ornato y compofi- ritano fe juntó por mandado dé 
eion de las palabras. Melando Obiípo de Tcledo5 

D é l o dicho fe infiere, quan como dizeDextro , en lo qual 
de atrás le toca a la Silla de T o - parece los demás Obifpos reeo 
ledo la Primacia de las Efpanas nocian íuperioridadal de Te le 
pues el mifmo San Eugenio la do,llamandol e en el Obiípo de 
pufo en ella,y juntó el Concilio primer afsiento délas Eípañas. 
que queda reiendo, para affen^ dando comorazoniporq podií 

•5 

mandar 



F. fb».ia ge 

loro 
mandara los demás que fe jun* 
taílen^delqual claramente cof-
ta que tenia el ¿e Toledo la F u 
macia de los demás* 

Y no obfta lo que dize María* 
oajque Melancio no firmo en ef 
te Concilio en primer lugar, l i 
no en el fetenc^nifus iüceilores 
en les demás Concilios celebra 
dos en tiempo de Romanos y 
Godos^porque entonces les O-
biípcs no firmauanjcorfcrme a 
la preeminencia de fus Sillas, fi* 
no t2n {clámente atendiendo a 
la antigüedad de fus ccníi gra. 
cionesî y afsi perqué feria enella 
mas modernos les de Toledo, 
firmarían defpues^lo que no era 
quanto al aíslente, porque eite 
le tenia^refpeto de la preceden
cia de íusDignidades e Igleíias, 

, que por eílo a los Metropo
litanos Uamauan Primarios , o 
de primera íillajy pues en el Co 
cilio H.iberitano5que diximesíe 
l l a m a d de Toledo Obiipo e'c 

.primerafsiento délas Efpanas, 
bien fe íigue tenia el primer af
ílente y lugar entre todos ellos. 
Y en quanto a lo que opone3qüe 
enladiuiilonhecha por Gonf-
tantlno^fepone a Toledo por 
íüfraganea de Cartagena, antes 
es al contrario:porque laHií* 
toria general de Efpaña, hecha 
pe r el Tenor Rey Don Alonfo el 
Sabio5t:ratando defta diuifion,y 
llt gando al quarto Arcobífpa* 
do , que fue el de Toledo 5 dize: 
E mando que le ohedeciejjcn ejtos 

^LGrea^Cartagena^Md^ 

rimero 
d r i d ^ c , Delaquaícc 
Cartagena era iufraganea a T a 
ledo,v no al contrario* 

C A P I T V L O X X X L 

Fundactm dé la antiquifsma Er
mita de míefira Señera de Atocha^y 

njenida de San ^edro tu* 
E/pañaL^* 

A Ermita antigua de la mí 
kgroia Imagen de rutiíríi 

Señera de Atocha^es de las cele 
bres y antiguas de Eipaña,y íun 
dación de ios dicipuic s cel A* 
peñol San Pedro, que la funda
ron para colocarla en ella^quan 
do vinieron cen íu Mae-flxo a ef 
tosReyrxs.ylatruxerende An 
ticquia,diipGnienctlo aki la di 
uinaMageí tad,y elcegiendo a 
efte venturefo r.ucblo entretc-
dc s los demasjpa t a depc íito de 
tan rico y precicfo teíorc, den-
de ha peimar ecido k fia el clia 
de oy, haziendo oficie, per me
dio de íudcuccioi^dc Pretcólo 
ra y Patrona defta dicheliísima 
Vi l la . 

Y porque el fundamento délo 
prepueíto cílnba en alsetar por 
cierta la venida del glorie fo A* 
poftol a Efpañajes receílarioan 
te todas colas tratar de la cca^ 
íion5tiempp, o caufa porque vi* 
no a ella. Para lo quai conuienc 
fuponer^que auiendo el ApoftoJ. 
Santiagox defterrado las tinie
blas déla idolatria con la luz 
del Euargelio ,entoda , 0 en la 
mayor parte deftos Reynos, y 

fun-



áela Antipuedad de 
faráaclo la Iglcfia An^ 
de Nucftra Señora d ú Pilar dé 
Garago^a, dteeDcxtro, qué 
en el ano del -Náéiifii-énto de 

\ i : Chnfto Scnoi: ñüeílfo dé qua» 
{̂ioiic renta y vno^ CtmpUdaydhonorh 
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& re ni fcamewteftílegaaa^ ejimdo enhue tifsim 
—t^rcí í- tfiddoy compuejias las cofas de Ef-

la Ecckfia fañaj} de-xMdúvhitydado aTkéo-
cvr«fq^m ^ ^ Jglepa qHe la, IBienauéúJ 
E.Virgo M .iur^Ja 'Vpr£en con fu prefencia a-
j)rt3¿erat, uM 'Vijítado^ beatipcado y conjd* 
fe^arlívbi ¿ ^ ^ ^ ( adonde dexi áma preciúfa 
jarciara ÍÍI Jmagen fum) por cum mtifadefde 
imaginem ^ y ^ ¡ 1 • t ) 

fu a m re u- ^ ^ f / ¿tempe $ por La demcwn de los 
^ L ^ r f a k s f i f a q ^ t & ^ a celeflial Ca~ 
^ i S m ^ ' ' ^^oríof0 ^mt0^ defp 'tdiendo^ 

^/(?^ £/pamles , j dexandolos 
t^ucchar HwGs Je lagrimas 1 fe holmo a le-
cam lachry. rufalen3 para coníídkfr cm U IB ¡en* 
noxümtiye- auenturada Vtwen } y el Apoftol 
rofolimá re- r ^ rr) J ^ • r- 1 

«crtitur. ( v ^ ledro cojasgrmi]stmas3y de 
• Í̂¿̂  importancia. 1 daña aquí 

fonpakbras de Dextro^y fin 
^ Z ^ ' duda, que lo que aula de con-

lulrar era acerca del eítado dé 
la Religión de Efpana^ y que 
íe podía eíperar de tan felizes 
pnncipiosjque auiade venir a 
icr vnaTorre de Dauid^pró^ 
ueida de todo geneto de arrMá 
faenes 5 defde donde la Fe aula 
dehazer guerra atodos fus e-
nemigos, íiendoeftos Reynos 
el efeudo y defenfa fuya, o por 
mejor ¿ezír, fiendolo ella de-
líos 5 pues mediante lafirmeza 
de la Fe, quando los demás del 
mundo han padecido naufra
gio por auerfe apartado della* 
^itos han llegado a la mayor 

j-)e rebus 
grauifs imis 
«onfulrurus 
B-Virgiacm 

Ptcrum. 

grandeza detoda la Ghríft'iiíhi 
dad.Tambienles daría cuenta 
él S. Apoícol^ccmo efte dicho5-
h progreílo déla Religión de 
Efpaña fe deuia a la gran deuo-
éion que teman a la Virgen Sá-

a 5 pues con tan gran fre~ 
quencia>ifitauan fiis tnorado» 
res íü Sjmagén en (Jaragoca. 

Defta relación nació el cui
dado grande qué los Aportóles 
S.Pedro y S.Pablo tuuieron de 
las colas deEfpáña^qlés ¿bligo 
á venir a ella enperíbnajy dexa 
da a parte la venida á l Apoftol 
S.Pablo ̂ porq no toca anueñf o 
inteto el auer iguaria >qui en qui 
ficrever el fundamento deltas 
lea á Padiilajquela tiene por iñ 
dubitabh^y cita por ella a Epi-
fanioja Atanafio5 y a otros San 
tos y muy granes autores. Bol^ 
uiendo pu es a lavenidadel A * 
poñol S.Pedro 5 Simeón Meta-
frailes dé no pequeña autori-
dadjaquien refiere Lypomanc* 
eferiue que vino á predicad a 
Efpaña y j que llegando a vna 
ciudad llamáda Sirmio, dexo a 
á vnditipulofuyo llamado ^E-
penéto por Obifpo délla. tas 
mlfmas palabras refieren Dex-
tro y luliano Arciprefte de Sa
ta lüfta de Toledo^V el vnc y el 
c t rod¡zcn5que efta ciudad fe 
Hamaua Sextiformio^y que era 
en el Andaluzia. Y añade l u -
liano ,qüe ef ando el gloriofo 
Apoltol San Pedro en eíta I m 
perial Ciudad > eonuirtio a 
vn ciudadano fuyo , llamado 

F luliano 

Ecclcfíaftíeé 
ccat,i.c.a ?• . 
Epiplian C l j 
í lo , / t K a -
naf. Poro-

Jito,X>ateaf. : 
Grcg. I M O -

TO Anftlmoi ¡ 
iVlctafraf. iri . 
Cümsnent.v! 
tsc Petri. 

"Dcitri alané 
50* > 
lu^sno tra-
¿iatu dé las , 
Ermitás án-.O 
tiguas de E f ú 
paña cirea , 
aiuium J i * \ 

Toktf Tu lia 

Conifcrtií, 
quse ciutraé 

Paftoris , & 
Clcir.cntis 
prárdicatio -
ni bUs iüüf-
tr^tur. €o* * 
ttti Szuñi 

• Pctr; ir. huc 
peregri atí<? 
ne fuít fao-



.ibro primero 
luljano/iluftradcla cola prcícn deza y refplandcr; los qualc$ v ^ 
• cía y predicado del íann&rno poco a poce k conuirticvc n- en «'uto! ^ 

Paito^y de San Clemente, que v. o 5 como ciando a cntcticur 
fue íú compañero en cíia pere- que ics rayes Cíe la preoicacic n 
grinacion. Auiendo pues liega- Geílcs tres iagrudos Apcítoies 

• • • do a Toledo -̂es muy vercümil aman dcalumorar a toüa £ípa^ 
f,pDdTnibí; que Ucgaííe tábiec a MADRID j ña^preoicádo todos tres va mrf-
dciasNouc y no iJlamenté dize Don l o - raoEtian^lio. 
guas.foi.'.s mas de v argas 5 que el Principe iutaiiau ya determinada la 
u i l l o n . ten 4? los Apcítoies honro a eita venida a ellos Rcyncs por el A-
i.annaL ia fi y [ [ U { l n o q m{1Kua cíluuo pri- poílol San Fcdrc, v íiendo fabi-
JÍ. anno 14. mero en diasque en 1 okqo.Ce aur del eitado que en ellos- te-
san^Peíri! ^ Baroiiic^y PamuiiiCjaunque niala R'eligionCliriíiiaoajy cc-
Pamuú no lo dizen cxpreíiamente^ pe- mo por la tíeuocion que tenían 

« l e í a n o s ; r p i c í i ouá t i au t r predicaco en a la Sandísima Virgen-María-
s^dftom?? Eípana.d izkndc 5 que auiendo nueftra Señora en iu Santa Ima 
Ribadeneira con íu predicación enlcñado en ^en del Pilar ie iba aumentan-
in vita Petri . »• . . ... , * • - 1 "» 1 r í" «-
Gaiaf. Ín no iiiuc has r rcuincias del Unete, do el numer o de, ios rieles5k-gun 
íyroílgf tT era conueniente que también la noticia que de todo le%dio el 
brií*?e' Prc(^caík en las del Occiden- Apollol Santiago , deteimiro 
Morales Mb. te. Soírcnio autor tan antiguo ( como dize.Dcxtro) traer co-
pSat .p. como celebrado de San Geíoni ligo algunas délas imágenes que 
c,28.3M. mo, afir maque el Apcílol San lueren licuadas deíce J crida-
Reíp;chftf- redropredicojtioioiamente en lena Ant iccba^ para que con 
tlatnnocÍoV, ludeay Samaría , fino que tara- la veneración y culto celias le • 
Epift^dDe bien vino y predicó en Eípaña, arraigalie en los ánimos de les 
evaides de y otros muchos, que afirman Eípañoles rueuameme recuzi-
i l ^ f lomiímo.Lavenida .pue^det cjosal fuaue yugo del Euangc-Dextr.ana> 
ĉ -d̂ c te tGS trc«s íagrados Apcítoies Sa lio, íu Fe y creencia. Lasp^la- 50. 

ruis contar Pedro , San Pablo 5 y Santla- bras de Dexlroibn eftas:/JWr% cSTvicí 
roÜS - a eñps 'Reyno;;, parece eíla- comoVicano de Chníío Jue alas rius íf! 

10. mondara o .J . , i i v " c r / ~ /) A ^ i J niasa*p 
feiedifcurnt uapronQÍtiCadaen ios tres bo- Jijpanasyy Uem cQnfgo las tmage- maginesA» 

les que fe dize aparecieron en ws que aman fidoméiadasa-An* t™4** 
^ . 2 ^ j:|paga ^ CiUanc|0 ChriíloSeñor tmhia^. Tenían ceftumbre los 

nucílro nació ( como en la car- (agrados Apcílc les, quando la
ta gue los" ludios de la Sinagc- lian a predicar fuera de leru-
ga de Tcledo'eícriuieron a los lalen Ueuar configo algunas . 

ai?, ' '.de la de Tcrufalen arriba refe- Lovno^ por fu deuccion. L o 
Padilla ect,! 

rida fe refiere y y lo afirma el otro 5 porque mediante la de 
Angélico D c á c r Santo T o - ellas, eñuuieíle perpetuamen-
mas? y otros) iguales en gran- te prefente en los ojos de los 

c rey en" 
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a 

vita 

creyentes^ k agradable vifta de ¿ m ^ n ^ i r ^ M ^ f i é m d ^ m*$né m 
Chrilto bien nueftro.y de l a V k de¿íntiochiaftrlts dkipdosde San 
ge Mana nueftra Señora lu M a •tedro.quündo w&aa £ f p m a / V ^ 
dfe5 paraquecon e ñ o ( c o m o toerUamuchoSM Jlefmfo Ponnfiu I t S ^ T * 

^ d i ^ C a n i í i ^ k F ^ . y Religión ^ k ú ^ ^ d ^ p é í ^ ^ 
¡fi; viís.le eltaoleGiefle y aumentaüejef- ttfsim fmrm de ¡ P t é ^ H á l a . á ú ¥ 
• \ , s i n ^ f P ^ ^ u a d e lo que del glorio aquí luliano, cuvas obtas (c<>* T S U * 

lu^-lo San Lucas dize. Villegas^ que mo fe dixo arriba ) efcr&s de P ~ * 
traía coníigo dos imágenes, vna manóle eoníeruao en la libre-
deGhnfto Señor nueltroy otra ría de la Academia Fuldenfe- de 
de lu Santiíslma Madre ^ que a- la qual peí ícnas curioíás y doc^ 
yudauan mucho a la conuerfio tas han lacado traslados-auten
de los Gentiles ^ porque no íblo tices: y aunque no eftali impref 
hazia con ellas grandes máá\ fas3las citan ̂  per fer autor tan 
grosymarauillas,finoque vií- 'antiguo y de tanta auteridad 
tas prouocaua a gran deuocio* Ambreíio de Moi"a!es en fehiA 
- _ Á toria^ylcsfeñcres don Sancho 

C A P I T V L O X X X I L de Auila Obilpo de íaen, y don 
) Fray Erudenció de Sandcual 

Quela venerMe Imagen de mejlrd Obiípóide Pamplona^Goron ií'. 
Señora de Jmha^es^nádelas ta del Rey. Don Felipe í e r c e * 

que traxoSm^edro ire^caíl en todas fus cb ras ^par^ 
aEfiah^y ticularffiente enla íiiftcria de 

_ ; losReyesdeCaft i i la jenlavída 
C V E S T Ó Que el g l o r i a de Don Alonlb el Sexto^donde 
^íb^Apoftol San Fedro vino a dize que luliano fue en aquellos 
Eípañajytraxoconíigo image- tiempos , y criado del A r ^ c b i f 
nes^paraqueconfudcuocion íe. po don Bernárdez 
a r rayga ík la Fe en los coraed* a i Yverdaderamenteno pudo 
nes de los Eipañoles, refta aoVa dezir efte autor con mas clari* 
deprpuar vque eíta de nueftm dad ]que efta íanta íitiagen de 
Señora de Atocha es vna deílasv Atcchá(que e! llama de Ántio-
lulianq Arciprefte de Santa íuf chia)es vna de las que fe traxe* 
tqi deToledcCoroniftadel Rey\ ron defie aquella primera Silla 

^ H ^ ^ . o D o n Aloníb el Sexto,en vn tra- d e & n Pedro^quado vino el %h c ^ t ^ 
i U ^ s ! n : t a d o qute eícriuio de las Ermita* to Apoííoí a Eípaña ; lo miímo ^ ^ ¿ f 

antiguas d̂e Efpaña ^ tratandó refieren del el Colegio Impe- ^ £ 
^ dj laudefta de nueftra Señora de Ato-^ r i a l , Garrillo jEIeda ^ y otros* ¿ t ó i i M é 

í che t i s^^ i s dize ;eftas palabras: Vna Goofiíma el lugarde Juliano el ^Siiíiib 
™ Ermita ay en Madrid de Santai Prefentado Fr/Frandifco de Pe« "̂Vund 

NáS^ago Marta de Antwchia % h a p é lma~: redamen el libro 3 la Patrona deiDVLÍ^f 



Libro primero 
© a k Laffo, M A D R i D ̂  donde tratando uieífe en aquel tiempo en MÁ-
€ll¿;manuf- á d U milagrola Imagcn5.refiere DRI t). 
Pereda ub i. que ay noticia dcüa en papeles Eíío fupuefto 5 en confirma-

y eícrituras antiguas de los Ar- cion de lo^ue dize Juliano M i i MUriiioliB 

dimos de la Santa Iglefia de rilloen ellibro de nueíkaSeño^ 
Toledo^ entrelosquaiesíeha-. ra del Pilar 5 refciendo deDex-
llan algunos del glonofó A r - tro lo que arriba fe dixo , tjue 
cobiípo San ílefoníb^ en que San Pedro trajo imágenes deí: 
íiazc eíjxcial mención dclla5 de Antiochia a Eípaña , refiere 
principaiméote en vna carta ? eftas palabras: T mfalta quien 

, cmbiandoie vnas cargas de diga $ oue k Imagen de Quefir a 
cera ,¿ endoride:. ::habla, -de ef taSemra de'oAtothay amerada j e f J 
íanta, Iniagen .3 eomo de ce- tnmdaen Madrids es runa de Las 
lebre fanmarip) y, que-trataÉido fue traxoel Apóflol San Vedro de 

• ocra.,vez el íanto f 5trfice de las. Antmhta, y ¿¡Me fu nomhn en fus 
cofasiofignes d e í u Arccbiípá^ principios no fue ^ueftra Señora 
closdagtaidgar^ntre ellas,- aefr , dezAtMha ̂ mde Am • 
ta/enalaiidb-ái a&eto:€n la Ve-* mo. eflos nombres fMUt ian tmtoy • 
§ade; MADRIOÍWY refiere afsi4 fue fácil cofa 3quitando ^ n a fola^ 

Fr .Heman. roiíme^qu^elE^dre Fi.Hernaii • k á é y m u ^ r f i d ^ m m h r t thiH 
túíl Car" do .del Caftiiib vivaron j db f to^ otn&^mmo maece mmhas ^ 

de fingular- piiidencia Í y ': íant w . otras cofas:fethejañies a efta. T aun-
dad^ dczia auer. vifto .vn' libro; que a los rtgmof s[tenfores, quc^ 
ant:Í£Ub:.de:manB5 en;:qu€{íe:-:Í€Í¿ en todo fonen dificultades ? les pa~ 
vna carta- del- Bienauentuíado rece que es grmde • aquella Irna^. 
San íleíonfa^ tííbrita a^.n lantó gen^ para güería traído de Amio-
Canonizo de ^aragoga (que ve cht̂  . ̂  "Bien fe echa de v ^ r , quan-
nía averie ) perfuadiendole ea poca fuer ca tiene efta dificultadpa^ 
ei laá ai paííar por MADÍID ra run Apoftol 3 que de propofito fe' 
v i í i t i í í e e n k ; d e f l l a > Villá ¡mfi atraer imágenes para k m de 
vna Imagen.de aiueftra- Señora Í0i Jglfta , y mas trayendo en fu 
deuotiísima, qüe tien^ el N in6 cmpahia tamos dmpdos 3y algu-
en eLpecho. izquierdo 5 y con la nos dellos tan principales} como lo 
mano derechaáeidá: v.ná in'am^ai fue ¿Marco ^ Marcelo 5 Eugenio. 
m? cue fon/ks miímas feñas tíaftaaquiíba palabras de M u -
defláiantá;lmagenyy vfene..com; r-iilo , que' aunque; refiere de . ; 
loque dize Iuliano,quelavene-í otlos el fer, efta Santa Imagen 
ró mucho Saíleíbnío ArcobiE vna de las que traxo San Pe
po de Toledo: y afsifeíha de en- dfo 5 bien fe echa de ver en la 
tender que habladellar eñe Au- refpuefta ^ la objeecion 5 que 
tor.ymo dé otira alguna que iuw elimtoibien lo üene por cierto. 

. A & í D e l 



de la^^pguédad de Mádrid, 
Del Maeftro Alexo de Vene-
gas, cuya autoridad es grande^ 
por fer perfdoatañ leyda^ co
mo antigua > refiere Peteda en 

éia e^u§ar c^doiqilé dezia íet del 
So- tiepo de los Apoftoles^efta ían

ta Imagen* Prueua también lo 
que vamos diziendojla antigua^ 
común y confiante tiradicio que 
ay e n todo eñe Ar^obiípado^de 
que efta fanta Imagen fue traída 
de Antiochia, y por efta razón 
fe llamo antiguamente nüeftra 
Seíiora de Antiochia, el miímo 
nómbrele dan luliano^elMaef-

vĉ gt;» tro Venegas,Pedro de Alcozer, 
¿úfolífi- y Frayluan 4e la Cruz Hifto-
e íondeTo- riador de la Orden de Sato Do 
vtinmáe mingo5y otros,y confta de eícri 
^Cri\f' turas y priuilegios antiguos v 
Camilo, . . L H 0 o 

BUda. quinientos anos atrás* . 
Todo lo dicho confirma vna 

Gabriel Laf 

tabla que efta de prefente en ef* 
ta fanta Cafa^ en que efta eferi-
ta la antigüedad jy origen defta 
fanta Image^por eftas palabras: 

L c J A ^ T J Q T J S S J M J 
y demta Imagen <k ?^j4eflra Seño-* 
ra de Atocha umo a Bfpaña al 
principio de la IglefiaipoCos anos defi 
pues que Chnflofe fuhio al cielo y a f 
ganos antes que la Uirgen munejfe, 
ftendo primero Sumo ^Pontífice el 
Jpofiol S.Pedrô y teniendo la Cáte
dra de fu Pontificado en oAntiochia 
ciudad de Siria * Traxeronlaa £ f 
pañadefde oAntiochia ciertos dici* 
pulas de San Pedro que fueron com
pañerosfuyos quando umo a Efpa-
m . Creefe con mucho fundamento 

f r una ds las Jtnagenes qué hit¿ 
San Lucas ¿yde las que embio ¿L* 
Antiochia pama fuya 5 al Apoftol 
San Pedro $ y por ef o fe llamo 
'Nueftra Señora de Antiochia, por 
priuilegios 2{ealesy otras efritmm 
publicas dé quatrocientos y minien^ 
m años atrás ¡fgjc* Hafta aqui 
lo que efta eferito en efta me
moria ( aunque en lo que dize, 
que efta fanta Imagen fue tray-
da a Efpaña 5 teniendo la Cá
tedra de fu Pontificado San Pe
dro en Antiochia) no hizo bien 
elcotnputodelosanos quien la 
efcriuioi por hó íauer vifto a 
Dextroyque feñala la venida 
del fanto Apoftol a Efpana qua-
dq traxo las Imágenes por el 
ano de cincuenta 5 y por cftc 
tiempo ya la tenia en JRoma: 
porque íegun la común opinio 
de todos los Autores ̂  el lanta 
Apoftol defpues de auer predi
cado por diuerfas partes^por et 
pació de einco años pufo en An 
tiochia fu Silla a veinte y dos dé 
Hebrero ano del Nacimiento 
de Chrifto Señor Nueftro de 
treinta y ocho, donde la timo 
por efpacio de fíete años* Y de 
alli por el de quarehta y cin
co, a diez y ocho de lunio la 
pafsb a Roma:defuerte que pot 
el de cincuenta (que es quandti 
vino a Efpafía)ya la tenia en efw 
ta gran eludadi 

Con lo qual fe cornpadece 
que efta Santa Imagen fueífe 
trayda defde Antiochia j por
que defpues de auerpuefto por 

E j el 



• Libro primero0 1 
el ano de quaretayclnco la SiUa que fue vfo antiqulfslmo al prin 
Pontifical en Rcma5reíidio el fa cipio dela Iglefiajquando cmpe 
grado-Apoftoi en ella tres años, co el víbjculto y veneración de 
íegun Villegas 5,y de allí bcluio las Imagenes^ponerlas, i\c icio 

Villegas ia a ieruiaíe (por ocafion q el Em enlos Altares y portadas deles 
v.ta Petri. pcrad01- Claudio mandó echar Templos^íino a las entradas y a 

todoslos ludios deRcma)dcn- las puertas délos lugares, por 
de celebró con los fagrados A - fer ellas las partes defde donde 
poftoles el primer Concilio que mas frequente mente podían íer 
huuo en la ígleíia , prefidiendo reue rendad as jComb lo hizo A -
enelcomo cabeca dellayJefpues gabaro Rey de Edefa,ciudad de 
de loqual predicó por diuerías Mefopotamia,el cual en agrade 
partes,}7 dando la buelra a An- cimiento de auer ianado, como 
tiochia defde efta ciudad, fe par lo dize el Doctor Alcalá, de la 
tío a Efpaña, trayendo contigo enfermedad que tenia de lepr2,"riib!a'ew 
las fagradas • imágenes >y entre con el ia grado rcñro que Chri i i ^ ^ f c 
•ellas efta de nueítra Señera de to Señor nueftro le embiója hi - & ' * 
Atocha. Esíuerca efto el venir ' zo'';defpues de íano guarnecer " • 
•bien el computo de ios afio;s, ^ en VRa tabla dorada con vnas-le 
es en lo que fuele auer entre los trás al íededcrjque dezia'.Cfe-//-
Autores mas variedad^ porque to Dios3quuh cnti confia no Ufale m 
•auiendo puerto por el año 3 qua nJmoJu efferanca, Y defta forma 

• renta y cinco fu Cátedra en Ro " lá'hizo poner en vra de las prin 
•ma,y.refidíedc) en ella tres años, cipales puertas déla ciudaojtná 
que fon cuarenta y ocho, y dos dando por publico pregón 5 que 
años que gaftó en afsittir al Con tddos los que por allí entraflen 
cilio de íeruíaienjy en ia predi- y falleílenja adcraiieii.r arecierí-
cacion de otras PrcüinGÍas,dan dolé no auer .parte-mas acemo-
do buelra a Antiochia, fon cin- dada que aquelía.para que de to • 
•cuenta,que es el año enque dize dos fueífe reuerenciada confor-

- -Dextro que vino a Efpaña. meafudefeo. 
También la primera Capí -

C A P I T V L O X X X I I L Ha que huuo en el Orbe,dedica. 
• r i t-• , j c~ ^^ l aVi rgénMar i a r . ue f t r aSe 

^ ^ / ^ # ^ r f ^ / ^ á ^ de Sa ^ ^ h A j k a ^ 
Pedropuficr^cfiajmm en ^ ^ (-arago^^icgUiyDex-D^.^ 
, • rvna E m m f u e r a M a F i ü a r , tro Ia fan(fó el Ap^ftol ^ 3 

y m d c ^ ' , . tlago orillas: del rio Ebto3 

QVicn fuere leído en cofas fuera de la dudadla vifta della; 
.de hiftcria^rarticularmen que aunque acra efta dentre , es 

te en las Ecleíiafticas, hallará por auerfe ampliado y eftedido 
por 



cic la Antigüedad de Madrid. 44 
por aquella parte con íus edifi- uodfsima Imagen de la Fuen-^ 
cios la ciudad^atraidoslos mo- císla y tan reüereneiada en la 
radores delladela deuocio del ciudad de Segouia, eftuuoeen-
Ángelico Santüario^y codicio- tenares de anos en vb conca-
fos de incorporar enfi fu celefr uodevnas peSas^que firuiode 
tial teforo. Donde de paífo es deuoto Humilladero a los que 
bienaduertirjquellamalapri- falian y entrauan en la ciudad 
mera Capilla dediGada a la V i r por aquella partea Y finalmen-
gen que huuo en todo el Orbe^a té en Eípaña ay muchas Ima-
la de nueftra Señora del Pilar de genes de Nueftra Señora, anti-
Carago^a: porque aunque los ía quifsimas y de muy gran deuo-
grados Apoftoles coniagratón cion, que eftan fuera de pobla-
la Cafa fanta de Nazareth(q es do, como lo es Nueftra Señora 
la que aora efta en la Marca de del Prado en Valiadoiid, La de 
Aacona en Italia, co inuoeacio Sopetran en Hita i y la de Vals 
de la Caía de Loreto)por elafio uerde en Fuencarral aldea dé 
dequarentay vno>Gomodizeel MADRID^y en otras muchas 
miímo autor/ue defpues que d partes > en algunas de las qua^ 
Apoftol Santiago fundó la de les fe han fundado Conüentot 
nueftra Señora del Pilar de Ĉ a- de Religiofosjauiendo fido p r i -
ragoga por el año de treinta y mero Ermitas antiguas; 
fíete* Las palabras de Dextrcs De la mifma manera los di* ^ 
en entrambos lugares fon ef- cipüiosde San Pedro ^ quando tocitato. ' 

ütxtMmo tas, en el año de treynta y fíete traxerón efta Santa Imagen de 
tílmnmfé ^1.ze; ^ htenúumtkrado.Apof Nueftra Señora de Atochadla 
pluni, vel 

tol Santiago lemntój dedico en ¿ a * colocaron en efta fanta Ermi-
B.'Tirgi™, rago^a el primer Templo^ o Oratorio ta ^ cotóo disse Juliano , fuera 
fupirfenHa ^ ̂  bienaventurada Ftrgen, ¡obre del pueblo , figuiendo en efto 
que (-jfer la Colmafor¡k mudado y enfu pre~ la elección de Nueftra Señora, 
B ĵ obu™ fencia. Y luego en el año de qua- y fabrica del Apoftol Santiago, 
ftíerexif" r ^ n t a 7 va0 ? nublando del íiiif- que hizo fuera de la ciudad la 

; mo fanto Apoftoljdize 'Mal lo - Geleftial Capilla del Pilar ^ co-
^ Anno 4Í, ^ fiprefente a la confagracion de lafan mo efta dicho V Donde es dé 
£iottiCO taCafa de ̂ a z a r e é , en la qual la notar, que la hizieron a la par-
S ^ r í h í ^ir£én tom&io a Dios > efiandopre~ te que e's el camino y paífo por 
qua yit¿o .fntes algunos de los Apofioles. De donde fe comunican los doss 
c^puV*^ claro i que fue la Reynos de Aragón y Cafti^ 
t l ^ t ' ? ™ € - m l i a : entre los qüales aula por 
ftoiomm. .dedicada a la Virgen Santifsi- entonces grande comunicación 

ma5 la Iglefia de nueftra Señora particülarmete entre los fieles^ 
' dv 9arag05a¿ Y lade- a caula de ir de todas partes a 

F 4. Gara* 



Libroprimcrcr • 
^aragoca a vifi tarla celcftial timo5que fe intitulo Emperadcr 
Capilla. Y dos afíos'deípues def ., los años de mil • ciento y veinte 
to dize Dexcrc5que los fieles co y feis 5 el qual en vn priuiieo-io Q 
curnan de tocas partes con gra delpacho en connrmaciGn üe 

¿ m frequencia a v i í i t a r y venerar el 
52-

Tetn 
Columna 

Gísfaraugu- templo de la Coluna de Carado 
ítan̂ fideles, V ' r fi " 
& frequcterca. Deíuerte que por aquellos 
t^nf.TcImt^mp08 era ^ concurfo grande, 
máxima ve- por efta razón: y como la parte 
~ e £ 0 donde efta nuellraíanta Ermita 

era palio para aquel Reyno^por 
eílb la colocaron alli para que 
fuelle venerada. 

Y deuieronlos fa2;rados di* 
clpulos del Apoftol - San Pedro,, 
enderecar fu viage aCaragoga, 
cobidados de las nueuasque te 
man dé las marauillas que nuel-
tra Señora obraua en aquella 
ciudad, y del feliz progrelfo de 
la Religión en ella^y viniendo a 
Caftílla 5llegando a efte lugar,, 
depoíitaron en la venturoía Er
mita la fanta Imagen de Ate-
cha, que fin duda para dexarla 
en eljmas que en otros muy prin. 
cipales por donde paííaron^ten-
drian particular reuelacion o 
precepto de fu Maeftro^o halla
ron en efta Vi l l a mas numero 
de creyentes que en los lugares 

otro que hizo el Rey Don Alón 
lo el Sexto fu abuelo, en fauor 
del Prior y Monges de SáMar 
t in de MADRID , entre otras 
cofas les haze merced de las ai-
deas de Valnegral, y Xarama, LÍK^C.H. 
como parece por el miimo pr i -
uilegio, que quando tratemos 
de la fundación deftc Conuen-
to,referiremos a la l e t r a . La 
qual deípues acá por alguna en-
íermedad deuio de retirarle a 
parte mas acomodada para la 
lalud^o extinguirfe del todo. Y 
parece confirma el auer auido 
la población que hemos dicho, 
mas házia aquella parte, que ha 
zia otra del arroyo 5 porque oy 
diaeñe Conutnto tiene cetras 
dela lg le í ia de nueftra Señera 
de Atocha5cerca del arroYG3al-
gunas heredades de vinas, o tie-
rras/mdicio grade de auerfido 
alli la aldea que refiere el priui-
legio , que ya que falto fu vezin-
dad5no falto el litio ¿ e l l a , cuyo * 
dominio hafta oy han retenido 

y ciudades por donde auian paf y conferuado los Religiofas de 
fado; de cuya fe y deuocion fia- aquel Con tie nto. 
rontan preciólo teíoro.Y no la . r 
dexarontanendefpobladojpor V a 1 1 1 Y l P . X X X I I I L 
que entre donde eftaua efta íán- , P̂menfe algunas 
ta Ermica,y el arroyo de Valne 
gra^que paífa cerca de alli,auia 
vna aldea que tomaua nombre 
del mífmo arroyo^aun en los tie 
pos del Rey D o n Alonfo el Sep 

con) e tur as ̂ uepa~ 
recefmman que ejla fanta hnagm 

es fvnade las me hizo e l Euan-
gelifla S.Lucas, 

i N la memoria que hemos 
dicho.?que efta en el Conue-

to 



de la A n t n 

to de Atocha, de la antigüedad 
y origen defta preciofa Imagen, 
fe dize, que fe cree con mucho 
fandamento fer vna dé las que 
hizo elíagrado Euangelifta Sá 
Lucas. Para prueuade lo quaU 
aunque hafta aora no fe ha vifto 
autor alguno que lo afirme , ni 
efcrkuras antiguas que lo verifi. 
quen(que eífo tienen las cofas q 
lo fon tanto como efta)no falta 
conjeturas, que aunque no fon 
prueua cierta de lo propuefto, 
mas quando fon con fundamen
to, junto con la piedad y deuo-
cion de los fieles Jiazen vn cier
to genero de prouabilidad. Pa
ra lo qual fe ha de fuponer latra 
dicion antigua, recebida en to
da la lgleíia,y de muchos Auto-

TeodorUíb res , particularmente Teodori-
a.aes.Domi co de Alpodia, Pedro de Nata--
PctnaeNat. libiis,Ganiíio,y otros,que el glo 
CaSub!̂  XÍC^0 Euageliftá San Lucas pin-
"P'1 J' to algunas Imao;enes deChrifto 
in vita LUCÍS bien nueítro, y de la Virgen Ma 

ría nueftra Señora,y la caufa fue 
demás de fu deuocion, porque 
como muchos tuuieífen vn ar
diente defeo de ver laMadr e de 
fu Dios y Señor,que reynaua en 
el cielo,y no pudiefsetodosjpor 
eftar en Prouincias remotas y 
apartadas de lerufalen, gozar 
de fu prefencia,y prefente reue-
renciarla y venerarla,por lo me 
nos viendo fus fantas Imágenes 
fat isfazieífen en algo fus piado-
fos deféos, y aufente en ellas ia 
dieílen el culto de Religión y ve 
neracion que defeauan* Y ence-

Tbeod.íncol 
íaítaneís li.t-
Calixto lib» 
I4,C.Í; Se i i . 
5. Ecclcfiaíli 
ex hiftorix 
cáp.i4-
Pulcheria Au 
gufta T é p l u 
in vrbe Con-
ftantínopoli" 

.de Madrid* 45* 
d i d o s e n f u d e u o c i o n , f e a r r a y -

g a í f e e n f u s a n i m ü s , y e f t a b i e c i e f 

l e l a F e , c r e e n c i a y a m o r d e f u 

f o b e r a n o H i j o . P o r e í l a m i f m a 

r a z ó C h r i ñ o S e ñ o r n u e í t r o e m -

b i o e l r e t r a t o d e f u d i u i n o R o t 

t r o , q u e í é d i x o e n e l c a p i t u l o 

p a l l a d o , e f t a m p a d o e n v n l i e n -

^ o a l R e y A g a b a r o , p a r a f a t i s f a -

z e r a l g r a n d e f e o q u e t e n i a d e 

v e r l e y c o n o c e r l e . 

C a n i í i o e n e l l u g a r c i t a d o d i 

z e , q u e t a m b i é n e s t r a d i c i o q u e 

e l g l o r i ó l o S a n L u c a s e m b i o a l 

g u n a s I m á g e n e s d e l a s q u e h i z o 

a A n d o c h i a p a t r i a í u y a , d o n d e 

a l p r e f e n t e t e n i a S a n P e d r o f u 

S i l l a A p o ñ o l i c a ^ D e d o n d e d i - tanaextnmt 

z e T e o d o r G , y N i c e f o r o G a l i f t Q , 

f a c ó v n a d e f t a s l a E m p e r a t r i z hoc eft^vía 

E u d o x i a , y I a l l e u ó a l e r u f a l e n , t 7 Z t v ¿ 
y d e f d e a l l i fe l a e m b i o a P u l c h e Amiochia 

n a A u g u l t a a i ^ o n í t a n t i n o p l a , marris Dei 

d o n d e l a l a b r o v n T e m p l o m u y S T / , 

f u n t u o f o , v e s t e n i d a p o r t o d o e l diiiüs APofto 
. r • T 1" s Lu cas 

O r b e e n l u r a a v e n e r a c i ó n . L a s ñas ipfc ma-
p a l a b r a s d e C a l i d o f o n e f t a s : f ^ 9 ^ 

Pdchena Augufta edifico njn Tem~ ^ = vi u ente, 

f io en la cmdad de Conjlmümpía^ ipCm víden . 

el qual dedico a la Imagen de l a M a ts, §tatiam<i5 
dre de Dios, queJe traxo. de Antio- ^ immit té 

cma3ía qual pmto por fus manos el 
mifmo^Apoftol San Lucas sumien
do la Virgen Santifsima ¡y miran-' 
¿,0 el mtjmo retrato quando le pinta-
ua, en tanta manera que ejlaua in
fundiendo en el gracia de fu forma y 
feméjan^a, l i n i o q u a l l e f u n d a e f 

t a p r i m e r a c o j e t u r a , ^ u e i u p u e f 

t o q u e e l f a g r a d o E u a g e l i f t á h i 

z o I m á g e n e s d e n u e f t r a S e ñ o r a , 

y d e l l a s 

te. 



Caniíio ío 
«ocitatc» 

y M k s emblo a Antiochik al- diuerfas partes^fue qtóeíi ifiasaf 
gunas^como efiádicho» Auien- fifteiicia hizo ala Virgen Seno-
do tniido elApoílol Sari Pedro^ ta nueftra^eflado en lucompa-
o ííis Dicipulos efta de nueftra ñia tan fainiliarmente, que elcn 
Señora de Atocha j también de uio con tata particularidad los 
Antiochla^es muy veriíimil que mifterios de la EnGarnacion del 
fea vna deilas , principalmente Verbo diuino, por auerfelos la 
trayendolatan ai principio de Virgen comunicado* 
la Igkíia/aulendo tanto cefpues A efto íé ofrece otra nueua 
la Emperat riz Eudoxia > cerca duda5y es que íiendo el gloriólo 
de los anos del Señor de quatro San Lucas pintor 5 no es poisi-
Cientos y cincuenta ^ facado de bi t hiziefle efta Santa Image d© 
Antiochia la lanta Imagen que Atocha5por fer de talla y por lo 
dize Califtó ettibio defce leru. qual, fi alguna hizo feria de pm 
íalen a Conftantinopla a f u l - zel lelamente. A efto íe reípon-
chetia* desque tambie es de talla la lan-

Y porque podra alguno po^ talmagen deLoretCjy la del Pi 
íier duda con íllirico3ccmo pu- lar de (Jarago^a 57^5 t radición 
do hazer SanLucas tantas Ima recebida que fon luyas^fuerade 
genes, como en Rema y otras que no falta quien diga5que jun-
partes fe dii^e que ay £iyas5 pues t o c ó n fer pintor/uc eftatuano? 
0 0 parece veriíimil que vna per y quado no lofuera^es muy creí 
fona lela hizielíe tantas * A lo ble que lasque fe hallan íüyas de 
qual reíponde Canillo 5 que no bulto3las hiziefle de talla N i c o -

' es inconuenientc creer que vn demus5y elbienauenturado Eua 
tan cxcelete Pintor como el fan gelifta las colorieífe y pintaíie, 
t o E ü a o ^ e l i f t a j d e í ü v c l u n t a d j O porque de Nicodemus dizen al 
robado délos demás Aportóles, gunos Autores, y fe tiene por A t W ^ 
pintailc muchas^pnncipalmen- cierto que hizo algunas Image. 
te que íiendo tan denoto y fkmi nes de Chrifto crucificado y c y m ^ 
liar de la Virgen Santifsimapde- Mori l lo afirma h izo algunas de ^n.^aa^ 
featia arraigar en los corazones bulto de la Virgen nueftra Seño îííegas 
délos fieles id deuocion5y media ra: por lo qual es muy verifimil ^ ¿ t i 
te ella la Fe de fu HijcFuera de que las que ay de bulto * q íe tie- ^ 
que tuuoííiucho tiépo para ha- nen por de San Lucas * que las ¿ ^ t m *-
zer muchas Imágenes ? defde el hizo Nicodcmus5y el fanto Eua ^ ^ éé 
ano de treinta y quatro que mu- gelifta las pinto y encarnezco- ucn^*: 
t í o Chrifto Señor nueftroíhafta mofeha dicho* 
el de nouenta que fue fu muerte: La fegunda conjetura, y la que 
que aunque anduuo co el Apof- haze masfuerca es^porque en el 
tol San Pablo predicando por trono donde eftafentada (ce mq 

en el 
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en el capitulo que fcfigue dirc& 
mos)tienevnas,.T.Griegas, y v*. 

• ñas o'ese n. lo d to y feaxo .dellas^ 
que acompañan les lados de v-
ms ruedas labradas^ al lado de 
vna rueda vnaT^ con dos GOJ 
qtielatieneti etimcdio5que es v-
na cifraq enGriego dizejTheo-
toca, y en nueftro Cañellanc^ 
Madre de Dios * dedonde vino 
a llamar fe antigúamete del mif-
mo nombre 5 cfómo parece por 
vn libro muy antiguo que fe ha
lla en la Santa Iglelia de Tole
do ( fegun dize Pereda) donde 
tratando de la Abadia de Santa 
Lcocadiajaquien era anexa efta 
Ermita,liama a efta fanta Ima
gen Thectoca > Y Fr*Iuan déla 
Cruz en el W a r citado la da el 

n cmzloco miirno nombrejjuntamente con 
citat0# el de Antiochia. De lo qual pa

rece fe puede preíümir, que íü-
puefto qfe traxo de An:tiocliía5y 
que es del tiempo de ios Apofto 
les 5 que el gloriofo Euangelifta/ 
hizó ellas cifras Grlcgas^ponie* 
do con ellas en el pié del trono 
el nombre de la que reprelenta-
ua j mayormente teniendo co
mo tuuo tan gran comunicacio 
con los Griegos, que eferiuio fu 
Euangelio 5 y ellibro de los he
chos délos Apoñoles en Grie
go ; Y afsile pufo también en efta 
lengua el nombre, por ventura 
con barruntos y luz deque auiá 
de venir a parar a pueblo que 
fueífe fandacion de Griegos^co-
moloes MADRID, donde aun 
deuiá deauer quedado algunos 

defde que le fundaron, al tiem
po que los dicipúlos del fagra
do Ápoftol San Pedro la coló" 
carón eneL 

C A P I T V L O X X X V . • 
Dedarafe la denuacion del mmírB 
yue alprejente tiene de. Atocha^prú* 

fgueje la materia del capitulo 
pajjfadoi 

A Lgunes por el nombre de 
Theotoca que tiene en el 

trono^y por darfcle aquel libro 
antiguojhan querido dezir ^que 
efta fanta Imagen fe traxo de 
Grecia; mas es íín fundamento^ 
porque í i latraxeran deGrecia5 
no huuiera Uamadofe en tiem* 
pos antiguos tan comunmente 
nueftra Señora de Antiochiajíi-
íio nueftra Señora de Grecia ^ q 
el nombre ce Theotoca, aünq 
es Griego no es tan claro^ni tie 
ne tan fácil pronunciación > pa
ra que el vulgo vfára del de ordi 
nano;pues apenas> como gente 
ignórate, le pudiera pronücíar^ 
quanto mas faber la íignifica-
cion del; y afsi íi en el libro que 
hemos dicho le le dio efte apelli 
do,fuepor tenerle eícrito la fan 
ta Imagc,y no porque la huuiefi 
fen traido de Greciajccmo tam 
bien fele dio por la miíma razo 
Fr*Iuan de la Cruz, y juntameii 
te el de Antiochia 5 por auetla 
traido de allá* 

Yfi reparamos en el nombre 
que oy retiene de Atocha,balla-
remos que tiene mas fimbolíza-

ciofl 



.. Libro 
clon y femejarxa con d de An-
¿echlaiquecon, el de Theoto-
caj y la razón es * porque la co-
rrupcion de los ncmbresjy mu-
danca en otros, por la antigüe-
dad del tiempo^ y alteración de 
la lengua 5 de ordinario le hazc 
fin perder las primeras letras, 
perdiendo íblamente^o mudan
do algunas intermedias de la 
diccicn 5 cerno la Sierra que fe 
llamaua Mariana de M a r i o , es 
la que oyle llama Sierra-More 
na 5 y la ciudad de Pcmpeicpc-
lis de Popeyo, fe dize al preien-
tePamplona,y otros muchos, 
donde no íe pierden las prime-
xas letras, mudando foiamente 
y quitando algunas délas inter
medias. Por lo cual , fi el nom
bre defta fanta Imagen fuera 
TheotGca5no perdiera la prime 
ra letra^quc es la T , antes la co-
íeruara, como en los exemplos 
puertos ( y en nueíha nobiiifsi-
ma Vi l l a íe tenemos mss cerca, 
í aqua len les tres nombres que ' 
ha tenido deMantua,Maiprito, 
y MADRiD^iiépreha retenido 
las primeras letras) y quando 
huuiera de mudarlcfuera en ef-
te de Thotcca^perdiendo l a H , 
v la E,v no en el de Atocha, que 
tiene masíimbclizacicn con el 
de Antiochia, que era el propio 
y común de aquellos tiempos, 
en el qual nó fe pierde la prime
ra letra., fino foiamente la N , y 
las dos I L porque como fe ha 
dicho,la corrupción de los n5 -
bres íiempre íé haze en los que 

masfemejan^ay vezindad tk-* 
nen con los propios; y pues eíte 
de Atocha le tiene mayor con 
el de Antiochia,que con el de 
Theotoca,claramente íe ligue, 
que antiguamente el nobre pro 
pió conque inuccauan a efta 
lanta Imagen,) del que Ccmun-
mete vlaua,era el de Antiochia* 

De lo qual íe figue, quan fin 
fundamento han querido dezir 
algunos que eftc nombre de A-
tocha le tiene por auerfe apare
cido en vn Atochar, quando a-» 
cerca de los anos del Señor de 
fetecientos y veinte ,1a halló a* 
quel tan valerofo,como deuoto 
caualíero don GarciaRamirez, 
de quien adelante fe dirá, entre 
vna yerua llamada Bellico ,que 
es a modo de Atochas * L o pri» 
mero,porque efta no fue apari
ción de nueuo,íino mudanca de 
vn lugar a otro, muy vezino al 
primero. Lo fegundo,porque 
mucho antes, por los anos de 
feiícientes y leienta y cinco,o íe 
fenta yfeis,c.n la carta del glorio 
fo San Ilefonfo,arriba reterida, 
en que eitibio dos cargas de ce-
ra,la llama de Atocha,por don
de fe echa cláramete de ver,que 
ya entonces eftaua corrompido 
y mudado el de Antiochia en 
Atocha,yque no fe dixo afsi por 
auerfe hallado ent re aquella yer 
ua, lino por verdadera corrup
ción y mudanca del vn nombre 
en el otro, Defpues defto ,pGr 
el año de mil y ochenta y cincor 
la llamó Juliano de Antiochia; 

y vlti« 



déla Antigüe 
v últimamente en dos cartas de 
íiuenencia entre la Vi l l a de M A 
i) R i D ̂  el Abad de Santa Leo-
cadi^epe le guardán en el A r -
elimo de fu Ayuntamiento, La; 
vna fecha en la era de mil tre-
zientos y diez y fíete, y la otra 
en la de mil quatrocietos y diez 
y nueue,que correfponden a los 
años del Señor de mi l docietos 
y fetenta y nueue, y de mi l tre
cientos y ochenta y vno, fe l la
ma de Atocha, el qual fe ha co-
íéruado defde entonces acalde-
donde fe infiere, que defde los 
tiempos de San llefonfo,a eftos 
fe vfaua comuoraente del vno y 
del otro nombre , llamándola 
viias vezes deAntiochia,y otras' 
de Atocha. 

La vlt imaconíeturaes, la gra 
dezá de los milagros que la Ma-
geftad diuina ha obrado y obra 
cádá díá por efta fanta Imagen: 
por los quales es tan ce l éb re lo 
iblamehte en Éfpañajfino en to 
do'el mundo la veneracio y cul
to con que ha querido que la ef-
timen, reuerencien y veneren. 
La iaiitidad del lugar en que ef
ta depcíitada, tan efpantofo a 
los demOnios,íiue íiendo Ueüa-
do a eftc fanto Templo, por los 
años demil tréziehtosy quare-'; 
ta/egun confta de pápeles anti-! 
guos5de los quales lo refiere Pe-' 
r^da^vn moco Ilañiado Bras, a 

^d! M0" ^ i e n por permiíion diuina a-
, s-raâ  tormentaua el demonio mifera 

blemente, encomendándole a 
nueftra Señora: Vñá tiaííiya lia-1 
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mada Ximena, la pidió miferi-
cordia con gran deuocion y la
grimas. Apenas pulo el miie ra
bie enfermo ios pies en la Igle-
lia,quando el demonio hauLa-
do y gimiendo huyó del,dexan-
dolé libre,fin poder futrir la la
tida d del lugar, ni olar parecer 
delante de la íanta Imacren. O -
tras muchas vezes haiucedido 
lo mifmo,librando a otros ende 
moniados , particularmente a 
vn criado del Rey por los años 
de mil y quinientos y fefenta, a 
quie el demonio quitó el habla; 
y defpues de muchos remedios 
le traxeron defde Toledo, don
de eftaua la Corte , a efta fanta 
Caíkjy al punto que el enfermo 
alcanzó a ver a nueftra Señora^ 
huyó el demonio, dexandole l i 
bre la lengUa^y con ella empecó 
a llamar a laVirgen5pidiendola 
miíericordia, quedando íano y 
íin mal alguno. 

N o foiamente es efpantofo 
a los demonios eftc fanto lugar, 
íino que también es defendida 
fu entrada a los q no van con pu 
reza de alma,en materia de ho* 
neftidaci, como íucedio a vnaí 
muger que procuraua viuir con 
recátojaficionada defta virtud^ 
mas eo la flaqueza ymiíeria hu
mana, vn deleite torpe derribó 
fubáen p ropo í i to ,queno le ay 
tan fuerte q refifta a la ocaíion; 
con el defeo raanehó al alma la 
torpeza,y llegando con efta in^ 
dífpoficion a la puerta de la Ca 
pilla,para entrar la eftoruaron 

la 
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k entrada milagrcfamentc^de to lugar, que no leda ^ que vcá 
manera que aunque lo prcuo y a efta ioberana Imagen ojos in* 
porfió a dar otro pallo, fue tan- mundos, fin duda por íer retrae 
ta la reílíteneia que fintio, que to hecho por el gloriofo Euan* 
no pudo entrar^ reparoy quifo gelifta5inuy al viuo del verdade 
alearlos ojos a mirar ala que ro original ŷ como tal eftima^ 
los t iene de miíericordia y ck* do y íauorecido íingularmente 
mencia, para adorarla j y tam- de la Reyna del cielo. Y efta es 
bien la embarazaron efte moui* la caufa porque tampoco ha ác6 
miento de t a l íüertc, que no los fentido que le renueuen el bar-
pudo alear por mas que hizo, nizdelrcftro,que con la gran 
Boluioios dentro de íi a fu cora antigüedad efta algo ieuatado, 
.90 nomrbada del fue e l lo,} ' cono y por algunas partes delcubier-
cio que la culpa ícníual era la q ta la madera; porque queriendo 
110la dexaua poner los pies en lo hazer vn pmtoryquedóciego 
aquel lugar lagrado, ni los ojos hafta tanto que pidiendo humil 
en la fanta Imagen* Recogióle, de perdón de fu atreuimiento,la 
l l a m o luego vn Padre Sacerdo- que es madre de piedad la tuuo 
te, y auiendofe coníeífado con del,reñituyedole la vifta, como 
muchas lagrimas, contrición y dando a entender que no gufta 
dolorjbokuojy hallando entra- que llegue pinzel alguno donde 
da en la fanta Capilla, adoro a llegó el del lagrado Euagelifta* 
nueftra Seño ra ^ poniendo hu
milde los ojosenlu acatamien* , C A P I T V L O X X X V L 
to. Pafsó tiempo, y olüidandofe 
defte íüceííb,deípues de algunos 7)efiripcion de la atenerMe Jma-*̂  
años , boluio con íemejante in- gen de nueftra Señora de Atocha, 
diípcíkion,y hallo en la entra- j que es Matrona de 
dala iBifma refiftencia, por los Madrid, 
miímos palios que la primera 
vez.venciolacon el mifmo re* A Ntes de ttatat del fitio y 
medio de la penitencia y confef traga defta íanta Ermita, 
fion,íinfer pofsible poder en- pareció dezir primero de la he
rrar de otra manera. Fue efte chura de la bendita Imagen, la 
fegüdo fuceifo tal,que defta vez quaí es pequeña 3 menos de tres 
quedó nueftra fegunda Maria quartas de alto, aunque veftida 
Egipciaca tan heftigada y efear parece mayor; el arte y talla de 
mentada, que cobró efperanga gran pTÍmor,y d^obra antiquif 
en lamifericordia diuinajde no lima. Tiene el niño en̂ el pecho 
verfe en o t ra en toda fu vida. izquierdo,muy pequeño, con la 

Tanta es la fantidad defte í in mano derecha le da vna man^a 
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na^7 ve libro. Son la madre y el 
H.jo de vna mifma pleca,como 
tita en otras algunas imágenes 
muy antiguas. Tienen las cabe-
cas coronadas con Diademas 
de la raiíma madera, cofa bien 
particular,}' pocasv.ezes vifta^y 
que arguye la antigüedad que 
dezimos-.porque en aquel tiem
po los Romanos no vía ron de 
Coronas, íino de Laurel para 
íus triunfos j y . parece que en e l 
de los ApuíLles fe vfauan Dia 
demas, por hazer memoria de-

toApoc Has San luán en los capitulos 
¥i'SciU dGzeytreze de fu Apocalypli, 

El color de los rcitros de la V i r 
gen y del Ni5o efta muy gafta-
doy amortiguado,y afsi bien 
obfeuro y morenoj ii bien es ver 
dad, que no fe puede percebir 
fu c c k r , porqle muda muchas 
y diuerfas vezes,. Las figuras bie 
acabadas, los ojos leuantados, 
aícgres,graues y honeftos, mira 
con atención a quie la mirajtie-
nen en efto vna grauedad y mo-
deftiayque períonasReligiofas y 
granes dizcn no fe atreuen a mi 
ra rk . El cncaxe del roftro, mo-
defto y hermofc,la cara con gra 
ciofa proporción mas larga que 
redonda, ta nariz aguileña; to
das las facciones tan hermofas, 
que hazen muy graciofo rcftrq 
yafpefto, las cejas morenas y 
en arco. Es el mirar de la V i r 
gen tan vluo, que en qualquier 
luga r de íu Capilla que le arro-
diilen3parece que mira y bueU 
ue los cjps aquien la mira y ado 
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ra , mcftrandofcle y.nas vezes 
(quando quiere ctcigai lo que 
te le pide) apacibk , humana, y 
afable, y otras, quando ai coir 
traricjgraue y íeuera. 

El veltido entallado en la m i f 
ma madera co mucho artificio 
labrado • tiene en la orilla vna 
orla devua pulgada en ancho al 
rededor, como guarnecida con 
piedras, y el calcado puntiagu
do.Efta la Virgen femada envn 
trono de madera de la mifma 
pie^a matizado3como la miíma 
Imagen de ero , y con los mif-
mos matizes} en los pies del tro 
no tiene vnas letras Griegas y 
Hebreas,y vnos circuios re don 
dcs,y enel lado derecho des ca-
rafteres Griegos, que dizen fon 
dos letras del nombre de D k s , 
y vnos circuios redondos, que 
tienen detro cinco ces en cruz? 
y otras omegas muy menudas. 
En el lado izquierdo, y en vna 
parte del pie 31 trono vna cruz 
con dos oes, vea enc¡ma,y otra 
debaxc,y vn gran circulo cerno 
.0>en el otro lado.Sun les cara-
iteres muy antiguos, les cuales 
no fe pulieron aca íc , fino con 
gran tundamento y coriidera-
tion.El celor del veftido csb.a-
co, y el del manto azul con ef-
trellas. 

N o fe puede negar que es gra 
gloria a nueftra Eipana,y cen 
razón, tener albienauerturado 
Apeftol Santiago per patrón y 
defenfor della, no fe lo per auer 
fido el primero que con lü pre

dicación 
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dleaclon comunico a fus mora-- otras que las efcondian y'licúa-
dores la luz del Euangelio ,íino ua a partes mas defendidas,por~ 
p o r auefla defendido de fus ene que no ikgalien a las pertídas 
migos, y peleado petfonalmen^ manos de ios infieles^o hereges¿ 
te en íus batallas contra los in- Acerca de lo qual le engaño 
íiclesjaísi dentro de Eípafiayco- dbn Tomas de Vargas en e l l i 
mo fuera deila 3 en la conquifta bro de las Nouedades antiguas, v o n r ^ 
delnueuo Orbe^y en otras par- dohde dize, que efta fama Iraa- î ,foUlC 
tes donde le han v i f to animar y gfii en el tiempo deMorcs eftu-
ayudar a los Elpañcles,que tan^ uo efeondida enel campOjcitan 
to es el amor que les tienc5q do* do en fu fauor la inferipcio que 
de quiera que van^y han menef* referimos arriba, que cftaua en 
ter íu ayuda, íes va a fauorecer, nueftra Señora de Atocha, don-
defender y amparar : con cuya de no íe refiere- íemejante cofa-j 
protecciony amparo ha aleara ni la tradición que alega por iu 
^ado predigiclas y milagrofas parte es cierta: porque demás 
V i t o r i a s , y ha venido a fer temi- que no la ay,ni per fon a ni autor 
do de todos los demás Rey nos, que tal diga5la milina tradición 
y a fer la íuya la mayor Monar- que dize huuiera conferuado la 
quia en poder y grandeza de to- memo lia del lugar donde la ef. 
do el Orbe. De ia mifma mane- ccndiercjccmo nueftra Señora 
ra no es menor gloria y grande-* de la Aímudena ha retenido co 
za la de nueftra noble V i l l a , el el noble la dé la parte donde ef-
tener a nueftra Si ñora de Ato^ tuuo ekondida, y oy le tuuiera-
chapor íuPatrona, defenfora y mos en veneración,pues no fe 
amparo , por auer íido traida y pudiera áuer perdido íii noticia 
colocada en ella tan al princi- con nueuos edificios, por fer en 
pió é'd Euangelio, aun en vida él capo ( como dize) que oy efiá 
de nueftra Scnora,y auer aísifti- rafa. Y no folo es dichofa efta 
do a efte lugar, faucreciendele Vülajpor auerla aísiftido nuef-
y amparandole,íiri jamas auíen- tra Señora con la prefencia det 
ta ríe del,defde que la traxeron, ta fanta Imagen s fino también 
ni auer confentido que la efeon- porque fiendo de Meros eñelu-
dieffen ni lleuaífen a otra parte, gar,ella miíma fe hallo en vna 
aun en tiempo de las perfecu- batalla,y con fu protección y 
ciones que leuantaron cotra las defenfa íe reftauro del poder de 
fantas Imagenes,en el délos Em los Morosialcan^anda vna pro 
peradores Romanos .los perfi- digiofa ymilagrofa vitoria, co- Ca?'# 
doshereges e idolatras,nien tG- tno en íu lugar fe dirá, 
do el que efte lugar íue de M o - Moftrótafflbieíu patroGimo 
ros^cemo hizieron los fieles co quando por el año de mily qui-

M: v nientos 
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iikñtós y ochenta^ auicndofe co obrado Í^Biuiñagf ahdeza-,pbí 
rrorópiao el aire 5 causo aquel toedio de la deuocion delta lan-
general catarro en toda Eípaña ta ílmagen ^ que por auer libro 
en que murió infinidad de gen6- paítkukr dtlios> y no alargar 
te ^íintenerreípeto alriconial eftenoferefiercrii 
poderofo > ni al pobre mifera- De todo lo qual fe eoügei 
ble, que la muerte todo lo igua- quah por fu cuenta tiene la V rr-
lay .állana,h^iedo a todos igu%. gen Santifsima ei patrocinio j ' ., 
les, de que alean^ a elle pueblo amparo defte piicbio, y íus mo-
buena parte; de enfermedad, íi radores 5 y con quanta razón 
bien no la mayor 1 acudiejroá el la tiene y venejrapqt fu Pa
los vezinos a Dios>haziendo ró trpna ^ defenfa ylocorro, ento-
gatiuas y .proceliones die dici- das fus needsidad'es* Donde t s . 
piina: raascomp eftaua enojan bien que fe note,que de la mane 
do no ceífaua el caftigo* Vien* ra que aunque ^aragoca fue mu 

' dofe el Reyno afligido j deter- chas vezes de Moro^nucafalta 
jminó de facar a nueftra Señora ron fieles en el barrio de nueílra 
dé Acocha^aquiengomoPatro*: Señora ddPilair,^Veneraron e6: 

ñ m defta Villa incumbía el re* fiima deuocio aquella sata I ma* 
inedio de tan gtan neccfsidad^ gen $ ñi ella defamparo aquella 
teniendo todos en fila pueftas ciudad. Áfiitábicnaüque MA-
Sis eíperan<¿as, jasquales no les DRID fue de infieles^níicaia lan 
falieron fruftradas, porque al tiísima Ittiage de nueñraSeñora 
modo que en Roma fue ceífan- deÁtocha falto deftc pueblo3ari 
do la peíle^quando San Grego- tes liepre le aísiftib con fu fauor 
rio facolafantalmagen de nuef y ámparojcomoarriba fe dixo^ 
trá Swñorá en procefsion (que íeñalgrade q nuca fe extinguió 
oy eftá en Guadalupe) déla mif- ni faltó del todo la luffib re déla 
ma manera 5 auiendo facado la ¥ t en eíta Villa 5 ni faltaron fie-
de nueftra Señora de Atocha eri les en ella, que en aquel tiehi-
Víia íülenifsntia procefsion, afsi po tan talarnitofo la vencraf-
como iba entrando en M A - íen, como faltó y fe extinguió 
fe K 1 D, conocidamente iba la- en otras muchas partes , que 
liando el fáieblcíhuyedo el mal parece quifo la Virgen San^ 
delasperíbnasjydelascaíasíy tiísiííia fauorecer igualmente 
cnjugandofc el aire5Gobró de to a Aragón f y a Caítilla ^tenien-

? do punto falud i como lo dizc do por bien,- que al principio 
¿ h f ' ^ t P^teda en el higar citado 4 Pu- de ía Iglefia ( aun viniendo 1 
Hcíff^ ¿ieranfe referir , caíi infinitos en efte deftierro::) fe colccaP 

iiú!agn,s; que en beneficio déf. íeneftas dos I magenes fuyásj m 
te pueblo, :J? m naturales ha: ellos en cada vne la luya , fin ; 

• v . . . G VáMierr , 
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Cap.í>o, 

aáfentarfe delíós jamas, honran 
do a entrambos coníuíoberana 
preíeeoia^quancio la traxeron 
en vida los Angeles defde lera-
falefí a- ̂ aíagoca-, y los mifmos 
cleípaes de iubida a los cielos, 
de-ide la celeftial a Toledo. Y íi 
fe hallo en la defenfa de aquella 
ciudad a la Puerta del Portillo. 
Tambien fe hallo ea la teftau-
raci on defta V i l l a del poder de 
Moros , como queda tocado, y 
diremos en fu lugar. Y afsicon 
jlifta razón tiene por Patronaa 
nueftra Señora del Pilar la gran 
ciudad de Carao-oca,}' cfta ven-
turofa Vi l la a nueftra Señora de 
Atocha.- ; • • - ! 

G A P I T V L O X K X V I I . 

•Mtiofrimero^jd^^ 
• ' pgtmdódelajanta • ;;.; . 1 . 

J A R A -Hablar con diftlncio 
•es néceilariolupcner lo que, 

defpuesenfulügar íe dirá mas 
depiopoíitoyy es^quefiendoef.' 
ta Vi l la de Moros^vn cauallero • 
natural dclla, llamado Graciaii 
RamireZjviniendo a viíitar ella 
fanta Imagen, no la hallo en fu 
Ermita^7 afligido delfuceílo, a-
tribuyéndole a algún defacato 
facriiegode l o s Moros, o a que 
la-Virgen-deíamparauala tie
rra*, andando lio rofo y deícon-
fol ado por el campo, la vino a 
hallar-entre-vnas matas de vna 
y c r uallamada B ellieo,fegun d i -

ze l a l i i f t o r i a , donde le labro 
vna Ermita,que era la Capilla 
pequeñaíen q cftuüo háftá nuef 
tros tiempos. 

Eílo lupueftojla Ermita an
tigua que fiindaron los Santos 
dicipulos del Apoftol San Pe* 
dr o;, a lo que íe puede conjetu
rar, deuia defcr por allí cerca, 
mas házia la Vi l la > dé la otra 
parte del arroyo que baxa de 
San Gerónimo^ detras de cuyas 
cueftas , como ocuparon la V i 
lla los Arabes deuieron los A m 
geles de retirar la fanta Imagé, 
por efcoderla de las implas ma
nos de los Sarracenos. Lo pr i 
mero , porque déla carta arri
ba referida de San Ilefonfo, que 
eferiuioal Canonieo de Cara- r .«, 2 
goga,y del alsiento que en otra 
parte da a eíle íantüario,con{la 
queeñaua en la Vega de MA
DRID 3 y el que tuuo la íegiindá 
Ermita,^ es el que tiene de pre-
fente no ella en la Vega, fino a-
rrimado a la ladera de las lo
mas, o cueftas que defde el a-
rroyo del Conuento de San Ge
rónimo fe leuantan a la parce 
delNorte,ydex;an mirando ai 
medio día vna gran vega , qúe 
fe eftiende por elpacio de me
dia legua hafta el rio , donde el 
lagrado Dóf tor dize eíiaüa la: 
íantá Ermita: l o quál fe ha de; 
entender de la primera que h i -
zieron los dicipulds de Sari Pe-* 
dro, porque la íegüíida que edi» 
ficó GracianRamirez,nofue en 
aquellos cincucta años defpues 

dé la 
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dé la muerte del gloriofo S. l ie- diávjútd a cfta ftgadaErmita 
fonfo* Lo legundojporque no es deuoci5 de los fieles, y ta eftima 
de creer que los dicipiilols d el Sv defte fSma rio hizo edificar vna 
Apoftdl coloeaífen efta fanta gra igkíia de tres natiesvreparti 
Imagen de la otra parté del a*- das con arces y giádes pilares á 
rroyo, por feí* Mxf lexos de la ladrilles qíos iuftentauan: vna 
V i l l a , y pot la dificultadq auia de las qualcs^q eirá la déla mano 
en tiempos a t r á s , para pallarle dei echa^venia a encer rar eníi ef 
por ir muyprofiindojy tener gra ta ílgüda Ermica.Tcdo ebra dé 
des roturas; y au en eftoi ay per- mápofíeiia y ladrilio^paredes 3 
fonas ancianas que íe acuerdan tierra y hoi miguillo bie fragua-
aüer vifto vna puente de made- dojla Capilla mayor de bcueda 
ra para paífar a San Gerónimo llana de ladrillo, y tenia en lo ál 
el Real, por fer grande la pro- to vna Image de Dios Pad^y a 
fundidad del arroyo, que es el los lados los quatroEuágcliftas, 
miímo que paflfa por el camino pintura antigua* q todo ello pa* 
de nueftra Señora de Atocha, § f ceia^fegun la labor y modo d^ 
defpues acá le han ido hincheñ- fabrica¿de mas de quinientos a-
do de tierra,y terraplenando pa ñosiEn el altar deftaCapilla má 
ra dexar el páflb a vna y otra yór eftaua quádola Religio del 
parte» Por lo qual la primera Er gloriofo Ŝ  Dotnirgo entro en 
mita donde la colocaro, es muy eftaErmita otra fanta linage dt 
creible eftaua defta parte del nueñraSenora;ql lamauaeipue 
arroyojafsipórla dificültad de blodela Antiguajdequieíeha-
paffiuie para ir a ellajfi eftuuie- ra particular memoria en fulu-
ra de la otra, como porq eftan- gar. A l lado derecho defta Capi 
do defta parte eftaua mas en la lía^al principio della auia otra í i h ^ f i i 
Vegajdonde la da el afsiento S* pequeña de boueda?cali quadra 
Iletonfo; y afsi defte lugar don-8 da de quinze pies de largo, y do 
de eftaua mas en deícubierto ze de ancho, arrimada a la má-

f aífaron los Angeles la fanta yor,q es la que hizo Gradan Ra 

magen al que oy tiene detras nii tez, en que eftaua la Imagen 
dé las cueftasjque entonces eftá^ de nueftra Señora de Atocha, y 
uan maseftedidas qaora^defuer ef a el miímo lugar donde la mu 
te q de todo punto fe encübria daron los Angeíesjenla qualeP 
con ellas la vifta dcla fegünda tüuo, háfta hueftros dias. Á la 
Ermitajy aunalpréfente laen- maílo izqüiercla,sen frente def-
eubreí^aünque han cortado mu ta eftaua otra Capilla con Vii 
chaparte dellaspor facar elca- Cru¿f ixo deubtifsimó en vn al-
mlnoderecno. tar?y en vn pilar dclclauftro def 

A l pie deñasIgma^al medio: ta Igleíia vieja ,otra .Imagen de 
G a nueftra 
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imeftra Scoora^ que ilamaoan quencia que auía de peregrinosj 
de las-Preiia.das^ viniendo a ver a i iudíra Senora» 

Enelcotoriiodelkauia.vna Aísimiimo ayia vna Cofradía 
huerca coo mucha, abundancia de gente principal debaxo de la 
%k agua dentio, della:quatró iraotacioii de r.utftra Señora 
Ermitas^voa del gloriofo £uan« de Atocha3cuyosCcfrades acá-
gelifta S.Iuan^ylas otras de Sata dian con mucha caridad a dar 
Coloba^Saoca Catalina, y Sata xecado a les, hueípedes y prnue-
Polonia Virgines y Mártires 5 y yendolos deio oeceíTario 3 y ha-̂  
el Humilladero del Santo Cru- ziendo curar ios que vimetíen 
zlíixo en el camino que era.fa^ tnaltratados del camino» Para 
brica muy antiguallas quales fa-̂  lo .quai tenían ? junto con .efte 
bricóla eftima y veneración deí quarto de cafa9vn hofpital* co
te fanto lugar^ aquien fattorecio mo de preíente -vemos que le tic 
el cielo co la prelencia de aque¿ ne nueiira Señora déla Candad 
lia íanta imagen^ queriendo co de Illefcas-jy le tienen por la ma 
eftas Ermitas le dcdicaile todo yor parte las cafas de dcuocion 
a iuíeruicio^ para intimar el ref denueftra Señora de mayor co* 
peto y reUerencia con que ft de- curio y frequencia, y como efta. 
ue viíitar aquel milagrofo fan- lo era de tanta^cra fuercá tener 
tüario*Cuya eftima y dcuocion^ efta preuencidds 
y el venirle a vifitar en romería ... Todo loqua lcbnf taporvná 
y peregrinación de totiaEfpaoa claufula del teña mentó, del míf-
y fuera della/atraidos de las ma mo Francifco Ramírez, que o-: 
raiiiilasq nueitraSenora ebraua torgo en treze de Oftubre de 
cada dlarftiecauía que la piedad mil quatrocientos y noü^fítá y 
delosí 'kkslabraí íe füera.delá ' iuieue ^ pof aiite Diego Diaz 
puerta de la ígleíia pegado, coii de Vitoria Eícriúafto del N u 
la puerta en el copas grande q mero defta Vi l la de MADRID. 
eftá antes de entrar en ella, vn que fe guarda en el Archiuo deíl 
gran quartode cafa-^kbfQ.jO-. te Hofoi ta l , en qoe habíaíido 
por mejor dezir reedifico el va--: Con fu luceífor^dize: • '£ anjímip. 
íerofo caballero Francifco Ra- mo dé a la Cofradía de *Nuefira Se* 
mi tez, 5 y: fe ruia de apoíento del mra de: oJtecha, las dos cargas dt 
Capellán y Érmitane^y para r€ . ¿vha^y marauedts^ para hazer ca* 
cebir y liofpedar los huefpedes mas enelfíofymldehuépmSem^ 

' ^venían a vifitar la fantá Ima- ra de <¿Jmhd ¿ figun de fifi fi 
ger.:5Y a velar en fu Capilla. Era contiene^* En donde dize clara-
la cafa de mucho apoíento, y de mente, queMáqüel tiepo aüiá 
muy cumplida feruicic, indicio, hpfpital y cófíádia S N-SeñoráL 
grande del gran concuríb y í r r ' de Atocha.' Y por otíaclaüfelá 

deí 



atigueáad deMadricL 
d ú mifmo teftamento^mánda a 
Hernán ilamirez fu hijo, que te 
ga cuenta de repatar el apofen-
tamiento que ei edificó enlaEt-
mita de Atochajpara que fe apo 
fenten los que alli fueren en ro» 
meria,que fierapre eños fenores 
Ramírez fueron deüotifsimos 
defta fanta Imagen, porque he
redaron juntamente con el ef-
fuergo y val oróla deuocion de íii 
anteceífor Graciá Ramirez * de 
la qual naciéronlos profperos y 
hazanofos fuceífos que fiempfe 
tuuieron en la guerra, como fe 
dirá en el libro liguiente. 

G A P I T V L O X X X V I I L 

%)el culíoji ueneracim dejlafant¿u 
Imagen» 

" C L refplandoí'grade que há 
dado en todo el mundo la 

admirable luz délos milagros q 
nueñro Señor ha obrado por la 
deuociS defta fantalmagen, ha 
obligado a tener efte lugar en 
gran efttma y veneraciS en quie 
mueftra fu JVIageftadel particu
lar c5 curfo fuyo para hazer pro 
digiosymarauillas.iGbro mu
chas en aquellos tiempos prime 
ros,Guya noticia ha faltado por 
el defcuydo de los paífades, o 
porque ocupados en las armas 
e5 las cótinuas guerras déla c6-
batida Efpaía, no pudieron ef-
criuir los fuceílos de aquellos 
ííglosyo fi lo hizieron fue ta bre-
l̂é y fucintamentej q nos dexaro 

muy pequeña luz, de las cofas 
mem o rabie s delio s. Y a un ci
ta fe acabo del todo cen la vlti-
ma deftruicion deños Reyoos^ 
quandopor particular permif-
lion diüina (por fer prcfundos 
&s juizios, y grandes nueftras 
Gulpas)los aílolaron y deftruye-
irchlos Alarbes.Todas eftas ca
lamidades fueron caufa de que 
defta milagroía Imagen nos de-
xaífen tan poco efento los que 
la alcanzaron en fus ptincipiosi 
mas no fue todo efto parte para 
quehoquedaíren muchas íeña* 
les y memorias qüe eftan publi
cando la grandeza de fus mará-
uillasjen cadenas de cautines en 
hieítosjde aherrojados ypréílbs 
que Dios auia librado perfu dé 
uocicn. En vna piel de vn defa-
forado lagartc,cuyo pellejo era 
como de gato motes que le cria 
üia en eftos campos ^ y fe comia 
los ganados ̂  trayedo temerefas 
las genteŝ  y milagrofamente le 
mato nueftra Señora ̂ quedando 
en memoria del milagro colga
do encima 3 fuCapilla.En mor-
tajasjfabanasjy lientos de difun
tos y enfermes, deípcjes que la 
Virgen Santifsimatcmaua déla 
miiérte^y délas enfermedades q 
defterraua de los fieles 3 quando 
los reíucitaua yfanaua de fus ma 
les* En galeras de losque ya def-
confiados de la vida , en me
dio de las olas del teríipeftuc fo 
mar pulieron teda fu efperan^ 
ca en efta Señera ^ y con ícld 
inuocar fu fanto nombre Fueroit 

G % libres 
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libres ele euldentes peligros. dasdelosReyes^TitulosyGra-
Semejantes a ellos ay otros t ro- des de la Gcrtejy es tanta la de-
ícos de enfermos, de mancos y vocio,q de la China la embiar6 
de mtlidosjque la madre de pie- vn rico í ion ta l , y dos hermcfos 
dadjteniendola dellos^remedia- blandones de plata grandes.Ar 
ua milagrofamente • mas no a- de íiepre en preíencia defta fan-
uia rclacio efcrita de todos, por ta Imagen mucho numero de la 
no tocar efto tanto a quien re- paras que ha ido ofreciendo la 
cebía el beneficio, deípues de a- piedad y deuocion de los fieles, 
uerle manifeftado y reconocí- adornando con ellas la Capilla, 
do, quanto a los miniftros que cuyas par edes eftá cubiertas de 
feruian efte fanto Templo.Def- cirios y prelentallas,aísi de pía-
pues acá fe han multiplicado las ta como de cera, 
marauillas que nueftrcSeñor ha H a fauorecido efte fantuario 
obrado, deluerte que íeria im- los Sumos Pontífices co muchas 
polsible el referirlas \ Quiequi- gracias e indulgecias,aun de tlé 
líere ver muchasjlca al Paure Pe po antiguo a t rá s , como parece 

Pereda übr . reda en ellugar citado,dode re- por vna Bula del Papa Alexan-
d a d e Ma-0" fierea^gUKas dellas: yquádo no, dro.q concedió muchos perdo-
dr id! entre en la fanta Capilla,y verá nes a los q deíde la Ermita de S. 

lasagradécidasmeniorías,ac6- Coloma íueífen rezando hafta 
panadas de las pinturas de los la de nueftra Señora de Atocha, 
mifmosíuceííbs que han dexaco Y en nueftrc s dias la fanta me-
por defpcjos en aquella Santa moria dePioQimitG,Gregorio-
caía. Decimotercio,)/Cíemete 0 £ l a 

Eñas marauillas y otras infiní uo. Ha íido rabien frequentada 
tas ha caufado tanta deuocion y de Santos^ como del gloriofo S. 
eftima defta preciofa Señora en Ifidro labrador,q íavifitaua ca
los corazones de los fieles q tie- da dia antes de ir a fu trabajo, y 
nen la fanta Imagen, enriquecí- del bendito Fray Nicolás Fator 
da con ricos veftidos y órname- de la Orden del Seráfico P. San 
tos 3 rica tela y brocadojborda- Francifco, gran Capellán 'defta 
dos y recamados de oro,platay fanta Imagen,y de muchos ygra 
perías,con joyeles de oro y pie- des Principes y feñores, por fer 
dras de mucho valor, coronas y tan celebre fantuario, y entre 
refplandores de rayos de plata ellos tenían muy de antiguo 
fobredorada, y otros arreos de los Condes de Benauente, fun-
mucho precio.El altar con gra- dada , fegun fu magnificencia, 
de ornato de macetas de plata, vna Capellanía cada Sábado, 
y relicarios fobredorados, con que folia feruir vn Capellán 

. ricos y viítefos frontalesjofren- en el altar de Nueftra Señora^ 
dexañ-
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dexando pata ella Calizés y 
Groameiitos ricos, que aun du
raron háfia que entraron los l ie 
ligiolbs de S. Domingo en efta 
Ermita. iDefpues por los arios 
de mi l quatrocientcs y nouenta 
y nueue, el valerofo Cauallero 
Francifco Ramírez Capi tá Ge 
neral S la Artilleria en la guerra 
de Granada^fundó otra memo
ria de vna M i l l a cantada cada 
Sábado. Vltimamente hanfauo 
reeido efta fanta Gafa los Re
yes de Caftilla y perfonas Rea-
les^ya por la deuocioñ que tie
nen a efta fanta Imagen,ya obli -
gados de los beneficios recebi-
dos de la Diuína mano, por in-
tercefsion de nueftra Señora , 
particularmente cobrando la 
íalud perdida en enfermedades 
granes, por encomédarfe a ella, 
y facarla en procefion el pueblo 
temerofo con el deuido fenti-
miento del peligro y perdida de 
fus Principes. Entre ellos fue de 
uotifsimo della el Serenifsimo 
Principe Don Carlos Ja Sere-
nifsima Infanta D. luana Prin-
eeííá de Portugal, y madre del 
Rey Don Sebaftian, la Rey na 
Doña Ifabcl de Balois^por otro 
nombre de la Paz, la Mageftad 
de Felipe Segundo, Tercero y 
Quarto nueltro Señor , la dé la 
Emperatriz Doña M a r í a , y de 
lasReynásDona Margari ta ,y 
Doña IfabelBorbon nueftfa le
ño taienríquecíedo la fanta Ima 
gen y fu Capilla con ornametos 
rícosjy preciofosdonest 

C A P Í T V L O X X X Í X . 

¿De las Jglefias ^Parroquiales en 
común, 

A Viendo de tratar de las 
Iglefias Parroquiales defta 

Vi l l a , tuencccliario hazer efte 
capitulo aparte de todas en co-
mun.antes que Vengamos a tra
tar de cada vna en particular. 
Todas las quales (excepto la de 
San Sebaftian, que es la mas mo 
dernajy cali de nueftros tiem
pos ) fon de fabrica antiquiísr 
ma, y aun la que mueftran con 
ferio tanto, no es la primera de 
fu fnndacioo, porque fe han ido 
reedificando muchas Vezes de t 
pues que fe fundaroh^ y la fabri
ca íe iria mudando conforme la 
del tiempo ien que fe .reedifica-
ron; En confirmacío de lo qual 
en el enmaderamiento de la te
chumbre de las mas dellas eftan 
pintadas las armas Reales-por
qué como los Reyes de Caítilla 
hizieron tanto afsiento en efte 
lugar, tornar 6 a fu cargo la ree
dificación y reparo de fus Igle
fias. Muchas délas quales pro-
uablemente fe puede cojeturar 
íe fundaron en tiempo del Em
perador Gonftantino, que fue 
el Principe que mas aumentó 
la ReligicnC]hnftiana,de quan-
tos ha tenido el Orbe , edifi
cando Oratorios e Igleíias en 
todos los lugares y Reynos íu -
jetos a fu Imperio, como lo di-

G 4 . ze 
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ze Padilla en fu Hlftoria Ecle- mümentea Dios nueílro Señor, me 

Pajilla rcr.t. . . . n J i , * 

4 . ^ * 1 8 , ' lialticajparticuiai mente auien* ms qmera rejutujrj muer a aque-
Aicoceí h t ¿o verileo a Eípaíia 5 y hecho en //^ antigua patria j lugar dedonde 
tp'fbopGe C^a â ülUi^cn ¿e los Obi ípa ' camos, Loqual no arguye pe-
run. üui.pa dosjCcñio lo dize el mífmo au- quena antigüedad, por 1er ceftü 
SftlnT'ge- tcr5ci cual cira a Alcczer, y al bre emanada del tiempo de los 
H " i ! h v t Obiípo deCirona j y reíponde Apofl:oles5Comodize Atanafio: 
da de coníu a la duda, que Ambrollo de M o priiicipalmente,que en efte qua-

rales pone acerca defta venida, do íefunda vn templo,no fe m i -
Tambie afirma^que vino,la Hif - ra tanto a la propiedad de la íi-
teria general que mandó eferi- tuacion del Altar mayor,quan-
uir el ReyDon Aljoníb el Sabio, toa la comodidad, diípolicion 
donde íe dize 5 que edificó mu- y capacidad del li t io en que fe 
chas Igleíias en ella, y aísi le al- ha de hazer la obra, 
canea na a efte pueblo parte def Prueua es también defta anti 
te beneficio. Ayuda mucho a ef- guedad el auer tenido cali todas 
to lainferipcion de la portada las Parrequias aliado del Euan 
de la Igleíia Parroquial de San gelio del Altar mayor, que es la 
luán, donde efta el Lábaro que parte del Achi lon, en el hueco 
traian por diuifa y íena los Ef* de la pared vna Capillita co fus 
tandartes Imperiales de Conf- puertas doradas,o pintadas5en-
tantino. donde antiguamente le tenia 

Todas tienen el Altar mayor guardado t i Santifsimo Sacra-
al Orient ' (fino es la de San luá mentó para los enfermos y pere 
que la tiene al Septentr ión, y la grinos. Prueuaíe efta coftumbre 
de San Mart in ai Occidente(íe de las Rubricas del Mi l l a l I l o -
gun la coftumbre antigua de la niancjcii la Mifla folene que or 
Iglefb^emanada defde el tiem- dmariamente fe dize enel Altar 
po de los Apoftoles, de quien di mayor, donde habla debaxo de 
xo Zacharias: Eftaran lospies condicion,fi eftuuiere en el el ta 
del Señor en el Oriéte,para que beniaculo del Santiísimo Sacra 
como dize el Profeta Rey:Ado- mentó; Dedonde fe infiere 3 que 
remos al Señor en el lugar dode no era ordinario eftar en el.Pe-

Qdcntt eftuuiero fus pies. Otra razó da ro mas expreíiamtnte cofta del 
pe l s Dñi Sa Atanafio por eftas palabras: Ceremonial de los Obifpos, do 
P^ím.' 1 ?i. Ojgan los fieles y ¡epan la caufapor- ' de fe dize,que el lugar donde ef-
í n ^ b ^ u ?^íos SantQs' ̂ ftoles mandaron ta el Santifsimo Sacrameto fue-
iv.m eius ado l ^ ^ r las Jglefias, de loŝ  Chnfiiams lefer diñinto del Altar • mayor* 
íocHbi fte- hazja el Onente.donde hizieffen ora y da la razón : Tarque, aunque al 
ter unípedes cmcpQrqU€ffurm2do^Mparayfi de-' Jacrofanto cuerpo de mefiro Señor le 

, domeftymos cebados 3 pidamos fu Chriflo?fuente de todos los Sacra-
|¿ , mentas ̂  
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rnentosjcmucr.gá dar el mas precele- po nueftra Señora ¿e la A n t i -
tijsirrwy nobilifsmo lugar de todos gua. Y vltimamente el no verla 
tos de la Jglefia. Con todo ejjo es muy de prefentc en las demás Parro-
oportuna cofa que no fe coloque eñ el quias^es por las nueuas fabricas 
¿Altar mayor3m en otro en que huuie que fe han hechomudando las 
re de celebrar el Obifpo3ootro^Mij[a cofas de aquel antiguo eftado q 
o Videras folenemente,fmo que fepo tenian^y lo miímo ie obferuó en 
ga cn otra Capdlítapequeña. Y con muchas IgleíiasParrcquiales an 
cluye diziendo : Lo qual njemos liguas de Efpaña, particulai me 
mefe oh/eruoyguardó con venerado te en Cartilla. Deíuerte que el 
antiguamente^. Dedonde confia tener las Igleíias Parroquiales 
fer coftumbre antiquiísima no de MADRID, eftas Capillitas 
tener el Santifsimo Sacramento donde antiguamente fe guarda-
eiiel Altar mayor/mo en lasCa ua el Santiisimo Sacramentóles 
pillitas'referidas 5 q el Griego manifiefto indicio de grande an 
llama Paftophorios,fegun lole- tiguedad. 

MepiL de qUe en nueftro Eipahol es Por ferio de tanta,crece la di 
coa.í!11'1" lo mximo que Camara5Cafa pe ficultad en querer-aueriguar las 

quenajo Talamoiy defte vltimo q preceden en fu fundacio a las 
da la razón San Gerónimo, di - demás , por la poca 6 ninguna 

roTzechc' ziendo,que por fer Chrifto Se- luz que dello fe halla en fus Ar -
Qu âre facra 

ííor nueltro verdadero Efpofo chiuos?afsipor auer eftado efta 
L^coTus de la Iglcfia5y délas almas el fa- Vi l l a en poder de Moros trezie 
ven^eft^c grario'clonde fe guarda fu facra tos y fetenta y tres años3en cuyo 
c i d L , & a n i tifsimo cuerpojeon mucha pro* tiempo fe pudieron perder las 
ftnZ fpí- piedad fe llamaTalamo5o Pafto memorias que defto huuieífe?co 
T a l l o s , 1 ' ^ phorio5q es lo mifmo. Las qua- mo por el deícuydo que defpues 
feuFaftopKo |es vemos aun oy dia en muchas acá han tenido fus Pañores de 
ilrppci" de las Iglefias Parroquiales de inquirir el principio dcllas. Vie 

MADRiD5como en Santa M a - do pues la falta de noticia para 
na5en San luan5 y en Sá Miguel auer de hablar en cita materia 
la huno antes que fe. derrihafíe con fundamento, fue neccífario 
la Capilla mayor antigua 3 y en recurrir al orden que lasCruzes 
San Pedro antes que-fe puüeífe llenan en las Procesiones gene-
el retablo que oy tiene, al lado rales?el qual parece dcue íer co-r 
del Euan'gelio, y por la que auia formeal lugar que pide fu. and
en Santlufle fe abridpuerta pa- guedad^precediédo en el la mas 
ra la facriftia 'y y en la que folia antigua a la mas moderna* por-
fer de SanSaluadcr fe abrió vna, q en buena razón no es de creer 
ventana a vnaCapilh^y en la de que en punto de juridicioy prc-
SanNicolás eftuuo muchotiem cedencia5que tanto fe mira y 

guarda 
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guatda^y por cuya conferuacio 
lia auido y ay cada día tantos y 
tan inmortales pleytos?particu-
larmente en colas Ecleliafticas, 
la ígleíia mas antigua cedieífe y 
dicileíu lugar a la mas moder

na'; y afsí parece forcoíb eonfef 
far que efte orden es conforme a 
la antigüedad de fus fundacio
nes: íegun el qual las mas moder 
ñas van delante, y las mas anti
guas detras. 

en que llcüan las Iglcfias Parroquiales en 
las Proceíioncs generales* 

En eíprimei: lugar ^Sant'mgo. 
Eü el fegundo, $ m Selafliam 
En el tercero, 

Enelquarto, 
En el quinte, 
En el lexto, 
Enelfeprimoj 
En el oclauo, 
En el nouenoj 
Enel dezimo. 
En eivndezimo^ 
En el dúo de zi reo, 

En el decimotercio, 

San Jufl<3yrI>ajlor, 
San ¿Miguel de los O ffices. 
Sano^ndres» 
San^Pedroi 
Santa Cruz¿ 
San Miguel de Saoray San Gil 
San-luán* 
San Sduador, 
San Tajeólas i 
San Gmesi 
San <¿Martin i 

En el decimequarto^ La Iglefia mayor de S. Mana] 

Y aünqucjíegun efte orde,fon 
catorze igkl ias ,al preíenteno 
on mas de creze, porque en la 
de San Miguel de Sagra fixeedio 
la de San Gil,y eña vltimamen-
te fe reduxo en núeftro tiempo 
a la de San Iuan,como en íu lu-1 

LCag.**; gar diremos. Las quatro de las 
quales(que fon San Mar t in , San 
Gines^Santa Cruz,y San Sebaf-
tian)cftan fuera de los muros, y 
las otras diez dentro dellos. Y 
aunqué.efte orden le dio el D o -
clor Neroni Abad mayor de la 
Santa Iglefia de Alcalá de He
nares j íiendo Vicario general 

defl:aVilÍa,pór cuitar las diífen-
íicnes que tenian los Sacriftanes 
en las procefsiones, fobrela pre 
cedecia de fus Iglcfias^no fe pue 
de creer que Iiendo vn tan gran 
juez como fuê  y ta doao,hizief 
fe efte orden^y le mandaífe guar 
darenagrauiodelas más anti-
guaseantes haría mucha diligen 
cia para faber la antigüedad de 
cada vna,y conforme a ella, y a 
los priuilegios particulares de 
algunas dellas,le haria,que a fer 
al contrario no dexaran las a* 
grauiadas de reclamar: las qua-
les no folo no reclamaron, lino 

que 
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que le obedecieron, y le ha guar 
dado y guardan de prefente. 

C A P I T V L O X L . 

2(eJpondeJe a algunas dificultades 
queje pueden ofrecer acerca del 

ordenJohredicho. 

ACerca deñe orden fe ofre
cen algunas dificultades 3 y 

la primera eŝ que la Cruz déla 
Iglelia de Sátiago^va en las pro^ 
ceíiones delante de todas, en el 
lugar mas moderno ? íiendo co
mo es mas antigua que algunas 
que van detras. A lo qual le ref-
ponde^que el ir delate de todas, 
no es porque fea mas moderna 
que las demas^fino que como Pa 
tron de Efpana va haziendo la 
guia, y la razón es, porque por 
lu predicación fe fundó y pro
pago en ella la ley del fagrado 
Euangelio5y mediante ella fe fu-
daroneneftosReynos inumera 
bles Iglefias^ y íiendo caudillo 
de los Efpanoles en la guerra^ le 
han vifto en fu fauor 1er el pr i
mero que ha rompido los eíqua 
drones enemigos^ por eftacau-
faalaGruzdelvalerofo Apof-
to l van íigulendo las Cruzes ele 
las demás Iglefias^ccmoáfu pro 
te í tor y guia. Eíla mifma coftü, 
brevemos quefe guarda en al
gunas partes de Elpana 5 donde 
lucede auer Iglefia Parroquial 
dedicada al gloriqfo Apoll:oI5 q 
íiemprc va la Cruzdella la p r i 
mera de todas en los aftos pú

blicos, por las razones dichas, 
como en Alcalá de Henares, y 
otros lugares. 

La legunda dificultad es, que 
fegun eite orden vemos que las 
Igleíias de San Martio,y Sá C i 
nes van en el penúltimo lugar y 
mas antiguo, íiendo al parecer 
rnas modernas que muchas de 
las que van delante. Lo vno,por 
eftar extramuros defta Villa,co 
mo queda dicho j y parece que 
las que eftan dentro fe fundaria 
antes que las defuera,pcr fer pr i 
mero la Vi l la que fu arrabal. Y 
aunque efta razón no concluye 
ni prueua que todas las de den
tro de los muros aya de fer mas 
antiguas que las defuera: porq 
aunque la Vi l la es primero que 
fu arrabal,bien puede fer que al 
gunas délas Iglefias que eftan 
dentro fe fundalíen mucho def-
pues que las defuera. Con todo 
elfo no fe puede nega r , que ya q 
no todas las Iglefias de dentro 
de los muros,por lo menos algu 
ñas dellas fon mas antiguas que 
las defuera dellosjpcrque quan-
do queramos dar ta las Igleíias 
de San Mart in , y San Gmes la 
antigüedad que tienen los San
tos aquienfe dedicaron,y quera. 
mos dezir, que luego que paífa-
ro defta vida a gozar de la eter-
najles dedicaron eftos templos, 
que no es pcfsible fino que paífa 
ron primero muchos dias, aun 
ay muchas Iglefias dentro de la 
Vi l l a de mas antiguedad^como 
en fulugar fe dirá) y afsi refpeto 

dellas 



L i t r o priniero 
dellas3queda la dificultad en pie dentro de la VilIa^y profanadas 
por ir citas en mas antiguo puef de ios Moros^oo aman acudida 
to que ellas. a ellas los Chriftianos que viuiá 

^ A lo qual fe fefponde, que las fuera de los muros enel atraba!, 
Cruzes de SanMartin,y de San el qual vemos que por efta parte 
Gines no lleuan aquel lugar en efta mas eftendido, y es mas aiití 
el orden arriba retcrido, por fu guo quelos demas5porque las ca 
antigüedad, fino por algún par- iles del eftan ángoiks al modo 
ticuiar priuilegio cocedido por de las del barrio de la Morena 
los Prelados a eftas dos Iglelias, vieja3y de las de dentro de la V i 
por algunas cauías ó razones lla.coformealafabricadeaque 
particuíares^de que oy no ay me líos tiempos: aunque defpues a-
moria que lo verifique^ mas a lo cá en los prefentes fe han refor-
que fe puedejconjeturar con al- mado algunas dellas con la nue-
guo genero de prcuabilidadpesí ua deftos j y efta puedefer la ra-
porque como adelante fe dirá, zon porque precede las Iglefia» 

t^. jy. ei tiempo que MADRID eftuuo de San Mart in y SanGines a las 
oprimida de los M o r o s , ^ Igle demás de dentro de la V i l l a , en 
fias que Icñalaron fuera de ios los ados públicos, como fe ha 
muros a los Chriftianos que fe dicho. 
dieron a paítido3fueron eítas de Donde de paífo es bien hotatv; 
San Martinjy San Gmes^donde Lo primero, que el Argobifpo 
oian Miíía y acudían a los efi- Don Bernardo, demás de fer 
cios fagrados,y en ellas icsadmi Monge de la Orden de San Be-
nillrauanlos Santos Sacra meo* nito5tambien era Frances,y que 
tos los Monges del gloriólo Pa-" eftas dos Igleíias deque vamos 
marca San Benito, que cftauan hablandojlavna es dedicada al 
eo la de San M a r t i n , y en la de gloriofo San Mart in Obifpo de 
SanGines Sacerdotes feculares. Turón en Francia, y la otra al 
Déípuesde loqual enla reftau- Bienauenturado Sá Gines Mar
cación de Efpaña, el Rey Don t ir déla ciudad de Arles en el 
Alonfo el Sexto^quando gano a miCno Reyno ; indicio grande 
MADRID, comoeratáafeélo dequeelmifino Ar^obilpo h i -
aios Monges Benitos, por auer zo a eftas dos Igleíias titulares 
lo fído e!,íegu refiere Mariana, deftos Santos, como quando He 

u i t ^ c J T enelConuento de Sahagun, y guemos a tratar dellas, en par-
don Bernardo primer Ar^obif- ticuiar diremosiTambienfe ad-
podeToledo3defpuesdella5que uierteque aunque la Iglefia de 
también lo fue, dieron efte p r i - San Gil lafundó el Emperador 
uilcgio a eftas Igleíias de prece- Carlos Quinto, y fegun efto, es 
denciaalasdemas,quepor eftar menos antiguaqlas demás que 

y m 
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Van delante della: pero porque 
í u c c d i o en la antigüedad a la 
Jglcíia Parrcquial de San M i 
guel de Sagra >.que eílaua junto 
ai Alcázar j y quahdo la Magef-, 
tadCdareale reedi&o^quitóla 
Igleíia dedód'e eftauá,y en íu lu
gar fundó la de San G i l : de la 
qual hizo deípues donación el 
Rey Don Felipe Tercero a los 
Frayles Deícaigcs Francifccs^ 
conlamiimaaduocacioln de Sá 
Giljcomo en íu lugar diremosj 
Por efta caüfa, aüque era menos 
antigua, reípeco de íu nueüa furi 
daciO^kuaua laCruz defta Igle 
lia iugar mas antiguo que las dé 
delante,refpeto del lugar y anti 
guedad que tenia la de San M i 
guel dé Sagra, aquien íucedio; 
Lo fegundo fe ha de notar, que 
Ú m m s de las Irlefias Parro-
quialesjde que vames hablando 
tienen de preíente diferente in-
üocácionquetuüieron en fu an-
tigueeiad^ y la razón es , porque 
c:s muy ordinario al que renue-
ua vn templo^y le reedifica, de
dicarle de nueuo al fanto ó mif-
te r io con quien tiene mas deuo. 
ción:y afsi vemos, que el Empe-
rádot Garlos Quijito , quahdo 
en lugar de la Igidia de San M i 
guel de Sagra edificó la de Sari 
Gi l jmudó en parte la dedicado 
porlagrandeüocion/que tenia 
a éñé Sato. Y digo enparte,poi% 
qué ala adüocacion que téniá 
dé Sáñ Miguel^anadió la de San 
Gil,y afsi eftauá el Archangel y 
el Santo juntos-ala parte pr inf 

id ddeMadria . ^ 
'cipaldel reiablo del altar faa-
yor. Y el Secretario Muriel,qua 
do compró ei patrenazgo de la 
Capilla mayor de la Igldia Pa
rroquial de Sin Maí tm, la dedi 
có de nueuo al gloriólo San lie-. 
fonfo. Y antes que tcdo eíl:o , el 
Conliento de Santo Domingo 
él Real dedicado en íus princi
pios a SantcDcmir.go de Siles: 
defpues vino a dedicarfe al mif-
mo Santo Domingo que lefiin-
dó,como él de San Sebaftian de 
Silos, íe dedicó deíjDÜes albendi 
to Santo Domingo de Silos,qué 
fue íu morador. Defüerte qué 
no es nueuo muda ríe las dedica
ciones de las Igleíias én la fucef 
íion de los tiempos, o por la de-
üocion de les fielesjO por la nue 
ua reedificación de los templos; 
Por lo qual,comc l os de las Pa
rroquias de MADRID fueron 
tantas vezes reedificados ,vncs 
con las lime fnas y diligencia de 
fus Parroquianos, otros,y los 
mas dellos con la liberalidad de 
los Reyes,ccmo fe ve én les éfcu 
dos Reales de Gaftillcs y Leo
nes qué tienen las mas déllas en 
ííistéchumbrésy enmaderamie 
tos, es fuerga algunas dellas te
ner diferente adüocacion al pre 
fentédela que tüuieron en fui 

principios, como quando 
tratemos de cada vna 

éñ particular ad-
Üértiremos¿ 
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í C A P I T V X O X L L 

Marnué 

AVnquela fundación deíla 
Iglelia fue antes que la de 

la Ermita denueftra Señora de 
AtoGhatpero por tratar de to
das las Igleíias Parroquiales jü-
tas5difenmos el hazer memoria 
della para efte lugar. Es pues la 
Iglelia Parroquial de Santa Ma 
na la mayor5y mas antigua def
ta V i l l a , per íer la primera de 
todasjy en quie primero los pri* 
meros Chnííianos que huuo en 
efta Villa,adoraí o a Dios, y re-
uerenciaron fu íanto nombre^ 
luego que les amaneció la luz 
del fagrado Euaogelic, por me
dio de la predicación del Apc£ 
tol Santiago, y de fus dicipdqs, 

u como queda didlo* 
Es Iglelia conftgradajdc que 

trataremos en el capitulo íiguie 
^' . te,y en fus principios Catedral, 

como veremos en iuluear. Ueí-
luanDiacĉ  pues defto fue de Canónigos Re 
**'3 glares,aísi ío dize luán Diaco* 

no en la vida de San líidro la-5 
brador5dondc refiere dos mila
gros que la diuina mifericordia 
obró por íu interccisicn, Vno 
con vn Racionero de Santa Ma 
ria,liamado Pedro CarciajRey-
iiandoelReyDonPernando el 
Saiito,que gano a Seuilla en ta 
era de mil decientos y fetenta 
años^v el otro con vn Canoni-
gode MADRID llamadoDo-

prirncro 
mingoDominguez:,aquien ían^-
de vna graue enfermedad de los 
ojos en tiempo dclRey Don A-
lonfo el Sabio,por la era de mil 
trecientos y.quatro.Pmeuafc t í 
bien de vn prmilegio defte mif-
mo Rey enfaucr delCabildo de 
la Clerecía defta V illa, qué re
feriremos ala letra deípues,d6-
de fe dize auia en aquel tiempo e*f*tti 
Racioneros en ella. Y Miaño 
Atciprefte de Santa lufta deTo Efcd^X 
ledo en el libro déla Recclec- t™v¿^ 
clon que eferiuio > dize del mif* ^setim^ 
mo luán Diaccnc^que eraDia- * *Q'* 
Cono de la Iglefia de Santa Ma-
íiade MADkiD ^ donde haui* 
tauan Canónigos Reglares que 
florecieron en fantidad, como 
lo refiere Bleda en la vida de 
Sánlfidro* 

luán López de Moyos * en el M^fot tM 
libio de la muerte de la SereniC L0Hez' 
fima Reyna Dona Ifabel de Ba-
lois,dfeeeñas palabras: "Tecos 
años ha que la Jglefia cié Santa A i d 
ríd) que llaman nuejlra Señora del' 
j4lmudenas€ra de Camhigos jftegla* 
resy afsi parece en ̂ napintura 'qué 
tn el portal de la Iglefia ¡por lo alto 
tflaud junto a ^ n jepukro i E l Co* 
legio Iiíiperial,en ellibro de las 
honras de la EmperatrizMaria cou&w. 
afirma lo mifmo^ diziendo que PERLAU 

en Ips años atrás rencuando la 
Iglefia Parroquial de Santa Ma 
tia,que es la mas antigua * fe ha* 
liaron feñales e indicios de aueí 
fido en otro tiempo deGanóni-
gos. L a mifma opinión íigue 
Carrillo en la vida de la milma 

Empe* 
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¿ionde Íss 

cap í» 

na- hcnperatriZiiy conltaxie 
¿tras Híftoria&manuíbiitasu Y 
aunoy diaay excidios y rgftros 
que lo teftificapja quien |a anti
güedad dexo por tefligos defta 
verdad3Como fon dos liegos del 
clauftro que antiguamente aula 
én elk^conlos dos nichos dé las 
eftacionf s5porque los otros dos 
fe derribaron paraeledificio de 
la Torre>y dos Gapillas que. fe 
hizieron, fiendb clara pri^ena el 
auer tenido clauftro, de auer í¡-
do efta Santa Iglefia de Canoni 
gos en aquellos tiempos, pues 
las Igleíiasfolamete Parroquia" 
les no es coñumbre tenerle,)7 af
ilen ninguna otra de las defta 
Vi l l a fe han hallado femejantes 
niemoriasaporque folamente .es 
propio ,el tenerle los Templos 
Sonde ay Ayuntamiento de per 
fonas dedicadas al culto Piuiao 
de aquella Iglefia, como lo fqn 
las Catedraies y Colegiales don 
de ay Canónigos, y dellas toma 
roo el tenerlos los Coniiento$ 
M0oachales,y. Monafterios de 
Moti jas que aísiften^ a las horas 
del oficio Diuino. 

Todos los autores ̂ arriba c i 
tados conuiene en que efta Igle
fia fue de Canónigos Reglares, 
mas no declaran la regla q guar 
daron* A lo que fe puede conje-
turar,parece que los que huuo 
en ella antes déla dcílmicion de 

Efpañajgaardaron la Regla j e 
San Agurtinsqueya por elte tie* 
pola auia inítituido el fanto D o 
ctor: principalmente que por el 
ano de quinientos y feféta y dos, 
ciento y cincuenta y dos, antes 
de la deftruiGion deftos Reynos, 
auia el Rey Athanagildo edifica 
do en la Cisla deToledo vn M o 
nafterio delaOrden de San A-
güftin,que oy es de Frayles Ge
rónimos, conlo lo afirma Mar- u*rc0 MaJt: 
co Máximo Arcobiípo de Cara ' 
o;ocaenfu Chfonicon. Y Pine- fin^aIi^r/ 
da refiere de Rafael Volatera-
AOjque en vn tiepo aula en nuef 
tra Europa quatro mil y quinie-
tosy cincuenta Monafterios def 
ta Orden» 

Hazeen prueua defta conjé-
tura,el aueríe hallado el año de 
m i l feifeientos y diez y ochoí en 
vno de los nichos del clauftro q 
hemos referido, tenia efta Igle* 
fia dentro de vn ataúd made
ja cubierto todo 3 yefo, vn cuer 
po entero con toda fu armadu
ra^ la carne azeclnada y er}ju*( 
tajla veftidura toda comida, ce
ñido con vna correa de cuero, fi 
bien comida la color de la tinta 
a modo de la de Sa Aguítin, q fe 
prefume íer de algu fanto de los 
CaoonigosReglares dclla,co-v-
na piedra q tenia la inferipcion 
figuiete,de la qual confia murió 
antes de la perdida de Efpaiíai 
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tor eílar maltratada efta píe'. Iglcfia, como adclatc 'diremos j ^ ^ 

ára^esEierza fuplir algunas k . donde {¡quedaran Canónigos y * 
tí as que fe prefume eílar comi- Chriftianos dentro de los mu
das con la injuria del tiempo^ rosquelaveneraran,nolaefc6~ 
íüera de fer aisi el Latín > como dieransy pues la efcondieron,¡n 
la Ortografía batbara^y fin apü dicio es muy grande que quedo 
tuacion^que todo auménta la di defierta la Igieíia, y alsi no pu-
ficultad para fu inteligccia» Al* do enterrarle en ella el Sacerdg 
gunos leen defta nianera: te que dize la inferipcion. 

Dminitm njomtus indignm Pref Pero dexado aparte >que no 
híttr¡trmO) $ temo áy autor que tome el año de la 

Xegno Dmno ^uierki nÁémi éra por el del Nacimiento de 
\€gmn¿raéi^*r Chrifto Señor riUeñro^ por ir 

Diziendo % que ía era fe tomá treinta y ocho años de diféren* 
por el año,y que aísi vino amo'- ciajquando fueraafsi, no viene 
r i r eííe Prcsbytero veinte y vñ Gon el año del JRey Don Rodri* 
años deí|3ues déla perdida de E f go^cl qual * fegun el Ar^obifpo 
paña .En io dual íe contradizCi don Rodrkc,y Mariana^empe* . k 
porque como pudo morir vein- ô a Keynar en la era de ietecie¿ «ap.í7. 
te y vn años deípues déla perdi- tos y quarenta y nueuejCorricn- Mal:i4a* 
da de Efpana,y íér en tiempo de do el año de la Encarnación de 
D o n Rodrigo vltimo Rey Go^ íétecientos y onze^que fue vein* 
do della?pues fu mueitc^y el pci: te y quatro aacs antes del de fe* 
derfe eftes Reynosfue a vn tiem recientes y treinta y cincoqüe 
p o ; demás de que entoñees no dize la memoria* Y tomando eft 
auia Chriftiaríos dentro de les te numero por era, como verda 
muros deíía Vi l la^porqudáte- dei-amentG fe ha de tomar a y el-
nian ocupada los Moros^ccmó m eítrito por k t ra j fin abreuia* 
fe dirá en íu lugar. Y aísi en efta tura algunaenla piedra, empe* 
Igieíia no auia Sacerdotes que ^andoaReynar Don Rodrigo 
fe enterraífen en ella. Y quando por la era de fetecientos y quare 
fe quiera dezir que quedaron al ta y nueue 5 tomo queda dichoj 
gunos Cliriñianos dentro de la que fue catorce años defpues de 
Villa, y afsi fe quedarian los C a la de fetecientos y treinta y c im 
nonigos que auia en ellaj no tie- cojbien claro fe dexa ver no pu
ne fundamento 5porque fi fuera do fer en tiempo defte Rey* 
afsi, noeícondieran la Imagen Y porque la era de feteclen* 
de nueftra Señora del Almude- tos y treinta y cinco 3 por eftar 
2ia5que deípues déla reitauracio clara5cs el puntofixopaia faber 
de Bípaña ía hallaron en vn ca- el Rey q Reynaua en ella, recu-
bode vna muralia cerca defta iriedo a las Hiftorias generales 

de Eí-



o 
Efpana > hailareinos q el Rey 

Egica empegó a lleynar por 
quinze de Nouiembre de la era 
de feteciencos yveynte y cinco, 

Mari3n,í.p. íegun Maiiai iajeí quaí Revnó 
hbt íC,i * trezc añüSjlos diez loio,que fue 

haíta Noulembre de nueííra era 
deíetecicncos y t rey nía y cinco, 
y de alli adelante hafta la de fe-
tecientos y treynta y nueue, en 
que murió por Nouiembre 3 to
mó por compañero en el Reyno 
a ííi hijo ymza5aquien íii padre 
cmbió al gouierno de Galicia, 
donde fue el Reyno délos Sue-

; uos^por efciüar alborotos y de-
fábrimientos. Y da mueftra def* 
to algunas monedas que fe ha
llan acunadas con los nombres 
deftos dos Principes 5 por Rey-
par ambos juntamente j dedon-
de parece que al tiempo que fe 
eícduieron las letras de nueftra 
piedra5Reynauan eftos dos Re-
yes,y afsi conforme a eño , fe ha 
de leer defta manera^ 

Dominms njocatus indlgnm 
Presbyter qmefcn feptmo^ ¿ r 
imio 7{e^ío DomnommEgi-

& V i ú u humi l{egmm 

Y concuerda mejor el dezir D o 
nomm conel.Regum.por fer de 
pluraUüpliedo ios nombres de 
Egica y Vit iza fu hijo, que Rey-
na ron juntos por aquel tiempo, 
defuerte.que el Sacerdote en cu 
yo fepulcro,, eftaua aquella pie
dra, murió por Noulembre 5 o 
Dizlcmbre de la era de íctecien 

eivíacfficu f f 
tos y treynta y cinco^que es dcf. 
de quando empecaron aReynar 
juntos5como hemos dichc^y en^ 
tendida la inícrlpcion defta ma 
nera^büelta en nueñroCaftella-
nojdize afsi: 

V n indigno Sacerdote Jlama- ̂ , 
do Domingo¡dtJlafa en ía tier* 

• ra en el ano dezimo del 2(eyna 
do de ios feñdres l{eyes Egica^ 

y Vhíúz&tfuefue en la era de 
fete cientos y trtyntaycmco, 

Elqualporla Correa que tenia 
ceñida^y fer delticpo délos Go^ 
dosjfe preíurae prouablemeiite^ 
que antes de la deíiruicio de Ef-
paña^ huuo Canónigos ee efta 
Igleíia que guardaron la Regla 
de San Aguílin- fi bien, también 
los Monges Benitos ciñen con 
ella el habito interio^pero por 
traerla los Aguítinos exterior-
metetes mas propia de fu Orde; 

Defpues de la reftauracio de 
Efpana también huno Canóni
gos en ella, los quales paree© 
guardaron la regla de San Beni 
to.La razón emporqué con eft o 
viene la ttadíci.o aiitígua que ay 
de que efta Igleíia en tiempos a" 
tras fue deMoges Benitos-y por 
que el Argobilpo de Toledo d5 
Bernardo, que fue el primero 
defpues de la reftauracion de E f 
paña,fiendoMonge Benito, y 
auiendolo fido el Rey Don A-
lonfo el Sexto,, con íü íauor 
pufo Canónigos en efta Igleíia^ 
mouido de los indicios y feria
les que halló en ella, de auerlos 

H aüidd; 



Libro prirncm 
anido antes de la deñruicicn de 
Efpana^que ferian en fu tiempo 
mayores 5 que han quedado en 
efte^poraueríe borrado y qui
tado defpues acá ^ cenias reedi
ficaciones y repares defta Igle-
lia • y fiendo pueftos por el > no 
esvcrolimil que les dieífe otra 
regla de la que el profeííaua, a-
uiendo el mifnio puefto en la 
Santa Igleíia de Te ledo Cano-
nigos que profeífauan la Regla 
de San Benito, quádo fue a Ro
ma por la Cruzada para la con-
quiíta de la Tierra ianta, como 
lo notó Pifa a la mareen de íü 
Hiítoria. Y de aqui nace la her
mandad que tiene efta fanta I -
gleíia con la Orden de San Be
nito tan de atras.Haze en prue-

Maeftro iuá ua defto lo que Juan López d i -
Lopcz l ib .de 1 1 1 i 

muerte de ze^que rencuanclo ei enmadera-
MZBZ- raicnto de la techübre defta de 

Santa Maria, borraron los Ca-
noni^os cue con fus cogullas ef-
tauan pintadas en Jas tabicas 
del enmaderamiento, a los qua-
les pintauan como iban murien 
do. Y como es propio de la Or
den de San Benito traer cogu
llas, parece fe dexaclaro enten 

Pifa l iBr , 7» 

s a p . i 4 » 

ia muerte 

Ifa 
lt»is. 

ra del Almudena, de que luego 
trataremes, como por eftar en-
terrados aqui ios íantos Canó
nigos que la fouieron 5 y con fu 
clpiritu y íántidad la iluftraron, 
que fue tanta que a íu comunica 
cion y fantos confejos fe dcue la 
de nueftro gloriólo Ifidro La-
brador,como diremos en fu lu-
gar^dode trataremos délos fan
tos naturales defta V i l l a . Los 
quales eran tan penitetes^que el 
pan y agua con que fe fuftehtauá 
ie les daua por muyeorto pefo y 
medida 5 y enanos atrás trasla
daron muchos cuerpos enteros 
de algunos dellos, del clauftro 
donde eftauan enterrados j a l a 
Igleíiaiacgndolos de alli por la 
obra de la torre 5 y délas Capi
llas que fe hizieron en eL Y alsi-
mifmo es depoíito efta Iglefia 
de los de aquellos aquic la cruel 
perfecucion de íuliano y Decio 
Emperadores de Romanan tira 
nos como enemigos del nombre 
aChrifto Señor nueftro5defpues 
de auerles de tramado fu fangre 
por la confefsion déla Fe5dio de 
Mártires glorioio titulo. De a-
quiíalen todas las proceíiones 

derjqiie piieslos Canónigos def generales, aísiftiendo en mu
ta Igleíia las tt aian^profelfauan chas dellas los Reyes y toda fu 
también fu regla ? porque no es Corte.Aefte fantoTeplo^como 

LiB . i . c . í j ; 

conforme a buen difeurfo creer 
traxeífen el habito 3 vna Orde, 
y profeífáíTen la regla de otra-. 

Ha lido fiempre efta Iglefia 
de mucha eftima y veneración 

afantuario, vienen proceíiones 
particulares con rogatiuas de 
otras partes, pidiendo confuelo 
en fus afliccionesjfocorro en fus 
necesidades, y remedio en fus 

a los fieles, afsi por eftar en ella trabajos.Yquado el preciofo te
la fanta imagen de nueftra Seño foro déla venerable;, antigua, y 

milagro-



de la Aiadguccláá de Madrid. 5 
rdilagrofá Imagen de nueñta 
.Señora de Atocha, por grauif. 
íimas neceísidades del Reyno^ 
ó de la República 5 la facan de 
fu cafa 5 y traen a la Villajen ef-
ta Santa Iglefia la depoíítan 
por eípacio 3 tres ó nueue diaŝ  
acudiendo el pueblo con gran 
frequencia a pedir a nueftro Se 
ñor fauor5y a laVirgen fu pro" 
teceion y amparo * En ella en
tran los Reyes en la primera en 
trada que hazen en efte lugar, 
antes de llegar a Palacio ^ a ha -
zer oración a la Mageftaddi-
uina 5 reconociendo que toda 
fu grandeza la tienen en de-
pofito de fu poderofa mano, 
legun la antigua y fanta cof-
tumbrc de los Reyes de Elpa-
na, heredada del tiempo de 
los Romanos ̂ que quando eri* 
trauan en la gran ciudad de 
Roma triunfando , iban con 
todo el acompañamiento y 
triunfo al Capitolio donde ef-
taua el templo del dios Júpi
ter vaquien (dándole gracias 
por la vitoria) le ofrecían fa-
crificio. Coftumbre (aunque 
de Gentiles)religiofa¿ 

C A P I T V L O X L I I . 

^Declarafe en que tiempo fe confagro 
(Jla Jglejta^ytr îtafe de Quefira> 

3ehora la Mayor de la 
FUr-delU, 

V N Q V E ( tenkndórcf r 
peto a la íuccfsion del t ie-

po) parece no era efte el lugar 
proprio defte capitulo, per a-
uerle eoníagrado defpues de la 
reftauracion de Efpaíia, con-
tcdo ello(por no difccntiruax 
lo tocante a t í t a lgk í ia , ya cue 
eip.pecamcsa tratar dclla) pa
reció conueniente no diferirlo 
queeílaua para adelante. Yíi 
bien la ant igüedad, junto con 
el defcuydo de los paliados5fcn 
eaufa de no pequeña cbfeuri-
dadyacercadelopropuefto al 
fin en medio de lus tinieblas, 
por lá mayor parte fe deleu-
bre vna pequeña luz , con la 
qual^ y el trabajo de ía leccionfi 
junto con el difeurfo , fe viene 
a raftrear, fino con euidencia, 
alómenos con conjeturas pro-
uables, y de no leue fundamen
t o , la verdad de los fuceífos 
que no alcanzamos * Para de* 
claracion pues del nueftro, fe 
ha de fuponerjq quando losRe^ 
yes de Gaftilla ganauan alguna 
ciudad ólugar principal 3 po
der 3Moros,lo primero qhazia 
era limpiar y purificar laslgle-
fias q en menofprecio deltas, y 
de nueftra fagrada Religión los 
pérfidos Araues auian violado, 
haziedolas fus Mezquitas,y ce
lebrando en ellas las abomina
ciones, y liiperfláciofos ritos de 
la fuya, en las quales defpües 
de purificadas,la Chriftiandad 
f piedad de nueftros Catclicos 

H % Prin-



Libro primero 
Principes hazla celebrar los d i - ta Igleíia de Santa M a r í a , que' 
tunos Oficios, dando gracias a la auiaa hecho íü Mezquita les 
Dios por la vicoria,y júntamete Alarbes, y hallando en ella al-
celebrando la dedicación de a-, gunpsgrandes indieiGs de yene-
qtiellasJgleíias^Afsi vemos quq ración y fantidad, la hizo con
loa hizieron Don Eernando el fagrar. Parece haze en prueua 
Santo 5 quaado gano a Seuilla, defto vna fanta Imagen de nuef-
Don Aloníb Vndezimo quan-̂  tra Señora, que en nueftros tie-
do g a n ó a Algezira, que por fu" pbs por el año de mi l y feyfcien-
ceder ía vitoria en vn DominV tds y veynte y q u a t ^ í e hallo 
go de Ramos 5 entro en la ciu- en efta Igiefia detras del reta-
dadconv na folenifsima proce- blo del altar niayor, y fue alsi5 
í ioo , l icuando el Rey los Iñfan- que a caufa de que la Reyna D o 
tes íus hermanGs, los Prelados ha ífabel Borbo naeftra fenora, InuÉrici5 dí 
y Grandes del Rey no. que fe ha- citando preñada de la lerenifsi- la 
liaron en la guerra, palmas en m a Princefla Dona Margarita, ñora ía u¡z 
las m a n o s , yendo delta manera que n a c i ó el día de Santa Cata- yor̂  
halla la Igiefia mayor , donde hna defte ano, quifo en los pof-
defpues de purificada por los treros dias de fu preñen hazer 
Prelados^ celebraron con apa- y na Nouena a nueftra Señora 
rato Real los Oficios diuinos, del Almudena jpor el buen fu-
dedicádola a la Madre de Dios, c.eílb del parto ,.y por eftar efta 
debaxodelainuocaciodenueí- fánta Imagen en vna Capilla 
tra Señora de la Palma, en me- muy pequeña,dcterminaró paf. 
raoria deauerfe ganado la ciu- fkrlaal altar mayor , por tener 
dad, y dedicado ía Igiefia en dia mas capacidad la Capilla ma
tan íc nal axio. Lo raiímo hrzie- yo r para efteefetc, y queriendo 
ron los Reyes Católicos Don ácomoder él nicho -en que efta-
Fernando yDofia Ifabel de glo- ua nueftra Señora ,fue neceífa-
iiofa memoria^ quando gana- úo quitar algunos -tablero?;del 
roña Granada, y todos los de- retablodel altar mayüt,y alqui 
mas Reyes fus anteceífores, co- tarlos defeubrieron detras del 
mo hemos dicho. vna Imagen de la Virgen Ma-

Efto fupuefto , e l ReyDon na con íu Hijo en los bracos, 
Alonfo Sexto, quando ganó a pintadaenyn nicho en la mif-
M A D R I D , {¡guindo Tapie- ma pared Vyfcbre dos eclunas 
dad y zelo de la Religión de fus que eftauan a los lados del,fe le-
paífados , lo primero que hizo uantaua vn arco de pincel al 
fue hazer que los Prelados 'que rededor del nicho ? como de re
lé acoiiipañauan punficaílen ef" tablo. 

Tiene 



déla AntigueáaclcleX'íaclrííl, 59 
Tiene baray quarta de alto que fu Mageftad quetia ha'acrj 

J e t ^ S Ia íanta í ^ g ^ J & poftura es poreftar cercarái al parto , no 
^T/af" ^ntíl^a> el ro^ro ̂ o^eno y lie- dio lugar a deliberar lo que fe 

no,raas aguilefio > que redondo auia de ha^eí defta fanta ima-
y muy mageftuoíb, de perfeftit gen, y afsi la boluierbn a dcxaf 
limas facciones j no tiene toca detras del nicho de nueftra Se-
en la cabera, m corona, fino ñora del Almudená ,y efcondi-
diadema,que denota grande ánM da con el retablo del altar ma-
tiguedad^ ios cabellos largos c5 yctjcomo auia cftado tantos c£ 
grande honcítidad y decencia, tenares deanes; ílbienfacaron 
caldos fobre los ombrosjel cue- vna copiá deíla para la R o 
llo deícubierto, y del pendiente ña nueftra fefiora, y otras algú-
en vna cinta encarnada vn joyel ñas para otras grandes í a io -
quecaefobreelpecho,el vefti- ras* 
do verde, el manto blanco con Parece pües, que eña fanta 
fu orla 5 y forrado en colorado, Imagen es del tiempo del Pvey 
al lado izquierdo tiene el Niño Don Alonfo Sexto j por iu mu-
fentado en l i i regazOjteniendo- cha antigüedad $ como lo muel
le con aquel bra^o, el qual tiene tra la pintura y la diadema que 
fobre la cabeca d iadema como hemos dicho tiene en la cabera, 
la Madre^el cabello cortado co que fino es en tiepo tan antiguo 
fu garcetica, a la vfan^a de los como aquel, no íe ha acoftübra-
Reyes antiguos de Gaftilla,el do a poner a las Imágenes de 
roftro feñoril y apacible, de lin^ nueftra Señora diademas, fino 
das facciones, el calle al modo coronas i y auñqüe íe hallan al-
de los niños que pinta cnlas Ima gunas en elnueftrojhan fidd co^ 
genes del Populo, con la mano piadas de las antiguas. Lo fegü-
izquierda aísiendo vn mundo do,porque el cftar pintada en la 
que tiene fobre fu regazo, la de- paredarguye fer de aquellos t ié 
techa leuantada echando la be- poSjque como el Rey Don Ai5-
dicion. Tenia veftida vna tuni- Ib quando gano a M A D R i 03 
eela|colorada efcotadica,la ma-. andana ta émbuelto en las guer 
no derecha de la Madre tenia ras la prifay necéfsidad del tie-

- vnai4or-delisde oro arrimada po no dio lugar a detenerfe a ha 
al pecho,que caia debaxo del z?r retablo,lino por mas bre-
joyel* Debaxo de fus pies al pie uedad hi^o pintarle en la pa-
del trono fobre que cftaua fen- red con efta fanta Imagen pa-
tada,eftauala Cruz de la confa- ra dedicar la Iglefia, y delar 
gracion de la Iglcíia. La prifa aífentadd en efte pueblo el cut* 
que tenian de aderecar efta de tó de la íleligioíi i poí paííar 
Sanca Maria , para la Ncuena a poner cetco a lá Imperial 

' QudaJ 



forop:TÍi7i.€To 
. ad dcTt íccSp: | üo es crci- g j ^ ^ pintor que la -pinto •.ieria 
5 , ^ < ,icí| ucsaca-ciiticmpo l í anccs^y que eny-memoria dé • 

• ! ^usluafloi vn ÍUÍ acicn la hizo , pues íi aísi 
do cran í( h( res de toco t l l x t y - fuera, también' pintara eltni^c 
no de Toledo ? y no auia tanto del- veftido a víanca de aquel 
aprieto, y eftauan las cofas mas Reyno, quanto mas que en v-na 
icbreíeidas que entonces, pin- paite tan publica,, y he c h a i i i t 
tallen en la' gared eíretablo del' • tancia de todo vn pueU</,.no le 
altar mayor" de vna Igiefia que auia de coníeritir que el Amí i -
era la mayor 'de vn lugar tari ce pintaíle a íu duetírio lo que 
principal cerno MADRID. • quifieífe,antes tuuoxrden par-

Lo tercero prueua el auer tlcular para ello ^ y.delamane^ 
fido pintada efta fanta Imagen ra que en elle tiempo, por ^con-
tan a los principios de la reítau- gratulación de los íehciísimos 
ración de Efpaña > como hemos • cafámier.tcs de ios Reyes Don 
dicho, porque lino fuera afsi, FeHpe Q ^ n o ^ D c ñ a l í lbe l 
nó tuiueran necefsidad de pin- Borbo n u uros íeñeres, en mu-
ta ría, porque pudieran ce kca r chos remates de edificios, y o-
en íiílugar la mikgrola Imagen tras obras publicas, y en j( vas 
de Nueftra Señora del A: mude- de oro y piedras5íe han ru t i lo 
iia5cuva inuencion fue muy ctr- F!ores-deliítAs¿c la mrfma íut n 
ca ¿ellos, y en tiempo del. mi l - te en el que fe hizo en efta fanta 
mo Rey Don Aíonío, a m e d í - Imagen pulieron la H o r - d í l b 
remos en el caI i ul i l ?; va . 1 ; eq d iz , por hazer aplauío a la 
y pues no la colocaren . fino Reync Don;. Ce i ftan^jíín-r-
que fiie neccííano pintar otra, da ningcr del Rey, Don Aíotfo 
knal es que fue antes que la D i - Sextc/fuc era natural ce Frar-
ulna ' Mageftad maniíeftara la cia,y tan varonil-, que a infian-
dei Almüdena, ' luego a mo Te ciaíuya embió Gregorio S^rti 
gano M A D R I D , para hazer mo fu Legado a Éípana, rara 
la dedicación de aquélla Igie- reformarlas coftumbres délos 
íia5fegun queda dicho. Eclefiafticcr5Qücconla foltura 

Lo quarto y v k m i o , porque de ios tiempos andanan eftraea 
fi aduertimos en la Fior-delis, das y perdidas, y con íu ayu" 
que tiene efta fanta imagen en da el Arcjó&fpo Don Bernardo 
la mano derecha, viene a pro-, quitó a ¡os Moros (en aufenda 
p.f i todelo que vamos dizicn- del Rey ) la Igiefia mavor de 
dr .pues^es oc creer que no fe Ddedo , que la tenian hecha 
puf) acato y fin confideracion, Mezquita, haziendo otras ce ̂  
í; o v . r r - . n f i n y m o t m o p a r - ías de grao valor, por elqual 
ticuiar. .Yi ioesbañantedezir , fm bien recebxda y e i W d a , -

y a£i 
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y afsi por fu rcfpeto pufieron en 
efta ianta Imagen la Flor-delis. 
Y es de nota r 5 que deíde el Rey 
Don Alonfo Sextó^hafta Felipe 
Segundo^ningun Rey de Gañí-
lía caló en Francia, lino fué D o 
Pedro ellufticieró, que caí o co 
D o na Blanea,mas no hizo v ida 
jamas con ella, ahtés la mandó 
matar j y afsi no es de creer que 
en fu tiempo fe hizieíle eft a lau
ta Imagen^ni la Flor-delis fe pu 
íieíle por fu refpcto^ni tampocó 
por el de la Rey na Germana fe-
gunda muger.de DonFernandó 
el Catól ico: porque aunque fue 
Francefa,no eftuuo también re-
cebido efte Principe defpues de 
la muerte de fu primera muger 
Doña Ifabel la Ca tó l i ca , que 
por congratulación de la fegun-
da puiiííien a efta fanta Imagen 
la Fio r-delis^principalmente ^ 
ya en eftos tiempos no fe pinta-
l ia et retablo de vna Igleíia ma
yor en la pared,y como tan ccr^ 
canos a los nueftros, nos huuie-
ra quedado alguna noticia def-
tc,y aisi queda por cierto auer-
fe puefto por el de Doña Conf-
tan^a, fegunda muger de Dbñ 
Alólo SextOjCcmoíeiiá ditho. 

Aflentado pues qae fe hizü 
en eí tiempo defte valéroío Prin 
cipeqüandofe ganó MADRID 
de los Mo ros, al p rincipio de la 
reftauracion de Eípanajeftando 
comoeftaalpie del trono enq 
eftáfentada nueftra S:eñora,la 
Cruz déla coníagracioh de la 
Iglelia,prueua es bka cierta de 

auerfe cofagrado por el mifmo 
tiempo que'la Imagen fe hizo, o 
abueltas del,deípues de auerga 
nado a Toledo, y íeria polsibie 
entonces la cóñlágralie eL^r^o 
bifpo don Bernardo, que rabien 
era Francés, como confagró la 
Santa Igleíia de Toledo ,kgun 
dize M a r i ana ,m o u i do de algu- Mariana tu 
nos barruntos y f nales grandes 9,capa * 
de veneración y fántidad que ha 
lió en efte fahto Templo :princi 
pálmente liendo fepultura de 
muchos cuerpos fantos 5 afsi de 
Martires,como deConfelfcres. 

C A P I T V L O X L I I L 

Jmencion déla nJentrahle Imagen 
de mejira Señora dd Almádena, 

jdejííimocacíon* 

T O N efta Igle fía fe reuerencia 
* ^ y venérala deuotifsimalma 
ge de nueftra Señora del Almá
dena > por quien nueftro Señor 
ha obrado y obra tantas mará* 
uillas, que los fieles encendidos 
en fu deuocion llamaron de íú 
nombre lamiíma Iglefia, como 
confta de papeles y eferituras 
ant i gua $,y me mor ias efe ul pid a s 
en piedras, donde fe intitula la 
Iglefia d^ Santa María del AF 
mudena. El Maeftf o luán Ló
pez en el libro citado dize, que Macftro lüi 
dieron efte ápellido a efte Tem- LoPe2* 
ploiptírque en Arábigo efte bo-
cabio Almud > es lo mifmo que 
en nueftro f Caftellano medida 
dé trigo • f porque en la Puerta 

H 4, que 



«pellaman de la Vega,auía vna 
medida de piedra , a modo de 
media hanega, y dentro defta 
muralla antigua no aula mas de 
efte Templo de nueftra Señora^ 
por eífo le llama Santa Maria 
del Aímudena. Lo qual es fin 
fundamento, porque la Puerta 
perfeuero hafta nueftroidias, y 
no fe vio jamas en ella piedra 
con femejante figura, y quando 
la huuiera no era baftante razo 
para que tomara della la Igle
íia, ni ia lauta imagen la dericr 
rainactonde Al mu de na jpor ci
tar apartada y diftante de la mu 
ralla y Puerta doncU afirma ef
taua la piedra, y afsi no fueefto 
x l principio dellainuccacion,fi 
río el que ahaxo diremos* 

N o fe puede dezir con certi
dumbre el origen defta fanta 
Imagen, indicio no pequeño de 
fu mucha antigüedad. Lo cier
to y lo que teftTíica la tradición 
antknia recebida de les mas an
cianos deíle lugar es,que los fie. 
les del, a quien Dios enejado y 
ofendido hizo teftigos de fu juf-
ta ira antes de la general def-
truicíon de Efpana, que fue por 
los años de fetecientos y cator-
ze, teraerofos > o por mejor de
zir , ciertos de que llegarla a 
M A D R I D el merecido golpe 
de tan laftimofo, quanto gene* 
ral caíllgo, zelolbs del culto y 
veneración defta íanta Imagen, 
y cuydadofos delaguarda de ta 
preciofo teforo, po rquc i iO 'V i -
nieifcamanosdeloi barbaros. 

yhizieírencn ella alguna fácil* 
lega irreüerencia,eriCümendaii^ 
doíe , no lin gran ternura,deuo-
cion y lagriniás a ella, la encera 
rarony efeondieron en vn cu
bo de vna ííiufalia que eftaua 
cerca de efta Igleíia, para que 
quando a largos años ie defeu* 
brieííe y hallaííe efte cielo, pii* 
dieífe bien compararfe al tefe* 
fo efeondido. D é la máners* 
que en muchas partes de la afli* 
gida Efpana, por efte tiempo^ 
(forjados de ta ocaíió)enterra-
ron otras por ocultarlas délos 
infieles,qiie viniedo deípues las 
cofas deila a mas feliz eftado^ 
las ha ido nueftro Señor mani'* 
feftando* 

Eftuuo en eñe cubo ocult* 
porefpacio de trecientos y fe* 
tentú y tres unos que duró cí 
prolixo y duro cautiuerio, haí
ta tanto que la Diuina miferi-
cordiala tuuo de fu pueblo, y 
fue íeruido de confolar a fus fie
les afligidosjquando defpues de 
la reftauracion de la mayor pat 
te de León y Cartilla, el Rey 
Don Alonfo Sexto ganó a MA
DRID de poder de Moros por 
el año de mi l y ochenta y tre% 
liendo Pontífice Sumo Vrba-
no Segundo* Mas aunque eftu
uo encerrada tanto tiempo, no 
fe perdió del todo fu memoria 
entre los Chriftianos que aque-
daron en efte pueblo, porque 
íi bien fabian,por auerlooydo 
a fus pallados, que eftaua ef-
cendida ^ ignorauan el lugar 

donde 
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áonde la efeondieron fus de- neceíEínGfeparo^poníeiidoIlie 
votos , por auer perdido la no- go las manos a la obra. Andan-
ticia del, delpues de tantos fi- do pues derribando lo que aula ' 
glos.Defueladospuesenbufcar dexado mouido la müagrofa 
efta preciofa Dragma ^ y anfio- ruyñaj encontraron con lo deí1 
fos por hallarla * hizieron mu- cubierto del cubo, y mirando 
chos días en razón defb gran, lo que podía fer aquello, hallan 
des diligencias. A l cabo^vien* roa con gozo yadrairaeion de 
do que no podian tener fofiego los prefentcs la caufa de tan pro 
fus feruorofos y encendidos dê . digiofo fuccíío ^ que era el aüer 
feos^qüe por inílantes crecien- querido nueílro Señor defeu
do fu Fuego, fe aunlentauan, a* brir efla fanta Imagen ^ con* 
cordaron por vltimo remedio decendiendo a íiis piadofos rue-
implorar el fauor diuino. Para gos. 
lo qual ordenaron vna folene Alanoüedad del cafó acu* 
proceííon/pidieadoGon humil* dio todo el pueblo defalado y 
des rogatiuas fe íiruiefle de ma- con tiernas lagrimas ^ gozofos 
ñifeftarles el nácar donde efta* dauan humildes gracias a la di4* 
üaefcondida la preciofa Mar- uinaPiedadporauerla tenido 
garita que bufcáuan* deílosiprometiendofeyade allí 

Oyó Dios los ruegos de fus adelante co efta eftre?.a del maf 
fiemos. O marauillagrande,y paz y feguridad en las furiofis 
cafo prodigiofo ? Que la mifma tempeftades y alteraciones deU 
noche del día em que hizieron afligida EfpanaXleuaronla con 
efta diligencia, a tiempo que no jubilo y alegría en procefio haf. 
pudo hazer daño alguno, fe ca- ta efta Iglelia ydonde la coloca* 
yo inñantaneamente vn gran pe ron,y ha eftado hafta eftos tiem-
daco del muro cercano al cubo pos* Y porque a la muralla def-
que tanto tiempo auia lido Cut te cubo arrimaua vna cafa, a? 
todia y relicario defta preciofa quien los Arabes Uamauan At^ 
I magen, trayendofe tras íi gran mudena5que en nüeftro Efpanol 
parce del al fuelo, dexando el es lo mifmo q Albóndiga 5 o A U 
hueco del por la parte alta def- holî donde tenia ttigo para pró 
cubierto. A la mañana oyendo uifion del lugar, deriuando el 
a ver tan inopinado fuceífo , y nombre della de los almudes 
tratando de boluer a rehazer con que lo median > y oy día en 
lo que íe auia caydo, porque co- algunas par tes del Andalüzia^y 
mo no eftaua la tierra fegura de Caftilla la vieja retienen e ñ e 
de los Moros, y andauan por bocablo Arábigo, llamando a 
momentos embueltos en las ar- las me dldas con que miden e í 
mas 5 íio dilataron de hazer el trigo almudeŝ y c o m o fue halla 



da efla fanta Imagen jüntd a ef-
ta caía > tomó delia el llamaríe 
nutftra Se&cra del Almudenajy 
deíuinuGcacioñlamiíma Igle^ 
íia3como fe ha dicho. 

' Compmeua efta tradición 
vna lamina de bronce que eftá 
pueña en el pilar frontero de la 
puerta principal della, dode de 
letras Góticas efta efculpida a-
quefta hiñbria. Detedo lo qual 
fe figue que eftafenta Image tie 
ne lu principio porlo menos del 
tiempo de ios Godosjque es qua 
do la ercondieron, fino es que t i 
gamos que le tuWo en el de los 
RomanoSyporque aunque no ha 
qüe laetóGe^ raton mas de ncue-
cientos V treze anos eftede mi l 
y feifcientc s y veinte y'fiete3mu» 
clia era la deuocioíi que tenían 
con ella entonces los fieles, pues 
a ella mas 6 a otras defte tife'r 
pulieron ^uydado de guarda.3!-
la^y aísi en a q u á k íázoetaiüer-

fueílc lTiuy antigua y de -gran-
veneración, oor los muchos mi -
labros dtie la l o t ea r í a Ma^ef-
tad obraua por medio de íu de-
uotion.Y escofarailagroía y q 
caufa admiracionjque ni el auer 
eftado encerrada tanto tiempo, 
ni la humedád d^ festnateriales 
del cubo donde la tfeondicron, 
quede fiierca harían de nueuo 
mucha parte del^ni fu grade an
tigüedad hafido poderqfo a cor 
romper la madera de que eftá 
Jiecha^con fer pino^fino que fie-
do de vna p i e r d e eftatura cre
cida y prefeiicia mageftuolajíin 

eftar hueca iby día fe ve incor-
rupta^olcrcíajde buen color ? y 
tati'íuerte?que es menefter mu
cha fue rea para que la déuccifi 
pueda qüitar álgünas hañiüas 
de fu peañáycoñ lías quales 5y la 
Fe de los fieles, fe han vifto mu
chos milagros. 

Frequcntóla en vida nueftro 
celeftial Labrador San Jíidro, 
como íé colige de la Hiftoriá de 
luán Diácono, el qual tuuo par 
ticular dcuccicn con ella. Halo 
fídotambien de los fieles, cuya 
religión y piedad tenia adorna-
da iú "Ctpillácon lamparas de 
plata que arden en lü prefencia, 
y con ctrás ofrendas y dones de 
ricos vtíftMos y joyas de valor f 
eftima;Entre las quales la de ma 
yor es vná Corona Imperial de 
ero de martillo que la Chriftia-
nilii^na Koyfea "de Fr acia De ña 
Ana d^áuftria, en demefiracio 
del cordial afefto y deuccion q 
tiene a efta fanta Imagen ¡a c'm-
bló defde aquel Reync^que es lá 
con^que la coronaron en el pe r 
elanode tól íeiícientcs y diez 
yfeis. Ha resplandecido fiem-
precon milagros , prodigios y 
maraüillas que nueítro Señor ha 
obrado por fu deuccion en les 
fieles que con viua Fe fe han fá-
uorecidódeíuproteccion- por 
lo qual ha íido reuctetciada y 

venerada5particularmenre def-
ta nobilifsimaVilla,q en tiempo 
de necesidades publica^fecan--
dola en procefsions generales, 
fe han valido de fu amparo. 

CA-

l u á n Bhr.Qv 
no in y i u 
Iñdori . 
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Tutrrcqma de San Mart in 3 y San 
Placido fu anejo/ 

POrnuc la Parroquia de San 
. Martines juntamente Goi> 

liento de Moges Benitos, no tra 
taremos ddla-en efte capitulo, 
fino-en quanto Igleíia Parro-
quiai^por íer efte fu lugar* dexa-
do para el luyo el tratar della* 
en quanto Conuento. Fue Er
mita antigua en fus principios» 
mucho antes de la deftruicion 
de Efpana:' íucedieron en ella 
Mongcs del gran Patriarca San 
Benito 5 no íe libe en que tiem
po; lo ciertoesjqúvfueConucn-
to Mo^araue,^ que viuian M o n 
ges en cUquando aun los Moros 
eítauan apoderados del B.eyno 
de Toledo; ais i lo fíente Fr» An-

Yepes tom. tonio de Yepes en la Crónica ge 
.4.cent,j. nera] ¿e {u QrJen. Y íegun efto^ 

ya auia Monges en la Ermita en 
tiempo de los Godos. Y ñopa* 
rezca dificultoíb^pues en el míf-
mo aula enToledo aquel tan ce* 
lebre como antiguo Monafterio 
Agalienfe de Monges• Benitos, 
dichofifsimo Seminario de tan
tos fautos Arccbiípos como tu-

. uo acuella Silla ? de quien haze 
particular memoria Lucio Dex 

Marco Max, tro en muchas partes de íuCro-
nicoiT^y Marco Máximo Arco* 
bifoo de Caragocaenelfuyo* 

Siendo pues de Monges efta 
I^lefia, fucedio aquel general 
caíti^o ;cn toda Efpafkj quando i 

obligado Dios deias cfcnías^de 
fus mirradores^a eiki5y a c lie s en 
tragó en manos de iús enemigos 
los Alarbes. Akan^ble íü parte 
a efte pueblo ̂  cerno a lugar tan 
metido en el nnon deila,. yics 
ChriftiaiiG-s que quedaron en t i 
t n tan calamitoío tiempo 3 acti-
diana efte Conuentc^donde los 
Monges del con mucha caridad 
les coníolauan enlüs aflicciones 
•y trabajos^ lien do fus compañe
ros en padecer las afrentas^ma-
los tratamientos y 2. grauic ŝ que 
los barbaros les hazian por' no 
defamparar la humilde y afligi
da manada del Señor. Y porque 
no fe entenclieíle del los ¡o que el 
mifmo dize por San luar^que el 
mercenario que no es paltor, ni 
íonfuyas lascbejas,en viedo ve
nir al loberías deíampara y hu
ye, dexandolas en el peligro ma 
nlfieftc. B icn al contra rio lo h i -
zieron eftos íantcs Rcligiclcs, 
pues con tanto riefgo luyo acu-
dieron al confuclo de los afligi-
doSiaaminiftrandcles con gran, 
Ibiicitud los Santos Sacramen
to s,y animandeies a la tolerair 
cia de fus trabajos todo el tiem
po que duro la prclixa cautiui-
dad de los fieles* 

De aquí tuuo principio el per' 
tcnecer a ios hlvi:g^s ov fte Con 
liento el derecho Parroquial de 
aquefta Igleíia5ccrno por eíía ra 
zon le tienen o y dia muchos C ó 
uentqs de fuQrden en Efpaña^y Vc-.Prnáme* 
lo infinua FnPrudencio de San-
doual en las Auicciones de la 

1 Tabla 
I 
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tabla a la Coronlca del Rey 
D on Alonfo Scptimc. Por otra 
ra zon cali femejatc a efta^ la Or 
á t d delglorioío Patriarca San
to Domingo tiene el raiímo de
recho en el Monafteno de San
ta Maria de Nieua, que antigua 
mente fiendo Igleíia Parroquial 
en tiempo de vna pefte^ el Cura 
dd la í a deíampaiojio atendicn 
do que era íu propio paftot ? y q 
auia de poner fu vida por la eí-
piritual de fus obejas. AcudierS 
los Padres Dominicos $ viendo 
íu delamparo^arrefgaron las fu-
vas con grande vigilancia 5 y no 
menos caridad ^ ícqorriendoíes 
no ioio en las necefsidades espi
rituales con la adminiítracion 
de los Santos Sacramentcs^íino 
en las temporales, fiendo rabien 
fus enfermeros,: por io qual el 
Prelado ordinario(auiendo cel
ia do la contagióla enfermedad) 
les dexo la Iglcfia, y adjudico el 
derecho Parroquial de allí ade
la nte. Dízefe que en efta Igleíia 
tono el Eey Don Alonfo Sexto 
fu Confe^Ojviuiendo enlas caías 
donde oy es el Monafterio Real 
de las Dcfcalcas, que ta de atrás 
le viene el íer morada de Reyes, 
ydeuiadefer entonces cafa de 
recreación fuya, por eñar ta fue 
ra de ios muros^/ íibié fe me^ha-
ze dificultofo, que eftando tan' 
poco iegura la tierra de los Mo
ros dreonuezinos, fe permitiet 
fe que las perfonas Reales dur-^ 
mícíícn fuera delios, fino es que 
fiieiíe defpues de aueríe hecho fe 

rimero 
ñor de todo el Exyno de Tcíc^ 
¿ C y j corrieííen las cofas co mas 
feguridad que a los principios) 
principalmente eftando tan cer 
ca de San Martin Conuento de 
Monges Benitos, aquien tenia 
particular deuocio ycarinc^por 
aueríe criado entre ellcs^por cu 
ya razonjy viuir tan cerca, feria 
pofsible el auer tenido en ella íii 
Coníejo.y aun oy vemos que fe 
junta en ella la Diputación del 
Reyno,que el íer en efta Iglefia 
mas que en otra* parece com-
prueua lo paífado. 

De muy antiguo íe venera en 
efta Iglefia la Imagen de vn fao 
to Cruzifixo dcuotifsimo 5 por 
quien y la Fe y deuocion de los 
fieles la diuinaMageñad les ha 
hechoparticulares tauores ymer 
cedes^como lo teftifican las me
morias que delloay pintadas aí 
rededor de lií altar. Puíble en eí 
el Padre t r . Pedro Rodríguez 
Monge defta cafa, por los anos 
de mil. y quinientos y íctenta^def 
pues vnos labradores dotaron 
cfte altar, dexande arrimado a 
el fu entierro. Tiene vna Capi
lla muy fiuitucía-quc fundó Alo 
fo Gutiérrez Contador mayor 
del Emperador Carlos Quinto, 
fu Teíbrero y de fu Goníejo ano 
de mil y quinientos y trentat y 
ocho.Yjuntoaefta otra lucidif-
lima de nueftra Señora de M o n -
ferrate,donde efta viia Imagen 
deuotifsima que es íu retrato: ef 
ta enterrada en ella la iluftrifsi-
ma fenora Dona Madalena de 

Aragón 
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Aragón Princeíla de Melito, en Orden en veinte y ocho de Se-
quien la excelencia de fus v i rm- tiembrb de mi l íeilcientos y diez 
des copitio con la de fu fangre, y nueue, pallando en vna lolenif 
oluidando defpues de viuda la lima proceíion el Sandísimo Sa 
grañdeza de fu cafa, y las dotes cramento eftedia por la tarde, 
naturales de hermofuraen tier- y el figuíente que fue del Arcan-
nos anos^queesde lo que el íi- gel San Mí guel le dixo la prime 

', glo haze mas aplaufo, fe abragó ra Mi l la . Trasladaron júntame 
con la foledad y pobreza, que te vna (anta Imagen de nueftra 
fon las que defembaracan el eo- Señora muy denota, que auiem 
ragon humano, difponiendole do eftado de muy antiguo en el 
parala recepcion de los diuinos lugar de Vallccas, aldea defta 
dones,y fue tanto fu ret iro, que V i l l a , con inuocacion de nuef 
en treynta y ocho años que eifu- tra Señora delRofario^por citar 
uo en efte eftado, jamas lalio de maltratada, efefto propio de la 
caía lino es a cumplir co la Igle antigLiedad ,1a traxo vn labra-
lia el íueues fanto .Acabó fanta- dor a efta,ent regándola avn pin 
mente, hallando en muerte tal tór para que la adere^aífe, o fue 
el logro de íus efpcrancas^auien que murio,o que fe le oluidaífe,. 
do dexado por heredero a luán gor querer nueftra Señora que 
de Caftro criado fuyo, de quien íüeíTe venerada en efte pueblo, 
en vida y muerte tuuo fatisíaciS que no boluio por ella enmas de 
baftante^Erapleó la herencia en diez ó doze años. A l cabo délos 
beneficio de fu dueño, pues para quales el pintor difpufo della, y 
fu entierro edificó efta Capilla, viniendo a poder de vn denoto 
dotando en ella ̂ or el anima de fuyo,Ia dio a la Cofradía del Sá 
la Princeíla fu feñora,agradeci- tilsimo Sacramento déla Iglcfia 
das memorias de Miñas. de San Martin5para que la celo 

calien en tfta de San Placido yy 
como la mayorparte es de labra 

¿Mártir. dores,puíieronlala inuocacion 
Tiene efta Parroquia(poref- que fuelle mas ajuftada a la ne-

tartan dilatada) por anejo la ceísidad defiilabran^a,llaman-
Igleíia de San Placido,donde re dola nueftra Señora de los Bue-
liden de ordinario tres óquat ro nos temporales. 
Monges para la adminiftracion r - A n r - r T T 
délos Santos Sacra me ntos,que C A P I T V L Q X L V . 
fe exercia con gran defeomodi- Parroquia de San Gmes , y S. Luys 
dad,afsidefusmlniftros,como ' Ohifpojuane]o. 
de fus Parroquianos. Dedicóle T A Igleíia Parroquial de Sa 
a efte Santo por fer déla miíma ^ Cines fue tabienMo zar aue 

como 



roor ímcrd 
. éomolá .rde San Martin.que por .. Siendo efto afs¡5es muy pofil-
efto preceden citas dos alasde- ble aueríe edificado en tiempo 
mas de dentro de la y i l l A 3 C G N del EmperadorGraciano3cerca 
eftar fuera de los muros 5 en los de los anos de trecientos y oche mtttam 
a$:os publicosjeorao fe dixo ar- ta y dos 5 de quieli dize Dextro 3 8G;atianiJi 

tá[iHé. n b a í oorque como los Moros quefuetanrefoiofoytemeroíb ^ P " 3 ^ 
no coníintieílen que los Cnnl- de DiosjV lauoiecio tanto ia re- fusfauetrC, 

tianos viuieflénfuira de la cer- ligion Chriftiana3que con fu fa- l í f ^ ^ 
caitemiendo algún leuantamie- uor fe edlficaro por todo el Or- C^*J¡^ 
to o rebelión, como eftas eftaua be muchas Igleiias veinte anos fufis prQba, 
fuera della^acudian a ellas a oyr defpues del martirio de nueftrQtür* 
los Oficios diuinos, y a recebir Santo, que como fue tan efclarc 
los Santos Sacramentos. N o fe cido por la tolerancia de los tor 
puede aiieíiguat, fi antes de la mentosila qual y las marauillas 
perdida de Efpana era Iglelia que Dios obró por fu intercef 
Parroquial Í o empecb a ferio hon fue caufa del aumento de íií 
quando fe perd ió , lo cierto es, deuocion en los fieíes,y de que a 
que es muy anti^ua^y fe prefume fu nombre le dedicaflen efta I -
no con leue fundamento que en glefia,hafta que elAr^obifpo 
fus principios íue dedicada aS. Bernardc,con ocafion de algún 
Cines Martir3que en tiempo de reparo delpues de la reftaura- \ 
íuliano Apoftata padeció en ef- cion de Eípaoa la dedico de nue | 

JÍ^CZ. .;ta nG{)le V i l l a martirio Con o- uo al Santo martir.Gines.de At-
tros companeros por los anos les, de quien fue muy deno toy ; 
de trecientos y fefenra y dos,co- tanto que hizo fe rezafle del en ] 
t l íofedíraen fu lagar, porque elArcobifpadode Toledo jco- ; 
ño es creible que la dedicaflen nao confia de los Breuiarics an* 
al fanto que padeció en Arles tiguos defta Santa Igkíia , don-, ' 
ciudad de Francia 5 y no al que de ay oficio propio defte Santo, 
aiiia fido martirizado en fumif- Ha fido reedificada por los 
ma patria, y mas fi fue natural Reyes antiguos dé Caftilla efta 
deila. Afsi lo lienten perfonas Parroquia,por verfe en la techu 
doélas y leidas en letras huma- bte della fus armas de Leones y 
ñas* como el Dodot Paulo de Cadillos. Defpues defto.a bueh 
ZamoraCura propio defta Igle tas délos años de mil trecientos 
fia?y Calificador del Santo Ofi- y cinquenta y qiiatro,los ludios 
cio,períbnalenalada en la lee- y otros infieles, todos enemigos 
cion dellasjque lo ha predicad© de nueftra fanta Fe robaron efta 
en diferentes fermones publica- Igleí¡a,deíüerte que fue necefla-

1¿dá " ' ^ mente5lo mifmo tiene Bleda en rio que la Santidad de Innocen* 
la vida de.San lf idro. ció Sexto concediefle algunas 

gracias 
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gracias y perdones a todos los 
cjuj la vifitaüen en ciertos dias^ 
y contríbuyeíicnpara las eoías 
ncceílarias del cuíco diuinc^pof 
que por falta delias no fe extm-

Btfináein guiclf: 5 como confta déla Bula 
â cdo vi. qUe delpacho en Auiñon ano de 

mil trecientos y cinquenta y o* 
cho . Por efte tiempo Pedro G5-
calez Capellán dei Rey D 5 Pe* 
dro de Cañi l la , y Beneficiado q 
a la fazo era delta Iglelia 5 pidió 
iimolhapararenouar la Capi
l l a de vn fanto Chrifto que fe ve 
nera en ella con gran frequecia 
y deuocion del pueblo, cuyo le* 
trero de let ra muy antigua^dize 
áísi: Para renovar ejia Capillapi* 
dto Itmofna Pedro Gcn^alez^Capelia 
del T̂ ey Don Pedro^que a la fazpn é~ 
ra "Beneficiado defta Jglefiaé Dedó-
de fe coligequá antigua es lave 
neracion deita antigua y mila-
grofa Imagen deñe ianto Cru-
¿líkojpues en tiempo defte Rey 
que empego a Reynat defdeel 
año de miltrecientos y cinquen 
ta hafta el de fefentá y nueue j fe 
tenia tanta deuocion co eLDef-
pues délo qual^por el de milqua 
trocientos y ochenta y tres > en 
diez de Abri^vn cauallerc vezi 
no de MADRiD^llamado G ó 
mez Guillen 3 y fu muger María 
Guille co licencia del Cardenal 
áEfpaoaD.PedroGoncalezde 
Médoca5entoces Argobíípo de 
Toledo, compraron y dotaron 
la Capilla mayor defta Igleíia/ 

tr como parece por la eferitura q 
f r i t u r a a n j ^ A \ i ^ 
,;su** deilo le otorgo por aquel tiepo* 

r i c L a ü d e J V i a d r 

La Capilla que eílá a los pies ^ ^ 
de la Igleíia a la parte de la hpi i n de ios 
tola fundo por el ano de mil y ^sm^ss 
quinientos y veinte y dos^atrein 
tadeluliOj'Alonfo de Montad 
Han natural de M A D k i D , Apo 
íéntador 5 los ReyesCatolicos^ 
el qual andando en la carrera 
de las Indias y llegando avna 
Isla vieron vn Ca imán , que la* 
lleudo della llegáua al hauio 3y 
queriendo cogerle fe fétiraua a 
ella. Sucedió des o tres vez.es, y 
faltando en tierra para matarle 
hallaron vna Imagen de rjueflra 
Señora encima de las ramas de 
Vn arboUydefpues de auer muer 
to el lagarto marino,HeUaron 
al nauio lafanta lrrtagcn,la qual 
es de talla de tyiuyhe rmofa s tac-
ciones, tiene el Niño al lado i z 
quierdo como las muy antiguas^ 
es icio de medio cuerpo arriba^ 
y muy bien acabada* Lleup aísi-
mifmo el pellexó de aquel ani
mal, qüe era de mas de tres ba* 
ras de largo > las manos y pies 
cortos,ymas gruelfos quevn bra 
go, el cuerpo del grolor del de 
vn hombre 5 y en llegando a efte 
lugar hizo en eíta Igleíia la Ca-* . 
pilla fobi eiicha, ccíccando en 
ella la fatua Imagen debaxo dé 
lainüoeacionde nueftra Seño
ra de los Remedios, la primera 
que huuo en el. deñe apellido* 
Pufo también colgado el caima, 
lleno de heno y paja, llamando-
fe por líi ocaílon de ordinario la 
Capilla del lagarto. 

Ay otra en cfta Igleíia, que 
llaman 



' L i t r o 
l l a rñañla í le l A l n ^ n o i b l o per 
fer altar priuikgiado el íuy osii^ 
no también por ei gran numero 
de Millas que en vicia hizo de-
zir en ella (Jarcia de.Barrionue 
uo de Peralta Gauallero del A-
bito de Satiago por las animas. 

primero 
de Purgatorio 5 de quien fue ck-
uotiísimo. Dexo aísi miímo eó 
muerte algunasCapellanias do
tadas en ella, de cuya caridad, 
virtud y nobleza da bailante no UB)24,.7̂  
ticia el Epitafio íiguíente, y no-
fotros la daremos en otra parte* 

í c ^ O T / T J Z £ G A R C I A D E ^ A X t l O ^ V E V O % 
'% de Perdm • Cmdhro delhdito de Santiago jfeñer de las/villas de ^ 
% Fuentes^Valdefa^que con fus njírtudés corr.efpondio a la nohleta de f 
% fu Image. Fue medeflo¡templado5amahkjltberd con losyims^piadofo. *^ 
% con iosTáUertvs^ampáro de pebres y mee/sitados, ¿Murió en pazj* Heno f 
% de di asj de buenas ohrásydeedaddemmntaytresamsyalosnueue ^ 
$ del mes de fíebrero de mil feyfcientosy.mze.Don Gerónimo de "Barrio- ^ 
^ nueuo de PeraltayCcn agradecimiento ytrifieza lo hizo poner a la bue* % 
•0 na memoria de f i querido padre* iyy 

O J ^ E I O D E S. L V T S 
-' Ohtfpo* ; 

LA Iglefia de SáXuys Oblf-
po de Tolofa es aneja a efta 

'Parroquia de que vamos hablan 
do 3poíque como fe eftendieííe 
tanto por aquellos barrios 5 fue 
conueniente parala prefta ad-
miniílracion de los Santos Sa
eta meatos diuidir fe en dos par
tes , y para efte efeto la fundo y 
labro la mifma Igleíia de San 
GínesjV fe pufo en ella el Santit 
fimo Sacramento con licencia 
del Cardenal y Arcobifpo de 
Toledo Don luán Tauera, por 
el ano de mil y quinientos y qua 
renta y vno^a ocho de Nouiem-

t i hu i . t ' ^ h'c-No falta quie diga y afirme 
que fue primero Ermita, y por
que en vna.gran peñe que huuo 

antiguamente en Efpana en tic-* 
po del l\ey Don luán el Según-
do,Gomo le dirá m lü lugar > í i 
bien el año de mil yquinientos j 
fietc fe llama en eicnturas antL 
guas el año de la gran pefte > p i 
cando en efta V i l l a , fe juntaron, 
las Igleíias Parroquiales,y cada 
vna tomo a vn Santo por aboga 
do,votando hazerlc en fu día 
procefion al rededor de fu Igle
íia, y efta de San Gines auia to
mado entonces por patrón en 
aquella necefsidad al gloriofo 
San Luys Obifpo de Tolc la , y 
por efta razón (quando hizo ci
te anejo) le dedico a eñe Santo^ 
dedonde le facan cada año el 

dia defu fiefta en proce
fion al rededor déla 

Parroquia. 

CA-
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C A P I T V L O X L V I . 

Parroquia de San Picolas 

A Iglcfía de San Nicolás 
Gbilpo de Mirrea l l ama

do el Magno, po r la grandeza 
de fus milagros, ya diferencia 
deotro tioiuyo íanto del m i t 
mo nombre5y Obifpo déla mif--
i ra ciudad, que es cabera del 
Reyno de Licia 5 es de las mas 
antiguas Parroquias defta V i -
lla^defpues de la mayor de San
ta Maria 5fegun el orden prc-
putfto. Y aunque (fegun el) la 
preceden las de San Martin 5 y 

P̂HO. ^AN QiñCS ^ no es por antigüe
dad , fino por pnmlegio) como 
queda dicho. Pero porque ef-
ta precede a la de San Salua-
dor , l a qualcra Iglefia Parro
quial por el ano de trecientos y 
quatro, como luego veremos, 
parece ha de fer mas antigua 
que ella, y auerfe funda do antes 
defte tiempo, en el qual aun no 
era muerto el gloriofo San N i 
colás el Magno s de quien va-
inos tratando?porque fu gloric-
íb traníito fue por el año de tre
cientos y o^iarcntá y tres. De lo 
qualfe figueque efta Iglefia de 
San Nicolás'.:uuo en fus princi
pios otra aduocacion , la qual 
fue pofsible mudaílen defpucs 
acá con ocafion de alguna ree-
dificacion, dcfpues de la reftau-

rac-ipn,de Efpaíia > principal 
mente, que a bueltas della, por 
cfano de mil y ochenta y íeys^ 
tres anos deípues de aueríe ga-:; 
nadoJylADRiD de Mores Su
cedióla milagroía translación 
de líi fagrado cuerpo deíde la 
ciudad üe Mirrea aVenecia^c-
mo lo dize el Obiípo Equilino; Epifcopli2 

y como mediante eíla, v los nro AccitiilimiS' 

Qigios y maraujiias que nueitro 
Señor obro en ella , íe rencuó 
con ,fe fama delios íu clcuccicn, 
es muy poísible que per cfta cau 
fa, renouando cite Templo por 
aquel tiempiG le dedieaílen a eí-
te Santo,auiedo tenido antes de 
la deftruicion de Eípaña otra 
aduccacion* 

En el altara mayor defla I glefia 
efta vna Image pequeña de nucf 
tra Señora,^ llaman de la Ant i 
gua 5 cuya inuccacio denota bi® 
íu antigüedad. Vnos dize q aura 
treinta óquarentá afics.q Doña 
Inés Pacheco C ó de lía de Chin
chón, la dio a efta Iglefia pa
ra que fuelle tenida con mas de
cencia y veneración , mcuida 
por algunos milagros que la di-
uina Magcftad, por medio de
lla auia obrado en íu caía . O-
tros 3 que aura mas de trecien
tos años que fe hallo abriendo 
los cimientos para hazer vna 
Capilla muy antigua, que efta a 
los pies defte Templo ala par
te de la Epiftok5 q es de ios L u -
^ones^endodeeílimo muchos a-
fios-lo qual cóftaavnas alegacip 



Libro primero 
nes en el pleito que pufo el due
ño della por auer lacado de alli 
ia fanta Imagen,y fubidola al 
altar mayor, y efto poftrero pa
rece dize mas con la inuocació 
que tiene del Antigua. podría 
ler que lo primero tuuiéfle fun-
dámento en la deuocicn que te
nia la feñora Condclla con ella 
en viíitarla 5 adornarla y vtf t ir-
la^pcr Viuir cerca deíla Iglefiaj 
y aun alguna vez con ccaíion 
de enfermedadjo veftirlajlieuar 
la a-a fu caía y y como la vieííen 
lacar della, para boluerla a la 
Igleíia, dirian que fu Señoria íe 
la auia dado. Seafe lo que fe fue
re, el pueblo tiene muy gran de-
uocion con ellajy por medio l i i -
yo ha obrado nueítro Señor gra 
des marauillas. 

C A P I T V L O X L V I L 

Parroquia de San Sala ador, 

NO Falta quien diga que ef 
ta lgleíia fue dedicada en 

fus principios a la gloriofa fan
ta Maria Madalena; partlcu* 

Pedrode l^^enntePedro de Quintana 
Quintana . Capellán mayor que fue de la 

Gapilladel Obifpo^y Gura de 
la V i l l a de Atan^on, en el libr o 
qué hizo 5 reduziendo el que ef-
crluio de San Ifidro luán Diá 
cono 5 a mejor eftilo, y el lacin 
medio bá rba ro , como de aque
llos tiempos, a periodos mas l i 
mados y de mayor elegancia 5 a 

quien citaron los Auditores de 
la Rota ^en laJreláciun que h i -
zieron ala Santidad de Paulo 
Q ^ t a ^ dela vlda y milagros 
delte Santo, en or den a fu bea
tificación. Elquai llegando al 
titulo delcapituio que trata que 
e í k n d o orando en la IgleíkJe 
la Madalenajqu^ndo lalio ha-
116 viua la jumenta 5 que fe la a-
uia muerto vn lcbo? pone ella 
g lo í íaa lamargen, c^orafe l ia-
m (fia Jglífia. San Saluador.:; [ *Tllufo 
Donde claramente fíente que^ranSal 
fii primera aduocacion fue de 
la bienauenturada Santa ívía* 
ria Madaieiia. Y parece haze 
en prueua deflo vn altar muy 
antiguo que ay en ella 3 dedica-
doae í labend i taSan ta j y feria 5 
pofsible ^que quando mudaron 
la dedicación defte Templo de-
xaflen efte altar aporque no fe 
perdieífe del todo la memoria 
de la primera. 

Mas lo que haze mas fuer
za en prueua de loque vamos 
diziendo es, que como diremos 
enííu lugar > en efta Iglefia fe 
bautizo el Doftifsimo Pontifi- L i b r . * , ^ . 

ce San Damafo, luz f de la Igle-
íia 5y honra defte pueblo , por 
el año del Señor de trecientos 
y quatro, enel qual no podia 
tener efta Iglefia la aduoca
cion del Saluador, porque la 
primera que fe fundo en el Or
be defte t i tu lo , fue la que fun
do el Emperador Conftanti-
no en fu Palacio Lateranenfe, 

en la 
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en la dudad de Roma por los 
años de trecientos y veir^co-

P. mo lo refiere de Oaufrio Ville-
0" gas. Y afsies fuerza qal tiepo 

que fe bautizó el gloriofo San 
Darnafo en efte templo, tuuief' 
le otra dediGaclon j y li en el 
delceleftial Labrador tenia la 
aduocacion déla bendita Ma-
dalena,bien fe figucquela del 
Saluador la tutio defpues*Y cof-
ta de papeles antiguos que ya te 
jiia efta inuocacion del Salua
dor por la era de mil docientos 
y cincuenta y fíete, Reynando 
el Rey Don Fernando el Santo 
que ganó a Seuilla: porque en 
Vna donación que hizieron cier 
tos vezinos de MADRID, de 
cierto heredamiento a los Reli-
giofos de Santo Domingo, que 
fundaron en el Monafterio de 
Santo Domingo el Real 5 antes 
que fuera de Monjas 5 en la qual 
entre otras perfonas que fe halla 
ton prefentes por teftigos nom^ 
braaDoAbril Subdiacono de 
San Saluador* 

Encima del porticu defta Igle 
fia^tenia antigúamete tftaVilia 
la fala de fu AyuntamientOjCÓí-
ta de vnos acuerdos que hizo pa 
ra trocar cierto fitio por otra ta 
ta tierra que ofrecia vna perfo-
na vezina de M A D & 1 D ? los 
quales empiezan defta luerte; 
£ n la noble "Villa de Madr id feys 
días del mes de Otuhre año del W¿t-
amiento de nmflro Señor Jefa Chnf 
tode mil y qutmentosy tres años^ ef 
fondo ayuntado el Concejo dé la dí~ 

ad de Madrid. 6 6 
cha ZJilla en la fala que es encima 
del portal de la Jglefia de San Sai* 
uador dela dicha Fi l la ¿fegkn que 
lo han de rvjoj coJlttmíreyQ c. 

En la Capilla de los Caflillos -Ñu^? sr 
aeltal arrcquiaayvna Imagen c o n c e p c i ó n 

de nueftra Señora antiquilsima dor.5 m*** 
y de mucha deuocion) con titu
lo de la Concepción * Es muy 
morena y de muy lindas faccio
nes 5 con el Niño enel bra^o de
recho , de quien dixo el Iluftrifi. 
íimofenor Do García de Loay-
fa Arcobifpo de Toledo, que 
era del tiempo de los Godos, y 
Alcocer, entre tres ImágenesAleoccfUr-
milagrolas y de grande anti*ícade!deT#,, 
guedad que dize ay en M A-
D R I D , que fon la de nueftra 
Señora de Atocha, la del A l -
mudena ,fenala la tercera la de 
la Concepción de San Salua^ 
dor. Tuuo muy de antiguo ef
ta inuocacion^y quandola traf-
ladaron déla Capilla alta don, 
de cftaua, a la que fi lia fer C a 
pilla mayor defta Igkíia don
de efta al prelente , queriendo 
mudarfela echaren en fuertes 
tres nombres para facar el con 
quelaauian de inuccar de allí 
adelante, y le cayó tres vezes el 
de la Concepción, lo qual íc a-
tribuyó a cofa milagroíá, con 
que manifeftó la Virgen que no 
guftaua le quitalfen lu nombre, 
y aísi fe le dexaron, con el qual 
es venerada. Yfuelo tantean-
tiguamente', que ay quien di
ga que vio memoria en efta 
Jgkiia en años a t r á s , donde 

I z cftaua 
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eílaua efcrlto,q por la deuocion . 
líiyafe defpobiauan los lugares 
coiiiarcanos*EDlaCapllla délos1 
Aluarez Gato ay otra S. Image. 
muy antigua, aquien el pueblo 
llamanueftra Señora de la Ef-
trella, aunque por auerle reno-
uado el roftro éíicubre algo de 
fu antigüedad. 

^CAPIT VLO X L V U Í . 

Parroquia de San Juan* 

LA Iglefiá Parroquial de Sá 
lúa es de las antiguas defta 

Vil la ,y vna delastres confe gra
das que ay en ella, confagroie^el 
ano de mi l docientos y cinque-
ta y quatrOjReynado el Rey^Do 
Fernando el Santo , por Fray 
Roberto tíbiípo Silueníé5de l i 
cencia de D o n Sancho eleíló 
Arcobiípo de,Toledo, copfta 
por v n inílrurnento que tiene 

B u k déla efta Iglefia efcfito en pergami-
co^gr. CÍO n c ^ en lengua Latinaron fu fe-

11o de cera pendiente,^ data en 
MADRID a nueue de Junio del 
mifmo ario. Lo mifmo dize vn 
letrero en la capilla mayor a la 
parte del Euangelio, por cftal 
palabras^ 

Confecratafuit hdc Ecclefia ddhó-
mrem SanBi hamis "Báftifld ¿per 
fíatrem T p̂bertum Siluenfem de I r 
centia Dommi Sanñij Archiepifcopi 
Totetam m m % a ̂ v - . ^ m , Junij^ 
cúncefimé mdidgentidrum 40. die-

[ue en Elpañol es lo mifmo 
que eltá dicho 5 y aunque dize íe 
coñíágróahonor deS. lúa Bau 
tifta 5 con todo eífo la dedicado 
defta Iglefia es a entrambos fan 
tos Bautifta y Euangelifta^ por
que en la parte principal del re" 
tablo del altar mayor encima 
delSagrario eftauan antes que 
fe pufieífe en efte lugar la Ima
gen de nueñra Señora de Gra
cia ,las deftos dos Satos de bul• 
to juntas en v n nicho 5 y de pin-
zel;enlo reftantedel rétabiqla 
hiftoria de entrambos. Por eñe 
miftno anojypor el mes de íul io 
íiguiente Don Bartolcme Arce 
diano de MADRID dio a efta 
Igleíia a ruego.de Lázaro Arc i -
prefte de la mifma Vi l la reli
quias d<£ San luán Bautifta 5 de 
S Ju l ián Márt i r , y de Santa M a 
tina Virgen y Martir^ccmo cof 
ta devna eferitura antigua/u da 
ta oAfud fanBum Auditum nono 
Kaléndas o^íugufli amo Domini 

El principio defta Igleíiá hó 
fefabe con puntualidadvpot fer 
tan antigua 5 mas lo que parece 
cierto es fer del tiempo de los 
Emperadores Romanos», Lo pr i 
meroj por la manera cíe íu edifi
cio y traca j y lo principa Ivpor-
que encima de la puerta de ios 
pies5que la portada y toda a que 
lia pared es antiquifiima \ fegan 
el parecer de los Maeftros de 
obras que la han. vif to, ay tres 
piedras redondas* En la de ei> 
medio •efcuípidá vna Cruz , 

en .a 
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enUdel lado déla Epiftola vn 
Cordero con vna banderka en
cima. En la del Euangelio la ci
fra del nombre de Chrifto5dele 
trasGriegas^al modo que elEm 
perador Conftantino el Magno 
la vso traer en fu Eftandarte Im 
perialjque llamaron el Lábaro, 
añadiéndole defpues el Alpha y 

Morai. i¡br. OmegajMaxencio y Decencio 
Guillcrm. íii hermanojfuceífores en ellm-

20h Kdu?CViO9 por auerfele quitado a 
gien ae lo» Conftancio, el qual auiendo íi-
Sslpag! do Católico algunos años, fue 
*9* defpues grade he rege Arriano. 

A 

Añadieron pues los Ccfares al * 
T I r 1 rí" 1 1 Cifíca líb.f. 

Lábaro d luprcoecelior las dos ae s.segun 
letras primera y poftrera del A- ^ 1̂111*' 
becedario Griego, para confef-
farqueladiuinidací del Hijo e-
ra igual co la del Padre. No ib-
loletraian en los Eftandartes, 
íino que las eículpiercn en las 
monedas, en demoftracion que 
eran Catolicos,y profeílkuan la 
verdadera Fe , 7 no el error de 
Arrio,aquien fcguia el Empera

dor Conftancio. L a forma 
de las piedras es como 

feíigue. 

Padilla cé 
4.C.49, 

L a X * cni vale en Griego lo 
que en Latin C H . L a P. es lo 
mifmoque R. Efta cifra del no-* 
bre de Chrifto acoftumbraron 
aponer encima de las puertas 
de algunos de fus Templos los 
Católicos $ y en algunos fepul-
crosen Efpaña en tiempo que 
corrialaheregiade Arrio, co
mo lo dize Padilla en fu Hifto* 

* ria Eclefiafticaja qualintrodu-
xeron los Godos en fu entrada; 
y principalmente fe ponía enlas 
Iglefias Parroquiales, para dar 
a entender con ella que eran C a 
tollcos, y no Arríanos, y que 
los Parroquianos que en ella fe 
|untauan feguian la verdade
ra dotrina Católica, y no el 

error de Arru^teprefentando a 
Chrifto Señor nueftro por fu no 
bre,y por la Cruz en efta cifra, 
y Confeiíando también por el 
Alphay Omega fu diuinidad e 
igualdad con el Padre , que los 
Arrianos negauan, fegun lo del 
Apocalipí^donde po r eftas dos 
letras, que fon lapriÁicra y la 
poftrera del Abecedario G r i e ^ g ^ u m A U 

So^mueftraChrifto b ien nueftroPhl ^ 0me: 
lu diuinidad, diziendo: / a Jo y & fiain 
Alph&y Omega, prinapw y fin d? 
todas las criaturas. Muchas deftas 
Iglelias Parroquialesjco la mif-
ma cifra fe han conferuado def-
de aquellos tiempos, y fe hallan 
en los prefentes en a í g u n o s pue-̂  
blos de Efpaña, c o m o en la citi' 

J 5 dad 
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dad de Auíl^y en los lugares de 
íu tierra y ccmarca 5 er Bcrmu-

. â5y en SanChrifttíual de Kical. 
mar, y otras que tefiére como 
teftrgo de viíla Antonio de Cúe 
cajy efta miíma cifra es la que le 
ve fobre la Puerta de San luán, 
donde acudian los Católicos a 
oir los oficios Diuinos 5 y al vio 
de los Santos Sacrámentos.De-
donde íefigue, que efta Iglefia 
de que vamos hablando tiene 
mas de mil años de antigüedad, 
porque la heregia de Arrio ceso 
en Eípañia, por auerfe reduzido 
toda ella a la Fe Católica en tie 

opnmcro 
po del CatollcifsjiriO Key Reca-
ledo hermano del gloriclG Prin 
cipe S. Hermer fgildc Mártir, 
por les años ¿c quinientc s y c-
cberitayleis del Nacirnkntc de 
ChriftoStñor rueftrc,queíue el 
pr ittiet o de lu Rey na do > en t i 
qual por edito publico y vniuer 
lal defte Rey > recibió todo el 
Reyno r ueftrafanta Fe Catcl i-
ca,ccmo lo dizen des difticos q 
tftanentre las piedras, con las 
cifras arriba referidas,que fe pu 

fieron quando fe renouó efta 
, Puerta, y Ion ios 

figuientes. 

Ccnditd miüe annís mmeó jacrdta treeentls 
Jn Lábaro Añadas A negat^ ^ neoatj 

Erigram qümtus mu s Baulus tenet H>rííSy{^ ÓrUs 
4 Terms l o t c ^ J k r Jceftrá PhUippusham, 

En Efpañol dizeñ,quc ha mil 
años que fé fiiñdo, y que le con-
fagró trecientos,)' qué al preíen 
te quando fe renouó tenia Paulo 
Quintó la cuy dadoía car ¿a de 
la Igleíiá, y Filipo Tercero el 
cetrode Elpaña. Entíla Igle
fia fe bautizó laSereriiísimaFrki 
celia Dona Margarita de Áüf-
í f ia hija de los Reyes Don Feli
pe Quartó,y Doña líabel Bót-
bqn nueftros feñores, año de 
mil y leifeientos y veinte y qua-
tfo. Y en ella tienen fus Capi
llas y entierros los defeendien-
tes de Antonio Arias de Auila^ 

los Herreras , Soliíes ,:y Luxa-
nes. Ay vna Imagen de nueftra 
Señora en ella de talla muy 
antigua , y de no menos deuo-
cion, qtre llaman nueftra Seño
ra dé Gracia y Socorro , qué 
antiguamente eftaua en el Go- £ora£,eGra 
lateral del lado del Eüangelio, 
y defpucs la entraron en la C a - ' 
pilla tóayor al de la Epiftolat 
antes de entraralalachftia-y 
Vltimamentek?pufier6 en el al
tar mayor en elnicho dode efta 
ualosgloriolósfentos S JuáBau 
tiíta y £uagelifta.Ha obrado R 
Señor por fu deuocí^h particu

lares 



la Antiffuecladde Madr id 
lares niarauillas en.iosque con 
Éehaa ikgado a pedirla fauor. 
En vna Capilla alca que efta al 
laJ j del Euangelio de ía mayor 
efta otra íanta image de nueftra 
Señera aotiquifsima, que eftaua 
en el lugar del Campillo junto 
a lEícuna i ja lqua l defpobío el 
Rey Don Felipe Segundo, por 
incorporar íus términos en a-
qucl Realíitio5y !a dio fu Magef 
tad a Pedro Perno lutapicero 
mayoral qual la dio a efta Igíe-
lia y coloco en efta Capillajdon 
de es venerada de los fieles. 

C A P I T V L O X L I X . 

Tárroqulás de S.Miguel de Sagrâ  
j SmGil AÍad. 

AVnquecftasdos Iglcfíasci
tan extirguidas per les fu-

ceílcs del tiempo, que varia to
das las coíasjccn todo eífo pare 
ció hazer memoria dcllas, para 
que le fepa el litio donde efluuie 
roniy que las huuc en efta Vil la . 
La de S.Miguel 3 S.gra era Par 
toqui al antiquiísirrii;, y parece 
fue cali de las pnmeras,porqíb-
ia eiia^y la mayor de S.Mána ef 
tauá dentro de la primera cerca 
q dtximos arriba.era la Mantua 
anngua.cayendo como caen las 
ocho délas demás detro del Ma 
yorito^de q afsi mifmoepeda he 
cha mención: y las otrasquatro 
fuera de la fegunda cerca-, en el 
arrabal. Efta de San Miguel de 
Sagra era templo pequeS.o^arri

mado al Alcacar; empecofe a 
llamar, de Sagra quando le edi
ficó deípues o t ra l arrequia de
dicada al mifmo Arcangt I,ct q 
le t ra tará adelante^para á i k re-
ciaría della, temado el nombre 
de la planicie de cape 5 que dcí
ele ella fe deícubria hazla la par -
te del rio que ce mümente fe lla
ma Sagra; duró hafta los telicif 
limos tiempos del Emperador 
Carlos Quanto, que reedifican' 
do el Alcafar có la íuntuofidaq 
queoyvemos,tuno necefsidad 
para ampliado del edificio chi
tar efta Iglefia del puefto que te 
nia5edificando otra de nueuo en 
lugar algo mas deíuiada de Pa-
lacio^que es el miimo que al pre 
fente cieñe el Conuenro de San 
Gi l el Real de Religiofcs Def-
cal^os Franciícos. San Gil el 

Dedicó la Ideí ia nueua el Kca1 
Cefar al Arcángel SanMigLie!, 
y al gloriólo S.CjlAbad,de quic 
fue muy deuoto:pore]ue ce nic fe 
dixo arriba, en lo principal del 
retablo del alear mayor eftauan 
j u n t a s e n v n n i c ho 1 a s I m a ge n e s • 
de talla del gloriofo Arcangcl^y 
la del Santo;, dedonde íe prueua 
que 1 a de d í c a c ic) n íe hizo a en -
trarabos. Y aunque conformea 
íu fundación•i.efta Ideíia de San 
Gil el Real era menos antigua 
que las demás que faltan por 
dezir, con todo eífo le dieron ef 
te lugar en los actos públicos, 
prefiriéndola en las procefio-
nes generalesjdádola la antigüe 
dad eie la de S. Miguel de Sagra, 

I 4 en 



Libro primero 
en cayo lugar lafundóelErape- tados de la Villa5para poderles 
rador:porque para hablar con adminiílrar los Santos Sacra-
mas propiedad^no íuefundaciS mentes 5 hizieronle Beneficio 
de nueuo/mo translación de v- rural , poniendo en ella perfona 
na parte a otra 5 pues aunque la que fe los adminiflraíle^y era v-
dedicó a San G i l , no le quito íu no de los mas eftencidos eme a-
antigua dedicación de San M i - uia en MADRID 5 pues t o d o lo 
guelyconio fe ha dicho,dexando que toma al preiente la Parro-
la los mifmos Miniftrcs que fe quia de San Sebaítian cftaua de
tenia; y aísi quedó con la milma tro de fu Colación, haíta que lo 
antigüedad que tenia la prime- defmembró el Licenciado luán 
ra. hn eíía Igkfia fe bautizaron Francos Gura que fue defta de 
los Principes Don Fernando, Santa Cruz, como fe dirá en íii 
Don Diego Felis^y el Rey Don lugar, era tan pingüejqueíeco- cap.yj; 
Felipe Tercero, hijos de Felipe gian en ella muchos mas diez* 
Següdo y Doña Ana de Auftria, mos que en nir guna otra de la 
j otros Principes e infantes de Viila,y por feflu tanto, el Car-
'Caftilia. Duró hafta el ano de denal y Arcobiípo cic T c k d o 
mil feiícientcs y íeis,que la Ma- Don Fr.Franciíco Ximenez de 
geftad de Felipe Tercero hizo Cifneros fundador de la iníigne 
donación della a los Religiofcs Vniuerfidadde Alcalá de i i e -
Defcalcos Francifcos, de cuya nares,anejü al Ccltgio mayor 

. íiindacionfedirá enfu lugar,re- della,vn Beneficio que tenia ef-
tib.3,c.io* ¿ ^ ^ r j d o la Parroquia de San talglefia,nembrandoel Retor 

^Gil a la de San l u á n , que era: la y Ciauftro,períona que le firua, 
mas cercana,)7 afsi quedaron ex a quien con no dexarle mas que 
tioguidas eíías dos Igleíias. folo el irgrelTc^e vale cada año 

quatrecientos ducados. 
- C A P I T V L O L . En materia de a n t i g ü e d a d no 

fe puede dezir cofa cierta, que 
Pamquia de Santa Cn.z* no es pequeña prucua de la mu

cha que tiene, y de mas que la la-

I' A Iglefia Parroquial de brica del edificio la mueftra,dá-
SantcfCruz fue en ius prin- dele el orden arriba referide, 

cipios Ermita,de que es indicio mas antiguo lugar que a la de 
eíeftar tan aparrada y fuera de San Pedro VSá AcdresA|Ue(cc-
los fnuros. Defpues 5 como con mo en fu lugar dircmcs)tuuieroCap,.Ji 7Í 
la deuocion de nuellra Señora lu principio antes que los Mo-
de Atocha tueíicn muchos por ros ocuparan a Efpaña. Bien fe 
aquella parte haziendo a t r e - infiere que efta de Santa Cruz, 

. chos c a fe r í a s , y efiuukífen apar po r lo menos ternia el % o en 
J .aquellos 



cíela Antigüedad de acm 
aquellos tiempos. Y íiendolo.no 
lin prcuable fundamento íe po
dría dc2ír,quc en tiempo de los 
Arabes fue Igleíía Movaraue, 
per eitar fuera de los muros.co-
mo íc dixo de las de San Mart in 
y Sao Gines. Y por ventura deí-
de entonces tuuo principio el 
ícr Beneficio rural 5 porque co* 
mo de los Chriítianos que que
daron, algunos viuiciien en las 
calerías que hemos dicho5no pu 
diendo acudir a ninguna deftas 
dos Igleíias^por eftai tan diñan 
tes 5 pondrían en efta de Santa 
Cruz(queharta alii era Ermita) 
per lona que con comodidad les 
adminiftraíle los Santo s Sacra
mentos en ella. Y el no auerle da 
de el orden arriba dicho, lugar 
earreellas^feriajopor contradi 
cien délas demás,y deícuydo 
del Cura (̂ ue entonces era della 
que no íupo conferuar ni defen
der fu derecho, o por no auerle 

D . 

6 g 

dado a ella el Arccbifpo D.Bc** 
nardo el priuikgio de preceden 
cia que dio alas de San Mar t in 
y San Gines 5 que diximos ár ri< 
ba. Por les anos de mil quatro-
cientos y ncuenta y nueue, auia 
enefta lgleíiavn altar de Señor 
San Oncíre5ccmo corita de tf< 
crituras antiguas5por las qualcs 
parecevnvezino de MADRID 
dexo dotada enel vna memoria. 

En la Capilla mayor defta 
Iglelia ay vna Capilla pequeña, 
dedicada a la Aíiuncion de nuef 
tra Señora, cuyo adorno y ma-
rauillofas pinturas crgrande.ee 
fu pequenez. Fundóla Lorenzo 
López del Caítillo Secretario 
del Rey nueftro feñor,} Regidor 
de M^DRiD(dequieneniu lu
gar bolueremes a hazer memo* 
ria) para entierro de fus paífa-
dos,iuyo,y de fus decendientes, 

como lo dize el Epitafio 
figuiente. 

t i o m Uciparae V i r g i n i s m a n x , 
í e u p a r u u m c o e l u m , n o n q u o d v o l o i t / e d q u o d 

v a l u i t j q u a p o t u i t h i m i i i i r a t e , 

D J C A V J T O ^ A V I T D O T A F J T . 

L A V R E N T I V S L O P E T Í V S A C A S T I L L O 
Macntenfis CunxSenator 3 Potentiísimi Philippi l i l í . áSecretis 
leíignatusjloanmsLopetij a C a ñ i l l o , & D . A n n ^ áValdemoro 



obro pnoiero 
En nueftro Caftcllano dize: 

Dcdko^ddorno^y doto con la humüdadfojsihle a la Ajjuncton de la P îrgen 
diar ia :Madre de Dios eflapequeña Caf¿lU(opequeño cieloyno elquequU 

Jt\fmo el quepudoy amjúñdo a/PÍSfuerzasjuspiadcfos déjeos* 

• L 0 2 { £ c N Z - 0 L O P E Z D E L C A S T I L L O ^ £ G J D 0 7 { 
de M a d n d y Secretario del m t j pcderdfo 2(ey FtUpo Qu^rto, hijo de Juan 
•LctcxdcíCfjUlícj de D v ñ a v A m de Valdmoro ̂ para los qu ales fus ma-
yrcsyDoha Jjáhel de Rueda jurnuger (cuyos cuerpos con profundo flencio 
defcanfrn en (JiaCapíUa)parafy Jus hijosy decendíentes^procuro a ju cofa 
• •{¿cordandoje que es mortal) leum lar cjie jepulero ¿ J ñ o de mil Jeyjcientosy 
*%> eitey ocho. 

En el cuerpo de la Igldiaeflá enterrado vn Embaxador de los 
Potentadcs de Italia^ cuyo Epitafio eícrko en vn marmol negro 
con letras doradasjes el íiguiente. 

ri'YPÍQLÍTO O D I S C A L C O P A T R I T I O 
Nouocomenfi Rodulphi Imp.ab epulis pcft prima ad Tunetcm56<: 
Belfas ftiDendia Strenuo cohortis in Subruni Prafcch ad immor 

tacia immamra morte concidiííet, facris ómnibus rite procurar 
& miieni inlitiu pietatis íignificatione data. Auno 

C U . í > . L X X X I I I - X I I I I . Kalen. 
Ianu.& cetatis X X I X . 

Hicronyouis Magaocabalíus. I . C . affinkatis, tSc amicitix ergó. 
ciui. B. M . P. 

En nueftro Caftcllano dize: 
Eftefe¡mkro Je erigió a Bjpoltto Odijcalco natural y ciudadano de ^Slouo-
cernea de la boca del Emperador 2(pdulfo,Cdpritandíe/{ro de la Efquadra de, 

r u r i . " e n ks lnjuhres.púra la cmprejja de Tune^y la de losJBelgas¡nacidopara alean 
túh íT de car inmortal gloria porju* hakahas'y a no auerle áefpms de los primeros fueL 
Belgas- pue - ¿¡^ mcargado de una legacía departe de los demás Potentados^ acerca de la 

Maaeftad Católica de Filipo Jegundô paJJando el efire cho deCihrahar a la 
Vil la de Madrid^donde apenas pujo los pies guando muñofnjazony fuera 
de tiempo^amenáo'ptvcfio diligencia en recebir los Santos Sacramentos yfigun 
€l rito de lá Santa Jglejfa/n que dwmfgne mueflra deju natural pie dad y 

deu-ocien 

P; Onócoíno 
es ciudad en 

In A: ores 

¡s en 



déla Antigüedad de Madrid. 70 
deuocion am de mily ftmhiéntosj o é m a y t m >a diezjy fiete de D i z j m í r e y 
'y de fu edad al '¿veintey 'méne*. 

Ehdmr'etántoOeronimMagno.Qéal id^ufo tfta-mmoriá üfié hucñ 
.Cmdadano^yiigaík del f atente feoy mifi^dque k miá- . 

Áeftaigleí ia jfe trasladaron Mor erla vieja, con f iarais y 
•porlps años de mil y quinientos tros iñftrümentos proporciona 
y ochenta las Imágenes de dos - dos con aquella edad5cncendiéa 

" GofradiaSiVna de nueftra Seño dolé de tal íiieirte^que aunque fa 
cap»74? radeiaPaz^yütra de nueftra Se lieron los infieles a defender lus 

ñora de la Caridad5como fe di- bi;o%y:los Católicos a efloruat 
ra; en lu lugar. Y a ella va en pro los liiyos no les hizieílen daño^ 
ceíionlaVüla el Domingo de fue tanto el furor dé los rapazes 

, Ramos, de tiempo inmemorial que fin bailar humana reíifteh--
a eílaparte^quenoes indiciope cía, a padres y a hijos los hizie .̂ 

: quenode lu mucha antigüedad* ton retirar5y lalirfoeradela V i 
- . lla^cermdoles las puertas della 

C A P I T V L O L L para que no tntraííenvEn agra
decimiento pties de la Vna y de 

^airroqmade SanTedró la otra Vitoria diztnfundbefta 
dpqfaL Igl^fia dedicandblaál^loliüá) 

, ; ^ Apoftol por íer íu deuoto,yauer 
T A Igtófia Parroquial de Si ípuefto a íii deuocion el miímó 

, ^ P e d r o es ígleíia confagra- .nombré a fu hijo primero here
dado fe tiene noticia del tiem- dero el Infante D 5 Pedro; Prue 
po en que fe coníagró5ya por fet Han eíto con dezit qüe fe Ven oy 
tan antigua, como lo mueftraíu dia en la techumbre defta Igle-
labnca^ya por el deícuido délos fia los eícudos Reales de las ar-
qüeláhañ tenido a fucargo^ÁI- 'mas antiguas de los Reyes de 
gurioshanqikrido dezir queel Gaftilla ^ mas eftono es baftan-̂  
Rey Don Atonfo el Onzéno la te prueua para entender que fea 
funde) en hazimiento de gracias fundación mas defte Revoque de 
de la Vitoria que nueftro Señor otro qualquiera délos antiguos^ 
¿le dio quando ganó de podet d^ püe^ todos ellos ttmieron vnás 
los Moros las Algecirasj, y de k toiftiias infrgnias de Gaftillos y 
qué el miímo diá alcan^aton/en Leones* Fuera de que en el priA 
^ D R i P los muchachos detes uilegio del Rey Don Alonlo el t „ i 9 
Chriítianos, los quales armara Sabio5que referimos arriba ^ en 
vnapelea con los hijos de los qücdaaeña Vil lavn folar que 
Moros que eftauaaüeziñdados auiafido baños >léñala por U n 
en eltc pueblo en el barrióle la deres á d y d a r r ^ c j a i e délas 

fuentu 



Libro primero 
fumes de SmPedro >ÁQXÍÁZ ya fe tevna lglefia pequeña que llá^ 
Jiaze memoria de Iglefia defte marón San Pedro el viejo, de la 
Apcftolja veinte de lulio de mil qual fe hazt merxicn en vn Bre 
doclentos y fcfenta y tres años, ue que en doze de Ncuiembre 
que fue la data defte priuilegio, de mil y quinientos y deze anos 
y quien le concedió fue bilabue- concedió la Sáñticad de luiio 
lo de Don Aloníb el Onzeno j y Segunde, dando licencia para q 
aísinopudoelbilhieto fundar- vnas Beatas que cielpues prcfeí. 
la. Principalmente que repugna faron la regía déla Goncepcion 
a efto el íer efta Iglelia (fegun el de nueftm Senora,que auianfun 
prde referido) mas antigua que dado en vnas cafas cotiguas a la 
la de San Andrés^ la qual eftaua miíma Iglefia^ y fe feruian deílá 
íüdada mucho antes del año de para los cficiosDiuincs,yfe traf 
mil y ciento y fetentay dos en q ladauan aotra parte 5 de que en 
murió el gloriofo San Ifidro,fe- fu lugar trataremos, pudieífen 
gun la mas cierta opinión , y fe trasladar los huefos ce ciertos 
enterro en fu cimenterio, y aun difuntos que eftaua enterrados 
eftaria mucho antes que murief en la Iglelia de S. Pedro el viejo 
fe edificada, fiendo el Rey pon a la donde de nucuo fe palíaua-
Alonfo el Onzeno5aquienatr'u y en vnaprouiíion ddCáideoaí 
buyen la fundación defta Iglefia Fr. Francilco Ximentz de G f . 
mucho defpues por los años de ñeros Ar^obilpo deToledo.cM* 
mil trecientos y doze^dedondé pachada paraelmiímoefctoen 
fe infiere que no pudo fer funda, veinte de Mayo de mil y quinie 
cionfuya. £osy catGrce5y en otras eícritu-

No obftante lo dicho, tengo ras antiguas que fe guardan en 
por prouable que efta Igleíia en el archmo dei Monafterio de la 
lüs principios no eftuuo en el lu Concepción Francifca , De lo 
gar donde efta al prefcnte 5 fino qual fe infiere^qpuesa efta M e 
mas arriba como van deíde la fia pequeña dieron nombre de 
puerta que cae enfrente de la ía- San Pedro el viejo, fue refpeto 
criftia ra la puerta que llaman de otra nueua q fe hizo deipuesi 
cerradas mano derecha cali al dedicada al miímo Sa^que fue 
medio de la calle, en vna cafa q la que al prefente es,y de que va 
aora haze efquina a otra que eí- mos hablando, y la que dizen e-
ta a efpaldas del alholi de la V i - dificóel Rey Do Alonfo el On-
lla^y que defde alli la traslado a zeno,trasladando a ella la Par
la parte donde aora efta el Rey roquia que eftaua antes en aque* 
Don Alonfo el Onzeno. L a ra- Ha Iglelia pequeña, por fer maŝ  
zon es, porque en la parce que capaz la nueua. Y deuian de et 
hemos dicho huuo antiguamen- tar cerca de la primera enriepo 
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¿e DonAlorjfo el Sabio5lasfue- antigua que la de San Andrés,y 
tes que dize íu priuik gio ? y lia- efto no pudo fer otra fino la que 
made SanPedro,las quales de£ hemos diGho de San Pedro el 
puesfebaxaromasabaxo.ypei: viejo. 
diendo el primer ncmbre,tcma Tiene efta de San Pedro dos 
ron el de los canos viejos, y aun capillas a loslados déla mayor* 
en nueftros dias las mudareiiidó m h á z . h parte de la Epiítóla 
de alprefente eftan cerca déla fe venera vna Imagen de Chrif-
caia üela moneda. Relpeto pues to crucificado muy anticuo y de 
defta primera Igiefia^iene a fer, mucha deuocion. En la^dei Eua 
mas antigua que la de San An- gelio efta enterrado Erancilco 
dres5porquele lleuó configo fu aLuxa^colainfcripciofiguietc 
antiguedad5Como lo hizo la de 
San Miguel de Sagra quando la F^AVCJSCO D E L V X A ^ H 
trasladó el Emperador Carlos Capttangeneral del 2{ey Ftlife Se-
Quijnto a la que edificó de San gundo en la carrera de las Indias^vi 
Glijquedandü efta poftrera con ao en hataüa el mo de mil y qumu-
la antigüedad y precedencia de tosyJejtntay echo a cofarios ingle* 
la primerajque a tcmarfe refpe- [esy a l u m Ac¡ume^fu Genera l^ 
to de íafégunda(q dizen,)' feria lemdo con ellos en el puerto de San 
muy pofsible fuelle aísi) edificó Juan de Lua^donde los hallo ¿y gano 
el Rey Don Aloiejíuera mucho eflas uanderas^&c. 
mas moderna que la de San An- Refiere las memorias que pe
drés. Y fupucfto que fegun el or- xófundadas^y los Patronos def. 
den5es mas antigua que ella, ha ta capilla, en la qual efta entef-
fe de confeífar ter^ofamete que radp Fray Antonio de Luxan 
la Parroquia eiluiio en otra par- Obifpó de Mondofíedo de la 
teantesque latrasladaílenjref- Orden de San Francifco , cuyo 
peto de la qual venga a fer mas epitafio dize defta fuerte. 

t 4 Q V 1 T Á Z E E L % E V E 2 { E ^ b J J S J ¿ % $ 
femr Don Fray Antonio de Luxan Ohífpo de ¿Mondoñedoy los fehoresFra^ 
ctfco de Luxan fu herederoy Doña Ifabel de la Cerda fu muger̂  hijos délos 

¡mores Rodrigo de Luxany de Catalina dé Luxan y nietos de los¡cnotes lud 
de Luxan del Arrahal^y luán de Luxcin el de San Andrés^ fiempre leales a 

[ u t e y . 

En vn pilar déla Iglefia hazialafaGriftia eftávna piedía conU 
inferipcion figuiente. 

' * J ' P • 
Francifeus Marúnez^zArchicprtshyter Mantuanus y^uifuh lapide mferius 

V , poftQ 



Libro primero 
^úfítefitus efltoh ingenitam njirtutem, ^ in Deum religionem Parodio, fé/ 
Wemficiatíj htüus templt ohligatione reifacr* ad eius expiationem (jmtidie 
ñmoíthet ipforum faciendo omnia hona fuá ruralia ex tejlamento reliqmt% 
obijí armo 1377. emuifuferflita Sacerdotes¡ratitudinu cmfa hoc monimen* 
u m duarunt amo 15 91. 

En nueftro Caftellano díze: 
f rmeifeo MartmeK.Amprifle de Madrids aue efld enterrado dehaxo de lá 
fie draque efld dehaxo defta por fu natural ^virtudy religión para con Dios} 
dexo por manda de fu teft amento al Cura y 'Beneficiados defla Jglejia todos 
fus bienes rurales del campoycon cargo de una Mijfa oue qualquiera dellas 
le ha de dezjr cada diapor fu alma. Murió año de mily trecientosj fetentay 

fiete. Los Sacerdotes que quedaron de/pues del̂ en demoflración de agradeció 
miento le dedicaron efta memoria año de milj quinientosj nouentaj uno i 

Á y tradición recebida y af- blados^hüyedo los elpirítus nlá 
lentada en perfonas ancianas lignos que los conmouian y cx-
defta Villa ^ que fubiendo anti- citauan, y vez huuo que fe oye-
guamente vna cápana a la terre ron vozes en el ayre, que deziá: 
defta Igleíia5era tan grande que Huygamos que tocan la caítpa 
no cupo por las ventanas della, na de San Pedro. Era tanta la 
yafsi tue forgoíbboluerla a aba Fe que los labradores de MÁ-
xar hafta dar tra^adelo que fe ©RiD tenian con ella, que daua 
auia de hazer j porque o íe auia en tiempo de Agc fto muy largas 
de boluer afundií para reduzir y liberales limofnas al íacriitafl 
la a menor tamaño porque cu- defta Iglelia ̂ porque tuüiefle cui 
pieirejo fe auia 3 derribar la tor dado de tañer a nublado en tie-
fehaftalasventanas^araenef* poquclasauenidasytempefta-
tando dentro bolucrlas a hazer. des pudicllen ha^er daño a los 
Yfucedio,quedexandola alpic fembradosjy quaudo iba a reco
de la torre hafta deliberar lo q gerlalimüínaqueledauanjle-
faeíre masconuenientej boluien uaua pintada en la demanda lá 
do a la mañana la hallaron puef campana. ComprueUa efta tra
ta en el lugar donde auia de ef- dicion vna tabla que hafta aora 
tar,fin lefion de las ventanas de ha eftadó en lafaenftia, y al pre 
la torre^ai de la capana.Lo qual íénte efta en la mifma torre, en-
fe atribuyo a cofa milagrola y donde efta pintada vna campa* 
fübrenatural5ccmo lo comprov na,y porloalto dos Angeles q 
uo el fuceífo porque tenia tanta la eftan fubiendo ^ y debaxo dê  
virtudjque tocándola en tiem- lia las palabras fiemientcs. 
po de tempeftades3al punto cef- Con mi uo^llamo % los Chriftiams, 
fauany fedefuaratauán los nu- Efpanto a los demonios, 

T def* 



de la Antigüedad de Madrid. 7 2 
T defparramo los mhlados, C A P i T V L O L I I • 

D u r ó efta campana haña el v . 
ano de mil y quinientos y íeíen- ^ a r r o p í a de San Andrés. 
ta y cincoóleíenta y íeis que fé ^ 
quebtó5y della hizieron dos, el Efta Iglefia fe tiene notl-
de mil y quinientos y fcíenca y A - r cia delde el tieínpo de fe-
fiete^ue lavñá deilas por la par npr San Il idro Labrador, que 
te dé arriba tiene granadas en como en el capitulo preceden* 

^lengua latina: VejsaqnilaCmz^ te fe tocó) íe enterró en ella 5 el 
r o w i n i ' f u - ^ S'cmrjomd'botefladés enemigas, qual viuio por los anos de mil y 
^lllfr**^c™wet£e° del tribu de Mddttjtíe ciento, Rey nan do el Rey Don 
lidtuo jes la rayz.de Damd, Y por la orla Alonfo Sexto) que recuperó de ' 
«d^Dada de abaxo las letras que hemos los Moros eftelugar yReyno de 

íeterido eílauan en la tabla, y ef Toledo s de lo qual le infiere co 
tas miímas tiene por entrambas mucha prouabUidad que lu fun« 
partes la otra campana. Poco dación leria antes de la perdida v 
deípuesíecayó vnquartodella deEípaha^pues esde ^reer que 
do de la íacnftia 5 y trajo tras íi no fe tundana en el tiempo que 
vn pedaco de la pared déla Igle los Alarbes fueron íenores del, 
fia^y con fu ruina quedó deícu- principalmente cayendo den-, 
bierto envn hueco della vn cuer tro de los muros. Simio en tiem 
po entero co fu peto y efpaldar, po délos Reyes Católicos Don. 
ylacabecafolamente comida y Fernando y Dona Ifabel de Ca 
defpegadadelcuerpojdéperíó- pillaReal donde íus Altezas oiá 
napnncipaUegun parece 5 por ios oficios Dminos, por líeruir-
enterrarle armado en hueco de les de Palacio las caías de don 
paredríynoenelfuelo^quefindu PedroLaífode Caftilla^como 
dale embalfamarianjy afsi que- queda dicho. Los quales reedi- c^:m 
do entero, y la cabera íe corro- Idearon efta iglefia, que con 1% 
pío ? porque fe defeuidarian de antigüedad citaua algo desluzi-
lacarie ios feícs quando le pulie da y malparada^Prucua defto es 
ron al l i . Tuuieronle defeubier- el Eícudo de armas Reales que 
to algunos dias.y al cabo dellos eftá en lo alto de labobeda déla 

a0^eran a ̂ u^uSar5y â Ma- Capilla mayor^y auaque por te 
geftaddel Rey Filípe Segundo ner Aguila, algunos han queri" 
boluio a reedificar el quarto q doatnbuir efta reedificación al 
le cayó,poniendo en lo alto de ReyDon Alonfo Séptimo que fe 

la nueua pared a la parte de intituló Emperador de las El
la calle íus Reales panas,oalRey Don Aloníó el 

arrnas* Sabio,porlér .elef to Empera-
dor de Romanes,es fin íuoda-

m e n t e . 



Libro primero 
m e n t ó l e r q u c el primero no tu can^b de los Moros en las Na* t 
uo Aguilas en fus armas5por fer uas de Toloía milagrofamente 
propia infignia del Imperio Ro por beneficio e intercefíGn del-
mano. Y fi bien es verdad que el te Sanu^colccandole en vna ar 
fegundo las tuuojpero íuer5 dos ca enque hizo pintar algunos de 
y no vna íola^como la vemos en íus milagros5y entre ellos la mi
el Efcudo de que hablamos, la lagrofa bata.liaf ce mo dize Ble-
qual pufieron con diadema en claja qual pufo íebre tres Léa
los fuyos los fantosReyes3por la nes de piedra cloradcs5y encima 
deuocióh que tuúieio al glorio- dellavnbulto de madera, todo 
íbEuangeliftaSanIuan5lignifi? chapado de plata dorada5q:quir 
cado por el Aguila, como le ve tada defpues de muchos anos pa 
en las que eículpidas en piedra ra hazer vn retablo en el akar ; 
pufieron en el Real Conuento mayor.peso treinta marcos me. 
de San luán délos Reyes de To- nps vna onza3íegun confía de v- i 
ledo fundación magnifica de íu na vifit^i que hizo en cftaí gleik 
grádeza. En fer íiiya pues la ree en veinte de Mayo de mil y qui-
dificacipn defta Igleíia tuuo fun nientos y quarenta y vnq el D r -
damcntoeldezir íeque fuCapi dinario. 
lia mayor es patronazgo Real5y Eftuuo pues el Santo en efta 
comotal íe eftorue por orden Capilla hafta que el Liceociadoí 
de la Mageftad de Felipe Tercc Francifco de Vargas fundo otra 
ro el ano de mil íeiícietosyquin muy íüntüoía5incü rpc l ando en 
ze vn entiel ro que eftaua empe- ella la del Sanco co facultad de 
cado a hazer debaxo del altar León Dezimo^n cuyo brcue fe 
mayor al lado del Euar gelío. contenia la narrariua íiguiente: 
Alargaron también los Reyes Que por quantt el Licenciado Kar-
efta Iglcfia todo lo que dize la. gas confiderando la demewn que toda 
tribuna, hafta la puerta délos íaVi l la de M a d r i d ^ el tenmaSd 
pies,que oy tiene,por meter de- JJídroy que refidiendo los ^eyes de 
tro della el fepulcro del 'glorio- Efpam en efte lugar^ue es uno de 
fo San Iíidrc,que como le enter los mayores della¿tema defeo de edi~ 
raronen el cimenterio, eftaua ficár una Capilla 3y ha^r en ella 
fuera della. ^fepulcro magnificoy ftmtmfo p a -

Huuo en efta Iglefia vna Ca* ra trasladar el cuerpo delSdto a el de 
pilla antigua pequeña detro de la Jglefta de San Andrés donde efta-
la mayor al lado del Euangelio, ua en lugar pobre, para queeflumef 
que mandó hazer el Rey D . Alo fe mas honrado', para lo qual quena 
io el Oítauojpara colocar en el dotar la Capilla de libros, cahtes.y 
el cuerpo del gloriofo S. I íidre, ornamentosyponer u n Capellán má 
agradecido de la Vitoria que al- jo r^y otros menores ,y fer patrón el y 



de la Antigüedad de Madrid, 
fus decendientes. Concedefelo fu rigos y los otros ^ con lo qual 
Santidadjconque la capilla que quedo la capilla que oy fe llama 
auia de hazer^fe llamaífe del del Obifpo {¿parada y fin comu 
cuerpo de San Il idro. nicacioncon la Igleíia de San 

Pufoíe por obra la fundacio, Andresjiazicndo en vn ochauo 
abrióle puerta a efta capilla por de la capilla mayor dclla vn íün 
la parte que hemos dicho eftaua tuofo Maufeolo para colocar el 
la del Santo > que fundo el Rey cuerpo del Santo ícbre ios tres 
Don Alonfo el Oftauo, traf- leones de piedra que el Rey D . 
ladofeaella honoríficamente el Alonfo el Oftauo pufe en fuca 
bendito cuerpo de aquel Labra pilla^dondc eñtiuo hafta aue fe 
dor humilde. Eftuuo en ella, v- celebró la fieña de íü Beatifíca
nos dizen veinte y quat^otros cion por los anos de mil y fcyf-
veintey feysanos, hafta que per cientos y veinte5que le pulieron 
ocaíicn de algunas diferencias en lavrniadeplataenqueoy ef 
que feleuantaron entre el Cura t a , y le ofrecieron los plateros 
Beneficiados5yParrcquiancs de defta Corte, 
la Iglefia de San Andrés con los A l lado del Euangelio de la 
Capellanes déla nueua capilla, capilla del Obifpo eltáenterra-
fobre que fe impedia el celebrar do el Licenciado Francifco de 
los diurnos Oficios los vnos y Vargas fundador della, cuyo 
los otros^y deípues de renidifsi- epitafio mueftra la gran modef-
mos pleitos huuo vna concor- tia del difunto, pues auíendo l i 
dia entre todos 5 c5 licencia del do del Confejo de los Reyes Ca 
Cardenal don luanTauera Ar- tolicos y Reyna Dona luana, y 
^obifpo de Toledo, en que los perfona lenaíada, afsi en iángre 
herederos del Licenciado Fran como en letras 5 no haze alarde 
cifeo de Vargas5fe obligaron de de femejantes titulos/mo tan fo 
cerrar con vna pared grueífa la lamente de los de la Fe y Efpe-
puerta de fu capilla 5 que caía a ranea co que miirio?que fon íos 
la mayor de la Iglefia, para que que hazen viuir para fiem-
no fe pudielícn impedir cantan pre, ydize defta 
do el Oficio diuinó los vnos ele manera. 

oyáqui efta el muy Magnifico fehor Licenciado Framifico de ZJargaSy 
partió defta peregrinación con la efiperan$a Católica^ que dedo efiperar 
la refiurreccion defu cuerpo,y aqutfiue depofttado hafta el juyzio final 

año de mily qumientosy diezjy ocho. 
A l lado de la Epiftola efta en algunos anos reedificó efta capí 

terrada dona Inés Carauajal fu Ha do Gutierre deVaraas yCa-
muger, y entrambos tienen ios rauajal Obifpo de Plaífcia5y hi" 
bultos de alabaftro. Defpues de jo íegudo del tlindaaor5haziedo 

K en 



Libroprimero 
>n el hueco de la pared por do- del tan al natural de fus origina 
de eftaua la puerta que lalia a la lea, que parece quilo competir 
mayor de la Iglefia de San An- el arte con la naturaleza en el 
dres vn funtuolb fcpulcro de a- primor dellas, cuyo epitafio es 
labaftr o , y facando las figuras el que fe figue, 

^ ¡ g j f j T A Z E L A - B V E ^ Á M E M O R I A 
del Jlufírifsmofiñor Don Gutierre deVargas Carmd^Obtfpo que 
fue de mafincmtyo fegundo del Licenciado Frmafi* de Fargas M 
Confejo delos\ejes Católicos^%eymDona h m a , reedifico J> doto 

efla Capilla ahonray gloria de Dios, cm nm Capellán mayory 
jdoze Capellanes menores^Mufioanode mi l j quimones 

ymmehtayfeis. 

C A P I T V L O L I I L tofta de efcrituras antiguas, haf 
ta el tiempo de los Reyes Ca^ 

Parroymade San Miguel de tolicos yn Cabildo muy ricú 
los OBoes, de la mifma aduocacion, qué 

aunque lo vno vio otro no prue 
T ^ S T A Iglefia no fue en fus ue con euidenci'a lo que va-
JEprincipios Parroquial?algu- mos diziendo ? alómenos en 

nos han querido dezir q fue 'cofas antiguas parece es algún 
Ermita5pero a efto contradizc, fundamento en genero de pro-
queefiando 'dentro délos mu- Habilidad 5 y mas juntando' a 
ros de la fc^uiida cerca, no lo efto la tradición recebida, de 
pudo fcr3put's las que lo fon/ie- que fue Ermita en fus princr 
preeftanfuera deÍIos?yaparta- pios. Quando la erigieron en 
das del lugar. Lo q parece cier- Parroquia; que no fe ha pedí-
toestucantes que fe erigieíle do tener entera noticia de el 
en ígleíia Parroquial 5 fue Ora- tiempo 5 la dedicaron al glorio, 
torio de algún recogimiento, o fo Arcángel San Miguel 3 11a-
obrapia? cuya aduocaciSíüe de mandola de los Oftces 5 a dife-
San Marcos.De lo qual es prue rencia del de Sagrare que que
na el ir tan de antiguo en proce da hecha mención 3 porque tu-
lion a cfta Iglefia la Vi l la de uieron muy gra parte, o toda en cap^. 
MADRID el dia del gloriofo E. cfta erección algunas períonas 
mngelifta^como fe Jira t ñ fu lú del lina ge defte. apellido 5 que 

L i b . 3 . c , 0% trar^y auer dütado en ella3fcgun le huno antiguamente en MA
DRID 



déla Antigüedad de Madrid 
jM A D RI D, y tomo principio de 
vn vezlno y natural defte lugar, 
pe rí o na hazedada yricajel qual 
muo ocho hijos varones>alos 
decendientes délos quales lla
mar oOftoes^por ferio de aque
llos ocho hermanos* 

Por lo anos de mil y quatro* 
cientosy treinta ¡Ruy Sánchez 
^apata copero del Rey DJuan 
el Según dosy Dona Coftáca de 
Aponte fu rauger edificaron v-
na Capilla muy funtuofa. arr i
mada a efta Iglefia^cuya puerta 
falia al Porticu della, colocan
do en ella vna Imagen de nuef-
tra Señora de efcultura de bara 
y media de alto, muy antigua, a 
quien llaman la Madre de Dios 
d-e la Eftrdiajcon quien ellos y 

Nueñra Se- n / T i • i 
Sora de ia lus paliados tenían gran deuQ-
Bftrdla. c¡on por }as maraui]ías qae 41¿. 

uandola a las guerras obrauala 
diuina Mageftad por íu medio* 
Vna de las quales fue3que íalien 
dovnode íus anteceílcresdéla 
batalla (en la guerra que contra 
los Moros de la Andduzia ha-
ziáfus Reyes) todo cubierto de 
flechas tocadas con yema, miia 
grofamente le libro nueftra Se
ñ o r a , por encomendarle a ella 
en efta fanta Imagen*Comprue 
ua efte milagro vna pintura an
tigua que huuoj en donde fe vía 
pintado eñe ¿auallero lleno de 
flechas hincado de rodillas de
lante deibjcuyo retrato hazle-
dofe almoneda devno deftos fe-
ñores Capatasjvino a manos de 
vn Archeroque le compró de-

lia. Por eñar feparada efta Ca
pilla de la Iglefia3Como fe ha d r 
chocos decendientes del funda
dor della^para incorporarla de 
tro 5 porque eftuuiefie con mas 
guarda y veneraciorbeníancha-
ron vna ñaue defte Temple te-
manera que quedó dentro del 
la puerta por donde fe entraña 
a efta Capilla^y afsi fe ven en las 
tabicas del enmaderamieto def 
ta ñaue las armas de los Capa-
tas, Hazefe memoria deftaCa- « , 
pula de nueltra Señora déla I - y efcduTras 
gleíia de San Miguel de los Oc- antigaas-
toes en vn priuiiegio del Rey 

-Don luán el Següdc, deípacha* 
do por el ano de mil y quatro-
cientos y quarenta y íeis; y en o-
tro de los Reyes CatcLicós, y en 
otras eferituras antiguas que fe 
guardan en el arGhiuo delamif-
ma ¡gleíia* 

Por el ano de mil feifeientos N^ra ^ 
y ocho 5 los cordoneros Pa r ro -pub t^ I 
quianos defta ígleíia colocaron paro' 
en ella vna fanta Image de nuef 
tra Señora intitulada del Popu
lo y Amparóles de falla feotada 
en vna íillajy tiene a fu Hijo fen * 
tado en el r e g a z ó l e bellísimas 
facciones, y cié no menor deuo-
cion y antiguedad5la qual traxe 
ron tres oficiales dellos de vna 
Ermita diftante defta V i l l a o« 
cho 6 nueue leguas; eftaua abier 
tas las paredes della por todas 
quatro partes, y tan malpara
da, y llena de te larañas^ v n día 
q pallaron por ella hallaron cu* 
bierta de nieuela fanta Image, • 

deicu-



Libro 
defcubrleronla, y mcuidos de 
compaísion^no íin tiernas lagri 
mas de deiiocion propufieron 
detraerla a MADRID eobol-
uiendo del viage a que iban. A-
cercóaler eíto enocaíionj que 
auiendo determinado los de lü 
gremio de mudar vna herman* 
dad que te ni an en el Conuento 
de la Merced dcftaVilla ^y pi* 
diendo vna Imagen denueftra 
Señora que tenían para trasla
darla a elta Igle lia de San M U 
guel 5 donde íe querian paliar, 
no le la quiiieron dar los Reli
gí cío s . Con lo qual 3 auiendo 
buelto del viage pallado, acor
daron de poner por cbra fu bue 
propc íko , y poniéndole en ca^ 
mino llegaron a la Ermita, que 
era muy antigua, y tenia pinta
dos por las paredes los mila
gros que la Mageftad de Dios 
auia obrado por la deuocion 
deña fanta Imagenj y emboluie 
dola en vn tafetán vna mañana 
antes de arnanecer^y poniendo-
la en vna funda de damaíco car 
me ( i , el vno dellos la trajo con 
la mayor decencia que p i u ^ í i n 
que le paraííen en la venida, ni 
aun a dar de comer alas muías. 
Depoíitaronla enel monafterio 
Real délas Defcalcas, dedon-
delatraxeronen vna íolenifsi-
ma proceíidn^y la colocaron en 
eftalgleíiá día de San Ilefonío 
veinte y tres de Enero del ano 
lobredicho. Los vezinos del lu 
gar cuya era la Ermita, fue gra 
de el íéntimiento que tuuieron 

quando la hccliaron menos, liU 
zieron grandes •diligencias en 
bulcarla, y hallaíidoia en afta 
V i l l a , acudieron al Conícjo a 
pedirla, donde confiando de la 
poca decencia con que la tenia, 
y de la mucha con que de pre-
fente eñaua venerada, les fue 
puerto perpetuo íiiencio en íu 
demanda , con que defiftierco 

)íeteníion. 

C A P I T V L O L I I I I . 

tiia de San Jufloyy r , 

une jo* 

T A Iglefia Parroquial de S. 
• lufto y Paftor es muy anti

gua , renouaronk los Reyes an
tiguos de Cañ i l l a , como fe vce 
enlos Efcudos de íus armas Rea 
les que tienen en las tabicas de 
latechumbre,nofe tiene noti
cia deíufuiidacion,porfcr tan
ta fu antigüedad. Tienen en ef-
ta Igkíia íus Capillas y entier
ros Pedro Xuarcz de Toledo, 
ios Coallas, los Lagos y Luxa-
nes, y en vna pequeña íe veen ta 
bien las armas délos dineros 
•mayorazgos antiguos deña V i 
lla. El día de San Pedro fe ha-
ze proceíion defde cita Iglefia 
a la del fagrado Apofto!,por vo 
to que hizo efta Parroquia qua-
do Us demás le hizieron a par
ticulares Santos en tiempo de 
Don luán el Segundo, por la ra 
zon que arriba íédixo. 



Nueñra Sé* 
ñora de la 
Cabera. 
G6§alo Fer
nandez libr. 
áG lasQuin-
Hllagenas. 

^.Pruden
cio hiftoriá 
fielErnpera-
aor Carlos 
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Bledá, _ 

déla Antigüedadd 
En efta Iglefia tuup princi

pio por el año de mil y feiícien-
tos y diez y nueue la venerable 
Congregación de Sacerdotes 
naturales deftá nobiliísíma V i -
Ih^debaxo de la inuocacion de 
San Pedro Apoftol 5 cuyo infti-
tuto esel acudir al íocorro de 
losSacerdotes pobresjafsi viuos 
íocorriedoles íus neceísidades, 
porque apretados della no ha
gan ocia indigna de íu eftado 5 y 
acudiedo ala íoltura de los que 
eftuuierenprefós: como difun-
tos^enterrandolos con la decen 
cia que pide íii dignidad, y M * 
ziendoles dezir Miflás y íütra-
gios con notable edificacio del 
pueblo. Deípue s de al gunos a-
ñosfet ras ladóala ígleí iadeS. 
Miguel délos Oíloes^por algu
nas caulas que entonces parecie 
ron conuenientes5donde eftá de 
prefenteempíeandofe en las o-
bras de candad cpe prcfeíía fu 
fundación. 

En vn altar a la parte del E-
uangeíio ay vna Imagen de nuef 
tra Señora de bulto, que llaman 
délaCabeca^muy antigua y de 
mucha deuocion 5 en el qual íii-
cedio vn cafo prodigiofc^que re 
fieren el Capitán Gonzalo Fer
nandez de Ouiedo, Fr.Pruden
cio de SandcuaVy otros año de 
mil y quinientos, y quarenta^ y 
fue que vn eauallero mancebo 
de las principales cafas de MA
DRID, auiendo, confeííiido 5 y 

• queriendo comulgar lueues ían 
t o de aquel año 5 pudío de ro-
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diikspararecebir a nueftro Se
ñor, y el Prefte que dezia la M i f 
ía?cón el Santiísimo Sacramen
to en las mane s para adminif-
traríele, a calo el eauallero aleo 
los ojos a l roñro del Sácerdotej 
que por caufa de auerfé léuanta4 
do de vna enfermedad le tema 
Heno de manchas y con a lguna 
realdad, caulcJe algún aíco él 
mirarle , por lo cjuai íe q u i t o de 
dode eftaua íin recebir a íu Má-
geftad , y luego incontinente fe 
le p a r ó la cara de la i t i i íma for-
taa que la tenia el Sácerdcte; 
de íuerte que lleuandole los cria 
dos a fu caladle pregunto fu ma*-
dre c]üe como Venia aísi ? Scfpo 
dio. Señora yo memuero,lÍari]c 
•me vn coníelfor, y trayendofele 
confeisó y I^Klttile^ como Ca-
t o í i c o Chriftiano, y aquel d.ia;,o 
elíiguiente murió, no íin a d m i 
ración y palfno'dc todo él lu-
vrar, aísi ooi: íer ¡a per fon a oué 
erajCoroo por ¿a-cama y aceieí a 
t i o n del fuceífo^que cauío en to 
dosnotable efpañto. 

t A ^ E I O D 3 . S. M I L L m ^ 
Ahí 

antipuas. 

Á Iglefia dé San Millan es 
'anejo de la- Parroquia de 

Sanlüfte , y íue eo íus princi
pios Ermita muy antigua,conf- Ercdfd.ái 
ta de eferituras antiguas que íe " 
guardan en el archiuo deííc hof 
pital de la Latina. Teniaíe en 
tiempos-atrasmuy gran deuo
cion con ella,.tanto que traían 

K j ae lk 



Libroprimcro 
a ella ks perfonas endemonia
das para íacarles los efpiritus: y 
en entrando en efte fantolugar, 
al punto las dcxauá libres5Íalie" 
do de los cuerpos que atormen 
tauan: en feñal de lo quallos de 
moniosarrojauan algunas mo-
nedasjque oy fe veen clauadas a 
las puertas defta Iglefia^en con. 
firmacion de lo que vamos d i 
ciendo. Defpues ampliandofc 
la Parroquia de San luñe , por 
los barrios de Labapiesjy Puer
ta de Toledo5parecio conuenie 
te haze ría fu anejo: para lo qual 
con fecreto y filencio , porque 
no huuieíle alguna contradicio, 
el Cura que al prefente era pufo 
el Santifsimo Sacramento por 
el ano de mi l y quinientos y no-
uentay vno , dexando en ella 
vn teniente fuyoV para que con 
mas puntualidad fe adminiftraf 
fen los Santos Sacramentos a 
los Parroquianos que de nueuo 
íe auian aumentado.Sacóle vna 
tarde con veinte y quatro ha* 
chas, con ocafion de dar el via
tico a vna enferma i y de buelta 
fe entró en la Ermita donde ef
taua preuenido de fecreto vn Sa 
grano, dexandole alii encerra
do, y con la .decencia y guarda 
conuenientejpor oblar contra
diciones que íe pudieran ofre -̂
cer de parte defte hofpital de la 
Latina, de que trataremos en fu 

lugar, que era el que repa" 
raua la Ermita co

mo cofaíúva. 

C A P I T V L O L V . 

Parroquia de San Sehajlm 
Mártir. 

A V N Q V E Eftalglefia 
•^^esla mas moderna de to
das, porque fe fundó el ano de 
mi l y quinientos y cinquenta, 
con todo eífo po r íeguirei or
den que hafta aqui,tratamos 
dellaenefte lugar. En el ca
pitulo cincuenta/ de efte libro 
queda dicho que el diftrito def
ta Parroquia caia dentro de la 
Colación de la de Santa Cruz, 
remitiendo para efta ocafion 
el declarar la caufa de fu fun
dación, Y fue, que íiendo Cu
ta de la Igleíia de Santa Cru^s 
el Licenciado luán Francos, íe 
dilató tanto la población por 
efta parte, y queriendo acomo
dar vn fobrino que tenia Sacer
dote, trató con el Prelado que 
el daña confentimiento para 
que fe diuidiefie íu Parroquia, 
y fe fundafle otra5nueua, con
que la colación del nueuo Be
neficio fe dieífe a fu fobrino. E l 
Ordinario,vifta la neccfsidad q 
auia della para la prefta admi-
niftracion délos Santos Sacra
mentos^ que juntamente fe ex-
tendia mas fu juriídicio^ino en 
ello,y tomó la aduocaciS del va 
lerofo Márt i r S.Sebaftian, por 
vna Ermita que auia dedicada 
afunobrc5vnpoco mas abaxo 
en U placuela del hofpital de 

Antón 



déla Antigüedad de Madrid. / 
Antón Martin 5 que cluib hafla 
eíte tiempo, en el qual fe extin
guió y aísi por la nueua dedica-
cio.ccmopor deíenfadar aquel 
p-4Ío que va á nueftra Señora de 
Atociia* Paliados veinte y cin
co años por el de mil y quinien
tos y letenta y cinco, a caufe de 
ier pequeña la Iglelia que fe hi 
zo a los principies,}' de poca ca 
paciciad jíe re ixuó y agrandó^ 
íiaziendo la portada que oy tie-
ne3enGÍma de ía qual en vna pie 
dra eftala inícripcio figuiente. 

Sub Catholico Hifp.Reg. 
Philip.IIi Alphonius déla 
Puebla Rec.Pijs adiuuate. C. 

Que en nueftro Cañellano d i -
t'.Hizo aquella portada Alónfo de 

la Puebla Cura'dejia Jglefiâ en tiém 
po del Católico ']{ey Don Felipe Se
gundo ^ey de las Efpanasy que ayu
do conjuspiadojas Umofnas. Def-

pucs te lo qual vino acrecer^y 
a dilatarle tato efta Parroquia., 
que coligó en el del Rey D . Fe
lipe Tercero el pió a tratar de 
dmidirla en dos, erigiendo c t rá 
dedicada al dcr iclo Márt i r S. 
Loren^Oj a cuya ereccicn rehf-
tio el auer impetrado por Ro
ma aquel Beneficio el Licencia* 
luán Erancifco deCabrera?que 
no dio lugar a que le diuidielie^ 
y aunque huuo pleito , al fin no 
tuuo efeto la diuiíioiijy defde en 
tonces dedicaron el altar cola-6 
teral de la parte de la Epiñola 
a lbédi to Sato. En vn pilar def
ta ígleíia ay vna piedra con vna 
inlcripcionlatina,que por fer 
tan elegantejy epitafio de la íe-
pultura de vn Embaxador del 
gran Duque de Florencia, que 
murió deigraciadamete de vna 
caidaque dio por tropezar vn 
cauallo en que iba 5 pareció po-
neila aqu'u 

VINCENTYVS ALAMANVS FLORENTINVS. 
pro.MM.-/£:hruri^ Ducibus ad Principes[Sammos.V.legatus,pof-
tremo ad Maieftatem Catholicam miícrabilicaíu extinftus, tádem 
occubuit. Dzo animamjDomino vi tam, Orbi celebre fui nomen 
relinquens obije Ma t r i t i anno M . D . X C . gratis L í íLF i l i j ma:-
rent patri optumo. P. C. 

En nueftro Caftellano dize: 
ZJincencio Alemán de nación Senador Florentino ̂  amendo fido cinco uezes 
¿mhaxador de lo/muy grandes Duques de Florencia 3acerca de los Principes 

fumosyejlo es3 Potentados de Italia rvltmámente acerca de laMageflad 
Catolica^oprimídopor caufa deajna defgraciada caídaJinalmente muño de~ 
xando a Dios elaímaJaJÍ4' feñor la uida^y al Orbe el nobre celebre de fu per-t 
Jonaynuno en -Madrid ano de mily quinientos y nouenta^a los cinquetay tres 
de fu edad. Sus'hijos tnftes pufieron efta mjcnpcion aju buen padre. 

En efta 



Libro primero 
ta mihzro- En efta Iglefiá eftá colocada fo gloriofamGnte de la hcregia* 
h NoÜfLfe^ milagrola Imagen denueftra y kuan tó viftcnoícs Eftandar-

SeñoradelaNouenajesdepin* tes la Fe, íacando por blaícn 
ze^puefta encontempkcionjte la devna muger pobre y tullí-
niendo a fu Hijo dormido en el da, que con deuocion feruorp-
regazo,)' San luáBaut iñaguar- & hizo vna ncuena a efta Santa 
dándole el fueño con el dedo en Imagen. Agradóle tanto a ef
la boca^y a lu lado el gloriólo S. ta foberana Señora 5 que quilo 
lofefjadmirado, cuyo origefue tcmaífe nombre della fu Ima-
deíla manera. Por el mes de He gen yy que la enferma recibief-
brerofucedio^que junto a laca- le la lalud que pedia* Q u e d ó 
lie de las Huertas cerca de la de de todo punto fana, y juntamen 
Santa Mar ia , llamada afsi por te otras muchas perleras. Vino 
vna fanta Imagen de nueflra Se- a noticia de le s MiniUros de t 
ñora que eftaua en la eíquina de ta Parroquia, los quales vna 
llajy caeeneldiftritodeftaPar- mafiana la licuaron en prece-
loquia, a la qual con íacrilego fien a fu I glelia, Y fi bien huuo 
atreuimiento,vnos hereges de diífenficnes íebre el cafo ente-
noche dieron de cuchilladas ,7 la de juyzlo , al fio íe aejudi-
la maltrataron deíuerte que el co a efta Iglefia pe r c ftar en fu 
cauallero dequieerala cafa en diftrito . t s í requen tacaen ella 
cuya efquina eftaua 5 copió otra de los fieles con gran cencur-
por ella5poniedola en el miímo fo 5 recibiendo particulares fa-
lugar. Dentro de pocos dias fu- uoresporíüdcuccion delapo« 
cedió con la fegunda el miímo derofa mane, 
defc cato que auia paífado Con 
la prime ra j anduuo aporfia con C A P I T V L O L V L 
la perfidia y atreuiítiieto del he 
rege la deuocion del cauallero, 'Tárroquid del zApoflol 
que fe llamaua don Pedro Velu- Santiago. ' 
tijel qual hizo copiar otra Ima
gen en la miíma forma que las C I Se huuiera de tratar defA 
palladas ,en cuyo lugar colocó ^ t a Iglefia fegun fu antigüe-; 
e íb tercera. dad, no auia de fer en eñe lu* 

Con femejantes fuceífos fe gar, porque el propio fuyo era 
defpertóla piedad y denoto a- el inmediato a la de San luán, 
fetlo de los fieles, viíitandolay por fer eftas dos Iglefiasde vn 
venerándola cori notable fi e- tiempo, fino que le'dimcs eíiei 
quencia, encendiendo luzes, y figuiendo el orden prepuefte, 
haziendo rogatiuas, aunque en y por la razón en el capitulo 
\ugar tan deíacomodado. Tr iu - quarenta defte libro reterida* 

Pruína 



de la Antigüedad de Madrid. 7 ^ 
Prueua efto la tradición rece- votar de ir a ella i no lo hizo, o 
bida, de que a la Igleíia de San por eñar diñante de!5o per auct 
luán acudían los Católicos a algun mal paíío que clloruaííe 
los oficios Diuinos, y a efta de el ir a ella* Defpues que fe fun-
Santiag) los que feguian la feta dola Jgleliade kfi i rSanSebaf- ír^' - j 
de Arr io . Deliierte que confor« tiapi continuo la.Villa el ir en r¿: ^ 
me a eí lo. ya efta Igielia era en proceíio a efta nueua 5 a lo qual x' 
tiempo de los Godos5por aucr- contradigo el Cura de Santia-
fe extinguido la heregia Arria- gOjalegando que el voto fe hizo 
na en tiempo del Catolicifsimo deir á lafuya , donde eftaua el 
Rey Recaredo, como queda di- altar que fe hizo para efte efe-
cho. Hazefe memoria della en to. Relültó defto el ir alternati-

Ifcritura an . ^ 

ctgaa: vnaeícntufa antigua, íu techa uamente vn ano a la viia3 y otro 
enlaerademildocientosycin* a la otra. En efta Igleíia eftan 

Cap.47. cUentay fíete arriba referida, enterrados en Capillas propias 
, donde entre los teftlgos inftru- los Lofadas5y Ribadenciras* y 

mentales que fe hallaron pre- eneilala Orden dé Cauallena 
fentcs a fu otorgamiento, vno de Santiago haze fiefta a fu Pa* 
es Don Clemente Diácono de tron 5 tiene fus juntas, y da 
Santiago. los Abitos a ios Cauailcros 

Quando huuo en Efpaña a* della* 
ijuella gran pcfte que referimos En el altar mayor fe venera KTueftra Se¿ 
en el capitulo quarenta y cinco, vna ianta Imagen de nuciera Er 
hizo efta Igleíiavoio a los glp- Señora de la Eíperanca, que es pv,^"* 
riofos Mártires San Coime y antiquiísima, y no de menos • 

•] San D a m i á n , y afsi les haze deuocion*Tuuolacon ella niuy 
procefionen lü día al rededor grande la Mageftad de Felipe 
de la Parroquia . Y por enton- Segundo* Y íiempre que por al
ces, que fue el ario de mil qua- guna necelsidad mandaua ha-
trocieotos y c rey ata y ocho , ef~ z.er. algunas rogatiuas, la pr i -
ta noble Vi l la le hizo ai valcro- mera a donde embiaua a hazer-
ib Márt i r San Sebaftian, por la era efta íanta Imagen, man-
femsjante necefsidad, de guar- dando fe la lleuaífen ( en oca-
darle fu dia , viniendo en pro- fion de algunas enferítiedades 
ceíioíi a efta Iglesia, donde hi- de fus hijos)a Palacio* Hallóla 
zo vn altar dedicado al mífmo el LiceciadoXuarezCura q íuc 
Santo para celebrar fu fiefta, defta Iglefia, en vn rincón de 
que dura hafta eftos tiempos> la Capilla délos Lofadasjmuy 
y aunque auia en el lugar que maltratada, vapor íu mucha 
hemos dicho Ermita de fu vo- antlguedad,ya por elpoco cuy-
cacion, y puakra efte pueblo .dado q fe auia tenido con ella. 



hizola reparar, y colocóla en la 
Capilla de los Ribadeneiras, 
por tener mas luz que en la don
de eftaua ^eledonde defpues de 
algún tiempo la paífaron al al
tar mayor, es venerada y freque 
tada d e los fieles por fu mucha 
deuocion. 

C A P I T V L O L V I I . 

Cabildo de la Clerecía de 
z^Madrtd. 

N O paraceiacofa fuera del 
intento(auiedo tratado en 

les capítulos precedentes dé las 
Iglefias Parroquiales) tratar en 
eíte del Cabildo délos Curas y 
Beneficiados que afsiften a fugo 
uierno.Son quarenta y ocho Ca 
pitulares, doze Curas, y treinta 
y quatroBeneficiadoSjdelos qua 
les eligen cada año vna cabera, 
aquien con nobre de Abad ma
yor en lo licito y honefto dan la 
obediencia. En los actos publi-
cos,ccmo proceíiones,y entier
ros iacanvn guión rico con fu 
Cruz y afta de plata fobredora. 

Libro primero 
da,dos cetros de lo mifmo 3 que 
Ueuan dos caperos , y vna bara 
de plata con que el Maeftro de 
ceremonias pone en orden la 
Clerecia,auilando quando han 
de andar, o detenerle, cofâ  de 
grande autoridad. 

Es vno de los Cabildos cali
ficados de Cafl:illa,de quien los 
Reyes antiguos dclla hizieren 
particular eftimacion , por el 
buen crédito y opinión que tu-
uieron fiempre de fus Capitula-
resjconcediendoles muchos p r i 
uikgios y exempeiones. Princi
palmente el Rey Don Alonfo el 
Sabio les concedió libertad de 
no pechar,y nofolamente les ha 
ze a ellos exemptos 5 fino tam
bién a ííis paniaguados, yu gue-
rosypaftoresjy hortelanos, de la 
mifma manera que lo eran los 
Caualierosde MADRID5 Que, 
porque nos auemos de valer def 
te pniulegio para prueua de al
gunas colas contenidas en eíla 
hiiloria,)' para que fe vea la eñi-
ma que hizo de fie Cabildo, le 
pondremos a la letra3y es como 
fe í mué. 

..o 
SEPAlS i Q V A ' M T O S £ S T £ P % 1 F I L E G 1 0 
uiereny oyerenfvienn como ^Njis Don zAlfonfo por la 
gracia de Diosffiy de CafltlUj de Toledo, de León, de 
Galtctayde Setiill^de Cordoua^de Aiurcia^de Jaén, del 
osé ¡garué ¡en njno con la \eyna Uiolant mi muger̂  e con 
nue/iros fijos Den Fernando Primero y heredero %e ton 

Don Sancho e Don Pedroy Don J^an. Por<me fallamos que los Cieno os de 
las Játefias ds las Parroquias de <3dadri^-atien dos anmerfarios del muy 
nohle e-muy alto^y mucho honrado 'Rey Don oAlfonfo nucjlro btfabuelo, j del 
muy mhleymuyalto^y mucho honrado 2(ey Don Fernando meflro padre. 

E otro (t 



de la Antigüedad de Madrid. 7 g 
£ otrofljde la muy nohle T êyna Doña Merengúela méftra abuela .y de 
la muy nohle 'Ejyna Doña "Bcatri^nueñra madre, Damoílos e otorgá
rnosles eñas franque^as^quefon eferhas en efte prmlegio.E mandamos 
que los Clérigos délas Parroquias de Adadríhquefaere Racioneros^Pref-
tes e Diáconos e Suhdtaconos hafta treinta j fean Vecinos de Madrid, q 
fea efeufados de todo pecho t€ de todo pedidoie por facerles hie y merced> 
madamos que efcufmfus paniaguados^ fus yugueros 3e fus pañores.efus 
hortelanos^ e/los efeufados ̂ uefian de la quantia que lo fon los caualle 
ros de Madrtdfigu di\e elpriuilegto q tienen denlos, Eporefla mer
ced que les fa^mos fon tenudos de rogar a Dios efpecialmente por ̂ os, 
epor la 2(eyna DViolant mi muger̂ e por nue/iros fijos y ha de fa\er ca 
da año por en toddnueñra vida lá^efia de S.Clemente mucho horada-
mente con toda aquella folenidadj con todos aquellos cuplmientos qfief 
ta doble deue auerj han de deseada año todos los Clérigos prefies del 
Cabildo de Madrid fenas Adtjfaŝ y los Diáconos y Subdiaconos han de 
re^arfenos Pfalterios efte dia por nuejira vida y por nueftra falud de 
'Noselfobredicho 2{ey do Alfonfô e de la 2{eyna doña Vtolant mimager 
e de nue (¡ros fijos X defpues de me ¡Iros dias han ¿efa-^er vn amuerfa* 
riotede\ir los Prefles fenas ñáifias^ los Diáconos e Sddiaconos han de 
re^ar fems Pfalterios :en e¡lapefia de S.Clemente folredichapora ftem-
pre* Otro fhhan de fa^er cada año el anmerfano de l a d i n a doña Vio -
Xant mi muger defpues qella finare poraftempre el dia del año que finca
re que ajan de de^tr los Clérigos Prefies del Cabildo de Madrit finas 
Mtfias%e los Diácono* e Subdiaconos qtte re^enfenosPfáltenos,Eporque 
e/ios anmer[artos fem cupítdos de aqui adelante pora ¡iépre jamas^aníi 
como lo dicho es finiéronlos Clérigos fobre dichos dos cartas partidas por 
ASB.Cen teftimonioy tenemos ̂ os ¿a vna tarta fe Hada con fu ¡ello pe 
dtete3y los Clérigos tienen la otra car ta filiada con mteftro filio.T efte bii 
y efla merced les otorgamos que lo ayan mientras ellos cuplieren e hicie
ren e fio todoyanfi como fohredtcho es\E madamos, e defendemos quenin 
gum non fea o fado de ir contra efte primlegio pora quebrantarlo j ni por 
amenguarlo en ninmna cofa3 e qualquier que lo fi^efe aurie me ¡ir a ira 
y pechamos ye en coto mil marauedis}e a los Clérigos del Cabildo fobre-
dichoso aquié fu vo t̂umefie t̂odo eldam doblado tE porq efto fea firme 
y eftahle madamos fellar efte ptmlegip co nueñro fello de plomo* Fecho 
elpriutlegio en Seuilla por nueflro mandado Sábado caior^e dias anda -
dos del mes de Marco m era de mil y trecientos y tres años, E nos el ¡o -
bredicho 7{ey D.Álfonfo regnam envnoconla^eyna D.Violant mimu 
gerye co meftm fijos el I nfante Do Femando primero y heredero 3y con 
D.S ancho y do Pedro .y don luán en Caftíílaten Toledo ,en Lton.en Ga -
Ucia^enSeutlla.en Cordouaten Mar cid ¡en lam^encB ae^en üadallo^ 
y en el Algátrn-jiorgams. efte prmíegioy confirmáoslo. 



Libro primero 
Fírmale el Duque de Bcrgcná 

yddeLorena , y treshijos del 
Emperador de Gonftantmppla 
y p . G a ñ o Vizcode deBearne, 
queauian venido a feruir alRey 
en las guerras?y íe firman vaíía-
l lbsdeiRey5pcíque tirauan fu 
íueldo en ellas. Firmanlé aísi-

mifmo los ricos hombres^ los 
- Obifposyy los Maeñres de San* 
tiagOíde Alcantara^Galatraua, 
y delTemple^y los Adelantados 
mayores deCaftillajde Murcia, 
e de Andaluzia^deLeo y de Ga
licia ̂  y al fin del tenia el figno y 
letras figuicntcs. 

anti?,uost 

Lamlfma excmpcloii conce-
pnuiiegios dio Don Sancho fu hijo ícgun* 

do que fue c di o en el Rey no por 
muerte de Don Femado fu her-
iriano^y confirmo la que les aula 
concedido fu padre por catta 
de priüllegio, cuya data es en 
feis de Enero era de mil y trecié 
tos y veinte y tres. Don Aloriíb 
el Onzeno en dos de Aíiofto de 
mu trecientos y eincueta y dos, 
en Pala^üelbs^y en la era fíguie-
te éh quinze de Setiembre en 

Burdos. Don Pedro el lufticie-
ro por o tro priuilegio dado en 
lasCortes deValladolid en vein 
te de Nouiembre era de mi l y 
trecientos y ochenta y nueuei 
D o n Ehrique Segundo, por car 
ta de priuilegio dada en Toro 
en veinte y ocho de Nouiebrc 
era demilyquatrccientosyfie-
te , confirrtián al Cabildo los 
priuikglos y exempeiores con
cedidos por les Reyes fus ante-
ceífores. Don Enrique Terce-

, . • . : , ¡ , É k ... • .-tO^ 



de laAntiguedad de Madrid. 
ro haze lo mífmo, y les concede 
no les echen loldados en fus ca
ías 5 por priuilegio deípachado 
en liurgos año de mil y crecien-
tos y nouenta y dos.Y vitimamé 
te Don luán el Segundo en Va-
lladolid aveinte de luaio de mil 
y quat rocíe neos y treinta y vno> 
haze lo mifmojy dize, q los Re
yes fus progenitores concedie
ron a los Clérigos del dicho Ca 
bildoide M A D R I D muchas 
gracias^raercedesiianquezas y 
libertades por la gran deuocio 
que tenian con ellos, y da la ra-
zorí diziedo'.Por limpias cuidas j 
d^fMe. faz im.Tüñtae ta lc í opi^-
nio de fátidad, virtud y letras q 
tenian^que cauíáron eftimay de 
uocion en las perfonas Reales. 

No folo la tuuieron defte Ca
bildo ios Reyes^íiaolosPonrifi-

Buiaaa PaceS) concediéndole prerrogati-
uas/auores y gracias, como cof 
ta de vna Bula del Papa Juaga
da en Aa'ifion a cinco de Nomc-
brejen el fegundo ano de fu Pon 
tificado5en que concede que los 
queviuiendoen MADRIDfem 
braífeo en las aldeas comarca-
nas^elpecialmente Pinto.Parla, 
Fuencarral5Rabudi¡lo(aora V i 
llauerde) Alcubillas (de prefen-
teCubas y Griñonj págaífen los 
diezmos de lo que cegieífen al 
Cabildo de la Clerecia de MA
DRID. Tenia prehetninencia 
de nombrar de dos en dos anos 
dos juezes que conocieífen de 
los pleitos y caulas matrimonia 
les que ante ellos fe trataílen 5 y 

7 
de perjuros y vfuras, confia po r 
Bula üel milmo Pdntifice,defpa 
ehada enAuiñon en veinte yf eis 
de Abr i l en el primer año de íu 
Pontificado 4 en que comete al 
Dean y Arcediano de Auila^de-
fiendan y amparen al Cabildo, 
y a fus jüezes en la poífefsio que 
tenian de coíiocer de las dichas 
caulas, por hazerles contradi-
cionDon Gutierre Ar^ebifpD 
de Toledo. Y por otra de Bene-
diftcjíu fecha en Auiñon a tan- BuhdciPa-

tos de Otubre en el año quinto,pa cn'tl ' 
delpachada para el miíino efe-
t o , y cometida al Obifpo de A-
uila. Y aunque algunos deftos 
Breues y priuilcgios no eftan en 
vio al preíente^Gontodo el lo ha . 
ze mucho al cafo para íu califi
cación, y para conocer lo m u 
cho que le fauorecieron los Pó-
tificesjy honraron loslleyesjque 
como en el ha auido en todo ti é 
•PO5V av en efte perfonas feñala-
dasjaísi en virtud y piedad > co
mo en letras y emdicion.íicpre 
ha luzido,no folo enlos ojos del 
pueblojCjiie es el que ha recebi-
do el bentficio de íii en íénanca , 
detr ina y buen exe:mplo5í¡no ta 
bie en los de íus Principes yPre-
lados que tienen deilos la deui-
eftima v fatisfacion. 

Es gatron de muchas memo-
riasjafsi de huérfanas, como de 
otras obras pias, y fin efte ay o-
tro Cabildo en efta Vi l la que 
fundo vn hermano del Rey Don 
luán el Segundóle flete Sacer-; 
dotes Chnftianos vleji.-.Sj con la' 

aduo-
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acluccacicn de Señora Sata A-
i ia ,^ ! el qual cada vez que vno 
cnuere,los feis que quedan nom* 
bran otro en fu lugar, haziendo 
vno dellos la iniormacion del 
nueuo que entra. Y tiene vna e-
xempcion5que todas las vezesq 
fale algún abito dé las tres Or
denes Militares, fe notifica al 
mas antiguo de los fíete,fi tiene 
algo que dezir en contrario. 

C A P I T V L O L V H L 

Pue ¿Madrid Ohifyado. 

EN el capitulo quarenta y v-
no,tratando de la Igleíia ma 
yor de Santa Maria del A l -

mudenajquedó tocado depallo 
que fue fílla Epifcopaljremitien 
do el tratar en eft e lugar mas de 
propoíitQ defte punto, por aucf 
.hecho ya mencio de las Igleíias 
Parroquiales, y de fus Paftores. 
Que MADRID ayafidoObif-
pado, prueuaíe de la hiftoria ge 
neral que mando efcreuir elRey 
D o n Alonfo el Sabio, a buelta 
de los años de mil y docientos y 
cinquenta y tres) donde fe dize, 
que auiendo paliado el Empera 
dor Conftantino el Magno a E f 
paña^para fofegar algunos albo 
rotos que fe auian leuantado en 
ella contra el Imperio5por la e-
rade Celar de trecientos y fe-
tenta y feis, que correfponde al 
ano de nueftra falud de trecien
tos y treinta y ocho, auiendolcs 

como tan 

zelofo déla Keligicn Catcljca5 
defe-ando que las cofas tocantes 
a ellafueílen en aumento en ef
tos Reyncs,diuidk) a toda Eípa 
na con parte de Francia en feys 
. Ar^obiipadcs, cnt re Icsquaícs 
el quarto fae el de Toledo, y íc-
íialando losObifpados qle auia 
defer fufraganccs^feñahi en. ter 
cer lugar el de MADRID, Deí-
te parecer fon el Maeft.ro luán 
L ó p e z , el Colegio Imperial de LTelíett 
la Compania,Eray luán Garrí- ^j¿eGg 
llo,y otros .Todos los qual es ci- iois. 

tan la hiftoria ícbvedicha. Tam peíaiiibX 
bien refiere el Pliftcriador L o - j ^ ^ f 
bo Laflo de la Vega, en vna re-

tríz María. 
copilacion manuicrita que hizo ^ .„ 

S r i / i /? Carf i l lo lt< 

de las colas memorabies deite ^deiafo,. 

Iugar,vn concilio donde dize5q DX Í̂ 
délos primeros que ocurrieren CA?Á-
a el fueron el Arcobifpo de T o - f̂ moxiu 
ledo,yelObifpode MADRID. \̂ O¿TK 

Y fuera de que efta hiftoria vega ÍW. 
están autentica quato antigua, ninBfcrlt0* 
y por ferio 5 y por quien la man
dó cfcreulr^y per los demás que 
la figuen^íe le deue dar fe y cre-
dito.yque efto folo bailara para 
prucua de lo picpucfto. con to
do ello confirma mas efta opi
nión la ceftumbre que los Apof 
toles íagrados y fus Dicipulos 
tuuieron enla primltiua Igleíia, 
y eraquciiempre que coiiuertia 
a la Fe alguna ciudad ? oluo-ar 

Pineda 

principaijio primero..qi]c iiíizia 
era poner Obifpo en cUi^como 
lo refiere Pineda del Metaírafte 
en fu Monarchia/viue elApoftol w > í 0 ^ 
S. Pedro pufo Obifpos en todos 

les 
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Déxtr.anno 

filias pera-
gratís vrbi-
bas Hifpan, 

j-eftis Eccle-
(,is,&Epirco 
pis creatis» 

los lugares que predico y redu* 
xo al conocimiento de Chrifto 
Señor nueítro. Lo milmo hizo 
ei Apoñol Santiago en las par
tes donde predicó/egun confia 
de Dextro. Supueña pues efta 
.coftumbrejy fiendotan al prin» • 
cipio déla Igleíia la vocación a 
la Fe deíle pueblo, como queda 
dicho5y tan de antiguo 3 princi
pal y noble,es ffiüyveriíimilque 
el Apoftol Santiago, o fus dici-
pulos pufieron también G b i t 
po en el, como en otras ciuda
des. Esfuerza mucho lo que va
mos diziendo,que la diuiflo he-
• cha por Conftantino, no dize q 
inftituyo de nueuo los Obifpa-

• dos de Eípana, fino que diuidio 
los que auian de ier íujetos a fus 
Metrópolis, prcíupomedc qya 

- eran antesObifpadoSjporque la 
partición y diuifio n es de lo que 
es,y no de lo que no es. Y afsi lie 
.gando a tratar del Arcobifpado 
de Toledo^dize Emando que le 
obedecieííenLorca^Cartagena, 
MADRID aurix, Segouia, & c . 
Dode ya fe prefupone que MA
DRID era Obifpado quando la 
hizo. 

Y no obña dezir que en la re
copilación de los Goncilios de 
Efpana,hecha por don Garcia 
de Loayfa Ar^obifpo de Tole-
do5no fe halla que caalguñó .dé 
tantos, como fe , celebraron eh 
tiempo deles Godos^enellaaya 
firmado Obifpode MADRID, 
con auer firmado en todos el de 
Segcuia^y el dé Alcalá 3 que en

tonces era Oblípado ^ y los de-
mas íufraganeosj dedonde paíe 
ce que íe infiere que fi efta Vi l la 
tatobien lo fuera, auiendoíe ce
lebrado los mas dellos en T o -
ledo/uera impofsible dexar de 
híLllarfeprefente,yauer firma
do eri alguno.Porque fe refpon-
de,que enlos treze primeros q 
fe celebraron en Efpana firma
ron los Obifpos fin nombrar la 
ciudad dedonde lo eran, corno 
confia de k tecopilacion refe^ 
rida, por lo qual no fe pudieron 
conocer,y alsi no fe puede pro-
üar q no aya firmado el de MA
DRID entre ellos,porque no ay 
mas razón pata afirmar que fir-
maífen los demás fufraganeos,y 
no e!̂  pues ninguno pulo la ciu-

, dad de donde era, 
Y porque en los demás Goii-

ciliosque fe celebraron en Efpa 
na deíde el terceroToledano ed 

: tiempo del Rey Recaredo 3 por 
la era de ieyfcientosy .veinte y 
fiete,en que concurrieron fefen 
ta.y dos Obifpos para codenar 
la heregia de A r r i o , en la firma 
y fubfcncion^ ponen juntamen
te con fu nombre el déla ciudad 
dedonde lo fon,y en ninguno de 
líos fe halla la firma del cíe MA
DRID, por donde patece que fi 
entonces le huüieta en eftef pue
blo , no dejara de firmar co los 
demás. Aefto fe refponde 3 que 

. lo cierto es qiie en tiempo délos 
Emperadores Romanos fue O 
bilpadojcomo confia eiela Hif-
tona generalc^ue hemos citado 

y dé 
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y de la razón con que la confir- tos a fu fanta Iglefia^y otras dos 
mamos, y el no auer firmado en diuifiones^que la vna íe íacó del 
los demás Cocilios defdeelter- quadernoHifpalenfe manufcri-
cero Toledano, feria por eftar to con letras Lorgcbai c a s ó l a 
ya reduzido al de Toledo en ef- otra de otro libro manufcrito 
te tiempo* Porque como los Go con letras góticas de la Iglcfia 
dos hizieron cabera de fu M o - de Ouiedo, en las quales entre 
narquia a efta Imperial ciudad, losObifpadcs fufraganeos al de 
para que la dignidad Ar^obif- Toledo?no fe haze mención del 
paldella fe aumcntaífe en ren- de MADRID. Con todo elfo es 
casjy bftendieífe en juridicionjle de mas autoridad la hiñoi ia re-
reduzirian a el.Y con efto fe co- ferida^quela recopilación cielos 
padece el auer fido Obilpado Cocilios^afsi por eícriuirfc mas 
MAD RI D defde que recibió la cerca del tiempo de los fuceílc s 
Fe por los años de treinta y o- pallados, en el qual auna mas 
cho o cincuenta, hafta poco an- cierta yclara noticia dcllos5que 
tes del tercer ConcilioToleda- no en el que fe hizo la recopila-
no, que paífaron cerca de qui- cion,como porque tenia mucha 
nientos y quarenta y ocho anos, mas mano para recoger pape-
que fue en tiempo del Rey Reca les autentices y verdaderos de-
redo,comofeha dicho, en cuyo donde facar la diuiíicn de Conf 
Reynado,odefus anteceífores tantino,vnReytan poderefo y 
fe pudo extinguir y reduzir al dofto como el Rey Don Aton
de Tolcdo,como fe extinguió y fo,que por ferio tanto le llama-
reduxo al mifmo el deAlcala de ron por antonomalia el Sabio, 
Henares defpues de la reftaura- que no elfeñor García de Loay-
cion de Efpaña, auiédofido O- la, que eícriuio trecicntcsyqua 
biípado antes de íu perdida. reta años defpues. Fuera de que 

Y aunque algunos han queri- la diuiíion que hizo délos Obif-
dohazer íbfpechofa la hiftoria padcselP.ey Vbamba3fue oche 
que mandó eferiuir el Rey Don ta o nouenta años defpues de a-
Alonfo5por dezirqueenlamif- ueríe reduzido el de MADRID 
ma recopilación délos Conci- al de Toledo 3y afsi no esmucho 
lios^n el cuerpo delLuceníe/e que no fe hizieíie mención del. Y 
refiere la mifma diuifion que h i - el quaderno Hiípalenfe manuf-
zo Cónftantino,y la que hizo el crito por el año de nouecientos 
Rey Vbambaenla era de fete- yfefentay dos,dedonde dizefa-
cientos y quatro ^Tiendo Arco- có vna de las dos diuiíicnes, ha-
bifpo de Toledo Qmriaco, que ze dificultad que íea autentico, 
la vna y la otra dizen fe faca ron porque en aquel tiempo aun era 
de dos libros antiguos manuferi Scuillade Moros, de quien la 

£anó 



déla Antigueclaci de Madrid* 
|an6 el Rey Don Fernando el de la Hiftoria de Efpana 3 y del 
Santo dia de San Clemente Pa- lo tomó Gi l Go^alcz en íu Tea. 
pa y Márt i r en veynte y tres de t ro dize, que por el año de mi l 
Nouiembredc mil y dozientos y quinientos y diez y echo 5 en 
y quarentayocho. Ylos pocos tiempo del Emperador Garlos 
Chriftianos^íi algunos auia en Qumto le t ra tó de diuidir el Á t 
clla^harto tendrian que eícreuir ^cbiipado de Toledo, y hazer a 
los trabajos y calamidades en M A D R I D Obiípadc. Ganó-
que eftauan5y las titanias y agrá fe para ello Bula de León Dezi-
uios que les hazian los Alarbes, m o , dada en veynte y tres de I u 
fin que fe diuirtieífen a efereuir lio defte año 3 cometiendo en e* 
las diuiliones de los Oblfpados, Ha al Cardenal Adriano, y al 
cofa tan agena 5 y lexos del ¡mi- Obifpo de Cofencia fu Nuncio 
lerable eítado en que fe veiaib en los Reynos de Caftilla, ya 
quantolo eftauan las efperan- Don Alonfo Manrique Obilpo 
^as,de la libertad que defea- de Ciudad-Rodrigo,que hiziet 
uan- . , fen información para v er lo que 

Vltimamente los demás í i- conuenia • y por dificultades 
bres manuferitos que citan,pcr que fe ofrecieron ceísó por en-
ferio, no tienes la autoridad y ronces eíta platica, baila el tiem 
calificación que la Hiftoria ge- po de laMageñad dcFilipo Ter 
neralcitada5que eftaimpreíia,y cero 3 que le tornó a renouar, y 
pallada (como dizejen cola juz por losmifmos inconuenientes 
gada, y la citan muchos y muy no tuuo efecto» 
graues autores 5 porque ó pudo 
el qlos eícriuio emitir por def-
cuido elObiipadoá MADRID, 
como muchas vezes acontece, C A P I T V L O L I X . 
o el que los leyó nó acertó a leer 
aquella parte, y mas fiendo tan Suceden los Godos a los Romanos3y 
antiguos^ cuyos carafteres ddíi los zJlarbes a los 
dificultad íe entienden. Con ijodos. 
todo eífo la refolucion defte pü 
to remito aleftudiofo Letor pa
ta que tome la mas conforme a K l A C E De los Planetas el 
fu buen di ícurfo, que el corto i Nmayor,Uenaconfus rayos 
mío rae obliga a paífar la mía de luz el mundo,y en llegando 
en íileciOípor no parecer, o que al puto de medio dia,d6dc muef 
degenero del amor de la patria * tra iu pujaca.va baxádoházia el 
oque adultero la verdad de la Poniente, y dcondiendo en 
hiftoria. Mariana en el fumario el íu hermoiüra, dexa con fu 

L auíen-» 
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aufenciascubierta de negro luto las varia, ordenándolo afsi eí 
la del Grbe.La Luna en fus prin cielo, porque el coraron huma-
cip^ os humilde, poco a poco fe no criado para el no halle pie en 
va aumentando5Íorcejando con las que fon tan caducas, ni haga 
ál claridad defterrar las tinie- preífa,!!! fe cebe en ellas, íiendo 
blas de la noche, y en llegando efla la razo porque la fabiduria 
al lleno tálamo de fu belleza ve encarnada negó al Principe de 
mosla dura poco por ir alpafo la Iglefia tabernáculos enel Ta
que la adquirió perdiendo.Que bor, y a los dos hermanos filias 
es ver vna enfermedad furioia enlatierra. Sugetaron los Ro- ^ « W 1 
quandoentra marchitando del manos confu valor el mundo, 
enfermo la juuentudlozana,da- dilataron fu Imperio por el Or
do bateria a las mas robuftas bejfueronfeiaores deEfpaña,!!!-
fuercas,quebrantafu brio,y po- zo punto el poder, pararon fus 
niendoendudade tornar a co^ Vitorias, no baftando fus leyes, 
brar de la perdida faludlasefpe armas,DÍ gcuierno a detener la 
rancas,fube al aumento donde rueda de l i i dicha. Fue defdizie-
haze punto íü malicia, y fin dar do con la entrada que hizieron 
paífo adelante va baxando por en I ta l ia , Francia, y en nueftra 
íus terminos,haftaque reprimie Europa naciones eftrangeras; Mar{ana t(jt 
do lu violencia, reftituye al en- Si bien, como dize Mariana, t*M*s*.u 
fermofuprimer eftado* N o de MADRID^ elReyno de Tole-
otra manera tienen fu fubiente do, no oluidados de fu antigua 
las Monarquías a la grandeza lealtad , no quifieron obedecer 
con profperos fuceífos, efcalo- fus nueuas leyes, por guardar la 
nespof donde de ordinario fe fidelidad y deuida íujecion al 
fabe a la c ubre de fu gloria,mas Imperio Romano. A l fin def-
110 ay hazer afsiento en eíla,por pues de algunos anos,no pudien 
fer vana la del mundoiComo di - do refiftir al b elico furor de los 
xo el Sabio, variable la fortuna Godos que eílauan enfenoreá-
que no acoñumbra a tenerle fi- dos de lo reñante de Eípana,vi-
xo en cofa-y afsi álioftante va no efte pueblo a reconocerlos 

pfainM<;a baxando al ocafo con mas cele- porfe5ores,ycomo a tales a dar 
ridad que lübió, donde Jepulta les la obediencia. Reynaron en 
la foberánia, que como el heno ella por eípacio de trecientos 6 
fe deshaze y marchita, dexando mas anos, reynando también 
nos fulamente la memoria de, en ellos todo genero de v i -
aqui fue Troya, y algún peque- cios, (a que defenfrenadamen-

' no refplanclor de fus hazañas. te. ís entregaron ) enemigos' 
A l fin lainconÍLancia délas pode rolos, y carcoma fe creta 

coíasconíufuccef iuamudanca cíelas Monarquías . Feneció 

la de 
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la de los Godos, porque quifo huiiiera quien Ies cultiuara losi p.fa íliíloíi 
Dios caftigar acreuimientos.y campos,^ cxercitaralas con- de Toicao, 
torpezas con gente baxa^ como tratac¡ones,niquÍ€a les pagara. hh>hc i0* 
fueron los Alarbes, los quales fus in juñost r ibuto^por ioqual 
en breue tiempo efeurecieron la recibieron a partido todos los 
grandeza de íus paííadas vito- lugares fuertes que íe les quilie^ 
riasjy la gloria de fus heroycas rondar, 
hazañas. Entreellosfue MADRID,y 

Hizo la Mageftad diuina a ef lo que capitularon con los M o 
ca riobilifsima Vi l l a , como a las ros fue lo mifaio que otras ciu* Mariana ü b . 

demás ciudades deftos Reynos, d:ades5que fue como refiere M a - p:^p^ í4 
teftigo de fu juila y merecida ve riana^y Pifajque los que quifief- cap. 3 j . 
gan^entregandola'tambien en fen ir fuera de la Vi l la c5 íiis bie 
manos de los Sarracenos minif- nes lo pudieífen hazer, y los que 
tros executores de fu jufticia»Si" quedarfe^viuiefen libremente en 
ciáronla, cogiéndola juntamen- lu ley, no pagando mas tributo 
te los paífos del focorto y del delque pagauanalosReyes Go 
fuftento, defendieronfe con va- dos^ue les gouernaiíen por íus 
lor los c-ercados5mas los que era leyes^ypara efte efeto fejiobraf-
inuencibles a las armas,no lo pu feo juezes dellos mifmos que les 
dieron fer a la hambre,que a los adminiftraílen jufticia,y juzgaf-, 
mas valerofos rinde y fujeta * Y íen conforme al fuero,juzg6 afsi 
viendofe apretados,por vnapar en caufas ciuiles, como crimi-
te con el prolijo cerco y recios nales. Sola vna cofa les era pro
combates j y conociendo por o- hiuida con pena de muertCjque 
traque era Dios el que los entre no dixelfen mal de lü íaiío Fro-
gaua en manos de íus enemigos feta,ni de fu Seta perniciofa. Co 
por fus juftos y profundos juy- efto les era permitido tener al-
zios,a cuyo diuino beneplácito gunos Templos, jutarfe en ellos 
no ay refiñencia que fea de pro- alos diuinos Oficios, y a rece-
uecho, determinaron de darfe a bir los Santos Sacramentos, y a 
partido debaxo de g merolas co fer inftruidos en la Fe y Religio 
diciones de libercad.Tuuieron- Chriftiana,por fus Obifpos,Sa-
lelos Alarbes por muy bueno, cerdotes,y Miniftros, fenalan-
porque filo llenaran todo afán doles para efte efefto Igleíias 
gre y fuego,qaedára hierma EL en los ar rabales, y fuera de la 
pana, fupuefto que ellos no pu- cerca , porque viniendo den-
dieron poblar tan eftedidas Pro t r o , no Icuantáran aigan mo-
uincias, aunque paífaron de A- tin , o alteración. Dcxauan-
frica con efte intento infinitas les enterrar fus difuntos con 
enxambres^como dize Pila,y no Cruz alca , y luzcs encendidas* 

L z Con* 
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Concedíanles tenet torres en 
las Iglefias^ con campanas para 
conuocar al pueblo Chriftiano5 
aunque quarido las tocau^in fe 
tapauan los Moros los oydos 
por no oyrlas. A l fin los infie
les como gente barbara y fin Fe 
prefto faltaron a la del juramen 
to que hizleron de guardarles ef 
tas condiciones, rompiendo las 
mas dellas3e imponiéndoles nue 
uos tributos. 

Las Iglefias que fenalaron en 
eftaViliaalos Ghriflianos que 
quedaron en ella debaxo del mi 
lerable yugo deíle cautiuerio^ 
parece fueron las de San Mar
tin y San Gines ,y la Ermita de 
Santa Cruz, que eftan fuera de 
los muros , como queda dicho 
arriba- y en elle tiempo fe prefu 
me fe amplio el arrabal de San 
Gines 5 porq fueífe capaz habi
tación' de los fíeles añigidos, y 
mantigua ErmitadenüeñraSe
ñora de Atcchajpues nunca fal
to defte pueblo el culto y vene
ración delta milagrofa Imagen, 
mientras duro la captiuidad en 
que le tuuieroii los Alarbes . A 
eftasIglefias (yferia pofsible a 
otras mas , aunque no fe tiene 
noticia deílas) acudieron los 
Chriñianos que quedaron en 
efte lugar a recebir los Santos 
Sacramentos^ a exercer las de-
mas cofas que la Religión Cato 
lica profeíía: los quales por v i -
uir mezclados con ellos íe lia* 
maro Mo^arauesjque es ío mif-
mo que Mixtiarauesj fegun el 

primero 
Arcobifpq don Ro^rígCi H u 
millado^ p^es cph la f o n é c e l o 
y caftigo, epm^dio de los agifa-
uios y afreqtas qué les debían y 
hazian los Barbaros^dieror^dc 
xa do los; v icÍQs)en íégulr la vi r -
tud^q^e es ¡a que íe perficiona y 
acrifola con los trabajos3que co 
mo pi^df^ mueftran 
los finidos quilates de fu /valor, 
yiriucho m q Q ^ q m l ^ L hiéljicl 
pez de T o ^ s á&n vifta a los 
ojos d <il almapar^ CQnpcer la 
inconftancia y miferias, d^fla vi-
da,y para4^fe^r la o t r ^ t g n age 
na dellasiqugjitD llena de íe-Üei^ 
dad y deícaníb^ 

C A P I T V L O L X . 

Phmerí% rejlauracim de Adadrid 
del poder de Moros, per don 

Garda ^amirezj 

A Poderadosdeíla nobilifsi-
ma Vil la los infieles $ ent re 

los que conforme a las condicio 
lies conque fe dio/alieron della 
facandoíus bienes y cafa para 
otras partes,fuevn caualíero ve 
zino y natural de M A D n i D, 
gran foldado y valeroíb Capi-
tarijllamado don Garcia, o Gra 
cian Ramírez, que es lo mifmc, 
el qual con la luya determinó re 
tirarfe avnCañ i l l o y ákkgue-
la que eftaua en las entilas de 
Ribas, lebre el rio Iarama,don-
de deuia de tener algunas here
dades,^ a ü o y gczáíus decédie-
te s.decuya nobleza trataremos 

Labor niaW 
mores COr 
gU. 

!>AU * M 
Cor-I1.v¡r, 
t»sininfirm} 
ía tc feifici. 
tur. 



de la Antigüedad de Madrid. g j 
tib^.cíí;. etxel libro ííguiente. A l l i viuia fiimparado la tierrazo r;o h u m f 

coñíu familia,laftímado de la fcn;ios Barbares hecho algún 
perdida de fu t ierra^ deleftado atreuimiento/anduuo por el co
ran lamentable quant© laftimo- torno buícandola 5 hechos íus 
fo de Eípana y y mucho mas del ojosfuentes 5 y andando con íu-
deíámpa;royfGÍedaddela vene ma pena va gando por aquel cá-
rabie Imagen de nueftra Señora po5halló!a cícondida; detrás de 
de Atocha,de quien era deuotif- vnas grandes cueñas a la parte 
íimo3que en aquellos tiempos del Norte entre voa yerna !la-
era muy celebre por la gloria de mada Bellico. Luego como la 
los milagros que la diurna ele- vio arrojófe del cauallo abaxc, 
mencia ebraua per fu medicóte y proftrado en tierra 7 y aumen! 
miendo que como eftaua en a- tando el -gozo de aucrla halla-
quel deíp.obladcjfin tener quien do, la creciente de fus piadeías 
la guardáíle^noprofanaííen los lagrimas adoró el retrato déla 
barbaros infanta Ermita 5 fien- que es Madre de miferíccrdia3y 
do agreílbres de alguna íacrile. no atreuiendoie a tocarla, de re 
ga irreuerencia. La m?fma pena uerencia y rcfpeto besó el lugar 
tenían los de íu cafa, por feria donde teniaios pies lagradüf, y 

• también muy deiictcs-5 que tan- confentimiento.deparecerle q 
to vale la virtud y bué cxemplo la Virgen huía de fu íanco altar, 
cnla cabeca. y como defterrada y mal íegura 

Con efté cuydado vífitaua fe efeondia entre las yernas, re
muchas vezes la finta Imagen, niendofe alli por mas guardada 
que aunque la tierra eftaua en -que donde los infieles k vicífcris 

; poder de Moros, los coracones - ó lo que es mas cierto, para dar 
de los fieles no perdían la dcuo- principio a la marauil la que a-
cion,bufcando tiempo y camí- uia de obrar déla mas notable 
nos para venir a venerarla. Su- vitoria que íé.ba oydo.Suplícó-

= cedió por el año de fetecientos la hurailmente ledicííe licencia 
7 veinte?poco deípues que MA- para labraría alli vna pequeña 
• D RI D fue ocupada de los Alar- • Capilla que la defendieíre, fi ya 
bes(que como eftaua en el riñon no de las manos de los barba-
delReyno,nollegaron tan pref ros de las inclemencias del 
to a conquiftarla) vino vna vez cielo* 
como folia con el mifmo defeo Con efte penfamíento fe bol-
de vilitar a nueftra Señora 3 y no uío a fu cafa, donde dio cuenta 
hallándola en fu lugar, cofa que delfuceíio3no fin gran ternura 

" Para el tllc de ll5mo deíconfuelo de los oyentes., que aprouando 
y trifteza,y lleno de temor y re- Li reíolucion de don García ^y 

• zelorio huuiefle la Virgen de- , auiendo preuenido materiales, 
L 5 y lo 



Libro primero 
ylo neceífariopara el intenta, ojos a la Villa,viendolos efqua-
vinieron con prefteza,fu mtíger drones que cubrían todo el cam 
e hijas le pidreton las traxelfe, po, eftuuo dudólo en la reíclu-
mouidas de la deuocion que te- cien que deuia feguirfi hazia 
man a la íanta Imagen, y de la roftro era ciérrala muerte, pot 
nouedad del caío^ condecendio fer pocos los fuyos,y cafi iníini-
a fus ruegos mas piadofds que tos los contrarios j liboluia las 
prudentes, porque fe confalaí eípaldas, llenando coligo a nuef 
fen confu vifta ,y fe apiadaífen traSeñora,por librarla,y íaluar 
en verla fuera de íú primera Er- la vida de íi,de fu muger,y de fus 
mita. Fuelefor^ofotraer confr hijas,los enemigos auian de fe-
go algunos peones y foldados q guir el alcáce, y auia de venir la 
ayudaíien para que fe acabaífe lánta Imagen a fus manos,quees 
la obra con mas breuedad.Tra- lo q mas fentia; el peligro apre-
bajaüan de dia y de noche,aloja taua,la turbación crecia, la ne-
dofe al rededor déla fanta Ima- cefsidad del remedio daua pri-
gen,por hazerla cetinela y guar la. Al fin enmedio de tan gran-
da. No pudo hazerfe efto con de aprieto tomo el mejor confe 
tanta prilTa, ni con tanto fecre- jo,y mas conforme a lu animo-
tonque no fe vinieífe a entender fo pecho^y determinando de fa« 
délos Moros >lo3 quales apenas Urles al encuetro,eligib mas mo 
conocieron que la gente de don rir gíoriofatnentei que dar nota 
García ( conocido en toda la a fuvalor de cobardía* Viendo 
tierra por fu gran valor y esfuer puesfumuger y dos hijas, que 
co) leuantaua paredes,temero- ninguno auia dé efeapar con la 
ios no fueífe alguna fuerza con- vida,acaufa de fer ellos pocos,y 
tra ellos para cobrar la Villa; y de fuerza mal armados^ y los 
fi bien lo vino a fer en el efeño, Moros al contra rio muchos, y 
eran muy diferentes los intetos mejor preuenidos, rogaron a íú 
de nueftro valerofo caudillo, marido y padre que íüpueftoq 
quando tocaron al arma, y or- todos auian de morir , que ellas 
gullofos falieron todos fin que- tenían por mas honróla muerte! 
dar en el pueblo mas que los vie morir a fus manos, que defpues 
jos,ninos y mugeres a defender- de afrentadas a las de la infolen 
lo , y derribarD el nueuo edifi- cía barbara de los íagaíics* L i 
cio, diaeja fu coracon valerofo el a-

Andaua don García tan em- mor natural de las tj:es,y el de la 
beuido en la nueua fabrica > que honra (que perdida aun defpues 
no reparaua en el peligro que le de muerto da congoja)vencio el 
amenacaua, mas quando oyó el honor j y otorgándoles fu horo* 
tuydo de las caxas, y boluio los fa petición cortóles las cabecas. 

Tem^ 
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Temblb el braco con los gol
pes ,7 queriendo diftilarfe por 
los ojos el valor de que tenia ta 
ta neeefsidad para la impreíla 
que le aguardaua , reprimió el 
llanto trocándole en corage $ y 
encomendandofe a íi y a las di
funtas a la Virgen, falio animo -
fo amorir^ofreciendo fu vida 
f o t h libertad de la fanta Ima
gen de íii Ermita y templo. 

Trauófe la efcaramuza en 
nombre de la Virgen, y apelli
dando fu dulze nombre, íus po-. 
eos foldados fueron tan fauore-
cidos del cielcque cobraron a-
nimo de leones^Nueñra Señora 
por fu parte(que no falta a quie 
la inuoca)cegó alos Moros de
fuerte que vnos a otros fe mata-
uan. Conefta ayuda los nuef-
trosdeftruyerony defuarataro 
los Alarbes, quedando fenores 
del campo,figuieron el alean* 
ce hafta entrar en la Vi l la , v re^ 
cogiendo los GhrilHanos que vi 
uian fuera de los muros ¿pufie* 
ron el prefidio conueniente en 
ella. Defpues de lo qual boluie-
ron a dar gracias a la Virgen 
por la milagrofa vitoria que a* 
uian alcanzado. Ñueftro Don 
Garcia,laftimandofe, y repre
hendiendo fu poCa Fe en auer 
muerto a fu muger e hijas, bol*.-
uia lleno de trifteza y deícom 
íudoy mas la Reyna del cielo^ 
que espoderefa y larga en ha
zer miferieordias^cemo les dio 
la viteriaidio también la vida a 
¡as que la religión auia degolla

do, no queriendo que tan gran 
marauilia íecekbralíe con t r i t 
teza y llanto . Entran los vito, 
riofos en la Ermita ccmen^adá\ 
Qcafo e í l apendoj rnilagrolb | 
Hallan la niadre y a las hijas v i -
uas, arrodilladas^ delante de la 
fanta Imagen, fenaladcs en los 
cuellos los golpes dé la elpada, 
piden a los vencedores les ayu
den a reconocer merced tan'lb-
berana,todos prc lirados en tier 
ra lo liazen, y llecos de gozo y 
coníüelo rinden las deuidasgra 
cias, y mientras acabañan la 
nueua Capilla3 dieron orden de 
licuar con la veneración poísi-
blelaíknta Imagen a la Vi l la , 
depofitandola en la íglelia ma
yor della. Refiere cita hiftoria 
el Prefentado Fray Fraociico 
de Pereda, y otros j y no folo 
confta (como dize el mifmo au
tor) por eferituras y papeles an
tiguos, lino por fidelilsima tra
dición, recebida de todos, y he
redada de vnos en otros defde 
entonces harta acra 5 corrobo* 
rada con la pintura antigua def 
te milagro, que para que el tié-
po no le piiíieíie en oluido,feha 
guardado en efta fanta caía,y en 
el nueftro fe ha renouado en va 
Heneo grande que toma todo el 

arco de la puerta de la Ca- : 
pilla,endGdeefl:ápinT 

tadotodoefte 
íuceílo. 

f titán iihSí. 
¿c la. Patro-
m de M a * 
driá ^ p . c . i . 
C a r p i ó l í b n 
del L a b r a 
dor de M a 
drid cáto 8* 

y su 

Alofo de Sd 
las en fu póg 
ma heroyeó 
de la fiatro-
h& de M a 
drid reftitui 
d a lik.iU 



C A P Í T V L O L X I . 

Toman a cobrar los ¿Moros a ¿Ma* 
dridy reJiauralefeguda^e^Dm' 

j^amiro fecundo 2{ey de 
León. 

A Cabo don García Earm-
rez fu Santuatíd comenca-

¿0,7 en colocando en ellafanta 
Imagen (alo que íe preíume) a-
gradecido de tan inmenfo bene-
íiciojlabrc) cerca del a!gun edifi 
ció para fu morada, donde d é t 
pues de auer pueño íüs hijas en 
eílado^por íü deuocion fe retiro 
gañandoeníuíeruiciolo reftan 
te de fu vida. Y efto da a enten-
der el tener ta de antiguo íixs fu* 
cello res cerca de la fanta Ermi
ta algunas heredades, en vna de 
las duales huuo anticúamete vn 
granquartode cafa. N o duro 
mucho el eftar MADRID en po 
der dcChriftianosjporqueen fa 
biendo Tar iphlo que auia pal* 
lado5boluio con gran pujanca a 
ponerle cercó} duro poco a cali 
í ade 1er pequeño el numero de 
los moradores, los quales vien
do que la llama de la guerra ere 
cia,eftediedofe por todaEfpaña 
íin efperanca de remedio, y que 
era impofsible el poderfe defen
der ni reíiftlr a la ordenación di 
uina,tornaron de nueuo a aíTem 
tar con los Moros las condicio-
res, debaxo dé las quales la pri
mera-vez fe les diero a partido, 
y con ello les tornaron a entre-

imero 
garla Vi l l a . Entraron en ellai 
aífentaronfus coías,y eftablecie 
do fus leyes, aficionaronfele tan 
to que hizieron della fiempre 
grande eftima,fauorecieronla y 
tratáronla benignamente, forti 
ficarido y reedificando fus mu-
rallas,ampliaron fus arrabales, 
para q viuieíien en el los Chrif-
danos que quedaron. Aíü A U 
cayde diero en lasCortes la pr i 
mera voz entre todos los del 
Reyno de Toledo, como confia 
delahiftoria de Santa Caíiída J 1 ^ ^ ^ 
hija de Ailmaymo Rey de aque- da. 
lia Imperial ciudad. Y por íer 
los naturales deftelugar deinge 
nios futiles,y entcndiir:.entos iü 
periores , y dfe notable capaci-

haziendola Academia y Vniuer 
íidad, donde concurrian de to
do el Reyno a aprender lascicn 
cias naturaks de Aítrologia y 
Aufcultacion de les Afires , en 
queíüeronemmetes,yferia pof-
lible fer los Arabes los que por 
efta razón le añadieron al eícu-
do de armas las fíete Eftr ellas q 
tiene por orla, de que tratamos 
arriba. Defta opinión fon todos c*v'il' 
los autores que íiguen la ínter- Fr3'cifco ae 
pretaciovn que dio Fi aciíco Lo- ^ ^ ú u 
pezde Tamarit interprete del 
Santo Oficio de la • ciudad 
Granada, a efte nombre MA-
DRÍ D3 el qual dize que en Ierp 
2;ua Arábica íio-nifica la madre 
del íaber, por tener aquí hs Ef-
cuelas que hemos dicho i aísi lo 

íieote 
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t 
Im 

£riai 

da :iila« 

eu í.is'íuga-

- fíente el Colegio ImperiaUCar. 
nilosBieda^y ütrcs50 por íer pa 
tria de íujcros de tan claro ini^e 
mo y fucú entendimicnto5como 
por la mayor partefón fus natu 
rales. Fue tan eílimado dellos, 
aísi po r íu fauorable clima y be 
rvigaa influencia^ccmo por la a-
p u C i b d i d a d y fertilidad del fae-
ÍVi que fue v no de los mas cele-* 
brados en fas Cantares de toda 
Eípana , como lo afirma el H i l -
toriaüoi L u b o Laífo en fu libro 
nu' iuicntc. 

roiieyero les Moros eña V i 
lla por elpacio de mas de dozie 
tos aíios pacificamente 5 fin que 
las inítonas nos cuente que nin-
guoPrincipe Chriftianoles in-

• quieta lie en todo efte tiempo. Y 
a la verdadjcomo el Infk-nté D» 
PelayoempecóporlasAftaiias» 
y MADRID eíla tan metido ¿ñ 
el riñon de Efpaña^ no pudo lle
gar tan prJto ninguno a coquif 
tarle, haftaque Don Ramiro Se 
guodo defte nobre. Rey de Leo, 
en la era de ncueclentos y feten-

D. . ta (íegu el Diario de San Pedro 
PcTro ddcS* ^e Cardena^y Sampiro Obrfpo 
s ^ , M r de A t jrga/quc efenuio por los 
^ i a Launa afios de nouecientos y ochenta 

yfeys^en fu hiftoria antigua de 
EfpanajfofegadaslasAl:tiirias5y 
auiendo tomado caftigo, fi bien 
inhumano délos -hij os de Don 
Frueli fus lobrinos,aquien pufo 
en priíion/acandoies los ojos,v 
.hiriendo también lo mlfmo c5 
e l R e y p j n Alfoníb íu herma
no * aííegurado pues de los vnos 

y l&$mros?juntbtodos los gran 
del de íu Rey no ? pidiéndoles íu 
parecer íebre boluer las armas 
contra los Moros, y anido íu co 
fe jo juntó vn grande exercitO) y 
pardeiendole que íf iomaua a 
MADRID tendría con el allana 
doel paífo para hazerfe leñor 
de todo el Réyno de Toledo.pu 
fole cerco3defendiendofele vale 
rofamete, afsi por fer lugar fuer 
te y defendido 3 como dize M o 
rales , como por tener el Alca-
car vnas minas por debaxo de 
tierra que calan muy lexos , por 
donde íecretamcnteles entraua 
baftimentos y focar r o , ocaíion 
de durarle ai Rey el cerco mus 
de lo que quiíiera. Deípechado 
pues de que Le üuraiie tanto tié-
po^apretóledeiucr.te que vnDó 
mingo la combatió tan reziame 
te^que rompiedo los muros por 
algunas partes^a entro por íuer 
ca de armas, baziendo grande 
eftragcy paliando a cuchillo 
t o á o s l o s Moros que fele defen^ 
diaD^alos dem aS'iiéuo cautiiios»-
Mariana ie arroxa a dezir, que 
la quemo 5 no ie con que funda- Mariana ni» 
mento^pucs ni el Diario de-San 8lC lt 
Pedro, ni Sampiro que hemos ci 
tado^ni el. Árgobifpo do Rodri- ^ d e d c . u. 
gozqueeferiuierón cerca de a-Bieáí'hifto-
que]tiempo, dizenmasde quer¿aord0es 
le rompiólos muros^el qual po- P;,r,a Hbr-
ne efte fuceífo en la era de noue-^'1 ^ 
cienos y y treinta y nueue, aquie 
figue algunos, ario mas o menos 
de diferencia. El Rey Don Ra* 
m;reviendo lo niucaD q 1c auía 

• ... A.,, J COitíiCiO 



ropr í B c r o 

Marmol. 

€cftado5pareciole no paífar por 
entonces adelante con fu iñtcn-
to,y aísi dio la buelta a Leo 5 v i -
toriofo y.rico de defpojos. 

C A P I T V L O L X I I . 

${eedificánlos Moros los muros de 
Madrid $ v̂iene fohre el tercera 

wez^DonFcrnmdofigyde 
Leorik 

SAbida por Abderrami Rey 
de Cor doua ( aquien los de-

mas Rey es de Elpana rendiapa 
riasjy reconocian vaíTalíage) la 
deftruicion que en M A D RI D 
hizo Don Ramiro fue tanto lo 
que lo fintio 5 que conuirtiendo 
encorage y furor el fentimien* 
to^propufo de tomar venganca 
en tierra de Chriñianos¡,hazien 
doles todo el mal que pudieífe. 
N o dilato el bárbaro la execu-
cien3porque al punto defpacho 
a Africa donde auia embiado a 
fu Capitán AlHabib Almanzor 
enfocorro del Rey Idris^y de 
fus hijos5en retorno 3 otros mu 
chos que ellos le auian hecho en 
ocafiones apretadas, embiole 
a dezír , fegun refiere Luys del 
Marmol délas hiftorias de los 
Arabes^y del lo refieren Mora-
lesy Bledaen los lugares cita
dos, que al punto leembiaífe la 
mas gente de guerra que pudief ciamentejque aunque duro algu 
fe, elqual le embio treinta mil ñas horas no fe pudo reconocer 
hombres ^y por General vn fo- quai dellos lleuaua la ventaja, 
brino luyo llamado Zefala.Lle- Ál fin ayudado Dios a los fuyos, 
gado el exercito Africano a E t 0̂s Chriñianos ganaró la vito* 

lia 

pana^y junto con el que el Rey 
tenia conuocado^cuyo General 
era vn valiente Moro y experto 
en las colas de la guerra, entro 
el mifrao Abderramen por los 
campos de Caftilla con todo e l í 
te poder^Ueuandclo todo a fan-
gre y fuego j tanto era lo que ef-
timauan los Moros efta Villa^q 
les obligó a vengar fu daño con 
tanta coila.Eftando las cofas en 
eftc eftado, cuentan Sampiro5el 
Ar^obiípo don Rodrigo, Mora 
les,y otros, que eñe gran moui^ 
miento llego a noticia del Con
de Fernán González, tan prudé 
te como valeroíb,el qual embió 
auifo al Rey Don Ramiro ̂  que 
eftaua en Leon,de como los M o 
ros entrañan con gran pujanza 
por tierra de Chriltiancs hazic 
do grande daño» Guftb el Rey 
de ayudar al Conde, cluidandó 
defabrimientos paífados, juntó 
fu gente con mucha prií la, y ía-
liendo elmiímo en pcríóna en 
focorro de Ies Caftellanos, jun-
tófe con ellos y fu Conde, y afsi 
juntos caminaron con grande 
animo enbufca del, enemigo, v 
encontrándole jüto a la ciudad 
de Oíina (entonces defpoblada 
por auer íido tantas vezes com
batida de los Moros)dieron alli 
la batalla. Fue muy renida,v co 
batieronfe los exercitos tan re-

Sampiro 
toriaLatica, 

D. Rodriga 
lib. j«c,6. 

Moral, libr* 
ié.c.i 3. 

M3rían. liK 
8.C.Í. 

Blcáalil-.j: 
cap.18. 

Sádouallisf-
toria de los 
Aeyes anti
guos de Ef-
paña,fo.i«^ 



¿ela Antigüedad deMacIrid. M 
m^quefuelamas infigne de á- tico cierto de fu perdición y 
quellos tiemposjtnuneron en la ruina. 
batalla la mayor parte de los Eneftasdifcordiaivino M A -
MOÍOS ,^ qual acabada fe bol- b R i D a fe r del Rey de Toledo 
üieron el Rey y el Conde con Alimaymon > auiendo íücedido 
grande honra ̂  ricos c5 muchos en elReyno de Leen Don Fer-
millares de cautiuos > y gran te* hando el Magno primero defte 
foro d^ defpojos* hombre ̂  por lo!s anos de mil y 

Áuida efta gran derrota dé quarenta y fíete j , el qual fegun 
los Moros,fu Rey efeapó llega- cueta élAr^obifpoD.Rodrigo, 
do aCordoüa déftro5ado5delde MarianajBIedajyotrosjdclpues b o n i o d r l -

doñdé dio orden que fe rehizief de auer buelto rico yvitoriofo 3 f0 lihi * *cai 
fen los muros de M A D R I D que la jornada 3 Í?ortügal5queriedo 
én aquel tiempo deuia de fer iu- vengarfe dé la entrada que ôs Mariana hb. 

yaques tomo tan por fu cuenta Moros de Toledo le hiaiero en 9,cap'2e 
íavenganca defüeftragojrefor- EftremadurajcelebroGorteseü feiéáaiib.^ 

<garon las murallas, reparando í t o m Lo que reíültó dellas fué c »9« 
las demás ruinas que el bélico juntar fus gentes^ y todo fu po^ 
furor causo en el combate palla der, enderezo íü exércit o a la vi u l ^ * ' 
do, Los felizes íüceííos de los lia de Gorma^y défpues 3 auer 
ChriítianOsjy las Vitorias mila- la entrado por íuerca de at mas* Fr* p^^n* 
grolaslasibanueítrobenorau- ylaqüeado con ella otros mu- de h s K c m 

mentando cádá diai éñ que pairé chos lugares y fuertes dé GaftU cSuíul ^ 
ce fe iba aplacando lá ira a qué lia la Vieja^pafsólos puertos co
ló s exceífos y culpas de los palfa tra el Reyno dé Toledo, dondé 
dos le aüian prouocadoj, queri§ hizo notable eílrago 5 tomo las 
do premiar la deüocioii y zeló Villas dé Alcalá^ Cuadalaxatai 
deiu feruició que todos teniart Vzedá,y Talámácai Deíde alli 
niouidosdelbuee^efriplodefus Vinoéonrra MÁPRiDjpre ten ' 
cabegásjpues defdé el labradof dierido tomarla'. Los autores ar 
hafta el Rey fe exercitauán en td liba citados parece dan a entén 
do generó dé virtud 5 y ob ras dé der que no la érttrcsporque Ma« 
piedadjde tal fiietté que muchos tiana dizc,qüé figuieiido la vito 
délos Pagánosjvieñdb fiis vidas íia dio vifta a M A Ü R Í ú?excep« 
tanexemplares^dexádolaSeta tó el Ar^obifpo don Rodrigo^ 
de fufálfoPfofetajfebaütiéaua- qué lé poné éütre los lugares q 
Con efto el Imperio dé los Mo-^ ganóiaquieh figué Gil Gocalez^ 
fosfeibadiftónuyendo V apo- £1 Rey de Toledo Viéndole infe-
eando por inftahtes, principal^ tior én fttergas para echar de fu 
menteboluiéndolas armas los tierraalde Leori , figuiendo el 
Vnos contra los otros, proriot confejo de los fuyos .le éoibíó 

Eniba-



Libro primero 
Embáxááor es^fuplicañddle por 
lapaz^yqueli felá otorgauáVy 
le quería oir/e haria fu vaííallo, 
y le pagarla parias cada ano. 
Otorgo el Católico loqué lepi 
dieron de parré de fu Rey, con-
tentandoíe con ellas por eiiton-
ces^porqüe aunque halío'Cbríf-
tiancs en M A D R i D5' no eran 

. bailantes para poder coníeruar 
< le a fu Corona? principalménte 
eftando tan cerca deftaVilla lds 
enemigos en- todo el Reyno de 
Toledo^y el can lexos en León, 
para poder acudir a fu focorro. 
C ó lo qual el Moro vino a MA . 
DRID cargado de preciófos do 
nesjcon que íiruio al Rey?y auie 
dofe hecho las capitulaciones 
de la concordia que fe aífento 
entre los dosje boluio los luga
res que le auia t omado, dado la 
buelta rico y vfano el Rey Don 
Fernando a la ciudad de León, 
y Alímaymon a la de Toledo. 

C A P I T V L O L X Í Í L 

Qufirta y ul t ima rejimrdcion de 
¿Madrid ¿ hecha por Don oAlonjo el 

: 'Brmo Sexto defle nombrer 
2(ey de Cafldlay 

León, 

P O R " Muerte del Rey Don 
Sancho fucedio en los Rey-

nos de Caftilla y de León el Rey 
Don Alonfo Sexto fu hermano, 

-que por fu gran esfucrco Uánia-
' ron el B rauo,cl qual defpues de 
' la de Alimaym6?y de fuiiijo H i f 

cen Reyes de Toledo con quien 
tenia muy eftrecha amiñad, vie-
dofe por vna parte libre del jtira 
mentó y pleyto omenage^ que te 
nia hecho de no tomar armas co 
tra ellos; y por otra íiendo íoli-
citado con cartas^no foía mente 
de los Chriílianosjfino también 
de algunos Meros déla Impe
rial ciudady-por ¡as tiranías;de 
fu Rey lahaya fuceílor5 de;' Hif-
cenjhizo-iliueria^ entradas enei 
Reyno de T c l e-de 5 ha fía llega r a 
ponerle cercojmas íiendo la re-
iíiftencia de los de dentro ta, po-
derofaquantoel afsientó defte 
lugar inexpugnable y fuerte^fue 
letbrccfo alearle, y deftruyedo 
la tierra circunuezína íé bcluio 
a inuernár a Naxara, tomando 
todos les lugares que a y entre 
Siguencay Guete. 

Muchas vezes y en diferen
tes tiempos torno a emprender 
eftaconquifta5y vna deiias en^ 
trandopor tierra de Moresb y 
auiendo ganado a Cucllar5Are-
ualc^y otros pueblos de aquella 
comarca5paísb ala ciudad de 
Auila, y de allipufo cerco a Ef-
calona?y entrándola por fuerza 
la dexo deftruida. Llegó a To* 

' ledc^yaíícntando fu Reafmu.y 
cerca déla ciudad3taló y quemó 
fin hallar quien le rcfiíHeíie, to
do lo que hallo fuera de los mu-
ros,conquelos de dentro , y de 
toda la comarca recibieron grá 
des danos, Y viendo que con el 
continuo trabajo de velar y pe-
lear,cmpccauan los fuyos a def-

fallecer 
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fallecer, determino por enton
ces boluer aalear el cerco.Y co
mo la diuina clemencia fe digno 
víarlacon efte pueblo^y librar a 
los fieles que auia en el de la du
ra fujecion y efciauitud en que 
los Barbaros, les tenian, para q 
ceífalfeo las agijas del diluuio 
de tribulaciones que duraro, no 
quarenta días, lino trecientos y 
iefentaydñco años. Determi
nó el Rey Don Alonfo de buelta 
cercar a MADRID ,patecien'-
dolé que fin el no podía hazeríe 
feñor de Toledo, por fer lugar 
fuerte, de buena y fértil comar
ca, y que pafa la conquifta que 
auia emprendido de aquel Rey-
rio, le era de mucha importacia 
el ganar efta Vi l l a . Fufólo per 
cbra,y apoderándole del arra
bal de SariGines(poblacion que 
entonces era deChriftianosiCo-
mo fe há dichojporqiie les M o 
ros no les permitían eftar den
tro de los marosjaífentó lu Real 
Mercadela Puerta de Guadala-
xara ; Duró el cerco algunos 
dias^porqüé no dio lugar a mas 
breuedad la fortaleza de fu afsie 
to y murosjni la reíiílecia de íús 
moradores. 

A l fin como Ía impreífa era 
tánneceflaria y tan grande,el 
valor del Rey no menor, y por 
otra parte el focorro de las fer-
uorolas oraciones de los Ghnf-
tianos.conlasquales folicitaua 
la diuiaa mlfericordía para que 
latuuielíedellos; no puiieron 
los Barbaros reíiñir atairca pu

janza 5 y afsi el Católico Princi-
pe^ayudado del fauor diuinci le 
entró por fuerza 5teniendo por 
buen p r o n o í t i G o el auer ganado 
a MADRID ipara hazerle fenor 
de lo reftante del lieyno5fiendo 
el primar li|gar que ganó en el, 
como dize el Maeftro Itian L ó 
pez, y que ganaíle a MADRID 
primero que a Tcledo,claram£ 
te fe colige de la Hiñoria gene
ral deE ípana , donde éntrelos 
lugares,quc dize ganó el Rey D . 
Alonfo elSexto^defpües de auer 
ganado a Toledo,no pone el de 
MADRID, por auerie ganado 
antes por el año de mil y ochen
ta y tres, como lo tiene Caluere 
en la hiftaria-de San Frutos, Gil 
Gonealez en fu Teatro . Biéda 
en lá Croni¿a délos Moros de 
Eípa ñaidize que fue en el de mil 
y ochenta^ de la ttiifma opinión 
es Fr. Franeiíco de Venauides 
en el libro inanufcrito que int i 
tula Ramillete virginal,que por 
qué declafa de qtiánta importa 
cia le fue ai Rey Don Alonfo el 
ganar a M A D RI D pata ha-
zeríe leñor del Reyno de Tole^-
do^pódrenios fus palabras^ que 
fon las íiguientess 

oyé^iendopoes ías Godos (efto es 
las reliquias dellos)/^¿(? fas'vi 
iorias3conqmjlado el \eyno de Lem 
y de CafiUla la uiey^^ procur ar on 
enfanchar los limites de fus l^cymsjy 
úfsipajfaron conprefleza laspuertol, 
hiiztmdogrm efimgo y m i tmcá eri 
los Adoros del 7{cyno de Toled>y pa~ 
r a ponerles freno jwtrt?,y remñiyrfit 

¿¿r id 

luán Lopfz 
libr. de la 
muerte dé la 
Reyna Doña 
Ifabeí de Ba 
lois. 

Hiíloda ge
neral 4, p. 
c a p . | . 

Caluete li&. 
4«cap, 2.a la 
margen* 

Gil Goncal. 
lib.i.c.«í/ 

B ícda l ib 
cap,30. 

Bfenauídes 
cap.u 



Libro primero 
jt.rltfpfircfí^rigrúrdeyfp.ertefñ tar ta cerca dtílaciudadyccrro 
fdio en cffa Vi l l a deM^drid^de/de por 1er fuerte y abañada, fegun 
dude hó.zjan.guctra mjvfrihle a les hemos dicho. 
'^(jes Meros de 7 clcdo^Ccrdcua ,y 
GróKtda^y am a les de ¿arage^aj 
fUalcnaa', defde â p, i les hazten te* 
hlary ejiar a raja. Defde efle foríif. 

Jímo fueji o les ofendían ¿eernan fus 
tieri as.hcluiendo f errare les ̂  ezjnos 
de Madrid ecnprendesfrejjas^alcd 
ândo wfgnes utEiortasj trofeos* 

Haí la aqui Ecnauides^que da 
bien a entender que fue antes de 

C A P I T V L O L X I I I L 

Muefrafe qum f n fundamento es 
deztr ô e los Segeme/nosganaron 

a Madrid, 

*fc lO es fuera de fu lugar, an-
^ te s que paíi c mc s de aqui, 

meftrar quan f n fundamento es 
Chr i f l i ancseñaVi l laque la lm loque dizeacerca defia reftau 
peiialciudad de Toledo, pues racicn el Licenciado Cduete 
defde ella hazian guerra a los 
Moros que la polTeian,la qual fe 
ganó fegun la mas corriente o-

Manana ü b . pinion el año de mil y ochenta y 
t r ' M l cinco,como lo tienen Mariana, 
Pifa l ibr . 3. 
eap.i?. 
Ruder i . l i b . 
« . c a p . i 3 ; 

en el libro del bic n a uentu r a do caiu^é m; 
San Fruños patrón de la ciudad4,cap4l, 
de Segcuia. Y es que Ikgado tar 
de fus moradores al exercito del 
Rey Don Alonío que eftaua fo* 

Pifa,y otros,y fe colige de la hif- bre efta Villa,por auerles tema 
toria general citada, aunque el do el paífo la mucha nieue que 
Arcobiípo don Rodrigo fenala auia caido en les puertos5deíuer 
efte fuceíí > en la era de mil y cié te que no pedian paífar íin mir
to y treinta y tres,quecorrefp5- c'r o peligro déla vida, los qua-
ele al ano de la Encarnación de les libres de ̂ llegaren al Real,y 
mil y nouenta y cinco, Y antes pidiendo aloxarniento, el Rey 
defte tiempo íeñalan los auto- indignado de fu tardanca les ref 
res arriba citados la recupera- pendió que fealcxaílen ex MA 
cion de MADRID por los anos DRID. LcsScgc uiancs'auien-
de mil y ochenta y tres, cerno 
queda dicho,}7 es muy vercíimil 
que íueííe el primero que ganaf-
le el Rey D.Alófo en efte Reyno 
de Toledo,porque durandole la 

, eonquifta delfeysanos,como to 

do entre fi tenido fu colejo, fe re 
feluieren para er mendar la fal
ta c bedecer a fu Altezat, precu" 
randojaunque con riefgo de fus 
perforas,temar el alcxamien-
to que fe les auia feñalado. Y a t 

dos conuienen,primero auia de fi al amanecer de ot 1:0 dia cerno 
tomar los lugares circunuezi- llegarcnjefcalaronla V i l l a , a-, 
nos, entre los quales felo MA- pcdcrandcíede la Puerta déla 
DRID le podia fer de importan Vega,y juntamente del pueble, 
cía para íu imprelia, afsi por et Embiarcn luego a dezír al Rey, 

que 
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que en cumplimiento de fu Real mente 3que con el focorro que 
mandado ama allanado a fu A K le vino del Real , en breue eípa-
tezak entrada de la Villa,y alo ció fe ganó la Villa. Eftodi¿en 
jadole en eiia5y alsi podía entrar eftos autores 3 fin citar ninguno 
a atojarle dent ro, donde ya le te dellos por fu parte otro alguno 
manapre í tado el deuido aloja- antiguo ni moderh^en cuya va 
miento. Confirma e íto, dizien- riacion fe echa de ver que no tie 
do^que en memoria dcfta haza, nen punto fixo en la verdad del 
na le pulieron las armas de Se- hecho^i menos fundamento en 
gouia en la Puerta de Guadala- lo que dizen, pues van mas de 
jara.yotras partes de MADRID cien anos de diterenciaen el tie 
y que el Rey Don Alonfo les co- po/iendo diferent e el Principe, 
cedió en remuneración della y la narracio del fuceífo. Y cier-
cierto pnuilegio que refiere en toque a tenerle en lo que afirma 
el lugar citado. les figuieramos en eíta parte. 

D e otra manera refiere efte fu porque a M A D m D ninguna 
fiiego vtr- cel lo Diego Fernandez de Men defautoridad fele feguia en auer 

'13'doza en íu l ibro raanuferito del fido ganada de Segcuianos,mas 
origen de los blaíones, armas y que de Leonefes.que era elcuer-
nobleza de los Images dios Rey po del exercito del Rey Don A-
nos deCaftdia y Leon5tratando lonfo. Mas porque la verdad es 
de ios del apellido sde la Torre, alma de la hiftoria5y no ay algu-
donde dize que teniendo el Rey na que tal diga, ni las antiguas 
D o n Ramiro Segundo cercado del Diario de San Pedro deCar 
a MA DRi D^quando le ganó de d^fia^nila de Sampiro Obifpo 
los Moros 5 como queda dicho, de Aftorga,ni de Don Rodrigo 
Vino vn Cauaíiero principal de Ar^obiípo de Toledo, que eícri 
los defte hnage al feruicio de fu uieron bien cerca de aquellos 
Alteza,coníu gente y parientes tiempos^i la general que man-
üelaciudaddeSegouia5yembia dóelcreuir 5opor mejor dezir, 
^do a pedirle que le madaííe dar eferiuio el Rey Don Alonfo el 
lugar en el Real adonde íe apo- Sabio,aquien no faltarían pape 
dentaflej el Rey con el enojo que les antiguos5haze mención de fe 
tema con el5por fer muy ofado, mejante hazana.haziendola por 
y aun trauieío3refpodio ? que vn menor de otras cofas de menos 
ta brauo cauallero como el , no importancia, ni Mariana en la 
era razón fenalarle pofida me- fuya la haze della. 
nos que en la V i l l a , el qual te- Y dexado aparte lo que d¡ze 
mendolo al, Rey en merced Diego Fernandez deMendoca, 
tue a la i uerta de ia Vcga,com- que ni prueua con autoridad ni 
oaciendola por allí tan fuerte* razon,ni puede,porque Segouia 

ea 



Libr 
en tiempo de Don Ramiro Sê -
gundo eradeMoros* yafsino 
pudo el cauallero que dize, ve-
nif con fu gente a b conquifta 
defta Villa, dexando fu ciudad 
en poder de Alarbes.Enquanto 
aloquceferiue Galuete,deltie-
po del Rey Don Alonfo el Sex-
to5tampoco tiene fundamento) 
porq de fus mifraos principios 
con que prueua fu opinion?lé de 
duze y verifica lo contrariojy la 
íazon es, porque quádo fe ganó 
M A D R I D por el ano de mil y 
ochenta y tres, como queda di-
cho^y lo confieífa el miímo au
tor a la mar ge del lugar citado, 
aun no eñaua Segouia poblada 

oprimcro 
de Chriñlanc ni aücmpegaáa 
a poblar hafta que pe r ti ct mil 
y ochentayecho lo empegó a ha 
zér eiRe) Don Alcnlo el Sexto 
delpues de auer ganado a Tole
do. Eftando pues por cfte tiem* 
po en eíte eñado, mal pudieron 
fus moradores hailaríe en la co^ 
quíftade M A D H i D , cinco años 
antes que Segouia le empecaíle 
a poblarjy que el principio dclü 
poblacióníuefle por efte tiem-
po.prueuafe de vna memoria q 
el mifmo refierejeñáen vn pofte 
de la Ermita de S.Fruftos, jüto 
al lugar 3 Pala^uelos vna legua 
defta ciudad, eferita en vn mar
moleo letras góticas yantiguas* 

S E C O P I A , Q J ^ i M V L T I S T E M P O R I B V S 
D E P O P V L A T A F V E R A T , P O P V L A R E 

C A E P E R V N T E A M , E R A M . C X X V L 
Que bueltas en nueítro Caftellano dizen; Segouia que fer muchos tiem
pos ejluuo dejpcíladaja empegaren a poblar en la era de mil y ciento y uetn* 
tey fets^q correfpSde al ano de Chrifto S*N.de mil y ocheta y echo. 

Y porque no nos valgamos fola mente afi defen/áy muy pmagm de 
mente de fus fundamentos,aun- ^ezjndad^fia j el 2{ey D.. Alonfo 
que fon los mas fuertes^elDc tor el OBam^hyo de B r a m ó n Code de 
YanezMedico 3 aquella ciudad "Barcelona echo de todo punto los M o 
declara mas en particular el ros de toda efla tierra comarcana^ 
principio y fin delta población^ mente la población defta ciudadyle* 
donde acabando de dezir que el nato los muros^ue como queda dicho 
Rey Don Alonfo la ganó, disse el\ey Veüzs le auiamandado der-
eftas palabras: Qon todo ejjo, como nbar. Hafta aqui el Dotor Ya-
Segouia huuiejjefido otras muchas ñez,qporauerefcrltoenfauor 
rvezes ganada de poder de los Mo~ de Segouia^ nos hemos querida 
roŝ no je tuuo efta ^Itma^-vez.por a~ ' vale r de íu teftimonio j del qual 
mtado aumentarftspoblación hafla coila q hafta el tiepo delRey D . 
dexar mas figura de enemigos la tier Alonfo el Oflauo no eftuuo aun 
ra cdueztna^afsi ejimw al pie de qua legara de Moros,íino co folo el 
m t a anos con folo el preftdm come- preíidio neceílario a fu detenfa* 

Eftando 

de la Fuea-
éisla,c.4 
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Eftando pues Segouia en efte firmacion de la elección q hizo 

eftado hafta el. año de mil y cien de Obiípo de la ciudad de Se go 
to y veiote^y auiendolé ganado uia, a íupiicacidn del pueble, y 
MADRID por el de mil y oche- del JRey Don Alonfo el O í l auo 
ía y tres 5 como queda dicho y fu íobrino en d6 Pedro Arcedla 
nos confieífan los contrarios? no que fue de Toledo 5 donde el 
bienfeíigue fer impofsible ha^ fioAiQbeieiifi^«iiM^i0feíll Primum tí-
l lar íe losSegouranóseníucon- po deíla ciudad ^ deípues de íu p ^ u m f ' 

quifta^ ganarle de la manera q reftauracion de ios Moros por ¡ l ^ C a i 
dizenjprincipalmente teniendo efias palabras. ^ r ^ ^ /¿í pro- ehgi piacuit 

entonces íü ciudad tan poca videncia dé la diurna Mageflad def SLuT.1 
gente y vezindad como dize el pues de tan largos ttepos etegtr elpr¡~ 
DotorYañez^y afsi no es creíble merObtfpo de aqlla cmdad.Y vn po 
la dexaílen llena de enemigos co antes deílojdize/que la ciu-
l in defenfa de gente y de muros; dad de Segouia íe reedificó y ref 
pues eñauá derribades^por ve- tituyoa la Chriftiana Religión 
i i i r a conquiftar las agenas5qua- por la diligencia del Rey D o n 
to masauiendo ganado el Rey Alonfo el Oftauo de glorióla 
DonAlofo elSexto aMADRID memoria, de donde fe infiere q 
cinco años antes q huuieíle em- pues hafta entonces no fe auia 
pecado a poblar a Segouia, co- reedificado ni echado del todo 
rao fe ha dicho: y aun entonces losMoros della5y poblado la de 
no fe acabó de poblar hafta el a- Chhftianos, ni puefto Prelado 
no de mil y ciento y veinte, que en eUa5aun no eftaua co íeguri-
la pobló Don AISíb el Oítauoi, dad para poderlo hazer antes3y 
echando a todos los Moros de- mucho menos pafafalir a ganar 
lla5como queda dicho del D o - otras tierras,harto harian^en el 
tor Yanez,y confta de otra eferi tiepo q fe via3de guardar y defe, 
tura antigua q el rnifmo Licen- der la luya de los enemigos q te
clado Calueterefic^laqual di- nia de las puertas adentra de íu 
ze,feguardaenel Archiuodela cafa, 
fantalglefia de aquella ciudad: 

donde íe dize que eftuuodefpo» C A P I T V L O L X V . 
blada hafta efte tiepo en el qual 
efte valerofo Principe pobló et : 'Tropguefe la materia del capitulo 
ta^y reedificó aquella. pajfado^ refpodefe a losfmda-

T ó d o lo dicho confirma vtl mentos contrarios, 
Calixto PP. breue de Calixto Segundo 5 que 
c^W. refiere el mifmoautorrdado en ' ^ \ Vando no eftuulera baf-
1 Roma en nueue de Abri l de mil % ^ tantemente prouado con 

y ciento y veinte y tres, en con- lo dicho en el capitulo paífado, 
M que 



Libto prirnero 
que fue impofsible hallaríe los para entrarle5aüiedo detro tan-
ciudadanos dcSegouia en la có- ta multitud de Morospi menos 
quiftadefta Villa por las razo- quando entraran, pudieran en 
nes alli referidas conuenciera la tá breue tiepo como en vna ma-
figuienteiPorq dado cafo q efta íiana ganar elAica^a^que le cof 
ciudad no eñuuiera al tiempo q tó al Duque dos meíes de cerco, 
fe gano M A D R I D en el eftado aun cfefpues de entrada la Villa^ 
que hemos dicho, y fus mifmos como dizc Antonio deNebrixa, Me&ríxa. 
Autores nos confieífan/mo que para embiar a dezir al Rey don 
pudieran quedar en ella^y fin ha Alonfoque teman aparejado a 
zer falta a fu defenfa venir a c5. fu Alteza el alcjamiento-y fi no 
quiftar eftaVilla', quádo mucho tenían ganado el Alcafar, def-
vendrían ducientos hombres, acordados andauan5eftando el 
porque por lo menos auian de enemigo dentro en poner la per 
quedar en fu guarda otrostatos, fona de fu Rey en tanto riefgo. 
y aun muchos mas portener to- Alo q dize el Licenciado Cal 
da via los enemigos dentrojfien üete, q en memoria defta haza-
do tanpocos los q pudieron ve- na fe pufieron en la puerta de 
nir.y quádo vinieran nlas5es co- Guadalaxara defta Villa efcu« 

c fa friuola dezir q ellos folos pu- dos de las armas deSegouia^que 
L *fm 9 dieran entrar a M A D R I D fin a- duraron hafta fu tiempo^de do-

yuda del refto del campo, fiedo de afirma fe quitará abrá ocho 
tan fuerte y también murada, q o diez anos enfanchando aque-
como fe dixo arriba,tenia cien- lia calle,fe refponde q es tan fin 
to y veinte y ocho torres en fu fundamento como todo lo de-
contorno;y ay autor q dize eran mas; potq efta puerta fe quemo 
ciento y nouenta: a quientenie- el ano de mil y quinientos y o-

i l l T IUÍ ¿0la cetcada donEnriquéSegu- chenta, y fe allanó toda pót el 
do,y defpues elDuque del Intan grande incendio, como hemos 
tado co el exercito de los Reyes dicho ar riba,tratando della,ya^ 
Catolicos,comofe dirá en fus lu uiendo el eferito en el de mil y 
gares,no la pudieron entrar por íeifeietos y diez,viene a fer el de 
iuef ía^durandoles el cerco mu- mil y feifcientos,fegü fu cuenta, 
chos dias,hafta tanto qlos q te- quádo di?e q fe derrib6,auiendo 
nian en guarda las puertas de fe quemado veinte anos antes. 
Moros y de Guadalaxara, al v- Demas,de que muchasperfonas 
no y otro dieron entrada por e- ancianas qoyviueni y alcán^a-
llasjde donde fe echa bie de ver mos efta puerta antes q fe que-* 
qua fuerte y defendido era M A - maíre,no vimos en ella,m en o-
DRiD5yq ducientos ni quinien- tra parte alguna de M A D R I D 
loshombres noeranpoderofos femejatesefeudosdearmas-Yb 

que 
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que mas es 3 que el Maeftro lúa naufragio corrió Bleda5Í]guieíi-15 
López q defcribio tan por me~ do en eito ai Licenciado Calue-
nudo efta puerta 5 como vimos te en el libro5que elcriuio de lan 
en el lugar citado,no haze men- líidrcjcomo quado en la Coro-
cion dellos, haziendola tan por nica de losMcros de Efpaíía di-
menor de todas las cofas del la. xo5q el cuerpo defte fanto fue laemiib a. 
Yde creer esjqperfona qfe pufo traido de Tórdelaguna a S.An^e3rÍ7, 
tan de propoíito a defcribirlajfi dres de MADRID 3 teniendo el 
eftuuieran en ella, no dexará de celeftial labrador fepultura co-
hazer memoria dellosjy pues no nocida en efta Igíeíia^defde que 
la hizo/ in duda q no los huuoj murio/in auerle licuado defde 
principalmete auiendo eferito entonces a ninguna parte ^ fino 
por el año de mil y quinientos y fue a Cafar rubios-, quado la en-
fetentayyno5treintaynueue a- fermedadde Filipo Tercerola 
nosantesqelLiceciadoCaluete, t ifo tiene eleícriuir de prifa5que 

N i e l preuilegio,q refiere,les fe haze íintrabajo3faltando def 
concediero en remuneracio def ta fuerte a la puntualidad tan 
tahazañajesdelRey don Alofo neceífaria al eftilo verdadero 
elSextüsencuyotlepo fucedio, delahiftoria. 
íino del Oftau^ynohazeento Solo nos pueden oponer, que 
doélmenciodeftefuceífo^yafsi elArcobiípodonllodrigoentre Roderic.uK 

en efto como en todo lo demás los lugares q dize, ganó el Rey ̂  
q eferiuio en el lugar citado5de- don Alonfo el Sexto5pone a Se
mas decotradeziifeen muchas gouiaantes q a M A D R i D , p o r 
partes, ño fe ajuftó a la ley tan donde parece qué efta V i l l a fe 
precifa de la hiftoria como es la ganó defpues de aquellaciudad, 
verdad?a quien el qefcriue deue y afsi pudieron fus moradores 
tener delante de los ojos. Y me hallaríe en íü coquifta.Alo qual 
efpantojq por folo verlo eferito fe refpóde, que don Rodrigo en 
en efte autor, otro de nueftros el lugar citado no guardo el or-̂  
tiepos(aquie por fus muchas le* den del tiempo en q el Rey ga
rras y autoridad venero) íiguie- no aquellos pueblos^íino alcon-
fc aquel camino ta fin fundamen cierto de aquella Epigrama^y af 
to;como lo es dezir qla puerta q fi antepufo y pofpuío algunos 
fellamo d^Guadalaxara eh nuef dellós^conforme le falian mejor 
tros tiepos5ten el de los Arabes fus nombres para la medida de 
íe Uamauade la Vega,fiendo qo los verlbs^atendiendo tan íbia-
mo fon dos puertas diferente s mente a referir los lugares que 
defde fu fundacion,y en diferen- aííos antes5óanos defpues de a-
te ritio^mirando la vna aLeuan-» üerfe hecho fenor de Toledo a-
te5y la ocra al Poaiéte.El mifind uia ganado-.y por no i r con efta 

M z aduer-
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aduertenela los autores que le CaftillajyLeor^ en la vida d e 
íiguieron5efcriuieron en quanto Don Aloníb Sexío^dizcjquc los 
a ello con mucha confuíion. de MADRID y otros Concejos 

íe juntaron íecretamcnte oor el 
C A P I T V L O L X V I . mes deAgoftc^entendiendo co

ger defapercebidos a los Moros 
Freuienefe en Madr id lo necejfa* de Alcalá ifuerolob re ellos pre-

riopara la con^uijla de Toledo^j tendiendo ganar el luga r ; mas 
defjiues de auerla ganado > como lo principal del Cañillo 

muere el T̂ ey Don A* eftaiia en litio fuerte fobre tlrio^ 
lonfi, defendiofe valeroíamente; con 

todo elfo los nueftros apretarS 
V I E N D O El Rey D o n defueite3que a no cargar enfa^ 
Alofoganadoa MADRID^ uor de los cercados los Moros 

pufo en el fu guarmcion5repara de los lugares circumuezinos la 
lo que en materia de edificio^ lieran con la emprefa:ma§ vien-
eftaua mal parado por la conti- dolasfuereas deíiguales ^fueles 
nuacio de las guerrasjy en auie- forgofo el retirarfe, dando la 
do purificado y limpiado la I - buelta a MA D R I D cargados de 
gleíia mayor defta Vi l l a , hizola cautiuos y deípojos que tomaro 
coníagrar3dedicádola a la Ma- en el camino. Las continuas en-
dre deDiosjComo queda dicho* tradas y correrias que defde 

cap. il¿ Hecho efto, dio traga en las co- aqui haziá en tierra de Toledo, 
fas tocantes a la conquifta de las talas de los camposjas que-
Toledo; y mientras fe aperce- mas de las miefesjy los robos de 
blan las que eran neceffarias, los ganados trayaa tan cania* 
íalian a correr la tierra de los dos a los Moros de aquella ciu-» 
Moros, haziendo grande eftra~ dad, que no fabiao qué hazer-
go en ellajbcluiendo con vito» fe^Hizieronfe grandes leuas de 
liofos trofeos. Exercltauaníe gentes, juntaron ios pertrechos 
los caualleros en la milicia de y municiones neceí&rias para • 
fuerte 5 en eíle pueblojque venia la guerra. Apreftadas pues to-r 
aelde muchas partes a emple- das las cofas conueeientes para 

-arfe eneíla,íiendoMADRiD en ella,y puefto.todb apún to , mp-
efte tiempo plaga general de ar- uio el Rey el exercito con de-
mas,donde por ellas fe ganaua terminación de no deíiftir,ni al-
honra5pr€z,y fama,como lo di- gar ta mano, hafta hazerle fe-
ze fray Francifco deBenauides, Sor de la Imperial ciudad.Sitio 

s^uues» en el lugar arriba citado. la cogiéndo las entradas del fuf 
Fray Prudencio de Sandoual, tento,vinoles afakar:los de den 

en la hiftoria de los Reyes de trró víendofe apretados delpues 
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de áuer tomado alguncsmedios rra Uama.daZalaxejmurio en la 
que aprcuecharon poco por fcr batalla e l . Infante atraueíado 
fuera de tiempo, quado empie- de vna facta,y juntamente íiete " 

a hazer alarde la vitoria/def: Condes,que refiere Pineda, y lo 
cubriendo a - los contraríes el principal de ia nobleza de.Caf- l \ t t f \ \v 
alegre roitro5con que aumando tula, y de lo redante del campo 
las eíperancas ^augmenta el áni (c | fo iaftinioío) hafta treinta y 
moitomaron por partido el en^ cinco mil Chriftianos , íegun 
t regarla con ciertas condicio- cuenta de los Árabes* • 
nes: apoderofe della el Rey día Fue tanta la pena que con la 
deían Vrban , que fe contaron defaftrada nueua recibió clRey, 
veinte y cinco de Mayo de mi l , y adoleícic ce tal íucrtc5qno al 
y ochenta y cinco^y poco a po- ^ó cabeca en onze mcíes.qle du 
co de lo reftante del Reynó¿ ; ró k enfei m'edadjdádo fin a ella 

Eftando en ella por el ano de con la muerte ;po:í; Jos años de 
mi l y ciento y ocho y pidiéndole mil y cient o y nume- Sucedióle 
luceph Rey de Marruecos tre- en los Reynos deCaftilla^yLeé, 
guas por cierto tiempo,no fe las fu hija la Infanta dona Vrraca, 
qaiío conceder el Catolico,íino cafada fegunda vez con el Rey 
•es que le pagaífetributo, hazkn Don Alonfo de Aragón; t í i z ic -
doíe fu vaífallo: el Moro indig- ron ícntimicto las piedra ŝ pues 
nado con la refpuefta,^^^ ^ lasque eñauapen la. peana del 
deftmirtodala Chriftiandad^y Altar de fan Ifidro ce León,.©, 
firuiendole el coraje de efpue- cho diasantes que muricííe jue-
las al pagano,para no dilatar la uesjvicrncsj'y labade, llorare fu 
execucion del jurament03juntb muerte manando centinuamen 
fas gentes * y paífando la fexta te de fiiyo agua con grande ad-
veza Eípaña , confederóle con miiacic n ce te dos ^ 1: bien Pifa 
los caudillos del Ánda|ucia ,y én lix hiftoria quiere apropiar 
llegando todos jütos a Toledo, efte prodigio, a la íánta Iglefia 
puíieronle cerco con orgullo, de Toledo en algún Altar dedi-
Los grandes de Caftilla y eí In- cado;a aquefteíanto^proneftiep 
fa nte donSancho ynico herede- del llanto vniucrfalque en todo 
ró del Rey Don Alonfo , vinie- el Reyno aura de auer por muer 
ron enfuayuda^y reconociendo te defte gran Principe, pues fue 
el Bárbaro el focorrojfuelefor-^ el mayor que liuuo en toca Ef-
cofoel retirarfe hafta cerca de pana,encuyo tiempo las cofas 

;V.cles,dode hizo roftto al exer- de la guerra fe exercitaron con 
citaChriftiano,! iba en líi íegui mayor valor y esíuerco, y los ca 
miento: y viniendo a las manos ,ualleros Caftellanos alcangaro 
entrambos campos en la fie- mayor gloria con las armas ^ y 

M 3 cnpren-
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emprendiendo mas feñaladas fusfuergas.Coneftodefperto0} 
probecas 5 fe auentajaron fobre defeo de tornar a cobrar la gr¿ 
las demás nacionesjy el Rey do ciudad deToledo^y con ella to-
Alonfo fue por fu perfona tal, q do el Reyno, colocando fus lu-
ficmpre fe fenaló entre todbs. ñas de plata en fus murallas. 

Para lo qual mando juntar to-
, C A P I T V L O L X V I L da la gente de Africa 5 y pallan

do con gran multitud, y no me-
Muerto el ̂ ey Don zJlonfo, njierie nos breüedád en Efpana, fe fue 

Haltfohre Toledo ¡ y de hueU derecho a Seúilla, en donde hi-
tapone terco a M a - zollamamieto general de todos 

drid, losVirreyeSjAlcaydes^y Capita 
nes q̂ue en la morifma deftos 

FA L T A N D O T a n valerofo Reynos auia, mandándoles que 
caudillo como el Rey Don con toda la gente de guerra que 

Alonfoja nobleza de Efpana íe pudicífen junta rabien a i mados, 
rindió a todo genero de vicios, vinieífehdonde eftaua. C o n e t 
con que empegaron a aflojar en tas y otras diligencias juntó en 
las arraas,y aoluidarfedel va- bfeue vn poderofo exercito.Sa-
lor paífado; Auiafucedido en el lieron déla ciudad tomando el 
fenotio dé los Almorabides Ha camino de Toledo;y como qui
l la fu padre luceph, que murió tado el freno, entró por tierra 
en Marruecos,cuyo Imperio fe de Chriflianos feroz y efpanto-
eftedia fobre los Moros de Ef- íc^afol^do los lugares por don*, 
pana • y como mogo orgullofo de paírauan.LIegaron a viña d¿ 
hiruiendoléla fangre en las ve- lálmpcrial ciudad,y juntamen-
ñas con el fuego de la ambición te aladeíiis ciudadanos: batió 
y codicia de mas Reynos, info- el caftillo de Ageca,y el Monef* 
lenteconlavitoriapaífada:afsl teriodefanSeruandofloscám-
como la ferpíente fatigada co la pos y alquerías humeatián con 
fedjeuanta fu venenóla cabega; el fuego q todo lo ábrafaua, no 
efte Bárbaro con infaciable fed finhoríor yefpáiitode losq ef-
de fangre Chriftiana, auiendo tañan a la mira. Pafsó tan ade-
fabido la muerte del Rey Don íante^qiie puíb fitio íbbre la mif 
Aíonfo,no quifa perder ta bue- ciudad, aífentado fus tiedas 
m oGafioncomoel ticmpolco- y numerofo exercito bien cerca 
frecia,faltandoles a los Chrif- de fos muros:combatiola rezia. 
tianos tal caud¡llo,y auiedo en- mente por efpacio de ocho días 
tre elloŝ  tantas diífenfiones y con diuerfidad de ingenios, fig-
guerras ciuiles,con queforcofa- do muy bien defendida per Al-
mente aman de fer muy flacas uar Fanez.Hallaf6fe apretados 

los 
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les de dentre^nobañándoles el prcüiífo.Entró dentrpel Alar-
valor de fus hazafias^ni la forta- be^executoíüira afangrey fiie-
leza de fus muróleauas ,y püer go:los moradores deíamparan-
tas con que eftauan amparados- do hazienda y cafas, fe retir aro 
porque la oíadia del Bárbaro aj Alcafar, recogiendo en dios 
era grande^y crecia por inñan- hifiosiviejosjy mugeres. Defen-
tes al pafso de fus crecidas eípe- dianfe con valor defde den-
ráncasjfi le falieran ciertasyy fin tronque como defauciados de la 
duda lo fuera^fi al cabo defte tie vida, antes de perderla querían 
pono fe determinaran los ciü- Vengar fu muerte:encendiofe de 
cJádanos vndiaalponeiríe el Itíl nueüo la guerra, porqueta por. 
á falir de tropel por las pueirtási fia del moro era obñináda, mas 
y dando de improuifo en los q lá Proiiidencia diiiiña, q no de-
guardauáhlos ingenios con que lámpara los ííiyos en el mavor 
cóbátíáh l lb iuüad ; tan derecio apriéto>embió de íbeorro en la
que fin ofarlosefperár huyeron; iior délos cercados vna gra pe t 
Hexandclasdefamparadas per tefobreel campo contrario,^ 
faíuar las vidas. Los de Toledo los coíumia y abrafaua^ylcs iba 
viendo lá ocáfibñ ta oportuna; acabando por inflantes» No le 
pegaron fuego a todo lo que ha- coito el trágico trofeo al Alar-
liaron, abráiando los baluartes be poco>porq perdió en el aíal-
y otras machinas de guerra* to la mayor parte de fu gente, 
. Eñe fiiceífo derribó el orgullo vnos a manos del valor de los 
juuenil de aquel Rey Bárbaro; del pUeblo,otros a las de la en-' 
perdiedo de todo punto la loca fermedad^que les hería con mu-? 
confianca qüe tenia de tomar a- cha mayoi: furia que íus contra* 
qüellá fortifsima ciudad: fue el rios;Perdió los bríos Haíi, algo 
daño grande?y tantb,qle obligo el gérco dexó libre la VÍlla,por 
algar eí cercojy lleno dé furor y que la tiiano del Señor le echa-
rabia, dio la buelta talado te do Ua della, 
quánto en el ca mino podía auer 
a l a s m a n o s X l e g b a M Á D R i D ; C Á P I T V L O L X V J I L 
cercóle, y aunque con valor fe 
defendieron los de tíéhtro; fué Segunda ampliación de Madridpor 
tanta fu pu jarea y el coraje que Don Alonfo Séptimo ,y Uenidá 
traya de ver fríiftradü¿íusinte- del MiramamolinAhen la^ 
tos ,qüe íeen t ró por íiierca de cépha cercarle. 
árraas,finq de parte de la Vil la 
pudieííe auer refiftécia humana; C Vcedio a Don Áíohfó Sexto 
¿iue baftaífe a tantat furia,por co O h hija doña Vrraca; la quat 
gerles defapercebidosy de im-f fegufl cuéntala hiftoria gene^ 

M4 íal 
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iModa deEfpanadefpuesdeauer fi- cifcode Benauides en el lugaf Fray ^ 
nerau-A- do cafada có el Conde don R a - citado)arraidos defufauorable c i f c d / g ' . 

- monede quien tuuo al Infante climayfertilidad,tenianecefsi- nani<les* 
donAlfonfo-y defpues de auerfe dad de mas capacidad en los edi 
apartado del Rey Don Alonfo ficios:afsi dio tracaqfe ampliaf 
de Arag:)n co quien caso fegüda fe,poblando de nueuo caíi todo 
vez por defabrimientos q entre el barrio de S.Martin, de cuyos 
los dos huuo^quifo cafar tercera monjes el y fu agüelo fueron de-
vez con el Conde don Pedro de uotifsirtios, como confta de vn 
Larajaun en vida del Rey de A- preuilegio de fu Alteza despa-
ragon fu fegundo rriarido*Lleua chado el ailo de mil y ciento y 
uanlo mal los ricos hombres y veinte y feisjeri confirmación de 
grandes de Caftil.laá y León: las otro q el Rey D . Alonfo Sexto 
perfonasqmas fe fenalafon en auia dado en fauor del Prior y 
eftoruareftecafamientOjfueron monjes de fan Martin de M A -
aon Gómez de Manganedo ŷ DRIDepondremos a la letra 
Guttierre Fernádez de Caftro, quando en el tercero libro defta 
q auian criado en Galicia al In- hiftoria tratemos defteMonefte 
fante don Alfonfo;a quie (vien- rioJEntoces pues fe amplio por 
do las cofas ta defacordadas de aquella parce co orden del Rey; 
lalÍeynaDonaVrraca)algaron y avenidoeneftostiepos a cre-
por Rey,teniendolo por bie to* cer tanto la población de aque-
tios los ricos hombres y íenores lia parochiajque es mucho ma, 
delReyno.CotradezlalolaRey- yor délo q era M A D R I D antes, 
m y el Conde don Pedro de L a - No eftaua aun feguro el tiepo, 
raimas ayudando al nueuo Rey porque las Moros del Andala-
fus vaífallosjecho de la tierra al ciá andauan inquietando la paz 
Conde,y encerró a fu madre en del Reyno de Toledo5procura-
lastorresde León.Defpues de docobrarloqauianperdido,y 
lo qualie auinieron en q la Rey- afsi hazian en el algunas entra
na tomaíTe lo que quiíieíTe para das y correrlas con notable da-
íijy lo demás tuuieíTe fu hijo • el ño de los moradores.Entre ellas 
qual defpues de auerfe corona- fegun cueta Mariana Aben-Iu-
do en León y Toledo por Em- ceph5q t^nia el Imperio de Afri 
perador de las Efpanas; con la ca y elfenorio de Efpana por el 
afsiftecia que tuuo en efta Villa anodemily ciento y nouentay 
fe aficiono tato della, q defean- fíete en tiepo del Rey don Alón-
doacrecentarla^parq porvenir foelO^auo/oberbio por la vi-
fe cada día a auez'mdar en ella toria que alcanco de los nuet 
machos y muy nobles caualle- tros juto a Alarcos, fiado en fas 
ros y hidalgos, afsi Caftellanos fuergas,haziendola fortuna mil 
como Leonéfes(fe§u fray Fran- proraeíTas a fu orgullofo penfa-

miento; 
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miento: rehizofe de gente bol- hizo el Rey Don Alonlb Sepci-
uiendoa la ciudad Imperial,y mo,pareció propio lugar efte 
no pudiendo apoderarfe della, para referir el origen que tuuie-
por la fortaleza de fu íicio talo ron las difcordias^que antigúa
los campos5 quemando los luga mete huuo entre la ciudad deSe 
res comarcanos^ haziedo gran gouia y efta Villa deMADRiD, 
des robos: llego a viña de MA- por auer tenido en tiempo def-
^RID^ y hallándola bien mura- te Principe íu principio. Aura 
dá y mejor apercebida, no fe a- mas de quinientos anos que efta 
treuio a íitiavla^y paífando a Al- Villa tenia por términos y de
caía y a otras partes poco a po- rra propia íüya todo lo que al 
co/eboluio a Andalucia con prelente fe llama el Real deMá-
fu exercito , determinando de ganares, mucho antes q huniet 
boluer a la guerra el año íi- {¿poblaciónalguna. Si bien la 
guíente con mayor furia3 como ciudad de Segouia pretendía fer 
lo hizo?quando en la batalla de fuyosjíbbre q huuo antiguamen 
las Nabas de Tolofa milagrofa- te muy grandes diferenciasa tan 
metefue v ecido por losnueílros, to que obligo al Rey Don Alón 
de que fe tratara en otra parte, fo Séptimo, eftando enterado 

R A T T T de la jufticia,^ tenia M A D R I D 
C A1 I T V L O L X I X . para mayor J¿guridad della, y 

pngen delas antiguas dtfiordtas m remuneración de feruU 
' fuehmoentrelacmdadde Se. cios recebidos (como fe di- ' 

gomay eflaFílla de ^ en otra parte)despa^ 
_ „ J W ^ J . c ^ en fu fauof e^ 
O O R Auer llegado a tratar preuilegio fi-
^ de la fegunda ampliación q guiente. 

J W domine DU Áftoén.Muchas y ^ é s fentimos los incmenkmes del oluido 
por no auer efcritopor la memoria de las cofas^ hacemos.? or tato y oD. Alo 

fo Emperador de E(p aña júntame te co nmflros hijos donSáchoy doFerna. 
dojoago a y o fonos ú Concedo de Madrid c¡ alprefentefoys y fmedes de at¡u¡ 
'adelatey en qualquter maneta en Madrid habitare e fcr 'tma y carta de dó-
nacfo de los motes y fierras q fon y efld entre la écha fdla de Madrid y Segó 
macara q f 'dymflros propios y de vueflro termino defde é p día en adeláte 
parafiéprejamai-y eflos dichos motes y fierras y os fago la dicha donado pa
ra paftosde yueiirosgamios.ypara y podáis cortar lena y madera para los 
ymflros edificios .y para las otras cofas nece[iarías. T os concedo cj pofíeais los 
dichos motés pororó de heredad^ tigaís poderío pleno d$los yedar,ydefider 
de todvs los otros Conceps | contra vm¡lra volutadlos (¡uifteií entrar }y m*. 
marhof afea para Un paflar,hora para cortar k m y madera dMos'.yoshaga 
^¡tadtchadonaciQade lo$. duhos montes y fierras ¡particular yfemlada* 
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ptéme Jí[de elf uevto del Vtmicotfué diuide y aparf ó él témwc ¿ñire Sé. 
goma y Autla^hajla el puerto de Lo$oya con todos fus intermedios monteŝ  
y fierras^y y^íles^fny de (a mmera^ue cot re el agua ¡y dtfcknde déla i u-
tre de ¡os du hos mws hay a la díchaFtlla deMadnd^yhafta la dichaVvla» 
pa*a q los iégaisiy ptiffeah dtjde efie día en adelante^ perpetuamtnte litrey 
qmetaminte.La tju'áldicha do nación wcs havo por elíeneficioy el feruicio 
(jue me hixffits en tas tierras de los Moros, y de cada di a me ha\eis -y y por** 
jueenyofotroshe hallado mayor fidelidadftempre^ytodaslas've^es que 
dé vofoms me quife feruir. Mayormente que los dichosyueflros montes fue-
rm VüéHfós'í y os pertenecen mas que a ningunos otros Concejos de yueflros 
yernos: y ft alguno tentare contrauentr a eñd nueftra carta, fe a mal
dito y de ¡comulgado , y peche para hueftrd cámara mil marauedís ¡y 
mas él daño que os finiere con él do tío. Fecha efld carta en Toledo a primero 
de Mayo9erademtl y fiemo y fe Cent a años 5 reptando el dtcho Emperador 
en Toledo* y León yGaluia.y Cafitllay en Viajara^y en Zaragotajy enVa 
lencia}y Almería JCmdt de Ttarc'eiona.Don Sancho Rey de Wauarrá v'af~ 
fallo del Emperador^yo Don Álonfo Emperador de Efpaña é¡ia cana hi* 
%e efcrmr9y de mi propta mano la eorohoroy cpnfitmoffiy Don Sancho hijo 
del Emperador, Conde Poncto ínayordomo del Emperador confif majior^ 
megundé Cénde de Vtgob confirma, Volelino l&ymundi confirmd^M'muo 
Petra AlfereK del Emperador confimd, Ávifhtjpo de Toledo Primado de 
la Efpdñdconfirma, Dbh JuanÓhifpo de Segcuiaconfirma^Don han Ohif~ 
po de Ófmdcotififfád¿ Conde Almarico cúnfirwa % Conde Rodrigo Pedro 
confif ma.Dónluán Fernande^Canónigo de Santiago Gotario del duhé 
•Émpérador lofi\oefcriuir. ^ , „ 

Efte preuilegio conjBrmb elRey Don Alofo eí Oftauo^y la Rey-
iia Doña Leonor fumugerjen c^ueéntta á m t n á c : Hago gracia ayos 
él Concejo de la Villa de Madrid^ue prefente foys yfuéredes de aqui ade
lante por muchos fgraHdes (ermcios.j con gran Volnntad y fidelidad ha fié 
aqui nié dueisfethú de lo* montes pinaresipafios,prados j ¡Iremos follados y 
defpoblados de todos ellos eneeramentéhen^e afsi e tan cumplidamente co
mo los túüifíis en ti empo del Emperador mi ahuelo¿para que díst los tengáis 
hien epmfic ámente por juró ae heteddd^ perpetuamente para fiempre jd* 
mas, ^ c . Como conlb del ¿mimo preuilegio dado en Toledo a 
veinte íiete de Enero^de la era dé íxiily duciehtosy catorze anos. 
JEÍluuoen"la póífelsion deftós b R i b eftaüá én fétüicio de lix 

términos la Vil lá dé ÍÁk DR i b Alteza fobfe ía ciudad de Cor-
quieta y pácificametéjhafta qen doüa, ylá de Seüilla 5 pareciéñ-
tiépodel Rey D* Fernando el dole podiaaluíalüo hazer po-
Sacóla ciudad deSegouiacn ocá blaciones en éftós términos; 
fioiíalanobíezá y g e t e d é M A - empecarón a hazerlas délas 

U " Villas 
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VillasdeMaganaresy de Col
menar viejo. Vino a noticia de C A P I T V L O L X X . 
los vezinos deM A DRiD^y acu
diendo a qüexaríe al Rey Don Toma las armas Segoma^y comer 
Fernádo3íu Alteza eferiuio a los ca enfa ayuda los lugares cir~ 
de Segouia mandádoles deshi- cume^ims: Madrid ft 
ZíeíTen luego todo lo qauiá em- apercibe ̂ y haze lo 
pecado a poblar ̂  y no lo que- mtfim. 
riendo hazerjdio licencia a los 
deMADRiD para q ellos lo de. ' ^ ' O Pudo fer menos 5 fino q 
xribaífen.El no querer los Segó 4 ^ de vna y otra parte huuief-
üianos deshazer loq auia hecho fe muchas muertes^heridos y xo 
como les era mádado, dio lugar bos con los encuetros paífados, 
alos deftelugarja q vfandodé como lo afirma el ReyDon En-
la licenciaq tenian/ueíTen y de- rique Següdo en vn preuilegio q 
rribaífen y quemaffen todo lo q defpues cita remos.Fuefeencen-
cn íus términos hallaron pobla- diendo mucho mas el fuego | y 
do. Viendo efto los de Segouia, llego a tato q los de Segouia ea 
dando lugar a la pafsion, q es la orden a vengarfe de lo q queda 
q fiempre haze a ciegas refiften- referido5y a falir con & intento, 
cia a la razojüo mirando a ella, determinaron de valerfe de la 
ni alos daños qpodían refaltar ayuda y fauor délos lugares cir 
delleuaradelanteeftas porfías,, cunuezlnos pidiéndoles gentcj 
tornaro otravez a poblar en los o para venir contra M A D R I D , 
ihifinbs términos corrió de an- o para boluer a hazer de nue-
tes,refifl:iendolo la obediencia q uo laspoblaciones^dücauian m 
fiempre aquella nobllifsima ciu tentado, y poner en ellas la de^ 
dád tüuo afasPr¡ncipes,la razo, fenfa neceííana, para que no tu-
elderccho,y lajufticia.Los dé uicífen el mifmo fuceíTo que 
M A D R I D , com^ todo eftaua las paífadas. No fue tan fecre-
de fu parte, indinados mucho to,que no vino efta preuencion 
mas que la primera vez; dando a noticia de M A D R I D , firuien-
lugar mas al furor que a la c5íí- doles de auifo para hazer lo mif 
deracion y prudencia con que mo,conuocando en íu ayuda la 
deuieran encamlnarfe cafos fe- de algunos luga res delReyno de 
me játes,boluier 6 a hazer lo mif Toledo.Eftádolas cofas en efta~ 
irno,qucmando y derribando lo do tan calamitofo y trágico, 
que los de Segouia fegunda vez quanto era grande la ruina y 

aulan poblado,íin que fu re- defdicha que fe podía temer, fí 
fiílencia fuefedepro^ dos lugares tan poderofos co-

aecho. mo M A D R I D y Segouia, y 
mas 



Libro primeró 
y mas concurriendo en fauor ¿as las cafas que fe a a k n L Z Í I -
de cada vnojíiis parciales vinie. cade en e l l o s , c o m o confia de 
ran alas manos Ülegb a noticia fu p r e u i k g i c , que p o i q u e no 
del Rey Don Fernando5el q u a í parezca^ le ha c i e n t o t o d o i o 
viendo étpeiigro que podía re- refer ido ' l i n f ú n d a m e LÍO 1c p o ; 
fuItaiMaatardanca^conpret nemos aia l e t r a , y es cerno ic 
tadilisencia embióa l Obiíjpó " g u ^ . . ^ 
de Gordoua Don Lope 5 y a Ftrdhandm D a Gracia ^ex 
D o n Hofdono mayordomo áe ^afttlU, Toiétm* > Legwnenfis, 
la Reyna Doña Berenguela fu GalecU> Cordmf f > /a€n' 
niuger5para que hizieífen tre- ConcHtodeMadríd, S a l u d j g r ^ 
guas entre la vna y otra parte, iia fe fa<ie[Vie los Mualkm de 
v qüe efeogiendo caüalleros Á íadrÚ ; <¡He me finieron a fer* 
deSegoula5y deMADRiD det **" en t f a h m ñ e <¡ue yo hÍKe/¡uan 
ápafsionadGS.j;y afsi milmo de do lacercadeSemlldme woparon 
lasVilíás cÍrcunvezinás5firha- parvos, en cómo fmndoyós m y ^ 
llaífen informados de la juf t i - « # aferí*ir f la hueñe j yo U 
cia de las partes, que los de Se- K^pando tome a Cordoua^ el Con-
góuia huuieífen hecho algunas W0 de seim¡a Pue^as w'VMef-
poblaciones dentro de los ter- m$ orminos (enaladamente M m * 
minos de M A D R I D , que cañarespl Colmenar¡e queme pe-
las derribaífen, y dexaífen l i - ¿tf'ts rnetced quejo lo mandare de} 
bres. /<t^r. To emhie a mandar por m 

ElObifpoDonLope y Doi í , cana a los de de S exórnalo desfí^íef. 
Hordoño executaron el or- fe» luego áquéUdspmllás que auian 
den de fu Alteza^ y juntos con hecho Mmcmates\y eí Colmen^ 
los Caüalleros der M A . D I U D y y todas l^y oír asaque i a é á n hecho, 

g ouia ^ de Toledo ^Medina* y flm f ^ ( ¡ c n Jesfd^ér , que 
Cuella r, Cuenca, y Guádalá^ P*Andana * njos los de Madrid $qu0 

xara,quedeüían de íer las ciu- l*s derrihafedéSjy las eMragaf* 
dadesque fe auian juntado ca-* fedesyf dteiflifmque los de Segé-
da qual en ayudá de fu parte, í'kwa/ír ̂ ílífro» ¿ ^ ^ ^ r maguer 
^uienáo v i f c el preuilegio del yo gih emhie a éandar por mi 
Emperador Don Alonfo: y i n - cana : y filre eflo que fui/lis yos 
formadofe de algunos hom- y quemañts y eflragañes aque-
bres bucííos de las Villas cir- ¡las pmhlas que ellos hauian fethat 
cunvezinas5 hallaron que aque^ enyueflro termino. Tíos de Segtí* 
11 os términos pertenenclan a uia con gran fuerca come^aronf 
M A i> R 10 : lo qual vifto^cn lasapohlar de caho ŷ que y ú que 
cumplimiento del orden de fu fuiftis y quemaflel^ye/lragajietai 
Álteza^fueron^ydembalronto^ otrayegada. 
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Xpor p e me fiemen entender f d k r o n fechas hiñeron las denb 

p e los de Segouia lotzjeton fu her- har , e dexaron todo el termina 
maldad con los de allende de Sie, fot de Madxíd , fegm fe contiene 
rra^yvüfofm con los del Arcohtf en el premlegio-.y foire e/lo pedif* 
pado de Toledo 3 yo mhie alia al tis me merced tjue mandajfe , i la 
Adaeftro Lope Ohifpo de Cordoua^ que tmiejfepor hkn. E yo hauidú 
y a Don Bordoño mayordomo de mi acuerdo con Obifpos x y los ricos 
la 7{eym Doña Verénguela -> que homesyylos homés huenos que eran 
faefmy tomafen tregua de la Vna conmigo, otorgo y os lo$é confirmo 
Villa ala otra queíomapn otro. voslo por y m ñ r o ^ que lo ayades 
ficamllerosde Segoma y de Ma~ lien y cumplidamente. Según fe 
drid fyd t las otras Filias fac eras: concede en el premlegio del Empe~ 
y fueren eños de Se goma Sancho rador quecos tcnedes en e (lar azynl 
Eficuan, e — 2{omp j Garda Gu ~ y mando y defiendo a los de Segó. 
tmre^ye Don Garda hijo de Do~ maiquede oquiadelante no fagan 

['mingo Sancho i$ de Madr id Don puetíasnmgunasenello^yfiUs han 
Garck Vicente hijo de Doña J m w fecho^que tas denihedes Vos, y fin 
ño>e Fernán Mende^ e don Gar- quéporyueflro }y de/lo ros mande 
cm hijo de don Mar t ín Eñemfi \y dar eña mi carta fellada con mí 
de las vecindades de Toledo don feüo colgado * Dada en el éxemto 
Semana don Gudiel, e Pero Fer- prope Seullla 2{egis Hifpant* > 
nánde\áígmKtí)ydon Gama Ta- veinte y quatro dias de Setiembre, 
Be^yy dtmjmn Efleuan:yde M é ^ erademil y dudemos y ochenta jf 
diha Jon Fijú^y a Pedro 7^u¡^ mis fe¡s^ 
Alcaldes: y de Ctseílar Sancho Ve-

G A P I T V L O L X X L . 

Torné Segouia ̂ muerto el 2{ey Don 
Fernando $ 4 querer poblar dentré 

de los términos^efiftefelo Ma~ 
drid-ij entra de por medio el 

%ey DonAlonfo el Sa* 
lio» 

PARECE Qae con efto que
daron quietos eftos dos l i i ^ 

gares en aquel tiempo tan de-
fauenidos; porque mientras v i -
uioel Rey Don Fernando,no 
íe atreuleron a contraiienir 

tai y de Cuenca Miguel Fernán* 
de^iy de Guadalfajdr don lllan* 
T dtxeronme que Vos los de M a 
drid moBraílisy i Vn preuileoio del 
Emperador Don Alfonfo , en que 
dlXf^uedefde d puerto de Ló^oya 
afsicomo de (cunden las aguas por 
fomodelas furrás fm^ta Madridy 
:que era. vueflro fenninó de los de 
M a d n d , eefio qisé lo íef}imoma~ 
'umlos hbmes buenos de la$ Villas 
faceras que i me ton % que era af-
fi fegun dixp e l premlegio, E que 
fúhfe'eflo quefíéeroh elOUfpó, edon 
tíordono a Mancahares, e al Col-
émmr* ea tas 'otras pueUas que í 



Líb 
lo mandado en eñe preuilegio j deíbis cartas 5 permitió el Rey 
pero como no lo eftauálos ani- fueflen a poblar quien quifieííe, 
mos luego que murio5reynando diziendo que los pueblos ferian 
fu hijo el Rey don Alonlo elDe- de quien el determinafle eran 
zimo que llamaron el Sabio5los los términos fobre que era la 
de Segouia tornaron á querer difeordia. Con efta permlfsion 
hazer poblaciones detro de los fe empegó a poblar la Vi l la de 
mifmos términos, y los de M A - Mancanares, a quien hizieron 
DRiDarefiftirfelo.Ibaelnego- cabeca?ylasde Colmenar vie-
cio de mal eri peor enconando- io5Galapagar5y Guardarrama, 
fe mas cada dia: y viniendo a no y la deGuadalix, y Porquerizas, 
ticia de fu Alteza, y lo que en y otros lugares:y por auer toma 
tiepo del Rey fu padre auia paf- do fu Alteza toda efta poblado 
fado antes que viniefle a mas ro- debaxo de fu amparo, la llama-
pimiento, por quitar del todo ron dealliadelante el Real de 
las cotiendas y debates de entre Mancanares. No obftante efto, 
eftos dos lugares, tomo por me- los de M A D R I D continua
do de tomar en fi todos aque- uan la poífefsion antigua ,que 
líos términos en el entretanto q tenian de apacentar fu ganado, 
determinaua,cuyoseranpor de- cacar,cortar madera , y hazer 
recho.Para cuya execucion pu- carbón j f i bien lo refiftian los 
fo por fu guarda mayor dellos a de Segouia,y los de los nueuos 
Pero Gómez criado de fu cafa, lugares.amparádoks en la que 
el qual defendió que los de M A - tenian de gozar deftos apro-
D R I D no apacentaífen fus ga- uechamientos los Reyes de 
nados en ellos,ni cortaífen ma- C a f t i l l a c o m o parece por 
deranilena,ni hizieífen carbón vn preuilegio del mifmo Rey 
como folian. Acudió la Villa al JDon AIOÍIÍO, dado en Alcalá a 
Rey,quexandx)le defte agrauiot veinte y feis de Deziembre t 
el qual eferiuio a fu guarda, no en la era de mil y trecientos y 
impidieífe de alli adelante a treze años ; en que acabando 
los vezinos de M A D R I D eftos de referir los mifmos termi-
aprouechamientos,y otra car- nos , d¡?:e eftas palabras.! 
ta a la mifma V i l l a , haziendola mando y tengo por bien que pazcan^ 
laber lo que auia eferito a Pero ^uejlm ganados, j candes, y 
Gómez, en razón de lo que le cartedes % jrfedes en todas cofas co-
auiaiupUcadp, Fecha la vna y mo los mifms del \ e a l , fafla 
la otra en treinta de Setiembre, lo lihre entre <vos , j tos de Se. 
enlaera de mil y trecientos y goma, fegun <¡ue fallare por del 
leisanosi recy% f mm¿0 ^ defiendo que 

Dentro de fleté de la fecha ninguno m fea (fado de asentr con. 

ira 
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ira eflo jueyo mddo en ninguna ma~ pues poco deípues deílo^quifie-
nera$ftnondos cuerpoŝ e aguamo o~ ron poner de hecho Alcaides y 
hieffm me tornaría por elloycam fue jufticia s en los lugares del Real. 
mt tvoluntadyni es de tomar la te~ Los de M A D R i D quañxjo lo fii* 
Mencia del dicho 2{eal en mi^fi non pieron, pretendieron hazer lo 
for quitar contienda entre OJOS yjíos jnilmo como en cofa fuya . E l 
de Segouia,&c. rielgo deftos debates bien le de-

Murio el Rey don Alonfo fin xaentede^feriamuypeligroíbj 
determinar a quien pertenecían pues era fuerza venir a las ma-
aquellos términos y poblado- nos, aulendo de licuar adelante 
nesjy fiicediedo en el Reyno do cada vna de las partes fujinteto. 
Sacho el Quarto,deípach6 tres Vino a noticia de íii Alteza, y 
premlegiosjQonfirmando los de fmblo fus prouiííones para la 
í i ipadreyagudos,fechodvnb V i l l a d e M A D R I D ^ylaciudaci 
a veinte deSetiembre^era de mil de Segouia, ptohibiendoles no 
y trecientos y veinte y dos anos, entraífen en el Realjni embiafse 
y d otro en el de veinte ^qüatto gente a el^embiando por guar-
á veinte de Mayo , cftando en da mayor a Fernán Lpren^o,pa 
Burgos^y elvltimo en Vallado- raqentrañe en d , y le tuuielTe 
lidaquinzcdeMar^odc mil y poriixAlteza,enelinterimqo-
trecietos y treinta y dos, en don yeífe a los vnes y a los otros en 
á c á i z c E q^fedesuosylosde Se^ razón dello. Intimofe a M A -
gouiaycomundmente en los términos D R I D la fuya: y aunq auia em-
fohreduhos fegun que entonces facia- biado y puefto Alcaides y algua 
des^fafiaqlibhjo entregos y ellos zil en algunos lugares i cornen-
eflepleyto, comofallarepoir derecho, cado a víar dello como de cofa 
'g^iPone penas a las jufticias de fuya^cefsb alpüto,obedeGÍedo a 
Segouia, q confintieren ií ¿otra fu Principe como fiepre.Y yedo 
lo contenido en efte priullegio; a intimar a Segouia la liiyajlo q 

Sucediendo en la corona de reíult6fi^,q no obftate la prohi 
Caftilla dRey don Fernando el bicion,fuero alRealjy cercando 
Qi^rto por muerte del Rey d5 la cafa de la guarda mayor, in-
Sancho fu padre, defpachó vn tentaron matarle, pero al fia 
prcuilegio en fauor de M A - fe contentaron con tomarle el 
D R i D5 confirmando los que en fdto con que felíaron vna proui 
cfta razón dieron fu padre y fionqauiáefcritobien a fupro-
agüelo', y fus paífadps. Fecho pofito > en 4 fe contenia q fu AI-
tnMADRii>aquinzede Otu- rézalesdauala tenencia del,y 
bre,erademil y treeietosy qua- juntamente podet para poner 
renta y vno¿Mas toda víalos de fuÉcias enlds líigates deI,coina 
Segouia eontinuauan fu porfia: h hizierGn de heclio. 

Vina 
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Vino á noticia de M A D R I D el tiempo del Mey don Sancho 

loque paífaua^y preíümicndo elBraúoVáüiaprétendid^'fc^ 
que FernanLoren^o auiálleüá? der en la córoí)¡á defto's Rcjíios, 
do la próuiíiona Segouiá para fobre loqüalfos Reyes de A r a -
poderlo hazerjembió dos feaua- gon yPortugal, que fueron jue-
lleros al Rey para que en íii no\ zes arbitros en ellas diferecias, 
bre íe agráükí&h de lo referid por el ano del Señor de mi l y 
do, y leiiiplidaífeh lo mahdaile trecientos y fcis, corrieodo la e. 
reüocaripor fer como era m h ¿ ra de mi l trecientos y quarenta 
traíusmiíínospreüilegiosyprd y quátro; lentenciaron que el 
üifiones.Maraüilládo fu Alteza Rey Don Fernando y fus decen 
de femejañte embaxada refpori dientes, defpueS del, quedaílen 
dio a ella que el no auia dado fe con el Reyno^y que a don Alon-
mejante proüiíion ni podei: a fo fe le dieífen ciertas villas y 
Segouia ni á FernanLorenco fu lugares^entre las quales le adju» 
guarda; mandandoie parecer dicaronlajurifdicionciüily cri 
ante í ipa ta cértificaríe dello: y ttiinal délos del Real de Man-
viniendo ante ííi Real prefcn- lanares^cOnqiié eti ningún1 tie-
ciá le pregunto íi era aquello f o fe pudieífe intitular Rey, ni 
afsÍ5a Ío qual refpondio lo qué hazer monéda.Sucedioen elfe-
quedadiého^comotodoconfta^ norio del don luán de la Cer-
y fe verifica del preuilegio que da hijo de don Alonfo5el qual le 
defpachó en fauor defta Villa^ dio á dona Leonor de Guzman 
feuocando las prouifiones que én trueco de la Vi l l a de Huel
en efta razón huUieífedadoFer- ba cón fu fortaleza Almoxari-
lian Lotenco^para que no paraf fazgo y Salinas3Como confta de 
íen perjuicio a M A D R I D . Da- Vna proüiíion que el Rey dori 
do en Olmedo á doze dé Nó^ Alonfo elOnzeno dio en dos de 
uiembreen la era de mi ly tre^ Otubre dela era de mi l y t re
cientos y quarenta y vn años. cientos y ochenta y quatro i d i 

rigida al Dotor luán Fehian-
C A P I T V . L O L X X I L dezde Palenciá fu Alcalde de 

Cortejpara qué ámo jonaífe los 
Cejfan las difiordias con Segomdij terftlinos entire efta V i l l a , y el 
conümmlas los njezinosdd^eal Real de Manzanares. 

de santañares. ConéftoceíTaron las difcor-
diasentreMADRiD ySegouia, 

EN Efta fazon íe deterrhino y parece deuicran ceífar tam-
elcompromií lb entre elRcy bien las del Rea ; parque 
de Caftillá,y el Infante Don auiendobuelto ala coronaReal 

Aloníb de la Cerda, que deíde por el año del Señor de mi l y 
trecientos 
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trecientos y cincuenta y ocho, le guardaran, pero no fue afsi, 
que correíponde a la era de porque dentro de dos años le 
m i trecientos y nouentay feis, quebraron 3 faiiendofe afuera 
a treynta de Margo 5 efcriuie- del, como confia de vn priui-
ron a eíla Villa vna carta, em- legio del Rey Don Enrique 
biandola a rogar fe hizieífen Segundo, dado en Vailadoiid 
buena vezindadjy fe tomafle en la era de mil y quatrocien^ 
algún buen medio para ade- tosyquatro , aveynte de lu* 
lante. M A D R I D , defeofa nioj en quefe refieren las que
mas de la paz que de dife ren- xas que dello dio M A D R i D 
cías 5 condecendio con ellos, a fu Alteza5y manda por el de-
tomando afsiento que los ve- xen víár a los vezinos deefta 
zinos defta Vil la tuuieífen en V i l l a de los aprouechamien-
todo el Real perpetuamente el tos que folian en los términos 
aprouechamiento y íeruidum- referidos 5 y a las jufticias que 
bre que tenian entonces^y auia los defiendan 5 amparen y ha-
tenído fiempre,y.que los del gancumplir el dicho priuile-
Real pudieflen apacentar fu ga gio. Dcípues de lo quaí el Rey 
nado en los términos y tierra Don luán el Primero, por el 
de M A D R I D ? por el tiempo q ano del Señor de rail trecierr 
fueífe la voluntad de la mifma tos y ochenta y tres, inzoiner^ 
Viliajíin pagar derecho de afa ced a Pedro González de M e -
dura, poniendo ciertas penas doza íü Mayordomo mayor, 
contra los que lo quebrantad del Real de Manzanares • y di-
íen para la parte obediente, lo' ze delpues de la data del titulo 
quaí fe hizo con aprouacio de del: Como quiera que antes a-
Don Iñigo López de Mendo- uia hech j merced del Real de 
^a Almirante deCaftilla,fcnor Manzanares al leíante D o n 
quealafazonera del Real de luán de Portugal, por auerle 
Manzanares,por donación y hecho pleyto omenage de le 
mercedque le hizo del el Rey íeruir por ello, y de le guar-
Don HnriqueSegundo.aunque dar lo que tocaífe a fu íerui-
por morir fin hijos boluio ala cio,y que defpues no lo cum-
Corona Real, íiendo la coa- p l io , porque íe pafso al Con
firmación de efte concierto en de Don Alonfo , quando ef-
dos de Hebrero en la era de taua aleado contra e l , Por 
mi l y quatrocientos y dos a- ende que le reboca la raer-» 
nos* ced, y manda que no val-

Las cofas parece pro me*- ga. 
tian foísicgo y quietud con el Sucedió en el Señorío'del 
nueuo concierto,!! los del Real R^al a Pedro Goncalez de Me 

N dcza 
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¿cza fu hija dona Aldonga de enfauor de M A D R I D , y em 
Mcñdüca Duqueía de Arjona, tra laíentenciadiziendo: ToPe* 
y Cpdeíía' d e l mftátnar^aqúic rooJluarezdeCordoua "Bachiller en 
por mon i fio fucefsion heredo Leyesjue^ e Inqutfidor de los t emí 
iü hermano Iñigo López de Me nosjfemms,y]urifdicidnes j paf~ 
doca ícnor deia Caía de la Ve- tos3yfrddos^uefon entradosy toma 
ga5y del Red de M a ñ a n a r e s , q dos y ocufadosy robados al Concejo 
delpues tuuo titulo de:Marques / ^ ¿Madr id?y fu tierra, 
de Saoti l lanaCode del Real, En la qual la ampara en fu 
con cuyo fauor ios vczinos del Poííefsion, poniendo perpetuo 
perturuauan en fu pciícísion a lilencio a los vezinos del Rea!?y 
los de M A D Ri Djhaziendo cer- condenandclos en cofias, 
cas y cerradas, y dcheías, y col- Deípues de lo qual los Reyes 
raenares cerradGs3plantando v i Católicos 5 porque fe continua-
nas5y dcfmontando montes, y uan y Ueiiauan adelante e.ftas 
Haziendo heredades, apropian- diferencias, por vea prcuifion 
do pata l i las tierras ^ y no con- fecha en la villa de Santa-Fe 
rentos con eíto prendauan a los a treynta de Abri l de mil y qua-
vczinos de M A D R I D y fu tier- trocientes y noLicnta y dos,co-
ra,porqae certauan leña * y ba- metieron al Licenciado Fran-
reauan bellota dentro délos-mo cifeo de Vargas, la auerigua-
tes y términos del Real. , cioh de lajuñicia de las partes, 

• Viíto efto, la Vi l l a de M A - y conclufa la caufa, la remití c f 
D R i D le querello dcllo al Rey fe al Gonfejo , para que ^ íe de-
Don luán el Següdc,que a la ía- terminaile lo que conuinieííe, 
zon Reyi>aua, pidiéndole man- lo qual fe hizo , y fe íentenció 
daííe dar juez que caftigaífe los en el en vlfta, ven la Real Cha-
culpadGs,reduziendo ai vio pu- cilleria de Valladclid en reuif-
blico y común lo que nucuame - ta en fauor de M A D R I D , 
te eftuuieífe ocUpado,amparan- mandando derribar todas las 
doles en la antigua poíiefsion cercas y encerramientos que 
que fiempre auian tenido* Su A l auian hecho los del Real > def-
teza cometió el conocimiento pues/de la fentencia que dio el 
dcllo al Bachiller Pedro Alúa- Bachiller Pedro Alliarez de Me 
rez de Cordcua^eftado en la ciu doza,y fe faco carta executoria 
dad de Rca,atres de Marco de dada en Valladclid en quatro 
mil y quatrocicntos y treinta y de Abr i l de mil y quinientos a* 
cinco años, el qual en virtud def ños,nobrado por juez executor 
ta coraifio.n oyólas partes^y con dcíla al Licenciado Bermudez 
dula la caaia5en cinco de Agof- Alcalde de ios Altezas, en fu 
to de treynta y fíete fentencio lleal Chancilleria de Vallado-

l id 
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iid^y fibienen quanto a ldem tos5 y ( ftguadize&Hiftoria) 
bode las cercas y encerramie- cercaron a M ^ B R I D íüs 
tos fe ofrecieron algunas difi- gentes 3 que eftaua por el Rey 
cultades. que retardaron la ê  Don Pedro ? aquien reeono-
xecucion: pero en quanto a m p o r ík fenoT natural, que 
los aprouechamientos referí- la lealtad de fus moradores ha 
dos Jos te rminos fobre que fue zia le reconociefsS por íü Reyi 
ron eftas diferencias*oy dia ef- no obftante fus defafueros co-
tan por de la V i l l a de M A - batieron fus muros con in^e-
B R I D . tilos y maquinas^ fin dar vn ío -

* T) T T * T r T r^. t ^ T T t f P ^ o d e v a g a r a l o s cercan 
A l 1 1 V L O L X A l l l i dosjlos quales íe defendieron 

" r - ^ valoriy tanto que fue cau
to de Madrid por Don Ennqw ía que Ies duraífe mucho tiem-i 
J tgundoy de/pues por los \eycs po el cerco5hafta q vn aldeano 

Catolices. ^ B a d o Domingo Muñoz ve 
_ _ , ; zinodellugardeLeganes3les 
j A S Acciones del Rey dio vn dia dos torres, q el y íus 
« D o n Pedro 5 poco ajufta. parientes tenían a car^o' a la 
das a la piedad de vn coraron Puerta de Moros. Entro el e-
humano, traian amedrenta- xercitode Don Enrique,ocu-
dos y fugitiuos a fus vaílallos, pola Vil la fin robarla, ponien 
los quales, viéndole defuiado do encima délos mutos fus v a 
de la clemencia, de que deue deras.Poco defpues pafso por 
preciarfe vn Principe C h r i f alli el nucuo Rey,y quando ib-
tianojdeífeando fu libertad, y po q M A D R I D ' eítaua por e l ; 
tener íeguridad de fus perfo* holgófe mucho, viedo que vna 
nas,aficionados de las buenas tal,tan buena,? ta abaftada V i 
partes del Gonde Don EnrU lla,y en tal coínarcaera fuya. 
que hermano del Rey Don Pe- Defpues délo qual,por el a-
drojfe hizieron a lavando, el no de mil yquatroeientos y fe-* 
qualconlageteque ft le alie- tehtá yíeis,quando en tiempo 
go, y algunos fcnores eftrange. de laReynaCatolica D.Ifebel ^ ^ 
ros, hizo entrada en Caftilla, íegun cuenta Antonio de Ne- cacla 
y cerco a Calahorra, y auien- bnja 5 auiendo muerto el Rey Cap í0' 
dola entrado, le aclamaron Don Enrique Quarto fu her^ 
por Key losfuyos; y fi bien al mano fin heredero, pretendió 
principio lo rebufó, con todo el Rey Don Alonfo de Portu^ 
euo a mitanciaiuya vinoaguf gal tener acción al Reyno de 
tardello. Gano a L e ó n , y ;0. Caftilla. por d l a r deípofado 
tros-lugares; pafso los puci- con la Reyna Dona l u L hija 
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que pretendió fer de el Rey de poner todo cuy dado y 
Don Enrique: con ocafion de gencia en el5 echando de ver q 
lo qual fe leuantaron grandes en el fe baria muy fiogular fer-
alteraciones. Eftando pues aicic^m tala r íos Reye&.5iiBP 
afsi todo alterado 5 auia a efte a toda Efpafia.Coíuitó el D u -
tiempo dos vandos contrarios que a la Reyna el cafo, para q 
en M A D R I D 5 vnode fbrafte- kmandaflelGque guftaua hi-
ros por el Rey Don Alonfo de zicíle en f k Relpondio fu A l -
Portugal 5 cuyas partes hazia teza5que con todasfus fuerzas 
cierto cauallero llamado don inliftieífe en que tiiuieíre efeto, 
luan5que tenia 5 no folamente y para ello le embió de íu exer 
el Alcacar^ílno todo el pueblo oto cris compagias.y por Ca
en muy fuerte prefidio , cuyo pitanes dellas a Diego del A-
Prefeáo era Rodrigo de C a f guila5a luán de Robles^y á luá 
tañedahermano del Conde de de TQrrésj^lGsquales majado 
Cifiientesy otro de los natu^ guardaílen ef ordeq el Duque 
rales y nobles del pueblo, que les dieíle 5 el qual con el nueuo 
reconocían por fus fenores a focorro de la Reyna5y con Pe
los Reyes Católicos. Y auien- dro Nuñez5y Pedro Arias^qüe 
do do luá echado del los prin. le eran de grandiftima ayuda, 
cipales detle Vando, con la ma > co todos los íbidados que te. 
yor parte de lcomüq les feguk nia emprendió la entrada de 
¿uva cabeca era Pedro Nunez M A D R Í Demediante el cocier 
dcToledc5trac6 defuerte qfo* to pallado, 
lo quedaron en la V i l l a los de Nofuecati íecreto el nueuo 
la faccio del Luíitano^ porque aparato de guerra^que novino 
aunque el pueblo eítaua afefto a noticia de do luán , el qual af 
a la ReynaCatolica,como a Íu fi como lo íiipo echó delaVilla 
lenora natural5eftaua amedre- a los q íblpecho eran fa ¿lores 
tado cohlas moleftias y ame- de la parte contraria^ al puc-
nazasdedonluan. blo qeftaua inclinado a la par 

Pedro Nunez puestrato de te de la Reynajamedrentb con 
íecreto c5 fus allegados y ami- amenacas^requirio los muros, 
gos^que tenia muchos en e l , fi y las puertas, endonde pufo la 
trayendo masgéte de l aq auiá mayor defeníá. El Duque vien 
tn lospreíidiosj hariacomole do que auia fido íentido^y que 
dielíen entrada dentro de los fiis eíjperancas le íalia en vano^ 
muros. Comunicó el cafo con apoderofe del arrabal, cerco 
Pedro Arias^y entrambos con el pueblo, cogió todos los ca* 
el Duque del Infantado^ a to minos?para q los q era inexpir 
dos les pareció negocio digno gnablcs a las armasjno lo fue!-
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fen ala hambre. Mando hazer do efto el Duque, pufo gente en 
minas a la Puerca de Guadala- el campo para refiftir los robos 
xara, cuya guarda era Pedro de y muertes que cada día auia en 
Ayala del habito de Santiago,el las efearamuzas y por ocafion 
qualtcmiendo que eftando He- deftos dos caualleros. Duró el 
ñas de leña y municionjy puefto cerco dosmefes, auiendo muer-
fuego por debaxo, vendrían a tó enlas refriegas de vna yotra 
tomarla, y viendo el daño que paite muchosplebeyos y nobles 
fe figuiriaalosmoradoresjfito- y entre ellos Diego del Aguila 
riiaííenlaVillaporfaerca,y que vno de los tres Capitaneé que 
el furor del vencedor arruina- embióla Reyna. Viendofetan 
ria aun a los que no tenian cul- apretado Don luán y los fuyos 
pa de la alteración', trato con el falian de noche por los campos 
Duque de darle el pueblo con 7 lugares circunuezinos3roban-
ciertas condiciones de inmuni- do el ganado que hallauan para 
dad y feguridad délos vezinos, fuftentarfe, mas como cada vez 
y de aquellos principalmente q aucnturauan tanto las vidas:vi-
antes tenian enemiftad con el nieron a defamparar el Alcafar 
vando contrario. yel-Duque a apoderarle del, y 

Auiendo pues el Duque entra de todo el pueblo, 
do dentro del muro con fu exer 
cito el Capitán del vando Luíi-
tano fe retiró al Alcafar, donde C A P I T V L O L X X I I I L 
fe hizo fuerte, y fue necellario q 
le cercalfen de nueuo, haziendo tíofpitales <¡ue tmo Madrid en 
enere el Alcafar y la Villa vna fu amgHedad. 
tapia alta y grueíla , defuer
te que ni falir ni entrar no íe pu-
dieíre,mfer de prcuecho alos A N T E S De dar fin a cfte 
cercados ningún focorro que ^ p r i m e r libro, en que fe tra* 
les vinieífe, aunque fuelle gran- ta déla antigüedad ct M A D R I D 
de. Viendo efto don luán, fe re- pareció hazer mención de los 
tiroalcaítillodel Alameda,def- - lugares piosyErmitas que ha
de donde, y Pedrode Cordoua uoenefta Villa antiguamente, 
delde la fortaleza del Pardo que y de prefente no fe veen, o por 
tenia en tenencia,ha2Ían guerra auerfe extinguido con el tiem-
álagentedelDuque,yllegauan po, o porque con la am.La
cada diahalta M A D R I D , ma- ciondeíleíe han mudado en ma 
tando los que encontrauan de yores Templos y Moiulháos , 
fu exercito, y robando lo que porque los que no los alcá?aro, 
podían auer a ias manos. ViGii- por lo maos tengan noticia 
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dc la parte y lugar donde eftu- luán elSegundp5yla Reyna|3o 
uieron* ñ a M a r i a d e AragPn & mugtVy 

Huno en efta Villa» en íalien el ano de mil y quatrocientcsy 
Hoípítai da do de la Puerta de la Vega a ma * véinte yvno; vvna Hermandad 
sanLaoro. j^^^q^^^a^Gomofebaxaala. debaxo dej la ^aduccacion de; 

PuenteSegouiana fuera de los Nueñra Señera cíela Caridad, 
niüros viiHofpital muy antiguo por la mucha que les hermanes 
fjgun fe parecía eo la fabrica, q i della hazen , aisi con los difun-
aünoyfeVehlas;'rü^nas.yC0lila'; tos, enterrando les que íc ha-
aduocacion de SanLazarc^do-: lian muertcs:por las callcs,y en 
de íe curauan leprofos^ era muy e l campo,, y los ajufticiadc.sj 
frequetado del pueblo, y en par dahdo avnosy actros íepiiltü"-
ticular los Viernes de Quaref^ ra j C o m o cpnlcs viuos 5 cafan-
ma, por las grades indulgencias do tres huérfanas cada ano s a-
que fe ganauán vifitandoie.Ba>. q-uicn dan vcyntc y tres mil ma-
zefe memoria del en el teftame^ rauedis de dcltc. Quando fe re -
to del Secretario Franciieo Ra duxeron los Haípitaies^eíla Go 
mirez , que fe otprgb por el año fradia, y vna Imagen de nüeftra 
de mil y quatrocientos y nouen- Señora muy denota que tiene, fe 
tay nueue, enquelemanda dos trasladbala Igleíia Parroquial 
milmarauedisdelimofna. deSanta Cruz , donde tiene fu 

Dentro délos muros junto a Capilla. 
HofpítaUei las caualleri^as del Rey, cafi en La gente noble de efte pue- Hofpitaî  
Campo del ^ alprefcnte eñav- blo (con ocafion del gran een- U c ^ i k . 

na tüente delate dellasjhuuo an- curio de los que venían a viíi- l0$t 
tiguamente vn Hofpical que Ha tar la deuotiísima Imagen de 
marón del campo del Rey, por nueftra Señora de Atocha en 
eftar cerca del Alca^ar,tcnia do peregrinación , para fu hofpe-
ze camas donde fe curauan mu- dage, y curar los que llegaf-
geres folamente con mucha ca- fen maltratados del camino) 
ridad y regalo. Fundóle Garci fundo vn Hofpital a r r ima-
Alna rez cié Toledo Obifpo de do a la Ermita de cíla fanta I -
Aftorgajhijo de Alonfo Aluarez magen, donde fe hofpedauan 
de Toledo Contador mayor de y curauan con mucha caridad, 
los Reyes Don luán el Segundo haziendoles muy buen trata-
y Don Enrique QuartOjde quie miento.Defpues quando la f i n -
hablaremos en iulugar, dedica- ta Ermita fe dio a la Orden de 
dólealaConeepciondenuei t ra - ..Santo Domingo , fe traslado 
.Seaora,]/dotándole dt la renta efte Hofpital a la efquina de 
ilece-ífiria parafu conferuacio. la calle imperial , cerno íu-
Fundaronenel los Reyes Don • beñ del; arroyo, de San Cines 

â  



de laAntiguedad deMadrid» ioo 
al Monafterio Real de las T)ef- rarfe de otros Hofpitales: y por 
caigas a mano dereeha.Curauá efto comunmente le Uamauan 
fe en el perfonas horadas, q por Hofpkal de los conualecientes, 
aufencia de los bienes deiprtu- y aun a la calle le quedo por mu 
na vinieron en necefsidad, fer chos dias el mifmo nobre. Acu-
uiales caualleros yperfonas prin dianles en el c5 todo lo necefla-
cipales comucha pütualidadjca rio?y tenialos hafta q pudielfe n 
ricia y regalo,y por efta razo fe íálir a trabajar. Auia en el vna 
llamó en lu tiempo el Hofpital hermandad de treinta y tres 
de los caualleros de S. Gines, y Sacerdotes exepiares, fubordi-
por caer frontero de la puerta nados a vna cabeca q Uamauan 
deftalglefia. ^ Abad5y feexercitauanen predi 

•tai de La calle de la Paz tomó nom caí ?cofellar5vifitar las cárceles, 
SSSeño bre de vn Hofpital que auia a la y los Hofpitalcs,enterrando los 
„ d e u entrada della,como van de la I- Sacerdotes q murieífen enellos, 

glefia de Santa Cruz a mano de enfocorrery confolar lcsenfer 
rechadebaxodélainuocaciode mos3laqualeílauaagrecTadaala 
N.Senora de la Paz,por vna fan Archicofradia de la^antifsima 
talmagemuy deuota,qdioaef Trinidad en Roma : porlaqual 
teHolpicallaSereniísimaRey- gozauaaquelHcfpital,y losqle 
na D . l fabel 3 Baléis muger del viíitauan muchas, y muy grades 
Rey D.Felipe Il.aquien llama- indulgencias y gracias. Üuraro 
ronD.IfabeldelaPaz^porlaq eftos cinco Hofpitales hafta el 
refultó defte cafamiento entre año de mil y quinientos y ochen 
Francia yEípana,y en memoria ta,^ entendiendo acertar los re 
fuya dieron a la mifma Imagen duxeron al Hofpital General, y 
efta inuocacion. Curauanfe en Anton-Martin, aplicando a ef-
efte Hofpital enfermos incura- tos dos la renta de todos.He vif 
bles, có muy grande cuydado y to vna carta del Rey Felipe I I . 
folicitud,y quádo fe reduxo traf dada en el Efcurial por Margo 
ladaro a la Iglefia de Saca Cruz de mil y quinientos y fefenta y 
la cofradía y íafanta Image,do- feis,en rclpuefta de otra q eferi-
de 

tiene altar particular, conla uio a fu Mageftad el Concilio 
qual tuuo rauygran deuocion la Prouincial de Toledo, reprefen 
ReynaDonalfabeLadornando tandolelosinconuenientes que 
la c5 vertidos de mucho precio, auia en efta reducion, que porq 

Huuo otro Hofpital en la ca por ella fe vee la inftancia que 
^f?m ¿t He de Fuencarral,donde aora es le hizo el Reyno para ello,pare-
«íS?316' el monafterio de S.Ana de M 5 - ció poner aqui la parte della to-

ges Bernardos, donde conuale- cante a efte punto > y es como fe 
cian los enfermos q fallan de cu ligue. 
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E V E ^ E ^ N D O S En Chriflo^Padres^OhifpdSydelnueflroCon-
k fejo^mftra carta de dtezjy feis de fíebrero auemos recebtdú ,y oyda lo 
que en nairtud de la creencia deüa nos hablaron de ̂ vueflra f arte los L i 

tenciados Lmares^y Mirabete Cdnonigos de Cordoua^y Segoma , y njifto el 
memorial que nos dieron cerca de los dospuntoŝ que traían en comifionT qua 
toal de la redición de los hoffitales^os queremos dettr que efte es u n negocio, 
en que dmerfas nuezas fe ha platicado^y por los Procuradores del \eyno en al 
gunas Cortes fe nos hapedidoy fupli cadô y jtempre nos ha par ecido como agora 
mfimifmo nos parece [er muy jufloy muy conueniente 7y que como tal fe deue 
procurar poner en efeBo, T porque pendo como fon los dichos Hofpi tales luga* 
res piosy fmdadosy dotados por dmerfds perfonas ¿ con cargas e inflituciones 
particulares y diferentes par ahazcrf efe a mudan $a,y alterar la Noluntad 
dé los difuntosyfera necep^ria la autoridad^Apoflolica^comofaíeys, de muy 
buena gana embiaremos a fuplicar a fu Santidad que la eoncedâ cometiendo-
lo al Prelado 3o Prelados que pareciere }o a fu mifmo Nuncio. T fobre ello em 
íiaremos a mandar a nueftro Embaxador^que haga toda ía ddigenciay ofi-
ció que fuere menejíer con fu Santidad^ tenida fu autondady comí fon 3 co~ 
fno e/per amos que la conceder â fues la obra en fe es tanfantay ta j ufe ifcada, 
fe podrá proceder a la execucton della, precediendo las diligencias y rifando-
f e de los medios que comengan^de que a fe tiempo os mandaremos dar amfo a 
"cada uno de uos en particular ^ c * 

Hafta aqui lo tocante defta 
carta al punto déla reducion de 
ios Hoípkales ^ y fin duda algu
na como eíle prudétifsimo M o 
narca era tan mi rado^no fueron 
pequeñas las dificultades que en 
efta materia fe ofrecieron, pues 
eftando el ano de mil y quinien
tos y feíenta y feis^en que fe efcri 
uio efta carta5reíüelto íü Magef 
tad a la cxecucionjno vino ate
ner efeáotiafta el de mil y qui
nientos y oche vea, que van ca
torce años. Y feoxin defooes acá 
fe ha vifto y rocadc jfue tan eran 
de yerro quaoto la experiencia 
lo ha moílrado5pues mejor í é cu 

raran^y con mas cuidado deze, 
b veinte enfermos en vn Hofpi-
tal pequeno^q dozientos56 fete-
ciecos enotro mayorqior poder 
fe acudir yíeniir con mas pütua 
iiciad a iospocos q alos muchos* 

C A P I T V L O L X X V . 

Recogimientos de "Beatasi 

# ^ O M O ; Van de la Iglefia San Pedro & 

de San Pedro a la cafa don- vicj0* 
de a! preícnte viue ei Nuncio ce 
íu Santidad^vn poco mas adela-
te a la mifma acera huuo vn re
cogimiento de Beatas que lia-

marco 

de 
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mai S de San Pedro el viejo, por 
vna Igleíia pequeña dedicada a 
cite Apoitoi 5 que eftaua junto a 
ei5enüünde oian Miíia 5 de que 

eap. j í . arriba hizimos mención . Fun
dóle Marina Mexia muger que 
fue del Aicayde Francilco de A-
uíia vecinos de M A D R I D , el 
año de mil y quatrocietos y qua 
renta y ochc^debaxo de la aduo 
cacion de la Cocepcicn de nuef 
tra Señora. Las qualesauian de 
fer leis híjasdalgc, andauan vel-
tidas con layas oiancas, y man
tos de buriel, como los Religión 
ios de San Gerónimo: por lo 
quai en eíctituras antiguas le in
titulan Beatas de la Orden def-
te íanto Dotor,}7 deuian de guar 
dar iu regía, aunque dtauan iu-
jetas al Ordinaiio^a cuya Supe-
riora Uamauan Hermana ma
yor. Empecaron citas leñeras 
en fus principies con alguna ne-
eeisidad y pebreza^p jrcue aun 
quelahsziendace iu íuncado-
raera^alguna, no tanta que p.u-
dieííe luínr el ptfo de los galios 
de vna Comunidadiperc enme* 
dio deila Vinieron con tairgran 
deexempio de v i r a d , honefti-
dad5y recogimiento, q atraídos 
de lo fegundo ,7 compadecidos 
de lop)rimero^FerjjaBL:cpez de 
Madr id Arcediano dei Medina 
Celi?y otros naturales defta V i 
lla les fueron mandando por íus 
teftamentcs largas limoíoas co 
que je remedia ron,. - i - ¡ . 

. Y porque entre las colas de q 
caieciaiijlaque elias íentiá mas 

10! 
era el no tener quien íes dixeííe 
Mi l la entre lemáná. Nu'eftro Se 
ñor que aceto fu defeojquiíb pre 
miar íii deuocion, porque a ella 
fazon Diego de Luxan Canoni 
go de la Santa Igleíia de Tole-
do , y Beneficiado de la Parro 
quia de San Pedro defta Villano 
f pr fer deudo deCatalina de Lu 
xan Beata defta caía , o por re
mediar efta fa l t^ trato con Alo 
ib Sánchez M a r ^ C u r a que en 
ronces era de la miíma Iglefia5q 
por fer íüBeneficio curado muy 
tenuejrenunciaria en el el B ene*, 
ficio que el tenia en ella, para q 
le vnieífe con el íuyo5con condi 
cion que el5y íus fuceiíbres^) ius 
tenientes íueíien obligados a de 
zir perpetuanxente des Millas 

- cada le mana Lunes ySabadojen 
el recogimiento de SanPedro el 
viejo, t i l a vnion y concierto tu 
no efecrü?yla aprcubel Carde
nal y Arcobiípo de Toledo Fr; 
FraiiCiico Kimenez deCiíneros 
dando licencia para que los Cu 
xzs defta Igleliajen cada vno def 
•tos dos dias dixeíien dosMiífasj 
vna en la Igieíia de San Pedro^y 
otra en el recogimiento acornó 
exíuanejo. Loqual fe guarda 
ha fía el dia de oy/aunque ios fu-
ceilores en eñe Curato han pro 
curado eximirle defta obliga-
cion^trayendo reñidifsimos piei 
tos con el monafterio de la Co^ 
cepcion Francifca, que íucedio 
en efte derecho, como en íu lu-
ga,r'diremos5haftalicuarlos ala 
^hancilleriade Valiadolid en Lib. U c.7« 

grado 
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grado deapelaciotydoncle vlti- do de Toledo dos monjas por 
mámente el Monafterio ganó fundadoras del nucuo monafte- fu ncr§4g 
executoria en fu fauor * rio^que informaíTen en la cbfer ^ ^ 

Enefterecogimientoeftuuie- uanciadella alas nueras Reii- ' Sh 
ron con notable exeiiiplo de vir giofas^porque a veynte y vno de 
tud y encerramient050Cupando Mayo del mifmo año de mil y 
fe en fantos exercicios de ora- quinientos y dczeotorgaróvna 
cion y penitecia, hafta taco, que efcritura5en que dizc eran Mon 
dándole nueftro Señor por 1er- jasprofeífas dé la Concepción 
nido dellosjeícogio eftas humil y en el Breue de Fray Francifco 
despiedras para fundamento Ximenez^enquelasda licencia 
del leuantado edificio de perfe- para trasladarle defte lugar al 
cion y fantidad queoytienejpor que tienen deprefente, por efte 
que en efte tiempo en Toledo mifoo año díze que viuen en la 
pareciendo auia inconueniente w & de Santa Maria de la Con-
en que las Monjas de la Gonce- cepcion de San Pedro el viejo, 
pcion,con oficio y habito della debaxo del yugo fuaue de la Re 
profeífaífen la regla de SátaCla ligion de la müma Orden, don-
ra,hizieron regía particular de de |ya dize que fon proftíTas. 
laGoncepcion,laqual(defpues Por loqual me haze dificultad ^ crónica, 
de auerla confirmado la Santi- lo que dize Fray Marcos de L i f 
dad de lulio Següdo por el ¡'año boa,que la caía de Torrijos fue 
de mil y quinientos y onze)pro- la íegunda defta Oiden, auien-* 
feflaronenToledo las primeras dolanueftra proíeíTado la re -
hijas de doña Beatriz de Silua, gla de la Ccncepcici^tan cerca 
fiendo la primera cafa de Mon- de la confirmación dclia^por lu 
jas que primero profeiraron la lio Segundo 5 pues fue el miíma 
la nueua regla de la Concepcio afio5o al principio delíiguiente, 
la de Toledo,y tras ella figuien- cemo queda dicho y prouado. 
do fus pifadas lasBeatas defte re Entrente de la cafa del Tefo Recogió 

• • f t l l T \ t rodé Bfi'î * 

cogimiento 3 porque no loloen recerca de la Puerta de Balna- d c s ^ o D * 

elnombre,fino enla regla5habi- du huuo otro recogimiento que ,̂insG, 
to y modo de viuir fe conformaf fundó la noble íeñora doña Ca
fen con la aduocacion deLy fuef t a l m Tellez Camarera de la 
fen hijas en todo de la Gonce* Reyna Católica, por el año de 
pcion de nueftra Señora, cuya mil y quinientos y diez, la qual 
regla parece profeííaron el mif- con otras deudas luyas íe junta-
mo año en que fu Santidad la c5 ron en vna cafa en la parte que 
firmojO al principio del figuien hemos dicho , viniendo con no-
tedando la obediecla a los Pre- table cxemplo de viitudy reco
lados de San Francifco,y vinie- gimiento, y tanto que obligó a 



de la Antigüedad 
ínuehas perfohas principales a 
encomendarles lüs hijas, paraq 
la^criaílenjbaftátener edad de 
tomar e í l a d o . Efluaieron en e£ 
ta o c u p a c i ó n ta fanta como im-
portante.mucho tiempo ^hafta 
tanto que delpues de los dias de 
Doria Catalilia jas que quedar6 
y otras que le llegaron, profeíTa 
ron la regla del glórioío Patriar: 
ca Santo Domingo 5 viftieronfe 

' de blanco ? iban a oyt Miíía 
a recebir los Santos Sacramen- • 
tGstodasjuMas j ai Monafterió^ 
de Santo Demingo el Real5con 
ftflando con los K eligiólos que 
aísiñian en el pa ra acminiftrar^ 
los a las Religiolas en cuyo refi- '• 
tcrio comian5Cntrando dentro 
dc lMona í l enoc ld ia del C o r 
pus^y el del lueues larito5con etl 
yo exemplo 5 y con l a dotrina y 
dirección dcltos Padres^en el ca 
mino deleípiritUjfe aprcuecha-
roninfinito en el camino deia 
virtud^ De áqui íe trasladaron -

iib.3.c.7i. a otra parte, como íe dirá en fu 
lugar^haziendo veto de claufu-
ra5y los demás de Religión. 

En el capitulo quarentay nue 
^nMaÍ! uc ̂ C librc^tratando de ía I -
<;oS. • rfc glcíia de San Miguel de los Oc-

toes3fe dixoque teniamos por 
cierto que en íus principios, an
tes de íer Parroquial, fue Orato 
rio de algún recügimieto,o otra 
obra pía,debaxo déla aduoca-
cion cic San Marcos, por las 
razpnes alli rcteridas, que por 
íér cofa tan antigua no nos lia 
quedado mas luz déla que nos 

deMadrid. ^02 
ha déxado laitradicion que fe ha 
coíiíeruado en aquella Parro* 
quia hafta efics tiepes para pe
der afirmar cftc con mas funda
mento y claridad. 

En laporteria vieja de SaFe Recoginucn 

lipe,ccmo baxan de Sata Cruz Zác San -
al conuentOja mano derecha hu 
uo otro recogimiento de Dona
das, con titulo de San Efteuanjy 
quando ie tomaron para el M o -
naíterioíen memoria defto pin
taron a vh lado déla portería a 
San Efteuan,y al otro a San Feli 
pe. Prueua el íer efto aísi, que la 
Placuela que efiá delante,oy diá 
la llaman la Placuela de San Eí-
teuatí 3 como confta de papeles 
antiguos en ccrifii macicn ce lo 
referido. : -

C A P I T V L O L X X V L 

De lás Ermitúsytíumilladerosque 
huuo Mtmiamente, 

.0 •. 
A Ermita de nueftra Seño
ra de Atocha, fue la mas an 

tigua de todas, por fer tan a los 
principios de la promulgación 
de la Fe eneíle logar como que
da diclio,qiie aci a es Conuento 
de Religioíos de la Orden de S. 
Domingo. También huuo en a-
quel diítrito las Ermitas de San
ta Coloma* de SantaPolonia,de 
Sarta CatalinaVirgenes y Mar 
tires,y de San luán Euangetifta 
arriba referidas , que duraron 
haitala rundacion del Conuen- cap.j7; 
t e Huuo otra Ermita de' San 

Scbaftian 
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Stbaftianjunto al Hofpital de ella les primeros {Iniciadores 
AntoMartinjVn poco mas aba- del Conuemo. La Iglelia de fan 
xo de la carnicei ia que eftá oy Mil lan fue muy de antiguo her-
en aquella Plazuela, duro haña mita del mifmo fanto, y al pre-
que le fundó la Iglefia de San Se fente e$ anexo de S.Iufto y Pat 
baftian5donde oy eflá. Afsi mif- tor. 
mo huuo otra con titulo de San Huuo enfrente de Santo Do« 
ta Cruz^que deípuesfe hizo Be- mingo elReal vn deuoto ÍJumi 
neficio rural 3 y oy es la Iglefia lladero,que cftaua a la falida de 
Parroquial de Santa Cruz 5 que la Puerta de Balnadu^ycafi lie-
todo el camino de nueftra Seíio góhaftanueftrostiempos.Otro 
ra de Atocha eñaua lleno de fan auia donde aora es el Hoípital 
tuarios. Mas abaxo defta huuo de la C o ^ a l g o defuiado de la 
otra de San Cebrian, muy fre- Puerta de Guadalaxara, en don 
quentada de los labradores, pa- deauramasde dozientos anos 
racuya fabrica auian ido dexan- fe edificó vñ Hofpita^y defpuc«. 
do alguna renta,^ defpues quan en tiempo del Emperador Car
do fe extinguió por la poblado, los Quinto , Is dieron titulo de 
le adjudicó a la de Santa Cruz, Hofpital Real de la Corte. De-
y confta por papeles antiguos q fuerte que fon las Ermitas que 
fe guardan éntrelos de la hazie- auia en eñe pueblo antiguamen 
da deña Iglefia. Fue Ermita la te,yfe han extinguido paac por 
de San Luys Obifpo, oy anejo el tiempo, parte por auer ediíL 
de la de San Gines. El Conuen- cado en ellas Templos mayores 
to de Santa Barbora fue prime- contando la de San Martio,que 
ro Ermita dedicada a la glorio aoaa es de Monges Benitos do-
fa virgen y martir,que duró haf ze,y dos humiiladeros,fin otros 
ta fu fundación, durmiendo en dos q permanecen de prefente. 

H E R M I T A S . 
Quefir a Señora de zAtocha. San Sebaftian Manir. 
Santa Catalina Viogeny Manir. Santa Qruts 
Santa Coloma V y M . San Cebrian, 
Santa Polonia V y M * SantaHarboraVy M * 
San Juan Emngelifta. San Millan Abad. 
San Martm Obtfpo. San Luys Obifpo. 

H V M I L L A D E R O S . 
Vno frontero de Santo Domingo el Otro donde oy es el Hofpital fieal de 

^eaL la Corte, 
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L I B R O 

SEGVND 
D E L A N O B L E Z A D E L A 

M V Y NOBLE V I L L A 
D E M Á D R I D . 

; V I E N D O Detra-
tar déla nobleza def 
ta nobilifsiima V i -
llaiticulo que la dan 

todos ios inftrumcntos publico^ 
antiguos 5 aquien no Icio enno
blecen íús antiguos Mayoraz
gos confus vakrolas hazañas, íi 
no principalmete fus Santos na 
rurales con la excelencia de íüs 
virtudes* y porque deltas nace 
laque es verciadera^tratareróos 
en primer lugar de la lantidad 
de los íegundüs, y en íegüdo del 
valor de ios primeros^haziendo 
memoria, no íolo de los Gano-
nizados,íino delüs que no lo ef-
tan,dc los quales muchos mere
cieron alcanzar ía glorióla lau
reola del Martirio,}7 otros viuie 
roná y acabaron dichofamente 
fii carrera con grande opinión 
de fantidad^eftádo hechas prue-
uas de muchos dellos con auro-
f idad Apoftolica^yoídinaria en 
orden a íü canonizacicn* 

C A P I T V L O L 

ZJida del gloriofo Sm Aíelchiades 
Papay <¿Martir. 

FV E El gloriofo San M e l -
chiades hijo 3 padres Af r i 

canos, los quales ( como por a-
quel tiempo Africa fe abrafaífe 
con el fuego de las pedecucio-; 
nes que contra la ígkíia leuan-
taron Hereges y Gentiles) palla 
ron a Efpaña^por poder co mas 
íeguridad íegair ía ley de Chrif. 
to S^ñor nueitro. Llegaren a 
M A D R I D peregrinando, don
de por los años de docientos y 
quarenta y ocho les nació nuel-
tro bendito Santo,el qual llega
do a edad competente fe dio al 
eftudio de las fagradas letras5en 
que hizo felieilsimos progref-
fos. El Obifpo Equilino dizeef- quilmo in vi 

criuio muchoslibros en defenfa tdai5MeIchia-
dc la Fe Católica (armas enton
ces mas a propoíko para defen

derla) 
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Déxtr, amo 

Saaftus Mel 
ch aies ge
nere Afer in 
Hifpauia. 
Vrbc Man* 
tua Carpen-
tanorum or-
tus fiorfitRo 
rnsz gloria 
fanñitatls, 
& dcdrinse. 

KaIcnd.Ro-
man, 10. de 
Piziemb. 

Romas San-
íli Melcbia-
dis Papje, 

v no contra los Gentiles) 
otro contra los ludios, y vn vo
lumen principal contra los He-
reges Cataphrigasjíi bien fe en-
ganojdiziendoauia efcrito otro 
Apologético eníkuojr de la Re*s 
ligio Chriídana a los Principes 
Marco Antonio^y Lucio Vero, 
cuyo Imperio fue por el año de 
ciento y ícfcnta y tresochenta 
y cinco antes del en que nació 
nueftro Santo. Pafsó a I ta l iano 
de tuuo grandes encuentros co 
los Manicheos5difput6 co ellds^ 
haziendo dempftracion de íüs 
grandes letias?y no menor conf 
tancia en defender la Dotrina 
Gatolica5y afsi mifmo de la for
taleza y fuperioridád de animo 
enhazer roftro alas dificulta-
deŝ y fufrir las perfecuciones q 
por efta caufa íele leuantaron; 
con lo qual vino a cobrarfe del 
en Roma por los anos de dozie-
tos y nouenta y nueue5tal eftima 
y opinionjque dize Luzio Dex-
tro floreció por efte tiempo en 
efta gran ciudad la gloria de fu 
fantidad y fabiduria.Eftandó en 
ella alcanzo los fines de la períe ? 
cucion de Diocleciano ^ y toda 
la de Maximiano , de las quales 
le cupo tata parte a nueftro glo, 
riofo fantó^como lo dize el Ca, 
lendario Romano, a diez de D i 
ziembre3por eftas palabras: £ n 
rJ(oma la memoria de San Melchia* 
des Paparen la per/e cucion de Ma-
xímtano padeció -muchos trabajos ? y 
fueron tantos y tan grandes^que 
fe pufo muchas vqzes por k con 

fefsion del nobre dcChní lc Se- cu,. 
ñor nueitrocolanta libertad y ̂ UQ^ 
animoinueciblejapeligro 3per m u U a p ^ 

:der lavÍda3pGr lo qual la Igkfia cft4 
le da titulo de M a r t i r / i n auerla 
perdido en la demanda, por las 
muchas tribulaciores ymife rías 
q pafsó eftado prefo porcj entre-
gaífe los libres fagrades y eferi-
tos de los Santos.Delito q le im niefca$1lSlo 

putaronfalíamete los Dcnatif- P c a p ^ 4 í 

tas^diziedo qlos auia entregado 

teres afirmaron auia padecido obifp.F̂  
martirio^aunq diferencian en el *in*incCa 
tiepo de los Principes.Quie du- rum. 
J V " • ^ 1 ^ ? í u . r PrimoChT. 

da lino q animaría a los L.nril- po Caui|̂  
tianos q eftauan prefos, para q neRfe ^ 
tuuteilen rortaleza en ios torme 
tosjy no defeaecieífen; podera-
riales lo poco q auia de padecer 
y quá breuemete í¿ auia de paf-
far^y lo mucho q fin coparacioo 
auian de gozar para fiepre» con 
lo qual^y como era tata fu aute-
ridadjqucdariá tan cSfortados, 
q con gran fortaleza por medio 
del cuchillo alcancaron la glo
rióla laureola del martirio. 

Sucedió a Euíebio en la Silla 
Apoftolica en nueue de Otubre 
de trecientos y onze, otros quie 
renqfca en nueue §de lulio del 
mifmo ano5Corriedo ce íü edad* 
el de fefenta y tres* Eftaua a efta/ 
fazon Roma oprimida con la t i 
rania de Maxenck^de quien di - p .rfa, >p 
zePinedaqtomsui por fucrca uh.a^-'" 

las rnugeres agena^y dcfpucs de " 
machada íu limpieza, las be luí a 

a 'íu> 



de la Nobleza dcMadrid . '104 
a fus maridos,}^ eño aun eon los tificado efcriulo vnaEpiftoIa de 
cercanos a fu perlbna.Y no con- eretal a Mar ino , Benedifto,y 
teco con efto embibafus folda- Leociojyálos demás Obi fpos de 
d JS tal vez?pa ra q pailaííen a cu Eípafia^lena de faludables con- ¿.v 
chálo rodos los q encontraífen fejos?yíanta dotíina3q refiere Pa cent.^c. 'X 

p j r las calles y placas defta gra dillá en fu Hiftoria Eclefiaftica, 
ciudadiHazia abrir las mugeres exorta en ella a los Obifpos que 
pretiadas^ydeípues las criaturas fean exemplares y pacificosjque 
q traían en fus vietres, para mi- conliderando q los ha eícegido 
rar la íoteuna q les eftaua apare Dios para ojos y colunas de las 
jada.Opufofe el Santo Pondficc Iglefias, guarden jufticia y ver-
alas iníblencias del Tirano 5 no dad/in codenar a nadie por fe f -
oluidando el hazer guerra a los pecha* que no conozcan dellos 
Hereges Manichecs?coctralos lino es la Sede Apoftolica. Ref-
quaks ordeno muchas colas to- ponde a vna pregunta que le hi-
cátes alas ofrendas déla Igleíia, ziercn.declarando que el Baü-
leLia-aroníele nueuas periecucio tilmo es de mayor neceísidadj 
nes5reíiitió con fortaleza pade- pdrq fin el nadie fe puede íalua r, 
cieado muchos trabajos5hafta q pero q el de la Gonfirmacion es 
el EmperadorGoftantmo Mag- de mayor dignidad 3 perqué no 
no dio a Maxecio porfuerca ce le puede adminiftrar el que no 
armas el pago que merecían fus es Obiípo. ExpíicaTos efeftos 
crueldades^ ^ del vno y otro Sacramentc?má^ 
Hizo eñeChnftianifsimoPrin dado no fe a} une Domingos^ ni 

cipe granie eftlma de nueftro S. Jueiics5por apartar a ios Chrif-
Poti íucteniedole tanto reípeto tianos de los rites de losGenles 
q le hizo donado para el y lus íu q ayunauá eítos dias'La data def 
•ceii.Dres deiPalacio ímperialLa ta carta es de las Calendas de 
teraneíc^dicho afsi de Hácio La Marco, íiendo Coniules Vo!u^ 
terano43erjbira principal y ríca3 fíanos Amano 5 y Rufino 5 que lo 
aqmeNero mácib matar.y íiedo fueron por el ano de trecientos 
le cohfcados íüs bienes,defde en y catorce, 
toces fue aquella calavera íhya3 A l principio del Imperio de 
i alacio de ios Emperadores Ro Coftálino fe leuacb en Africa v i l 
manos. No íe defcuidaua elvigi gra alboroto délos hereges D o 
lare . altor de las obejas, i] tema natiftas3qllamauá a los Obifpos -
diiíates,aunq andana ra embara de aquel imperio, y a los de Ef-
cado co la imma paz,q por C o f pana traditores, por imputarles 
tatuio empepua a gozarla Igle que auian entregado a los juezes 
i^ .porq el ano vlt;mo de íu P5> de los Gentiles Los libros la^ra-

• dos,/. ; 
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dosjy de otros Santcs,para que
marlos por miedo de la períecu. 
clon. Entre otros aquien imputa 
uan femé ante delito era Ceci-
liano Obifpo de Africa, vino a 
oidos del Emperadcrjcl qual en 
tendido el negocic^yvifto que la 
caufa eraEcleliaftica5acordó de 
remitirla al Papa Melchiades, 
por cuyo mandado fe juntóCS-
cilio de Obifpos en Roma en el 
Palacio Lateranenfe^y auiendo 
fe ventilado la caufa, dio por l i 
bre a Ceciliano délo q los D o -
natiftas le oponían, condenado 
a Donato^y fus parciales. Ape
láronlos Heregesdefta fenten-
cia para el Emperador q a la fa-
zon eftaua en Brixia,lleuólo pe-
fadamentc5y no pudiendc reco-
ciliarlosjpermitióqfe boluiefse 
a Africa.Llegófe el tiepo en que 
nueftro Señor quifo dar el pre
mio detantos trabajos, y tañen 
beneficio de fu Igleíia a nuefl: o 
fanco Pontífice,y afsi felelleuó 
adefeanfar a diez de Diziebre 
de trecientos y catorce años, co 
mo tienen los que mejor cuenta 
que fue el mifmo ano de la fecha 
de la carta,que es la que no pue
de faltar. Murió muerte natu-
ral,y no violenta,como algunos 
de los Autores arriba citados 
han querido dezir,guiados,por-
que la Igleíia le da titulo deMar 
t i r , no aduirtiendo que fue cos
tumbre fuya daríele también a 
los que padecían perfecucio-
nesjaüque no acabañen en ellas 
la vida, y pues ella fe le da, fin 

gundo 
duda fueron grandes las que pa
deció . Dieronle los Chriftia-
nos fepultura en la Via Apiaden 
el cimenterio de C a l i ñ o , a tres 
millas de Rema. 

Por no interrüpir la Hlftoria 
defte Sato, no preñamos al prin 
cipio q nació en M A D R I D . T O -
dos los autores q eferiuen dt^ge 
neralmete dizé q fue Africano, 
finfenalarlosmas dellos el lu 
gar donde nació. Lucio Dex-
t r o . Autor antiquiísimo dize 
acerca del ano de dezientos y 
quarenta y ocho: Sm Adelchía- D ^ O I» 
des, que definesfm "Tontifice de 7(o- chronicoS3* 
magnate en E/paña, Y en el de do 
cientos y nouenta y nueuc , que 
queda citado arriba, Melchia-
des Africano de Image muido en Ef~ 
pana en la ciudad ¿¿amada Adán-
tua de los Carpentanoŝ florece en T\G-* 
ma con jama de fanudad y dotrina* 
Donde cláramete dize en el pri 
mer lugar qnacio en El paña,y en 
el fegudo, qíiedo fus afcedietes 
Africanos3nació eníviatua 3 los 
pueblos Carpetanos,q es MA
D R I D . Y luliano Arciprefte dc 
S.Iuña de Toledo , en la íuceíio 
3 losArgobilpos de aqlla ciudad 
qeícriuiómas hade quatrocíe-
tos y fetéta anos,dize acerca del 
año de ddzientos y quareta y o« 
cho'.Wííce en Mdtua Carpeta na Sf ^ {̂tCi 
MelchiadesyVr i mo ObilpoCaui- annuin ^ - l 

lonenfe en Fracia enlaTypc^ra 
phia q eferiuio aura mas de cien pograí^3* 

toyieceta años dize lo rmímo, ^ 
Dcife parecer es el Abad Mau- ¿ ^ o i * 

roiieo , el Colegio Imperial, ^ 

C í a r r i U c « j 
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Gamllc^Bleda, y otros , con lo el talento que Dios le dio 5 an-

w£]0' qual queda baftantemente pro- teste empleo en ganar almas pa 
a¿¿ uado que nueftro fanto Ponti- ra fu Criadorjammádo y esfor-

Sis- fice nació en M A D R I D fin que gmdoa los Chriftianos afligi-
implique contradicion, que ge- dos con las perfecuciones de los 
neralmente digan los autores tiranos, enleñando y predican-
que eícriuen dd que fue Africa- do a los Gentiles con gran con-
no:pues pudieron fer liis padres ftancia los mifterios de nueftra 
oíúsafcendientes de Afncajy fagrada Religión. Como era 
nacer el fanto «en M A DRIP5CO- el amparo de los que lafeguian, 
mo queda dicho 5 y lo dizen los juntaronfele por companeros 
que hemos citado:principalme PIacido5y Gines, teniéndole en 
te que ninguno de los que dizen3 lugar de padre y maeftro, con 
que fue de aquel Imperio 5 afir* cuya comunicación y fantos 
man q nacieífe en eljy afsi que- conftjos en breue hizieron feíi-
da por de nueftra parte el naci- ees prpgreífos en la virtud, 
miento. Ofreciofele a Anañafio o-

cafion de paífar aPortugaljaco-
C A P I T V L O II* pagándole en efte camino fus 

íantos dicipulos : pararon en 
M a r t i r i o Uuflre de San Jmftafio, Lisboa 3 cábeca illuftrifsma de 

^lacidoyGmesyfm compa- aquel Reyno , fiendo bien re-
wros. cébidos en ella por tener 

mucha noticia de fu fantidad. 

DESTOSInuenciblesMar- Empegaron todos a trabajar 
tires ay tan poca memoria en la viña del Señor y y ce n tañ
en los autores antiguos y to fruto 5 que dize dellos Lucio 

modernosjque a penas nos de- Dextro,^ por el año de trecien- omrocír* 
xaron vna pequeña luz de fu tos y ocho era celebres en aque- " 8 ? n n m 

gloriofo martirio, ni podemos lia gran ciudad por el g y a n d e . } ^ . ^ 
ciezir al cierto de donde fueífen prouecho que con fu raro exem Llllcms* 
natutalesimasaloqfepuederaf pío hazian en fus moradores. 
trear, parece q fiendo el nobre Dieron la buelta aCañilla^los Genefjus: 
de AnaftafioGriego5auiendo fi - Santos como en todas partes a-
do eftaVillafundada y poblada uia necefsidad de fus perfonas, 
de Griegos, aun auria por efte procuraua acudir a remediarla: 
tiempo algunas cafas deIlos5de y viniedo a aquefte pueblo,pa¿ 
qmen podría defeender nueftro faron en el muchos e increibles 
toiío l̂ uepues Sacerdote de trabajos por caufa de la fe-
exemplarvida7deconocidafan fibiennoporocafion delaido-
Madyíanadotrina:noefcodio latria, porque gozaua por efte 

O tiempo 



Libro fegunáo 
tiempo de pa¿ laíglefia en efta tian^. Llego a Efpañá efte edl-
parte Con él fáüof y atttparo á t ñ o 3 empeigefe a executar con 
Gonílantino y fus hijos yfino fe rigor, no quiriendo los idola-
la turb aran íos hereges j con tras nías ocaíión para boluer 
ellos tuiáero difpütas^y era fuer de nüeuo á executar lüs ctuei-
^ateüel muchosencuetros.Lk- dádesen los Chriñianos.Anda-
garoníetó otros algunos cem- üan algunos retirados y ame-
paneros^qüe átraidos del admi- drentados, no ciando enfenar 
rableexemplodevirtüdjque en ni predicar en publico : pero 
ellos viaojy mcuides de la fuer nueftros Santos con valor ma
ca y eficacia de iu do trina,! ¡guie rauillpfo no por eílo dejaron 
ron fus pifadas; Era grande la de hazerlo, acudiendo a la ne-
eílima que dellcs tenia AÍA- cefsidaddelosfides ccmoíiem 
D R I D por el aíio de t recientos y pre auian hechcEcharo los pre 
cincuenta y tres3 figun afirma íbs por transgreífores de les 
el miímo autcí3mirauanlos con mandatos Imperiales, íi bien 

noefn.an ven e r ación 5 refpetauanlps co-̂  tomaron efta color para hazer-
^eníawar mo a Catites. los idolatrar, 
cíi inftetio Al ñu ipb t muerte de Conftan^ Tentaron fu conftancia ya 
pt^bítas' tino fucedio eíi el Imperio lulia con álagos y blanduras ,3 ya con 
Gcneíiu's ño Apcftatá 5 ínoftrándcfe ú dadlüasypromeífasf parécien« 
*íbcij. ' principie fauorable a la Iglefia doles que ñ les hazian venir 

con mandar al^ar el deftierro a en lo que deleauan, arrebáta
los Obifpoájque eftauan deñe- rianconfu exemplo lo leftan-
rrados; pero prefto fe quitó la te del pueblo, por tener en e-
mafcara déla pon^afia^que te- líospueftos los ejos : mas los 
nia eícondida en fu pecho, pro- Santos cemo tenían les fuyos 
curando por todos los caminos püeños en Dios firmes en la 
echar fuera del mundo íi pudie- confefsion de lu f epodos vna-

paiiiia hift ra la Religión Chrirtiana. E n - nimes y conformes refpodiero, 
ant l£c . ¡ t tre otros medios que tomo, fue éftauan preños de dar la vida 

voo diabolicdjcon que cáyerbn porChrifto Señor nueílro.Vie-
muchos en eí error de los Gehti do el juez que no le baftauá ruc
ies, y fue prohibir con pena de gos i?i ofertas, acordó licuarlo 
muertéjque ningún Chriftiano por amenazas y rigorjapretó la 
pudieile aprender * ni enleñar cárcel, agrauólasprifiones Jos 
ciencia alguna eb las efcuelas, maltratamientos fueron mu
ñí fuera dellas ̂  porque íiendo chos y grandes, y no menor la 
todosindbftos f faltos de do- conftancia y fortaleza de lo$ 
trina , no pudieífen defender Mártires. Animauanfe vnos a 
difputando la Religión Ghñf- otros alegres , viendo a los o|oi 

ci 
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el cumplimiento rde fus defeosi laber el nombre j de cuya crian--
el logro de fus efperan^as 5 y la ?a tampoco fe ha tenido noti-
corona de gloria q les efperaua. cia entera. Lo cierto es, fue da-
A l fin por medio del gloriofo do a los eftudios de las letras la-r-
Martyno triunfaron del tira- gradas^ que fus padres le cria-
nofalcancando el premio deui- ron con el cuidado que la cala
do a lus trabajos. N o íe fabe raidad de aquellos tiempos pe
que genero de riiuerte les die* dia. Y parece^que íiendo Dama 

S.r0 íoí i j^asde que Lucio Dextro fo de poca edad partieron a 
dize 9 padecieron por la fe de Portug al, de donde deuia de 1er 

toufZ Chrifto todos jütosiluñre mar- natural alguno de los padres , 
c f ñ i ' u c ^'10-9 ^ da a entender fue y de allí fueron a Roma con o-
üiuftre fi-i lenalado^y deuio de íer conmu- cafion de algún cargo que Ue-
rartiriumm c^os géneros de tormentos, y uaron>pues íue raouida toda la 

i admirable la fortaleza de los caía, en que fe manifiefta fueren 
Mártires 5 venciendo con ma- dealsiento. En efta ciudad fue 
rauiiloíovalorfu atrocidad. El defeubriendo nueftro Santo 
Calendario Romano haze me- grandes mueftras de fu virtud y 
moria deftosSantos a onze de cauda!, 
Otubre por auer íido fu muer- Sucedió que el Emperador 
te en efte dia, imperando lulia- Conftancio defterró al Papa LÍ 
no , que fue por lós anos de tre- beno por no auer querido con
cientos y fefenta y tres, fentirenla condenación de A-

tanaíio ^que hizieron en Antio-
chiaynos Obiípos Arrianos, ni 

C A P I T V L O I I L aprowarlaíeta Arriana.Acom-. 
panó Damafo en efte trabajo 

r r - j J r ^ r r. al fanto Pontifice, afiftiendole 
^ r / r J Í J todoeltiempo^que eituuo del-

J JJ terrado, que iueron tres anos 

N con gran caridad coníolando-

A G I O El gloriofo fan D a le co la dukura de fus palabras 
mafoen eftaVilla de M A - de fuerte,que Liberio le recreo, 

BRiDparamucha gloria fuya, y confolocofucompañia alen-
y bien de la Iglefia, a buelta del tandofe a Ueuar con igualdad 
ano de trecientos y quatro5en el fu deftierro, y anunciándole a 
primero del Imperio de Maxi- Damafo,qüe le auia de fuceder 
miaño Galerio, y Conftancio en la filia-Al fin deñe t iempo^ 
Cloro: íu padre fe llamo Anto- le a lróel Emperador a inftacía 
nio,de fu madre, ni de vna her- de los ciudadanosRomanos,me 
fmna que tuuo no fe ha podido díate Ip qual boluieron a Roma 

O % donde 



Libro féaundo 
dónde nueftró Santo tuuo gtan- fuccífo a noticia del Ertipera* 
des encuentrós conlos hereges, dorValentiniano, y enterado q 
y en particular eon los Arria- fan Damafo era el verdadero 
íios.Preualecieron tanto con el Pontifice, dio orden como de-
fatior q elEmperador les haziâ  fiñieíle Vríicino5con que quedo 
que V^ieiite Obiípo Arriano nueftro Santo en quieta y paci-
vmo a hechar otra vez al Papá ficapoílefsion del fumo Ponti-
Liberto de Roma, dexando en ficadpiy fue tal íix clemencia r q 
ella a Damafo por fu Vicario, en vez de caftigar feueramente 
Como fe colige de vna .carta, afuc5tendor5lehizo Ar^obifpo 
que el miltiio'Liberio eferiuio de Ñapóles, 
entonces a les Chriftiancs Ca- No por efto fe quietar o los fe-
tolicos, que fe halla en el libro quazes de Vrficino, porq pocos 
de los Romanos Potlfices en los días defpues de las diíccrdias 
kftos de Liberio, donde dize e£- paliadas, viendo que no auiá po 

Volite timé tzS palabras. temais^ue mnq dido prcualezer contra Dama-
¿¡óTobifc^ yo no efioy con wofotm en effa cm* fo,trataron por medio de fobor 
non rumna ^ ^ Roma* dtenets a mt *vi* nosq dos hombres defalmados, 
jnana,habe. cano y hermano Damafo cTreshí~ cuyo nobre era Cahlto y Con-
tls Vicaria. ' \* T £T \ 1.* * 

cece fratré f^o. cord^acuíaíien como io hizie 
fum pama- Murió Liberio,y fiendoDa- ron al fantoPontifice de adultez 
fuin- rnafo de fefentay dos años ife- rio3cofatSagena delii fantidad 
Barón, tom. gun Barónio en el de trecientos y recato,q vino a dezir del fan 
AmMib67* 7fefenta Y fiete/ue eligidolegi- GerónimofuSecretario?quefue|diírPaEjf' 
E ^ S O ^ * timamentey promouidoala íi- virgen como ver daderoPotifice ch íu»^ '» 

lia Pontifical , cuya elección de la Igleíia, que es limpia y fin 
dize fan Ambrofio, que fue por macula. Viendo Damafo el eí-
orden del cielo;y con fer tal de- candalo.que por razo de fu dig
uio de auer en ella alguna diífen nidadfe feguia en no bcluerpor 
fion^porque poco defpues de he fu inocencia, determino defen
día algunos, fe apartaron y eli- derfepublicamente ante el pue-
gieró porPapa aVrficinoDiaco blo Romano - para lo qual hizo 
no.De aqui nació grande difeor congregar Concilio de quaren-
dia éntrelos amigos de Dama; ta Obiípos, que conocieron de 
fo,y les valedores de fu copeti- la caufajy hallando al fanto Po
do r:y llego atanto q en vnalgle tifice fin culpa, y conftandoles 
fia llamad^Hicinio, o Sicinio, de la de los acufadoresjos con-

Ammiano. Ammiano Marcelino ha denarony echaron del gremió 
biádo deíie alborotOjq llegando de la Iglefia, ordenando que de 
a las manosjfuero ciento y trein alli adelante, la penaque auia 
tay fi^elQS muertos. Llego el de auer el acufado 5 íiendo 

con-
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conuen cido del delito^íTa mif- huuieíTejy dé prefente vinieron 
ma fe dieífe a los acufadores fi a eníbberueceríe, de fuert e que 
el reo fiieíle hallado fin culpa, fe entremetián en algunas cc-

ca.it. ca. ̂  es k Pena (lue llaríian del Ta- fas qüe pertenecían lolamente 
Umaior l i o n ^ en nobre del itifmo Da- a los Obilpos j y afsi fue necef-

maío efta puefta en el Decreto, fario poner remedÍQ,y flie, que • 
Tuuo grandes encuentros co por publico decreto y determi-

los hereges de aquel tiepo, opc- nación de la Iglefia, fe mando 
iiiendole con admirable ferta- no huukífe mas Corepifcopos, 
leza,no folo a fu infolencia^íino atento a qüeChriftoSeñor nue¿ 
al poder de los Emperadores tro folamente tuüo Apoftol^s, 
que les feguiah: para remedio que fon los OSifpos5y Dicipu
de lo qual mando congregar éá l ^ q i i e fon los Sacerdotes, 
Gonftantinopla vn Concilio , Gomo con eftas diligenciás 
que fue el primero Conftantino vio la Iglefia nueftro Santo en 
politanode ciento y cincuenta toda paz y quietud,y principal-
"Obifposq condenaron muchos mente con el ayuda del Empe-
hereges?y a Macedonio entre ê - rador Teodofio?q también era 
líos. Celebróle en íii tiepo el de Élpanol , ocupóle de all i adela-
Aquileyaen Italia?yotroenRo teenenriquezer y adornar los 
ma,en qfueron condenados T i - TemplGSjedificando dos co no-
moteo y Apoliñario hereges. table luntuofidad , vno de les 
Trabajó tantos fue tan grande ApcflolesS-Pedro y S.Pablo,en 
el valor que tuuo en extinguir elmiímó lugar dóde &s cuerpos 
las heregias y reprimir los Here fueron enterrados etfla vía Ai> 
fiarcas5q vino el Concilio Con- deatina,el otro dedicado al in -
ftantinopolitano a llamarle día uenóibleMartir SlLoren^o.do-
mate de la f e,por la grá firmeza de aula fido el teatro dePopeyo, 
y conífcincia que tuuo en ella en la parte qoy llaman faá L o -
cotra diuerfas heregias de aquel renco in Dama&m. Fue dc í i i í : 
tiempo,condenandolas a ellas fimo, como cÓftá de las Epifto-
yafusautores.Nofolotuuocui las decretales que efcriuio,y 
dado de perícguirlos, fino de permanecen de prefente rador-. 
quitar los abufos que en la I g l c no con verfos exámetros los fe-
lia Católica amaino dellos era pulcros de los Principes de la 
que deíde fus principios huuo Iglefia^y de algunos Mártires. 
Vña manera de Sacerdotes, que Eicriuid vn libro de los Sumos 
por fer acompagadoá de los Pontífices íus predeceflóres haf 
übiipos5los llamaiian Corepif- ta & tiempo,y en verfe y vxóü 
copos^y en aquella íazon pare-, otro grande en a l a b e a de la 
c ioco ía conuemente que les virginidad, Hallanfe muchas 

O -1 Epiftc-



Libro fegundo 
Hítír-iiB. ae epiftolas fuyas para fanGeroni- grande admiración de los pre* 
vi.is iiiuftri W)̂ a CUya inftancia mandó q fe lentes^atribuyendo efte milagro 

cantaífen en la Iglefia los Pial- a los méritos defte gloiiofo Pon 
mos por choros a verfos5y al fin tifice: por lo qual legun refiere 
de cada vrio el verfo del Gloria Teodoreto, le llamauan varón Tlieod ^ 

-Patn. Aprouóla tranflacion q admirable, digno de foberana 
efte fantoDotor hizo déla fagra alaban^a,y adornado de diuer-
da Efcriturajinandado fe leyef- fas y excelentes virtudes, 
fe publicamente, y vfaífeñ della Qujfole nucftro Señor dar el 
los GatoÜcosj auieñdofe vfado premio dellas5y de los muchos 
hafta entonces de la de los fete- trabajosqpadeció en mirar por 
ta Interpretes. Tambie ordenó fu rebanô y afsi álósonze deDe 
que al principio de la Milfa fe ziembredetrecietos y ochenta 
dixeífela conMsio como fe di- y quatró anosjales ccheta de íii 
ze^dio en bufear las reliquias de edadjfüe feruido de llenarle dcf. 
los Mártires,}^ en hallando algü tavidaaía q ha dedurar para 
cuerpo fanto, le ponia en mas fiempre.Goncurriero én el Pon 
decente íugarjordenando otras tificado défté fantifsimo Paftor 
muchas colas en beneficio de la los mas efclafecidos Santos y 
Iglefia. dóílosvaronesjq ha tenido la 
Sucedió q boluiendo vn dia el Iglefia de Dios5Como fueron S. 

gloriofo Damafo a fu cafa de la Atanafio/an GeronimcjS. Am-
IglefiaBaticana dode auiadicho brofio3fan Aguftin/an Hilario, 
Miífa fobre el Altar de S.Pedro," fan Bafilioián GregoricNaziar 
vn ciego/q auia treze anos q et zenojfan Epifanio^fari Cirilo, y 
taua priua do de la vifta,le pidió fan Martin Obiípo Turcneníe, 
con gran f vozes,: q rcgalfe a q todos fueron antcrchasjqref-
Dios que le aíumb ralle: el fanto plandeciercn en el tádelero de 
Pontifice mouido a compafsió, la Iglefia, fiendo fuertes marti-
y vencido de la fe del ciegoje hi He s contra los hereges. Fue fe-
zo la feñal de la Cruz íobre los pultado en lalglefia^cue el auia 
ojos,diziedo,tuf e te hagaíaluc» edificado en la Via Ardeatiria, 
y luego le fue reftituida la vifta. en ía fepuítura de fus padres y 
Otro dia,q fue fabado antes de hermána.de donde fue t raílada-
Pafcua,cayofele vn niño de las do defpues fu cuerpo a la de fan 
manos al que le tenia en la fuen- Lorenco que también edifi-
te bautifmal, dondé eftuuo elin có, donde nueftro Señor obró 
fantico debaxo de la agua por tiiuchos milagros por fu inter-
efpacio de vna hora >facarorile ceísion y meritGs,que en los ac-
dc alli por mandado de fan Da- tos delmifmo refiereBaronio5la^r0I3.t.4.i 
mafo,y íalio viuo y fano con nado endemoniados, enfermos, n'J2^ 

tullidos 
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tullidos contrechos y lunati- ta y íeís anos de fii muerte, aula 
cos?por las quales y otras lanías ya opiniones acerca de íu natur Qtxtrü ^ 

obras que hizo en vida la Igle^ raleza^gun refiere Dextro , q ™ ™ ^ ; m 
J a le pufo en elnuméro de los p í c í m i o por los ános á é Señor ^ h D . m ¡ l 

fentos Confeflores-. de quatrocientos y quarenta 5 ^ 
que.al de trecientos y ochenta.y ^ ; ^ f a ¡ 

•?'ri *C A P I T V LO..: 1 V< quatro en que murió nueftro4!"nia i L 
lanto P ontificc.van los cincuen i ^ r a c o n ^ 

«Prmuafe queSanlJimafifue mttí- ^ y feis reíéridosjdiziendo deí-fem* 
rddeMadnd. j puesdeauer dicho l i i parecer, ti.̂ Ip?,!r* 

^ rt otrosle hazenLufitanode Ige 
^ T ODGS Los autores q cíl difania>ptros de Tarragona. Iuan ¿0P«». 
nrfrv crinen defteíanto, vuiuetr Pero lo cierto y que no ad~ ™ t n l i * 
ialmente afirma fiie Eípañoljfc- mite dudaos que nació en M A- u l ' J T J H 
io ayvariedad entre ellosen íeíia D R I afsi lo tiene Dextro en ^ 
larellugar dedódefue natural, el lugar citado, donde afirma üb.Tvkfs 

seut. iiB. t. EIDotorBeuterdize es deTarra q ue es defte lugar. Marineo Si. 
gonajmas fuera deque efta opi^. culo:.^Matamoros, el Maeftro periâ  lib' 
nio no es launas feguidají.apoeo Itían López, el Colegio Impe- UMÍ*CX¿ 

la confirma 5 ni con memorias ú ú d$ la Compañia de lefiasjcaíraiojib, 
'antiguas3nicon t azón alguna. í l ^ y Iuan Carri l lo^Bkda, elc^lafáa» 

Mm. „j[ie|casenflihiftoriaPontifical PreíentadoFray Franciíco de S e f c a U c u 

dize5qtodos dizen q fae Portiir Pereda, el Licenciado Grego- ^ t m ¡ o , 
gues5nacido en vna ciudad lía- no López Madera del Conle- f 6 ^ lf* 
madaEgitajq antiguamente fue |<l fpprqmo de Caftilla en fus dif t r o n J e M¡ 
Obifpado-.y en latinrfe-ilkmó fe cj^rfos de las reliquias del mote %ft* 
gitanenfe^el qual co el diícurfp íanto de Granada,y vltimamen p^ c-̂ ín» 

Vafe© a-0 del tiempo fe pafso defpues a la te el hiftoriador Gabriel Lc bo fJalb v t 
^ ano Guardia.Yaíeo y Ambrofio. d | Laío de laVega.Todos los qua-. Sn̂ Sr 
jo.c.40. * Morales varia diziendo^fue na^ tienen afirmatiua y conftan-ta-

tuialdeGiñniarátS|t!ies legu«3 temence,queesdeM A D RI D5 
jdé l i a^uda^&M^ga>49 t imá i autoridad excede en nu-
^en^yfenaks ciertas de auer.fi-. mejo y antigüedad a la de los 
do & natural , y .feüalan por U autores contrarios, y es cola af-
roayory demás a fondad , § la feféada en nueftres tiepos ,fun-
fanta Igleíia debaq^^üa.ciuda^ dad^ en 1 atradicio antigua q ay 
muy ^ ¿ arstí^kií^lribmifii fiefta vfe»iáá de vnos en otros, hafta 
cpnoficipipí i r fptófb^pd^íf^ \o% que oy viuen, de que nació, 
to natural. Y lo que es de mas cníVUERiD, y fc baiitizb en la 
pondcraciomquc cafi en el miC Iglcfia\ Parrochial de fan Sal-
naotiempo del Santo a cincuem «aáp^&fta,: M í a , coníetuada 

O 4 defdf 
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defde aquella-edad en vna pin* iiéra qés áüatlciá en materia de 
tura del Santo (|ue eftaua en la riquezas i codiciar mas de lo ne 
pared delladoclelEuangelio de ceirário: a & en materia de dar 
la Cápilla mayor antigua defte crédito a lo que fe dize, es aua-
Téplc5encima de otra muy pe- ricia no cdñtentarfe con la au-
queñaj donde antes que fe aña- toridad de, las tradiciones, buf-
dieííe la ñaue en donde oy efta cando fuera dellas otros téftimo 
elAltar mayorjeftuuola pila del nios^porque eílb es codiciar lo 
Bautifmo como confeífando fiiperfluoJDe fuerte q no fe de-
con el retrato fer deudor de la ue dar pequeñaf e y crédito a la 
primera gracia a lusfagradas a,* tradición venida de vnos en o-
guas con vh letrero que manifef tros^y recebida generalnieiite5y 
tauaferdeMÁÜRID.Défpues ebrroboradaco pintura como 
con la reedificación defta Igle- fe ha dicho. Y mas quádo a e lla 

# fia y con el tiempo que todo Ib fe llegan teftimonios de autores 
muda, mudáronla pila bautif. tan antiguos como Dcxtro,que 
mal de don de eftaua a la Capi- cafi Goncurrio con el Santo,y la 
Ha alta,que era de los Cáftillos j autoridad de los demás que he* 

' ydea l l iquandopaí fa rone l A t tiioscitado} 
tar mayor adonde oy eftaua la A l fundamento principal en 
de losHenaos borrando ta ima- que Vafeo y Morales íundan lu 
gendel íanto Pñtificede la pá- -opinionjque es rezar defte Sari-
red donde tantos centenares de to,y hazerle fiefta la fanta Igle-
años auiaeftadoyauiedolaéadé fiá:deBraga,íe^elponde5que no 
primero vna copia dclla con I t (esbaftant^pruenapara hazerle 
miíma inícripcion que de p^e- natural de aquel Argobilpado j 
fen te eftá puefta en vn Altar co- porque el deToledo haze fiefta, 
lateral,conferiiando efta tradi- y reca de algunos Santos, y no 
c i o j a q u a l q u a d ó l e l e l l e g a p i á por eífofe infierc,quefon.fus ná 
tura es argumentó irrefragable tárales tfafsi miímo la ciudad 
de probabilidad y certeza,y de-̂  de Barcetona haze folenífsimas 

c i i r y f hora, llafola díxo Chrifoftomcli J^?^ fieftas yy ífgpMoL gloriofo fan 
t i p i a d dicionlno UfqüémaLQotúbém^ I f ldrola ted^delpues defuea 
TS ÍO eft &Pnos,á entender que no es ne- nonicacio^há^iedole Teraiplb 
inbiíquíe.as ceífario más teftimonio niprue« y Alta res" poflos muchos; m i t e 
aTeophii. ua de que es verdad lo que fe d i - gros que la %r»cMioci6 % a ; h i 
t c n h l Z € 5 q u e a u e r r r a d k i 6 q u b f e t ó í obrado en fcs ciudadanos i vna 
floit. tinque. X l^oülacto dizé^ en p ú r tnúf&étkú^&zit en:kiíig5 
eiínffifa. P ^ u a defto otras palabrasHe- tiempoq fuefu n k u r á l 3 auien-

mejantes;c^ tmácíSrm /mkmá db naoidé én efte^pueblo^de la 
wento. Como íi dixera de la ma« milma manera el iréconocimie^ 

uarus 
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to quela Igleíia|de Braga/ hazé tieular del lugar cbnde JiuüieíTe 
a nueftro íánto Pont¡fice,o pue- Jiadido^quédando la general de 

' de fer por algún imduko que les auer fido Efpañol, Cpn lo qual 
huLiieíTe concedido en vida, o fe abrióla puerta a ̂  cada vno 
por algún infigae milagro 5 o "a- opinaíTefegan la aparente o ver 
paricionquehuuieíTe hecho en dadera razop^qu^ para ello tu-
aquel lAr^obifpado defpues de üieífe3por gloriarfe de auer teni 
maerto;yquando np l̂o queten .dopor hijoyn tan gran Santo, 
go por mas cierto, pueden auer como el gloíiofo ían Damaíb. 
íido alguno de fui: padres, o en- Ya no quedar tan arraigada en 
tramóos naturales de Guima- ella Villa la tradición de auer 
rans j como en el capitulo paífa nacido aquijCpnferuando delde 
do fe dixo^ y fegun ello tenerle aquel tiempo la noticia, aun de 
por ííi natural, lo qual no cotí- la Igleíia donde fe bautizo,fin 
tradize a que aya nacido en M A duda alguna fe perdiera de to-
]DRiD,como doftametelo dize do punto,y nos pulieran los ef-

Ex léae a el Liceciado Gregorio López, trarigeros a pleito el auer naci-
deo Aum Madera en el lugar citado,dedu á o en Eípana, como Gefar Ba? *zro;im*rZ 
media fent. ciendolo délas reglas del dere- rtmio, ya que no lo negó vporq Romano, 

tfnílttm Gho,fegunlasqualesfehade ele -ijQpud^.ópultóelféi*-. Elpanol.' 
domm. g*ir ia Opinio que r educe a con- Garibay conuencido de los 

cordia las demás; y co efto qi|e- ,autores,que dizen, nació nuet 
da baftantemente relpondido al tro glorioío Ppatifice; en Man-, ^ t w o 
fundamento de la opinión de tuaCarpentanajpor nocon íe t 
Vafeo y Morales. &i:queerade:MADRi D,dio.en vrbi^if . 

L a razón pues^porque tuuie- vn error,que por fer tan patcn- cu 
ron principio eftas opinio oes en te,ní> tiene autor, que le íiga. Si fóüiftetari» 

tiempo tan cercano al del San- Í3Íe:n le he vifto eadqsque le re- 0 f5 5V 
to,corao el en que efcriuioDex- fieren^pero no,le figuen-dizien-
tro,fue porque como queda di- dp,qu&quandp fuera natural de 
cho fu padre, fue con algún car- Mantua,pueblo que losCofmo-
go a Italia,y Ueubtoda fu cafa, grafbs ponen en la Carpenta-
fiendo de tierna edad Damafo, nea, no es e fta Villa deMA^ 
el qual como fe criaífe alla,y vi- DRrD,íino vna aldea de fu juri-
uieífe tantos dias que murió de dicion llamada 'Villa-manta, 
ochenta años fegun Baronio,y cinco leguas diñante della a la 

^ n V / ™ * lo refiere de fan Gerónimo, que parte de Moftoles, por verfe en 
fue fu fecretario, edad en que a- ella muchas léñales de fus mi-
uñan faltado muchos de los que nas:yfuera de que efto no esfun 
tuaielfen clara noticia de fu na- damento bailante, porque, que 
GÍmiento,cafi fe perderia la par tiene que ver hallar fe en aquel 

pueblo 
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pueblo veftigios y fenales de edi 
ficios antiguosjpara inferir det 
to que fe Ikrhaífe Mantua Car -
péntana? E3 contra el general 
íentimiento de todos los auto-
res^quetrátan de M A D R I D , y 
afirman que antigúamete fe lla
mo Mantua Carpentana, como 
lo probamos en el capitulo ofta 
uodel primer libró , hablando 
defte mifítio nbtóbre y demás 
cíe los que aüicitamosjlotienen 
expreflamenie Don luán Hur
tado deMendo^Medina^Pifa* 
Valdes, Gafpar Berreiro Luíi-
tano5el Capi tán Gongalo Tex-
nández deObiedojPeredavFray 
luán CarriUb?Bleda,¥ray Frá-
ciíce de Benauides,el Hi f tó rk-
dqr Lobo LaLfo> y vltimatoen^ 
| i don Fernando de Herrera en 
la relación de las fieftas que' el 
( 3 é í ^ i ^ l M p é ¥ M y ¿ 0 ^ % ^ 
nonicacioiidi¿ íu fañto Patriar-
ca.Todos tes l|uáles y otros mu 
cíiosle danel vnoy otro nom
bre de Mantua y de M A D R ^ D ^ 

A efto fe llegan algunas infeti-
g ^ í i e s depiedras^aísi de edifi
cios públicos , ebmo de ^ p u l 
cros que ay en M A D R I D ^don-
dele dan eñe apellido, como la 
^ue eftá e ti iá |) o rtada del eftil;-
dio de la Villa,que referiremos 
en el capitulo cincuenta y feis 
del tercer libro,y ia que eftá en 
la Igleíia Parrochial de fenta 
Cruz,que es Epitafio de vna fe-
pultura,de que íe hizo mención 
en el capitulo cincuenta del pri 
mero,y la memoria que efla en 

gundo 
la Iglefia de fan Pedro,que que
da referida en «el capitulo cin
cuenta y vno del itútoojque fon 
teftigos fin excepción contra el 
oluidodel tiempo.Pero la razo 
á p r i o r i , y que prueua con cui
de neia , que por efte nombre 
Mantua Cárpentana, de quien 
hazenmencionios autores an-
tiguos,fe ha de entender a M A 
D R I D , y no a Vilia-raanta) es 
porque Ptolomeo en la diuiíion 
y futios de Efpaña Tarraconen-
fe^en la fegünda rabia de Euro
pa en el capiculo lexto dize,que 
Mantua Cárpentana efta en 
Cuarenta grados y cincuenta 
minutos en latitud apartada de 
la linea equinocGÍal,que fon los 
milmos que tiene efta Vi l l a , co-
t n o fe dixó en el capitulo prime 
ró del primer l ibro; luego della 
íe4a de entender el nombre de 
Mantua Cárpentana, que le da 
Ptolomeo,ylos demás autores,y 
fio dé Villa-mantajq tiene qua-
reñta grados y treinta y dos mi
nutos de latitud,diez y ocho mi 
ñutos de diferencia, con q que
da eonuencido el error de Ga-
ribái.Quatido nobaftata la au
toridad de tantos tan antiguos 
f graiies autores qle dan a M A -
D R I D efte nombre de Mantua, 
y las piedras,q queda referidas> 
N i ell lamarfeVilla-mátahaze 
fuerca para entender aya fido lá 
antigua Mantua Cárpentana , 
que es M A D R I D como queda 
dichoyporqueVilía-manta es lo 
mifmo que dez i rV i l l a , o aldea 

pritnu ^ 
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de Mantua Carpentana5por ef- deduze del ano en que nació ? lo 
tar dentro de fu juridicion. afirman el Maeftro Alonfo de 

Villegas^elPadre Maeftro fray 
C A P I T V L O V. luán Gutiérrez de laOrdende p^TAVl 

fantó Domingo 5 y Predicador ^ Iuaa 
yida del celeftial labrador San Ifí- de la Mageftad de Felipe Según Guttiéuez? 

drô Patron de Madrid* dô en el oficio q hizo dcfte San-
t c AunqueBleda en el libro que 

pLGloriofifsimo ybienaue- eícnuiodeíühiftoriadiga?que fé,t.yuu 
j . ^ "M t̂j** J 

i—.turado Confeífor fan líidrO} no lo fuero, por dozir^quecua-
fue natural de MADRID di- doclRey Don Alonfo gano a 

chofifsima patria fuya, afsi lo MADRiD5noauia Chnftíanos 
tienen Sicülo, Marieta s Bafilio en el̂  fiendo al contEario,ccmo 

ioan.Diaco san torum5y otros ̂  y es indubi. largamente queda dicho,)7 pro-
table.Nació a buelta délos anos bado en el capitulo cincuenta y 

B-VÓI. ^ de mil y ochenta 5quando aun nueue del primer libro, y en o-
Sío síchez" eft̂  Villa era deMoros5teniedo tras muchas partes. Al fin fuero 
rulimoGd¡ ̂ a ê r>edro Gregorio j Católicos y pios, como fe dize 
u Higuera, Septimo^y la. de Cafti!Ia|y León en la relación que los Auditores 
î rioptíz. D . Alonfo Sex^ydelRcyno de delaRotahizieron a fu Santi* 
cofegia0* Toledo Almenon^ Alimaimo; dad de lo aftuado en ordena fu 
c¿mf ^ como fe colige de la hiftoria Canonicacion^y delosquecon-
BI Ja>0" de fanta Cafilda, fiédo Alcaide feruaron con entereza entre las 
Lobo Lafo. deMADRiDTariph5hijodeHif efpinas de la infidelidadrlaher-

cenrnicto del Rey Almenon. La mofura y fragrancia del lirio de 
razón esjporque quando elSan- laf y como en vn farol fu luz 
to murió por el ano de mil y refplandeciente, fin que los re-
ciento y fetentay dos 3 fegun la cios vientos de las perfecucio-
mas cierta opinión, por lo me- nes la pudieífen extinguir ni 
nos feria de mas de nouenta a- apagar, 
nos como probaremos larga- Ninguno de los Autores nos 
mente en fulugar5los quales ba- dize de fusPadres mas de aquef-
xados de los mil y ciento y fete- tOini quie fueífen > ni que eftado 
ta y dos en que murió, vino a fer tuuieífen, ni luán Diácono que 
fu dichofo nacimiento por el de cercano a aquella edad efcriuio 
mil y ciento y ochentavo ochen- fu vidayde quie todos los demás 
ta y dosjcomo fea dicho.Fue hi- tomaron lo que efcriuen dellâ y 
jo de padres ChriftianosMoca- a quien deuemos agradecer lo q 
rabes, llamados afsi por viuir dexo efcrito, perdonando lo q 
mezclados con los Arabesiy de- dexo de eferiuir , conforme 
mas de que neceífariamente fe al corto y fuccinto cñilo de 

aquellos 

c. 17. y 
a.c.ií. 
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Libro fegundo 
aquéllos tiempos, ni las infbr* rez, Villegas,y otros en los l u - c 
macionesque fe hizieron para garescitados^porqueen aquella vZy7'^ 
fu canonicacion nos declaran ocaí ioneramuy grande la que 
cofa alguna ^q fea cierta, por la tenian en toda'Eipana con eñe ^p«tívv 
variedad de los teftigos. Quien Santo , cuyo gloriofo cuerpo fcLa, 
dize que era de los Merlos, traíladó el Rey Don Fernando ^Ooa^ 
quiendelosQmntanasjalfinen el Magno, defde aquella gran 
efto no fe veritica cofa en ellas, ciudad a la de León, por los a-
Y l i bien es verdad que confor- ños de mi l y fetenta y tres, fegü 
me alo mas ordinario los hijos la cuenta delArcobifpo don Ro D^má. 
como figuen a fus padres en las drigo,yLucas de Tui ,en cuya IUÚ 
coftumbres, también los fuce- tranílacion obró la Mageñad ^ 
den en los oficios, por ctiarfe diuina cafiinfinitos milagros. Y _ 
en ellos i y verlos con la niñez no falta quien diga que quan do 
exercer a íus padres, conuirtien le traíladaro llegó a MA DR ID5 ^ ^ 
do con la edad eíla crianza en donde los Chriííianos que auia 
inclinación , y fegun efto fiendo en el, le recibieron con fieña y 
ISIDRO labrador,lupone lo fe- regozijo*porque aunque enton, 
í ian también ellos. Principal- ees era de Moros, no haze efto 
mente que en aquellos tiempos dificultad, por auer eftrecha a-
comolos Moros andauan em- miftad entre el Rey de Toledo 
bueltos en las guerras,no po- Alimaymon.yel Rey don Fer -^* 
dian acudir ala labranza dé los nándo,a quien el Moro pagana 
carapos,harto tenian que hazer parias,como arribafe dixc.Efto 
en defenderlos; y afsi hazian q y el auer fauorecido el Santo a 
los Chriííianos les cultiuaífen los Reyes de León y Cartilla, 
latierra,por cuya caufalos mas que imploraron l i i ayuda en al-
dellos eran labradores. Pero co gunas imprefas contra paga-
todo efto no fin prouable fun- noSjhizo celebre al glorioíbDo 
damento podríamos de¿ir que tor entodaEfpañajy afsiporiu 
los padres del gloriólo Santo deuocioncemo eftaua eftendi^ 
no lo fueron, porque el motiuo daentodaella,pufieron,como 
que tuuo para f e r i ó l o fue el a- eftá dicho,a hueftro Sato el m i t 
uerlo íido ellos, como adelante mo nobre. De donde podemos 
diremos. inferir, que el nacimiento de 

Puficronleenlafagrada fuen- nueftro ISIDRO ñofoemuché 
te del Bautifmo por nobre Is i - defpues defta tvar íkc icn ; porq 
DRO, a deuocion de aquel gran fi lofuera,no eftouiera tan prcr 
Paftor y Dotor de la Iglelia fan fente la memoria del fanto D o -
Ifidro Argobiípo de Seailla^co- tor,que elfo tiene el tiempo,quc 
mo lo dizen fray Juan Gutier- pone en cluido las coías.y nafta 

hs 

C* ÚU 
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las que fon de vircud^las relaxa eon Manganedo coinunmente Ktht^ru t. 
y resfria. • lolsautorés,y.cnp^mcularefíía «UIÛDCÍ 

delaVirgenMá.rianueftra Se - i ^oms . 
C A P I T V L O V I * norata quien dize Bernardo jfe DB,rnara 

hadeinuocar en todas las ne-Hom.z.fu-
TDefu educacion̂ y crim$a. cefsidades.Ycomo eran tan grá- r̂#miírug 

des las que padecían los Ghrif-

SI Por elfruto fe conoce el ar- tianos en aquel tiempo, eranle 
bol que le Ueua, bien fe dexa deuotifsimos en fu fanta Ima-
entender quan grades Cfarif- gen de Atocha,en quien hallauá 

tianosydados a la virtud fue- coíuelo y remedio en medio de 
.ro los padres, que tuuieron por fus aflicciones y trabajos. Cuya 
hijo vn tan gran Santo como el deuocio mamo en la leche nueí-
bienauenturado I s i D R O j f e g u n tro gloriofo Santo, y lucióle le 
el eftilo ordinario de la diuina t a t o , qen los v i r t u o f c s exerci-j 
Prouidencia, que quado quiere cios de fu niñez,fe emp egaron a 
facar a l u z para bien del linage defcubrir no pequeños barrun-
humano,conforme lo pide la ne tos e indicios,dc quan alto gra-
cefsidad de los tiempos, a ios d o de perfección auia determi-
que predeftino en fu eternidad nado de leuantar a íii íieruo co
para íús efcogidos , preuiene forme al ordinario eftilo q tiene 
a los padres con fus diuinps do- la diuina Sabidaria,de preuenir 
nesy efpecial graciajpara q el cpn particular gracia en la p r i -
hijo,qfaliere dellos, nofolo fea mera edad a aquellos,q determi 
heredero de la facgrejfino tam- no en fu eternidad de efccger, 
bien de la íantidad y virtud de para depoíitar en ellosalguna fe 
íiis progenitores. Afsi lo hizo ñaláda y notable íantidad, mof
en el viejo teftamento co la ma- trando como de lexos en el prin 
dre deSamuel,y fan luanBautit cipiq de ííis primercs años , la 
ta^y en el nueuo con los del gra piedad y religio de los futuros. 
Patriarca fanto Domingo , lan Fueron tan marauillofos los 
Bernardo,y otrosmuchos,yvi- progreíTos, que mediante efta 
timamehte con los de nueftro preuencio hizo en todo genero 
Santo,a quien defde fu primera de virtud ^ creciendo en ella al 
edad criaron con grande cui- paífoq crecía en la edad*q a pe-
dado, inftruyendole en las cofas ñas le amaneció el vfo de la ra*-
de laf e,que por viuir entre in- zon, quando determino de río 
fieles, pondrian en efto toda fu apartarfe della, n i dexar apar-
diligencia^ en todo genero de tara efta, de la diuina, aífentan-
virtud y dcuocion,como fe dize do en fu coraron no exceder 
en la relacio citad^jy lo afirman vn punto de fu foberana ley y 

diuino 
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dluino beneplácito. Y de la rnf^ Agradaron tanto a Dios ef-
riéraque los verdes fembrados ftas primicias, que ayudado de 
po r el mes de Abril crecidos y la diurna graciaje iba ofrecien 
lozanos defpues del rigor del do elbendkónific^que no fedi-
elado y encogido inuierno dan ria con poco fundamento^que 
alegres mueltras de la fértil y la reftauracion d< ffe Rcyno de 
abundante cofechajque fe elpe- Toledo, y aun de toda Efpaña 
ra*,y en medio de la florida píL fe deue a los merecimietos defte 
mauera el árbol cargado de SátOí Pues en toda ella en aquel 
flor las da también del fruto de- tiempo, no fabemos de otro al-
feado. No de otra fuerte en nüef guno por quie la diuina bondad 
tro Santo fe empegaron a def- aya obrado tantas marauillas. 
cubrir con los rayos de 1 a nueua Que como en el del gloriofofan 
luz de la razón los feminarios luán Bautifta fe pulo fin a la ley 
de las heroicas virtudes, q auia eícrita,y fe dio principio a la de 
de obrar ep edad mas crecidaj gracia,por lo qual cobró el iluf 
en particular el temor fanto de tre titulo de Precurfor dellaiaf-
Dios,que es principio de la Sa- fi en el de nueftro Santo, íe pufo 

f ú í m . izo. biduria^y fundamento de la fe: también fin a la tirana efclaui-
G«.g.ag. ¿Q quien fan Gregorio dixo,que tud,y dura feruidumbre en que 
M âL para venir en el camino deDios tenian alos fieles defta Vi l la , y 

a la fortaleza y nieruo de las de mucha parte de Efpaíia los 
virtudesyfe ha de empegar defde Alarbes, dando principio a la 
fu fanto temor: y como auia dé libertad Chriftiana, por lo qual 
llegar a la cubre dellas nueñró con jufta razón le podemos lia 
ISIDRO , empegó por el, plan- mar Precurfor della, yde la mi-
tan dolé enfucoragon para pre- fericordia que vsó Dios con fu 
feruarledetodamancha.Defcu afligido pueblo, vifitandole y 
briofe júntamete vna candidez obrando fu redención: pues en 
de animo,vna pureza de cocien fu tiempole libró,v íácó delpo-
cia,y vn afeftodedeuocioa las der delosBarbaros. 
colas fagradas, particularmetc Poco defpues de la reflau ra-
al facrosáto facrificio de laMif- cion defte lugar de peder deMo 
M e quic era deuotifsimo, vna ros¿fucedio la miiagrofa inuen- ^ 
íincendadgrande,y vna hümil- cion de nueftra Señora del A!-
dad profunda, q fon como dixo niudena,de que fe trató arriba-

s. Be,™*. Bemard" f receptáculo de la cegielea mkftro JSIDKo efté 
feraaeAn. gracia,y ta hermoiura del alma, lucccífo ako mas capaz en la 
rciati0- Y v "mámente vna compafsion edad para poder hazer erarieo 

de lasnecefStdadesagenas,q fe de fus afFeftos en la denorSon 
le iba el coraSo tras los pobres, defta gran Señora, frequenraiffl. 

¿•4 5' 
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fu Igtefia,que érala mayor dcf- j^rdlcio }y la caída en mi mife" 
ta Villa: ocafion de eomurdear na.Efte libro pues de los man-
muy de ordinario con los Tan- damientos de Dios, era el libro 
tos Canónigos que la feruian. de deuocion de nueftro doriofo 

BW-nvu De los quales afirmaBIeda}fae I s i D R c y e l q n u n c a l ñ e caya 
mon inítruido en todo genero de vir- las manos, porque obraua todo 

lib•I,c• ' máif atraído de la dulzura de lo que en el aprendía 5 fucedíeh-
fus palabras y fanta dotrin^co- dele lo que al bendito Grecro-
munícaua con ellos las cofas to rio Lopez,hijo también deíla 
cantes a la dirección de íii eípi- ncbiliísima Villajque dezia niu 
ritUjobrando en el maraüíllolos chas vezes,que jamas entró por 
frutos los fantos confejos def- puerta5qfe le huuieffe abierto 
tos varonesApoflolicosíen cuya qboluieííe a falirpor ella^queés 
efcuela aprendió el exercicio dezir^nuncatuuo inípiracion ñ 
de las virtude^y la guarda y ob empegada a poner por cbra5bol 
feruancia de los diurnos precep uieíle atras:afsi nueftro celeftial 
tos^de tal fuerte, que como dize labrador, todo cuanto oya en 

felrlfc T^a re^acion atras citada, jamas los íermeres o platicas efpíri-
lercl'circá los quebrantó , antes fiempre tuáles,y nueftro Señor le dida-

i f i d o c o n todo cuidado los coníerub uaen íú intédor, aunque ftieííe 
en fu pecho,y procuro cumplir- de encumbrada perfección, la rusjnum 

transgreíTus . * ' ' *" 1 • J 1 T \ J ^ ~ - - - - r ~ - - ^ v ^ v ^ , A^ 

fau. los con puntualidad. De dondé projcuraua imitar con fuma di-
cíaramente fe infiere, que nuef- ligencia,aíitepdDÍéñdo fiempre 
tro gloriofo I S I D R O conferuo las cofas éfpirituales^y del ferui 
todo el tiempo de fu vida la gra cío de nueftro Señor a las tepe-
cía bautiímal,queíe pierde con í^lesjfkndofe de la diuina pa
la tranfgrefsion de qualquiera labra^que amonéftafque en pr i -
^ellos. mer lugar bufquemos el Reyno 

Trayalos fiempre delante de de Dios , y que de lo temporal 
los ojos meditando continua- no nosfaltaralo rrcceífarioi O-
mente en ellos,cuya meditación braua todd lo que hazia con hil
es vna prcíeruaclon,y antidoto míldad de cótagon y fencillez 
para no quebrantarlos,como lo fanta,de quien íu Mageftad fia 

PfaIm rt ten¡a experimentado el Profeta con gran íeguridad el depofito 
N'V^od Rey quando á ixoiSimfreppo^ de fus foberanos dones,comuni-
¿Xat?oa me3' ûe e l F m t o F ^ P ^ demí cofelos z nueftroSanto con tan-

W cionestti ley^ por ^ventura entonces ta abundancia, que mediante tune f( 

i" ̂ CiSu Paceña en mi haxeza. Que es co- ellos y fus efclarecidas vTrtuXs^ 
^emea. mo íi dixera,eneImifmo inftan- no folo era agradable a los oj os 

te que h^ze anfencía tu k y .de de DÍQs,fino también a los de 
mi coníideracion 3es cierta mi los hombres. 



Libro íegundo 
1 ¿11 y ponía pot obra los coníejos y 

C A P I T V L O V I L exemplosque fe referían en la 
lección de la fagrada Efcritu-

£ l motiuo que tmo nueflro Santo ta que fe leía en la Iglefia, quan 
para efeoger la labranza do fe juntauan los fieles a los 

diuinoscficios^a que aísiftiamuy 
A Ntíguaínente quando los de ordinario , principalmente 

fieles fe Juntauan en los lasfieftas. 
Templos, era coftumbre de la Sucedió pues que vn día det 
Iglefia leerles las fagradas Ef- tos afsiftiendo a ellos, como te-
crituras, y declaratlélas antes nía de coftumbre, con particü-
de empegar d facrcfanto Sacri- lar deuocion y atención, acertó 
ficio de la M i l l a , como fe coli- ento nces a leeífe el capitulo fe-
ge del Canon dezimo délos A- gundo del Genelís, donde le re
portóles, que; fe halla entre las fiere la íentencia3queDios nuef-
obras de San Clemente Papa, tro Señor fulmino contra nueí-
quedize. Toáoslos fieles que en- tro primer padre Adán y líis dé 
tran en la Iglefia^y ojén las EfcrU cendientes,por la tranlgrefsion 
turase (¿rt. Mas por extenfo re- del diuino precepto 3 en comer 

laftíno Mar fiere luftino Márt i r efta coftum déla fruta del árbol vedado,con 
bre por las palabras figuientes. denadoles en penadefudelbbe 
E n el dia que fe llama del Sol[ ef- die ncia y delit 05 a cerne r el paa 
to es en el Domingo ) Todos los a cofta del trabajo de fusmanos 
fieles que afsijlen en los pueblos jjfue y del ludo r de íu r oftr o; y como 
ra dellos en el campo , concurren y procuraua imitar los documen-
fe juman en la Jglefiayyenella (e tosq oía referir dé las fagradas 
leen los comentarios de los oyípoflo- le t ra s,hallandofe cem p rehendi 
les^ o los eferitos de los Trofetas do en aquella fentencia,}7 juzga-
fegun el tiempo 1 y luego encejjmdo do quehablaua con el per fer 
de leer el LeBor, el que prefíde ha- íii deccndiente,dÍGfe por conde 
ze njna platicar en la qual infiruye nado en ella ; y obedeciéndola, 
y declarad pueblo lo que fe ha leu determino en fi mifmo con la 
do y y ie exorta a l a imitación de fuerza de la diuina moción a-
Us cofas referidas. Hafta aquí juftarfe a la pena della, eligien-
luftino. Efta coftumbre deuia do anticipadamenteeníu cora-
de durar en tiempo de nueftro con,no de otra manera paífar la 
Santo ? fegunfe colige del con- vidajque adquiriendo cen el tra 

í o a n n . D i a - texto de íuan Diácono , que bajo de fus manos5y el liidor de 
c^o in v i - le llama diligente imitador de fu rofiro el neccífario fuñento 

las untas bícnturas , como íi della. 
dixera,imitaua con diligencia De aquí parece fe puede capt-r 

inferir 
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inferido congetufat, no fia al- fudor, .repartiendo fupatrimo 1 
gun fundamento, que^los pa- ' • nio a pobres el nueuo amador; ' -
dres de iiueíiro gloiioib Santo de la pobreza^íiguiendo las p i 
no tueronlabradores 5 como íe ' ladas dc muchos Santos ̂  que 
tpufetó a dezir arriba, fino ge- fos ftguirla hizieron otro tan 

€írf.j' te.de mas-fuerte,y.que teman tOjydefpreciando elmundocf 
para paliar la vida, cumplida- cogieron oficios humildes con 
mente ío necefíario, Y la razón que poder acudir alfocorro de 
es ; l o primero^porque el moti la -necefsidad de fus perfonas. 
uo que. Iuan Diácono ' eferiue L o tercero, porque fi bien fe 
que tuno ei Santo para tomar confidera el ordinario eftilo 
íemejante exercicio ^ no fue ei que San Mateo refiere, tiene la Ma n h , * ^ 
auerk criado enel por ferio fus foberana grádeza de enfalzar 
{Kid re sy f ino nac i t íode lamo- aquienfe humillaren tanto gr a : 
cion del Eípiritu ianto5que tu- do,que al paífo que vn alma 
eo para elegir efte, y no otro, mas fe abaxa,aniquila y desha-
por parecerlcel mas ajuftado - ié^ef fémifmoDios la leuan» 
a la pe na impuefta por la D i - ta,cnfalza y engrandece. Y por 
uiim jafticia, como-queda d i - otra parte buelae los ojea a l o 
che. Lofegundo^porque e lmi f mucho que la Megeftad diuina 
mo autor, aunque eferiuio tan ' ha hecho con efte Santo, y lo 
foccintamente,ho dexa de iníi- que le ha honrado, y engran-
iiuar io que fe ya diziendosqua dezido, afsi en vida como en 

. - do dixo que efcogió no de o t r a muerte, con portentos prodi-
manera paífar la vida, que a di- gios y marauillas, como en ei 
quiriendo la comida con el tra difeurfo deftahiftoria d i r emos , 
bajo de fus manos. Dcdonde y la grande eflitóa y venerado 
fe infiere, que fi quifiera efeo- que han hecho del en todo tie-
ger diferente modo de viuir, po ios Reyes,Principes,yGran . 

: íin que le fuera neceííario tra- des, ponderando que el aucrfe 
bajar con fus manos^pudiera ef d i la tado tantos figles fu Cano 
•cogerle* 

nizacion^ha fido por honrarle 
Supueftoló dicho vbien fe y engrandecerle mas, dándole 

' infiere que nueftro ISIDRO enelia entre quatro Sant os tan 
pudo paífar la vida fin el trar grandes,que los tres dellos foe-
-bajo de fus manos ,por tener : ro Pattiarchas detres Religio-
• coo que pairarlafio ei /mo que , nes ta infigoes ei primer lugar^ 
por refponder a la diuina mo» y defpertando a l cabo de qui-
ck)n,y por mayor humildad ef • nientos afios fu deuocion y me 
cogió el paífarla con trabaj o y moxik,no fofo en eftosRcynos^ 

P Cm® 
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Libro fegundo 
fino en les c í t e n o s , cerro en ciclc?y delatierra,)7 de l iKfier-
FranciaJtaliajB^^celcnajCa- no,le aderan je hincan larc-
taíuña» Arago^y Valencia;pero dilla, ccr i t í lanco que Chriílo 
qn iuchc? l ide lade l juñodize lelus Señor nucflro efia coló-
el Eípiritu fanto qíérá eterna, cado a la dieília y gloria de 

Délo mucho pues que Dios Dios Padre. Donde el íagra-
ha enfalcado y engrandecido do Doftor délas gentes5 dize 
á eñe Sato,y no lelamente a el, bien claro,que la caufa de auer 
lino al lugar donde nació, pues enfalzado Dios tanto a lu H i -
por íüs méritos le ha hecho af- jo/ue el aucríe humillado tan-
íieto y lilla de tcdala Monar- to*áeííe modo iníerimcs d é l a -
chia á Eipaña,)' vno de los mas uer leuatado a nf o Sato fu Ma* 
infignes y sütuofos q tiene nuef geftad co tatas demoñraciones 
traEuropa3bieíeinfiereqpues de innumerables marauillas q 
Dios aü en lo de acá le enfaldó ha obrado por íüs merecímien 
tanto, que no fue poco lo que tos lo mucho q el fe humillójef-
nueftro Santo fe humilló en ef- ce giedo eftado y oficio mas hu 
ta vida^ y no fuera muy grande mi l de q el q íus padrestuuiero. 
humildad, fi fiendo fus padres Sufpediédo pues la ceíura en 
iabradoresjel lo fuera también efta partejpor auernos la mu-
íiguiendofuspaííbs*muchama cha antigüedad príuado déla 
y o r era5que íiendo ellos de íu* cierta noticia 31 iuceífc j o cier 
pericrcondición y eftado, el t o e s q n u e ñ r o I s 1 DKC^ÜOlúe? 
tomaííe modo de viuir tan hu- go puío la diulna meció por o-
milde para ocultar en el el l u í bra3q ello parece infinua la pa
ire deíus palladosjimitando en labra?/r^/^/^ccmo eícriuelua 
efto a Chriflo Señor nueftre, Diaconejqügnificajeíccgióan 
que íiendo Hijo verdadero de t¡cipadamente3ytiepe antes el 
Diosjy igual a íuPadrc^fe ano» adquirir el M e t o preciílo pa. 
nadó a íi mifmc5y deshizo tan- ra la vida.con el trabajo de fus 
tC3que mediante la humana na manoseó ya porche íus padres, 
turakza enque fue femejante a l i como queda dichojno erala-
Ics demás hobres, t emó forma bradoresjauian de poner e í t e r -
de íieruo, humilladole por obe uo a determinación femejante, 
decer a lu padre hafta la muer porque los colores y vifos de la 
tc?y no como quierajíino airen gracia,fon objeto muy remoto 
toíifsima de Cruz; por lo qual a lavifta corta déla naturaleza, 

rp"c!í PKi ¿ize S.Pablo le eníalzó ydiovn yel afeñopaternaljCemo tiene 
nóbre íobre todo nobre, ta glo deudo y parentefeo ta cercano 
n o í b j q todos los moradores 31 con la carne y fangre 5 ligue íu 

parda-
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qukbra y deluamta,aísi ella no 
afloxa^ntes crece con la dila-
Gionjüi la atemorizan dificulta* 
des, porque como fupcrior a 
ellas j todas las vence y atrope» 
llameando déla refriega mu
cha mayor fuerza y corage» 

parcialidad y vando enla fan* 
grleta^cStinua y peligrofa guer
ra que traen contra él éfpirituj 
por lo qual contradizen de ordi 
na rio a la execucion de los bue
nos propefitos de fus hijos ̂  co
mo lo hiziero los Padres del Se
ráfico San Francifco > y los del 
Angélico Doí lor Santo Tomas 
de Aqulno , y de otros muchos 
Santos. Y aísi al nueftro fue for
jólo el dilatar la execucion de 
los fuyosjparaocafio mas opor
tuna 5 porque fus padres no fue
ran a la mano á intentos tan fan 
toSjquanto humildes, o porqué 
íe detuuo algún ¡tiempo en co
municarlos co losfantcs Cano-
tiigos de Santa María del Almu 
denajcon quien como queda di-
chojtenia trequente cemunica-
cion^y en particular con fu pa
dre eípintua^pa ra que ie acón-
fejafse ío que huuieíie de hazer, 
porq es propio deía humildad 
no fia ríe de íi meíma, y ellos le 
dilataron la execucio para prue 
ua defus buenos defeos^notando 
en cfte tiempo la perfeuerancia 
en ello%yendo con recato y aui-
fo,no fueffe algún nueuo feruor 
de efpiritujo primeros mouimié 
tonque como a tierna flor qual-
quier ayrecito los abrafa y que
ma, al contrario delafoberana 
vocacion^que quandoes cierta, 
escomo vn grande fuego5 que 
con el agua con que fe auia de a* 
pagar?mas fe auiua y acrecien* 
ta5y como el rayo5que donde ha 
Ha rcfilbncia lo haze raenuzos, 

C A P I T V L O V I I L 

Tmefor oíra la Dminu momn\ j 
haze el Santo lospozps de U 

ialle mayor de 
Toledo* 

L L E G O S E El tiempó 
/ en que nueftro bendito 

Santo huuo de reí|)ondcr a la 
vocación Diuina 5 o fucile por 
aüer muerto ya fus padres^qud 
lo pudieran impedir 5 o porque 
deípues 3 auerla examinado ios 
fantos Canónigos con quien la 
comunicc^y de auer hecho prue 
ua por algún tiempo de la conf-
tancia y fortaleza de fus buenos 
defeos,los apronaron^diziendo 
le los podia poner por cbra.Co 
lo qual nucítro gloricfo ISI
DRO 5 refoiuio el hazerlo, po
niendo en execucion fus hu~* 
mildes intentos. Yfegun fe co
lige de las prueuas que fe hi-
zieron para fu Canonización, 
no luego figuio la lab ranea del 
campo, porque como la voca
ción fue abíbluta de adquirir 
con el fudor de fu roftro, y tra
bajo defus manos el M e t o defa 
perfona^fin determinado a elle 



ibmíegüodo 
oaquel meaio aplicófc Mos prin ra^a vn alma^;la}iazfe capaz ¿9 
cipics al que le pareció mas pro las diuinasmifericQrdiss. Y co-
porcionado a aquelíin5yfuetra mola gaftaífe enexerckiqi de 
bajar en obras, particularmen- mortificación 5 oración y peni-
te a hazer pozos ycueuas5y tuuo t e n m , era tanto fu retiro 5 que 
tan buena fuerte en haberlos, no falla de caía?ni ccnícntia na
que apenas rompía ninguno 5q die de la fuya falieíle fuera^íino 
nueftro Señor noledieiieabun- e a k s f i c ñ a s a o y r Miik5íer ,bá 
dácia de agua5aunqfueííe en par' U i g k i i a de San Gmcs 5 que era 
tes cítenles y íecas", hazlendo la h q m t ñ a u z m?:s c e r c á b a l a s . 
Dmina clemencia demcílracio colas for^qfes para el íüftcto de , 
de quan gratos le eran los prime U vida humana-j como todo a-
ros trabajos d^ fu íieruo, en dar quello era cam.pc en altera, mu- ; 
virtud al agua de los pozos que cha la necelsid^d que tenia der 
hazla para íaoar qualeíquier en agua 5 por cftar las fuentes sigo: 
iermedadesjpuesianauan deilas apartadas., TuuQ.íioticía del .c-, 
todos los que enfermos beiuan xercicio que aula tomado nueí; 
deila coFe y deiiocio ̂  y no folo tro Santo ? hizo diligenciapar^ 
en los que el hizo en vida 5 fino ve ríe con e l , diole cuenta de la 
también en los que en nueílro faka que tenia de vn pozostegó 
tiempo íc hazen en fa nombre, le lehiziefle vno para reraeciio 
fe experimentan los mlfmos e* della. ISIDRO, demás de fer el-
fe ¿tos v ta fu ocupación, como natural-

Viula por eñe tiempo fuera mente era cc mpafsiuo, cempa-
de la Puerra de Guadalaxara, • deciéndole deila,y mouido mas 
retirada del comercio y trato 3 per la virtud déla caridad 3 que 
la ocntc5(3 de crdinailo fuele im por el premio-defu, trabajo3pues 
pedir la comunicación interior nuca el ie íeñalaua, ni paraua en 
del Eípiritu iantcen vna alque- emporqué en todas fus obras af-
ria(que al prefente co la pobla- pirana a fin mas fu pe rio r y febe-
ejon q ie ha aumentado, viene a rano, como era la gloria de íu 
citar enel riñon dellugar,que es Criador,aqulen amana c m t ó 
ala entrada délos pcftrerospor das fus fuereas. Encargbfc deba 
tales de la 'calle mayor 3 a mano zeríejpor el coníudo de aquella 
dcrecha,ccm6 vamos a laPuer- fiema íuya,la qualel dempoq 
ta del Sol) vna feñora principal duro el rompimiento del pozo, 
co fu gente y familia, que por fu con la poca comunicacic cltuiio 
grande recogimiento,y raroe- con nueftro .ISIDRO er el inte,: 
xemplo de vi r tud , la llamauan nn qle ¡razia tuedeicubriedo Lis 
SantaNuíÍ;i,paiíando fu vida en minas del teluro a fantidad, q cf 
ibledad 3 que.es la que defemba- taua cícondido en aquel pecix'?, 

teco 
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Reconociendo en el vna humil
dad profnndifsíma, acompaña
da de vna gran modeftia y com-
poltura,que daua muy bien a en 
tender quan íubidos quilates tett 
nia elorode la Caridad que le 
gouernaua» 

A l fin nueftro Santo empego 
fu obra, y como era Angular la 
prefencia de nueftro Señor, que 
teniajfolo el cuerpo era el que fe 
ocupaua en la labor > porque el 
alma la tenia cali abforta en 
Dios , aquien fumamente ama-
ua, el qual regia los bracos, pa
ra que la obra no fuelle hiera 
del plomo neceflario ^ fuplien^ 
do en efta parte la falta que ella 
hazia, a la dirección y gcuierno 
dellos, por eftar en el reccgida 
y eleuada- y quando por la con
tinuación del mucho excrcicio 
comencaua a acalorarle, y fen-
tia en lu roftro el fudci (que fie* 
pre fuele fer compañero del de-
mafiado trabaje ) era grandif-
fimo íii g ozo y coníuelc^viendo 
executar en l i la pena que por el 
primer delit o fulminó la diuina 
lufticia. Profigüiendo pues lo 
comentado 5 encontró con vna 
pena viuajendonde porladif i , 
cuitad de romperla fe le debió 
el trabajo, y como todas las 
criaturas le feruian de efpejo en 
quemiraua retratado al Haze-
dor dellas; de todas facaua fru* 
to yaprouechamiento para fu 
alma 5 porque en la dureza déla 
Piedra caníideíaua la obftina* 

115 
cion del pecador en fus culpas^ 
pues no le rinde ni ablanda con 
los golpes de inípiraciones y a4-
uiíos que le embia la Diuina ele 
mencia» En la continuación de 
los que el daua con la piqueta^ 
el infatigable amor de Dios pa
ra con el, pues no fe cania de Ha 
marleycombidarleconfu gra
cia. No fentia el trabajo con ef-
tas y otras coníideraciones ^ y 
enmedio ddlas quilo la fobera-
na Mageftad poner fin a fu can-
fancio 5 haziendo que la peña 
rindieífe fu dureza a los pies del 
Santo ^ pues dexó en ella im-
preífa la huella de íu bendito 
pie defcal^o *> queriendo con ef
ta marauilla calificar las primi
cias del trabajo^ y fudor de 
nueftro ISIDUO , y hazer 
demüftraciomde fu gran fan-
tidad ^ para que quedaífe me* 
moria deíla en todo tiempo: 
porque aunque en el nueítre, 
reedificando aquella caía vno 
de los íuceífores enellajlama-
do Xayme Bordador 5 aquien 
todos conocimos, por tener 
necefsidad de quitarla para fu 
edificio 5 la quitó y guardó 5 co
fa bien eícuíada; con todo elfo 
no fera bailante a fepultar en 
el oluidotan marauillofo por
tento* 

Con etmifitio hlzodemont 
tracion de la inuencible eonP 
lacia de dos martyres,en!a edad 
niños 5 y mas que varones en la 
fortaleza Sa lufto y Pafto^pues 



Libro (egundo 
la piedra fcbre que les cortar.6 
Jas {agradas cabe^as5{ebclui6 a 
cerillo muy blando, recibiendo 
eoíi la forma y,léñales dellasv 
Con el milmo también la hizo 
de la Fe viua de la Virge y Mar 
t i r Leocadia^que enla cárcel do 
de eftaua preiia por la confef-
íion del fanto nombre de fu Eí-
poíbChnf to Señor nucñro3vie 
dofe apretada de las aníias de 
verle5y cercana a fu gloriolb tra 
iitojpor no morir íin Cruz, hî -
zo con el dedo fu feñal en vna 
piedra, que comoXi fuera de ce
ra recibió en fi la figura de nuef 
tra feguridad y remedio, en cu
yo pie,pueña con fuma deuocio 
la boca, entrego fu bendita al
ma en las manos de fu amado. 
Vltimamente.coa el mifmo la 
hizo de la fantidad del glorioíif 
fimo lldefonfo, a quien la fere-
nifsima Virgen Maria nueftra 
Señora quilo honrar confupre-
fencia en cuerpo y alma,baxan-
dole la C.aíulla del foberano A l 
cacar,porc|ue la piedra que fií-
uio de cielo a les pies celeñiales 
de Maria,fe retiró a t rás , juz
gándole por indigna de recebir 
en fi las íoberanas plantas, mas 
no lo pudo hazer1 defuerte que 
no quedaífen feñaladas en ella. 
Delamifma manera parece fe 
huuo la pena viua del pozo con 
I s I D R o , que rehuyó hazia 
fi, refpecando los pies fantoSj 
mas como fe vio con fu fenal fa-
uorecida,empecó a brotar .agua 

de gozo en abundancia ; y no 
cemo quiera jfino faludabie a 
todos los enfermos que la be-
uen,fanando de diuerfas enfer^ 
medades, finque jamas deípues 
acá le aya faltado, con que que
dó remediada la neceísidad que 
della tenia la fiema de Dio s Ñ u 
fla,y toda fu caía con admiracio 
quando fupieron mar anilla tan 
eftraña. 
b También es tradición muy 
r«cebida , comprcuada en las 
informaciones con numero dé 
reftigos conteftes, que en las ca
fas que fue ron de don Felipe de 
Vera Regidor de M A D R i D, 
y oy eñan metidas en el Cobgib 
Imperial de laCcmpania de M 
íus,en la calle de Toledcjunto 
a vna arca de agua arrimada a 
los eiludios del mifiilo Colegir^ 
que en ac]uel tiempo eran ; de 
vn antecellor fuyo del propio 
ápellido,perfona rica, y de muy 
grande labranca, hizo otro por 
zo-,cuya agua haíanado de mu-: 
chas enfermedades, acudiendo 
a el mucha gente por ella pa
ra enfermos-. Y aísi'hiifmo hizo 
la cueua que efta junto a el en la 
milma cala. También fe prue-
ua con la mifma tradición , y 
teñigós, que el bendito Santo 
aífentó con el dueño della, que 
era perfona rica , como fe ha 
dicho, y que tenia muchas he
redades, para la labor de-el 
campo 0 o porque aficiona
do de'nucftro I S I D R O - , 

vienoo 



de la Nobleza de Madrid, i s 6 
viendo fufenzilleZjbSdad y mo-
deftiajen el tiempo que fe ocupo 
en abrir el pozojy labrar la cue. 
ua q hemos dicho, hizo en l i i ca-
fájle rogó q fe quedaííe c5 el pa-» 
ra ocuparle en la labraba de íüs 
heredades, o porq nueftro Sato, 
por no tener liepre en q ocupar 
íe en el exercicio qauia empega 
do,y por huir la ociofidad, q es 
madre halagüeña de los vicios, 
pareciendolela labor del capo 
mas a propcfitopara luoració, 
y para laquietud de l i i contem-
placicn,quanto lo es mas lafole 
dad,que eltumulto ruido y con" 
fufion del lugar; principalmete 
qtabien eneita ecupacio era fer 
gofo q el tuñeco de íu períona le 
ganaile a ceña del trabajo deílis 
manos^y fudor de íu rcítro, con 
quenodexaua de reípoderafu 
vocación ¿ 6 vitimamerite porq 
nueftro Señor felo mad6,pcr te
nerle mas retirado,) querer dif-
ponerle para cofas mayores^co-
mo veremos. Y aísi deponen los 
teftigos íer tradición,q muchas 
vezes auian vifto falir ai Santo 
deftas cafas, y a la puerta deilas 
vncir las muías 5 e ir con ellas al 
campo a lembrar y arar las here 
dadesque hemos dicho. 

Otros pozos fuera de Ies dos 
que íe han referido , fe dize hizo 
en efte pucblo5y en otras partes, 
pero porque deño no ay t radi* 
cion conftante, ni prueua algu
na que lo teítifique, fino íblo vn 
rumorcillo lene y fm fundamen-
to,nohazemos memoria dellos, 

Quoniátó 
portet 

por no poner en eñaHiftoria co 
la que no le tenga muy cierto y 
verdadero. 

C A P I T V L O I X . 

Délos exenims demefíro doriofo 
oanto* 

p i Efpiritufanto en los l i -
^ b r o s de la Sabiduría dize. 3 
couiene preuenir el Sol; eño es, ™XXi^te 
ganarlercomo dizen)por la ma- l ¡ m L f X 
no,y cogerle la delantera, para âote Iu£is 
b j 1 1 i > r r.,, • ortam te a-
^ endeziry alabar la Mageítad aorare. 

inmenfa deDíos,y madrugar an 
tesquefalga el refplandeciente 
luzerodeíamañana para ado
rarle: yefto de tal inerte juzga 
fer neceflario5qüe atribuye a in 
gratitud y defagradecimieto de 
los beneficios recebidos déla po 
derofa manojllamando ingrato 
al que oluidado dellos vitie fin 
efte cuidado y vigilancia • cuya 
efperanf a fe íe deshará entre las 
manos5Como fe deshaze y coníu 
melaefcarchayyelo ddla no
che fria,en preíencia délos ar
dientes rayos del.'Sol, viéndola 
tan defperdiciada, y íin prcue-
cho, como el jarro de aguaarro 
jado en elfuelo, quequando fe 
quiera boluer a coger,es impof-
fible. Bien entendido tenia e f 
tejdocumoato nueftro Bendito 
ISIDRO 3 y le ponía por obra, 
com ) diligente imitador de las 
fagradasEfcrimras,cuya inteli* 
genciay noticia le comunico e 
infundio la Mageftad Diuina 

P 4 en 



engracio fcbrenatural y exce* elmiímo autor3y en el mifmú StlRíi| 
knce,para que de la eficacia def Hymno dize, q en entrado en la ^^«¿^ 
taluz nacíeíic la de la execuciS fanta Ermita, lJalacio foberano c ^ 
de ius conícjos j pues porque la delafanta Madre ^pueño en íü tré'&^J; 
eíperancaquetenia délos ver- prefenciay enladefiiHijo5con 
daderos bienes5no le íalíeííe in - luma inftancia de fu coracon, ef 
cierta y vanajliiiyendo d titulo to eSiCon grande eficacia y fen-
de defagradecidojtodos los días timiento deípedia de lo intimo 
madru^aua muy de mañana an delpiadoíbs y regalados íiifpi-
tes de amanecer, y en defpertan ros^menfageros ciertos del fue-
dc5apenas auia abierto bien les go loberanojque leabralaua, 110 
ojos^quando ya eítaua plantada liendo poderofaja copióla ane
en fu ccraccn la memoria de nida de las dulzes lagrimas, que 
nueftro Señoreantes que otro pe defus ojos bertia^para apagarle, 
famiento peregrino le ocupalfe antes mas le aumentaua/iexan-
la pofada.prcuiniendole fu Ma- do el alma bañada de indicible 
- geítad con fantas confidcracic- confuelo y deuociontcSiemejá-
iies^mediante las quales íe erice tes afectos hazia oración nuef-
dia en lu alma el fuego de.íü diui tro Santo, reprehendiendo taci 
no amor,deíuertequele dexaua tamente la tibieza y relaxacion 
todo inflamado yabralado enel. de las nueñtas. 

loan.Diaco. Efto quifo dezir luán Día- Acabada la fuya de buelta en 
iiy-üíms. cono en vno de fus Hymnos que traua a viíitar las Ermitas del 
. , antiguamente fe cantauan en íü gloriofo San luán Euangelííla, 

piabanea, donde refiere, que en de Santa Catalina,de Santa Fo-
defpertan do del fue.no, el Señor lonia,y SantaColoma,que fe di-

Spi?cus^e ^enaua de fuma gracia^efto es xo arriba,eftauan en el contor-
0 le preuenia con tanta abundan- no de la de nueftra Señora , ha

cia delia.y de íántas infpiracio- ziendola compañía: las quales 
nes, que con íü ayuda ofrecía a fabrico la veneración que deñe 
fu Criador las primicias de fus gran fantuarlo tenían ios fieles, 

.t fá puros peníamientos y agradecí- no fin gran prouidencla del ele-
luatia, dos defeos.Y para da 1 felás tam- lo,que quifo con ellas coníagrar 

bien del dia Jo primero que ha- efte lügar para aumentar el cul-
^ubTcuíur Z{z era ir a la Ermita de nueftra to y deuocio deíta preciofa Ima 

Señora de A :ocha a vifitar aque gen,diíponiendo que las fantas 
VtrT'r't'if ^a rn^agrü^ Imagensquedeide -aquicnle dedicaron eftes Orato 

el tiern 00 de los Apoftoíes la di ríos todas meílenVirgenes^y j f i -
saafe m3. ll!na Miícrlcordia depoiitb en tamente el lagrado Euangeíiita 
tris pahrio erte iu^ar^aquien tenia intima y San Iiuin,que también lo iue,pa ;/ 

GorJiahlsima deuocion 5 donde ra manifeftar la pureza con que 

<;urgensval 
¿e dilucii 
io. ' 0-

Perquirí t 



de la NeblpzM^Madrid? . 117 , 
haaáe entrar aponerfe en fu íá- te de Chrifto Señor nueftro, def 
grada prefenckjpara hazer era de el de la En carnacicn.diícur-
cion,y pedir íbeorro a la Virgc riendo por todos los demasjhaí 
Saotiísima en fus necefsidades. ta.dexarle en el lanto Sepulcrc, 
Bien fe dexa ver con la que nuef Efto fe colige del mifmo Hym-
tro gloriólo Santo viíitaria el nojdondedize,que defpues de 
Parayío deños lantuarios, y no aueríe defpedido de las Ermi-
ay dada fino que la amenidad tas de nueftraSeñora deAtoc l^ 
del fitio^a quietud de aquel de- viíkaualaslglefias de la Vi l la , 
í i e r tc la amable foledad acom- en cuyas eilaciones 5 fegun dize 
panada deía apacible inquietud, luán Diácono, hazia oraci5 pa 
que en las inconitantes hojas de ra aprouecharfc,hafta las obie- %^cts% 
los arboles caufaua el blando quias de Chriftojefto es,medita T̂V̂  
viento, el deleicoío ruydo que ua en los palios de la vida y pa t iiLe% 
entre las plateadas guijas délos fion de Chrifto Señor nueftro 
arroyuelos ibahaziendolacor- haftaelSepulcro,que eífoquie^ 
riente del agua de quatro criíta re dezir obíequias, con not able 
linas fuentes, que en las quatro aprouechamiento de fu alma.Y 
Ermitas teman el. principio de de la manera que en eftos tiem-
fu nacimiento-el lónoroio can- pósenla Via lacra fe ponen ca
to de las aues, y vltimamente la torce Cruzes, para confiderar 
deuocion d d lugar la pondrían los palios déla palsion y muer
en los corazones de los q lafucf te de Chrifto Señor nueñrc-a ef 

;fen a vifuar, y leuantarian elfef- fe modo en aqudlos,nueftro « l o 
•pinm de nueftro nucuo labra- TIOÍO Santo tendría repartidas 
dor al conocimiento déla fuma enlas Iglelias dé la Vilia,que en 
Sabiduría y BSdad, cembidan- ronces eran trece, y otro algún 
dolé a dar al hazedor de todo Santuario, con que Uegauan al 
eternas alabardas. numero de las Crüzcs51as efta-

• A l fin dexando el alma pref- ciones delalagrada pafsion de 
Jxquibus Jaen rehenes entretanto que ve» Chrifto nueftro bien, o porque 
ViSaíif' ^ 9 * * ° ™ ? * ™ bolueralpuef entonces la deuocion de la Via 

EccMias. ^ deípcdia de aquel cckllial facra eftaua en lu punto, o otra 
F^rayío, con íuma deuocion y alguna deuocion al modo della, 
ternura3entretemendo fu abra- en que coníiderauan los mifte-
ladocoraconcon tiernas aípi- riosdefuinoecntifsima vida.y 
ra.aones,y cuiecs íoliloquios. Y rigurofa mucite , o porque era 
W ü ^ a l a V ú l a v i í i t a u a l a s exúde lopa r t i cu l a /de L í Z 
Jgieíiasdeila^enlasqualestema Santo. 

t í o Z n h ^ ^ Nofinmifterioparaprueua 
^osmif tencsd t laMdaj i ruc r dcftoendarcaquedllcy D : m 

A b n f j 



Librofegundo 
Aloníb el Oí iauo dio para guar 
dar fu fanto cuerpoydonde man 
do pintar losmilagros que obro 
la Soberana grandeza, para ma 
nifeftacion de la fantidad de íu 
íieruo, y de que entonces fe te
nia clara noticia para que no fe 
perdieífe en los ligios futuros^ni 
la délos fantos exerciclos en*q 
fe exercitaua* hizo pintaren las 
cabeceras della, en la vnael mi f 
terio de la Encarnación, con v-
na Imagen de nueftra Señora, y 
otra del celeñial Paraninfo, que 
le traxo la embaxada, con vn ro 
tulo.delas palabras conque fe 
intimó: y enmedio en vna jarra 
el ramo de Azucenas, fimbolo 
de íú integridad y pureza, y en
cima defto vn Angel con ^vn in-
ceníario en la mano. En la otra 
eftaua pintado vn Chrifto en el 
Sepulcro,de medio cuerpo arria
ba leuantado, a vn lado la San-
tifsima Virgen,y a otro la Mag* 
dalena,de quien el fue deuotifsi* 
m o , y encima otro Angel con 
otro incenfario, que fon los dos 
mifterios primero y poílrero de 
la vida de Chrifto bien nueftro, 
para dar a entender con quanta 
continuación ocupaua fu me
moria en la coníideracion y me 
ditacion de todos los demás de 
fu inocentifsima vida, pues por 
no los poder pintar todos en ta 
pequeño efpacio,quiíieron po
ner losdos,que fueron los extre 
mos delia5que incinyen y encier 
ran calilos .otros intermedios. 
Porque que tiene que ver entre 

los milagros que la Mageftad di 
uina obró por efte Santo,para q 
quedafle memoria ceñas mará-
uillas, pintar eftos dos mifte-
rics?íino querer tambie dexar 
la del exercicio fanto de oracio 
ymedicacion,que tenia de la v i -
da,pafsiony muerte de Chrifto 
Señor nueftro, que como fue en 
excelente grado 3 como deeoía 
rara y portentofa^ quifiero que-
daífe memoria y noticia della. 

La penúltima Iglefia que viíi 
tauaeralade Santa Maria del 
Almudcna5que es la mayor deí-
ta Villa,de cuya venerable y mi 
lagrofa Image fue liempre muy 
denoto* oia en fu Capilla Miíla 
con fuma deuocion,donde fe de 
zia muy de mañana para la gen' 
te del campo, en aquel tiempo, 
y aun en efte fe tiene la milma 
coftumbre en los lugares donde 
el exercicio de la labranza esor 
diñarlo. Acabada de oyr,)- auie* 
doenaquelfoberano íacrificio 
ofrecido también íii coracen en 
holocauftcdeshecho en tiernas 
lagrimas* de que tenia particu
lar don,pnrjcipalmente en prc-
íencia del Santiísimo Sacrame- . 
tOjlédefpedia déla fánta Ima
gen. La vltima Iglefia que viíita 
ua era la de San Andrés , alli fe v$J°s 
encomendaua al fanto Apoftol^ x S * ^ 
ydandofinaí i i deuoto exerci- d:is gra 
cio5b Dluiadado gracias a Dios 
a fu humilde cafa,vocia fus bue
yes con prefta diligcncia^por re 
compeníar con ella el tiempo q 
ama gaíiado eu íus dcuociones, 

y to" 

ton* 



de laNobleza de Madrid* V i l 
y tomando lo neceííaño para íu liamancbla hermana de feche ^ ^ ^ . ^ 
labranza, partía al campo muy. de la verdadera sSabiduria ? que 
gozoíb ( que BO puede dexar de coníifte en laberíeruir a DÍGs^y 
eftarlo quie en primer lugar ha vencerle a íimifeio^ y haze que 
cumplido con las obligaciones el alima llegue a aqueli t ftado de 
de ChriftianoOy como corrían: virtudes, que el Angélico Dcc- r rru t , 
por cuenta de nueítro Señor las tor Santo Tomas llama déani-cl.6i.art.j., 
creces déla labor,a que pudiera mo purgado, o d i a n t e las qüa-
hazer falta el tiempo que auia les parece ha alcanzado la D i u i 
empleado en luíeruicio^porcü^ halemejanea, porque íe tranP 
plir con fus deuociones, fu Ma* forma en Dios, deluerte que la 
geftad aumentaua el fruto de fu Prudencia folo tiene por objec* 
trabajo^, defuerte que cegia de to las cofas diuinasyla Templa-
ordinario mayor, mas abundan £a no fabe que aya que deíear en 
te y colmada colecha que ningu la tierra jla Fortaleza igñora las 
no otro dé los labradores del pafsionesjpor tenerlas rendidas 
contorno» y fiijetas^ de tóodo q parece no 

lehazenguerra Yvltimamente 
C A P I T V L O X . k l u f t i c i a fe acompaña con la 

razón diuina^ím faltar vn pon -
De lafenzillez^dd Smtoi to al tocierto perpetuo que tie

ne hecho de no apartaríe dellat 
T r \ E La continua atención pero los he tabres qué riOÍaben 
* ^ interior alas cofas eterr as refiftir a fus paísiones5CÍegcs de 
y-delaabftraccion délos fenti-- lus apetitos, juzga por necedad 
dos y potencias de las témpora- lo que es fuma íabiduria j dedo-
Ies, que mediante la comunica- devino a dezir el milmo Autor^ 
cion del Efpiritu íánto adquie- que ninguno llegaua a fer labio, 
ren los íieruos de Dios, nace en hafta tanto que ^ parecieílé a los 
ellos vna fenzillcz y humilde ojos del íiglo ciego e ignorante^ 
fimplicidad,que no íes dexa ate Y de aqui es, que todos les San-
der a las cofas exteriores,defuer tos lo parecieron,afsi lo confcl^-
te que parece los tiene priuades faron los malos,quando el cafli-
de la memoria y difcuríc,por ce go les corrió la cortina, para q 
ner ocupadas eftas potencias en por la grauedad d d conocief 
la interna contemplación délas le n ía de fu delito > cerrando la 
celeftiales,atraidas de la fuetea puerta al remedio,y abriendofe 
de íu dulzuratpor lo qual el mü la para Ver la gloria y honra de 
do ignórate la pone nombre de que gozauan los juftos ^ pues al 
ignorancia y poco faber . Peto íalir de las tinieblas de fu igno-
muy mejor acertó- Tertuliano^ rancia5dixerou con admiración 



Libro fegundo 
y pafoiOí fon eftos de quien ha- fo,y encomendándolo alfileciot 
fiamos burla y efcarnio, deípre agradecido5y con nucua confia* 
ciandoles? Y íiedo nofotros los ^a^quando empe^auaa lercbraí 
fimplesjiocos y mentecatos, los dezia^arrcxandc el u :gc: En vd 
juzgauamos por tales ? no veys Iré de Dics^ppara D m , y efiopar 
como eftan tenidos y eftimados rams^ejloparaUs aues^y ejio para 
entre los hijos de Dios, y les al- las hormigas. Los labradores cir 
czxiqb la dichofa lüeite de eftar cunuezinos que eftauan a la mi -
entre los Santos en el cielo? r a^viendo !o que paííaua3y oye* 

Auia llegado el nueftro a ef- do lo que dezíajcon vnaíalla di 
te eftado defta foberana íimpli- fimulacion de burla y mofa que 
Gidad,opormejordezir lüma haziandeljdentrodefiteniedc* 
f a b i d u r i a 5 y era tan fencillo, que le por tonto y mentecato5le pre 
quando falia al campo a fu la- guntauan^y tambie para las hor 
borjno folo repartia con los po migas?El Santo lleno de gozo^y 
bres que encontraua del trigo q embeuida fu memoria en la p a ¿ 
Ueuauaparafembrar, fino que fada marauilla,refpodio cofa 
también echaua dello a puna- fenzillez y maníedumbre acof-
dos a las aues,diziendo: Tomad tumbrada'.Sijque para todos da 
mecicasde Dtos^ que quando Dio§ Dios. 
amanecejara todos amanece. Con Profeguia fu labor/in falcar a 
lo qual íe defmenguauan gran la continua preíencia que tenia 
parte los coftales, mas como lo de nueftro Señor/iruiendole de 
hazia con tan reíta intencio/in motiuo la quietud/iiencio 3 y a-
animo de defraudar a fu dueño menidad del campo^y la alegria 
encofaalguna,mouidotanfo- delcielo^dondekuantando los 
lamente déla compafsio que te- ojos por inflantes embiaua tier¿ 
nia de las necefsidades agenas^y nos y regalados íufpiros^por cm 
de k caridad que le gcuernaua, baxadores de ílis encendidos de 
la foberana Mageflad (cuyo es feos* Era tan bien recebida efta 
el dominio abfoluto detodas las embazada en aquella foberana 
criaturas,) en dcmoftracio de q Corte, que íiis celeftiales Corte 
fe auia feruido de aquel hecho^y fanos,aficionados de la humil« 
que la propiedad del trigo la a- dad y pureza dequien la embia-
uia transferido a quien nueftro ua?fe defcolgauan del celefte af 
Santo la auia reparcido^ordenó fiento5por ver y tratar coracon 
que quStlo licgaífe a la heredad tan abrafado.El fintie ndo la An 
no le faítaffe grano 5 hallado los gelica viíita,ya con humilde ref 
córtales ta llenos como los auia p e ñ o y rcuercnda5 íe cncegia y 
facadd de fu cafa. Quedo nuef- reuraua.ya aletado y gozólo dé 
tro ISIDRO confuíoy íüípen- verfe en tal c ó p a ñ i a m a s fe fuf-

peodía 
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i exidiaenDios^ y fe abrafaua. 
entretanto los Angeles toman-
v o el arado cultiuauan con el la 
x enturóla tierra 5 gozándole de 
er ioftitutos de I S'IDRO en la la 

branca, los dichofos campos He 
nos de gozo y alegria.obedecie-
do alimpulfo lóberanojacudian 
con el retorno de fus frutos deui 
do almilagrofo trabajo délos fd 
beranos y nueuos labradores. 
Buelto nueftro glorloíb Santo 
del diuino rapto Jes pedia con 
íeruoroío agradecimiento le en 
feñaííen a alabar y bendecir al 
Criador de todos,CDmunicaua-
losjtrataualos, agradeciendo fa 
uores tan diurnos-. Preguntaua-
lesjreípódianie áfiis cuüas5qüe-
dandoiluí tradoy íatisféehg co 
la luz delíoberano Magifterio J 
Acabados pues los celciíialcs co 
loquiosboiuiaaíu trabajo > ha-: 
Hadóla tierrajño folaméte cülti 
liada y fecuneia con el paliado 
beneficio 5íino hecha cielo con 
aueiia pilado quieu pila las ef* 
trellas. A i fin acabado el traba
jo dei diarero no íu feruor y de 
uocionjiincadas las rodillas en 
ci fuclo 5 daua humildes gracias 
a la Mageftad diuma5,por losbe 
aeficios recebldos de aquel áiab 
J recogiendo fu ganado^ypobre 
hat i l lo ,boíoiaam caía , donde 
defpues de auer puerto a recado 
o que eftaua a fu cargo, gaftaua 

la mayor parte de la noche ( en 
cueauiade temar algún alibio 

y defcarifo)cn oración 
continua. • 

119 

C Á P I T V L O ; X I . 

Huñanle el arado ¡y crece d harina 
en el moltm*l: • 

^ ! R a muy templado y abftinl 
te en la comida 5 lloraua no 

íolamente fus faltas?fino las age 
n ^ y aísileliicedio vn día , que 
viniendo de la fragua de adere
zar larexa def arado ^ y paíTan-. 
do por vna Iglefia oyó la campa 
hillíl que tocauan a alear en vná 
Miíía 5 foltó la rexa a la puerta 
della,y entró dentro a adorar el 
cuerpo Sacrpíánto de Chrifto 
Señor iiueftro^ dctuuoié algún 
tanto, aunque ie- pareció bien 
pocojyfaliendo fuera halló que 
le auian hurtado el aradc'?em:cr 
neciófe el Santo,)'- lloró amarga 
mente^no tato la falta que le ha-
zia,quanto la ofénfa que auia he 
choá Dios en auer fe detenido^ 
auiendo íido caula queeí otro, fe 
la hurtaííe,fue tanto el dolor, q 
obligó al amador de la pureza a 
purgarfe de aquella leue culpa^ 
por medio del Sacramento fan
to de la Penitencia, haziendcla 
eldefpuesrnüy rigui-oía p c r í i y 
por la perfona que fe le auia te-
mado,que tanto teme vn jufto la 

" culpa3y íiete el ver a Dios efen-
didoy enoxado, q 11:1 podiendo 
fufrirlo vn folo inftate, procura 
al punto íalir della^ y aplacarle» 

La paciencia que nueílr. ; Sa
to tuuo fue muy rara,particuíar 
mente eu íüfrir y perdonar inju 

r iasi 



Libro fegundo 
rías- en confirmación de lo qual molinero; To mfoy ladrón , p m j i 
fucedio,que yendo vn dia al mo todama fenfays que lo he hurtado, m 
lino a moler vn coftal de t r i - fuedojatisjaceros de otra fuerte 5 que 
gojen el camino con fu acoftum con daros la harina¿okíwdomenjos 
brada caridad y fen^llez repar ctro tanto trigo cerno tmxe. 
t ió del largamente a los pobres E l molinero aprcuó el partí* 
que encont ró^ compadeciedo- do^por la parte que cedió en fu 
íe también de las auesjks alean- prcuecho^y afsi tomando la ha-
co no pequeña partero tenien- nna5le dio otro tanto trigo co
do mano efcaía en lo que Dios mole parecía que auia traydo 
la tenia tan larga,diziendo; Ve- en el coftal. T o r n ó a molerlo5af 
mdauecicas deDtosy comedie qud fiftiendo el mifmo molinero i m 
do Dios a m a n e c e r á todos amanea apartar fe vn punto de la rueda 3 
ce. Con lo qual quando llego al hafta eftar molido 5 porque no 
molinojiba el coftal bien defme echaífe mas trigo del que le ama 
guado y falto. Nueftro gloriofo dado 5 y aífegurarfe con efto de 
I S I D R O conaqueliaFeviua & injufta folpecha. Mas la Ma
que tenia, yconfianeapueftaen geftadde Dios^ue í ieprebue l -
Dios^molió el trigo que le auia uc por los que con firmeza tie-
quedado 5 y faüó tanta harina5q nen puefta en el fu cofian^qui-
no cupo en el coftal5en tato gra^ fo hazer demcllracion de la mo 
dc,que aduirtiendolo el moline cencia e inculpable vida de fu 
ro?y atribuyendo aquella mará- fierüp, haziendo faiicífe ixucha 
uilla a algún definan de los que mas harina q la de antes; con lo 
en femejantes lugares fuelen íü- qual marauiliado el molinero, 
ceder, tomándole vnos a otros atribuyo efta y la pallada mara-
eltrio-oquelleuan, fofpechofe- ui l laalaíant idadde I S I D R O 
ria eita la eaufa de aquel prodi- teniéndole de alli adelante por 
eiofofuceífo, y dexandofe lie- de buena vida, y fanto, Y confu-
uar de penfamiéto tanfinieftro, fo defuarroxado penfamiento, 
preguntó al Sato: como no tra- fe hecho a fus pies pidiedole per 
yendo el coftal Heno > fino muy don * arrepentido de lo que le 
fako.podia auer falldo tanta ha auia injuriado. El lo hizo con 
rina/Sin dúdalo deueys de auer tanta facilidad, que le echó al 
hurtado de los ccftales ágenos; punto los amoroios lazos al cue 
a ló qual con paciencia nota- Uo,abracándole apretadamen-
ble,yíingularmodeftia5reípon- te?y con modefta nía le pidió co 
dio efeufandofe de aquella cul- encarecimiento no dieíic cuen-
pa,porquitar el cícandalo que ta a nadie del paífado fuceíío; 
aquel mal penfamiento podía porque como aula faadado el 
auer caufado en el coracon del fob-rano edificio de fu encum

brada 
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brada Virtud íbbre el firme fun- era vn haragán y perdido 5 yen-
damento de la humildad 5 huía dp tarde a la labranza, \ que en 
muchifsimo de la propria elli- perjuyzio y daño fuyo, con pie-
macion y vanagloriajencubrien dad necia y loca5quando iba al 
do con grandiisimo cuidado los campó arrojaua redo el trigo 
fuceílbs que le podían fer caufa que lieuaua para fembrar > a las 
de tan importuna * como peli- aues, haziendo otras cofas ase-
grofa guerra. ñas de hobre de buen íeío,y pro-

Dcitecafo^y otrosfemejátes, pías de perfona loca, como el 
que alpafo que nueftro ISIDRO lo era^pucs afsi deíperdiciaua ííi 
los encubría , los manifeftaua hazieda.Que el ver la quiebra q 
Dios,y declarauajvino a derra- tenia, y el menofcabo della, les 
marfe la noticia dellos, defuerte hazia canta copaísiS, q les obli-
que le mirauan algunos con mas gaua a darle cuenta deilo 5 para 
veneración y reípeto que de an- que pufieífe el remedio conue-
tes; y otros aqule la embidia fie niente a tanta perdición. A l o 
pre eftá infundiendo el rabiofo qual refpondio el amo , efiando 
peífar del bien ageno5teniendo- cierto por la experiencia de las 
la de verle tan bien quiño(q fie- creces y mejoras de fus hereda, 
pre tuuo fus émulos la virtud) des 9 deípues que las culduaua 
procurauaenlas ocaíiones que nueftro Santo, diziendo: Dczjd 
le les venian a las manos, desha- io que qmficredes de rm criado, me 
zer la buena opinión que del íe loqueyo fees^que no ay quien mas 
tenia,diziendo era vn hypocri- p m toxa que yo en todo el o^rcohif-
ta,quec6eftarfetcdoel diahol padode Toledo, T afsi, o es muy 
gazan en la Iglefia,traia a todos grande engaño, o muy grande pafs ion 
enganados,yotras cofas femeja- ^ con que uenis. Con lo qual fe" 
tes. Mas viedo que el veneno de boluieron confufos 3 corridos f 
fus palabras tenia poca fuerza auergon^ados. 
paraconfeguirelfin que preten 
dian, porque la contrayerua de 
la humildad tiene gran virtud C A P I T V L O X I I . 
contra fu ponzoña, determina-
i o n defcomponerle con fu due- "Taffa el Santo a Tordelaguna ̂ y 
no , que era el que arriba queda aumenta nuejlro Semr 
referido, y como lo penfaron,lo d trigo de (upe-
pufieron por obra. Y afsi vn dia gu]ar> 
fe fueron a el,y defpues de algu
nas üfonjas, que fon introduce f ? N el capitulo fefenta y fie-
cion para penuadirmentiras,Ie i ^ t e del primer libro, fe dixo 
t r o n q u e fu criado I S I D R O como Ha l i hijo de lucenh Rey 



Libro fegundo 
de Marruedósjauíerído kuanta vnvezlno de aquel JtJgawlquai 
. do el cerco qtcoia pueño a To~ conforme a la coftübrc de aqur 
ledojle pufo aMADRID por los lia tierra ic dio-en pago ¿c fu íbl 
anos de mi l ciento y diez^encra- dada vna tierra3para que en ella 
dolé por fuerza de arttiass por hizieífevnpegojar^y la sebraífe 
cogerles- defaperccbidos.Lleua- por fu cuéta,y délo qcogieííe en 
ua el faco a fangre y fuego, de- ella fe viftiefíe y calgafle.Empe-: 
íiierte que obligo a retirárfe al £o nueftro Sato a beneficiar las 
Alcafar, donde recogieron los heredades de funueuo dueño, y 
viejos^mugeres y criaturas.Con a ellas a luzirfeles tanto el traba 
cfta ccaíió ialieron muchos del jo defnüeuo labrador^que en po 
lugár^por fauorecerfe tú los v*e- cós dias reconoció las mejoras 
zinos^entre ellos fe entiende fue de fu hazienda^No por aucr mu 
nueftro bendito I s i D RCjretirá- dado lugar, mudo ISIDRO de 
doí'e a Tordelaguna 5 porque en coílubres ? ni en fus fantos exer-
lá¿ informaciones arriba refeti- cicios hizo mudanza algutiá, 
das fe prueua con grande nume- porq ningún día íalia al capo a 
to de teftigos, auer viuido en a- trabajar^q no hüüieífe oydo M i f 
quel pueblo, y en el y fu contdr- fa primero co fuma deuccicjvi-
110 ay grandes memorias de a» litado co la mifma las Iglefias y 
11er eftado en íu comarca. Y no Ermitas de aql contornc^como 
ay duda fino que fue forcofa la soiadeNoSencta deEeluis3vna 
ocaíion de dexar a MADRID, legua deCobeña,y la de N.Seño 
afii por fer fu natura^como por ra de Penahora cerca deKuma-
que ios íieruos de Dios en nin- nes3y la de N . SeSora del Cafti-
guoa manera fon mudables^ an- lio cerca de Paracueilos, y la de 
tes perfeueran en el aiTumpto q N . Señora que oy fe llama de la 
vna vez toman entre manos, no Cabera cerca de Tordelaguna^ 
le apartando del fin mucha con y otros Samarlos de aquella co-
fideracion y fundamento, y oías marcaren cuya vifita tendría e| 
encalo tanforgofo comoelprc ' mifmo exercicio delaVia&cu<¡, 
fente,que como entonces eftaua c| diximos a i riba, tenia vifitádo 
los Moros tan vezinos5auia px)- laslglelksde MADRID^ ocupa 
ca feguridad y quietud-jy fe ofre. do buena parte del tiepo en eite 
cían muchas vezes' fcmejafites fáeto exercicio 9 prmcipalmSte 
rebatos.álfin efte o otro fuceíTo cñado algunas de las Emitas q 
fcmejante hizo quê  poi: entoces vlfitaoa diftates de fa morada / í 
dexaífea MADRiD^y paiTaífca como la virtud de luyo es ama-
Tordelaguna^ nueueieguas dif- ble au alos q no la íiguen^y U 
cante defta Vi l la 5 a la parte del I s 1 D RO era tan grande^q como 

% Scpt etrionreii donde aliento co antorcha refpladeciente^pueíta 
aunque 
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aunq al parecr fobre candelero fufoldada, facando precifamen 
tofcóy groierodefpediadeli fo telo for^cío para el reparo de 
beranos reflexos de humildad, lu perfona3 que era bien poco lo 
fencillez, modeftia y maníedum que gaftaua en ella por 1er fu vef 
bre5con cuyo reíplandor los 1^ tido humilde y llano y de poca 
bradoresfe aficionaro afu bon- ccfta^y mas en aquel tiempo .7 
dad,dc fuerteq en generalera de aísi lo que cogia en fu pcgujar, 
todos amado y querido. Bien es lo repartia con los pebres con 
verdad q como la virtud de or- aquella encendida caridad que 
dina rio tiene embidiofos^y ay tenia^dexando muchas vezes de 
ojos qfe ofenden de la l u z , no comer por daríelo a ellos 5 que-
por defeto qella tenga 5 porque dando el mucho mas contento 
en l i es hermofa y agradable, l i - y fatisfecho que fi lo huuiera co
no por enfermedad y flaqueza q mido.por loqualDicsfelo au-
ellos tienen, mediante la qual mentaua deíüertejquevnAgcf-
110 pueden reliftir afu belleza: tofucedio^q al tiempo déla co-
afsi a nueñro labrador no faltó fecha el Santo cogió de folo fu 
quien le tuuieííe embidia, viedo pegujar mucho mas pan que fu 
que aunque iba tarde al trabajo amo de las tierras qau ia í tmbra 
porpeuparfeenrezarjy en an- do. YfofpcGhofodeqdefumcn 
dar fus ordinarias eftaciones5CO ton auia 1 SIDRO paflado al de 
mo queda dicho, hazia mas ha- fu pegujar, líeuando mal el fu-
zienda en la tierra que labraua, cello le díxc: Como es pcfsihle que 
que los demás quinteros ^ y q la tu cojas mas trigo de folo tu pegujar 
junta de bueyes5Con que araua, qmyo fótodo ¿o me he ftmhradü? 
eftaua mas lucida y bien t i atada El Santo a quiep ..nueftro Se
que las fuyas:por lo qual vinien- ñor deuío de manifeñar t\ fi. 
do a noticia de fu amo que gaf- nkftío penfamiento de fu due-
taua mucha parte de tiempo en no , con vna profunda humil-
fos deiiociones,)' que eño no po dad^la boca llena de rifa le ref-
dia ceder en prcuecho de íiis he pondio: E s Dios el repartidor de 
redades, determino para repa- fis bienes,y afsi reparte como (¡ui?~ 
ro dellofenalarlegrades tarcas rey esjermdo \peroporc¡Mefalga de 
por la mañana,boluiedo al caer ejfa duda jomefe el ̂ vn ynonton y 4 
del fol a certificarfe fi eftauan otrô queyo me quedare muy contento 
hechas,y hallarlas acabadas^ co . confolalapaja demi pegujar, Eri
lo qual v cover a fus ojos las me tonces el amo mas codiciofo 
jorasdefuhazienda, no hazia quefatisfeche,hizo cardar en-
cafo deloqimbidiofosle dezia. trambos montones y licuarlos 

Tenia por cofíumbre dar de a. íii cafa, 
limofna todo lo que ganaua de Defpues de lo qual nueftro 

Q _ glo. 
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gloríofo Santo eflando a folas ron entre fi de q feria bknq to-
hincadas las rodillas en tierra, maífe eftado^porqeftandofolo 
pueftas las manos3el colaron, y paífaua muchas defeomodida-
los ojos leuantados al cielo don des, y q para reparo de los tra* 
de eftaua fu verdadero teforo, bajos del capo tenia necclsidad 
dando gracias al hazedor de to- de compañía. Pufieron los ojos 
das las criaturas: hizo vna pro- para darfela en vnadonzelkjde 
funda 5quanto humilde y pro- quien dizeMan^anedo,qerapia M * * ^ * 
longadaoriacionjacabada fe le- honefta, y adornada de muchas dor/J3 Ifi* 
uantójy tomando el bieldo tor- virtudes, llamada Maria de la 
BÓaauentarla pajadefu pegu- Cabe^ajO ya porque eñe apelii-
jatqlateniaaparte,ylaMagef. dofuefepropio luyo,y parece 
tad diuina hizo demonftracion haze co efto el hallarle en la V i -
ele quan agradables le eran fus Ha deCobena, q es en el contór-
intentos 5 haziendo que facaífe no de Tordelaguna,el linage de 
della mas trigo que la primera losCabegasjoya porqle tomat 
vez. Reconocido el Santo de fe- íe de la fama Imagen de nueftra 
mejante marauilla5y alegre de Señora de laCabe^en cuyo fer c^.z9; 
tener ya con que focorrer a los uicio acaboíu vidajcomo abaxo 
pobresja cuyo focorro tenia de- diremosjaunq no falta quien di-
clicada íii foldada y el fudor de ga q a la mifma Imagen dieron 
furoftrojComoTehadichojdio eña inuocacion por la cabera 
tra?a de repartirlo luego antes defta Santa que efluuo en efta 
queilegaífeotro^embargO jyfe Ermita haftanueftros tiempos, 
malográífen fusP encedidos de- La grade antigüedad y la pre-
feos,loquaIhizo con grande di- tenfion de los lugares de aque-
iigencia fin que ningún grano Ha comarca, en que cada vno 
delloentraífeenlíicafa. dellos pretende q fea fu natural 

efta Santashan elcurecido la cer 
C A P I T V L O X I I L teza quefe pudiera tener defle, 
_ . r porq cada vno dellos quiere a-
^ I M W M w j w w w . ptopiar aíi prcdatapreciofa:y 

ER A Tam bien quifto nuef. aunq la mayor parte de los tefti 

tro I s i b R o en toda la co- gos afirman fue dcCaraquiz, no 
marca que los labradores no lo téngopor cierto, porq Cara-

folo dellajfino délos lugares cír quiz no fue lugar de vezindadjfi 
cunuézinos le cobraron aficio, no folamente vna alquería q en 
atraidos de fu modeftia y 'com- aquel tiepo ho tenia mas q vna 
poñurajde fu humildad y afabi- cafa de labranza, donde viuia el 
lidad eneltrato y comunicacio. renteroq tenia cuenta co /aque-
Algunos de los quales confirie- Ha heredad,que el tener en efte 
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quatto o cinco, es aumento que lige cláramete, cj ¿ f s e ^ 
ha hecho la deuocion de los Sá- con efte cauallero era ya cafa-
toŝ como también hizo la cafa, do,y afsi no fe puede dezir: tra
en que viuieron Iglefia de fu tafe el cafamientojíiendo cierto 
nombre j y no fiendo lugar de qviuiocafado eQCaraquizry ^ 
vezindad,no es creible naciet tenia vna tierra en terminode la 
fe en el nueñra bendita Santa, Villa de Vceda,q deuio de tráer 
íino que los teftigos deílumbra- la Santa en dote^ y no es verofi-
áosconfaber que auian viuido mil ,qcafandofe en MADRÍEÍ» 
en aquel heredamiento los San- como quiere Bleda, fe fueí&n a BIfícUiiB.i3 
tos, liendo el natural de M A - viaira tierra de Tordelagun^ cá^í^*' 
DRi D,les pareció ella lo feria principalmente fiendo el Santo 
de aquella quinta. Y afsi tengo natural defta Villa, y afsi es mas 
por mas proüable que nueñra conforme a buen difcurfo que 
Santa fueífe natural, o de la V i - fe cafaífen en alguno de aque
lla de Cobeña por hallarfe en llosrlugares,donde ella era nata 
ella el apellido de losCabe^as,q ral, viuiendo en el algún tiem-
ella tuüo como queda dicho , o po,y defde alli por las caufas q 
de la de Vceda j en cuyo termi- abaxo diremos 9 fe vinieífen a 
noeftavna tíerra,que la Santa M A D R I D / 
deuio de traer en dote, y no pa~ Al fin los labradores parecien-* 
rece fueía de buen difcurfo el doles feriaa propolito el cafar 
tener a fus padres por naturales a nueftrb Santo con efta ventu-
del lugar d5de tenia fu hazieda. rofa donzella,defeado no fola-
Era hija de labradores honra- metecafar las perfonas,íinota-

dos aunq de poca pofsibilidadj bien la virtud del vno con la del 
y íiedo contemporáneos de los otrojpóf fer tan grande la q yef-
de I S I D R O , es muy pofsible ¿ler plandecia enella.Comunicaro-
de losMozarabes^por viuirmez lo co algunos ancianos del pue-
ciados con los Moros de aquel blo,que fon fiempre el archiuo 
tiempo. Afsi lo dize muchos tet del acertado confejo :iue rec^-
tigos en las informaciones,no bido co apl3üfo,y r«fueltos,die-
obftante que tenga lo contrario ron cuenta a I S I D R O ^propo*. 
Bleda fin fundamento; y menos niendole quan bien le eftaua el 
le tuuo en dezirq nueftraMaria tomar eñado , particularmente 
feruiaenMADRiD,yqfe caso auiendo de ocuparfe en el conti 
eftando en el5y que deuio de tra- nuo trabajo de la labranza, que 
tar elcafamientolban de Bar. por fer tan grande tenia necef. 
gas.con quien defpues diremos fidad de quien le ayudafle. 
afsentó nueftro Santo, porq del Propufieronle afsi mifmo la per 
contejcto de luá Diácono fe co- fona,fus partes ,y fu virtud: 

Q ¿ agrá. 
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AgradeGio^elcopfejo I S I D R O , le dado cueota 4el nueuo efta-
e í í i m á d o la voluntad de donde do.que qüeria^tomar, pidió l i -
nacia, }7 con la humildad que ^enciapara efetuarlo ,7 co ella 
íiempre profeílaua, pidióles l i - dio refpuefta de fu reíolucion a 
cencía para veríe en ello jofte- las perlónas,que le auian trata-
eiendo la breuedad que pedia el do dello3que no eran las que me 
c a í o . Y c o m o no hazia cofa5que rjos la deíeauan, 
no la comunicalíc con nucftro 
S^njr,íiendo efta la de mayor G A P I T V L O X I I I L 
i m p o r t a n c i a j y encuyo acierto 
coníiftela felicidad de aquefle - k h 
eftado,determinbrefig narla:en JJtfo y J¡4ma >y tm'a a 
íus manos 5 encomendándole m í a ta heredad é C a r a - . 
por medio: de fusJeruorofas^ f o 
raciones el acertado fuceílo def 
tenegoCÍG:hizoloafs¡ ,y en los t T I Z I E R O N S E Las viftas 
dos primeros dias de fiefta que ^ /^fcgun la coftumbre de la 
vinieron jüntosjccn licencia de tierray de aqueltiempc^yjatis-
íii duenojquien duda que par- fechos el vno del otrü5taDto de 
tieífe a M A D R I D a encomen-r lavirtud^ccmodelas perfonas, 
¿arfeloa riuefta Señora en liis celebráronles cafamientoscon 
fantas imagines de Atocha y aplaufo y fieña de los labrado-
Aimudena ? cuya deuocion le res de la comarca:dieronle con 
lleuaria muchas vezes entre la bendita María de la cabera 
año avifitarlas. Dariacuentaa en dotelatierra^q le ha dicho 
fu padre efpiritual^que como tenian los Santos en termino 
queda dicho arriba 5 era vno de delaVil la de Vceda^ q defpues 
los Canónigos de la Iglefia de de viuda la Sáta^dexo a laErmi- . 
fanta Mariaj y viendo por vna ta denueftra Señora de la cabe-
parte la neceísidad, y por otra ^ y vnpar de bueyes con q cul 
la conueniencia de l eftado , le tiuauan vnas tierras,q tomaron 
daria parecer de q le tomaífe, en renta defpues de cafados, de 
juntamente con los auifos ne- cuyo iuftento cuidaua ellos y no 
ceífarios para Ueuar mejor fus el dueño de la heredad, como 
cargas. Dcfpidiofe de las fan- luego diremos, lo qual fuera al 
tas imagenes,y de los demasían cotrario fi fuera ddmiímo due-. 
tuarios de la Vi l l a yy vifitando ño: el ajuar feria pobre y lleno 
de p a t í o a los amigos que tenia de bendiciones. Recebidas pues 
en ella, boluio a Tordelaguna, las de la Iglefia ,7 auiendo cada 
donde fue bien recebido de fu vno de por l i dado gracias a 
diieño5a quien defpues de auer- Dios por la buena c o m p a ñ í a q 

les 
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lesaülá dadojtiueftró I S I D R O ^ dos tan conformes en la V ¡ H i 
de rodillas delante del altar con tud, enla íant idad,en las cof* 
profunda huraildád dko' : Gfdhx tumbres, y en el querer: juntos 
Dios de inmenfa Mageflad y granr iban a Miífajy a viíitár lasErmi-
dezarfuienfoyyo miferahlety quien tas 5 e ígleíias del contorno • 
hs'os de tnjimto poder^ara qmyo me \ Qi¿en po dra refer ir la dulce 
atretíáa hablaros fiendo' rvfi mtfero coime ríácicn de los dos, los ío-
gtifamimasnopMedodexarde dams béranos cclcquios con que 
cuenta ( aunque lo fabets) como me- remocizauan y encendianíu co-
he cafado^ que'por la ^vueflra corre ra^on en el fuego del amor di-
el fiflento dé los dos;pero que mucho1 UÍiio?Ias fantas coníideraciones* 
bien mió ?fí con [ole uueflro querer en que ILeua rian ocupado el pe-: 
fuflentais cielos y tierra ymas lo que famiento/ con cuya dulzura y 
es tan poco en uoŝ es mmho a nuef- luauidad fe les haría corto el 
tra baxeza ̂ y afsi lo que para mijo* caminoiquien íe hallara pr eíen-
lo os agradecí a ¿effómtfmo os agrá- te para aprender deftos celef-
dezcopor los dos ¿y Ji hafla aqui os tiales labradores, y gozar de íii 
ofrecia mi alma johytíora os ofrezco compania! A l fin la que tenia 
la de mi efpofa y la mia^y por entra- nueftro I s i DR o con la bendita Eccífli&-* 
bos os njengo a reconocer por mi Dios Maí ia era tan amable, que fe 
y Señor. puede entender della lo que d i -

Bueltos de la Iglefia compu- xo el Efpiritufanto^ que la mu-
fiéronfu humilde caía^conde^ ger buena haze bienauenturado 
nando a la fuperfluidad de las ydichofo al va rón , a quien en 
deftos tiempos. Acómodauafc pernio de fus buenas obras fe lá 
labendita María con los exer- dioDios t a . Y afsi losmereci-
ciclos y deuociones de fu mari - mientos de nutílro Santo pufie-
do, de tal manera que parecia ron a fuMageftad en cuidado de 
fe auia criado en ellos: acudia a preuenirle Efpofa tan fanta,c|ue 
las nueuas obligaciones de íu por íerloíuya^ püdieííe tenerfe 
eftado, ayudando en lo que la por dichoíb ybienauenturado. 
tocaua al gloridíb 1 s r DRO5 de r De las informaciones íbbre-
quien fe verifica con mucha pro ' dichas q fe hizi'ero para fuCano 
piedadlo que Dios dixo quan- s nÍzaclon,parece q el Santo def-
do quiíb criar a Eua 5 para que pues de caíador tomo a reta par 
ayudafle a Adán. Crkmos^xzty te de las heredades de vn vezino 

^ n é f i e . ^ . rvnamugerque ieayudey le fea fe- de Tordelaguná cerca delaal-
• meante. Afsi nueftra bendita quería deCaraquiz,d5defepaf 
Maria falio tan parecida a nuef so a viuir co fu muger por cftár 
tro Santo, que mas parecian vn mas cerca delalabor:yeftado vn 
cuerpo y vn alma, fiendo los dia a la puerta de fu eafa,q oy Q% 

Ermita 



Libro fegundo 
Ermita de knobre 5 ylo ir vnos quedo muy defconíblado con 
ga!gos en feguimieto de vna lie- efte fuceífo^y tanto, que fu fanta 
bte,! quien traya muy fatigada muger tuuo necefsidad de ani-
y acofada.-elSanto raouido.de la marle,diziendele: Hermano ten̂  
natural piedad y mifericordla q gamospacienaaypongamos eftapa* 
tenia, Uiuola delkjy coo fu gra ]aen cobrô ues que Señor ms la ha 
fencillez y fantidad dio vna voz dexado.Oytñéo efto I S I D R O 
diziendo: Cjíi/goí ^ ^/ nombre de y dando gracias a Dios, en quic 
Dios ospido pe dexeis a ejfapobre- íiempre tüuo puefta fu confian-
alia?y no la hagáis mal.Oh?ácclc-* ^a,tom6 el bieldo j y tornando 
ron a la voz del s I O R O , de fuer otra vez a albeldarla por fi aula 
te que al punto que la oyeron,fe quedado algún granojfue íii Ma 
pararon íin moucr paífo ade- geftadtan fiel amigo que con-
íante hafta que la liebre fe pufo ioló a fus íieruos, haziendo que 
en faluo y quedó libre. íacaífc della mucho mas trigo 

Quiíb nueftroSeñor exercitar. que la vez primera,ccn que re
lé con trabajos , 4 fon la piedra mediar por entonces íu necefsl-
del toque donde íé deícubre los dad,quedandoles para fembrar 
quilates del oro de la virtud:lu- otro ano. 
cedió para preuua deílaqvn año 
fácmuyfaüíoiderr¡go,ytahtQ,§ C A P I T V L O XV# 
a penas fe cogió lo que fe aula 
tsebrado,pc r ío qual a I s i P R O Demcion de la bendita M a ñ a 3prm 
BO le acudió la cofecha con la a- tura el demonio turbarla^ njltimak 
bundanciaq folla;llegado el A« mente haze el Santo la fuenti 
^ofto vino el dueño de la here- milagrofa de Valde¿ 
dad a pedirle la renta dellajaun /alud. 
auandotenia lo poco que aula 
cogido én las heraŝ y co grande r R A Deuotlfsima de nueftrar 
crueldad fin querer darle efpe- CSeñora la bendita Maria, y 
ra,ccgio todo el trigo que hallo tenia por deuocion de ir a vi 
fin dexarle grano, q poder tot- fitar fu íanta imagerjque eftaua 
nar a fembrar, quanto 
comer̂ y no contento 
nar a fembrar,quanto mas que de la otra, pa r t^de l r lp en la 

intento con efto. Ermita de imf t ra Señora de 
quifo quitarle la paja que aula,y la Gabela, particularmente los 
pufieralo por obra, fi la bendita Sabados,teniendo cueta de ba-
Maria viendo lo que paífaua,no rrerla y limpiar fu fanto Altar y 
iQálxctr.Señor dexadms la paja lamparas : hazialo con tanto 
paraque tmga que comer eflóshueyes* efpiritu y deuocion como todo 
Con lo qual la dexó lleuandoíe lo demás que tocaua a fus obli-^ 
todo el trigo. El fanto varón gaclones, haziendola nueftra 

Señora 
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Senorapot efte pequeño ferul- Senora^pefauale líiueho de la 
cío particularesíauores y mife- que eños Santos la tenían embi-
ricordias. Paífaua íiempre por diofp de fu bienjy queriedo alte 
elvadojy fucedio que yendo el m U conformidad q entre los 
l i o muy crecidoyna vezode fuer dos auia, y co efto perturbarles 
te que no podia paífarfe, fe le ar los animos,porq ella defcaeciet 
pareció la Virgen Maria nueí- fe de fus fantos exercicios, y el 
tra Sencra^y tomándola por la concibielle alguna finieftra fof-
mano, la pafsó a la otra parte; pecha de íu virtud;empecó a ef-
con lo qual pudo entrar en la parcir vn rumor de qlaSanta fo 
Ermita y cumplir con íii deuo- color de ir a la Ermita de nueí. 

defpues de auer dado a la traSenora a barrerla y limpiar-
mñ. j.pag. yirgen ias deuidas gracias por la, hablaua y trataua ilicitame-

fauor tan fingular. Ordenó la te con algunos paftcrcs del ca-
Mageftad deDiosjque eíla mife po:vino a eftederle (q la mala fa 
ricordialefueífenotoriaafuma maesccmo azeitequecundejy 
ridcjen ocafion que yendo jurir mas en lugares pequeños donde 
tos vn dia a andar fus acoflum- todo fe fabe y nada fe oculta)llc 
bradas oraciones, acertó a ir el gó a oídos de I S I D R O ;y fibieiv 
xio déla mifma manera y con teníafatisfaciode la inocencia 
grandifsimo.raudal: lo qual v i t de fu íanta mugei^como teftigo 
to por la fanta infpirada de nuef de vifta de fuiantidad5CGntodo 
tro Señor, tendió la mantellina eífo como la hora es la cofa mas 
fobre las aguas* y poniedofe en- fentidaqfe puede ofrecer en.efía 
t íambosíbbre ella, paífaron fin vida , aun en los Santos fuele 
mcjarfe dé la otra parte rcomo xaufar turbacio; hizo efte eíeto 
lo afirma mucho numero de tef- en elnueítro^por lo q tenia 3 ho-

nípTrf t^gos en las mifmas informacio- radojy por lo de Sato fue fin prc 
f,s5 P'J. nes, de lo qual refultó en I s i r cipkacion^maslafoberanagra-

D no mucha mas eftima y vene* djeza no dio lugar a que el demo 
racio de la q tenia de la bendita mo íalieííe con íiidañado inten-
jMariadealliadeláte.lSIomenos tpjfatisfaciedpalsiDRocomi 
lefauorecia el cielo a,el;pues lagrpfosprodigíosjyquietadofu, 
mietras eftaua haziedo praciq, animo con foberanos cofuelos, 
los bueyes araua,y hazia elhazie Entremetía nueftro Señor en-
da cotnofi los rigiera perfona tre eftos fauorcs ocafion es de 
humana, pero q muchp, fiendo mortificación,^ es la fiadora de 
Angeles los q los gouernauan, y lajhumildad ypropio conocimle 
I s i D R o el que eftaua orando1. to,y efte el que tiene araya al al» 
Como al demonio haze tanta ma del juft.o,para que no fe def-

guerra la deuocion de nueñra uanezca con ellos : y fue,que 
4 cftan-



Libro fb^incio 
citando vn día atando cerca de dadercal punto que dio el gol-
la deefa de Garaquiz, acertó a j ^ h i z o que déla mifma piedra 
paífar por alli vn hombre a ca- laliefle otro de agua, con que fe 
uaiio; el qual con el calor del focorrio la necelsidad de la fed 
tiempojy el canfancio del cami- del caminante; y con el patente 
rio iba acalorado3y necefsitado milagro fe contundió, de fuerte 
de aigun refrigerio: y defeando que proftrado a íüs pies l̂e pidió 
latishizcr la íed^que lleuaaa^le perdón de los denuedos palfa-
preguntó ,que donde auia por dos, perfeuerando oy día efta 
alii agua p orqueiba con neccf- milagrofa fuente, que es la mif-
lidad:el Santo le refpondic3veis ma que llaman al prefente de 
aquel árbol que eílá en aquelal- í a n l s i D R o de Valdefalud, por 
ullo,all i cerca la hallareis-El ca la que por medio della y inter-
minante con las buenas nueuas cefsion del Santo, obra la Ma-
fue donde le d i x c , y no hallan- geftad diuina en los enfermos, 
do lo que bufcaua^juzgblc auia que beuen della en aquella co
engañado maliciolamente 3 y marca, 
boluiendo ind ignado d o d c l s i - Con efta marauilla y otras, 
DRO eftaua^le úixo con mucha empego a cftenderfe la opinión 
ira y íbberuia, vltrajandole y delafantidadde marido y mu-
tratadole mal de palabra, Cuer- ger^noobftantelos émulos que 
po de tal con el Vdímo uos hazets íiempre tuuo la virtud por con-
íxtia de mi, que me he canfado m hu[ trarios: I S I D R O que temia , no 
eárlafuenteynola aj donde dezsk leíacaífedel centro de ííi pro-
IT para conuencerle de mentirá funda humildad el viento de la 
íe hizo dexar la labor lleuando- vana gloria > pareciendole que 
lccGÍigo,paraqueíé lamoft ra£- en MADRio^por fer pueblo 
fejcierto de que no laauia:yHe- mas grande, fe podian me jor o-
gando al lugar,y ñola hallando, cuitar los fauores que el y iü mu 
dixo el peííageroiFmcomofeue ger recebian délapoderofa ma-
ajuejlramalutay y otras razones no de Dios,y atraído por otra 
ydenueftos peíiados. E l Santo parte de la deuocioü de nueftra 
con lu aceftumbrada paciencia Señora de Atoehajy de la fanta 
y humildad,y con la fe que tuuo Image del Almudena,determi-
en hero ico grado,hirio vna pie- nó de boluerfe a efta Vi l l a . De-
dra con la arrajada que lleuaua uíanya de fer muertos los Pa-
en la mano, diziendo: Pues aqui dres de la bendita Maria,con lo 
ha auido agua,yia ay y la abra qual, y con auerlo comunicado 
para íiepre jamas. Eftímo Dios con ella,defpues de auerlo en-
tanto la palabra de fu fieruo, q comendado entrambos a nuef-
por defempeñarla y facarle ver- tro Señor,y defpedidofe de los 

faq-
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íantuarios,y conocidos deaque- Atochá5oyen(io Miíía antes de 
lia comarca, lo pufieron por ir a trabajar como folia: afsif-
dbxz. tiacontantale pureza,}^ deuo-

ciona ellaen compania de los 
C A P I T V L O X V I - Angeles,quedefpuesellos le a-

compañauan en el camino, y le 
IBuelue a M a d r i d Jfidro\y haze afsiftian ala labor, de donde na 

• ajfientocon Jhmde Var- cia el aumento grande de íüs co 
gas- íechas. Otasvezesle anticipa-

uan mientras el fe ccupaua en 
*NLlegando a M A D R I D eílosfantcsexercicics,acudien-
.nueftros Santos, dieron vná do ellos a culciuar y labrar fus 
viña a la Ermita de nueílra tierras, tanta era l a conmnica-

Scñc j;a de Atocha,)7 del Almu- cion que tenia con ellcsien con
dena^ demás Santuarios,enco^ firmacion de lo qual fucedio, q 
mendandoíe en fu amparo. Te- VÜ dia dlxeron a iban de Var-
nia noticia de I S I D R O Iban de gas,que auian\ i í lc a I S I D R O 
Vargas, cauallero de los califi- citar rezando en diferentes Igle 
cados de M A D R I D , de grandes íias,y en la de S. Andrés- el qual 
heredades, por auerle labrado para certificarle íi era verdad, 
algunas que tenia cerca de Ta- embio vn c riado a la heredad» 
lamanca en vna alqueria llama* para ver íi eftatia alia: y no ha
da Eraga que eran fuyas: fue le a l landtíle, vieren arando los 
viíitar ,y ele la viíita refultó el bueyes fin auer nadiejque lesgo 
quedarfe en fu cala para lalabor uer naífe;y hecha mucha mas lia 

^ del campo,concertando de dar hienda de la que era poísible a-
le vn tanto cada año por líi fol- uer hecho ningún hombre con 

annuThJ dada. Empegó nueftro Santo a fcla vna junta. Oido eño por el 
iinÜLin<lüi' 1^tar las tierras del nueuo düe, cauallero,quifo el milmo fatis-

ño,y a ellas el lucirfeles el bené- fazeríe por vifta de ojos, y aísi 
ficio del nueuo labrador, por fue a verlo y halló le auian di* 
quien era tanto lo que Dios ha- cho ver dad,echandó de ver no 
zia, multiplicando el grano y fer aquella labor de mano de 
femillasque fembraua,que en hombre:quedóm^raui l lado:y 
ninguna parte fe cogia tanto yendofe defáe alli a la Igíefia 
trigo como en las tierras que el donde le dixeron eflaua,le halló 
cultiuaua, Pero I S IDRO no por rezando^yviedo cola tan íbbre 
la nueua ^ocupación faltauá a natural y milagrofe, fin dezirle 
fusaritiguos ejercicios de yif i - hádaleboluioa fu cafa, enco-
tar las Iglefias de la V i l l a , y ía mendando al filenciolapreuua 
Ermita de nueftra Señora de (4efl:a marauilla. 

O t ro 
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Libro fegundo 
BiedaiiKü Otro ái* de trabajo • lucedio To. h creo afsiyqué 'cmo Dios h tan^f*l^7* 
Pruéuafeen quenooyóMiífaro porqquan- uuejlro amigo^ os ahno los cielos* ^ ^ ^ i 
dorí"ae" rf0 andtiuo fus fantas eftaciones Co lo qual bcluio a fu cafa muyCu orum, 
santa u*- fué muy de mañana jypor fe rio confoladoj y fue bien recebido 
beV ^ " tanto, no deuio de ier hora de de íufanta muger. 
FÍyDomín dezirlajO porque nueftro Señor No le cabía pequeña parte a 
goáe Men. lo difpufo afsi para prueua de fu la bendita María deftas mife-
nas9fadLI-fieruo'.fueíeaíutrabajojy íi bie ricordias3que Dios víaua con 
tencias. reíignado en la volütad de Dios íu marido, porque como el fa

cón algo de defconíüekspor rio lieíie dellas tan encendido en el 
auerla oido.Defpues devenido amor diuino5las palabras que 
del campo ya muy tardejfuefe a falian de aquel pecho abraíado 
la Igleíia de fanAndres5que por quando comumcaua con ella, 
ferio tanto eftaua cerrada, hin- encendieran en elfoberauo £ie^ 
cófede rodillas a la puerta ry go aun coracones muy elados, 
eftando en profunda oración, quanto mas el de íu muger que 
como es la que abre los cielos, tan difpuefto le tenia para que 
abrió Dios íüs puertas a la efi- prendiera en el la abraíadcra 
cacia y pureza^co que la hazia, Uama.Ayudauaa I SIDRO en to 
y en vnextafis arrebatado, vio do 1c que tocaua afucbligacio, 
en aquella Igleíia triunfante de llcuauale al campo la comida, 
la bienauenturan^a celebrar v- accmpañaualeeníuseftaciones, 
naMiífa a los Angeles con la íiendo companeta no folodeíus 
folenidad que pedia tan fobera^- fantos exercicios,!^ tábien tef 
no Iugar , porque la Mageftad tigo devifta de las marauillasq 
diuina no quilo defraudar a íu Dios por medio fuyo ebraua. 
fiemo de aquel cofuelo en aquel Viuián como vnos Ángeles cen 
día. Acabada la celebridad y formesy perfeuerantes en ora-
buelto en fijacertóa paífar por cion3ayiino,y penitencia, y en 
aquella parte vnlabrador parro beíldezir y alabar a nueftro Se-
chiano,y conoGiedoa I S I D R O , ñoriprocurándohazer en todo 
le preguntb3quehazia allí a tal fu voluntad.Fue feruido de dar-
hora,refpondio con gran fenci- les vn hijo,porquequedaíTafrU" 
Ilez.que eftaua oyendoMilfa en to de bendición de tan fanto ma 
la gloria, fauor que folo fe con- tr imonio, íiedo gozo de fus pa-
cedio a muy grandesSantoSjque dres.que rindieron por efte be-
fueron de uoces del fantiísimo neficio a la diuina mano con hu 
Sacramento^comolo dizenTai- mildad las deuidasgracias. V i -

Bo'ag'5^ nle de Boragiñe,y G^fareo: el no a cidos de Iban de Vargas, 
u Ú T iabr^dor que conocia fu mucha meftro fu nobleza en regalar la 

finceridad yfantidad,refpodic5 parida3y la voluntadque tcniaa 
Is t - ^ 
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delaHableza de M n ó 
I S I D R O en feearle el hijo de p i - : 
lavponiendole en la fuente del C A P I T V L O X V I L 
la grado bautifmo elnombre del 
padrine en r eeonocimiento de Pide meflro Señor en habito de Fe-
la merced que les hazia. regrino timofna a Ifidro^ym te-

El Santo micntías los labra- niendo que dar9 aumenta 
dorescircuniuezinoscelebrauá Ulimofna, 
U venturofa íaerte del infante, 
hurtandoelcuerpoalafiefta^fe p R A N C o m o otras vezes fe 
fue a la Igleíia,y puefto de rodi- C h a dichojnueñrcs Santos de-
lias con profunda humildad de- ^ uotlfsimos de la Virgen M a -
lante delfantifsimo Sacramen- ria nueftra Señora,pci cuya de
tone dixc\Dosrve&s Criador mió UQcion todos los Sábados ha-
entre atrasaos ha hablado mi morm zian aparte vna olla fuera de la 
cta.Lapnmerai quandomanomi que tenian para comer 5 la qual 
padre ¿y quedé a njuejlro cargô aunq repartian entre pobres* y como 
fiempre lo efluue.Lafegmda^quando efta.ua también íazonada con la 
me casemos ofrecí en ̂ vna ^voluntad encendida candad y efpiritUjCo 
dos almas.E¡U es la terceray mfi^ que la hazian eíl * feruicioiguñó 
ra la rvlúma: amisme dado Señor tanto dellajyfupóla tambicnjq 
.tvnhyorfue por ferjoloy pobre le quer~ combido vn día a ella a íii hijo, 
na acomodar con aros y no entendáis queesprefto.ea premiar todos 
que efio es femirospor mteres finore- los que íe hazen a íii madre: y 
conoceros por Señor y dueño mtô  y de fue afsi^que tomando vnSabadq 
todas míscofas'7no os pido tanto elfif forma de peregrino allego a la 
temo material̂  quanto el del alma,, puerta de I S IDRO defpues de 
Denle njmftras piado fas manos la auer repartido la acoftumbra-

' lechey miel del cielos paraque fepa dalimofnaalos pobresjdeíuer-
hmel maly y elegir el bien: que fea te que no aula quedado nada: pi 
bueno defea el coraron de fu madre y diql a aunque tarde mas como 
el mío,y pues es dadma uueflra j e a no iba a recebir^fino a dar joo lo 
como de ^vueflra mano y tierno os ofre fue^ni tampo'co para la fe y ca-
cemos el frutoyprimicia de meftra ridad de nueftro fanto labra-
eflado;aora que es niño,hazedqu? fe dor.puíb los ojos en el peregri-
paretcaanjos,puesel esrumftrahe~ XIQ R y afsi como lo hizo no se 
cmray uosfu dueño. Con eftas a- que fe vído quele robo el cora-
fe ftuoías y regaladas razones con;y como el Señor le hallo ta 
ofrecía 1 s 1 D R o a Diosfu hl- lleno de amor y piedad, que es 
. jo, con lo qual auiendo acaba- la limofna ?que bufeaua , diofe 
do/eboluio a fu cafa alegre y . por fatisfeebo del combitermas 
g 0 ^ f ü . nueftro I S I D R O con las entra

ñan 
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ñas de miferícordia con que ja- íu retrato^que fcn les pcbmjén 
mas fegun íu poísible negó li- quien repartir 1c que quedaua, 
mofna que le pidieflenmo lo ef- Y aunque el miímo autor no di-
tuuo halía fócorrer la necefsi- zeque elpcbrequelkgóapedir 
dad que tenia delante, dixo a fu limcfna llegalle en habito de 
muger con encarecimiento mi- peregrino 5 dizelo vna pintura 
raflé fi auia íobrado alguna co- antigua que eflá en el arca que 
ía para dar a aquel pobre ^ ella dio para íu primera tranflació, 
eftando cierta que no auia íbbra tan llena ¿e portentos y mara-
do nadâ fue fin replicarle^ con uillas como fe dirá deipues, el 
intento de mcftrarle la olla va- Rey Don Alonfo elOftauojpm 
zia:mas el clementifsimo Señor tados en ella los milagros dtñe 
queriendo íatisfazer a fu fiemo, gloricfo Santo, en b c-ua^en el 
ydexaríeñalesjdeque el era el prefente,^ pebre que Ikgó tfiá 
que auia llegado a íupuertajor- en habito de peregrino con íu 
denó que la bendita Maria la efcláuinaybcrdo,eflando qua-
hallafle llena j la qual cerno fii- doíe hizo efla pimura mucho 
hitamentevieífefemejantc ma- masviuala memoria y noticia 
rauillajenmudeció con la admi- de los fuceí&^por íer a losqua-
racion por vn poco de tiempo, renta anos defpues de fu dicho-

De ípues que huuo buelto en fa muertejque no quando eferi-
íi alegre con tan euidente mila- uio efte autoría fue mas de cien 
gro y agradecida de la diuina anos delpues della, en tiempo 
mifericordiajla efeodio en el la- delReyDonFernando el Santo, 
grado feguro del filenc^donde que ganó a Seuilla. 
lü marido depofitaua de ordi- Y quando las cofas fon fobre-
nario las demasjque recebia de naturales, el mifmo Señor que 
la íbberana manojno fe atreuie- las haze^es el que las pide para 
doadar cuentaaun a I S I D R O manifeftacion de iii grandeza, 
de la prefente, porque fabia el como para darfe a conocer por 
recato grande^que tenia por no San Lucas a los di cipulos, que l m c . M 
padecer naufragio en el proce- iban al Caftilio de Emaus,y que 
loíb mar de la vana gloria* En- eraChriñoSenor nueflro5el que 
tróeldiuinoperegrino,bendixo les auia hablado en el camino 
la cafa y la comida, y por hazer en forma deperegrinc^quifo ma 
fauor a los humildes labradores nifeñaríe mediante ¡á acción 
comió della , afsi lo dize luán fobrenatural de partí r e! pan co 

íaaa D ia- DiaconovAcabada la comida, las manos,comofi fuera co cu-
A b u n d é m- defpidiofe dellos, dexandolos chillo, Y para mcflrar que era 
da Sfoa- f^05 con fu aufencia; ellos por el mifmo el que auia llegado a 
*iu almiar la que fentian, bufearon pedir limofna a fen Marnn 5qae 

' ' defpues 
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^eígues fue Obilpo ̂ ¡uronenfe e ña relblucion por de í compo 
ÍG le moftro a la noche con la nerle con íu dueño, llegaron a 
rnitad de la capa^ue le dio cu- el con grandes fumifsiones di -
b^rtovAísien el milagro pre- ziendo : Señor nolbtros de tal 
ftpterpara dar a entender que manera nos confeííamos por 
el peregrino que llegó a pedir vueítros conocidos y íiibditos, 
l iq ió ínaa ls iDROjerae lmif inp que nos hallamos obligados a 
ChriftoSeíior nueñrejhízoaque no encubriros qualquiera cofa, 
lia marau i l l a de q la bedita M a - que ceda en vueftro daño. Te
na halialle l l é n a l a olla^que ella ned p o r cierto que aquel I s I -
poco antes auia de xa do vazia. p R o queíiendo vueftro cria-
Hazen memoria deílc milagro- do, repite para Señor jde quien 
íofucceiro luán D i á c o n o , ] ^ - vos hazeistantaconfianca,dan 
íiiio Santorum, Villegas, Ma- dple en encomienda la labran- -
rieta^Bieda^y vitimamente fe ca de vueítras heredades , y pa -
prueua en las informaciones de gandoie íu í a l a n o , y fin efto a* 
la Ganonizacion defte Santo. uiendole vos honrado en facar-

le íu hijo de pila . perdiendo el 
deuido reípeto a tantas oblíga-

1 C A P I T V L O X V I I L ci(>nes,y oluidado de tantos be-
neficios,no hazieñdocafode la > 

Ponele en mal la emhidia eonfu düe- labranza que tiene a fii cargó, 
noy trátale mal de palabra 3y íeleuanta muy de mañana, y v i -
: refpondeconmanfedum- fita; por modo de peregrina*--

bre. .eiontodaslas lglefias de M Á> 
P R I D a titulo de rezar en ellas: 

/ T p E N I A De todo efto gran de donde nace que como fe de-
• embidia el demonio, y vie- tiene en efto buena parte del 

do que fu feruorofa oración era dia, quando va al capo es muy 
elfundamentofolido de tanen- tarde,y no puede cumplir con 
cumbrado edificio de fantidad, fus obligaeiones , defraudan-
como elque auia leuantado en doos en mas de la mitad del de-
I S I D R O la diuina gra cia, de« uido trabajo. Y no por aueros 
termino contraftarle, haziendo dado efte aüifo es jufto tengáis 
que vnoslabradores circumue- algún difgufto con nofotros, 
zinos del Santo, embidiofos de porque nueftro fin no ha iido o-
que yendo de ordinario tarde a tro,fino déziros loque es v t i l y 
la laboree lucieífe mas vna ho- conuiene al bien de vueftra ca
ra de t rabajo que a ellos todo el fa y hazienda para adelante, 
dia.taeííen a Iban de Vargas y Oyendo efto el Cauállero/ i 
lepaikileaenmalcoii e l Con bien tenia buen concepto d e ' 
h : \ Isr-



Libro íeguhdo 
I S I D R O , con todo eífo inte- Dios para exerclcio1 y prueua 
nórmente fe turbo con las ra- delaíantidaddels iDRo ,por- ?th 
zones,que le dixeron que en'ma que vna perfona dofta que ef- Q ^ n ü e 
teria de interés no ay animo criuiocftahiftona,reduziendo 
que por compuefto que fea no laq dexoluanDiacono a mejor 
lienta el menofeabo; difsimulo metodo,eftilo,y mas elegante la 
el lentiraiento, y con palabras tin, y fe compulso con auton-
llenas de nobleza y corteíia, a- dad Apoftolica en los proceífos 
gradecio la buena intencion,q delaCanonizaciSdefte Santo, 
auian tenido en darle aquel aui- donde luán Diácono dize,que 
fo. Y otro dia viendo que iba tar le reprehendió pefadamente j 
de, y que era verdad lo que le a- lee que le reprehendió mfolente-
uian dicho,enojofe de fuerte no mente: tales deuieron de ler las 
reparando en las creces,que te- razones,que le dixo de arroja--
nian fus heredades, ni en el au- das y atreuidas que merecieron 
gmertto de fu hazienda, deípues efte nombre, 
que el Santo las cultiuaua>que Efluuo muy atento I S I D R O 
le reprehendió afperamente, y a lo que dixo íu dueño, y fi bien 
tanto,que dixo luán Diácono, como hombre fintio los vltra-
que le efearnecio y mofó pefa- jes,qle oia, pero como ya efta-
damente, que eífo íignificala pa ua enfenado en la paciencia de 
labraLatina,Sttl?fanmit,dizim~ Chrlfto bien nueftro,a quien 
dolé palabras pefadas llaman- traya fiempre prefente con la 
dolé hipócrita y aragan: y dan- continua coníideracion y mu
dóle en cara co fiis deuociónes, tacion de fu fantifsima vida,re£ 
poniéndoles nombre de hipo- pondio con humildad y modet 
crefias , y que traya con ellas tia las palabras íiguientes. Muy 
engañado el mundo. Que con amado Señor digno de venera-
cólor de rezar en las Iglefias, cion y refpeto, debaxo de cuyo 
huya el trabajo,y era por hazer- patrocinio eftoy>y a quien re-
fe holgaba, fiendo hurto y robo conozco por mi dueño, vna co-
manifiefto Ueuar por entero la fa os aífeguro con toda verdad, 
foldada de vn año3y no trabajar que en ninguna manera puedo, 
el medio. Concluyo con ame- ni quietto apartarme vn punto 
xiazar le,que le defpediria y pe- del feruicio delRey delosReyes, 
dria otro en fu lugar,que miraf- ni del de fus Santos; y fi por ve-
fe mas por fu hazienda, y no la nir tarde a mi trabajo teméis 
menoscabaífe. Y verdaderame- que fe ha de difminuir en los fru 
te deuio de cargar bien la mano tos la deuida abundancia de la 
encendido en colera,y aticado cofecha,yo quiero que fe recom 
del demonio , permitiéndolo penfe de mi foldada por entero 
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el menofcabo que fe hallare en 
vueftra hazienda a parecer de C A P I T V L O X I X * 
los vezinos.Por lo qual ruego a 
vueftra bondad que no lleueis F a ihan de Vargas 4 cerúficatfa 
pefadamentejni recibáis molef- de lo que le mian dicho de Jfi^ . 
tia deque yo cumpla con la ob- dro^ y halla los Angeles ; 
ligación que deuo a mi Dios y arando con el en ju he-
Senor5no derogando a vueftra redad. 
vtilidadjniíiguiendofele daño a 

Proucrt. c. vueftra hazienda. De la modet ¥ L E G O S E Lahora de 
tía defta refpuefta fe verifica lo ^boluerfe elSanto a k V i . 

Refponfio quedixoelEfpiritufanto^quela lla^y no ay duda que por el ca-
ÜS fran- rcfpuejla blanda tiene tanta fuerza mino no viniefle penfando en el 

git,ram, que quebrántala tra, K^Qigxxoíc íuceflbpaífado ,yel demonio q 
la del cauallero con la blandu- auia tomado la mano en afligir-
ra de las razones de I siDRoyy lej^ vednaponderado la finra-% 
hablandoleconmasmodeñia y zo las malas palabras que le di-
agrado5fe defpidio del faludan - xo^para prouoc arle a ira y eno-
dole: y algo dudofo y penfatiuo jo*y ya que efto nopudielT^trai-
en lo que el dia antes le auian di riale a la memoria la humildad 
chojíe boluio a & cala; de la refpuefta que le dio, quan 
^ Mas como I s I D R o, auia bien fe huuo en ocafion tan apre 

fundado y edificado la fuya fo- tada para hazerle tomar fiquie^ 
bre la piedra angular, que es ra alguna leue complacencia de 
Chrifto Señor nueftro fin hazer fuvirtud.Viofe I S I D R O c o n g o - ^ 
mouimiento ni mudanza por el jado con efta luchapor íer muy ^ 
encuentro paifado, aunque auia importuna la del penfamientq, 
fido tan rezio, no defiftio vn in- y porque fuele el Señor en lo r ê  
ftante de la buena coftumbre zio de la tentacio tenernos de fu 
que tenia de frequentar las Igle- mano para que no nos derribe, 
fias3y orar en ellas con el miímo y mediante fu focorro vencer 
feruor yfrequencia que de an-- fin mucha dificultad.refiftiendo 
tes.auiendo echado raizes en íu a fu violencia * dando lugar 

^t^c.^toracon?lafey confianza en la defpüesaquefolalaimaginacio 
palabra de Dios5que dize: Bufi de lo paífado nos apriete defuer 
cad en primer lugar el Reyno teqcafi nos vega a poner en du

de Dios , fin que os de cui- dala viftoria présete^ nos mal 
dadoque os aya de faU lógrela paífada,para que con 

tarloneceííkno. efto quede el alma enáada5y 
M conozca qua pocas f i ier^ tie

ne de fu cofeeha para refiftir 



Libro fegundo 
a la impoítumdad de vn leue gun algunosteñlgG8<}Izen5det 
peníiiái¿ntu>, ^üés el lolo aun de dodeíe defcubria lu heredad 
quándo fe eftatuera de la oca- para deíde allí mirar y ver por 
lio y peligro, es bailante a hazer íü perfona lo q hazla I S I D RO, a 
la titubear, y muchas vezes mi- quien vio defde lexos q botuia 
ferabíemente dar dé ojos: y det de fus ordinarias eftaciones aun 
ta manera no atribuya a fu bra- mas tarde q otras vezes: y pare* 

ô la gloria del vencimieto paf- ciedole que co ir a aquella hora 
fado,íino a la dieftra del Aitifsi- tomaua el arado con poca dili-
mo que vino entonces enlu ayu- gencia, fue grande el pelar que 
da .No le falco al preíeñte a nuef recebic,por entéder era verdad 
tro gloriofo I s i D R O , porque lo que le auian dicho j y muy co-
Corao efbua tan fundado en iu lerico bcluiendq a iu cala to^ 
propio conocimiento, no pudo mó el cauallc^fcgu dizen las in-
hazer imprcfsion en el la cau- formacÍQnes,y manifieftala pin 
teloía flecha.Llegó a fu cafa, re- tur a que ay defte milagro en el 
eibiole Ma ria con caricia, y a- arca referida donde eltá pinta-
uiendo fabido lo que auia paf- doa caualk).PufofecncaminD 
fidojCónfblole con proponerle para ir a fu heredad, con animo 
lo mucho q Dios auia padecido de tratar co nueftro Santo acer 
por entrambos,y otras razones ca defto acedamente. Mas qui-
hijas déla eficacia defu feruoro riendo el Señor boluer por fu 
fo efpiritu, con lo qual quedo í¡eruo,d¡fpufoecn diuina proui 
Meftro Santo conortado. dencia, q yendo Iban muy indW 

Todavia andaua el caualle- gnado,y congrade ira en íu co
ro algo confulb y penfatiuo de íagon contra el, vio íiibitamen-
io q los labradoresle auian cer- te dos mancebos al vno y otro 
tificado acerca del menoscabo lado de IsiDRo,que le cogían 
que fe It feguia a fu hacienda en medio veftidos de veftiduras 
por las deuociones de I S I D R O : blancas, muy diferentes en el 
y aunque por vna part e le tenia t ra ge del que fe v faua en aquel 
por hobrebueho y deuoto ,por tiempo,con dos jjutas de bueyes 
otra le tirana fu interés. Al fin muy blancos fuera de la có que 
defpues de auer andadoalgunos trabajaua nueftro Santc,q ara
dlas vazilando con fu imagina- uan juntamente con el fu here
dó,fe refoluio de experimétar- dad.Gausóle eftavifion pafmo, 
lo el por vifta de c jos;y ponien- de fuerte que no pudo dar paífo 
dolo por obrajfeleüantovn dia adelante^ y reboluiendo en fu 
muy de mañana, y poniendofe coraron con el penfamiento q 
efeodido al pie de vna atalaya, pudieíTe fer aquelloicafi fe hallo 

q auia en la puerta deMoros,fe- conuencido ( eftando cierto 
V que 
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que la pofsibllielad de I S I D RO que trabajauan juntabente con 
lioilegaua a podeí traer quierv tigojy te ayudauaii5lcs qualcs en 
le ayudaíle) a treer que reipeto folo abrir y cerrar el cjo íubi-
delosíantos exercicios en que taniente fe me han defapare-
íeocupauaífindudaeraelfauor cido. 
Diuinoelquelcalsiftia^ í ^ t p^b., . t iendo fabidot: 

A eíte tiempo fe fintió lleno de lo que palSaua ^ le refpondio 
de vn gozo interior)Con elqual cpn.fencillezdefta fuerte ": De^ 
cobro algún aliento^y pudo pro lante de la prefencia de Dios ,4 
fcguir íu camino jdefeofo Sfaber quien fegun mi corto caudal íir^ 
de raiz la eaufa de aquella noue up^os declaro con toda verdád* 
dad5ibafe acercando/rn perder que ni he llamado, ni he viftoc-
de v iíta los celeftiales labrado- tros que me ayudalfen en mi tra 
íes^y mientras mas íe acercaua, bajo3fino a folo Dios^aquien Ha 
mas erteia la admiración del fu mo y i üego, y fiempre tengo en 
ceífo. Llego en eílo al rio^ y po- mi ayuda •* En las quales pala-
jniendo los ojos en eUal entrar el bras fe manifefla, que nueftro 
cauallo , y boluiendo centro de Señor le auia reueíaüo el finief* 
vn inflante a leuantarlos,no vio tro penlamiento que auia teni í 
mas que a I s I D RO trabajando, doíu dueño en el camino, pem 
viendo que íe 1c auiandeíapare- fando^fi por venir tarde para 
cido.Picóelcauallcjfubiedoco poder cumpUr con el; trabajos 
prefteza a lo alto de vna cueña auia traido a otros, que le ayu-
cercana a íü hci edad, deide don daíTen *, aunque la poca poísibi-
de fe vía codo aquel campo en lidaddel Santo 5 le auia hecho 
contorno jrah'G a vna y otra par dudofa efta imaginación; pues 
tapara reconocer y faber quien le certifica que no ha llamado^ 
erao,}7 como DO les pudo, defeu^ ni ViPco otro mas que a Dios^En 
brir por mas diligencias que hi* ello el caualiero acertó a poner 
zo5eftuuo abierto, reboluiendo los ojos entietra, y mirando la-
en fu coraren íobre íemejante huebra, vio que con folo el a* 
prodigio varias cüías.Buelto en rado de I S I D R O fe haziaa 
ÍjjyacercandoíealsiDROjdef. tres lurcosalaparenella. En-
puesdeauerklaíudado5le pre- tonces (iluftrado ton luz del 
guntb co mucha maníedumbre cielo) con vn fedtimiento celef-
y modeftia^diziendo: Yo te rué- tialen fu coraron 5 de las mara-
go Charifsimp , por el Seño r uillas que auia viftp,conoció c!a 
Dios,aquienfielmentelirues,q raméa te , que la diuina gracia 
no me encubras quien eran los habitaua en nueñro glorioiQ 
^pocohateacompanauan^ya-- ISIDRO,yqlosmacebosq po-
yudauá a arar, porq yo v i otros co antes auia v i d o r r a Angcles| 

J'alsi 



Libro íegunclo 
Y aísialdeípedirfel e dixd: De ño r por las mlíerlcotdias qué 
U d o lo que me haia dicho de ti en el áuián tetebidoife boluietá • 
losmarmuradores, por adular- agradecidosa caía,haziendole-
tne^ y poilerte en mal conmigo, les el caminó fcbtto con la dul-
nohago caíb .yde aqui addan2- zura de la fiiita conuetíacion 
te todo lo que polfeo en tfts cá- que los dos traían • Hazen m t i 
polo pongo >debaxo de tü po- moriadefte fuceiTo los autores-
derjy qualquier cofa que fe aya arriba citados^ y la íefacion he* 
de hazerlo dexo deíde liiego li- cha a fu Santidad > contándole 
bremrente a tu libre albedno^dif t i primero délos tnilagros que 
póficion,y gouierno» Y con efto h i t o en vida, y vltimamente la 
auieñdoíe deípedidb le bolüióa Tglefia en el oficio propio defti 
l i i caía, donde a muchos de los Santo, 
Vezinos dio cuenta del mikgroi-
iolíiCciíb* T 

Por el-arca arriba referida, C A P I T V t L d X I . 
donde efta pintado efte milagro 
parece íe hallo prefcnte a el íu %y4hogaft eí híjo t ñ t l p o ^ y réflmtk 
lanta muger,por cftar pintada fórlaormonde fapddres¡y apar-
tnellaeneftaocafioDiCcnla cef tanfideco^mídad^por 
tadelaCosnidá enlá cabe^a,y *vmr cafta-
iyna botija de agua en iamano.Y faem^ " 
liñ duda nofue efta vez folalaq 
los Ángeles le ayudaron^viéndo ^ T T I E N É Él foberanó Ár* 
lós^y comunicándole ellos diüi¿ 1 tifice , cuydado en todo 
nos y altifsimos mifterios, fien- tiempo dé labrar > pulir , y per-
do rabien la bendita Maria par ficionarcon la efeoda, y maí-
ticipante dé la íbberana vifion^ t i l lo de la tribulación las pie-
y comunicación délos fobera- drasviuas queefeogio en fu e-
nos Paraninfos, como en efta o- terna predeñinacion, para co¿ 
cafion, en la qual quifo la M a - locarlas en el admirable edifi-
geftad de Dic s manifeftarlos a ció de la Bienauenturanca. Af-
Iban de Vargas, para que fele fi lo dize la Iglefia en vno de Tunf i««^ 

dcfarráygaíledel pechólo que los hymnos de la Dedicación l l f f i * 
le aman dicho ios labradores, del templo , donde tratando pfcs0'aptíf 
yafsi no puíieífc cíluruo a los de aquella celeftial ciudad de SturU 
lantosexerciclosde!, s í D kc¿ lerulalen triunfante,qiieíhlia- ^SS-
El qual acabada la labor de a- ma Viíion de paz, por la q goza 
quel d ía , y recogiendo el gana- en ella los Bienauenturados/m Ú** 
do5def|)ues de auer.dado el , y íu miedo-de que aya quiefe la per- ,6clJS' 
muger humildes gracias ál Se: turbe ai inquiete^ cuyo edificio 
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p de piedras viuas, cotonada pena que fe puede creer de vn ca 
de Angeles, fus placas y muros ib ta laftimofo,como la cegio fo 
de oro purifsimo, fus puertas de la^y el pozo era profundo5no fú" 
refplandecientes margaritasjas po q hazerfc^lego poco defpues 
eneradas patentes, para entrar lü padre, q venia de la labráncá, 
por ellas todos los que por el n5 y viedo a lu nauger afligida ) do 
bre dé Chrifto, y por la obíeruá lorofa,fabidala cauía,aitibos co 
cía de fu ley fon afligidos en efte muchas lagrimas,ytierno áfetc* 
mundo , cuyas piedras pulidas hincadas las rodillas en tierra, 
con golpesjapreturas y afliccio- los ojos en el cielo,donde el vrio 
nes le ajuftan por mano del Ar1- y el otro tenían depoíitada fu ef 
tifice a fus lugares, para perma- peranga, pidieron a nueftro Se-
necerparafiempre en aquellos ñor tuuiefle por bi€ de focorrei' 
fagrados edificios * Y como a les en aquella necefsidad.y pata 
nueftro celeftial Labrador elco- obligarle pulieron por interceí-
gio la diuina clemencia para pie fora ala Virgen Maria nueílra 
dra preciofa defte foberano edi- Senora,inuocandola en fu íanta 
ficio^no dexó de exercitarle con Imagen del Almudena^de quien 
trabajos y tribulaciones * efeub- * entrambos eran muy deuotos* 
piendo en el co marauillofo pr i La Mageftad diuina^ que nunca 
mor,}' diuinos realces las labo- fe hizo ibrdo a los ruegos de los x 
res de las virtudes^7 oftentacion humildes,fue feruido de oirles,y in PrtC€S ^ 

de fus marauillas, para que fuef- confolar a fus fieruos,refucitañ-« T*m' 
fe vna días mas luzidas de aquel dolesííi hijo^y obrado otranue*-
celeftial firniamentOv ua marauilla para raanifeftacio 

En confirraacio defto fucedi^, de fu grandezaiy fue que las mi f 
que eftando vndia nueftro glo- mas aguas del pozo fueron cíe^-
riofo Santo en el campo^y la be» ciendo hafta el brocal, y fubien-
dita Maria en l i i cafa,qüe era en do en la fuperficie dellas el niño 
los barrios de la Moreria vieja a quien fus padres gozofos^áisie 
junto a San Andrés , eftaua ton dele de la mano le íacaron fano 
ella fu hijo, que deuia de fer pe- y libre*. Dieronle apretados a-
queno,andando cerca del pozo, bracos, bertiendo de gozo tier-
cuyo brocal era baxo, como íe ñas lagrimas, y a Dios nueftro 
fol ian vfar,cay6 enel deígracia- Señor, y a fu Madre Santiísima 
damente. Los teftigosenlasinw humildes gracias por la mife* 
formaciones dize. quefe le cayó ricordiaque auia vfado con c* 
a fu madre de los bracos • fea lo líos» 
vno,o lo otro3ello fuedeígracia, Efte milagro ella pintado en 
yllegoatanto quefe ahogo en lalglefia deSataMária3enciraa inrom.c^ 
e l Ella afligida y llorofa, y ce la d^la capilla q f lia fer defta Sata f :* A'-foL 

JA. 4í J. ílíl.i*' 

Aures tía» 
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Libro fegundo 
Imagen,y fe prueua en las Infor 
niaciones^y íiaze del mención 
Bíeda en el libro arriba citadoj 
el qualdize qaefueedio aqui en 
JVIADRI b enlacafa atrás refe-
ridajconloqualno viene el de-
zirque viuio en Caramanchel 
de ábaxo5aldea defta Vi l l a 5 no 
auiende en efte lugar memoria 
delio 5 por auer vinido liempre 
en efta Villa^defp^es que boluio 
cafado de Tordekguna 5 en la 
parte que hemos dicho, y en o-
tra que eña junto a San Andrés^ 
donde vinieron antes de ahora 
los Nuncios de fu Santidad , en 
la qual fe tiene en veneracio vn 
apofento baxo^por la tradición 
que ay de auer viuido también 
en el, 

Del juño dize el Efpiritu íaii 
tonque florecerá comolaPalma^ 
dwiaqual afirman los Natura.-
les > que mientras mas cargada 
de frute^mas fe kuanta háziael 

• cíe!o 5 ce matecohociendo que 
de alia la ha venido el eftar tan 
enriquecida ^ afsí el juño míen» 
tras mas obligado con beneíi-
ciosjmas procura adelantarfe^y 
íubir a la cumbre de la perfeciq, 
confelíando que el dador de tan 
fobcranos dolieses el padre dé 
las lumbres. Deñafuerte nuef-
tros Santos ^'dtl reconocimien
to délas paliadas mifericordias, 
y defta en particular 5 viendofe 
obligados al deuido agradeci-
r r i en tc jomi roo niotmo para 
¡ríe perfícionando mas 5y ir £ 1 -
biendo de virtud en virtud?pro-

curando agraiar pasjde a l l i l 
delante a Dios^y ferairle coi) 
mayor pureza. í a i l o quaj tra
taron entre l i de viuir eaftame* 
te lo reñante de fu vida, aparta
do defde Ipego cama de coníor 
midad . A eítp añadieron mas 
ayunp y otacion, y otrqs exer-
cicios de penitencian fin olui-
dar los de caridad con los po^ 
bres* Eftuuieron aísi vn poco 
de tiempo como dos hermanos, 
hafta tanto que a lo que íe pte^ 
fume hizieron voto de cañidad, 
con eonfejo de fu Confeífor, 
(que cofas de tanta confiderá-
cion no íe deuen hazer íinel*) y 
aun quando digamos, que tu-
uieron para hazerie particular 
impulfo y mouimiehto del Efpi 
ritu fanto, no íeria fin fúndame-
t o , pues parece que lo vnoy lo 
otro fe prueua, de que para me
jor guatdárle fe apartaron a v i 
uir feparadamente, quedando 
elen M A P R I E) con el hijo, 
que ya dcuia de fer grandeci-
cc5 y la bendita M a ñ a efeo-
gkndo elirfea Caraqui!z3atrai-
da de la deuocion de nueñra Se. 
ñora de la Cabera, puee aac a» 
uer hecho voto ̂  no hizieran v 
na íeparaqion tan grande , no 
fiendo neceifaria. Tes cierto^ 
qüe para hazeria entre dos tan 
buenos cafados, y que tanto fé 
querian, y tan enterados eña-
uan de la íantidad el v nb del o* 
tro 5 no fue pequeña, fino muy 
grande la fuerza del Diuinb 
impulfo 5 que les hizo tomar 

íerae* 
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^jnejante reíblacioiTíJfacnfican fantos exercicios en que fe exer* 
do a Dios dos voluntades tan citauaquando viuioia otra vez -. 
vnas^tanconfortnes^y que tan en la mifma alquería, teman* 
tiernamente fe amauan^y el fen- do a lix cuenta el tenerla con 
timiento que cada vno tenia de el affeo y limpieza de la E r -
áuerfe de apartar del otro9no fie mita de nueñra Señora 5 que et 
do efte el menor trabajo q nuef- ta cerca de Tordelaguna 5 que 
tros Santostuuierori. Al fin el aorallaman déla Cabera, por 
fer voluntad de Dios,fue lo que la defta fierua de Dios^que cftu-
allanó las dificultades ry lo que uo alli venerada hafta nueftros 
aliuióla pena de la defpedida* tiempos>como fe ha dicho, por 
Vifitó la bendkaMaria antes de quien la Mageftad diuina obro 
partiríélafanta Imagen de Ato muchos milagros. Pedialimof 
cha5y la de la Almudena > y def- na por el lugar para alumb: ar a 
pidiendofe tierra délos demás laiánta Imagen, paífaua cada 
SantuaiioSípartióadondeelde- diael vado (porque en aquella 
íeo de entregarfe toda a fu Cria parte no ay barca ni puente) pa-
dor^lalleuaua. Accmpanariala ra encender la Jampara ,y bar-
IS IDRO fin duda eneñecami- rer la Ermita, licuando configo 
no exortárlala a la virtud y per* lumbrey azeytc jylodemas ne-
feuerancia de lo ccmencado,da ceñarlo para íú adorno y limpie 
dola fantos documentos y aui- za. Ocupauafe en fantos exerci 
fcs,de como fe auia de auer con cios de oracion,niorcificaGÍon y 
Dios,ccnfigc, y con las gentes. penitencia, dando a toda la co* 
Coneftasy otras platicas femé- marca y lugares circunuezinos 
jantes dieron fin a fu jornada, maraullloío exemplo de fanti-
quedó Maria en Caraquu¡z , y dad. Sumodeftia , compoftura 
defpues de auerla dado caños y y recato era admirable,íu humil ^ 
apretados abraces,dio a M A - dadprofunda,fucomunicacioa 
X>Kit> labuelta ISIDRO,defe- agradable,fufilenciocuerdo/u 
che en tiernas Ir grimas. abflinencia rígida , fus ayunos 

perpetuos, la prefencia de Dios 
C A P I T V L O X X L continua5 fu honeftidad reca

tada, la caridad con los proxi-
Bxenkio* dé la bendita ¿María en raosferuorofa; y finalmente ex-
Caraqui^yhueltoaMadrtd ífidro, célente el vfo de todas las vu> 

refimta la hija de iban de tudes, como quien auia tenido 
Vargas. tan buen dechado de todas e-

llas en I S I D R O . Creció 
Olulólabendita Maria en tanto la Fe y deuocion de la 
eftandoen Caraquiz,alos bendita M a r í a , que legun le 

R i f« 
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íe dize en las informaciones he-. San Antonlnds a ̂ menfi^me Pi^ l-An̂ ^̂ ^ 
chas para íü Beátificacio en mu neda,por elano dé mil ciento y n ^ * ^ 
chas ocaíiones5no pudiedo paf- veinte y tres5en vida de los San- ^ 
íar alaErmitaq eíia de la otra tos ? en cuyo tieinpó^fi íbera de- ^ineáa^ 
parte del rio^a fu ordinario exer líos 5 como agudamente infiere •• .̂cap,iI' 
cieio de barrerla, y poner luz en Bleda,no fuera neceflario, que c ^ f ' 1 * 
la lampara ^ y adornar el altaf y la fierua de Dios Mar ía ileuára ^ 
por ir crecido , tendíala manti- tizón encendido defde Cafa-
Ha en las alteradas ondas con el quiz ̂ donde viuia, a la Ermita 
ímpetu de la funoía auenida -̂y paralencender la lampara, por-
puefta fobre cila/m rccebir c íe . que en cafa de Religiofos no a-
la de fu violencia, y hecha la fe- uia de faltar lumbre para enceo 
nal de la Cruz ícbre í i , y fdbre derla. Sino es que digamcs5que 
las aguas,los ojos en el cielo, do defpues de muerta fucedicron 
de tenia-librada la humilde íegu en ellajeftos Religiofos,poííeye-
ridad de fu confianca., el corado dola ha ík el ano de mil trecien-
abrafado en el amor del Efpiri- tos y onze, que ícgun Mariana, 
tu fanto,que la guiaua,'en la vea y otros autores, íue extinguida ^iTo?" 
mano la bafija de azeyte, y en la efta orden en toda la Chníi ian-
otra vn pedazo de leño encendí dad, con autoridad de Ciernen-
do paífaua de la otra parte fin te Quintc,a inftanciade Felipe 
moxarfecofaalguna.Yen auie- el Hermoíb lley de Francia, lu
do cumplido con fu fanta ocupa cediendo en la mayor parte de 
cion,tan bien premiada.y hecho - la renta cafi innumerable deflá 
ofácion a la Virgen-dándola las Religión la Mil i tar de la caua-
deüidas gracias por la merced Hería de San Juan, 
rccebida/iada en fu amparo bol Boluiendo al gloriofo San 
uia a pallar de la mifma manera ' I s i DRO , el qual buelto a MA-
cicaudalcforío, finque fe atre- DRID de Caraquiz,fy vinien-
iiieffeahazer ofenfajaquíen ala dó vndía de la labranza, hallo 
purifsima María íeruia y vene- iacafadelban émbueltaen lía-' 
raua. to por la muerte de fu hija dona 

" Algunos han querido dezir, M a r í a , que muria'de vna enfer-
quedta Ermita fue antiguamen medad muy grauc, fue increíble 
te de los cauallerosTemplarios, la penadelus padres, por note-
mas no he vifto fundamento pa« ner mas que a ella ,7 íer la h t t t ; 
ra poderlo dczír ; por lo menos dera de íu cafa, llególe a fu duc- h ^ . c o : 
a ía iazon que ISIDRO, y Má- no, y preguntóle ^Qoe llantos ¿fc 6Jo° 
ría viman, no lo me5porque efta íeñor, fon cftos que hailo en ca- ricda v,hM 
orden de Gaüallería fe fu.ndo¿{e fa RefpondiGiel'ban: Tu que» l l ' 
gun la mas corriente opinión de • nda es muerta (per 1.a grao 

\ olim"» 
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C A P I T V L O X X 1 L 
Voíüntad que la tema)dixo ento 
ees nueftro Santo: Calle^que íe^ 
ra algún deíinayo. Con cito lle
góle a la cama, hizo oración £tha el trigo a palomas ¡crece eft 
muy feruorofa, defpues de lo dmolmoelhmna^y auméntale 
qual llego fu'reftro al de la d i -
tunca ? y Heno de Fe , y^humilde 
confiábanla d ixo , Señora D o 
na Maria ,que haze ? Duerme^ 
Entonces ella (ó marauilla gran 
de)ieuant6 la cabe^a^y le reípo-
dio diziendo: Que quieres lsi> 
D RC5 el qual bueico a fus padres 
dixo: Veisleñores, como no ef
ta muerta ? Quedaron atóni
tos y alibmbrados, llenos de ad-
mi ración y palmo ̂  viendo vn 
milagro tan grande y euidente, 
per aueiiaviíto ellos y todos los 
cié la caía muerta, y Horadóla 
por tal 5 teniendo preuenida la 
mortaja y cera 5 con todo lo de-
mas needíario para lü entierro. 
Deipues que la grandeza de la 
marauiila íes dio lugar de bol-
uer en í i , dieron todos a Dios 
gracias, Qi^do la enfermabue-
na5,y reconoGÍda déla merced 
que la Mageitad Diuina la auia 
hecho por medio déla oración 
de I s 1 D RO) el qual huyendo del 
eltrago que iiicieo hazer alaban 
cas humanaste retiró afagrado, 
gaftando en la Iglefia cnlas d i 
urnas gran parte déla noche»Ha 
ze memoria deftemdagrolb pro 
digio Bledaj y eíta autorizado 
en las prueuas que fe hizieron, y 
fueron dados por bien hechos^ 

por los juezes de fu 
Canonización» 

nueftr o Señor el grano 
en la pama* 

ERA La caridad Me I S I DRO 
tan grande5que ño folo fe co 
padecía dé las criaturas ra-

cionalesjcomofonlos hombres 
íiecefsitadós * en cuyo focorro 
gaftaua fufoldada, y mucha par 
te de íii fuftent05pues algunas ve 
zcs lo dexaua de comer^por dar 
lo de limoíhajaquien via con al
guna necefsidad) fino también a 
las irracional es.como ion los a" 
nimales^y las aues del cielo 5 af r 
roxandolcs muchas vezes el t r i 
go , comoíc ha dicho* En con
firmación délo qual íücedicque 
vn día en tiempo de inuierne, 
q aula fido muy rigurclo 3 aquel 
ano amaneció la tierra cubierta 
de nieue, en tanto grado que no 
auia veredas por donde poder, 
caminar. Fuelc ncceíiario ir al 
molino a moler vn coftal de t r i 
go* Y dize luán Diácono i que 
loiteniapara íü neceísidad, en 
que da a entender no era de fu 
dueñojíinoíuyo. Acompañaua-
le fu hijuelo 5 y vn compañero, 
faliendo al campo 3 acertó a aU 
car los ojos a vn árbol que en-5 
contró en el camino,endonde 
fe auia recogk|o vna banda
da de palomas , por , guaren 
cerfe de la incbm:,acia de el 



Libro íegundo 
tiempo, deuia de eftar neuan- «lo^le reprehedtó con palabras I 
do actualmente^ y aísi como las de mofay eíbáirñlojdiziédo que 
Vio^mouiofe a copaftion dellas* aquellie]faVnatal-idad muy nc 
pareciendole que como hazla ta cía 5 y que m lü M#era ningún 
íecio temporal no halla rian que hombre que no fuera menteca-
tómer^y pérecdfiande hambre^ cato* El Sánto echándolo todo 
y con íu acoftumbrada caridad en ri%íleuo con paciencia y hu 
baxbíe ál liielojy deíiiiando a v- mildad la rigurola repreheníio 
fía parte y a otra con los pies y del coáiptóeto. Llegaró al rilo-
las riianos, deícebnogran efpa- íim9y aldefeárgar Ú coftal, le 
ció de tierrajyay teftigo que di- hallaron lleno^coftió fino hüuie 
ze^qtiefüé diftácia de vña hera) ían facado nada del^ylo que füt 
y haziendo detener el jumeto q mas de marauillar es,que creció 
Ueuaua el coftal,de&tóle vertie tanto el harina, que íe á e n ó , no 
do del, defuerte q quedo el cof folofu coifta^finó también el del 
tal cafi demediado , diziende; qtaeiba con e^ y auia hechobur 
Venid áueeitas de Dios, q para la primero, boluiendofe de mur 
todos lo da el* Las palomas vie- murádor>confeiror de las mara-
do delante defi latriáa eípe- uillas deDios,aquie el̂ y los q ad 
rada,y que qúienlas combidaua uirciero al fuceüo, alabar o, dá-
era I s I D R Q abatieron el bue do a I s IDRO titulo de Sato^Ef-
lo,no tanto por remediar fu ne- te milagro es Vno de los q eflan 
celsidad, quatito ftít acercatíe pintados erid arca , y !e refiefc ^¿¡¡¡f 
al Santo * el qual viéndolas co* en lá relación hecha a fu Santi- iJnV*-
mer apoffiav le rcgozi|aua foblé dad^ y hazen del memoriarluan 
mañera,quedando ellas y las de- Diaconc5y otros Autores. ^u¿a\ 
masaues con quien 1 s i D a o Alpaííoque crecía la can- aomm. 

íoUavfar de íemejante piedad^ dad én riueftto celeftial lablra-
tan agradecidas3que quando fa- dor,iba Dios aumentando todo 
lia al campos ellas y los paxatos quanto tocaua con las manos, 
le iban balando tras el, regozi)á mulciplicarido el grano y femi-
dofe de verle^ y reconociéndole lias ̂ ue íembraua, defuerte que 
por fu bien hé thoh en ninguna parte fe cogia tanto 

Elcompanetoqueeftaüapré trigo como en las tierras que t i 
fente ^iñdignadoiya de lo que lé araba Y fue tanto lo qus vn año 
hazia efperar A ocafionado del cogio^quedefpues de auer dicho 
tiempo forcuiiofoque hazia .ya a fu dueño que dieífen gracias a 
por ver echar a maL(fegun fu pa Dios por la gran cofecha de t r i* 
recer) el t rigo % que el juzgaua g ) que auia anido ^quel ano, le 
por perdición, teniendo a i sr - pidió por merced le dieífí: licen 
i> ko poríimple y falto de juy^ cia para que la paxa que auiá ya 

albvU 
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aIbeldado,yfacado el grano que ^ mucho mayor queUos dos pri-
tenia5la tornaííe albeldar, y le meros 5 aduertido el noble Var-
dieííe el trigo que pudielíe íaoar gas con la grandeza de la mará-
delia con íu craba|o para dar a uilla^y retonoclédo 1er ebra íb-
los pobres* Vienio Iban que no brenatural ydiüi 
facaria nadâ y fi algo fuefle feria fu interior de la paífada fofpe-
muy poeojfelo concedíovEtiton cha, y hazlendo tribtaal en íü 
ees 1% i D RO gozólo con la tlpe^ coracoh^ii t ío |uez elentendi-
rangadequefacariaalguna co- lmiento,y la razón aííeiror pro-
la con que poder íbcoi rerlosjto hurício enfauor de I s I D R OÍ 
mb el bieldc^y limpiando la pa- diziendo: AmigOjel primer mo-
xa otra vez ^ facb della mucho ton es derethamente mio jos de 
mas trigo que la primera. E l ca- mas fon tuyos, tómalos pues 
uallero conlufo de lo que via, fe Dios te los dio^ con lo qual def-
íintio algojvacilando en el pen- pues de auerfe defpedidoife hch 
famientü íi le auria engañado uio a fu "cata lleno de admira-
ISIDRO^ por parecer jmpofsi- ció . t i Sa nlo reconocido de fa~ 
bíe otra coía.Mas como el inte- uor tan lingular y auiendo dado 
res al c)o haze tanto pelo en el aDios'jde cuya mano Vehia agra 
pecho délos mortales,Ikub tras decidas gracias, remouió el de* 
íi el que tenia prefente en algu- pbfito del trigo, diftribuyendó-

manera el crédito de fu ima- lo éntrelos pobres,que eran fus 
ginacion, y delatando la lengua verdaderos dueños^ 
detenida con la ncuedad del ca 
fodixo^Que auia íido aquello C Á P I T V L O X X I I I . 
engaño v formando quexas de 
hueftro Santo , el qtial con mu- JLtega tarde al Cabildo del Sanüpi: 
cha humildad y modeftia le ref- mo Sacmmenio de S. Éndre^acom* 
pondió,qüe el no queria cofa co panado de pobres^ no auiendoqttedá 
tra fu voluntad 5 que fe tomaífe do mas qué para el, aumenta 
para íi el vno y otro montón y nuefiro Señor la comida 
que 1c tornaííe a dar licencia pa para todos. 
ra tornar a limpiar la paxa tjue 
auia.quédádo^yquelilacaífeal- FJ"1 R Á Nueftro Santo de* 
gun grano ̂ le lo dieííe para fus <i uotifsimo del Santifsiílrio 
pobres. Iban contedio lo q pe- Sacramento^y tan dádo a 
dia>gozofo déla entrega del nue todo génel'o de deuocion ̂  que 
uo níonton. Torno i s i D R O noáúia ocáfionert qüeetpudief 
tercera vez a albeldar la paxa,y fe aumentarla fuya.que la dexaf 
fué la Magetlad de Dios fe ruido fe yr de las manos ̂  a cuya caüík 
q̂ue faeaífe della otro montón enero en vna Ermandad dedí-
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^ada a cfte diuinifsimo miílerio oraciotbllegó tarde a la cá£i del: 
por hermano defta Cofradía A l combite^acopafiado de pebres, 
ya no dezimos que file el que la defpues de auer comido los de-
fondo en la Iglefia Parrcquial mas^y acabada ya la comida 5 fi 

bien le auian guardado lela fu 
parte. Hal ló a la puerta otros q 
efperauá les dielíen délas íebras 
alguna limofiiajy aunque llega-i 
ua canfade^y por ferrar de íenti-
ria necelsidaa de fuñento^cen 
todo eíío quifo empegar a co
mer pej el plato de la mifericcf 
dia, dándoles a ellcs del que te 
teriianguardado de íü ración^ y 
afsihizo entrar configo a los v4 
nos y a los otros > que no deuian 
de fer pocos; Cerno algunos de 
los Cofrades le vieron entrar ta 
acompañado i, y que no auia ib* 
brado cofa que darles, dixercr^ 
leíVaron deDios.maramllamó 
nos de vos^que no auiedo fjbra-
do cofa mas de íola vueflra por
ción , ayais metido co vos tede s 
eftos eombidados ^ a íoqual les 
refpondio co fu paciencia y má-
fedumbre acoílumbrada 3 Lo q 
fe nos dicte, lo partiremos en el 
nombre deDios igualmente en
tre todos; 

de San Andrés* como lo dize el 
I r . Domrn- Padre Fray Domingo de Men

doza 5 que hizo las prueuas del 
Santo^en vn memorialimpreílo 
el afio de mil y feyfcientos ytre-
z^que dio a la Mageftad de Fe-
lipeTercerc^de la vida dtíle glo 
riofo Confefíbrj y de fu bendita 
muger, donde afirma fer tradi
ción muy recebida 3que el fun
dó einílituyb laproccfsicnquc 
va defta Iglefia a nutííra Seño
ra de Atocha5la mañana déla 
Aííümpcicn) en memoria de lo 
qual facan de tiempo inmeme^ 
rial á efta parte íü Imagen delan 
te de la ele nueftra Seíloraj y que 
también el y fu muger, viuiendo 
en Caraquiz, dieron principio 
a la caridad perpetua que fe da 
elle rrvifmo dia^y el de San Mar
cos en aquel lugar jDefuerte era 
iíi feruor^que en todo lo que era 
virtud y deuoeionj era el p r i -
mero. 

Sucedió puesj que vh oía que 
tenia Cabildo los hermanos def Sentófe ISIDRO confus po
ta Gofradia^omo tenian de cof bres lleno de Fe y confianca, en 
tumbre^en que fe juhtauá todos el ínterin los q íeruia a la melai 

acudiedo a la olla para facar la 
parte de comida q le auiá guar
dado (.O cafo marauillofo) ha« 
Harola llena de carne* y fuíteto 

acomerhoneftay templadame 
te^por cüyo deforde en nueftros 
tiempos juftiísiraamente fe han 
quitado.Eravno dellos I s i DRO 
el qual por auerfe detenido en hafta arriba. Viendo v'nprod 
andar fus eftaciones acoííübra-* gio femeiante enmudecieron de 
daŝ y auer gaftado la mayor par improulfo5pafmados con la no-* 
te de la mañana en fu feruorofa ueciad defia roarauiliíulosquales, 

auier^ 
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atuendo bueltó eníí, y referuan- cordias tenia muy experimenta 
doparatiempo oportuno el pu- das^por aueiie fccorrido íiem-
blicariajíiruieron con gozo y a- pre mifericordiofamente en tie« 
legria los platos de comida íüfi- po oportuno 5 fus necefsidades. 
cicntemente. (Otro lee, cópiofip Todos los que íe hallará alli pre 
yir^^w^^) al Satdjy a los pobres fcntes3afsi Cófrádes5c^ 
que auia entrado configo. Y fue feruianjaduirtiéndo luego en el 
tan larga la raaao del Sefky^que milagro tan euidente ? tocados 
participaron otros muchos que en el coracon, alabaron juntos 
jumo en el lugar del miímo be- el nombre del Senor^y creyeron 
neficio.pueshuuo enlo que fo- quelsiDRo era verdaderolier 
b ro para hazerles a todos meía uo íüyojy no hipocritajccmo al 
franca,cumpliendofe enefto la gunos dellosentendi^pues por* 
profecía que dize, que los q b u f que no le tuuieílen por t a l , fue, 
can al Señor, abundarán de to- neceílario eílc prodigio para o f 
do bien. tentación de fu fantidad;lo qual 

Acabado el combite, pero no fue caula de que certificados c5 
la admiración délos preíentes, eftc milagro de la verdad^no fo-

• Icuacadas ai cielo las manos, Icŝ  lamente le contaron a los labra 
oj s y el coracon, bendixo I s i - dores del campo /mo enlaVilla 
BPvo el nombre del Senor,aquie a muchos hombres y mugeres, 
reconocía por autor ele femejan publicando fielmcte lo que auia 
te marauiila 5 dándole humildes fucedido,para que de la manera 

' gracias por ella^y no oluidando que fueron muchos los teñiges, 
a fus bienhechores, de quien h i - fuellen también muchos los que 
zo particular memoria en fu o-: alabaífen a Dios, 
racionjporqucera muy agrade- Algunos t eftigos délas infor ' 

• cidojy tenia de coftumbre el ro- maciones dizen^que nueftro Sá- ¿ ¡ ^ ^ c2 
gar por ellos íiempre que acaba- to fue Cofrade de la Cofradía p 
ua de comer^Y deipidiendoíe de del Apoftol Santiago,enel lugar 
ios compañeros, tucífe con pr i - deCaramáchcLmedia legua def 
fa a la Iglefia de la bienauentu- ta Villa>y que en el fe hizo el Ca 
rada Santa María del Almude- bildo^donde fucedio eftc mlla-
na5que eftaua cerca'(aunque ios gro^el fundamento que para en* 
autores arriba citados' dizen de tenderlo afsi parece pudiero te
la Madalena, por auerlotoma- ner es,que en M A D R I D no ay 
tío del traslado de luán Diaco- Iglefia de la Madalena, que a fu: 
na, q padeció yerro en eftapar- parecer pudicífe íer de aquel tie' 
te, como luego diremos) a ofre- po, dode fueífe a dar gracias el 
cer a Dios con ílima deuocion Santo defpues de la comida,)' 4 
copiólas gracias ^ cuyas ixiiferi ^ en aquel luga r -ay y na de fu ad-

aocacioa 

C o -



Libro fegundo 
uocaclor^fuera desque antigua- lado el libro de luán Diacciio 
mente fue Igkfia Parroquial, an de fu ongíiiaúquc deuia de cftat 
tes que fe diuidieííen los dos C a 
ramácheles^por fer vna fola po
blación la de entrambos en fu 

eferito de letra muy antigua , y 
obfeura^y con muchas abreuia-
turasen vez de trasladar Almu 

principio^ ahora ha quedado a dena,trasladó Madalcna3q vie-
manera de £rmita,donde dizen ne a tencr ias miímas letras el 
fue3el qualtenia mucha comuni Vno y otro nombre^yporque fue 
cacion con los vezinos defte impofsible, como abaxo dire-
gar5por eftar cerca las tierras q moS5qL1€ efte y otro milagro que 
labraua. Y fi bien no es pequeña ^ce^o fuejle en la Ermita de 
congruencia lo referido 3 para Caramanchel \ principalmente. 
creer fueife afsî mas con todo cf 
ib parece dificultofo queviuien 
do el Santo en la Parroquia de 
San Andrés deña Villa^y liendo 
Cofrade de la Cofradía del San 

que la Cofradía del Santiísimo 
Sacramento de San Andrés de 
M A D R I D todos los años elDo 
mingo de Quafimcdo ( en cuyo 
dia ie deuio de celebrar aquel 

tifsimo Sacramento della5 y aun Cabildo, por fer ceflumbre el 
fu fundador > como fe ha dicho^ hagerfe íeme jantes juntas luego 
fueife el Cabildo en Caraman- en paliando laPafqua)d(mas de sR;lat'tit£!é 
chel,y que defpues de auer ido a la fiefta que haze al Santo, da de 
nueftra Señora de Atocha, y ef- comer en muBcria de aquefta 
tar harto de andar las Iglehas marauilla,y dequeíiicedioenel 
de MADRiD5que eran fus ordi mlfmo Cabildo a algunos pe
narías eftaciones,fuelle media bres,queelanodemiiyfevícien 
legua de aquí yraas,lleuando co tos v riUeue paífaron de trecien-

f r . j 1511)11 

toŝ no auieao iooraco para mas aoru 

que veinte^ la Mageftad diurna 
por los méritos de San I S I D R O 
torno a obrar efte milagro del Marieta» 

ligo los pobres que encontró en 
ei camino a cofner tan lexe s. 

Fuera de que no falta quien 
diga^quela Iglefia de San Salua 
dordeMADRiDfcllamoanti- mifmo genero que el p ^ d o . 
guárnete la Madalenajcomo vi- Del vno y ¿ á otro hazen memo 

ü u t . w mosen el primer libro,donde riaIa relaclon que fe h¡zo a fu 
pudo ir el Santo a dar gracias: 
pero lo q tenemos por mas cier 

€ a £ x¿* to (como mas largamente pro-
uaremos en otra parte) que la 
Iglefia donde fue a darlasjno fue 
elta,ni la de Caramanchel, fino 
la de Santa Maria del Almude-
na defta Villa, y que quien tnf-

luar. Diaco* 

Bafílio San-

Santidad^y Bleda, y del pri-
1 mero luán Diaconci 

Villegas , y 
otros* 

Fr* FráciícC 
Ortz. 

Pedro Sa*' 
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auia(fenaÍandole con el dedo la 

C A P I T V L O X X I I I I . parte donde dezia)agua conque 
v pudieíferefngeraríe.Elcaualie--

'itats ífdro la fuente milagrofa pa- ro defeofo deila 5 y de aliuiar iü 
ra dar de íéber a fu dmhoy njlima congoxa,^ a bufcai la/, y no la 

mente amenddjele caídoniUerto hallando^boluio formando que-
el caualloyierefucita, xas de ISIDRO, pareciendole q 

leauiia burlado y el qual coluo 
S Dios marauillofo enfus fiempre andaua en la prefencia 
Santos^ y parece que en ef de nueftro Señoreándole como 
te hizp mayor demoftra- Verdadero adorador el deuido 

cion de fus márauillasjpues ape- culto de adoración en efpiritui 
ñas dio paííb :en la vida que no y en verdadjlleno de Fe y confia 
füeífe lleno de milagrofos por^ ^a fe fue con el, y llegados al fin 
tentos^obrando nueltro Señor a dé la hetedadjenlo mas alto de 
cada inftante por fuíieruo nue- la cabera de vn repecho, donde 
uos prodigios* No fue de los me ni agua, ni fenal della parecía 
ñores , fino de los principales q (por fer la tier ra feca y iin jugo 
ob ro por el el preíente , y fue q alguno)qual otro Moyfe^ence 
efládo vn dia por tiempo de Ve- dido en el zelo del deíempeño 
rano en íu ordinario exercicio de fu palabra,y aífegurado en la 
de la labranza en el campojdela de Dios,que fiempre acude a la 
otra parte del riojentre las Pue- mayor necefsidad^ hirió la peña 
tes Segouiana^y dé ToledG, Iba con la aguijada que lleüaüa enla 
de Vargas dueño de aqucTía he- mano, diziendo : Quando Dios 
redad5qüifo dar butlta a ver Ib quería aqm agua auía^. Obede-
quefehaziaeiiella^tcmo eí ca- cicla piedra a lavoz de IÍSIDRO 

; ua!lo,y juntamente con el el ca- y rindiendo fu dureza a vn folo 
• mino para ir allá ^ con el moui- golpe del acerado hierro,envez 
mieritodeljyiaíucrca del ScU de fcgofascenrelias brotó fübis 
acalorofe defuerte, que quándo tamente de lo mas eícondido de 
Uego a la heredad fue congoja- fus venas agua en abuedancia^ 
•do y apretado de vna gran íed q Arrojóle a ella Iban, no tan-
Ueuaua. El qual defpues de auer to por fatisfazer fu fed ^ quanto 
faludadoa I S I D R O , y tendido porvenerarla^bebiódciia, yal 
la vifta fobire fu ¡lazienda, le p i - paífoque iba apagahdofe íü fe-
dio le dieife de beber, fi tenia q, diento apetitosa eífe mifmo fei> 
lignificandole la necefsidad que tia encenderle en fu coraco fue3 
traia.^ Refpondlole el Saco, que go dé deuocion y ternura. Eai-
aun no le auián licuado el reca¿ bebido en ella^ aumentó con las 
do de cafa , pero que allí cerca tiernas lagrimas 5 derramaua 

él 



Libro fesun do 
ticrlftalinoafroyüeíoqué déla 
milagroía fuente corrlajboluie-
do en cnílales las menudas guî  
fas 5 y fertilizando el venturofo 
campo confu eorriéte.Nucftro 
I S I D R O entretantOjreconoci
do de merced tan foberana jDol-
uia en retomo aDios^ los ojos 
enelcieloieterimsalaban^a^Al 
fin el noble Vargasjconociendo 
fu fantidad^que fi bien esverdad 
eon la experiencia de las palla
das marauillas pudiera eftar 
cierto della; perocon la euiden-
cia de la preíente fe confirmó 
mas en la opinión de Santo que 
tenia del, por lo qual leuantan-
dofe de tierra,le dixo I S I D R O : 
Amigo.de oy mas yo quiero fer 
tucriadojyquetuleas el fenor. 
E l Santo conk) no era eflolo q 
deíeauajy tenia defterrada de li 
la propia eftimacrGn l̂e rogó en 
carecidamentc no diefle cuenta 
a nadie del milagroíb íiiceííojcu 
yo autor era Diosjaquien le de
uian dar las gracias. 

Con efto íe delpidio Iban * y 
en llegando a ííi cafa.* encomen
dó a la aente della trataífen con 
refpeto a i s i DRo5porque le te
nia por muy buen hombre. De 
lo qual fe infiere conque poco 
le deuian de tratar^haziedo bur 
la defuíencillezjque ellos lla
marían ignorancia^ y otros ma
los tratamientos5porque la vir
tud es pocas vezcs conocida en 
cafas de palacio.»Al fin en efto 
deuia de auer algún notable ex-
ceíC^pues obligó a cftc caualle-

ro (conocidalíiíantldad J a e t í 
cargarla refpetaífen. Ha dura^ 
do efta fuente hafta nueftros tic 
pos,fin que jamas aya faltado 
mti en años de mucha fecajien* 
do infinitos los milagros que co 
fu agua,y la deuocion del Santo 
en virtud de la gran Fe co que la 
hizo,ha obrado la diuina Ma-
geftad3fanañdo de muchas y va
rias enfermedades, no folo en 
M A D Í U D yfu comarca/irio fue 
ra del Reylio , viniendo de muy 
remotas partes por agua della, 
para dalr a los enfermos. Solo 
tuuo vna quiebra por el ano de 
mil y quinientos y fetenta y cin
co, que por Venderla los Morif-
cos,y tratarla indeuidamentc,la 
feco nueftro Señor hafta que la 
jufticia les prchiuió el venderla; 
conloquaiboluio acorrer co
mo de antes; 

Otra vez bclüiendb a ir Iban 
como tenia de ceñumbre ayer 
fu heredad, fe le cayó muerto el 
cauallo en que iba,eri vn arenal 
cerca del rio, paísóle como pu-
do,yllegando adonde IS IDRO 
eftauaicomo 1c vieííe venir a pie 
y Heno de poluoje preguntó,co 
movenia afsi,El cauallero le dio 
cuenta de la defgracia que le a-
uia fücedidc>diz¡endole le fuef-
fe a quitar la filia, porque no la 
hurtaífcn.Flle reípondkr.No 
tenga pcna,que no eftara muer-
tOjiy dexando fulabor fueron ju 
tos adonde aüia quedado echa^ 
do en el arena^y llegando a el co 
el imperio que la Ee le daua, le 

dixo$ 
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dixo3dandQl€Vnapalmada^L^ dóenfuKumildttefpucílavnef 
vantate en el nombre m Dios3 y luc- 'xjuad'ípn ícberano de virtudes j 
go al punto fe iteuanto el cauallo yfiendolosquelepérfeguia^les 
bueno y íano. Ibán5ya como liizo juezes para que juzgaííen % 
coftumbrado^ ver lemejantes elmenoícabo^quepor acudir a ^ I L * 
marauillas^no le hizo tanta mL fus deuociones, íe íiguieííe a la 
uedad la prefénte como las paf- heredad de l i i dueñc.Como era 
ladas, y afti aüierido dado gra- tan grande fu coragc5determin6 
eias anueftróSefioí^ y dclpedi- (reíucitádo las caü muertas e t 
dofe de I S I D R O , dio buelta a peranf as de poderle rendir) de 
fii caía, gozólo de tener en ella tornarle a hazer guerra de nüe-
t to ían tacompañiá . uo,tantomas pciigroía que la 

paííada,quanto haze mayor pe-
C A P I T V L O XXV* íbenel coracon de los morta

les Ja eftim ación déla honra ,y 
Tomaeldeinonióformüúeídbradory hiaycr íentimiento la falta de* 
l'mdnta'tejlímomo a idmcccnte M a - lia (golpe>que aún imaginado hi 
ría^ella enprueua de fu inocencia f a f zo eilremecer las colunas fuer- t 

Jajobre las agms de larama, tes de algunos Santos^y nc fian-
fin mo)arje ^mkndo do la injuftaimpreíía de otro ^ 

creado: 1 defi mifmo j t emóforma de vn 
labrador vezino de vno de aque 

Ra grande la opinio de fan. Uos lugares mas cercanos a la 
^ tidad quea la luz de tantas alquería de C^raquiz , y apare-
marauiilastenian en M A D R I D ciendofe a otro conocido del 
delgloriofo ISIDRO. , y enCa- mifmo lugar, que venia de arar 
raquiz,y en toda aquella comar al anochecerle preguntó que de 
cade labenditaMaria^y no me donde venia ? feípendio el la-
nor la embidia que afligía al de- brador^ue de tal parte de arar, 
raoniojde ver que no auia podi- Proíiguió el fingido, diziendo: 
do hazer t i to en el muí o de la Han me dicho que mañana vai§ ] 
paciencia yhumiWad de nueftro á M A D R i D ; y refpondiendqle 
Santo,la vez paílada,quando a- que era verdad, dixole el autor 
uiendo fembrado fu rabiofa fe- de la mentira, pues per vueftra 
milla en les pechos de algunos Vida que fi vieredes a I s i D R o 
mal intencionados, le pulieron de camino le digays, que ponga 

s paivores de aquella 
relación referida,íc lomerío a íú rlbera,y anda diftraida có cilos^ 
parecer y juyzio,refplandecieo- defuerte q tiene eísgridalizadcs 



Libro fe 
a todos con & mal exemplo 5 á 
verdadero labrador admirado 
de lo que oia refpendio: Yo no 
he oido 5 ni entendido tal cofa) 
ni aura nadie que diga mal de*. 
lla,porqueesinuy al contrario 
lo que vemos y íabemcs de lii 
virtud y honeftidad. Replico el 
demonio: Efta todo el lugar ller 
no dello > y hazeifos ignorante, 
diziedcjque no lo fabeiŝ  Mirad 
que es encargo no lo dexeisde 
dezir,y con ello fe partieron el 
vno del otro. 

Nocon efto defcüydo íiüef-
tro común aduerfario 5 antes en 
razón de ir difponiendo la tra^ 
ma que auia empegado a vrdir> 
eftando oyendo Miíía el Santo, 
fe le reprefentó en iorma deef-
criuiente/entado e n vna biga ef 
criuiendo lo que eíiauan parla
do dos mugeres en la Igleíia^y 
faltándole pergamino en que el-
criuinvionueítio í s i p ^ q u e 
auia tirado del con los aicntes, 
para alargarle, y acabar de ef. 
criuir lo que faltaua, y que fe a-
uia falido con vn pedaco, y da* 
do con la cabera yn gran golpe 
en la pared y de que el Santo fe 
fonrió. Entonces el demonio le 
hizo vna iíufion en la imagina-
cion,reprelentandole viuamen-
te que íu muger le hazia traicio, 
y que la abra^auan los paftores, 
de forma que parecía lo via pa
tentemente y Mas el Santo con 
la ciküna ayuda falib mar anillo" 
fa mente defle encuentro, ceno, 
cieiido fer eneaño fuye. Yicndo 

pueseldemcnicsquecfu , un 
golpe 1c auia faiido en vane.ro 
curóaíaígre calientejccmc di« 
zen^tornar a prcuar con el itgu 
doidifpcniendo con prefla dili
gencia 5 qüc el labrador aquien 
cercadeCaraquizle auiia apa-. 
jrecido3que ya eftauaen M A -
DR i t> 3 íe encottrafle con I si-* 
DRO , infiftiendoleinteriorme^ 
te le dixefle lo que auia oydo^ 

Vieronfe juntos i, y al dclpe-; 
ditfe le dixojle dieífe licccia pa* 
ra dezirle vna falabra, pidién
dole perdon^y íignificádole que 
el no quiíiera traerle aquella 
íiueua jmas quela amiftad que 
entre los dos auia, le obligaua a 
no encubrirle cofa.Suípenfo ef-
tauá I S I D R O oyendo lémejan-
tes preuencicnes5que quato mas 
tardauan eftos rodeos en llegar 
a íq viuOjtanto mas oprimía al 
coraron el temor de lo que efta* 
uapordezir. En refolucioli le 
acabo de referir todo lo que en 
efla materia el día antes le auia 
dicho el demorúov jEl Santo ef* 
tandoíatisfécho de la íantidad 
e innocencia de fu muger ̂  pero 
con dolor de que la^fama fuefle 
diferente(que el rumor folo deft 
tOjaun a los Santos caufa pena) 
le relpondió: Eíía es tra^a del 
enemigo malo , por infamarla^ 
que ella es muy íanta,)' muy bue 
nâ y nocreo cola femejante de 
fu honeftidad y virtud.Pero por 
verla, mas que por enterarfe de 
lo que le auia dicho, determino 
de irle co el labrador j y auiedo 

p e 
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pedido licencia a fu dueños par* dele cuenta ¿e las aíTechan-
tío con el labrador i ce gióies en cas del enemigo .5 dieron gra-
el camino vn grao turbión > cp$ cias a Dios 5 y a la Vir gen Sao-
cuyaauenida creció el rio Xa- tilsíoia^que tan per iu cuenta 
rama fobre manera.Llegaron a tomaua íüs coias, j deípidien-
vifta de Caraquiz 5 y vieron ce- dolé deila ̂  le bcluió a M Á-
mo íalia la bendita Maria de D & I D * 
cafey cubierta con lu mantelli- v 
na , vn t izón encendido en la vt C A P I T V L O X X V I . 
na manoenlaptrala bafija en 
quelleuaua el azeyte 5y llegan- Liíramefiro Señor el jumento é l 
do al rio defpues de auer hecho loho mientras Jfdrorftá 
oración > tendió la mantellina orando, 
íbbrelasimpetuofas olas3y ani
mada de nueñra Señera 5 que je ^ 1 7 lendo el demonio que a« 
le apareció en aquella ocaíion, \ uianíidodeícubiertas íus 
fe pufo fobreella^ haz¡c'ndo la tracas^yfalido en ^anofuprete 
íeñal delaCruz, y dándola la i ion/no por eíío defiílió deilaj 
Virgen lamano, y guiandola, atueá píocuró(cGr]cciendoc|UG 
pafsólin temor de la otra par- íegun dize el gloriofo Dof tqr 
te* ^ delalgleíia San Aguftinja ora-

Viendo el Santo Vn milagro CÍOD eslallaue delcielo^queha^ Au a* 
tan patente^ boluiofe al compa- ze a todas íus puertas^y abre los 
ñero ^ y dixoíe, .* Efta rae dezis cofres delosteíbros de Dios3fín 
qi|e es mala ¿ por íer tan Santa, q aya cofa referuada para ella) 
110 merezco yo eftar en iucom- ponera ISIDRO todos los eftor 
pania* Entonces el labrador 5 e- uos que pudo para eñoruaríe de 
chandofeafuspieslepidioper- íusíantos exercicios ,ccmo v i -
d o ^ y d k o : que fulano vezino mos, por los quales alcanzó tan 
de tal lugar le auia dicho lo que gran con de oración ? que me
en M A D R I D le auia referido; diante el 5 vino nueftro Señor a 
fueron defde allí al lugar a buí- obrar por fu íieruo t an gran^ 
carie, y preguntando, dedonde des marauillas como hemos v i f 
fabia lo que auia dicho, refpon- fto. Y afsi, ya que no pudo ef» 
dio: que el no íabiatal coía , ni toruaríelos del todo, procura* 
auia hablado con el 5 por don- ua inquietarle en ellos . Tenia 
deíéyiaeuidcntementequefue rmeflro Santo coílumbre los 
a íbe ia de Satanás . I S I D R O , dias de feña, de ir deípucs de 
encargadoles alabaífen a Dios, Nona ,efto es, a hora de V i t 
y el fecreto , defpues de auer peras,a oyrlas a la Iglcíia de 
viñoa la bendita M a r í a , y da- Santa María del Akuaden; 

qii^-



Libro fegundo 
que es la mayor defta Villa,clon 
de los fácos Canónigos q en ella 
auia 5 las dezian de ordinario, 
gaftando enella buena parte de 
la tarde en iu accítumbrada fo
ración. Sucedió,quevn diáde 
fiefta, en tiempo del Eftio, fue 
alia como folia, a la hora referi
da, en vn jumentillo^o porque 
defde allí fue a otra parte mas 
lexosj,o porque ya no podia an
dar a pie lús acollumbradas ef-
taciones, elqual dexo a la puer
ta de la IgleíiajConla miíma fen 
cíllez que dexo el arado3quaad0 
fe le hurtaron, 

Eliandoenmedio de fu pro
funda oracion,vnlobo hatnbrie 
to que entró por la Puerta de la 
Vega* que eífaua cercado por al 
g u i portillo que auia cerca de 
la Iglcíiajentre las cafas delDu-

^que deVzeda,y las del Marques 
de Pobar^que falia a las guertas 
que dezian de Rarnori, donde, y 
€QeiParquc5 por auer entonces 
grandes elpelüras,íe podia criar 
y llegar halla aíli , como fueíen 
en otros lugares donde fe crian, 
llegar a las miímascaías en me
dio del dia, o lo que mas cierto 
cs,traido del demonio paraefe-
to de inquietara I s i D RO, y ha-
z e r k dexar la oración, dio tras 
el'jumentQ por comerícle. Vie-
rdnlb vaos muGhachos que fe 
hallaron prefentes, y conocien-
do^quecra del Santo, entraron 
coa tropel y eftruedo en la Igíe-
lia, y viéndole a vn r incón della 
orandos le dixerón: Leuantaos 

Fidel. 

Padre I s i D Ro^y fecor redquan 
prcílo podáis a vueftro jumeto, 
que le va a los alcances vn le bc^ 
y le quiere defpeda^ar, acudid 
antes que 1c mate. El varen de 
Dicsles refpcndio con nuicha 
íerenidad y lcís¡egG^Hijt ^ i d en 
paz, hagafe la voluntad del Se
ñor. Dwlla refpuefta coligieron 
los Auditores c e la Rota la ex
celencia de lu Fe, pe ique oyen
do el peligro enque eítaua aquel 
animal,y pudiendo ir períonai^ 
menteafocorrerle,nolo hizo, 
lino que dexandelo ala volun
tad de D i o s , no cesó déla bue
na obra,antes fe boluió áquedar 
con la mifma quietud que deán 
tes,perfeüerando en fu oración* 
Acabada pues,la!io a ver lo que 
mi i a fu ce di do. O marauill¿ grá 
de] halloalkbo muerto, y jun
to a el víuo fü jumento* y lin íef-
fion.Vifto efte portentojller a íii 
alma de celeftial confuelo y ale-
gria,iil punto le boluió a la Ig!e 
iia de Santa María del Almude-
iia,a dar gradas a Dios,que por 
fu mifericordiafaluaalosiiuín* 
bres,yalosjumentcs» 

Y aunque el traslado de luaa 
Diaconoique le guarda en el ar-
chiuo déla Igleíia Parrcquialde 
San xVadres, dize, que el Santo 
fue a hazer oración a la Igle-
fia de la Madafena, dedonde 
todos lós'dern'aisaUtoíc$,y la re* 
lacion afras referida, lo to*-
marón , y plenfan que fue la 
Ermita que de efta- mifma ad-
uocacioh diximós arriba , cftá ca?.í5' 

en 
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t n Catamanchel de abaxo > en per la cignidad^quato por ¡a an 
\o qual fue yerro manifiefto del ciarúdad^rudeeray.raadureg, q 
que facb aquel traslado^ que co- han de tener ŷa q no en la edac, 
mo el original de donde feíácoj en las coftubres3tueiie media la
cra can antiguo^y antiguamente gua de aqui a la Ermita de Ca ra 
fe vfauan tatas cifras, y abreuia- manchelja folo hazer cracic, te 
turas^eftaria eíla diccio 7 Almw niedo tacerca de fu cafa la Iglc-
^^abreuiada^lo qual^y la obf- fia mayor de Sata María del Al" 
curidaddelaletra,yeltenerta- mudena^con quien el tenia tañ

ara conuinacionefte nombre, co tadeüociSjydodefecgntaualas 
el deMadalenai/ue caufa de que horas del Oficio diuinojy tenie-
el que le efcriüio, trasladalfe el do entre aquellos satos Canoni 
vn nombre por el ctro.Y que fea gos a fu padre eípiritual, a cu) a 

kJ traslado^y no el original el que comunicación y dotrina deuia 
fe guarda en aquella Igleíia,di- los logros de íüfantidad. Lo ie-
zeloexpreífamente el Maettro gundo^porque a aquella hora ¿ 
Villegas^en la adiccionalater- ra cofa cierta eftaña cerrada la 

ménu Cera parte de Varones iluflres, Ermita que dizen^principalnic 
por ellas palabras: Porcjueelque te no celebrandoíe en elfa les 
deprefente fe mueflra en la Jglefiade Oficios diuinos en comunidad;, 

Andrés de Madrid^es tmsiado^j fuera de q por ertar en el campo 
no bien efcrito.Y fien do afsî fe pue y bie aparcada del lugar 3 no era 
de muy prouablemente dezn^q hora aquella de auer por alli mu 
en lugar de traslacar Aimudena chachos q pudieísé entrar a dar 
trasladó Madalena¿en que huuo le las nueuas del lobo. Por todo 
yerro conocido. lo qual parece increíble que efle 

Y lo que mas couence y prue- fuceíío íiicediefle en aquella Er»-
ua lo que vamos diziedo cŝ  que raita^y no fiendo en ella/e ha de 
no es creible que en el eftic^qua - coofeflar fue enla Igleíia de San 
do es eí rigor del calor> entré v - ta Maria del Aimudena, y que 
na y dos^que es cieípues de hora huuo yerro en el trasladar el va 
de Nona^quando con mas fue r- nombre por el otro ^ como fe ha 
ga hiere eiSoljpcrque í¡ fuera de dicho, y auiendole en efta oca-
las dos adelante, dixera defpues l i on , es fuerza confeífarle tam-
de hora de Viíperas»Y liendo ya bien en el milagro !de la Cofra-
el Santo per fona de edad > pues dia^en quanto a la Igleíia > don-
Ios muchachos le llamaron Fa~ de dizc fue a dar gracias^por fer 
dre IsIDRO5 inuocacion quefi vna mifmadicciün3yporiastr 
no es a los muy ancianos, no fe zones que alii refe-
da?y a los Sacerdotes, no tanto rimos. 

S ít O A*» 
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C A P I T V L O X X V I I . 

fvrnanalemfjtar el teftimonio ala 
ímdita Maria^ymamfefia nueflro 

Señor fu inocencia ccn el mijmo 
milagro, 

1 ^ " * O Fue poderofa efta ZT 
frenta^mlaspaíTadas,!]! 

ei ver perdidas fus efperancas, 
ni fruft radas fus tra9as5paraque 
defiftieííe el demonio de hazer 
mortal guerra a nueftro Santo, 
antes proteruo y pertinaz en íu 
dañado intento ̂  determinó de 
beluer a diuulgar la fam^, de 
que la bendita Maria trataua 
torpemente con los baqueros y 
paite res de la ribera ce Xara-
ma, y efto no a vn kbradorj co
mo la Vez palfada,, íino en gene
ra l , porque la noticia de mu> 
chos llc^aííe a oídos de I s i i 
DRC) y de íu inocente muger ,y 
en el vno vo el o t ro , defpertaíle 
algún mcuimiento de i r a , por 
leue que fueífe^ contra los que 
les leuantauan aquel teftitno-
nio. Empegó a eípa rcirfe tfte 
rumor, hazfendo aísiento enlos 
malintecionados y maliciofos, 
defuerte que venia a murmurar 
fe del calo alo defeubierto , y 
vinoá crecer tanto la mala opi
nión , que llego a oidos de 1 ¡s i -
DRO ,el qua l , aunque fátiste-
cho de la inocencia de fu ben
dita muge r, y de fu lealtad y liíii 

pieza ,con todo eífo le dio muy 
gran pena, por la ofenfa que ha-
zian aDiosios que la leúanta-
uan aquel teftimonio; y como 
las que fe hazian a fu Mageftad, 
fentia^nel alma,acudió a llorar 
las alos píes de\n Santo Chrif-
to, delante de quien le halló fu 
dueño llorando amargamente, 
y derramado muchas lagrimas. 
Preguntóle porque llorauajeí-. 
pondio:que por lus pecados. A 
efto replicó Ibarijdiziendc: N o 
íino por los mios; y auiendo fa-
bido lo que le auian dicho de íii 
ínugerjleaconfejóque la futífe 
a ver , porque quitaífe ccalion 
de folpechasiy eerrafle la puer
ta a ruines intenciones, deter^ 
minó I s i D R o obedecer , y 
pidió le ccmpraífe algunas co
fas que lleuaíla , a ígumento 
certifsimo de que no lleuaua 
quexa alguna contra ella- Pu-
f.fe en camino, acempanado 
de algunos de los maldicientes, 
llegaron a las riberás de Sa
rama , que en aquella ocafion 
acertó a venir crecidifsimo* 
fuera de que de fuyo es caudalo-
fo , y mas en aquella parte don
de viene junto con el rio Lb« 
^oya. 

Qui íb la Mageftad Dluina 
házer demcftracióh de la ino
cencia y íantidad de fu fieruá 
Maria i de la manera que la 
vez paífada j , la hizo íolo en 
prefencia de ííi marido , y de 
el labrador \ a quien engaño 

eiae-5 
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el demonio : afsl aqui ordeno to a fu inculpable vida, 
que fuelle publica* no folo a I s i D R O , y los que con 
1 s i D R o j inoa losmalfines y el eftauan , fe fueron a Cara-
malintencionados, que la auian quiz, déla otra parte del rio, 
aculado > y juntamente a otros donde la eftuuo aguardando» 
muchos labradores de aquella Ella ,delfeofa de verle ( porque 
comarca, que preuino Dios le ya nueftra Señora la auia reue-
hallaífen prefentes, para que lado fii venida) llego a la ribe-
faeífen teñigos de la verdad los r a , por la parte que eftá en-
mifmos que auian ateftiguado frente de la Ermita, y pueíla de 
la mentira. A viftapues de to- rodillas imbpcó el fauor Di* 
dos,la bendita M a ñ a , querien- uino,el dé la Virgen Santifsi-
do paflar a la Ermita de nueftra ma, y cncomendandofe al San-
Señora, a fu ordinario exerci- to Angel de fu Guarda , y los de 
ció, tendió la mantellina fobre masSantos fus abogados,boU 
el miímo rio, y aleando los ojos uióahazer la íeñal déla Cruz 
al cielo, llena de Fe y confian- fobre f i , y el rio 3 y poniendefe 
^a en aquel gran Señor, quea- de pies fobre fu mantellina ^le-
manfa el mar,y lóísiega fus olas, uantados los ojos al GÍelc,tornó 
y abrió catnino por el lordan a a paliarle, como a la venida, a 
los Israelitas^ y fiada de la Eftre pie enjuto, como li fuera por 
lia y Norte del mar Maria^hizo tierra firme , eftando íiempre 
fobre ella la íeñal de la Cruz , y a la vifta fu Santo marido 9 a-
paísó como la otra vez delao- compañado de los que con el 
tra parte del r i o , fin padecer auian ido,y de la gente de a* 
naufragio,ni peligro algunojvi- quel lugar / admirada de vet 
litó la Ermita , reiolulendofe en aquel celeñial efpeólaculp. Re-
lagrimas de ckuocion,encendió gczijófe el Saneo labrador en 
la lápara,limpi6 la Iglefiajyauie el Señor , coryfirmandofe de 
defe delpedido con humilde re- nüeuo en la verdad de la per* 
rntrnch déla Madre de Dios, feccion y íantidad de fu mu-
íáliódeíüfanta cafa,para bol- ger , y conocieron todos cqn 
uer a pallar el rio > y irfe a la fu- euidecia la falfedadde fus emú-
ya. Vifto vn milagro tan gran- los , y la porfía de las tenta-
de, quedaron coníufos fus acu- clones del demonio. Y los que 
íadores,y llenos de admiración, con el eftauan a la mira de iío 
fu Santo marido, y los bienin- que paílaua , viendo tan no-
tencionadosfe confirmaron en table marauilla , no íbio qoe-
fu buena opinión, concibicn- daron marauillados, íino con-
do en fus ánimos vn gran refpe- uencidos y afrentados de fas 
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nes. 

imalas intenciones y mentiras, gran mifericordia juntos le ̂ veamos 
teniéndola de alli adelante por y gozamos en la hienauenturan^a de 
íanta. iaxelefttalJerttfdm. • Con eftafe 

Surgió Maria de la otra par- defpidieron los dos^boluiendo-
te del ric^triuñfante y vitefiofa,- fe el a M A D R I D 3 y íubiendo 
iin daño alguno de lu períona,y ella a Caraquiz adonde viui% 
temando {uerto en los feraces Defte milagro hazen mtmeria 
de I s i D Ro5quelaeftauacf- Villegas^yetrcs, en los lugares 
petando con ellos abiertc s^di^" citados^yíe veé pintado en mu- Bl6da4 
ron íepaze lvno alotrc, Ihlpe- chas pinturasántiguas yriioder 
diael gozo las leí guas con iu nas5y leprueua enlas informa-
raudal,lin dexarles hablar pala- cidnes que í t hizieron en orden infOTa 

bra 'y y aísi en iu interior alabá. a la Beatificación defla Santa, 
uan a Dios j y a lu Santilsima 
Madrenque por fu infinito amor 
losiibro con tanmilagrefo C A P I T V L O XXV1IL 
ceño de vn tan gran teítimomo, 
Pero quando el impedimento le M m e e l SahtOiyentierranle tn d 
deshizo, por refclüerfe en dul- cimenterio de la Jglefia d* 
zes y tiernas lagrimas de deuo- San oAndrespobre-
cionq^e el vno y otro derrama- mente* 
uan por fus ojos ytolmüia maño 
IsiDRo .ydixcaMaria:G/orw A L Findelafpero inuierno 
a D w s j ajuífmifsimaMadre^y a i \ d e las tribulaciones y tra-
todos los Santos q le goz¿yqueafsi re. bajos íucede la Primanérá 

' ¿ ^ verde y florida del deícanfo , a 
metas, 1 oeftauahienciem{comolo la furioía tempeftad del mar, 
ejioyjde quien ¡trisfois 0 de unejira alborotado con las rezias olas 
mcceneiay utda inculpable tan age- que deípues de auer con íii vio-
uadereprehenfoniydfsii como tan lencia íeüántado el combatido 
feruademejtró Señor%podéis tr ca- Nauio á las eftrelias, le fepültán 
da rvetqtte quifieredesala Igkfia^y en lo^ ábifmos la bonanza, fo-
demas eji aciones y]eruirle como hdf~ ü t g o y feueridad de las aguas, al 

• ta^qm^ae jamas crey^ni creopi me cárifancio y peligros del defiérí-
'•'ham 'creer e i enemigo j i i los hijos def to y prolixo camino el refri-
kfiglo cofa mald contra vos. Profe- ge rio y fegurida ci del pobládc; 
guídy caminad enuuejlros (antos a la pena él gozo, a la tirifté— 

píaim.8 5. étentosy con la bendición de Dios ¡y za.el cobfuelo-.y alegría j á las 
i 'á miUi yendo de-bien en niejor^y de tinieblas la luz , a la noche el 
vi r tudén '•virtud) hafia que por fu "dia { a la gUerrá la paz j y 

nalmen-
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íoalmente ala lucha el premio. importantew Puicfe luego que 
Quijoíéle nueftro Señor dar a lo lupo, en camino 5 confoiófe 
lu neruo 3 y cumplirle los feruo* el enfermo con fu venida/iruio* 
rofos y encendidos defeos que le 5 afsiftiole con notable dilige^ 
tenia de verle y gozarle 5 facan- ciay relpcto;y como el cono-
do fu dichofa y bienauenturada cieífequefele acercaua el v l t i -
alma de la penofa cárcel del mo dia de íii vida, recibió con 
cuerpojen que eftaua detenida, fuma deuocion los Santos Sa* 
Auiendo pues refplandecido co cramentos* Y auiendo hecho 
íantas y loables coftumbres^lle- teftamentode fus pobres alha-
no de diasj y buenas obras j, dit jasjy teniendo preíentes a fu mu 
poniendo con tiempo las cofas ger,e h u y alos demás defufa-
de fu cafa^como conuenia^íi bie milia 9 hizoles con palabras He* 
auiaviuidoloablementejmere- nasdeeípirituy deuocion,vna 
ció alcanzar por la gracia de fantaexortacion^ animándoles 
nueftro Senor^ vna muerte mu- al íeruicio de Dios. Encargóles 
cho mas loable. Venido el tie- la virtud de la caridady ¡̂ humil̂  
po en q íu Mageftad luftó juez. dad>y el vfo de las demás vi r tu-
determinó miíericordiofamen- deŝ y defpedido dellos, y auien-
te remunerar fus continuos tra- do echado fu bendición a fu h i -
bajes, cayó enfermo en laca- jojbueltoanueftro Señor^he-
ma, y parece deuió de curarle chosfus ojos dosfuetes^hirioííi 
la enkrmedad algunos dias,pcr pecho con notable demoñraciS 

í ^ a i i K i . que C( mo ccníiceróbien Bieda de dolor5juntas fus manos, cer 
la gracia que rueílro Señor le rados fus ojos co fuma quietud^ 
dio para lanar de diueriásenfer entregó a lü Criador y Reden-
medades^íuponela granpacie^- tor$aquien todo fe auia dedica
da q el Santo tuuo en las fuyasj do ,^ humilde efpiritu, boluien-, 
y porque amándole nueílro Se- do duplicado el don del talento 
ñor tanto, no le auia depriuar que auia recebido^ para recebir 
deftegenero de regalo conque el premio de los trabajos que 
fuele regalar de ordinario aíos Chrifto Señor nueftro le tenia 
fuyos. guardado en la tierra de los V i -

Vino a noticia de la bendita uientes,y gozarle para fiempre* 
María la enfermedad de fu ma- El Padre Gerónimo dcla H i -
rido5 o porque Iban fe lo auisó, güera de la Compañía de lefus; 
fi entonces era viuo? o porque refiere de luliano Arciprefte 
lo hizo hazer I S I D R O 5tenien* de Santa íufta de Toledo, en 
do barruntos de que auia de fer fu Recolección ^ que hablando 
la poftrcra» por no carecer en dcS. I s 1 DRo^ize^q en fu tiepo -
aqueila ocaíion de prenda tan fe celebraua fiefta de fu gloriofó 

' S 4 tran&o 
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PCt!nM4» 

Prouér.c . 3 

t rsnf i tó el pcftrer dia de N t ule 
bre,y Bleda afírmalo milmcilo 
que yó tengo por muy dudclG, 
porque Juliano fue contempo-
raneo del mifmo Santo,} ya que 
le alcancára de dias,no pudo al
canzar el de íu translación, que 
fue quarenta años delpués de lü 
muerce^deíde cuando le cmpe-
cóa rezar del. Y aúneme variaa 
los Autores ene! año que mu rio, 
lo cierto es que fue el de mil cie-
to y fetenta y dosj porque como 
luego veremos3ei de mil dcciem 
tos y doze , fue quando le eleua-
ron de tierra,y letraslaekron, 
y baxados deftos los qua renta q 
eftuuo debaxo della, tpe dan los 
mil ciento y fetenta y dos que he 
nios dicho. 

Murió nueftro gloriofo San
to a los ncuenta anos/aotes mas 
que menos de fu edad: lo qual le 
prueiia,porque en aquel tiempo 
río eftaua la naturaleza can can-
fada,ni cñragada con los vicies 
como en efte, que fon los que a* 
cortan la vida, como lo dize el 
Profeta Rey, y fe experimento 
en'Saúl, Abíaíor^y Achitp phel, 
antes tenia mas robufticidad y 
fuer cas, porque los Chriñianos 
de aquel tiempo3como queda to 
cado, eran muv dados a la vir-
tud , que es la que acrecienta el 
legro délos dias;y afsi dixo el E f 
piritulanto en los Proue bio^: 
tííjo mw^no te oimdes de mi ley*>y ef 
conde en cor acón mis preceptos ̂  a* 

j a djeruancia te alargara mul t i -
• pluaraen p a l ios anos de o ^ i o . 

Y afsi fe hallará, que le s Santos 
Patriarcas y Profetas murieron 
muy ancianos. Y aun en nueftro 
tiepo los labradcresjccmo mas 
templados,y menos dados a lv i -
ciojviuen de ordinario ochenta, 
BGUcnta,y cien anos, y muchos 
paííán dellos; y íi bien es verdad 
que elEípiriiü fanto^per el Peal 
Profeta Dauid dize , que Cjuan- pfaln»̂ i>. 
do mucho ios rebulles Ikean a 
ochenta añe s^yíi paílao ce alü, 
es con dolor y trabajo, cfto no 
quita que no palien de allí, aun
que fea con cita per ík n. 

Bóliiiendo pues a muftrc Sá 
tOjes cierto pa iso ¿ellos,pe r íe r 
de rohuíia c e m p l t x k n , ce mo 
lo mueíh a la cíiatura ce iu San
to cuerpo,que con auer paliado 
mas de cuatre cientos) eneuem 
ta añcs,yeflar tan enjuto y feco, 
tiene eos baras y iexma de lar-
gc,legun le verifica de la relacio 
re fet i e a ,0 uc en v i d a t e d r i a m a s, 
indicio írrade de rebufticiead y Relatifrt*'¡ 
ruercosya Idqual íe llega^ el ier poft 

templadilsirhcjcomínénte, y ta 
dado a la virtud,y que en la^aja 
ricionesque ha hecho, ¡as pe rio 
ñas que le han vifto depor c,que 
era hombre robuPa ,y ei,y fu n' u 
ger ya de edad. Coníií ma lo que 
vamos dizier.do, que las iníage* 
nes antiguas deíte SantoJque ef-
tan en el arca del Rey Don Alo . 
lo el Oftauo * que le pintaron a 
los quarenta y vn años de lü di* C a p . » ^ 

chola miierte,qiiando aun no ef-
taria cel todo perdida la noti
cia de fu aípeólo y edad^le repre 

fentan 
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de la Nobleza 
fcntan muy anciano, y por ferio 
tantc5lcjlamauan padre, como 
vunos. Pero lo ijue mas haze en 
prucua de lo que vames dizien-
dpjesia ccnlura déla Iglefia5que 
en las lecciones del rezo defte 
Santo5dize que llego a la vltima 
íeneaud 5 la qual legün afirma 
Egidic5íe cuenta deíde los oche 
ta aiios5hafta los ciento, o el re
mate déla vída 5 en lo qual ay 
mas y menos, íegun la flaqueza, 
o robuíticidad delósfujetos. A 
efte propoíico haze el dezir Ba-
ronio, que murió de noueiita y 
tres anos elEuangelifta San lúa , 
de quien dizc Sá Gcronin^que 
llt go a la vlnrna leneílud j de lo 
qual íe ligue, que llegando a ella 
ruc íhc gicrioío 1 s i D R c?tc' 
di ia quando murió a bueltas def 
ta edad,principalmente íiendo 
íüjeto robüñc5y de fuercas, co-
mo fe ha dicho. 

Qüadralc marauillofamente 
loqueen el libro cela Sabidu
ría íe dize en alaba oca del varo 
jeftc: Qmole el Señcr.pcr caminos 
dertchosymojlroie el 7{eyw de Dws, 
cmtmtco leUi íd iduna délas Sátos, 

j .hmrolecf i f is t rdajüsj lcmmdofe-
ks demereammos.X como el nuef 
tro fue toda íu vida pebre y hu
milde 5 afsi lo fue en íu preciefa 
muerce.ücndo humilde v pobre 
laíepulcurajaqualie diér5fue
ra de Ta ígídia de San Andrés, 
en el ciíncateno ? que es lo mií-
mo que dormitorio en Grico-o 
Per derluarfe defte Verbo\ \ í 

4ae%niíÍGa dormir ^ y v ie l 

ne con la frali déla fagrada 
critura,que acoftunibra alia-
mar ala muerte de los Santos 
fueño^ y afsi en efta fignificacio, 
elíugax donde fe entierran los 
cuerpos de los fielesjfe llamo ci
menterio, que es lo miírno que 
dormitorio. Defdeeftalgleíia, 
que era lavltima que vifitaua en 
el tiempo de fu peregrinaeior, 
iba deípues de íu feruc roía c ra
ciona iú ordinario traba)o.Llo 
role Mar ia , y íühijo, y aunque 
pobre, echáronle mencs,y llora 
ronle los pobres. 

G A P I T V L O X X I X 

cBuelue a Caraquis la hendita Ma~ 
riâ donde defpues de auer njmdo 

• fantamentê duerme en el 

Verto e ldor iofoSá I s i -
• i - i BRO, y auiendo cumplido 

con fu e n t i e r r o , y la d i l p c í i c i o n 
de íu t e í i a m e n t o , l a bendi ta M a 
ria h i z o el bien que conforme á 
íü co r t a p o í s i b i l i d a d pudo por 
íu Santo raa'rido-* y viendo íe eri 
cftado diferenfcy que le au iafa l 
tado aquel exeplo de í a n t i d a d , 
determino, aprcuechandoíé de 
los coníejos que la dio éñ vida> 
entregarle de todo punto a nuef 
tro Señor. Pata l o qua l dio a íü 
hijo lo poco q les auia quedado 
de mueblesjelqualya aefte tie-. 
po deüiá de eftar cafado ̂ y pare
ce deuió de dexa r íuce fs ion , por 
auer en M A D R I D aWnos 

'/ • • apelLiGos 



Libro íeg 
rfa^queftgun la tradicic, 
fe entiende deciendedel j amo-
neftók tüuitfle fiempre en la me 
moría a & padre,para imitarle, 
qfe apartalle del vicic^y Uguief-
k k v i r tud , dándole otros fan-
tcs documentos en orden ala-
aproue chamiento de fu alma. Y 
defpedida de fu hi jo ? íe bcluio a 
Caraquiz^para contií uar fu de-
uocion en ia Ermita de nueftra 
Señora , como tan obligada de 
los fauores recebides de & gran 
de^a. Llegada alia dieroiüa d 
pefame^quando fiipiero la muer 
te de I s i DRo^ella como tan lier 
ua de Dios/ibien la íentia en el 
alma, porque le amana ternifsi-
mamente3tñaua refignadifsima 
y conforme con fu fantiísima vo 
liintad^ 

Büluio a continoiar fus fantos 
cxi rcicios de penitencia y ora-
ci&^aííaua en ella la mayor par 
te de la noche > no tomando de-
lla mas de cuatro horas para el 
foeño neceflarlo alaconferua-
c iondé la vida humana,cerno 
enfenada de lo que via hazer a 
fu Santo marido. Suftcntauaia 
feya de limoína, y haziala de lo 
que la febraua, fiendo heredera 
de aquella viua Fe. GonfianSa,y 
encendida Candad^qüe en exce 
lece grado tuuo el gloriólo I s i -
D Í I Ó . Acudía con gran diligen
cia y cuy dado ala Ermita^teme 
do cueta de fu aífeo y l i m p i f z ^ 
y de encender la lampara como 
de antes. Premiauala la Virgen 
Marianuaflra Señora íeruicros 

;undo 
tan pequcncsconiaucres ft bc* 
ranosjalentada con ellos verreia 
las luchas del dtmonicjque íi en 
vida de íu marido la perfeguia> 
mucho mas precuraua derribar 
la eñandofcla. Atudia aDioá 
¿n los mayores aprictosjtenicn* 
do feguro el fecor ro5 lu manoj 
de quien efperaua la vitoria al-
can^ada5depoíkauala enla pro
funda humildad de fu proprio 
conocimiento) en el Ínterin que 
con las deuldas graciasla re
fería al padre de las lumbres, 
de donde fe derma todo don 
perfeño. Afsiñia con lüma de-
uocioníil facrofanto facrificio 
dé la M i l l a : y vltimamente en 
aquella íbledad feexercitaua en 
todo genero de virtud i hazien-
do vida fanta, y padeciendo mu 
chos trabajos* 

Llegofe ei día en que la Ma* 
geftad de Dios quifo poner fin a 
ellos, y premiar tatos como por 
fu amor padeció: cayo enferma 
íiendo ya de edadíCcmo fe veri
fica de algunas apariciones que 
ha hechoj diípuíbfc parala pai> 
tida jqueauia defer remate di* 
choíifsimo de fu peregrinación^ 
preuiniendoíe con la gracia que 
caufan los Santos Sacramentos 
a les que los reciben co Fe y de-
uocion. Mandó la tierra que te 
nia a la Ermita de nueftra Seno 
ra de la Cabeca, en cuyo ferur 
ció aula gaftadola mayor parte 
de fu vidaiqüe como fue fanta y 
loable, fuefantoyíoablefufiíl* 
Llegofe eldia déla Natiuidad 

déla 
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áe la Virgen María nueílra Se- fu eMtierro^y daááük;%ii l tur^ 
íiora,tan alegre a todo el mun- en la íaGiiíba delaviBiíma Erm 
do^quanto fue el principio ven- ta de nueftra Señora .porque def 
turólo de fu reparo. Y como es canfafe en el mifmolugar que a-
coftübreenelnacimietoacada uiacrabajadopcr feruiila. Fue 
vno hazer los Principes mercet fudicholamuerceapchodeSe-. 
desgrades,aísi énelfuyó quifo lál tiembre^como queda dicíiG,pQ-
fober ana Rey na del cielo hazer eos anos defpues de la de iu San 
íelaalabenditaMariajafsiftietí tokiarido^abueltal del de mil 
dola acompañada de los Gorós ciento y ochenta. -
Angélicos, que hazian dulcifsi-^ 
maarmonía afuglotiofo tranw -G A F I T V L Q X X X . v . 
litoj como confta de los procef-
foque fe faizieron con autori- '^Deiamilagrofaimmiodel cuerpé: 
dád Apoftolica y Ordinaria pá. ; de SmJfidrp, 
í a í u Canonización, y lo refiere « 
Fr. Domingo de Mendoza^que F^S T V V Ó B g b r i p í b Sáíi , 

Fr.Domin- hizo las informaciones en el me t i l s i DRO enterrado en el l u -
doza, memo 

morial arriba citado, que dib a gar arriba referido 5 quaren-
^ u l f i i ^Mageftad de Felipe Tercero^ ta años 3 quando ya cali nadie íe 

QHsdocon eitefauorla en- acórdaua del: porque aünq mu-
ferma confclada? que deuocio- rio con opinión de lantidad,ape 
líes de la Virgen Sáritifsin^qiia ñas aula hotiibre que hüuieñe v i 
dafehazen con pureza y perfe- íi tadofufepukura^queeírótie-
ueranciá¿no piden menor paga, nen los pechos dé los mortales, 
pues ame dola aílegurado el paf que el tiempo les haze poner en 
fo de XaramayJandola la mano oluido lo que deuieran tener lie 
no fe la aula de negar en el pcf- preenfu memoria * mas como 
trero y mas peiigroíb déla vida, en la de Dios eftá. iienipre pre-

Bieda nb.a. Murió a efta^repofando enel Se feüte el juí io, fiendo guarda de 
Eotr fdlcifsimameiite^ naciendo dia y de noche de fus efeogidos^ 
a la eterna ^ acompañada de ce-, pues fegun dizen las Sagradas le 
leftiales Paraninfos para gozar tras,que ni vn íblo cabello de lu 
de Dios eternamente. Diuulgb cabera perecerá, viendo que en 
fe luego íu iiiuéttei p u b l í c a t e tiempo de lluuias 5 eL arroyo de 
fe ms marauilüasiconcurrieíbn agua que corría fobre el fepul-
de los lugares comarcanos a ve- bro deíle fielfieruo fuyo^ por ef-
ncrarla5que como auiá íido de tar enterrado fuera de la Igle-
todos tenida por ianta quando lia^aziedo con fu raudal hoyo 
viuia 3 aisitue venerada por tal en l a t i e r^ fe entraña dentro, y 
deipues de muerta^ísiñiendo a eafi llegauaa defcubnr fu íao to 

cuerpe. 

Lücse 2 i i 
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^cuerpo^no permitió que miem
bro alguno, ni cabello % o pe-
^ecieík. 

Por l é qual, por ordenación 
diuina fe apareció el gloriaíb Sá 
tovna noche a^n compadre fu^ 
yo 5 que viuia cei ca de la Iglefia 
de San Andrés , amoneftandok 
y encargándole, que dixeíre al 
Cura y Clérigos della,que el Se
ñor mandauafacar fu Cuerpo de 
4a fepultura dode eftaua?y colo
carle honorifica y decentemen
te á h w clella 5mas el ¥ iej o acor-
da ndofe deios tiempos de la hu 
mildadj y defprecio del Santo, 
dudofo de la buena Fe de aque
lla viíion^chusó manifeftar lo q 
auia vifto,y oydo, por cuya ino
bediencia le hirió Dios con vna 
graue enfermedad, de que no fe 
leuanco haílaque t rasladaron el 
fanto cuerpo. Pero difponiedo-
lo el Señor, fe apareció fegunda 
vez a vna piadoia rauger debue 
na Fe5auilandGlaque era voiun. 
tad de Dio s que el pueblo t raf-
ladaífe íú cuerpo del lugar don
de eftaua enterrado 9 dentro de 
la Iglefia de S.Ándresja lo qual, 
como la buena mue;er didTc ere 
dito.dio cuenta de Jo que ie ama 
paifado, aquien la intimaron ki 
dieííé j y ,porque algunos auiau 
;fidoteíligos de viña de fu frnta 
y honelb vida^y otros auian oí1-
do hablar della a fus pallados., y 
BO ay duda, fino que conlüka r© 
el cafo entreíi3dando cuenta al 
Ordinario, con cuyo parecer 
(precediendo las d-iligencia^' ne 

ceílarias)todos vnamraes y cS* 
íormes^afs ie idero ,como to 
do el pueblo, fue ron en procef-
íion al lugar donde eftaua entec 
rado primero dia de Abr i l , que 
aquel año fueDomingo de Qua 
fimodo de mil y dozientos y do-
z&Cabaron^ y delaibriendola 
lepultura del:vaiK)n de Dios^ha'» Reht. b,t¿ 

liaron el bbndito cuerpo entero ^ml0 / 
yiano,y lanas y enteras las mor 
tajas^echado de íi vn fuaue olor 
déáncienío.Dieron co gran go
zo copiofifsimas gracias a nuet 
tro Señor,quefolo ¿selautor de 
las marauillas * porque vfando 
de íii magnificencia^ fue feruido 
de reuela r y manif eftar a lu fier-
uo humilde yfiel,y colocar y en-í 
falearefteprecioló teforo de íii . 
eicogido , en compañía de los 
Principes de fu pueble. 

Donde es bien reparar en Icíj 
dize luán Diácono , que demás 
deeftar las mortajas enteras y; 
íanas^echauan de l i v n fuaue o1-
larde incienfr,cl qual en las la-
gradas letras es íimbolo de la o-
racion, fegun lo del Pfalmo,que 
dize: S u U mi oración^) fea agrada^ ^aí,a'I4í,, 
i i í m tu diurno acMamientOia lawa 
nma-que juhe el 'mdenfo, quando k 
chañ en las brafaŝ pamofrecerte/k^ 
enfieio de alaban^. En efte lenti*- Qa^A* 
do alabó el Eípofo el cloc délos ™^l5£ 
veftidos dela Éfpofa, diziendc> CUÍ odor 

que era fu fragancia como olor thuu"' 
de incienio, donde San Grego- cnp 
rioibb-re efte lugar dize 3 que la *a .̂ 
fama de las buenas obras co que 
ievií lealosSantos^es como el 

incienio* 
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olor vm- inclenfo, porque en todas ellas mortajasjque auian eftado qua-
^7aeft, oran quan do obran bien conin renta aáosdebaxo de tierra^x-
l * * 'bornû  tención de llegara. Dios, ende- pueftas a las lluuias; del cielo, y 
JibusTef- recaudóla a ioia ifu gloria 5 .fin. al agua del arroyo que paííaua 
ZTthat quedarle en las criaturas^por lo por encima, y íeentrauadentro 
îain om- quai ¿ ^ o el Apoftoi: Oradfinm- de lafepultura y ytodp efto no 

í̂ foís o termifion. Y aísi para maniieftar baftó a quitarles el olor- del in^ 
"r juntamente con el fagrado cuex eiefQ,quelesxomunicaua aquel rat, cuín 

né operatu ĉ inteiio- p0 e[ irran ¿ou .ora;cion, que facrofanto cuerpo 5 que fue mf-
ai aa Dcutn; timo nueítro glorioio Santo en trumento, y ayudo también de 
r̂m̂ ionc ella vida, y quan agradable auia fu parte al alma fantifsima defte 

orate. íido en íu foberana preíencia,y celeftiallabradojr,paradarfe al 
quanta eficacia tendría fu inteu exercicio fanto de la oración^ 
cefsion en la ot ra(como fe veri- en excelente grado^ como fe íig 
fica en tantas milericordias ^ y nifica en el milagrofo olor del 
cali infinites milagros, como incieñfo de las mortajas, y en el 
por medio ddlala Mageftad di Gercglifico del arca que hemos 
urna ha obrado en los fieles que referido. Y eftáñ con gran pro-
conFeydeuccionhainuocado piedad,y marauilloíaraetepuef 
él focorro defte Santo en fus má toscos inceníarios en manos de 
yores aprietos y neceísidades) Angeles,porqueta oración que 
quifo defpidieilen de fi efte olor no va acompañada con pureza, 
íuauc de meieníb las mortajas. y tal como de AngéUno.tienee-

En confirmaeiondefto,y por ficacia para penetrar el cielo, y 
fer tan admirable y excelente el obrar los portentos y prodigios 
don de oración que tuuo^ media queobrólade nueftroSáccpor 
te el qual llegó a tan alto grado íer tan grande lu pureza > y afsi 
de faotidad y perfección) en a- para fignificar que lo fue la fuya 
quellosdos rmftenos déla En- lepintanenfigarade AngcL . . 
carnación del Hijo de Dios, y . Los Auditores déla Rota, 1̂f̂ [tt:!; 
delfaato Sepulcro (que hemos enla relación referida dize,que fnere. 
dicho arribajLltauan pintados latamuiandad y rrequente co- ii3ritate«u. 
entre íús milagros en las cabe- municacion que tuuo en vida co ^ ^ l - t l 
c^ras del arca que mandó pin- los fantos Ángeles,es vn grandif ĝument̂  
tar el Rey Don Aionío el Octa- fimo argumeto de la fmceridad, ™^mi9 
uo,puíier5 encima de cada vno pureza de animo, y fuma fantî  ^ 
vn An<Tcl,que reprefenta a nucf dad de nueftro eloriofifsimo aa^mm 
tro Saiito,üor auerio íido en pu i s i DRO, como en icmejante ca índou, 
reza,con vaincenfario enla rría fo de laque tuuoSm Rayiiiu r v[;|C.1JL 
no,a que haze correfpondencia docpnfufanto A.igd,Ciernen c ^ r ^ t > 

olor íaaue de incieñfo deia^ te Oflauo infiere la íantidad y Z l n k u 
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Í Z i ! l f ¿ pureza defle bendito Santo . Y eíccgldos^queíbnlGsTrfnelpet 
geb tama noavdudajíinocíuequando el- deaquelioberano pueblojíino 
iiaritaS,& a- tos elpintus lobetanos nazen le temporalmente en la eicuacion 
m x i m u m * mejante fauor-, esa almas puras de íu fagrado cuerpo, haziendo 

puritatis, y fantas, qual era la de nueftro le leuantar de tierra5y colocarle 
nia^xem0* Santo labradorTyen el grado q honorifican^entc junto al általe 
flum- tuuo efta lbberana virtud, en el- de los íagrados Apoftoles Prin-

fe mifmo fue la eficacia de fu o- cipes de lü lglelia. 
íacion, y hafido y ferá lade fu Concurrió el cielo , para ha* 
interceísi^n, comofeba dicho, zer gloriofa e-ftatranslación, co 

prodigios yniaraaillas,)vnoíue 
C A P I T V L O X X X I . quelas campanas de la Iglefia 

de San Andrés, y fegun la reía-
BeJugloriofa trimsldcionypmemf; cion,todas las de las demás ígle Rdat 

no aucrfepodido hallar a ella el fias de la Villa,fin manes de hô  racub poí 
ReyDmzAlonfo el bres,yfin artificio humano fe ta moíUtay 

OBatio. fíeroo por fi mifmas,hafta queel 
lagrado cuerpo fue colocadc, 

HAliado el Santo cuerpo de con tanto concierto,corno fi hu 

ia manera que hemos di- manas manes las repicaran^ Y 
ch'j,afsi los caualle ros,hombres Ho fin fúndamete fe puede creer 
biíenos,y todos los demás que fe que las tocáronlos ADgeles3que 
hallaron prefentes, con vniuer- como fuero tan amigos de Lsi* 
iálgozotomaronelSanto cuer DRo^tan pocoeftimado en vi-
po,ycon el honor y reuerencia da, viéndole colocar en lugar 
deüida > le colocaron cerca del honorifko, hkieron demoftra-
altar de los bienauenturados A- cienes de alegría. Fue notable 
pdlc les, en vn nueuoy decente el gozofopaimo de los preíen-
íepülcr oj queBniaai preuenido tes, oyendo y viendo tan mila-
paraefteeíedojVietiebienaqui grofoportento ;> alcanzó parte 
lo que dize el Profeta Rey, que dei celeftial alboroce a les au^ 

pfaim. 11 z. kuantaDios de la tierra al po- fentes5VÍnieron a porfía con nue 
bre, y al menefterofo del lugar uas tan prodigiolas. Entre ellos 
de la corrupcion,para colocar- fueron mejorados vnes pobres 
le éntreles Principes de fu puê  cotrechosjtullidos y ciegos, que 
blo. Cuinpliofeenhuefírorglo- pedia limofna ene) caminoKcal 
riofo Santo ,no lolo cfpif kual- cerca de la Villa, por que defam-
mente quando murió, pues iacó parando ais i come las oyeron 

• ílifantiísinlá alma de las miic- el iugar donde eftauan fentados 
^ r:as delta vidajpara darla aísicn fueron gozofos a la fepultura, }7 
' to de doria en la otra entre fus temando coa Fe d« la tierra? 
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tocaron con ella los miembros 
eme tenían faltos de falud 5 v Ú 
puntó milagrofamecte la cobra 
ron, declarando la diuina Ma-
gettad en eftq la fantidad de fu 
liéíUQ. 

Bleda dizefe hallóaefka tráf 
lacion el Rey Do Alonfo el Oc-

icann Dia- tauo, pallando por MADRID 
í Reges corra el Miramamolin de Mar-
ícetiU' 1:uecos>y parece fe colige del ter 

iaffl fideiis cero He los Hymnos, que luán 
Genuftcaú- Diácono refiere fe cantauan ari 
pr/u£ems¡ tÍ2;uamente enel oficio deíle Sá-
Kegis giom to, donde tratando de fu tranf-
¿ínat iim- lacion milagroía?le dize j 7 ^ /OÍ 
MiíSq-prs- KyesiCapitanesy Juezjs ¿y la Jgle. 
ftatpr^miíi. J/a Jiel hinca la rodilla humildes por 

la gloria del jupremo l^ey, (¡ue ama 
lafenciUeẑ  de los jtífiosydandoles ma 
faHilloJospremks.Qu^ ts como íi 
dixera: Quilo Dios engrande
cer tanto a efte fiei uo luyo 9 que 
con fer Vn humildelabradcr5le 

Mariana 

1 4 4 

íü hermana, y murió en cfta V i 
lla ellnfante Don Fernando fu 
liiiojcc mo le dirá en íu líígáfjá T 
catorce de Ocltbre cel milmo 
añc^defpues de íu n:uerte5mien* 
tras íe juntauari tedas íüs Verles 
•que áüia ccnuccádo parala ciü 
dad de Tcledo,ccn deíeo de po 
nér efpanto al enemigc?rcmpió 
por tierra de Motos, ganando 
les a la ribera de Xucar algunas 
placas. "Defde aquí dio buelta a 
la ciudad de Cuenca, donde fe 
vio con el Rey de Aragon,ccmu 
nicando con el lo tocante a la 
guerra. Y fegun el mifmo Bleda 
en la Cotonica de los Moros ce D1 , , , 
Jbipana5entro en la 1 mperial ciu 
dad primer dí a de Quafeima, q 
aquel año cayo a nucue de He-
brero, donde ícíTtgola altera
ción que fe auia íeuaritado en
tre los eñrang'erosjy los déla ciu 
dadjenque murieron muchos dé 

hincaron la rodilla los Reyes} ef los ludios que aili auia j y no fa-
to es en el fentido que vamos dU lio de aquí por recebir las gen-
ziendo>el Rey Don Alonfo* y fu 
hermana Doña Bereguela Rey-
na de León los Capitanes, y los 
juezes,que es lo milmo que fu e-
xercito y Ccnfcjos,y juntamen
te el Cabildo déla Clerecia5da-
dp gracias a Dios, que afsi pre
mia alus efeogidos. Ydexadaa 
parte la autoridad del Hymno, 
que por íer antiguo tiene mu-
ch^yo tengo po r dificultoíb lo 
que dize Bleda ^ porque aunque 
el Rey Don Alonío eñuuo en 
M A o R i D por elaño de mil 
y dosientosyonzejy ia Reyna 

tes que cada dia venian, aisi de 
fiReynOjCcmodelGs de fuera^ 
lo quai claramente implica el a* 
ueríc hallado a primero de-A
bril , que fue el dia de la transla
ción: porque íi hiziera .áuíencia 
en efte tiempo,corrierapeligro 
la ciudad de Toledo*, con la vé -
nida de tantas naciones eftran* 
geras ̂  principalmente auiendo 
de recebir al Rey de AragSjque 
entro en ella día ele la Santiisi-
ma Trinidad^ y menos íe puede 
dezirfe hallaron a ella enocaíio 
que ios Reyes iban de paífo per 
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MA D D con los exercitos, 
porque fegun el mlfino autor di-
¿e:partie ron de Toledo a vein
te de Iunío,y ya erapaílada,prin 
cipalmente que DO era camino 
efta Villa, porque el mifmo di
seque fueron a Mala gozque ef 
ta de la otra parte deTajcjyMa 
riana afirmajque a tercer ciia de 
corrió partieren de Tolcdo^llc-
garon a Malago, por lo qual no 
pudervenir a MADRID por 
ler camino contrario al que Ue-
uaron. 

Lo que ténefnes per cierto 
-cs^qué el Rey Don Alonío ? def
pues de aquella milagreía Vito
ria que alcanzo de las Ñauas de 
Toloía 5 mediante el fauor del 
gloriólo ISIDRO, que guió el 
exercit'o por parte fegura, libra 
dolé de vnmalpaííc^a quien los 
deítuuieron per paftor jO An-
geuceme refplandecia con mi-
lagros^y fe auia efparcidola fa
ma de las maraui lías que obra
na Dios por fus merecimientos, 
licuado deila el Reyjy la Diuina 
Mageftadque quería conocief-
fe a quien deuia la vitoria, fue a 
vifitarle a M ADRID ,y mirán
dole atentamente3le reconoció, 
y dix'o: ZJerdaderamente ¿fte San
to es el que en futirá de fdflor meapd 
reciô y moflr-o el camino 5y me ayudé 
a confegmr la de los infieles: Y en ha 
zirtiieiito de gracias^ y verdade
ro reconocimiento defte bene-
íicio,le hizo vnaGapilIajy el a r-
ca que tantas vezes hemos refe-
ridojdonde pintó todos los mi-

futido 
lagros del Santc,y metió fufan-
to cuerpo, pomccclafobre tres 
leones de piedra dorados} y en
cima della vna Imagen de talla 
cubierta cun kminas de plata.Y 
defta vifta íe ha de entender lo q 
fe dize en el Hyranc,quc enton
ces el Eey,y la ReynaDonaBe-
rengúela íu he rmana,y los Capi 
tañes qué venian concLy 1GSC6 
fejospor lo*neno5 de Efta doy 
Guerra, y-cl Cabildo dclaQc* 
recia,y el Argobifpo don R o á n 
gozque no fe apartaua del lado 
del Rey, que fe hallaron préfep> 
tes quando le colccaron en la 
nueua arcaL y capilla,le hinca 16 
la rodilla para venerarle, y dar 
gracias a Dios , que alsi eníalca 
a los humildes, 
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A)¿míe thtdo de Santo con autoriddi 
del Ordinario^réfiéréhfe las 

milagros hechos con perfil 
naslieales. 

!N Efta ocafión 5 alo que 
íe puede prefumir, el Ar> 
cobiípo don Rodrigo,fie-

do enterado de la vida inculpa
ble del gloriofo San ISIDRO, 
los prodigios queviúiendo obró 
la Mageftad diuina^ los porten
tos y marauillas de íü translaciS 
las que cada dia h'azia por íüs 
merecimientos, y la que el tocó 
pot íus manos en la batalla de 
la$ Nauasiteftificandolo el Rey 
D . Alonfoj hechas las diligecias 

deuidas 
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deuldas/yqueen aquel tiempo tas ¿como fe prüeua erilas In̂ informaoo. 
feacoftumbrauan, darialicen- formacionesj oyendefe algunas Vu'%' 0# 
cía para que rezalíen del en fu vezes cantos ceieftialesj que tan Cod I) íoK 
Igleí¡a,dandole titulo deSanto. to vale la deuocion de Maria ^ . / m * 
Y no es tan fin fundamentc^que puriísima, pues por auerla he
no diga luán Diacono>que vien cho el Santo en eíte dia el ferui-
do los prefentes el prodigio d i - ció de la olla de los pobres, tío 
uino,!!© fin autoridad paítoral» folo en vida, fino en muerte, fe 
efto es^Pontificaye dieron prer mueftraagradecida. DefpUes 
rogatiua de fantidad5 co lo qual por el año de mil feyfcientos y 
deíde entonces^afsi hombres co y diez ynueuejla Satidad de Pau 
mo mugeres, le llamaron gene- lo Qaiiito,a inftancia de Felipe 
raímente S J s iDRo5cumplien- Tcrccro5yfus anteceíforesjy def 
dofelaeferituraqueencalaban- tanobillísimaVillalebeatificó, 

ĉiefiaft â Û̂ a reza ̂ e'' â ^§^e^a;^ S € ' a 7 a cloze deMar^o de milfeifeie 
4}! '* ñor Dios nuefiro le hizp Sdcoypot me tos y veinte y dos Gregorio De-

dio defu Fejmanfedumhre^leefco zimo Quinto le canonizo y pu-
gio entre todos los homhresjngrande- fo en el numero de los SantoSja» 
ciendole en laprefemia de los 2{eyes> uiendo paitado quatrocientos y 
Hafta aqui luán Diácono , en cincuenta y leis anos deíde íii 
donde claramente dize, que in- muerte^paraqueíueíícmaseñe 
teruino la autoridad del Partor,. dida por los ligios j la grádela y 
y entonces no lo era otro de memoria del nfo, por cuyos mé 
Toledo 5 fino elArcobiípo don recimietos á obrado Dios en to 
Rodrigo^que fin duda eferiuien- das edades 5 y obra enia prcsSte 
do alPapa Innocencio Terce- innüifieráblesmilagros y prodi 
ro el fuceffo milagrofo de la ba- gios^q pomo alargaíños mas de 
tallajlc daria cuenta déla eleua- a lo 4 nos ha obligado el fer Pa** 
cion y titulo de famidad de nuef tro deftaViíla5no los referimos, 
tro Santo, y de fus prodigios, y remidedo al letor a q los vea en 
dariafu coníentimiento, y en lá Bleda ̂ prefiérelos queefcriuio 
apropriacion del lugar del 1> luán Diácono, el qual confieíía 
clefiañico 5 fe verifica el aueríe q por defeuido y negligecia mu tPutt̂  
hecho efta colocació afslfticdo chos dellos no fe efcriuierS enfu q̂ ntibus. 
f ReyD.A16fo,y laReina SLeo tiepo5yfin eftosefcriue los qfe ha 
iu hermana, con todos los ricos podido alcafar a faber dcfpues 
hombres^y fenores de fu Corte. acá,y fe prouaro enlas informa-

A eíta CapiUa5defpues de co- ciones de fu canonización^ ion 
locado enella5baxauanlos An* fin numero, experimetando los 
geicslos Sábados aencender la Reyes de Caítilla fuptoteccio. 
¿ampara del Santo?y del Santif- Del Rey D.Alofo el Oí lauo 
limo ^acramentceftando muer ya fe hadicho como le afsiftío en 

T la 



Libro íegiiodo 
la guerra?guiádole elexercito,q muger edificó encima déla mila 
fue caufa de alcanzar vna de las groía fuete la Ermita qoy llama 
mas ffclarecidas y milagroías de 5. Js i DRD5 de q trataremos 
Vitorias q ha tenido Efpañj.De en fu lugar. Al prudete Monar-
la Reyna D.Iuana muger de D , ca del mudo Felipe ILfiendo ni 

l i l i l íu Entiquelí. fe refiere en la reía- no fanó de vnaatíbrecia, co fcr 
POÍI mcrté. cío arriba citada3q por la deuo. mal tan peligrofo en criaturas, 

cioá q tenia a nueftro Sáto^ qui- por loqualdeípueseierto y xe-
fo trasladar vn bra^o deíu fanto conocido delmilagrofo fuceffo 
cuerpo^y no pudo falir de lu ca- le Yiíicqjy efcriuio el año de mii 
pilla^por fobreuenirle vn mal re y quinietos y nouenta y tres a la 
petino,por dode conoció no e- Santidad de Cíemete, V I I L p i -
ra volutad deDios q lo hizieííe, diendole laCanoíiizácion defte 
boluiofek a reftitmr,yfanó alpü Santo/iendo la prime ra y prin-
to del accidente q le aula dado, cipal diligencia que fe hizo en 
Caíi el ̂ mifmo milagro ^ eftecafo. 
con vna dama déla Serenifsima Ultímamete Felipe ITLfucef. 
Reina D Jíabel laCatolica^auie for en íüs Coronas., eftando a la 
do fu Alteza fañado de vna gra- muerte en Cafarruuios, viniero 
ue enfermedad por fu intercef- las triftes nueuas a MADRID, 5 
fio^y edole a vifitar,y a darle las hizo el mas notable fentimiento 
gracias3llegandole abefar el pie y dio mayores mueílras 3amor 
izquierdo aquella fenorale quir5, q yaífallos lia moftrado a Prin-
toconlaboea el dedo fegundo • cipealguncporqnofe oiaiipot 
•del5y auiedofc defpedido del Sá- las calles fino follozos y lamen
to 5 falio fu A!.teza;de la capilla^ - t-Qs. Acudió al íauor diuino, ile-
y todos los q la acopañauan 0fi~ uádo en procefsion al S. cuerpo 
no es la dama qle corto el dedo, en diezyfeis de Nouiebre demil 
q no pudo falir della.Vino a oy- feifcietosydiezynueue al monáf 

Reiat ioce ^os ̂  â ̂ Y ^ ' Y ^^do le refti- terio Real de la Encarnacio, á-
cit- * oce"' tuyeífe, y en auiedolo hecho íu^ copanado de todas las E eligio-
informac.p. uo [ ¡ ^ {a faUda.Su Alteza en re nes5Prefidetes5y Cofejos?donde 

conocimieto déla falud q por la fe le dixo la primera Milla def-
inte,rcefsl6 del Sato auia alcáca pues de Beatificado. Apretaron1 
do alargó la Iglefia 3 S. Andrés- las áueuasjyenmediíodeñe aprle 
para q la íepultura dode eftuuo to el mifmo dia tomó laVilia ie 
enterrado en el cimeterio, que- , foíucio de lleuar a Gafarruuios 
daife decrodella.El inuiftiísimo • áfu patro^acopanóle eiRegimie 
Emperador Carlos V.coel agua tc5el Cabildo-déla Clerecía, la' 

Rci-̂ rg.* de la fuete fanó devnas prolijas',, orde S S. Aguft.y otros muchos-
t a ^ r quartanas.Por lo qual laSerenif faliedolea reeebir en procefsio-

finia Emperatriz D . Ifabcl fu los lugares .̂ha.zieiido hogueras 
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m las calles por donde paífaua, tfado teneiíe en traerle tan faia* 
por fer de noche. Paroel Santo ta reliquia, 
cuerpo en la ermita de San Se- Licuaron elfanto cuerpo a la 
baftian decentemente adorna- Iglefia mayor 5 donde dio fin la 
da.EmbióelreligioíífslmoPrin procefsio,dando MADRID el 
cipe a vifitarle Domingo por la dia figuiete principio a vna no-
nunanajq fe contaron diez y lie uena de Millas cacadas con grá 
te,co el venerable Padre Roxas. íblenidad Ja qual acabada^y pe-
Dixo Miífael Patriarca de las dida licécia para boluerfe, por 
Indias en lu altar jaquien fu Ma eftar ya el Rey fin caletura3auie 
gcftad dio orden conuocalfc las dofe obferuado, q defde el puto 
Cruzcs y eftandartes délos luga q le Ueuaro al monafterio Real 
res de la comarc^para recebir- de la Encarnacioj fe reconoció 
le.Vifitaronle losGrádes y feno enel enfermo mejoria, Efladc to 
res q venian éonfu Mageftad de dos a cauallojy el fanto en fuli-
la jornada de Lisboa, Entro en terajllegb Eugenio Marbá ayu-
Cafarruuios a las quatro de la da de Cámara dizieñdo 5 ^ a íu 
tarde en vna folenifsima procef Mageftad auiabuelto la calctu-
fiojfue la mas c6certada>yde ma ra^y qmandaüa no fe paftieífen 
yor deuocio qfe havifto5recibió có elSSto ^ porq le queria venir 
la a l a entrada de la villa el fe re acompañando, hizofe afsî bol* 
nifsimo Principe nueftro feñor ulendoacótinuar las plegariasi 
D.Felipe Querco con todos los Defpues de tres dias entró íu A l 
Grades^ llegó aPalacio3y ponie tezajy dixo a fu padre: bafta f̂e-
do el ar ca íobre vn fitial de ter- ñorjque dizen* q hafts q V . M a -
ciopelo carmefijaabrió elVica geftad buélua la reliquia no ha 
riode MADRID^ haziaelofi- de eftar buenos Refpoñdiole el 
ció J fu Mageftad incorporado enfermo: Lo que fe deziros e^q 
enlacamaveneró lafanta reli- defdeque me la püfe fe me quitó 
quia co fuma deuoCion,y pidie- la calentura^ nó me bolüio,háf 
do la aguijada con q en vida a- ta que pareciendo que trie emba 
brió la fuente milagrofaja besó racaua la pufe á vna parte del al 
haziendolo mifmo fushijcs^qüe mohada^y luego me boluió la ca 
afsiftiero a fucabecera.Éntoces lentüra j y afsino me la pienfo 
elVicario dio al enfermo la bol quitar. Eftando ya fu Mageftad 
íica con el dedo q le quitóla da- conualecientc, con acuerdó de 
mâ y tres dientes delSanto. í o- los médicos,^ affeguraro fe po
nióla fu Mageftad s y befándola dia poner en camino^mado par 
la metió en el pecho^moítrando tieífe elSato cuerpo irtédia hotá 
fe feruido con palabras granes antes q el; partieron Miércoles 

' amor ¿¡MADRID auiamof- quatro de Diziebre a las onz^ 
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Libro fegundo 
del día, con el mlfmo accm- por la vna dellas facado d va 
pañamiento que vino.Hizo no- b r a ^ y el otro pcrlaauertura, 
chcen A!corcon5yfuMagcftad llamando efcajularb ala parte 
en M ftüles,faíiendü las aldeas del capctetjue queda entre en-
a recebir alvno y al otro co no- trambcsbra^os5no lo íkndofr 
table u guzijo. El dia íiguiente no lo que ay del cápete deíde la 
lutues cinco del mifmo laliero manera ala abcrtura.quecerno 
a recebir al Santo de MRDRID es angofto5y cae delante,juzga-
endonde entró con la proceísio ron era efcapulario. Principad 
que fe dirá en íu lugar, mete que en Efpaña no auia por 
Entre los milagros q ha hecho entonces religión fundada que 

han fido algunas apariciones, le tuuieíTe, porque aunque auia 
en que fe dize 9 que íe apareció fundadas muchas cafas de mon
ea habitó monacal 3 en confir- ges Benitos5el que efta Religión 
macion delo qual fe ven algunas trae debaxo del habito es negro 
pinturas antiguas, que parece y no blanco, 
que mueftran tener efcapulario 
blanco^ capilla. Pero porque C A P I T V L O X X X I I L 
en efto no fe de lugar a algún er-
ror5locie.rto es 5 que el veñido Imemionj trmslaáon d e l m e r p é 
del Santo fue vnfayo largo haf- iaZendita^ariadeld 
ta la mitad délas piernas, y vn 
capote de fayal blanco 5 con fu / ^ O N La translación del 
capilla redonda conforme el v- ^ ^ c u e r p o del gloribfo [Sm 
ib de aquellos tiempos, y aun en I s i DRO j y con las marauilias 
eftos fe vfan en la fierra en gen- q nueftro Señor obratia per íu 
te del campc5y como el la traia intercefsion/e renouóla memo 
fiempre puefta, y fe aparecía en ria5no folo defu fantidad5iino ta 
la forma que el andaua en vida, bie de la déla bendita María de 
trayendo como t raen eñe gene- la Cabera fu muger^y afsi prefe 
ro de capillas aora los Religio- mo q el Rey D.Aionfo?q hizo la 
fosjat» perfonas aquien fe apare capilla al Santo, hizo tábien en 
ció juzgaron que era habito mo la Ermita donde eñaua enterra-
naftico^noloíiendo fino trage da5adornar íu fepultura5hazien 
de aquel figle, Y en quanto al dólavnhononficofcpulcrofo-
efcapulario de las pinturas, es bre dos colunas de marmoljcon 
engaño dezir que le tienen,por- vnas Flores-delis que íuftentauá 
que en laque fe ve en clarea del vna gra lófa de pizarra-porq de 
Rey Don Alonfo, no es fino vn creer es, que luego que murió la 
capote blanco abierto por de- enterrarían, fi bien en parte íc-
lante con fus maneras,teniendo nalada 3 pero humilde, cómo i 

lu 
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UU> fumandoídelquaí/egudize iBle uas Vergara^Notario ckiacaLi^ 

api y. dajdefpues demüchos años la fa faimúy penado pe r no auér i;a* 
cafon^no fe yo Con que ocafio) liado los huelós déla íierua de 
los fieles de aquel tiémpo^y la el" Dios Maria^de quie era muy ele 
Condieron debaxo de los cinnie- uoto^ ni tener indicio ninguno 
tos dé la mifmafacriifcuEl mií^ para poder halla rk^ efta rmíina 
mo autor d'^que por temor 4 noche eftando con efte cuydadb 
gente de aquellos lugares no fe defuelado f̂e le apareció la ben-
lleuaífenlos huefosi exceptóla dkaMariaenlamifmaformáy 
cabera ^ que la colocaron enel figuraqeftápintada en el altaV 
altar mayor de la Ertoitaicomo mayor de la Ertoita^y hablando 
abogada que efta tenida denlos l ejleenfeñóellugár donde ha-4 
dolores de cabe^ajcon cuftodia liarian fu cuerpo^ debaxo de vn 
de muchas llaues, debaxo' de re- poyo de la facriftia dé la miíma 
xadehierrodoradajendondeha Ermita5d5deeftaüafepultado5y 
eftado venerada, haña que por oluidado mas auia de quatrocii 
el ano de mil y quinientos y no- tos anos» A la mañana en fiendq 
uenta y íeysjhaziendo informa4- de dia fe leuantó, y confeífando 
dion de la vida y milagros deftá y comulgando coa muGha deuo 
fierua de Dios^y juntamente "éil cio/ue a dar cuenta de lo q 1 e a* 
ligencias para hallar fu cuerpo^ uiapaífado la noche antes. Yda-

•| el P»Fr.Dcmingo de Mendoza do gracias a nUeftroSeñcr)y a la 
/{ dé la Orden de Santo Domin*- Sanca^por auerfé querido maní 
j go? juez Comiííario Apcftolico feftarjpreüinieronlo neceífarioi 

parahazérla en ellugardeTór ' y preuenido^ y combocados el 
delaguna^con el Glero, luftieia Guardian del Gonuento de San 
yRegimieto del̂ y otras muchas Fraciíco y otros Reiigioíos del 
perfonas fueron a la Ermita de mifmo Ordcjalgunos Alcaldes^ 
nueftraSenoradeTaCabeca^Ma lufticiásy Góuernadorcs de a-
do cabar a algunos hobres ̂ que quella pómarca^y otras muchas 
para el cafo citauan pr eUenidos perfonas boluierona ja Ermii t , 
Con piquetas y acadonesjcmpe- } hallando el poyo, le deshizie-
garon a hazerlo al rededor del rorí^ cabando debaxo del»dei-
fepulcro antiguo^y no pudieron cubrieron los hueíoSi y al punto 
romper la tiérra>ni llegar al fon que los défeubricrén fe ííntio v n 
do neceííario, pe r lo qual pare- olor y fragancia íobrenatural; 
cío coueniete diferirlo paractro íacaronlos de laíepultürajy eíta 
dia,y líeuar mejor preuencion uan blancos como vn marfiüy 

Efte mifmo dia3q fue Miercoi con medula dentro dellos .co
les diez de Mar^o del mifmo a- mo leche quaxada y tierna , 
fio^eftando Fracifco.de lías Cue- Mando el juez Apcftolico 
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Libro fegundo 
llamar dluerfos médicos y ciru- diuina Clemencia, 
janos experimentados en fu fa- Para mas ccmprcuacion de 
cuitadles quales con diligencia que efte era el tuerpo de la bea-
y atención fueron juntándolos üitaMaria delaCabe^a/ucqdio, 
a la cabera, que como fe ha di- que contado el P. Fr. Franclfco 
cho, fe guardaua de tiempo in- de Tomellofa de la mifma Or-
memorial atrás en vn relicario den,que lehalió prefente a lu in 
y cuftodia del altar mayor de la uencion5a otroReligioíb deimif 
mifma Ermita, ponienclo cada mo Conuentc^dela manera que 
vno en fu lugar, y todos vnani- hallaron los huefos de la fieru^ 
mes y conformes declararon, q de Dios^el olor y fi agancia q fa-
afsilos huefos,xomo la cabera, lia dellos^el modo y diligencia^ 
eran de vnmifmo cuerpo déla fe pufoen bufcarlos5y loquelos 
fieruadeDips.Elqual paracom médicos y cirujanos dixeron, 
prouacion que efto era afsi, or- meftrandole vnhuefo que auia 
denoque a la cabera faltalle v- guardado por reliquia, con el 
na quixada, para que hallando- meollo qtenia d€ntro,y diziedo 
la juntamente con los huefost era délos día bedita Maria,le di 
fe pudieíTe verificar que ellos,y xo:le veneraífe,e hizieífe reueré 
la cabera era todo vn cuerpo de cía. El religioío algo dudoíb, 
aquella bendita fanta^y afsi fue, qual otro Tomas, y incrédulo, 
que la hallaron en la mifma par rehuso el hazerlo,y fucedio qüe 
te que ellos eftauan ^ la qual to- aquella mifma noche,eftado en-
marod los médicos, y la pufiero cerrado en fu celda,y defpierto, 
en el lugar que faltaua ala cabe teniendo configo la mifma reli-
ca,y hallaron íer luya, y que no quia^íe le apareció vna perfona, 
podía fer de otra, con lo qual fe que fe prefume íue la íanta^y lie-
verific6,que'pues eñaua con los gandofeael en la cama donde 
huefosla quixada que faltaua a eftaua, le dio vn recio golpe en 
la cabera, todo pertenecía al lafrente,diziendo; Eflas fin las 
mifmo cuerpo de la bendita Ma reliquias de la fama de Dios M a 
tiz déla Cabe^a.Depofitaronfe r/^.Con lo qual perdió la incre-
en el Conuento de la Madre de dulidad,reuerenciando lasben-
Üios de la Orden de San Eran- ditas reliquias de alli adelante 
cifeo de la villa de Tordelagu- con grande deuocio, teniedolas 
na, donde fon venerados dé los por verdaderas. Ha refpladeci-
fieles con grande concüríb,oíre do,y reípladece; c6 friuch 
ciendola prefentallas de cera, y gros y marauiílas q nueftro Se-
ctras cofas, con que reconocen ñor ha obrado por fu intercef-
los beneficios recebidos por fion,como fe prueua enlasinfbr 
medio de fu interccfsion de la maciones que fe hiziero para fu 
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BeatlfÍGiácioT^ y los refiere Ble- que Uaniaron el áe la GaplH^ 
da mas por extenfo^con todo lo por vna que fundo en la Iglcíia 

J^ í t* demás tocante al culto y vene- de San Pedro defta Villa» cuya 
^gvictiiif íaGion que fe le ha dado de tiem nobleza ^ y la de fu cafa es bien 

pt) inmemorial a efta parte 5 co- conocida en elkvSjédo manee-
mo a Santa,haziendo la fiefta, y bo 5 y de penfamientos 'genero-
fecandoenprocefsion en tiem- fos ,dignos dequien el era ^fir-
po de necefsidad, la cabera defv uio a fu Rey en la conquifta de 
ta fierua de Dios, donde mas a África,Tiendo Capitán de j i l 
lo largo lo podra ver el leflor. fanteria, y Veedor por el Em

perador Carlos Quinto 5 en a-
C A P I T V L O X X X I I I J. quel Reyno, de la gente de guer

ra Eípanola. Hallofe en ei Pe-
'Martirio*del uderofo Caudkro non de Velez ^ defendiéndole 

Martin de Vargas Martjr con otros Ghriñianoscont ra v-
tnArgeU ca poderofa Armada de Tur« 

eos y Morosjcotra quié peleó a-

HÉ M Ó S Tratado hafta letadamete^quadoBarbarroxa 

hafta aqui de los Satos Ca^ Rey de Argel ^ y Capitán gene-
nonizadosjafsi Martyres.ccmo ral del gran Turco ̂  por #ei año 
Confellbres, de aqui adelante de mil y quinientos y diez y feis| 
trataremos en primer lugar de tomo aquella fortaleza día de 
otros gloriofos Mártires i que San Geronimo^cautiuando qua 
aunque la Iglelia vniucríal no trocientos Efpañoles • Huno fe 
los hadeGlarado portales jCon con tanto valor^que aqücl Prii]; 
todo cílo es notorio que dieron cipe renegado le quedó aficiona ^ 
Valerofamentepor la confefsio diísimo, por fu mucho esfuei^ó C ^ ' K 1 
de la Fe íus vidas, derramando y grande animo^qué tenieüdole 
fu fangre.Y en fegundo lugaride preííbiy con algunas heridas, y 
otros BienauenturadosConíét, juntamente con el otros tresnó 
fores, que refplandecicron en quatro Capitanes el Bárbaro 
fantidad, y aunque no eftan Ca- por fu Intergrete le hizo dczir* 
nonizados jfehazende prefen- de fu parte^q reniegaííe ia Fe de 
te con autoridad Ápoftolica la^ ChriftoSenor nueftro^y ia lei d§ 
informaciones en orden a fu Ca los Chriftia.nosyy que haziedolo 
íionlzacion* afii, le daria vna hija fiiya por 

El bienauentutado cauallero muger,y vn caftillo y Vaflallos^ y 
Martin de Vargas, fue hijo le- le haría gran fenol:; y porq áefta 
gundo de Iban de Vargas, y de buena fortuna cupieile paite a 
dona Beatriz de Sotomayor, y íuscápancrosjles acofeja&hizic 
hermano de Diego de Va rgas, fea lo iXÍiíim bolutedotc moro% 

T 4- j ' ^ 



Libro fegundo 
y los mandaria curar3 prometie otros Chriftianos.Eftas ríüeuas 
do hazer a todos grandes mer- le fueron a nueftro bendito mar 
cedes; donde no, que tuuieífen ti^de gran conluelojvkndo tan 
por entendido ,que aísi a los v- cerca la corona y laureola de fu 
nos como a los otrosj haría lúe- gloriofo martirio,eftuuo tan ík 
go dar crueles muertes. me y confiante en el quando fe 

Masnüeftrovalerofojoben, executauajquecausóadmiracio 
conociendo bien la diferencia fu gran fortaleza a los prefen-
deiasquede Dios efperaua, y tes^el qual ayudado de la diuina 
refpondiendoa lagran Chriftiá graciajviendofe defpeda^ar^da-
dadygenerofidad defu fangre, ua gracias a nueftro Señor por 
eftimando en poco las ofertas y las mifericordias que con el vfa 
pattidoquelehazia elTyrano, ua. Predicaua con grande fer-
vdp6¿ ib : ^uma quiera Jefa Chrif uor los mifterios de la Fe a íos 
io^ueper temor de ia muerte tempo- circunftantes, animando como 
rdcmfmta€nfem€]ant€partido^ni valerofocaudillo afus compa-
<¡MJO niegue aquien me ha redtmi- ñeros para que murielfenen e-
do$ padecido muerte por mi amoral llá5haña que fu bendito cuerpo 
a j u precio ja ¿Madre la Virgen M a fue defmembradc, y pa rtido i n 
na Se¡wra meflra.l boluiendo la muchas partes^dando el alma a 
caraa losctrcs Capitanes, les fu Criador 5 con cuyo exemplo 
dixo cor grande animo: Señores fue la foberana MageftadferuiA 

y amigos, muramos cerno caualleros do de dar tanto animo y fortale 
de Jij.Chrtfio^ueprefio nos mere- Za a los de mas5que murieron to 
^ f ^ f / ^ / ^ / ^ . Acabado de dospor la confefsion déla Fe, 
dezireftc,abrafadoen el diui- con marauilloíás n ucftias de 
no amor,y con fanto zelo de ma gezo y alegria, trocando efia vi 
tener la Fe Catolica,que profet da temporal por la eterna, Ha-
fauajbcluióla cabera házia don ze memoria defte gloriólo Mar 
de eftaua Barbarroxa^y hablan- tir^Bleda en el libro de la vida B,etíah6•I, 
doconelle d i x o r ^ / í ^ - r w T ^ deSan ISIDRO, y antesqueel CaP J' 
reys íjue Martin de Vargas niegue a elCapita Gonzalo Fernádéz de Ouicao' 
Ju Dtosjji a fu/anta Fe Católica for Ouiedo Ccronifta de las Indias 
cdplacer amnperro w f el como ^vos, en el libro de las Quinquageiias 
enemigo del nombre Chnjlmnó, trátarído delta m biiitóma V i -

Fue grande la ira y faña que lla5dondehablando del al prin-
de oír eíks razones recibió el cipio 3 dize eftas palabras: A l 
Tyrano5elqual con fu acoftum -̂ qual por fu fanto finóle podemos lid- . 
brada crueldad manduque míe mar Manyrde Jéju Chnfio Je quien 
bro por miembro fuefle ¿eshe, deuegloriarj preciar fu patria. Y 
cho y martirizado a vifta de los al fin del martirio dizc: Mucha 

razón 
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^ ¿ ^ i i é n ^ M d d r t d ^ y aun toda la déla Prculncia de Portugal cau 
rvniuerfal Jglejta de alegrarfe con ta tiuo ^ a quien licuó Dios a aquc-
buenfin)Coms elyuehizo eflccauaüe- lias paites para dar libertad a 
royy los Martyres que conelpadecie- muchas aln:ias,inediaDtc la cfiea 
ron. cía d^ fu dotrina 5 y raro txem* 

^lo de fantidad; ocupatiafe el 
C A P I T V L O ^ X X V . íantovaronen procurar laial-

uacion de la de los Moros 5 por 
Vida del'Bendito Pedro Wauarro todos los modos polsibles ^ y co 

Elchi>Martyren i^ucho mayor cuydado la délos 
Marrmcos. Chriftianos retiegados,que en 

aquel tiempo aula muchos en 

F'Ve Pedro Nauarro natural Marruecos de ditSerfas nació* 
*defta Villa de M A D R 1 D, nesja los qualesbufcaüa y vifita 
hijo de vn Contador del Rey uaíamoneftandoles^y perfuadié 

o cficial enfuContaduriajno le doles con la fuerza de íü efpiri-
fabeporqfuceírojnidequeedad tu y libertad Chriftiana, que íe 
vino a parar cautiuo a la ciudad boluieífen a la Fe que auian de-
de Mar mecos. Endonde por el xado.Entre ellos era vno el A l -
mal tratamiento que le hazian, cayde Hamete, de quien el Xe* 
permitiedclo elSenorjpara ma rife hazia gran confian^ajinñó-
yor manifeftacion de íu miferi- le muchas vezes en eño ^ repre-
cordiajvino a renega^íibien no fentandole el peligro en que eft 
de coraron, a lo que el confefso taua de condenación eterna ̂  a-
defpues^peroexteriormentéfal confejóleque fe pailaífe atier* 
toalaFesque con palabras y o* ra de Ghriftianos^donde pedia 
bras deuiera en todo tiempo co recoiiciliarfe. QuHb nueííroSe 
feírar5pufieronle en la abnega- ñor que felcgraíie el zelo que 
cion per nombre Hamete.Con el fento Fray Tome tenia de te 
efto los Moros rftimado íii per- feluacion de aquel alma 5 pues 
foriajy haziendo del confianca, mouido el Aleayde con fus pa
lé hiziéron Aleayde déla cárcel labras,encendidas en fuego de 
que ellos llaman Sagena ̂  donde caridad, fe refoluio de aprcue-
eftaua prefos los cautines Chrif charfe dellas^ tomando lu con* 
tianos5eftahdo a lu cargo el en- íejo en procurar venirle a Eípa-
cerrarlos, y tener cuenta con ña. Pero mientras iba difponié* 
ellos. do la partida, procuraua por^ 

Eftaua a la fazon en aquel no fuelfen entendidos fus inten-
Eeyno el bendito Padre Fray tos5diíimular conmbftrarfe en 
Teme de leftré déla Orden de lo exterior afpero y rigurofo co 
los Ermitaños de San Aguftin los cautiuos, que entonces auia 

muchos 
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Jimchoseft aquel Reyno délos defdlchada,)^ llena de amargu- H I ^ . ^ 
quefe auian perdido en la joma ra elauer bucko las efpaldas a í ^ ; ^ 
da deígraciada del Rey Don Se Dios* á e * / ^ 
baftian. A l fin confirmo con la obra la DE^UÍÍ* 

Algunos dellos fe quexaron promeíi^poíq partió de iMar-
a don Pedro Venegas de Gordo ruecos lueues veinte y Hete de 
lia Embaxador de la Magcftad Diciembre de tnú y quinientos 
de Felipo Segundo s en aquella y íetenta y nueue, acompañado 
Cortebarbara, del mal trata- devnGontadoríb Teforero del 
micto que el Alcay de les hazia* Rey^tambien Efpañcl 5 y de vn 
Embióle a reprehender>y aüque cautiuo Portugucs^larriS do An 
refpondio con comedimiento y ton Goncalez, en compañía de 
íefpeto, perd al parecer no con vn moro que por íu interés les 
obras^ indignofe el Embaxador guiaua^endeiezando fu camino 
haziendole auifar de fu enojo. aMazagat^puertodemar dcla 
Procuro juftificarfeHameteco Corona de Portugal, veinte y 
cl,por medio del Padre Fray Pe cinco leguas de la ciudad de 
dro de Auila de la Orden de los Marruecos. Atrauefaron la prp 
Mínimos'de Sari Francifco de merafierra5caminandoaprefu^ 
Paulascofeffot de do Pedro Ve- rudamente, dexando t i camino 
negasjdizicdole como eraChi i f Real con temor de íér íentides* 
tiano en fecrcto,y aunque auia Mas la Magcftad de Dios, que 
renegado defeaua reduzirfe a la tenia a nuellro Pedro Nauarro 
Feyfuplicandole le dieífe audien preuenidp otro puerto mas fc-
cia. Hizolo», y viniendo a fu po- guro que el que iba bufcandos 
fadajle certifico, que fi auia tra- difpuló fübreuuiieíle tna tem-
tado mal a los Chriftianos j era pelead y tormenta de agua, de 
mas con apariencia, que con o- inerte que perdieron deviña las 
bras^por alfegurar a los Moros eñrellas y el norte por donde fe 
no fe rezelaílen del, porque te- guiauan a por aucrfe cerrado el 
nia intento de falirfede la tierra cielo con los nublados, que def-
ybcluerfealaFéGatolica.Gyo puesabrigaparenparluspuer 
le el Embaxador>fin darle ente- tas5par^KccbUIe*y coronar fu 
ÍO credito,por acoftumbrar al- cabega con ellaurei del marti-
gunos renegados dc;zir que los rio. Fiallaronfe perdidos legua 
ReligiofGs y perfonas que afsif- y media de Ayamoz^donde por 
ten de paz en aquellos Reynos, orden del Rey, que íupo en bre-
les aconfejan fe bueluan Ghríf- uefu aufenciaj y embio en iu fe* 
íjanos, por acteditarfe con los guirnientOjlos prendieron, en-
moros. Aífeguroleel Alcayde, trarpn Viernes por la tarde íel$ 
defeaua huyr, por fer cofa muy de Enero de mil y quinientos y 

ochenta . 
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ochenta,preíbs en Maímecos^ a Dios^no fclo a ellos JRO tam-
atarSenla cárcel a nueftro Mar bien ales moros qoe tíb ua pie-
tir de pies y manos a vnos tiros lentes. Concluyo piukudo a 
deartilleria5donde fue muy mal • nueftro Séñor^qúc teílá entre-
tratado délos Moros, garle el alma no lélaitalle d en-

Embiole el Rey a preguntar fi tendimiento y juyzia que eoto-
quería boluetfe moró^ófrecieñ' ees teriia^y paciencia para fufrir 
dolé el perdo de lo paííado.ReP ^tormentos que eíperauá. 
pondio con marauillófa confta-
ciarque el era Chriftiano^y fiem G Á P I T V L O X X X V I . 
pre io áuia fidojy que no renega 
riakley de DÍGs,y íu íantiísima intercede el Embdxadorxonei'̂ ey^ 
Feiaunqueportcmorenlopafc tfiufafty mmiríz& al 
fado auia dado mueftras dello^ Santos 
yboluieñdofealmoroquéle tra 
jó el recadóle dko: D i al Rey^ A. Cudio el Embajadora íti 
que yo nunca he fldo circuncida tercéder con eIRey por el 
do,antes he tenido en íni cora- bendito Pedro Nauarro)refpo-
0nimpreííalaley^Feque deí- dio: ie deíeaua dar gufto^ masq 
dcninaprofefseénEfpana.yq en el cafo prelenté nó podia^ 
bien íejque pf efto me ha de man por fer reíeruado al Amoíici, 5 
darmatarjpero que la muerte fe era ei fupremo Sacerdote dé lii 
raparamivida^yquelaeítima- feta.Bolui6aináarjeícriuiedQ-: 
re mas que todos Jos Imperios5 le vn papel c6nvníobfinoíuyc§ 
del mundojy mirandoí alos r e ; íüplicandoleoyefflfe al preño en 
negados que íceftauan guafdari juíticia (antes de execütar ía ferí 
doj dixo: Acordaos hermanos teneia.)Tratando deftientradaf 
de bolueros a Dios ,y a la ver- fue auiíád ) el Reŷ  el qüaí man
dad de íu íantiísima ley, q vays do a vn Alcayde -muy priüádo 
perdidos a deípeñaros al infiet- fuyó fueífe por. de dentro de fu 
no. Ya veis quan cerca eftoy de Palacio y huert^^porq no fueífe 
la muerte^y la obligación que té featido del fobrino del Embaxa 
go de hablaros verdad en efta dor,y,le mandaífe matar crud^ 
hora j todo es falíedad y menti- mente. Los miniftros déla cruel 
ía^fino creer lo quela íanta Iglé dad íe dauan priía aéxecutarla3 
fia Romana tiene y creéyaduer^ fentenciajpof que llegaíle tardi 
tid5que portem0r de no perder laintercéísioñ. Sacafon a nuef 
la vida temporal, perdéis la e- troinuiftiísinio Martyr, lleuaa 
terna, y otras razones para mo- dolé cetca déla Sagena,Goíl har 
uerlosladexar el camino erra- ta p r i ^ y eUon no pedueno ¿o^ 
doquelleuauan,y fe boluieflen zode ver can cércala corona. 



Libro Te 
iba pe Y el catnim) p^t&adknáo 
a dbas vozes a los renegados, 
miotos^y ludios que tenia pre-
fentesjq & conairtieífen a Dios, 
y procuraífen alcafar vnatádi 
chofa muectecomo el efperaua 
en pago defte-confejok dieron 
muchas bofetadas y puñadas. 
Llegaron al lugar,que fue el tá
lamo dichoíb de íusbodas,qui-
taronlelos beftidos, dejándole 
con fok k camifajy cal cones de 
liento ; y en la vna puerta de la 
Sagena leuantado como quatr© 
palmos del fuelo>le cncláuaron 
las dos manos con dos claups 
grandes^y eñando afsi colgado, 
dko; M i buen ©ios , acordaos 
de mi,que¿ftqicldueUina^, y no 
clâ uosg^ofas y m eípinas pie
dras preciosas y no hierro es: y 
eftirandole el cuerpo quato pu* 
dieron de los picsjfe los enclaua 
ron con otros dos clauos,dizien 
do el; Vos fabeis mi Dios ^ue 
no liento en efto dolQr,antcs íie-
to gran gozo y contento. A eík 
tiempo le perfuadieron de nmn 
uo que renegaífe j relpondió co 
animo conftante : queria morir 
debaxo del amparo déla Fe^per 
fuadiendoles dexaífen fu faifa 
íeta; ofendidos defto i deípues 
dé auerle tirado lodo y piedras> 
le cortaron la lengua porque HQ 
les predicaíie» 

O cafo marauilloíb I qUe ño 
por eífo ceífaua dehabla r,ni pro 
dicarles clara y diftintamente 
coopío de antesj Viendo vn mila 
gro tan patente, y que no dexa-

gundo 
i 'Ua de-Gofundir fu felfa ley, vnós 

defcal^andole,le tirauaii al roí-
tro los zapatos, otros con palo^ 
feco-sle dauan en lg§ canillas ¿Q 
las piernas para quebrancaríe-*, 
las.Con^iílosy otros to rmentos 
le dauan grita que imbocaíie a , 
Mahomajdixojera elcuíado ve
cera quien de & parte tema a 
Dios^y a la Sacratiískna Virge, 
y a los Santos. Preguncandoie, 
quien le auia e ngaña do, r^fpon-
dio: que ellos eran los engaña-
dosy ciegos^queiio conocían la 
verdad^y que le laftimauamuj 
cho mas ver que fe condenauaa 
poí creet en íiifalfo Profeta 5^ 
los tormentos que padeciav Vie 
dolos moros la firmeza inuenci 
ble <lefte valerofo foldado de 
Chrifto, leencknaron vn grafi 
clauo por la frente, que le^tr a-

i uesókcabera departe aparte, 
iinque della, ni de ks manos y 
pies felieífe langre ,m€ncando-

t laclvn pocpla dtfckuó conía 
j cilidadjinclinandGla a la mano 

derecha, y quedando muy her-
mofo,k to r tóa fu lugar,leuan-
tandoalcieb los ojos. 

A efte tiempo le defclauaíoíl' 
elclauq delk,no con poco tra
bajo, porque como eíkua me«r 
tido por los cafecs fue dificulto 
fo de facar, íintiendo inmcnlb 
dolor nueftro Mártir.Luego; fe 

I l^boluierqn g enckuar por la 
1 garganta j haftaeiiclauaríek en 

k puerta, íaliópgr efta herida, 
¡ porier la que coiiíumó el glorio 

íomartirioíaíangre que depo* 
ficafca 



de la Nobleza de Madrid, 
l i tafonlas demás en ella para ef 
malte de fu corona. Defta mane 
ra eftuuo encíauado gran rato, 
abriendo los ojos,}' eleuandolos 
al cieloja cuyaspuertas abiertas 
le eftaua efperádo para recebir" 
le toda la Corte celeftial. Co lo 
qual enmedio de vna gran fere-
nidad falio fu efpiritu viftoriofo 
y vencedor de la earcel del cuer 
po a recebir entre los Bienauen 
turados el laurel déla vitoria.El 
Iluftrifsimo íeñor > tanto por fu 
fantidadiComo porfu dignidad. 
Do Fray Alexo deMenefes Ar-
^obifpo de Braga^en la vida que 
efcriuió del Santo Fray Tome 
de Iefus,dize de nueftro inuiélif 
fimo Márt i r , q eftuuo tres dias 
continuos encíauado en la pa
red con exquilitos tormentos^ 
confeífando la Fe de Chrifto Se 
ñor nueftro,con grande admira 
cion de los que le vieron morir, 
afsi Chriftianos como moros, 
quedando todo fu cuerpo blan-
co,íin ningún genero de macha 
de los golpes que le dieron. Sa
biendo el Rey que era ya muer-
toa inftacia del fobrifto del £m 
baxador de EfpañajConcediOíel 
cuerpo,aquíen dieron fepultui a 
en la capilla que tiené los Chnf 
tianos en iamifma Sagena,don-
de acuden Sacerdotes cautiuos 
a dezir Milía-Repartieroníe las 
reliquias, recogiendofe toda la 
fangre finque fe perdieífe gota. 
El día figuiete hizier 6 los Chrif 
tianos grande fiefta en la capí* 
lla,donde fé juntaron todos los 

cautiucs,y predico el Padre Fr.-
Ignacio de la Orden de la San-
tiisima Trinidadsqucviocl mar 
tiriodefte Santo, refiriendo los 
milagros que en ei auian iucedi-
d o. Hazen del memoria Anto
nio de Herrera Coronifta délas 
Indias,en fu Hiftoria vniuerfal, H e r r f ^ 

el Padre Francifco deCaftro en 
fus Epiftolas latinas, el Padre câ m>, 
lliccio,vno y otro déla Compa RiScio. 

nla.de lefus^en ellibro que inti
tuló Triunfo de Chriíto> y Ble- Bleda* 
da en el lugar citado. • 

c A P i T v L o x x x v n ; ; 

Z/idaj 0artjr¡o del -Padre Fray 
Sebaftian Montano de la Orden de 

S * Do mmgOi Jldártyr en las 
a« i Jndias, , 11 

^ Acib en M A D R 1 D el 
Padre Fr^Se^aftian M5-

tafkvpara luftre cíclarccido de 
fu Religión, y honor Inclito de 
fu Patria, fiae hijo de Sebaftiari 
Montano eferiuano Real en ef-
taViIla,y de Maria de Medina. 
fiaptó'Zoft en la Igiefia del glo-
.riolb Martir; SanSebaftian, en 
primero de Saiembre de mil y 
quinientos y ncuenta yvno, a 
quiefi no folo imito en la conf-
tanciayfino también en el mif-
-mo^genero de martirio.Cria ro
le lüs padres, íi bien con poco 
pofsible ^enquanto a bienes de 
;íbrtuna5pero con mucho cuyda 
-do eh fu educación y cr lá^c .u i 
muchasvezes fuelen dentro cíe 

las , 
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las defabridas conchas déla po- de Sacerdote, y empego a predi 
brczaquaxarfefemejantesmar car con granieruor de eípintu 
garitas. Dio mueftras de honef y zelo de la faluacion de las al-
tidady recato en fus primeros mas* 
anos, y llegado a los doze3fu pa. Celebró fu Orden Capitulo 
dre como acudia a hazet los nc el ano de mil y feifcientos y diez 
gocios tocantes a fu oficio de yfeis,pidio en el a fus Prelados 
don luán de Mendoza y Luna le embiaífen por morador del 
Marques deMontef-claf os,obli conuento déla ciudad de Zaca-
gado de penfamientos honra- tecasjConeldefeoque tenia de 
dos, le acomodo con el porque ayudar a aquella Chriftiandadj 
valieííe maŝ por page del Mar- dieronfela5y partió luego alegre 
ques.Hizier6leVirrey de nueua con fu obediencia, acercandofe 
Éí^afia por el año de mil y feyf- con particulares luzes al termk 
cientos y ttes,partiero en íii fer* no de fu predeftinacionXlegó a 
uicio padre y hijo,con animo de fu conuento> y cotilo le daua pri 
hallar en aquel nueuo mudólos fa fu mifmo efpiritu ala confe-
aueres,quelu patria pareciales cucion de la Gorona,que en tan 
negaua. Llegó a Mexico,y a po jubeniles años le efperauaien He 
eos lances mudó Dios los inten gando pidió licencia al Prior 
tos,mediante la comunicación para ir a predioar la deuocion ^ j ^ 
de la diulna luz,co cuyos rayos del Rofario,de quien era deuo- rínt.J.vrgct 
conoció el engaño délas rique- tifsimója los lugares circunuezi me €haritaí 
zas temporales que bufcaua,vi- nos, tal era el fuego déla Ca r i 
ñiendo en conocimiento de las dad que tenia¿ Llegó a la ciudad 
verdaderas y eternas. No le ne* de Guadiana,y de alli al pueblo 
gó el Sol refplandeciente de Do del Zape,donde tuuo reuelacio 
mingo los luyos j con cuya be- de fu muerte,y del leuantamien 
nigna influencia fe abrió la con. to,que dentro de breue tiempo 
cha,y falio efta perla. Conoció auian de hazer los Indios chi* 
fu protección! y con etan defen chimecos,fegun fe prueua enlas infor^-
gano de las cofes del figlo tomó informaciones que fe hizierqn ^ 
el habito de fu íagrada religión en aquellas partes, particular * 
en el conuento de Santo Domin mente en la ciudad de Durango 
go de aquella gran ciudad. Dio de la nueua Vizcaya en diez y 
en breue mueftras de íii mucha ocho de Nouiebre de mil y í e y | 
virtudjfeñalandofe en los exer- cientos y veinte y ¿es. Conocie 
ciclos fantos de oración y mor- do el peligro,procui ó difponer 
tificacion, que fon dos alas con fe/y preuenirle con hazer vna 
queel almabuelay fube alacü- confefsion general con notable 
bre déla perfección, prdenofe fentimiento de deuocion y ¡a-

grimas 
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grimas con el Padre Luys del Icsj que los que murleUcn ama-
Valle de la Compañía de lefus, nos de los Eipañolcs reíücítaríá 
jReftor de aquella mifsion 5 con dentro de íiete dias 5 de edad de 
quien comunico :1a 1 reuelacion vcyoceycinco anos^auíique mu-
que auia tenido^y el mifmo Rec rieflen de mas tiempo. Hizieró 
tor fe confefsó con el, gallando lo con gran furorjinatando enel 
eneftoclvno y el otro toda la primer aífalto muchos de los 
tarde. Ordenó íii alma hazien- Tíafcaltecas3y co el mifmo acó 
do vna memoria 5 en que daua metiéronlas eftanciasdélos In-
cuenta a fu Prelado de la llmof- dios Efpañoles 1 llenados de fu 
na que auia juntadoí, y en poder fierezajy con el feguro que el de 
de quien quedaua, pidiendo:ma monio les auia dado de que auia 
dalle dezirle las Miffasyy enco- de rcí'ucitar5fe entrauan por las 
rnendarle aDios. Paísó a Gua- .picasJan^as^iefpiadá^fin témoí 
nacebijy en vn fermon que pre- de la muerte^ robando los tem-
dicó dixo: que fe apercibieííen píos,}' cometiendo en ellos gra-
todos para vn gran trabajo que uifsimos infultos y facrilegios 
les amenacaua^en que el rambie con las fantas Imágenes 5 arraf-
era comprehedidecomo lo dé. trandolás^y dándolas de eftocá* 
•ponen en las informaciones mu das^robando los-oídamentosy,-
cho numero de teftigos quele viñiendolelds- enTdé%r.ecÍQ de 
oyeron. • 1 nueíirafantaFe5'dlzi.eodo:que 

fu Dios era buenp'jque los habla• 
C A P I T V L G X X X V I I L uá5ydauaÍoque aui-á menefterr 

- y clRüeftronoleshablaua^riiie•••• 
-<5̂ ê/iow de los Indios Tef eguúnoS) v¿íáh j-tan afsido&les teñia el d.erí 
j muerte del hendné Padre f ray ríidnio como efto* 

• Sehafitm. NüeftrodiGho.foíray.Sebaf-
' - • • ••. t i a^omo tandeüQtadc la. V b ; 

AViaembiado -el Marques g^fíMaria nueftrá Sefiora5deter i 

de Salinas ViTrey m* éfta mífío de t t ú t el dia de fu Pre- . 
laaon de nueua Eípaiia^qumiett feteea-cíon en vna cafa de la Cch i 
tos Indios cafados deTiaícaíaVi. paña-de leíüsjdel lugar de Sanr'; 
aquellas partes,para-qoe cótih. tiágo dePapaíquia^dode fe. a- ; 
afabilidad y trato domefticaíse uí¿tt juntado líete -Padres.deftá ;, 
la condición y coftümbres de a-- fag^daRellgiDfyy mucho com:. 
quella gente iridottiita'^ con lo curfo de getei Andado pues enla 
quai los Chichiniecos eñauart pirócefsion al íüededordel ela.ur¿ 
énpazjymastrátaMésJTurbo^ troconelSiotifsimoSaorameij 
la el aemoiiio^quelbspcriaadío ta, y vna Imagen de la Virgen 
qucíe reuciaflen, afíegurándo-' Salitífsima';:t:neftaocaficndic> 
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íon de tepcnteios ^Barbaros af- fauor a la protcñcra de íii Reii 
falto ala Iglefia,y con grande gionj y cerno íe vio morir en vn 
violencia y ferocidad, inftiga- deíiertG jpor no acabar í i rCMz 
dos del demonio cogieron el Sa que es el íeguro de muftra 
tifsimo Sacramento, arroxan- ludjformóíufigura cxn los de-
dolé en el fueb,y teziendo grá- dos de la mano^derecha, en ma-
des defacatos,quitáronla ima- nifeftacicn que moría en bra-
gen déla Madre de Dios de las ^os de la Fe Catclica, y por fix 
andas,y defpues de auerla arraf fanta confefsionjy confeíiando-. 
trado , la quemaron con patte lacon marauillofa conflancia, 
de la Iglefia5y poniendo en ellas bolo fu candido cípiritu al cié-
ávnas Indias viejas,las traxer6 le, donde entre reiplandecien-
en proceísion^ habiendo efear- tes antorchas recibió triunfan-
nio de nueftra fanta Fê a las qua te la corona y lauro de íü glorio 
les ahorco defpues el <iouerna- fo martyrio a diez de Diziem-
dor de aquella Prouincia; quita br^ de mil íeyfcientosy diez y 
ron a mucha gente la vidajy en- feysaños^ 
tre ella a los íiete Padres de k Efluuo el fanto cuerpo en la 
Compañía con notable cruel- afpereza de aquella campana 
dadjlieuando al mieftro preífo con el rigor del inuie rnojcayen, 
para Iteerletnas vltrages. do fobre «1 gran catidad de nie-. 

Llegando con el a la cnefta ues y Humas con recios vientos, 
que llaman del gato,que efta en hafta que en ocho de Febrero 
tre las minas de Guanafeui,y Sa delaño figüiente^paírando ceí> 
ta Barbara, quitáronle el habi- ca de aquel parage don Gafpar 
to?hazi€dobutla y efearnio del, de Aluearcauallero del febitp 
Viendo el Santo el defprecio q de SantiagOjGcuernador y Ca-
haziañ de las cofas fagradas, y pitan general en a#jel Rcyno 
los facrilegos infoltos que auian con fu gente contf a les Indios 
hecho con las ífantas imágenes* aleados, oyeroa vnos ladridos 
comentó a predicarles la vene- de vnos perros/ueronlo s folda 
ración de la Virgen Santifsima» dos hazia la parte donde fe oían 
y ladeuociondelu Rofário ,re. y vief on vnos lebreles en eftre-
prchendlendolesdc'fus delitos. ttiograndes,que hazian efcolta 
Indignarofelos Indios oyendo guardando el íanto cuerpo de 
fus razones, dtfucrteque íin ef* Jas aues de rapiña,y fieras, deq 
perar a mas, en lo alto de vn re- eftállenp aquel pa rage, y dize 
pechojhechando mano de fus ar el teftimonio que vi original del 
cos,cubneron de faltas el cuer- Capitán luán de Gordojuela te 
po i £1 femó de Diqs con admi- niente de Capitán general, que 
fable fortaleza acudió a pedir fin duda los pufo IXosalIi para 

guart a 
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guafda de aquel Santo vporque de México al contiento dode to 
aur.que el Gouerna dor, y re- mó el hab¡to5y a donde es vene. 
dos los foldados hizieroíi mu- radojno felo de los ciudadanos^ 
chas diligecias por auerlos a las fino también de los lugares cir-
maDos5no fe pudo coger ningu- cunuezinos. 
nojporq en el punto quelos lol-
dados diero con el cuerpo, def- C A P I T V L O X X X I X . 
aparecieron fin que los pudiet 
fen ver mas. Acudieron viendo Martyrio gloriofo delhenditolPedw 
tan gran milagro con reueren- de Torres M ir anda, Mar t j r 
ciaydcuocionaleuantarle, ha* m Argel. 
liáronle entero5blanco y fin cor 
mpGÍ05hecha la feñal delaCiuz j j l L bíeñaucnturado Pedro 
con los dedos 5 a fu cabecera el g f j i de Torres Mirada fue hi-
Breuiariojlapatente deíusPre- jo de Pedro deTorresPlu 
Iados,y el papel q efcriuio 3 def- magero del Rey 3 y de doña Ca* 
pidiéndole de fu ConuentC jCÍan talina de Mirandajbautizofe en 
do cuenta de la limofna q auia la Parroquial de Santiago defta 
juntadosy en cuyo peder queda- Villa j fue defde fu niñez i adb 
ua^tanfanos y blancos, que con- nadoalasarmas rylkgado ae-
auer llouido y neuado tanto, y dad/iguiendofu inclinación paf 
hecho tan recios vientos,^ fe a- so a Italia, y auiendo feruido en 
uia machado ni defparramado. Sicilia algún tiempo, dio la 
Aísi como le menearon empego buelta a Efpaña. Venia en la 
a correr fangre por las heridas ñaue del hijo delMarques deVi? 
tan frefea, como lieñuuiera re- llena , que a la íázon era Vií? 
cien muerto ,defpidiendo de fi rey de aquella Corona, corrió^ 
vna fragrancia y olor admira- les fortuna en la nauegacion5vi~ 
ble:lleuóle en procefsion con fu niendo el vno y otro a dar en po 
gente a las minas de Guanafeuii der de moros, pero con diferete 
quatro leguas diñante dcllugar fuerte, aunque al nuefero le 
donde le hallaron, faliendole a cupo la dichoía.Prendióle vn re 
recebir todos losvezinos con negado Maeñre de campo , lia-
eftar cercados del enemigo, a mado Ferratebei, dio con el en 
cuya inftancia,yporqueleque- Argel, efcuela del Chriftiano 
rian por íü abogado, el Gcuer^ fufrimiento, en donde por con-
nador le^depoíitó en la Iglefia femar la Fe,y honeftidad pa-
mayor del jurídicamente, de decio muchos trabajos* Fra 
dondedizenletraíladaron por perfona de muy buen talle, y 
orden del Virrey deípues de al- parecer ( ocafion de c-ue vn 
gunos días a la gran ciudad moro licuado defabeftialidad) 

V qulío 
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quifo felicitarle atreuido ¡ mas mero que le auia guiado,le die-
nueftio SantG^aziendo dmof- xen cieto y cim^uetai palcs^quc-
tracion de íii C0üftancia3r€ÍÍlio do defte trabajo t m f makrat a-
con valor y esfuerzo raro.Tro- do y deskcho, boluiendo ala 
có el bárbaro fu beftial apetito ciudad de Argel 5:deconde auia 
fenira yrabia^executolacargan- falido. 
dolé de pal os, y de afrentas $ no Auia hecho en ella elP. Mon-
íiendo eñe el poflrer encuentro íoy vn holpital para curar cau-
en efta parte, tmos^recegiofea elnueftro ben 

Mas quando el Valeroíb jebe dito f edro^íiruiSdo con mucha 
eftaua en mayor peligic, preui- caridad a los enfermos^ con la 
no la diuina Mifericordia lícgaf mifma ayudaua5y fecorria mkdl 
fe a Argel el Padre Maefiro Fr. efclauos q de nueuo venia^cofo-
Bernardo de Monroy déla Or* landolos co palabras amorofas 
den de la Santifsíma Trinidad, en fus calamidades, y parece po 
perfona feñálada per fus grades nia nueftro Señor en ellas partr 
partes de letras,nobleza5 y íanti cular efiGacia,exortandolos á la 
dad,y admirablepor latoietan- toleracia de la;crueldadde aque 
cia de trabajos y priíiones.Supo líos barbaros.Dexaua de comt 
elrieígoenqeftaua nueñro Pe- y veftir por íbcoxrer a los mas 
drc,tratbluego de refcatarlejo necefsitados. Diofe mucho ala 
qualhizo conmucha diligencia, peniteciabayunandotres días en 
récogiencole a íii poíada. Efec- la lemana, y los Sábados a | | y 
toado el refeate determino defa agua; reizaua cada día el oficio 
lir de aquella ciudad, pero tenia mayor?y para gozar deHentido 
le Dios en elíalibrada fu coro- y elpiritudé bs íagradas letras 
na,y afsi con ocafio de que vnas procuro aptender la lengua la-
galeras Chriftianas temaron vn tina de diferentes cautiuos .que 
bagelde cofarics,y coellas vná lafabian. Teniahecho votode 
mcraprincipaLLlegadalanue-. ferReligiofoDefcal^odelaOr 
ua al Rey , mando detener los den de San Francifeo, íi nueñro 
Chriftianos hafta que fe hizieííe Señor le daua l ibemd; trak fu 
el entrego déla mora,que en lie- cerdo, veneraua ales Sacerdc-
gando a"Efpaimfebautizó,f tes dodequiera qlosencoíraua, 
feueró en la Fe como grá Chrif- hafta poner la rodilla en el lue-
tiana.Intemolafegacaminado lo.Eratan bien quiflo,aun con 
fugitiuo a la banda de Tctuan; los mifmos infieles.que U mhm 
iba enfu alcance Dios3que no le ^ ron-efcriüano: dcl.Duap (afeilla 
quena fuera ¿e Argel5fue defeu • man al Confejo .de juñicia ce a-
bierto, preífo, j condenado al quel Eeyno.) Sucedió quetinj; 

rcmo,v porque no defcubriócl ñámente pulieren, en ngurma 
1 pníicn 
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prifio en vn caftillo de la miíma noccr la infamia de la Seta ¿e 
ciudad al Padre Maeftro Mon- Mahoma;, proponiedoles el j icf 
roy con grandes cadenas>y mu*- go y condenación de íus almas, 
chas guardas; y aunqnole dexa Continuaron con efto íü ca* 
uan hablar con ningu Chtiftia- minofpero los Moriíccs queda-
no ,1a caridad de nueftro Pedro ron dando vozes^y determinan-
hallo entrada para poderle ha- do de acufarle3denunciaron del 
blar^y confolar^acudiendole co por auerblasfemado de.Maho-
elfocorro y fuftento neceífario* ma» Como era tiepo de Paíqua 

Eneftosyotros fantosexerci mandóelDuanfulpeder lacau-
cios fe ocupaua? quando acerca fa baña auer pallado la fieíkj 
dofe el tiempo en que la diuina vioíe defpues delia ^ y por no a-
Clemecia teniadeterminado de uer quatro teftigos conteftes de-
premiarlos trabajos de fu íier- cretó el Cofejo le le dieííen cien 
uo 5 falio vn dia en q los Moros â otes5y le dexafse libre. Fue lia 
celebran la Pafqua, que llaman mado vn Sábado, qfe contaron 
del Ramadan en copañia de o- cinco de Setiebre de mil y feif-
tros companeros5a hazer cierta cientos y veinte^y preguntado3fi 
diligencia neccífaria a los po- eraverdadqaüia dicho mal de 
bres del hofpital, falieronles al fu gran Profeta refpondio con 
paífo vnos Morifcos de los ex- gran conftancia, que fi . Enton-
pulfos de Eípañajgrandes perfe ees el Baxá dixo:que neceísidad 
guidores de los Chriftianosjque tenemos de mas teftigos, quádo 
con los denueftos?yafrentas que el mifmo co tanta libertad con* 
les dizen, procuran acreditarfe fieífa fu delito j co lo qual refoí-* 
con los Turcosjy aü efto no baf- uib todo el Cofejo plenc^q íueA 
taparaqtenganbuena opinión fequemado viuc* E l vakrcíb 
dellos.Eftospues5empecarona foldado de Chriílo, fin genero 
dezir tantas blasfemias del no- deturbacicn^ nitemor dezia^q 
brey ley de lefu Chriftoydel Sá- eftaua aparejado de morir por 
tifsimo Sacramento,y] del Ro- fu ley^añadiendo quan cieges y 
mano Pontífice,que obligó a de errados andauan todos los pro' 
zirles5que les rogauan ceflaífen, felfores de la Seta.de Mahoma, 
ylesdexaífenirenpaz fucami- y que folo en la ley de Chrifto 
no,no baftaronlos ruegos para Señor nueftro auia 'gracia y c£ 
que ceílaffen deefearnecer la Fe peran^a cierta de falud eterna, 
deChrifto^lo qualvifto por nuef por la qual el queria morir de 
tro bienauenturado Pedro, con muybuenavoluntad.Noíedcf-
el zelo grade que tenia della, no cuydaua la infiel canalla de -de*-
reparando en el peligro por re- zirle denueños,y darle 3 boíeto 
frenar al blasfemo, dioles a co- nesygolpes^deíiiudarolc Si todo 

V i no 
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no le dexando mas qvncalgon. los^tanto q nifigunode tantos e¿ 
alio ddien^o^y el cordón de S. .nemigcs abrió la beca para de-
Franciíco;, con que eftaua ceñí- zirles vna mala palabra, fiendo 
aa,y echándole vna pefada ca- verdad que en afto femejate no 
dena5le facaron defta fuerte de godia llegar Chriftiano alguno 
lascafas del Bajá, fin notable peligro déla vida, 

Gaminaua nueftro inuécible comojonoto Fr.Antonio de Si 
Efpanol con roñro fereno, ma- rene de la Orden de S. Aguftin, 
róíeftando en el fu gran confian Obiípo de Sirene en el Arme-
cia^mas llegando a la puerta del nia,teftigo de vifta defta glorio 
patio Real 5y viendo la multi- íavitoria. 
tud innumerable de los que efta Llego al lugar donde le efta-
uan voceando a ella, dixo con ua efperando la corona, y toma 
mucha deuocion:El Señor lefus dolé vn Turco con la mano íi-
fea con mi alma. Dezia el pre- nieftra por la barbare pregun-
gon:JeJlehomhrepor blasfemador, tó diziendorMueres Chriftiano 
aniquilador y ultrajador del Meo- o ívlorc^Refpondio el valerofo 
ran de Mahorna.. A efte tiempo foldado en vozes altas : Chrif-
cargaron fobre el infinitos pa- tianoi Chriftiano, y en la Fe de 
losyboíetadas^ coccs,teniendo . mí Señor lefu Chriftc.Oyendo 
fepotdichofo cadaqtial de a- efto elbarbaro cruel3lacó vncü 
fuella perueríacanal!a^enfcren chillo^procuró cortarle la len-
aqueliaocaíion en alguna mane guâ y no pudiendo 5 le cortó la 
ra berdugo. Yendo enel camino nariz con el labio liiperior, que 
inuocandolós dulcifsimos no* lé cayoxolgando fobre la boca/ 
bres de lefuŝ y de Maria 5 vio al pero no impidió la voz con que 
Padre Fr.Pedro del Aguila déla imbocaua el nombre de lefus* y 
Ordendelos Minimos5muy in- de Maria - no paro en eño la 
timo fuyo, forcejando como pu t rueldad f̂ino que con el mifmó 
do con los q lelleuauanllegó á cuchillo le pün^ó los ojoswÁ e t 
el̂ y arrojado a fus pies ¿ixoiFea te tiempo t̂os infieles que k cú~ 
tauiy V'Zát^peccaui 3 pidoós que cauanje daüan vozes5qué fe hi< 
me abíbluais de las culpas de tó ¿ieíIeMoro^porque no perebief 
da la vida^y explicando las que fej pero d con marauiliofa tonf 
pudoj recibió el beneficio déla tancia proteftaua morir en íu 
abfolucion.Fue cafo marauillo- Fe. Puíofe fuego a la lena,rctira 
fô q en el Ínterin q efto paifaua^ ronfe los berdugos, dexandole 
los crueles miniñros parairon, y atado^ defeargo al punto la muí 
aquella multitud de infieles,co* titud de hobres,y muchachos fo 
mo admirada guardo fumo íile- bre el vna gra lluuia de piedras, 
ciojfm impedirlosjtii maltratar entre cuyos golpes, y las llamas 

que 
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k dhcvzmife \$ íiulzcvtz co 
qg^ riücfti-o' gloriomsímo Mar > 
t yrifribocaua el dulcifsimo no
ble de 1 cíu^tras la qual aquella 
alma bienauenturáda fubió a go 
zai déla gloiiaque tan bien íu-
po merecer a cinco de Setiem
bre del año delSeñor de mil feif 
cientos y veinte. Qgedaronton 
admiración todos los circunfta 
tesde ver valor y conílancia tS 
BQfabkJosifieks entre trifteza 
y akgria,dieron a Dioslas deui 
das gCracias.EÍGnuieron efte glo 
rioío triunfo el Obiípo de Sire-
nejy el Padre Matííro Mcnrcy, 
que deipues íae participante (de 
íu Coronasen vna carta que eí-
cnuió aldeuotiísimoidel robre 
d^ Maria, el venerable Padre 
Maeftro Rcxas de la Orden de 
la Santiísima Tnnidadjde don
de hemes tomado lo que queda 
referido* 

C Á P I t V L O X L 

ffiday íáártyrio delMenátienturá* 
dpffr.Frmct/ca de Morales de la 

Qrden de SmtQ Domingo 
Adartyr deljappn* 

Ve hijo del Licenciado MOA 
rales Fifcal^óRelatcr del Co 

fejo fupremo de Hazieda^nacio 
en efta nobiíifsima Vi l la , entre 
cuyos pedei nales fe crio^y de do 
de (qual centella encedida en el 
amor de Dios ) fallo a tomar el 
habito de la fagrada Orden del 
gran Patriarca S.Domingo en 

aeiviaaria. i 
el coaento de S.Pablo de Valla 
dolid. Acabado elNouiciado en 
tro ealos EltudioSíaprouechan 
do.en ellos, de íuertc qle eligie* 

paraColcgialdclColegiode 
S.Gregorio déla miíma ciudad, 
ley edo eftaua vn curfo de Artes, 
quado inflamado de otro fupe -
ñor fuego paíso a Filipinas,coit 
zelo de encatriinar las almas en 
eleaminod^íufaluació.Ocupo 
le luego q llego, la obediecia en 
leer Teologia,y predicar al pue 
blo,cuyooíicio exercito co ma* 
rauillofa entereza,yhaziendoío 
vn Viernes lanto en la tardeen 
que auia de predicar el decendi 
miento déla Cruz^vio entrar en 
la Iglefia vnQslapones*y al pun 
tole infundio nueftr o Señor va 
deíeo y zelo fanto del bien de a^ 
quella náeitínjdefuerte q acaba 
dq el fermon íe rece gio a la cel
da deshecho en tiernas kgri-
masíoyendofe tan fofamente en 
tre íüfpirosy íollozos eftas pala 
brass, fía Japon̂  ha Ja¡>on, eftan-
do tan abierto ,q acudiendo vn 
relié.iofo a hablarle, no atendia 
a lo que le dezia, repitiendo las 
miimas pakbrasjtalera el ence-
didoEiego que le abraíaua, y el 
defeo de la conueríion de las ak 
mas de aquel Reyno* 

Y como en el le tenia Dios a-
parejadavnafelieifsima corona 
lucedÍQ>q liendo el actualmente 
Prior delcóucto deSDominga 
de Manila,y celebrándole Gapi 
mío Prcuiñcial de la Orden el 
año de mil y feyfcientos y ¿os 

V 3 embio 
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tnabloelRey de Zutama a jf>ei délos eíiriffiano^ pena ¿hfék 
dir con grade inftancia Rcbgic. quemados viuos. Andando pues 
fus defta lagrada Religión para la priecücipn en fii punto el a* 
qucHindalíenenluReynclue- nú demilfeyéiétosy diézynué 
ron tftas r ucuas a todo el Capi ub̂ vn mo^b q preüdieroiHV&i * 
rulo de lir guiar conluelo, con- do de la füerca de los tormétosi 
lultaron en el kbre la períonaq dio noticia (bien contra fii volfi 
leria a propi. lito para Superior tad)Jeiapoiada del SantoVica 
de los Rdigidfos que auian dé rio Prouincial Fr* Franclíco dd 
ir a eña fundación^ todos como MoraleSjiiie a ella vn juez de eó 
íi fuera negocio penfadc^ligie- miíion5aGopañado demucha ge 
ron al Padre Fray Franciíco pa reentró, y con no menos corte -
ra fundador de la Orden de Sá- í]a [e dixo antes de prenderiev 
to Domingo en los Reynos del mucho me pcíáPadre mió ¿e ve 
lapon. Acetó luego, y Un mas Blr a fer executor de vueftra pri 
dilación difpuío la partida, no fión,pero íoy mádadc y no pue 
prefumiendo deíí ( per fer hu- do dexarde obedecer lutgc os 
iDÍldilsimo)íino déla gracia del humilmete q rre perdcLcis,") t o 
Señor 5 cue le lleuaua. Lie gado lea eíto caula.de q efteis mal co
que fue a Ja, aprendióla U ngua m!go*Oyó el recado c5 gi á 16-
en brcue tiempo j con ella, y la tente ,y c5el miímo rei^ondió, 
vida txcmplar que hazia,lúein dándole al juezlabieruenida ,y 
creíble el tí uto que hizo en cf- agradeciedqle el bien tan gran*; 
pació de veinte años , al fin de deqle hazla en llenarle preííc. 
los quales, deípues de muchos E l juez le dixctPucs Padre per-
trabají s paliados, muchas al- donadme el poco refpeto^ ferq 
mas ganadas,y algunos cenuen- mandan qos Ueue atado a vfar-
tos(que defpues con la períecu» ^a del lapo: fea en buehcrairef-
cion fueron deftruidos) edifica- pondio el Santo, qmiet ras mas 
dcs,fiendo muy amado délos afrentadofuere,mashoradocf-
fiJes, per liicondición apaci- tare, coneftole ataron lasma-
blcymuy refpetado de las Reli- nos atrás, y echaren vna fe gaj 
givnes por lusletras,muy que- la garganta.Eftuuo preío en'dir 
rido de íes Iapones,pGr el fruto ferientes partes y cárceles, paisa 
que de lu predicaci o fc f güia en do inmeníbs trabí jos en ellas,y 
fus a!mas,vltimamente íue muy enlos caminos,pero co tanto c 6 
agradable a los ojos de Dios, tento,q dize en vna carta,hablá 

Auia mandado promulgar el dode fu prifion: Es Dwsmeflro 
Emperador dellapon editós,y Señor talarlo en fas mifem^^ 
echar vadocótra quien faüore- no [olo recehí (jmdo me üenmá fref), 
ci c lié lo s p r e dica dó r e s de la l e y el mayorgujlo jregozjjo q en toda mg 

njida 
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rvida m i a tenido, fino que ]amas fuerte S5en cuyo medio auia muí 
auia entendido ¿queerapofsible que titud de garbas y eípioas5 puef* 
e/lando acá en la tierra 3 tener <-un tas á mano^porque no pudieífen 
homhre tan grmdegufio y alegría co paífar ala primera, demodo q 
moyoftntienmt alm¿u. aun las guardas no podia entrar 

aquu A dos ó tres brabas aparta 
C A P I T V L O X L L da defta feguda fe hizo otra ter

cera cerca, dentro de la qual 
¿Rjgor de cárcel 3y exerácios fantos uia dos calas en que viuian las 

que hazian los frejfos guardasjqueíe remudauan cada 
en e l i ^ , dispara que con ninguna feípu^ 

O R El mes de Agofto fi- dieíietrabar amiftad-Lacomi-
guíente del mifmo año dê - da era vn poco de arrozxocido 

terminaron juntar todos los pre con agua por vianda, vn poco 
fos, que eftauan repartidos en de caldo de ojas de rábanos pof 
diferentes partesjy para ello hi* potage,y algún día vna fardina 
dieron en el Reyno de Omura por regalo,labeuida era agua* 
vna cárcel de tres bracas de lar- Palsóel rigor del Tyfano adela 
go, y dos de ancho ,las paredes te, y no contento con el que la 
eran vnos maderos redondos, y cárcel tenia^pufo apretadas or-
muy efpelfosdos dedos diftan- denGs,paraqlospreífos nofuef¿ 
tes los vnos délos otros,la puer fen fauorecidos de nadie, no fe 
ta eftrecha,y pequeña jque fe a- les labaua la ropa, ni confentia 
briafolo para entrar algún pre- cofa alguna de liierro,como cu* 
íb,porque la comida fe lá dauá chillo,o tixeras, por cuya cauía 
por vna gatera, que cabia fola- las vnas, cabello de barba y ca-
mente vna eícudilla^Dentro def beca le tenían como íi huuieran 
te pequeño diftrito eftaua el lu- ido a algún yermo a dexarfele 
gar común para las necefsida- crecer j recaudo de eferiuir les 
des del cuerpojque por la honcf eftaua prohibido con pena déla 
tidadeftauacerradG,y enlo reí- vida. Aquitraxero al EadreFr^ 
tante treynta y quatro preíbs, Franeifco^ que eftaua en Yuqui-
que íino era eftádo en pie no ca- noxima, quando llego a la éat-
bian, y afsi hazian centinela ef- celjfalio a recebírle aquel coro 
tando por quartos de hora, los de Santos preífos.GatandoPfal^ 
vnos enpie,y los ouos fentados mos en alababa á N.Seno^y da 
para que pudieíTen paífar la vi- do al recic venido la bieuenida. 
da,aunque con el trabajo que fe En ta eftrecha y apretada pri-
puede penfar i Apartada bra^a y fio tenían repartidas lashoras,y 
media eftaua otra cérea dobla- fenalada perfona q cuida líe pof 
da,de palos grueííbs, efpeífos y femmas de loq auian de hazer, 

V 4' como 



Libro fegundo 
como fi eftuuieran en el mas re
cogido conuentOjleuantauanfe 
a la media noche a Maytines 5 y 
porque no les permitian a aque* 
lia hora tener luz, rezauan lola 
mente los de nueftra Senora,def 
puestenian vna hora de oracio 
mentaljaeabada efta vna dicipli 
na. Al amanecer cátauan el Be-
nediélus 5 o ot ro Pfalmo , luego 
comengauan las Millas el tiem
po quetuuieion recado para de 
zirlas. A la vna del dia otra ho
ra de oracior^a la tardecanta-
uan la Salue,y los Sábados ana
dian losmvfterios del fantifsi' 
moRofario ja prima noche te
nían otra hora de oración, pre-
uiniendofe para ella con lecion 
del Padre Fr .Luys de Granada. 
Lo reñanté del dia paííauan en 
hablar de Dios,tratando de fu 
dichoía fuertejhazer algunas di 
ciplinas 3 y eferiuir algunas car
tas para confolar las viudas de 
losMartyres3vnas a los vezinos 
de NangafaquijOtras a los Efpá 
noles de Manila, En vna que ef-
criuio el Padre Fr.Fracifco,que 
yo lei y vi original3mueftra gra-
demente la fuerza de fu grande 
efplritu y V el raudal de las mife-
ricordias quenueftro Señor le 
comunicaüa5pdr eftaspalabras* 

L a f a l t a que ay de Padres en ^Nd^ 
gafaqui me Llega a l almay^eroyaque 
el Señor me traxo aqm^or extraor* 
diñarlos caminosdoy milgracias^ 

y lo tengo portan gran merced juya^ 
eme no lo fahre fcrmr en mi u i d a , y 
le fuflico no me Jaaue defla cárcel^ 

Jino para dar mi uida por fu fanüf 
fimo mmbre,aunc¡uefobre todo haga~ 
fe fu fantifsima noluntad, Qmnto 
es de miguflo, no trocare efte lugar 
que tengo por Parayfo por quanto ay 
en el mundô defde que entre aquí re-
cebiefla cárcel por ¿fpofa 3y como a 
tal la amo ¿y fu continua tomerfació 
no me enfada ,por el atmr que la he 
cohradô con que me parece muy her~ 
mofay la eflmo en mucho. En otra 
dize: Tor auer efento en otras ¿o 
Z .̂ i ^ . me encomiende a Diosy en los 
Capítulos pida lomifmo a los Padres 
de ejfe fanto comento, que me parece 
efo u a a la larga, mas fuerzas da 
Dios para todô y ejlmnos aparejados 
a licuar ejlas pnfiones hafla la muer 
te y a dar la njida por Jefu Chnfto^ 
en la forma que quifleren eflos Gen
tiles. Y en otra: Defta cárcel m 
ay que dezjr̂ fno que éfíamos con fa-
lud$ con mucho contento ¡ y aunque 
los Gentilesperfeueran en los rigores 
delJuflcntoyguardas, nofotros tam* 
híen^mediant e la gracia de Dios ¡con 
la qual todo fe puedi, p erfeueramo s 
en licuarlo conpacienciay alegría , j 
dando muchas gracias a Dios por e' 
üoy ejiamos aparejados para lo que 
njimere. Los huefos del buen compa* 
ñero FrJmndeSmtoDomingo^que 
eflauan medio quemados ¿y enterra
dos dentro délas cercas defa cárcel̂  
hize facar^y embm al Padre Prouin-
ciaL Todos acá quedamos con embi' 
día de que nos lieuú la delantera en 
mor ir por Chriflo^pero confiamos en 
Dios que tardece temprano ^vendré-
fnos üparar en lo mifmô  porque dize 
efan determinados de no nos facar 

m 
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jé a^ñ libres otras uezes dizen, 
quéjanos matmynos hazen apare-
júr¿comoJiyatumeramos el cuchillo 
fobre la cabe$a,Encomiedeme 
a Dios y que yo hago lo mifmo. De 
Mar (¡o doze de mil y feyfcientos y 
rveintey<z>no, 

C AP I T V L O X L I I . 

%pigar del Martyrioy muerte del 
Martyr* 

T Legofey a el tiempo dicho^ 
^ ^ í c q u e a u i a de poner fin a 
los trabajos de rmeñro Santo3 y 
darle la gloriofa corona deMar 
tir5facaronle de la carcel5y a los 
que eftaüan con elj para licuar
los a Nangafaqui, dode auia de 
fer el facñficio 1,110 pudo fer a*-
qud dia5pol: no eftar junta la le* 
ña^ni acabado el cadahalíb 5 ni 
el cielo auia determinado que 
fuelfe entonces,)7 afsi fe dexó pa 
ra el dia figuiente^que fe conta
ron diez de Setiembre de mil y 
feifcientos y veinte ydos años. 
HizierS la noche antes vna cer 
ca muy larga y ancha 5 pufieí-oh 
cnmedio della veinte y cinco co 
lunas^Vná en pos de otra> de me 
diabara degrueífojy vnagraii* 
de bra^a de alto^ eftauan por to 
des partes rodeadas de leña, dif 
tante dellas*dos brabas ymediai 
procurando en efto que el mar-
tyriofueífe mas prolongado 5 y 
mas cruel el tormento, y que no 
tanto fe quemaffen prefto5quan 
toque fe toftaífen deípacio, pa-

157 
ra que afsi el cuerpo tuuieífe lu
gar de moftrar alguna flaqueza^ 
dando íefial de poco animo con 
algún mouimiento deícompuef 
to. Masnuefl:roSeñor5euyaera 
la caufa que defendianjy la gló-
ria que alcan^auan 5 íes dio" tal 
conftancia,que fucedio al con 
trario de fus trabas. Amaneció 
el dia liguiente5y aunque al priñ 
eipio ftie con agua y viento, def 
pues fe foífego y fereno el cielo* 
Señalófe el pálenque5acab6íe el 
braferojjuntofe la leña^afilaroü 
felcscuchil^empe^o afanar 
el ruido de los luchadores, que 
foífegados en lo interior de fus 
almas,íe difpufieroñ para la lu
cha. Oybfelavoz delmartyrio, 
las calles fe llenaron de gentê  
pobláronle lasplagas5 cubrier6 
fe de iiaueslos mares, y de hcm 
bresloseampóSi 

No aulan llegado los de Nan-
gafaquî que íe tardaron mas de 
vna hora, gaftola nueftrobendi 
to Padreen defpcdirfe delpue-
blo,exortandole a k viitüdi ya 
la firmeza en los myfterios dcla 
Fe, diziendó entre otras cofas: 
Que miraífen él exemplo q por 
lamiíericordia de Dios dauan 
eLy fus compañeros,pues la ver 
dad que auian enfeñadó de pala 
bra,ta c6firmauan por la obra, 
y la Fe que les auian predicado, 
la firmauan con la vida,dando-
la por fu defenfa. Y que libiert 
el fuego era cofa temerofai rilas 
que por no fer vn alma tizo del 
iníiernojfe deuia fufrir* Solo Ies 

acluer* 



Libro fegundo 
aáueitia5 que fi acafo el cuerpo^ 
comoflacojy ellos como hom
bres de carne yfargre fe meneaf 
fen algún pocojno iotuukíTena 
flaqueza del efpirit^m fe efcan-
dalizallerijporque no feria fenal 
decobardia, ni falta de volun
tad de padecer5íino oficio vde la 
carne^que naturalmente rebufa 
eltormento. Llegaron en efto 
los de Nangafaqui, car^aronfe 
aquellas dos quadrillas^dieron-
fc la bienuenida, esforcarófe los 
vncs a los otrosjdefcádo de ver-
fe ya en las llamas. 

Llegoíe el punto dichofo en 
que dexando nueftro valerofo 
Marcyr efta caduca vida 5 auia 
de paífar a la eterna^ afsiero los 
fayones delj y de los demás,lic
uándolos al puefto que a cada 
qual eílaua feñalado, atáronle a 
vna de las colunas las manojeo 
vn cordel que de lo alto pendia, 
dexando libre el cuerpe^brages 
y pies^comoatodoslos demás. 
Empego a vn punto a encender 
fe la hoguera, chifpar el fuego, 
faltarlas centellas, y a alegar los 
gritos y alaridos délos fieles cir 
cunñantes. Recogido pues nuef 
tro Santo en lo intimo de fu co-
ragon3comenco a ofrecerfe a fu 
Criador 9 por cuyo amor pade-
ciajla leña como eílaua algo a-
partada, y húmeda del agua que 
por la mañana auia caydc^ ar-
dia raal,y todo era hümo?afligie 
do con el a nueftro Martyr, que 
con inuecible animo^y fuperior 
fort aleza, y nunca villa quietud 

fe cfiaúa toflando y i h m z t i á ó . 
AI finpareeiedole qut el fuego 
nofeatreuiaalkgaraeljeHea-
cercó a fus llamas con vn valor 
increible5animando con efto a 
fus hermanos^ y puefto de redk 
Uasjeuaiitadas ius manos en al-
to.eleuados fus ojos al cielo, fus 
penfa mi entos fixcs en fu a mado 
fe ofreció en holocaufto agrada 
ble a fu Criador. Acabóíe lale-
ña,y juntamente deípues de me
dia hora de fuego lento la vida 
de nueftro Satc^y por mejor de~ 
zii^empe^ó a viuir de r ueuo5fa-
liendo fu alma mas abrafada co 
elincedio del diuino amor, que 
el cuerpo lo eftaua con el tcm-
poraÍ5ala vna y media del dia 
diez de Setiembre de mil y feyf-
cientosy veintcydos. 

No tuuc fin el odio de los in
fernales miniftros en auer aca
bado la vida de los fantos Mar^. 
tyres5porquefib¡éel fuego qué 
fe la quito para darles otra me
jorada, no confumió fus fantos 
cuerpos, pero ni aun los hábi
tos que los cubrían, dieron ^or
den como a ellosjlas colunas, y 
todo lo demás que podia fer to^ 
mado por reliquia (porque no 
llegaíle a manos de los fieles, 
y íueífen venerados)ciuemarIos 
fegunda vez,y bueltos ceniza^ef 
parcirlos por el mar, lo qual íe 
hisso íin que quedaífe cofa algu-
pa,como lo Imaginó fu pérfida 
induftria. Hazen memoria def-
teinuencible Martyr Fr. Mel
chor Magano Prior del coueto 

de 
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de Sadto Domingo de Manila, tagraduarfe (fc D o í b f en ella> 
m v m relaciónimprefla con l i y como con la leche del S. Maef 
cencía del Ordinario en Binon- tro áüia bebido el zelo de la faU 
doc año de milfeifcientosyvein uacion délas almas, deíeó para 
te y tres^y el Padre García Gar^ aprouécharks ocuparfc en á 
ca déla Gompañia de lefus,^!! minifterio de la predicación co 
tiguo Miniftro del fentó Euan- via hazer a íus códicipulos* 
gelíq en aquélla Chriíliandád, Llego a tanto la inteníio def
erí otra queíe imprimió en M A te defeo5que m dia de la conuer 
B R i D el de mil y feifcientos y íion de SanPablój deqitíen fül 
veinte y cinco* ^ y deüoto.íiendí) dédiezyíeis 

anos,pidio con muchas veras, y 
C A P I T V L O XLir í . fio menos fencillez al Padre E-

y _ terDoporíuvnÍgcnitoHi)o5que 
Fida ad Prédmdor t^pcjloltco el le hizieíre predicador • ítietaii 
Padre luan^amire^de la Com- feruorofa efta oracionjque nuef 

pahiade Jefus. trb Señor fe lo Cpticedio^repte* 
fentandole en fu lma'ginaci5 las 

L l)ofl:or luán Ramírez ciudades de Elpaíía áonde auia 
nacioenefta noble Villa de predicar, como el mlfoo lo 
el año de mil y quiniento s afirmo al fin de íiis días fe auiá 

y diez5fue hijo de padres nebíes cumplido. Llegado ala edadq 
délos Ramírez de mi Hoípital, difpone los fagtádos Cañones, 
cafa conocida pe rfu nobleza,ÍÜ fe ordeno de Sacerdote > con la 
padre íe llamo íuan Ramirez, y preUencion y difpoficion que dé 
íu madre doña Leonor de A l - feíriejantes deféos fe podía efpe-
meida hija devnVentlquatro de rar, Trato coheí Maeftro Aui-
Granada 5 fus abuelos paternos la / i féguiriá la predícacion^qui 
fueron Franciíco Ramírez Ca- fo oírle vn fermon antes de dar* 
pitangeneral déla Artillería en le pátecer^oyófele^y aunque le 
la guer ra de Granada, de quien turbo en el, afsi por fer el prime 
haremos mención en fu lugar, y ro,como por tener preíente áíii 
doña líabel de Ouiedoíu prime Maeftro,coh todo eífo la refolu 
ra muger j criáronle íus padres cion que tomo fiie, dezirle eftu* 
con mucho cuy dado, y a los pe- diáíle y predicaífe, que aquelk 
chos déla dotrina del venerable era fu vocacion, que para pr^di 
Padre Maeftro Auila Apoftol car fu palabra le ama efcogldo 
del Andaluzia,y Predicador A. nueílro Señor. Animado con tal 
pbftolico; en íus primeros años aprouacion comento de edad 
eftudió Artes3y Tec lcgÍa , con deveintey feis años a predicar 
notable aprouechamientojhaf- en la ciudad de Gordoua con 
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Libro feguiido 
m m i ¿ cípanto jde t o dos ñ y en 
particular ¿elPrcuiíbríJueauia 
rcuiado 5\icn-dole tan 111050 áe 
darle licencia;para€llo: mas la 
dmimgraci^y el^elo dela fal* 
uacico ck las almas que Dios le 
dio,fupU6k falta de edacL,y afsi 
en jK>€os dias fe derramo por 
caíi teda la Andalucía la faina 
del nueuo, Predicador. Pafsó a 
Ccrdoua, oyéronle con grande 
acceptacion y ccncurfo,y tanto 
quedefde alli eferiuio a íu inaef-
tro lo bien que le auian oido j el 
Padre Auila como íapkhtifsi
mo medico para, prcuencion de 
la enfermeckd de que muchos 
Predicadores íuekn adoleícer^ 
le relpcndio : (juégo de que tam
bién le mayé a V* m. fero mire haga 
ejje cíicWjLomop ejiuuiera. conla cm* 
üela en l&mam. , : _ • 

"Murió en cfta fazon fu padre 
luanRamireZjdexandoíu caía 
co alguna nécdsidad por auer-
íe calado pobremente, y contía 
la voluntad de Francifcc Ramí
rez fu padre 5 y fer algo prodigo 
engaftos:acudio el Doa:or a la 
en que & madre y vna hermana 
fuya quedauaiiípara cuyo reme
dio determino venirfe con ellas 
a M A D n i Duende eftauan don 
Diego , y don García Ramírez 
lus primos/uceiíores en los dos 
mayorazgos que dexb fu agüe
lo. Entro en efta Villa ano de 
mil y quinientos y quaréata y 
echo, apofentofe en cfte Hofpl-
tal , cuyos patrones eran donde 
hizo oficio de Redor el tiempo 

que ̂ ftuuo fuera de Kcligbn::^ 
fu macke y hermana diefon dei 
placas de Beatas en el miímo 
Hc^ital^en compama de otras 
deudas de fu fundadora Beatriz 
Galindo»Puefto aqui, empefóa 
otdenat fu vida el fieruo de 
Dios como Reli giofo fegun el 
ordenque el Padre Maeftro A» 
uila le auia dado^ 2;aflaua el dia 
en oración y éftudio con nota
ble recogimiento: hizo vn ora^ 
torio con vna Imagen de npe& 
traSenotajdeíquien era muy del 
noto; dezia en elMilfa con mu
cho dpacio y íingular deuotioy 
portnarauilla íalia decaía fino 
era a predicaT por lasParcquias 
de MADRID, fiendo tan fcgui-

como venerado de todtfis, 
por el eípir i tu con que les tó-
blaua,y el grande exemplo que 
dauacon íix virmd y encerraw 
mientov 

N o fe holgaua nada el demo
nio del fruto que hazia el Do* 
¿lor Ramírez en las almas coa 
íusicrmoncs>empe^ar8a!gunos 
Rcligioíbs a murmurarle,dizie^ 
dojno tocaua aquel oficio abo* 
netes^noa las capillas: oyanle^ 
no tbridefeo de aprouecharfe, 
fino de cogerle en algo digno 
de reprehepfion.- No por elfo 
dexauade hazer fu oficio * y te
niendo nóticia délas ocupacic* 
nes de la Compañía de lefus 

?üe etope^aua entonces, dezia: 
refto vendrán bonetes que pre 

díquen por todas partes^y no fe 
hará nueuo que lo hagan* 
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A diencia el minifterio a que nuef 
A P I T V L O X L I I I I . tro Señor le auia llamado, co-

vn Ápoftol, con extraordi-. 
MuereJu madrey toma elhdito de nario aplaufo por teda Efpaña, 

laCompcmia. nodexádo Reynqde Portugal, 
n ^ de Aiagon , de AndaluKÍa 5 de 

I 7 V E Nueítro Señor lerui- Cafl:illa5y de Toledo, donde no 
* do de licuar para fia liima- bíparcieSe la íemiíla del íantb 
dre/con que quedo defembara- Euangelio^ni Prouincia.ciudad 
gado para poxier difponer defu ni pueblo ^principal en que no 
perlbna ^y viendo quan a peli- predicaífe.Diole nueñro Señor 
gro andaua predicando por el las partes que para el exercicio 
mnndo entre tantos ojos, y mu- deiu oficio fe requerían, de fuer 
chos dellos no bien afeélos^y co te que parecía auer Dios derra* 
fiderando que el era folo, y que mado íu gracia en fus labios.La 
fi caía no tenia quien le dieífe voz era clara y fuerte/jue fe oia 
la mano, y que para remedio de de muy lexos, fácil para impri* 
todo le conuenia el retirarfe a mir en ella qualquier afeókbpa. 

ra repreheder terrible,para en-
feñar agradable,llena de bládu-

maldicientesjíu dotnna, deter- ra y fuauidad para exortar, pa-
mmótomar parecer con el Pa- ra exclamar, o hazer coloquios' 
dre Maeftro Auila,el qual le di- con nueftro Señor, o con la Vir 
xo íe entraííe en la Compañia gen denota y tierna,que no folo 
de Iefus,y teniéndole por hcm- mGuia a deuccion a los prefen-
bre por quien entendíahabláua tes Jiaziendoles derramar tier-
el Señor,obedecio al punto,par ñas lagrimas, fino que a el mif-
tíendofe a Alcalá de Henares, mo fe mouia con gran ternura a 
donde fue recebidb de todos los derramarlas de ordinario. El le 
Eadres con grande contento, gua^e püro,caftc,y proprio, no 
mibtando al oueuo nouicio al buÍGado,DÍafeftado,coque defi 
Golegio de Granada. Fuelle a- cubria la fuerza de íus razones 
comodando a la vida y regla de y aféelos. Era naturalmente elo 
la Compañía, fin dificultad al> quente, en tanto grado, que el 
guna5porqueenell3glo teniaca Maeftro Garcia de Matamo-
íi el miímo modo de vmir, con- ros Catedrático de¡Retorica en 
forme a los documentos que fu la Vniuerfidadde Alealayleoia 
Maeítroleaum dado,aunque le fiempre,haziendo le oyeíifen fas 
trato fu Mageftad con muchas d i c i p u l o s ^ 
iequeaades. to en platica todo lo que eníe-

1 roliguio pororaen de la obe ñauan los maeftros deía ck que 
Clcíi 
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cía5y en cada fermon les aduer- tes que entraron en ReligiS^que 
tia los colores retóricos de que notablemete fe echo de ver enla 
auia víado el Padre, en el nun- VniueTfidad^halládclelosMaef 
ca notados en los Autores. tros fin dicipulos. Entráronlos 

El zelo que nueftro Señor le Deñores en Qauftrc, para dar 
dio deia faluacion -de las almas remedio a tan gran daño como 
fue-grande/intiedo mucho qua- ellos dezian que recebian las Ef 
do le dezian que auia pecados cuelas. Salió de la conlulta5que 
publicos,y afsi quando tenia no fe embiaífe vn recaudo a l f adre 
ticia dtllos, deípues de hechas Ramirez?pidiendole que fe tem 
diligenüias fecretas,no auiendo j)laífe en el hablar, y que nopu-
remedio las reprehendia con íieífe tanta fuerza en fus exorta* 
grande rigor, y tanto que exaí- clones. Lleuo eíle recaudo el 
perados conla reprehenfio,los Maeftro Garcia de Matamo^ 
amancebados,y tablageros, hu- ros,riendofe el mifmo de fu lega 
uovez que fe determinar o a dar cia,y diziendolo al Padre Rami 
le de puñaladas. La materia or- rezjrelpondio: que dixeífe a a-
dinaria de íus fermones era afi- quellos feñoresque le embiauá, 
cionar ala virtud, y vituperar que el predicaua la dctriiia de 
los vicios, hablando ordinaria- GhTiñonueftro bien^y el miíluo 
mente contra el pecado mortal, era el que Uamauapara fi aque-
y declaraiidoquan grande mal lia multitud de eftudiantes, que 
fea^epitiendomuebas ves es a- noles peííaífe adiós deio que fu 
quel dicho que del quedó en las Mageñad hazia. Acontecióle al 
bocas ¿Q muchos:cJntes rehentar gunas vezes licuar el fermon el-
que pecar. Era muy deuoto de la tudiado, y defpues al predicarle 
conuerficn de San Pable, aquie learrebataua de fuerte el eípiri-
íüplicó muchas vezes le alean- tu,que dexando lo que auia eftu 
^aífe de Chrifto Señor nueftro diado,le hazia hablar de máte
le imitaífe en predicar fu pala- ria diferente, aunque neceífaria 
bra, hafta la muerte, ce rno deC para algunos de los oyentes,co-
pues veremos que fe lo conce- mo le fucedio, que vna vez ha-
dió. bló en materia de Fe contraías 

El fruto que h'üzo en toda Ef- heregias deaquel tiempo,fin nin 
pana, la infinita gente que facó guna preuencion, como íi pre-
de pecado, la que por fu medio dicara entre hereges, y otra vez 
entró en religión, lólo con efto contra el ludayfmo^y venir def-
íe podra declarar,Predicado en pues a fus pies vn luterano, y 
Alcalá , quando eftaua enfu vi- vn judaizante, a pedirle 
gor3fue tan grande la moción q remedio. 
causójY la multitud de eñudian- {%) 

CA-
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Frutos deJM predicación. 

de la Nobleza de Madrid. 16ó 
ttandofe elel rio arriba, y auieñ 
dqfe apartado algún rato, y He* 
uando a la muger de la mano/e 
le comerlo a leuantar vna figu
ra tan erpañtofa^que el fe atemo 

As mudanzas milagroías q rizó,y boluiendp atnirar por la 
Dios hizo por lii rnedio,íue otra muger, la vio déla mifma 

r5 muchas y muy marauillolas, tóanerai 
en que parece que Dios obraua Entonces el cauallero viedo-
excraordinariamente^cumplien fe entre dos tan temcrofas figu-
dole en los q auilaua,las amena- íasjconocióqeran demonios, q 
^as, que como íi fuera Profeta tomando las fotmas de aquellas 
les hazia. En confirmación délo mugeres íe auian falidp con el, 

L 

qual fucedio vna vez entre mu* 
chas, que llegando el Padre Ra-
íi?irez a Valíadolid, de caminó 
entrada la noche,yedo apie por 
la ciudad, y licuándole el moco 
delante la caualgaclurajvio a vn 
cauallero que cítaua hablando a 
vna ventana baxa, con vna, ijiib 
ger,y con el zelo grande que re

cayó en tierra del cípatacomo 
muertoi Viendo fus criados que 
fe detenia deniaíiado 5 llegaron 
donde eftauâ y hallándole fin a-
cuerdo caido en el íuelo íin po
derles dezir la caufa de íu mal, 
echaron menos las mugeres,:lie 
üaronle a fu cafa5y def£ucs de al 
guoGs remedios bcluio en íi, bie 

tira de cuitar ofenias deDics,ila atemorizado,y accrdandoíé de 
íiiclc apañe, y dizicndo: Y.m. la amenaza del íieruo de Dios^ 
conóceme, reipbrdicei cauaile procuro enmendar la vida. A l 
roique no, que le dixeífe quie m cabo de muchos dias ofrecióle 
ra. Dixolc el Padre.: Yo fov el Venir a MADRID eñe cauaile-

ro^doíide reíidiaent5ces el Pa
dre R a mi rez,y como lo íüpo fue 
al Gülegio.a-habíarley aisi co
rno U :Vi.P,le pregunto íi le COÍIO¿ 
cia^el Padre reípondio; que no, 
y tornandpíea repreguntar fife 
acordaua délo que Vna noche 
auia dicho enValíadolid a vn cá 
uaUero hablando a vna muger, 
y de la amenaza que le auia he-
icho5el Padre le refpodiocque íii 
Pues fepa Padre(dixG)qüe íe cu-
plio eamijrefiriendcle io que fe 
.ha dicho,daiido muchas gracias 

D 

loy el 
Dcftor Ramírez, V.m-íc apar-* 
te deftos pafos en que anda, y a-
uiíóíelo de-par.tedeDios,donde 
no tenga por cierto vn gran caí-
tiao de la diulna mano. Dexó-
le algo coníuío, mas no enmen-
daciê p̂orque luego íe boluió a 
fu conueríaciori) y fucedio ,que 
vna no che íacóala lefio ra de fu 
cafa,en compañía, ce otra.que 
e n c ub r i a íus malos p a ib s, yile-
uaodolas-al pradoxié iaMadale 
na,mandoa ios criados íe que-
dallen a la puete de Eigucuajen-
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aDlós3porno aü€rle querido alli grarfe de que Diosfea quien esi 
acabaispudledo/mo víar de mi- dándole la norabuena deíu glo" 
íericordia con el para que hizief ria,con hazimiento Jde gracias^ 
fe la mudanza de vida que ade- defeando que todos le conozca 
iantehizo. y glorifiquen. Temo también la 

Semejante a efto es lo que le perfona la infturcciQ q vino co 
aconteció con ot ro , que defen- efte exercicio a muy alta perfe-
frenadamete íe aula entregadó cionjandando en perpetua ale« 
a vna torpeza^ auifclc algunas griajydeífeando con dtífeo de 
vezesjcomo tenia de coftübrejy lu coracon dar a Dios todo qua 
noíirulenclodenadaíus auiíbs, toesjdiziendomuy de ordina-
Ifcriuíole vn billete,amenagan« rio:quanbien empleado eñáen 
dolé con vn gran caftigo de par- vos Seíior todo quanto teneys. 
te deDios^fino deliftia de fu ma A otros queiban engañados,Ies 
la vida.No hizo el hombre cafo auifaua.enfenandoles el camino 
de lo que le dcziá, Y falicndo vn q auiá de Ueuai con notable luz 
dia al campo con vna mugerci* y aprouechamiento de los q He-
lla,vn demonio le arrebatójy le gauá a comunicarle fu interior, 
dio tales golpes, leuantandole Diole Dios particular gracia 
delfuelo,y dexándole caer, que para hazer amiftades entre los 
luego murió alli. Dio la muger difeordes, y fucediole que auien 
vozes,acudio a ellas mucha gen do en la Corte vn cauallero ene 
tejhallaronle echando por la bo miftado con otro, y tato,que an 
ca muchos efpumajcsjyelbille- dauabien preuenido para ma
te del Padre Ramírez en la fra- tarle,y auiendofe metido de por 
tiquera^por elqual ,y por tUu- mediomuchas perfonas graneŝ  
ceífo que les contola muger, vi- y de calidad.afsi Religiofos, co-
nieron a entender que auia teni mo feglares,no pudiero acabar 
do el merecido deíu pecado en cofa con el. Súpolo el Padre Ra 
auerfe hecho fordo a los auifos mirezjfueífc a eUhablandole co 
de Dios,y de fu fieruo. En la di- mucha confianza y fencillez, y 
reccion, en materia de efpiritu dixole: que el no tenia otras ra-
fueren admirables fus confejos zones de mas pefo q las benera-
para poner las almas en el ca- bles palabras de Chrifto bien 
mino de la perfección. Vino v- nueftrb,en q dixo: que amemos 
na vez vno a comunicarle las co a nueñros enemigos^ mi ralfe fi 
fas de la fuya, para que vieííe fi era razón hazer a Chrifto efle 
iba acertado,y auiendo penetra placer.El cauallero viéndole co 
do fu interior, y vifta fu necefsi- tan fuaue y fenzilla razo ataja-
dad^entre otras cofas le dio por do dixo:hafta ahoraPad re q me 
coníéjo, que íe habituafe a ale- perfuadiá ce razones humanas 



dé la Nobleza de Madrid. 
a áeíiflir de mi intento, refpon-
dia yo con las mias y mas quan-
úo habla Chrifto, no puede fer 
fino que todos deuemos ebede* 
cetjtraygan aquel hombre ,̂ que 
yo le perdono, y quiero fer fu a-
migo^raxerSlejabra^óle^y fue-
ronlo mucho de aÜi adelante. 
Tomaua t^pde veras el enco
mendarla limofna en fus Termo 
nes5qu3 dezia en ellos: no os ef-
panteys hermanos, que es repi
ta y encomiende eíto tantas ve-
zes3porquequanto mas me lle
go a la muerte, mas gana me da 
el Señor de encomendaros la ca 
ridad,que el tanto, y tantas ve-
zes nos dexo encomedada^y af-
fi le juntaüa mas limofna en vn 
ferm5 fuyojque entcdoslosde 
mas en muchos mefes. 

CAPITVLO XLVL 

Virtudes en qucrefplaniecio^yju di~ 
chojo trmjito» 

AS Virtudes que nueñro 
Señor qoiüünicb a & fiet* 

uotueron extraordinarias^tuuo 
fingular don de obediencia, nü-
ca confintio,ni fue amigo en lü 
perfona de íingularidaccsjpor-
que fiempre comia en la comu-
nidadjfu bebida era agua, traia 
vna forana llena de remiendos 
cofidos con hilo blanco • En la 
mortificación fue excelete5y no 
menos en la humildad, íalia en 
el refitorio vnas vezes encuer-
po,otras dezia fus [faltas, íegun 
el vfo de la Gcmpañia, fentia 

f tan bazamente de fi , que anda-

í 6 [ 
ua con temor muy de ordina* 
rio ¡{\ le auian de quitar el bbU' 
tojpareciendole íerinutil^ fien-
do tan eftimado de todcsi.Ti.uo 
tentaciones en materia de Caí-
tidad, particularmente vn día 
predicando en Murcia por el a-
fio de mil y quinientos y fefenta 
yVno,ynamuger inftigada del 
demonio le llamó al coníeífona 
rio,)' con color de qfe queria cd 
feífar5era para folicitarie a mal5 
el fie r uo de Dios lleno á fe be ra-
noefpk¡tu,ladixotalespa!abras 
q atemorizada, de oirIas,fe cayó 
defmayada en tierra* acudió ge-
tê Con cuya ayuda fe boluio a íu 
cafaarrepetidadefumalinteto* 

ProuóleNéSenor por eípacio 
de ocho anosjeo íequedades gtS 
desenla oracioniy con vna ten' 
tació vehemeteeíi materia de la 
Fe, 5 con violeftcia le derribaua 
en vna cama,y otras vezes en el 
fuelojmasalfin defte tiempo le 
cenfoló, haziendoie particu
lares milcricordías , mediante 
las quales fe haliaua tan lleno 
de Dios, que el miímqíeadmi* 
raua de fi > pareciendele que k 
dauan dulze muíica las aues ^ y 
que los rayos del Sol entrauau 
en el con nunca viftos tefplan-
dores. Traía de ordinario prc-
fente a fu Mageftad^efpecialme 
te a Chrifto cruzificado,y de a-
qui le nacia el hablar fiempre de 
las entrañas amorofas defte Se-
nor,con cuyas platicas abrafa-
ua los corazones délos que felas 
oian en fufoberano amor* Era 
deuotifsímo delSacifsimo Sacra 

X meiTcu-, 
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mentG9pcr lo qüal guftaua mu- dolé lo milmo^naeftra Sefiorá 
cho 3 dez;ir Míífa en el altar ma íegíida vez tornó a abaxar la ca 
yo^yqüááoladézia^principal. be^ajdiziendoleiqfcGolo qual 
meóte a lo poftrero defu vida,e- agradecido ycofdrtado fe fue al 
ra'tanta la abüdancia de lagri- luperior,yle pidió q entraffen o 
mas qderramáuajV los foliezos tra vez en cohfúltaíobre fi le a-
que déípediajqfue neceííario ir Bririájfue cofa maLíáuillof a5que. 
fe a la mano ; tuuo efpiritu dé auiedo muchas vezes entrado^ 
profeciajcomofecbfcruoeninü cotradicholótodo^-eftavezno 
chas ocálionesjyluego diremos, huuo nadie q lo coritradixeíTe. 

Fuero grandes las enfermeda- Vn poco antes q fe puíieíTe en e-
des q tuuo, y no menor la forta- xecucion rogó al cirujano le di-
leza con que las lleüó, como lo xeffe todo lo q auia de hazer,pa 
moñróen la qtuuo enVallado- ra preparará mejor, el qual le 
lid por el ano de mil y quinietos dio vn libro dode eftaua eferito 
yíetétayeirico de mal de piedra, el remedio^leyólo enteradofe de 
Apretóte ffiucho^yauiedole apli todojvinble vn ta grañ fentimie 
cado todos los remedios pofsi- to de íblo imaginar lo q auia de 
blesíy viedo q no le aprotiéchá* paííar^q le hizo desfallecer, tra>-
uajdetei minaron de abrirle los yendo a la memoria el agonia q 
médicos y cirujanos 5 q eran los Chrifto bien nueftro palsó en el 
q le hallaró en aquel tiempo de. huertojy dezia: que por todo el 
mas r obre. Sobre la execucion mudo no quiíiera aüer dexado 
¿eñe acuerdo hizieron los íupe; de pallar aqücltrabajo,por auer 
rieres ccíultas5ylo qdellaslalia experimentado en íí algo délo q 
erajq r o fe abriefíe por fer de e * por el páfsó alli fu Magiftad.Al 
dad̂ y él peligro de morir ta pro fin lle gó él tiepo en que le abrie-
tiable.Pero apretado vna vez 31 ronjy íacaroh dos piedras3cada 
dolor,c81ás anfiás qíentia*íefué vna del tamaño de vn hueuo, cd 
a vna image de N.Sencra3qesel gran t t l t rancia y fortaleza del 
remedio de los inales defaucia- pacienttjqanimaua al cirujano 
dos5y con lagrimas en los ojos| paraque hizieíie iu c ficio por la 
prollrado ante ella, la pidió re- Fe que tenia éñk ífcérced qnuef 
medio en tan apretada necefsi- tra Señora le hizo. Cobradaía-
dád, fuplicádola maniféftaífe fi lud boluioáíu oficio cñmasfuer 
fe haría el beneficio q los medi- ^asque antcŝ y con vna vez tan 
eos auia ordenado: la Yirgeco clara^queadmirauar , 
decediendo con el deííeo de fu Álfindefuvida le dio defco 
iieruojabaxádovn poco la cabe de ir a predicar a Alcalá a los 
^aiIelignificóqfijelP.Rami.rez eftudiantes ,en quien auia he-
lleno de cofianc^porver fi fe en cho grande fruto, como qué-
¿Taoaua/éílegómascercajpidie da dicho 5 y fin duda quena 

míe1 
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aueftro Seño'r Ikuarle adefcan, uor>enccimcdanclo la caridad V 
íar^dondeauia come^ado aícr^ limolnajy ccmt)^ftauata fiacc^ i 
uirle.Delpidiole del P.Iuan Fer y las quartanas le apretauanjfc* 
nandez gran üeruo deDics,ynó brcíiinole otro diá defpues vna 
menor predicador en Caftilla, flaqueza gi ande de eftomago, q 
co quie el tenia particulat famr no podia retener nada en el5jun 
iiandadjdiziedGle-Yahermanp to c6 yna palpitado y f ollipcq 
no nosvereraosmashaftael cielo no le dexatia hablar .Sintió lúe-
porq yo me voy a morir al Rey- go qN.Señorle quería licuar, y 
ao de Toledo^y paraqme ayu- dko/eria antes ÜePaícUaipidib 
deys a glorificar a Dios^os quie- le ie diefle grandes cbrgo|as pa
ro dezir:que en toda mi vida no ra padecer algo por lu amcr^y q 
leheoíedidohiortalmetejporq Jeiíeuaífeeldia y hora que mu-
quando nifio me crie conía le- rio lu Mageftad j lo vno y ctrb 
che del P.M.Auila?y deípiies en le concedió ^íiendo grandes las 
la Compañía, Dedonde íe infie q tuuc^y tanto que no le dexaua 
yesque coferuo hafta el fin la gía hablar,ni repcíar vn püto5fi bie 
cia baptifmal, yqiuuo c fpiritu no le apartaua en íu interior de 
de profecia,pues tantc abtes fu» la diuiná preiencia.Dieronle el 
po ia hora de fu muerte. Fuê y a Viaticc^qué recibió co notable 
la entrada del inuierno sle dio deuociori, pidió perdón de las 
meftro Señor vnas quartanas, faltas que hSo en fu cficio32na-
co que pafso hafta llegar al mes di edo: neia que muchos predi-
de Enero 5 que viendofe con vn cadoresfe cmdenmúnforque lmkn~ 
poco de aüuio pidió q le dexaf- do Dios Itírada U Jalumcn de las 
lén predicar, creyede q elexer- ülfnas en eüos^miraHan mas per fy 
cicio le hariá prc uecho^ fudado ¡nrjuhónmy efitmaám 5 qm par el 
y tomando calor, y afsi predico prouechode los próximos. 
algunos fermones fentado en el Lkgandofe la horá que e! 
pulpito por fu mucha flaqueza; tanto defeaua , fe le quitaren 
rY para qDios le. cuplieiíe lo que todas las congoxás | eheemen; 
muchas vezes le auiaíuplicadc, caronle el alma ^ delpues de 
q era predicar hafta la muerte, auerle oleado, teniendo el rcf~ 
predicó el vltimo fermo lueües tro reclinado fobre fu manó 
déla femana deLazaro de laMa derecha $ cbn fumo fofsiego y 
dalenaenS.Uefonfojdiziedo'.q quietud , durmió en el Scíio'r 
fe auia esforzado a ello por las Viernes Santo á ías doze del 
muchas milerieprdias q en efta ftiedio diá, «Juatro de Abril dé 
couerfio^y en la de S.Pablo auiá mil y quinientos y behecayfeys5 
recebidodeN.SeñoLHablóef- alosferentayfeisdefüedadja-. 
te d i f co notable efpiritu y fer- hiendo predicado los quarenta^ 
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y lostrcinta y vno en la Compa 
ñia.Efteclicfela voz de íu dicho 
la muert e , fue con exceífo el CG 
curio del pueblo que acudib a 
verle^y helarle la mano, tocado 
los roiarics afubeditocuerpc, 
venerándole como a fanto y con 
grande deuocion,y procurando 
Ueuar algunacoía luya por reli-
quias^enterraronlejüto a la gra 
da del altar mayor de la Iglelia 
vieja, donde qüedo depclicado 
halta el dia de la vniuéríal refur 
reccion. Efcriuióla vida defte 
íieruo de Dios el Padre Chrifto 
nal de Caftrpdela Compania 

dación del Colegio de Alcalá 
de la miíma Compania* 

C A P I T V L O X L V I L 

Uida del ̂ enerahle Cjregorio 
López. 

L bendito Gregorio Ló
pez nació en MADRID 
en quatro de lulio de mil 

y quiniécos y quaretaydos años 
dia en q fe folia celebra r la fiefta 
del gloriofo S. Gregorio Thaii-
matürgc^aunq al prcíente fe ce
lebra a diezyíiete de Nouiebre, 
por cuya deuocio (quado fe bau 
tizó en la Igleíia parroquial de 
S.Gil)le llamaro Gregorio*De 
lus padres no íé hapodido íabér 
quiSfuelfeiij por.auer viuido lo 
mas de fuedadfuerá deftos Rey 
nos en la nueaa Efpaña ? y iiedo 

^preguntado por ellos en aquel 
' nueuo müdp>refpodio:Derpues 

gun< 
que fali al capo ( efto es, a hazer 
vida folitaria)íblo hetenido por 
padre a Dios^mis hermanos ya 
lera muertosiq yo íuy el menor, 
ni jamas quilo dezir quie fuefse* 
Algunos lofpecharon íer noble, 
cóligiendolo del trato comedi
do , lleno de humilde grauedad 
y nobleza con que trataua alas 
perfonas principales, co lasqua 
íés guardandofiempre la deuida 
lujecion y rcfpeto, conforme al 
citado y calidad de cada vno, e-
ra marauillofa la vibanidad y l i 
bertad Scfpiritu coq loshablaua 

Preuinole N«Señor muy tem 
prano en fu niñezspara q fecum 
plieífe en el lo q dixo el Éfpiritu 
fantbjq iria bie alvat o q Ueuare mm2i!* 
defde íu jubetud el yugo 3 Dios 
fobreíi^aprendiólas primeras 
letras 3 leer y eferiuirúenlas qua 
les fue íingular. Siendo de poca 
edad fuelle aeícufas de fus pa
dres a la ciudad de Burgos, don 
de viíitó el Sato Cruzifixo^y los 
demás luga res de deuocio^y de 
alli pafsó al Reyno de Nauarra, 
donde eftuuo con vn Ermitaño 
feys años,o mas. Hizclebufcar 
fupadre Go diligecia, y hallado, 
traxole aValladolid.dode ento 
cesréfidialáCortej'allijoporvia 
de caftigo,o porqfuspadres,ya q 
fuefsé nobleSjGGmo no fieprelos 
bienes 3 fortuna figue la noble* 
zá3feria pobrcs5diei 61 ra^a de a 
cbmodarle bie cotra fu vclütad 
co vn caualléro por page. Mas 
ni elhab¡to,ni el trato de palacio 
le pudieron ha«er cluidar .de . 

nueftro 
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iiueftro Señor, ni del recogimié encaminar bien fus diíinios 5y 
to interior a que íu Mageltad le dar principio a i i i viage, pufo 
llamaua, porque quando Ueua- nueftro Señor en lü cor acó, que 
ua recados de lü amo, el princt fucile a vifitar a nueílra Señera 
palcuydado fuyo era ir habían- de Guadalupe. Con efta refolu* 
doy tratando mentalmente co cion tomo el camino^ y paífan*. 
nueftro Señor. En elle tiempo. 4o por Toledo, eñando en ora* 
(íégun dixo el defpues ) tenia ya cion enla fanta Iglelia^va dia re 
oración menml en el grado mif- cibió vn fingular regalo y mer
mo que la tenia feys anos antes ced de nueftro Señor, que harta 
que murielfe ,y coferuauala de entonces aun no aula tenido c-
tal manera en eña edad, que fe- tro femejante^que como le mira 
ria dedoze5entre él ruydo ytra ua como a criado fuyo . quifo 
fago de laCorte^cctno íi eftuuie darle los gages adelantados.Lk 
ra retirado envn monte,aunque gb ala íanta cafa deGuadalupe, 
defpues con el vio fele fue perfi- donde eftuuo algunos dias vela. 
cionando?y elmi&íceonfclíaua doen oración jy pidiendo ala 
que le auia madrugado Dios VirgenSantiísimasque pues era 
muy temprano, y que nunca a- guia de los defterrados,le ende* 
uiafido nino,y tuuo razci^por*- rezaíTe fu viage^y alcancalie lu¡s 
que de feis le ikiib nueflroSeñor de fu foberano Hijo3para nazer 
aldeliertOjdandolepor macftro la jornada que pretendía, dode 
v n fanto Ermitaño, que por ef- fe tiene por cierto nueftra Seno 
pació de otros feys le enleno el ra con particular reuelacion le 
exercicio fanto de oracicn^don mando fucile a ta nueuaEfpafia, 
de apenas tuuo lugar de fer ni- adonde fe partió luego muy a-
ñ o , pues luego le metió en cuy* legre, obedeciendo el virginal 
dado de bufcarle con veras* mandato* 

Mas como la vida de la Ccf Llego al Puerto de S Juan efe 
te, y particularmente la de Pa- Lúa, y en la ciuda d de la Ve ra -
lacio, efta llena de bullicio y Cruz ,íiendo de edad de veinte 
trafago,CGfatan opueftaala i b - arios, para tener buen principio 
ledad y quietud, de q quedo afi- dio de limoíha algunas alhajas 
cionadiisimo defde entonces, de ropa blanca que lleuaua, haí 
tenia violentados los defeos de ta ca cantidad de ochocientos 
feruir a nueftro Señor a folas, y pefos.Pafsb de alli aMexÍGo,co 
confiderando que en íu Reyno de fe entretuuo algunos dias,va 
no podria ponerlos en execu- liendofe de fu pluma, vino a pa-
cion,pues le aman facado ya y-¡ rar a Zacatecas, no l lenado dé 
na vez della, determino de irla la codicia de la plata q ha pobla 
abuícar a los- eílraños, y para do de mucha geteaqllas minas, 

X j fino 



V Libro fe 
fino del défeo de hallar el teforo 
eícondido que promete Chrif
to nucftrobiépor S.Mateo. Al 
partir deftaciudad le leüato vná 
quiftion entre dos hcmbres5qüe 
hechando mano a las eípadas, a 
vn mifmo tiempo fe hirieron de 
fuerte, que vno y otro cayeron 
muertos en tierra, Siruio cíe de-
fengano el trágico fuceflb ánuef 
tro Gregorio.y trocado los vef-
tidos ceftofos que traía ^por vn 
faco de fayal, pafso ocho leguas 
mas adetro el valle de Amayac 
éntrelos Chlchimeccs5cuya fie
reza fue por aquel tiempo bien 
temida de los Efpanolesy en cfte 
lugar edificópor lus manos i co 
ayuda délos mifmos Indios5vna 
pequeña celda^o cho^a, endon^ 
de comento fu vida folitaria. 

C A P I T V L O X L V I I I . 

Ticncrde en aquel! a [ole dad por hom 
h e foff echofo en la Fe^* 

J lendofeelgenerofoman* 
\ f ccboenelcampc5opale-

que donde auia de tener ta fuer
tes cobares con el enemigo, pu-
foíc en las manos de Dios, otre-
ciendofe a la fembra de fu fide-
lifiino anipsrojdiziendo'Señor 
aquifalgo íclo aíeruircs, y no a 
tener cueta de mi, porq efta eftá 
porla vueftra, Hechoefte afto 
de verdadera refignacicn ce me 
^óacamiriar con grade animo 
por la eftrecha fenda dela per-
íecicjen la qual niboluió paífo 
atras,ni jamas fe paró,ni perdió 

gundo 
la vifta con f Dios 1¿ güiaüa en 
eñe camino, armádoíe e5 la veí 
dadera mortificacio y afperezá 
de fu cuerpo,aquie trataua co r i 
gor,y cotinuas abftinencias.No 
oúmia mas q vn^ vez aldia , l o 
mas ordinario eran tortillas dé 
mayz,abfteniedoíe decc mer car 
ne,y fi le embia îa de limofna al
gunos rafa jos áe vaca,los rece-
bia con agradeciraieto, difimu-
lado fu abftinecia fin comerlos» 
Sufrió algunos agrauiosde folda 
dos Efpañoles ,llamadole vnos 
herege luterano, porque no o k 
MiíIa,no aduirtiedo q el pueblo 
mas cercano para cilla eftaua 
fíete leguas de íu Gho2a,auriq co 
todo elfo lasPafquas iba a oiría, 
boluiedofe deípues de oida a fu 
foledad. Otros le llamaualccc, 
por auer efcGgidohabitacion ta 
peligrofaj pero el folda do de 
Chrifto no le ocupauaíeme jates 
miedos5por auer la diuinagrade 
za pueftoenlos Indios barbaros 
tanto amor yrefpeto para co el, 
q acabado de matar por alíi cer 
ca con fu acofiubrada fiereza a 
otros Efpanolesjen llegando do 
de Gregorio eftaua,lefaludaua, 
moftradofele humanos y apaci
bles, cerno fi fuera de íu miíma 
nació. Viniedole a vifitar vn dia 
vn muy familiar luyo 5 viole ca-
bar vn guerte^uelo q tenia al re
dedor de íii choza,y muchos An 
geles en el contorno4q le ayuda- i 
uan a la labor, cabando vnos, y le2 teatro 
focando tierra otros. \ 

Aunque la afperezá déla vfida: 
era 
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etatao gtade, y la incomodidad reccbia^qucpor eípácio' de tres 
y falta de lo necellario le daua anos, íiempre que reípiraua las 
en que merecer vperotodo íe le repetia meritalmente íin ceílai 5 
hazia fuaue en comparación del ni oluidaríevez algana,fín impe 
^xercicio interior conque nueí^ dirle el beber^on^r, ni faabiar, 
tro Señor continuamentele pro tal era el tefo defte fiemo dDic s 
uaua jpor lo qual dezia algunas en lo que vna vez tomaua end e 
vezesrque era tanta la fuerza del manos en materia de perfeciojo. 
combate^que fe marauiílaua co Y como la antorcha de Tú vi-
mo auia podido perfeuerarj y q da admirable, y heroicas virtü-
fe le erizauan los cabellos quan* des auia de alübrar aquel nueuo 
do fe acordaua de femejates en- müdo^quifo nueftro Señor 6 no 
cuentros, y vno qüe tuuo con el eftuuieíie oculta en el valle de 
demonio5viniendo abraco par- Amayac,finoque fecomunicaf-
tido efpiritualmente con el, fue fe fu luz a otras partes de aquel 
tanfuerte3y tal la lucha 5 q le re- Orbe. Por lo qual la prouiden-
bentó la fangre por oidos y na- ciaDiuina ordeno que íe partíef 
rices. Los temores coque le pro fe del̂ y auiedo eftado enia Guaf 
curóefpantar fueron grades pa tecaquatro anos>querido y efti-
ra hazerle boluér atrás ^ y deíif- mado de fus moradores, paliad 
tir de fufanto propefito^ya con fe a la villa de Atrifco, reiidien-
aullidos y bramidos de fieras^ya do en ella efpacio de otros dos. 
con la noticia y reprefentacion Aqui fe le leuantó cierta perfe-
de las crueles muertes q los Ghi cucion^y la cauía fue, que algu-
chimecos dauan a losEipañoles nos Religioíbs(por ventura con 
alli cerca, acometiéndole otras fana intenGÍon)viendo en vn ho 
vezes con varias tentaciones in bre tan mo^o tan grande morti 
tenores,peroluego fe acogia a íkacion y compoítura ^tan ad
ía oración (armas que nueftro mi rabie iabiduriayefpi ritUjpriíi 
Señor le auia eníeñado para fu cipalmente no auiendo eítudia-
defenfa) perfeüeradoen ctla dia do^ni teniendo habito de algu-
y noche^y haziedo de fi total re- na Religión^ dode pudieífe auer 
lignacion, proftrado en el fuelo adquirido tan buenas partes5te-
ante el Diurno acatamiento,re- mieronT teniéndole por fofpe-
peda las palabras del Paternof chofo3acriminar6t aco el nei;o-
ter; fíagaje tu noluntad mía tier* ció ante el Ar^obifpo de Mexi-
ra como en el mío. Con lo qual co co,q le obligaron a hazer nitor 
braua nueuas fuerzas para ir a- maciones en püblicc5y en fecre 
delante en íu camino.Era ta fin- to de lavida y efpiritu del ficruo 
gula r ía fortaleza q con cñaspa de Dios, y halladola inculpable 
labras, en femejantes ocafiones declaró en fauor de fu ioccécí?. 

X 4 Dcf-



Libro íegundo 
DeíHe Atriíco tomo el caml todo, y entre muchais colas q ue 

no de Mexico^retírandofe al Sá le dlxo en abono del fiemo fde 
tuario de nueftra Señora de los Diosifuéron eftas palabras :Por 
Remedios , íque efta fuera de la ck^ofeñor^éen comparación dejle 
ciudadj aquí padeció mucha fai homhreyo no he come fado el A.'B.C* 
tadefuftentolos primeros me- efpirimaU Qnedófu Señoría con 
íes,por el recato que tenia de no tentifsimo de auerlo oydo, por 
darfe a conocer 3fufl:entandaíe auerfe juntado a fu rebaño per-
íbíamete dê  membrillos agrios fona de tanta virtud y eipiritu. 
al principio. Las perfonas que Andana Dios mudando efte 
traían nouenas empegaron a re cadelero de vnas partes a otras, 
parar en el nuéuo trage y modo para que dieíle luz en todas,lle-
deprocederjVriosíe edificáuan^ uóle deíde aquí al holpital de 
otros par-eciendoles cofafolpe- Guaftepec>en donde defcuyda-
chofa/e récatauandeljteniedo^ do defi fe diodeltodo ala con-
Icporhercgedíílmulade.Pade- templacionjeñando retirado to 
ció en efta materia grande^ tra- do el dia en vn apofento finfalir 
bajos con increíble paciencia, del fino a oir Miífa, y fiendb el 
Lie go a noticia de donPedro de puefto de mucha recreacio por 
Moya y Contreras Ar^obifpo q la mucha agua,y arboledas, que 
a la iazon era deMexicOjel qual le hazen agradable , jamas falio 
(demás de las informaciones q a verle en todo el tiempo que ef 
hizo fu anteceífor) para mayor tuuo al^finofue vna fola vez á 
fatisfacion fuya cometió al Pa- inftaríciade vn Sacerdote.Efla-
dre AIonfoSánchez delaCom doaquiefcriuióvnlibro déme 
pania de leíusj varón conocidif dicina^íacado de diuerfas expe-
fimo>aísi por íu religión ydotrí ciencias, y delgrande cenoci-
na,como por íus girandes letras^ miento «que tuuo de la virtud na 
elpirimyerudicio^que exami^ tural,y propiedad de las yeruias, 
naífc con todo cuydado al ben- delqualfe aprcuecharon para 
dito Gregorio, Hizolo, y def- locura de los enfermes los her-
pues de auer gaftado grandes rá manos del hoípitali experimen
tos con el,haziedole varias pre4 tandocon d vlbdel marauillb^ 
guntas acerca de la Fe, y de fu ef fos líiceflps enlas enfei medades. 
pintu. Satisfizo a todas con ñor Con ccafion de las luyas fue fer 
table humildad y modeftiaíy co £ofo el tnudarfe a vn pueblo Ha-
tan grande pefo i, y grauedad de bado San Águftin; de alli a Me 
palkbras,qüe el Padre qüedo ad xico,y vltimamete vino a parar 
mirado , reconociendo el gran al lugar de Santa-Fe5 dos 
caudal q Dios auia depofitado teguas defta grao 
en e^dio cueca al Argcbiípo de ciudad* 

C A -
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guna vifita deperfona que qui-

C A P I T V L O X L I X . fielfe tratar con el 
de íuinteriorja ninguno negaua 

TDiftrihucid del tiempo enSanta^Fe, la puerta fin excepción de tieni 
.yd^fuhumildad^obrezayy pos1,niaccepcion de períbnas, 

mortificación. dando a todos confejo 3 de que 
tuuo don particularj y confolan 

T ^ l Veua era para el íieruo ciólos con entrañable amor .¡En 
de Dios efta habitación, fus poftreros anos fue con mas 

pero muy acomodada para lus frequencia viíitadoj no íblamen 
exercicios,al rekel alúa abría te de gente comuri^ pero mucho 
la ventana del apofento, con la masdeReligiofos yecleíiafticos 
primera luz del dialeia en laBi y perfonas de muchas ktrasj 
bliapocomasde vn quarto de y no menos autoridad. Acudían 
hora, cofa que defde que falio a también muchos caualleros ,y 
la íbledadjjamas falto día a eña fenoras principales,que dando-
leccionifino fue algunos déla en le parte /de fus negocios, le pe-
fermedad ,de que murió. Tras dian confejo , y oráciones para 
eftaleccion feíeguia el exerci- acertar en ellos. Enfemejantes 
cío interior tan eícondido,que ocupaciones paífaua las tardes, 
íblo fe pedia conjeturar por la y antes de ponerfe el Sol fe reco 
gran modeftia y compoíicio dé gia a fu apolento, y no falia mas 
ientidos,}' por la ferenidad ygra del hafta la mañana5nüncá cena 
uedaa deíii roftro,que eftaua en ua, y aísi fe eftaua íblo, y a eícu-
continua preleociá de Dios, fin ras hafta las nueue y media, o 
)amas perderle de viña* a las on las diez, que fe recoftaua en vna 
ze comía lelo, o acopañádo de camilla, rebuelto en vna fra^a-
algun guefped, mientras la co- dajque efta fue la cama mas re
mida hablauan algo de nueítro galada que tuuo,porq a los prin 
Señoreo de algunas cofas natu- cipiosfue folala tierra.Deípues 
rales,de que iierapre facaiiá ef- vnos pellejos de carnero 3 y po~ 
piritUjtomando dellas fúndame eos años antes de fu muerte ad-
to para dotrina muy alta. Nun- mitib apura perfuafion vn coK 
ca empe^aüa platica, ni habla- chon muy delgado, y la fracada 
ua fino preguntado^ quando la que queda referida. Defta fma -
ocafion prefente lo pedia, def- ñera dormia dos o tres horas en 
pues le retiraua< a fu apoiento, toda la noche, porque lo dema¿ 
contiauando lu vnion j nüncá velaua en oración hafta el ama-
dormia entre día, y aísi tenia necer,que íeguníe ha dicho 5 a» 
mas tiepo para tratar co Dios, bria la ventana. 

Si por la tarde fe ofreciá al- Propufo no comer por fu guf-
tO «ií'" 



Libro íe 
t'Ojfinoporlanecefsidadjy guar 
dolo tan puntualmente toda la 
vida^queimportunado que co-
Hiielíe de alguíi melón, vbas y o 
higos^ue por aquella tierra fon 
frutas de eftima, por verfe a de-
fe o^quando mucho olia el meló, 
diziedo: por efte ano bafta auer 
le olido j de las vbas comía vn 
grano, y de ios higos medio, re-
pitiedolas miftnas palabras.Lo 
quecomia de buena gana era pá 
porfermanjar de pobres,mas 
aun eneftotuuo tanta mortifica 
cion,que algunos años antes de 
fu muerte no podia comerle, fi
no era mojado en caldo, fin fal, 
ni grafi^ni efpecias, y efta fue íii 
comida ̂ fte tiempojengañando 
el pan con alguna vianda muy 
ligera, y aefte propofito dezia: 
q vna de las horas mas trabajo-
ías para el era la del comer. La 
Cruz inrerior fue tan graue,ype 
nofa, que le fue bien neceflaria 
la gran paciecia que nueftro Se
ñor le dio,y dezia; que tembla-
ua fu naturaleza, aun quando fe 
acordaua del aprieto en que me 
diante efte exercicio le ponía íu 
Magcftad. 

Suele fer pafsion délos hijos 
de Adán el defeo de fer tenidos 
por mas excelentes yauentaja-
dosquelos otros,defto eílaua ta 
defnudo efte fieruo de Dios,que 
fiemprefe tuuo por menos que 
los demas.y folia dezir: deípues 
que fali a la foledad, a nadie juz 
guê a todcs tuue por mejores q 
a mi,y por mas fabioŝ y aisi a na 

gundo 
diediconfejo finque melé pi* 
dieífe^ni me hize jama s maefiro 
de otros. Sentia tan baxa mente 
de finque repétia muchas vezes: 
nada loy,nada valgo ̂  y tratan
do de fus calumniadores (q nun 
ea a la virtud le faltan íüs emú-
Ios)relpondia: fiemprelos efeu-
se,no folo de palabrajfino de co 
ragon con obrasy verdad»Nun« 
ca defeo que fueífen eftimadas 
liis razones,y efta érala cauía 
poique no fe ponía apenfar ,n i 
componer las palabras que auia 
de dezir, enfenado deque vna 
vesde fucedio penfarlas a cier
to propofito, y defpuesnofele 
ofreció coyuntura para dezir-
las i, quedando aduertido para 
no perder tiempo en componer
las de allí adelant€,fino fiarfe de 
Dios,que le ofrecería las mas 
conuenienres para el tiempo de 
lanecefiídad* 

Nunca poífeyb cofa alguna 
en propiedad, y dezia a efte pro 
pofito : quando vnoguftadeía 
pobreza exterior,es fenal que 
en la interior efta ricoj jamas tu 
uo modo determinado en fu bef 
tir,porque fiempre vsó del befti 
doquenueftro Señor le embía-
ua,Su aposeto auia deeftar muy 
pobrejfin confentir aun quando 
eftauamuy enfermo le colgaf-
íen nadaen el,aunqfüeíre fayal̂  
el mifmo labaua fu ropa.y algu
nas vezes entre año los pies,ca-
lentando el agua al SoI,íin con-
fentir que nadie fe los labafie, 
por fu mucho recato. En el co

mer 
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nier vsb de tanta templanza ̂  q La mortificacio de tocios fuá 
fruta, aüíiqüé náturalmente era fentidos fue extraordinaria /y 
aríiigo'dellafni otra comida al- tóarauilloía, con tener dentro 
gana, jamas5 lé.hizo daño, y ib- de íu viuienda vna guerta de mu 
lia dezir i qüelps pobres deüeñ cha recreación de íüentes,y fk> 
mirar mucho pdríuíalud^no ha res, nuíica baxo en feis años a 
zieñcio exceííbsjporque no fcan ella^aünque fue muy importuna 
cargóíbs a quien les hazc cari- do^ííno fue vno dellosjque baxb 
dáci. Las alnaĵ s que poííeia era algunas vezes por agua para be 
vna Blibia^y vn MapajV vn Glo ber.Miraua los cuerposhumá* 
bd que hizo por fus manosi yo- nos con vna honefta libertad y 
tres dos libros que auia eferito* rccato,comofi fueran almas fin 
cbñ cfta pobreza ordeno nuef cuerpo, o cofas corpóreas ina^ 
tro Señor que nunca pidieííe li? nimadas^y con fer tan natliral á 
moínajpara dexarnos en el vna los hombres de buen entendí • 
müeftra de fu puntual prouiden miento el guftar de oyr Éíificái 
c^pues tan puntualmente le fo no fe vio jamas que fueífe a oir-
cor ria en qualquier necefsidad, ^aunque la tenia cerca,yde2iia 
y fl po r algao tiempo le déxaua a efte propofito: que aunque la 
padecer falta délo neceífario, muficadelafanta Iglefiamayót 
era para que creciendo en el los de Toledo, y la de todo el mun* 
merecimientosjtambien fe mol- do eftuüieran vn felo paífo, no 
tiplicaífen las coronas* Los vlti femoüiera acyrla . Ofendíale 
mes años tüüo neccfsidad de vn qualquier mal olor ,7 con todo 

* trago de vino por fus continuos elfo ííunca vsb de tos buerosi 
achaques del mal de hijada5y ef- aunque le qfrecieíien ramille-
torpago, y con fer tanta, jamas tes y flores, fino en ratas ccafitr 
lo pidi05Í¡no es que felo dieííen* nes^qUepor no contriftar aquie 
Era tan cooftante én no pedir los tMajqüando mucho torr a-
éóiajque le hallaron vna ve2 ha ua vnaazucenaj o refaele Caí-
zícrido vna hebra de hilo de vn tilla,por dezir 5 que tenia olor 
poco de liento, y preguntado muy eafto* 
porque hazia aquelk^refpodio: 
qué para cofer̂ y afsi de alli ade* C Á P I T V L O L» 
lántc vnSacerdote que eftaua erl 
fu cocnpaaia 5 como le conocía l)eí frenó de la lengua ^ y¡>m* 
lá condicion^facaua delante del denóa en fus reC 
áígurias cofillas de ^ue-entendíá.. pueflas* 
tenía mas necefsidad 5para que 
viéndolas tomaííe lo que auia Q I el Efpirítufaiito cánOní* 
nienefter. ^ z a por varón perfefto al que 

" ': no 



ho ofende en palabras, con ra-
ẑori íe podrá alabar a efte fier-

uo de Diosjaquien nunca fe ie 
oyó palabra digna de reprehé-
üon^m contra hombre algu-
n05aunque fueífe gentil 3 ni he-
rege ,fibienc<)ndenauala íeta 
o heregia con íiiuchos ñinda-
ínentos de Efcritura, y repre
hendía los vieios con que íe a-
uian cegado. Quando le con-
tauanque algunos deziajn ínal 
del, oíalos con mucha paz y íe I 
renidad 5 y de'fpueis reípondia: 
Qiantoalo primero eftemos 
ciertos que efla perfona tiene 
buena intencion^y tras efto def 
ciilpaua afilien lo auia dicho, 
íin difculparfe a í i . lamas ha^ 
bloíin fer preguntado,)' dizie-
dole^quetíerto Obiípo leauia 
tenido por loco , porque viíi-
tandcle, y no le preguntando 
cofa,no le hablo palabra, íe a-
legro ,y dixo ; Lo mifino me 
penferayo5Íiviera a vn hom
bre de mi talle. Lo que mas de-
ue marauillar es, que fiendo co 
fa ta alabada el hablar deDios^ 
y viniendo muchas perfenas 
eípirituales de lexos a comuni
car con el jiumca les trato de 
Dios,ni eípiritu, ni de coflum-
bres3ünlér preguntado prime, 
ro , y quando reípondia, aun
que las. rejpueftas eran maraüi 
iioías, las dezia fin encareci
miento , ni ponderación, lino 
con eftilo llano ^ cortando el 
hilo a íu caudal, donde fa-
ílsfacia alas preguntas,yne-

fegundo 
ccísidad d^lproxirno» 

Refiriendo vn dia en cierta 
ocaíion •delante del algunos 
defeftos ¿e vn Emperador dé 
Roma, dixo vn Sacerdote <|ue 
eílaua prefente : Elle fue He* 
lio Cabalo. Refpondio el íáíi-
to varón: pues hemos conde* 
nado el hecho , bien fuera ca* 
llar la perfona. Auiendo dicho 
vn dia a efte mifrao Sacerdote 
cierta coía de importancia pa* 
raííi aliña,preguntóle: queíl 
la fabia, porque no felá auia 
dicho ? Refpondio: yo no digĉ  
lo que fe,fino lo neceííario.O-
tra vez dixo : dos años certc 
mi boca fin hablar mas que pa
ra íáludar a miguefped, que le 
via de veynte y quatro a veyn-
te y quatro hqrasjtan eftrecha-
mente guardo eíta virtud del 
íilencic, y no fclo en t i hablar, 
finotambie en el. cfcriüir? pues 
nunca refpondiá p'or eícrito 
de primera inílancia,fino quá-
do la neeefsidad, o caridad lo 
pcáhy y entonces con íblas las 
palabras neteííarias,^ aísi tiun 
ca paífaiian fus cartas de cisco 
ofeysrenglones,y otras eran 
mas brcues, como la queeferi-
uio al Virrey de nueua Eípana 
don Luys de Velaíco, que al 
pie defu mifma carta refpodió: 
Har e lo que en eña fe me man
da. Nunca queria hablar en la 
Iglefia a perfona alguna,y fi al
gún negocio forjólo fe ofre-
cia/aliafueraa tratarle breue-
mente* 

Rer 
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' • Reíplandeció en el en emi * a los qi e' iban p0í diferente ca-
ñente grado la virtud de la mfeo>lesícliárepétinqüelede^ 
dencia, aísi enlos cónfejos que leytáua a el mucho la variedad 
dáua 5 como en todas fus razo- délos elpiritüSjpotque con efto 
iies3aquien fe le pediajdelo que auk JDios hermoíeado a leruía-
haria, reípondia: que amar a len fanta, yqueen eicamino cf-
Dios^yalproximoiporqueeP prritualeraDiósbüenmaeñio, 
teérael camino real y perfec- yafsi nadie lo quiíielFeíer deo-
toay para todos deíde el menor t ro , queriéndole Ueuar por la 
háfta el mayor ̂  donde no pue- íenda por donde íii Mageftad le. 
de auer yerro. También íblía entaminauaa-e^ pues también 
dezir: que el andar hablando es bueno ei camino por donde 
de eípiritu a todos tiempos 5 e- guia a los otros, lamas dio pare 
ra leche y tentación de nueuos, cer luegode repente-j fm tomar 
yque aunque vnotuuiera ente* tkmpo pata.tratarlo primero 
Mimiento de Serafín, no le a- cdfí nueftro Señor ^ porque co-
tík de rríanifeftar íin neceísi- nocia, que en algunos negocios; 
dad. Tenia por mas acertado lo que conuenia era, que difpu-
encomendar a Dios al proxi- fiefle Dios los medios, y mcuief 
mo,que hablarle de Dios, fino íelasovoluntades^a aquello que 
era quando la nccefsidad lo pe fuéfle fii mayor gloria, y prcue-
dk,y a los que-ya auiari medra- cho de quien le pedia confejc» 
So en el efpirituales dezia: Me- En todas las ócaíiones que fe ô  
jor es hablar con Dios, que ha- ftecian boluia por los íuperio-
blar de Dios, Preguntáronle reŝ y juezes^ quando muí mura 
Vna vez, fi los perfectos tenían ügn del gouierno dezia: Sí eflu* 
recreacíones3rcfpondi6: que fii uiera V.mven fu lugar, pudiera 
jorque quando yno va camino fer que no acertara tantc5quien 
ifempre fe huelga que coma el nos ha metido engouíernc?3 Y fi 
caualld (afsi Uamaua el alcuer porfiauan diziendo > que lo que 
popero dezia:<jue el perfeélo, hazian los Principes era digno 
áün en la raiíma recreación lie de remedio, replicaua y dezia: 
líaüa a fü cuerpo con freno ^ al a ellos felo auian de dezir, porq 
contrarío de los imperfetos, aquique aprouecba? Lo mas or 
que no tienen efte medio, por- dínarío en el era dezir en femé-
que vnas vezes afligen demafia jantes oeafiones: aquí no fe ha 
do a fu efpiritu, otras fe dexan de remediar eífojno fe trate de-
arraftrar delgutto deLa natu- Uo. A algunos quefetenian por 
raleza. eípirituMes,ytodauia murmu-
'\ Tratando con hombres, ef- rauan,lesdezia: not6go yopor 
plritualesyporque no juzgaífen efpiritual,ni aun virtuoíb al que 



Obroíeguttclo 
|uzga,o murmura det^ro. ra efto ordeno íuMageftad5q c5 

Sin auerjamasefludiado j n i ocafion de vn aire qle dio fe fin^ 
aun !agramatica,entendia ia la tieífe indifpuefto 5 perdioluego 
grada í ícriturajbolulendola en totalmete la gana delccmer^ue 
tomaiice^ a Juyzio de perfonas le agrauando el mal^dieronle el 
ddfl:as)con tanta propiedad co dia de San luán Bautiña el SS. 
íno fi toda la ̂ ida huuiera em- SacramentOíy en el de S. Pedro 
pleado en eíludios deLatinidad y S. Pablo el de la Extremáyn-
y Teelogia, adukticdomuchos ció; eran vehementes los dolo* 
que ie coníultaron lug ares difi* resjyadmirable la.paciencia,y 
c¡limosdella,y vieron con eflra rcfignacion conque loslleuaua. 
ña expedición y magifterio re- A l fin padeciéndolos con increi 
bcluerjy leer la Biblia en varias ble valcr^lleno deíejEfperanfa 
ocafiones que fe ofre cierS^qan y Caridad j tomando dentro de 
tes parecía iba-entonoes ley edo poco tiempo la candela ,entrégb 
cofas éferitas enlu propia len- el alma aiü Griador Sábado a 
guajque haziendo verfion de la medio dia veinte de lulio de mil 
agena.Efcriuio ainftacia de vn y quinientos y nouenta y ieis a-
religioíb de Santo Dcmirtgo de ños^alos cincuenta y quatro dé 
tro de debo dias fin borrar le- fu edad^auiedo vivido Iĉ s trein-
tra vra experficio del Apocalyp ta y tres dellos en la íoledad. 
fi jen qfe^manifefló la^gudeza DotóleN. Señor devn gran 
ce fu ingenio, laalteza de lu e t entendimiento de fingular com-
pi rku , y la gran tioticia que te- prehenfioa y agudeza, y de vna 
nia de hiflorias ,afsi humanas, tenacifsitea memoria. Era alto 
como EclefiafticasyDiuinas, y de cuerpo^de eftaturabienpro* 
fue tan general en toda^ mate- porcionadosel cabello de la ca
rias ̂  que fegun el común fenti- be^barba, y cejas de color de 
miento de todos, fue fu ciencia avellana * la frente algo graháe, 
fobrenatural e infufa* falida vn poco házia fuera > las 

cejas arqueadas y llenas, las ore 
C A P I T V L O Lí . jas pequefiasilos ojos negros, q 

tirauan algo a ver des, la viíta a-
Defu rvltima enfermedad^ dicho/a gudaja nariz antes pequeña que 

^ muerta. grandevos labios iguales, delga 
T Legófe t i tiepo en que R dos s, los dientes blancos y pare* 
*—^Señor quifo premiar con e- jos ¿la cara aguileña,la barba 
ternos premies trabajos tepora bien puefta,no efpefa,ni larga,el 
les de íu fieruoAcado íü dicho- color de roftro y manos ateo a-
ía alma deja penofa cárcel ¿el marillo de lá oración y abftinén 
cuerpo eiiqcítsua detenida,ypa m u Quedo fu cuerpo cerno fi 

1 ^ eftuuierSk 
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eftüüiéra viuo, y al parecer de vna procefslon de muchos San
ios prefentes refplandeciente) tos y Santas, y a la Virgen San~ 
"fintiófe en muriendo vn olor .tiísim^y fu precbfoJiijo, â cq r 
muy apaciblejfue depoíitado en panado deíus ApoftQles,y eftan 
la fglefia parroquial de Sáta*Fe do admirada, la dikerQn: iban 
junto al altar mayoral lado del a vifitar a Gregorio>Lopez5que 
Eüahgelio,renouandoíealtiem eftauaenfermo,y deípues íiipo 
:$ó de enterrarle el mifino olor, auia llegadoía lo vltimo,y tanto 
Hizo el oficio don Alonfo de la que en cinco dias no auia comi-
Mota y Eícóbar,Dean de la Sá- do bocado, y el miímo dia de íü 
ta IgleíiadeMexico,eleíloObif muerte también Kuuo reuelacío 
pó de Guadalaxara5con grande de la gloria de que goza.Honto 
corícuríb de gente,que aporfia le nueftro Señor en vida y en 
cortauan del veftido, por la de- muerte con prodigios y maraui 
uocion que tenían del lieruo de Has que obro por íu ficruo,y car 
Dios * predicó a fus honras el dadiaobra manifeftando íu fan 
D o ñ o r Hernádo Ortiz de H i - tidad5de laqual,y deíiis ciclare 
nojofa3Obifpo elefto de Guate- cidas virtudes fe: eftan haziendo 
mala; . de prefente con autoridad Apof 

Dio en vida defte fieruo de tolica informaciones en orden 
Dios la Mageftad diuina muef- a fu beatificación, cuya vida ef-
tr as de quan agradable le era fu criüieron el Licenciado Eran-
pureza, la qual manifeftó a vna cifeo de LofaCura de la Iglefiá Lofa 
peifonáde conocida virtud5que Catedral de Mexico5yEr.Alón F^A^ 
feílan do acofado^y lleno de dolo fo.Remo de la Orden de la Me i: CTGC^ 
fes3fe recogió en fi* eonfideran- ced,y GilGocalez en íuTeatro. lez-
dolaaltezadefantidaddelben 4 _ 
dito GregorioLopez,diezaños C AP I T V L O L I I . 
antes que murieííe^y fiendo arre | - . 
batado en eípiritü, le reptéfeni Vida del hendiro Fr.(]eronimo V u 
taron vna imagen tan criñalina Üe]o de la Orden de Santo 
ytranfparente,quela|iodiape- 'Domingo. ^ 
netrar confuvifta . diziehdolei T%kT Ació en efta Villa el Pa 
defta manera es el alma de Gre- dre Fray Gerónimo Va» 
gorio López, de que quedó no liéjÓ ano de mil y quinientos y 
menos cófolado,que marauÍlla* feíénta y dos , bautizófe en la I -
do. Deípues defto,cinco anos glefia parroquial de Santiago, 
antes que murieífe^a vna reügio ius padres fe liamaronDiego de 
fa muy fierua de Dios la moftró Vallejojy doña Habel de Mellad 
nueftro Señor en fueños el cielo llamóle Dios defde pequeño al 
Abierto i dedonde vio qüe íaliá feguimiento déíá vir tud^ para 
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tjire mejor puáieífe feguir fus pi- cion ; defpues deílo fe quedaua 
fadas 5 íácóle del íiglo de diez y en vna larga y profunda ora-
íiete años^y juntamente de íü na cion 5 eftando en pie a la M i t 
tufal^para que no tuuieífe eítor* fa delalua5oyendoia, y^yudan-
uo alguno délos que fuelen po- do a ella^ fifeltaua quien lo hi-
nerlos padresjdeudosjy amigos zieífe, Su modeftia y compo
ta los que fe determinan con ve- íicicn era tan extraordinaria, 
rasdeíeruir aDios ,elqualcon que parecía hecho de piedra, 
particular prcuideneia ordeno tanto, que no auia nouicio de 
y difpufo que tomaíle el habito los muy compueftos^e leigua 
del gloTioiofatriarca Sato Do íafle. Tenia por cama vna ta* 
mingo encl conueto de San Pa- rima de cordeles/in gergón •ni 
blo de Valladolid ano de mil y colchón !, cubiertos con vnas 
quinientos y fetenta y nueue,Ef- mantas, y vn madero por cabe* 
tudió en efta caíá haftaque fue cera ; fu comida muchos dias ê  
por Colegial del Colegio de S. ra pan y agua,otros vna efeudi-
Tomas de Alcalá , por auer da- Ha de garban^osjazeyte j agua, 
do mueftras de ingenio y habili- y por mucha fiefta en algunos a-
dad en vnasconcluíiones que tu ñadia dos hueuos j andaua fiem-
uo en el Capitulo Prouincialq prealcanzado defueno, quan-
celcb ró lu O rden en el conuen- do iba a predicar a los pueblos 
to de San Efteuan de Salaman- era a pie,y algunas Vezesdefcal-
ca el ano de mil y quinientos y co,oluid6fe de todo punto defi 
ochenta y fiete^boluiendo alter miímo,re£¡gnandofe en lama*, 
cer ano defte Colegio a San Pa- nos delPrelado,como fino tüuk 
blo de Valladolid a leer Artes* ra voluntad» 
Eftadolas leycdo la muerte tan Fue amicifiimo de k pobreza, 
temprana como acelerada, de y áficionadifsimo de los pobres, 
vna fenora rica , y de muchas íiedo extraordinaria la caridad 
partes^ que fe halló prefente Je que víáua con ellos ,remédiSdo 
abrió camino al feguimiento de im necefsidades con liímofnas 
vna vida rigurofa,y de gran per que llegaua, íi por las calles en-
feccion. contrauaalgun enftrmo^acuef-

Comen^ola defdeluego jguar^ tas5o en bracos le lleuaua al hoi 
dando con gran puntualidad lu pital ,por dode quiera q iba era 
regla, jamas quilo gozar de la muyacopanado apobres5oluidS 
exempeion del Coro (que por do el negocio a qauia falido, pa 
fer Leílor pudiera) hallandofe reciendole q aquel era el p r m á 
a Maytines a media noche , y a palqDios le auia encemedado. 
las demás horas, que íe copade- Subió deftamanera a palacio,ef-
cian , lm hazer falta a fu ocupa- t ido enValladolid la Msgeftad 

de 
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de Felipo Segundo, y fubiendo Dixeíonk aula Tu Mageftad 
por fa^eícaleras encontró co el hechoObiípoa vn Religioíbde 
Doftor Valle medico de Cama fu ordeniy que no quería acetar 
ra,hablÓle afperarnete diziedo:: tí Obiípado; refpondio:Yo iió 
Qoe no fe acoftübraua aentrar se porcierto porque nó aceta 
pobres por las falas de losReyes vneargoeh el quai há de áuer 
por lo qimporcaua al ble publi- con que remedia r necefsidades 
co füfalud y el daño qiíe pueden de pobres,pareciendole que tOr 
recebir có los malos olores. Ref das las dificultades y trabaps <| 
pondio elPadre frayGeronlmo: trae configo eñe oficio^q no ion 
Ñ o pense yo por cierto que en pocos ni peqüenos, fe auian dé 
cafa de vn Principe Chnítiano,; vencerpor tener que dar a los 
y taríto^auia leyes.qfoeífen con- . pobres3encarecimiento q défeu 
trarias a la deDios,y qeftuuiefse bre las entrañas de fu piedad 
por cfte camino cerradas las Pefauale ál demonio de femé-
puertas al remedio de tatas y ta jantes exercicíos, principalmea 
grauesnecefsidades,Quexóíe el te de los de caridad ^ que coíno 
medico al Rey^pareciendole de es la raíz de todas las virtudes^ 
mafiaylibertad,refp6diofuMa procura con todai fus fuerzas 
geíiad como tan Católico q el úefarraigarla del alma con ten-
Religiofó tenia razón, y el muy taciones,para q no crezca en e-
poca en eftoruarle5y mádando Ilas:afsi lo hizo co efte íieruo de 
entrar enliiaposeto vn niño po Dios> haziendole padecer mu-
bre délos q el padre traya tras chas perfecucíonés^ tato mas re 
íi,mánd6 hazerle limofca^y que eias y de mayor fentimieto quan 
fe la dielfe el Principe por ííi tp eran por niedio de períonas 
manojcafo en q refplandecio la virtuofasyeípirituaIes3queesla 
Religión, prudencia y raodeftia masrezia^ piiedetenerlavirtud^ 
defte gran Monarca. los quales nofolo no aprouauá 
LleuaroncS difguílo los Pre- fus exercicios , fino q hablauan 

lados efte fuceífo, pareciendo* maldellos.No era lomas llamar 
tes íer conueniente que en efto le hipócrita y amigo de ííngula-
huuieífe alguna moderacio: ref- tidades:, teniéndole por alum-
pondio con notable efpirituiDe brado íyqüe al cabo fus cofas 
k voluntad del Prelado pende patarian en efto5li ya no venia a 
dar licencia, o no para felir de perderfe de todo punto, temien 
cafa j per o defpues eftando fuer do no díeffe en nouedad de do
ta y auiendo pobres > que lio fe .trina/ucediédole lo q a algunos 
trate de fu remedio efto no pue* hereges5q co cofas demu} buena 
.de fer5que es Dios el q lo manda apaneeiaviniero a eftragarfe,no 
J elq quierefe r feruide en ellos, llegado efto a fol o murmurado,. 

Y fino 



J Libro íegundo 
finóadezifíeid a d eri fu cara; 
tanto fue el rigor defte trabajo, 
elqual hueftro beñákó padre f i 
bien era vn yunque en la pacie-
cia y lufrimiento, con todo elfo 
letrayan afligido. Lleublo coíi 
grande conftancia 5 haiziendó 
pairageala afrenta 5 o con vná 
rifamodeftajocon vna pruden
te difimtilacion íin rdponder 
palabrade enojo , aunque eran 
muchas y muy peladas lasq^ya. 

Duró mucho efta perlecucioi 
y fue ta ri 11 a so r d in a r i a q por lo 
menos pudiera moderar los ex -
ercicios en q fe ocupaua,llegan-
ido atantó q los Prelados no le 
dauán de buena gana licecia pa
ra falir de cafa^procurado el de
monio coeflo cerrar elcaminoi 
y atajar los palfosq nüeftío ben
dito Padre daua tan eníeruicio 
deDioSi Aprouaua éri fiiiritehof 
el zelo de ios q en fu aufenciá y 
prefencia con nóbre de religi© 
defácf editáuan la fuyajno deíif-
tiendo vn punto de lus fantoá 
exercicios, antes iban en aürnen 
to cada dia, íiruiendolc los tra
bajos de chrifol donde Dios 
punficauafuvirtud,y la bazia 
mas clara y refplandeciente,ha-
zlendole tan grandes mifericor 
días por hallarlefiel en el tiem
po de la tribulación, que quan-
do dczia Milla era tan grande 
el don de deuocion y lagrimas 
que le comunicaua^ue de ordi
nario lleuaua el pañuelo hecho 
agiubY aun mojados los orna
mentos. 

C A P I T V L O L U I . 

Ocupación del bendito Padre en 
Madrid ^ y fu dichbfa 

muerte^. 

I T ^ O N Ocafion de las fclc-
V^nilsimas fieftas que íe hizie-

ton en eftaVüla a la Cano-
hicacion del bienauénturado S. 
la cinto ¡partió t i iieruo dt Dios 
de Valladc lid para efta Villa, 
lltgadcque fué aqui , procuró 
hazerle al Santo la verdadera 
fieftacon veftir en ella quinien
tos pobres , y datles de co
mer ocho di as, íiruiendo a to
dos con grandes demoftracio-
nes de humildad. Gontinuó eñe 
éxercicío de fecor retios, foco-
friendo mucllas necefsidades,lo 
qual fue caufa de que dexados 
iíis eftudios fe queda líe en la cor 
te^donde viuio lo rtftante de íü 
vida con íingular exemplo y o*« 
pinion de íamidad^confeífan-
do y predicando fin faltar a fu 
principal ocupación de ferüir 
y ayudar a los pobres.El deícan 
fo que al principio tuuo er M 
r>Ri % fueefceger por celda el 
capitulo, y por cama la peaña 
del Altar: mandóle falir de alli 
ia obedientia, y aunque mu
dó el lugar , no mudó el eñi-
lo que tenia en dormir, |>or-
quelu cama fue Vn tablón coíi 
vná tabla pequeña algo mas 
sita que feruia de cabecera. 
Quando camlnaua folian dezlr 

lo* 
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los criados que le acompaña- ciendo oyay dezla MlíTacono-
uanjque en dándole vna cama table deuocion y lagrimas. Tc-
bien aderezada, hazia feacoftaf mó a íu cargo el íiazcr la caica-
fe en ella el cnado5 y d dormía da del camino de nucftra Se-
en clfuelo.En todas las cofas q ñora de Atocha, cortó vna pe-
eran de penitencia fe feñaló mu- ña, dmidiendo vna calle para 
dio; el veftido le tuuo íiempre caualios y coches 5 y otra para 
viliísimo y debaxo del vna tu- gente de a pie j y eftando empe-
nica caíi de íayal,haziendo vio*» drando efta de piedra muy me* 
lencia a fu inclinación, que era nuda ^ porq como iban muchos 
de andar bien vertido. En con- a viíitar la lántalmagen los pies 
firmacion de lo qual vn dia que defcal^osjno íe Íixaüen, llego el 
fe celebraua la fiefta del Cor- Corregidor de MADRID a ca
pasen naeftra Señora de Ato- uallo, y como eftaua tan tierno 
cha,le madó el Prouincial fuef el empedrado por eftar recien 
feafucelda^y tomaífe vna capa hecho y auer Uouido, eehaua-
porfer cofaafrentofa la que el lo a perder todo.Violo el ben-
lieruo de Dios trayaitomo la ca dito Padre y con mucha fumif-
paqúele dioelPrelado5y alpü- fion lepidio fe íiruieire de ir 
to la troco con otra de vn no- por el camino de los coches por 
uicio peor que la que antes te- el daño que hazia: el Corregi-
ñia, tanto como efto aborrecía dor nofolo nolohizojlino que 
la curiofidad del vefl:ido¿ le trató afperamente j a lo qual 

Su poco dormir y el tiempo el íanto Varón refpondio, con 
que gaftó en la oración, causó baxar lacabe^ay apartarfccoii 
eípanto , porque defpues de mucha humildad de que fuimos 
colación fe iba a rezar delante teftigos. 
de la antiquifsima Imagen de Quebrantado con trabajos 
nuertra Señora de la ntigua > efe y deshecho con penitencias, le 

iiKj.c^.qulen haremos memoria en fu dio vna gran enfermedad,me-
lugar,que la tenia fobre la puer- diante la qual quifo nueftro Se
ta de lacada de noulcios: eílaua ñor fer el premio del los , y 
allí harta las nueueabafe luego a que al breue canfancio íuce-
recoger,y Iteuauafe configo" las dieífe defeanfo eterno; y como 
tablas con que llaman a mavti- trabajó canto en vida, ordenó q 
nes a los Religiofos para que co la enfermedad fuelle cortaypor-
cfto le defpertaífen antes que a que le dio vna calentura ardien-
los demás: defpues dellos, y de renque le duró veinte horas, y 
auer tenido vna larga oración, le acabó las pocas fuerzas que 
fe recogía en vna filia del Coro tenia. Conociofe el peligro 
para repofarvo rato:enamane: de la enfermedad y la pnífa 

Y 2 coa 



Libro fegundo 
con que camlnaua, recibió los mas o menos > cumpllendofe en 
fantosSacramentos con grande el lo que dixo el Efpiritufanto 
feodmiento y deuocion: llego del jufto , que viniendo b re -c f^» 
la nusua a la Vi l la , llenofe la uesdiasobrodefuerteíquecon iúhmn\ 
cafa de íeñoras de titulo, Con- fus merecimientos pudo llenar ptaV^; 
lejeros^y otra mucha gente, y largos ligios, 
la Igleliade fenoras , que vnos Con fú ácoftumbrada hu-
y otros le amauan tiernamen- mildad pidió le enterraífen a 
te, y le tenian erí fuma venera- los pies de la Iglefia a la entra-
cion y opinión de Santo. A las da de la puerta; y íi huuiera o-
ocho de la noche hizo vna pía- trafepulrura mas humilde que 
tica a los lenores que fe halla- efta, laefcogiera: condecendie-
ron preíentes con grande ef ron los Prelados con fus humil-
piritUjpoaderandoles el defen- des defeos enterrándole en ella 
gaño de las cofas del figlo, la ei dia íiguiente: concurrieron 
vanidad de la vida, y la eterni- muchos fencres y gran concur-
dad de ía porvenir. A l fio re- fo de gente a fu entierro, y fue 
íignado en la voluntad de Dios tanta la deUócion>qüe al tiem-
coh animo foíTegado 3 abracan- po de enterrarle con licuarle 
do y befando vn Chrifto que cerrado en vn ataúd que dio el 
tenia en las manos y rodeado de Conde de Fuentes, con dagas 
todos los Religiofos, hechos la- le abrieron para cortarle el ha-
grimas de fentimientoy amor, bito,fin poderlo refiftir los Re-
pueftos el enfermo los ojos erí ligíofos , llenos todos de pía-
vn íanto Crucifixo,diziendoel dofaslagrimasjy aun htí ña den-

tí m Latín deftas palabras: Atrahifte t ío de ía fepultura fe abalanga-
hemead ti todas Us cofas a ü^ atraheme Señor ron tras el bendito cuerpo * a-
Domine* a ú . Díofuefpiritu a fu Cria, rrancandole voa perfona con 

dor a las diez de la noche, día los dientesjquando otra cofa no 
de Santiago veinte y cinco de pudó , vn ^apato al tiempo que 
luíio demily quinientos y no- fue a befarle lospies,hizolepo-
uentay fieteanos ja los treinta ner el Conde de Fuentes que le 
yquacro defuedad,ylosdiez y fue deuotifsimovna piedra coa 
fíete dellos en fu orden, poco efta infcripcion. 

Aqui eflafepultado el Padre Prefentadofa 
(¡emral hienh echor de fohreŝ y amparador délas Repúblicas. 

Tuno tan gran concepto de muerto en la Iglefia defte 
de fu SantidadHIipo Segundo, Conuento , dixole vn grande, 
que al entrar vn dia defpues que aquella era la fepultura 

deftc 
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cfefte fieruo DiGs^y eomo ef- porque el Padre ErayíuanCa- carrillo uu 
taua en el medio de la entrada rrillo de la Orden de fan Fran- ¿ J J Xl 
íiiMageftadjdip dos paífos a- ciféo efcriuio a lo largo el R^afia, 
tras.retirandofe por no pifarla, ekigio de fu vida y eíciareci- i>efcai$a$. 
y defta manera enerando por das virtudes, haremos fola-
vn lado guardo el refpetado de mente vn breue compendio de-
todo el prb^ refpeto al S^ntoj lias porque no quede efta hifto 
lus hábitos y libricos de deuq- ria defeftuola. Nació pue s efta 
cipn , fe repartieron entre fe- exclarecida feñora en efta V i -
ño ras que los veneraron por re- llaaveinte y vno de Junio de 
liquias. Seis anos defpues de mil y quinientos y veinte y o-
fu muerte los Religipíbs abrie- chorquier dígan lo cotrarioSa-
ron fu fepultur a, y fallando fu lazar de Mendoza y Gil Gon- uh' 3,c•4,• 
cuerpo entero y recoftadp de ^alez5qle figuio como probare 
vn lado fobre vna mano como mos en otra parte:y fi bien Ca
íi eftuuiera durmiendo, le traf- rrillo feñala fu nácimiento con 
ladaron al capitulo, y vna ma- letras de guarifmo en el año de 
no del al Conuento de San Pa- mil y quinietos y treinta y tres, 
blo de Valladolidjde donde era pero fue yerro conocido de la 
hijo. Hafe hecho deípues acá Imprenta en eLnumerD 3 y no 
información de fu vida y mila- del autor^porque de vna carta 
gros con autoridad ApoftolL del Emperador Carlos Qmn-

pLifpoae cay ordinaria ,efcriuio fu hif- tofupadreqrefiere Fray Pru- *er̂ i0v™?\ 
Monopou.4toriadpnfray Juan López O- denciodeSandoualfufechaen lî I7« îi« 
DoLíngo8, bilpo de Monopolio veinte de Henerojde mil y qui-
F̂̂ J- nientos y veinte y nueue, eferi-

G A P I T V L O L I I I I . ta al Reyno', dándole cuenta 
de la jornada de Alemania,, 

Vida de la Seremfsima £mpera* confta éra.ya nacida por efte 
triz^Maria de o^ufiria, Jnfan- tiempo en la qual dize: Deter-

ta de Efpma * Ü^ejna fninodeirmealacmdadde\Barce~ 
de ^Bohemiay F»., lona^dexandoasaam a la Empera* 

gria* frl^mi muy cara y amada muger̂  
con los itufirifsimos ^Pnncipe Don 

HIZIERA Agrauio a efte Felipe^ e Imfanta Doña Marta*, 
catalogó de perfonas iluf- Fueron fus padres el Em* 
tres en fantidad naturales perador Carlos Quinto y la 

defta V i l l a , fi paífara en filen- Enipetatriz Doña Ifabel fu 
cip la grande con que refplan- muger * pufieronle por nom-
decio la Serenifsima Empera- breMaria j'que defde fus pri-
tnz Dona María de Auftria. T meros años fue defeubriendo 

Y 3 en el 



Libro íegündor 
en el pefo y grauedad de fus fufrir que fe dixefle que atitulo 
aGciones , y. en la íuauidad de conferuarfe en la grandeza 
y cordura de fus palabras la A l - de los Eftados del figlo, fe auian 
tezade la Mageftad Imperial, y de confentir libertades contra 
el alto grado de íantidad para fu fánta ley^ permitiendo que 
que la tenia Dios guardada. publicamente fe viuieíle mal , 

Murióla Emperatriz íu Ma- y fe dexaífen de caftigar peca-
dre dia de S, Felipe y Santiago, dos graues y efcandalofos. Por 
prinkto de Mayo de mil y qui- lo qual y per la defenfa de la 
nientos y treinta y nueue, cuya fanta Fe Catolica,paíró inmen-
muerte no fue pequeño traba- fos trabajos, quitando con gran 
jo para nueílra Infanta, en qué. diísima prudencia y acierto ef-
dar de tan tierna edad que feria tomos, y venciendo no meno-
de diez: años con perdida de tal res dificultades con increíble 
madre. Tratael Cefar de cafar deftreca y cordura, 
fu hija con el Principe Maxi- Fue deuotiísima del fantif. 
miliano,hijo del Rey de Alema- fimo Sacramento,cuya venera-
nia don Fernando fu herma- cion y deuccion procuro aífen-
no,trajofe la difpenfaeion del tar y leuantar quanto pudo,en-
Pontifice : concluidos los cafa- feñandola a fus hijos porque 
mientes; nueftro inuiñifsimo entre todas las demás fe pre
carios , quifo defembaragarfe ciaífen defta. Hallauafe prefen-
para atender ál negocio de te con ellos a todas las procef-
mas importancia qual es la fal- fiones del Santifsimo Sacr amen 
uacion, renunciando todos fus to donde quiera que fe hallaua, 
Reynos y fenorios en fu hijo acompañándolas a pie con grá 
el Rey Don Felipe Segundo, y ternura y fuma edificado de los 
dexando libremente el lmpe- Católicos, y confufion de los 
rio al de Alemania. Retirófe hereges; cia Miífa cada dia, no 
Carlos, murió Fernando, fue- contentándole con t i r vna, fino 
cediéndole fu hijo Maximilia- muchas, empleando fe en c bras 
no , cuya Fe ayudada con la de caridad.Fuecon fu Real am-
gran Chnftiandad de la Empe- paro,columna firmlfsima de las 
ratriz Maria, fue poderofa pa- Religiones,que esadonde hazen 
ra deshazer muchos errores y mas punta los fhen ges ,por ver 
heregias,que amenazáuan a la el apoyo q la Fe tiene en ellas , 
Religio^ Católica de aquel Im- ampar61as,defendiblas, y hoi 6-
perio. Tuuo eftafiema de nuef- las con lii pr efencia, baziendo-
tro Señor gran zelo de la hon- les oficiode piadefa Madre. El 
ra y g! oria de Dios, y de que no cocierto de fu cafa era cekftial, 
fucile ofendido , no pudiendo la paz y vnion de fus criados 

• con 
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con fer muclios y de diferentes podia paííar ppf las luyas, tq-
naciones milagrofa fin que ja- cante al feruicio y regalo del 
mas fe oyeííe de ningunoí dellos, enfcrmp.LleuQ eíle trabajo con 
cofa efcandalofa,o de mal exem marauillofa relignacio en la yo-
plo.Poreftasy ottasrarasy ex-̂  luntad de D¡os*y defpues de a-
celentes virtudes todos la efti- uer cumplido con lo deuido a 
mauan y venerauá como a San- lo funeral del difunto > tepar -
ta 5 refpetandola aun hafta los tiendo largas limofnas 5 y ha-
heregesjporque aunque tales no hiendo dezir inumerable nume-
podian dexar de reconocer íu ro de facrificios , y ayudado-
gran fantidad.De la qual tenie- le con oraciones fuyas 3 y de 
do cierta ciencia el fanto Pon- otrosfieruos de nueftro Señor a 
tificePioQuinto ,y de lo mu- fu continuo exercicio era ir-
choque auia trabajado en aquel fe alalglefiadondeel Empera-
Imperio en beneficio de la I - dpr eftaua Sepultado^ paflando 
glefia, admirado de la grande- alli la mayor parte del dia^v aun 
za y excelencia de los diuinos de la noche en cotinuas qracio* 
dones que refplandeqian en e- nes y vigilias jy efto todo el tiem 
l ia , dixo. Verdaderamente (fue po que defpues de viuda eftuuo 
fegm loquea rmeftra noticia a lie- en Alemania 5 gaftando en ella 
gado deja rarafanúdad dejia gran algunos aíiosvafsi para compo-
fema de Dios la Emperatriz^ Ada, ner las colas tocantes al Impe-̂  
ria , tenemos fuf ciernes mptiuosry rio, y dexar al nüeuo Empera-
taflante paño para tratar de fu Ca~ dor fti h¡ jo enterado de las obliz 
mnizíicion , fi fuere jDios feruido gacionesque tenia, como tam-
jue la alcancemos de dias, bien para cumplir con las que 

Auia íido por muchos anos le auian quedado del cumplí-
nueftra fanta Emperatriz de- miento del teftamento del di^ 
chado deperfetascaíadas,me- funto. 
dianteelvfoy exercicio de las 
virtudes heroicas que hemos r C A P I T V L O L V . ^ 
dichoral fin de los quales orde
nóla diuinaMageftad lo fuef- Vienefi a Mfpaña , mirandofe en 
fe también de las viudas conti- Madrid en el Monafleriol^eal 
nentes, tomando por medio la de las Defalcas. 
muerte:del Emperador Maxi
miliano íii marido, en cuya en- A L Cabo del tiempo necet 
fermedad,que fuelaraa y peno- ^ ^ A 
fa>exercitóla caridad demane- ciondelo referido/icruien-
Ta, que no fiaua de otras manos, do el exemplo de fu pa^re el 
niáundelasde fus hijas lo que Emperador Carlos Quinto,y 

Y 4. de 



dé otras muctias Emperatrices ta^no dexando por ocafion del 
y Reynás delu caía^detérmino caminoytii por la variedad de 
retiratfe a EípaSai y e^cerraríe éoías que en el fe ófrecian, la 
en el monefterto Real de lasDrf plintualidad y concierto en íüs 
calgas^Ué fu hermana la Prln- fantos exercicios de oración, 
ceía á § m I m m . fundo5en efta liíiioíhajy otras deuociónes que 
VÜlaydádo de mano a la gran- acoftumbraua, y fue cofa miia-

i átz:x tan deaida a fu per íbnaí grofa; que cod entrar nucñra 
Laílíelauaníe los Católicos por lantaEmperatriz con fu-aente 
auerlés de faltar vnatan firme y en muchos lugares apeftacbs ^y 
conítante columna de la Fe,llo- auer tratado y ebmunicado al-
rauanlá los herege^qüe aunque gunas vezes con k s mifmas per-
lo eraiijreGonodian el íingular lonas heridas defta. contagiofa 
amparo que tenían enellá para enfermedad^ acertar a hallaríe 
todas las cofas de jufticia y equi apofentados en fus mifmas ca-

Gríg.u. , <kd:fotio:ló pregono Dezimo ías.jamas a ninguno de fus eria-
terciojqueqtiaiido fupo efta de^ doS5nidelaá qvenian con ella^ 

, terminación dixo : Verdadera^ fe Ies pego la peílé ni otra enfer 
mente temo mrvénga algugran caf ííiedad áíguna. Y lo que mas es 
tigo del cieloy lamentable mina fó~ y de mayor admiración, que íe 
tre Jlemania j Fngria ^ot- mfen .̂ óbíeruóqüe por todos los pue-
tarfe dellas ' v m tanfantaperfina y blós apeítados por donde palfa 
fuerte columna de ta Fe, comó es la üa la fántá Em peratriz* aísi co-
Mmperam^ Marta . Saliéronle mé iba paífándó^iba ceñando 
los hereges a muchos partidos la pefte¿demaneía que quedauá 
paraque no dexalle aquellos e t totalmente libres della, lo quai 
tadosjjuntandoíe aeílo el apar- obraua nueftro Serio t por los 
, tarfe de fus hijos,a quieri amaua merecimientos de fu fierua,y pa 
tiernamentejas dificultades d á fá ínanífeftacio defü Santidad, 
camino y el peligro dé la nauega A l fin a íosfíete deMar^o de 
cion;pero conio Dios íalleuaua mil y quinletós y ochenta y VBÔ  
paraiVítola hazia oluidar de WegoaM'ADRf Bcó t i pfofpero 
lu pueblo de fa propia familia y via je y general régozijo de los 
cafa5y de íi mifma. lugares por donde paífauaifeefc 

1 or lo qualtómada la vltimá derecbá a ápófentar al mdneíte 
reiolucion y difpucftas las cofas rio de fu hermana que era él 

AS Pat^elviaje^ ranio Puerto de fus deíifcís^ i m i ú i t 
.^ Mageitadíde Alemania con la entended ̂ üe ü o era íu venida 
. . S e r e n i ^ ^ : f o f o b ^ ¿ > M a f - pata engolfarfe de nueúo eft 
gama de Adlria fu ̂ ja.por A . cuidados: del figlo,fínofolo pa. 
gofto de mil y quimetos y oche, ra entregarfe a Dios en compa* 

nía 
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fiia de fus Efpofas. EncDntrofe yor yelSefmpnqiiandoleauia, 
luego a la entrada del motiefté- no conilíitiendo que eíiando en 
rio con vna deuota imagen dé el, o hailandbíe en comunidad 
Cfafifto criicilicado, y proftra- con las Religiofas, la llamaííért 
da en tierra, dio las gracias a íú Mugeftad/ino la hermana Má-
diuina Magcftad con tiernas y íia, como llaniauan a las Reli-
afeíílaoías palabras por aucrlá gioías. 
dexado poner los pies en aque-̂  Dcfpues de comer vna Reli-
llaiárita eala, en laqual por el giofa la U va la vida del Santo 
aoo de mil y quinientos y oche- del dia y aígú otro libio de do
ta y quatro día de la Conuer- ¿trina morai^acabadoefle^otra 
lioüdc fanPabíostomócl habi- rezaua en vez alca algunos 
tó de Rellgiofa h Serenifsima Píalmos á qué íú Mageftad te-
Inhinca dona Margarita que niáparticular deúocion^tuuola 
oy v iue, verificandoíe en fu Al - fiempre á la Paísion dé nueftro 
teza lo que cantá la Iglelia: S^nor,yáísí hazia que todos los 
Ade.-'ofcrecJ el 2(eyno del mundo ̂  y D o mi n g j s, M ¿ r tes 3Mie r colé sy 
todo d adómo y grandeza del figlo y VierneSi ie leyeííen vna de las 
por el amor de mi Sehr íefaChríjtOi paciones délos quatro JEuange» 
Hecho efto nueftra íanta Em- liñas,y los otros tres dias Jai 
peratriz^yá que no tomó el liabi quinze oraciones de lanta Bri-
to con íli hi)a,en el concierto de gida que ttátktidt b miímo, lo 
vídáíy enel retiro de todas las qual todo el tiempo que tuuo 
cofas procuró ajuftarfe al em- falüd y fuerzas ella por fi milma 
pleó de la Religión: leuantaua^ lo leya y rezaua,iiáfta que léfal-
fe muy de mafianajy permitien* tolo vno y lo otro: luego fe iba 
dofelo la falud f̂e iba a la t ribu- a vifperas a la tribuna o al Cq» 
na que fale a la ¡gleíia, donde ro^y quando no al relicario que 
(defpues de auer adorado al fan- era el oratorio común de las Re 
tifemo Sacramento y ofrecido- ligiofes,donde íe las rezauan en 
le las primicias de fus renfa- voz alta^defpues de vifperas fe 
mientes y obras de aquel dia, fe boíuia a fu apofento,donde def. 
ocupaua hafta medio dia en ora pachaua algunos memorialesde 
cion mental, y en oir todas las pobres:deípues de cena detenia. 
MiHas que íe dezián con luma le algún rato en íanta comutii-
quietud: y defpues que la falud catión ,luego fe rétiraua a ha-
no la. permitía eftatfetanto, rúa zer el examen dé la conciencia, 
en tu oratorio, luego en leuau- al fin del qual tomaua vn Gbrif-
tadoíe,dos o tresMiílaS,y oídas, to en las manos, contórando*. 
íeibaalatnbuna,y-algunas ve- fceneltfaníitode la muerte,y 
zesaXoroa oír la Miífa una- que no auia de tener otro refa

ga 
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glo para aquella hora fino el nueftro Señor. Y lo que mases y 
báculo de la fanta Cruz,abra- de mayor ponderación', que a-
candofe apretadamente con e- uiendo muchos años q no auia 
lia ? y procurando hazer pazes vifto al ArchiduqueMaximilia-
connueftroSenorjíí acafolete- nofuhijo^y fabiendo que auia 
nia ofendido con las quiebras falido de Alemania, y no adon
de la vida paírada,e Ignorancias de- eñando en medio defte cuL 
de la iuuentud,enfayandofe def- dado,le entrar ó a dezí r que era 
ta fuerte para morir: y defpues llegado a MA DRID con defeo 
de auerfe detenido algún rato de verafu Mageítad vfuplican» 
cnéftaconfideracion y llegado dblaledielfe audiencia aquella 
el tiempo de dQrmir, eñaua en tarde : la fanta Emperatriz fe 
la cama fin dar lugar al fueno hplgb mucho con la nueuajem-
dos horas largas, encomendan- biandole a dar la bienuenida y a 
dofe a Dios mental y vocalmen- dezir que no la vinieífe a ver a> 
te:algunasvezes en lo profundo quella tarde ni la mañana 
de la noche la fentia eftar fobre guiente hafta defpue^ de comer, 
ella de rodillas, haziedo lo priif- porqueera dia de comunión y 
mo con profundas lagrimas y no quería diuertirfe: hecho por 
gemidos. qierto que defcubre bie la pun

tualidad grande que tenia en el 
C A P I T V L O LVI* feruiciodeDios5pues nielamor 

naturalynila prefenciade vn hi-
De la funtudihd en fus fantos jo tan defeado,pudieron cerce-

exmiáos, y heroicas <vkm- narle alguna parte del tiempo 
des, dedicado para íiis íantcs exer- ^ 

ciclos. nc h 

NITSfGVN negocio niocu- De la Fe ya que da dicho ^ 
paciónpor graue q fueífc, quan grande defenfora fuya fue, 

era ppderofo para que variaffe y el zelo que timo de fu propa-
cí conciertode fus fantos exer. gacionjy los increíbl es trabaos 
ciclos. Sucedía muchas vezes que porboluer por ella padeció 
traerle al tiempo que tenia fena en Alemania, tanta, que como 
lado para ellos cartas del Empe arriba vimos Gregorio Dezu 
rador,y ArchlduqueAlbertofus motertio lallamo columna 
hlios^ en tiempo que eftaua de- mifsima de l aFqy defde Efpa-
feofa de faber los fuceífos en que na con fus Gontinuas y feruoro-
andauan: ponianftlas fobre vn fas oraciones alcanco a fus hijos 
efcritorio,vüor muy importan- contra loshéreges feñaladifsi-
tes que fueíren̂ no. las abria haf- mas viílorias.En medio de taiv n ^ ú ^ 
taauer primero cumplido con ta grádezafue rara fu humildad, 



he» 
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teniendo tan baxo conocimien« trabajos en Alemania,y ccn fer 
to de linque fe juzgaua por gran tantos y tan pefados,los lleuaua 
difsima pecadora, y como tal con tanta igualdad de animo, 
pedia a todos encarecidamente ferenidad y modeñia de roftro 
rogaífen a Dios la perdcnaífe que en m cdio dellos jamas fe le 
fus pecados, y faluaíle fu anima oyó palabra de ira o impacien-
pecadoraiyen razón defto folia ciajanteslapareciaque eftauan 
dezir machas vezes que era mas en fu propio lugar, y eran muy 
vilque vna hormiga,Dcíla pro- bien empleados quando Ilouian 
funda humildad! oacia el tener fobre ella^tenienciofe por digna 

• Viiagranmanfeciimbrcjcon la de todos los que la fucedian. 
qual jamas habló a nir guno de Acudía con ellos a Dios , que es 
fus criados con imperk, íino ro el remedio de todós, en confir-
gando.y d:zienco por vueftra macicn de io qual íücedio, que 
vida que fe haga fftoj.y ninguno eílando la Mageflad de Felipo 
dellos jamas 1*¿ ovó dezir pala- Segundo enferme en Vadaioz,-
bra afpera ni deíabrida-; y ü al- murió la Reyna doña Ana fu 
guoo cava en algún deícuide, le muger y hija de nueftra íama 
dezia, per vueftra vida que otra Emperatriz,'entróiu Confcífct 
vez no os cluideis de lo que efía a deshora para darla la nueua, 
a vueftro cargo como el otro rezelofe juego no fueífe de la 
día j lino podra hazer lo que le muerte del Rey fu hermano :pre 
pedianquandoencontraua a la uinofe para recebirla con man-
perfonaque íe lo pidio,dezia: dardefeubrirvna imagen muy 
Perdonadme que no he podido deuota de vnChriftp co la Cruz 
hazer mas en aqüélnegocio.En- acueftas,y puefta delante del de 
trandovn diá en el relicario, re- rodillas y fin quitar los ojos de!, 
paró que auia negado a vna Ré- elperó la que fu Confeífor le 
ligiofa cierta coía3que le pidió traya. Preguntóle fi a cafo era 
por no parecerlejuíla* y pare- muerto fu hermano, refpondio 
ciendolequenoeftaua difpuefla queno,antes eftaua fin peligro, 
para orar y pedir a Dios mer- pero que auia otro trabajo muy 
cedes, fino la hablaua primero, grande que fu Mageñad podia 
;Ja hizo l!amar,y abracándola la ofrecer a Dios : que otra cola 
dixo-.Perdonadme hermana,y puede fer? Replicó ella eftando 
hagafe en aquel negocio lo que con falud eI Rey,efl:a por ventú.-
vosquifieredes. ra enferma mi hija la Reyna ? 

^ ̂ ncu. Tampoco la faltó la pacien^ Refpondio entonces , efta ya en 
cía, que es la que íüele echar el el ciel o Mora. Oyendo eílo5fin 
iello y dar perfección a todas apartar los ojos déla fantalma 
las virtudes padeciedó muchos gen,dixo:PueselRey viue, y íu 

vida 
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vida es tan necedarla para la ues fanto dar de comer y veíllx 
chiíftiandadíde muy buena ga- a doze pobres de los mas necef-
na ofrezco a fu diumaMageftad fitadosquefe hallauan^y entre 
la níuerce de mi hija la Reyna: ellos vnniño a quien lauaua los 
qnedofe en el oratorio por alga pies con a gua de olor, mezcla-
efpacio^y falio defpues fin hazer da co la de fus tiernas lagrimas, 
mudanza ni moftrar alteración que fe las for^aua a derramar la 
alguna. deuocion. Todas las lieftas de 

Por la alteza deftas ramas de Bueftra Seno ta^en efpecial en la 
virtudes fe puede echar de ver déla Encarnación de quien era 

c*tíM líf grandeza de la Caridad j que deuotifsima, daua de comer a 
es el tronco y raiz deüas :pará nueue muge res pobres, dan do-
con Dios bien fe verifica quan les ella miima agua manosantes 
grande fue la que tuuojpues poü de comer y deípues,y por rcnia-
lli amor dexo el Imperio la Ma- te vna larga limofna a cada v-
geftad y aplaufo del figlo, ence- na^befandoks la mano como fe 
mndofe en eñe fanto Monañe. la iba dando con notable humil 
rioj y lo que mas es 5 dexatido a dad y admiración de los pre-
fos hijos a quien tan tiernamen- fentes. 
teamaua.Solia dezir de ordi^ 
narioalosReügiofos con quien C A P I T V L O LYlh 
}iablaua:Qiie h^riayo para no 
dar entrada en mi coraron a o - Defi* duhofi trmjtto^y tranjlaciom 
tra colaque a Dios; para co los 
proximosfae extraordinaria fii T Lego Gon el exercicio efe 
€aridad,focorña a muchosMo- ^ t a n heroicas virtudes al de-
nafterios y Hofpitales3alos en- feado puerto de fu faluacion, 
carcelados y cautiuos; fuftenta- donde le eftaua aparejada la ex-
ua a muchas viudas pobres y ho célente corona de la gloi ia.Pre-
radas> y a otras muchas perfo* ilinola el Señor con vna enfer-
nas defta cali dad, fiedo tan lar- medad de folos cinco diás i los 
ga en eftas limofnas 9 que para tres folamente en la cama, potq 
ellas empenaüá muchas vezes lefirüieflefolo depaíToa la po-
íus joyas y fe adeudaua.Haziia fefsipn della. Diole vna rezia 
vnas en publico por la edifica- calentura y frió en veinte y vno 
cíbn del pueblo5y otras con gra de Febrero de 'mil íy feifeientos 
fecteto>mánlahdd a fus criados y t ressmoftrando defde el prin-
Jashizi eífen en fu nobre dellos, cipio al fin fingtilar paciencia 
a tal o a tal perfona fin que di- fin quexarfe ni congojaríe en e-
xoífen quie fe la embiaua.Acof- lia: y conociendo que fe llegaua 
tumbraua todos los años ellue- ya el defeado termino de fu vi-
$l¿ - • da. 
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daimandollamar a fü Cofeífo^ y empegaua a gozar ya los prc-
iügandole que de íu'parte pi- mies de la eterna, 
dicife perdón a todos ios cria- Sucedió que al tiempo de fu 
dos y mugeres que le auian fer- muerte apareció fobre el texa-
uido3a cada vno de por lipidie- do del apofento 5 donde murió 
do con entrañable afeólo de hu- vn gran globo de luz tan reíplá-
mildad la perdonaffen, íi a cafo deciente y hermofo>que con 1er 
con ignorancia o en otra qual- tanta la obícurídad y tinieblas 
qüier manera les auia ofendido, de la ncche5con fu reíjilandor fe 
Caminaua iá enfermedad con vian las tejas del5y todo lo que 
prifa 5 y ella no perdía punto eñ auia encimáronlo íi fuera a me 
las colas de fu alma: recibió eí dio dia3con grande admiraciou 
Viatico y el facramento de la de los prefehtes que al princU 
E^tremavncion co aotablé -de- pío entendieron feria íil^un in-
uocion.baziendo muchos aftos cendiojperó defengaoados def

amar deDlos5 y reconcilian* ta duda y que a la mifroa hora a-
dolé-muchas vezes. Fue grande 'uia eípirado nuefira fantá Em-
el ieiitimiento que hizo - M A-
D m D ^ viéndola apretada acu
dió al remedio verdadero traye tentó, dieren gracias a nueftro 
do en proccfsion a la milagróía Señor que con lemejantes mará 
Imagen de nueftra Señora de uülas manifeftaua la fantidad 
Atocha a la Iglellá ,d,el Monaf> de fufierua , Mañifeñóla efta 
teno^y preguntando a fuMagef- fierua de Dios juntamente con 
tadfi guílaria fe la fubieffcn a fu fu mucha humildad en vna clau 
apofento para verla y adorarla fula de fu tcftámentc3en que di-
defde la cama, r.efpondio no fe ícMidefeoferia que me cntnrajTen 
haga elfo ni fe imaginejque íien- alpie del altar de laoracicndelguer 
domiDiosferuidopreítolaire tonque efe a en d claufero baxodel 
yo a ver a fu cafa de la gloria: y Momfeeriodelas Defeal gascón jo-
fue afsi5que dentro de doze ho'- la <vna piedra Ufa y liana enema, 
ras defpues de auer dicho el ere Cumpliofe a la letra como lo 
do y eleuados los ojos al cielo y dexó ordenado5hazSedofeios o-
pronunciando, creo, efpero 5 y fidosfunerales deuidos a fu erra 
ccmheíTo, entrego fu alma a fu deza.Lloraron fu perdida tos 
^nador a los veinte y feis de pobresgeneralmetdloro MA-
Mebrerodelmifmoano,yalos DRID íu aufericia .hizieron lo 
fetenta y cinco de fo edad.Qu.. mifmo los Padres de laCompa-
do fu roftro hermofifsimo y ale- nia de lefus.haziedcle enfu Co-
gre5 como quien deícanfeua de legiolas honras con la deuida 
ios trabajos oefta vida mortal, demonftracion de macreftad y 

oran-
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grandeza que pedia fu agrade- no eftaua Gonfumldayfino tan 
cimiento. entera y tratable como íifiie-

Defpues'de treze anos de fu ra viua , folo el habito eftaua 
muerte por el de mil y feiícien- algo eftragado ^ y para ponerle 
tos y quinze^pufo nueílro Señor otro nueuoja tuuieronvn gran 
en el deíeo del. Rey Don Felipe rato fobre fus miímos pies le-
Tercero íu nieto y fobrino, de uantada5el color del roftro por 
traíladar fu bendito cuerpo del la mucha cal tirana apardo co* 
humilde lugar dode fe auia man mo mitrado: püíieronla en vna 
dado enterrar a otro mas dece- caxa forrada por de dentro de 
te:y conforme ala cemun deuo tafo blanco, y por de fuera de 
don V opinión de finta que de terciopelo negro con vna ctuz 
la abuela íe tenia. Y aunque al de tela de oro encima^ con cía. 
principio pareció llenarla a fan uagon dorada y paíamanos de 
Lorenzo el lleal donde fe tenia oro j colocádola en el lugar que 
preuenido lugar mas ajuftado a hemos dichc,y afsiftiendo a eftc 
fu grandeza>a inftancia de las aftolaMageftaddeFelipoTer 
Reügiofas y de la Serenifsima Gero y el Principe don Felipe 
Infanta doria Margarita^y de la Qua tto nueñro fenor 5 la Seré-* 
Mageftad Ceíarea delEmpera- niísimaReyna de Ftanciaialgu* 
dor^y del Archiduque Alberto nos Grandes y Señores, hizo el 
fus tios^determinó le hizieííe la oficio don Bernardo de Rojas 
tranllacion al Coro del milmo y Sandoual Cardenal y Arco-
Monafterio, en la parte donde biípo de Toledo7 y otras perfe-
la íierua de Dios folia ponerle ñas conftituidas en dignidad E-
para hazer oración, haziendo cleíiaílica que le acompañaron: 
en el gueco de la pared vn nicho celebróle ella tranllacion con 
donde colocarla. Trafladófe a la magnificencia y grandeza q 
onze de Margo defte año, y fue pedia la alsiftencia de vn tan 
cofa marauilloía, que abriendo gran Monarca. 
lafepukuray defpues el ataúd 
en prefenc'ía de ías Religiofas, C APITVLO LVIIf. 
falio dd vn olor fuaue femejan-
te al que fuele falir de fantas re- F'ida del <vimofoy mhle camliers 
liqaiasjycon aiier eftado treze don'Baltafar ^amirez^ dt 
anos debaxo de tierra,y auer e- Saaíedra* 
chadoal tiempo de enterraría 
mucha cal fobre el cuerpo con F X O K Baltafar Ramírez de 
intento ̂ 5ue con breuedad fe L/Saabedra tan coíiocidopor: 
coníumicífe la carne para traf- la nobleza de fus pallados, 
la Jarle al Efcurial, no íblamete como por !a gran -virtud de fu 

per*-



de la Nobleza de Madrid. 176 
perfona, ñaciG en efta Villa de tarfe ¿q ocafiones y la frequeci^ 
MADRID por Oíubredeniíl y cíadelosfacramentos,recibien 
quinientos y noueta y tres anos: do el de la 'Euchariffia des ve-
fue hijo de los Condes del Caí- zes a la femana con notable de-* 
reliar don Fernando de Saabe- uocion y humildad. Pregunta n-
dra,y dona Beatriz Ramírez de dolé vna perfona muy íamiliar 
Mendoza nieta por parte de %a en razón defto que tenia 
madre de los terceros Condes que confeífar corifeffando tan 
deCorui^y poríü padre dece- amenudo ,íi confeífaua imper-
diente de la nobilifsima cafa de fecciones o pecados vecia Ies? 
los Ramírez. Bautizóle en la rcípondio : Pecador de mi.a 
ígíefia Parochialde fan lufto y Dios'veniales auia de tener, el q 
Jfeftoh Defde que tuuo vfo de fe llega ta de.ordinario a laluen • 

pfaim. no, r^zg £.c muy temerofo dcDios, te déla gracia ? El llegarme al 
fundamento fobre- el qua],por Gpnfeííor-es vnaftode recono 
fer el principio déla Sabicturk, cimiento a la Mageftad diuina, 
afsienta muy bien la pureza y cuyaprefencia represeta el Ca* 
candidez del alma :tuuGk tan feííoryproteftacion de nueftra 
grandeefte cauallero 5 que los q miferia¡befóle la mano, y co eft 
le afsiftimos fiendo teftigos de tó voy contento^ Gomulgarjeii* 
fus acciones, jamas le notamos lasquales palabras no fe da a 
alguna que fueífe defmándada entender que nunca los tuuo y 
m defeftuofa:erapUDtualifsimo porque efte preuilegiQ folo fue 
en lo que prometia, dado a la concedido a nueftra Señora > y 
virtud y inclinado a las cofas de algunos fe alai garon aían luán 
deuccion , fiendo deüotifsimo Bautiftajpero ecaafe de ver por 
del fantifsimo Sacramento, en: ellas el gran cuidado que tenia? 
cuyaprefencia en las partes que de euitarlos,pues por confeífar. 
eflaua defeubierto, era vna có^ fe tan amenudo no todas vezes 
lumna immobil , aíiftiendo. de fe hallaua con ellos, para con-
rodillas tanto, qt:- caulaua ad- feífarlos. 
miración alos que le vian. Siendo de edad :de qulnze> 

Précuraua con grande cui- añosfue aPrancía en compañía 
^«th.c/j. dado adejuerk la pureza del co*. de donPedro deToledo Emba-

ra^on a quien efta prometida la xador extraordinario de laMa-
v i & n de Dios y el gufto de las geftadCatólica alachriftianif-
cofas celeftiales^ para efto eui- íima de aquella corona; Huuofe 
taua no folo los pecados morta. en efta jornada con tanto aísien 
les,péro aulos veniaíes,enquá- to y madurez que excedió los 
to le éra po.fsible : los medios q tiernos limites de íu edad,hálla-: 
para efto toiíiaua > era el apar* dofe en todas las cofas tocantes 

acá-
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a caualleria co grande bizarría damafegunla vfanca de aque-
y gala^y retirandofe con no me- líos citados con notable ayre y 
ñor cuidado y diligencia_ de to- gallardía; 
doloquelepodia diuertir y a- Budtoa Efpana^le hizo la 
partar defuaeoftumbrada vir- Mageftad de Felipe Tercero 
tud y ofender a fu inculpable merced del habito de Alcanta-
inoeencia ^ por cuya guarda y n+y fue en ceafion que fu fanta 
porlacoftubrequeay en aquel raadrejqualotra Paula rcntín-
Reyno de dar paz en el roftro, ciando el mundo, renunció tam 
padeció muy gran trabajo y no bien en fu hijo el fegüdo mayo-
menor perfecucion de otros ea- razgo que poífeya de la cafa de 
ualleros mo^os: porq como el los Ramírez^ profeífando la re-
caíto Ioben(íegun dixo a la per- gla de recolección de fanGero-
fona de arriba) fe auia defpofa- nimo enfu Gonuento de Gor-
do efpiritualmente con la Vir- pus Ghrifli, de que trataremos 
gen María nueftra Señora, y a- en fu lugar. Tratáronle algunos c^. 
uia hecho voto de cafíidad,pro- cafamientos de grande acrece-
curó con grande deftreza y difir tamientOiponia a todos efeuías, 
mulacion recatarfe de femejan- que como tenia pueftos los ojos 
tes ocafiones, particularmente en otra fobcrana efpofa,procu-
con rnugeres ̂  donde con capa raua con todo cuidado apartar 
de vrbanidad y beneuolencia fe los de las del figlo. Diziendole 
podia auenturarla pureza y fh en razón defto vna perfoná que 
deuida a t^n fantos y caftos def- le eomunicaua intimamente q 
pofonos, y afsi tenia dada or- miraíTe que era cauaíleto* y que 
den a vn criado fu confidente, q el ferio le obligaua a moftrar 
quando les aloxaífen en alguna alguna bizaria con las damas; 
parte donde erafor^ofo ir con que teniendo fiémpre en lo inte 
íaeoftubrededarpaz ala due- rior del coraron a Dios, y an-
na de la cafarle efcufaífe con dando continuamente en fu pre 
cortefes palabras diziendo iba fénciaí poco daño haria efta a-
canfado o indifpuefto para fe- pariecia.Elle rcfpodiotZl^^/-
mejantes cumpliraientoSiDefta Jtones feemhrmecen con (¡udefamer 
fuerte fe libró de peligros tan das que les demos ¡y defacredkafe 
manifieños^conferuando en me mucho la Tfimdyfí'ven c¡ue el <¡m 
dio dellos la enterezayfantidad laprofejffa de ̂ vem^fime aunquefia 
de fus defeos. De alli pafsó a dparecer a dos [mores. Palabras 
Flandcs5donde todo el tiempo .porclerto dignas &z toda pon 
qué eftuuo en Brufelas firuio a deracion, y queoo fe pudieran 
fu Alteza de la Serenifsima In- eíperar menosGUC de vn Aoto-
fanta dona Ifabella copa con la mo,Machario? o Arfenio, def

pues 
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pues de tantos anos de yermo capo areno ib, dexandole rega-
y de auéríe dado a ta vida efpi- do con la langre qué corria-de 
ritual en la foledad tanto tiepo, las heridas q le hazia )as guijas*, 
y que manificftan bien la mucha Como políeedor delmayoraz^ 
luíz que nueftro Señor le áüiaco go de liilántaMadre fue patrón 
municado en materia "de eípiri- deffe Hoípital de la Latinajcon 
tü , mediante la qual huya con cuya ocafion acudía a el muy de 
táotas veras las ocaíiones en q ordinario â  viíitarle, no eomoí 
pudiefle peligrar la virtud de la dueño del,íino comovno deles1 
virginidad qtanto am6,yco ta- firuientes de lá caíajtanta era fir 
to cuidado guardó toda fu vida. KumildadUfiflia íiépre a las co

midas y a las cenas, firuiendo a 
G A P I T V L O L I X . los pebres deícubierta la cabe* 

9a y hincado de rodillas, dan-
'̂ D i fus fantas exeremos de Oración Goles por fu propria mano de 

jT'enitencia. comer con grande deuccion y 
l efpetc, reípetando en el pebre 

NO Le cofto poco a efte almífmoHijü¿eDios,por cuyo 
iieiuo deDics la guarda de amcr les alentaua y coiolaua co 

tan-preciofá joya5püesfuera del dulces y amorofas palabras. Si 
cuidado q tenia de fió perderla, auia algún difunto le aeopana-
íd diíponia con ciÜcfcs, ayunes ua alaiepultura, alumbrándole 
^otinücsiyrigurcfesdiífciplinasj convn cirio 5 colallaneca yhu-
y eránlotantojqdexauaefmaltá mildad q pudiera vna perfcea 
das las paredes 5 y matizado el ordinaria. En auiendo acabado 
•futió con el carmin defufangre, efto/e iba a Vifitar los enfermos 
defuerte q fue rectffario blan- déla Parrochiajaccmpañando 
qaear las del apofento donde fo el fantlfsimoSacramento de fan 
lia hazer tan fántós exerciciós; Millanjy en dexando de buelta 
lo qual era caufa por íer tan co- a nueftro Señor en fu Iglefia^iba 
tínuos de que traxeífe íiempré alConuento delaMerceda ve-
cl color quebrado. Iba de ordi- nerar la milagrofa Imagen dé 
nario aandar las eftaciones de N.Señora de los Remedíoslos 
las crü¿es5qeflán camino de fan dé deípues de auer eñado vn 
Bernardino,y vez, huuo que e5 grá rato reecgido,fc iba a cafa, 
habito defeonocido las anduuo Rezaua el oficio diuino y efta-
todas con las rodillas defnudás ua ta exercitádo en el \ que fabia 
por élfuelojcon no pequeño tfa. de memória todas las horas me-
bajo y dolor por las chinas ^ í é nores,y lo quemas es,todos los 
le entráuan por ellas,por oeafio Pfalmos de Maytines, y Laudes 
de fer por la mayor parte aquel de la Dominica y el Rofario 
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de nueftra Señora en voz alta de la Cruz, cinco leguas diftan-
cada dia hafta vno antes que ef. te defta Vi l la , tratando de que 
piralíe* fin otras muchas dcuo- los médicos le iban a la mano a 
QÍoneséEn la oracio mental fue los exercicios efpirituales enal-
admirabk y de tan leuantado gimas ocafiones, porque no fe 
efpiiritu^cofnolo mpftraua bien menoscabaífe lafalud. Que ha
la compoñura exterior y la mu« ze^ dixo, los médicos de que-
cha luz del defcngaño que nuef- bramos la cabeca con efta ía-
t ro Señor le comunicó* Vnas Íud5y al cabo no irá a dezir mas 
yezes oraua colgado y aíido de de dos o tres anos mas de vidaj 
dos clauos grandes qué tenia y es grán íocura auenturar vna 
clauados en la pared 5 eftando eternidad por tari poca dilacio, 
como crucificado en ellos dos o y aun quando fuera mucha: fen-
tres horas jotras eñendido y pof timientos porcíerto de efpiritu 
irado en tierra^como en el guer bien defenganado ya q no co la 
to Chriílo Señor nueñro; otras experiencia de las cofasjalome-
<en pie leuantados los bracos en nos con la mucha luz que nuet 
íormadecru^yeftoíineltiem- troSefíor le auia comunicado, 
po que eftaua de rodillas en pre En efta mifma jornada de fanta 
fenciadel fantifsimo Sacrame- luana faliendo de ver fu fanto 
to donde quiera que eftaua def. cuerpo, que le tenian patente 
cubierto ̂  como fe dixo arriba, por orden de los Prelados , co
que era mucho y muy conti- mo la Santa tenia la punta de la 
nuado. nariz jy el labio fuperior algo 
. Eftos exercicios eran con tan desfigurado,medixo:Silamuer 
gran frequencia y deuoGÍon,que te trata defta fuerte a los juftos, 
le aconfejaua vna perfona a- qüe hará a los pecadoreslpenfa* 
quien le dolia verle con tan po- mientes porcierto nacidos de 
cafaludqae remitieífe algo de la gran pfefencia de Dios que 
fu continuidad, porque le enfla. tenia íiempre en fu alma , que 
quedan demaíiado el eftoma- defpertaua en ella tan proue-
go,y era vna lima forda que po- chofas y fantas coficteraciones* 
co a poco le acabañan la vida; a La prudencia que timo fue 
lo qual refpondio: Tengo a muy increible, el pefo de fus razones 
foca cordura a trueco de fetso pete a- márauillofo, la grauedad de fus 
nosmasdenjida ariefgar ía(alúa,- palabras admirable > en tanto 
cionJo c¡ue impom es ajjegurarlaj gracto^queenlas juntas de Pa-
hazerpoco cafo de njiuir mucho.C?.- trones defte Hofpital a que efte 
íi las mifmas pajabras me dixo fiemo de Dios como vno dellos 
a mi , acompañándole camino afiftia,conafiftirtambién en e-
cieí Monafterio déla sata luana Has dos Prelados de dos religio-



ries grauiísiníias5y1entGnces don paííb pata correr el cambó dé 
Diego de Ayala delCotifc):d>^ los mandamientos áe'D.iós^y-áf. 
íupremo-de Caftiíla, por don fi llego tan prefto al premio de , 
Diego Ramírez de Maro, y vn fus elclarecidas virtudes* Qiü-
cauailero regidor por ÍVI A- fofeíedarafusferuicioSjy a los 
DRID perfonas de conocidas muchos de fus pañados la Ma-
partes^afsien letras, como en geílad de Felipe Tercero ha-* 
religión y prudencia 5 era tanta ziendole de la Cámara del Prin 
la defte bendito mancebo q ha, cipe don Felipe Quartoííi hijo* 
blaua con tanto afsiento y ma- . que íiempre a éfte laíito Rey lé 
durez^que aunque fueífen de pa llenóla virtud los ojos, masan* 
recer cótrario, los traía al fuyo: ticipofe la Diuiná en quererle 
faliendo admirados de ver tal premiar fu granfantidadjcumi 
cordura,íabiduria y fagacidad, pliendole fus encedidos ^deíeos, 
en tan pocos anos. Al fin fué et que era de gozarle para íalir de 
pejo de caualleros y aun de Re* peligros y ocaíiones' de perder* 
Iigiofos, como lo confefso vn le.Era cofa marauillofa lo poco 
Prelado de cierta religión ^fan- r quefiaua de íi,propiedadinfepa 
to y doí lo , que le auia confeíTa- rabie délos humildes^y a efle paf 
do algunas vezesjdiziendo a íüs so el temor que tenia de ponerfe 
fubditosiPadresa eftecauailero enocaíion de ofenderle. Por lo 
perficiona Dios para condenar qual quando fupo la merced q 
la tibieca con que acudimos a fu Mageftad le auia hecho, dixo 
medras obligaciones, quanto a fu fanta madre : Yo me conde-
mas las vidas profanas y licen- nare íi la acetójelíá le refpodio: 
cioías de los que tienen oluida. Yo no os pongo en ello ni lo he 
do a nueftro Señor. procurado ni defeado. El fiemo 

de Dios viendofe por vna parte 
C A P I T V L O LX. apretado a acetar cofa q otros 

tanto eñimaran , yamóftrar-
Defu ultima enfermedad̂  muirtey fe agradecido de fauor femejan 

tranjlac ion, tejy por otra fi acetaua fegun el 
baxo concepto que tenia Se fi, y 

1 V I O Mucho en poco tie. el conocimiento humilde de fi 
po, porque en breues años mifmo(aunconhaze ría vida q 
obro mucho, y llego al col- hazia)conociendo el riefgo a q 

mo de los merecimietos que pe- fe ponia,o de ofender a nueftro 
dia edad maslargajyla caufa Señor relajandofe en fas fantos 

^im., g. fuê que defde que tuuo vfo de ra exereicios, o de defplacer a la 
zon, no dio paífos ordinarios, Mageftad temporal : qual otra 
fino de gigante;, porqué.fallo de Leocadia que oyendo en la car-

Z z «el 



Libro (egundo 
cel donde eílaua^la crueldad de do confeíTado generalmente, y. 
los tormentos con que el tirano dificultando l i ie darían elVia*» 
atormentaua a le s Chriftianos tico por los vómitos que tenia^ 
por la confeísion de la Fe, f^orq afirmo con tal afeueracion que 
lafuya no desfallecieíleenellosj noauriapeligro dealgüna irre-
pidioa fuamado Efpofo la lie- uerencia^ue obligó a darfele, 
ualfe para l i antes de verfe en ceífando luego en recibiéndole 
ocafion de perderle ;afsi el vir- los vómitos. Pareciendo eílaua 
tuofo cauallero fuglicó % rmet algo mejor, le dixeron fe enco-
troSenorle libraflede femejan mendalle muy de veras al Santo 
te peligro,aunque fueffe co per. crucifixo deBurgosjy que en ef-
didadefuvida.Oyofuoracion tandocon íalud le acompáña
la diuina Clemencia como a la rian todos en la romería ,refpo-
de Leocadia, y deuiole de dar dio:No tengo yo ta n poca con-
nueftro Señor barruntos de que flanea en mi Dios, que íi ve que 
le cumpliriafus defeosjeon cuya meconuiene para mi faluacion 
feguridad relpodio a fu madre, la vidajno me la concederá.Co 
pues yo fio de Dios que me libra eñe conocimiento y Fe recibió 
ra llenándome. el Sacramento de la Eftrema 

Fue cofa marauillofa que no vncion.refpondiendo atodo co 
viuio dos dias defpues de auer mo fi eftuuiera en fana falud, 
dicho eftaspalabrasxayó luego quedandofe defpues diziendo 
enfermo de vnos vómitos: cono con grandes mueftras de alegría 
ciofe luego fer mortal el acci- Hymnos y Pfalmos, hafta que 
dente,fi bienios médicos de Ca- diofii alma al que la crió, en 
mará que le curauan no cono- quatro de Henero de mil y feif. 
cieron el mal de q moria» Abra- cientos y quinze, íiendo de c? 
có tiernamente a quien le dixo dad de veinte y vn años v tres 
eftaua de peligro j no fe puede raefes. 
dezir elcontento que recibió de Dieronle fepultura fin abrir 

Pfaim. 12s.ver quebrado el lago que el de- ni embalfamar, el cuerpo en la t 
moniole armaua,quedando l i - Capilla mayor del Monafterio 
bre del,y de ofender a quien tan de Corpus Chrifti, en la qual 
to amaua. Pidió con gran deuo- pufieron vn jafpe con la inferi
eron los Sacramentos, y auien- pcíon íiguiente* 

M E M O R I JÉ ^ T E R N > E S, 

7). C A L T A S T t A M l K S Z p £ . S A A V E D R Á 
CmiüsCaflelUnis^P.AEquejlris ordmis dezAUmtaraJmms mo~ 
rumfanBítau, <z>it<t mftentatê  acftpra ¿¡íatem pmdeMta,& aBto-

num 
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¡ mmjRentétMeMÍrahilis. Sufnmorum Pririctpmn mlis ^(juihu^ fi^^ 

. tis adoreü clarus mipfo ¿tatis) ¿r/peiflore captus* l / , S * £ , 

fy%yBAT\lZ \ A M I K £ % ' M E N D O Z A SACfiJ 
inede^mm Cmuge comité adiipMúrtdlitátém elatOyf^i § demtifqui 
De o ruirgimhtís^fimritatis a f i l u m ^ r eligiofa celjitudmis drcem ere-
xerat̂ debms iachrymis rbdum mommentti?n filio charijsi. turhatów-
dmê heu M a ü r inferno. F. noms Jdtmarij anm Chrijliani mlefimi 
Jexcentefimi decirfttqtimtt.Vixitann&i, 

En nueftro eaftellano dize, 

^ Q J T J E S T A ' S E P K D T 'ADO D 0*k Í ALTASAQ 
jf^dmirtzjde Súahedm hijo áei Conde deL Caflellar^aél ov'deu de 
uálléria de jicaraara^mmceho enfántidadde coftumhreŝ  en afpere-
za y rigor de njtda^en prudendamaf' de laque pediaJu édad)jenagi~ :'\ 

" i : . - lidád de .acciones admirable i 'tfliínadú en los palacios de los^Trinci-
; pespípremos ¿donde afsiftiade ordmaHô  claro en la gloria de la gene* > 

roja iHclinacion y en la njirtud no *ziencida , en la virginidad ño ' 
manchadd3yenlamfmdflory 

D . % E A r ^ J Z \ A M l t , E Z D E M E N D O Z A 
:trocada el orden de naturaleza, hiz& ejie monumento humedecido con 

las deuidas lagrimas a fu muy amado hijó en ejle fagrado templo y al 
qual defpues de auer (ido el Conde fu marido ylleuddo a la mmortali • 
dad) hiz^para fi¡agrade dé feguHdad̂  y pard doncellas dedicadas 
a Dios almiar fuerte de Id alteza religiofa^ ay madre m la ' v e ^ ^ A 
qttátn. de 'Henero del dñó-dé-CWiÉó de. milyfetfcieníús y quinzé y a los * 
rveinteyrvnodefuedad* / 

Cerca de dos anos delpue¿ manto de lu Qrden con qae fe 
de fu muerte entrando en la bo - enter róial qual défpues de aue r-
bedaá lacar vn depofitó halla^ le puefto otro ntíeup, letrañada, 
ron el cuerpo defte fiemo de ronal Goroalto de lasReiiglo-
Dios entero e incorrupto; aun- fas, donde fe guarda con la; dé¿ 
que eftaua comido el veiíldo y cencia deuida. 

Z i CA-



Libro í^gundo 
íarlaeonvn nianctbo ííi igual» 

G A P I T V L O L X I . afii en partes como en calidad; 
y como ella fe auia dedicado 

Fida de layenerahle ferua de Dios defde fu tierna edad a Chrifto 
madre Mariana de le fus, 2{eli~ Señor nueñroi, y fabia quanto le 

giofd2{eóoleta dd> la Orden de agfadaua la caftidad y pureza, 
mefir a Señor a de la procuró en todas íüs acciones 

Merced. no admitir cofa que defdixeiTe, -
ni en palabra , ni en penlamien-

AGIO'ví|n MAJÁIS* k to defus caítos intentos, y afsi 
veríerable madre Mariana íeíiftio todo quanto pudo a los 
deíefus aquatrodeNouie- de fus padres: ellos infiftierona 

bre de mil y quinientos y feíenta que tomaíle aquel eftadoy co-
y feis años5fu padre íe UamóLuis nociendo efta íierua de Dios el 
Nauarro criado de fuMageftad, peligro en que fe hallaua de 
y fumadreluanaRomero bauti perderla preciofa joya de la 
¿aionia en la Igleíia parroquíal virginidad jen que Iiempre per-
de Santiago. Defde fu tierna manecio hafta la muerte, con 
edad füe muy dada al vfo y ex- celeftial impulfó eftimando en 
ercicio de las virtudes, en tanto mas agradar a íu eterno y lo
grado i que de cinco años era berano Efpofo que al tempo-
tanta la familiaridad con que ral,queleofreGÍan , fe corto el ArN,,.áfii 
el vnico Elpofo de las alnaas cÍabello,afeando fu rofi:ro. PorRotulo< 
Chrifto Señor nueftro fe le co- lo qual fu padre ignorando la 
municaua regalándola en la o- caufa que la obligo a hazer fe-
tacion, que la hazia partícula- mejante demonñracion, la en* 
íes mifericórdias. Deíde efte cerró en vn deívan , caftigaí¿ 
tiempo refplandecieronen ella dola con rigor, por fer retío 
la caridad,dando alospobresla de condición: eftando alli en-
mitad de lo que le dauan a co- cerrada la bendita donzella, 
Jiief,y lamodeñiay recogimie- guftofifsima de veríe padecer 
to én que fue admirable*tra de. por fu dulce amado ¡ fucedio la 
uotifsima de nueftra Señora de muerte de fu madre que fintio 
los Remedios, y de oir Miífa de como hija, y licuó como fanta 
ordinario en la Iglefia de S.Mi- con la igualdad y reíignacion 
gueUocupandofe eiiferuir a fiis enla voluntad delSeñor, que pe 
padres, y prccurando agradar día elgrande amor deDios que 
a fu dulce Efpofo, a quien fe de- la abrafaua j ayudóla coii ú fo-
dicó defde fu niñez. , corro deíüsferuo roías oracio-

Siendo de quinze o diez y ries.y con la fatisfaccion de fus 
feis años, trató fu padre de ca- rigurofas penitencias. 

Paíía« 
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Paífados algunos inéfes/e tor mo tenia de eoftumbre: UegarS 

no a cafarfüpadrefegüdaveZj á la puerta ? y juntarnente con 
y ella a ocuparfe en ieruir a íu ellas vna mugef dé buena dilpó-
madraftra con niuelia puntúa- ficion que traía lobre lá cábela 
lidad y gufto) y andáua tan o- vnáceítá llena dé pan reciente, 
cupadaen luferuiGio ^quepará echando de fi vn grande olor, 
los exercicios de oración y pê  la qiiál liibio la efcalera arriba 
nitencia no tenia mas tiempo íiguiendo a entrambas a dos: 
que defdelas dpze de la noche, alsi como la madráftra vio a 
que acabaua con el trabajo dé nüeftraMaHanajy fintió eldlor 
la.calayhafiaia mañana; Dof- tan' marauillofa del pan ^ la re-
mía en el luelo., y entrada ya en cibio diziendo: Seas bien véni-
edad en vna tarimaiexercitauá da hijâ ; o qué hérmoíb pan has 
las difciplinatcnel guéco de v- tráido £ defapareciéñdo la mu-
naventana poit nc) tener lugár gérdeípuesdé áüerlopücfto en 
mas a propofifeó, efcondiéndó íu prefeñcia^lo cjual fe tüuo por 
los iiiftrümentos de penitencia Angular milagro que obró la di 
por no fer fentida.Conféírauáfe uiriá clemencia por los merecí 
entonces en San Bernardindi miemos de íiiíiérüa. 
Conuento de Religiofos Def- Viuio hafta los treinta y tres 
calcos de fanFranciíco , diftan- anos con mucha honeftidad y 
te dé la Villa como vn quarto fecato^y no menor fama y opi-
de legua; determinaron^ella y niondefantidad;concuyo ex-
vnafenora de la tercera orden emplo atraidos, acüdian a ella 
defte Seráfico Padre, irfe a con^ de todos éftádos a encomen-
feírar,toma ron la mañana jyco- darfeenfus oraciones-.eftando 
mo era lexos tardaron muchd pües Vn diahaziendola con gra 
en llegar : diole cuidado a la íéruor , fe le apareció nüeítro 
fierua de DIGS la tardanza , te- Señor en vn trono de gran ma-
miendofe auia de difguftar a fu geftad, preguntándola fi quería 
madráftra por no íáber defta ponerle en fu cruz;a lo qual reí-
venidá; en llegando al Gonuen- pondio, que aunque no era me
to fe le áugmeto mas efta pena, recedora de tan fingular mer-
porauerles raandaldoíuConfet ced, acetauadé müy buena ga- Artieuion 
íbr que no fe fuellen fin comer, na padecer por ííi diuina Ma
no obftante fu temor obedecie- geftad lo que fueífe fer nido. No 
ron;y deípues de auer comido, hüuo bien acabado de dezir ef 
tomaron el camino para boluer to , quando fintio en las efpal-

^tiedoj^ íe a cafe* Su madráftra quando das d0S peías grandes que la 'o-
ia echó menos juzgó que efta* primian,de üierte que delde en-
ria ocupada encocer elpanco- ronces no fe pudo^ leuantar ni 

Z 4 mo-



Artic«31* 

Cantfcá; 
ite tas 

pate me ma 

Libro fegundo 
mouer déla cama , citando co- en fus manos , quito la corona 
mo crucificada diez mefes fin de la fagrada cabera v fe la pu-
poder comer con fus manos, ni fo a efta fierua de Dio's > fintien-
hazer con ellas, ni con los pies do al ponerle la grauiísimo* do-
accion algunaiacudiedo en me- lores que le duraron toda la v i -
dio de tanta penalidad y traba- da. Fuegrande y fingular la Sa
jo fu diuino Efpofo con extra- grancia y olor que a efte pun to 
ordinarios fauores y ayuda de le difundió ppr todo el apofen-paTL. 
cofta celeftial. Fue notable la to,fiendo parte para que con- )^ ' ^^ 
paciencia que tuuo en efta oca- ortadaconel y con particular ̂ o. laa' 
fion, afsi departe de los dolo- ayuda del miímo Señor no fa-
res,pGr fer excefsiuos, como dé lierade fi. Quedó tan llena de 
parte de las fequedades y def- fiiauidad y dulzura con tan ex-
precios defupadreymadraftra, traordinariofauor,queen me-
por ir tan a la larga fu mal y ha moria del trajo fiempre de alli 
zerlcs falta al feruicio de la ca- adelante mientras viuio, vna 
fc, licuándolo vno y lo otro có corona de efpinas fobre el pe-
grande humildad , fufrimiento, cho a raiz de la carne,y a que no 
e igualdad de animo. pudo traerla dentro de fu cora-

gon. 
r A P T T v t r v TVTT Alfindeftctiempo como la 

A i 1 i V L O L X I U foberana grandeza halló fiel a 
/ • & fiema en efte pequeño tra- E 

^ame/etamejtro Señoryy[mala bajo, quifo kuantarla a cofas 
mikgrvfamente, mayores,por lo qual fe le bol-

[ •Q . uioaaparecerjylamandófele-
(Joeoluidaua la dmina uantaííe porque conuenia afsi 
Mageftad de fu fierua, para íu mayor gloria y honra,y 

i,aunqu€ eftaua tullida y afsimifmofe le apareció nuef-
impedida en la carnaje fu fo- tra Señora de los Remedios o-
berana prefencia , afsiftiendo bedecio leuantandofe al punto 
a ella íin faltar de la oración y buena y fana,y viftiendofe por fi 
contemplación en que de ordi» folabaxó al apofento de fus pa
na no eftaua embebida : y a t dres-los quales viendo que ella 
üvn día citando profundamen- folafeauiabaxado,y quedea^ 
teeneHa .ie lemanifeftÓChrif. tes no podia mouerfe fino era 
to ^enor nueftro coronado de con ayuda de otras pcrfonas: 
dpinas ,y vn mancebo a fu lado viéndola con tan repenti na fa-
de admirable hermofura ; el lud admirados del fuceífo, la 
qual con protunda reuerencia preguntaron la caufa, refpÓdio 
y teniendo vna toalla albifsima que nueílra Señora de los Re-

medios 

artic.Jt* 

ni ella 
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medios la auía fañado ^ y que a t Tras efto vio vna pf occisión de 
fi les pedia la lleuaíien a darla frayles Recoíecos de la mifina 
las gracias por tan gran miferi- Orden^y admirada de ver el ha-
cordia: hizieronlo muy alegres, bito por no le auer vifto jamas, 
y al entrar en fu fanta capilla? fe le dioaentcder como fe auia 
oy6(íegun fe refiere en el Rotu- de fundar vna Religión del m i t 
lo de lu beatificacion)vna mufi- mo habito muy agradable a íii 
ca celeftial , apareciendofele Mageftad^y que alsi comoaquel 
nueftro Señor j c l qual la didvn iozio caya íebre aquella colme 
abrago muy apretado s hirien- na. Dios nueftro Señor aíiftiria 
dola el ccracon con vn clauo aeftosReligioicscó particular 
de tres puntas muy agudas: re- protección yiauor fuyo, coma 
cibio con eñe fauor fingular go- fe dixo en los fer mones de líis 
zo y alegría, y defde entonces honras5y fe refiere en los edites 
fue creciendo de virtud en vir- que fe publicaron co autoridad 
tudjfloreciendo en grado hcroL Ápoftolica y ordinaria para las 
co en el vio y exercicio dellas, y prueuas de fu beatificado. Def-
coniunicádclafu Mageftadmar ta reuelacion tuuo fu principio 
yoresdonesé la Recolección defta fagrada 

Con el reconocimiento Religionjporque comunicando 
defta mifericordia de alli ade- lamadreMarianaloqueleauia 
lante frequentó efta fanta Ca- paífado con el bendito Padre 
pilla: era Sacriftan della el Pa- Fray Juan fu Gonfeífor, el pro-
dre Fray JuanBautifta, perfona curó ponerla por obrajy poco a 
de grande efpiritu y oracion:tc- poco vencidas grandes dificul-
mbleporfu Gonfeífor dándole tadesquefeleuantaronfcbreíu 
cuenta de fu interior ^ con cuya fundacion^al cabo de los veinte 
doftrina y fantos confejos fe fue anos^con licencia de fus Prela-
cada dia perficionando mas j y dos vino a fundarla en Ribasjal-
fucedio que veinte años antes dea de MA DRID^ en elVifo,y 
que fe fundaífe la Recolección en el Caftellar en la prouincia 
delosReügiofosdenueftra Se- del Andalucia^y enlaErmita de 
ñora de la Merced y Redención íantaBarbara defta y illaj.como 
de cautiuos, eftando haziendo fe diraen fu lugar, 
oracio(aloqueleentiehde)de- Defpues de muchos dias c á ^ ^ c ^ 5 , 
lante de la fanta Imagen de nuef la mudanza de la Corte defde 
tra Señora de los Remedios, efta V i l k ^ ̂  ciudad de Valla-
nueftro Señor la moftrb vna col dolid, fue forcofo el feguirla 
mena de dulcifsimos panales ü padre yendole efta fierua 
donde auia muchas auejasjyque de Dios firuiendo ; mas la 
caía fobre dla rozio del cielo, falta de falud que tuuo en ella^la 



Libro íegundo 
(Migaábúkeríe a MADRID: cayó en eí íiielo delante xklk 
haltó devuelta fundadadGon- vn real de a dos fin feber de 
üento de íantá Barbara § y en el ddiide aula venido: tal era la 
al Padre Era yiuaníu padre efc Ee y confianza que tenia en la 
|>iritual > determinó por eftaf diuinapfouidericiaj que alpun-
eerea tomatTO apofento íiron- to remediaüá nueftro Señor lus 
tero de la primera Iglefia en la ñeceísidades» 
caía-guertá que viuio el Seci'e* 
tario de Portugal-eftuuo en el C A P I T V L O L X I I I * 
algunos ndefed fin de los qua¿ 
lesjo por ño tener con que pa-¿ GDéL den de Conféjoy Prudencia ^ 
garlero por auerfe alquilado to¿ Profecía y Oxamn qm 
da la caía junta 5 la echaron del mm. 
fin darla lugar a que büícaííe erí 
otrapartej coñ tánto rigor qué j p - i - R A Deuotiísima de la Ames. 
le arrojaronfu pobre cania en 1^ Virgen Maria nueftra Se-
la calle, o por mejor dezir en el ñora;rezaualuRolario c6 
campo,por eftar entonces todo mucha deuGüion^ y auiendole 
aquella de í f iob lado . Viendo rezado vn dia,y eftando con en-
eíto los Réligioíós y condolidos cendidos defeos de ofrecerfele 
de fu defamparo, la recogieron como mas la agradaífe, fe le. a-
en vn cc í^di iaque auiá junto pareció la Virgen lantiísima 
a íii Iglefia i abriéndole puer- con íu preaofo hijo en los bra-
ta al campo§endonde conlimot cos,el qual pidió fe le dieífe:ella 
ñas de perfonas que la vifitaüan con fuma reueréncia'y humií-
en aquilla fol edad i hizo poco dad le besó j poniéndole a ím 
a poco vn apofento y vna aleo- Ibberanos pies j y tomándole el 
ba5y vna chiminea, y envn po- bendito niño énlas manosjenla-
quito de corral vn guertecied^ ^ó con eí el cuello virginal de fu 
Yíucedio ,que vn dia de los de fobetaná tnadre y de íii fierua 
ía fabrica como no tuuiéífe éorl y del Padre Fray luán Bautifta 
que pagar los oficialesj viofe fu Confeífor 3y de otros Reli^ 
congo jada j y eftando en efta a- giofosDefcalgos de la mifmaRe 
fliccioni l legó vnctiado de Vna colección^ luego fe le puf© fu 
í eno íá Con cincuentá reales en diurna Mageftad al cuelJo,mofc 
vn panilelo,que fe los embiaua trando quan agradables le eran 
para la obf a , con que remedió las oraciones de nueftra vene-

•A.rtic.73. por entonces aquella necefsi- rabie Matiana ; yboluiendú* 
dad j y pidiéndole en otra oca* k el Roíarió despareció* No 
fion vn peón dos reales, hallam le le paífaua hora del dia fin 
dole fin ellos , milagrofamente recogerfe dentro de fi, entre* 

gandeíe 
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gatvlofe toda a iiueftro SeSor, Merced, pidiendo con grande 
a quieftmia prefentó en todas iníianeia íe le dieífcíi luego que 
las coías ríiruicndole de íibío,- boluiode la orack)n;etq¿al(def 
donde leia las diminas perfec- pues de auer dado cuéta al Pro-
ciones: y fiendole motiuo pa- uindal -) recibiD con grande 
ra leuantar el coraconalü Ma- go?o y jubilo de fu almkjy eum-
geftad todo lo que via ên con- piído el ano, profeísolii regla e 
Srmacion de lo qüalyendGÍe a inftitutoyhaziendo los tres vo-
defpedir della víia kermana tos elTcnciales de religión, caf-; 
mia para entrarle Religioíapot tídad , pobreza, y obediencia, 
hazerlafauorjfe faiio con ella guardándola exaáamente y co 
al campo, y de cada yerueci- tanta puntualidad, que jamas 
ca y florecica que topaua co- faltoen cola alguna de fu pro-
mo aveja folicica , iacaua la fefsion. Tuuodon de profecía, 
dulce miel de pias y déuotas co- y éntre otras muchas vezes que 
fideraciones, conque encendia dixolo porvenir5yfcrefiereíien 
íu corado en el amor de fu cria- el Rotulo citado, fue vna,que 
dor^y enfenaua a los prefentes a cierta donzella 3 eftando trata-

. cfta r en la foberana prefencia j do de entrar Religiofa en el Mo 
leuantandoelefpirituparadar- naftério de Mercenarias Det 
le gracias^ caigas , que llaman de don 

Ponia tanto cuidado en no luán de Alar con defta Villa ,y 
faltar vn punto de fu oración, eftando tan adelante quela auia-
como fi en fola ella coníiítie- de recebir dentro de dos diasi 
la ííi aprouechamiento y per- yendoa deípedirfe defta fierua 
fecciomregalauala en ella nueC deDios,y a pedirla fu bendicio* 
tro Señor con extraordinarios la dixo: No ferás monja en eífa 
fauores y illuftraciones celeftia- cafajaunque te parezca que ef. 
les5porloqualvn dia en parti* ta todo aparejado , fino en el 
cülar que fe celebraua en el con Conuento de íanta luana de la 
«entode Íanta-Barbara la fiefta Cruz fuera defta Villa 5 porque 
del niño perdido, eftando con afsi lo quiere nueftro Senor,fuc-
encendidos defeos de agradar cediendo puntualmente como 
aíu^ulce Elpoío ,y ablbrta en le Ib dixo, 
e l , deípues de tiernos y regá. El don de prudencia y 
lados coloquios que tuno con confejofue raro por la mucha 
fu Mageftad y fu fantifsima ma- que tenia , concurriendo per-
dre, la dieron a fentir Con par. forias de diferente eñado, con. 

Amcui fĉ Iar lfalfai?letltotoilialle el dicion y calidad a pcdirfele 
07- habito de la fagrada Recolec- y comunicar con ella fus negó, 

cion de nueñra Señera de la cios , afsi eípirimales como 
' . tempo-
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temporales * recibién^o a tú- tada,y tanto 5 que mientrasfu^: 
dos con fa natural blandu-' ron a llamar a efta fiema de 
fá,roftro alegre3 y grande afa- Dios^adio vn paraíilmo ^ de 
bilidad a todas horas vconfola" fuerte quela tuuleron por muet 
uaavnos y aconicjaua a otros ' ta-.vino^ llególe la mano al r o t 
con tan dulces palabras y tan tro traiendo felá por el,y den-
llenas de caridad y verdadero tro de poco tiempo abrió los 
elpkitu j que no buuo nadie que ojos la .criatura^ empego a mo
fe apartalTe de lu prefencia fin uer la mano y a hazer otras ac-
el con&eío o fatisfeccion en clones con que fe manifeñaua 
fus dudas que biif^auavmaraui- tener vida. Tornóla a tocar 
llandcfe todos de ver vn don con lá íuyayquedóde todo pun 
tan íiogular en la corta capá- to bueno y iaoo el niño: deípues 
cidad de vná muger , y fue tan de auerfe ido la madre Maria-
grande fu prudepcia acompa- nailego el medico 5 y tomando 
nada de humildad y recato, qu£: el pullo, dixo i Efte niño eñaua 
obrado la diüina Mageflad por muerto y a refacítadp ;y dan-
fu íntercefsion muchos raila- dolé cuenta dé lo que auia paf» 
gról en vida , los encubría de íadovquedó admiradpide l a | i ^ 
fuerte que no fe eqhauan de verj fericordia que Dios auia vfado 
y certifico con toda verdad , con aquella criatura par rae dio 
que con auerla yo comunicado; de fu fiema, 
tíaiypartieularmentepor eípa-
ciodeveinteanosy mas que la 
trate;y con ir con deíeo deque C A P I T ¥ L O L X I I I L , 
me comunicara alguna cola de. 
lu interior , procurando para befa. ^Itimajinfermedady dicho* 
efto con algún rodeo y artifi- : ¡otranfito. 
ció, de fuerte que ella no lo en-
tendieífe^íacarla a rafo (como T L E G O S E £l tiempo-en 
dizen)no pude confeguit lo que jLque la diuina clemencia te-
tanto defeaua en todo eíle tiem nía ordenado de facarla de 
fo 5 co fer tanta la familiaridad la penofacareel defta vida para 
que fecamos juntos muchos nk lleuarla aldelcaníq de la éter-: 
ños de pila. - naiembiola vna enfermedad de 

No íberon pocos los eníer^ dolor de coftado j de qera tnuy^ 
mos que con íolp íantiguarlqs, indiciada * por auerle tenido 
fanáron,eftando caíi fin efpe- muchasvezes. Conoció clara-
raptas de mejoría jen particü- mente que era la ppftrera y y 
larvna criatura de cofa eje vein auiendo hecho gracias a Dios 
te meíes que eftuuo bien apre- por lá mifericorSia que lahazia 

en cum-
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en cumplir en ella fu Tanta vo- dres y hermanos de lu Orden* 
luntad difpuíbfe para la parti- que la afsiftleron en vida y en 
daj haziendo vna confeísion ge- muerte , llorando ternifsima* 
neral con grande fentimiento mente fu falta por tenerla to* 
y deuocion , y con no menor dosjy cada vno de por fi en par-
tecibio los fantos Sacramen- ticular por madre^maéftra^ y 
tos de la Eucariftia y Extrema- amparo, no celfando de beíar 
vncion, aparejandofe para mo- muchas vezes las llagas de pies* 
rir con atcÉlo y ternura extra- manos, y collado de vn crucifi* 
ordinaria. Publicbfe enlaCor- xo que tenia en las fuyas entre 
te la nueua de íú enfermedad y dulces y amorofos colequiosi 
el peligro en que fe hallaua, a- inuocando el fanto nombre de 
cudiendo a verlay a recibir fu Iefusconlaferenidadypaz,con 
vltimabendición,feñoresy fe- que viuio, dio fu bendita alma 
ñorasdetitulo,yavifitarlaRe- a fu criador Miércoles diez y 
ligioíbs y Sacerdotes, y mucho íiete de Abril de mil y feifeien-
numero de gente, que a vozes tos y veinte y quatro años a las 
laaclamauanpor Santaconla- nueue de la noche , fiendo de 
grimas en los ojos por la perdis edad de cincueta y oeho,vn mes 
da que efperauan,que no es pe- y veinte dias. 
quena la de vn jufto 5 pues fi fe Quedo el cuerpo difunta 
obferua con diligencia y cu- tan hermofoy conelroftrp tan 
riofidad,fiempre que en años fereno , como fino huuiera e t 
atrás ha faltado alguno dellos, pirado , eftando tan tratable 
hallaremos que a lu muerte fe en quarenta y ocho horas que 
han feguido grandes trabajos eftuuo fin darle fepultura, co* 
enla República, como fe ha ex- mo fifuera de perfona viua. A~ 
perimentado en la del venera- cudio en efte elbacio de tiempo 
ble y bendito Padre Fray Si- gran cocurfo de la Corte a ver* 
mon de Rojas ^ y en la defta fien la y tocar rofarios a fu bendito 
ua de Dios, y de otras perfonas cuerpo, y con tanta deuocion, 
de conocida fantidad que han que le befauan las manos y los 
faltado en nueftros tiempos pies , procurando auer alguna 
tan llenos de calamidades y mi- cofa fuya por reliquia, tenien-
ferias« dofe por dichofo el que pudo 

Confolaua pues la enfer- auer alguna de fus pobres alha-
maa vnos,y exortaua a otros jas. Ya no fer grande la defen-
con la dulzura y fuauidad de fa de los Religiofos y algunos 
palabras que acoftumbraua en Sacerdotes deuotos, finduda 
falud:deípedida ya de los Pa- el tropel grande de la gente 

hizíera 



Libro ítgundo 
hizlcra algún atreuimiento en logo todas las pcríbnas que 
quitarie alguna parte delmlímo íiendo naturales defta Vi l la , fe 
cuerpo:cn particular vi vna mu han feñalado en fantidad, y afsi 
ger(que tanto quanto tienen de paífamos en íiiencio las efcla-
deuotas, en materia de piedad recidas virtudes dealgunos que 
tienen de atreuidas)que le quifo pédian particular tratado 5eí-
cortar con vnas t ixéras vn dedo pecialmente el Maeftro AÍoníb > 
delpie ry íiho fuera por los que Cedillo 3 racionero de la fanta 
eíiauamos prefentes, que lo ad- Jgleíia de Toledo,varon fantit 
uertimos i pufierá por obra fu fimo, abraíadó en caridad, de 
piadofo deíeo . A l cabo defte cuyas largas limofriassSteftigos 
tiempo la depoíitaro en eí gue- los moradores de aquella impe-
co del Altar mayor, obtando la i'ial ciudad, cuyo bendito cuer-
Mageftad de Dios nueftro Se¿ pt> abriendo fu íepultura que e t 
ñor muchos milagros con per- ta de t rás del Coro del fántifsi-
fonas que alcanzaron falüd^ y fe íno Sacramento diez y nueue 
iibratoñ de notorios peligros anos defpues de fu muerte, por 
inuoeandolá en fu ayuda. Todo el de mil y quinientos y óchen
lo que auemosaqui referido fe ta y quatro para enterrar vn 
ha íkcado de las informaciones Canónigo de aquella fanta 
fumarias, y de los artículos deí l|leíia, fue hallado al cabo det 
Rotulo q fe háembiadodeRc^ te tiempoenterdyfincorrupcio 
maparahazerlas plenarias en yeonvn olor marauilloíb,co
orden á fu Ganonicacion, y e t i to lo teftifica el Maeftro Alón-
^eramos en Dios ̂  que los que fo de Villegas en la vi da de faá 
fuimos teftigos de vifta de mu- Ildefbhfo* 
cho de lo que fe ha eferito ̂ y de Fray Gabriel de Cos de la 
otras muchas cofas que .omiti* Orden de nueftra Señora del 
mos3por eftar ciertos fu Religio GármenCalzado,fue marauillo 
tomatala pluma para eferiuir foén elvfo yexerciciGdelas vir 
con fuperior eftilo fus alaban- tildes> en elpecial de la orácio, 
^asjlo hemos también de fer de que la tuuo altifsima,y de la ebe 
fu beatificación. diencia y pobreza en q coníifté 

la verdadera mortificación de 
C A P I T V L O L X V . laspafsiones,y defafimientó de 

las criaturas, alas ligeras para 
De otros carones, ilujlres en fantii llegar a aquella alteza. El qúal 

dad naturales (kfiaFÍHS con pallar en vela todos l o f 
lúeues en la noche, en memoria 

FVERA Cofa larga el que- deqChrifto bien nueftro la pa# 

rer referir en efte Cata- só toda velando, ayunaua los 
Viernes 
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Viernes a pan y agua. Apareció de cafos de Gonéiencla, otío de 
í^le algunas vezes la VirgeMa< los milagros de nueftra Seno* 
ría nueftra Senora^y otras el An ra,y algunas vidas de Santos, 
gel de fu guardajy vltimamente Como la diuina clemencia le 
correfpondio la muerte glorio- tenia lugar entre íiis efcogidosj 
fa a vida tan llena de pureza, quiíb acrifolar eí oro de fus virr 

Gil ,Gon$a-Haze memoria del Gil Gon^a- tudesconla llama de la tribu-
MgU* *iez enfu teatro. íacionj y como nunca falta a vn 

Fray Diego de Madrid de Abel vn Cain , permitió que 
la Orden de San Gerónimo llegando a Segcuia Fray Gon-
fue natural deña Villa hijo de ^alo de Toro General delaOr-
gente noble ̂ qual es el apellido den, aquien los Reyes Catoli-
3e los Prados en ella5recibio el eos auian hecho inquiíidor: 
habito defta fagrada Religión algunos Religiofos a quien e t 
en el Conuento del Parral de te íieruo de Dios auia reprc-
Segouia de diez y feis años: fue hendido con el zelo grande que 
de claro ingenio y zeloíifsimo tenia de que cumplieíTen to-
délas cofas del feruiciodeDiosj dos con liis obligación es, le a» 
no confintiendo que en fu pre- cularon delatando del del cri-
fencia íe hizieífe o dixeífe, co- me déla hercgiajrettífciendo a 
faque defdixeífe de lo que pi- lii propoíito el fentido bueno 
de la modeñia religiofa. Vien- y íencillo con que aula dicho 
do la orden en el efta entereza, algunas palabras: echóle prc-
le hizieron maeftro de Ncui- fo el juez , cargándole de pri-
cios: gouernólos el tiempo que íiones apretadas fin auerfe cau-
cftuuieron a íü cargo cor no- lado cofa de importancia que 
table prudencia, con cuyo cui- obíigalfe a ello. El íieruo de 
dado y vigilancia facó gran- Dios con la feguridad cempa. 
des fugetos en fantidad^que i l u t ñera de la inocenc^jamas timo 

. traron aquella cafa. No faltó en aprieto femejate miedo, con
noche alguna de Maytines, a- fiando que aunque la v erdad ca 
cudiendo al Coro vna hora an- mina poco a poco r al fin es la 
tes que llamaífen a ellos para que vence y llega a tiempo, fa-
recpgeríé y prepararfe con a- candola aluz eile ̂ y la pacien-
ración para la oración : guar- cia.Vifitóle en la prifion el glo-
dócon entereza todo eí tiem- riofo San Gerónimo algunas 
po dê  fu vida la virtud de la vezes , confolcle diziendo no 
virginidad, como lo confefsó a tuuieífe miedo a la mentira; y 
labora de fu muerte. Huyen- confortándole con excranlos 
do la ocioíidad que es m¿dre de Chrifto Señor nueftro def-
délos vicios eferiuio vn libro térro las tinieblas de aquella 

cbfeura 
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bbfcurá cárcel con foberancs Alonfo de MADRID , y Fray 
rcíplandores :1o milhto hizo el luán Ponce de León, eftrellas 
ferafico Frahcifco de quién el luddifsimas del cielo del Mihi-
préíb era muy deüoto, crecien- mo mayor que conoció el orbe, 
do fu Cótiñancia alavifta de fa- que recibiedo la luz del fol refi 
ucíes feiíiejantes; Informada la plandeciente de la encendida 
Reyña de algunos defaciertos caridad del gloriofo fan Fran-
delGenéral5le reüocó los pode¿ ciíco de Paula, no folo refplan-
ressCGnloqualileuaron a nuef- decieroncon admirables rtfle-
tro Fray Diego a lá inquificion xos de exciarecidás virtudes en 
de Valiadolidjdode vifta fu cau el firmamentc de fu fagradaRe» 
fá y conocida fu inocencia,le ligionjlincqueiluftraícnfupa-
ffieroh por libré * caftigando a tria:hazc mención mas particu-
fuscontrarios. Boluio a fú cafa lar ddk s el Padre Fray Lucas 
Con efto donde moró por efpa- de Mcntcya en la hiftoriá de ontoya* 
ció de dieiz años , creciendo en las funda cienes de los Gonuen-
fántidád alentado con celéftia- tos de íu Orden, 
íesfauores: pidió á nueñro Se- Vltimamente dona Beatriz 
ñor que entre tantos le hizitífe Ramírez de Mendoza Cdndeía 
vno de lléuark quándo fueífe del Caftcllar, hija de don Gar-
ferüidc5no de enfermedad larga ciaRámiréZjy dona Ana deMe-
por ñoíer petiólb á fus herma-* d o ^ y nieta de los tercerosCo-
Hóá.O jóle fu Mageñádjy al ca- des de Coruña, ncbilifsimá per 
bo deííe tiempo le dio vn aéci^ íii fangre ^y mucho mas noble 
dente taittpo^ómcleflojqueca- fin comparación por fu fanti-
íi nó íe fintio íu dolencia > feco. dad5dechado de cafadás, eípejó 
nociendo los Religiofos que le de viudas, en cuyo eftado guar-
aís¡ftian,congrancoíuélbíuyo, do lá regla de las Carmelitas 
poco antes que eíp¡raíre,bárru- Deícálcás con grandifsima pun 
tos de la gloria que Dios le te- tualidad y perfección, dando de 
Tiiaapárejáda eii premio de íii manó a vifitas con notable reti-
gran fantidad* Haze memoria ró,y acompáñandole con exer̂ » 

C1 M _ delFrayloíephdeSiéuen^á en eicios de oración,mbmficácio, 
p.iib.4.cap. la tiiftoriade lu Orden. ry penitencia, y con obras de ca-
44' Fray luán Bautifta de Sali- ridád,remediando pobres,cna-

- ñas de la ce nueftra Señora del do huerfanás, y focor riendoto-
Cármen 'calcado.adctiirabie en do genero de necíefsidades. La 
penitenciá y claufura, y en Érnti qüal defpues de aüer fundado 
dadde coñumbres,dexb tefti- Vn Monafterio de Carmelitas 
monios della en fu Religión. Defcaljas, y tres de Recoletos 
Fray luán de la Barreda, Fray Mercenarios Deícalcos , y de 

auerla 
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luerlaimeftroSenot librado mi buiacic/n ̂  ya co coütradiciones 
lagrofanaente de la prilion que y trabajos,que aun alli no la de-
la teman prcuenida imaginacio xaua Dí5 ya con la muerte de fus 
iies yrezelos de vahdos:pero co hijcs5y tales cemo hemos dicho 
mo en el diuino Tribunal no ef- ambara cootníermedadescá cap 5s. 
taua a día condenada3íú mocé. tinuas5y otras colas que ia cau- ' 
cia dio coníigo harta de cotra- laron notable fentimiento, íle-
diciones y penas^pero no vencí- gandole a lo viuo del alma. Eftu 
da3en el fagrado de ia religión uoíietopre laíuyá enmedio de 
de Gerónimo* Siguió las pifa- efte horno encendido de penás j 
das de Paula5y fu hija dona íua¿ qual ctro Daniel, con tanta a-
oa las de Euftochio^ ambas die- legria e igualdad de animo 5 co-
ron principio a la recolección y ino lino la tocaran las llamas de 
defcalcez deftá fagf ada Ordena tan íuriofos incendios, laliendo 
Andado el monalterio de Cor- libre dellos5por eftartnetida en 
puf-Chriftienefte pueblo ̂  qué las llagas de Chrifto Señor nuef 
íue elprimero dellaXa armonía trb,donde tenia lu regalado ni-
dé las virtudes en que fe exerci- do^mediante la continua Medi
to en efte encerramiento fue a ¿ taciondellas3yhal¡ai]afu defea 
mirable^ eímeróle en humildad fc* Quifofele dar la diuina de* 
acudiendo auna los oficios me- mencia5derribóla en la cama 
ñores de la caía,eon cuyo exem* na calentura terciana5y otros ac 
piolas nouieias no reufauan la eideotes3íemi5ie el peligro, por 
carrera que tan dificultofa les eftar elfugetotan gartado,yper 
hazia lu propia eftimacion |Iá ver los encendidos deíeos que 
pemtencm fue extraordinaria, tenia rde gozar de lu fcbe-
eligiendo el coro para fu defea- rano Efpoío , formando ame-
lo,donde pafsó todas las noches roíasquexas por la dilación que 
en oracion5haziendo vela alSá- la priüaua debien tan defea do.; 
tiisimo Sacramento, de quien Finalmente defpues de auer hi~ 
eradeuotiísitiQaj la obediencia choconfefsiongeneral, reern-
íarapbedeciendp entodo a fu ciliado muchas vezes, y reeibi-
hija^quehazia oficio de Priora- do losSantosSacramentos,dur-
en ia paciencia y Ihínmiéto fue mió en paz en el Señor i pái p ^ 
p n q ^ porque como la diuina ra gozar del verdadero ^ l ^ 

S ^ S ! r f 0 f l í ¡áo hredemilyleyfcientosyveinte 
deldceleftiallerulklen,efculpi¿) 4 feyS4 DepoíitÓíe el ¿uéfoo 
en ella con admirab e primor Lfta k r f í> r p 
•maran-tll^Ac Uu r F " 0 * m u Aa vniuerM .Reíü^l(:c-• 
S ^ T ^ e r ? a cion en ^ coro del mooaíte. 
A g o l p e del mamílo de la tó - r i o , no fe tiernas ' l ^ r i m a i 
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de deuocion y íentimiento de de la Gotte;yatínqüek ciedle* 
las religioías>y délos que afei& cia deíus efclarecidas v&tudes 
tiraos al oficioV predico en fus pedia memoria con eftilo mas 
honras elDoftor don Francifco fiiperiorjy diIatado5mientras ef 
Sánchez de Villanueua, eledo ta fale a luz 3 me pareció poner 
Obifpo de Tropeajen Calabria en efta hiftoria, por no facarla 
enelReynó de Napolesjy de pre defeftuofa , efta pequeña cifra 
lente Ar^obifpo de Otrentoen della, quefGráelbofquejo 
el miímo Reyno 5 aísiftien-> yíbmbra de laque 
doaellasíosGrandes^yíenor^ ^Iprámos. 

G A P 1 T V L O L X V I . 
U E L t A L E Z A T> E L O S C^̂ ^A^ 

naturales ele AddHr^ 

N T I G V O Titulo es qual.yen eífcbreícrito lada tí-
idefta Villa el llamarle tülo de ndblejíiácido déla noble 
Inoblejynoíblamenteíe zádeíusmoradoresjdelosqua-
íe dan los autores q trá les el CapitaGoñ^alo Fernadez G âíoFí, 

tan della, fino inftrumentos pu- de Ouiedó dize eftas palabras. OMSOUL 
blicos,y papelesReales^eípecial 1 Es habitada de nobles ¿vezinbs ^¡¡S1" 
mente entré otros muchosydós y tales cjue dezja la 7{?yna Cmlim 
cédulas del Rey Don Enrique D Jfalel^ el oficial^ Cortefam de 
^oarto^fu fecha a quinze de D i Madrid^) ofiems mecánicos^ njimap 

zicmbre de mil y quatrocieñtos; ü n como hombres M k n , queje pó- Téft{n,oní9 
y fefenta y feys > y a diez y ocho dim comparar n los Efcuderos hora- ¿ ^ ^ / ^ 
de Feb r e r o del año figuiente re* dosy uirtuojós de otras ciudades y ia nobleza 
ftendadas deluandeOuiedo ííi nstUasy ios EfmderosyciuÉ^iidi ^ ¡ ^ m 
Secretariojen que entra dizien"- dezjaceran ftmejmtes ú hotirados ca aria, 
do: E l T̂ eŷ Cbcejô e Corregidor ̂  A L ualleros de los pueblos principales de 
caldesRegidores de la muy noble j Efpaha 9y los cmallerosy nobles de 
leal Villa de ¿MadrídX otra car - Madrid a iosfiñores y (¡jrándés d i 
ta que el Rey Don M p e Tércé Cafitlla.Ha.M áqui eíté autor * £ 
ro la eícriuio5mandando hizieí. proíigue diziendo: que fon indi 
íe las honras del Rey íu padre, y nados a todo buen exercicio, a-
que alcaíTe el eftandarte Real'i giles y proptós3afsi paira la pag, 
fecha en MAbRi D adiezyocho como pága la guerra * qüando 
de Setiembre de milyquinientos conuiene 5 y que parece que el 
y nouenta y ocho,^referiremos Q y m a , y la Clettfencía fupé-
cn ellibroíieuiente-dentro déla rior les es fauorable en lo que 
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le emplean, y quieren exerci- Fray Franciíco de Benauldcs, 
tar jpor lo qual fe han fer u ido en el libro que intitula, Rariii. 
dellos fiempreIbs Reyes^-y fus Hete yiiginal, endonde entre v r v r ^ a k o 

predeceífores en oficios prehe- otras cofas dize: Y efta es la ra» a¿Venauid-
minentesj aquien firuieren bien ^gnporquefiendoMadrid antigua-
y lealme nt e. Y en otra pa rt ê ha- mente placa general de armas 5 don -
blando de las mujeres iluílres defeganaua hom agnombre y famay 
defte pueblo5dize: Tamíten haré la ocuparon muchosmuy nobles ca-
exprejja menacn de las damas que ualleros ¡y jidalgos Caftellanosy 
huuo en l a cafa Real al tiempo déla Leonefes, por cuyos principios ,y fe-
Catolica 7{eyna Doña Jfabel 9y de milla noble goza oy de muchos lina» 
-fus hijas y metas Jas quales yo rviy ges tlujires ¿y de muy conocida y ca-
ceno etique fueron naturales de M a - lificada nobleza ffn duda fon de los 
dridy y d efde el tiempo que yo me a' buems de Efp ahajan grandes caua* 
cu crdo hafta ahora no fe hallaran de llerosen todo 5 que bafta el fer ejla 
mnguv a población de Efpaha tantas Utllafu patria y para tener fobrada 
:damas:enla cafa 2{eal 5 cerno defola calidad entre lodas* las otras de l 
aquella u i l la y digo nacidas en una \¿{eynoé 
ciudad o ovilla. Conloque dizeneftosaa-

luanupéz, Lo mifmo afirma el Maet teres , y los demás que hablan 
numea3' tX0 ^Uan ^0Pez ĉ e Hoyos 5 á¡r á t M A D.R i D , y el titulo de 
laReynaDo hiendo: Ennoblecen a Madrid la noble ¿que tan de antiguo tie* 
mifabei .de no bUzade cauaüeros^pues encüa ay ne 5 y le dan inftrumentos anti-

fefmtay quatro mayorazgos, no de guosjV papeles Reales, como fe 
grangerias ¿fino de muy buenarenta^ ha dicho, y con el teñimonio de 
y calidadycn noblezadefangre^ ilufi la Reyna Católica 5 que queda 
tresfimdias^mrejasquales ay mu- referido, fe verifica la nobleza 
chosfemres de uafaüos^ Titulos^de que tan de atrás han ten i do y tie, 
todoJo qual es árguminto á¿er tantos nen íusnaiurales.Entre los qua~: 
Comendadores en, tpdas las ordenes Ies es, muy coocdda la de los 
de caualleriajmturales ,y en la cafa caualleros. Y aunque de cada 
^e^/ enférmelo de fus fluyes y en los vno dellos fe pudieia hazer 
-mf)cs>y otros Tribunales juera de Crónica particular , refiriendo 
¡a Corte. Los Capitancsygente'-va- el valor , y hazañofos hechos 
lercfa que de Madrid^ han/alido ¡y en la guerra de fus paífados 5 y 
fempre de antiguo y de prefente han los muy leales feruicios que enl'a 

feruido.yfruenfiempre a fu Magef paz hizieron a fus Reyes y con 
tad^en defenja de ¡a Fe Católica, en todo eífo no nos alargaremos a 
Flandes,enJtalia,y cnlas Mias . mas de a referir quien fueron 
i ero quien mas haze en fauor los primeros qfe auezindarcn 
clc lo cíue vamos diziendo, es en eñe pueblo ? y algunas déla 

• . v , Aa z mas 



Libro regundo 
mas memorableh hazañas que 
hizieron en las armas ellos 5 o 
los que les fucedieron, por no 
alargar mas lo jufto eñe dif-
curio. En el qual el orden que 
guardaremos en réferirlós íerá 
el que tuukren en^l Á.B.C. Jas 
primeras letras de fus nobles 
Apclliddsjporque no parezc a q 
preferimos en tiempoj calidad, 
y lugar los vnds a los otros. 

Para loqualíeaduiertejLó 
primero^ que no pondremos en 
eñe Catalogo los caualleros q 
fe han auezindádojni los mayo
razgos que fe ha n fundado enef-
ta noble Villa? defdc que empe
gó a reynar la Mageftad del 
R ey Felipe Segundo5que es def* 
dequairdo efte lüga,r ha tenido 
ííi IfÉayor aumento; No porqué 
no fean de muy conocida cali
dad y nobleza * fino porque fon 
ta{itos5que feria proceder en in
finito i, y no tener fin efta hiño-
ria^y porque nueftro principal 
intento en ella es manifeflar lo 
que era MADRID antes que ef
te granMonarea le ennoble cie-
ra y aumentara tanto con fu 
Corte. Y fi bien es cofadificul-
tofa el tratar en particular def-
ta ftiatéria^ya por £1 mucha an
tigüedad (que es la que efeurece 
fuceífospallkdbsjy auer fido tan 
poco tocada de autores deños 
tiernpGs,)ya por éltiehtd y ate-
cioii qué pideri femejáhtes af-
lumptos*, y por la gran cbñfufio 
quehacaufádd fu continua áf-
íiñenciajocáíion de auer mu

chos de los naturales dexado fi 
patria,^ auezindadofe en otros 
lugares deftos Rey nos, con que 
le ha venido cafi a perder en 
ella la noticia del origen anti
guo de fus paífadíos* Con todo 
eífo, como a qualquierá dificul
tad parece vence el trabajo y 
diligencia , no hemos querido 
huyrkj fiados en el defeo que 
tenemos de acertar, que es el 
que fuele lograr los buenos in-
tentos,po r ier la nobleza de los 
naturales la que mas adorna y 
ennoblece efta Villar 

Lo fegundo fe aduíerte,quc 
notodcsíbn originarios della, 
por auer venido algunos de fiis 
predeceífores de otras partes a 
auezindarfe en ella,atraydcs de 
la bondad del afsientc^dé la be
nignidad del Clyma, y deiaiaf-
fiftencia de íus ReyéSjque por la 
mucha eflima que deñe pueblo 
hizieron^héredaron en el a mu
chos por ennoblecerle,cerno 
lo dizen Gon^aloFernandez de 
Ouiedo, y Fray Francilco dé 
Benauides en los lugares citar 
dos j porque cerno cníüs prin-
cipios fue pequeña fu poblacio, 
con el aumento della ha fido 
for^ofo el müítiplicaííe fus mo
radores, los quales por auerre-
fidido en el de tiempo ÍDmemO-
rial a efta parté fe han hecho 
fus rjaturales, conformé lafen- ^ 
tenfcia de Cürcio^ que tiene por ' 
patria del varón vakrefo el lu- ^tria^ 
gár^hüüiéie efeogido para fu 
aísiento y morada^ délos anales e ^ ' 

trata. 
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trataremos en los capítulos íi- esfuerzo ganóla viüa de Alar-
gulentes. Y fi alguno omitiere- con3en cuya conquifta fe fcfialo 
mos, no fe ra de intento, ni por tanto,que con dos puñales Viz-
falta de defeo y diligencia sfino cay nos, hincándolos en la pa-
porque con el traftrueco de las red/ubio a la torre del Omeaa-
cofas3que ha caufado en eñe lu » ge,matólos moros que la guar
gar el continuo afsiento de la dauan,y echando la efcala para 
Corte^y la diuturnidad del tiem que fubieífe gente,gano a fu Rey 
po^no fe ha podido tener entera aquella fortaleza. El qual en me 
noticia, ni la fuficiente para la moria de tan memorable haza-
puntualidad déla verdad que en na,y de la nueua gloria con que 
eftahifloria pretedemosXa qual iluftró fu cafa, troco el nomb re 
hemos ajuftado con ceftamecos, antiguo de Zauallos por ú de 
eferituras publicas, priuilegios, Alaron de alli adelante. Hazen 
ytitulos Realesjy conloquehe- memoria deftecauallero el Ar- Dt Ko¿ñg9 
mos hallado en algunos autores ^obiípo don Rodrigo, Argote c^'a' 
que en fus lugares citaremos, va de Molina,y Salazar de Mcndo m T ^ f , 
liendonos juntamente délos pa- za en fus Dignidades feglares. "^^^ fol 
dronesdeleftádo deloscaualle D efta gene tofa cepa fue Sar-
ros,ehijof-dalgo, que tiene en miento Garci Aluarez de Alar-
fus arehiuos efta noble Yiüa. co granletrado,ymuy enfenado 

A enlaslenguasHebrea,GaIdea,y 
Latina5que fe hal lópor el ano de 

C A PTTVT O TXVTT 7 q^trocietos:y catorce en 
KJ ÍX L I I v i ^ K / \ a . la congregación q mando jütar 

el Papa Benedifto enla ciudad 
^ e ü t d a d e Piarcón. deTortofa,en orden a la couer-

C I bien los caualleros defte a* fio áe los ludios a nueftra fama 
A pellido fon mas naturales de Fejdóde cocurrici o de parte de 
la Mancha de Toledo, que def- líos todos los mayores Rabinos 
taViUa^con todoefíb por ha- que íe hallaron en las Aljamas 
Uarfe en los padrones antiguos del Reyno,y déla nueftraperío 
della,es fuerza tocar algo de fu ñas eminentes, para que en fu 
mucha nobleza. Traen fu prin- preíencia^y de toda lu Corte pu 
cipio de Fernán Martinez de blicamente reconocieífen fii ce-
'Zauallos, cauallero conocido guedad *fiendo muy gran parte 
por fu calidad, y celebrado por nueftro Garci-Aluarez para co 
fu valor en las hiftorias, el qual uecery reducir muchas días mas 
fe halló en la toma de Cuencary principales familias de aqllaCo 
y deípues por el año de mil y cíe rona,como lo dizeZurita enfus Zurita ^ 
to y letenta y feys,confu mucho Anales.Fue della PedroRuiz de ub.TL^ 

Aa 3 Alar-



Libroíegundo 
Alarcon Capitao valerofo enla Alarcon^y vezlno déla d é Caft 
guerra de Granada,y de los que tillo^caualleto en quieíi corrier 
íe fenalaron con bentaja en ella ron parejas en fu tiempo la eftl-
hafta perder la vida enel cobate macionjy el poder, fue hijo de 
de Cohin cerca de Alora por el Lope de Alarcon Alcayde deJa 
ano de mil y quatrocientos yo- Torre del campo de la miímá 
chentaycincojcomolo dize el villa5esvltimoppífeedor efte a-
mifmoautor ^cuyo hijo Pedro fio de mil feifcientcsy veinte y 
Ruyz de Alarcon fe halla en el fiete5don Diego Ruyz de Alar-
padrón de los Gauallerosefcu- con cauallero4ela Orden de Sa 
deroŝ y hijof-dalgo defta Villa tiago^y primer Conde de Val
en el ano de mil yquatrocientos uerde. Lope de Alarcon Don-

ídem 4.p. y nouenta y quatro5en la parro- zel del Rey Don luaiijtuuo vna 
ub.20. e.6a. quia de Santlufte, Y el iníigne hijajqua fe llamoTerefa de Alar 

Capitán Hernando de Alarcó, con, y casoen MADRID con 
de quienhizo tanta eftima Car- Gonzalo de Ocaña5de quietra* cap.ii»; 
los Quinto, que le fió la guarda taremos en otra parte, a la qual 
en la prifion del Rey Francifco trató como deuda muy cercana 
de Francia^como enlii lug^r di- el Capitán Hernando de Alar-
remos* con, y en reconocimiento defle 

Las ramas defte generofo tro deudo^quandofe partió de Efpa 
co fe eftendieron por diuerfas nalleuo vnhijp deña feñora a 
partesdeftosReynoSjy fuera de Italia,que murip enla guerra; 
Uos.corao en la Mancha deTo- La qual defpues de viuda dio fu 
ledo, dedonde vienen los feño- apell ido a los hijds que le queda 
resdeBuenache^cuya varonía ro^y dellosdecienden los que 
ha venido a parar en don Juan le tienen en efta Viila^cuyos an-
Ruyz de Alarcon cauallero del teceífores fe hallan en los padro 
habito de Alcántara, fenor del nes del eftado de los caüalleros, 
Eftado de Buenache 5 y villas de e hijosdalgo della en la par ro-
Valde-cabras Jy fu partido ? que quia de Santiago^ en fus Ayun* 
viue efte ano de mil y feifeientos tamientos con oficios preherai-
yveinteyfíeteyperíona aquien tientes,cuyosdecendientes fon 
por fus feruicios 5 y los muchos efte ano de mil feifeientos y vein 
defuspaflados es deuido qual- - te yfiet^iLüys de Alarcon, dan 
quier honrólo titulo,y remune- Gabriel de Ocana y Alarcon, y 
ración/ Es también rama la ca- don Francifco Antonio de A-
fa de Valuerdescuyo quinto pof larcon caüalleros deja Orden 
feedor Lope de Alarcon Don- de Santiago , de quien boluere-
zel del Rey Don Juan el Según- mos a hazer relación, por fer 

doiAlcayde déla mifma villa de porvaronia Ocañas. 
5 ; Defte 
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Defte mifmo apellido ay o- caufa de ordinario fe pierde A*, 

tra familia en efta Villa^cuyo af pellidos.y papeles^que fon los q 
cendienteHernando de Alarco coníeruan la noticia, y el luftre 
hijo de AlonfoGomez de Alar- délos palladoSj como ha íucedi 
con 9 íe halla en los mifmos pa
drones en la parroquia de San 
Andrcsspor el año de mil y qua*-

do en muchas defta Villa. Vníi 
dellas es la de Alcala¡y délas arr 
tiguas defte pueblo, y tanto que 

trocicocos y nouenta y quatro, vno de los doze primeros Regi-
aquien Uamaro el del Pilar, por dores que puío el Rey D . Aloiv 
viuir junto al Pilar de los caños fo elOazeno en el fue Vicente 
viejos,a diferencia de los de la Pérez de Alcalá en la era de mil 
familia5que queda referida.Ca- y trecientosy ochenta y quatro* 
sóconUabel Montero, y tuuo Y Garci Fernandez de Alcalá 
en ella a Francifco de Alarcon, fue Secretario del Rey D . luán 
que casó con Ifabel de Roxas, el Segundo5corao confta de vna 
en quien tuuo a Andrés de Alar cédula Real fuya de ligitimacio 
con y Roxas. Casó con Geroni de don Alonfo de Caftilla^dada 
ma de Heredia, tuuo en ella a en Villalpando en treinta de D i 
Andrés de Alarcon yRoxas5que ziembre de mily quatrecientos 
casó con doña Ifabel Flores de ycincuenta.YIua de Alcalá AI-
Ordaz, cuyos hijos fueron N i - calde mayor de£i Alteza,cGmo 
colaSjPedrc, Miguel, Andrcs, confta déla hiftoria defte mifmo 
Francilco,y derla Margarita de Principe5y per elaño de mily 
Alarcon y Rcxas. x\ndres viue 
efte año de mil y íeyfcientos y 
veinte y íietc,caso con dcñaFi-
lipa de Lodofa hermana de lúa 
deLodoíá naturales de Lerin en 

quatrecientos y íetenta y fíete 
Alonfo de Alcalá firmó vna co-r 
cerdia, que íuan de Bobadiila 
Alcaide de fus Alt y Cor
regidor de MADRID ,pbr CO 

Nauarra. Han gczado los defta miísion de los Reyes Catolices 
familia(cada vno en fu tiempo) hizo entre el Regimiento ,y los 
de los oficios que prcuée la V i " 
lia a perfonas calificadas, como 
confta de papeles auteticos que 
vimos. 

C A P I T V L O L X V I I L 

ey^peilído de osélcala. 

Iniero algunas Gafas a pa 
rar enhembras, por cuya 

caualleros Efcuderos, y hijef-
dalgo deftaVilla. Y en Ayunta
miento de mil y quátrocientos 
y ccherita y vno fe halló Luys 
de Alcalá Regidor della, y en 
otrodemilyquinietos ydiezyfeis 
Fracifcode Alcalá co el mifmo 
oficiospor el efta do délos caua
llero jy vno y otro enlos padro 
nes dehijcf-dalgo de MA DRID 
en la parrec^ia de San Nitelas 

Aa 4 por 
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por los años de mil y quinientos te anos. Fundó en la Igleíia de 
y doze, y en el de mil y quinien- Santa Maria de Alcala^que anti 
tos y feis en la de San Cines A* guamente le llamó deSanluán* 
lonfo de Alcalá. Ha venido a lacapillade Santiago para en-
parar fu mayorazgo en don An tierro fuyo, y de fus decendien-
tonio de Mendoza cauallero de tes^como confla del pleyto que 
la Orden de Galatraua, Corre- fobre ella han traydo con el 
gidorquees efteaño de mirfeyf Abad y Cabildo de la mifma 
cientos y veinte y fíete en la ciu* Igíefia. 
dad de Malaga. Caso la primera vez con Ma 

ria Ortizjen quien tuuo feys hi-
^Apellido de tJlcozer* jos}y cinco hijas, casó fegundá 

vez con Blanca Nuñez, en quie 
Los defte apellido fon origi- tuuo vn hijo, de los quales tuuo 

narios dé la villa de Alcalá de cien nietos, fiendo cofa notable 
Henares,fi bien en efta fe hallan y particula^que con fer tantos^ 
en los padrones referidos en la de ninguno dellos ha quedado 
parroquia de San luán, donde fucefsion por via de varón . El 
tuuieron fus cafas5que fuer61as quarto hijo de Fernando Diaz 
que al prefente fon del Marques de Alcozer, y de fu primera mu 
de AuñomEl primero de quien ger Maria Ortiz/e llamó Alúa-
fe tiene memoria en aquella v i - ro de Alcozer, Guarda y vaffa-
lia fue Fernando Diaz de Álco^ lio del Rey I)oh Enrique Quar 
zerjaquienel Rey Don luán el to5y Regidor de MADRID 5 en 
Segundo por los años de mil y tuyos padrones del eftado de ca 
quatrocientosytreinta y fels^ar- uallerosjy hijosdalgo en la pat
ino cauallero de la Vanda ? &a- íoquia de San Miguel de Sagt â  
ziendole l i i Guarda mayor, y eftaeícrito con titulo de Seeire-
Don Enrique Quarto, íu eícri- tario;aquien íu Alteza por ela=. 
uano de Cámara 5 y fu Secreta¿ ño de mil y quátrocientos y fer 
rio>de quien en la cédula defta fenta y dos dio facultad para q 
merced, defpues de auer referi- pudieífe efeufar doze perfonas 
do fus íetuiciüss, dize el Rey Do de los pechos defta Villa, comó 
luán eftas palabras: T api «vos confta de los libros del Saluadó 

•foy$digno^y hienmeretlente que por de efcufadps délos Reyes Don v<oU 1 u 
fnifeaennoblecida^y decoraday fu- luán el Segundo, y D5 Enrique 
hlimada ¿vueflra perfona, ejlado j Quarto ^y á e l , y á fu hermano 
Unage ¿porqué en tvos conturren las Garcia de Akbzer, que tambie. 

i cofasfobréduhas. Su fecha en diez efta en los padrones referidos, 
y nueüe de Nouiembre de mil y fe les haze merced de acoftamie 
quátrocientos y quarentayfie- : to de diez lanzas, por mfpailb 

que 



de la Nobleza de Madricl. 189 
que hizo en ellos Doña María fu primera miíeér fe Hamo de & 
deLunahijade don Aluaro de jmiímo nombre, y caso con Ai» 
"Luna5íüfechaen MADRID a don^aDiaz de Glmedilla5 en 
veinte y cinco de Mar^o de mil quien tuuo des hijos clérigos ,y 
yquatrocientos y fetentay dos. a doña Beatriz de Alcozer ,que 
Fue cauallero muy principal en caso con el Licen^iado Francií-
efte pueblo^ y Secretario de los to .Ferre^de quien tüup a dona 
Reyes Casólicos^y casoenelco Aldoh^a de Alcozerjla qual ca* 
María Tellez 5 en quien tuuo a so con Diego de ParedesOllau-
Áotonio de Alcozer Regidor n>cuyo hijo fue Antonio de O-
de MADRID, que casó con do- Hau^ qcasóco D . Mariaoad^ 
ña Ccílar^a Nunez de Toledo Mediriilla > en quien tuuo a don 
:hermana de Luys Nunez 5 y de Luys de Ollauri^queviue efte a-
Garcia Aluarez de Toledo i y ño de milyfeifcientosy veinte y 
murió fin hijos, fiete* en quien quedo efte mayo-

El quinto hijo de Fernando í^zgo; Hállanfe en los padro-
Díaz de Alcocer, y Maria Or- nes deíiaVilla en las parroquias 
tizÍLiprimeramugerjíueGarcia de Santiago^y San luanja Anto 
deAicczerAlcayde deles Alca- nio^y Garcia de Alcozer Regí-
zaresde MADRID, yRegidor dores dellajyén Áyuntamien-
deftaVilia^ Secretario del Rey to de mil y quinientos y diez 
Don Enrique Quarto, por el a- y feis á Frácifco de Alcozer Re-
ño de mil y quan ociemos y cin gidor. 
cuenta y cihcoj y por el de mil y 
quatrecientosy leícnta y ocho C Á P I T V L Ó L X I X . 

^. lí.foi. Guarda fuya 5 como confia por 
éllibro de mercedes i, aquien lu héfeüidodezArias. Títulos 
Alteza dio facultad de efeufaf / 
diez perfonas de pechos. Gasó 0 1 bien los caualleros defte a8 
con Eluira de Galdctuuo en e- ' apellido fe halla eñar auezin^ 
lia a Hernando Yanez de Aleo" dados muy de atrás enla ciudad 
ze^que murió fin fucefsion,y al de Segoüia:pero por hallar alga 
Licenciado Galdo^de quien fue nos deilo§ en los padrones anu -
decendiente Sebaftian deGaldo guos defta Villa * y con cafas de 
pagador délos Confejosiunda- mayorazgo en ella 5 y contarlos 
dor de la Capilla alta de la Igle entre fusV.aturales el Capitán 

. fla de Sfn Sainadordefta Villa, Gonzalo Fernadez de Ouiedo¿ c 
que caso c5 dona luana Bonifaz no podemos dexar de hazer me « a X T ' 
y murió íindexar hijos. moria dellos entre las demás q 0ukac" 

hl hijo menor de Hernando la ennoblecen. Cuvo origen, 
Diaa de Alcozer,yMariaOrciz fegü eferiue Marineo Sicuio m S)'Culol:« 

US 



ibrofeaund o 
is varones iiuitresviene de A-

tías Goncaiojaquien el Rey D . 
t emando el Magno^conocicn-
do fu gran lealtad y valoí: dexo 
encomedada a fu hija la Infanta 
doria Vrracaj elqual no folo co 
fu confejo y prudencia^lino tam 
bien coa las armas la defendió 
de fus hermanes. 

Fueron fus decendientes en 
el Reyno de Galicia Martin ^ y 
Rodrigo Arias 3 que fe hallaron 
el año de mil y docientos y do-
ze en la milagrofa batalla délas 
Ñauas deTolofa en feruicio del 
Rey Don Alonfo elOftauo5do 
de íe fenala ron valerofamente, 
y enla^era de mil trecientos y o*-
chentay cuatro, N . Arias fue 
vno délos primeros doze Regi
dores que pufo en efta Villa el 
Rey Don Alonfo el Onzenc^co 
mofe dirá en el libro tercero, Y 
ais i tengo por mas antiguo efte 
apellido en ella5que ecla ciudad 
de Segouia, Dellos pues ,fegun 
algunas memorias manuferitas 
dizen viene Diego Arias5queca 
so con Violante González de 

Auila^de cuyo matrimenro^cn'» 
tre otros hijos )tuuo a Diego 
Arias de Auila^ue luce dio enk 
caía, en quien el Capitán Gon-
calo Fernandez de Ouledo di-
ze:tuuo principio entiepo del 
Serenifsimo Rey D o luán el Se 
gundo jcuyo Contador mayor 

efte cauallcro con ius grandes 
feruicios^y cenias muchas mer, 
cedes que fu Alteza le hizo, la 
realzo, ennobleció 5 y aumento 
defuerte 5 que pareció auerfele 
dado, Tuuo gran mano con el 
Rey Don Enrique Quarto, no 
fiendo menor la priuanca y eñi^ 
macion acerca déla per fona def 
te Serenifsimo Principe. Simio" 
le en el mifmo oficio con la fa-
tisfecion que dize fu Coronica, 
motiuo grande para que le hon^ 
raiíe con otros muchos cargos, 
como parece por la inferipcion 
de 1 a fepultura de Fluir a Gonca 
lezfumuger5quecftáenla Igle-
íia Catedral de la ciudad deSe-
gouia,y dize afsi: 

M 
A Q V l T A Z E L ' A S E ^ O ^ A E L V I R A g o W 

calezjnuger de 'Diego Arias de Amia Contador mayory Te forero ma
yor de nuefirofeñor el 2(ej Don Enrique Quoirtô  de los fus ^eynosyfi-
nortoŝ del fu Principado ¿y Maejira^gos de Santiago 9 Alcantar a¿del 

ftt Confejo^ Secretario^éfinuam mayor defksprim¿e¿ios0confmacio* 
nes,'Regidor de Toledo^SegouiayMadrid^SeñQr de Alcoíendas^FUla^ 
Flor̂ QafafoUySan Ag^jim^Pedre^uela^Fíllalua. 

Sucedióle Pedro Arias fu hijo 
llamado elValienteípor ei gran 
valor de fu perfona, firmo al 

Rey Don Enrique Quarto, con 
la lealtad qfus pa{lados,en par^ 
íicular en la guerra que tuuo co 

0 el 
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el de Ñauaría, 5 y en los tumul
tos que fe leuantaron en tiempo 
áéfü hermano el Infante Don 
AÍGníbjCuyGs parciales, auien-
do quitado en cfta fazon a don 
Alonfo Chacón la villa de Ca-
íarrubiosjPedro Arias le íbcor-
rio de fuerte5que íe la hizo refti 
tuir. Fue muy grato a los Reyes 
Catolicosüruiedoles enla guer 
ra de Granada, Africa, y Portu-
gal.En laqualel 5 y Pero Nunez 

ti^cx. de Toledo (como en fu lugar ve 
remos)fueron gran partero por 
mejor dezir^ el todo, para que 
MADRID, eftandotiranizada 
por los de la facción contraria, 
vinieíle a poder de lusPhncipqs 
íbberanosi 

Siruió a laReynaDona lua-
nádeCoronel de Infanteria Ef-
pañola, halladofe en la toma de 
Oran,y defendiedo aquella fuer 
^a de los moros,donde fe fenalo 
valerofamente cerno dieftro y 
animofo Capitan.principalme-
te enla toma deBuxia^en la qual 
entrando por encima del muró 
tremolando fu bandera con la 
gente de fu compania, mató al 
Alférez de los Alarbes, y toma-
dole la fuyaiganb el caftillo,que 
eflauafobre el puerto del mar, 
donde auiedoíe apoderado del̂  
le cercaron muchos moros'.y aü 
que le dieron rezios combates 
defendió tan animofarrente la 

. fuer^aconfolcs cinco hombres 
que le auian quedado, por eñar 
los demás tocados de peftilen-
cia,que les hizo huir 3 ganándo

les en cí combate fíete efcalas. 
Por cuyos íeruicics le hizo met 
ced,y a fus decendientes laRey-
na,que añadielíe poi orla al eí-
cudo de fus armas la banderaj 
íieteeícalas,y ocho caílallos en 
campo defangre, por la mucha 
de los moros que derramó , co
mo confta del prkiilegio, fu da
ta en Burgos en doze de Agof-
to de mil y quinientos y doze a-
nos. Caso dos vezés,la primera 
con doña Maria Ortiz de Val -
diuiefo, La fegunda con doña 
Maria Cota hija del Contador 
Cota,de quien no tuuo hijos jdél 
primer matrimonio tuuo entre 
otros a don Juan Arias3qne fuce 
dio por muerte de don Diego 
Arias íii hermano mayor en el 
Eftado, porque auque casó con 
doña Maria de Mendoza hija 
delDuque del ]nfantadc,no tu-
uoíücefsion. 

C A P I T V L O L X X . 

Jtduejlra don luanfr lealtad enfer* 
uicio del Emperador ¡en tiempo 

de las Commidades. 

FVE Don Juan gran caualle 
rosfiruió a los Reyes Católi

cos Don Fernando,y Doña Ifa¿ 
bel3D6 Felipe Primero,y al Em 
per ador CarlósQu¡ntó3aquien 
eftando alterados eftosReynos 
firuió con gran lealtad, auentu-
randofu vida3hazienda ,7 cííá-
do^ el qualfabiendo,que ei Co-
de fiable de Caíl i l la era Ce Her

rador 



Libro fe aun do 
Eadot dtfta Gotonaje embio el £ es filamente míamas iahmm y 
fello de íu cala5y armas,ofrecie"" fam nombre es de mis pallados y he-* 
doíc al fe í uicioiel Ceíar j con rmiafi^ofk de los memelm defi 
b qualquedando d Condelta- ceder yen fu mmo eftamitamé ta 
ble muy agradecido, le enea r go ^ida.mas nolahonraymjo la fuer 
la ciudad de Toledo,yiu tierra, do perder.Pero efímamos, q la rol
en cuya pacificación fehuuo ¿a e¡ueme ^ ¡ t ^ e s ha decojiar m ^ 
le roíamente co losCcmune ros. chas-imiren bien lo que hazen̂ porque 
Y teniendo ncticia que fe auiati ta lealtad que deuo a mi \eypoJcm 
juntado con gran numero de ge podemos a qmtarmek 5 .aunque me 
te de armas en la villa de l i k ^ qmen mil ¿idas ^fmul -vidas tu-
eas5vinoaeHa a rcgaílesco p^ u i m Palabras por cierto dig-
labras de mucho amor y cari- lias de yn pechovalerofo y leaL 
cia^departede lu Pnncipe/e a- Viendo los de k comunidad la 
partaflen del mal czmmo que entereza de don Iuan3dilataron 
llcuauan: mas ellos perdiendo por entonces la execucio de fus 
el refpeao a den luán, quifiero desleales intentos 5 con lo qual 
poner en el las manos, y defpe- tuuo de faíir dentre ellos, 
ñarfe de todo punto, en orden a y fobiendo en fu cauallo con ga-
lo qual le pidieron les entregaf- Hardo aire y femblante, acom. 
fe ías fe rtalezas que tenia5y vie- panado de fus pocos criados, fe 
do que no lo queria hazcr,le pi- boluió(dexando arrepentidos a 
dieren la arnilcíia que auia en fuscotrarios,de noleauer muer 
ellas.y auicodcfelo negado tam Co 5 prefo) a fu villa de Torre-
bier5indignadcs defto, fe junta- jon de Velafco,cue antigúame-
ron en las cafas del Ayuntamie- te en tiempo del Rey Don Alón 
to^endonde dieren centra el vn fo cl Onzenofe llamó Torrejo 
mandamiento para que la entre de Sebañian Domingo v cerno 
gallcy denolohazerjemataf. lo dizeHaro en fu Nobiliario^ 
ien como a enemigo del bien lo prueua de vn priuilegio de fu 
cemun. Altezajdado enelReal en vein-

Nctificófelc vn eferiuano, a tcynueue de Mar^p de mil y tre 
que refpcndib con entereza, y cientos y ochenta y vno, para q 
palabras cuerdasjcofurefpuef' no pechaífenlcshercd^ mientes 
ta fe boluieron a juntar otravez qllG |os Caualleros efeuderos, 
enelmiírnolugatyyembiando- dueñasjydozellasjy he mes buc
le a mandar con refolucion, la nos tenian en Torrejon de Se-
dieííe luego yo quele mataífen, bañian Domingo, y en Poluo-
Eeípondió ímalteracicn algu- ranea. 
na?yccn grandeza de animo va- Huuofe defpues cetra ellos 
kroíbjdiziendo: Lamida que ü - don loan tan valercfamenteen 

feruicio 
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íerulcio del Cefar^defendiendo Arias fu hermano, que murió 
fe en tres fortalezas, con gente fin cofumar el matrimonio, tú 
de armas, que fue caufa de po- uo en ella a Pedro Arias de Aui-
ner freno a tantos infultos5yma la. Litgo coh Don luán Arias 
lesjcomo andauan en Toledo.y Portocarrero doArias Gómalo 
futierra. Socorrió el Alcázar áAüiiafuprimohernianójfobre 
de M ADR 1 D5cuyo Alcayde era elCódadojy le vecio defpues dé 
en aquella fazon Francifco de veinte anos de poíefsion. Casó 
Vargas,eftando aufente9y fu mu Don Arias con lü íobrinaDona 
ger dentro cercada délos comu Ana Girón hija de don luán A . 
neros5de cuya lealtadjy raro va rias el Euangeliífla fu primo her 
lor haze memoria Fray Prude- mano.Tuuo en ella a do Pedro 

l*lZA¿T ció de Sádbüal en la hiftoria del Arias de Bóbadillaique tasó c5 
Emperador Carlos Quinto, y doña Maria Manrique^ murió 
noíotros la haremos enlu lugar, fin hijos. 

cap.??. por cuyos feru¡cios ie honró l i i Sucedióle en el Eftado iíi heh 
Mageftad Cefarea5afsi con car. mano don Francifco Arias de 
tas llenas de caricia y fauor, co- Bcbadilla a taüallero generofo, 
mo con darle titulo de Conde y de gran valórenla difeiplira 
de fu villa de Puno-enroftro • militar, de que hizo demeftra-
Casó con doña Maria Girón cion en feruicio de los Reyes 
hija de don Pedro Portocarre- Don Felipe Segundo, y Terce-
carrero primer Conde de Me- rojfiendoMaeftte-decíimpoge, 
dellin, tuuo en ella a don luán neral tres vezes^Áísiftente y Cá 
Arias, que a diferencia de otro pitan general déla ciudad de Se 
hermano del mifmo nombre,fe uilla,y fu tierra, y del Cofejo dé 
llamó el Bautifta 5 que casó con Guerra de la Mageftad de Féli-
doña Ma ria de Salzedo ,y mu- pe Tercero. Casó co doña Hy-
rió en v ida de fu padre ̂  dexan- polka de Leyba hija de don Sa-
do por íu hijo a don luán Arias cho Martinez de Leybá feñor 
Portoearrero,que fucedio en el de la cafa de Leyba,yde fu fegü-
Eftado de Püño-enroftro.Casó da muger doñaHypolita Heril 
la primera vez con doña luana dé Cardóna,en quien tuuo a do 
de Caftroy Ribadeneyra,tuuo Arias Gon^aío de Bobadillá 
en ella a don Pedro Arias Porto quinto Conde de Puño-enrof-
carrero,y a don Félix AriásCa- tro,que viiie éííe año demilyfeií 
pitan de Infantería Efpanoía, y cientos y veinteyfiete,períbna d 
adonaíüana,ydoñaFrancifcá cnlasocafionesquefehanofre^. 
de CaftroiCasó fegunda vez co cidó de fluzimiéhto, ha corret 
doña Marina de Mendoza mu- I^ondido al valor y grandeza dé 
ger que auiafido de Don Diego fus paífados. Casó con doña 

Catalina 



Libroregundo 
Catalioa de Acuna ) de Guz- tío haziendo délasdbi diccioí , 
man daina^ que fue de la Seré- nes vna5a dezirfe c ^ ^ k 
nifsima Reyna Dona Margari- Diego Fernandez de Men- hr 
ta de Auftna, hija de don Luys doza enlu Nobiliario manuícri Mnde2»': 
de Guzman , y de doña Angela to cueta eftefuceflb deotra ma 
de Tafsis y Acuña íü müger 5 en nera.dkiendo-.que en aquel va-
quien tiene vna larga y genero^ He auia dos caualleros , padre v 
íafucefsión.Las caías principa- hijo3UaHiadGs Velafcojy Velaz 
les defte mayorazgo en efta V i - quez , perfonas fefialadas ? afsi 
Ha de MADRID Ibn las que l ia por la nobleza defes antcceiíb-
man del Gordo en la parroquia res.como por elvalor de fus ha
de Santluñe 5 que fon entre las zañofos hechos, los quaks afli-
antiguas las de mayor grandio* giendo los moros aquella tierra 
fidad que ay en ella. Guardafe íe opufieron.no folo a la defen-
en la Armería del Gonde la ef- fa5 íino a la recuperación délo 
pada que fue de AriasGongalo, perdido5y como el caudal pro-
prenda que en auer venido de pió no les baftaífc por las gran-
vnos en otros, parece confirma des expenfas y gaftos que iiazí a 
lo que queda dichorel venir de en la guerra , pidió el Padre al 
aquefta noble cabera. Rey le hizieííe merced délas tier 

rasy lugares que defecdieÜe y 
C A P I TVL O L KXL ganaíTe^ y que los morador es, o 

pobladores ddlas fucilen eílenr 
apellido de ^j>al¿u. tos de todo tributo realengo 5 a 

lo qualíu Alteza reípcndio d i -

EL tronco defta noble fami- ziendc:Aya la, dedonde [toma-

lia/egun refiere Argote de ron el apellido, cemoqueda di-
i.c.8:o. Molina del autor que eferi- cho. Y añade vna cola notable, 

uió la Coronica delReyDo Pe- que por ferio tanto5parece la de 
drefue el I nfante Don Vela de facredita,y es5 Que efios cauálleros 
Aragón, a cuyo hijo llamado padrey hijo eflanfepultados en el ch 
Sancho Velazquez el Rey Don umto de Santa M a ñ a de Refplm*-
Aloníb SextOjque gano a Tole- dicm ̂ amedia legua de la cafa de 
do, hizo merced por el año de Ajala^y parecen deprefente tan ente 
mil y fetenta y qu:atro5deía villa rcspdwo mando Usfeputtarony qm 
y feñorio de Ayalajdedonde to- ftándo en aquella turra fe detienen 
marón el apellido fus decendie- las aguas,con abm los fepdcros^ de 
tes,y d¡zen;que la razón íue por zir algunos refponfosy dentro de terce* 
que pregütando fu Alteza a los ro día Hume. Otros autores di-
ricos hombres/i fe la daria^rcf- zen: vienen eftos caualleros de H^oj^1 
pendieron, Aya /^dedonde vi- lailuftre cafa de Haro, leñores 

que 
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fueron de Vizcaya^ áunq deáo qdize AfgotédeMo ^ 
Seafelo vno^olo otro^ellaes lina¿y algunos Ncbiliariosjcon^ 

c. z a j BcbiliisiMa familia, cuyos dece- t aq&uy Sancíiez^apatajaquie 
dientes fueron ricoshombr^s én hérxdó eneña Villa el Seremisi- CaP-H4. 
Caftilla 5 en confirmación de lo raoRey D.Iuan el I .como fe di-
qual dize tíaribayxonfirmauan ra en íu lugar 3 caso en ella con 
IqsprimlegiGs de losReyes por donaMencia de Ayala Itnora 
los años de mil y ochenra yjnue- deBaraxasjpor cuyo cafamien-
ue, y por los de mil docientos y to gozan oy los Condes de Ba-
veinteyfiete. Conquiftaron a raxaselfeñoriodeftaVilIa,yGl 
Baezajyien remuneracióndefus capitán Goncálo Fernandez de 
ferüicios, el Rey Don Alonfo el Ouledo^dize: que Pedro de L u -
Sabio losJheredb en la graaciü- xan el coxo del babito de Sátia-
dadde Seuiílapor elaño demil gQ) y Maeflrefela del eíclareci^ 
docientos y cincueta y tres.Def do Rey Don Fernando el CatG>-
pues doaRero López de Ayala licojcasó cote genierpía íeñora 
Adelantado de Murcia casó en dofia Leonor^ 
Toledo coa doña: Sancha Fer- Jó fue el GomSáador Hernán 
nandez Bartófo hermana ásáp JpMfiz de Luxan >;y el esforzad© 
Pedro Gómez Barroíb Carde* y^aleroíb cawaílero elGoronel 
nal deEípaña^por cuyo caíamie Piernagorda ^iraluiáia en la ba?-
to fe auezindaroh tn efta Impe- talla deRabéna3y- don Diego de 
rial ciudad los defte apellido* Luxaía y Ayala caso con doña 
Siruier 5 a los Reyes en lasguer- Maria de CafláUa^dcíuerte que 
ras, haziendoles íeñalados ferui pues eftos caualler os? de M A -
cios^por los quales9y íii gráleal- DRID caíauancoh íenoras def-
tad los eftimaron > trayendoles te apellidojyíus hijok Ib toínaua, 
íiempte^cerca defus perfona$ fia duda auia por efte tiempo ca 
Reales. fa conocida, con fucefsion def-

De aqui vino por algún caía* tosíeñoresde Ayálaen eftepue 
mieto alguna rama dellos áauc- b^porque antigúamete los na-
zindaríe en eftaVilla,porque en turales del aeoflumbraron a ca-
fus padrones del eftado de los far vnos con otros5íiri íalir fuera 
caualleros fe hallan en las par- del/iendo efta la razón de eftar 
roqulas de Saotluííe^y Santia- todos tan vnidos entrefi con 
goporlosañosde miíyquatro- deudo y parentefeo. 
cientos y noueota y quatro,yqui Vltimamente Pedro de A-

. nientosyfeis^ftc apellido de A- yala Comendador de Paiacue-
yala.No fe ha podido faber enq líos enla Orden de Santiago^de 
t i empo , ni quienfce el primero quien dize Antonio de Nebrija Né&rija ae. 
nie le auezindacn MADRID^ enlahiftoiiaLatinadebsReyesc -dai.ilb.j 

.ato- r 



Libro fegurido 
Catt)llGos,q dio la entrada alu 
exercito por la puerta de Gua-
daíaxara en eftaVillaíOprlmida 
en aquel tiepo por los parciales 
del Rey de Portugal,como fe ha 
íocadü.Casó enella con D^Gof 
tan^a ^apata hija de Ruy Sán
chez paparay de D . luana de 
Vlloa^y nieta deRuy Sáchez ^a 
pata^aquien el feñor Rey D Jua 
el I.heredo en MADRiD5como 
fe dirá en otra parts^en quien tu 
uo a dona Francifca de Ayalajíj 
casó con Pedro Capata de Cár
denas caualkro del habito de 
SantiagOjy Gomedador de M i -
rabeljaquicn llamaron el galán, 
tornando a entrar éña caía enla 
délos ^apatas por via de herrl-
bra,Tuuo don Pedro papara en 
dona Francifca fu muger a don 
Pedro Capata de Ayala Gome-
dador de Torroba en la Orden 
de Galatraua, el qual aunque fe 
casó murió fin fucefsion,fueedie 
do en íü mayorazgo don Pedro 
^apata SGardenas^enquie qae* 
do extinguido el apellido de A-
yala,queeftauade antiguo auc-
zindado en efta Villa, 

En efta letra ay en los padro 
nes referidos otros apellidos de 
perfonas nobles^q por no tener
le en eftos tiempos noticia cier
ta de fus deeendientes, no íe ha-
ze particular memoria dellos, 
eonio fon el de ̂ t fonfanlz par 
roquia de SantaCruzjdel qual 
€n el poder que dio MA DRI D 

. por el ano de mil y trecientos y 
1 ochenta y nueue, para preñar 
pleyto omenage al Rey de Ar

menia , entre Ies Regidoíes del] 
citado de los Caualleros que le , 
otorgaron fueron Diego Alfon 
ío,y Pedro Alfonfo.Y en el voto 
qhizo MADRID por el de mil 
quatrecientes y treinta y ocho, 
de la Concepción de nueftea Se 
ñora le halló íuan Alonfo Regi
dor defta Vi l l a , y por el de mi l 
quatrecientes y ochenta y vno 
en Ayuntamiento de MADRID 
de catorzede Mayo Pedro A L 
fonfo.Enla parroquia de Santia 
go el Comedader u4morofo9qíuQ 
a Valladolid en feguimiéto del 
pleito coelReal de Mapanares, 
yenla cocordia referida íe hallo 
luá de Amorofo Regidor.Enlas 
parroquias 3 S.Andres,y S.Mar 
tin el de ^r^tí/^del qual en Aya 
tamieto demit quatrocietos y o 
chetayvno fe halló Diego de A-
reualo Regidoré En las parro
quias de S.MariajS.Pedro, San*. 
lufte,Satiago,SaNicclasáS.cruz 
y SéMartin el á c J u i l a 5 del qual 
vno de los caualleros qcofintie-
ro la íentécia q dio el L.Motal-
uo delCoíejo del Rey D Juan el 
1 Í5por el año de mil y quatrocie 
tos y dncuetaydos, en las difere 
cias q tenia el Regimiento defta 
Villa,ylos caualleros^efcuderos 
y hijof-dalgo ¿ella lixe lúa de A-
uila,y defpues por el de milyqua 
trocietcsy feteta y fíete femóla 
concordia q en razo defto fe hi* 
zo el Alcay de Frácifco deAuila* 
Yenla parroquia de Santlufte 
Pedro de Aylloii,que también 

firmó la mifma con-
cordia* 
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B qjfi la merced de mió Xty me acune 
defaccr^nfechofafañofo.Sü Alte
za le refpondio q le hizieífeiy e-

C A P I T V L O L X X I I . Ghandofeporvnaventana q fa
lla al mar con vn gurguz en la 

A P E L L I D O IDE bGca5CÍcfga jo tantos eaftanos q 
barreda. hizo con ellos vna puente para 

q pudiefle falir el campojy puef-

ESTE Apellido tuuo prin- toen principio del, el Key ledi-
cipio, fesun lo refieren al- xo . Tuya es la mia merced fa- Banleda « 

ganos Reyes de armas y memo- cíente Tameda con el pino en la ma~ c°inrinom0ea 
riales manuícritosj en Pedro wjElqualen tres horas ayuda-,nontañcs' 
de Mendoza hombre valerofo, do de treinta foldados Monta-
de marauillofa tra^a^y tan valie ñefes venció la bacalla^predien-
tequearrancauavn caftano de do al Infante y peníkndoq feria 
quajo. Salió de la montana de muerto fu Rey boluio y le facó 
Santillana a feruir al Rey D.Ra en cmbros, y defde entoccs tro-
miro Segundo de León* a quien cb el apellido de Mendoza por 
firuiocovetaja en la guerra por el de Barreda, 
efpacio de tres anos íin ganar Heredóle el Rey en la V i -
\ fueldo ninguno. Sucedió al fin Ha de Santillanaidonde ay ca-
dellos qcercó alRey por quitar- ualleros de mucha eftimacion) 
le elReynofu hermano menor el defde donde fe han repartido 
Infante D.Froila 5ayudandofe por diuerfas partes en las qua^ 
para ello de vn caudillo de Me- les han hecho fu afsiento. Hizo* 
ros.SabidoporPedrodeMedo- le en eña Villa Alonfo de Ba-> 
9a la necefsidad,en q fe hallaua rreda hijo de Pedro de Barreda 
líi Altezajfue a focor rele,y llega el bueno ja quien por ferio tan^ 
do a fu prefencia, le encargo el to llamaron el Segundo Adán. 
Rey no mataífc a lu hermancíi- Siruio con pollca de Capitán al 
rio que entretuuieffe la batalla. Rey Don Enrique Qtmto en l¡a 
Hizoloafsi^y por entretenerla guerra contra Moros. Caso c5 
Uegoaverfela p^rfona Real en Catalina González deMendo-
en grade aprietojmas auiedo ex za fu prima^ tuuo en ella entre 
perimetadoqííi herma no no le otros hî os a Pedro de Barreda, 
guardaua el refpeto deuidojan- que fucedio en la cafa y mayo-
tesfle queria matar hallbfe apre razgo de fu pa dre.El qual pafsó 
tado y con cogoja.Llegó a efta a Indias y en Tierrafirme leua-
fazon Pedro de Mendoca, y en toa fu coña treinta hombres co 
lengua antiguale dixo: Vor^e tu cauallosy armas, y conquiftan-
fincas manido 3 yo fago vrettefia do a Tumbez , Nieada^uar 
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Xaukay Calxámaldiaptenclio toa la Reyna. Tauo Pedro de 
al Rey deftas Prouincias. En la Barreda tre^e |ijos y quatro 
cuya coíic|uiftá le lücedio vñba* hijas todos crecidos; el mayor 
ib milagtolb, y fue, que en vna que íe llaíUoIuan de laBarreda ̂  
batalla le cortaron con Vna par dexó el mayorazgo de la Cafa 
tefána tres coftillas del lado deíupadrépot ddeiateliglon, 
yzquierdo 5 y fin faltarle el ani- ha¿:iendofe de mayor mínimo 
mo con eñe fuCeífo 5fe las ato en la Orden de los Minimos de 
con vna agujeta de perro^y pro- San Franciíco óe Paula 5 con-
liguiendo con valor increible tentandofe en el combite de la 
el alcance, alcanzo la viftcria^ Iglefia con el minimo lugar^por 
hallandofe defpues della deltp-* lo qual quando vino a la hora 
do íano^por cuya caula le lia ma de íü dichofa muerte el que le 
ron a diferencia de otrosjPedró Combidó, llamándole al eftado 
de Barreda el del Goftado. de Religiofosle dixo : fu-

BcluioaEípaña y firuio dé bieíTe a otro mas Icuantado y UC<¡H, 
Capitán de cauallos al Empe- foberano,lentanclcie a la mcíá 
radorCarlosQuinto en las gue- celeftial en cotópania de los 
rras de Italia contra Francia ^ y Ángeles y bienaüenturados y ié 
en Handes, focorriccon gran quienqueda hechamemorken uh,t^ 
fuma al Cefar para la emprefa lu lugar. 
de fan Quintín > hallando fe en Fundo otro mayorazgo que a-
ella donde íe mataron fu noue** agrego al de fu padre y lu muger 
no hijo^quellaniiaronelTornea* Doña Margarita otro efl ca-
dor. Cas ole el Duque de Alúa bega de fu hija mayor Dona Ifa
cón Dona Margarita de Tole- bel de Figüeroa que cató con 
do y Figueroa hija de Gómez luán de Oballe de Villena del 
Xuarez de Figueroa^qué llama* Cofejo fupremo deCaftilla.Te-
uaneldela Vanda^y de Dona niadoze cauallos en fu caualle-
Maria de Toledo fu muger: lia- t i b i o s feis para preftar a gente 
maronleeldelaVandaíporque fíoble fiendo tan amigo-delía 
en tiempo de la guerra de Gra- que jamas tuuo en íii cafa per
nada en vna efcaramu^á perdió fona que no lo fueífe* Cuentan-
vna qué le auiá dado vna Dama fe del tres cofas las mas notables 
déla Serenifsiítta Reyna Dona que fe han eferito de 0M0 algu-
I fabel la Católica: y diciendo no;La primera^que enlas fieftas 
íu Alteza en farao que vn ffio- que fe hizieró en las bodas de la 
ro la tenia 5 fue al Real de los Reyna Mana hijade los Reyes 
enemigos y mato feis Capita- Catolicos^auiedoíe enGomenda 
nes, cuyas cabecas deípues de do vn quadrilla en vn juego de 
auer cobrado la vanda, prefen- canas3fac6 en ella ocho hijosy la 

ayo 
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ayo y el diezjtodos de íii caía c8 de las tres notables qüé prüfne^ 
cauallos yjaezespropiosJLaíe- timos, i 
gundafueballade en la muerte Sucedióle Rafael déla Ba
te de íii agudo Pedro de Barré- i^redaíiihijofeguodo, casó dos 
ila el legundo Aaan i cincuenta vezes la primera con dona Ma-
perfonas todos hijos nietós y bif ria de Aguilar en quien tuuo 
nietos a lü cabeeeraá doshijas yla fegundacdn Dona 

No le ecmpréhendio a eñe Mariana de Guzman y Auella-
cauallero lo qtle el Hfpiritufan- neda vezina de Aléala de Be
to dize^que el varón que jura- nares períbna calificadiísimá^ 
re mucho lera: lleno de teda mal biíhietadelManícal PedrcGar 
dadiy no le apartara la plaga de cia de Guzman y Herrera fe-
fu caía, porque jamas echó j u - ñor de Ampudia ; en quien t íP 
ramentó alguno, ni íe halló en uo entre otros hijos a Don Pe-̂  
fu boca mentiraini afrentó én dro déla Barreda heredero de 
publico^ ni eh fecreto a nádie; todois los mayoráágcs de fus 
por lo qual la diuina Mageftad paliados j que ha íido Alcalde 
le llenó en efta vida de muchos de los caualleros y hijosdalgo 
bieneŝ pues con tener tantos hi- en eña Vil la) y viue éfte año de 
jos los dexó a todos bien puefi tnil y íeifciéñtos y veinte y fíete, 
tosjy deípues dehouenta y cin- Casó con Dona Mariana He A^ 
co anos efe edad le lleuó a det guirre y fanta Cruz,hija de Lo* 
canfar a la otra, en cuya muer- ren^o de Aguirre del Gonfejd 
te dizen fe tocaron las campa- dé íu Mageftad y íii Secretario 
íias de Santo Domingo el Real, del Reyno de Sicilia. Lás cala¿ 
donde fe enterró en fu capilla defte mayorazgo fon en ía Pa-
fin tocarlas, que tales demon- rroqüia de Santa Mária detraá 
ftraciones haze el cielo con per- de las del Duque de Paftrana 3 y 
fonas que viuen con la reftitud fu entierro en vnaCapilla gran-
que eñe eauallero viuio. Dixo de de fanto Domingo el Real, 
en íu entierro la Mií& el Maet 
t roDon Pedro de la Barreda, C A P I T V L O L X X I I I . 
fiendo Diáconos el Padre Iñi
go de la Barreda de la Gompa- J P £ L t l D O D E 
fila de Iéfus,y el Padre fray Die* 'Barrionuem, 
go de la Barreda de la Orderi 
de SanFfaricifco Défcaífo , y On Fíancifco de Mofque- c 
predicando Fray luán déla Ba^ * - / rá en fcNumatina afirma 
rreda Prouincial de la de San quelos caualterosdefteapellido!" flgui^ 
Franciíco de Paula, todos hijos fon del nobiliftimolinaje de los 
íiiyos , que es la tercera ¿efe Godos . cuya Etimología fe 

"Bb* deiiba 
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deriba > que quando vinie- gios yexempclones j vno dellQS 
ron ahazer afsiento en ía ciu- fue, q todos Ips Reyes q del ví-i 
dad de Sotra5que fuerAuehé an, sieflen en el primer ano de fu 
tesq Fortín Lppez de Soria la Reynado^dieíien a eftos doze l i . 
reedificáííejfli^fon tantos qpu-; najes cien arnefes/endás eapelli 
dieroii házer en ella vn nüeuo ñas y lillas para que los repar-
barrio para auezindarfe5de don tiefíen entre fi, co íno cOíifta del 
de les quedó el llamarle Barrien preuiíegioqíe guarda en el. ar-
nucuo, cGiiio.íe colige de vn l i - chiüóde aquella ciudad, y duró 
bro antiquiísirpo de blafones j en fufuerca hafta el tiempo de 
cuyas palabras refiere elmiímo • iós.&yes/Católkos^qíe comu-
^utor^y fon eftás,.Lof de' Varrm' to a dinero por prcuiíion de fus 
nueHo Jim muy bnenos caualiem + Altezas. Dada en Madrigal a 
hijosdalgo muy mtmos y y fueron diez y fíete de Abril.de mil y qua 
muy antiqmjsmos TSljmantmos^ y trocientes y fefenta y léis. 
ilarmnje defte 'nomkre por auer joe~ Huuo ert ella familia muy prin 
cho. meuoharrio^de la meua. "Ñu* cipalescauallerós^ocupadoslie-
^pciaqueoy fe dama Soria, Q,QXÍ preenferuicios de los Reyes de ; 
lo qual tiene lugar lo que algu- Cañllla jcomo fe refiere en el lu* 
nos quieren dezir que fu fojar gar delaNumatinacitado.Vno 
a/^tiguofue en las montanas de Heliosfiie Garci Aluarez deBa-
Ronces>VaÍles5 de donde vinie- i rionueuo Conde de Logroño 
ronaSoriajyfundaroelBarrio y Aífajlugar cerca defta ciudad, 
referido >;y en el vna Iglefia qüe como parece por vna donación 
oy es añt¡qu¡fsima,y fe llama fan q el y la Codeía doña Tercia de 
taMaria deBarrionüeuo3 toma- Arellanúfu muger hizieron def-
do la inüocacipn del lugar don- tas villas al Abad y Monjes de S. 
de le fundo i entierro antiguo MillanienlaEradenouecient05 
deftoscaualleros. y veintey íeisXlegó a tener tata NU¿ n*' 

Argote deMplina dize,llegá* áútoíidad^ q como fe refiere en 
Lib.zt .c . i2 ron a tenel: tanta autoridad en el lugar citado, defpachaua fus 

la ciudad de Soria por íii mucha preuilegios rodados con íus con 
nobleza, que fueron vnos de los firmadores Obifpos , Abades, 
doze nobilifsitnps lina jes que ay Condes y oficiales de fu cafa y 
en ella ja los quales el Rey Don corte,compitiendo en ello co el 
Aloníb el Oclauo por los lena- eftilo de los Reyes de aquel tié-
lados fqruic ios, que hizieron a po^de donde fe infiere fu gráde-
fusanteceíroresen la frotera de za manoy poder, y fe verifica q 
Aragón y guerras cotra Moros, lu íeñoriole eftediaenotrosmu 
por el ano de mil y ducientos y chos lugares delReyno. AlCode 
die^,concediograndes preuile- Garci Aluarezde Barrionueuo 

fucedio 
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íücedio Diego Aluarez de Ba- mana de Pedio de Mendo^fe- -
rriofiueud fü nieto bie femejáte ñor de Almacan queoy tienen 
a fu agüelo en la piedad ypoder, íüs deGendientes titulo de Mar
eóme coila de otra donación q quefes5tuuo en ellaa Fernando 
hizo en la Era de mil y veinte y y Ramiro de BarrionüeUOí 
fiete^q cbrreípondeal año de la Fernando de Barrionueuo fir-
Encarnacio de noueclentcs yo- uió al Rey don Enrique Quartó 
dienta y nuéue al Obifpo Abad, en diferentes ocafiónesjparticu-
y monjes del Monaíleno de fan lamente encargándole la teco* 
Benito de íüs palacios y hereda penfa y reftitucion délos danos 
mientos,có la ígleíia de fan V i - que los Caftellanos y Ñaua> 
cente en eí lugar de Raciozillo^ rros^Leoneíes y Aragoneíes , fe 
De la miffna familia fueHerná auián hecho los. vnos a los otrosí 

do Yanez Je Banionucuo Alfe- con ocaíion délas guerras paífa 
rez mayof del Rey don luán el das, como fe prueua de fus Rea-
Primero de Caftilfa^y fu Capitá lescedulás,d5delellamafu guar 
de la gente de Soria en la jorna- da y vaííallcFue perfona de mu 
da contra el Maeñro de Auisi cho caudal de quien hizo grari 
por los anos de mil y trecientos cónfianca lii Alteza, mandádole 
y ochenta y tres, donde le firuio entregar el Gaftillo y fortaleza 
jvalerofamente ,lkuádo enfu co- de la ciudad de Cueca, para q la 
pania y a fu cofta muchos hijos- tuuieífe en íii nombre,y q hizief-
dalgo como confia déla Coro- fe defarmar a los Codes de Piar-
nica deftePrincipe.Caso co do- fencia y Alua,y otros cofortes q 
ña Gonftága de Sotomayor,hija por diferencias de vna herencia 
deD.PedróMédczdeSotoma- llegaronatomarlas armas los 
yor,lenor de lodar ,q ledro rifa ĤnoS contra los otros. Casó con 
dote a Menjibar: fu hijo Rámir doña luana de Obando,enquie 
Yañez deBarrionueuo heredero tuuo a Pedro de Barrionueuo q 
del valor de fu padre > gano por hizo aísiento enCohin,Ge quien 
cobatelas villas deRute y Zam- ay vnalarga decendenciaen An . . f-
bra,^tema ocupadas el ReyMo dalucia , de que trata Argote tis. 
ro de Granada. Diole titulo , a- deMolina en fuNob!Uario:pues 
tendiendo a fus grades feruicios como el mifmo3y Diego Ferná-
el Rey D.Iuan el Segundo de fu dez de Mendoza en el fuyo, 
Merino mayor de las Merinda- y Don Francifco de Mofque-
des^como parece por fuReal ce- ra en la Numantina citada, di
dula dada en Turiíegano á ca- zen defde la ciudad de Soria fe 
torze de Iulio,demii y trécien- derramaron los defte apellido 
tos y ocheta y fiete.Casó c5 do- a diferentes partes del Rcyno. 
fia Confianza de Mendoca^er- Ramiro de Barríenueuo hijo 
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hijo fcgunáo oe ícrnando de y quinientos y nouenta y ocho, 
Barrionueuo.Casóen Soria co que fueron las primeras que la 
doña Maria de Torres y Salce* Mageñad de Felipo Tercero, 
do^enquien tuuo a Ramiro de celebro al principio de íü Rey-
Barrionueuo que vino aGuada- nado* 
laxara, de quien decienden los Nobrole defpues la Villa con 
Barrionueuos de aquella ciu- aprcuacion delConfejo fupre-
dadjyaAlonfode Barrionueuo mo deCaftillayordendefuMa 
que vino a viuir a MA D RI D , y geftad,para que en fu nombre y 
fue Regidor defla Villa por el eneldeMADRiofueífeapedir 
eftado de los caualleros hijos a la Santidad de Paulo Quinto 
dalgo della como parece por la canonización del gloriólo S. 
acuerdos de fu Ayuntamiento^ ISIDRO Patrón deíte pueblo, 
del ano de mil y quatrocientos Partió don Diego j y fueron tan 
y nouenta y quatro, y los figuie- eficaces fus diligencias y tan 
tes, caso con doña María de grande fu inftancia,que confi-
Barrionueuo fu deuda* guió lo que pedia y loque tanto 

Tuuo en ella a Gareia de Bar- eftaVillay toda Eípaña defea 
rrionueuo que casó con doña ua , Iiaziendo del la Beatitud 
Francifca de Peralta hija de luá de Paulo Quipto, y¡ Gregorio 
de Peralta,y nieta de Francifco Decimoquinto5la eftima deuida 
de Peralta primo hermano del a fu perfona co honrofas demon 

Cantil. Marques de Falcesjde quien tra ftraciones de fauores y gracias, 
taremos en fu lugar. Tuuo en er* Gasó con dona Michaela de 
Ha a Gabriel de Peralta, varón Gueuara y Salinas , en quien 
de Angular virtud, prudencia>y tuuo a don Gabriel Efteuan de 
caridad 5 el qual augmentó el Barrionueuo y PeraltajCauallc-
mayorazgo^que jfundóiupadre. rodela orden de Santiago, que 
Casó con doña Maria Solier, casó con doña Catalina Mu-
en quien tuuo a don Gerónimo rieldeBaldiuiefo fu prima Se-
deBar rionueuo y Peralta, Arce- ñora de la villa de Torrejon del 
diano de la satalglefia deOfma, Rey,a vn lado de Alcalá de He-
y a don Diego de Barriónueuo nares, y polfeedora del mayo-
y Peralta cauallero de la or- razgo que fundó el SecretariQ 
den de Santiago Gentilhombre Alonfo Muriel de Valdiuiefo 
déla boca del Serenifsimó In- hermano de fu padre. Casó fer
iante do Carlos,y Alguazil ma- guada vez Don Diego con 
yorquefue del Coníejo fupre- donalfabelde Auedaño, 
mo de la I nquificion, y Prociir - de quien no tiene fu 
rador de Cortes por f fla V i l l ^ cefsion. 
deMADRiD,porelañode mil (.•.) 
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tanto^qüe nadie acudió á pedir-

GAP I T V L O L X X V I I I . le focorro que boluiefle defcon-
folado^dandoavnos y preftanT 

Vtda exemplar del mblé cmallé- do a otros con fuma largueza* 
ro García de "Barrio mtuo auiendo vez que tuuo preftados 

de TeralttL;. fin interés alguno docientos mil 
ducados; 

GARCIA DeBarrlonue- En fu cafa no fe • enc.ohtf'au^ 

uo de Peralta hijo fegun- otra cofa que pobres defde la 
dodeGarcia de Barriónueuo^ mañana ala noche fin que cef-
dc dona Francifca de Peralta fíi faífe de dar limoíha por fu pro-
muger fue eauallero de la orde pia mano a quantos venian , y 
de Santiago, fenor de la villa de quando falia fuera a quantos to-
Fuenteŝ y ValdefaZjy fi bien tan paua, tanto que diziendole fus 
conocido, y eftimado por fu no criados que auia pobre q aquel 
bleza$mucho mas lo fue por los día auia recebido cinco y íeisí ye 
quilates de fu virtudjq fue tantas zes limofna ¿ refpondia: En ejfó 
que con dexarle de tierna edad me engañe* Boluiendofela a dar 
la muerte de fu padre no por ef. de nueuc jy fi bie fe efmetb en el 
fo fe dio(qualotros)a viuir lice* vio y exercieio de las demás vir . 
cioíamentej antes fe aplicó al ef tudes en eña de la caridad fe re-
tudio de las letras con tato afe~ conoció q lleuo a las demás co-
¿lo,q ninguna cofa eftimb mas nocidas ventajas: pues abrafa-
en fi,ni procuró con mayores ve do en ella y zelofó del remedio 
tás enlas hijos y nietos,que el delas neceísidades de los prp-
darfeaellas. f uetáfeñor defus xiraos ponía gran cuidado en 
accionesjque jamas por cofaque fáber los pobres que auia, que o 
le ílicedielTe huuo perfona qüe por eflaf énfermos tullidos , o 
le vieífe défeompueíto ni altera por fer bien nacidos no podian 
do, tanta era fu manfedumbrej falira pedir > embiandoles a fus 
bondad y modeftia.Laverdad y poíadas cada íemaha tan largad 
puntualidad afsi en los negocios limofnas^que baftauan a teme-
como en el trato con los que le diarfe en el eñado.en que fe viay 
comunicaron fue; marauil lofa repartiendo cada ano afsi en ef-
finque ninguno dellos pudieíTe to«focorrosj como en Miífas q 
formar quexa de fu procedét hariadezir.de fiete a ocho mil 
No fue menor la liberalidad ducados por eípaclo de mas de 
puestue vna de las mayores que quarenta años continuos, 
pudo admirar nueftro figlo pa. La deuociónque tuuo a las ani-
ra todos los que fequifieron va- mas de purgatorio fue rara, ha~ 
lerdeluliberal mano ;y fue lo ziendodezir por ellas cada ano 
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incmblc Húmenmele Miífasjre- crédito que hüUo en fu tiempo 
partiéndolas por les Conuem en la Corte¿ Fundó otro nueuo 
tosy Iglelias iiias necefsitadas mayorazgo para fus fuceíforesj 
de laCorte^ no partidas como tdificó ttelpatesde cafas para 
quieraifino de dos y treS mil du- fus treá hijos; La primera en la 
cados juntos^cS que no felo ha | Parroquia de fan Gines fobre 
zia beneficio a los difuntos ^ fu las fuentes del Peral que da buel 
rio a los mifmos Couentos5pues taa tres calles que oy fon del 
con :tan crecidos focónos au- mayorazgo. La fegunda junto 
gmentauan el culto diuino y fus al Colegio de doña María de 
cAficioss hallandofe por fus l i - Aragon,que fueton de don Ro
bres que dio en fu Vida litnofna drigo Calderón, y de prefente 
para dezir quatrocientas mil delConfejofuprerríodelafanta 
Miífas^y eílo fin nluchas Cape- Inquificion^y la tercera fronte-
líañias perpetuas que fundó en re de donde oy fon los Premot 
lá'Igleua de lan Gines deña V i * tecfesíY con fer afsi, ni le enfo-
lía^y en la de fu Villa de Fuen- beruecio la abundancia de bie-
tes, donde edificó vna Iglefia nes^niledefiianecio la riqueza 
muy fumpíuofajenriqueciendo- y profperidad jantes fin mudar 
la con muchos ornamentos, t i - de líi acofturbbrada afabilidad 
eos calicesjy demás cofas necef. ^;llaneza,nlde ííi bonefto orna-
farias para el culto diuino, y do ter.trató lu perfona y familia co 
tando doze Capellanes perpe- adtnirable moderación y tem-
ttíos que celebran de ordinario pían^aiPor efta y otras virtudes 
en ella. Siendo el primero que era afñabie a todos los que le 
tráxo preuilegio de Alma a la trataron5haziendo del los minif 
Capilla que tiene en la Iglefia tros faperiores tanta eftimaciS 
de lan Gines defta Villa 5 que q en fus cafas fe hizieron algu-
por fer el primero que huuo en ñas juntas bien importantes^o-
tllay por elmacho numero de izando fu parecer en los negó** 
Mííías quealüfe dizen por las cios mas graues de íii tiempo^ 
animas , fe vino a llamar la Ca^ fiando la r efolucion dellos de íu 
pilla del alma j fiendo frequen- tBUcha prudencia, 
tada de los fieles por el lufragio L a igualdad de animo p la 

troverh. s. que reciben en ella fus difuntea. íefignacion en la voluntad de 
^ m m D d ¡ 1 A l paífo que honraüa al Se- Dios cóquefufrio las colas adr 
tuafublia"- ñor con tan liberales limofnás üerfas vaue es la piedra del to-
tiaj&impie i r l ' i r t 7 ~ l i • r / • 1 «-
fcutarhonea de lu nazienda, le la augmenta- que de la virtud , iue lirguiar, 
ír, ívino ua fuMageftad cada d ientan- euidente prúeua defta verdad, 
torcuiaria to grado?que vino a fer vno de fue que por gran trabajo que le 
daLIui'1"' ios mas hazendados y de mayor fobreuenieííe3nadie le vio triftc 

i nihazer 
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nihazer mudanca de femblan* nió en elferrnon de fus honras 
te5como quando U traxero nue elDoftorTerroncs>PredÍGador 
uas de la muerte de fus hijos, do de fu Mageftad de Felipe Segu-
Franciíco de Barrionueuo íu desque murió Obilpo de León, 
primogénito Oydor de Valla- Correfpoodio la muerte a la 
dolid5que murió de quarenta y vida de nueftro García de Ba- . 
tres años en medio de íiis efpe- rrionueuo de Peralta, pues def 
ran^aŝ y de don Bernardina de pues de nouenta y tres anos de 
Barrionueuo Marques de Cu- edad/in auer perdidoalguno de 
fano del Confejo de Italia, que fus fentidos^ni potencias 5 ni te-
no íe le oyó otra palabra fino; ner erfermedad,auiendoccmul 
Domims ded'tt, Domims abfidtt, gado vn Viernes como tenia de 
ftnomen Domim benediElumi U coflumbre a nueue días del mes 
Señorío dio, el Señor lo quitó, de Febrero de mil y feifeientos 
fea el nombre del Señor bedito; y treze:durmio en el Señor l lel 

Caso con doñaMaria de Ve- no de dias y buenas obras, para 
ra y Molina, hija de Francifco fer remuneradas en la bienauenu 
de Vera^y dofiaQuiteria deMo turan^a.Causo íu muerte genê  
lina y nieta de Luis Je Vera, ca- ral fentimiento en la Corte : e-
uallero de la orden de Calatra- charonle menos los necefsita-
ua. Comendador de Guerta, y doŝ las viudas ,7 los Monafte-
Alcayde de Sabiote,perfonabie rios pobres^ aun muchas perfo 
fem?jantea fu mandó ; princi- ñas principales a quien prefta-
palmenteen la deuccion y ca- uajhaziendoles grandes foco-
ridadj que la tuup en ta excelen, rros.Quinze años defpues de fií 
te grado, que nadie llego a pe- muerte abriendo el 'ataúd dotó-? 
diría limolha, que fe la negaííe;' dé eftaua íu cue rpüs fe hallo tan 
y aun paflando los pobres por 'enteroy frefeo y con tan buen 
la calle quando üegauan ala oíor^comoiiíüacabsraodeerj< 
primera ventana deJu ca.íá ? le tettat^^ornólo teilíican q 
'la mandaua dar , haziendo lo ' íe haliaronprefentes. 
mifmoa la fegunda.tercera^y 
quarta íi boluian a al̂ a r ía, voz € A P I T V 1 - O L X X V >'' 
hafta que no fe ola. Si falia de ca 
fa,fiempre iba prtuenida de di- fiefiereje UJucefmn 'dé ( ja rda d$ 
tieros par a dar, y í i lucedia acá- T m k n m m de Fer alta. 
carfele por fertácos los pobresq 
llegauajcomola^conocian^da^ ^ V V O García de Barrio-
ualabolfa,elpanuelo,losguan- 1 «ueuo de ÍPeialta en doña 
tes, y el rolarlo, hafta las arra< Maria de Vera fu muger a 
cadas íi e las orejasxomo lo afir don Francifco ele Barrionueuo^ 

Oydor-



Libro íegundo 
Oydor de k Audiencia Real de geftad en el Reyno de Ñapóle^ 
Valladolid,aD,Geronimo yD. y Alférez mayor de MADRID, 
Bernardino de Barrionueuo ^ y que viue efte año de mil v feifcie 
tres hijas. D . Francifco caso co tos y veinte y íietcjen quieriíe ha 
doña Ana 3 Figuroa yMótaluo, juntado el mayorazcro^ue fun-
hi jadeD.GeronimodeMonta do Garcia de Barnonueuo de 
luo3 cauallero delaordcdeSaii Peralta fu agüelo ^ y el de den 
tiagOiComendadorde Reyaa^y Bernardino de Barrionueuo fu 
Alguacilmayor deSemlla^fobri tío y fuegro, como diremos def-
no deÍGardenalEfpinofa,Prefi- pues. Ha feruido a fu Mageftad 
jdetcdeCaftillajyaD.Iuanade muchos años en el Reyno de 
Figuroa hermana de.DLuisGo Ñapóles con gran fatisfaedon, 
mez de Figuroa y Cordoua* ca- como confia de las cartas origi. 
uajlero déla orde deCalatraua, nales eferitas por fus Virreyes 
fenor de Villafecay el Encinar, que hemos vifto: y porque enla 
en quie tuuoa D . Garciade Ba- delIluftrifsimofenor Cardenal 
rrionueuo, cauallcro déla orde Zapatafe refiere algunos de los 
de Santiago jeñor de laVilla de feruicicios que hizo, y por ella 
Fuentes y Valdefaz , tercero cofta de qoanta impon Iciafue-
Marquesde Cufano del Con- roaáquellacoronajareferimos 
feio de eftado^y guerra de íii Ma a la letra5que es como fe figue^ 

S E Ñ O R. 

E L ¿dárques de Cu/ano ha muchos anos quejtrue awueflraMágéjldd 
en efte l̂ eynojos treze¡iendo del Confijo Colaíeral7en el qualy otras 
juntasj negocios particulares que le han encomendado los Virreyes ha 

dado muy buena cuenta» tíaJido Gouernador de las H r̂ou indas deC api tana 
tor y Condado de^Molisy ahora U es por merced de ^Vueflra Mageflad^de 
las de oyihmco,procediendo con integridad y limpieta^yha acudido a algunos 
femicios particídaresifeñaladamente el ano paffado con ocdfíon de la ¿are/iia 
que huuopor todo el \eyno. Reparo con grande cuidado la necefsidad de 
aquellas ̂ rouincias con tal preüenciony orden ¿que no llegaron a padecer la 
quefetemiô con que conocen el beneficio que hinque fue de mucha confídera-
cion,zAfsi mtftm focorrio con mmerofapática para traer trigo a efla ciudad, 

y con áuer de ordinario bandidos en aquellas Trouinciaspor fer en montami 
firagofas 3 no fe han fenttdoen fu tiempo por el cuidado que ha puejlo en 
perfeguirlos. También le ha tenido en las marinasymas principales pro-
ueido las de artilleriay municionereduádolas a mejor forma con menos 
gaflo del que antes tenían 9difponiendo la guarday Caualleria como conumô  
para queJe hallajfeprompta a quaíquierparte a que fuejfe menefter. Ha me 

pare~ 
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parecido dar mema dello a njueflra Mdgejladpor jugarle merecedor de j fe 
terjgacuenta conjuperfona en las ocafionesq fe ofreciere ^p^raque^uejira 
Magefiadifíendoferuidoje puedamandar mueren ellas la merccdj fauor ¡j 
humere lugar.TD ios guarde la Católica perfona de ̂ vueflra Magefíad, como 
fis criados deje amos. De Capoles diezjy ocho de Dizjemhre de mily fetfcien-
tosj ueintej dos.Capellán de uuejlra Magefladfl Cardenal Zapata* 

Conociendo pues la Mageñad biaua a éllapor ErnBaxador ex* 
cte Felipe Qijarto nueftro Señor traordinario al Duque de Alca
lá mucha noticia q don Garcia lajen tiempo q el Duque de Sa-
tenia de las cofas de ítalia, y la boya hazia guerra a la Republi-
muchaprudeciadefusacciones, cadeGenoua paraquele afsit 
le mádó acudieííe a la corte Ro- tiefle, como confia de fu Real 
mana afemirle en ccaílon q em- carta>que es del tenor figuieñte; 

' Luflre ¿Marques de Cufano aiDuqae détAlcala emhi¿ á Tfyfpaa dar la 
obediencia a fu Santidad en mi fkmbreyde todos mis ĵ eynoŝ comofe acof 

tuhrd^y juntamente a tratar con fitBeatitudkros negocios p articulare syy ¡¡e-
do tonueniente que le afiifian perfenas de experienciay telo de mifemkio ¿ de 
quienfe pueda ̂ valer̂ bforme a la orden queSem mia.ffe querido nombrar
os para, eflé efetopor la fatisf acción que tengo de lo him que me femiteis en to 
do lo que os tocarê y aduirúere de miparteel dicho pu^ue^cuyaDrdeny la in~ 
Jlrucci on̂ que os dará con ¿ún defpacho mió a fu tiempo ypor donde entenderéis 
lo quehuuieredes dchazer̂ aueis defguincomohefperodg uoslT afsi comm-
dra^yos encargô quefno os hauaredes en 2(oma quando lleguealli el dicha 
Duquê acudais luego a njeros con claque el ̂ vaaduertido de lo que ha de ha-
zer^yde eflimarosy honraros como es jufloy lo mereccvueflraperfona^de qum 

yo tendré la memoria que es raz&n. De:¿áran)uezji meo de Mayo de mil y 
feífientosf veintefciúeoi Y O E L REY. luán deZiri^a, 

Eícrluio vn Panegarico re- Autores 5 aísi Latinos como 
firiendo las cofas que el Con- Griegos que ha tenido la anti-
de de Lemos Do Pedro de Cat * guedad. 
tro Virrey de aquella Corona, <k Fueron también hijos de 
hizo en aquel Rey no en que ^©onFrancifcode Batrioriueyo 
moftro fu mucha erudición e y dona Ana de Figuerca y M o n -
ingenio , adornándole con las taluo , Don Gerónimo de Ba-
fentencias de ios mas graues rrionueuo Canoriigo y Teibre-



Libro ícgundo 
ro de la fanta Iglefia de Siguen* que exercito en vida 5 gaftando-
^a. Don Rodrigo de Barrionue- la toda en oración, ayunos, y o-
uo que firuio en Milán, y mürio bras de caridad con vn conti-
íob re Onela en la primera gue- tiuo retiro y recogimiento, que 
r ra con elDuque de Saboya.Do fue caufa de qenla ciudad deBar 
Francifco de Barrionueuo que celona, donde falleció viniendo 
murió peleando en la jornada de Italia a Efpana, caufaífe tan 
de los Querquenesjque hizo el general fentimiento fu muerte. 
Marques de fanta Cruz por el como fi fuera fu natural. Tiene 
aíio de mil y feifcientos y onze. della por hijos a don Diego de 
Don Betnaf diño deBarrionue- Barrionueuo cauallero de la en 
uo cauallero de la orden deSan- den de Santiago,que aunque de 
tiago que firuio defde el princi- pequeña edad, no lo eselinge-
piohaílaelfinenlasguerras dé niojcuyas primeras luzes pare-
Lombardia con el Duque de ce nos prometen no pequeñas 
Saboya, fenalandofe con nota- éfperan^as de fu temprano ra
bie valor en el cargo de Alfe- lento^Don Franciíco de Barrio 
r^zdeiMaeftre de campo Don nueuo cauallero de la orden de 
Rodriga Pimentel , y defpues CalatrauajDon BernardinoGe 
Capitán de infantería Doña ronimo de Barrionueuo, Doña 
Apa de Figuerca monja en d Ana, y Doña Dorotea de Bá-
Mofiafterio de fcnto Ddrntn- rrionueuo Mojas en lanto D o -
^© clReal deMADRiD ,y Do* íningo el Real de MADRID. 
na Barbará de BarrioRUeuOj 
Monja en íkntaQara de Grana C A P I T V L O L X X y L 
d a , y D o ñ a I u a n ^ 

Casó Don García conDoña -
Mariade Barrionueuo fe prí-' 
ma Marqueía de Cuíana- here-̂  ; C L Segundó hijo deGarcía de 
dera del eñado y mayorazgo de i J^Barrionueuo dePeralt2,yD. 
Napclesjhijade don Bernardi. O María de Veraííi mugef,fue 
no de Barrionueuo fu hermano, D< Gerónimo de Barrionueuo 
y de doñaDorotealoachinMar cauallero de la orde de Sátiago 
quefes de Gufano ?ccmo luego Regidor perpétuo deflá Villa,y 
diremcs;la qual defpuesde aueír fu Procurador de Cortes por el 
nos dado en vida exempíos de ano de mil y quinientos y nouen 
rara virtud y perfección, fiendo ta y vno^o nouenta y dos,q viue 
m^rauiliofo dechado de vrfa eftedemilyfeifcíetosyveintey 
perfefla cafada,murió devela fiete.Heredó nofololosoficios 
te y fiete años en la flor de fu y cargos de fu padre, fino la ca-
edad con la opinión de lantldad rídad con los pobres, imitan-

dele 
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dolé en hazer largas limofoas y conocledo el mucho que tenia, 
en la deiiocion co las animas de los Virreyes de a q ü e l l a C o r o n a , 
Purgatorio; que a no viuir quán le deuparo eri los Cargos de mas 
doefto feeícriue5pediavnlargo con í idérac ión , y preeminentes 
elogiolamucha v i r tud q en el queay enella^y áuiendo proce-
conoceraos .Mandó le laMagef - dido con la fatisfaccion, integri 
tad de Felipe Ségunddjque con dad y opinión que prometian 
aísiftencia de don Rodrigo de- fus prendas l legó a fer Regente 
Caftro Cardend y Arcobifpo de Sicilia y deípues 3 aquel Rey-
deSeuilla íe, ccupaí ie enla reduc no*Adminiftró muchos anos e l 
cion de les Holpitales de aque- oficio que llaman de laGrala en 
Ha ciudad^en que moftro fu mu- aquella opulentifsima ciudad, q 
chó valor y prudencia. Cono- de ordinario fe encarga a vno-
ciendo efto eite prudeteMonar- del Goníéjo de e ñ a d o de mayor, 
ca5le hizo merced de vea placa "prudencia y vaÍGr3por fer la ce
de Oidor de la Real Chancille- fa en que mas han, menefter los 
ría de Granada - mas pefponiefí , Virreyes tener el pueblo conten 
do efte acrecén tamieñ to y otros^ to cen la abundancia de todos 
que pudiera tener alapicdad^en • los mantenimientos,en que pu* 
lev natural y diuiíu^dvuida alos fo tanta dii.¡gencia3que vino t p -
padresxiüi ío mas-aísiííir al ínyo"; • á o ú tiempo que e ñ u u o a fu car 
por eña r tan adelante en edad go a eftar abundantifsimamente 
yferuir le ,comolo hizo hafta^q p rüue ido ,y a cobrarle tanto aV 
mur ió en íüs bragos, fin que por mor y refpeto los naturales- que 
efto faltaííe al ícruício de fu M a muchas vezes que fe leuantauan 
geftad 5 íiruiendole por mas de entre ellos por algunas caufas3e 
treinta anos en los cargosde de- incidentes algún alboroto o a l -
pofitario general de. la V i l l a y teracionicon folo falir elpor las 
de la Corte con gran fatisfac- calles k s mltigaua y fcflegaua3 
Cion de todos. Y en diez y nueue reduciédolós a cocerdia y paz, 
que t u ü o a fu cuenta, el medio Prueua de todo lo referido es vv 
general con fu diligencia y cre^ na carta entre otras que or ig i -
dito recibió en gran fuma cono nalmente l legó a noeftras imar 
cido beneficio la Real hazienda. nos,efcrka por aquella ciudad a 

E l tercer hijo fue don Ber- a la M a g e í i a d de Felipo T e r -
nardino de Barrionueuo M a r - cero en ocafion que le embió a 
ques de Gufano, perfona de no llamar para quelevinieífe a fer-
pequeño va lo r , prudencia y ta- uir en el Coníe jo lupremo de 
lento.Pafso muy moco a I t a l i a I t a l i a ^ i í e traduzrda de Tofca-
con deíeo de ocuparfe en femi- no en nueftro Efpañoí ^es 
ció de íu Rey:l legó a Ñ a p ó l e s , y fefigue* 



Libro fesundo 
o 

S E Ñ O R . 

Í3 A K ^ E . £>eJiafidelifs¿maMudad de 'vuefim Adagefiad Don 3er^ . 
mr diño de 'Barrio mem Marques de Cujanô dexando tan gran defeo 
defii perfona a todo efte '/(ejno que ton fromptifstma^vo luntad qmfe~ 

ramos acompañarle haf} a los peales pies de ^vuejira é^iagefiad^nojolo para 
hefarfelosy darle mfimtasgracia^que fe digna con la Uberaltdadde fu gran-
dezaproueernos de mmiftro de tanto atalor • mas también por reprefemar con 
mma uoz l̂as cbbgacíones que tenemos al dicho Marques ̂  el qual con tanta 
'vigilanciae integridaddekaxo delfeüáfsimogomerno del Jlufirifsimo Con
de de Henauente 3 defeado demfitros con íuenagracia de ^vuejira Mageftad 
por muchos ahoŝ afsi en el cargo dê egentê  como en el cuidado de la Grafar 
con las contimas fatigas y afeBuofos fudores no ha penfado otra cofa de noche 

y de dia que adelantar el henefciopublko ĉon dexar todo el T êym afsi abun* 
dattey copiofode toda fuerte de mantenimientos > y con tan baxos precios ata* 
xando a todahumanamalicia^ que verdaderamente facra Mageflad pare, 
le que fegoẑ a aquelmttgmy bienauenturado fglo del oro ̂  todo dedicado al 
fermcio deBiosy déla j^eal Corona de quefir a Adageflad, Mas ya que no 
podemos hazer otra cofa, fuplird e/la carta el común deleoyfuplicandole queya 
que no podemos cumplir a lo que fimos deudores a tantos beneficios recebidos7 
je digne con la benignidad acóflumhrada de fu 2{eal cafâ agradecer los femi~ 
cios de ^ « ^ ^ mfotros fiempre obiigadif irnos a las 
mercedes que el recibiere detfkpvderofa inayp^ con que befando los peales pies 
de ruueflra Magtfladje def amos larguezay felicidad de años y de falud* 
De Capoles a onze de Otuhrt demil feifeientos y ocho, De ^vuefira S, C, y 
^,Mageftad)humildtfsimosy aficim ^vajfallos los elegios de lafi* 
delifeima ciudad de/Napoles, (ja-noua 
E l Príncipe de M ^ M i t i e ü p j ^ ^ Í M ^ a I MarwAntmioMormtlporPoKi 
OBamo 'Brancacio ponWda, 
Marcelo Carachulopor Capuana, 
iScipio'Brddolmo eleBo del fidel™o.pueblo. 

Andrea de Genaro por Puertô  
Cafar Carminano por Aiótaha^ 

i Julio Cafar Capado Secretario. 

Fue notable el fentimiento que alVir rey a falirlo a verXlegado 
hizo la nobleza y todo el pueblo .a Bfpanajíiruio co mucjia fatis? 
dequefe partieífe de Ñapóles, faccionen el Confejo fupremo 
aGompanandole hafta la galera deltaliaj pairando por fus ma
cón tanta demonftracion de la- nos los negocios mas granes q fe 
grimas como íi cada vno perdic ofreeieron en íü tiempo. Gaífó 
ra a fu padre, tanto q le obligo en todo lo referi do treinta anos 

con 
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coftgeneralfatisfaccio; defpues brlno de RódrigoVázquez Pre-
de los quales por la mucha q te- íidente que fue dé Caftilla^cuyas 
íiia de fu perfdíía el Rey D.Feli- hijas doña Gonftanca y doña 
peTercerojle mádo boluer aNa W í a de Ribeíaítonrtaron el ha-
poles por conuenir aísi a íuReal bito de Religioías en el miíma 
leruieio* Caso con dona Doro-^ Monafterio qii^ 
tea loáchin Marquefa de Cufa-
nojpefíbrla de mucha calidad y , 
hazieda^iiaturaldeBoloniaem^ G A P I T V L O L X X V I I . 
parentadácon las nobilifsimas 
famiíkg de Qaitrinis3entibo« t 4 P B L L I T ) ú £>£ 
llo,yMalbediComo cofta devna "Biuer^ ^ 
patente y Fe q dio el Senado de 
Bolonia en tíeze de Agofto de T OS Biüeíosfon onginarios Arsote. 
mil y feifcientos y ocho5 y dé o- *-* del Reyno deGalicia^y trae 
tras eícíitütas autenticas q oíi~ £í principio, fegu refiete 3 Mar 
ginalrriente vimos.Tuuo en ellal tin López de Lezana Argote de 
a D.Fíancifco de Barrionueuo Melinajdel G-oiíde D . Rodrigo 
fegundo Marques de Cufano > q de Rcmaes hijo del Gonde D . 
murió fin luceÍion5y a donaMa Ramón y nieto del ReyD.Frue-
ria de Barrionüetio que heredó la de León 5 el qual casócon D . 
el eftado y caso Cdn don Garcia Milia Infanta ainglaterra.Vna 
deBarrionüeúofcprimojcomo Ramadeftafamiliafe auecindó 
queda dichos enMADRi^ehcuyospadrones 

Tuuierontambien Garcia de deleftadodélos cauallerosíe ha 
Barrionueuo de Peralta y doña lia en laPárroquia de S.Nicolas 
MariadeVeraíumugertreshi^ efteápellido.Elpíimemde^uie 
fas, dona Gonftanp Priora del fe tiene noticia envino aGattilia, 
Mlonaftefío de Iknto Domingo fiié AlonfodeBauero,queíeguo 
^IReaí de MADRID ,períona efcri^LopoGarciadeSalazar, ^ 
de gran gotuerno-edifico y ador fue hijo de Juan de Bmero y de Bô sandá 
noel capitulo 57 hizo otras ô  Mafia deSotoíumuger^en cuyo Tr¡2x¡¿Z 
brasa fu coíia 5y dona luliana poder quedó niño ddpues de la ^P^Í-
de Barrionúeuo monja en el mif muerte de fu pádre,Griolefu ma 
mo Conuénto, fiendok prime- dre coñcuidado5eníeñandolea 
ra exerriplo de valor y pruden- leer^eícriuitvy contar coníuma-
cia,y la fegunda de penitencia y damente jhaftá q fiendo de quin. 
íantidad dechado. D . Luiía de ze añoslaUo de fu poder j y de« 
Barrionueuo casó con donDie- xando fu tierra pafsó a efte Rey» 
go de Ribera Vázquez caualle- no>en donde fe acomodó con 
ro de la orden de Santiago, fo- Don Aluaro de LunaGondcfb-

ble 



Libro fegundo 
ble deCaftillaíelqual le cobro ziendola al paflo que la hizo 5 
tanta afición por tas buenas par mandóle mata r vn Viei nesfan-
tes,ingemo claro y gallardo en- to en fu poíádajcafo que acelero 
tentíimientovque tue muy pri- mUcholü priiioni deípuesde la 
uadoíuyo jhaziendcle quando qual entre otros cargos que le 
llegó a edad competente íu ca- hizo el Efcal del Reyiue vno el 
camarero. deftamuerte^comoeícnueZuri 

Llegó a tanto fu priuan^a, ta5y con mucha razón pues fue 
que el Maeñre de Santiago fu in/ufta, y atroz no folo en la fuf 
Señor fe gouernaua por fu volü- rancia, lino en la circunftancia 
tad,con cuyo fauor vino a fer del modo^ la del tiempo. 
delConfejodelRey Don luán Su hermanoPedro deBiuero, 
dSegundo5yfuC6tadorMayor en tiempo de las alteraciones 
fiendo tal fu valor y prudencia, defteReyhojquádoalgunos gran 
qne no folo mandaua la cafa del des tomaron la voz del Infante 
Condeftable , lino también la Don Alonfo en tiempo del Rey 
Real con no pequeña fatisfac- Don Enrique Quarto, eftando 
cion de íii Alteza. Caso con do- efta Villa por lu Alteza, tuuo la 
Salnesde Guzman hija de Gil guarda de la puerta de Balnadu 
G5calez de Auila/enor de Ccf- y vria torre, como confta de vn 
pedofa y de Doña Aldonga de teftimonio de Diego de Valde-
Guzman fu muger. Variofe el rrabano M otero Mayo adonde 
eftado de las colas con el tiem- ay vn capitulo del tenor íiguien-
j ^ q u e es el que las tiene lujetas te. Otrof defáe la torre de ¿a puer-
liempre a fu mudanza. Trocófe ta de 'Balnadu fafia la torre de Al$a 
¿ t manfo cordero en león bra- pierna^y con la guarda de la dicha 
uo el Rey con la continua inftan torre a tenidoy tiene la guarda dello 
cia del Principe fu hijo Rey de Pedrode ftiuero con fus parientes y 
Nauarra y grandes de Caftilla* ami%os¿ que fonfils homes de acaua~ 
A Don Aluaro efe Luna com- lloy ochohemesdt apie. Del qual 
batían rezelos y temores de tan confta que era perfona poderc-
fuertescontrarios,que fiempre fa^yqeítaua muy de atrás aue-
vientos recios opponen fu vio- aindado en MADRID, pues te
lenda a torres encumbradas, nia deudos que le ayudauan a j a 
Lemerofo de fu ruina el Con gu^rda de la eftancia que tenia 
deftable y rezelofo de que Alón a fu cargo. Fue vaííallo del Rey 
fo de Biuero no tuuieífe en ella y vno de los caualleros que con-
alguna parte, fin atender a fus fintieron la feotencia que dio el 
buenos feruicios ni a que era he- Licenciado Montaluo arriba 
chura fuya,trocó k voluntad referida, 
que le tenia en odio - y deslía- Tuuo Pedro de Biuero de 

primer 
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^riíner matrimonio por hijos ro del habito de Galatraua, y 
a Pedro de Biuero, y a Alofo de Gentilhombre del Serenifsimo 
Biuero^fe halla enlospadrones Archiduque Alberto, firmó á la 
deftaVilla enla parroquia de S. Mageftad de Felipo Tercero 
Nicolas^y del fegundo 5 que fue en Handes,y enlas Armadas del 
con doña Inés (Japata hija de Adelantado^ defpues de lo qual 
Ruy Sánchez Capata a doña A l fiie Gouernador de Marros, y 
doñea Capara de Biuero,que ca Almagro^n cuyo gouierno mu 
sócón luán Ninofenor del he- rió/ucediendo enfu mayoraz-
redatríiento deAnouer^y andona go (que fondo dona Catalina 
Goftan^aBiueroque c^só con Biuero) íii hijo don Diego de 
Diego^yfegun otros Francifco Vargas Portocarrero, que viue 
de Vargas el coxo hermano del " efte año de mil y feyÍGientos y 
Licenciado Vargas del Confe- veynte y líete, 
jo de los feáores Reyes Católi-
cos5de quien tuo por hijo a V t h r A v 1 r T j ¿ T v v T t 
cifco de Vargas Biuero RcgU V A1 n V L O L X X V I 1 L 
ddrde MADkiD5yAlcayde ^ ^ F r r f n n n . 
defiisAlcaz^ssque cas6con ^ i ¿ L L i p o 
doña María Lago« Fue dona "Bofmediam: 
Coftan^aBiuero^muger de tan 
gran caudal, valor y prudencia, n p ^ L Primero que hizo af 
quédéípues delá muerte de & M fiento en MA D RIÍ> 
marido mereció qüe la Serenif. J L - i porlosafiosdemilyqua 
fima Reyna Doña Ifabelia Ca- trocientos y cincuentaiue Alo-
tohcalalleuáffe configo, para fodeBofmediano hijoíegundo 
feruirfedella,ytenerlaenfucopa de luán de Bofmediano, j de 
ñia,cerca de fu Real perfona,co doña Vrracade Cordoua dé la 
molodizeel Capitán Gonzalo nobilísima caía deCabra/tño-
Fernandez de Ouiedo. res délas villas de Boftorcillo3 v 
,7 ün la capilla antigua délos Cálcadilla en tierra de Saha-
Vatgas,queettaen el conuen- mmdondeeíloscauallercstm 
to de San Francifco defta Villa, nen gran antigüedad, y no me. 
le ven los bultos de medio re- norluftredeefclarecidos ferui-
W en^labaftro^o de Ga. dos hechos a los Reyes por fiis 
bnel de Biuero,y doña Francif. pandos. Casb con luana Hur-
cadeVargasfu muger, y del íado feñora principal en tierra 

0 ^ t 0 i y d é & ^ a deFrias,enquientuuQaIuande 
D.Coftan^a Biuero^or eftar Bofmediano feñor deTremer^ 
allienterrados* Defta famil;̂  ^ ^ r e m e r o * 
fnp jon V Í ^ A X T a lo^Ue es vn termino redondo 
tue don Diego de Vargas Bme- en juridicion de Segouia.Siruió 

Ge -en 



Libro fegundo 
en difcretitei cargos a bs ieno para el íiintiioíb ^óificio <fe las 
res Reyes Gatolicos ,y defpues íüyas3y tanto^queiiias parecefa 
al ETnperador Carlos Quj^ tricaRealjque déíenorparticu 
que por la mucha íatis&cionq lar.I^n^oiialsirnilmo en lo q 
tuuo de fiiperíbna>le4iizoíu Se- êra dauftro d^ aquella Igleíia 
cretario de Eftado^ y defpues antiguamente ^n frente de la 
del mifmoCoféjoiy del detíuer puerta principal ddla vea ca-
ra ¿ a Alonfo de Boímediano^ pdlJa dedicada a la^loriola San 
casó con dona Maria de Mena* taiána para íu entierro y cuya 
máira l defta Villa^ íundadóres ttntuoíida d y grSdeza mmfief-
del bnaydrazgo que políe t̂teía». ta bien la da fus dueños > tktjue 
no demily leifcientos y veinte ^npat:toncs&s%ceílore^ 
y fíete don Pedro de ÍMendáiá J ^ucetíio^níu caía luán de 
y Boímediano, y vna capillapa Bofinediáno ^Gentilhombre de 
ra fii entierro en lalgleíía de Sa la boca del ÍEmperadot Carlos 
ta Mariajla primera del lado 4e Quinto * Casó con dona Ana 
la Epiftola del altar mayor, de- de Caftilla hija de don luán 
dica^a a la ppn^epcion de nuef d e C ^ k c^allerotle la orde 
tra Señbra5y vnas caías para liis d^ SamiagOiy trezc deíla, y de 
íiiceílbres yquefonlasqíequc- IXMaria de Cárdenas dataía de 
maro en la miíma parroquia5vi laReyna de Pdrtügaljmuribíin 
uiedolas elAlmiráte deCáfti}|a. íuceísion^y per í u m u e m entra 

Casó toan de Bozmediario en el mayorazgo y feno^o de 
con dona liÉanade Barros hija Tremeroíbluherimnat) . lúa-
deü iego de Herrera de la caía na de Boímediano^quecasó t p 
de Fedra£a5y de doia Ifebel de PeroComez de Forres caualle-
fiarroslumuger 5 lindaron en todel habito de Santiago^ tre-
eftaVilla de MADRID otro tea ^ d^fta Qrden,cuya nobleza es 
yoraz^o^y vnas cafas principa- tán conocida en la ciudad de Se 
les para íii inorada, y de los quc ^ouia, ya por los muchos ferui-
rucedieífen en el éntrente de la cios de fus paífados, ya por la 
miíma Mefia mayor de Santa grade anti^edadde fu cafa.Ga 
Maria^tan íuntupías y capace s, iaron líiskrtaalnasjDJíabelde 
que fe apafentaron en ellas la Bofraediano con luán defiere-
Sereniísima Emperatriz Dona diaíeñordeVela-Gcmez>caua 
Ifabeliy;el;fcñor.Don luán de llerotánoble como.antiguo^ 
Áuftriaren cuyo tiempo fe que* lamifma ciudad* y D- Nuflade 
marón muy gran part^dellas,y BolmediáiiO con don luán Hur 
defpues acá las hanviuido muy tadodeMédozajfeñor áFreíno 
grandes fenotes^y vltimamente de Torote^ñietó hijo de hijo del 
elDuquedeVzedalascomprQ Mar%deSatillalia?YD.Mam 
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de Boímediaño con don Fran- íuceífor eníu caía ymayorazgof 
cifco MarclíIa de Coalla feñor MeiiinDqfaede ceduladela Se 
de las Torres3dedonde fe infle- reniísima Reyna D . Margarita 
re la mucha calidad deíla cafa, de Auftm5el qual firuib a la Ma 
pues hijas deUahizieron tanlu- geftad de Felipe 111. en las jor-
zidos cafamientos^cafando con nadasdeFraneia co eiDuque de 
períbnas tanprinGipales. • Fcria5y eonel Marques dda H i 

^ A Pero Gómez de Porres,y nojofa en Ingalaterrasyen otras 
dona luana de Boímediaño fu- oeaíiones. Caso con doña I oes 
cedió don Manuel de Porres y de Toledo fu pr ima 5 cuyo hijo 
Bo ímediano fuhijo,que casó co mayores D.PeroGomez dePor 

JXIíabel de Siluahija de D.Fer res del habko de Santiago.Me* 
nando de Silua^y nieta delMar- niño de cédula de la Serenifsi* 
ques de Mootemayor por efta ma Reyna Dvlfabel de Borbon 
parte5y delDuque de Bexar por nueftra fenora-
la de fu madre D^Maria deZu* El íegundo hijo de don Pe* 
ñiga. Tuuo en efta feñora a don ro Gómez de Por res y Bcfme-
Per oGornez de Porres y de Bof dianoAy doña Mariana de Cor > 
mediano feñor de Tremerofo^y donaos do Pero Gómez de Por 
déla villa de Villa-nueua de la res y Toledo cauallero de la cr* 
Torre5Meriino que fus de cidu- den de Calatraua 5 que quando 
la de la Serenifsima Reyna Do* efto fe efcriue, ha diez años que 
fia Ana5cauallero de la Orde de fime en la Armada del mar Oc-
Calatraua y Maycrdotóo del ceanocon vnacompaDiadeln-
Sereniísinio Infante Don Car. fanteria Efpañoía,dondeha he-
los^ueviue efie año de m i l y feif cho fenalados feruicios* El tcr* 
cientos y veinte y fiete^y a doña cero es don Fernándo de Por* 
MariadeZuñiga5quecas6eoñ resy Toledo Comendador dé 
don luán Hurtado de Médoza Vailefteros enla ordende Ca-
ienor deFrefno deTorote fu pt i latraua Sargeto mayor de M A -
i i io* Caso don Pero Gómez de BR iD^y fu diftrito^que firuio co 

l orresy de Bofmediano codo vnaGompañiadelnfanteriaEt 
m Mariana de Gordcua y To- pañola en Lombardia^ep tiem-
iedo hija de don Antonio deTo podedon Pedro de Toledofu 
iedoayp.GerommadeAuilafe tioMarques deVilla-Fraca del 
ñores de iaHorca)ada3herttiana Cgfejo de Eftado y Guerra, cu^ 
mayor del Marques 3 ;Bohoy o. yas armas, y hazafiofos hechos, 
^ lene en ella a doirManuel de nóíblo enaquellaocafio.liao en 
Porres^y Boímediaño cauâ  las demás que fe le ofrecieron, 
ilerodela Orden de Santiago^ cau&tona Italia aflombro ; a 

Qcz Eípa~ 



Libro fegundo 
Efpana gloria, y a todo el Orbe 
rara eftimaeion de fu grandeza: 
Efiando pues fobre el fitio de 
Verceli^ vna bala de artillería 
Ileuoadon Fernando entram
bas piernas i El quarto hijo, es 
don luán de Porras y Sik^que 
va encaminado por la Igleíia. 
Su hermana dona Geronima de 
Áuila, casó en la ciudad de Se-
gcui a con don Diego de Here-
dia de Peralta fenor deVela^Go 
mez cauallero déla Orden de 
Alcántara 5 y Menino de cédula 
de la Rey na nüeft ra fenora. En 
eña letra fe halla en los padro
nes en las parroquias de Sa M i 
guel, y Santa-Gruz el apellida 
áz'Bmhoj delfue Alonfo Brabo^ 
y luán Brabo jque caso con Ifa* 
bel OrdoñeZj cuyo hijo fue lúa 
Brabo Alcalde de la Herman
dad del Eftado de los hijof dal
go^/casó c5 María Rodríguez, 
cuyo hijo tuuo también el mif. 
mo nombre y oficio, y caso con 
Catalina de Vrofa^ en quien tu
uo a Pedro Brabo de Vrofa^que 
ganólaexecutoriade hijof-dal-
go por el ano de mil y quinien
tos y nóuenta y dos. Y en la par
roquia de San Gines a Eernanr, 
doBurdaLm 5 cuyo afcendiente 
luán Bufdaíon fue vno de los 
caualleros que coníintieron la 
fentencia que queda referida. 
El mifmo confentimíento dio 
Aiphonfo Rodríguez de flaeza, 
y Goncalo Bermudez era Re
gidor quandoM A D R I D díÓ 

el poder poí el afio de mil y tre* 
cientos y ochenta y nüeae, para 
preñar pieyto omenage al Rey 
de Armenia 5 y por el de mil y 
quatrocientos y fetenta y fíete 
Pedro Bcltran firmó la concor
dia que íe hizo entre el Regi
miento, y los caualleros y hijof-
dalgo defta Vi l l a , el qual eftá 
en los padrones en la parroquia 
de San Pedro, y fin cftos/fe ha* 
lian en ellos otros diez y feys a-
pellidos de híjof-dalgo. 

C A P I T V L O L X X I X 

c A ^ E L L I D O D E 
Cabrera» Titulo* 

O N Diego Fernan
dez de Mendeza enla 
Nobiliario, dize : que 
los caualleros delle a-

pellido fon naturales del Reyno 
de Aragón ^ cuya cabera es el 
Almirante de Caftilia, y que 
dellos ay en eñe de Tólado muy 
buenas cafas ¿ vna deiasqilales 
es en MADRIJD ladelCoil-
de de Chinchón, cuyo funda, 
dor fue el primer Marques de 
Moya don Andrés de Cabrea 
ra, cuya afcendencia de parte 
de madre , fue de los Xiua--
xas , originarios defta Vi l la , 
fi bien(fegan algunas memorias 

íñanuf-



manufcHfasj pafecc que eñe o- na 5 dieron t r a í a como los fu-
rigen es de parte de padre. T u - yos le ncgaífen la cbediencuij}/ 

n o el Marques en la Marquefe derribaí ién l^s caftillos j que ef-
dona Be0|riz Fernandez ¿eBo tau^n d;efaraparados5y ira de-4-
badilladosliijosVentre losqua^- fenla , cuya ruyna vino., aaps 
les diuidieron fu cafa y vaílailos defpues á reparar íii nieto, 
en dos mayorazgos, a don luán • C a s ó con D o ñ a Terefa de 
de Cabrera, que fue el mayor, la C u e ü a ^ hija del íegundo 
dexaronelMarquefado deMo- Duque de Alburqueique don 
ya , y al íeguiido don Fernando Erancifco Fernandez delaCue-
de Cabrera y Bobadilla dieron ua , y de la Duqueía Dcf i a 
a Chinchp]nsy Odonjcon fus vi* Francifeá de Toledo fu muger* 
lias y fortalezas,y otros hereda- en quien tuuo a Don Pedro 
niientosjelqualíuecauallerode Fernandez de Cabrera y Bo
la Orden de Santiago ^ y el pri- badilla, que fucediendo en fu 
mer Conde de Chincon, y tan Eñadoy caía* Siruió al Empe-
valeroípcomo lp moftróea las rador Don Carlos en la jorna^ 
alteraciones deftos Reynos co- d^ de Argel ^ y en todas las de-
tra los rebeldes, el año de mil y mas ocafiones de guerra que fe 
quinientos y veinte , en feruicio ofrecieron en fu t i empo, y a la 
del Emperador Carlos Qüin^ Mageftad de Felipe Segundo^ 
to/iendofu'Alcaydedelos A l - queleembióalReynode Inga-
cazares,y puertas de la ciudad laterra, y defde al l i a Pcoma por 
de Segouia, defendiéndola va- Embaxador n a dar la ebedieo-
lerofamente deles Comuneros^ cia a la Sede Apoftolica , da 
y para poderle mejor hazer, partedeaqueila Corona recién 
dexando fu guarda encemenda* reduzida a ella , 7 el parabién 
da al Marques don íuan de Ca- del Pontificado a MarcefoSe-
brerafuhermano, partió dea^ gundo¿y per £1 muerte aPau^ 
quella'ciudad para lii tierra ̂  y lo Quarto. D e í p u e s d e l o qual 
íácando la artillería i armas^ y le hizo de íus Confejos de Ejt 
munición 5los Toldados s y baf- tado y Guerra 9 Aragón ,'y I t a -
timentos que tenia en íus for~ l ia , y fu Mayordomo^ y Tefore-
talezasde Chinchón, y Odon¿ rogeneral déla Corona de A* 
con fus criados, y allegadosjdio ragom Casó con dona Men-
buelta a Segoma,yfue atiem* cia de la Cerda y Mendoza hi
po que fu hermano el Marques ja de Don Diego Hurtado de 
eftaua bien apretado. Vifto el Mendoza Conde de Mel i to ^ y 
focorropor los contrariosyno delaCondefa dona Ana de la 
pudiendoíé vengar de fu perfo- Cerda fu muger. 

Ce | TÜUO 



Libro fegundo 
Tuuo en ella a don Diego que fumuger* Pone eílá cafa e £ 

Fernandez de Cabrera y Bo- trelas deles caialkrcs natura-
bádilla , líicelibr^n la cala y les défta Villa erCápítan Goii-
demás calgcs y oficies de íu calo Fernandez de Ouiedo en 
padre 5 Ccmefidadcr de Mcn- el libro de las Quiriquagenas. 
real en la Orden de Sa ntia- Lasfi la morada delte mayoráz 
go. Simio en lusprimeros anos go, ion en la parroquia de San 
en el foco tro que íe embió a Ma Nicolas5bien ccjDccidas por fu 
zalquiuír^y en las guerras que el̂  antiguedady gf andeza^que con 
Rey Dou Felipe Segundo tuuo las dos torres de Omenage qué 
enFraGiayy tomadeSan-Q^n--: tienen, manifitflan bien la que 
tin5Con tanta íatisfáclon dtlte hantenidoytienen les íenores 
pruderitiüimoPrincipe5qué tólas. Hallaíe en los padro-
fuemuy acceptojeomó miñiftró dos'enlaparroc^iadeSiBU^^ 
digiio de íu priuanca. Casó con efle apellido, 
dcnalnes Pácheco hija de don 
Diego LopezPachecoMárques é d ? E h L Í T> O D E 
de Villena^y DuquedeEfcaloi Qacsres* 
nâ y de la Diíqueíl doña tuy ía 
de Cabrera y fiobadilla íti mu- Efte apellido es ant iguo 
ger, Marqüeía propietaria de en M A D R I D , y los que le 
Moya. Sucedióle don Luys Ge- tiénen Ion tenidos por nobles e 
rommo Fernandez de Cabrera * hijosdalgo, íu caíalantigua fue 
y Bobadillajqueviue eñe ano de en la parroquia de Santiago en 
mil y íeiícientos y veinte y liete^ la calle del ElpejcVentre las de 
no íolamente en el Eílado de fu los de la Hozy Vaieras 5 y aísi 
padré^íino en eívalor y pruden1 en ella íe hallan eferitos en los 
cia de fus paífados > Alcay de y pádirones defta Villa en el efta-
guarda mayor perpetuo de los do de los caualleiros y htjof-daL 
Alcázares y puertas de la ciu- go en la :pár:ro^uiárdé San Pe-
dad de Segcuiajde los Coníejos dro , a luán de Gaceres, y en la 
de Italia^y Aragón, y Teíbrero de Santiago a Rodrigo de Ca-
general defta Corona 5 perfona ceres *. Defcendiente fuyo fue 
de caudal y partes \ como lo ha Pero Gómez de Gaceres s cuyo 
mcflrado en las ocafibnes que hijo mayor fué Diego de Ca
le le han ofrecido^ Cákb en efta ceres \ que caso con dona Elni-
Viilacoh doña Ana Oforiohi-. ira de jPrado, en quien tuuo a 
jádédori Pedro Álüarez Dio- Gon^klo de Gaceres funda-
rio Marqués de Áftorga, y de la - dor del mayorazgo , que oy 
Marqueta doña Blanca Manri- gozan fus defcendientes. 

L/aso 
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Casó co dona Meneia de Gua- en quien tuuo a don Franciíco 
lie. Fue fu hijo luán de Cace- de la Canal Capellán y Cura de? 
res Contador de la Real haziê - Palacio, en tiempo del Celar3y 
da enLimáu y Felipe de Cace- vnahija que casó con den Pĉ  
res Capellán del Emperador dro de Nicuefa y Mendoza:Ca-
Carlos Quinto, y doña Ana de sófegunda vez con de ña Ma-
Caceres, que caso con luán de lia Altamirano biíhieta de Pe-
Sofa Corregidor que fue de Lo- dro Palomino ̂  y Maria Diazfu 
gronoicuyo hijo fue luán de So- mugen Fundaron mayorazgo 
la y Caceies Regidor de MA- en cabeca de Bartolomé Velaz-
DRI D .Casó con dona Antonia quez de la Canal fu hijo mayor^ 
deSolisyGuzman,enquientu- yRegidorde M A D R I D . El 
uopor hijo, entre otros, a don íegundo, que fe llamó el Licen-
Bernardo deSofayCacere-^que ciado Diego de la Canal, fue 
viue efte ano de mil yfeyfcientos Alcalde de Corte, y doña Ma-
y veinte y fieíe,el qual casó con ria de la Canal fu hermana ca-
dona Catalina de Vargas So* só en Guadalaxara con don A-
lier, cuyo hijo mayor es do Fer- poftol de Caftilla y Portugal; 
nando de Sofá y Caceres. Sucedió a Bartolomé Vclaz-

quez de la Canal Franciíco Ve-
C A P I T V L O L X X X . lazquez de la Canal 3 que caso 

con doña Maria de Coñilla, en 
t A T E L L J D O D £ qukn tuuo a don Pedro Velaz^ 

CanaL quez de la Canal poííeedor det 
te mayorazgo,y refide efte año 

LO $ Defte apellido fon de mil y feyícientos y veynte y 
originarios del Valle de fíete en Villa-verde 5 aldea dos 

Lieuana en la villa de PotesjCa- leguas diñante defta Villa 4 Las 
ia y folar de la Canal, vino a cafas antiguas de fu morada en 
Caftilla N . de la Canal trin^ ella ion ías en que viuió el Cha
chante del fenor Rey Don k a n ciller de Aragón enfrente de las 
el Segundo, auezindófe,y ca- delosLuzones,juntoala 
so en SanMartin de Valde-Igle Iglefia parroquial de 
fias, tuuo en efte lugar fucef- San Saluador* 
fion, de la qual el Licenciado 
Francifco de la Canal, vino a éké&$&é&é&élt 
efta Villa entiempo delEmpe^ ^ ^ ^ ^ 
rador Carlos Quinto , Casóla 
primera vez con hermana de ^ 
Gregorio del Caftillo, de cuyo 
apellido trataremos enfu lugar, 

Ce 4 i¿APB~ 



Libro fegundo 
_ ^ c i p e D o n luan hijo de los 

z A P E L L J T X ) D E Reyes Catolicos,la qual fue vna 
Cadena*. de las feñoras iluftres5y de mayo 

res partes que huuo en fu tiem-
El primero que tuuo elte po5 cuya nieta dona Maria d@ 

apellido fue do García de Car- Cárdenas fue dama de las Sere-
denas^omandote de la Villa de nifsimas Reynas Dona Ifabel la 
Cárdenas en la Rioxa, donde Catolica5y Doña Maria de Por 
fueron eftos caualleros hereda- tugal, y doña Maria de Carde-
dos5de allí vinieron ala fronte- ñas fu hija lo fue de la Empera^ 
ra del Andaluzia, a la guerra de trizDdña Iíabél5la qual casó co 
ios moros, haziendo fu afsiento don Diego de la Cueua herma-
en Baeza-jdefde donde fe derra- no delDuque de Alburquerque. 
marón a Caftilla5auezindando- También lo fue' de la Serenifsi-
íe en Ocaña3y en efta Villa. ma Reyna de Francia Dona A-

Es lina ge antiguo y califica- na de Cárdenas natural defta 
do5en cuy a cafa ha entrado mu- Vi l la , y muger fegunda dé don 
chos Tirulos 3 y algunos Gran- Sancho de Caftilla, 
desyemo la del Duque de Ma- Defta familia fue don Gu-
queda. Hazefe del memoria en tierre de Cárdenas Zvíaeñrefala 
vnpriuilegio 'antiguo, que efta de la Prmceíra bbfialfóM ;p¿r 
en el conuento de Calatraua, fu cuyo confejo casó con el Princi-
data Era de mil docientos y fe- pe Don Femando de 'Aragón} 
fenta y cinco, de que es confir- della también fue Garci López 
mador do PedroLopez de Car1 de Cárdenas natural defta V i -
denas,y éntrelos caualleros que lla5que casó con Doña luana de 
el Infante Do Fernando tio del Caftilla hija "de don Pedro de 
Rey Don Juan el Segundo feria- Caftilla bifnieto del Rey Don 
lópara llenarlos pertrechos pa Pedro, y de doña Catalina La-
ra la guerra del Andaluzia, fue fo,en quien tuuo a Pedro Zapa-
vno Lope Ruyz de Cárdenas, ta de Cárdenas 3que heredó el 
Don Alonfo de Cárdenas Maef mayorazgo de fu padre, en el 
tre de'Santiago(eo cuy acanalle qual vino a/iiccderddri' Iñigo1 
ria y orden militaron los defta López deCárdenas fu ñernmno 
generofa familia po r efpacio de fegundo,por manr fin fucefsio., 
trecientos años > como lo dize Casó don Iñigo con doñaFran-
ArgotedeMolina)tuuovnaher cifea de Cárdenas hija de doña 

Argo^ubr. mana llamada doña C.oftan^a Coftan^a-Biuero, y de Fraocif-
de Cardenas,que casó con loan co de Vareas, en quién tuuo dos 
Capata,aquien llamaró el Ayo, hijos, el mayor fe' Hamo Garci 
porque lo fue del Serenifsimo López dé Cárdenas, que morió 

1 * también 
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también íiíi fücefsion, y el fegun r âges en la parroquia cíe Sa M i 
do don Iñigo de Gardenas3que guel frontero del rnonafterio de 
heredó el mayorazgo, fee del Corpuf-Chrifti, tan conocidas 
Gonfejo Supremo de Caftilla5 y en ella por fu edificio3como por 
Preíidente del de Ordenes 5 el fu antigüedad. Hallaíe en los pa 
qual incorporo en el el oficio de drones áefla Villa en la miímá 
Alférez mayor de MADRID, parroquia por el año de mil y 
aunque al prefente eftá ya def quinientos y doze ai Comenda. 
membrado, Casó con dona N» dor Cárdenas cauallero, 
de Aüellaneda hermana de don . 
Bernardino de Aüellaneda Co- CAP I T V L O L X X X I . 
de deCaftrillojMayordomo de 
laReyna!nüefl:raíefiorary V i r - Jpeütdode Capilar, 
.íeyque esefteañodemilyfeyt 5 
cientos y veinte y fíete del Rey I T ? STOS Caualleros Cafti-
no deNauarra. ^ JLLllas traen íu cecendencia 

Sucedioie en íu cafa. Señorío del lley Don Pedro de Caftilla, 
de Villaliieches, y Alferazgo de cuyo biíhieto fue don Alonfo de 
MADRID don Iñigo de Carde Caftilla nieto, del Infante don 
nas Zapata lu hijo imbaxador Iuan,y hijo de don Pedro deCaf 
que fue de Veñecia3y Francia-, y tilla Obiípo de Pakociaj.quele 
Mayordomo de la Eeyna ruet huuo en fu mocedad en vna do-
tra leñera; Casó con doña Men zel.la Inglefa denació, dama de 
cia de Cárdenas hermana .de,do lalleyna DoñaCatalina muger 
ña Luyía de Cárdenas ícñt ra de delReyDon Enrique Tercero. 
Colmenar de Oreja, Marqueía' Fundón Alonfo muy buen cana 
;que,fue,deEile ,y perno, tener: ilero.ygran Ghriíiiano,casóco' 
iucefsion- fucedió en fu cafa .fu D . luana de Zaniga hija de Die; 
•hermano don Rodrigo de Car- go López de Zuiiiga p-rímerCo 
cieñas Zapata ^ que tampoco la de de Nieua 5 tercera nieta ce 
tuuoyvinkndo a parar :efte rm- parte de. padre del Rey de Ma
yorazgo en doñaJuana-de Caí- uarra^y de la de ía madre de los 
tilla hija de do Francifco deRc- Reyes Don Enrique de Caftilla 
xas,qiie dixero el Gatcy de do- fegundo defte nombrejy Do Pe 
na luana de Cárdenas, eftá ca- dro de PortugaLDizeíe desque 
íada con don Pedro de Mendo» ningúndia qu^ pudieífedexo de 
zá vezino de Toiedo.,que poífee oyr Milfa^y Vifperas, leuantan-
e-l mayorazgo por fu mugerefte dofe ordinariamente de noche 
áfio;de mil y fcyfcientos y veinte del lado de fu muger para rezar " 
y fíete, cuyas caías antiguas en Maytincs-afsiftia lo mas deltie-
tfca Villa fue ron ias de los Sal - po. en el conuento de San F raiv 

ciíco 



Libro fegundo 
díccde qtiien cra muv cieuoto, el Obifpo fu ¿ i^y ccr auerle 

En confirmación de lo qual^ legitimado t i Sume Pontífice, J 
•auiendo el Rey Don5 Fernando t i Rey Don kan el Segundo^ 
d Católico por el ano de mil y ra quepudicfleheredarío^y go-
quatrocientcs y ochenta y ̂ tres de todas las franquezas5h6-
acordado de hazer entrada én ras5libertades?y prthtmir ecias 
tierra de mdros: y auiendo he- que deuen gozar los legitimos, 
cho llamañiiento de cáualleros, como coníta de la cédula de l i -
como entonces íe vfaua, fxie Ha- gitimacion que dio fu Alteza fit 
mado entre ellos don Alonlb, el mada de fu Real nombre en V i -
qual fió hailandoíe con pdfsíbi- Halpando a treynta de Diziem-
lidaddepoder ir a aquella jor- bredemily quatrocientosycin 
nada,y^cétcándofe el tetmino, cuenta.reffendada de GarciFer 
andauacongoxado bufeádo co nandez de Alcalá fu Secretario; 
due poder ir a ella. Vría toaña- hizo efcrupulo 3 poíTeerlos^por 
na eftando oyendo Miífa en el fer bienes adquiridos de Iglelk, 
mifmo conuento/uero dosfray temiendo que por^eíta caufa el 
ksFranclfcosaíu pofada5diziS alma del Obilpo íu padre po
do a fu muger (que también fue dría eftar detenida end Purga-
perfona de raro exemplo y bon- torio?y no eftar el feguro en co-
dad)que fu marido les cmblaua, ciencia. Por afiegurar lo vno, y 
y deícargaron en ei eftrado don remediar lo otro, el ano de mií 
de eftaua fentada de las qiiatro y quatrocientos y íeíenta y tres 
mangas délos hábitos gran can fue a la Iglefia de Paiencia 3 y en 
tidad de plata y Gro.Q£edó fuf- prefencia del Obilpo don Gu* 
penfa doña luana por vn ratc>y tierre de la Cueua ? que fucedió 
quando ^quifo dar las gracias a tn el Obiípadojalsiñiendo elCa 
los religiofos.por diligecias q hi bildo de}Ia5dixo:Qü^e! Obilpo 
¿o hazer, no los pudier6 hallar, fu padre le auia dexado herede-
ni jamas pudo faber dellosimá- to de todos fus bienes, entre los 
rauilla que fe tiene por muyeier quales aura juros y heredamiem. 
ta y de que es juño íe infiera de tos, y las cafas que llaman del 
quanta importancia es la cor- Cordón en la parroquia de San 
dial deuotion con los Santos, q Efleuan de Valla dokd^que auia 
fon ios verdaderos amigos en íü padre edificadojy otros mu-
las necefsidades; remedió la fu- chos bienes muebles 5 que el te-
ya don Alonfosdeíuerte qúe pu* nia efcrupulo de heredarlos5por 
do ir muy a tiepo a fu jornada, fer bienes adquiridos de renta 

Era tan temerofo de Dios, de aquella Iglefia. No embarga* 
que auiendole dexado por vni- te que los podia heredar en r i 
co heredero de todos fus bienes eor de jufticia 5 por eftar legiti

mad o 
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maído pdttel Pápa,y el Rey. Por 
titíco dixd:que renünciaua ia he 
rencia,que auia referido jen el 
Obilpo y Cabildo dé la Igleíia, 
porque el no la queria^y tomán
dolo por teftimonio^fe boluio a 
Yálladolid, donde reíidia. 

Acetaron la renunGÍacion^y 
défpues de algún tiepo el Obif-
pd?y Cabildo, cQníiderádoque 
don Alonlb quedaua pcbre5{ie-
db como era tan generolb y bue 
citiaíiero ,acordó de embiar a 
Ikrníarlé parahazerle donacio, 
cdrho fela hizieron de toda la 
házienüa de la herencia,media-
té lo quai la poíTeyb de allí ade» 
lame por mera gracia y cefsion: 
del Obiípojy Gabildo•Murió el 
ano de mil y quatrocientos y o-
chenta y fcys; enterráronle eri 
Satlta Ciara de Vaüadolidjenla 
Capilla que manyó hazer al la
do del coro de las monjas j en la 
qdál defdé; eotoces acá íe ha cb -
lerüádoíque muriendo algunoi 
de fus hermánosio hi jos i nietos 
o Cobrinos algunos dias antes de 
Itl muerte llama dando golpes 
en la tumbajque eftá fcbre fu íe-
pultura.Las religlofasjfi bien en. 
lus principias la nouedad deñe 
íiíceílo les causó eípanto ^ pero 
como ya tienen tanta experien-̂  
cía deftojno fe alteran,ni toman 
pauor, antes auifan luego a fus 
parientes, para que fi alguno ef-
ta enfermo, fe difponga con la 
prcuencion néceflaria^ diziédo: 
que llama don Alonfojcuyo Ua-
maraientoinolcioíéveíifícá en 

los deudos~que;mueren en Valla 
dclid^ílno en qualquier pane 
del mundo 5 porque deípues de 
fabidala muer rejy teniendo cue 
ta con los dias en que líamÓ5ha-
llan auerfe cumplido en el di
funto. 
ó J Y porque podrá parecerle al 
leftor auerlalido de r ueñro af-
fumptesporfer don Alonfo na« 
turat de la ciudad de Vallado-
lidiy no deftaVilla^cpmo hemos 
dichojdezimos-: que auiendo de 
tratar de hijqdon luá de Cafr 
tilla5cjuees quien íe auezindó en 
MADRID ,eraíuerca tocar en 
íü aícendencia5y como fuero cq 
fas tan memo rabl^y de tan gra 
de exemplo las que hemos refe
rido defte cauallerojfiiera hazer 
agrauio al hijo el paííár en filen-
ció las virtudes de fu padre. 

C A P I T V L O L X X X I L 

^Trojtguefe ía fpicefsim de don Alón" 
Jo deCafiilia^CHentafe njn cafo 

laftimojo de doña <^aria 
deCardenas. 

T ^ V V O Entre otroshijos do 
- Alonfo de Caftilla a don 

luán de Caftilla cauallero del 
habito de Santiago", períbna de 
buygtandes partes . que como 
dize el Capitán Gonzalo i Fer-
nandez de Ou¡edo,deíde peque G,?aIo Fcr. 
no íe crio en íeruicio del Seré- "̂ dê de 
niísimo Principe Don luán hijo 0uiedü' 
de los Reyes Católicos ^aqük:o 
füé muy acepto por ellas 5 y líe-

pndb 



Libro íegundo 
gañdo a edád fallo muy valien- el que era la poftreraVím <iuáa 
tefcldado^y exercitado en las alguna no faliera de fu cafa. Su-
armas. Haübfe con las fuyas en cedió pueŝ que eftando aufente 
la defenfa déla fortaleza de Sal- cayo enferma doña:María de 
fas^quando la deíendib el Capi* Cárdenas, la qual tenia,vna en-
tan don Sancho de Caftilla fu fermedad^que le dauá vnos def* 
primo contra Francefes, y en la mayos, que la priuauan no fqlQ 
de Faniptená , quandola cercb del fentldo , fino también alo q 
el Rey Don luande Nauarra^q parecia de la refpiracion por 
ilamaron el Sciíbatlcojpriuan- muchas horas jen el difeur fo de-
dolé de aquella Coroña el fet- Ha le dio y ora fueire v no deftos, 
lemoftrófe con tanto valorDo ora nuéuo accidete^y fue defuer 
luán en eftâ y otras ocaíiones^q te, que como eftuuieíle mucha 
fe le ofrecieron, que no dégene- parte del dia fin boluer enfi, ig-
ro de la Real fangre dedonde de norando las criadas que la af-
cendia. Lo vno y lo otro obligo fiñian la caufa dedode íblia pro 
al Emperador CarlosQuijQtOia ceder femeiante efefto, la juzga 
que hizieífe del la eftimacio de* ron por muerta, y como tal la 
bida. Casb dos vezes3La prime-4- dieron fepultura en la bobeda 
ra c6 dona Maria de Cardonas de la Capilla,que don Pedro de 
hija de dona Maria de laTorre, Cañilla, como luego veremos, 
y nieta de don Juan ^apata ei auia edificado en Santo Domin 
Ayc5y de doña Ccftaca de Car- goel Real de MADRID, La no 
denas íu friu^er, por cuyo caía- che figuiente, leuantandofe las 
miento hizo^don Juan de Ca t monjas a Maytiries5oyero vnas 
tillaafsiento en eftaVilla^n cu- vezesflacas, y gemidos doloro-
yos padrones fe halla en la par- lbs:fin poder entender dedonde 
roquia de Santa Mar ia por el a- faliamnl quien las daua, puefto 
no de mil y quinientos y diez y que la capilla no diftaua treyn-
ocho. Fue dona Maria dama de ta paílbs del coro baxo de las 
las Rey ñas Doña Ifabel la Ca- monjas5como lo afirma el Ca
tólica^ de dona Maria de Pór- pitan Gonzalo Ternandez de 
tugalmadre de la Emperatriz Ouiedoique refiere eñe fuceífo. 
doña Ifabel de gloriofa memo- Ocupo a las religiofas co la no-
ria^perfona muy difereta ^y de uedadáe cafo tan temerofo^vn 
mucho donayre y gracia5fi bien gran pauor y tefpanto • Conti-
fue defgraciada en la muerte. nuauanfe losquexidos ^ que du-

Ofrecibfele a don luán oca- ra ron toda la nochejO la mayor 
fion de hazer aufencia defta V i - parteéaumentauafe el aííbmbro 
lla^defpidiofe defu muger5aqüie y miedo de las que los oian5vnas 
amauatiernamentejque afeber caían defmayadasí otras, que 

teman 



de la Nobkza de Madrid. 
tenían mas animojCón laíurba-
cion no acertauan a hablar pa-
labrajalfia en medio della ocur
rió a la oración todo el conuen 
to con la deuocion,lagrimas 5 y 
eficacia que la ocaíion prefente 
requería, íüplicando a nueítrp 
Señor íocorrieíTe ía n.eceísidad 
que vozes tan laftimofa.s repre-
lenrauan. Ceífaron de todo pu
to fin que fe oyeíTen mas de alli 
adelante. A la mañana por dili
gencias que hízieron no pudie
ron íaber nada r íiendo ocaíion 
efto para que mandaífen los Pre 
lados 5 q las religiofas durmieí-
íen en cumunidadjVÍandofe def 
de entonces dormitbtiosi 

Sintió con eftremc don Jua 
k muerte de fu muger ,quando 
le llegó la nueua, vino a MA
DRID, y defpues de hechos los 
oficios funerales, ofreciófe den^ 
tro de tres mefes por muerte dé 
vn pariente ^ tornar a abrir la 
bobeda para enterrarle,y aísi 
como quitaron la piedra que ef* 
taua encima de la entrada5halíá 
ronalaboca della ala defgra-
ciada doña María fuera del a-
taud 5 rota la mottajá^ ya difun-
tajdedonde fe infiere^ que la en-
ter ratón viua^y que aüiedo buel 
to del defmayo iqonociendo en 
feñtir.fe amortaja;d^ el eílado y 
lugar tan temerofo en que efta« 
liarle falió del at aúd lo mejor q 
pudo,y atentado íe llegó a aque 
lia parte, dando laftimofas vo-
zes5y llamando por ía nombre a 
slgüna:, .monjas de las que eo-
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npc¡a5Ías que dio el conuentoa 
nueftro Señor en aquella cca-
fion5piadolamete fe puede creer 
lélerian de grande íbeotrb en 
trance tan apretado, alcanzán
dola de íü diurna Ma geflad, ef-
fuergo para que no muríefle de-
fefperada 5 fino refignada en fu 
foberanobeneplaciEOjacecándo 
aquella muerte^que poríus juf-
tosy profundos juyzios fué íer-
uido de darla. 

Quedáronle a don luán de 
Caftillade dona Maria de Cár
denas a don Alonfo de Caftillai 
que murió mb^o^y a don Pedro 
que fue Clérigo, a de ña luana, 
que casó en Soria con lorge de 
Beteta,y a dona Maria de Car-
denas,retrato dé fu madre, qUe 
fue dama de la Serenifsima Em-
peratriz Dona líaBel, que casó 
con don Diego de la Cucua^cu-
yo hijo fue doBeltradela Cue
ua Duque deAlburquerque.Ca. 
so íegunda vez don luao de Caí 
tilla con dona Catalina de Men 
deza hija de don Juan de Men
doza feñor ce B ele na de la caía 
del Infantado ,y de D* Beatriz 
de Éftuniga, en qáieu tuuo a do 
luán de Calblla del habito de 
Alcantarajque heredófu mayo
razgo» y murió en el ailalco de 
vna galera en la guerra de Gra-
nada,de vna herida que le diero 
en vn bragojdeque refultó el ccr 
tarfele ¿ Casó con deña M^yot 
de Cárdenas, tuuo en tila entre 
otros hijos a don luán Alonfo 
de Caftillai que muñó fin fucef-

íicn» 



rofeguüdo 
í o^y a cieña luana de Cañilla Duqu^ccn eiqual hizo diuoc^ 
íüceñbra en fu cafajcasb en Pa- ció deípues deauer tenido en & 
lencia Con dcnN. de Vega, cu- lia dos hijos, que murieronjpoc 
yohijo es Suero deVegayCaf. alegar quelas caufas en que fe; 
tillajtefide en aquella ciudad, y fundaua la dilpenfacion,media-: 
poííee el mayorazgo de MA- telaqualfecaíáron ,auian íido 
DRID, y el Duque de Albur- faifas. Aifinpor cemiísion A-
querqueras cafas que tiene en ef poftolica vino a pronunciar & 
ta Villa junto a Santa Maria,co tencia de diuorcio don Pedro 
mo déícendientede donluan de González de Mendoza tio de 

doña Gata lina Lalfo Obiípo q 
afafazori era de Siguenza,y deí
pues Argobifpo de Toledo-To* 
cauak por herencia la villa de 
Mondexar,ocup6fela el Conde, 
de Tendilla, y el Cardenal dom 
Pedro González de Mendoza* 
dioayuda y gente a don Pedro 
dé Cañilla paraquefueíTe a cer-
carla^aunque era el Conde fu fo 
brino.Vino a noticia de la Rey* 
na Católica Doña Iíabel,indig 
nbfe delfuGeífcby yendo en per-
íbna al cerco, mando entregar 
la villa a do Pedro, entro depor 
medio ei Cardenal don Diego 
de Mendoza Arcobiípo de Se-

Caftilia. 

CAPITVLO L X X X I 1 I . 

'tJuéZfftdafe in^dadrlddorfPedro 
df Caftilla hijo del Ohifpo donPedro, 

meto del Infame Don han^ 
jhifnittodel 7(ey Don 

- Pedro* 

í í tiempo de los Uéyts 
CatolicÓs fe auezindó e 
hizo íii aísieritoen M A-

D R i D don Pedro de Cañilla, 
en cuyospadrones del eñado de 
los caiialleros y hij -f-dalgo > ft 
halla en la pa:rrcquia de San An 
dre^ por el ano detfnl y qüatro- uilla hermano del Conde,conui 
cientos y ncuentay qüatro, fué niendoíe enque pagaííe en diñe-
Caualleromuy granChriíliano, ro el valor de la villa a don Pe-
y amigo de hazer y guardar juf- (ko de Caftilla el Cardenal,pa-
ticla,y canto,qüe conociendo ef ra que de alli adelante quedaífe 
to íus Altezas j e dieron por vein por del Conde fu hermano.Hi-
te anos continuos el góuierno zofe afsijy del precioeompraro 
de la ciudad de Tcledo . Casó cierto*» heredamientos y juros, 
¿ott doñaCatalina Lallo hija de 
don Pedro Laífofeñor de Mon~ 
dexar ,muger que primero fue 

que incorporaron en íii mayo-
razgo.Fundó en Santo Domin
go e IReal de M Á D R i D v na ca-

de don Luys de la Cerda Conde pilla jdonde fe mando enterrar, 
de Mcdina-Celi, y el primero q por eftar alli enterrado el Rey 
de aquella cafa tuuo titulo de r)GnPedrofubifabuelo, yGÍtat 
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en eftempnaftetio muchas moni aTokdojdode tiene íuceflbres* 
jas de fu linage, y entre ellas t E l íegundo hijo de Diedro 
Catrina de CaMky que fue ca LaíTo padre de DXuys, fue don 
fada con dpn Diego de Roxai Pedro LaíTo de Caftilla, el qual 
fenordePoza. defde pequeño firuió al Infante 

Sucedió a don Pedro don Pe- D.Fernando hermano del Em* 
drpLalIbiuhijo mayor,fue muy perador Carlos V. aquien(de£ 
biie cauallero, fi bien acelerado Pues q el Cefar. renunció el Im-
y colérico de condicion,edificQ perio enfu Alteza)hizo fucaua* 
en efta Villa vnas cafas, que en- Uerizo y Ayo del Archiduq Ma
tonees era5y aun Ion al prefente xirniliano, q deipues fue Empe
las mas principales delta, junto rador,y fuMayordomo mayor̂  
a la parroquia de S.Andres,que casó en Alemania có D.Police^ 
fon las q viue losDuques del In- na,en quie tuuo vn hijo, q fe lia* 
íantado,tan capaces,que fe apo- mó D.Pedro Laffo deCaftilla,y 
fentaron enellas en tiepos atrás fue mayordomo de la Serenifsi-
losReyes,yptrasperfonasRea- maReynaD^Ana muger delRei 
les,como fe ha tocado, y fe dirá D.Felipe ILSu hermana D. A* 
adelante.Casócon D.Aldon^a na María de Caftilla casó con 
de Haro hija de don Diego Lo* D.Diego deCordoua Caualle* 
pez de Harofeñor del Carpió, rizo defte gráMonarca ,y otra 
y de D.Leonor de Ayala j hizo llamada D.Policena,cas6 coD* 
cftecafamiéto D.Terefa deHa- Antonio de Cordcua fu Caua-
ro iutia3hermana de íu padre>q llerizo mayor.Don Diego Laf-
la crió defde niña, ayudándola fo de Caftilla bijo quartc de D* 
para fu dote fc Fue D . Aldon^a Pedro,y de D. Aldorá deHaro, 
muy principal lenora,gráChrif fue Clérigo, y Embaxador del 
tiána, y de notable prudencia y Emperador D.Fernado en Rofc 
bondad^Tuuo en ella a do Luys nia,D*Terefa deHaro íu herma 
Laflb de Caftilla fu hijo mayor, na casó co elComedadorFerr a 
qíucedb enfumayQrazgó,casó Ramírez hijo de FracifcoRami 
cotí D» Francifca de Silua hija rez^BeatiizGalindo íu muger, 
de don Diego Hurtado de Men de quie fe hará memoria enlu lu Capi*l?í 
dozaJMarques de Cañete, mu- gar.Sodeícendietes 3 do Pedro 
ger de gran valor,tuuo en ella a de Caftilla bifnieto del Rey Do 
don Pedro Laffo de Caftilla, a Pedro por via de hebra, D.Die 
quien casó con D. Maria Coe- go Ramirezde Haro,yD.Die-
lio feñora de los lugares de Mo« go de Luxan mayorazgos defta 
taluo>Valdecañas,yelHito,pGr ViUa^y don luanFernandez 
cuyo calamieto,deípu^§ de aúer deCáftilla,que refide en 
vedido dóLuis ias cafes^labr^ la de Vill^uerde. 
fu padre eeftaV¡lla/e fue a viuir (>J<) 

CA-



Libro íc^iincio 

C A F I T V L O L X X X I V -

A P E L L J D O D E 
Capillo. 

L Solar del Gaítillo del 
Pédrofo eftá oerca de la ca 

fa dé lá ̂ cp^qchó o fíete legua s 
de SahtandeK'Huuo vno defte 
linaje Capitán ^áleroíb |>or la 
ínarque fe llamo Bartolomé del 
Caflillo 5 el qual edificó el de 
Tralmiera, dcfpoblandofe def-
d^ entonces el del Pedroíb 3((juef 
no quedó fino la memoria del 
vinculada en vñas paredes vie
jas deípojos de fii antigüedad 
encima de vnasipefias íobte que 
«ftaua fundado. Ay del i&ifBue 
nos hijosdalgo efparcidos por 
diuerlas partes,dellosfe auezirF 
daron en la Villa de Talardañ^ 
ca>en dondeíiendo AlcaVdt de 
aquella Villa por el Arcobif^a-
do de Toledo Don Alonfo Ca
rrillo Gonzalo González de 
Madrid perfona bien cono
cida por lu nobleza en elle lu* 
gar^de quienboluere'mos a ha
blar en otra parte- Casó con 

Capít>iô  luana Rodríguez del Caftillo^ 
cuyo hijo fue luán del Caftillo 
que boluio a MADRID a gozar 
el hazienda que le dexó fu tio 
Diego González de Madrid 
hermano deiupad^ y-fe^hállá 
en los padrones della en el dia
do délos cauaíleros y hijosdal
go en la Parroquia de ían Sal-
uador* Casó con Maria Díaz 

Delgado5y fundó á i l i á y o t a ^ 
que oy gozan líis deceiidieiitó« 
por eícnturaentre viuos tú o¿ 
dio de Agofto de mily quihíen-
tos y ocho, 

Sücedidlt elBachíllier^re-
gorio delCaftillo que firuio^ila 
Mageftad Casíarea de l í mpef áv 
dor Garlos Qmnto^ ̂ cn fofifegar-
y apaciguar en efta Villa dálfao 
rptG31asGomunidades5eii cuyo 
tieínpo por no querer acetai: el 
oficio de Alcalde mayor della 
por fer a inftahda de los cornu-̂  
neros'fe eníterró en lii caía, y no 
íebaftóhaíla que qíiiriendoíelá 
quemar, poríuerca hizeron q 
lo fuelfe.Exerció efte cargo con 
tanta prudencia y cordura en 
ferüicio delC^íar^ qeícusó niu-¿ 
chas mu€rtes,robos y daños,qué 
ftliguieranfinb fuera por íu la-
gacidad y diligencia»En pruéua 
de lo qual fucedio que en ella 
fazon vna perfona de las no-
bies defta Villa ilámado N . cfó 
Penaloía armado de todas ar* 
mas filio' de fú cafa a cauallo 
coA fu lanca y a darga^diziendo 
Viua elEey y muera laComuni* 
dadjy andando afsi por las ca* 
IJes^Meron a el los plebeyos j y 
apeándole del cauallo ̂  le íleua-
ron afido a la plaga con refolu^ 
cion de ahorcarle. 

íuuoaüi íb defto Gregorio 
¿el Gaftillp que eílaüa en la pla
zuela de ían ^aluador ^ acudió 
con pretta diligencia jpc^-qüi-
tarfele y euitar q no Ib hizielíen; 
y viendbeí tóotin de l a gete de£ 

oenada 



cíe laÑobleit .3© Madrid. 20p 
penada i y qüe eía encenderle razón de que no ^ntraíleü mer
mas el tratar de reíiftirla:tomo eaderias prohibidas • íu dataxn 
vn prudente acuerdo y fue acti-; diez y fíete de Mar^o de m i f 
fíiinar el cafo» diziédoles las ra- quinictos y noucáta y vno. Mu-
zonesfiguientes^^w / ^ i ? ̂  tío fin íucel$ÍGii3ygGr íu muerte 
'tmgrane delito queréis eafitgar con heredó íu mayo razgo fii herma* 
Unfequehocajiigo-flofehade hazer no luíepe Guillen del Gaftillo 
afsiyfino (¿halar diarfaraqttemifan Corregidor de Áuila en la ¡Pro-
dofmdanuenir de Segomay Tole* uincia de Guipúzcoa y Alcalde 
do^yfeaexemploa otros e l d é l a de Seuilla,dondefiruio a fuMa-
manera q en Madrid fe caftigacul- geftad con grande aceptacio de 
p a femé jante .Qon cftas razones y lu períbna. Fue muy eñimada y 
otras íé le lacó de las manos y le de ta rara memoria^qfe dize del 
lleuoa lá cárcel j de donde def- fabia de coro toda laBiblia y las 
.puesdeauerle foltado,le libró obrasdeSeneca.C^sóccD.Ma-
á e aquel peligro. Defte y otros riaMendez de Sotomayor nieta 
fucelíbs le dio por también fer- de Loren^oMedez de Soto ma-
uidoáiMagieftadjqleeñimóy yor ComendadordeOcana.Vi-, 
hizo merced de perdonar a.fuin íicó algunas flotas que vinieron 
flaeia a algunas perfonas copli- del ndias,^ qual deípues 5 auer-, 
|:ves:d£fl:psalbpro.tps,4 po.r ellos le .encomendado lu Mageftad o-
cftauan condenadas a. muerte, tros negocios graues y de impor 
delpues de lo qual file Procura- tancia3Gcmo cpfta de bs cartas 
dpt de Cortes por efta Villa. firmadas de fu Real mano , y de 

Gasócen doña Beatriz Guille la? de íiis miniftros^y deauer da 
^hija del ^eíbrcro Gcmez Gui- do buena cuenta delíos^pidio l i -
lleri Regidor de MADRID. SU- ccncia para retirarle (qfe le dio 
cedió en íu caía t í Licenciado con dificultad) y desebara^arfe 
(iómez guillen del Gaftillo íu para la horádela mucrte.Diofe 

Jiijo Corregidor de Gordcua y la nueftroSenor a catorze de O-
Alealde de la Ghancilleria de ^ibre demilyíeiícietosy cinco 

V^alladolid j)eríenadcfta, aísi anos5a quien en aquel tiempo eí 
tn íu faGultadjCcmo enletrashu zeloqtuuo del íeruicio de Dios 
manas 3 rara virtud y limpieza, dio tenobre de varón juftcy el 
C€> que exercio los Cargos febre de íuRey de miniftroverdaderc. 
dichos^Conociendo efto el Rey Tuuo entre otros hijos aD.Iuá 
Don Felipe.Scgundo,porfu car del Gaftillo y Sotomayo r Cate-
ta le mand^puíieífe remedio en dratico q fue de prima en Cano-
algunas coías que en el Reyno nes en la Vniueríidad de Alcalá 
caiifauan eícandalo5 y que vifi. Alcalde mayor de ía Audiencia 
ttmh ^GÍf|::4d:lás Galicia en jde Galicia, y Oidor de Scuilla y 

De! Granada 



Libro ícgundo 
Granada, donde efl a firuiendo donde vno de los Regidores del 
cfte ano de mil y feifcientes y eftadódeloscaualleros efcude-
veinte y fiete^Ha eícrito algunas ros^q fe hallatoh pteíentesjfue 
obras de fu facultad dignas de Fránciíco Lopek delGaflillojel 
íu mgenioíya dbn Gómez Gub qual por orde de los Reyes Ca
llen del Cañilld caüallero del tolicG^fehallocón élGoñde de 
habito de Santiago y fuceífor en la Gomera en láexpülíio de lós 
la cafa, y mayorazgo de fu pa-* ludió la qükíi Uatoaro Caftillo 
drci Casó con dona Antonia de t i del árrabal^poíq tenia íiis ca-
R'oxas ,cuyos Hijos fon den Ra- íás como luego fe dirá fuera de 
fael y Don Julepe Guillen del los muros en el de la Parroquia 
Caftilloy Sotomayor, y a doña de Santa«Cruz,a diferencia de 
María na de Sotomayor.Las ca- losCaftillos q tenia las fuyas de-
fis principales deftemayorazgo tro de la cerca en la de S.Salua-
fon junto a las del ayuntamieto dor^S qule qda hecha memoria, 
defta Vüla en la Parroquia de Son fus decéndientes eñe ano 
fah Salaador, y íü entierro en la de mil y leifciecos y Veinte yíiet^ 
mlfma íglcfia en k Capilla de Lorenzo López del CaftilloCd 
N.S. de la Concepción, funda- legial^q fue en el Colegio Teolo 
cion áncigua de íus paífados. go de la Vniuerfidad de Alcalá 
Defe ítíifhío apellidadtCáftU deHenares,yopoíitoralmaybíj 

Uo ay otra familia en eíta Villa de cuya pretenfió defiftió pqf a-
de hijosdalgo^ como tales fe hai üer de mudar eftado á mftancia 
lian en los padrones del eftado de ííis padres y deüdos co acallo 
de los caualleros y hijosdalgo la muerte de & hermano ma-
por el ano de mil y quatrociétos yor luán del Caftilloj el qüal es 
y íetéta y nueüe^como cSílapoif al prcfcnte Secretario del Rey 
vn teftimofíio deGafpar deAui- nueftrp íeñor y Regidor perpe-
la eferiuano del numefó de MJí tuo de MÁDR ID' , perfona 
D Ri D,ííi fecha en onze de O iu - de caudal i de que á hecho de-
bre de mil y qdlnietos y tfeintá ttíonftracion en ocáíiones qüefe 
y ocho a pedimieto de Luis Lo^ han ofrecido en íu áyuntamicn-
pez del Caftittb^ por el demily t o , oponiendofe con valor "til 
quatrocientos y ochenta y vno fauor de füRepublica3cuyasaj
enia Parroquia de Santa-Cruz ciohes niueladas con el zelo del 
a Francifco López del Caftillo bien publicólo la prudencia 
RegidorqfuedeftaVilla,fegutí fusrefcluciones^ycotilaentef^-
pacece por vn ayuntamientoq za y limpieza de fu minifterio 
fe hizo el mifmo ano a earorste piden el premió deuldo a pecho 
d:M ivo^pára recibir porRegí* tadesinterefado.Tuuoporher-í 
dor della a Diego de Varga% mano a fray Francifco del Caf* 

tillo 



dekNobleza eleMiclrid. t í o 
t i l lo He la Órdéíi de fan Benito, 
Calificador del Santo Oficio etí C A P I T V L O L X X X V v 
las Inquifieiones de Cordouaj 
Logroao^y defpues de la Supre- &Í I> £ £Í& J DQ D £ 
mâ  como confio por teftimo- Clmijoi 
niosde todos tres Tribunales: 
faeron las cafas de fus paífades - j - ^ I E G O Fernádez de M5-
en la parte que hemos rrferidoi I Jdoza en fu Nobiliario di* 
eo la plagúela q llaman de San- ' ^ ^ ze.-q el linaje defteapellido 
Efl:euan,que fe incorporaron en es de los mas antiguos deíla V i -
el Conuento de fan Felipe, y es lla^del qual fue Kuy González 
£i entierro en Gapilla propia Clauijo, Camarero q fue de los 
dentro de la mayor de la mifma Reyes D.Eorique Tercero y D¿ 
Iglefia de Santa- Gruz, que fun- luán el Segundó fu hijo3qpor fu 
dóparahorarlosgueflbs de fus gran eloquenciayfacudia en el 
padresj.y dar tierra a los de fus hablar le al^ó con nobre deOra 
tíecendientesé dor3por fervno de los mayores 

Eslo también deFraricifcoLo^ defutiepo.Lleg6aEfpanakfa¿ 
pez del Cañillojluan del Cafti- ma del Tambumberque,y íegun 
lio y Velafco,C6tador de cuen- otros el gran Taborlan, a quien 
tas del Armada del marOccea- lo q negó la condición y inerte 
no,Veedor y Contador de la ca« inferior, le concedió la íuperior 
uallerigadelReyN.feñorD-Fe. de la fortunay el valor de fu per 
lipeQuarto^ fu Secretario^ÁU fona: pues de hebre qguardaua 
calde^que fue de laHermandad vacaste leuantó enpoco tiepo a 
por el eftado de los caualleros e la dignidad del mayorMonarca 
hijosdalgo deftaVilla.YLuis del que le conoció en aquel figlo, ha 
CaftilloyelafcojMaeftre deGá ziendofé fenor por medio de las 
poy Teniente de Capitán gene- armas defu propia patria, que 
Tal en la Prouincia de Chile. Y era Sckia. Conquiífóa los Me * 
Pedro del CaftllloVelafeoCapi dos5 Albanos, Partos, y Perfia^ 
tanqhafidodelnfanteriayCaf iios5M€fopotamia>Tartariade 
tellanofy al prefente Gouerna- Leuante fy las dos Armenias y j 
dor de laen de Bracamoros en juntando vn gruefo excrcito de 
laProúincia delPerü5cuyas cafas trecientosmil de acauallo y feif. 
fon en la efquiná de la mifma pía cientos m i l de a pie pafsó el rio 
^üela deSan.Efteuanj q esla Sla Eufrates^ ocupado toda la Na^ 
portería vieja del Conuento de tolia,obligó aVaizate^óVayaze 
San Felipe^ fu entierro en la bo toSlacafa delosOtoraanosRey 
beda5q eftadebaxo délas gradas de turcos5aqleuatadoel cerco 
del Altar 

mayor deSantaCruz. qteniafobrela gran ciudad de 
Dd 2. Con-



Libro feeundo 
Gonftantlnoplajle faüeífe al en-
cuetro y viniedo a lasmanoB def 
pues de muertos mas de dos mil 
hobres, de vna y otra parte fue 
vencido y prelo luxpbder reíiftir 
al poder y armas del contrario, 
el quallé truxo metido en vna 
jaula de hierro ignominicíame-

K*M& üb. par teda la Ada y Suriajcc mo 
,a* lo dizeLucio llodiglnio yPedro 
€xiniff.e. i.Grinko , y lo refiere dellos el 
iaa„ López M ^ 1 " 0 luán López deHcyos. 
iib. de h Paíso elOcomano ta mifera fe r-
muerte At . - i i r í • > i i 
laíu-yiu D. tuna íiruiendo de elcaion donde 
LfiSb.ei deVa ponia el pie el Tamburberq, íie-

pteq fubia a cauallo )hafta que 
trayendole por Bárbaro trofeo 
de fus dichas, dio fin la deícada 
muerte del prefo a fus rniferias. 

Las nüeuas de tan inereibles 
: yl&orias defpertaron el defeo 
del Rey Don Enr ique Tercero 
de Caftilla de certificarfe de-
Uas^enordena lo qual embió á 
Payo Gómez de Sotomayor pa
ra que le traxeíTe relación cier
ta de lo íucedido :bolü¡o de la 
embaxada ̂ ynofatisfécho elRey 
con la que truxo, boluio a em-
biarfegunda vcza.Ruy Gonzá
lez Glauijo,fiado déla claridad 
de fiiingenio la buéna expedido 
de lo qdefeauá. Puíole luego en 
camino por el ano de mil y qua-
trocietosjy defpues de auer paf-
fido por tierras tan remotas. He 
go a ve ríe co aquel P r inci pe Bar 
baro. Q¿fole admirar con fu 
erandeza^mcñrándole algunas 
cofas notables de fu Imperio, y 
entre ellas le propufo de aque

lla ciudadjafsiento de l i i Corte 
la funlptuoíidad de fus fobtr-
bios edificÍQs5la fortalt^a de ios 
encumbradas y viftolas ton eŝ y 
la de fus fuertes y kuatadas m u 
rallas, 

Eftuuo atento el Embaxa-
(Jorjyauiendo acabado, le ref-
pondio diziendo: U admires 
ootmSemr de id. que me has mojim 
dotforquettgran km de Ejpaha mi 
Jeñer tiene nwá ciudad queJe Ihrya 
<t2dadr¡dla fajar id mty masJlier* 
ie^ueeja por eflar cercada de pego 

y Jundaciajohre avttâ a la qual Je en~ 
trapor mhd fuerta cef rada ¿y cy en 
ellanjn tribunal donde los oyélcal* 
desJon los Gatos loŝ Trocuradores 
los EjcaraíajoSyy andan por las can 
lies los Muertos* Diziendclo por 
vnes linajes de cafas principa
les que auia en efta Villa delk s 
apellidoSjVen quantoal erigen 
deldelbsmuertcsjfue^pcrque a-
ü i e n d o i d o a la guerra muchos 
Vezinos della^ defpues de aca
bada algunos fe quedaron en las 
froterasjy otros palTaró a Italia: 
y preguntando a los q bcluieron 
por eilos5refpondiercn qentem 
diari qeran muertos. Boiukrcn 
al cabo deálgun tiempo;y cerno 
los tenia por muertos quádo los 
vieron,dixer6 ya han Venido los 
muertosjquedándbfe dealli ade
lante con eftenobre.Entre otras 
paradoxas qle dixo.fuc q elRey 
deGaftilla fu íeñor teniatres vaf 
fallos a quien feruian mas de mil 
caualleros que calgauan efpue-
las doradas , por los Maeftres 

de 



ele l-aNbtíjczi ^ M l ^ Ñ k 111 
de las tresOrdenfes mllitates^Sa- que le aula referido, le h'tóo mof 
tiago^ Alcántara,}? Catatraua, y trar vna rama de romero en vn 
que tenia vna puente donde fe & bafo de oro, diziendo que la te-, 
pacentauan diez mil cabegaá de mia en mas que quanto el le auia 
ganado, por el rio Guadiana contadoXlauljo mpftrandíoíe 
que en tierra de Eftrernadura fe pocop nada admirado j le ref-
hunde por debaxo della diez le- pondio:que con femejante leña 
guas^alfin de las qualesfabuelue calentauan los hornos en fu tie* 
a defcubrir.Y vltimaítiente que rra,Deíeonteto el infiel del deí-
teniavnleon yvn toro que to- pr¿cioque hizo el Gatolied d^ 
dos los dias del mundo íe comiá cofa que eí tanto eftimauajkuan 
ciento y Gincuenta vacas,yotros tófe,y aífaíir de la pie<¿a dixo: 
tatoSjO mas carneros y puercos que pues en tan poco la auia te-
por las ciudades deToro y Leo* mdojque el caftigo merecido fe-

Mientras Clauijo eftaua re- ria no dezirle las grandes virtu-
firlendo lo que heñios dicho, di- des q teniaY fi bien femé jantes 
zen que Tanbumberque es ta- cuentos defdize enalguiia mane 
ba mirandpvn anillo que tenia rade lagrauedad dela hiftoria, 
en los dedos hechPc&n tal arte, pero por auernos dexadola an-
que la piedra que eftaua en el tiguedad memoria delícs,lama-
engaftada mudaua la color or- te ria de que tratamos permite 
dinariaque tenia quando lo que referiríos comolos hallarnos ef. 
íe dezian era mentira. Y porque critos por el Capitán Goncalo 
efto no pafezea fabulofo. Vale- Fernandez de Ouiedo, y por el 

tlídci r i 0 ^ x i m o dize;q GIges traia MaeftroJuan Lope^de Hoyos 
aniibáeGi, vn anillo que le hazia inuifiblejy en los lugares citados,y por Ar

la hiftoria Efcoíaftica fegun re- gote de Molina en el dilcürfo q 
ftptEX¿ ^ ̂  ^ Capitán Gonzalo Fer- efcriuip para inteligencia del 
Svxo* nan^e^ ^ Ouiedo en el libro Itinerario que dexo eferitcCla-
Êthiopifa. defus Qdnquagenas haze me- uijodefu viage ,el qual aunque 

moria de otros dos a efta traza, no los refiere en el, el vulgo los 
A l fin efte Principe bárbaro co- tiene tan recibidos que parece 
mo vio que la piedra del fuyo no algo de temeridad contrade-
mudaua la color q tenia J oyen» zir lii buena Fe y crédito en efta 
doalEmbaXadortuuoporcierto parte, 
lo que auia oido, ríiarauillando. Acabadalaembaxada y defpe-
fe de la grandeza y poder del dido de aquel Principe dio buel-
Rey de C a í t m a P e r o jporque ta a Élpaña, doricle aüiendo He
no le parecieíle que lo eftaua a y gado,dio cuenta a fu Rey de to-
por moftrarleque en fu Reyno do lo que auiapaífado coeU cue 
ama colas de mas eíkma que las dando con entera fatisfacion y 

Dd 3 noticia 



Libro fegundo 
íioticladelo que defeaua.Det fus palTadosjy de prefente el £1-
pues de lo qual murió fu Alte- ceílor della refide enla ciudad 
za fiendp Ruy González Claui- de Guadalaxarai 
jo vno de los teftigos inftruniéñ-
tales que fe hallaron prfcfentes 
a fu teítarhento i qué fué á vein* G A P I T V L O L X X X V . 
te y quatro de Diziembre de 
mil y quatrocientos y íicte. La A P E L L I D O D E 
muerte del Réy> la inconftancia Coalla. 
de las Moñáf chiás, la noüedád 
en el gouiérno , la alteración dé T^STE Apellido és muy anti-
las cofas, y el iér efte caüallero Cguo en M Á D R i D, y como 
tan entendido , defcubrióeh el talfe halla en fus pradrones 
láluzdéldefenganojdeípefíañ- en la Parroquia dé Sañt Jufte, 
do el defeo de componer ías en la qual tienédi ¿oítlo baxan 
fuyas y tratar de las verdaderas^ de la puerta cerrada á S. Pedro, 
W orden á lo qüál edifico para cafas muy antiguas J principa-

• fii entierro como lo diremos ed lés con vná torre grade, qué pü 
1 ,},c, * otra parté^y de los fuceífores dé blican la Nobleza y antigüedad 

fu cafa la Capilla mayor del énefta Villa de fus duenes. Son 
Coriüéntó de San Francifco ; originarios del Principado de 
Las'de fu morada fueron donde Afturias dé Obiedo hijosdalgo 
aí prefente es la Capilla , que übtórios $ cuyo folar conocido 
liarían delObif^o en la Parro- es lá torré dé Coalla en el Con-
quia de & A idres, como lo dize cejo de Gradoyfi bie algunos ha 
Argote aMoiiria en el lugar cita querido dezir^ueron eltos caua 
do5y de tata grandeza q deípues lleros de los Conquiíladores de 
de íu muerte q fue por el año dé M ADRI D.Ivías los primeros de 
mily quatrociétos ydozejfe apo quien fe tiene noticia fuero Go 
fentó en ella por el de mil y qua- galo Fernándé^ dé CoallaCoh^ 
trociétos y veinte y dos elínfáce taddr Mayoí' dé Caftilla en tie-
don Enrique de Aragón primo pb dé los Réyes Católicos, per-
del Rey d3n Juan el Segundo^ foña dé quieíi hizieron fus Alte-

¿urita ?.p. com) lo dize Zurita en fus A ia- zas mucha éílimacion. Caso co 
líb-,s^1^ les5ynoíbtrosÍ(> diremos en íu Gátáliña Álüárez como pare-
Lib. j .c .27' lugar» Sucedióle fu hijo que tu- ce por lus téñamentos 5 aunque 

uo el mifmo nombre j fegun fe el Capitán Goncalo Fernán-
infiere de lo que dize el rriitoo dez de Obiedo' dize fe llamaua 
autor,los demás fuceífores dé Dona N.de Cordoua y Boírne-
fu cafa continuaron Ipé férüi- d¡ano?y parece lleua algü color 
íios que hizieron a los Reyes por eldeudoqtftosfeñores tiene 

con 



ele la Nobleza de Madrid.1 i i i 
con eñas cafas, y porque luán duro la guerra delReyno deGra 
de Bofmediano casó como nadajdodefuefulancamüy efti 
queda dicho con doña Vrraca mada.Casbcó dona Leonor O f 
de Gordoua abueltas defte tie- forio hija del Capitán Chrifto-
po, cuya hija pudo fer efta íéno- ual de Moíquera en quien tuuo 
ra y tomar el apellido defu ma- íucefsion^poííeeeílemayorazgo 
dreydefupadre;ypudofer que eñe año de mil y féifcientos y 
fuefl'e cafado dos vezeŝ y aísi íer veinte y íiete don luán de Gor. 
verdad lo vno y lo otro.Enfin el doua Coallajcauallero del habi 
y Catalina Alúarez fundar8 pa to de Santiago , Gentilhothbre 
ra fu entierro y de fus fuceífores de la boca del Rey don Felipe 
la Capilla alta de la Iglefia de Quartonueílro feñor,yMayor-
Sant-Iufte,y detto della vna fa- domo del Serenifsimo Infante 
la donde el Cabildo de la Cíe- don Carlos. El tercero hijo fue 
recia haga fusjuntas^con cargo. Suero de Coalla Alcaide de 
que todas las vezes que fe junta- Moya , que caso tres vezes. 
ren digan en ella vn Refponfo Elquarto hijo fue el Licen-
por elyfus difuntos,paraloqual ciado Rodrigo de Coalla del 
les dexó mil marauedis de ren- Confejo Supremo de Caftilla,^ 
ta en cada vn ano. fue elquefirmó el perdón que 

Fundaron afsi mifmovn ma- el Emperador dio a los comune 
yorazgo en el lugar de Colme- rcs,y le publicó en Valladolid a 
nar en el partido de Malaga en veinte y quatro de Otubre de 
cabeca de fu hijo mayorluan de mil quinientos y veinte y dos, y 
Coalla, que por morir fin to- el que efta eferito en los padro-
mar eftado fiicedio en el íu hi- nes én la Parroquia deSant-Iut 
jofegundo Francifco de Coalla te por el de mil y quinientos y 
page que fue del Rey Don Fer- fiete'- Gasó con doña Ifabel de 
nando elCatolieo del habito de (Jujj-itanina hija menor de A-
Sáciago y Regidor 3 MADRID, lonlb de Quintanilla el viejo , 
el qual en cierto fecho de ar- Contadormayor decuetasy de 
mas en que fe halló fu Alteza, y doña Aldara de Lodeña, el qual 
aun falio mas que depaííbsauien renüció en fu yerno el oficio de 
dofele canfado el cauallo en que Gotador MayorEundaro elLi-
iba,le dio elfuyo,deque fe tuuo ceciado Rodrigo deCoallayD. 

Gomares le dio el Rey fu Al - bienes en cabera de Goncalo 
caidia,en cuya tenencia le firuió Eernandez.de Coalia fu hijo, a 
valerofamente todo el tiempoq quien el Rey Don FetnandQ el 
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Libro ícgundo 
Católico dio el habito de San- cacia^que junto co la buena vo-
tiago y deípues eílüuo muy en luntadqlaEmperatriz la tenias 
gracia del Emperador D . Car- por fer vna de las mugeres ma¿ 
iosjque le hizo por renunciació bien entendidas5y de mayor pru 
de íü padreContadórMayor de dencia y diligencia que auia en 
cuentas. Caso en el pinar de Se* fu tiempo/ieiido grande el pri-
gouia con dona Eluira de Mon¿ mor que tuuo en labores de agit 
/arazen quien tuuo vn hijo^ue ja^y tanto i que tenia en fu caía 
le llamó Aguftin de Coalla paje donzellas y criadas labrando 
del Sereniísimo Principe Don Gontinuamente ropa blanca pa-
Felipe Segundo; el qual fiendo ra el íeruicio de i i i Mageñad j a 
de pequeña edad le lleuó Dios i Guya caufa tenia mucha cabida 
fu padre,y dentro de pocos dias en fu Real cafajCón lo qual oblt 
a fu aguelo5por cuya muerte va- gó al Emperador a hazerle dig-
eó la cbñtaduria mayor, de que na recompénfa del oficio en re* 
el Cefar hizo merced a do luian ta equiuaiénte a fu aprouecha-
Manrique hermano del Duque miento, 
de Naxara. A pocos dias deípues defte 

En efta fazon partió el Em- fuceífo murió fu nieto Aguftin 
pérador de Eípaña^y viendo do- de Coalla, y quedó efta Señora 
na l í abé l prouddo el oficio de y íu cala fltóuando por falta de 
ííi hij o en agíauió del nieto, fue heredero: Uetió efte golpe con 
tras fu Mageftad jy alcan^ando .̂ la reíignacion y cor dura que los 
le en Barcelona, le habló GOB paíladdspor fer muy gran chrif-
granvalori fignificándo q aquel tiana. Y como generofa no pü-
oficio fu padre Aloníb deQuin- diendoéftos ¡contraftes apagar 
tanilla íe íe dio al Licenciado la llama del amor que íuuo a lu 
Rodrigo de Coalla l i i marido marido^ determinó q aísi & d ^ 
•en caíamiento con ella, yquelu: te como la parte ;de4o -acrecen-
paidre f̂u marido, y lu hijo, le a- tado durante el matrimonio q 
uian feruido co mucha íatisíac- de derechdla venia^quedaíle ju-
cion mas de fetenta anos ,porq to en la cáfa y mayorazgo de 
Alonfo de Qairitanilla le tuuo Coalla y Quintinalla én eftaVi-
defde el tiebípo delRey don En- Ha* Su cyñada Dóña Catalina 
rique Q^rtOí por lo qual fiiMa de Figueroa muger fegunda que 
geftad no deuia quitaríele a fti fue de íu hermano el comenda-
nieto que era hijoimeto y biffiié dót Luis de Qinntanílla trató 
to de criádófrtóiguós;y í^les a ton Dona Ifabelque Francifeo 
íu Real caía y feruicio.Eílas yo- de Coalla del habito de Santia¿ 
tras razones dixo dona I fabél go, Alcaide 3 la fortaleza deCo 
también dichas y con tanm efi^ ma,res y Regidor de MADRID, 

' h i j j 



déla Nobleza de Madrid» 213 
hijodeGabriel de Coalla5 Al- cauallerosenla capilla alta de 
caide de SedelU y fobrino de Sant-Iuñe como fe ha dicho,ex-
Rodrigo deCoallajque era quie cepto Gonzalo Ferr:a!nde¿ de 
fucedia en k hazieiida caíáííe Coailay fu mager dona Eluira 
con vna dé las hijas del Gomen- Ponee de León primos del L i -
dadorLuis de Qukítanilla^ y fi ceneiado Rodrigo de Coalla; 
bien dona Ifabel tuuo voluntad Perfonas principales 5 que fe en-̂  
dellojno tuuo efeto porque don terraron en la Iglefia dé fanSal-
Francifco murió fin tomar el- uadorjcomo lo vno ylo otro 
tado. confta de fu teftameoto: detta-

Sucedióle do Pedro de Coalla femiliá fue don Pedro deGoalla 
lu hermano Alcayde dé la fbrta- Alcaide de la ciudad de Aimu-
leza de Almunecar por la Ma- ñecarjén tiempo del rebelión de 
geftad de Felipe Segunde. Casó . Granada, 
la primera vez con dona María 
Oííbriodequiennottiuo hijos^ C A P I T V L Ó L X X X y i I í 
y la fegurida con doña Ma- • ; 
ria Mlanrique deGordoua hija J P E L L J D O D E 
de donChriftoualde Cordoua Coeüo, 
y Lemus Alcaide de lafoftale-
za de Cacarabonela, en quien í OS. Cáualleros defte ape¿ 
tuuo a doña Maria de Coalla y llido ion originarios del 
Cordoua3que caso con don Pe- Reyno de Portugal y muy efti-
dro González deOcon caüalle- mados de íiis Reyes 5 el-primer^ 
ro del abito de Santiago fenor que le tuuo fue Suero Viegas 
de la villa de Villar del Ólmoj Coello , Diego Fernandez de ; 
hijo de don luán de Ócon Co- Mendoza en fu nobiliario dize, . 
mendador de la Fuente del Mo- que vna Infanta de aquella. Gor 
ral y cafas de ciudad Real en la roña íiendo niña^tenia vn conc
orden deCalatraua^que defpues jo con que jugaua, y le qaeria de 
de auer feruido a fu Mageftad tal manera,que jamas le aparta-
en los Confejos de Ordenes y ua de fi^por lo qualla llamaron 
Indias,fue delfupremo de Caf- Coella^que eslq mifmo en aque-
tilla y Cámara. Sucedió a doña lia lengua que coneja 5 y de aqui 
María doña Clara de Ocón vinieron a Uamarfe . fus hijos 
Coalla y Cordoua fu hija3qué Coellos.Su hijo de Viegas Coe¿ 
viueefteaño de mil y feífeien- lio fue en tiempo de los Reyes 
tosy veinte y lietefin tomar e t don AlonfoTerceroy donDiG-
tadoencompañiadedoña Ana nisdePortuga^eri cuyo reyna-
dc Ocon, Coalla, y Cordoua fu do tuuola voz del Infante don 
Jhennana.Eftánenterradoseftos Alonfo , quando el Rey Don 

Dionís 



Libro fcgundo 
Dionis fu padre pretendió here- Priego^y dedoñaMana deQui-
daííe aquel Reyno don Aloníb nonesiSon eílcs fefiores muy ca. 
Sachez lu hijo baftarao ̂  elqual lifieados, algunos de los quales 
juntádoíé co otros nebíes entre hafidoRegidoresdeMADRiD 
Duero y Mino a donde cftauan como confta de acuerdos anti
heredados* dieron la batalla a guos de fu ayuntamiento ;y afsi 
los contrarios y los vencieron, mifmo ha cafado con cafas prm 
Por muerte dePedroCoello bil- cipales defta Villanomo fue A-
nietodefl:ecauallero5aquien el lonfo Coello Gontino de ios 
Rey don Pedro mando facar el Reyes Católicos, el qual eíla en 
coraron abriedole viuo por los los padrones en la Parrequia de 
pechos 5 porque con orden del fanta Maria por el ano de mil y 
Rey don Alonfo el Quarto fu quinietos y diez y ocho^Gasóco 
padre^Hy otros mataroa doña D* Leonor déla Torrejen quie 
Inés de Caftro,con quien trato tuud a Alonfo Coello q casó co 
de cafarfe el Infante don Pedro D.Maria de Bofmediano, feño-
antelde heredar. ra del íegundo mayorazgo de 

Egas Goello fu hijo que- iosBofmedi^nos que fundaron 
do pequeño y atemorizado del Alonfo de Bofmediano y D.Ma 
trágico fuceífo de íii padre huye ría deMena^ccmo queda dicho-
do de la indignacio del Rey^paf- Tuuo en dona Maña a don Pe
só a Caftilla con otros dos pri- dro de Bofmediano y Ce ello q 
mos fuyos en tiempo del Rey D. casó con Doña Nide Villafuer-
EnriqueTercerojComo lo eícri^ tc^n quien tuuo a D . Ifabel de 

«P̂ !*1*2' ue Iuan P^rez de Guzman, y lo Bofmediano j que casó con don 
Argote ub. refiere delArgote SMolina.Los Iñigo López de Mendoza fe-
a.cap.is?. prjmosfeauez¡n<}afon enIaelli ñor de las Villas deGubas3yGri 

y a Egas Coello fe le dio el feno- non padres' de don Pedro de 
rio de Montaluo ̂  cuyo hijo Pe- Mendoza y Bofmediano * de 
dro Goello fe halló con el Rey quien hizimos memoria arriba* 
don luán el Segundo en ía entra Martin Coello hijo fegundo 
da que hizo en el Reyno deGra- de Alonfo Coello y D . Maria de 
nada año de mil y quatroeietos Bofmediano i heredó el mayc-
y treinta y vno;, en cuyo tiempo tazgo de los Coellos * tuuo por 
feauezinoó en MADRID. En hijoa AlonfoCoellodeBo/me-
traron eftos caualleros en la ca^ diano que ca só en Valladolid y 
ía de Priego por cafamiento de refide en aquella ciudad, Ven-
EfteuanCoellofeñor de Moral- dio las cafas de fu mayorazgo 
uo, con doña Gulomar deMen- q eran en la Parroquia de fanta 
doza hija de don PedroCarrillo Maria al Marques de Mirabel* 
deMendoza^Gonde fegundo de que dcípues las trafpafso en el. 

^ Marquen 
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Marques de Pobar que las pofr; 
fee efte aiio demll y feifcientos 
y veinteyíietei 
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Q A P E L L J r D Ó 
Cordoua, 

D E 

Diego Fernandez de Men
doza en el libro citado dize5que 
el origen deíle apeíÜdó fue^por-J 
qué andando en la guerra que 
los Reyes dé Gaftilla traían co 
los Moros tres valeroíbs íolda-
dos; emprendieron ellos folos 
elefcalaf lá'ciudad de Gordo-
Üâ y gáfiando la Áxarchia con 
el íbcof ro que les vino de algu
nos Chriílianos la defendieron 
valerofamenté hafíá qué el Rey 
Don Fernando el Magno, (jue 
a la fazon eñáüa en Benauente, 
acudió a focorrerlos, Con lo 
qúálíeganola ciudad.Su Alte
za leshoñrp y hizo merced, he-
redándolés en gran parte dellá 
y fu tiefra3y dándoles por diui¿ 
fa qüatro tartas coloradas en 
campo de:ofd5y dizefue la cau
la, qüequándbeftos caualleros 
fe la pidieron ^ fue en ocaíion 
que el Rey eftaua herido en vna 
manoilaqual puíb íbbré vil eí-
cudo de oro que tenia embraga
do, íenaíáñdó con los dedos en-
fangréntádós las qüatro varras 
que hemos dicho¿ Traxeron éf-
tas arma? dé alli adelante ellos 
y íiis decendiéntesjdé quien vie
nen todos los principales lina
jes de Cordoua , y en particular 
los Condes de Cabra, los feno-

fes de Águilar ,y él Alcayde dé 
los Donceles. 

Alguna ramá deftos íenores 
antiguamente fe auezindó eri 
efla Villa^ en éüyos padrones fe 
halla éfte apellido en el eftádó 
de los caualléros déltaíde quied 
le tuuo noticiá,y quie tuüo mu
cho nombré én éfte pueblo ^fiie 
luán de Cordoua que en el tie-
po del Rey Doní EnriqatQugr-
to,y en el de los Reyes Católi
co s fue fu Álcáydé dé caía 
Real del Pardo. Tenia fos caías 
en la Parroquia de San Gines 
juntó á lasque oy fon de la Du^ 
queík dé Naxara, en la plazuela 
que llamaron entonces dé luán 
de Cor douá3y dé prefente íe lla
ma dé Zelénqüe , pórqüetüúo 
elvnoy otro apellido como fe 
le da Hernando dé Pülgar ; dé Pulgar 
donde fe infiere la eílimaciorí^^^6» 
que fe tuuo de fu perfoña en efta cap.«s. 
Vi l l a : pues cómo ádtá él Du
que dé Alúa y t o n de dé Bata* 
jas dan nombre a la callé y pía-
â donde tienen íus cafas por 

fer perforias tan fenaladas; afsi 
las deftos caüalleros le dieron 
al lugar donde eftauan edifica, 
das las fuyas. Perdíofe fu apelli
do en ella por auer venido a pa
rar én vna hija fuya, cemo to-
dás las que paran etí hembra, la 
¿jüaícásc) con Pedfó Zapata de 
Cardenas,cuyo hijo fi^e don Pe
dro Zapata de Cárdenas, Co
mendador de Dosbarriós enk 
orden de Sahtiago,Gentilh6bre 
de lá Cámara del fefior: Don 

luán 



Libro fegundo 
luán de Anñúzjy fu Capitán de preceda^y afsi eftan fus armas en 
caualleria Efpañola ^que fe ha- lalgkfia deían luán ^ que es ía 
116 en la batalla naual de Lepan matriz de aquel pueble, las pri-
toj a quien la Santidad de Pió meras al Altar mayor, fuera de 
Quinto por lo mucho que íe fe- que confia por ejecutoria que 
naíóen ella fauoteeio con in- ganoDiego de Cuero Secreta* 
duítos y gracias para la Iglefia rio de la Inquificion en la Vi l la 
delConuentode fan Franeifco de Valladolidjfu fecha en quin
de M A D R ID donde eligió ze de Abril de mil y quinientos 
fu entierro como confia de la y quarenta^ refrendada por 
inferipcion que efiá fobre fu fe- Chrifioual de Santiago Vézino 
pultura a la entrada de la Sa- drflaefcriuano^y NotaricÁpe^ 
cjiftia* tplico y Real* Es cafa principal 
: Tuuo por hijo a Don Pedro y califieada5dela qual ent re los 

Zapata de Cárdenas cauallero quebaxaron de aquellas mon
de 1 habito de Santiago ^ que del tañas a la conquifta y poblacicn 

Erimer matrimonio tuuo a don de Cafiilla^fueron algunos def-
)iego Zapata deCardenas^que te apellido que hizieron afsicn* 

casó con Dona Maria de Padi- to en diferentes lugares 3 princi* 
lia hija del Marques de Aunon, pálmente en eña Villa de MA-
y del-fegundo .quefuecon Do- DRID, donde labraron cafa en L̂ l4fa . 
na Catalina Zapata viuda del la Parroquia de Santiago den- ' ***** 
Conde de Oforno y hermana tro de lo que arriba llamamos 
del Conde de Barajas tuuo a Mayorito» 
Dona Maria Zapata Dama de Fueron deícendieiite^ defta 
la Serenifsima Infanta Dona cafa Rodrigo deCuero y fu her-
Maria Reyna de Vngria , y a mano Sancho deCuero yCafta-
Dona Inés Zapata fu hermana* Seda Secretario délos feñores 

Reyes Católicos Don Fernán*» 
doyDona ífabeljCuyohijoBaj: 

C A P I t V L O L X X X V I I I . tolomeRuizdeCaflanedalofue 
también del Emperador Car-

e e é P E & L j ' D Ú D E losQmntoyRgynaDoíía lúa-
Cuem na fu madre. El qual fundó en 

Medina del Campo vn mayo* 

I OS Defte apellido fon razgo, donde refiden fus decen-
^originariosdélas monta- dientesjeefla por eferituras an-

fias deBurgosenelvalledeCa- tiguas yteftameto delfundador 
rfiedoenellugatde Selaya,en fu fecha en la mifma Villa a feis 
donde el mayor dellos tiene el de Otubre de mil y quinientos y 
primer afsiento fin que nadie 1c veinte y fíete anos?por ante Die« 

eo Go.n« ; 



Goncakz de Sádllana^efcn- Real encima: que la dio el Rey 
uano del ntímerodelk.Rodrigo Don Fernando el día que casó 
de Cuero heredero de la cafa de eonfuÁlteza-
fiís padresen eftaVilia,en cuyos Sirüieron pues luán de Cuero 
padrones fe halia en la Parro- y fu muger el cargo dé Camare-
quiadeSáciagopor los años de rospor efpaciodenueueañosjco 
mil y quinientos y diez y ocho tanta fatisfacionjafsi de la Prin-
tuuo por hijo a luán de Cuero cefacomo de los Principes y ca-
períona de importancia, y q íir- uállercs naturales de aquellas 
uio a fus Altezas en muy honro- coronas,^ hizieren dellos la ef-
fos cargos • vno dellos fue de Ca tima deuida a íus peffonas • y lo 
marero delaSerenifsíma Infan- mífmo los Reyes Católicos íiis 
ta DXatalina Reyna de Ingla- padres eítando ciertos del amor 
terrajcomo lo dize vna cédula y lealtad con q tratauan las co-
Real lii fecha enG ranada a diez fas tocatés a íuReal íeruieiojén-
y.oueue de Abnl de' íiíil y qui- comcndandcles negecios gra-
niéntos y vn afics^ refr.edada de ues y de importancia. Y íi bien 
Miguel Pérez de Almagá fu Sê  fas Altezas tenian perfonas có-
creta rio, en q dize ha acordado fidentes en aquel Reyno á quien 
de feruine del y de íií muger Ca encomendarlos, pero la fideli-
talináRuizde Tapia para Ca- dad junto con el gran caudaLde 
ínareros de la Iluñrifsima Prin- nueftroCamarer o y la íatisfácio 
cefa de Gales fu hija, a quien lá que del tenian era tanta que guf. 
Reyna D. Ifabel fu madre dio á, tauán paífaífe todo por &s ma
la partida Va relicario y reldx nos,comó fe ve en vna carta de 
de fol de oí© co las cifras deFer- creencia que le embiaron,y és t é 
narido y Ifabel con fu Corona oueféfiguef 

El Rey. La R eyna. 

I VAfí, De Cuero mê TQ Camarero déla JluftrífsimdPrincefa de Qa* 
les méflrdMuy taray muy amadahijafMosaüerms mandadoaFerni 
Duque de Eflrdda meflro j i t f aefíhjdlay Emhaxador^y del meflro 

Con fe jó q nuósfahle de nueflr aparté lo que '¿uemsydddle enterapéy 'cfee'ma, 
y ajueílaponed en obra.DeToledo d diezJeMayo ditmilyquiniitos ydos años. 
ToelT{eyXola?^ym.Pormandddo dd^ Mimel TV* 
nẑ de Q A Imacdn. * 0. 

Cumplidos los nueue años pl- Efpaña,y alpartírfe laReyna de 
dieren licencia para venirfe a Inglaterra Doña Catalina, dio 

/ a Doña 



Libro fegundo 
Dófia Cátalíha Rulz de Tapia en tnuchas ocáíiónes ert que le 
el relicario y relox de oro que fu encomendó defde allá algunas 
madre la auia dado como que- cofas de fu femicio. Entre las 
da dicho^porqüe a la venida có- quales fue vira 5 mandándole 
nocieífelashorasen fu nauega. companaífe a Doña Catalina 
cion^el qual incorporaron en fu Fortes criada,que fue de laReyi 
mayorazgo con prohibición de na Católica íu madre al Monaí-
cnagenacion, como prenda de teriode la Madre deDios áTo-
amorTeciproco 3 ta altosReyes ledo; y porque por la carta que 
y dadma de tata eftima.Fue gra- le efcriue íe manifiefta lo que va 
de la que tenia defte cauallero la mos diziendo^y que fu Alteza le 
Reyna de Inglaterra y no me- tenia por perfoná de mucha 
ñor la fatisfacion de fu perfona, cuenta5€omo lo era3la ponemos 
de quien fe dio por bie n fer uida aqui a la letra* 

T F ' J ? ^ De Cuero mi Camareroya faheis como CmaUna Fortes ¿ua a U 
^ Madre de DtGsds Toledo^y paraftt ida al Monaflerio¡era necesaria 
rvuefira compama hafla allamara q con mas autoridady homa entre en t j f t 

Monafterio con tal perfona como ^vos.Mucho placer e ferutcio recihiri lo ace* 
fiéis tporíjl conjúntamete co los otros firuichs q me adiéis fecho Jera efie mucho 
mas crecido}y con toda diligencia trabaneys en ejfo todo lo a ¿vospojsihle, co
mo de y os cofio lo haréis^ en háterhajstjo haréis como por miperfonajo ef 
mtéoal 2(éy mifehor^para q en lo ayos tocante y a cofawmftras feaysfam* 
récidoy hechas mercedeŝ  de todo loq con fu Altela negociaredes en n>ueftro& 
negocioŝ de la manera q a Catalina Fortes recibiere en e¡¡e Monafterio^ ms 
efiriuidíyporq en ello holgaré muchoíDe miPalacio—ágojlo La Reyna* 

G A P I T V L O L X X X I X . fin que todo hombre mortal ha 
de tener^que es la muerte ^ cuya 

Fundan en Santa clara de Madrid memotia juntamente con el de-
rvna Capilla pora fu entierro, fengaño que caufan los aííos en 

y tratafe defu fucefi é coraron humano, ño folo lo 
fionk apartan de los bienes tranfito-

. riosdefta vida afilio que junta-
^tiraronfe a MA DRID ménte defpiertan en el el defed 
luán de Cuero y fu mu- de los eternos de la otra. En or-

ger,donde retirados dePalacio, den a lo qual por el ano de mil y 
y de la inquietud que en los que quinientos y diez fendaron pâ -
le íiguen íuelecaufar fu bullicio- ra fu entierro^ de fus fuceífores 
ía grandeza > puíleron les ojos en el Monafterio de fantaClara 
como deide vna atalaya > en el de MADRID vna muy honrada 

Capilla 
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Capillaj y en ella memorias de aqucllaCoronay elálanueftra; 
Milfas y fufragiosjdotandola l i - y otras cofas q le fuero ordena-
beralmente de fus rentas. dasjcbmócofta por vna cártadé 
No baflo el auer dado efté t.a¿ fuAlteza^dada enBurgos a á k z 

üaílero de mano a las ocupacio- delunio de mil y quinietbs y do* 
nes y trató de la corte para q el ^e,refredada por Miguel Pérez 
Rey Católico le dexaííe de ocu- de Alma^a íü Se creta rio: oBedc--
parsporferfu^erfonatadeim- ció a íu Rey cola puntualidad^ 
portancia a fulleal ferúiciojy af y fajtisfacion q en todo lo demás 
fi ofreciendofe q el exercito de en q pufo mano. Al fin lleno de 
Inglaterra era venido,com6 te- días y de leales ferüicios hechol 
nía tanto conoeimieto con los a fiis Principes, pago la cemun 
Inglefes y labia también la len- deuda deuída al íer mortal de 
gaa,^ embió a madar partieffe nueftra naturaleza j deípues dé 
luego adonde ellos eftauan pará cuya muette y de la de fu muger 
entender en lo qconuiniéííe tfa D.Gatalinaj püíieroníüs luceft 
tar entre el Capitán general de lores la inferipción íiguiente. 

U Q F ' J E S T j m s B P F u r A D b s i v m D E C V E ^ ú 
y Catalina 7{m^áeT apta fu muger yCamahrosouefuero n delaS em-
ra Jfifanta Doña Catalina 7{eyna de ínglaierra, hija de Don Fer-
nandoy Donalfaki2(éyeJdeCafitlla; 

Fue Hermanó del Camarero ádelante.Su fecha en Maftricht 
Rodrigo de Cuero Gontino de aquinze de Ocubre de mil y qui-
la cafa de Caftilla, élqualíiruio nientos y veinte años, refrenda-
á los Reyes en muchas ocafio- da de Francifco de losCobos fu 
nesjafsi de paz como de guerra, Secretario. Murio fin fucefsion 
y en particular al Emperador en el afalto de Marfella, aüien-
Garlos Qiñnto,quando eftando doféfenalado en eftay otras oca: 
los Comuneros pará faquear el fiones corrió Valerofo foldadojy 
álcácar Real defta Vi l la , pudó como de tal haze memoria del 
tato la autoridad de fu perfona don Luis Zapata en el libro de Uíszapaw 
y la prudencia dé fus razones , q Carlosfiariioíb.Catalina deGüé ¡™ 
las perfuadio y redüxó á que rio rofu hermana fundo y dotó en 
lo hizieirenjtrabajando tanto en la Iglefia Parroquial de Santia-
éfte particular , que obligó al gb vna Capilla por el ano de 
Celar a que le efcriuieífe vna iriilyqüinientos y diez y ocho, 
carta en reconocimiento de tan con calidad de q el día delaGo-
ímportante feruicio,mandando memoracion de los difuntos, 
le gontinuaífe lo mifmo de alíi defpues del Refponfo general 

que 



Libro fecundo 
goéTe dize aquel dia por ellos, tad ylu Secretatio y Chaflcillct 
elfegundohadefereníu Gapi- or^n^eSantiacro.yaD* 
lia por los fuyos, precediendo. García cauallero que'fue della' 
^n efto a todos los demás entie- quando pequeño pane del Rev 
iros de la Iglefia como cofta de nUeftro íenor,y en edad mas ere 
papeles auténticos y antiguos* pida G entilhombre de fu cafa y 

Dexo por fuceílbr en íu ca- Capitán de Infantería defla VÍ-
fay patronazgos el Gamarero lia, perfona de no menes efpe-
luán de Güero a fu hijo mayor, raneas y valor que fus paitados* 
que tuuo el miímo nombre, AU Quiíbíelas aiíegurar nucftroSe^ 
calde quefue del citado de los ñor,opor mejor dezir loararfe-
eaualleros e hijosdalgo de MA- las con la leguridad dda poífef-
DRÍ D. Tuuo por hermano a fioñ de gozarle para fiempre3co 
Pedro de Tapia Ganonigo de mo nos aífeguran las prendas 
la fanta Iglefia de Obiedo Ca- que nos dexo de ía aran Ghrif-
f eílandéla Mageftad de Feli- tiandadqueexercitoen vida,y 
po Segundo, y Secretario de la nos moílro en la muerte, 
íuprema y general Inquificion, En eflá letra ay en los padro-
elqual acrecentó d mayoraz- nes referidos del eftado de bsca 
go y cafa de fus paífados/iendo uallerpse hijosdalgo defta Villa 
perfona de tantas partes ,que otros quarema apellidos, q por 
pafsoporfu mano en í l o n k el no tener baílate noticia delus de 
negocio de Don Fray Bartolo- cendientes en eíios tiempos, no 
me de Carranca Argobiípo de hazemos particular memoria 

. Tqledo/Tuuo luán de Cuero fu deÍlos:entre ellos es en la Parro 
hermano entre otros hijos a quia de fan Gines el dcCaldero, 
Gregorio de Cuero y Tapia de cuyo apellido fe halla en a« 
cretariodelReal Goníejo deías cuerdos antiguos entre los caua 
ordenes en la de Santiago ,̂ que lleros della a Pedro Ruiz Caídc 
fiendo el quinto dé fiis herma- ron y por el ano de mil yquinie-
nos vino a ííiceder en la caía de tos y íeis fe halla a PedroCaíde-
lupadre,de quié al prefente fon ron. Capellán de la Serenifsima 
hijos don luán de Cuero y Ta- Reynaí> juana, y en la Parro-
| i a Cauallero de la orden de quia de Sant-Iufte el de las Cue-
Santiago Getilhombre del Rey uás por el ano de mil quatrocie-
0on Felipe Quarto nueftro fe- tos y fíete. Los que le tienen en 
ñor Regidor pei-petuodeftaVi- efta Viila fon originarios de la 
lla,y como maycr,poífeedor del deCapilla en tierra deCampos, 
mayorazgo defo cal i , y a Don de donde fue vezino Lope délas 
Gregori^eCueroy Tapia de Cuebas hijo de Gonzalo de 
Leondel Goníejodelii Magef- las Cuebas • Caso Lope délas 

,«S8 
Cuebas 
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Cueuas con Maña Gil , en quedan referidos 5 de los quaks 
quien tuuo a Andrés de las Cue- lia quedado en efte tiempo poca 
üas,que gano la executoria de noticia5entreellos es el deDiaz, 
hijo-daigo en treze de Mar^o é P ^ M han tenido y t k m h per- , 
de mil y quatrocientos y fetenta íbnas calificadas, como íe verá 
y dos 5 cuyo hijo fue Garcia de Ü eftediícurfo, entre las qua-
las Gueuas 5 qué le áuezindó l o les fon, el Cótoendador Pedro 
MÍADRI D , aquien fucedierop Díaz en la Orden de Santiago 
íüs hijos luán de las Cueuaŝ que en la parroquia de San Nico-
íe halla en los padrones referi- i^s 5 y Ruy Diaz fue vno de los 
doŝ y Alonfo de las Gueuas^qué cáuálleros que confintieron la 
caso con Maria Diez hija de fentencia que dio en tiempo del 
Ghüiftoualde Madrid de He re- Rey Don luán el Segundo el 
dia? en quien tuuo al Licencia^ Licenciado Montaluo, y Garci 
do Gregorio de las Cueuas,que Diaz5Fernando Diaz, y el Ba-
^ur io im fucefsion jy a Gabriel chiller Diego Diaz firmaron 
de las Cueuaŝ que casó con Ga- la concordia en el de los Reyes 
brieia de Palomarescuyos hi- Gatólicos^ue queda referida.Y 
jos fon el Licenciado lofef de PedróDiaz Laífo Pagador de 
las Cueuas Presbyteroyy dona la Armada 3 el qual andando el 
Felipa de las Cueuas, que viuen afio de mil y quinientos y cin-
cfte ano de mil y feyícientos y cuenta y feys, en guarda de la 
veynte y fíete Jfabeí de las Cue- cófta deí l^onientejdebaxo de h 
uas hermana de Gabriel de las milicia del General don Alón-
Cueuas, casó con Alonfo Con- fo Bazan, acometió fbbre el ca
de Perucho cabo deefquadra de bo de San-Vicente en l a ¿ m ^ 
fu Mageftadí aquien firuió en íá vna galeazaFranceía, y fiendo 
guerrade Granada^batallaNa- fel primero que entró en elia ,1a 
ual 0 y toma del cañillo de Na- rindió con notable esfuerzo y 
mur, fiendo el primero que en- Valentia.y con la mifma ganó a 
tro en eLcu) os hijos fonManüel loá contrarios dos banderas 
Conde Perucho Alférez mayor nemigás j vino a morir a fu pa -
de la mifma guarda^y luán Co- tria < y enterróle en el conuen-
de Perucho déla guarda de acá- to dé San Bernardo defta Villa; 
bailo. Sucedioleenél oficio de Paga

dor de las Armadas del Empe-

D rádor Garlos Quinto, Chrifto-
üal Diaz i murió por el año de 
riiil y quinientos y íetenta > y efta 

£ H efta íetra ay veynte y dos enter rado en la Iglefia parró-
apellidos en los padrones que quial de San Gines. También 

Ee es' 



Librofesundo 
ts ¿étte apellido don Fray Ra-
Ikel Díaz de la Orden de la 
Santlísima Trinidad Obifpo 
de Mondoñedo » de todos tres 
por naturales defta Villa ha. 
ze memoria Gil González en 
íu Teatro* Ay también otro 
pellido de Diez de los de Cat-
cedoioriginarios de Bureba en 
la Montaña, á primero qué 
vino della a efte pueblo *fue A-
lonfo Diez, haziendo fu afsierr 
to en la Parroquia de Santa 
Mariaydonde elyMaria Diez; 
fu muger eítan enterrados- Fue 
fu hijo Antonio Diez,que ca
so con luana Diez ,y fe palla
ron a la de San Miguel, conf-
ta de informaeioin hecha ante 
el Teniente de Arciprefte dé 
M A D R I D en feys de lunio 
de mil y quinientos y quaren-
ta y nueue, por ante luán de 
Ledefma , a pedimiento del 
D o ñ o r Alonfo Diez * Defta 
familia fueron Antonio Diez, 
que murió en la batalla Na-
ual de Lepanto, y Diego Diez 
Alguazil mayor de Panamá en 
aquel nueuo mundo, viniendo 
a parar por varonia en el L i 
cenciado luán Fernadez Diez 

Beneficiado déla Iglefia 
Parroquial de San 

MjcrueL 

cAPiTVLo x a 

• ^ ^ P E L L J D O D £ 
To. Titulo* 

¿Wc A Caía y Palacio de 
• Eraflb es de las nobi-
• jlifstmaq y calificadas 
de Naua na , y vna de las do-
ze, que llaman de Armería; 
que fon lasprincipales de aquel 
Reyno, prefiriéndolas en el a t 
i¡ento,y en hablar primero en 
Cortes a la propoficion del 
Virrey. Entre otras prehemi-
nencias deuidas a los muchos y 
lealesíeruicios deefta caía, es 
vna que íes concedió el Empe
rador Carlos Quinto, que to* 
dos los delinquentes, por qua-
lefquier delitos , que le quiíie-
ren amparar della, gczan de 
tan grande inmunidad , que 
confolo vna cédula del feñor 
de Eralfojpaía que no los pren 
dan, pueden libremente andar 
por el Reyíio3 fin que jufticia al 
gunadequalquier calidad que 
jéa ,les pueda prender por fe-
mejantedelitov : 

El luftre de cfta caía es 
grande j y no menor fu anti
güedad, de la qual dize Gari* 
bay en vna relación de fu mif» 
ma letra y firma: que efta ca
ía , y las demás pueftas en los 
Gajos de los Perineos,fon tan 
antiguas en fu pGblacion,quato 
ha q íe ccme^o a pcblarEfpana 
defpues del diluuio vniuerfal.Y 

quando 
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quando no lo tomemos tan de de Hermcía en la Montonaieo 
^tras 3 la antigüedad de fu en- quien tduo a Francifco de Eraf 
rierro eo la Igkfia :de San M i - fo Com'édador de Moratalaez 
guel de Exceilisjes tan grande, en la Orde de Calatraua/cñor 
que cerno dize elmiímo autor de la Villa de Mohernando y lu 

GaritayiiB. en e[ Compendio hiftorial de tierra5y de la del Cañal del Co 
..c.^p.is. j ^ g a en |a défetipcion del fejo de Eftado del Emperador 

Reyno de Nauarra ( tratando Carlos^Qüinto5y del Rey Feli-
de las -cafas de deuecion de a- pe Segudo,y fu Secretario^ de-
quella Corona) es defde que fe baxo de cuyo titulo ie encedia 
empego ̂  fundar cafi en el año en aquel tiempo el miniftro 
de la primera entrada que hU por cuya maño corrían los def 
zieron los moros en Efpana j y pachos del Rey, confukádolos 
dize mas: que es aquella Igleiia a boca con fu Mageílad, y to^ 
de tan grande veneración por mando liis refoluciones las pu-
auerfe aparecido allí el Arcan blicaua j fuera de que como en 
gel San Miguel, a cuya confa- tonces no eftaua hecha la diftri 
gracion afsiftieron fiece Obif- bucion de Tribunales que def-
posjconfagrando en ella en me pues fue creciendo^venian a gó 
moria delto fíete Altares que uernarfeporlosque tenianfe-
tiene^y que a deuocion delfan- mejante minifterio acerca déla 
to Arcángel muchos feñores perfonaReal. Gasó con doña 
de la cafa deEraífo,y de fus def Mariana de Peralta 3 en quien 
cendientes íe llaman del mif- tuuo a don Carlos de Eraílb 
mo nombre. Señor della fue Menino que fue de la Sereniísi-
<lon Miguel de Eraífo ,que fe ma Reyna Doña Ana ,y fucet 
hallo en las Cortes que fe eê - for en la cafa y íeñorio de fu pa 
lebraron enTudela ano de mil dre * niuelo mientras viuio lus 
y quinientos yeincuenta y vno, acciones con la prudencia, no 
liedovno délos feñores del efta oluidando el valor y eftimacio 
ddmilitarde caualleria j q ju- de füs paífados. í lizola del tan 
laronal Rey Don Felipe Se- grande la Mageñad de Felipe 
güdo porPrincipe deNauarrai Segando,q le honró eferiuiedo 

Él primero que vino a le diuerfasvezes comoaTituloé 
M A D R I D en feruició délos Caso co D.Catalina Pkche 
Reyes Católicos,fue Hernán- co hermana del Marqs SCara-
do de Eraífo hermano íegun- cenajen quie tuuo a D.Francif 
do del feñor de Eraífo, caso co co de Eraífo fu hijo mayor,pri-
D . Maria de Hermofa y Gue- merGode deHumanes de la or 
uara,hija del feñor de la Torre den y caualleria de Santiago, 

Ee % Gen-



Libro fcgundo 
"Gcntilbctibre déla boca de 
d Rey Don EcUpe Quarto 
m t í k w M o x \ y afsi miimo 
•gentilhombre de la Cámara 
del Serenifsimo Infante Car-
denial ̂  y & primer Cauallen-

Fue'aRomaporEmbaxa-. 
dqt extraordinario departe 
déla 

MagcftadCatolica5acer 
ca de la perfona de nueftro 
muy Santo PadreVrbano Oc* 
tauo . Tuno también a don 
luán de Eralíb cauallero del 
habito de Santiago, y Gentil
hombre de la boca del Rey 
nueñro íeñor , y al pteíente 
Eftratico de Metina, y a doña 
Mariana Pacheco 5 que caso 
con don luán de; Vargas Ca-
rauajal fcnor de la villa del 
Puerto5Gomendador de Mo-
ratalaez enla Orden de Cala-
traüavprimer cauallerizo de 
h.Reyna nueftrafeñora Doria 
líabelde Borbonjy adcna An 
tonia Pacheco 5 que caso coá 
don Pedro Carauajal. Caso 
el Conde don Franciíco con 
doña Maria de Ponfeca hija 
de los Condes de Ayala* y tie
ne eñe ano de mil y íeyfcien-
tos y veinte y líete a aon i3ai-
taíar de Eraffo fu hijo ma
yor 5 en edad tierna íintomaf 
eftadc. 

Enefta letra ay otros diez 
apellidos en los padrones re
feridos detta Villa 5 délos ca-̂  
uallerosy hijof-dálgoi vno de 
ícsquales en laParrcquiá de 

Santa Maria es el de Egas, del 
qualfe halla en papeles anti
guos del ano de mil y quinien
tos y quarenta y quatro 5 huuo 
Vno que fueíTeniente de Cor
regidor de M ADRID , y luán 
Efteuane fue vno délos doze 
primeros Regidores que pufo 
el Rey Don Alonfo el Onze-
no en efta Vi l la : de los demás 
no fe ha hallado noticia algu
na en efte tiempo. 

F 

C A P I T V L O X C I . 

% A l y E Z L J D O D £ 

Fernández^ 

V N Que, el apellido 
propueíto ) hablando 

_ en ngor(es mas nom
bre Patrcncmicojque apela-
tiuo, por deduziríe del pro-
^ric3ccmD de Rodrigo Rodrí
guez, de Galindc Galindez,)^ 
de Fernando Fernandez, con 
iodo ello porque en los padro
nes tiene las vczes de apelli
dó le damos efte lugar,Es muy 
antiguo en MADRID,elqual 
tuuo Lope Fernandez 3 v-
no de los dozei Regidores 
quepufo en efta Villa el Rey 
Don Alonfo el Onzenoj y 
fe hallan también con el en 
tiempo dét Rey Don loan el 

prime^ 
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primero a Aluaro Fernandez pues en tiempo de los Reyes 
de Lago^y a Diego Fernández Católicos fue Armero mayor, 
de Madrid, períbnas califica* y Malíero luyo, y Contino de 

c*?.??'X das defta Villa, como en fu lü .̂ fu cafa Diego Fernandez Va* 
gar diremos, y confta del pri- Uejo, aquien por la mucha ía* 
uilegio que dio fu Alreza,para tMkcion,que del tuuieron fus 
que no fueíle enagenada de la Altezas,le mandaron vifitaífe 
Corona Real, y del poder que eIRcyno de Granada,y proue-
otorgo MADRID parahazer yeífedegente^y armas,como 

• pleyto omenage a don León todo confta de vna cédula 
Quinto Rey de Armenia, que Real fuya,que es lá que 

Lib.j.c.i^ i:etenremos enotraparte.Def fefigue. 

E L R E Y . L A R E Y N A . 
^ c J T O ^ D O ' A Í O Mayory Contador <$ 

la dejpenfay raciones de fiueflra cafa: Sabed 
qut TDiego Fernddeẑ deZ âliejo meflro Ar* 

mero mayor̂ y Contino de nueftra cafafva con me/irá l i ~ 
ceaa a la ciudad de (¡jrariada¡a njiftary proueer el A L 
hamhray ttída la cofia del mar de armas ¿yg ente en to* 
dos los cafMoŝ y atalayas^ todas las demás cofas tocan* 
teŝ y comenientes a la guarda del 2(eym ,fazjendo en to, 
do lo mas cumplidero a meflro fermcio. "Tor ende 9 ¿re> 
T al pie della llama a ÍDiego Fernandeẑ  de Valle jo 
meflro ContmoMijo'dalgo, Su data en Madrigal a 
primero de Margo demily quatrocientosy no-
uentayfiete, y refrendada de Dieso Yafieíz de 
•Zauala. 

Vino a parar fu fucefsion en hembra, y 
por ella es fu defcendiente el Licenciado luán 
Fernandez Diez Beneficiado de la Iglefia parro* 
quial de San Miguel, de quien queda hecha me. 
moria en fu Varonía. Alfonfo, y Francifco Fer
nandez fueron de los caualleros que confintieron 
la íentencia atrás referida ,que dio el Licenciado 

Montalup 3el Gonfejo del Rey Don luán 
el Segundo* 

Ee j <¿jp£~ 



Libro fegundo 

A P E L L I D O D E 
francos. 

Deñe apellide (fegunhif-
torlas antiguas ) vlaron mu
cho losTroyanos 5 gente por 
la generoíidad defu langre no-
bilifsima, y conocida por el 
valor de fus hazañas, entre los 
quales Heftor tuuo vn hijo* 
que fe llamo Franco *que casó 
con hija del Rey de Francia 
que (íeguñ Pineda refiere de 

n. . Manethon) le llamaua Pria-
ituj^ap.izfc mo, delpues de cuya muerte^ 
§'X ieftaua fu yerno tan bien rece-

bido por fus buenas partes^ 
que le dieron la Corona, y no 
contentos con eño $ te ma
ron del fu nombrejllamando^ 
fe de alli adelante Francos, dé 
donde vino el llamaife FranA 
ciaaquelReyno, y Francefcs 
fus moradores ^ auiendo teni^ 
do antes diueríos nombres5fe-
gun fueiron los de los Princi^ 
fes que les Imperaron, 11a-
mandofe Samotheos de Sa-
mothes, Celtas de Celte, Ga-
lacios de Galate,yBelgasde 
Belglo, hafta que los Roma-
ños les llamaron Galos . Y fi 
bien Baütlña Mantuano , y 
Sabelico dizen i que los Fran-

_ cefes fe llamaron Francos,dé 
0 los Francos Alemanes, que 

^ f ' paífaron de Francohia aFran-
ufe.}* ciaj concluyen oigiberto ^ y 

Gerónimo Gebiibilero, que n 
también aquellos fueron Tro- ^ t * 
yanos, cerno lo refiere dellos *thy 
Pineda en el lugar citado; Y 
en otro dize : que los Reyes 
Francos gozaron de la Coro
na de Francia quinientos y íe-
fentayocho anos. Vno de los 
quales llamado Dagobettó^ 
embiádele el Emperador Va-
lentiniano a pedir el tributo 
que les aula impüefto en la Ro
ta de Marcomiro, le refpon-
dio: que los Francos no eran 
gente que auian de pechar a 
ninguno,fino deípechar ellos 
a los otros , queriendo antes 
perder las vidas, que la liber
tad. Tal fue el valor de efta 
gente,y el luñre en fus princt 
pios defte apellido» 

Acercafidoncs ^ fUes á 
rueftra Villa ^ los que en e-
11a le tienen Icn deicendicn-
tes de la cafa de Ja Fuente, 
vna ce las Infanzonas anti-

Vu^f , y principales de las 
Montanas, y tienen la fuya 
en el Valle de Goriezo, en el 
barrio de Francos- La cabe
ra de ella fue Garcia López 
de Francos de la Puente > per. 
fona principal, y notorio hi
jodalgo, cuyo hijomayor(en-
tre quatroque tuuo) fue Die- í 
go López Francos j el qual 
por ciertas diferencias, y van-
dos reñidosV que fe leuanta* 
ron en aquel VaMe, entre Ma-
rroquines ^ yNegretes^ cuya 

par« 
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parcialidad figuio i vino a íer Gasó íufepe Francos de 
forzcfo el aufentarfe del, Con Argueiío con Doña Catalina 
efta ocaííon íe vino a M A.- deVrfamendihijadeíuanFer 
0 R 1 D , donde fe auezindo 5 y nandez de VrramendijClue def- x 
caso en efte pueblo y íii tíijo puesfe llañío-de Guerniea,Apo 
Diego Francos boluio al va- fentador del Emperador Car^ 
He de Gurie^o á reconocer íus los Qunnto > y de la Mageftad 
deudoŝ y cobrar la herencia de de Felipe Segundo, y Guarda-
fu abuelo GarciLopez Francos damas de la Sérenifsima Rey-
de la Fuente- deípues de lo qual na Dona Ifabel de Valois, y de 
boluiendofe a efta Villa casó c5 dona Ifabel Palomino fu mu-
Goftanca Goníalez5en quie tu- ger 5 natural defta Vi l l a . Te-
uo a Pedro Xuarez Francos Re moel apellido de Guernica de 
gidor de MADRID en tiempo vna Villa defte mifmp nombre, 
del Rey Don luán el Segundo, cerca de la qual efta la caía y ib-
cuya hermana dona Catalina larde Vrramendi en lo Infan-
.Xuarez casó conAluarode Lu* ^onado junto al camino por 
xaníComoconfta de papeles an- donde van della a la de Biibaoi 
tiguos. Dedonde fe infiere, que Tuuo en Doña Catalina l u -
quando fu abuelo vino áefte puê  fepe Francos de Arguello a don 
blo,por lo menos feria enel Rei* Diego Francos de Gkernica 
nado de Don Enrique Segundo delGoníejo del Rey nueftro íe-
ó Don luán el Primero * Casó fior Don Felipe Qgarto, y A l -
Pedro Francos con LeonorGo- caldedefiiCafa y Corte, que 
^alez Catalana , en quien tuuo viueefte ano de mil y fcyfcieo-
al Licenciado luán Flancos fa- tos y veyntey fiete. Casó con 
miliar del SaccOficiojCj casó co Doña Antonia Manrique Ofo-
D Juanade Chaues y Arguelloi rio prima del Marques de Agui-
en quien tuuo a lufepe Francos lar de Campó en la Montaña, 
de Arguello Contino de la cafa leñera de Santiago de Valle, 
de Caftilla. Fue íu padre perfo- junto a la miíma villa de Aguî -
iiamuy doÁa,elqual deípues de lar ¿ dondey en la de Carrion 
los dias de fu muger fe ordenó de los Condes tiene fu mayo* 
de Sacerdote, y por fus muchas razgo. Es fu hija Dona Luyfa 
letras el Obifpo don luán Ma- de Francos Manrique,casó con 
nuel le hizo Prouifor de Zamo* Don Diego de Vlloa > fenor de 
Ta,defde donde le promouieron la Vento?a,y del Vi l lar , Co-
por Vicario general de Toledo, mendador de Lobon en la Or-
fiendo en aquefta Imperial ciu- den de Santiago, Cauallerizo 
dad Confultor déla Santa In- de la Rey na nueftra feno-* 
quificiori. jraDoña Ifahd de: Borbotij 

Ee 4 tiene 
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tiene entte otros hijos a don An lJas5íubió co tánta ligereza por 
tonió de Vlloa^que es el mayot vna dellas, hincado la daga poi: 
de fu cafa. En efta letra fe halla las junturas de las piedras, que 
en los padronesdel eftado délos los del Real:marauillados de líi 
hijof-daígo otros fíete apelli- agilidad empecaro a dezir: que 
dos3vno de los quales esLuys de parecía gatOy trocando de alli a 
perrera en la parroquia de San delante el y fusfueeífores en me 
Pedro, y Alfonfa González de moría defta hazaña fu antiguo 
Ferrera,vnd de los caualleros q apellidopor el deGato^cuyá no 
confintieron la íentencia refe^ bleza fue tan eftimada en aque
rida^ Gómez de FerreraRegi- llos tiempos^que no le tenia por 
dorde MADRID en Ayunta- caftizalaque ndtenia íangredé 
núento de mil y quatrocientot aquel linage. 
yochentayvno* Delfue^Fernan AluarezGa^ 

^oTeforerd^y del Confejo del 

G Rey Don Enrique Tercero por 
los Iños de mil y trecientos y no 
uenta y dos¿ Casócon Aldonza 

C A P I T V L O X C I I r • deLuxan^ de quien tuüo entre 
otros hijos aLuys ÁIuarez Ga« 

k A ^ E h L l DO D S ^ toAlcayde de los Alcafares de 
ú d m \ MA DRID, por merced del Rey 

Don Enrique Quarto, áquíeh > 

ESTE Apellido es de muchá deípiaesde auerieruido alupa^. 
antigüedad eneftaVilla,y dé efe el Rey Don luán el Según-
no menos nobleza y eftima- do^firuio con titulo de Capitán 

cion, hazen memoria del luán enlacoquiftade Gibraltah A l -
Lopez de Hoyos en el libro de gecira,y Tarifa, y en la entrada 

& i censa, la muerte déla Seireniísima Rey que hizo en el Repode Grana-* 
na Donalíabelde Balois ydon* daquandoprcndieroalRey de 
de refiere tuüieton en ella loá aqtiella Coroíia^y legabaíohla 
del oficios hotópíbs y califica-^ villa de Ximena^y enla bátálla 
dos3y Cíí González de Áuila en de Olmedo pot el andde mil y 
íu TeatrcTuuo principio en v- quattocientos y qiiarenta y cin-
hb de los primeros Conquifta¿ co. Fue valiente cauaílero efti-
dores de MADRID, tan animó mado delRey,qüerídoy amado 
%^valíénteíque eftando cerca- de todos los (Jüe le trataron,ca-
do eftelugár^arréígo ííi petíbna. so con Catálina Aluarez Gato 
defuerte,c|üe fin teíner la refifte fu deüda^eñ quien tuuo entre o-
cia^y defeofa que hazim los mo tros hijos a luan Aluarez Gato, 
tos defde encima de las mura- que efta eferito en los padrones 

enk 

M Juan Ló 
'pez 
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en la parroquia de S í Saluador, 
Y a cloña Catalina Aluarez Ga
to 5nmger que fue del noble y ho 
radocauallcro Pedro Díaz de 
Ribadeneyra Comendador de 
Mohernándo en la Orden de 
SantiagOjdé quien fe hará me-
mqriaeniulugar. 

Fue luán Aluarez Oatq va
rón ioíigne^afsi en letras huma
nas como diuinasjefcriuió enliis 
primeros anos nauchas cofas en 
veilb Cáfteliano a lo hiimano5y 
eníospoftreros4e íii vida alo 
diuinojde 1Q efmerado de aquel 
figbjdeq en el preíente ha que
dado vn tomo en poder de ííis 
fuceííbres. El Hey Don luán 
él Segundo^como tan aficiona^ 
do de períbnas eñudíolas, y de 
ingenio, guftb de ííx comunica» 
cionj pbi: Reconocer en el eftas 
y otras buenas partes.̂  honróle 
tantojquelearmó cauallero el 
año demilyquatrocientosycin4 
cuenta y tresnándole la eípadá 
que traía cenida*en cuya memo 
ría la dexó vinculada en fu ma * 
yorazgo, Acaeció5que yendo fu 
Alteza deíde MADRI D al Par
do ^ caza^hechadole menos,pre 
guntópor elcon auer folos dos 
días que no le auiavifto^refpon-
dieronle:que eílaua en Pozuelo 
de Atabaca a ver fu hazienda^y 
queauiaeftado algo indifpuef. 
to^por cuya caufa no auia pare
cido en MADRID. Oyendo ef-
b i mandó atrauefar el camino 
diziendoiVamos a verle^que es 
ffli amigos y le deiiemos vifitar; 

Conoeiendqíu talento 5 le ocu
po en negqciosgraues y .de im-
portancia.Vno íuejque tenien* 
do Pedro López de Ayala Có-
de de Fuen-íálida, Chanciller 
mayor de CaMa? y Alférez de 
la orden de la Vanda.y el Alcal
de mayor de Toledo 5 grandes 
diferencias con el Regimiento 
y caualleros de aquella ciudad^ 
de que fe caufar on gr andes ef-
candaíosjpara cuya pacificacio 
y fofiego le embió clRey?y fe hu 
uo deluerte5y con tanta pruden 
cia^ue dexando concordes las 
parte^íe dio íii Alteza por bien 
4ertiido. En remuneración deio 
quál le hizo merced de ciertá 
cantidad de juro cada año fo-
bre las carniceriaisvieja s de M A 
ÜR I Djconque d o t ó vr̂ a memo
ria en la Iglefia de San Salua« 
dor,paraque los diás de trabajo 
fe dixeífe Miífa en ííi capilla de 
nueftraSenora del Áotígua5que 
by dizen de la Eftrella5fiUidaciS 
delus ántepaííádos j al amaiíe-
ber a los trabajadores antes de 
ir a fus trabajos^ y los dias dé 
fiefta defpües de la mayor; para 
que no fe quedaíleh fin oiría los 
pe rezólos; 

Simio al Rey Don Enrique 
Q ^ r t o en compañía de fu pa
dre en las ócalionés de guerra^ 
que «queda referidas, deípues de 
lo qual fue Mayordomo de la 
Reyna GatolicaDoña Habel5cd 
mó confta dé papeles antiguo^ 
del año demilyqüatrocientosy 
nouenta y cincoí Tuuo giran câ  

i ídsid 
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f idad5y mcvíiáo ¿ella fundo o- . Aluarez de Liana perfona ncbi 
tra memofiaf ata^iftribuir cier liísima natural de PáplúnaJDá* 
ta cantidad de limofna entre ^a déla Reyna Doña Blancá 
lospobres cadaaño ; casó con Infanta de Nauarra primera 
doñaAldonsadeLuzonrypor niugerquefuedelReyDonEn-
notener hijos hizo vn vinculo y riqutQuarto. Tuuo entre otros 
mayorazgo de toda fu hazien«- hijos a GaiciAluarez Gato ca
da en cabera del hijo may or de uallero de la orden de Alcanta-
Fernán AluarezGato fu herma- rasque fendo Capitán de Infan 
no por el año de mil yquatrocie teria en Italia, le t o c ó nueftro 
tos y nouenta. Fueron fus cafas Señot con llamamiento tan efi-
principales las que eftauan jun- caz,que dexando el figlo, y las 
tas con la mifina torre de San elperáncas que tan juflamente 
Saluadorjacabo dexando pren- podia tener de mayores acrece. 
<ias de fu piedad y talento ^ en* tamientos^pot áífegurar las de 
terrofe en fu capilla,mandando fu faluacion fe entró religiofá 
poner encima de fu fepultura en la Cartuxa de Ñapóles, y nó 
lusarmasjyefta letra. contento cón dexar el mundos 

dexo fu mifmo nombre para no 
Procuremosbuemsjineiy fcr conocidov trocando lu no-
que las n/idas mas loadas ble apellido por el de Vrbanc, 
forlos cabosfon]wigadas, deque vsé todo el tiempo que 

viuió en la religión, que fuerori 
'&4parexate aquerer treynta añosjy a dcnaMaria A l 
hnn morirj tiarez de Lianajque casó con vn 
y el morir [era naceY caualle r o principal vezino dek 
fara<-vimr9 villa de Chinchón llamado Alo 
y por Dios miray auija íb de Contreras. 
for efivfíglo mudable Sucedió en íu cafa Pedro A l 
no pierdas el ferdurable. uarea Gato fu hijo * que delpues 

de auer feruido en muchas oca-
Fernán Aluarez Gatofuher fionesde pazyguerra en Flan* 

mano Comendador de Vi l l o - des?y en Italia,füe prcueido por 
ria en la Orden de Santiago, a Gcuernádor y Capitán general 
quien el Rey Do EnriqucQuar- de la Isla de Santo DctmngOja-
tolieuóconfigo por Capitán en donde [murió con no pequeña 
compania de fu padre Luys A l - opinión de fu gouierno. Fue ca-
uarez Gato ^ y de fu hermano fado coiti doñaMayor de Forres 
luán Aluarez Gato ala conquif natural de Truxillo5perfona de 
ta referida de Gibraltar ̂  Alge- calidad, y antes de partirfe de 
Gira?y Tarifa* Gasó con Eluira Efpaña de^ó en poder de Gre

gorio 
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gorlo RicarclUu hermano a Fer 
nan AluarezGato^nino de muy 
poca edad lii hijo, que caso en 
Chinchón con doña Petronila 
Mexia Sarmiento hija de Gar-
ei Díaz deRibadeneira^Gcntil-
hombre de la boca del Empera
dor Don Carlos, cuyo hijo en
tre otros, fue Garci Díaz de 
Liana Gato Alcayde déla for
taleza de Chineen, que viue ef-
te año de milyíeyícientos y veiri 
te y liete,y es poíleedor déla ea-
fa5rDayorazgG 5 y patronazgos 
délos cauallercs del apellido dé 
Gato, naturales defla Villa de 
M A D RÍ D,el qual taso primera 
y fegunda vez en la de Chincho 
donde reíide c*dn doña Elena dé 
Contreras^y dcfpües de íu muer 
te con dona Francifeá deVille* 
gasjde quien es hijo don Tomas 
Aluarcz Gato; 

C A P I T V L O X C I I L 

^ A n * E L h l D Ó D É 
GueuarÁ, 

T \ EL Origen deíla ca4 ay 
^ v a r i e d a d de bpiniones, y 
dexadas aparte las que no tie
nen fundamento.Efteuá de Ga-

6^|4%ii ribay dize: que el Rty Garcia 
Iñiguez fcgundo deNauarra^q 
fue por los anos de feteéientosy 
cincuenta y nueuê  fundó la ca-
fa dé Gueuara^y fegü otras Cro. 

£unicraa'̂  nicas de aqüella Corona, fue vn 
cauallero ae Bretaña ^ que en a-
qüellos tiempos vino a Efpaná 
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á la guerra de los moros.Zurit^ 
en fus Anales dize: que el caua
llero que crió al Rey Don San
cho Abarca 3 y le ttiuo eícodido 
enlósanos deíuininez,fue delli 
nage dé Gueuara^ que po r efta 
caufa le llamaron Ladren. Es 
nobiliísima familia, y de ricos 
hombres antiguaraenre,y como 
tales eonfirmauan los priuile-
gios de los Reyesjvno dellos fue 
don Ladrón íeñor de la caía de 
Gueuara^aquien elRey Do Gar 
fcia Ramírez de Nauarr2,dio t i 
tulo deGondé,y défpues tuuo el 
de Principe dé los Hauarros,co 
mo Gonña dé la fundación que 
hizo de fu mayorazgo de la vi
lla de Gñate,y otros heredamie 
tos,en que entra diziende: En el 
nombre de Chrifio^ oAmen. To La
drón Conde por lu gracia de Dios ¡y 
Principe délos ^Mauarros ¿ doy ati$ 
f^lc. Y entre las doze caías de r i 
coshombres^que a imitación dé 
los doze Pares de Francia hi
zo el Rey DonGarcía Ramirez 
íen Ñauar ra por el £nó de mil y 
ciento y treinta y cinco, fue la 
prirhera la deñe cáüalleto, Go
mólo dize Argoté de. Molina, 
íierido tódo^ íus deéendientes^ 
Confirmadores én Caftilla haf-
ta el Reynadd delRéy Don luá 
dPrimeroé 

Vna rama della.que fue do 
Juan de Gueuafa hermano dé 
don: Pedro Velez de Gueuara 
fenot de Saliñillasj Gbrregidor 
que a la fazo era de MÁDRÍDÍ 
) entrambos hijos delConde de 

Óñate^. 

Zur 
cap 9* 

Árg 
i.b. 

ole litó*,, 
i 64* 
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OSate cabtqa de l a caía de Gue fermclo del Emperador Carlos 
mrajcasó en efta Villa en tiem- Quinto 5 cuyo Mayordomo fue 
po de los Reyes Católicos (co- delpuesde aueüo i i d o del Rey 

uZ(Ú0 Fer mo ̂  ^ Capitán Goncalo Don,Felipe Primerojque liafíia 
Fernandez de Ouiedo) el qual ron elMermofo^y antiguo cria-
qualfc halla eícrito en los pâ  dq fuyo,y del Emperador M$$ 
drones del eftado de los caualle ximilkno íu padre, ccmolo ar
tos defta Villa en la parroquia firma el Capitán Gongalo Fer-
de San Andrés. Y de vna iníbr- nandez de Ouiedo en lasQuin-
maeion hecha el año de mil y quaxenas.Fue perfona degran-
quimentosyquarentayquatro, de autoridad yeílimacion^y por 
en que depuíb dona Guiómar tenerla del elCefar,le hizoCla-
de Caftf o viuda de don Beltran uero de la Grde yCaualleria de 
de Gueuara, íiendo de edad de Calatraua 9y de líi Gonfejo de 
fefentaanos3conftaqueaun an* Eftado. 
tes defto auiaen efte pueblo per Fue fu hijo do Felipe de Guc 
fonas defte apellido .Del erâ  y uara Comendador de Eftriana 
natural defta Villa don Pedro en la Orden de Santiago,y Ge-
de Gueuara, de quien el Capita tilhombre dé la boca de la Ma-

CapitanSa- Pedro de Salazar en la hiftoria geftaddelRey DonFelipe Se-
a3ar c.uz. que€fc r í ^¿e las guerras entre gundó, aquie firuio en todas las 

Chrlflianosjy AlarbeSídizetque ocaíiones que le le ofrecieron 
le dieron vn arcabuza^o en la en fu tiempo de paz y guerrav 
pierna ^eftando febre el cerco Fuecauallero de muchas par-
de Velez de la Gomera. tes,^ gentil difpoficioivy muy 

Defpues defto don Diego leydo^eícriuió algunas cofas en 
de Gueuara tercero hijo de don ÍDrofâ y en metroCaftellanojen 
Ladrón de Gueuara feñor de Ef que hizo demoftracion de fu in -̂
calante^y Treceno 5 y de fu pri- genio^alenco^y erudiccion.Ca 
mera muger doña Sacha de Ro- sf coi:l doña Beatriz de Haro 
Seas hija deí feíior de Poza y M6 hijai del Comendador Hernán 
2on5;Mayordcmo mayor q fue Ramírez, y de doña Terefa de 
de las Serenifsimas Iníantas hi- Haro,y nieta del valerofo caua 
jas de los Tenores Reyes Catoli- HeroFranciícc Ramirezyy Bea 
eos Don FernandCjy Doña Ifa- triz Galindo íu muger^dequien 
bel,Tnnchante dc laPrinceífa bolueremos a hazer memoria c^; »1?* 
D.Margímta muger del Prin¿ en lugar. Tuuo en ella a don 
cipeDon luan cauallero de la Diego de Gueuara, perfona de 
Orden del Tufon,y General de grandes prendas^y no menor e-
vna Armada,que le hizo contra Audición, como lo manifeftó en 
Francefes» Vino a efta Villa en nmchas ocafiones, que dieron 

principio 
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cyrincipioal huelo de liis eípe- nopequeíiG GUydad^porame-
xaD^asjíi bie nueftro Senor?por nazar alguna notable coDÍpira-
que no le le malograílen en tfta cion3y rebelión en eftas Core-
vida(rquifoairegurarfelas en la ñas. Casó con deña Leonor de 
- ctrajleuandole a ella fin temar Zuñiga hija de luán Sedeño de 
eftado. Y a don Fernando, y a Zuñíga^y de doña Elena de La-
don Pedro de Gueuaia3que mu* rafu muger 5 y febrina de den 
riero como valerofosfoldadosj Alonfo de Zuniga5cuyo valor y 
el primero firuiedo en las guer- hazañofos hechos cftan publi-
ras de Flandes5y el fegundo pe- cando los moros de Africa 5 y 
leandovalerofamente enlato- pla^atíeOran. Fue dcnaLeo-
ma del Penen 5 haziendo el vno ñor perfona de Angular prude-
yel ctro cflentacicn del valor ciáy Chriftia^^ 
de fus paffades . Y ádon La- uiendoafu marido , fe retiró a 
drende Cueuara/que lücedio vn quarto de la Concepción 
enla caía y mayorazgo de don FraneifcaDdode dioinarauillo-
Felipe fupadre. ío exemplo decaridad.fantidad 

Fue Ccmendador de Villa*' y retiro, 
mayor en la Orden de Satiago^ Heredó la cafa de fus pa-
Teíbrero general della 5 y Gen- dres don Luye Felipe de Gueua 
tilhebre de la Cámara del Em- ra cauallero de la Orden de Sáv 
perádor Rodolfo, y déla boca tiago^y Oentilhombredclabo--
delRey Don Felipe Segundo» ca del Rey Don Felipe Quarto 
Sibiole enla jornada de Ara- nueftrofeñor ,que viue cite año 
gon 3donde por el gran caudal de mil y íeyícietos y veinte yfie-
que conoció en íuperíoná hizo te5y juntamente el aísientOjptu* 
del tal confianza eñe prudentif- dencia y cordura <ie fus paíía. 
fmo Monarca5que le efcegio y dos. Caso con doSa Petronila 
nobro por tratador de las Cor- Dürango fenora délas villas de 
tes que íecelebraron en Tara- Caftro-Serna > y Fuente-Alme-
zona el año; de mil y quinientos xir3y íutierraihija del Licencia 
y nouentay dos | en cómpaníá do Melchor de Durago Óydor 
de don Pedro de Caftro hijo del de la Real Cháncilleria de Va-
Conde de Lemos, y dé don lúa lladólid^y dedona Petronila de 
deMendoza hermanó del Mar- Salzedo fu muger^y nieta del 
ques de Cañete.Y dio tanbuená Doétor Gafpar de Durago del 
* cuenta de lo que le encomendó Confejo fupremo de Caftillai 
líi Principe,que el año figuient¿ Las calas defte mayorazgo fon 
le embio a deíármar ios morif- en la parroquia de SantaMaria. 
fcbs que reíidia en aquel Reyno, las mifmas en que al prefente vi 
cuyas armas,y multitud dauan uen los pages de fuMageftad^en 

cuyá 
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^uya portada fe vé oy las armas cafado dosvezes.La primerk có 
deGueuara ̂  y fuentierro en d Maria Guillen,!en cuyo t iempo 
conucnto de San Gerónimo el por el aáo de mil y quatrocien^ 
íRcal en la primera Capilla del tos y ochenta y tres edificóla c¿ 
lado del Euangeliovar rimada a pilla mayor de la íglefia par ro
la mayor, «pial de Sa Gines j y las bobedas 

que eftan en ella debaxo del al-
C A P I T V L O X C I I I K tar mayor para fu entierro,y de 

fus deícendientes ^corno confta 
z A l * E L L J D O D E de las licencias q dieron los ferio 

GíiUlem res D> Alofo CarriIlo,y defpues 
do Pedro González de Medoza 

S TE Ápeííido j í i bien Cardenal deEípañajambos Ar-
parece no fer originario ^obilpos de Toledo, en ocho de 

. deftos Reynos 5 le halla Abril del mifmo año. 
en los padrones defta Villa enlk v Caso fegunda vez con Men 
parroquia de San Ginesjen el e f cia Ortiz/egun parece por pa-
tado de los caualle ros hijof-dal peles autentiCGs>deftos dos ma
go della a Aloníb vy Francifco trimonios, tuuo a dona Mark 
Guillen5y a Gómez Guillen Te Guillen fuhija mayor, en quien 
forerodelosReyesCatolicosíy fendóvnmayorazgo5'quecasó 
Regidor de MADRID. Fue ca- con el Comendador Gil Vazr 
uallero de los principales, y de quez Rengifo enia Orden de Sá 
los que tenian autoridad y ma- tiagOjenlaqual tuuo vna fola hi^. 
tío en la Republicano fe ha po- ja muger que fue de don Pedro 
dido faber quien fue el primero de Granada padre de don Alón 
defus anteeeífores que fe auezin fo de Granada Venegas, cuyo 
do en efte lugar y porque como hijo es don Pedro de Granada 
no dexó defeendientes varones, Venegas, que viue efte ano de 
que cuydaran de papeles ̂ fino mily íeyfcientos fveynteyfiete 
hembrasjen parando en ellas v- cauallero delhabito de -Alcan-
na cafa, como fe pierde el apelli tara5y Mayordomo de la Rey-
do/alta también laluz y noticia na^Doga Ifabel Borbon nueílra 
de los paífados. Lo cierto es fue fefbra^ Tuuo también el Tefo-
perfona de eftimaGÍon,y de mu- rero otra hija^que fe llamó do-
tho caudal, porqué por el ano ña Beatriz Guillen,que casó co 
de mil y quatrocientos y nouen*. el Liceciado Gregorio del Caf-
ta y feys era depoíitario general tillo Procurador de Cortes por 
de MADRID, como parece por efta V¡lla,de quien deciende do 
vn Ayuntamiento hecho en do- Gómez Guillen del Caftillo ca-
ze deOcabre delmifmo aao.Fac uallero del habito de Santiago 3 

Como 
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cómo fe dixo en el capituló def" 
té ápellido* Las caías defte ma* 
yorazgo eráhlast^ie íbh oy de 
don Fernando de Alarcon eñla 
callé del Are nal párroquia de 
San Ginés^y fu entier ro en la ca* 
pilla mayor deña Iglefia, como 
queda dicho* 

C A P I T V L O X C V . 

A P E L L I D O 
Gudieh 

D E 

OS Caualleros dcfte 
apellido fon origina
rios déla Imperialciü-

daa ue Toledo 5 y iegun Die
go Fernandez de Mendoza en 
í i Nobiliario, defcendientes de 
la iiuflreíangre de los Godos, 
y fe infiere de lo que dizen de
llos el Padre Portocarrero de 

Portoearre, la Compañía de lefus en eUiz 
broque efcriuió de San Illefon-
fo, y Fray Gil de Zamora, que 
al principio de la Perdicion de 
Elpana ( quando temiendofe, 
que aquella gran ciudad auia 
de correr la trágica fortuna, 
que las demás del Rey no, y ve^ 
nir a poder délos Alarbes) tra
tando de poner en faluo las fa-
gradas reliquias, que venera-
uanfus ciudadanos,y entre e-
lias el cuerpo del gloriofo Ca
pellán de nueftra Señora San 
llefonfo, fue la familia deftos 
caualleros vna delastresnobi-
iifsiinas, a quien íe encomen-

doefta facción, dándoles or
den le líenaífen a Zamora. I 
fegun cfto ? bien fe dcxa e n 
tender íer cierto el traer lu 
defcendencia del ncbilifsimo 
linage délos Godos (fuera de 
que la etimologia del miímo 
nómbrelo mamfieíla,porque 
antiguamente fe pronunciaua 
Godiel, deribado deefte ncm-
brej^Godo, que aunque murie
ron innumerables en aquel cai 
lamitofo tiempo5pero muchos 
fe fueron á las Montañas, y 
en la mifma Imperial ciudad 
quedaron algunos, q fe dieíon 
a partido,y entre ellos niños, 
viejos,y mugeresj que licuaron 
en podcr dé los Alarbes el yu
go de aquel miferable cautiue* 
r i o , en los quales & pudo con-
íeruar la nobleza de lü langre* 

Y fi bien es fu origen en 
Toledo, con todo elío titán de 
muy antiguo aiuzindadcs en 
efia Villa,en cuyos padrones 
fe halla efte apellido en la par
roquia de San Gincs, porque 
por el año de mil y trecientos 
y íetentayquatroffe hallo por 
Procurador de Cortes della en 
las que celebró en la ciudad de 
Burgos el Rey Don Enrique 
Segundo^Diego Fernandez de 
Gudiel Regidor de MADRID, 
de quien refiere Pereda en el 
libro de la Patrona de efte pue-
bio,y vna memoria antjgua, cap.3. 

que eñá en el Conuento de 
Nueftra Señera de Acocha, 
defde quando era hermita, 

que 
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que pbí&ndo cfte cauallero poiaua enklla , y jlamaua 
en el barrio de Santifteuan^don Mo&nKúm^nQCoptd.áotm^ 
á c dieron aloxamiSto a los Pro yor de Caltilla, compadecido 
curadores de las ciudades5?luce- del, baxó 5 y rogó a los minif-
dio, que vn Domingoeftando trosdejufticiavque le fiiefíen 
el Rey en Milla en la polada de poco a poco >porque quería ir 
Diego Fernandez de Gudiel íe a íuplicar al Rey por la vida de 
leuantó vna gran queftion fobre Di^go Fernandez de Gudielj 
reconocer las eípadas los cria- pulblo por obra con prefta di-
dos del Conde don Sancho^ ligencia , y fu Alteza le hizo 
los de don Pedro González de merced della 5 y le dio lu aní-
Mendcza 5 y fe encendió de tal Uo en feñal, embíando tras el 
fuerte^ue obli gó a don Sancho vn repollero de Camas > pa-
Conde de Har^de Ledeíma 5 y que de fu parte lo díxeííe a 
de Alburquerque 5 hermano de ^ jufticia. Llegó con mucha 
lu Altezaaíalíi a lcííegarelrüí .ftóífa al cadahallo el Conta
do, y poner paz, y entrando a \ mas no le quífieron dar 
defpanir fue tan grande la def- ctedíto, hafta que llegando el 
gracia,quequedómuertode v- íepoftero certificó de la yer
na lanzada que le dieron por la dad .con lo qual la |uftícía 1c 
cara fin conocerle. Sintiólo el dixo: que le tomafle. Entonces 
Rey como era julio,y mandó & Contador llegó a Diego 
prender feys procuradores que Fernandez de Gudíel,y dízíen 
fe hallaron prefentes,y que le hí dolé: Señol*, el Rey os haze 
zieífe juílicía de los culpados. Merced de la vida a mí fupll-
Llegó el negocio a termino,que caeion. Refpondio: To os ten-
ks Candaron degollar,yleyen> gommerced la buena obra queme 
doles la lentecía, era vno déllos qwreysfmr ¿no ryoy m tiempo de 
nuellro DiegoFernadez deGu- podéroslo pagar ,pero mando a mis 
diel,que fiempre fue denoto de fyühy alo* que detios ̂ mieren^ue 
mieílt a Señora de Atocha,y tra- 1°fagan con *vo.sp con los rvuéfiros 
iaeníusoras vnaeftampaíuya, como <z>os tju&eys fk¿ r conmigo i 
abriólas 5 y de rodillas delante Zftos cauaÜemswmierm a ayudar 
della con tiernas y afeñuofasla* a defender mi pojfada^ auemos ef-
grimas ptóib©tió¿ug fi le libra- tado en una eompama ? nunca pie* 
ua venckíaa vifitar lu íanta her- g™ aDwsyolosdexeen efle cami* 
mita,de la manera que le facaf- no* Y boluiendofe al pregone-
íen ajuíliciar a pie y delGalco* ro dixo : Ti ray dimpregón^ an~ 

Llegó el cafo a la execucio, da^ueyo no quiero gozar de l a v i -
y Ucuandclos por la cal teñe- d a . El Contador viendo eílo, 
broía a degollar 5 vn ludio que rogó a la jufticia no ¡a execu-

tallen 
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tal&n haftá dar cuenta de lo del Rio de Zamorácerca deíáá 
quepaflauaalRey; elqualíien- hazenasde Gijonenmntey o* 
dofabidor dello mouldo de pie- cao de Febrero de mil quatro-
dad^que le infpiro nueñra Se- cientos y íetenta y feis, eonfta 
ñora en fu coragon los mandó del reto y defafio de papeles au^ 
foltar a todos, y Diego Fernanr tentiGos.Tuuo por hijo a Diego 
dez de GudielGumplio fu pror Gudiel de Toledo paje de la 
meífa^viniendo defde Burgos a ReynaDona luan^quienjy al 
fuíanta Ermita las manos ata- Emperador Carlos Quinto fu 
dasfque nunca lasconíintio de- hijo íiruio en negocios de im-
fatarjíino era para comer a pie portancia, cerno confia por car 
y efcalgo la loga alcuello^dc- tas deftos gloriólas Principes! 
xandola en ella en memoria Casó con D.Mencia de Vareas 
deftebeneficio.Donde de paííb natural deMADRiD decendic-
¿s bien fe pondere el valor gran te de Iban de Var gas, tuyas he* 
de defte Cauallero y la grande- redades labró y cultiuó el celef-
zadeanimo^puesteiiiedoigual- tiallabrador San ISIDRO, por 
mente abierta la puerta de la cuyo cafamieto íe trabó el pare 
vida y de la muerte, efeogio an* tefeq áGudieles y Vargas: tuuie 
tes entrar púf efta, menofpre^ ron por hijo a FranciícoGudiel 
ciando el viuir ,que faltar en- deVargas.CasócoD^Mariade 
trance tan apretado a la corret Herrera Barnueuo, tuuo en ella 
podeciadeuida a vnaverdaiera a D.Diego Gudiel de Vargas q 
amiftad.CasócoD.Coftá^a de murió fin temar eftado 5y a D* 
Toledo déla cafa delosDuques LuisGudiel de Vargas qlücedio 
de Alúa , cuyo hijofue Diego en fu cafaiycasóen Alcala dcH^ 
Fernandezde Gudiel,q fu cedió nares con ííi prima hermana D* 
en lá cafa y regimiento de fu pa- Luifa de Herrera y BarnueuO) 
clre* y firuio a los Reyes Don por cuyo calamiento íe auezin^ 
Juan el I l . y Don Enrique I I I L daron los Gudieles en Alcalá» 
; Sucedióle Francifco Gudiel Siruioala Mageílad de Felipo 
i a hijo el qual casó co doñaMa- Segundo en la ciudad de Oran 
jria deToledoyfue Alcayde del en compaíiia del Mlaeftre de 
Gallillo de Burgos por cédula Móntela Virrey y Capitán ge-
d d a Rey na Dona luatia^ y an- neral de aquella pla^a > tuuie« 
tesdéftofiruioalRey D.Enrique ron por hi jo a Don Francifco 
Quarto , y Reyes Católicos en Gudiel deVargas^ que viue ef 
lasocafiones q fe ofrejcieró.Mof Jte ana de mil y feifeientos y veio 
trofiivalor5y esftiefgoenvnde* teyfiete^y casócon Doña Aiif 
fafioqtuuocon otro Cauallero toniade Moncon y Zuñida de 
de que falio vencedor riuera los Mondones folar¡egr&s de 
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MADRID. Las cafas que tuuie- píeyto o menaje alRey^d^^ 
ron en ella los defta familia foti meniapor el año de mil y tre-
en la Parroquia de fanGinesieo? cientos y ochenta y nueuc, entre 

- movan deía placüeláde loiHe^ los Regidores del eftado de los 
r radores a la calle de Santiago^ Caualleros que le otorgaron 
a la efqüiña de vna3que fube a lá fue Gil Garcia, y entre las per-

s mayor; íonasaquienledieídii^fue Alr 
, • En efta letra ay otro apellidd fonfoGarciaDefpeñfero mayor 

Gutierres deGutÍeri:ez,y eieafa de mayo- del Infante Don Fernando hi-
rázgo^q fiindoÁlofoGutierrezj jo del Rey Don luán el Prime-
(el qualpor elañode mil yqua-- ro:yvnode los primeros doze 
trocientos y nouenta y quatro Regidores que pufo el Rey don 
fe halla en los padrones deña Álonfo elOBzen05fueRuy Go-
Villa en la Parroquia de fan Gi- ^alez:y AifonfüjLuisjyluá Go-
neŝ y defpues fue Teforero de la ^alez5fuero de losCaualleros q 
MageftadCefarea deCarlosV.) cdnlintiefonla fentccia otras ve 
en cabera de fu hijo Diego Gu- ¿es referida; de los demás oy fe 
t¡erre25a quien matáronlos Iri« tienepocábninguna noticia, 
dios en la Prouincia de Vefa^ 
guaiíícndoGouernádor de cier
ta párté de Tierra'firme.Eurido 
tóimifmo élTeíbrero otro ma-

. yorazgo en cabera de Gótica- CAP I T V L Q X C V L 
lo de Piía íu hijo fegiíndoj y vna 
Capilla íumptuola en la Iglc- t A P E L J L l D Q B E 
fia Parroquial de San Martin Htred'm, 
paráentierfoíuyo y dé lus de- . 
x:endientes:las tafes de lu moírá W OS Defte apeEido fegum 
<kfueron las del paladinó alMo M ^idizen foh originatios de 
nafterio Real de las Defcál^as las montañas en el Reyno de A-

* enlamifmaplafüelaceselfucef- ragon.ay grandes hombres deL 
for defta caía D . Antonio Gütie en donde huno vno que fe Ha-
rrez de Anaya 5 viue efte áSo de mó Don Fray Fortunio de He« 
mil y feilcientos y veinte y íiete. redia Cáftéllan de Ampolla, 

En los miímos padrones del que es la mayor dignidád def-
eftado de losCaualleros e hijos- pues de la de Maeftre en la OT-
dalgo 5 fe hallan otros veinte y den de faníuati^yacerGandonos 
vn ápellidos3entre los quáles c t mas a efta Vilia^en la ciudad de 
ta en la Parroquia de Sant-Iufte Segouia ay* muy buenos«Caua-
Fernán Garcia : y en el poder lleros defle linaje. El primero, 
sque dio MADRID para prcftar que vino de las montanas de 

Guilez 
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Guilez, de donde era natural a Gatalina deHeredia fu h¡ja^mu-
MADRID por el ano de mily ger qfuedelLicetiadoSalgado^ 
trecientos y fetéta y dos:fueRo- cuya vltima polleedora es oyD* 
drigo deHeredia qeasó co lúa- Lulfa Salgado y Heredia q casó 
na de Monte muger principal y con D.Fernando del Monte^ de 
natural defte pueblojtuuo ene- quien bolueremos a hazer me
lla a Alonfo González dcMon moria.Fuetabienfuhijo eiCapi 
tey y Heredia que caso eonLeo- tan Alonlo del Monte., q fue va-
nor Go^alez^sn quien tuuo a Pe liente foldado y Capitán de ca-
dro de Heredia, q es el q efta en uallos^y pobló la villa de fan Se-
los padrones enla Parroquia de bañían y Bucna-vifta en Indias^ 
S.MigueUy a Rodrigo 5 y por o- donde murió íin fucefsion. 
tro nobre Rui Sánchez delMon Alotifo Monte hijo fegundo de 
te y Heredia* Casó fu hermano Ruy Sánchez ddMonte yHere-
conlnes Fernandez,cuyo hijo diafueperíonamuy hazedada, 
fue don Pedro de Heredia vno acabó laCapilla q empecó íü pa 
de los Coquiftadores en Indias: drejy por morir íin hijos quirie-
fundólaciudad de Cartagena, do hazer vnaccrtadoempleo de 
íiendo la primera qfe cercó de fuhaziéda5inttitu }óporel año 
muros en aquel nueuo orbe por de mil y quinietos y cincuenta y 
el ano de mil y quinietos y trein cinGo en lamifmaiglefia vna me 
ta y doŝ y por el 3 treinta y qua moria de feifcientcs mil mrs. de 
tro las villas de Sátiago de To- reta en cada vn ano con quatro 
lu,la deMaria,y Santa*Cruz de Capellanes y cien mil mrs¿pa 
MopoXjpacificó mucha parte3 xa dote de cada vna de las doze-
la tierra,haziedo enla conquifta lias decedientes de fu caía, para 
notables feruicios, por los qua- cuya perpetuidad dexó por Pa
les la Mageftad Celarea del Em trenes al Guardia del Couento 
perador Carlos V.le hizo Ade- de S; Francileo^al Prior del de 
lantado de aquel nueuo mundo. N.Senora deAtoci^y a dos pa-
Ruy Sánchez del Monte y Hete rietes. de los roas ancianos y pro 
dia empegó a füdar en la Iglefia pinquos almiímo fundador,^ so 
Parroquial de S. Miguel de los efte ano demil y feifeietos y vein 
Oftoes vna Capilla para entie- teyfiete lofeph y Rodrigo Re
tro &yo y 3 fus fuceífores. Casó mirez de Ifaba.Su hermanalua-
co Flor Diaz, en quien tuuo al na delMote permaneció en eftá 
Capitán Pedro de Monte^q ca- do de dozella-y fíguiedo los paf-
so co Ifabel de Tor res Lagarto, fos de íu he rmano, íudó de fu ha 
los quales hizieron vn vinculo zienda otra dotacio enla mifma 
por el ano de mil y quinientos y Capilla de ochocientos y cin-
quaretay quatro en cabeca de cuefítamilmarauedis de rents:, 
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Libro ícgundo 
diftnbtiyendo mucha parte de- g¡on5tom6 el habito de Religio-
11a a todos los Conuentos yHof fo en elConueto defantaCataii 
pítales que aula en MADRID, na de los Donados de la ciudad} 
acrecentando otro Capellán y dePlafencia de la miíma orden 
otros cincuenta mil marauedis defantoDomingo.Andauatoda 
de dote a cada vna de las don^ viac6 algunainquietud3por ve. 
zellas llamadas por fu herma- turapor auer buelto elpoco tie-
no5dexandQ los mifmos patro- po q eftuuo en el figlo a guflar 
nes y al pariente a quien dexó la de las cebollas deEgypto:íaliofe 
refta de fu hazienda y a fus fue ef del Gonuento y paísó a Roma, 
fores >quelo es efte año D . Ma- de donde boluioaMADRiD c5 
tias de Xiuaja. recados paraler Cleiigc^encuyo 

A Andrés de Heredia hijo ter- habito le conoció de buelta el 
cerode,lluiSanchez>qpornacer Capitán GScalo Fernandez de £n¿C7 
con la parte viril tan efeodida y Obiedo5q haze relación defte cade ô do. 
oculta^defconociendo el ftxo le lo en el libro de íusQuinquage-
tuuieron por muger, y con eña nas^Delpues de fu muerte elMo 
ignorancia le puiiero enlafagra nafterio de fanto Domingo el 
da fuente del Bautiímo por nó- Real pufo pleyto a íushermanos 
breAndreaillcgó a tantesq auié- por la herecia del profeifoiveti-
do cüplido los catorze años 5 y lofe, y nobrado juezes arbitros, 
continuádofe elerror^le metierS en cuyo juizio coprcmetiero de 
por moja en el Monafterio Sían eftar por el los litigatesjfue de q 
to Domingo el Real deftaVilla, por la legitima del difüto diefse 
donde llegado el tiépoprofcfsó: veinte y cinco mil mrs.al Mo-
defpues de algunosaños fucedio nafterio^orno cofta por las e t 
q haziendo fuerza para ajobar crituras q en razón defto fe hi-
vna canafla 3 ropajintio nueua zieron ̂  le guardan en el archi-
mudao^a en aquella partero lo uo de la Capilla referida, 
qualjo ya porq'el dielle cuera de El quarto hijo de Ruy Sánchez 
aquella nouedad a fuConfeífof, del Monte^ue Diego del Mon* 
o ya porq como dizendentro de te y Heredia, que íucedio en el 
breue tiepo defpues defte fuceí- mayorazgo q fundaron fus pa-
fole nacieron bárbas5conocier6 dres.Casó cóDXuiía de Ribe-
q no era muger, por cuya caufa ra yObiedojeríquientuuó entre 
le facaro Iutgo! del Monafterio, otros hijos a luán Bautifta del 
y como faoia bien leer y eferiuir Monte y Heredia, que casó con 
jhizieron fus padresq aprendief Doña Ifabel Duran de Ayala, 
feGramatica,defpues de loqual cuyo hijo fue Don Luis delMo-
-monido de algún eferupuío por tey Heredia.CasóeonD.Iuana 
los votos qtenia hechos deReli- de Briuiefcay Salazar,en quien 
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tuuo a D Juan del Monte y He-* Altarmayor dellapara entierro 
rediaja quie lücedio (por morir fuyo.y de fus deGendienteSéCaso 
fin tomar eftadc)íu hermanoD- coD.Ifabel Gómez de Herrera 
Fernando delMonte yHeredia, fu prima hija áDiegoGomez de 
q viue efte año demil y feifeietos Herrera de la caía de Ampudia* 
y veinte y fietejy caso con fu pri como parece por ladifpeiífacitS 
maD.Luifa Salgado yHeredia, de Mareino V • dada ano de mil 
como efta dicho.Las cafas defte y quatro cientos y diez y nueuo* 
mayorazgo fon en la pla^a ma- Sucedióle Diego Gómez de 
yor frontero de las de D . Fran- Herrera,afsi en íucaíá y mayo-
cifeode Sardeneta Regidor de razg05Como en elcficioGuarda 
MADRiD,enlaParroquiadeS. mayor y vaifalb del ReyD*En-
Gines. rique Qiiart05Como lo fuero íüs 

CAP I T V L O X C V I L padres y agüelos, el qual efta en 
AP E L L I D O D E los padrones enla Parroquia de 

Berrera,! ttulo* ' SJuan/iguioíiaprefuvozcSla 
langa enla mano,teniédo en co-

I^S Cafa originaria de tierra pania deDiego deLuxa n vna ef-
-#decampos muynoble y prin- tancia de efta Villa en guarda 

cipal, cuyo fenor fue Pedro quádo eftaua diuidido el Reyno 
Garcia de Herrera hermano de entre fu Alteza y el Infante D-
D.Diego de Sandoual Code de Alfonfofu hermano,como cofta 
Caftroscuyo hijo mayor heredó de vn teftimonio q dio Diego de 
la cafa de Ayalay fue feñor de ValderrabanoMontero mayor 
Ampudia.Deftos Caualleros de delRey,y Afilíete de M ADRi D 
ciende Herna Garcia deHerre-̂  de los Caualleros que a fu cofta 
ta padre de Rodrigo Gómez de auian tenido la guarda de la V i -
Herreraja quien fucediolii hijo llasen el qual ayvn capitulo del 
Alonfo González de Herrera tenor figuiente^íroftdefde la to~ 
Guardamayor y Secretario de m de las Wariges del Pofacha f afta 
Cámara del Rey D.Iuan el I L el mirador del Campo del 2{ey con la 
como parece por eferituras au- guarda delapuerta Da-luco a, tauo e 
teticas de fu tiepo por el ano de tiene la guarda dello Diego deLuxa, 
mllquatrociétos y treinta y tres^ e Diego de perrera con fus gentes e 
y fegun fe dize, fue el primero q parientesrfue fon diezjoomes de a ca-
deftos Caualleros vino a MA- uallo ê dieẑ de a pie, 
PRID por el ano de mil y qua- Fue afsi mifmo Guarda mayor 
trocientos y cinco.Fundo cafa y y vaífallo 3 los fenoresReyes Ca 
mayorazgo en efta Villa en la tolicos yRegldordeMADRiD, 
Parroquia de S.Tua3y Capilla en que en aquel tiempo lo eran los 
eftalgíefia a lamano derechadel Caualleros de mas cuera y auto 
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•torldad^CasbcondonaLeonof de Alonfo Gon̂ alesz; de Herré-
de Herrera,cuyo hijo fue Fran- ra de quien queda dicho atrás-
eiícc Gómez de HerreraConti Fue delConlejq del Rey DéEn*-
no del Emperador CarlosQuin rique Quarto, en !cuyo íeruició 
to y Procurador de cortes por hizo demonftracio de fu mucha 
eftaVilla^en las q celebró en Va lealtad en las ocafiones q fe cfirc 
Uadolid efte inuiaifsimoPnnci- cieron en fu tiepo^y en el de los 
pê de quien fue muy teftimado y Reyes Católicos, fiendo tabien 
honrado con plagas y oficios de de íu Confejo. Casó la primera 
mucho honor y calidad, como vez con D. í nes FernandezMa-
parece por fus títulos. Casó con nueLen quien tüuo a Ferná Go-
DiFranciÍGaOííorio en quie tu- tnez detierrera Alcalde de Cor 
uoal Licecia do Antonio de He- te y deiConíejo deíus Altezas y 
rrera^q íucedio en la cafa y ma- del Emperador Carlos Quinto 
yorazgo de fu padre y regimien y Regidor de MADmD:fue el q 
to JeM ADRI Djfue Cor regidor manifeftó Como en otro lugar di 
de Toledo y Gouernador deGa remos elteftamento ctelRey D* 
licia^en qfe huuo con mucha fa- EnriqueQuarto.Casók feguda u l 
tisfacion de íü Principe.Casó co vez con D . Ana de Riüera híjá ,3,c' ^ 
D.Catalina Márique^cuyo hijo deHernadode Riüéfajfeñotdel 
fue D.Fracifco deHerrera,Saa- Villarejo délaPenuela^ Cabré* 
bedra Cauallero de la orden de jas y Valmelerojen quien tuüo a 
Santlago5el qual casó co D Ifa- Luis de Herrera qfucedio en la 
bel Sánchez Coello hija de Aló- cafa y mayorazgo de íu padre; 
fo Sánchez Coellojy de D.Lüifa Casó con D.Brianda deMendp 
de Reynalte fu muger, criados za hija de D*Rodrigo deMedo-* 
del Católico Rey D . Felipe I I * za,primer Marques de Montes-* 
y de la Serenifsima Emperatriz Claros.Tuuo en ella a D.Maria 
D . Maria^ cuyo fuceífot esí efte de Herretay Mendoza q fuce* 
año de mil y feifcientos y veinte dio en la cafe y mayorazgojy ca 
y fíete D.Antonio de Herrera,q só có D.Rodrigo dé Herrera fu 
poífeefu cafa y mayorazgo Ca- primo hermanoCauallero de la 
uallero del habito de Sanciagot orde deSantiagOjq viue efte año 
casó cohija de lúa de Soriadel demily feifciétosy veintey íie^ 
Cofejoa haziéda afuMageftad. te5 hijo del primer Marques de 
Las cafasdefte mayorazgo so en Aunóla quiédexófupadre otro 
la Parroquia de S.IuanJas en q mayorazgOjfin el q poífee porfo 
viuio el Patriarca de las Indias. muge^Cauallero en eftostiepos 

Sin efte ay en efta cafa otros de mucha eftimaciojcuyas cafas 
dos mayorazgos, el y no fundó antiguas so las de la efquina en-
Gornez de Herrera hijo fegíido frente de la puerta de la Iglefia 
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deíanlmncpeíiiifaa Palacio, daenlaParroquiadeS. luan.EI 
fin las que labro íiueuamente en otro de Diego de Herrera del 
la calle de Alcalá frontero del Cofejo de Hazieda de los Reyes 
Conueto de les Carmelitas Def D.FelipeTercero y Quartcxa-
cd£os5quefon de las fumptuo-̂  sóconDXeonor deAyala,Quyo. 
las deftá Villa. t\ hijo mayor es Don Rodrigo de 

Otro mayoraizgo fiindoMeL Herrera Cauailero del habito 3 
chor de Herrera hijo tercero de Santiago Capitán delníknteria 
Fernán Gómez de Herrera ,7 en Lisboa, t i qual fe halló en la 
deDofia Ana de Riuera fu fegür ocafio de lasSalirias SArfaya co 
da muger: flie primer Marque^ D.Luis Faxardo. Siruio en M i 
de Auñon por merced del Rey lan Con titulo de Capitán de la 
Don Felipe Segundoicaso con guarda.delVirrey de aquellaGo 
donaFracifca de Padilla hija de roña, donde tabien lo fue de Ar* 
Gutierre López de Padilla,y de cabueeros y de Gauallos ̂  y viue 
dona Maria de Bobadillla y/Pa- efteaño de mil íeifcietosy veinte 
dilla fu muger, en quie tuuo tres y fiete.Es cafa muy antigua en ef 
hijas.La mayor q le fucedio fue taVüla^y tienen la de fu mo rada 
D . Ana de Herrera fegudaMar- en la Parroquia de Santa Maria 
quefa de Aunon q viue efte año jüto a la de losRamirezíen cuya 
de mil y íeifeientos y veinte y Iglefia fudó Rodrigo de Herre-
fiete. Casb con don Iñigo Fer^ ra anteceiror deftos caualleros 
Handez de Velafco hijo de don vna Capilla por el año de mil y 
Iñigo Fernádez de VelafcoCon quatrecietos y treinta yfeis para 
deííable de Caftilla Duque de lú entierro y de fus decendien-
Frias^y de laDiiquefaD.Ana de tes.GilGogalez en íuTeatro ha 
Arag5 fu muger .Las cafas de íii ze meneio de tres caualleros def 
mayorazgo Ion en la Parroquia te apellido por naturales 3 M A-̂  
de S.Iüandetras de Sata Clara, DRiD,Fetna Gómez de Herre-
y fu entierro la Capilla mayor ra del Confejo de losReyes 5don 
del Conuento de San Felipe, Iuanel Segundo,y don Enrique 
euya patron esla Marqueá y Quarto5d^uienLmbienIaL 
fusdecendientes. zelahiftoriaPaletinaporelano 

Deftemlfmo apellido ay otros demilyquinientosyquarenta y 
dos mayorazgos^vno que fundo cinco.DelLicenciado D.Pedró 
¿on Pedro de Herrera el viejo de Herrera Oydor de Seuilla, y 
Regidor de MAD R 1 i>. Caua- deD luán de Herrera del habi-
llero muy calificado,cuyo lucef to de fan luán q murió alancea-
for por hembrarefide al presé- do de los Moros en la jornada 
te en Portugal, fus cafas fueron delosQuerqtients por el año de 
las qlabró elGoofejo deCruza^ mil y feilcientos y doze 

FÍ4 CAP-



Libro fegundo 
^ ^ ^ P ^ ^ e f i i padree! Rey 

C A P I T V L O XCVIII í D . luán el Segundo, en razSde 
laquexa queteriiánpcrdezir 

A P E L L J D O D £ uiadefpolieidoáldeNauarra/y 
¡MÜm a lussherhianos los Infantes de 

Aragón^ de las villas cíiftilí os y 
A Cafa de la Hez defté lugares,qué tenian en Caftilla. 
Jugar es rama de laque ay GorrefpondicÁlonfo de [«Hoz 

delte apellido en el lugar de Ka» a la mucha iatisfacioñ que de fu 
mano juñtó a la Villa de Gaftro perfona tuuo íu Alteza5efetuan-
de Vrdiáles en las motañas. De- do la confederación y ámiftad 
m fue Gómez González de lá ^xt.. le pretendía entre Reyncs 
Hoz que viuio en la de. Sepulue- tan defapenidcs-Su hijo D , Ro
da con oficio de Alcalde de jos drigo de la Hoz cauallero de la 
hijosdalgo del^CGmo eaña de orden de Santiago fue Ca.mare-
fu teftamedto fecho en veinte de ro del Emperador Carlos Qmti 
Setiembre ds mil y quatrocien^ to. Los demás fuceflores dtíia 
tos y treinta y vooante Aguftin ^ala han conferuadó fiémpre la 
Fernández de Auüa eferiuano calidad y nobleza-de fus. paila-
de la mifirla Villa* Su hijo Alón- dos, cuyo decendiente es ei Do-
fo de láHoz íe aue^indó en MA tor don Pedro Arias de la FJoz 
DRiD y labro las cafas que oy cauallero dé ía crden de fan 
poífeen íus decendientes en lá Juan, que viue éfte ano de mil y 
Parroquia de Santiago, que fori feifeientos y Veinte y líete, 
de las principales de aquel tiem-
po¿Fue Cbhtadürmayoriy del ^ A P E L L I D O D E ' 
confejo del Rey Don Enrique Hurtado. 
Qu^ reo y del de los Reyes Ca-
toücosjperfoña de muchas pré- Los que le tienen en eílá V i 
das y eítimácion por el mucho lia fon de conocidaNcblezá3af* 
valor y prüdenciaque tuuo^ par l i por hallarfe en íbs padrones 
ticulaímente en concluir y acá- dei ellado de cáualleros éíeude-
bar negocios granes y reconci- ros y hijosdálgojcomo per con-
liar voluntades encontradas ftar fer auidos y tenidos por ta-

Conociendo ello él Rey Don les, per vna ejecutoria . á d ^ i * 
Enrique Quarto le embió a Za- chadaapedimeñÉo de Luis Hur 
ragoca a tratar las paze^ entre tadoen laciüdadde Valladolid 
el v los Reyes Don Juan de Na- a primero de Mayó de mil y qui 
uarra,yDon A!onfo de Aragái, nientosyochentay feis.El pri^ 
y Don Ca rlos Principe de Via- meto dé quien fe tiene noticia es 
na, íobre las diferencias q tenia luán Hurtado, que en tiempo 

del 
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del Rey Don I m n el Segundó fu rara piedad y virtud digna-
fue vno de les cauallerosq^con- mente alabado por el Pruden-
fiotieron la íentencia delLicen- tiísimo Rey don Felipe Segun
dado Montaíuo. Fue fu decen- doiGaso co dona María de Ve-
diente PedroHurtadbGuarda- kleo^enqüiéírtuüoá Leandro 
mayor?qaefue por elaño de mll Hurtado que íucédió en él ofi-
y quinientos y quatro del fe pul- ció de fu padre5y cásí) cónDofia 
ero del Rey Don Pedrojpuefto Rafaela deVélaf^y aSebaftian 
por íoslleyesGatolicos^ñ cuyo HurtadoRegidor dé MADRID 
titulo dizen quele dan éite car- <jue tuuo el miímo cargo por 
¿b i Acatando ¿jmjoisfidaígóy mhle; muerte de íu hermano ,* porque 
fundo m é imitar de nueftrá Se« aunque dexó hijosjno quedaron 
ñora del •Rbfarío- del Mónaíte- én edád capaz para íeruirie, co
rlo de Santo Domingo el Real mo coila de la cédula deíla mer-
defta Villa ] entierro antiguo ced5 en la qual la Magefíad de 

• fuyo, y de íus paila do s,v na me- Felipo Segundo refiere la latis-
moria de Millas. Mario fin fii- facicn qué tenia de lu períbna, 
cefsion?v Gex6 per heredero á de quien fe dio por bien feruido 
fufobrino Alonfo Hurtado hijo por fu mucho afsiento y pruden 
de Luis Hurtado fu hermano y cia. Caso con doña Mana Fer-

• de María deEíccbar.Fue Álon- ñandez en quién tiene a Luis 
ib Hurtado Mayordomo y Pa- íiurtado^yuda de Gamaraque 
gador de las obras de losAlca^a fue del Rey Don Felipe Terce-
fesReales deftaVilla,y caíaReal fo, y al preíente lo. es del Seré-
delPafdo, y Alcaldc'delos h k mfsimo Cardenal Infante Don 
josdalgo. Bernádo,yfuApofentador ma-

CasÓGoníu prima Catalina yorde Palacio y Regidor per-
de Gueua ra hija de AguílinHur perno defta Villa. Caso con do-
tádo'e Ifábel de Gueuara, en na Vicenta de Cañro, en quien 
quien tuuo aLuisHurtadoVee- tiene a Franciíco Hurtado.Vi-

; dor de las obras Reales de los uen agüelo hijo y meto pile ano 
Alcacares de MADRID y caía de milyftiícientos y veinte y fie 
RealdélPardccoraoconilade te:ía caía antigua dé íii mofada 
íu titulo 5 Regidor deíla Villa fue en la Parroquia de ían luán, 
y Procufador dé cortes por el aunque defpues la mudaron a la 
eílado délos hijosdalgo della, de Santiago,)/íu entierro en ían 
por el ano de mil y quinientos y to Domingo el Real,como fe ha 
ochenta y quatro, auiendo fidó dicho, 
primero fiel dos vezes,antes que Eneíla letra fe hallan en el 
vinieife la Corte de Toledo, va- voto que M A D R I D hizo de 
ron de mucha eílimacion y por guardar los días de la Concep. 

cion 
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Libro í^gundo 
Gion y fan Sebaftiaiu por el afio partes laMonarchia délosGnér 
de mil quatrocientos y treinta y gos, y le cupo Egypto a Ptolo* 
qcho a luán Gutiérrez de Hita^ meo hijo d eLagQ3que fue el pri-
RegidordeMÁPRiD?por el ef- mero defte nombre entre los 
tado de los caualleros 4 y a Fet. Reyes de aquel Imperio ycemo 
nando de Hita que firmó la con- lotraeSDiodoro^Gordonoeiifs^ip^ 
cordia^y en los Padrones a Die- fu Cronológico^ y San Aguftin0^10-
go y Sebaftian de Hita en laPa- eii ellibro citado*! aunque Ma» ̂ onoP¿ 
rroquia de Santiago, y efto fin riana dize tauo efte apelíidopor"0 0 7á'u 
otros nueue apellidos que fe ha- el ano de mil trecientos y íeien- Iííj-

11 T i "t i cu» cap* 4», 

llanenelloSidequenohaqueda tia y ttesvnRey Moro de Gra
do noticia» nadajllamado Mahomat Lago^ ii¿ia7?c.t! 

no fue propio íiiyoafino ¡rapuef-lib•l6,c•íPi' 
to por fer muy viejo, cerno el 
tniimo autor lo afirma en otra 
parte^que en alguna lengua mi-

£ N La I * ay Tolos dos apelli- ^ j a ia Etimolo2;ia del nombre 
^ dos de que tampoco k ha po- puede fer fignifi^ie lo núfiuo q 

dido tener noticia* 4htiáno. 
En Efpana traen los defte ape

llido fu origen de Galicia^ y en 
efta Villa tienen fu afsiento def-
de antes delRey don luán elPri ub.s.d» 

C A P Í T V L O XClX* mel:o,encuyotiempodio MA
DRID poder a Aluar Fernan

es P L 7 D O D E dez de Lago en compañía de o-
Lago. tros vezinos y naturales fuyos 

páía hazer pleytomenaje a 

ESTE Apellido de Lago es Don León Quinto Rey de Ar-
tan antiguo^qué haze memo- m e i ^ a quien efte Serenifsimo 

Aug.iit>.i8. riádelSan Aguftinen los l i - Principe dio por íiis días efta 
DdnVeWo- brosdeiaCiudaddeDios^don- Villacon lade AndujaryVilla 
lotneus L 
Ail^llú* Lago,defpues de lamuerte de gamente veremos,7 confia del 

^e^io q 

omeus La- dedizej que Ptolomeo hijo de RealjComo en fu luo;ar mas larri miaspoft T f J. v, f ' j / > 9 a T « ^ri -Lago, delpues de la muerte de gamente veremos, y contta 
. I A T Í Alexadro, Ueuocautiuoslos hi- W m o poder y del preuiíegi 

^ f f i " 1 '0S ̂ e ^ l ^ a -̂ gyP10 5 ̂  ûe ^ Alteza dio para que el ni fus 
aun antes del tiempo de los Ma^ fuceífores no enagenarian efte 
cábeos j de lo qual parece fe de- pueblo defpues de los días del 
duce que efte nombre esGriegoj Rey don Leon^ni le defmembra 
porque por muerte de Aiexan- rian de la Corona Real, doxide 
drGMagnofe diuidio enmuchas vno de los Procuradores que 

fueron 
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íueron de parte del aíuplicaríe- gidordeMABRÍ D Alcayde 
lo/ue Aluar Fernadez deLago. cié fus Reales Alcafares. 
Loqualyettener enelenlaFa- Fue tan Valerofe dona Ma-
rroquia de Sant-Iufte vnaGapi- ría queeftandolu marido aülen-
Ha muy antigüa para fe entie- te en tiempo délas Gomunida-. 
tro ,y el hailátfe efte apellido des5por auer ido a Alcalá para, 
entre los del cftado de los caíiá- traer algún locctro con qüe pü» 
lleros de muy antiguo en los pa^ dieffe defender el Alcafar ̂  ella 
drones defta Vilia^ y el fer Die- con los pocos que tenia dentío 
go de Lagovno de los caualle- le defendió de los Comuneros* 
ros que coiífintieron la fenten- los quales fabiendo q Francifco 
cia otras vezes referida; es prue de Vargas venia con gente * fa-
ua grande de que eran vecinos y lieroíi al campo con buen con^ 
naturales della * íi bien defpues cierto, y al tiempo que iba a en-
por algún cafatiiieto, alguna ra- trar con ella dieron ícbreel j y 
ma delbs fe auezindó en Tole- como eran muchos y el Alcayde 
cto.Fueron muy calificados Ca- y losfuyos pocos^que no pallaro 
ualleros 5 y cotriotales caíTarod dequarentaidesbaratarcnlos de 
ellos y fus hijas con los principa fuerte^ue le fue fotf ofo boluef 
les de MADRID, entre tosqua- fe a Alcala:y poniendo guardas 
lesFrancifco de Luxan quarto para fiboluia , dieron luego fo-
hijo de luán de Luxan el Bueno bre el Alcafar. Empegaron a 
cauallero del habitó de Santia- minarle por quátró partes, arto 
go y Cauallerico ñiáfor de la jauanlosde dentro machos ti*. 
SerenifsimaReyna Dona luana, rosicon vno délos quales mata-
casó con dona Ifabel de Lago ion a vn hombre que facaüa tie-
hija de Pedro deLago de los que rra.Viftoefto5dexaron de minar 
íe auezindaron en aquella Im- de dia por hazerlo de noche 
peíial ciudad, y luán de Lago ínas a fu faino con mantas y an-
que también viuia en el Viííb te-pechos,poniende encima los 
casó con donáCataliná de Coa- hijos y parientes de los que efta-
Ha hija del Coñtador Gonzalo uan dentro, porque por nomm 
Fernandez de Coalla y de Ga- tarlos no tiraífen ^ pero no por 
talina Aluarez fu muger,en quié eífo Dona Maria dexaua de ani 
tuuo a Juan Fernandez Lago, marlos á que peíealfen como 
Capitán que fue de; Iníañtena buenos foídados^ayudando tam 
en laslndias en tierra firíne,def. bien ella por fu mifma perfona. 
de donde defpues de muchos RequirierSla los contrarios que 
dias dio la buelta a Efpaña, y a fe dÍeífe,donde no que no faídná 
Dona Maria de Lago, que ca- ni entraría hombre,que no fuef-
só con Franciíco deVa rgas Re- fe prelfo o muerto^ refpoodio la 

vale-



Libro (egundo 
vakroía Matrona:^ crdajma pleytos fe gañaria gtanpayte de 
en araldejípenfaítan jpor e(far hazienda^viniendü en erande 

el zAlcaydej ella n i los (¡m con quiebra, por lo qualy por otras 
ella cfiamn mian de hazer cofa con deígracias a que en efta vida ef-
que mmchajfen fu lealtad y la de fas tan fugetos los hombres de qual 
pajfados, m que fuefje en defemtcio quier eftado, fiierte y calidad q 
del 2{eyrfue efludeffen 'ciertos que to~ lean,eítos caualleros v inie ron a 
dos eftauan determinados de morir̂  deícaecer en efte pueblo del pri 
dfifcndiendofeantes qcometerfemejan mero que antiguamente tuuie-
te traición'7 y q donde ella eftaua no ronjpero nodelanoblezade la 
auta de hazer falta el oAicayde fu fangrejque no eftafugeta a la mu 

F.Prud.i.p. wwido. Huuofe tan valerofame- dan^a de la fortuna ni del tiem-
ii6.5.$.48. tejeomodize fray Prudencio de porcomü lo afirma Euripides, Ear. ^ 

Sandoual en la hiftoriaCefareai diziendo que quando la fortuna stoí». 
q ella fue el amparo y la defenfa haze tiro a la gente principal, ? ^ ¡ t t . 
del Alcacar en efta ocafion. el golpe da en las riquezas, que Ifjf1iont'no' 

Ay oy en MA DRID decendie- Ion las que íaltan, pero no en la neu 
tes deftos Caualleros, pero co- nobleza q fiemprepermanece, 
nio los bienes de fortunajo ya 
porque eftan fugetos a la incon- C A P I T V L O C» 
ftácia de fu rueda5y con la ííicef-
iion de los tiempos fe difminuye c A P £ L L J D O D B 
y apocanro ya porquelos que la Lodeña. 
ceden en las cafas fon perfonas 
dexadaŝ con loqual y no ayu- C N Tiempo que el Infante 
darfe vienen a perder el luftre y E D o n Pelayo trato de la ref-
lucimientodefus paíTadosyCo- tauracion de EfpanajviiiQ 
mo lo hizo Juan de Lago q fue de Francia en fu ayuda el Prin-
poco aplicado;y afsi quado bol- cipe de Logdonio o Logdonia, 
uio deTierra-firmea Efpana>en Gaualleromuy rico y vno délos 
vez de boluer ricoboluiopobre, de la Sangre,el qual poríii deua 
cafado con vna criada fuya y co cion dedicó fii perfona y hazieii 
muchos hijos, en tanto grado q daaeftaimprefa,trayendo en la 
Rodrigo de Coalla fu tio tuuo guerra a fu cofta mucha gete de 
necefsidad de aplicarle en fu tef apiey a cauallo. Simio en ella 
lamento cien ducados de vna contalvalory fatisfaciodelln-
obra pia para focorrer la de fu fante,q en remuneración de fus 
íbbrino, principalmente que a feruicios le hizo merced de cier 
fu padre luán de Lago mato Pe- ta parte de tierra en el Principa 
dro de Lofada Acemilero ma- do de Afturias con titulo deCo^ 
yor del Emperador, en cuyos dedeLogdonia,cuya cabe^aera 

vna 
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v na vllla,g oyfe dizeLodena.Ef- Comendador deVlIla^nueua de 
te Cauallero timo dos hijos q fe la Fuete en la orden de Sátiago, 
llamaron luán y Pedro de Lode íenor de Roma nillos, como co-
ña en fu muger, q dizen fue hija fta de vn mandamien to que dio 
de vna lenoraq efcondioyguar- de prifion como feñof de^q por 
do de los Moros gran cantidad elléguage yeftíloantiguole pone 
de armasjque delpues le fueron mos a la letra^yes como fe íigue. 
de gra n importácia a D . Pelayo Frdncifm de Mayorga mí J lgm 
y ios íuyos. A efto parece alu- Ztt en 2(oMam¿¿osprended ¿os mer-
dio GraciaDei Rey;de armas-de fos de Alfinfo Mmoz,y.Llórentefu 

GarC1" L CU loslleyesGatfelicos,quado,dixo- ^o^prejjospmedlos en ¿a cárcelpm 
hUca defie dicho lugar de \omani' 

•oJrmas comprando ¿a dueñdi llos^ym los dedes fue ¿tos ni fiadosjtn 
e lidiando enLidueña $. in* mandado ¿porque dfsi, cúmpk .pá* 

SPorfí-efu-j^eymfe.éngórre^ XAUexecucm.de la júftícía.Fecho... 
Con las armas le ¡ocoms anjemtey cinco días de Henero de 
Le [que ianjictoriafitena. milyquatroaentosy Jetentdy meue 

años i Pedro de Lodenay Diego de 
Deftos caualleros fe figuiovná Agreda, 

generóla y calificada decenden- Fue Regidor de M ADRI D y 
cia de peribnas valerofas que fe valiente Cauallero a quien la 
fenalaron en el feruicio de fus Reyna Doña luana hbo Capir-
Reyes3enrre ellos vinieron dos a lan de langas , embiandole en 
CañillaiFedro de Lodeña pafsó compañía de don Alólo deFon-
a la Mancha.y íuan de Lodeña feca, feñor de. Coca y Ala.cjo^, 
hi^o afsierrio en MADRID, el de íu Conícjo y fu Cctadcr ma-
qualíiruioai B.ey Don luán .el yor y Capitán general para re-
Segundo de Cauallero délabo- primir a don luán Girón jque 
ca y fu Acemilero mayor:edificó con gente de .armas íe. entraña 
las cafas de fu mayorazgo 5que por fuerza por las tierras del 
Ion las que en nucfi rostiepos la- Duque de Medina Sydorm^co-
bro el Marques de la Laguna, mo confta del titulo que dio fu 
fronterodelaíglefia de Santia- Alteza en veinte y dos del mes 
go.Euefulijjo AlfonfoRobledo deHebrerodemüy quinientos 
de LodcoaComedador dcAgui y diez y íeis anos, refrendado 
larejo en la orden de Santiago, por Pedro deQmntana fu Secre 
que caso con doña Conftanca tario.Casó el Comendador Pe-
Aluarez de Solis, en quie tuuo a dro de Lodeña con dona Catalí 
doña Sancha de Lodeña y Solis na de Luxan,en quien tuuo qua-
muger del Comendador Diego tro hijas,q..cafaron co Zapatas, 
de Luxan,y a Pedro de Lodeña LuxanesjVargas^y Lüzones,ro-

' ' dos 



Libro fcgündo 
dos mayorazgós antiguos deftá n^elqual (íasoc6DXuifá ¿cía 
Villajy a Diego de Lodena Go- Cueba: el fegundo hijo del Co
mendador deMirabel enla orde niendadorDiegodeLodeña,y 
de Santiago Gentilhobre de la deD.Leonor de Ribera esDon 
boca del Emperador Carlos V i Fernando dcLodeña jq caso co 
y fu Acemilero mayor^como có* D.Maria de Vrbina y Alderete: 
fta del afsieto que hizo defte ofi* el tercero fue 1) Juan de Lode^ 
cio.Su data en Brufelas en doze na Gentilhombre dé la boca de 
deHenero de mil y quinientos y losReyesFelipoILy IILCorre*. 
treinta y dos,refrendado por Pe gidor de Truxillo y Logrona 
dro de Ayazola^murio enEfpira Contador mayor del Archidu-
ciudad de Alemania defpües de que Alberto, que murió fiendo 
auer íido cafado con D.Leonor veedor general de la Corona de 
de Ribera. Portugal,)- del Coníejo de Ha-

Tuuo en ella aD.Pedro deLo- zienda de aquel. Reyno*T¡enc fu 
dena fenor de Romanillos que entierro efta cafa enlalgleíia de 
íiruio al Cefar en el mifmo ofi^ S.Iuan en vná Capilla q efta al 
ció que fu padre,y a laMagcftad lado 3 la epiñcla en el crucero, 
de Felipe II.con titulo deCapi- y en la de Santiago fe halla m 
tan de éauallos en la guerra de los padrones deña Villa el Ce-
Granadajel qual conociemdo fu mendador Lodeña# 
valor jle embió por Gouernador 
y Capitán general de Cartag^^ o A P E L L J D O D E 
na en Indias $ en cuyo gouiernQ L&Jada, 
fehuuotan valerofaraente i que 
faltando en tierraelCofarioRo Diego Fernandez de Menda* 
berta Boíl con mucha gente, 1c sa en fu Nobiliario dize q en el 
degollóla mayor parte y a el le Reyno de Galiciadode dize tic 
prendio^caftigadofu atreuimien t f adeQ^regaauia vna Monta 
to^Siruio el oficio deMaeftre de muy fértil y defp oblada per 
Campo en el Ferrol, y boluien- cfiaf íe en ella v nos lagartos grá 
do a indias fue Corregidor de des y tan fiero^quecaufauan pa
la villa de Potofi, iluftrandcla uor y efpanto a quien losviajios 
co edificios públicos que oy día quales hazia fu morada debaxa 
cooleruan la memoria defugra de vnaslofas, de donde fallan a 
gouierno. Caso con Doña Ana matar los caminantes, por lo 
de Arguello , cuyos hijos íiie qual era inhabitable fm que hu
rón D-Diego de Lodena, fucef- uieífe nadie que fe atreuieíle a 
fot en el feñorio de Romanillos, paliar por elía ? hafta que vnos 
Gouernador q al prefente es de mancebos nebíes naturales de 
laProuincia deArejaca en el Pi* Galicia y de grade animo fe dif-

puíieroa 
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pufierón a limpiar aquella uallero vezino de Monta-tnar-
montana de tan fieros animales, tajugar delaGiudadde Zarno-
matando todos quantos lagatr ra5casóc6Maria de Villa-mica) 
tos pudieroti ^ de fuerte que en en quien tuüo a Rodrigo de Lo-
poco tiempo defarraigaron tan • fada,qfue Acemilero mayor de 
mala femilla 5 dexando toda a* los Reyes Católicos y el prime-
queila tierra libre y habitable, roqfe auezindó en MÁDRID* 
la qual fe pobló luego, yes aora Simio a íüs Altezas en el cerco 
de las meíores de aquel Reyno. de la fortaleza de Salfas •conta-
En memoria defta hazaña to- to valor q les obligo a hazer me 
marón por armas vnos lagar- tnoriadefuferuicio en vn pre-
tosque afoman por debaxo de uilegiéí q en remuneración del 
de vaasloías y dellas el apelli- deípacharon en ítí cábeca de 
do^llarnandíife de alli adelante quarenta mil marauédis cada 
Loíadasjdelos quales aymuchos ano3fu data en Medina del Ca-
cnCaftilkjy en particular en tie po a dos de Setiembre de mil y 
rra deZamora5de dode so origi quinientos y quatrojrefrendado 
;narioslos qpobláfo enefiaVilla. por Miguel Pérez de Álma^an 

Fedro Aluarez de Loíada fue íuSecretariójCuyas palabras fon 
padre de Aluaíf crde Loíada Ca- las que fe figuen^ 

OS E l ̂ eyyíafyyna facemos faber a uos los nueflros Contado
res mayor es j qué noŝ acatando los muchos e huenosy leales yjeñala» 
dosfemicios que Rodrigo de Lofada zAcemilero mayor de mi el j{ey 

no sha fecho e face deeadadia^efpuidlmente en S alfas el año pajfado Je 
mily quinientosy tres efiando cercada dé grande guéfle de las gentes del T̂ ey 
de Brmcíajtdícho 2(adrigo de Lofadá por meflrofemicto entroen laforta-

Jezade Salfasparaeftar en 4a defenfadéis tomaina torre en laqual éf 
tuuo continuamente en el tiempo me dur o el dicho cerco j y comó quieta que la 

«dicha torre e eflamias della fue muy combatiday derribada por los aduer~ 
Jarios^empreeld^ deLofadala fojlmo^e defendió con mucho pe* 
fligro defuperfonâ mmo buen cauaíleró lo deue facerle por. otros muchos bue~ 
.nosiylealeŝ e feñaladosferuicios que en la dicha fortaleza de, Salfas e cercü 
.dellas nos fizp^c. 

Fundo Rodrigo de Hoíada vno de AgoÍTo demily quinietí-
.vBmayorazgoen cabera de fu tosy feis.SucediGle Pedro deLo 
Mjo Pedro de Lofada , como fada fu hijo padre deGabríelAl» 
confia del teftamentoque otor- fbníb de Loíada Capitán de ca
gó eftando para embarcarfe fu uallos en Flandes.Casó en MA-
fecha en Barcelona a veinte y PRID con hermana deí Gome, 
t . dador 



LiBro ícgtindo 
áador Soliájén quien tuuo a don en armas y muy atamados de ueftl-
Pedro de Lofada qué murió fin durasy muy iaf&ados de amasy de 
fueefsioni íucediendo en el ma- cauallos^yfi eron entre ellos losprin-
yorazgo don Alonfo deLofada, cifalesMojm Garcial{pmeró^Mo 
fu hermano Cauallero de la or- [en Efsmto CorneUo >y Miguel de 
den de Calatraua ^ que viue efte Luxd^AfnarioPardoyMofenGmlle 
año de mil y feiíeientos y veinte de Cernerâ y el Conde deAmpurias, 
Y fiete.Son fus cafas enfrente de y MofenQmilé FolcosyMofcngm* 
la Iglefía de SantiagOjen donde Uen de Cardenay o tros nobles Prin * 
tienen vna Capilla al lado del dpesy uaronesyfímplesCauallerús* 
Euangelio(de que fonPatrones) No íe labe fi acabadala guerra 
entierro antiguo defuspalfados. fe boluio con el Rey de Aragpn 

o íe quedo en Gaftilla defde efte 
G A P I T V L O GL tiempo porfer dificultoíb dea-

ueriguar:1o cierto es íegun algu-
A P E L L I D O D E nos autores q por el año de mil 

Luxan. trecietos y fefenta y nueue vino 
a efte Reyno Miguel Ximene^ 

. <i| STpS Gaualleros fon deLuxíjacopañando a laReyna 
1--^ originarios del Reyno DXeonor co nobre de deudo y 

M J deAragonjdedondevi- parientefuyosComoIodizcDie-
no por el ano de mily ducientos go Fernandez de Mendoza en Ma«Ml: 
y doze a Gaftilla en Compañia lu Nobiliario, muger q fue del 
del Rey don Pedro entre otros Rey D.Iuan el Primero hija del 
grandes Miguel deLüxa5el qual Rey D.Pedro de Aragón (|uaf4 
le hállo en la milagroía batalla to defte nombre* Fue muy graa 
de las Ñauas de Tolofa en tiem Cauaílero^y de quien decienáe 
po del Rey don Alonfo el Oíla- el linage de los Luxanes prioci-
uo 5 como lo dize el autor del pales de Caílillaifiruio dcMatC 
Elos-San¿lorum ant¡guo5quefe tremíala a los Reyes D.kan el L 
imprimió en Alcalá de Hena- yDvEnrique I I I . haziendo a t 
xesel anodemil y quiniéntos y íiento en efta Vi l la ; el qual afsi 
ancuentay ocho, donde én l a por la priuan^a que tenia acer-
fiefta del triunfo deja Cruz(qtte ca de las perfonas Reales5coíáo 
fe rnílituyo enEfpana en memo- por fer por la fuya vaíerofo 9 e& 
na y hazimiento de gracias por titnad^y de fangre tan iluftre, 
tan marauillofe viaoria)cuenta caso con vna Señora muy here^ 
las períonas qué fe; hallaron en dada y noble eñ la Villa de I I " 
ella con elRey de Aragón por lefeas hermana del Obifpo de 
ellas palabras,^ aun ^ imerq r^ Cigüeñea y del de Zamora fray 
des hombres deAragonwuy enfehados Hernando de IllefcasGonfeíror 

que 
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que fue del Rey Don Fernando do^pbifpQdeLügQ ^quc deí^ 
de Alk^ftheírfiini d d í d Caf pues íue Arcobifpo de Santia-
tilla Don Enrique Tercero, cu- go^y alfinvinoluan deLuxan 
yaiibretó^quefuéde las mejór amQrií finfuceísioli* 
res defte Reynb)dex6al conue- El íegudo hijo de Miguel XH 
to de San Francifco deToledo, menez de Lutífue Pedro de Lu 

Tüud MigbelXimenez de Lu- xan Camarero del Rey Do luá 
jcan enefta feñora a luá de Luxá el Segundo 5 cauallero de quien 
iuS íomayor^o 
ite por fu perfona^de notable inr valor deíu períbna.aqmeníu A l 
genioy prudencia^Fue Corregí tezáhizo merced por íus días q 
cdor en algunas ciudades pHnct- lleuaííetrecientosmarauedis de 
j>ales del Reyno, donde hizo de cada péríbna que alcan^aííe el 
moflracion de íu valor,adm¡nif perdón del Rey de alguna muer 
trando jufticia co la íeueridad y te y homicidio^como confia de 
entereza q pedia los delitos,me- lu priuilegio dado enOimedo^a 
•diante la qualcoíeruó en quie- veinte y quat rodé Setiembre ae 
md y pa^íüs Republioas-Prefen mil yquatrocientos y cincuenta 
íóalRey deArá^m^qqusria^ha anoŝ y refrendado porelDcc-
zer entrada en Gaítilia^coh cór tbr Fernando Diaz de Tokdb 
lor de q era en feruicio del Rey fu Refrendario y Noíaric. A ui l 
defta Corona)vna6carta delos tancia delPrincipe D.Ennque, H ^ M ^ 
PreladGS,y otra de los Grandes y contra la volutad del Rey5 eri- .Seo¿há0l 
della^naueie reqaerianceííaííe ere otros cauallex 03 que predie 
de hazéría 5 perq eftaukn deter* ron puefios por mano aei Con
minados de íeguir a íu Rey y fe- deftable.oaíeaos/aeUtuevno 
ñor natural en íu refiftecia y de- Pedro deLuxan5el ̂ 1 deipues 
fenfa^comolo dizeZurita eníiís de foelto embio a oezir con Co 

* Anales, Casi) la primera vez en ?alo Chacón a don Aluaro de 
tesf.&uete con dona Leonor de k Luna dos días an tó que le pren 

Cerda hija de luán de la Cerda dieífen^emiendoie de lo que lu-
Alcayde de la fortaleza deBur- ccámiVevldealMaej íre mtfe-
TOS jén cuya Alcaidía fucedió mr^ueplegué a V m me mam- le2enfutveí 
luán deLuxan^comúfedízeett na amanezcamos con caberaŝ  que ^ 
lahifioria delRey D JuanellL jyo h emhio á dezjr efto, que ya el 

^ iuan ei y defoues de muerta fue aSeuilla % de cordero fe ha comemdo m 
*&.¡C0 con cargo de Afsiftefnte.de aque león. Deipues en tiempo de 

lia grari' ciudad,doiídé caso con Don Enrique Qugrto , quan-
dofe Mayot de Mendoza hijs. do eftauan diuididos los Gran
de luán Fernadez de Mendoza des de Caftillá, adamando v-
clvieío hermano deLópe de Me nos al Infante Don Alonlo$ 
.. - ; 'Gg po í 



Libro fegundo 
éctUey deftaCbrona^y btrdial 
l^c^.Enric^eíuíeñotnatu C A P I T V L c Ó G I L 
¿ftádotftaVillapGirfupartetui 
lio Pedro de Luxa la guarda de Dedárafi porfíe llamaron *Ium 
!a Puerta-cerrada 5 y la muralla de Luxanel^Hém. 
baíla la Puerta deMoros con fu 
gente, q era diez hobres de acá- ID Vcedió a futió luán de Lu-
Íiallo,y veinticinco de ápie Ca^ Mxan^por morit linüceísion^ 
p la primera vez con D . Ifabel 'como fe ha dicho luán de Lü~ 
fie Aponte hija^delleñot de M5 bcan el Bueno^la £etevulgar pen 
reamen quien tuuo vn hijo muy so que el darle efte renombre de 
baen eauallerojqíéllamopor la Bueno &e por diferenciarle de 
tondadc condición de líi perlb otros dos del milbo nombre q 
na lúah de Laxan el Bueno, de eoncurrieron en íu tiempo, que 
quién trataremos en el capitulo fueron luán de Luxan del habi» 
figuientev Gasóla fegunda vea to de Santiago a quien llamaua 
cbn doña Inés de Bracamonté el delaMóreria por viuir cncftc 
y Medoza hija del Isiariícal A l barrio?y ottcs el de Elche por* 
uaro(y fegun otros) Alonfo Da que aula fido Gclieínador en el 
uila feñor de Pe ña rada,y de Fue Reyno de Valencia de ¡a Villa 
te el Solide doña luana de B rá de ElchejClauellin y Azpe, por 
camonte hija deMofen Rubí de el Comendador mayor don Gu 
Bracamonté y Médo^a^en quiS tierre de Cardenas,nieto de do-
tuuo a Aluaro de Luxantque cá na Gatalina Ximenczde Luxan 
so con dona Catalina Xuarez,a (hija de Miguel Ximemz de Lu 
doña Maria de Luxan rnugerq xan el v kjí)Maeftrcfala del Rey 
íke de luán C âpata íenor deBa^ Don íuán el I.)y de íuan Ferná. 
rajasjy el Alameda, e a D . Lee- i$z deVillanu^o Contador ma 
hor de Luxan>que caso con don yor del Reyno fu ma rido, cuyo 
luán Hurtado de Mendoza fe- hijo fue don Fernando de Luxá 
ñor del Freftio^e a dona Inés de Obifpo de Siguen^ que murió 
Luxan ñiugeí que fue del Capi* por el año de mil y quatrockii-
tan Martin dé Alarcón hijo de tos y fefenta y echo. Y Iuan de 
Lope de Alarcon feñor de Val- Luxan hermano íuVo de padr^ 
üetde,y de Fuentecillás i y-a do- que Uamáuan d del Arrabal^ 
fía Catalina de Luxan* que caso porque viuia en la pla^á del ár-

cori el Comendador Pero rabal de MADRID cerca déla 
Fernadezde Lodeña Iglefiá de Santa Cruz junto 

en la Orden de a vná laguna j que en aquel 
ntjago* tiempo ¿uia en ,<IB. quel lugar* 

YluandeLuxanc.Bueno viuia 
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|uüto a la de S. Andrés: pero lo ches grandes fenores, y fpeTÍo*. 
cierto es^qla caula principal de nasfeñaladas comprometian eí| 
llamarle Buenojfue por fu noto fus manos, y determinación las 
ria boadad* y grandes virtudes diferencias y letigios que leles 
quedepofitóDios eneL ofrecían, por granes y dificul*; 

Fueefte cauallero vnodelos tofos que fueífen, d cpo í i t ando 
notables y buenos de Caftlllay en el villasjcaftillos, y otros be
ta ertimado por fus raras virtu- redamientos, para que lo juz-
des,q en los padrones defta V i - gaífejdieíiejy partielle, fegun, y 
lia fe habla del con grá refpetOí como,y aquien fu buen juizio, y 
dondeíedize:elfenor luán de Diosyíu conciencia le diftafc 
Luxajen cuya boca nadie le oyó f ^ comoconfta de. vna eferitu-
dezir palabra quefueífe métira> ja,en que le dieron en tenencia 
deshonefta, ni en perjuyzio de la fortaleza de Gima por dife-
tercero.Era fu natural eftilo de rencia entre donDiego de San-
viuir ageno de vicios^fu lealtad tillan Comendador de Alean-. 
conocida,fu honeftidadeftima- taracen nombre de don Franeif 
da^y fu prudencia taU que pare- co de Santillan Obilpo de Of-
cip mas infufa, que adquirida. ína fu hermano»y Luys Hurca-
Conociola bien el ReyDon En 4o deMedoza hijo de K.uyDiaz 
riqjue Qi^rto , 'confeííandola de Mendoza Conde de Cañroj 
en vnacedulaRealjen que en fa- donde hazen todos plejto orne 
tisfacion y paga de la merced q nagê de eftar por lo que juzgaf* 
íu Alteza le hizo del lugar de fe luán de Luxa^fu fecha en eres 
Coslada^y otros terminos,por- de lunio de mil y quatrocientos 
que los deftaViila de MADRID y fetenta y Í3ete3por ante el Co. 
no fueífen enagenados, ni dimi- niendadpr Fernando de Arce 
Buydos jíe lahazedela Alcay- Secretario del Rey* 
diamayor délas Aleadas déla Ponía eneftas ocafiones ta-
rnifaia Villa y fu tierra, con ju- Íes mediosjy era ta rede eigual 
lifdicion ciuily criminal engra con las partes, fiendo tan ¡ciaro 
do de apelación y fuplicacionj entendimiento el fuyê que pare 
^n que entra diziendoiC^W^ cia fu fentencia y declaracio vn 
de la prudencia lealtad j difcncion don infüfo, por aueríe comuni* 
dt rvos Juan de Luxan mi Maeftre cado nueftrojj Señor vna efpe-
j d a 5 como confta de la mifma cial \ m para el acierto y pa— 
ccaula, íú fecha en Segouia a cificacion de los litigantes • 
diezy ocho de Énero demil y Llego a tanto el crédito de 
quatrocientos y fetenta y dos. la bondad defte cauallero , que 
Llego a tanto ^ que en tiempo era cofa ¡muy ordinaria, y viada 
de los Reyes GatoliGos mu- entodaCaftilla^quandoftofret 

Gg x eiaj 



Libro Icgündo 
"cia alguna díferencia^ir las párr Principé, los' -Reyes. Catolicoí 
wtes de lü propio rnotiuó c5 pref lüego que cafaron a la'Infanta 
ta diligencia é inftánciajá íupli- Doña Ifebélíu hija mayor con 
car aí Rey Don Fernando, ó d Principe Dorí Alónío de Por 
ReynaCatéHcaífueííen íerui^ tugallehízieronlijMáeft^r^^ 
dos de maridar a luán de Luxa y Mayordt^o 5 páf á quémari-
t nt raíle de por íñédio, y los c5- do y muger eftuullííen al lado 
pufieííe , demandó en fu juyzio delaPrincéí&,porque talcsdos 
los intereífes de fus pretenfio- p^rfonas^nitan a piopofito de 
nes, porque conócian íu glande Real leruicio auia pocas en 
fidelidad ry buena concienciai ^aftilla^porfer doñaMariade 
y fabian3 que aunque no era l u - Luzon muger horieftifsima, de 
rifta,ni Cañoñifta, ni jamas a> grande exetóplo^ de 110 menor 
uer aprendido otra facultad, e- habilidad y virtud,yaísl eftuuie 
ra tal fu buen natural, y lana in- ron ambos en fu feruicio hafta 3 
tención, que en todo lo que dé- lu Alte2a caso ftguhda vez por 
elaraua y juzgaua conoeidame niuert^ del Principe Don Alott 
te acértaua 5 fie difcrepar de la fo(aquien mató vn cauallo)con 
pura verdad, razón 5 y jufticia, >1 Rey Don Manuel de Portu-. 
dexando a las partes contentas gal jdefdedondedeípues de a-
con notable admiración denlos uerla dexado^ le boluieróü á 
iletrados« Yáuriqueeneftas o- MADRID aíucafa; 
cañones las tuuo muy grandes Fue grande la confianza ijue 
de no pequeños acrecentamien- hizieron los Reyes de luán de 
tos en materia de hazienda^con Luxan^y afsi quando al Catoli-
lo que muefaos fenores agrade- co por el año de milyqüatf ocie 
¿idos le ofrecieron* fue tal fu va tos y nouenta y dos hirió el tray 
lor y entereza 5 que jamas recU dqr de Cafiamarés en Bárcelo-
bio de ninguno dellos quantia na* por faber íi en aquella tray-
deVn íblo maraü^di porf i , ni cipnauia otros culpados,preui* 
por tercera perfona. hiendo no le mataífen con yer-

ReCpetó délo qualijyde fu^ uas? aquella Rppublica cómo ta 
grades partes^y délas de D.Ma noble y leal5potque no feíe im-
ria de Luzo fu muger hija de Pe putaífe cofa q manchalfe íü ino-
Úto de Luzo Alcayde de los A l cehciájydelHixeíie de la gra leal 
¿azates de MADRID , y Maef» tad q íiempre tuuo áíus Prioct 
trefala del Rey D . luán el 11. y pes; demás de poner para guar
de D . Mafia Palomeque fu mu* da deí delinquente vn dipíítidó 
ger̂ y de Ibs ínuchos y leales fer> y vn cauallero de parte de la 
vicios deía padre Pedto de Lu- ciudad, íiiplicó álaRéyna pu-
Jan el Camarero que fue defte íiéiTe perfona de fátisfaccíon' 

para' 
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^M&^encommnizáelos que 
ella tenia puefxos, tauieííe el 
miftno euydado . Su Alteza 
r eípondip h qtie ella, eftaua cier 
ta de íulealtad y inocencia^ y 
que aíii baftaua qipella leguar 
daífe 5 y tuuíefle abuen técmri 
do, con todo eílb hizieron ihfr 
rancia 5y a fi* rüego manda a 
luán de Luxa tuuieífe efte car-
gojjuntamente ionios que tê  
nia puertos la ciudad5 por la 
^ran fatisfacipn que tenia de 
lu perfona. Y afsi quando le 
traían de comer al preílb, def-
de la cozina hafta donde efta-
ua,lehazian quatro falúas,y 
las poftreras en prefeiicia de 
luán de Luxanj y aunque nun
ca conféfsó mas de que fi ma
tara alRey,el auia defer Rey, 
lo qual fe atribuyo a locara, 
pero como dizen : que el loco 
por la pena es cuerdo, fue gra* 
uifsitna la que 1c dieron. 

Defpues 3 lo qual por muelf 
te del Serentfsimo Principe do 
luaaboluio la Reyna de Portu 
gal a Gaftilla con el Rey Don 
Manuel fu marido,donde la 
juraro por Princeífa defta Co-
rona,yfuceífora enella defpues 
dé los dias de los Reyes Cato* 
lieos fus padres • Hecho efto 
partieron a Caragofa de Ara-
gon^para que la juraífen tam-
bien por Princeífa de aquel 
Reyno,acoitipanandola enef-
ta jornada luán de Luxan,ydo 
fiaMaria de Luzon,y dentro 

de pocos dias de como la jiira-
ron parió al Principe don M i 
guel por el año de mil y qua~ 
trociaitosy noueiita y ochen 
Pero no duró mucho el álegria 
quefiempre es mas breue el pía 
cer̂ y dura menos que la t riíte-
za y llanto en efta vida. Perdió 
la luya la Reyna, el reden na* 
eido madre, los Católicos Re
yes hija, el Lufitano muger* 
Gaftillai y Aragón Princeíla, 
Portugal íenora,luan de Luxa 
y fu muger amparo. 

C A P I T V L O C I I L 

Qmtimáfclafucefsiondelos 

Lcanfole a luán de 
Luxan el Bueno,ya 

_j doña María de Luzo 
la bendición que Dios tiene 
prometida por el Profeta Rey 
a los que le temen, que fu mu- Vxo^ 
ger feria en Ueuar fruto fecun* 2l^'c ahl 
da como la vid,y como ambos 
fueron tan fieruos fuyos, yan-
duuiero por los caminos de fu 
ley, cumpliófe en ellos a la le
tra, porque les dio nueftro Se* 
ñor ocho hijos* y íeis h¡jas, y a 
todos los dexaron bic pueftos* 
Elmayor detodos fuePedro dé 
Luxan cauallero de ta Orden 
de Sadago, y Maeftrc.fala del 
ReyCatolicOfValiete lága poí 
fu perfona,aquic en la corintia 
múa deja ̂ onquifta del Reyno 



Libro íegundo 
de Granada (donde muchas fic^y auncafilábío denucuo.? 

Vezes fe fenalo) dieron con y n Caso calificadatóente en Sala^ 
tiro de efpingarda en vna pier manca c6 doña AldongaVaz-
iia5de que quedó coxo. Hizo- quez de Omiueros del mirmo 
le el Rey Alcayde deMuxacaf * habito de Santiago. E l fepti-
y delpues de Gáeta en Ú Rey- mo fue Aluaro de Luxan 5 que 
no de Ñápales b que es vna de murió mancebo en fcruicio de 
las mas importantes de aque- la Princellk de PcrtugaL E l 
llaCcror;a« El fegundo hijo oétauo Miguel Kimenez de 
fue ue rnáLdo de Luxan csua» Luxanjllamado por otro nom 
Ik rodela Orden de Calatra- bíe el de la Rola 1 por ^na que 

. ua 3 Comendador de Fuentef- tUuo en el ojo i como fu hila-
¿pénase las cafas de Piafen- huelo, casó con doña Ana de 

pde Var-
ydedéiia 
Vuger, De 

¿ader cela Orden de Saetía- las hijas Doña Bernardina^dó 
ge, y Cauallerizo mayor de la fia Maris, y defia luana de Lu 
Serenifsima Rcyna De fia lúa- xan tueron-men^tó el mo
na, fue valcíofo cauallero 5 de hafterio oler.tuftra Señora de 
mucha prudencia y esfuerzo, Conftantinc^]^ quardo tila-
Corregidor de Valladolid, ua en el lugar de' xas aldea 
Burgos 5 y de otras ciudades de M A D R 1 D 1 Doña Bea-
de Caflilla; donde fe experi» triz muño niña 5 dona líabel 
mentó bien fu valor y redhtud* de Luxan casó en Salamanca 
Ca só con ddna líabel de La^ ton luán Vázquez Corona-
go el del Vifo . Él quinto Ro- é 5y doña Maria Palcmequc, 
drigo de Luxan del Coníejd que casó con t i Comendador 
délos Reyes Católicos en el Aionío de Cárdenas hijo de 
Reyoo de Ñapóles, co mucha Goncalo Rodríguez de Villa-
^ctptacic.ElkxtOclLiceciadi fuatcCtmendador de Orcja^ 
Antomo de Luxacauallerode y de doña AnaCapata. 
h Orden de Santiago?y delCó Casó Pedro de Laxa el cb-
feje dc las Ordeines?ydeÍdela xofuceíior en la ciaíá de fupa-
Ser P i í s ima Emperatriz Do- dre luán de Luxan el Bueno 
a i ífdl>e!,peHoiYadeghnpru: condona Leonor de Ayala 
dencia5y leiias^denorriencr hermana del Gápitan Iñigo 
áutoridad5 blcl1 ^ ^ { ¿ Q en López de Avala Canónigo q 
las virtudes a ÍÜ padre, cuya defpuesíksv Obrero mayor 
iaia /unto a & n Andrés rcecíi- deia'Sántaigieiíade Toledo: 

eti lá 
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en la qualtuuo a Hernán Pérez de Leü.CasQla primera vez c5 
de LuxanGomedador de Aguí* D.Maria deCaltilla,hijadcIua 
larejo en la Orden de Santiago^ cíe Ribadenéyra, y de dona Ifa-
Alcayde deMuxacariy de Gaef. bel de Caftilla, en quien tuuo a 
ta,como íu padre por el Empe- don Fernando de Luxan^y la fe-
rador Carlos (^uinto,y Corre- gtinda con dpfía Francifca de 
gidor de Cordouai El íegundo Luxan hija de Francifco de Lu* 
hijoiue Franciíco deLuxá Cor xan caúaílero déla Orden de Sá 
regidor de Segouiajel qual fien - tiagOi y de dona Catalina de la 
¿cío defpues de las quatro V i - Gerda^cuya vnlca hija fue doña 
lias de la corta en la Merindad Catalina deLuxarode quieboU 
de Trafmiera por mandado del ueremos a hablar. Don Ferdan 
Rey Don Femado el Católico, do de Luxan hijo mayor de don 
vn Domingo de Ramos pren- Diego de Luxan,fue Gomenda-
dio a don Alonfo Manrique O- dor de Ocapa en la Orden de 
bifpo de Badajoz,por querer la Santiago, íiruio ala Mageftad 
liríe del Reynoi y pallara Flan- deFelipeSegundodozeañosde 
des contra la orden y voluntad P^g^y doze de lii Cauallerizo, 

tata p: tf del Reyjcomo ló dize Zurita en hallandofe entodas las jornadas 
itóc. 17 fus Anales. Y el tercero el muy que en efte tiempo fe ofreciero, 

esforzado y valiente cauallero que fon las villas del Rey Don 
el Coronel Pedro de Luxai^lla- Sebaftlan en Guadalupe, en las 
mado Pierna-gorda, porque te- de Portugal^Mon^on ,y Barce* 
nía vna mas abultada que otra, lona,Valencia, Tara^üna,y Na 
page del Rey Católico, fue vn uarra: y ívltimamente íiruio al 
yaíentifsimo Capitán, y como Rey Don Felipe Tercero qua-
tal murio en la batalla de Rabe* tro años de Gentilhombre dé la 
na ano de mil y quinientos y do- boca, cauallero de mucha effi-
ze9y a dona Catalina de Luxan macion ,y de no meno^ aísien-
muger de Luys Nuíiez hijo de to y cordurajCOn que niuelo en 
Pedro Nuíiez de Toledo. vida todas ius acciones. 

Caso Hernán Pérez de Caso con doña luana de 
Luxan con doña Catalina Laf GuzmanyEnriquez hija de doq 
ib hija de don Pedro Laífo de Francifco de iRobres y Guz--
Caftilla, y de dona Aldon^a de. raanfenor de Trigueros, y de 
Hará 3 en quien tuuo a Pedro de Dona Ifabel de Guzman fu 
Luxan,que casó con dona Te- muger hija del fenor de Mon-
tefa de Figueroa fin fucefsion, realegre, y Menefes- Tuuo en 
y a dooDiego de Luxa y Ayala, ella a donDiego de Luxá yGuz 
q fucedio en fu caía por muerte man cauallero de la Orden de 
de fu hermano,fue Corregidor Santiago, Gentilhombre déla 

G24. boca 



\ Librofegundo 
boca delRey mieftro íenorDo 
Felipe QaartojyádonFrancif- C A P I T V L O C I I I I . 
co de Luxan y Guzimnjque fir-
uio catorce años^los onze de pa ftefierenfe otros patro mtyorat.m 
ge, y los tres de Gentilhombre qttehmfalido dejia ctfu. 
de la boca al Serenifsimo Archi 
duque Alberto Conde de Flan- I N Efte mayoraz^ 
des, hallofe en la guerra del Pa- ^ue es la cabera de los 
iatinado^ydefpues murió de en- t j defté apellido, no fclo 
fermedad enel íkio de^Befel, fin r f - f en eftaVilla/ino en to* 
tomar eftado; y a dona Maria áaCaftiílaay del mifmo otros 
de Luxan y Acuna, Dama que quatro,quc fon ramas defta ge-
fue de la Serenifsima Infanta nerofa cepajlos dos dellos muic 
Maria (oy Reyna de Vngria) y ron principió en dos tiiétos de 
murió ím cafar. Don Diego de Catalina Aimenez de Luxan hi 
Luxan fuceífor y heredero de la jadeMigueI Ximenez de Luxa 
cafa y mayorazgo de fu padre,^ Maeftefala del Rey Don luán 
viue efte año de milyfeyicientos el Priniero,que como queda di-
y veinte y fíete, caso con doña che casó con luán Fernandez 
Leonor Oforio de Guzman hi- de Villanttno, cuyos hijos fuctS 

I ja de don Luys Aluarez Oforio Pedro de Luxan, que labro caía 
feñor de Abarca^y de doña Frá- en la Moreria,y Diego de Luxa 
ciíca Sarmiento deLuna hija de quefe pafso a viuir enfrente de 
los Condes deRibadauiai Las la IglefiadeSanluan.Pedro de 
cafas defte m ayorazgo fon en la Luxan el delaMoreria timo po¿ 
Plazuela de SanSaluador^tan hijo a luán de Luxan déla O í -
capaceS y funtuofas, que en la den de Santiago ̂  que llamar oh 
torre dellas eíkuo preflb el Rey & de Elche, por la razón q qüe-
Francifco de Francia, como fe da arriba rcterida,el qual fundo 
dirá enotraparte5porquc las atí vn mayorazgo en cabera de fu 
tiguas de San Andrés le dieron hijo mayor^que fiie padre de Ge 
en dote a vna hija defta cafa. El rbnimo de Luxan Cauallero del 
entierro en vna capilla la pri- habito de Santiago^ Gouerna-
mera al lado de la Epiftola del dor de las dos Prouincias de Pa-

¿¡r>¿ c i altar mayor del conuento de S¿ Ha^yCabo de G)tratoén el Réy-
1..J.C.17. p^nafeoíquefundó f empegó no 3Ñapolé^en cuyb gouiérnp 

a hazer Pedro de Luxan hijo de murió. Póííeele eñe año de mil 
Migael Ximenez de Luxan,)'la y leyfcientcs y veinte y íiete don 
acabo de edificar luán de Luxa luán de Luxan^que casó con do 
el Bueno fu hijo5ccm:o eofta del ña Margarita Hurtado, en quie 
letrero de la miíma capilla. tiene a don Francifco de Luxa,' 

fon 
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fcn íus caías ala entrada de la Luxan. Casó con don Luys En-
Morería ftotero de Sá Andrés, riquezhijo de donFadrique En 
Diego de Luxan elde San luán riquez hermano del Almirante 
lúe muy gran cauaIlero,tuuo en de Caftilla^y de doña luana Ma 
guárdala eítancia déla torre de riquetijadelos Condes de Pa-
Narigues del Poíacho deftaVi- redes.Fue Gouernador y Capi^ 
lia hafta el mirador de el tan general del Reyno de Gali-
Campo del Rey 5 con la Fuer- zia, y murió Mayordomo déla 
ta de la Vega, en compañía de Reyna nueftra Itnora Doña Ifa 
Diego de Herrera , quando en bel Borbon, de quien le queda-
tiempo de Don Enrique Quar- ron a don Fadrique Enriquez 
to eítauan diuididús los Gran- cauallero de la Orden de Alean 
des5í]guiendoVnGslavozdelIn tara, que oyes Capitán de lan-
fante Don AIoníb,y otros la de fas en Elpafia5y de Ordenanzas 
íu natural Rey y ieñor Don En- en Italia,y don Diego Enriquez 
ñque por quien eftaua efta V i - Comendador de Monte-Moiin 
lia. Tuuo por hijo a Pedto de en la Orden de Santiago, Capí-
Luxar^el qual fundó otro mayo tan de Arcabuceros enel Filado 
razgo que han gozado fus fucef de Milan,y dona Franciíca En^ 
for^3íiendo muy principales ca liquez monja en SantaCatalina 
uallei:os,poííeele depreiente do deValladc lid5y dona Luyfa Má 
Fiancifco de Luxan de tierna lique Enriquez Condefa de Pa-
edadhijo de don Diego de Lü- redes.Las cafas deñevltimo má 
xan5y de doña líabel de Arago. yorazgo fon las que eftan árri-
Sus cafes ion frontero de k toif- mádás a la capilla mayor de la 
ma Iglefia de San luán, endoil- Igleíia de San Andrés, que fue-
de tienen fu capilla y entíeriro. ron las antiguas del mayorazgo 

Délos otros dos mayeraz:- pfincipal,ccmo queda dicho. 
gos,elvno fundó luán deLuxán Defte noble tronco faerori 
el Bueno en cabera de fu hijo íe- don Antonio de Luxan Oydor 
gundo Hernando deLuxan^cu. dé la Chácilleria en tiempo que 
yas calas ion en la Parroquia de eñuüo enCiudad^Real^y delCo 
Sa Pedro j el otro fundó Miguel íejo de las Órdenes ,qué muría 
Ximenez de Luxan, que llarha. en Napoles,y Francifco de L u . 
ron déla Rüfa,h;jo también de xan Corregidor que fue deM A. 
luán de Luxan el Bueno. Poífee jyjtít) por los años de mílyqua-
eívnci y el otroefte ano de mil y trocientes y qüa renta; y'Ante-
kyícientos y veinte y fíete dona mó de Luxan tapítan tan vale-
Catalina de Luxan hija de D W rofo enlashazanas,como£imb 
go de Luxán y Ayala,y de fu fe- lóenla lealtad,de quien hazé 
guada muger dcñaFrancífcá de mefnoria Die^o Fernandez de 



Libro' fecundo 
. -p ía lenci^ y díze: que poniendo 

. . M ^ * ^ C 1 p;e encOTa ¿e vnalola ribera 
del rio A m i t p h } baxandoíe pa 
la beber en el con la mano, fe le 
deslici ó 5 y dio cofigo dentio de 
fus proíundas corrientes, apa
gando de vna vez la fed con tan 
miíerabledeígracia^ Y luán de 
Laxai^qiie accmpífio al Almi
rante don Chrificüal Colcnen 
el fegundo vi^ge que hizo^alas 
lndias,y Francifcb de Luxa Ca
pitán general en la carrera dê  
Has por el ano de mil y quinien
tos y fefenta y ocho. Tienen los 
caualleros defte apellido en el) 
conuentodelaSantiísima T r i -
xiidadde la ciudad de Gaeta en 
elReyno de Ñapóles vn magni
fico entierro en vna capilla que 
íuncó vnodeíus anteceíícres5q 
dizentíláfunxlada ermedio'de 
vna j t ñ23que le tiene por tradi
ción en aquella tierra fae vna de 
las que fe abrieron en la muer
te de Chriílo Señor nüeñro?y 
viene a efta r enmedio de la mif-
maabertura^ 

C A P I T V L O CV. 

^ i r P E L L I D O D E 
Luzgn* 

S muy antiguo apelli
do^ fegun fedize, tuuo 
principio en dos caua* 

lieros hermanos, que en tiempo 
dé los Godos?hallandoíe en vna 
batalla yendo desbaratado el 
Eey^y cerrando la noche defuer 

te3que no fe vian vnos a otresve. 
lies lueren tan valercfossquero 
pkndopeí medio del exercito 
ccntrar io^i ta ícnlapuer tade 
vn caftillo,EMlc y alentado con 
el valor de los heimarios boluib 
íebre io^ foycsjanimandoles a q 
IosíIguieííen>ydizicndoles:aun 
que el día nesha faltado, eftos 
Cíauallercs cen íu valenüa 5 luz 
fon con cuyes rayes veremos a 
feguir fus pifadas. Ccbraron a-
nimo los Icldados, y dando de 
recio en íus enem¡gos5y íiguien-
d o los dos que iban del ante 5 les 
vencieren y ganáronla fuerza 
febre que eflauan, y de aqui v i 
no perdiendo vna S*yhazícn ¿o 
de las des dicciones vna > el lla-
m^rles Luzcri) y parece corfir 
ma efto el efeudo deíus armasjq 
fegun Diego Fernandez de Me 
doza en fu Nobiliario 3 fon vna 
torre jaquelada de blanco y co-
lcrado5la puerta ab¡erta3y en el 
hueco della vna eftrella dorada, 
que correfponde a la luz que 
dixo el Rey que eran, íi bien fus 
decendientes las han diferencia 
do algún tanto. Dellos fe entie 
de decienden Aluaro de Luzon 
Gomedador y feñor deBelmar, 
y otros defte apellido, que tiene 
iü.afsieto en la ciudad de Roda. 

Nofefabe al cierto en que 
tiempo,^ quien fue el primero 
deftos caualleros^que le hizo en 
efta Vilíaihafta Pedro de Luzo, 
quefueTeforeroyMaeftrefala 
del Rey Don Juan el Segundo, 
Alcayde délos Alcafares Reales 
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€e M A DRiDyy lu Áiguazií má^ 
«yoí i como veremos en otra par 
.tejdequien fe hazla tanta eftirná 
ciofí y confianCa,que auiedo fer 
üido a fii Alteza los Reynós de 
CaftillayLeoncon quarenta ^ 
cinco quentos para hazer guer
ra a los moros de Granada j fue 
con condición, que la mitad fe 
depcíitaííecn el Abad de Valla 
dolid5y la otra mitad en Pedro 
de Luzon, porque no fe gaftaífe 
te ctrosvíos. Mando también 
el Rey poner en íü poder el te-
íbmy jayaá qué quedaron por 
muerte de la Duquela deArjo-
na5haftaqüe por Jaílicia fe fu-
pieífeaquieb de derecho le to-
ícaua. Casocon dbna Ma riaPa 
Icmeque 5 en quien tuuo adcna 
Maria de Luzonsmuger que fue 
de luán de Luxan el Buencjco* 
mo queda dicho^pérfona de mu 
chas^partes, valor y prudencia, 
y a Francilco de Luzon, que íü-
tedioen fu caía,fue Regidoi* de 
MADRID, y muy buen caüaile-
ro, caso con dcna Catalina de 
VUlalpando hija del DoftorVi 
HalpandodélConícjo del Rey 
D o n Enrique Q u a r ^ e n quien 
entre otros .hijos tuuo a Anto
nio de Luzon»que fue el mayor 
de fus hermanos, y Regidor de 
M A D Ri D , en cuyos padrones 
fe halla en la parroquia de San-: 
tiago con titulo de cauallero. 

Caso con doña Leonor de 
Lodefia h»ja del Comendador 
Lodeñaien quien tuuo al Come 
d á d o í Franciíco de Luzon enla 

Orden de Santiago, y Regidor 
de MADRID, que firuió al Em
perador Carlos Quinto en las 
ocafiones que le cfrecieron de 
guerra en íu tiempo, caso co do 
ña María de CaftiÜa y Guzman 
hija de Luys deHerrera hijo del 
íeñor de Pedraza5y de donaWa 
ria de Guzman Icbrina de den 
Aloníb Carrillo Arccbiípb de 
Toledóyy nieta de la caía del fe-
flor de Pinto. Tuuieron a don 
Alonfo de Luzon cauallero de 
la Orden de Santiago i Maeftré 
dé Campo dditercic deNapo-
ks>que liruió en tiempo del 
Soi-Don IuandeAuítria5en,tgrr 
das las ocafiones que fe ofrecie-
ion eh leñante i Italia, y F¡an* 
desoy en la jornáda d̂e Ingalg-
terrajen la qual fe der rotó el 5 y 
todo lü tertio 3 viniendo a dar 
eriias Isias de Irlanda^tierra de 
enemigos,cóh los quaks el y do 
Rodrigo Laífo hermano delCo 
de de los Arcos^ pelearon vale-
refamentej pero quando la for-
tuna corre contraria 5 no .baña 
élvalor^nipiido el fuyo refiflir 
a que no les prendieifen* Líeua^ 
ton los preílbs a la Rey na de í n 
galatef rá > mandándolos poner 
en él caftillb de Brudieijpor cu
yo réfcate dio la Mageftad del 
Rey Don Felipe Segundo ot ros 
perfonages qüe tenia en Elpana 
dé aquélla Corona; 

Bolüio á íü patriajy casó coíi 
dcñaMariade Guzéan.y AraV 
gon hija dé don Lope de G u ^ 
man y Aragón ( cauallero de la 

©rdení 



Libro[egundo 
ÜtáenBe Santiago, defcendlen quiade San Mlguel délos Oé^ 
te de la iloftriísinria íangre délos toes al Comendador Garci Lo-
Reyes de Aragon^y SíciliaiVifi* pez,y a Alonfo López Alcalde, 
tador general del Reyno de ¡¡STa- que firmó la concordia que en 
poks,y eleftoPî fidente del Co los capítulos atrás queda refe-
dejode<3rdenes)y dedoñaLeo rida. 
ñor Enriques hermana de don 
Alóníb de Luzon^en quien tuuo C A P I T V L D C V L 
m don Bakafár de Luzon y Guz 
ma Menino que fiie del Rey D. % A T > £ L L J D Q B £ 
Felipe Tercero, caballero de la ¿Madrid. 
Or den de Santiágo?y déla boca 
del Rey nueftrofenor Don Fe- W ~ * * STA Cafa-es folarie* 
lipeQuarto. Casó con dona I - w - i ga y principal en efta 
nes Manrique bija de don Pe- L . Villa, y de la maneraq 
dro Manrique Maeftre decam- en la ciudad de Toledo es nobi-
poique fue en Lombardia, y de lifsimo el apellido de Toledo, y 
dona Leonor delas lnfantas fu en la de Cordoua el de Cordo* 
mugen Murió don Baltafar fm ua,afsi en MADRID lo fue an-
fecelsion , fucediole don Fran- tibiamente el apellido de Ma-
cifeo de Luzo y Guzman fu het drid.EI primero de quien fe tie
rna no,que viueeíle ano de mil y nc noticia que le tuuo fue Garci 
feifeientos y veintey fiete,íin te- Vicente de Madrid en tiempo 
neredad para tomar eftado,Pa del Rey Do Alonfo el Sabio,cu 
tron que es de la memoria que yo Alcayde fue. El qual, feguft 
fundó para cafar huérfanas hi- refiere Fr. Francifco Diago en 
iaf-dalgc5, y naturales defta V i - los Anales de Valencia, fue el ' 
ila doñaLuyfa de Luzon . Las primero dequatro eftablecedo-
cafas defte mayorazgo fon en la res que fu Alteza por el aíío de 
parroquia de San Saluador a ef mil y dozientosyeinquenta y o-
paldas déla mifma. Iglefia, y fu cho nombr6,para que particfse 
entierro en vna capilla bien an- bien y lealmente los heredamic 
tigua junto a la de los Luxanes tos de la ciudad de Alicante en* 
en él conuento de San Francif- tre elRey Don layrae de Valei^ 
co. En efta letra ay en los pa- cla,InfanteDonFernando,yeí 
drones del efiado de caualleros mifmo Rey Don Alonfo de Caf 
efeuderos, y hijosdalgo, otros tilla, por auerla ganado todos 
diezyfieteapellidos,de que no tres délos moros,y pobladola 
fe ha tenido baftate noticia.En* de Chriftianos,por la importan 
treetlos es el de Lopesco el qual cia de fu puerto y caftillo para 
hallamos en ellos en la parro- hazer guerra a los barbaros. 

Deípues 
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, Defpues por el ano de mil lio del Rey Don luan el Prime, 
y trecientos y treinta y feysen ro, y afsi mimo en el priuilesio 
tiempo de Don AlÓfo erOnze- que 6 Alteza dióa eftaVillayde 
no,lehazemencion _de Miguel nuca énagenarlaVcomb mas lar 
Fernandez deMadrid en vna ef gamentele dirá en otra parte. 
er^raantigBí.qtte.pafcóante : SucediMe iUfonfó-Feriiatldez'v 
i altrana Notario publico del de Madrid, Contador y Secre -
«.ey,lutecha enquatro de lumo tario defte Principe,aquien por 
del milmqañojla qual entra di- el año de mil yquatrocientoiar 
ziendo: Sepan /ptantostfla cana mócaualíeró ala vfanea de á: 
J ^ o m o y o M m G o m ^ u a r d a queftiempojhoníaquefoloha^ 
de la^eyna Dona Violante e muger zian los Reyes a perfoñas feña-

deGoJALOR f m m d e t f a de ladas én noBlezwonfta de vña 
JMnl-emande^aroe'vencktodo exécutoria ganada por fus def-
rMtoheredamtemodtpmlleuaré 
calmeJoUm,émolmos*prados,e niehtos y Teys, y de otra por 
* M * * f i m , e montes, e rhsjo he el demil yquinientosy neuéta; 
enel F.orca}o,e %omamllos ,afsi 0 . Por el de quatrociefttos y cator 
mmeloelZey pon kJlfonfo,eel eeflorecióluan Aifonfo de Ma • 
^ej,Don Sancho meló pifo entré- drid Doftor en ambos dere. 
gfit.etonfladelasfHscamsquehtú chos,perfona eminéte en letras. 
DomMomteneysfiüadasconfiis Virtud y prudenciare quien ha 
pUw colgados*figunque todo fe w ze memoria Garibay. Caso A l -
tme' J : • •'• £ (Mextdos,econa- ionio Fernandez de Madrid eo 
gmsscopaftaras.E vendólo avos Catalina Fernández de Ocaíí á 
JJona Füotea mmrque fyftis de mtaxzl deftaVilla ,y tuuieroá 
MtgueFemande^de Madrid ¡por ' por hijos a Diego G¿n?alez de 
dosmumarmedts^ déla moneda de Madrid Secretario délos Reyes 
Uf*r™^<]uesopagada ,&c.m Don luanel Segundo, y D5Ea 
ue le ha de aduertir .que eftos nque Quarto, y Regidor deftá 
marauedis de la moneda de lá Villa,eíqual fundo en la Mefia 
guerra eran de oro,y afs¡ tenian de SanSaluador della la capilla 
naas valor que los de nueftro de nüeñra Señora déla Gonce. 5 
tiempo. pcion,que eftaua donde al pre^ 
x 1 en vn poder que efta V i - tónte eftá la mayor defta Parro-

trecientos y ochenta y quatro en Pozuelo de Atabaca a luán 
ano-arapreftarpl^toomena delCaftil lofolbbrinohijoS 
ge a don Leo quipto Rey de Ar- hermano Gongalo Gongalez de 
mema/ehazemepioria deD.e Madrid Alcayde déla fortaleza 
go Fernandez o.e Madrid valla- de Talamanca(de quien fe hizo 

memor 
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memorkamba) pot morir fm gares deslía , pufo tal diligencia 
fcceísion^como confta de fu tef- en el cañigo de los delinqueteS) 
tarnento 5 que otorgo por ante que medianteella vinierenaal 
Diego de Vitoria eferiuano en cancar los pueblos la defeada 
efta Villa en fíete de Agofto de quietud y feguridad de vida yha 
mily quatrocientos y nouenta zienda, en que no folamente fe 
y tres. dieron ios Reyes por bien ferui-

ElíegudobijodeAlonfoFer dos^fiñoque todalaProuincia 
nádez de Madrid faePedro €© k aclamo por bienhechor,y Pa 
^alez de Madrid, el qualjy Fer- dre de la Patria. Hallafe en los 
pan Gohgalez>y.Gpn^alpGpn- padrones del eftado de los caua 
^alez de Madrid fus hermanos llerosjy hiiof dalgo enla parro-
fueron del Gonfejo délos Reyes quia de San Saluador por ela-
Don luán elSegundo^y Do En- ño de mil yquatrocientos y no-
riqueQ^rto.peftafamiliafue uentaynueue. 
el Comendador Diego de Ma- Sucadio en íu tiempo • ciet' 
drid Alcalde déla Gala y Corte ta diíérencia íebre la elección 
del Rey^como confta de vna e í - de Priora en el mcnafteiio de 
criturapublica, que paísó^nte Santo Domingo el Real defla 
PedroJAlfoníbeícriuano enqua Vüla^y llegoatantojque pata 
tro de Febrero de mil y quatro- foflegar I as Religiofas del, tuuo 
cientos y fefenta y quatro.Casó neceísidad de entrar de por me 
Pedro Con^alez de Madrid co dio Álfonfo FernandeE de Ma* 
Jyíaria de Armunia, y tuuierofi dr id, trabajando mucho en la 
por hijo al Dcélor Alfonfo Fer quietud de aquella cafa, y yienv 
nandez de Madrid del Confejo do que no era bañante fu dilige 
de fus Altezas, el qual fiendo co cia.valiofe de ot ra,que fue elefi 
mo dize Marineo Syculo en íus uk a la Reyna Católica, que a 
varones iluftres, Alcalde de la la íazon efiaua en Medina 
Hermandad en eñaVillajque ef del Campo, dándola cuenta de 
taua poco fegura, y toda líi co- lo que pallauajcuya ref-
marca,por las muertes y robos puefta es la fi^ 
que fucedianenlos caminos y lü guiente; 

L A R E Y N A . 
OC T 0 2 { De Madrid del mi Confejofvi njueflra letra ¡por U 
qwalméfezjfles júher las tojas acaecidas entre las monjas del 
mflerio de Santo Dmingo el K j d de effa Filia de Madrid>yy* 

«vos agradezcey tengo en Jmúcio lo (¡ue en ello jectjlis^ara que tengan fazj? 
fofsiego. To eferim al Prcuincia!^ ave deforma cerno a dona Francijca de 
fyrrcra tenganfor Triora de rjjc mcnajlerio^ por<¡uefiiJla fer determinad^ 

Jlha 
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¡¡ha de quedar por*Priomdd mcnajierio de Santo domingo el 7(eal de 7o 
ledô o noyó hefabidaqm ella tiene aflicta afu Priora^go.for tanto porfer~ 
ujcio miope trauagcys ̂ voŝ y el Corregidor de.ejfa dicha FiüayComo las mi 
jas Je conformen coneüag la tenga fo¥ Prior â por manera que todadífmdia 
c^Jemre ellas comocumpU UJemiciode Dios $ mió, y lien del monafterioy 
porque a otra cc^ofró date lugar kSobre loqualyo lasejcriuó api mifmo y U 
p e en ellofefizjere méfatedfaberi De laruilU de Medina del Campo a o-
éo diasde Febrm de qwtírmentosp ochmayjéo^k to la 2{eyna , Por 
fnandadodela^eymyFernanAlu^ez^:, 

Nopor aüeríe dado aleáu- #so con dona Mana de Cafti-
dio de las letras le oluidp del e- Uihijade don JPedro Laflb de 
Xercicio de las armas,-porque Caftilla,y de doíía Catalina Laf 
en tiempo de las alteraciones q fp, en quien tuuo al Comenda^ 
huuo enCaftilla alprincipio del dor don luáníernadez de Caf-
Reynado délosReyesCatolicosi tilla del habitó de Chrifto. Ca-
con ocaíion de la pretenfion fin so con doña N¿ de Mon^oa, eri 
fundamento del Rey de Portu- quien tuuo a don luán Fernan-
galjel folo defendió la fórrale- dezde Caftilla,que caso con do 
za de Villauerde j eftando bien ña Aldon^a de A-ponte herma-
malparada > íin defenfa, ni pre- fiadel Licenciado Gonzalo de 
fidiô no fin euidente peligro fu- Aponte del Confejo fupremo 
yô y de los queeftauan con el de de Caftillajcuyo hijo es don luá 
vna gran multitud de los par* Fernandez de'Caftillajque viue 
ciales de aquella Cotona, y lê * éfte ano Je mil y feyfcicntos y 
uantóenlo altóla bandera dd veinte y fietepoífeedor de la ca 
íus Principes , eñ demoftraciori fa y mayorazgo de fu padre^ r& 
de fu valor y lealtad, verifican-5 fide enVillauerdetLas cafas fon 
dolé en el el común prouerbio, las que házen cfquina a la pía* 
que dize: Las letras no embotan cuela de San Saluador * y a !á 
lalan^a, pmbiaronle fitó.Altc- Platería* 
zas por Gouernadot a la vilk 
deEfcalona,enocáfiott(iuéeftá C A P I t V L Q CVIÍ* 
ua reúelada,pará apaciguarla, Traiafé de otra familia delmifmé ,̂ 
como confia de fu titulo, fu fe- apellido, 
cha en diez y ocho de Mayo de /^NTro apellido de Madrid 
mil y quatrocientos y fetenta y V / h í i ü d eneftaVillá,a¿6pafiá 
nueue,refrendado por Hernán doconeldeLopez^csmuy an 
Aluare^de l oledo. Casó con tigup,ynomenos noble que el 
Mana Hurtado, y tuuo en ella paíiado,vfando los que le tenia, 
a luán Fernandez de Madrid^ ya del de Lopez^ya del de Ma-
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!DkTDiva ¿lelos¿Íbsjíitos,c5for talde la mayor del Gonúento 
me á lallanega de'aqllos tiepos: de fan Pablo de ValIadolíd5do-. 
efto fe verifica del eftilo áe los tandola con gran magnificencia 
páproncs defta Villa 5 donde fe donde ^1 y fil mugeí cftán érité-
nobran vnas vezes co vn apelli- Trados fin dexar íueelsion. Y íi 
do teniendo dos, y otras co en- bien no fue muy faüorecedor de 
trSbos.El vno y otrof etuuodon fas deudos (fkltáqué de ordina-
DiegoLópez 3 M A m u DDeán rio tienenyo por mejor dezir de-
de la fanta Iglefia de Siguenca y uen tener las perfonas que eííán 
^eleftoObifpo dê  aquella lilla en enpueftos publicos)c6todo elfo 
trepo del l l éy DÉrírique I V . íi fuero en aquellos tiepos muyefli 
bien aunq íe coniagróno llegó a madbs fes fbbfinos hijos 3 fu heí 
íentaríe en ella por vnas grades manóTomasLopeÉ de Madrid, 
competencias q con el tuuo el iVíio deilos foe el BachillerMi 
Cardenal de Eípana don Pedro guel LopezCapellan delEmpe-
González de-Mendosa, por íp rador y Reyna Doña Iuana5co. 
qualofreciedolelosReyesCáto mo confta de lu titulo delpa-
lieos elObifpado deZamora>nü chado en la Villa de Bruxelas a 
léquilo aGecar,efcogiédoantesel dos de Mayo de mil y quinien-
retirarfe a efla villa íüpatria;d5- tos y diez y fiete.Y frayGeroni-
de viulo algunos añoslleuado ef- mo de Madrid de la Orden del 
ta adueríidad con notablevalor, gran Patriarca fanto Domingo 
igualdad 9 y grádezá de animo-y, Colegial de los primeros que 
murió co no menor opinión de buuo en el Colegio de ían Gre-
yirtud, dexadonos marauilloíos gorip de Valladolid. Fue Prior 
exéplos de fu gran ChriftiSdad. cn diuerfosConuentos de fu Re^ 

Defte miímo apellido fue %¡on5y ddpues en el de ían Pa-
elDGaorGarci.López deM A- bio de aquella ciudad5diíponié* 
b k i D j Corregidor de Toledo db demanera con fu gouierno y 
Alcayde de íus Alcafares y de prudencia las cofas defta caía 
los de Truxlllo del Confejo del que fiempre dura fu memoria 
Rey don Enrique Quartory del eírella comode períbna de grá 
de los Reyes Católicos ? perfo- talento y partes 5 y en particu-
na de gran prudencia y confejo k r por auer dado el habito al 

^ « e tfiendo el medianero de los caía- Padre Fray Hernando del Cai-
^Í 14 cientos de fes Altezas, como tillo, eft^elia eípledifsima defta 

confia de fu hiftoria3por lo quál fagrada Religion,tan conocido 
en la variedad de los íüceííbs de en eftos Reynos quanto lo fue-
aquellos tiempos hizieron del roñen ellbs fus grandes letras y 
no pequeña confianza y eftima^ fantidad.Y Francifco Lopez^dc 

cíon^Fundóla Camila Colare* Madrid qfiruio al Emperador 
Carlos 
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C^rlosQtóúto cii toáaslas joí- qenacabandofede graduar de 
nadas deAiemania^endp en aU edad deveinte yfiete anosjered 
ganas adminiftrador del Hofpi- bio el EmperadorCarlosV.por 
tal Real de fu exercko,como fuMedicoiilrüiedoleaelya las 
coníta de vna confulta original demás perfonas Reales en fuGa 
en que fue confulta do conlaSer mará. Afxftio al fenorD Juan dé 
ñora Príncefá Doña luana, fien Auftria en la guerra deGranada 
do Gouernadora deftos Rey- J batalla Naual^o tan íblamen 
nos. Caso con Luifa Madera íü te en íu miniferioyfino también 
deuda de la caía de los Señores con fi|Cofejo por fer erande fii 
de la á laMadera en Aílurias^en prudencia. Deípues calando la 
quien tuuo al Bachiller Miguel Serenifsima InfantaD.Gatalina 
López Madera, perfona q por de Auftria en Saboya pidió al 
fus letras y buenas partes, aun- Rey D.Felipe I L fu padre em-
que con varia fortuna pudiera biaífe con ella en fu feruicio al 
ocupar grandes pueftos.Fue Sa- Doílor Madera: hizefe afsi, y 
cerdote y dotado de notable a- defpües de algutiepo qafsiftióá 
gudeza de ingenio5comolo mof el en aquel Filado y deaucr pe-
trb en laglolla q en gracia del didolicecia.boluio aEfpaña pof 
Cardenal Tauera Ar^obifpo de el año demil y quinietos y oche-
ToIedo(cuyo fello y regiftro te- ta y nueuê donde fue bien rece
nia) hizo de vn fermon que en bido y fauoreeido de fu Rey.Ef-
lengüa Portuguefa oyó en Lif- criuiolalnfanta afu padre,co-
boa, llena de notable erudición feífando que la vida del Duque^ 
y donaire ̂ encubriendo en ella fuya y de fus hijos la deuiaalDo-
fu nombre y patria gor parecer 6for,y por vna caf ta q le eferi-
le menos graue,aunqeflremada uio el Duque, que vi original-
emente bicefcritojlaquál anda 3 mente fe manifiefta bien la efti-
mano íi biĉ  viciada co algunas macion y confianza qeftos Prin* 
cofas q le ha añadido ymudado. cipes hazian de fu perfona, en 
Defpues fue aRoma,dode firuio la qual llama aquel Potentado 
de Secretario a la Santidad de alPrincipe de Efpaña £ lPrmcú 
PauloQuartofiendoCardenal, fenueflrofimr. Casócon Doña 
Su hermano el Doñor Grego- Ifabel de Halia y Ronquillo, en 

rio LopezMadera fue Frotóme quien tuuo a Don Gerónimo 
dicogeneral de la Mageftad del Madera y al Doftor Gregorio 
ReyFehpe Il.el qual auiedo co- López Madera del Confejo fu-
megadoaeftudiarTeologia mu prcmodeCaftiUa.Murioatres 
do de intento, conumiendo fus de Mayo de mil y quini entos v 
eñudios a la facultad de Medi- nouetay cinco,enterrófe enCa-
cina,donde cobro tanto nobre, pilla propia, que es la colateral 
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de la mayor del Conuento de íado.1 hallandoíe en la ciudad 
nueftra Señora de Atocha. de Granada en ocafion que íe 

Siruipüon Gerónimo en deícubrieronlas grandes Reli-
la batalla. Nabal: en compañía quias de aquellos primerosMar 
de fu padre con titulo de Capk tires de Eípanajdicipulos delAr 
tan de vna galera ry deípues de poftolSantiago en elMonteían-
Infantería, y entretenido acer- to ( porauer eftado en el depo-
ca de la períbna delSenor Don litadas y efeondidas tantos cen-
luan de Auíiria; y figuiendcle centenares de anos) las de ten-
quando eñuuo tan apretado en dio contra las opoficiones y du-
Handes,murio en Anamur.El das que oponian a fu califica-
Doftor Gregorio López Ma- 1 cion^los que per ventura .tema 
dera defpues de auerfe gradúa^ mas parte de incrédulos que de 
do de Doílor en leyes por la ^e!olos5con el libro que eferi-
Vniuerfidad de Valencia de e« uio en fu defenfa lleno de eru-
dad.de diez y ocho aíios5y leído diclon y dotrina.y no menas la 
en la de Alcalá la Cátedra de moftrb en el que eícriuio dé las 
Viíperas de Gañones .Siendo excelencias de fen luán Baútif-
de veinte 5 eferiuio el libro que tajen el qual mas parece íu au-
intituló oJmmaduerfiones Juris torconíumado Teólogo q-̂ vet-
tí^/¿, también recibido aísi en lado lurifta. 
las Vniuerfidades 4eftQs Rey- Viniendo ala materia de go 
nos como en las de los eftran- uierno y adminiftracion de j u t 
geros que íe imprimió en Golo* ticia ^ hafido muy conocida íu 
niay ,en Venecia.De veinte y reftkudjprudenyia^yjuftifica-
quatro anos lenizo fuMageftad cion : en confiimacion délo 
merced de la pla^a de Oydor qual he ̂ ifto algunas conlukás 
de la Real Audiencia de la cafa que el, Padre Fray Gafpar de 
de laCpntr atacion de la ciudad Cordoua de la Orde de sátoDo 
de Seuilla, de donde dentro de mingo Coftlfer^ de la Mageñad 
tres anosle promouio a la Fif- Católica deFelipe ILle hizopi-
caíia dé la Chancilleria de Gra- diendole íuparecer en negocios 
nada^y de aíli a la del Confejo graues y de impcrtancia,tal era 
de Hazienda,y defpues a la pía- la fatisfacion que tenia de íu 
9a de Alcalde de íu cala y corte. períona-Fueron miichos los que 
No pudo el raudal de ocupacio le GometierS y particularmente 
nes detener el corriente de la en aueriguacicnes de delitos:en 
plumajpues eamedio dellas ef- tre ellos mevdó la muerte de vn 
criuio el libro de las excelencias Cauallero qle mataro en fu ca-
déla Monarchia de Eípaña, no ma a media noche en prefencia 
menosbicn recebidoque el paf- defumuger en vna aldea cer-
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Porcel de Peralta y D. Fraciíca 
de Biedma,cuyanobleza es muy 
conocida enles Reynos de íae 
y de Granada. 

ca de Salamanca por el ano de 
mil y ícífeientos y feis, y con fer 
el mlítno matador el que vino a 
la Cortea pedir juez,en medio 
defta dificultad aueriguó el de-
litojhaziendo en el delinquente 
vn caftigo exernplariy otro el 
que hizq de los infultos atroces 
de losMo rífeos deHornarchos, 
en quemoftro bien la entereza 
y limpieza con que fiempre pro 
cedía. Defpuesdeio qual y de 
auer palfado algunos trabajos, 
que fon el criíbl donde el diuino 
artífice purifica y acrifola el oro 
fubido de la Caridad ̂  med ian-
te la total relignacion y entre
ga del alma a lo que la fobera-
na Grandeza quiere hazer de-
llIa ,fufriendo con igualdad de 
animo los contrafles y vaibenes 
de la fortuna ;la Mageftad de 
Fe:lipe Tercero le promouio 5 
haziendole de íii Coníejo lupre-
mo de Caftilla. Viue efte ano de 
mil yíeíícientos y diez y fiete. 
Caso Ja primera vez con Doña 
Baltaíara Godínez natural de 
Salamanca y de las familias no
bles de aquella ciudad, en quien 
tuuo aÜofiaAguftina Madera, 
muger de Don Luis Carrillo de 
Carauajal Cauall^ro de k or
den de Santiago, de la caía de 
los ^Matquefes de Xodar ̂ y a 
Dona Ifabel,que casó con Don 
luanManrique deLara de la de 
los Duques de Najara. Casq fe-
gunda vez el Llceciado Grecró„ 
rio López Madera ¿onD.Pada 
Porcel de Peralta hija de Ponce 

C A P I T y L O CVIIL 

A P E L L I D O 
Man<¿amdo* 

D E 

ESTE Apellidtí es muy antí* 
guoenMADRiDidel prime 
ro dequiéfetiene noticia es 

D . Gómez dcMan^anedojqfue 
Ríco-hobre en Caftilla y perfo-
namuypoderofa,fenor ámuchos 
caftillos a quienfeguía gran ca-
ualleria,el qual por el ano 3 mil 
y ciento y dezc fe feñaló entre 
íosCóndes yRicos hobres defta 
Corona encotradezí r el cafa-
miento que la Reyna D.Vrraca 
muger del Rey do Ai61b de Ará-
gon4 fe intituló Em perador de 
las Elpañas, deíputs de auerfe 
tratado deldiuorcicáqueríá ha
zer en per juizio de íii reputacio 
y del bien deMeyno co el Con
de D ied ro Goncakz de L a m 
Y toniando ocaíion del mal go-
uierno q ponía en las cofas de fu 
caía y eftadojdetermioaron de 
al^ar por Rey al Infante D.AI6 
fo Iii hijo, fiedoD» GomezManw 
^anedo el que con fu mucha au
toridad y poder íufteDtaua efta 
parte, como lo dize Zurita en £ 
en ííis anales. 

Fue fuceífor y decendíente 
defte Cauailero Gómez Ruiz 
deMaganedovaleroíb íbWado 

tlhx y de 
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Libro íegundo 
y (Je grande esíuer^d^qucfiendo g!aterra: Úftmeto q vino dĉ  
Capitán y caudillo de la gente líos a cfte de Cafl:illa5fue Alfon-. 
de M A D R i Dyk halló con ella fo del Marmol en leruicio de la 
por el año de mil y. ducientos y ferenilsima Reyna D . Catalina 
quarenta y ocho en el cerco de rouger de D.Enrique 111. y hija 
Seuillaen feruiciddel Rey don dtlDuquede Aiencáftre y nié-
Feroando el Santo 5 donde el v ta del E ey D . Pedro r dexó tres 
los Tuyos dieron bailantes mueL hijós^de los quales deciende qua 
trasdelvalotde íiis períbnas y tro nebíes y calificadas fa-mi-
de la lealtad con que íiempre fir liás.El pri mero le llamó Fi aciC. 

Lit-s.c. uieronaíiisReyes,como en o- co Garciadel Matmolvquéfue 
tra partediremos. También fe Doncel del Rey den luán t i ÍL 
halla que D.EluiraGomez Má- JBmbaxadGf del R ey don Enri-
canédocasocoa Pero Ruiz.de queIV.a Francia,yMaycrdo-
Gu2ma,fenot de la cafe de Guz mo del Infante D . Alonfo fu her 
man,en cuya nieta tuuo el Rey mano, de quien defienden los 
don Aloníd el labio vna hija. La Gauallercsq ay cnAlcala deHe 
variación del tiempo y fu coxitis nares defte apellido.El íegurido 
nua mudanza coq de ordinario fue Fernando Alfenít) de^Mat-
yariay muda el eftado deías co mol^dequienvienenlusqáy del 
IKsjhaíido parte de aueríe per- en eftaVilla en laParrcqüíá de 
dido la noticia de la íuceísicn íahtáMaría ^en cuya colación 
driles Caualleros, cuyas armas én los padrones della fe halla en 
ion quatro florésde i i s de oro ^1 eftaJo de los Caualleros 7 
encampo axul,de b^qualesvk- h-ijosdálgo a- tórenco del Mar-
ne AlónfbManganedo dé Qui> mól ^ y como tal tuuo oficios 
nones Auditor de la íagratía preemmeiites en fii ayuntamieii 
R:ota,vnodelos tres que £i2¡ie- to i Í ; ; 
ronla relaciónala lantidad de Es caía de mayorazgo qtíe 
Paulo C^i in to ,delproce^aé- qüeconfacultad 'de la M á | ^ ¿ 
tos,eintormaciones hechas pa- ifádCefareadelEmperadcr Gat 
ra la Canonización del ecleftial los Qnjnto fühdaron Hernido 
labrador San ISIDRO Patrón del Marmol y Dona Catalife^ 
deMADRií), teñalolafu muget áno de míly 

quinientos y treinta y feis.Sücé'* 
diole Dón Lorenzo del Mar-

Marnkl. m d fu hijo^y a el íü hija mayor 
Doña Catalina del Marmol y 

Los aefte apellido fegun tradi- Peñalofa,que casó don Frahcíf-
cion antigua de padres a hijos, cô de Prado y Penalofa. Füe fu 
fününginariosde[Reynodc ía« hijo Don Lorenf® del Prado 
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y Marmol, cuyo hijoy fuceífor de la Parroquia de fan Nieblas 
es elle ano de mil y leilcientos y deña Vil la , en cuyos padrones 
veinte y fíete Don Andrés de fe hallan Alónfo y luán del Mar 
Prado Marmol y de la Torre, mol fus decedientes, Alonfo del 
De Doña Mayor del Marmol Marmol fue Secretario de los 
hermana de Dona Catalina del Reyes eatolicos y Procurador 
Marmol y Peñalofa [fon nietos de Cortes por eftaVilla deM A-
don Gerónimo Gómez de San- DRID del eftadó de los Caualle 
doual Cauallero de la orden de ros della en las cortes de Toro 
Santiago , Capitán de hombres por el año de mil y quinientos y 
de armas de las guardas de Cat cinco,el qual fundó otro mayo-
tilla Almirante que ha fido dos razgo en cábeca de lúa del Mar 
vezes de las flotas que van a nue. mol fu hi jo mayor. Sucedióle fu 
ua Efpaña y Capitán general hija D.IÍabel del Marmol y pi
de la que fue a tierra firme el gueroaqcasócóGafpardePra-
añodemil y feilcientos y vein- do.cuyohijo fue don Melchor 
te y feis , y fus hermanos Don de Prado y Marmol jqpoifee al 
Diego y Don Francifcc Gómez prefente efte mayorazgode quie 
de Sandoual vno y otro Caua- le boluera a hazer mencio en el 
lleros de la mifma orde de San- apellido de los P rados. Las ca-
tiago. Las cafas defte mayoraz- fas defte íegundo mayorazgo so 
go eran en la mifma Parroquia en la Parroquia de S. Nicolás a 
de lanta Maria 3 que hazian de- eípaldas del Monafterio de nuef 
lantera a la calle que baxa al tra Señora de Gonftantinopla 
eftudio de la V i l ^ y a la que va con vna plazuela quadrada de-
deftalgleíia ala de Sant-Iufle, lante de la puerta prin cipáljque 
que parte de Has fe derribaron fon las que viuioDdn Die go de 
para enfanche de aquel lugar; y Cordoua Gauallen^o mayor 
parte tomóel Duque de Vzeda de la Mageftad de FeiipeSegun-
don Chriftoual Gómez de San- do, y el encierro dos fepulturas 
doual para fundación de fu Mo- junto al Altar mayor de la m i t 

f-^cAot. Bafl:erio del Sacramento, de que ma Iglefia. Es patrón el pof-
trataremos en fu lugar .El entie- feedor del de vn Monafterio d e 
Tro de los defta familia fon dos Monjas de la Concepción, de-
fepulturas junto al Altar mayor baxo de la aduocacion del nom-
de la miíma Iglefia de larita bre de lefos con derecho de no, 
^fr /a* brar feis dellas perpetuas que 
Del terceto hijo de Alfoníb del fehah de recebir fin dote, íien-

Marmol,cepa defta familia que do preferidas fiempre las de fu 
fe llamó luán Alfonío del Mar- lina je, que fundó Luis del Mar
mol vienen los defte apellido mol en Ciudad Real, hermano 
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Libro fcgundo 
del Secf ctaaio Alonfo del Mar- en ella. Fue decendíente defte 
mol ¿que por auer cftado cautil Gauallero Diego Rodríguez, q 
uo en Africa eícriuio la hiftoria casó con InésAiuarczGato hija cap.plm 
de aquella prouincia por el año de Ferna Aluarez Gato>de quie 
demil y quinientosyquarehta y qüfedá hecha memoria arriba, 
cinco JMlas familias fuero Lo en quién tuuo a SanchoMendez 
rengo de Auila yMarmolqíiuio Veedor dé las guardas de los 
con titulo de Capitán en las gue Reyes Católicos y Vifita dor de 
rras deltalia yFlandes y defpues las del Reyno de Granada, A l 
cen el de Maeftre dé Campo en hambra^y demás Gañillos de a-
la de Portugal} y don Fernando quellaCoronajCcmoparece por 
del Marmoly Toledo Capitán inftrumentos públicos de veinte 
yGouernadorde Rofano en el y cincodeAbhldemilyquatro 
Reyno de Ñapóles, cientos y noueta y dos,y de vna 

; certificación de los Contadores 
C A P I T V L O C I X . mayores de fus Altezas,^ fecha 

encatorzedéOcubrede ncuen 
c ^ P £ L L J e D Ú D £ ta v fíete. 

Méndez, Casó Sa nchoMendez coLeo
nor Aluarez Gato fu deuda, en 

STE Apellido es muy quietuuo aFernandoMendeza 
antiguo y noble en efta Diego,e Inés Meadez.Fernádo 

. Villa,elprimerode quie fueProcurador general deleíla-
fe tiene noticia fue Fernán Me- do délos Cauallcros e hijosdal-
dez vno de los Gaualleros natu- go defta villa,y murió en Valla-
rales de MADRIDJS con orden dolid eníeguimiento del pleito 
delRey D . Fernando el Santo, del Real de Manzanares. Casó 
nombrare el Obifpo deCordo- con D Ifabcl Docampo hija de 
ua, y D . Ordoño Mayordomo Aluaro Docampo Contino de 
delaReynaD.Berenguela,para los ReyesGatolicos,tuuoenella 
q con otros de otras ciudades aGtegortoMendezDocampo, 
cófiríeífen y informaífen del de* qfucedio en el oficio 3 fu padre 
recho q tenían la de Segouia y de Procurador gfeneral,yaDie^ 
efta Villa a ciertos términos,cé^ go Méndez Docatópo Cape)u 

Llb.U c. •yo. 

mo confta del preuilegio de fii deÍMonaííAib Real de l a s D é t 
Alteza que referimos en el libro calcas.Casó Gregdfio Méndez 
paífado - y fe dexa bien ver era con D.Ifabcl de las Cueuas, ¿á 
perfona principal y de mucha ef quien tuuo a Fef nandoMendez 
timacion,pues para cofa de tan- Docápo, a Bautifta Méndez q 
ta importancia echato mas ma- rfturio fin fucefsío^y a D. Ifabel 
no del q de otros muchos q auia Docampo q casó con don Aguf-

tin 
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tin de ViualdoCauallero Gino- dez Veedor de las guardas dé los 
ües en la ciudad de Seuilla»cuyo Reyes Gatolicos^y Leonor Alúa-
hijo es d5 Aguftin deViualdo.Fer rez Gato fu muger^nieto de Die-; 
nan Me dez Docampo fue Procu go Rodríguez, biíhieto de Sacho .; 
rador general d£fta Villa mas de Mendez^rebiímeto del Comeda¿ ; 
quarenta años hafta q por fu mu- dor Sancho Méndez eri la Ordé 
cha edad y no menos léruiciosle^ de Calatraüa.Fue Diego Mede¿ 
jubilaro con aprouaciodelCofe- éfcriuaiio del numero defta villa: 
jo fúpremo de Cañila; Casó con qué casó con Maria Teña hija de: 
D . Aguftina Mede¿de Sotoma- Garlos Tefta Gaiialleru Fíame-
yor hx'yd de FernádoMedez de So t o q vino en feruicio del Empe-
tomayor y D;ífabel de Torres fu rador Carlos V . tuuo en ella a 
muger,en quie tuuo a FernanMe Gafpar Méndez Tefta q fucedió 
dez Decampo, q viue éífte ano de a fu padreen lá eferiuama del nú 
mil y feiícientos y veinte y íiete^y mero^y a Baltafar MendczTéíla • 
haferuidomuchosa fuMageftad Cofultor del fanto oficio de lato-
en los papeles de Cámara de la ^uificio de Cuenca3ya Mcleli0r 
nueua Eípaíia, teniedo a fu cargó Méndez Medico, y a María Teí . 
facar las relaciones de los meri- ta¿ Gafpar Medez Tefta casó co 
tos de los hijosy nietos deGoquif Polonia Ortiz deRiano^n quien 
tadores de aquel Reyno.Encüme tüüoal Maeftro Gafpar Méndez 
darole los Virreyes de aqueilaCd Tefta Racionero dé la ¿ntalglé-
roña negocios de mucha cofide- fia de la villa de Alcalá de He na? 
iraciojQomo cofta de papeíespre^ res¿ y á Fraocifeo Méndez Tefta 
fentados en él Confejo de íp- famOiaryNotano delfanto Gfi-
dias,y devna reíacio q dio dellos^ ció eferiuanó del numero y ma4 
yde fus méritos, partes, y íerui- yor del Áyüntamieto deftaVilla, 
cios el Liceciádo Ddarte Ñaua- q viue efte año de mil y feifeietos 
rro. Es tabien Gapitátí de vna dé y veinte y fiete.Gasó c5 D.Sebaíl 
las dozévaderasjqueeftavifla dé tiana Martine¿ 5 eri quien tiene a 
MADRID leuScópara fcmiraiü D.'Ffaritíifeb Méndez Tefta Se-
Mageftadfiepreqfebfrezca.SGií cretario défu MageftadyRegj. 
fus hermanas D.Maria Docapo dor perpetuo de'la^Áícaldeq fue 
viuda deD.Máfdn de Coídoua y de la hermandad poreí cftado de 
Zu5>ga,qfiruio muchos anos de loshijofdalgo de MADRID, p0f^ 
Capita delnfanteria cnNapoles, el año de mil feifeientos y veinte 
dode murió en feruicio defuRey, y cinco, como confta por los l i * 
y D.IÍabel Docapo que casó con bros dé íu Ayuntamiénto; -
don k a de Medrano y Mendoca Melchor Méndez Medicó5ca-
Goüei^ador y Capitán general sóco D.Catalina de Sotomayor 
de Cofta rica en las Indias. en quien tuuo al DoAor Méndez 

El legando hijo de Sancho Míe- que casó cOíi dona Maria Lloí £-
tn* 



Libro fegutido 
tocuyos hijos fon D . lofeph Me- C A P I T V L O CX. 
dez de Sotomayor, Alcalde ma
yor qfue de la ciudad de Piafen* ¿ B E L L I D O D E 
cia y de la Mefta, y D , Catalina nMmdoqá, 
JViedez q viue efte ano de mil leif 
cietos y veinte y fíete JMaria Tef- I L González en fu Tea. 
tacasbcoFrancifeodeMon^onj \ j | tro pone entre los Caua? 
Efcriuano mayor q fue del Ayun- lleros naturales deña Villa a Pe-
miento defta Villa^de qui^n tuuo dro González de Meiido^ajMa* 
aFrancifcodeMongon que fece- yordomo mayor del Infante don 
dioafupadreeneloficio,y G<>rí% /uan, heredero deCaftiUa5a quie 
tador^qfue del fueldoy de mer- por fus buenos fefuicios el Rey 
cedes de la Mageftad de Felipe Don Enrique Segundo hizo gra*» 
Tercero, y Secretario de las vi l i - des mercedes en confirmación 
tas déla Real Audiencia de Gra- de lo qual cita la donacio dellas^ 
nada^deladel Confejode Ha- dada el año de mil y trecientos 
zienda.CasocoDoñaBeatrizdc y fefenta y ocho. Pero el Capi-
Puago, en quien tuuo a Pedro de tan Gonzalo Fernadez de Ouie* 
Mongon Contador de mercedes do haze memoria de dos cafas d@ 
de fu Mageftad,que casó con D. féñorio defle apellido, naturales 
Mencia Pardo hija del Licencia- de MADRID vna y otra nobili t 
do luán Pardo del Confejo Real fima por fu origen. La primera^ 
de indias,y de doña luana Cam- es de D. /uan Hurtado de Mcn-
pozano 3 tiene en ella a don luán dcgayfenor del Colmenar* Car
de Moncon y Pardo5y a don Fra. dofo, y el Vado^y Frefno de To-
cifeo Antonio de Mongon, ya n^hijoSextodedonySigoLo'í 
dona Manuela de Mongon yPar- pez de Mendoza, primgr Cónde: 
do. ínes Méndez hija de Sancho del Real de Manzanares, y Mar* 
Méndez y Leonor Aluarez Gato ques de Sátillana, y de la Conde* 
casóconDiego GarcíaTefta^y fe y Marquefa Doña Catalina 
muriófm fuccfsion: fundaron en Xuarez de Figucroa, Progenitor 
el Alta r de laMadalena de la Igle res de los Excelentifámos DUÑ. 
fia de íán Saluador ( entierro de ques del /nfantado. Casó don 
losdefte apellido) vna Capella- AianHurtadode Medogalapri-
nia^dexando enlaorladclreta^ meravezcon doñaFrancifcada 
blo las iníignias de fus armas, ma Eigaeroa ^ hija de Diego Gómez 
nifeftacion de fu nobleza. Halla- de Riucra , Adelantado mayor 
fe eñe apellido en los padrones del Andaluzia a y de dona Bea-
defta Villa del eftado de los hijof- triz Portocarrero fu muger, en 
dalgo en las Parroquias de San- quien tuuo a don Iñigo Lopezde 
ta Maria^San Saluador y S.Iuan. Mendoza, que fucedio en el fefio-

no 
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rio de Gólmenafe y el Vaclo.Ca- ee^y dedicó al Ayuntáinicnto de 
sola fegúnda con á o m h z Q n o t , MÍDiR.iD5por el ano de mil y 
de Luxan hija de Pedro de Luxa, y quinientos y cincuenta, que ci-
Gamarero delRey Don /uan el tamos en algunaspartes delpíi-
Segundojyde fuíegundamuger mer libro defta faiftoria , dilcu-
deoaynes deBracamontey her- rre en el en materia raoraU y ^ 
mana^ de padre de Aun de Luxá eftado ^íéntenciofamente, deícu-
elBueno^ briendo no íblo la virtud del de^ 

Tuuo en ella a don /uan Hur^ engaño, fino también ia agudeza 
titdp;d« Mendoza icjue fucedio de lüingenio, 
fupadreenelfefidrio del Frefno Gasoco dona Ñufla de Bofme-
^e TorotCíftse Regidor de MÁ-Í dlanojhijade/uande Bolmedia-
DR iD3y caso con doña Maria die nofy deD Juana de Batros fu mu 
Gondeímario , en quien tuuo a gcr^ ca quien tuuo a Doñ /uaa 
D . luán Hurtado de Mendoza, Hurtado de Mendoza quarto fe-
que fuccdio en el fenorio déiFref ñor del Frefno de Torote^ y a D¿ 
110 de Torote, y regimiento de fii^ María de Mendoza muger qué 
padre^y a Dk Ana de Mendoca, rae de don Oafpar Ramírez dé 
que caso con don /oigo de Meo* Vargas¿Gasó Don /uan c5 dona 
do^a y a dona Leonor de Men- I nés de Riúe ta hermana de Mel-
4o^amugcrde Pedfq Nuñezde chordeHerreraprimerMarques 
Toledo.FuedoD /aanperfonade de Aunon,en quien tuuo a don 
grandes partes, el qual íiendo ^uan Hurtado de Mendoza qué 
Procurador de Cortes por cfta fucedio enelfenoriojycafadeíti 
Villa en las qüe cekbróel Empeí. padre¿Gasocon DiMaria de Po
sador Ca ríos Q^nto en Valla- rres y Zuñiga hija de don Manuel 

^ ^ • d ^ l i d i donde ( como fe dixo en de Forres y Bofmedianoi y de D . 
otro lugar) pidió por mercedal ríabeldeSiluaíumugerienquieii 
Gefef .concedieífc al efeudo de tuuo a doña Ifabel de Mendoza 
armas defta Villala Corona,que fexta fenora defta cafa, que viue 
oy tiene á fuplicacio fuyajen que eíie año de ilill y feifciStos y vein 
móñro la generofidad de fu ani- te y fiete¿ Gasó con don Diego 
ínoipúes pudiendo poríus feruí¿ Hurtado de Mendpga Gaualle* 
cios pedir cofa q cedifcífe en aug- ío de la orden da Calat raua * hi-
mentó de fu cafa, quifo pofponer jo de don Aluato de Mendoza f 
el aerecentamiento dé fii perfo- deDvMariade Guznianíu i t i i^ ' 
na por el honor de fu patria. En, ger^ y nieto de don Diego MUN 
tre ¡as cofas, teftigo^ áe fu mucha tado de Mendoca Marqlxes dé 
crudicion5que dex6efcritas¿pai:- Gencte,primogemto délos 
ticularmente en metro, fue el lia ques del Infantado: fon fus hijos 
b m qui intitulo del Buen Pía- doa luau, y don Iñigo Hurtado 
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de Mendoza, y D;Gataliná,y D- Mendibfáfuíicrmanó hijo tercer 
Matia de Mendo^aXa cafa defte ro de don Be rnardino de Médo^ 
Mayorazgo es en la Parroquia de â ^y deDíMaria de Toledo íu 
fan Gmes ^ como baxan de la ca- mugeriCasó coD Jfabel de Villa 
lie mayor a efta Igleíia con fu to- fuerte y Bofmediano hija de don 
í íe y otiienajeiCüya antigüedady Pedro de Bofmediano^y D . Ma-
gradeza manifiella la inucha qué ria de Villa-fuerte y Sotcmayor 
lús dueños tienen erl efta Villa ¿ fu mugerítuuo en ella entre otros 

Lafegunda cafáde Mendoza hijosa donPedrodeMendocay 
en MADRID es la de los feñores Bofmediarío Cauallerizo del Se
de las Villas de Cubas y Griñón^ irénifsimo Infante Cordenal don 
cuyo feñorio heredo don íuan de Eéf oandd qué fucedio éri fu cafa, 
Medo^áhijo feguridodedolñi- yviuééfte añodemily feífdetos 
go de Mendoca primero Duque y vieinte y fíete, y vendió el fenó-
del Infantado-, y déla Duqueík r io de las villas de CubasyGrí-
D . Briátida de Luna fu primera ñon al Marques de Pobar Capita 
muger^poíeí priítietcaíámiento de k guarda efpánola del Rey 
que hizo con D . Beatriz de Zu- nueñro fenol8 don Felipe Quac-
ñiga y Toledüjhija de Pedro Nu. to . Caso con D . María de Meo-
ñez de Toledo^y de DJfabel En- do^a fu prima herríiar a, hija de 
fiquez de Zünigá fu muger. Tu don Diego Hurtátdo de Adédc (¿a 
üo en ella a dt n Be rnardino dé fu tio i hermano dé fu padre, tie-
Mendo^a que fi tedio en íu cafa$ ne en ella a don Juan Hurtado de 
ycasbco D^MariadeTolcdoihi- Mendoga y a don Iñigo López 
|a de Alonfu Gutiérrez de Tole- de Mendoza fus hijos. Las caías 
doTeforero y Contador mayor antiguas defte moyorazgo fe in-
dei Emperador Carlos Quinto,^ corporaron en Palacio ^que vie-
dedcñuMariadePiía lümuger, nenaferoylamayorpartédelas 
Cuyo hijo mayor fue don Alonfo que fe llarnan delTeforo.Vfiay 
de Mendoza,fuceífor en el feño- otra cafa fe halla en los padrones 
rio de Cubas y Griñón, caso con dcftaVilla.y entre los Caualleros 
doña GaiomardeEícobary mu- que firmaron ja concordia refe* 
íio finfucefsion.Sucedióle íühef- rida fue el Comendador Fer-
ñiano don Diego Hurtado de nandode Mendoza-
Mendoza que caso con D . Ber* * 
iia^rdina Ponce de Luna hija del A P F L L í D O D É 
ferror de Cedi.llo, en quien tüuo Monte. ^ 
a D . María de Mendoza fin de- Los deííe apellido fcgun af i r -^go¡ 
Xár fuceífor varon^pof cuya falta ma Argote de Molina vienen dé 
fucedio en d feñorio y cafa de Sancho OrtÍ2; de Monte-hef mo-
donAloníoDonlñigo López dé fchijo de Oítun Sanz dé Salce-

do 
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dojque por cogerle a íii madre laca , cuya fucefslon por auer 
el parto de vn iiifto que recibió tratado d ella difufamente en el 
en vn monte yendo de camino^y apellido de Heredia, con quien 
nacer en el jtomo eñe apellido: emparentaron no la boluemos 
llamofe también Marroquí por aqui a repetir, 
auer eftado catorze años cauti-
uoen Marruecos-Fue feñor de C Á P I T V L O C X I . 
la cafadeMarroquijy del viene 
losde vno y otro apellido,de A P E L L I D O D É 
quiendixo GraciaDeí Rey,de Mondón. 
ai mas de los Reyes Católicos. 

LA Familia defte apellido 
es muy antigua en M A-

damho Ortizjl <iAlauesy DRiDjen cuyos padronesíe ha. 
£ 1 aue a los de fus panes. Han los della entre losdeleftado 
DeMonte el nombre les dio. de Caualleros y hijosdalgo deí-

: ta Vi l la , íi bien algunos dellos 
Deñe apellido fue,y Gil Gon- han falido a auezindarfe en 

calez le cuenta entre los natura los lugares de fu comarca. Por 
íes deña Villa,el Maeftro fray vna carta executoria ganada en 
Gerónimo del Monte de la Or- contradifterio juizio en la villa 
dé de nueftra Señora délaMer- de Valladolid en diez de D I -
ced y Redención de Cautiuos, ziembre de m i l y quinientos y 
de quien bizieron mucha efti- quaréntay iiueueanos ante los 
macion el Emperador Federi- los Alcaldes de los hijosdalgo y 
co,y el Antipapa NicalaoQuin Notario del Reyno de Toledo, 
to; el qual le ofreció vn capelo refrendada por luanFernandez 
de Cardenal,y por fer de fu ma- deSalinas éícriuano dellosjcon-
no no le quifo acetar .Fue confu- fta que los defte apellido lo fon, 
mado Teólogo y Catedrático y que a Simón González deMo-
cnlasVniueríidadcs de Barce- ^on en tiemfo de l p Rey es Ca
loña y Morapeller,efcriuiovn tolicos le departieron para la 
libro en que eníena con no ipe- guerra de Granada cinco o feis 
quena erudición el modo como langas como a los denlas caua-

^ ft ha de entender yeftudiar la llerosdeftavilla. Caso con Ana 
fagrada Efcritura. Haze tam- Xuarezhija de GongaloGarcia 
bien memo ría del Fray Alonfo de Ocaña,en quien tuno al Do-
Ramón en la hiftoria general de fto r Ferrian González de Mo
fa Ordenaos que hlziero afsien- con,del Confejo de fus Altezas 
toen MADRID dizen fueron Afiftente,que fue de Seuilla y 
originarios de las montanas de primer Confwltor del Santo ofi

cio 
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ciojcomo confia de vda inferí- dador Lorenzo Méndez de So-
pcion que fe lee en la Gapilla tomayor natural deOcaña^acre 
que fundo para fu entierro y de centaron el mayorazgo qfundo 
fus deeendientes en la Iglclia fu agudo.Tuno en elfaaLoren-
mayor de fanta María ^ por los coMendez de Mon9on,a luán 
años de mil y quatrocíentos y Fernandez de Mon^on^y alDo-
nouéñta y vho, auíendo funda- ftor luán Bautifta de Moncon» 
do vn mayorazgo que dexb afus luán Fernandez de Moneoñ fu-
fuceífores, cedió en el vínculo o mayoraz* 

Fue Regidor de MADRID, go de fus padreŝ y caso con 
y como tal firmo la concordia Catalina Verdugcen quien tu
que por comifsion de lós lefio- uo a Luis^Pedro 5 y a fray Gon-
-res Reyes Católicos hizo en feis ^alo de MonconXuis de Mon
de Setiembre de mil y quatro- ^on casó con D . Pet ronila de 
cientos y fetenta y fíete luán de Olmos y Villena,hi ja del Cota-
Bobadillafu Alcalde yGorregi- dor Alexo de Olmos y de dona 
dor deñaVilla fobre ciertas dife luana de Víllena y Moncon, en 
recias 5 que huuo entre losRegl- quien tuuo a D . Francifca de 
doresdella de la vna parte^y los Mon^on,^ fucedío en la cafa de 
caualleros efeuderos e hijosdal- fu padre, y viue efte ano de mil y 
go de la otrajy cofta de vn Ayü- ieífeientos y veinte y fiete5y a D . 
tamientodelaño de mil y qua- luana de Moncon.CasóD.Frá-
trocientes y fetenta y nueuc. elfea de Mondón con don Anto 
Casó con Eluira Concalez de nio de Robles y Guzman^fami-
Barrientos^en quien tuuo a Fer- liar del fanto Oficio Getilhom-
nandode Mongony a Goncalo bré de la cafa de fu Mageftady 
dq Mondón, qfiicedioenclfna- déla junta deapofento deíuca-
yorazgoquefundófupadrexo- íaycorte. 
fta que era Regidor por el ano El Doftor luán Bautifta de 
de mil y quatrocíentos y ochen- Mon^o fue del Confejo del Rey 
ta y vno, por vn Ayuntamiento don Felipe Il.en la Real Audié-
hechoencatorze de Mayo del cía de la ciudad de los Reyes eii 
niifmoano,enque fe nobra en- clReynodel Píru, donde hizo 
trelos Regidores del eñado de oficiodePrefidente y Virrey de 
los caualleros efeuderos defta aquellaCoronajy aísimifmofuc 
V i l l a : fueron fus hijos Luis de viíitador de las Audiencias del 
Mongon y Fernando de Mon- nueuoReyno de Granada. Ca-
^on. Sucedió Luis de Mondón so con D . N . los quales fundaro 
en la caía y regimiento de fu pa- otro mayorazgo: fueron fusM-
dre,y casóconD.Ana Méndez josdon Gerónimo de Mondón 
de Sotomayor hija del Gomen- y don Goncalo de Moncon R e-

^ídor 
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gklor que fue de MADRID ,y mayorazgo antigua y noble, 
caso con D.Ana FcÜz, en quien cuyos íucclfores fon eñe ano de 
tuao a doña Ancoi VM. deMonco, mil y íeifcientos y veinte y fíete, 
que casó con don FranciícoGu- dón Aluaro de Mena y Don Lo 
dicldeBargasen Alcaiadetie- ren^odeJVlenafu hijo,que re-
nar̂ Syy a D.Geromma de.Mó- lidén en Pocuelo de Árauaca 
co n que ca só con don luán del aldea deíla Villa .Fuéírón en ellá 
Caftillo Caualiero de -la orden fus cafas en la efquina que efla 
de Satiago hijo de don lüan del por edificar junto a,las dé Die'^ 
Caftillo Oydor de la RealChá- go de Herrera. En la de SáhtS 

. cilieria de Granada. Defte ape- lüñe el de Mercado , del qual fe 
llido fue eíDoftor Francifco de halla en Ayuntamiento de vein-
Mongon Capellán y Predica- i&yyno de Hchero de mily:qua 
dor del Rey don luanTercero trocientos y ochenta y vno, a 
dePortugai Catedrático deTeo Pedro de Mercado Regidor én-
IpgiaeniaVniiieriidaddeCoim treles del eftado de Gaualleros 
bra,yCaaonigo déla fantalgle- deffia^VilIa» Yen la de íari Gi-
fiade Lisbua^varpñ excelente nés d dé ̂ </ótó&^ tiene íu eri-
afii en letras como en fantidad. tierro en la Capilla del lagarto, 
Muftró lo vno y lo otro en vn que fundó en la mifma Iglefia 
libro q efcriuip co notable eru- Alonfo de Montatüan Apoiea-
dÍGÍonvdand( le titulo de efpejo tador de los Reyes Católicos, 
delPrincipeChnftiano, donde como fe dixo arriba, cuya ca.huh^ 
^nfena como fe ha de criar def- poílee efte aña-de rail y leiícien- ' #c*4í* 
de nino,afunto de fuma impdr- tos y veinte y ficteDon Francit 
tancia5y por ferio tanto, le de- co Zapata Caualiero de la or, 
dicóa fu Alteza por el año de den de Santiago por venir dc% 
mil y quiniéntos y quárenta Uaporvia de iiembra.Yenla de 
y quatro . Las cafas defte ma- Sarit-Iufte el de ^£w^íí?ei qual 
yorazgo fonlasraifmas que-vi- tuuo Iñigo de Montoya y luán 
uela Duquefa de Paftrana de- de Montoya^quefue VITO de los 
tras de la Iglefia mayor deSan- Cáuállérosqii^ Gonfíntieron la 
ta Maria* en la qual fe halla en fentencia que dio el Licenciado 
l©¿ Padrones defta- Villa a Pe. Moutaluo éñ tiempo del Rey 
drode Mondón j y en la de íaü Don luán el Segando; Y en la de 
Nicolás a Diego y Goncalo de Santa Cruz el de e j ^ t o á ^ ^ , 
Mongon. cuvd apellido tüuo Francifco 

;En losmifmosfehalla en ef Mondrágoh,y antes que clSan-
ta letra en la Parroquia de Sar^ cho Mondrágon que confintio 
ta Mariael de A ^ ^ e s cafá de la mifma fentencia. Y en la de 

r t M ^ W v W ^ l • : ; - : W ¿ 0 ' ' . • San-
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SantIago,y otrasd de Medina y 

^ el qualtuuiero Rodrigo de Me
dina, Martin García de Medi-
i)a,y otroSi}' antes que tilos AU 
fonfo González; de Medina fue 
vno deles Caualle ros que con-
fintieronla rdifina fentencia por 
d ano de mil y quatrocientos y 
cincuenta y dos. Y Diego Me~ 
lendez por el de la hera de mil 
trecientos y ochenta y quatro, 
fue vno de los primeros Regi
dores que pufo el Rey Don Al-
fonfoel Oazeno en efta Villa:y 
con Inés Díaz Melendez caso 
Rui Diaz de Xiuaja Maeft re Sa 
la del Rey Don Enrique Quar-
to. Y lin los apellidos referidos 
fe hallan otros veinte y i¡ete , q 
por faltar del todo la poticia 
dellos no fe refieren-

N 
N Efta letra fe halla en 
los padrones referidos 
en la Parroquia de San

tiago cfte apellido de ^ l u ñ e ^ i t 
quien fe tratalrá quandoí^ trate 
del de Toldo; el mifmo fe ha*-
Ua en la de Santa-Cruz, de que 
no fe ha podido tener noticia 

alguna, ni tampoco de ̂ Q-
tros tres apellidos qiue 

fe hallan en 
ellos. 

C A P I T V L O C X I L 

A P E L L I D O D E 
Ocaña* 

H L Apellido de Ocana 
es muy antiguo y noble 

» en efta Villa jen cuyos 
archiuos ay mucha nóricia del, 
particularmente en los padro
nes y libros antiguos de eleccio-
nes,en aquellos po r Caualle ros 
e hijos dalgOyyen eftüs con los 
oficios nobles y preeminentes, 

i que la Villa daua a los tales,? ea 
el tiempo que los de los Regido* 
res fe nombrauan por eftadosf 
eftán todos los defte apellido 

. nombrados por el de los Gáua-
lleros e hi josdálgodella. El pri* 
ríierode quien fe ha podido te
ner noticia fue Fernán García 
de Ocana Cauallero de la orde 
de Santiago y Corfiendador <fc 
Ocana en tiempo de los Reyes 
Don luán el primero, y D- En* 
rique TerccrcNo falta quic di
ga que el apellido originario 
deftos Caualleros no fue el de 
Ocana fino el de García, a quic 
añadieron el paílad^tomandci-
le defde Fernán García por la 
encomied a de O cana que tuuo, 
y fer la eabega de los defte ape-
:ll¡do,y aísi en Ayuritaraientos y 
otrosinftrumentcspúblicos an

tiguos 



dela NoÍ3leza déMaánd. , .I4B 
tiguos,y del tiempo de donluan fe hi^o vna calle de madera défr 
ell.Y en los padrones íe halla el de fiis^afe p^rincipales iafta la 
apellido deGarcia^Gamofe dixo mifma Igíefia de fán Saluador 
arribadas cafas principales anr toda entoldaday ricánaente^n^ 
tiguas defta cafa fueron las q al tapizada licuándola criatura a 
preíente fon de los Luxanes a ta recebir el agua del Bautifmo en 
plagúela de Sao Saluador, en v^ú^o^d^áQhtQCd.áoiQcm& 

.cuya Igleíia tuuieron y tienen todo fe ptueua de la mifma ití-
oy fu entierro5Cpmoc6fta de v~ formación^ demoDftración que 
na información qíé hizo en con aun en eñe tiempo no fe:ha vifto 
tradicorio juizio ante los Al cal- hazer con hijos de grandes, fino 
des de hijos dalgo de la Chanci- es apadrinándoles los Reyes: pe 
lleria de Valladolid en catorze ro f ue tan principalCauallerb y 
de lulio de mil y quinientos y fe. también quiño fu agüelo Goñ-
renta y quatro, por ante Miguel ^alo deOcana^y tan dueño de la 
Ortiz eferiuanoy recetor de la voluntad de los deñe pueblo ̂ q 
miíma Chancilleria en virtud 3 es laq ie adelanta en las finezas 
vna prouifion Real de los mil- de lo q bien íe quiere jq mereció 
mos Alcaldes,fufecha en feis de fe hizieífen co colas fuyas las re 

Cap,i04, Julio del mifmo año, y viene co feridas.Fué Embaxádor al Rey 
lo que arriba queda dicho, que Moro SGrariada^el qual le hizo 
las primitiuas de los Luxanes tata hora y fauores^q erícarecie-
eran las que oy poífee Doña Ga do felos r c ^ 5 d i o ; ^ r r ^ # más 
talina de Luxan junto a fan An- f/^«o(quedando por prouet-
dresjy por auerlas dado en do- bio de allí adélante). Vino a di-
tea vna Señora decendieñte de dosdelRey ,ypregiintandcleq 
la cafa, fue pofsible compraflem auia querido dezir en aquello*? 
las que oy tienen dé los Oeañas. Refpondio:que eftímandotanto 

Tuuo por hijo efteGauallero las grandes mercedes q fu Alte-
a Gonzalo García de OcañaCo za leauia hechó,no lequedatiaq 

câ  j . t^dor mayor yTeforerogeneral defear otra cofa más que vn ciá-
del Rey D . Iuan elILquetam- üo que clauaífela rueda de la fot 
bien tuuo en el Ayuntamiento tuna,para que no fe le mudaífe 
los oficios honrofos que íu pa- y cayefle de fu gracia. 
dte:hizofe del grande eftimacio Casóeon Ifabel de Auila hija 
eneftaVilla.y tanta,que parael de Alonfo Go^alez de AuilaCa 
nacirniento de vnJnietoíuyo que üallero de Alcalá y de la caía de 
fe llamo Nicolás de Ocaña: hi- los Marquefes deksjNáuas, en 
zieron muchas fieftas los Caua- quien tüuo a Fernán García de 
lleras della, cor riendo toros el Ocaáá Regidor de MADRID: 
diaquefe bautizo, paralo qual hatlófecomo talen vn Ayunta-

mieiito. 



Libro fegundo 
miento del año de mil y quatro- Ocaaa fu hijo Regidor de MA « 
cietos y fetentay nueue^ fue af- DRID por el eftado de lo^ Ca-
fi mifmoefcriuano aCamaradel ualleros,y Alcalde que fue de Ja 
Rey don Enrique Quatto.y Al - hermandad por el ano de mil y 
calde de las Abadas, como co- quinietos y diez^y po r el de diez 
fta de papeles del archiuo de Si y ocho Guia de la Villa, a quien 
mancas3donde fe halla vn libra- tocaua el lalir có eñádarte a re-
mieto en fu cabega de tres mil cebir a losReyes quando venían 
rars . de quitación cada año y aella^guiarlesy acópaña rlesaf 
qulnze de ración cada diaifiruio fi en la entradajcomo en la íali-
mucho tiepo, y recogiofe c5 fo. da haftafacarles defujurifdicio, 
lo el oficio de Regidor de MA- cargo tan preeminente q no fe 
D Ri D,muchos años antes q mu daua fino a los caualleros de los 
tieíTe-CasócoIuanaDiaz de A l mas principales de MADRID. 
cocer hija de Hernán Díaz de Gaso Goncalo de Ocaña coa 
AlcocerGauallero de la Banda Terefa de Álarccn de la cafa de < 
de quien fe dixo en fu lugar^y de Valuerdc,como fe ha dicho arri 
MariaOrtiz fu primera muger, ba, Alcancods días a fu mari> 
tuuo en ella a Alonfo de Ocaña do5y eft uuo muchos viuda con 
RegidordeMADRiD^alLicen- nombre de la de Gonzalo de 
fiado Nicolás de Ocaña gran Ocaña, y como quedo por tu-
letrado, que refidio en Valla- , triz y curadora de &s hijos, y e-
doIid,donde hizo la ¡nformacio líos pequcños,enocafionque ef-
strascitada,a Rodrigo y aGon- tana frefea la memoria de los 
^alodeOcaña.De^ues por los valerofos hechos del Gapitan 
añosdemilyquinletos y treinta Hernandode AlarccnMarques 
y ocho abriendo fu entierro pa- déla Val-Siciliana que prendió 
ra enterrar vna nieta fuya,fe ha- al Rey de Francia, por reípeto 
116 fu cuerpo en vna caxa cerra- fuyo Ies pufo fu apellido dexan-
daarmadodetodas armas con do defde entonces el de Ocaña, 
vna ropa larga defedas de coló y tomando en fu llear el de A-
res,calcadasvnas efpuelas lar- larcon.Elmayor dcílosíue Ga. 
gas a lo antiguo doradas y vna bríel de Akrcon qucfíryioaíb 
efpada delante,infignias con q Reyes muchos años en la gue-
íolamcnte fe enterrauan las per- rra, y defpues que boluio a efta 
lonas principales y de cuenta: Villa, fe hizo del la eftimacioo 
tanta era ía cjue del fe hizo en vi deuida a hijo de fus padres y al 
da,que obligó a honrarle con valordefuperfona,hazÍendoIc 
ellas en muerte. Alcalde del eftado de Jos Ca^ 

bucedio en la cafa de Fernán ualleros e hijosdalgo delia, co-
García de Ocana Gonzalo de mo lo auian íido fus paííadr sv 

Caso 



de la Nobleza deMadrid* i ' ^ p 
iCa^ocon María de Soria. del Sereniísimo Aretiiduq^e 

Sucedióle íu hijo Luys de A- Alberto.. Caso condcña Ma-
larcon;firuioalos Reyes Feli- riana de Garnica hija de doa 
pe Segundo 5 Tercero, y Quar- Francifco de Garñica, y dona 
tóen los oficios de Confejo de lordana de Torres, en quien, 
JHazienda 5 y erí el Tribunal de tiene a dota Luys de Ocaña y 
fii contaduria mayt>r de cuén- Alarcon de edad de ^uatto a-
tas^ y dé Contador mayor de- ños , cauallero del habito de 
Uas de las tres Ordenes M i - Santiago . El fegundo hijo de 
•litares de Santiago, Calatta- Luys de Alarcon es donFran-
ua , y Alcántara. Fue muy ace- cifco Antonio de Alarcon de 
pto a k Mageftad Cefarea de lamlfmaOrdenjColegial que 
la Emperatriz Dona Maria, fue del Colegio mayor del Ar~ 
y hizo de fu perfona tanta ^pbifppen la Vniueríidad de 
confianza y por auer experi- Salamanca , donde firuió de 
mentado el mucho caudal, y fi- juez Metropolitano por el Ar-̂  
delidad con que fiempre la fir- ^obifpo de Santiago don Ma
nió en diferentes y granes minif- ximiliano de Áuftria, y antes 
terios^que éntrelos teftamenta- de cumplir los tres años * le hi-
rios que dexo en fu teftamento 20 íii Mageftad merced de la 
JenombrópGrvnodellcjSjcar- pla^ade Alcalde délos bjcf-
gando íübre el el cuy dado y di- dalgo en la Chañcilltria Real 
ligencia defuexecucior]. Simio de Valtadolid , íiendo eneftá 
alsimifmoalSereniísimc Archi ciudad Confukcr del Santo 
duque Alberto en lactrrclpcn- Oficio de la Inquificion , de 
dencia y negocios granes que donde fue ptomouido ala efe 
tmio enefta CorteAafta que mu Oydoi de Crahada, y de allí 
íiójcontinuado lo miíbo alpre le mandó y r al Rey no de Na^ 
fente con las Serenifsimas Infan poles con titulo de Vifitadcr 
tas Dt nalíabel Clara Eugenia general a la aueriguacion de 
de Auftriafumuger,yD.Maí- cierta caufa^ que fe fulminó 
garita Monja en el monafterio contra vn Virrey de aque-

'Real delas Deícalgas.casócon . lia Corona-, de que en íu lu. 
aoña Maria de Celpedes, tiene gar trataiemesj En lo qual 
por hijos a don Gabriel de O- lehuuo con tanta aprcuacions 
cana y Alarcon Familiar del y íatisfaccion » no felo de 
Santo Oficio,y cauallero déla íiiMageftad, y íus miniftrcsi 
Orden de Santiago, Regidor fino de la miíina Ciudad , f 
perpetuo defta Vil lar y Gen- ;Reyno ,que eftando íiruien-
ulhombre que fue de la boca idolapla^a de el Coníejo de 

í l Indias 



e le ndias 

IJÍOID ícgundo 
.^o merced Oliuares yPéífojentdfá cabera 

_ máttda^boluer a fundo fii padre óbto fatültad de 
i c ó n el oiiíhio tittiló5 auiendo. la Reyna Dcña luana otro u i 
feia hecñd Se númo de?ía'plaga tfta Villa dé M i b k k b c u y a s 
deOydor delCbfeft|o&^rciii6 • caías principales ion tnla parro' 
dc Caftiíia. quia & Sí n Gines frontero de 

Santa Gatalinadelóís Donados. 
Pafsb Gabriel dt'Oliua íes 

/ C A P I T V L Ó C X I I L -ikconqülñádelosReyhosdel 
Pim5dob¿e firuiotí n fu gcnie, 

V Á F E L L I D O D E ármas ycaüallósáfutcfta^en-
Ofeár^. dovno delos ptimélos con^iiif 

tadoresj defpiies de le qual bcl« 

PiVreceqüelosdefte apéllido irio a Efpana per Frccuiadcr 
fon originarios déla ciudad de Cortes de aqiKiks Cerer as, 

de Auilajcoti cuya contrádicio Fue Regidor de MADRID^ca 
y de la de fu jurifdiéion Francif- so con de ña Tereía de Pila ío-
co de Oliuares^que es el prime- brinahija dé hermano de ce ña 
ro de quieníe tiene noticia 3 gá- Maria de Pifa tnuger de A!cníb 
no execütoria de lu nobleza per Gutitncz Teít reic ecl f n pe-
el año de mil y quatrociento^y radot CarlcsX)f¿nto j tuuo en 
íeysjcondfenandó a las partes co ella a dor/D'cgo de O-itr i c q 
trar!asenlasccftas del litigio; íiruio ala M^géfiad ce Febpc 
Casó con dcña Terefa dé Auík Segundo con titulo de Captan 
feñorádécob'ocidacalidad,en delnfanteria en elreüclion y 1c 
quien tuuo entix otroá hijos i uanramiento dejos merifecs de 
laandeOHuateSiqucfueelma- Granada,y a donaMa)cr dtO-
yor5ycasócon doria Corta n^a liuares^que caso con don Pv dio 
delFéíTojCafa délas calificadas Goncalez de Mendecav Gifne 
d i aquella ciudad, cuyo hijo filé lose Caso don Diego con di ña 
Alcníb deOliüáresique íucedió 'Miéadkde Figueroa \Coror.a-
en el mayorazgo deíu padre.Sir dc,tuuo en tila a don i ( re« to 
uioalos Reyes Gatolicos^y Eni depliuares,quc íiruio en la caí* 
péradut Carlos Qaint0|con t i - rera de las Indias con titulu c e 
tüiodéiabodecopaffias^Ga- Capitán de Infameria tres ve-
pitan d;caualios. Caso con íü Ees^Cabo decempñ-a dos .y 
prima dona Aguflma del Peífo también lo es efte aao de mily 
y Mendoca 5 en qüicntuuo a A- feyícientcsy veynte y íiete cé ia 
íontb de Oleares , que fucedio milicia derta Villa,Regider 
c n íli mayo razgo,y a Gabriel dé :Ua>y fu Depoíitaric generah} a 

oc na 



de la Nobleza de Madrid* 
dóna Micha tía de OUuares y 
f jgucn a n- ugt r de don 1 uan de 
Cuzman y (^ircga fcbrino del 
Cardenal y Ai ^cbilpo deTole
do don Guipar deQuircga Ga-
uiulerizo de la Re) r.a r ucílrafe 
ñora Doña Ilabel de Borbon,y 
Gcotilhombre dé la boca del Se 
renifsirno I nfanteCardenal Do 
Fernando. Caso don Lorenzo 
cem doria María de Montoya y 
Azetiedo, en quien tiene a don 
lufepe Antonio de Oliuares,y a 
doña Lorenza de Oiiuares y F i -
giíeroa. : 

En efta letra ayenlos padro-
fies del eftado de caualkros,e 
faíj oí-dalgo de M AI>RI D otros 
diezyíeys apellidos, enere ellos 
ts en la parroquia de Santa Ma
ría t i de Omedô  tnüy antiguo en 
Síía Villa,y en vn Ayuntamien-. 
to de veynte y vno de Enero de 
mily quatrocíentos y fetenta y 
dos íe haíiaronilodtigo Aifbn-
fo de Ouiédb, y Fernando de 
OuiedaRegidares del eftado de 
los cauailcros delta, y Gonplo 
Fernandez de Oiiedo Ayuda 
de Cámara del Príncipe Don 
luán, Capitán y Alcayde de Sal 
to Domingo de la Isla Eipano-
la^yCoroníftadélas Indias en 
tiempo del Emperador Carlos 
Quinto efcríuiovna hlftana dé 
los carones Iluftres de Efpána 
que nos ha dad ) , no pequeña 
luz de cofas paífadas para efta 
nueftra, y otra délas túks 
cedidas en fu rienípo en aquel 

2 5 0 
ñüpuo mundo . Y luán Alonfo 
de Ouiedo fue vno de los'caua-
lleros que firmaron la concor
dia otras vezes referida, de los 
demás no fe lia hallado baílan^ 
te noticia, Sin eños huuo anti
guamente el de Om^cuyo lucef 
lor es don Pedro Ortiz de Sali
nas, que viue en Manzanares, 
flíeron fus caías a eípaldaíS del 
altai: mayor de San Cines. 

CAPITVtO C X I I I I f 

J P S L L J D O T> M 
^Peralta* 

O S Caualleros dcííé 
apellido fon origina
rios del Rey no de Ña

uaría de vn lugar que tiene d 
mifmó nombre j íü cafa y folar 
es vna de las dozé, que llamarl 
ck Armería, por íervna delaá 
mas principales deaquella Co
rona y y íet deetndienres déla 
íangre Realcte fus Reyes. V i 
nieron <k Níquel Rey no a cft¿ 
de Gaftilla tres hermanos pot 
ciérto cafo que les íucedió en 
el , y poblaron en diferentes 
partes f el principal de los 
quales fue fefior de la Puebla 
de Almenara en la Mancha, 

l ia . de 



Libro íegundo 
quehizo mayorazgo, en que Montaluo delConftjo de lu A l . 

fucedió Pedro de Peralta , y teza en fauor dellos,y de los Re. 
vino á parar en vn yerno luyo ^ o r e s della 5 cerno fe dirá en IA ^ 
del apellido de Hetedia^el qual orta p á r t e l e vnp Gómez Gair-
leenagen6,comolo dize Diego %ia4e^eralta,de lo qual confta 
Fernádez de Mendoza enfu No que ya eftaüan auezindados en 
uiliario, Pranciícb de Peralta M A D R I D loscaualleros def 
primo hermano delMarques de te apellido mucho antes que vr-

, PalcespaísQ en íeruicio del Rey ^ielle a Caftilla Fíancifco de Pe 
Don Feirharídd el Católicoqua ralta • Caso luanide Peralta íií 
domino de Aragón con la Prte- hijo qond^na Aldon^a de Na^ 

teíTaDoña Ifabel¿yfe áuezindo mm de caía calificada en & 
en la1 villa de Baraxas. luán de quel Reynp5y tuuo en ella a Vr -
Peralta íii hijo íue muy valero- bandePeralta,quecasó%n|VlA-
ib cauallero,y tíaia deordina- DRID con donaCatalmáde Va 
rio doze langas a caualloconfi- ierren quien tuuo a Luys^dePe-
go , y por cierto'encuentro que ^alta Contádcr dé la Orden dé 
tuuo con luán (Japata el arrilca Santiago,y Regidor defta V i l l % 
^ te rcero feñor de Barajas 3 q que fundó en ella el mayorazgq 
fue tan peííadd , que vinieron a de los Peraltas^y a Alonfo de Pe 
las armasVcon cuya ocafion fe ralta vezino y Regidor de To -
pafso aViuír al lugar de Rcxasi ledo,que fundó en M A D R I D 
donde tuuo tata autoridad 5 que el conuento de San Bernardo, y 
feleguardaüáaTa cafa priuile- acrecentó el mayorazgo de fu 
gio de inmunidad ^ cerno fi fue-» hermano en no pequeña canti-
raIgltfia5ocafa deEmbaxador dad de renta cada año. Casó 
cerno confta de vna executoria Luys * Peralta con dena lua-
ganada per don Vrban de Pe. ña Calderón de laVega deícem 
ralta año de mil y quinientos y diente de la caía de la Vega, en 
ochenta y fe ys á veinte y octó 'quien tuuo a don Vrban de Pe-
de Julio. ralta cauallero dé la Orden de 

Bien es verdad, que feúcho Alcántara y y a Gabriel de Pe-
antes defto por el de mil y quá- ralta Contador de la Orden de 
trecientos y cincuenta y dos, en Sántiago^queíuñdóotro mayp-
tktnpb del Rey Don luán el Se- raigo tn efta Vi l l a , cuyas calas 
gundo auia en M A D R i D fon^íi frente de San Bernar do, 
efte apellido de Peralta, porque pofléele efte año de mil y feyf-
eñtre los caualleros naturales cientosy veynte y fíete don Ar 
defta Villa, que confmtieron la lonfo deViUarroel por doña lia 
tóntenciaque dio el Licenciado bel de Peralta lumuger^ya don 



delaNoblezádeMádrid^ 45:1 
Manuel de PeraltacáuaUero de t é P E L L JlD Ú D E 
la Orden de San luán , y a den Pmedo. 
Gaípar dePeraltalnquifidorde t ó s defte apellido fon origl* 
Toledo-. - narios de las Montañas, y hijof" 

t̂ aso don Vrbah de Peralta dalgo,como cor ña de vna infoí 
con doña Eluiíá «je Calrdenas macionjfu ftcha en dkzyíeis de 
hermana de don Luys de Ca rde Setiembre de níil y quinientos y 
ñas Códe de la Puebla del Maef ntuenta y vno ante la iufticia oír 
tre, tuuo en ella a don Luys de dinaria dtfta Villa ,,y por ante 
PeraltayCardenas cauallero de Francifco Martínez eícriuano 
laOrden de Santiago, y a don del Numero y Ayütamiento de-
Alo",0,dc Cárdenas de la mif- lia. El primero de quien fe tiene 
ma Orden,Rtgente de la V i t a - noticia que fe auezindó en 
na deNapoles, y del Confejo ella . fue Diego de Pinedo hijo 
.toiateral.tltado, y Guerra de de lúa n de Pinedo natural de Sa 
aquella Corona, y a don Enri- tandcr,y de Maria ds Zaldiuar, 
que deTeralta Cole gial del Co elqual vmo a ella en tiempo del 
iegao de ios Manriques de la V - Rey Don Enrique Quarto. Sir-
mueríjdad de Aléala.Casó don uió de ayuda de Cámara a la 
^ujs de leraita j Cárdenas con Reyna Doña Ilabel hCatclicáj 
donaIlabe GókmadeCardd- deldeque era Prihctíia, cemó 
narueta del Condede Eldáíy hi corfta del titulo de fo cficic,¥n 
jaoedon Carlos Gokma Capí que dize: le recibe por hetabre 
tengeneralqueesalpnfenteen de fu Gamara^y le fcñala diez 
Wandes. Las cafas defte mayo- milmarauedis de racicn y quita 
razgo ion en la Parroquia de Sa cion en cada vn año, fu fecha t ú 

u Sx>0n V1UÍ°don Chrifto -Burgos a catorce de Abril 'de 
ua deMora4y entró enellaíDS miíyquatrócieñtósy ncuentáy 
i^lipe i erceroifiendo Principe íiete. De lo mifmo la íiruiÓ deí-
apadrinando al Duque deAlca- pues deReina,como parece pot 
¡M^casoconh i j ádcdoChr i f otras cédulas de fu Alteza^ por 
toual,corao en otra parte diré- vna del Rey Don Fernando el 

•i.c.4,. mGS- E entierro deftoscaualle' Católico tónfta tuuo a fu cargo 
^ses el conücnto deSanta Ana las cofas de la Cámara del 
^ g e s S e t J i r d o ^ n a a c ^ Principe DoftIu,n,qUe 
luya,como queda dicho, escomofefigue. 

EL REY. 
\legoMmdoj,iefaheisemo k M ^ e p o íar¿o em¡r<#vilUde Madrid 
aertas cojas de la Cámara del frmiff DJua mm^caroj muy amado 
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Libro fcgunclo 
lyí?>^r^j^«^¿^^^^/;or^O,0 <lui*fQ Jaher loque es 4<vueJlro cargoM 
la dtcha Cámara^ las cofas juefin^Ú W ^ Licencia-
do Francifco de Vergara ChdciüeryCkad^nm^ 
tro nombre de'todasías coja?¡que fon a *vmflro cargo dé la dicha Camaraypá 
ra que yo lo mande wer$ proveer lo que en ello fe ha de hazgr ? enon fagades 
endeaL Tetha:en-Ségouia 'a weh'te^Jíeeedias^detfnes de Jimio ̂  de qmmen~ 
tosy timo años* T O E L \ £ T * ^crmdndadod^l Admniflrá -

Y por otras cédulas de & 41 fe.Yyítipiamente le vinieron a 
teza parece firaióel mifino ofi- prender , por fér defcubierto 
ció al Infente Don Fernando, por tres Boinbres que prcndie~ 
haflaquepalsoa Flandcs,que- jon ,yatonnentosies hizierqn 
dandofe en MADRID Diego dezir dondeeftaua,comoconfc 
de Pinedo5por fer ya hombre en ta de vna memoria, qüe deletrá 
tíias,aquien el ÍEmpérador Car- aiitigoa dexb eícrita de Iu ma-
losQuinto por los feruicios que no en vn quaderno donde eferi» 
hizo a iü hermanoyhizo merced uia algunas cofas notables que 
deochomilmaraüedis cada â  lucedianénluti^mpo^dizeát 
no5cclmo conftadeluSeaí cedu íi: «íW^r^ a^eymey i m de 
la, dada en Calatayud a diez y iril^diade Semr Sm ior^ í e m i ^ 
;oeho*de Abril cle mil yquinien- ^tmkmosy^&^e y rnm años Ja 
tos y diez y ocho años i auiendp xffmtika 3y maldita Commidatím 
tenido dos anos santes por el de faquedrony roharon mi caja^yo efl 
imií y quinientos y diez y ieys ^ l tme hwydo catorce ;dias% prendieron 
oficio de Fiel enefta Villa >( que a Fray Vicente Frayle de la Orden 
nóíedáfinoesaperíbnascalifi- dê  Santo DümmgO} que eflaua 'm 
cadas i y en aquel tiempo ir e- efa UUayporque los dos e/lmdmo^ 
pos. é contnatauamos elferuicio del 2{ey 

Defcues én las alterado- mefirojehqr^mosd 
fies ( que llamaron en Caftilla tres hombreŝ qu^pr̂ merQ^ el lue* 
ÍásCoínühidades)figui61apar* ues antes en Pinto ¡lugar-, déy'&iegá* 
te del Cefar con tantas veras , y Comeẑ  Carrillo ¡e a tormentos les 
tanaldeíeubierto,quelos par hicieronde&rloqmfabim* 
cialcs del bando contrariq le ro i ; CasMa primera vez ¿on 
baron^y laquearon íu caía, que Águeda López, en quien tur 
tra en lá parroquia de San M i - úo a Albníb, Francifco i Her-
guel de Sagra junto á Palacio éií nando, Bernardoíluan *> Pedro» 
el lugar que oy.eftá la botica del Catalina, e Inés dePinedo» C^-
Rey,y a el le fue for ̂ ¿fo rétirar- so feguda vezco Maria Muñoz; 

én quien 
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cd quien tuüo a Melchor de prado^dondefeengendraSeafe 
Hnedo^elqualcaso con Catali- lo qüe fefuere^fi he de dezir mi 
na Lopezjcuyo hiijó es luán de fentimiénto^íémejantes deriua-
Pinedô que viue efte año de mil cienes áe apellidos mas parecS 
y feyfcientosyveynte y fiete.Fue apocr¡fas>que verdaderas, y fi 
por el de mil y feyfcientos y vno bien hazemos memoria de alga* 
Alcalde de la Hermandad del ñasdellas eneña hiftoria,ma$ 
Eftado de los hijof-dalgo, y de es por efereuir lo q hemos Viftp 
prefente es Regidor perpetuo en otros,q porque las tengambs 
defta Villa de MADRID. Caso por ciertas. Lo cierto es, q defte 
la primera vez con doña Eftefa- apellido antiguametehuuo muy 
nía Munier de Biedma hija de grandes caualleros, vno dellos 
laques Munier,y de dona luana fue don luán Nuñez de Prado 
de Biedmajtn quie tiene vna hi- Maeftre de la Orden de Calatra 
ja monja profefla en el monafte ua,que quando aquella gran di-
no de San Pablo de la ciudad de uifionq huuo entre los Comen-
Toledo de la Orden de San Ge- dadores de fu Ordenjfobreque 
ronimo. Casó fegunda vez con los que refidian en Aragón en el 
donajMaria de Luxan hija de conuento de Alcañiz querían ê  
luán de Luxan,en quien tuuo o- legir vn Maeftre, y otro los de 
trahija,quemuriódequatro a. Caftilla,pafsó a^arago^a por 
nos. Caso tercera vez con dona el año de mil y t recientos y qua-
Ana de Soto hija de Gerónimo renta y ocho a componer efta 
de Soto,y de doña Francifea Or diferencia3haziedo pleyto orne* 
tiz,de quien al prefente no tie- nage de paffar por lo q juzgaífe 
nefucefsion. el Rey de aquella Corona , el 

^ _ qualfentencibenfufaüor jyde 
C A P I T V L O GXV* losdeCaftilla,comolodizeZu 

rkaenfus Analeŝ aquiedefpues 1̂ ,ri?taii 
A P E L L I D O D E de bueko a ella el Rey Don Pe- ^ 

'Prado. droclluíllcierole pufopor A-
delantado de la frontera de los 

LgünosReyes de armas morosjfiruióle eneftayotras ó* 
J \ dizen: que efte apellido Gafiones,el premio fue el q dio 

m tuuo principio en vn a otros muchos, porque ,6 por 
Hijo del Rey Don Ramiro Ter- quexas que del Maeftre tenia, 6 
cero, que andado a ca^a por vn por fu natural inclinadon , co-
pradoencotroen elvnadonze- modize Argote de Molina, le 
ilaiiermola, en quien dizen hu- prefídio en Almagro, y vltima-
uo vno que fe llamó Ñuño de mente en el caftillo de Maqüeda 
^ rado^omandoel apellido del k degolló. 

•>: ¿ | ' V . - .. Han 



Libro íegundo 
jlán faüdo defte apellido pa- Don Fernando el Católico de 

ra las conquiftas delReyno -mu Seuiíla con determinación de ef 
chas perfonas, de quien decien^ calar ladudad de Loxaj^eftan 
den eriCaftilla^n Eftremadurai do con íiigente enlos prados dé 
y m efta Villa calas tnuy princi CartagenaJlegb OrttgadePr^ 
pales ynobksjnoft labe porqué dô por cuyotsfuer^o^yhome¿ . 
tiempo jíe auezmdaron en ella ñor deftreza í fe auiaíi tfcalado 
los de eí̂ que-no es pequeño indi Alhora,y Zahara, y diziendol^ 
ció de antigüedad por la falta elRey alo que ibâ le deíenganór 
depapele^jdequiéncshija la ig dándole a entender fcr fin frut# * 
nprancia de cofas aritiguasicon aquella empreíía, porque ni las 
todo eífo por vna elcirit ura de efcalas íe j^dietan taníac i tó 
obligación que otorgo Alfonfo: te poner5nlmenos acometer fitt 
Garcia vezino de Paracuellosí ^uidete peligrosas razones fue« 
en fauor de luán de Prado hijo ion tafeŝ y cob tanta prudencii 
de Diego de Prado natural de que períuadieroh ato Alteza a 
ÜAXpKl to5y criado del Rey 5 fu tomar fu confejô y dalla büelta 
fecha en quinze de Mayo de mil a Seuilla j Comolojhizb pok m 
y quatrocientos y cincuenta y auenturar el exercito. 
cinco^porantcLope Fernadez Fundóluande Prado vna 
efcriuanojconfta que por aquel «capilla enla parroquial de San-
tiempo eftauan auezindados k i ^ Cruz al lado de la mayor def 
defte apellido eneftaVilla^ que taJgíefia3ytóUrióporelanode 
era gente principal, pues fe 1er- mil y quatíoeientos y fefenta y 
Uia eliey dellos > y como taleá tres,dexando entre otros hijos 
eflá pueftos en íos padrones del a Fray Diego del Prado de la 
eñado délos caUalleíos hijof. Orden de San ©erpnimo > de / 
dalgo della/eñaladamenteenlá quien queda hecha rnencioñ,y 
parroquia de Santa Cruz Fran- al Bachiller de Prado Fifcal de CaJ'̂ ' 
cifeo Alonfoyy íuan de Prado, CofejodelEmperador Carlos 
tuuieron oficios calificados en Quinto, que fue elqUe pufo la 
el Ayuntamiento delinque fino demanda a los Gómuneros ,y a 
es a los que lo er an no fe dauarl Francifcó dePrádo Contino de 
en aquel tiempo coino procurá la cafe daCaft¡lIa,y Procurador 
dores deCorresjAlcaldes de lá de Cortes poí el eftádo de los 
Heríilandád de aquel eftado^y taualleros jy hijosdalgo de la 
Regidores cotnó confia dé los parroquia dé SañtaCruz,enla^ 
libros de las elecciones del tóf que (ionuocel k Mag^:ad¿€^; 
mo Ayuntamientoé Por el año fato 
de tlüly quatrociéntos y ochen- tos y veiñtéy fíete para laVilla 
t^y*cinco,auieft'dofalidDelRey • de Valladólidf _ 

Sucedió 
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Sucedió íu tiempo «jue la dadprtxéuydomios ^eyesdernt -

Vñiuerfidad de Alcalá de He- mr a^vuejlra'Villa y porque mito 
nares,por ciertas difenííobes y edificaran en eflectnHko otra meucí 
encuentros que tuup con los na que meter alagem frimipal y 
türales de aquella Villa 9auia to* tl'e cd los 'e^udíofosyfáré^s^pWqui-. 
imdo ireíblucion de hazer mu- pregunto quetieréque ater ios tratós 
dácadellaáeftade MADRID^ y negocMcmes can las Encías ^ §lue 
aque ayucíáua don Gutierre de dUmddetrage délos f dofofis con 
Vargas Carauajal Obiípo de Ipsga/íos tán extefimosde losTrin-r 
PlaíeDciajoírecicndo que íi te^ úpesy fehoresiQíte tienen querer los 
nia efedq la translación de Ia: hmlfes mendos en delej/tescon los 
Vniueriioad a efté pueblo, por- cogidosy eJludíofosvCíértoquenoaja 
leríupátna,grañ fuma de diñe- ningún Principê  ni fehór que amera 
to, y de labrarles Colegio a lu perturbar la quiéitM de lásietrus con 
ecfta-Por otíá parte los Fray- el tratoj ̂ vorahunda de fus gentes* 

Ies del Paular de Segcuia trara- lúe tan eficaz efta tazón, y tan 
uan de compra tles t i de San lie poderefe rq reduxo los atiimcs 
ibníbjcon que vino el negocio á; de toda lá Villaaqtie no admi* 
eftar tan ádelante^íie laVniucsí tieífen la Vniuei fidadj ccmo Ib 
íidad emblo con poderes baftari hizkronicón ique ttíso la plativ 
tes á efta Villa al Dcftoi Pedro fea fin tener efeifto. 
Ciruelo períbná de grandes le* Fyndo Frarfcifco de Prados 
trásjyno menoí autcridad,y llé y doña Marina de Peñalcfa fu 
gando a tratar del calo en el muger porelaño de milyqüii 
'Ayüntaihiéto^y tílando eafi tc^ nientos ytreynta y nueüe t i hiá 
dos reduzidbs a admitirlajFrañ ycrazgo que gczan oy lüs íucéf 
t i ícodePrado^uealaíazcnej. íbres,ijcr-dblas caíáá ¡antiguas 
ra Begidcrde MADRIDIOCO dclumcíradavnasi que con íú 
tradixo, d'iEiehdo entre otras torre y omenagc derribo def. 
cuerdas y prudentes razones las pues efta Villa para la carhicc* 
íiguiertesi tmaíkros^yajaheys q ria della^en cuyo lugar del pre-
eflaFdlafuélefor muy a menudo hd1 cío dellás ítibrcgaron otrks en • 
íuada de ĵ eyejsyporqué les comhtdd frete dellas* no menos antiguas 
aéUo laferenidad dehieloJaahun¿> que las primeras. Sucedió en íií 
dacia'déíodáslalcojasiiadmehiIjid taáí i i tójo Antonio de Prado 
delosko/qaesdelPardoyJranjuezú , Continbqueiue deíacafeRéal 
tuya alegre nsifla, cen a n apaúíle deGaftillaiaquien pór morir íiri 
dekleyté^adeshazjiñdo el enfadó íucelsion fucedtó Francifco de 
y canjamto quelas tyasy i r m de: . prado &lobtinó^ tegidot de 
U\epuhhcatraenmfigo^fsiq^ MADRID.yhij^lefuhermanó 
ItrectbtslaVmuerfidad dedícala Pedro de Prado Penaloía ^ cue 



Libroíegundo 
f tóo ala Mageftád Sel Empe- do y Tercero veinte y fíete años 
í-ador don Garlos dé Gapkan entes eftados de Flandes y Mi
de Infanteriaen la armadaReal lan,los veinte y cipco'dellos con 
de la Carrera de las Indias, lié- titute de Capitán de Infantería 
do General BlafeoNunez Vela. Efpanola, y vltimamcte fe hallo 
Ypoco deípues por elano de mil enla jornada del Braíih Y Dora 
y qüinientosy treinta y ocho le Gafpar dePrado y Loayfaher* 
nombroelCefar porGeneral de mano de D.Baltafar^Cauallero 
vmarmada que embió en bufea del habitó de fan luán, firuio tá-j 
deotrasde Goferio Franeeíes,q bien en aquellos Eaifcs muchos 
andauan r obado los puertos de áfio^muriendo con la efpada en 
las lndiasv la mano en foléruicio enel cer

co de Oflende y rota de las Du .̂ 
GA P I T V L O G X V L ñas de Ncoporte. Antonio Na-

uarrode Prado fue vna de lat 
^efieñnfe losfemmos defiafamilia perfonas que mas bienentendie. 

j les demos apellidos defia ron el arte de marear que huuo 
letra. nueftros tiempos c íiruio en 

leisviajes en k carrera de las I n -
* | - ^ fi^TE Apellido a falu dia s, acompaño al Adelantado 

I J do vna noble y dilatada Pedr oMelendez en la conquifta 
. | S familia>aquien por fus de la Florida, donde mató a lúa 

fe ruícios los Rey es honra tonco Ribazo y ganó a los Fracefes el 
hábitos de las ordenes militares fuerte de fan Mateo, firuiendo 
y con honrofos cargoseen efpe- contitulos de Almirante y Ge-
cialBaltafár deLoayfa y Prado^ neral de la flota de nueua Efpa-
que fuevnode los mayores fer- na.El qualviniedo de tierra fir-
uidores que túuo laMageftad de me5tuuo temporal a la falida de 
Felipe Segundo en el Perú qua- Gartagen a délas Indias j y tan 
do elrebelion de Pi^arro, y que grande, que le apaáo íii galeott 
mas vezes por fu Real feruicio de los demás de la flota : y bol-
auenturo fu vida con peligro co uiendo en bufea della, encontró 
nocido de perderla en infinitas en la lila de Cuba con tres naos 
oeaifioneŝ como cofta de los pa- de Cofarios Francefes que auiá 
peles de fus feruicioŝ y de lamf- tomado vna nao de la flota car-
tpria de las Indias de aquellos gada de oro y plíata y mercade-
tiemposidondefe haze particu- xia : acometiólas apretándoles 
lar memoria dellos*Y don Aguf- tanto,que les hizo echar en la 
tin de Prado y Marmol Caua- niar quanto traían en fus vgfos 
lleró de la orden de Santiago, q para poder huyr mas ügera-
firuio al Rey don Felipe Según- mentê  

- v Siendo 
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Siendo Almirante de la Fio- Francifco Palomino, y en la de 

ta de Tierra firme 5 y haziendo Sanca-Cruz Bartolomé Palo-
oficio de General 5 tuuo orden mino5y luán Palomino, fue vnó 
de fuMageftadj para que inuer- de los caualleros qué firmaron 
naife con toda ella, y que con el la concordia referí da por el a-
oro y plata que baxalíe del Pitü ño de mil y quat rocientos y fete 
íe vinieííe lo mas prefto qué pu- ta y íiete. Fue calatóuy califica1 
dieíle Viendo pues Ántónio Na da y antigua lá íuya en la Iglefia 
uarro de Prado, que fi le traía el de San Nicolás ay vna inícrip* 
oro y plata por tierra defde Pa- cion en vna piedra de vriá fepul 
namá,íeauia,de detener muchoi tura,quedize: < v ^ ^ ^ / ¿ i » a ¿ 
dio tra^a como traerlo en bar- Uefehqra Marta Palomino mtíget 
eos por el rio Chagre defde Pa- delfeñor Viegt 'SÜmo '^¿zimdeftd 
m m á al Nombre de Dios>c6 lo VUlaJtija'de Pedro PalmmófolltT 
qual vino con inucha prefteza,y W^Memily^inhnfosyfiete : Y 
¿fii Mageftad fue muy leruido,íié por pageles auténticos fe hallad 
Ab elphmero que dio éftatra^a; 'que.él Licenciado Fránciíco de 
que hafta oy fe guardai cofa tan la Canal caso coi) doña Mariá 
vtil comoiraportante a fu Real Altamirano bifnieta de Pedro 
feruicio; Poflee éfte año de mil Palomino, y íufepé Francos dé 
y feyfcientos y veinte y fíete él Arguéllo con doña Ifebel Palo-
mayorazgo defta cala don An- mino; De lo qual íe infiere, que 
dresdé Prado Marmol y déla Pedro PalomiqQ jfue períbhá 
Torre, en cuyo jpoder úñanlos principál,y de calidad. 
téftamentos,pa|éles,y tirulos dé , En la de Santa-Cr^z el de 
donde fe ha lacado todo lo refe- Paredes, de cuya familia fue Dié 
rido,cuyo hijo es don Lorenzo go de Páredes Guarda del Rey 
dé Prado Marmol y de la Torré Don lüan el Segundo, y RegU 
page del Serenifsimo Infante dor de MADRID del eftadbd^ 
Cardenal don Jfrnándo; y don caüalleros, que áísiíHÓ álvoto 
lofepe Gabriel de PradóVálto- qué,Hizo éña Villa a la Cotice-
daño caualleró del hábito dé pcioh dé nueftra Señora ,y Sari 
San luari. T y Sebaftián,el qüal, y luán dé Pa-

En efta letra ay veinte y o- redes fueron de los cauálleroá 
cho ápelüdosjfuera de los refe- que confiritiéron la fenténciá ^ 
ridos, en los padrones defta Vi - dio el Liéeciádo Montaluo por 
lla,quepor no tener de algunos el ano de mil quatrocientos f 
§ellosentera noticia ,:fe ponen cincuenta y dos,y per el de mil 
luccintamente eplas parroquias y quinientos y feis,le halla enlos 
de San Nicolas,y: San Giries ,el padrones aíernado de Paredes: 
de Palommo^ád íaéroilPedr o ̂  y En la dé SantIüñe,San Nicolaá 

y San» 



Libro fegündb ' 
ySanta-<2r-tíÉz el de JP^el qüal testonaaron el' IferfiatTe tíE alli 
mui-eronDiégo.Perez^yPafqual adelante Peñaloias de Viuael 
Pê -ez > que fueron ¿e los doze Rey . Las cafas de fu morada fae 
pnmerosRegidof es que pufo en ronvnas en la partoquia de San 
cfta Villa el Rey Don Alonfo el Iiifte^que don luán de Peñalofa 
Oñzeno5como fe dita adelante, vendió al Colegio de la Cora-

uLfuto. Yenlamifo)adeSanIufte>ySS paniajencuyofitio fe labra de 
Pedro el de ̂ tmkfa&s muy an- fíefente la Iglefia mieua, las cr» 
tiguovy de conocida calidad, trasvén la de SaPedro^que le d i -
pór auer emparentado con^el uidieron parahazer kcallenue 
imchas cafo principales defta ua5que baxadela Puerta cerra^ 
Villa^queoy eílan con hábitos da álaPuente Segoukna^ylav-
dc lasOrdenes Militaresiy tie- na mitad alinda contraías délos 
nen muchos aélcs pofitiuds de Codlas^y la otra co las delMar, 
ínobleza5y limpieza^ El prime- •qiies 'de Claiaaraía por las efpál-' 
ro de quien fe ha podido tener dasvSu entierro fue vna capilla 
iioticia deíía familia fue Ruy muy antigua en la Igleíia deSa 
Diaz de Peñalofa Alcalde órdi* Saluadorj aquien la fábrica de-
náriodefta Villa,que íe haílo llateparópor falca de herede^ 
preíente t u tiempo del Rey Do f os por elpacio de mas de cien 
luanel Segiindo^al voto arriba anosjy al cabo dellos la vendié 
feferido^[ucfept)ndmalalettá aSebaftiandeGaldo. 
en otra paite 5 y el Capitán Peí 

mxcxu íSalofa^que'én«l'delosRe^és Gá ^ - / r 
tolico$4e halló en compañia del 
Gran Capitán Gonzalo Ferna- En efla letra fbío a) en los 
dez de Gordóua en las guerras padrones vn apellido^de que 
de Ñapólesf, donde dexó íiicef • fe ha podido tener noticia» 
fionjfaltando en Eípana caíi def 
de entencesla que auia porpi- t? 
nea de varon^ quedando tan fe* 
iaftíente la de hembra, DeJpucs 
quando las Comunidades, vrio t Á P I T V L O GXVII^ 
deftafatnilia^comoetteltapitu 
loque trata del apellidó de bs A P E L L i Í > O D E 
Caftillos^ueda dicho, falió de ^tmkm 
ÍU cafa armado en fu cauallocñ 
langas y adarga ̂  apellidando a # ^ O N Eíle apéllldó k l ía^ 
vozes por las calles publícame- V^.mos a algunos ticos hom-
tc:ViuaelRey,ymuera la Co- bresfehCaflilla^coinoleprueuá 
munidad,de quien fus decerdie de vn priuilegio que refiere Fh 
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h- P f ^ f - Prudencio de Sandoual 9íu fe- Era de mil y trecientos y qmrc- W o lúri 
'eio Ub.delos ' i — < i - i * l l 1 : v •» i .• de VifU 
cuatro Re- cha en veynte de Margo de mil ta y dos entre los neos nomDresllluílri{)Uá 

Don A S y ciento y vnoicatorce anos def- que le confirman^n don I m n í ^ n ^ > 
íoSexto,foj# pUes reftaixraGÍon defte lu* y don Diego Rarnirez* 

gar v en que el Rey Don Álonlb El miímo apellido tuuo Juan QUÍS aateM 

él Sexto concede a los Mozara- Ramiítez Prefeíto de la Orden í^í^íoan. 
ues de Toledo poífeatí las vinas, deCalatraua^l qual fegun ívla-
heredades ytierras que hafta alli i ineo Siculo dize, fue de la iluf rcsfortifsimfe 

auian tenido, en donde vno de tre langre de los Godos^ no fo- ^a$¿pcne« 

los ricos hombres que confirma lo fortifsimo 3 fino muy dieftr o merro,ma1a'i 

es luán Ramírez. ! otra eicntü- en las armas, y luíritíilsimo en'pos p^e f» 
P*I.ÍJ>. ra que refiere el milmo autotrén lostrabajos, y peligros que le le ¿ ^ ^ ^ ¡ 

que Don Alonfo Sétimo^ y Do- ofrecieron Jlamadole rayo vio* ^ f j ^ ^ 
ña Vrraca íu madre dieron al lentilsimp de la guerra Vpbrqiie^.oppre^it 
mónafterio de.Santo Domingo muchais vezes cali folo con la.é-f ^ j f p ^ ! 

de Silos el lugar de Tabladillo, páda deíhuda elpantó^y püíb en c¿ cc*li™iit* 
efta refrendada por luán Rami- chuyda muchos moros^y liguien- bus %ume-
rez NotaBodela Reyna . Y eh do él alcance, los mato. l o t r a ^ ^ ^ ^ 

D̂ Feníá- la hiftoHade' Don Fernandoél ^ezes íno poGasAconbien pocá'fpr» a? 
tp^Mio. Qggttpfc refiere,qué la Reyna «compañía desbarato innúmera- enim beiu 

DonaMariafumádre leñando bles eíquadrones de enemigos. mumñ!imii 

con fu hijo en Valladolid, y te- Pero mucho antes que todos& J" ««^ 
niendonueüas que él Infante do üie aquel valeroíb caudillo don íbiumfbrtin 

Pedrohijddel Rey Don Pedro Garcia^Gracian Rcmirez(de 
de Aragon^y todos los ricos ho- 'quien defeienden los que le tie- tbî imus la-
bres.y cauallerosdé aquella Go nenen efta Villa)quepor el ano ^ c S s ^ 
roña paifaron a fcaftillajjuhtah defetecientos y veynte reftauró ^s;xF(^ 
dofe con los Infantes don EnrU efte lugar de poder de meros, f j™™0-* 

que3y donluan^lokqualesauien quandoaquélprbdigioío mila- g'nitu^iiTuC 

do temado a Leon;y a otros lu¿ ero de niieñra Señora dé Ato- ^ f s ^ ^ u á 

garesjdeterminauan deit- íobre 'chanque rercrimos arriba. Jbíte fub virtutu 

la villa de Mayorga^vno de dos cauallero,deípues que Ibs Alar- ^ 
ricos hombres que embio, para bes boluieron a cobrar la VUla^ í̂orem f«: 
qué fe metieífen en ella, y la-de- con lá deuocion que tenia a éf-
1 endleíferi, fue Diego Ramirez^ ta fanta Imagen,es muy creyblé 
de quién haze mención otra vez fe retiro á vna cafa y heredad 
lamiíma hiftoria. Y vltimame- que poífeia cerca de íu Ermita^ 
te en vn piiüilegio del miíino de que oy ion dueños fus deícen 
Rey Donfernandoel Qoarto, dientes,dondepareceviüióeHy 
dado en fauor de M ADRID en déípuesdel los que le fucedife-. 
Burgos a veinte dé Mayo dé la' ron mientras dbró d ptcljjb 

cautil 



Jbrofcgundo 
cautluefio de efte pueblo en redera della doña Mana Ra^ 
poder de los Sarracenos rlcs mirez casó con N . de Cóbre-
quales echaron fuera deles ces5perfona principal déla M o 
muros a los Chriftianos, que taña, de quien tuuo a deña Ca-
quedarcnenel^como fe dixo talina Ramírez de Ccbreces^ 
arriba» ^ queíucedioenkcaíadelGsRa 

Paí&ron el tiempo defta mirez naturales deftaViilajca* 
calamidad con la fbrmna^on- sóconíuan Ramírez de Ore-
traria^Je los demás»Kafta que na(apellido conocidifsimo per 
cIRey Don Alonfo Sexto ga- fu ncbkza en San Vicente de 
tiÓeftaVillajen cuyo tiepo fue- la Barquera quinze leguas de 
tS eftimados, aísipor íii valor, r Aguilar de Campó, donde loa 
cómo por fer nobles f eliquias del tienen fu afsiento ) hijo de 
de losGodos, y es muy verilimil Gonzalo deOrena,aquien por 
vinicífen defta ncbilifsima ce- fer muy valiente,y de auentaja* 
ya>dcquevamosháblande,l€s das liiei^as llamaron Gon^a-* 
ricos hombres ,que íeíerjmos, Ion de Orelia,y de doña N.Ra^ 
tuuierSelmifmoapellido^por- mirez íu imuger. Tuuo Juan 
que los deNauar ra, y Aragón Ramirez de Orena en deña Ca 
no vinieron aella hífta el tkm talina Ramirez de Cobre ees a 
po del Rey Don Enrique Segu- Sancho de Orena(padre de Go 
^o lú jo^eDcn Alonlocl^On- ^alo de Orena) que como hijo 
zc no,queíiie tatitos figles def- mayor íucedió en la cala de 
pues per lósanos de mil trecie San-Vicente de la Barquera, 
tosy lefentay rueue ̂ y los que El fegundo hijo fueFrancifco 
le tuuieron enel Reyrio de Leo, Ramírez de Orena,que fucedia 
que empegaron en tiempo; de en la de fu madre doña Catali-
Don Ramiro Segundo»fueron na, de quien bolueremos a ha-
dozientosy enze años defpues zermemoria,porfer elque ha* 
denueftro Gracian Ramirez,^ zea nueftro propbíito* El ter
es muy prouable^ue alguna ra cero fue Diego Gutiérrez ¿c 
ma de fus defeendientes, defde Orena padre de dcñaMaria de 
efta Villa páífaffe aferuirenla la Torre, cuyo hijo fue Diego 
guerra contra los moros a al- García Rodriguen* 
guno debs Reyes antiguos de Fue Francilco Ramírez 
aquella Corona, y fe quedaf- de Orena valiente caualleroef 
íen auezindados enellá* Vino for^ado,y experto en las cofas 
efta generofa familia en efte de la guerra,bien parecido a & 
pueblo de vnosen otro? a pa- agucio por fus hazañoícs he-
rar en luán Ramirez pariente chos- criofe en feruicio delRey 
mayor defta cafa^uya hija he* D o Enrique Quartbjy de fp.iK s 
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de fus'díaisen el délos Reyes Ca • lio dé Agyikr . Sifuio FrancilP-
tolicosjaquienfuetanaceptojq coEámire^enlabatalladeZa-
feliruieron de íu perfona eDlos tocra centra el Key de Portu. 
cafes mas apretados déla con- gaUy fus parciales, y fueíon fes 
qüifta del Reyno de Granada^ leruicios tanfenalados todo el 
por la gra fatisfacion que tenia tiempo que duró la guerra, que 
della^hizieronle del Confcjo de obligo al Católico a que en la 
Eflado y Guerra, y lü Secreta- coqi ifla ¿el Reyno de Granada 
l i o . Casó la primera vez con le hizicíTe Capitán general de 
Ifabel de Guiedb hija de luán la Artillena* i 
de Ouiedonatural defta Villa, Wurió iu muger dcBa IfaBel 
en la qual tuno a iuanRamirez, por Dizicmbre de mil quatro-
que ca^ó afediígufto en Grana tientos y ochenta y quatre^y re 
da, cuyo hijo fue el Padre luán cienviudo claño.fguicriteíeha 
Ramírez, de quien fe hizo me- Hóen x l cerco del Cañillo ¿el 

?€ap.4j. mcriaeníulugar3yaN.Rami« Alhabar^Gambiíjccíide con 
rez5que íiehdo page del Princi- igrandiísima dificultad y traba-
pe Don juán, y viniendo a MJu J |o lleuola ártiHeria.por lúgates 
pRiD,fe ahogó junto ala Puení tan fragefos y ennicados^que 
te Tole daña, y a Fray Antonio -parecia impcfsible poderfe por 
Ramirez de la Orden de Santo elloscaminar, y don fu grande 
Domingo , y a doña Maria de induñria y diligencia la iubic, y 
Ouiedo,quc casó con el Come- aífento en el collado, que fejuz-
dadorluan GaitaD Patrón del ga aquellos lugaresjy fue tan re-
conuento déla Santifsima Tri« ció el combate que dio ala for-
nidadde la ciudad de Toledo; taleza,que la entró por fuerca, 
que viuia en Burujon,tnnchan- aunque Zurita dize ,que los de 
tequefuedel SercmfsimoPrin- dentro fe dieron a partido5pero. 
cipeDon luan^de quien decien- lo contrario afirmad Rey en c ! ^ 3 ^ 
den los Condes de Villa-fran- titulo de la merced que le hizo ^C ^ 
Qjhl Vilialua,y el Marques de la del heredamiento de Bohornos 
Torre,y a doña Catalina de O- en el termino de la miíma villa 
üÍ€do,que casó én Ezija con Te " de CambiI,por eftas palabras^ 

- ^ D O N F E R N A N D O , ¿ ¿ i , ^ . 

0 K P ^ r h i e n ^ de ¿Madridmi Secretar^ 
acatando U* muchoŝ  buenos le ale sy femadosfer me ios que m m ^ 

desfecho^pmesdexadadia .ejfecíalmm& ^mfn 'd mes de Setiemhn 
primero f ie^/so defiepre/ente año, tcmsndoyo tenadas [las fortalezas di 
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amBUy ¿^M^a^os 4 dicho m¡ Secretará nombré) emmigtal 

- m e íicenm mpendifles def*isr¿feziflesqwfefii¿ejje ¿vv camino drfdé 
Vi Vis de torre ford futrto de ViHarneu^or donde ames nunca jamas 
fe pensó hazer tam'mo algumtforque con gran trabajo hombres a pie podían 
por aliipáperfíoún las montahasy ftrrasypends tan afperas^ montuop-
(fadau'm^porelqudfueepafso la dicha mp artilteria fafta fer ajfentadtí, 
fobre las dichdsforfaleiasp ajfentada dentro de mjn —-—que üro}dírri 
bo épuppor el fíelo la mayor parte de la dicha fortaleza del dAlhaua^por d i 
de por lagracia de Dios mefiroSemryo tomej gane por fuerza las dichas 
fortalezas délos moros enemigos demeflra Santa Fe Catolka^quetas tenia* 
Enlo qual tod* njos con animo de lealtadricebiflis mucho traíajoy fatiga 
w <z!ueftraperfonaj feruíftis a Dios, e a mi en talesJeruicios+qut fon dignos 
de memúria. B demás defto redundo engrande pro uechô e bien publico de to ¿ 
das las ciudades^ Viüas e lugares defta frontera,que dé las dichas fortale* 
xps recebidnmucho daño, Porende engmia^enmienda^ eremuneracion de 
ios dichos feruicios/ 
ÍMfirmaáódelRey^y refrendaíkde Fécnan Aluarez de Tole* 
^o íuSécretatió/ufecBaeril^^^ delaen ados de Oftubre 
de rail y quatrocientos y ochenta y cinco* 

grofas,^ con la gente de fti cent 
1 C A P Í t V L O GXVII Í . panialas batieílejelqualcon el 

valor heredado de íus pallados^ 
Mándale el % 'combatir las u n obedeciendo copréfta diligecia 
fes de la Puente de Maía¿ar apare- a fuRey^ hizo traer mantas^ los 

ccfde San tíonofre 3 j configm tiros neceífariospara el cobatew 
la - tABor i^ Alsetólaartilleria enparteme 

T^Efpues por el ano de ochen- nos a prtóofito paira el efeño5y 
^tayfictejeftSdo los Reyes Ga queriendo la diurna Mageñad 
tolicos fobre Malaga^viendo la premiar el zelo grade q tenia de 
gran dificultad y peligro qauia feruicio ,embií)le al gloripfo 
para auerla de tomar porcom- ¿.Hongtr^de quien era deuotíl 
báte5viftQ el Rey5que fi fe tomaf fimo^paraq le auiíaíle delmedio 
fe vna puente de quatro arcos^ coueniete para alcafar la vitc^. 
eñaua entre d muro de la barre na5diEigdole4quitaj[Iela arti-
íajcon dos torresfortifsimas5v- lleria de dóde la tenia placada^ 
na ál priheipid dell^y otra déla con parecer del Rey ̂  y de.otros 
otra farte^con menos peligro y tt3ücho$caualleros,jqla pufíeí-' 
dafib fe podriabatir la ciudad^ ^ fobre cierto cerrojeo lo qual 
fíiandó a Francifco Ramirezia- ganaría la Puente , y fe entrega-
quien de ordinario encomenda- ría k cjúdad.HaKÍafelcdificultb 
ualas empreíTas arduas y pdi^ fo a rueflro General el mudóla 

1 ~ por 
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por el poco tiempo, y por fer parte a la otra tiros^y faetas.Vn 
menefternueuasconíultasidef. dia los Chriftianos arrimaron 
cubriofele el Santo, diziendo: las eícalasalos muros para íu-
que el era fu abogado , y le ayu- birla torre^al tiepo q eftaua en 
daría a plantarla ,y a ganar las la mayor furia el cobatejlos ar-
torres|yfue alsijque quando a- tiUerospufier6fuegoglosquar 
manecio, ya la artillería eftaua tagos5con cuyos tiros derribaro 
donde fenaló el Santo. Afsi lo gran parte del fuelo de la torre, 

ijuan Díaz, díze luán Díaz en la dedicato- y cayeron quatro Moros, Qua-
riaa dona Beatriz Ramírez de do los q quedaron vieronq no 
Mendoza Condefa del Caite- eftauanfeguros ,1a deíampara-
llar de la tercera parre délas o- ron, palfandofe a la q eftaua de 
bras del P.M. Auila,qfeimpri- la otra parte de la puente fobre 
mieron en Madrid ano de mily la barrera de la ciudad* y fubie-
quinientosynouetayfeisjyfray dolosnueftros ala primera,íe 

m%m* 3- I r á p k de Sígueca en la hiftoria apoderaron della, defde donde 
f.ii£>.i.c.io, ¿[e|a Orden de S.Geronimo. tirauan piedras, faetas, y eípin-

Yiendo nueftroCapitan,q las gardas a los Alarbes,que eftaua 
confultas del cielo no depende en la otra: refpodianfelosvnos 
de las de la tierra, obedeció al a los otros con gran furia, fiq a-
celeftial menfajero reconocido treuerfe a eftar en el medio déla 
de ta foberano beneficiojy porq puete,por fer peligrofa la pelea 
la gente no podía llegar a la pri en aquella parte, 
mera torre ün gra peligro, hizo Con todo elfo los Chriftianos 
vna mina, que por debaxo de empegaron a hazer vn valuarte 
tierra llegó al cimiento,hazien- en ella co propoíito de ir hazie^ 
docauar haftalohuecodella j y do defefas de paífoenpaífohaf. 
armado alU vn quartago la bo- ta llegar al pie ct la feguda torre, 
ca arriba para tirar al füelo de Los Moros vífto q los nueftros 
la torre fobre q eftauan los Mo • trabajaua por ganar la puet^ti. 
ros qla defendían, leuantó por raro tantos truenos¿vulcanes, y 
la parte de fiiera valiiartes de bobardas q hitierS algunos de-
paíTo en ^aífo, para 3 la gente Uosjfi bien murieron enel coba-
fedefendielfe) y ganando tierra' te délos Tuyos muchps,efpecial-
haftaéftar bien cerca, ¿qmeiicó mente dos Capitanes llamados 
con algunos [tiros depoíuoraa Sidimahomat3yAudreriHamer, 
cobatir fla torre. Defendianfe de q tuuiero gra fentimieto,por 
los Alarbes valerofamente de- fer de los naturales, y principa-
fuerte que duro el combate qua- les de la ciudad: con lo qual los 
tro días fin ceífar, porque ato- q ^ quedaron , fe retiraron a 
das horas le tirauan de la vna el l j i , defamparaodo la puen-

te* 



LibíGÍegundo 
te. Y aunque a nutftroFiancifco 
jisrnírcz ic ¿icron vna herida 
mortal en la cabera, pufo en lo 
alto de la ícgünda torre la va lí
der a de Santiago 5 derribando 
la de les Moros, y ocupando la 
puente y torres quedo por fuya 
la Vitoria.Perdida la puente, los 
Alarbes perdieron del todo d 
animo, tratando luego de en
tregar la ciudad al Rey, como 
lo Hizieron: el qual ecnficleran-
do los grandes trabajos que auia 
paflado nueítro vakroio Capi
tán general, y ¡os hazanofos he
chos de armas que auia hecho 
en aquellos peí jgrefcs cemba-
tesje armo Cauallero en el mif-
mo lugar 5 donde con tan gran 
peligro de fa vida auia excrci-
do los trances de la Cauallena^ 
añadiéndole a las armas la mif-
ma puente y torres j que co tan
to rieígo de fu perfona gan6,co-
mo confia de íu Real cedula, ííi 
fecha en la mifma ciudad deMá 
laga á quinze de Setiembre de 
mil y quatrocientos y ochenta 
y fiete3 en la qual refiere los fer-
uieios quele ha hecho^y en par
ticular el que queda referido ;y 
entra diziéndo : D o n Femandoy 
&'c. Por (jumto en la conqmflü tfm 

yo comencé contra el 2(eyno y y M o 
ros de Granada emmtgos de nuef-
t ra fanta Fe Cátclna^njos Fran-
cijeo 7{a?wrezi'-vez.tm dé Madr id^ 
mi Secfetano Capitán de mi a r t i 
llería y de mi Confio ^ con zelo de 
nueflra frnta Fe » y propofito de 
l e a l [ M i t o 5 poniendo anejir a per-

fina a grandes peligros y diferimi' 
nes auets trabajado en las tomas y 
combates de todas las ciudades^ u i -
I I as $ y cajiillos ^ y fortalezas, que yo 

y la \eyna dona Jfabel mi muy ca~ 
ra^y muy amada muger auemosga
nado y amdo en ao-uel 7{eyn0) f£jc. 

C A P I T V L O C X I X 
E n hazimmto degradas edifica te-
ploy capilla al Santo* Cafafe fegun~ 

da^ve^g^nayfocorre la forta
leza de Salobreña. 

I el aplaufo que hazian 
a Francifco Ramírez 
los loldados del exer-

citojni los parabienes que le da-
uan los principales del^ni los fa» 
ucres, ni eftlmacion de los Re
yes fueron parte para queolui-
daffe la obligación que tenia al 
glorlofo S. Onofre 5 antes atri
buyendo alaMageftad diuina, 
y a la ayuda e intercefsion del 
Santo el vitoriofo ^ quanto mi-
lagrofó fuceífo del combate, re
conocido de taníingular bene-
ficioiluego que la ciudad deMa-
lagá vino a poder de Chriflia-
nos5edific6 en ella vnfumptuo-
fo templo y cafa, que dio a los 
Religiofos de la íantifsima T r i 
nidad con titulo de San Ono-
fre de la otra parte de la puen
te en el mifmo lugar que fe le 
apareció^ que al prefente es vna 
de las iluftres fundaciones át 
aquella ciudad.Yen efta villa de 
Madrid fundo en el Cóuento de 
S.Facifco vna muy funtuofa Ca-

oll!a 
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pilla dedicada al miímo Santo, ros de Grariadaja feferuaro pa 
lia otro altar c¡ tenia en la Parro ra priíio de fus hijos, hermanos, 
quiade Santa-Cruz,^ era en- y de otras perfonas Reales , en 
tierro antiguo de fus paífados. cuyo combate, ven eftrechar-

Aeftaíazoneftaua~en ferui- la,y reduzirla a'queferindief-
ció de la Rey na Católica Bea- fe al de Caftillajfue muy fenala-
triz Galindo en edad de tomar do el esfuer̂ o de nüeíiro valero 
eftado, de quien íiiAkeza hizo focaudillo,de quié dizeelmif-; 
fiempre grande eflimacion^y co mo autor en el lugar citado,q fu 3 
mo francifco Ramírez eftaua induftriayvaletia entodalaco 
tan aceto al Rey.tratb de cafar- quifta del Reyno de Granada 
los; y coníiguiendofe el efeto, fue muy loada, afsi por mar co-
por no apartarla de fu lado,def- mo por tierra, fien do eftimado 
pues de auerla dado quinientas entre todos los mejores Capi -
milmarauedis para fudoteja tañes q en fu tiempo huuoenEf-
hizo fu Camarera mayor. Tu- pana: por lo qual el Rey en re-
uo en efta fenora dos hijos, el muneracio de tanfenalado fer-
mayor dellos facaron los Reyes uicio le dio la Alcaidía y tenen-
de pila, poniéndole en la fagra- cia de aquella fortaleza, 
daíuentedelBautifmoenreco- ElmifmoanoelRey Boabdih 
nocimieto defta merced el mif- eflando fuera della Francifco 
mo nombre del Rey Fernando: Ramirez,y auiendo dexado en-
elfegundo fe Hamo Nuflo Ra- cargadafu guarda a Hernando 
mirez a deuocion del Santo.Las del Pulgar, perfona bie conocí-
cofas déla guerra dauan poco da por fu valor, pufo cerco de 
lugar a la quietud del nueuoef- improuifoalavilla deSalobre-
tado j y afsi por el ano de mil y najCobatiendola tan reciamete, 
quatrocientos y nouenta det q la entro por fuerea j y prome^ 
pues de auer ganado la ciudad tiendofe hazer lo miímo con ¡a 
deBaza,Guadix,yAlmena,y fortaleza/itiblaapretadoelcer 
el Cañillo de Almunecar, don- co co grá pertinacia jq duro mu 
de los Reyes Moros folian te- chosdias.Vino a noticia de Fra 
ner en guarda fu recamara , y cifcoRamirez el aprieto en q ef-
teforos. Puíieron cerco a la vi- taua5acudio co prefteza, y juta-
Ha y fortaleza de Salobreña, lu- do alguna gete, pafsb en mulos 

l ^ v ^ ^ t yÍQgm íizQ Zmkd, en a- porlama^haftaponerfeen elPe 
,c* ̂  quellos tiempos famofo el mas ñ6,q efta detro ailaiy cerca déla 

principal y eftimado dé los A- villa,defde donde cada vez q el 
larbes por la afpereza y fragofi. Rey,y Moros 3 Granada c6ba-
dad del ímo,dondG per la fegu. tía lafortaleza el yla gete q co el 
ridadq tenia del les Reyes Mo- eftau^afsienelPeño.comcenlos 

* £1 - K k a na-
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nauios fallan a dar en el Real de C A P I T V L O C X X . 
los Alarbes, lo qual era caufa q 
cfeífaire el combate con los que Funda en Madrid ciertas ohrás 
eftauan en el Caftillo^qtié le dc¿ piass reuelánje los Moros déla Se~ 
féndian valerofárnente. Efte fo- rrama de 2{ónda 5 encárgale el 2(€j 
corro que llego tan a tiempo, y yayaareduzirlosafH obedienciâ  
el tener tan a bue recado la for4- y obedeciendo muere en la 
taleza, y el entrar defpucs defto demanda. 
elRey Católico poderofamete 
por la vega deGranada, necef- T O por andar embuekó 
fitb a fa Rey a que algalie el cer* F ^ ^ l en las cofas de la mili
co a fu defpecho, con loqualfe | cia,faltaua alas de la 
libro de tan furiofo acometimie Religion^antes los feli-
tOjfiendo mas gloriofa la defen- ees fuceífos que tenia en aque-
íayfocorroquelahizo^que no lla,eranpremlodel zelogran-
la primera hazaña de auerla ga- de con que acudía al feguimien-
iiadojii bien no careció de pre- to defta, y en particular a las o-
mió y alabanza) como arriba fe bras de caridad, que es la raizy 
dixo:la vna^y la otra refiere Zu- apoyo de las demás virtudes, o-
rita,y masen particular los ĵ e-4 tupandofe en íii exerciciolue^ 
yesGatolicos en fu Real cédula^ go que ceílaua de la guerra .con 
en que defpües de fus dias hazen que exercitaua,en eíto las fuer-
merced a Hernán Ramirez íii âs corporales ? y en aquello las 
hijo defta Alcaydia atento a los del alma, facando de lo vnó y 
feruicios de fu padre^donde pof de lo otro felicifsimos progref-
muy menor renere efte, y otros fos. Era caritatiuo fobre ma-
recebidos por fu manojfecha en jDera jteniendo natural cempaf-
Medina del Gampo a veinte y fion a los pobres y meneftero-
tresdeNoüiembre de mil y qui- fos: pot lo qual en orden a def-
nicntos y quatro 5 firmada del fogar fu encendido coraron en 
Rey y Reyna, y refrendada de el defeo de fu remedio, edifico 
Gafpar de Gricio fu Sectetarioé vn quarto arrimado a la ermi-
En eftaocafionlosMoros roba- ta de nueftra Señora de Ato-
ron a Francifco Ramirez ? afsi cha, para que tuuieífcn en que 
cnlaVillade Salobreña, como apofentarfe los peregrinos que 
cnlade M o t r i l , mucha^ cabe- iban a venerar á áqüellalanta 
gas de gamdo,cauallos/y otras Imagen j que en aquel tiempo 
colas de fus bienes, como mas era grande la frequencia de-j 

largamente fe refiere en la l íos * como confia de fu teí-
mifma cédula, tamento , en el qual cncar-

(.? .) ga al íiiceííbr en íu matraz-
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go tenga cuéta de repararlevEn guQGs infidtos y muertes^defuer 
efteapofentamiento GÓeltiem- te que no íé podia caminar la 
po vino a hazeríe Hofpital don- tierrajt ccibiendo los lugares de 
de fe curauan los q iban maltra- fieles comarcanos grandes da-, 

atados del camino, como queda nos,para cuyo reparo y para re-
% ûc'7 'dicho en el primero libró defta duzirlos a la obediecia del Rey, 

hiftoria, y le prueua del mifmo fue neceífario hazer gente.Man 
^ J#eap.teftamentó.Füdóafsi mifmo o- dó.fuAlteza^Erancifco Rami-*: 
#14» troHofpital como en fu lugar di rez fueífe aRonda a dar orde en 

remos para curar enfermos, de^ lo queíueíie neceífario para a-̂  
dicado a la Concepción de N . quella expedicion:obedecio co-
Señora, y aunq ordinariamente rao fiempre, y antes de partirle 
le llama de la Latina por fu mu- ordeno lüscofas,y otorgó íu tef-
gerBeatrizGalindo,elfueelq tamentojdifpufodefu hazieda, 
le fijndójfi bié elladefpues de los dexandola repartida en dos ma^ 
dias de íu marido le augméto la yorazgos para fus dos hijos del 
renta,y acabó deperficionar:do íegundo matrimonio con facul
to mémorias,y Capellanías en tad Real, Ikuandclos coníigo 
la Ermita de Atocha, en S. An- aunque de tierna edad,para que 
dres,enSáta-Cmz,yenefteHof defde ella aprendlelíen a ocu-
pitaUdode entre otras dexó vna parfe en íeruicio de Dios y de 
de vnaMiífa catada cada Lunes fu Rey. Parece le preuino la 
por los Reyes Católicos en re- Magellad Diuina por auer de 
conocimiento de las mercedes feria poftrera aqueña^empre-
que le hizieron. fej en que antes de partirfe de-

Defpues por el ano de mil y xaífe ajuftadas fus cofas, cerno 
quatrocientosy nouetay nueue lo hizo,qesDios fiel amigo en 
fucedioqlos Moros delaSerra- las mas apretadas neceísida-
nia de Ronda y Villa-lengua, q des; y aísi antes que lleguenjpre 
es Vna muy gran- Montaña po- uienecotiempoa losque le íir-
blada de muchos lugares y de in- uenconelzelo que efte Caua-
creible numero de genteq fe a- llero,con interiores mociones y 
üia recogido a aquellos montes, barruntos de lo porvenir, para 
por eftar cercanos a la cofta,y q el inopinado fuceflb no leseo 
molexosdelcftrechodeGibral- ja menos preuenidos de lo ne-
tar,facudiendo el yugo de nuef. eeífario en traces tan rigurofos. 
tra Religio Católica, y atraidos Partió con breuedad a aquella ^ ' " t -
de la aficio de íu faifa fefta conf- ciudadjyco ordcdelRey notificó rosde m& 
piraron a tomar las armas, y a alos Moros de lasSerranias y de l l f ' h c' 
ocupar los paífos de aquella af- los demás lugares rebeladosque 
pereza,comen£ando a hazer aU falieífen de aquel Rey no dentro 
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de diekdias para los de Caftilla en quie tuud aD.Beatriz deHa 
y Lcon , dándoles íeguro y per- roqcasócpn D.Felipe de Gue-
donandolos íi afsi lo hizieífen: uara Comendador de Eftriana, 
hizóio pregonar y el efeto fue de quien deciende D.Luis Feii-
que los rebeldes fe recogieron a pe de Gueuara Cáuallero de la 
los Mgares mas .fuertes, de . Siê  Orden de Santiago Como que-
rra-bermeja;Viedofu íebeldiaf da dichona D.Maria de Cafti-
fueron fobre ellos j y fucedioles. lia muger de D.Ftanciíco Pon-
tan delgraciadamente, que que- ce de Leo hijo del Duque de Ar . 
daronde losnueftrosmas de du- coŝ y a Don Catalina Laíb que 
cientos hombres muertos, y en- casó con Don Franciíco Laíb ; 
tre ellos Don Alonlo de Agui- de Caftilla íii tio hermano de fu 
lar y nueftro valeroíb caudillo madre^y a otras hijasqué fueron ; 
tjan períeuetante en el íemicio Monjas fus Monafterios >y a : 
de Dios y de íii Rey que vino a D . Diego Ramirez de Hato q 
acabarla vida en la demanda^ fucedioafupadre^perfona bien 
derramando íuiangre en diez y conodda por íixmucho esfuerzo 
fote de M a r 0 de mil y quinien- y raras fuercas,a quién elEmpe-
cos y vno; Licuáronle a enterrar radorCatlos Vihizo merced de 
al M.onafterio déla Santlfsima la Alcaydia de Salobreña q ga-
Trinidad de la ciudad deMala- nbfuaguclo.Siruio alaMageftad 
ga;dealliletrafladaronalaCa. deFelipeII.enFládes^yenelrebe 
pilla de ían Honofire, que fundo lio 3 los Mórifcbs de Granada, 
en el Conuento de fan Francif- Caso la primera vez con D . 
co defta Vil la , donde eftaua en- Francifca de Figueroa hija del 
terrada dona líabel de Ouicdo Comendador Luis de Qolnta-
i u primera mugér y elhijó'qfele nilla y de D.Catalina de Figue^ 
ahogo en el Rio, y vltimamehte roa^én quie tuuo aD.Terefa Ra 
a la Capilla mayor defteHofpi- mirez deH aro,qcasb con Fran 
tal.Sucediole fu hijo el Comen- cifeo de Cárnica del Cofejo del 
dadorFernan Ramirez en la Or Rey D.Felipe ILy Gotador ma-
den de Santiago y Chaciller de yor de Caftilla Fundador del 
la de Alcántara, como cofta del Conuento dfe fanBeirnardino de 
titulo de fu Alce^afecho en MA Religíofos FtacifcosDefcalcos-, 
DRIDa diez yocho áDeztebreS <:ohlo én otra parte diremos^miLiU * 
mil quatroGiecos y noueta y qua niftrode quieíl fu Mageftad por 
trc,íücediedo tabie en losdemas fu mucha prudencia y caudal hi 
ohcwsyczvgoidzfupadreyAl- zograndeeftimacionb comofe 
caydiad latortaleza ^Salobreña, verifica cíe vn papel eferito dé 

Caso con D.Terefa de Haro fu Real mano, en que le encar̂  
hija de D;Pedro LafordeCaf -ga el buen afsiento de las co-
tiiiaj}'de D-AldüDfa de Haro, las .de fu hazienda, tan lejos 
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Je hallarle quaiita era la con- Gucuata hija de Hernando de 
trariedad de pareceres que ío- Ota^o de la Cámara del Rey 
bre efta materia le auian dado, Don Felipe Segundo y Dona 
librando elfalir defta confulion luana de Gueuara fu muger, en 
y cuydado m el acertado y pru- quien tuuo a Doña Beatriz Ga. 
dente confejo del Contador, y lindo,que casó con Don luán 
efto con palabras dignas de to- Hurtado de Mendoza Caualle-
da porideracipR,manifeftadoras ro del habito de Santiago, hijo 
del zelo y juftificacion defte de Don PedroHurtadoxleMen 
gran Monarca, y de la mucha doga hermano del Marques de 
íatisfacion que tenia de tancon- Cañete, y a Don Luis Ramírez 
fidentc miniftro ;que por refe^ de Haro Cauallero principal v 
rirle a la letra el Macflro Gil de nobles refpetos.Casó con D i 
González de Auila en fu Tea- Ifabel de Ayala hija de D , luán 
tro,donde fe puede ver,no le in- Gaitan deAyalay deDoña Fra
ilero aqui.Sucediole Don Fran- ciíca de Padilla, y hexmapa de 
cifcodeGarniea,íu hijo Caua- Don Luis Gaitan deAyaláGo^ 
Uero de la orden de Santiago, de de ViIla-franca,tuuo^n élíá 
íeSor de las Villas de Valdcto- a Doñ^ Ana de Gueuafá qué 
rresy Silillos Corregidor qu^ casq con Don Tbbias Pálaue-
fue de la Ciudad de Valladolid- fino de la noble ¡familia dé los 
y al preíente es del Coníejo de Palauefinos de la leñoria deGe* 
Hazienda del Rey nueñro fe- npuá,aunque originarios de A i 
ñor Don Felipe Qpartd, y ÍU lemania ta conocidos^ los Ecle-
Contador mayor de cuetas.Ca-- fiaftiepsporíu dignidad yletrá^ 
so coníu prima hermana Doña pompks íeglares p r e l gouier^ 
lordanadeTorres Garnica, en no y armas,fegun lo teftifican 
quien tiene a Don Franciíco de Vigarro en la Hiftoria de Ge-
Garmca fu hijo mayotCáuaiie. noua,y Ftancifeo Sanfobinó en T.'^0 W 
ro dela prden de Santiagp,p€r- el origen delas caíasibftres de Saníbb>0* 
fona que,aun en fus pocos años, Italia,y a Don Francifco Rami 
csbienparecidoa íupadrey a- rez fu hijo fegundo Cauallero 
guelo.Gaso con Doña Francia déla ordende Santiago y Alfe^ 
ca de Cordoua hija de D . Die. xez mayor de Motril^qcasóco 
gode Cordouay dcDoñalnes D.MariaOtacodeGueuara y 
de Alagon,y meta por parte de ^E> Diego RamírezdeHatolu 
padre de os Condes de/^lcau- hijo mayory fuééífor en fu cala. 
dete,yde la de fu madre d^ los y mayorazgo Cauallero de la 
de Saftago. . orde î deAlcantara,yGentilhS-

Casofegundavezpan Die- bre de la Cámara del Screnlfsi-
go Ramírez con Dona Ana de mo Infante Don Car los. 
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Libro fegundo 

losfuyos quenadiela pidlefle a 
C A P I T V L O C X X L punto cmdode pelear, fino que 

cada vno pelealfe conforme fu 
Ocupafe Dm Diegom fimicio de fu fortuna le tenia en aquel punto^ 

Mageflúdjy por fu mandado Joa- Valicronfede las efpadas y o-
ila/em la Jornada del tras armasyy como el exceífo 

<Bra(¡i. del pérfido elquadron era tan 
grande, a la primera carga de-

HEredo DonDiego, junto xaron a nueítroCapitan con foJ 
con la íangre,el valor de los onze, porqlos demás muer-
fus paífadosj defde tierna tos o heridos cayero en el íüelo, 

edad empego a feruir a fu Ma- Nopor verfe folo perdió el 
geftad en íus armadas Reales de animo5peleó como valiente y a-
auenturero, gaftando en ello fu nimofojhaíta tanto que vna fu-
hazienday refíta5 y poniendo a nofa bala enramada que le en-
peligro íu perfona en fu ferui- tro por el pecho ̂ haziendo vio-
cig y en diferentes ocaíiones: Icncia á fu valor, dio con el en 
kiuofe en ellas valere-famente y tierra. Procuro leuantarfe mu> 
íéfial6íe tantovquecnla que fe chasvezes5nolefufnendoelór-
ofrecio de la jornada del Bra- gullofo coraron ver necefsitar 
áillc mando le firuielfe con titu- de fu ayuda a los fuyos y no ir a 
lo 3e Capitán de Arcabuzeros. Ibcorrerlosjy fi bien no fe lo per 

• Partió con prefta diligencia, y mitio la intenfion del dolor q le 
no huuo bie llegado quando do causó la hérida,quando mas no 
FadriqUe de ToledoGeneral de pudo todo el tiempo que duróel 
la Armada Realjconociendo fu combate,q feria como tres ho-
aoimofo esfuerzo y ofadia,lcpu- ras,eftuüo echado animando a 
ib en laVan-guardia del exerci- vozes los foldadbs. Acábado, fa 
tobando de fu valor la refiften- caronle del campo llenándole 
cia de los primeros y mas rezios al exercito > donde para íacárlé 
encuentros del contrarió. Hizo la bala le dieron por las efpal-
vnaíalidael enemigo con. qur- das otra herida maspeligroía y 
nientos mofqueteros 9 faliole^a penetraftte.Encomedóíea nuef 
recebirdon Diego con cmcue- traSefiora de Atocha alegando-
ta y feis hombres qué tenia én fc le lerulcios he¿hos de iu caía: 
cotppania^iendo el priinero q Oyólc^y delpuesdelíii^ííomí-
leviolacara.No le acobarda- lagrofoy de eñar reftituydá a-
ron las foeiysdefiguales, antes quellaVahía al ¿ey de EfpaSa, 
con animo denodado acometió dio buclta a ella,gouernando el 
fllriofofalrolesal mejottiempo galeondeían Pablo ylas vande 
la poluora y la cuerda:mand6 a ras de Infantería que dentro del 
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venianjy con auerfe derrotado mz,y a D . Beatriz Ramire^ de 
lasdemas del armada y no traer Mendoca fuceflora en fu cafa ^ 
otro piloto mas qué fu propia de quien queda hecha memoria 
induftriajle metió en el puerco arnba*Casó con don Fernando 
defcado.Gasoco doña InesMa- de Sahabedra Conde del Cafte-
ria de Ayaía Dama de la Reyna llamen quien tuuo a don Gaspar 
nueftra Señora D . Ifabel Bor- de SahabedraGauallero del ha-
bon^hija de don Bernardino de bito de SantiagOjque íucedio en 
Ayala y doña Fraacifca deCor- el eftado de fu padre,y a Don 
douayOíforio Condes de V i - BaltafarRaíiiirezdeSahabedra 
llalua:celebraronfe las bodas en dé la Orden de Alcantara5q fu
la CapillaReal íiendo Padrinos cedió en la cafa de fu madre pot 
los Reyes,que falieron en publi- renunciación q^izo en el quan-
co efte dia. do profefso en fu Monafterio de 

El íégundo hijo de Francifco CorpusGhriftkmurio fin temar 
Ramírez y Beatriz Galindo/ue eflado^boluiendo el mayorazgo 
NufloRamirez fuceífor en el fe- a D.Beatriz fu madre por fen-
gundo mayorazgojperfona vir- tencia del Nuncio de íix Santi-
tuofa y obediente a fu madre, dad^que decíalo ferhinguna la 
Casó con doña Mencia deCar- profcfsion que hizojporfaltarle 
denas hija de Garci-Lopez de jciertalQlenidad délas qel San« 
Cárdenas y doña luana de CaC- to Concilio manda para que fea 
t i lden quien tuuo a don Fran- valida.Por lii muerte íúcedio en 
ciíco Ramírez: casó con dona el lu nieto don luíepe Ramire^ 
Mencia Zapata de Cárdenas, de Sahabedra hijo de doGaípar 
cuyo hijo fue don luán Zapata 3 Sahabedra y D^Maria 3 Viica 
de Cardeñas Obifpo de Palen- & miiger Condes del Caftellar. 
GÍa,Gonde de Pernia y Prefiden Y porque muches iriírumen-
te de la Real Audiencia de V a - tos publicos y algunos papeíei 
Uadolid, y a don Gareia Raml- Reales dan a Francifco Ramí
rez que fucedio en íu cafa 3 y ca* íezCapitán de| Artilleria efte 
so con doña Ana de Mendoza nombre de Madrid fe,aduier-
hija de los Condes de Coruña, te que no es por tener el ni nin-
Ayaque fue delPrincipe donFe. guno de fus paflados eñe apelli* 
lipe Tercero de fanta memoria^ do, fino tan folameote por íer 
en quien entre oíros hijos tuuo a natural dcMA í)Ri D?a diferen-
D.Mencia de Cárdenas Monja cía de otroCauallero muy prin^ 
en el Monafterio de la Concep- cipal llamado Remlrez natural 
clon Francifcajy a D . Catalina de Villa-efcufá,que en vn mifi 
de Mendoza que también lo fue mo tiempo el vno y ot ro firuie-
en el de la Concepción Geroni- ron a los Reyes en la guerra : y 
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y afsi marineo Sícülo llama al Jedemn traer par dfer cornado mi U* 
nueftro Mamitmo 5 efto es de v^e do njiene-pnmene afaher njna 
Madr id,y al otro VMa^fmfam, fuente m dos torres en campoverde, 
que es lo miímo qüe deVilla-et e laprmera torre almenada^ la ô  
cuía^defuerte que no fue nobre trafn pretil y almenas econ nimef 
apellatiuo del vno ni del otro, calera arrimada a ella3j en la otra 
fino nüeüpatiuo* tomado de los torre dé la puentê  junto con la torre 
lugares de donde eran natura- almenadanjn mandílete y delate del 
les.Yeftofeverifiea5porqueáfer njna bandera con njna beleta toruna 
apellido propio el̂ de Madrid Cru^coloradajas (¡nales armas me-
de los Ramirez de q vamos ha- dieron fus Mtezasy&c. T mas sha-
blando>no pudiera dexar de te- xo dizj : T en él dicho eflado ay oiré 
ner en algún qitetel del eícudo Caftdlo tn campo colorado (obre 
de fus armas las de los Madri- ñas ondas de agua dobaxo del de 
desjprincipalmente fiendo gen- cada efijuina dd Caftilio falen unas 
tetanealificada y noble como caberas de (¡¿rpts amanlias^e qutjed 
queda dicho, de la maneira que la orla de wn cordón de jan Francif 
tiene las de Orena*que fon vna ío3¿rc. 
torrefobrevnas ondas de a^ua Refta folamente prouar que 
con dos caberas doradas de fier los Ramirez de que hemos tra
pes a los lados-Ypues ningún ef- tado fon decendientes de aquel 
cudo antiguo ni moderno tiene valerofo caudillo Alcayde de 
las de Madrid, féM es qüe efté ' MADRID Gracian, o García 
apellido no era propio fuyo ^ f i - Ramirez que diximos ar riba q 
noimpueftopara diferenciarle reftauroeftaVilla,'yfuera deq 
del otro Cauallero de Villaje!- eftá comunniente^recebido que 
cufa^ como queda dicha. Y ef- decienden del: fe prueua lo pri-
toconfta mas claramente de la mero por la cordial deuocion 
dauíula del téftamento de Frah que ha tenido^ tiene cfta caía a 
cifeo Ramirez, en que fundó íus la fantalmagen denueftraSeno* 
niayorazgos,y íefiere en ella fe ra de Atocha, prendas del reco*-
armas y apellido1 que es del té- íiocimiento deuldo a íauor tan 
ñor figuiente. Oírofi mando W'd* íbberano, como fue el que hizo 
noy ejlablego que los dichos Férnm a fu anteceífor j lo qual fe confír-
^ a m M t t ^ ú f i ^ a ^ e t ^ U Í s t l ^ ma con aucr labrado nueftra 
)osy fusfuceffores én éftos ntayoroz- Francifco Ramírez arrimado a 
gosy en qualquier dellos fe llamen lafenta Ermita en demonftra^ 
farafiemprejamas de mi apelltdúi eiondeñepladoíb y reconocido 
como cy día fe llaman* tray¿BIné afeíio el quarto de caía para 
armas en fus feñasjy* eftandartes}e hofpedar peregr¡nos,que queda 
guionewtarjas/hs-otrósln^am f dichcy el cuidado grande que 
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tuuo de encargar en fu teflame- de que víenén de li i primer fun^ 
to, el reparo del íucellbr en la dador Gradan Rarnirez. 
íuya^y juntamente el de laCapi-
lia defantaMaria de laAntigua. CA P I T V L O G X X I L 
que eílaua en la mifma Ermita, 
y fu padre luá Rarnirez deOre- Declarafe quien fue 'Beatriẑ  
na hizo por el fuyo mandas a ef- Galindo. 
te Santuario, fiendo el primer 
cofadre que dio principio a vna ARECE Fuera digno 
noble hermandad de gentejprin W r * de repreheníionjíi auie-
cipalpara el feruicio y venera- J L do llegado a tratar de 
ciondetan fanto lugar. Lo fe- los hazañofos hechos del mari-
gundo, porque defpues que fue do y nietos defta íeñorajdexara 
efla Villa de Moros la primera fepultadas en él encogimiento 

- vez^dize Pereda^que fe retiró al del íilencio fus éxclarecidas vir* 
Caftillo y Aldeguelá que éftaüá tudes^íu valor en las adueríida-
en las cueftas de Ribas fobré la* des, íu prudencia eri los confe-
rama^donde tenia algunas here josjy la erudicio de fus eñudios j 
dadesjque polfee oy dia el fegun principalmeí|te auiendo enno-
do mayorazgo,y han poífeido blecido éña villa con lafunda-
de tiempo immemorial fus ante ció de dos Monafteriosjvn Hbf^ 
eeífores. Yafsimifmo la cala y pital,y otras obras pias^ como 
heredad q eftaua junto a la Er- en el libro figuiente diremos. Y 
mitajdonde defpues que ganó a aunque cada cofa déftas pedia 
MA DRI D, y leboluieron a có- Kiftoria mas larga,eftilo l i 
brar los Moros feretiró, la pof- madoy fuperior que el mmfión 
fee oy el primer mayorazgo, a- todo elfo en quanto a lo prime-
uiendola poífeido liempre fus ro harefoló vn bofquexo por^ 
paífados.Lo tercero y vitimo, y no parezca falir fuera del pró-
que hecha el fello a todo lo di- poíito, por no fer natural defte 
chojporquequándo derribaron lugar, y en quanto a lo fegundo 
la Ermita antigua para colocar aur e cumplido con no cfconder 
la fanta Ima gen en la Capilla, el talento aunque corto, en ma-
en que al prefente éfta^debaxo teriaquetán deüido era ííx em* 
:de los cirios y mort^|as con qué pleo. 
eflauan cubiertas las paredes, Fue pues efta valeroía'. lenora 
hallaron en ellas las armas an- hija de vnós Caualleros de Sa-
tiguas de los Ramirez/de que lamanca5fibien originarios de 
vamos tratando en prueua dé q Zamora; y como fus padres te-
ellos fueron fus fundadores y re- rúan otros hijos, criáronla def-
paradores en fus priricipiós Vy de nina para monja ven ordén a 
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loqualla enfenarona leer y ef- cftauaviudoy rico y muy ade-
criuiny defpues porqno fe le hi- lante en la grada del Rey. Efe-
zieífe pefado el rezo del Oficio tuofe el cafamiento ^y para no 
diurno 3 y el afsiftír alCoro(por apartarla de fu lado la hizo fu 
no entender loque auia de rezar Camarera mayor.No por auer-
y cantar)tragaroqueaprendief- fe cafado Beatriz Galindo^ni 
fe vn poco de Gramática. Mof- por elfauor y merccdesjCj a en
tro ta extremada habilidad y ta tramboshazian los Reyes cada 
claro ingenio^que enbreue tie- dia, retrocedió vn punto de la 
po falio confumada en ella^ en virtud en que fe auia criado, ni 
Retorica y en todas las demás del afeiento y madurez con qué 
letras humanas, dexando admi- niuelaua todas fus acciones3ajuf 
radosatodos los que la cono- tandolasfokmente a lo que la 
cieron.Diuulg6fe lafama^ y co- parecía era razón, fin tener ref
ino de cofa rara llegó a noticia peto a propias ccmcdidadcs ni 
déla GatolicaReyna dona Ifa- acrecentamientos.Experimen-
behembio por ella, y puefta en tolo efto la Reyna en piuchas o-
fu prefencia, agradóle tanto, cañones que quifo hazer mer
que quifo q aun5j|equeña fe que ced a fus hijos, y ella la fue a la 
daífeenfuferuiáP,ynoparan- manodiziendo , queerajufto 
do en efto fe hizo fu difcipula pa las merecieífen primerojque las 
ra que la enfenaífe la lenguaLa- hizieífe a los que peleauan en la 
tina. Conoció en ella fu Alteza, guerra,q pues fus hijos eran pe-
junto con fu rara habilidad grá quefios no era razón darles lo 
caudal de prudencia y confcjo. que aun no auian merecido. 
ToiJluale muchas vezes,ím a- Empegó nueftro Señor a la-
rrepentirfe de auerle tomado brarefta piedra con los golpes 
por falirle bien todo lo que ha- deí martillo de la tribulación,^ 

" . zia conoide fu maeftra, por lo fueron grandes y muchos los tra 
wneo SÍ- MarineoSiculo la llamó fu bajos que tuuo. El primero fué 

Confejera.Fue efto ocafion de q la muerte de fu marido^perdida 
la cobraífe grande amor en tan- de gran fentimientc,no íblo pa-
t^ grado, q ninguna muger fue ra fus hijos y muger/mo para to 
tan acepta a fu Alteza de quan- daEfpana,rcfpeto de lo qual hi
tas tuuo cerca de fu Real per- zieron demonftracion del los 
fona. milmos Reyes, vengando la que 

Llegó a edad de tomar efta- le dieron los Alarbes. Lleuóle 
do y diofele la Reyna de fu ma- con igualdad de animo, abraca-
no cafandola conFrancifcoRa- do el nueuo eftado y las penfio-
mirez Capitán general de la Ar nes que le a c o m p a ñ a n co gran-
ulleria,ccmo queda dicho,que de refignacion. Y aunque por 

quedar 
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quedar mogâ y de pocos afiosin Defpues de la qual fe retiró a cf 
tentaron fus Altezas de tornar- ta Villa,dexando la Gorte(qua-. 
la a cafar,no dio nueftra Beatriz do mas todos la effimaua y ado-
lugar a femejantepiatica^y fi bie rauan) y juntamente todo gene-
no fe apartó del lado déla Rey- rodeoftetaciún,yaunque nun-
na hafta que murió jen quantoal cafalia fuera, la vez qle érafor-
tratamiéto de fu pcrfona fue re- cófo, particularmente para i r a 
tirándole, y cercenado de la de-̂  nueftra Señora de Atocha, que 
monftracion de autoridad con fiempre fe continuo fu deuccion 
que en vida de fu marido anda- eneffa cafa,iba en vn jumentillo 
ua, vimendo vna vida mas reli- con vnas jamugas, acompañada 
gioíasque de Palacio. de dos, o tres criados tan folamc 

Eliegundogolpe,y nomenGr te ; Acabó de fundar ^y pufóeh 
que el pallado, a tres años, poco perfecion el hofpital que fu ma
mas deipuesdeljfue la muerte de rid j auia empe§ado;y encerran-
la Rey na Católica doña Ifabel dofe en vn qitarto del, abracó y 
por el año de mil y quinientos y figüió en quanto le fue pofsiblé 
quatro, auiendo precedido los h vidaReligioíajpaira que fus pa 
prefagios defta defdicha, leuan- dres k criaron. Trató fu perló-
tandole grandes terremotos el na con humildad y llaneza age-
Viernes Sato del mifmo año en ná de cftentacion y aplaufo,em-
Gaftilla, efpecialmente en Seui- píéandofe en obras de caridad. 
Ha y Carmona , y en otros mu- afsi con los pobres del hofpital, 
chos lugares de la Andaluzia j y acudiendo a fu regaIo,como con 
fueronlo tanto,que dize el Doc- los dcfiieraino negándoles el lo-
tor Carauajal en fus Anuales, q corro de fas liberales manos, 
fe abrieron las bouedas de las 
Iglefias,lastorres, muros,y fbr- G A P I T V L O C X X I I L 
talezas, cayendo mucha parte 
dellas en el fuelo. Cofa que los JPunda dos monefierioji de 2(eligiofast 
viuos de aquel tiempG,ni los def- recée el habito del atno delUsi 
tejamas vieron ; pero que mu- y muermfa dos 
eho que la tiérra hizieífe fenti- hijos* 
miento femejante por la perdida 
de la mejor Reyna que en aquel j i ^ i O M O apartó los ojos 
figlo tuuo el Orbe ? Acompañó • dela eftimacion delmü-
íu Real cuerpo BeatrizGalindo, ^ « i J do, boluiolos a las co-
Ikuandole aGranadáyquequie fas en que mas auiadefernuef. 
la firuio tan bien,y con tanta vo- tro Señor feruldo, y agradado, 
luntad en vida, no pudo dexár determinando fundar vn mo-
de hazer lo mifeao en muerte, nefterio junto con fu hofpital 

de 
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de Migioías de lá Orden de porfusindifpofieiones nopudo 
faoGeronimojComoenfu lugar Ueuar el rigor della , pidió a los 
diremos 5 kuantandoíele gran- Prelados difpenlacion en algu-
descontradieionesvo^allas íue- nasafperezas. Sibien tenao por 
len tener las obras devirtud tan- cierto no hizo voto de pobre
to de mayor fentimiento, quan- za , ni de claufura, por confiar 
tolas perionas que las mueuen, de íuteftamenro>quetodoel tie'-
tiene por íu eftado, y prcfelsion po que viuio tuuo el dominio y 
mas obligación de ampararla, propiedad de íii hazienda, y que 
Paífaron tan adelante, que auie- murió fuera del Moncfterio en 
do hecho el edificio 5 y eftando el quarto que hemos dicho del 
dentro las Rdigiofasjfe lashi- Hofoital>dondc fe retiró, giiar* 
zieron faca r del, y llenarlas a las dando en todo lo demás la Re-
cafas antiguas de fu mayorazgo, gla,GomoReligiofa de fu tercera 
donde de nucuo las hizo Igleíia Orden, 
y cafa j y oy es el Moneílerio de Dsfpues de lo qual por el ano 
la Concepción Geronima. Fray de mil y quinientos y doze dio 

Sasra1iba 1* IcfePh de Siguen£a en la h^0" el edificio que auia hecho junto 
c^xo.' 11 ria de la Orden de ían Gcroni- al Hofpital para monjas Gero-

mo dize, que fue délas primeras nimas a las beatas de San Pedro 
Religioías del: en prueua de lo el Viejo para fundar en el otro 
qual trae vn párrafo de vn capi- Moneñerio de Religiofas dé la 
tulo priuado de la mifma orden Orden de la Concepción fuje-
hecho enel año 3 mil yquinietos tas a Ios Prelados de la de Sao 
y onze,que dize afsi: Por ¿uanto la Francifco, como en fu lugar fe 
femra %emÍKGdmdo alumhm* dira. No fe oluidaua nueftro Li6.}.á;7l 
da del EfpirhttSanto detérmino rt~ Señor de dar en que merecer a 
cehir el M i t o de me Jira fagrada efta fieruafuyarya con las mon-
^elmon en el Monefierio de la Co~ jas Geronima s,que por el de mil 

- cepdon de meftra Señora de Ma- y quinientos y veinte y quatro 
dríd^y para remedio dep*fiafuew, le faltaron a lo que capituló con 
yvnfermedades y pidió ciertas wife- ellasenfu fundacionrpara cuya 
ricordias en algunas afperê as de la remedio acudió al General de 
Orden acowo pareció por Vn me* la Orden, que lo c o metió al 
morkUqueaqm en San Bartolomé Prior de Granada , para que 
quedo^pareció cofa puefia enra^n guardaííejufticia^yacon fushi-
otQrgmfela$»y filas concedimn pa* jos^ymetosque la embaracaíon 
ra todor los dtas def*vida. De lo elhazienda, pareciendoles,que 
qual fe colige que temó el habí- la que daua al Flofpital y Mo
te, y guardó la Regla como las neñeriosvera de la que Jes per-
demai Rclígicfas jpues quando tenecia : a lo qual íaüsfaze en 

vn 
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Vna claufula • de fu t e í l amen to , grande, afsi lo fueren los traba-
y a las quexas que deíío tenían, jos con que deípues-' de viuda la 
Y porque por ella confia ia juí'- - excrcito, rciplandcciendo en íu 
tifícacion defta í e ñ o r a , y el fio tolerancia marauillofamente la 
de fu encerramiento y retiro, fortaleza eigualdad de animo, 
que fue el tener con que poder que nueftro Señor la dio en c-
aeudir a obras de caridad, po- l ios. N o fue el menor de todos 
nemos aqui vna parte della, cu- la muerte deNuflo R a m í r e z fu 
yas palabras fon las que fe f i - hijo , que aunque fue el íegundo 
cruen. enorden al t iempo, era el p r i -

T d e i í ú r o aue todolo que he g a f mero en el tierno aíe£lo de fu 
tado en los edificios y dotaciones de voluntad , por fer como fue el 
los dichos Monefimos, y hofpital mas obediente y ajuftado a ella. 
afydo de algunas mercedes que la Qaifo fuMageí tad defafirla de-
2(c)ma doña Ifabel rmejlra jehora^ l ia , qui tádola de delate aquellc, 
que aya [arda gloria., me fizo ¿afsi que fegun fu naturaleza, podia, 
para los dichos edificios y dotado- hazer cilanco de fu empico, pa-
nes, como para el gafo de mi perfo- ra que con efto la pufieífe teda 
nay cafa j del qual gafio yo me re. en Dios . H i z o l o afsi efta feno-
trage todo lo que pude , emendo ra , fiendo felo fu cuydado de 
pobre i y eflrechamente defpues que como le agradaria mas de a l l i 
etSecretario m i f i m r m u r w todo adelante : ocupauafc en obras 
lo que auia degaftar¿ fegun lo que te- de p iedad, y en exercicios fan-
nia^y la honra en que eftaua, to qui- tos de o rac ión con tanto feruór 
Jegafiaren eflas obras p ias¿y en o~ y eficacia, que vn dia e í lando 
tras, mas qué e n u i u i r honradame- haziendola delante de !a deüo-
te ¡ como lo pudiera hazer. Y mas tifsima Imagen de nueftra Se-
a í a x o : Afsi que mis nietos, ni otras ñ o r a de Atocha , llamo a fus 
perfonas m tienen raz¿n de quexar- criados 9 diziendoles que fuet 
fe de mi spor auer fecho las dichas fen con préfteza a fu hofpital a 
oíras,antes me lo dcuen mucho agrá- apagar el fuego con que fe efta-
decer s porque confio en meftro Se~ ua quemando.Fueron con pref-
mr^que por lo que Jera femido en ta diligencia para remediarlo, y 
los dichos Monefterhsy hofpitaljés aunque andauieron por todo 
ha rá mucha merced en efa^vida^y el a bufear el lugar do de fe que-
en la otra. mauajno le hallaron . Boluie-

Es muy ordinario y propio ron.y dándo la cuenta delaque 
déla diuina Clemecia dar a mq- auian puefto en hufcarlo, y no 
dida del caudal de vn alma las lo auian hallado3refpondio:No 
ocaíiones del merec imien toy miraftes entalparte ,bolued,q 
como el1 deíta feiiora fue tan ^ a l l i lo hallareis: hizierolo afsi, y 

halla-
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hallaron fer verdad lo queles eramuertOjyquepafsódeflavi-
auia dicho. Efetos defuíeruo- da el mifmo dia y hora que ella 
rcfaoracionjenlaquallaVirge embióaquel recado alas Reli-
fantifsima fe lo auia manifefta' giofas. Deñe, y del fuceíío paf-
dojy también parece que lo Ion fado fe manifiefta las grandes 
el auerfe librado eñe hofpital en mifericordias q nueftro Señor 
mi tiempo en tres 6 quatro oca- la comunicaua en la oración, 
fiones de incendio milagrofa- manifeftandola en ella el cono-
mente, cimiento de lascólas aufentes, 

Cafi lo mifmo fucedio eftan- y tan diftantes de donde ella ef-
do Fernán Ramírez fu hijo en taua. 
Motr i l , que viniedele nueua ef-
tauaenfermo,auiío a las monjas C A P I T V L O C X X I I I I . 
déla Concepción Francifcafu 
falta de falud, para que le enco- Efttmachn que hiñeron deSa los 
mendaífen aDios:Ias quales co- ^ya^us enfermtdadeŝ  
irrefpondiendo a íu obligación, y mmm. 
lohaziáen comunidad defpues 
deCompletas,perfeuerandoen T"? Ra tanto el caudal defta 
hazer oración por el, hafta fa- f ^ , fenora,y fu prudencia^uc 
ber de fu mejoría. Vn dia eñan- en todo tiempo hizieron gran-
do haziendola eftafenora en la de eftima della los Reyes, con
tribuna, que de fu quarto faha a fultando con ella negocios gra-
la Iglefia defte Conuento, ¿*r ar~ ues, y de pefo, efcriuiendola íb-
rupto embio a dezirlas, que en lu bre ellos algunas cartas en par-
gar déla oración de falud di- ticular elRey Gatolico^ueen-
xeífenporfuhijo^^w/Vw dter~ tre otras le eferiuio vna vez le 
nam, efto es vn refponfo. Cafo auifaífc de la luz que tuuieífe de 
marauillofo,que dentro de qua- vnos papeles de importancia, 
tro dias llegaron nueuas de que que es como fe figue. 

E L REY. 

BBatrix Galmda/ahed qué én «vn pléyto (¡ue fe ha tratado ame los 
del Confijo entré el Promot or fifcaly ias villas de Lepe y Ay amonte 

fohre el cargo y defeárgo fm acordada cierta fentencia por los dichos del Co-
fe]o. La qml fotYna.y antes que fe promneiaffê fe dto a la ferenifsima ̂ eyi 
na mimuy caray amada muger, qneayafanta¡rloría 9y por otras ocupa-
poner no fe pudo entender en el dicho negocio. Taora hafe hiéfcado entre las 
efcrimras defu Señoría la dicha fentencia %y no fe halla; y porque podría fer 
que y osfvpieffedes râ on dello, o diejfedcs autfo dofepudteffe hallar > yo os 

ruego 
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ruego y épíargo^tte pte efcrmatŝ ifakeiŝ de aqueüüfentemia j chfjdee/ia$ó temo 
fé jjodríá auer$ de todo e¿ amfo que para la halia r pudieredes dar.̂ y luego me e f-
crimdlarefpnejla.Fecha en la cmdadde Toro a quince días de Abril de quinte 
tosj cinco anoŝ  X O E L ^ E T* Por mandado del.7(ejy Admtmfiradorj 
Couernador (jajp$rda Guizjo. 

y ioquemasesjelmifmoEmpe Saptos Sacramentos con mucha 
tador Garlos V.recien venido de deuoGionj y dexando no pequeña 
FIandesáeftando ella muy impedí opinión de Santidad, Enterróle 
dâ ya por fu edad, ya por íus£ mu- en el coro baxo del nipnañerip 
chos achaques la vino a vifitar en déla Concepción Geronimajdo-. 
perfona a efte quarto5dQnde fe re* de defeanfa > efperando el dia de 
tiro para confultar con ella alga- i i i refurreccion* Hazen memoria vlhmsi^ 
nos negocios graues, como quien dellael Capitán Gonzalo Ferná- t ' i t í fñ í 
tanto auiatratadojy comunicado dez de Ouiedo en el libro de las ĉ iMalod! 
con los Reyes Catolices fus abue CJuinquagenas/ray Ipfeph de Si* seTretft̂ cl 
í os5y tanta noticia tenia del efta- guenga en el lugar citado 5 y Ma- ¡nff'5'&ira 
dodelascofa^deítosReynos, xincp 5icuio entre las mugerea c^^cc.^ 

Delparrafo del capitulo priua- iluftres, y memorables en letras} ím^tL 
do3que referimos arriba 5 confia, cuyo teftimonio por ftr de tanta ^̂ 0̂-

. que ella feSofa tuuo muchas en- autoridad parecio por remate defribus ernatic 
lermedades^ achaqiies5 pues ref • ta vidajieferir aqui a la letra. 

cuín projuer 

peto dellas pidió a los Prelados %imoj A Véatri^ Galipdo touger^^™** 
difpenfacion de algunos rigoles dgfrancijco de Madrid Secretario del *° pyoprer 

de la Orden:porque como con ^ej,nQjolo Cmarerarfm tamken T ^ l ^ t 
VirtBanrlf. ellasfeperficionala virtud^y.laf^ Confejera dela^eyna Católica Vo* ^ * ^ ^ 
ttime perfi ya fue tan g r a n ¿ e 5 quifo nüeftto ñaJjúhelyadornada de w ^ ter'iinguam 

. Señor no carecieííe deíle benefi- tras} la.pal af^i por fas muchas ^ ; V . p^i 
ció vía tolerancia yConformidad, tíides, como por fu grande erudntonjfu^ \ & h * ¿ f ^ * 

e igualdad de animo, con que las muy wtma de la 2{eyna, dándole, el ™iMt*.nXc 
Ueuójfue admiráble.Eftaua ya el ^ulgo el nobre deLatma 5 por lalin- x^r t t i ÍTION 
fujeto gañado 3 afsi con ellas y co- gw Latinaren queprincipaimente flo* f f ^ ^ t 
mo con los grandes golpes de tra- recio. Eftafemra de/pues de la muer i o l f t i ^ c L 

bajos,conquefuMageftadlaaui^ tedefu martdo^ydela de la ' 
tulit , vbi-
Cxnoblum 

labrado: por lo qual fueferuido; //^W jfiretiro a Madrid+don- ™™int u ^ 
de licuarla a defeanfar para dar- de edtporvn monaflerio dqhaxo delconceftil* 
la el premio correfpondiente a nembre de la Concepción de Virgent%to$**\l 
tan fanta vida en veinte y tres ^aria^y ^macajahofpitalpára po- áomüm Fr0 
de Nouiembre de mil y quinien* brfsypercgrms^ defpues'dervna peíegdnis 
tos y treinta y cinco, auiendo di£ dajantijstma murió den ando efr itSmlm 
pudloílintamente &s cofas 5 he^ clarecida opinión de fu & o¿-tr̂  fu3i 
cho teftamento > y: r^cebido jmidad* 

L l CAP. 



Libro íegUíi^ó 
C A P tT V L O C X X V . nocida nobleza en d Rcyna de 

^eferefeótracaíade Señorio del mif* NáLiárMjen qakn tuuo a luán Ra 
mo apellido d̂  2{afnint¿ mirez dé RóbresvCortó el hilóla 

T^leoe eíta Vil la delmifino ape- müerte deliis Valétoíks bas&a&â  
nhuc-éo* ^ iiiaoácRamírez otracaíade masnolagldriadefunobrc^qle 

Scnorio antiquifsiniay íiGblejCU- conferua oy la infcripeion de fu 
yo erigen fe dize viene de aquel fepultura en la Iglefia mayor del 
valercíb caudillo GracianRámi- Pd^Uelo^ue di^e afsi: c ^ ^ r ^ i 
rez Akayde della,dequi£fcdixó Jepultado ilnoble C m d l m Antmio 
arriba rtílauró a M A 0Ri D por J&mirezjde Rohm Ahayde de ks A l ~ 
los añóide yxOé de los Moros 5 y cabres dé Madrid» Falleció etí r c Je 
degollo^&muger jyhijas jporq de ¿Mayo de i^ü^y D. Mariade Aẑ  

CA II &u norindiefifen conla vida el bonor f eUtafti mugen Fue heredero de la 
l ' a laviolencia atreuida délos bar- Gafe5y valor defu padrej luán Ra 

barGs;yÍ€g& efto parece5q efta ño mirez de Robres, y íuccífor en la 
biliísima familiájy la délos Rami- Aícaydia de los Alcafares deña 
rez^quequeda referidájíbnramas VilIa.SimióálReyD.Iuan el Se-
defte generbfo troco. El primero gundo, hallandüfe con el Infante 
defla,de quién tiene noticia 5 es D . Fernando d t i o en las guerras 
Antonio Ramirez,qfiruio al Rey de Setenil,y Ronda* 
D*Enrique Segundo tan a íatisfia- Caso con D Jnes de Soía hi ja de conde 
CÍO deliiAlteZa^q le hizo merced luán de Sofe defendiente del C o - ^ t ^ 
dé las tercias Reales,y otros here- de:D*MendodeSofá (dequie"n ha 
damientos del Pozuelo de Torres t t memoria el Conde D.Pedn^y 
cinco leguas.de MADRID. Gasó de Leonor Ramirex fu mügeü. ¿ a 
co D.Iuana de Leiua^n quien tu- inícripeion de fü fepu! tur arquees 
uo a luá Ramirez^que firuioá los en la Iglefia mayor deña Villa fi ó 
Reyes D.Iuan el Primero,y D.En tero del Altar mayor, dize aisi: 
rique Tercero;Casó co D . Maria Aquiyaze el mhtlijs 'mo Señor h a Ra 
Gudiel hija deDiegoFernadeZde mirez^de Robres^tte Dios ayáfhijo de 
Gudiel Regidor defta Villa jy de AmonioRamin^yde Doña ¡Maria 
D.Coftáca de Toledo fu muger* de Az^eletafumuier.faüecioaho del 
Tuuo en D.Maria Gudiel a An. Señor de t ^ u De quatro hijos, y 

tonioRamirez deRobres Alcaide vna hija que tuuoi fue Aloaro Ra- e 
de los Alcafares defta Vi l l a , que mttz el mayo rvy el fuceífo r. enla 
fucedio en el heredamiento,yter- cafa de fu padre,y en la Alcaydia 
cias delPoguelojy cafa defüs pa- dé los Alcacares de MÁDRID. 
dres.Fue perfona de mucho l u ñ r e Siruio al Rey D Juan el Segundov 
y valor5mofl:rando el ferio en fer- y caso eod D¿ Mayor Fernandez 
uicio deles Reyes D.Enrique Ter Palomeque hija de Goncalo Per-
cero,y D.Iuan el Segundo. Caso nandez, y de í ) . loes Palomeque 
con D.Maria de Azpeleta de co- fu muger natural deToledo dece 

diente 

30* 
O» 



déla Nobleza de Madrid. 266 
ákntedelosíeñores3e V i l k v e r - de Gortesi Elindo 0#ñ facultad 
de,qoy gozan t i tu lo de Condes. Real otro íegudo mayorazgOjca-

v Entre dos liiiosjy dóshijas ^ tt iüo sócüfí DÍ M a ^ o r de Mendoza y 
eipella-iel mayory y el q fucedio en Lona hija de D - P c d t ó deMendo-
fu cafa, fue Luis Rarhitez de Ro- d é l á e a f á délos Duques del I n -

rb re sAlca ideá l á fortaleza 3 Satot •fencado5y de D ¿ Menfcia de L ü n a 
I t lwT0 caz^y délos Alcacares deMadridj l u primera muger. 

&iÍ5i¡«iíODó8fta¿dc las í t i r t^s i f ía tó^c í T u ú o e n e l l a d n c o M j ó s ^ y ^ ^ 
v K í B e ^ r i z deRobres íu tnuger5en Ki/aiel mayor, q[ fue l ú a Ramirez 
=quien tuuo ttes:hijosiy dos hijasv :-deVargasjy el terceroayel quinto. 

El-mayor de iodos,}'íiiceífor de ylahija m u ñ e r o fin tomar eftado. 
. fucaía fue luán Ramirez de Ro- ElquartGjqfue D.AlofoRamircz 
bres^y Toba r , Señor de las villas • de Vargas Regidor de MADRID 
de lGa f t i l l e j o^ i l i a aüb í a^Azeb ro •fucedio en e l f e g ü d ¿ ' M a y o r a z g o 
ySoieraj j íüs anejoSjGaualIero^de Siiuio con t i tu lo de Capita de ín 
quienfehÍ2X) fflücIia eñimaci5 en fanteria eo jornadas q h i zoe i 
í u t i e p o i p o r fumuchd vaior,y zé - ferior D . I u á d e A a í í r i á en Leuate, 
lo graride del vtilíde faRepublica. y defpües tüüo el de Capita de ca-
;Acieeetoel Mayorazgo antiguo tialíos¿yeí deÁleaide deÁrbe te ta . 
c o f e c ü k a d R e a í i í i i dataen i i . de Elíegüda&ijo^qfiie D .Bernardo 

lf**lf0 M a y o de í 5 i i . Y p o t el de í 51 g. Ramirez de Vargas iiicedio en lá 
fe halla en los padrones de M k i ca í ay mayorazgo antiguio^y íeSo* 
DRIP dél eftado de bs Caúa l ie^ í i o de íus padres $ Cauallero de 
.ros en la Parroquia de S.Nicolas, grade eftimacio j afsi pbr el luftre 
do de tiene fus cafas eñe mayoraz de íüsmayoresjcomo porla prude 
go frotero dé la rniima Igle í ia .Ca c iay valor de fu perfona.Caso c5 
so con D.Ana de Vargas, y Car- D.Cata l ina d e Z u ñ i g a h i j a m a y c r 

, denas hija de Bernardo Pérez de de D . Diego de Zuniga feñor de 
•; Vargas^y-JD.Guionnar dcCarde Flores de'Auila, Cisla, y el Alde-
: nás,en quien tuüo feis hijos, y tres guelajErhbaxador de Fráciaj Co-
rimjas..Do,ña Marina Rarríirez db irtehdador del Almcdralejo en la 
: Vargas casó con-D* Aiofo dc-Ri- 'Orden de SantiagOjy de D . Anto* 
;bera Camarero de la Serenifsima niaCabe^a de Baca fu muger déla 

. .Priocefa D iuana .D .Bea t r i z Ra- cafa de ios Duques de Vejar* T u -

..anirez de Vargas casó Con Garci tio en ella a D.MayorRamirez de 
OíTorio en O c a ñ a , C á u a l l e í o de" Züniga,deJq¿ie bolüeremos aba
l a Orden de:Santiago^decendiete zer memoria; a D* Antonia, y D* 
•déla cafa de A l i o rga. E l mayor de M a r í a monjas en" S. Domingo el 
todosíbe GafparRamirez deVar Seal de f t av i i í a^ aD.Mariana de 
gas fuceífor en íá cala de fus pa- Zuniga, q aunq la menor fucedio 
,dres,Alcayde deArbeteta," Regí- en e l íegundo maYorazgo;)' a don 
• dof de MADRID^ fuProcurador Gafpar Ramirez de Varga^sy Z n 



o i e g u n d o 
^ayquefucelmayorjy luceííbr Pedro dé Zuñiga de la Gmia y 
en la cafa de fu pádre^que defpues Ramírez en edad tierna primero 
<k auer íido procurador de Cor- heredero de la caía de íu madrea y 
tes,murio fin tomar eñado. ^ delpues della de la del Marqua 
..: Saqedio:fiii.fu^afa y fenoriaiu .de Fbj^jsDauiia. 

hermana D . Mayor Ramírez de Las armas defta caía deEamirez 
Zunlga(en quien la virtud) corda €svneícudode Grc{iní¡gnia de Ri 
xz,y prudecia corre parejas co la eos hobfes)y en ei vn robre verde 
generofidad ,jtiobleza y valor de con fu fruto, y vn leo rápate de fu 
iüs paíTados)íiendp tábien fueeífo color,q ponelasmanosíobre elro 
jra en la de íu tio:D. Pedro de Zu- bre3 fimboíÍzádoiun5bre covna 
ñiga [Marques de Flores Dauila, orla roja, y en ella S.aípas de oro, 
Comedador delCorral de Alma-
guer enla orden de SantiagOíGe- ^ ^ P I T V L O G X X V I . 
tilhSbre déla Cámara del Rey N . ¿ P Z L L I D O £> £ 2{iUdmira. 
S.fu Caualteri^Oíy fu Embaxador T Os defte apellido fon origina 
^n Inglaterra, de los Confejos de *—'rios del Reyno de ©alicia, y 
Eftado,y Guerra.CasocoDf An* tienen fu principio (fegun efcriueMoto fo| 
tonio de la Cueua Comendador ei LiceciadoMolina en la deferip47' 
de Reyno en la orde de Santiago idon.de aqlla Corona impreíía en 
hijo quartojyoy fegudo de D.Bel Mondonedo :año de 15.50.-7don^^s 
íran déla Cueua Duque de Albur Mauro de Luzon en la hiftoria de 
querq del Cofejo de Eftado de la Santiago}de vn Infante hermano 
Mageft. de Felipe I I I.y el primer de la Reyna Loba, el qual íiendo 
Virrey Caftellano q huuo en Ara- ciego, no folo porfaitarle la vifta 
g5 defpues del exercito q pafsó en corporal, fino la del alma, q fe la 
aquel Reyno, y de la Duquefa D . tenia quitada la fuperñicioía gcti 
Ifabel de la Cueaa y Cordoua,her lidad|tuuo prefos a dos dicipulos 
mano de D.Francifco Fernandez del fegradoApofl:ol,q andana pre 
de la Cueua Duq de Alburquerq, dicado la F e de Chrifto^na doze 
Virrey y Capitán general de Ca- Jia apiadádofe dellos,los viíitaua 
taluaa, Embaxador de Roma ,y de ordinario.Queriedo pues la di 
í>Y del Confejo de Eftado del Rey uina clemecia premiar ella buena 
N.S. y Virrey y Capitán general obra^ordenojq boluiedo otra vez 
delReyno deSicilia.Cauallero de a viíitarlos5como folia, vieífe vna 
gradas partesjcuyo luftre, caudal luz fQbrenatural,y feberana, q n0 
y taleto copitexon el valor y gra- folamece alubrb ia prifioDí fino fu 
deza de fus pallados ha fe ruido-a entendimieto^co q iluftrada fe co
fa Mageft.i 8.anos cotinuos en la uircioluego a nfa SataFc,y como 
mar,gouernádo las galeras de Ef« es propio' del fuego del amor de 
pana por cédula particular con la Dios el comunicarfe, y ella eftaua 
mifma mano y autorklad q el Ca* tan abrafada en €l,defcó q el Infan 
f i t í general della. Tiene d e í a D . te participaffe de aquelbi^ ,y aísi 

4̂  



clelaNoblezadeM i d f 
fe fue a el̂ y k dxxo^e íi quería caías en la parroqmiTcfe San 
cobrar la vifta que tenia perdí- Nicolás.3 íiendo muy eftimado 
da3fe fueífe adonde eftauan pre- de todos en eña Villa. Hizo en 
fos aqu^llosienditos hombres, el lugar de Vallecas aldea della 
y queluego la cobtaria.Elindi- vna cafa fuerte con vna torre, 
giiado de oyrla íemejantes pala en cuyaíabrica^y artcíbnes do-
bras^n vez de agradecimiento rados le reconoce el luftre deí-
hizo deraoíbacion dcfaSay fu- te cauallero, cotno confta del 
ror,mandando facar alos pref- teftameto de Aluar GarciDiez 
fos a martirizar5y a ella énfu co de Ribadeneira lu hijo, fu fecha ? 
pania.Pufofe luego por obra, y aSodemilyquatrocientosyo^ 
^ftando en etlugar del martirio chenta y vno , por ante Fernán ^ 
apareeiofe en él ayre vna Cruz García efcríüano.Caso conMa : ^ 
colorada con cinco veneras, a- yorPaez de Sotomayor dela ca 
briendoleDios los ojos del cuer fcdelos Gondlsde Camina, en 
po pa ra que la vieí1e,y júntame ^ientuuoaRuyjDIez deRiba^ 
te los del alma para que fe con- deneira,quefne hijo fegundo, y, 
uirtieííe. Hizolo afsi^poniendo Comendador de la Encomien-' 
en l i b ^ t i d Á los San£os,y cafan da:d4.Liche en la Orden de A Ú 
dofe con la donzella,por fer no eantara,perfona de valor •> quq 
ble,de los quales los autores ci- fe fefialb en muchas ocafiones 
tados dizen décienden los Riba en feruicio de los Reyes Cato-* * 
denelrasjy que en memoria def- Ileos. 
te milagroíb iuceflb , tomaron Elmayor íe llamólluar Gar 
la Cruz y veneras,y la donzella ci Diez de, Ribadeneira Maeí 
por armas,\ porauer fucedido treíala del Rey Don Enrique 
enla ribera del río NeIraJ junta ;QBt to , y de fu Confejo, el 
do las dos dicciones en vna, to- qual pe r el ano de mil y quatro-
maronel apellido de Ribade cientos y fetehta y tres, toman» 
^e^a* do las armas íu Alteza para fo-

Defta noble familia palfaro íegar eftos Reynos, que fe abra^ 
^ ^ ( " ^ cPmo lo dize en fu iauan con dlífenfiones y van-
^obiliario Diego: Fernández dos, el y fus dofchijos le fouie * 
de Mendoga^y de muy antiguó ron, firuiendole con la lanca en 
le auezmdaron en MADRI n, la mano, en demolí ración de íü 
c^yo delcendiente fue Fernán mucha lealtad. Tconfiderar-
t o T c l l t ^ doa^ntesde partir a la guerra 
d r S r u S r ^ S t f r l0S fUC€irOS VarÍos d d l í ' dio 
v L ^ defu P ^ ^ ^ ^ H n g a r d e V a l l e -
vida en paz y en guerra, con casalmonafterioLvIIamamos 
gran lealtad a fu Rey,fueron fus de niK íli a Se nota dé la Piedad 



Libro feguodo 
Bernarda en M ADRID, 
do en aquel lugar vn recogimie 
to donde quedaflen encerradas 
y. recogidas íus -hijás^tótta^déu' 
das y criadas 5 como lo diremos 
en otra pártev Fue cauallero de 
muy grandes parte^y talento, y 
conociendGlciel>Rey Don Fer
nando el CatolieC3lc cmbibpcí 
Embaxador dos Yezes al Eey 
Don luán de Portugal > fiando 
del negóciosgráueSítocantes a 
vnájy otra Cocona, confta por 
cartas del Lufitanó de tres, y dé 
veinte y tres de Mayo de taily 
quatrocientosy ncuentay tres, 
embiadas par mano de Alua:r 
CíarciDiez deRibadeneira,en 
refpuefta defu embaxada.Fefte-
|ó a los Reyes Catdicos la pri
mera vez que entraron en M i -
b RiD3Con regózijb publico de 
loiroSjy canas a líi cofta, acción 
^ue en aquellos tiempos y y aun 
%heftos eratóas de Vn gran fe-
no^que de Vn cauallero paíticü 
lat,tanta; eialaduáno y poderq 
tenia cph k>& principales de l | 
Villa,y laeftimacionqbe hazia 
del. Casocon Maria Diaz de 
Auilaherhianade Gonzalo de 
Amia Maeílrrfala dela- Reyna 
Católica, Fundo y doto m el lu
gar de Valletas Vn hofpital pa
ta curar er fermcsjy recoger los 
viandantes por el ano de mil y 
qüátrocientcs y ochenta y íiete^ 

E L REY 

como parece por ímBreue del 
Garderial de Elpána don Pedro 
©on^alez de Mendoza Ar^b* 
biípo de Toledojíu data en nue-
ue de Enero del mifmo ano.La-
bro afsi mifmo para fu entierro, 
y de ¡fus íuceflores Vna bebeda 
debajo íde lasrgradas del altar 
mayor de la capilla mayor déla 
Iglefia de San Nicolás, como 
confia de fu teftámento ^ en ella 
íe halla eh los padrones de M A
DRID a DiegoLopez de Riba-
deneira. 

t CAPITVLQ CXXVIL ; 

Ĵ efiaren fe los fermeios de Frmdf0$ 
• y.Pedro Dkzjfó fijíú*: 

• dmira» 

TV V O Aluar Garci-Diez 
de Ribadeneira ¿os hijosj 

el vno fe llamb Francifco Diez 
de Ribadeneira Alcayde déla 
fortaleza de Chinchen, el qual 
en compañía de fu hemrarc Pe
dro Diez de Ribadercira, de 
miienluego diretnos,la- deícn-
dieron en nombre de los Reyes 
Católicos contra los parciales 
del Rey de Portugal, con tanto 
valorjque obligo a fus Altezas a 
efcriuirle vna carta en rigradeci 
miento defu lealtad,y dtlfemU 
ció que ies hiEo en fu defenfa,cu 
ya copia es la que fe figue» 

LA REYNA. 
f ^ A ^ C I S C Ú biexdrXiladerjeird núeíiro Adalid dfla fóríd2 
1 Í€*id de Chhconi Sabido mmes como defpües delfallecimwo del 

muy exceíhe j poderofo Hiñó fe D.Enrijuepy ^ f ^ f t ^ ! 7 *e 



de la Nobleza de Madrid. 168 
.%eonmeftrp muy caro y muy amado hermam^ue Dios ayajeuáritajles ha-
derasyápellídando Huejíro nombre3y que ¿vos 9y el honrado caualkró Tero 
Dtez^de Xibadeneyra ^vuejiroherwanoydefmdípcsye fujtentaftcs ta dtcha 
fortaleza con gran riejgoy peligro de uuejtras muy leal esyfidtlip i mas per-
joñas de las gente sdtmejtr os adwerfaríos ¿ demoftrmdo ¡a generojidadd'e 
rvuejtra fangre mbiê de que nos hallamos muy agradablementejeruidos. Por 
ende 'Iŝ os rtcomctmos ejtar obligados 5 e ̂ o s ^os prometemos de fot eros 
muy ¡ehaladas mercedes.Dada cv la ciudad de 'Burgospete días del mes de 
Junio año del Nacimiento de nuejtro Saluador Jefu Chrijto de mil y quatro 
cientosyJetentaycinco, TÚ E L JI{£T* 7 O L A fi^ET^RoA* 
Per mandado del Rey^y de laReyna^FernanDalumz¿ 

Haílófe en la conquifta del de Granada a fu eofta rcoti y na 
Reyno de Granada^y con el Ar- compañía de cauallos» de quiem 
^obifpo Fray Francifep Xime- hizieton gran eftimacio los Re-
nez de Cifneros, en la toma de yes Gatoiico^fiando de fu ptu
la piafa de Oram Casó con db^ dencia y valcr^y de la dé fu her-
ña Ifabel Velazqucz de Aulla mano el Aleayde dcChinchcri, 
hija de Pedro de Aulla, y nieta el a ífe mar los medios que entre 
de Gil González de Aulla ftñor íusÁItezas,yMaboíT)ad hijo del 
deGefpedofa , murió fin tener Principe délos mores Abulha^ 
hijos^de^ando por heredero de zen hijo de Nazen, auian tema4 
íu hazienda al conuento de nuef do para que fe paííaífc aliende^ 
tra Señora de la Piedad Bernar- les embiaron a difponcrlc,y co
da fundación de fus pallados» Gluyrlojccmo coila de vna car-

Su hermano Pedro Diez ta eferita en Arabigo,y t raduzi-
de Ribadeneira Comedador de da en nueflroCáftellano dclRey 
la Encomienda de Mohernan- de Granada, en fefpuefta déla 
do en la Orden de Santiago» Sir embaxtda para los Católicos^ 
uió en la Conquifta d el Reyno que es la que fe figue¿ 

En d nombre de Dios piado fo apUdador̂ e la faUacion de Dios, lyü 
piedad fea ¡obre mejira feñor Mahomad, e/obre los fuyos Jal* 
uacionesé 

ALOS muy' atm^y méy póderáfosjé müy efcltáecidós Pfthtíph él Rey i 
la Reyna nueftros feñores^alárgüé Dios fas dias, e profpere y axretit hte 

fus Reales Erados delferuidor de njueferas Altelas ^ahornad hm del 
Principe délos moros Abulhaz^n fijo de^Slazŝ ialargue Dios fu uida^e cu pía 

I X \ J® 



Libro fegundo 
fufaucr con n)uef í rasa l teK^s^que l j W w m e fe e U m f m W á ^ e f r c ' k p 
2(eal jEfládojl ene día e m h e f w f r e m ^ m j l r o y ñ i k i o leja m i l ¿vezp 
l a tierra (juefuellan Quefires fies 9 eje emcmicndamnjueJiras Alttxas* 

iMuy'altosrymuypoderoJosSiñcresJefan 'htuepras Altezjis amo aura qüm* 
z§ días cue llego a m i de la Corte d é u u e j l r a s •Attezjt-Sy 'fni criado el Alguá-
•z¡l luza¡ \ csAir* "Cmixa^e truxc ciertos ejiritcs% e bapitulacmes 3 ove con -
njucjf a ¡ n uy7{eales Sehcriás áuia aJfentado.Epueden1 ^uepras Altezas 
c r e e r l e con ello cue (no]o¿c KOpcrc.ueyc ttvgo dt dtfmaimedé 'coja nitipina 
íie la (¡uefkerenn^uefiras AltezasJeruidos^pcrque no es otro m í defectoJer~ 
virios e (u.tir.tMks en tcdc\n as¡ neveyono (mlic c o A l m C\m{¿ a,Jalt:o 
a cue hejajjep'tes Ymamsai <z ucjras muy peales i A l te zas por m i 5 e para 

^ue con elmejiziejpnjaher de la muy huem dijpcjcion de ^ u e j 
eJalud de Lucjí ras peales Señorias^uemejlro Señor guarde , £ cerno mie
ra queyo ephuay ejey deteímmado^cMtcenciayfaucr de mué [iras Al te ~ 
Xas de mtpá j j a r % ^Hende^eflo algunas *Zi>tzes lo fa í le con el dicho Ahen Có-
mxa^mas ttoh d i ami fenf l i poder para que lo fáhlajj t d^uepras kAhe* 
XfStfi pa) a cue et> mt nombre loajjcntajje conrumjlras Altezas teja é g u m i 
perc-ue u r j a acordado de emhiar a l marlealdetms criados ddJe lio de m p o 
r idadf iue j í ro feruidor^ e mi criado el Al táyde Tucaz¡m Jkíuhh» cen mipo* 
der jara CL C con n ucjras Altezas con el mandajjen c j j ntar todas tas ajas 
me ccnuenianparamipartidd* / ' • / 

T á g o r a muypoderofos Señoresjvffío ¡o qué ' i imn por nfardtfdú lit 
y u e í t r a s A l t e a s el Ccmendadér FÍH D i a \ d e I t j t a d t t c y t f i e l A l t m d t 
de ChinchoJvuefiroswuylealesrefol^.^e ¡o ̂ ut na t tdc / Á i t Ctnixa 
ye í ArcoUfpode G r a n a d a ^ F c í n a r J c dt 7 < ¡ i f t a / J t ) I h f ^t tagoenelk^ 
e porque mi dejío egana es nú c entra de zjr aja ale pj $ V ct*c [ciutdt* de 
vue¡irás Al te las ¡ e a ¿e por Ú acatcmcttc (¡re t i i t - ' i fa c f i n u r a que 'Alen 
Cowixa t rüxo je ajpntara luego m i f a t t t d a X ft-fl t i c a m e f ras Al t ivas 
muy homilmentipues Jahehecmocen de que mmera /o he J í fu id (zm^fd ín 
luego poner en bhta mi defpachc^faucreciendo todas las cofas de mi p a r t i d ^ 
como de mmverdaderoferuidor^cme fnmpre lo he ftdútf lefere dode quk 
Vaque efiumefe}e fempre me.cclrife^e 'fne ü t o p m a r e ' c m ' y u e p o f m f i t y p u -
h í k a n vite fitas mercedes^ tuefras w finir as ̂ í r tedesy eMekhí tas ̂  Welle-
z&s.E porque ejleyueBtofetuidor queda cfpoando r u c j r a h u y jRjal t ¿ü 
plida e híhle tcfpuc Bafafo las Ideales matos ¿p íe s d e i u i í i r a i muy %calfs 
y excelentes perjona^e U i faludes muy homadas^iáfali actíh-e la f iecitd 
de D i c s p d l o í r c v u í fitas J l re^as . I t c la en Vndarar a l primero ata d i & 
fama d e ^ á g d l f f i é q de ¡uiie)de D l i l l C V I I L A S Í '' 

Kallofe cncempañía de fu de Órá^yantesdeflelcs dcstii 
k í í i iU io en la toma de la placa ü ie ren th nombre d t l o í e y e s 

v-ato-



de la NdWeza (le Madrid. 
Católicos la fortaleza; de Péta
le ŝ due con fus deudos y amigos 
gtnaton al Ar^cbifpo don Aio-
foCarrillo5que feguia la voz del 
Rey de Portugal 5 todo elüem-* 
po que duraro las aíteraciones3 
dcfpues de las quales,}^ confede
rado el Ar^obiípo de. Toledo 
con fus Altezasjie la mandaroh 
boluer. Casó con doña Catali
na Aluarez .Qato hermana de 
luán Alúarez Gato Mayotdo-

cap.3>a* ¿Q !a Reyr:a Católica , de 
quien queda hecha wSci6.Tuuo 
eñtte otros hijos a Garci Diaz 
de Ribadereíra Gentilhc mbre 
déla boca ddPmperadcr Cat-
IQS Qiúíito 5 c|ue IJI uio a iu Ma^ 
¿eliac Celarea en lá defenía de 
los Alcázares de Scgcuia en tié. 
po de las Ce munida desden cchi 
pañia del Conde de Chinchón* 
Casóle fu tio FrancifebDíaz de 
Ribadeneira Alcayde deíla for
taleza en aquella villa con Ma-
j¿ Gómez: Ñeguere! hija de Frá 
ciíco AriasNoguerol^y; de dciía 
Madakna de Amefcua Dama 
de la Rey na Ge rmana^con oca-
fion deñe cáfamiento fe aue?in
do eripcañasdedende era natu
ral efta fe» xr a a 

Sucedióle Franclfcq Diaz 
Noguerolíu hijo mayor^aquieia 
la Mageftad de Fílipo Segundo 
hizo merced de la tenencia déla 
fortaleza de Perales, que pot 
Brcue de fu Santidad fe delrtiéi 
brode la dignidad Argobifpaí 
de Toledo, St ruio antes defto al 
Emperador Garlos Quinto en 

269 
muchas ocafiones de paz y guer 
ra^en Italia^ Francia 5 y Atnca, 
con no pequeño luzimiento de 
fu per fona . Caso con doña Ca
talina déla Cadena hija de Ga
briel de la Cadena,)' doña Fran 
cifea Mexia Sarmiento, tuuo en 
ella al Capitán Garci Díaz dé 
Ribadeneira Ncguerol ,que fe 
halló en la batalla Naual de. Le .̂ 
panto debaxo del efladarte del 
íeñor Don Juan de Auftria,y en 
la jornada de Portugal. Fue al 
focorro de Perpiñan con vná 
tompafiia de dozientos y cin
cuenta infantes el ano de mil y 
quinientos y nouentayccho,Gu5 
Üo Aifoníb Ccrzoíeftuuo íobre 
kqudlafrontera,£rüiendoentó 
das eftas ocafiones con gran 
delidad.CaSo con de na Aguñí-
ñ^Mexia,dequien fon hijos efi 
te año de mil y íeifeientos y vein 
te y íiete don Frarxifco Diaz de 
Ribadeneira Noguerol Patrón 
delmonafterio de nueítra Señe
ra de la Piedad Bernarda tíeltá 
Villa,Capitan déla Milicia del 
Cafco déla deQcaña,queíeha 
116 con iü padre en él íceorro de 
la frontera de Pérpiñan, y enlá 
toma del Aracl^y déla Mamo-
ra^ y el Doétor don Pedro Diaz 
Noguerol bficialy Abogado del 
íecreto delfupremo Cbnfejo de 
la fanta y general Inquificion^ 
y Áííeílbr en la lacra Aíambleá 
de la Orden de San luán. Pare
ce que defte miímo apellido hu-
uo otra familia en eñaViíb ^cu
yas cafas de mayorazgo fueron 



Libro fegunclo 
las en 4we v m h ñon Balta% de de platájyno íplo ÍIG \í\ qülfo aá 
Zuñigaenlannconada5enfr€n- mitir5fino con gran magnani-
tedéla puerta déla Iglefia de Sá midadla hizoboluer a fu Alte-
luan^cuyo^íitietro es vna capí- zafando al que le la aula trai
lla la primera al ladode la Epif de vn bcftido rico de tela^ cien 
tola dé la mayor en la de Santia eícudos* Y preguntandcle defc 
go5pudo íer fuefíen ramas de vn pues el Bey la razón porqueno 
mifino tronco, afiquc tuuieífen auia recebido lo que le aula cm-
caías,y entierros dlfetentes. - biadoideípües de auerle dado 

encarecidas gracias por el fa* 
C A P I T V L O CXXVII I? oorque le hizoje refpondio 

zienáoi Parquemmt es Ikko con* 
vtAl? E L h l ^ D Ú D M i rmmr la coflumbre antigua de los 

Ttjheráu* £mhéxadám de Efpam^ demad-
fnitit dadiuú alguna yh^fl a merda^ 

OS & auaileros defle do felizmente condu(i<m al negocio a f 
apellido fon origina- fif^on emhiados* m tmto finjmf. 

J . rios del Gaflillojcafe y ^ ¡¡Alteza^o Princifv inagnmimo^ 
iclar de Ribera en el Reyno de fefirmdejm^emealguna merced^ 
Galicia íCuya nobleza y antigüe le fuplico otra alguna Jim qne conde* 
dad es bien conocida j della de- tendiendo con la jufiaffticicn de mis 
ciendtn los Duques de Alcalá KeJ€S^cm wi refutación, «p<? es la 
en la Prouincia Betica^de quien que antepongo a todas las riquezas 
haze particular memoria Argo delmundojefiruafues enjuftidaef-
te dcMclinaiylcsMarqueíesde ta obligado de n f t ^ ^ 
Malpica en el Reyno de Tele* 'ra moieflk eiEflado de ^ f e i ¡ € n 3 j 

>̂l!n;hK4 do..Fue rama defte cobillfsimo hmtndclo afsi^oluerepublicando a 
trorxo luán de Ribera dtl Ccn yveftra Al te la por ^ey ju¡io,por a* 
fe jo de los Reyes Gatolicof, na- migo verdadero de mis Principes xy 
tural defta Villa ^ de quien Ma- fot liberalijsimo biedechonnio. 
rlneo Siculo la haze tambie en- Luego como acabo de de* 

gicuio ubr tre los varones iluflres de Efpa- ¿ r efto5 eí Rey negó la reflitu^ 
H , ' fia5y dize del: q embiandole fus cion quepediajaloqualrefpofl^ 

Altezas por Embaxador alRey dio nueftro valerofo cauallert-: 
Carlos de FrancÍa»én razón de (jracias doy a Dios^uem herecebi-
pedirle les reftituyeíle el Con- do la baxiUajy dadiuas de wueftm 
dado de Ruifdlon3el qual auiea 4lut¿$orquefitomoptenfo j e hmie 
do propuefto fu embaxadaiy di rede repetir por armas el Candad 
feridcle la rtfpuefta para de alli de Afeiten> me expermente en la 
a tres dias el Rey ce aquellaCo- gmrrapor el mas fuer te contrario ̂  y 
tomle embió vna gran baxiila enemigo. Diziendo efto fepatrio 
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de ííi preíencia^exatíido al Rey fen prcños pafala dcfenla. 
yafus Grandes con grande ad: no a oydqs del Rey de aquella 
miración. Buelto a Eípana/y a- Corona?y perdiendo Igs eíp^ r a-
uiendo venido a noticiá del de ¿as de poder hazer.paííb por a* 
Caítilla el valor y limpieza c5 quella parte5procur6 vencer el 
que auia procedido je hizo Ca- inuencible animo de dona lua-
pitan de fu guarda de acanallo, na^a que no conarmasjcon da 
y le enibió con vn grande exerci diuas y dones5quefon las que fue 
to a los pueblos de Cantabria^y len hazer camino^ au por duras 
fines de Ceitiberia,paraque los peñas; eri orden á lo qual la em-
defendieíTe de los acomctimien bio con vn Embajador vnagrá 
tos de los énecnígosjen que fe htí cá rga de moneda de oro 5 y vna 
uo tan eftrenuamente5por íer a- firma enBlanco^para quefobref 
nimoíb y prudente en las cofas., criuieíl^ todaslasrtief cedes que 
de la guerra, que alcanzó reno- le quifieírepedírjobliga^ co 
bre deGran capitan.Fuevno de juramento al cumpimiiento de 
loscaualieros'que por el año de lo que le pidiefle.Á 1¿> qual la va 
milquatrociencos y cincuenta y lerofa feñoramas rica con ííure 
dosconfintíólafentenciadel Li nerdfoanimo,queco^nelóroq 
cenciado Moncaluo, entie ks iteniadelante5ymascC}diciofade 
diferencias que tenían los caua- Honor̂ que de diñertQ^fzíique fu 
lleros y hijoípaígo defta Villa lealtad dieífe lugar^a que íu en-
coneíreg¡m^ecodella5encuyo¿ tendimíento pudieíle paífar de 
padrones efta los defte apellido, la primera operación a la íegu-

Nofue nícaor el valor de.lu dá para proponer ala voluntad, 
mugerdoña íuan^ hija de Pe- las medras del ofrecimientCjref 
dro Xuarez de Toledo^pues ef- pondio: que eítimaua en mas la 
t / f^0 0̂̂ a cllMontemayor5por autoridad y reputación de fus 
eftar aufente fu maridey tenié- Principesjy la fama de fu pro-
do nueua,que el Rey Don Alón pío honor,que todo el Reyno, y 
fo de Portugal eftaua cerca con teforos del Rey de Portugal^ma 
grande exercito, recogió todos dando at Embaxador que auia 
lüsíuyosjpaí a quéfipcrfus lu- venido de íú parte 5 fe partieííe 
garesquiíieífen paífar los ene- luego de fu prefencia fin déte-
migos Jes dcfendielfen el paíío, neríé punto. En lo qual no folo 
pomedo aísimeímo en vna pue- corrió parexas en la fortaleza y 
te muy eftrecha, que eflá fobre valor con fumarido, íino que íe 
vn no caudalofovn fuerte pre- auentajo a todas las demás mu-
lidio5ygoarda de dia yde noche; geres, que por la mayor parte 
y mandando a los demás folda- Ion para defpreciar las riquezas 
dos de apie y a cauallo eftuuief- m-enos poderolas.* 

t)cxo 



Libro fegundo 
DexbluandeRiberavnage- befa^ulcudoie antes d€ftc(po^ 

íierofafamilia dilatada en fíete los feruicios dei i padre5y fuyoŝ  
iiijos5yquatro hijas5de cuya ea- entre otíos eficids honoríficos 
fafueLopéLbp^ quelaR€ynaledio)heGhofueá 
por d año de mil y quinientos y rnarero/iruiendole con fuiría fa 
veynteyquatro fundó vn mayo- tisfacion,no folo enEípana/mo 
íazgo en efta Villa con facultad en Fía ndes, que obligó al Rey 
Real del JEmpetador Carlos Católico a eícreüiílé deídeNa^ 
Quintó, y Doña luana ííi mâ - poles^dandoíe por bien íeruidó 
dre,deípachada en veinteynue- descomo corífta de & Real 
ue de Abril del milmo añonen carta?que es la que fc 
cabera de lu hijo Diego de Rb- ligue, 

E L R E Y. 
j * * * " * ^ r Í 3 £ j ^ J Cat i íWero^eIdSmnifs iyna\ep& mimuy m a $ 
I m - J F a m a d a h i j a ^ i ^ueflraletra dudóte de OBühré Hngo a mú~ 

cho feruictb lo t¡ue en ella de^is^eiá Noluntad e afición con que lo d t 
^¡Sjque es como qmen fyosfoys.Qyifsiyomosrvjgopromreysfem^ 
<y contentar é la dicho feñora T^eyna mi h y a m todo lo pudieredesj fvrqut 
aquefla es l a mfa en (pe mayor fruido mepodedesfatsr^mwms larvamt 
te 'Vos k d i r á de m i parte Mofen Ferrer mí Emhaxadof^quien dar&ys eir 
terafey cr téncia .D* Capoles fveynteyfys de f^outemítf d t m i i y ^ m n i i 
tosyfeys. ' r V } • : 

Venido fu Alteza a Efpana, 
í)lego de Ribera fe retiro, y en 
virtud de vna cédula Real def-
pachadaenonze de Setiembre 
de mil y quinietos y veinte y t res 
renuncib el ofició de Camarero 
en fu hijo Alonfo deRibera^que 
fucedio en fu cafa ymayerazgo. 
Casó con doña Ana de Vargas 
Dama de cédula déla Sercnifsi» 
ma PrincelTa de Portugal Doña 
luana^y hermana del Embaxa-
dor de Francia luán de Vargas 
Mexia cauallero déla Orden de 
Santiago. Tuuo en ella a den 
Francifco de Ribera capellán 
de íuMageftadjCeníultado p r̂ra 

mayor de fu Real capiH a5y a da 
Felipe Calderón de Ribera ta» 
ge que fue del Infante Don Fer
rado Emperador de Romanos-, 
ya don Bernardino de K ibera 
íu Apcfentador^ y a don Pedro 
de Ribera y Vargasyque fucedio 
enfücafajpage del Emperador 
CarlosQmjitOjGootico déla 
cala de Caftilla 5 y Gentilhcm-
bre de la boca del Empera d( r 
Maximiliano^ dcfpues de Fe!.r 
pe Segundo y por fu cédula de 
veynte y quatro de Marco de 
mil y quinientos y cincuenta y 
íí-ys.Fue don Pedro perícna cic 
gl andes partes5aquien por fu 

mucha 
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mücha.pmdeciayvalo^^ y Vargas íu hijo fe-
geftad de Felipe Segundo ocu- gando Gauallero del habito de 
pó ea los oficios de Corregidor Santiago, que viue efte ano d^ 
de las ciudades de Antequera, 'niily fsifcientosy wintey fietCi 
Lprca,Cartagená,y Murciajco Mayordomo del Principe Fili-
titulo de Capitán general de a- bertojy Gentilhombre de labo^ 
quel Reyno para lo$ ^eometi- cádelRey nueftro SenorjCocu-
mientos, y acafiones de guerra ya orderl traxo con mucho luzi 
que fe ofrecieífen en el. miento a la Princefa de Mode-

Conociedo fugrán prudecia na nieta del Duque de Saboya, 
por fu Real cédula de vetiocho y de la Serenirsima Infanta do-
de Mayo de mil y quinientosi y ña Catalina al rnoriafterio Real 
fetenta y tres le mando ir a Bar de las Defealgas deíla Vi lk^y a 
celona a componerlas diferen- don Alonfo deRibera y Vargas 
cias que huuo entre el Prior do Menino q fue de la feñbra Prin-
fernando Virrey de Cataluña, cefa de Portugal doña luana, 
y^dpri Sancho ^Leyba Gene- qué fucedio en la cafa y mayo -
ral delas^alerasde Éfpañajmá ra^go de fu padre , como hijo 
dándole barar en BarGelana mayor. Sucedióle fti hijo don 
diez y ficte galeras coniíis pre- Melclior Ribera de Vargas^quc 
ueneionesylo qual hizo con ta- viue efte año de feifciecos y vein 
ta fagacidad y cordura, que co- te y fíete, y a D . Marina de Ri-
pufo y confedero aquellos dos beramuger He Gatci Gallo de 
Grandes defauenidos, de cuya Efcalada, y Olaflb Gauallero 
difeordia pudieran refultar del habito de Santiago, y Se* 
muy grandes inconüenientes cretario de fu Mageftad. Las ca 
en deleruicio de fu Mageflad. fas defte mayorazgo fon en la 
Siruio con tanta fatisíacion. Parroquia de Santiago en la ca* 
que teniendofe Felipe I I . por lie del Efpejo, y el entierro def-
tien leruidoje mandó expreíía tos eaualleros en Capilla propia 
mente gouernar a Soria, en cu- en el monafterio de Santa Cía-
yo gouierno fe ofrecieron colas ra defta Vil la , y en la de Torret 
muy de fu feruicio, a que do Pe- otto fnmptuofifsimo con qua* 
dro acudió con tanta puntualb tro capellanías que proueeo en 
dad,que obligó a efte gran Mor el,fin otra^ preeminecias dé mu 
narcaenocalionqueletomaua chaautofidad« 
rcfidencia,aefcriuirdefapro* Enéftaletra ay éh los pa* 
pía mano alPrefidécc deCaftí- drones referidos deleñado dé 
lla,que le podia encargar coíks los eaualleros, y hijosdalgo, bs 
niayores,y maspreheminentés. apellidos de Rifas en la Parro-

Tuuo por hijos a don luán quia de San Gines, áeí qual fue 
Alón* 



Libro íegundo 
Alonfo Fernandez de las Rifas, 
RegidordeMA D R i D poreí r ^ l 
ano de mil y quattocientos y T V 
íeténtay vno^y por el derilily 
quiniéntós y fíete el Licencia- G A P I T V L O G X X I X . 
4o ck.lai BíHaSíyei^/deSan-
tiago la Gomeridádora de las A P B l J L JDO D £ 
Mfyá$.$&la« SaaMíguel^y Salado* 
S. Nicolás el de Rodriguez i de 
cuya familia fueron luán Ro- STE Apellido es orí-
driguez9vno de los Procurado- J t i ginario de la caía de 
tes de MADRID , que lacaroñ J L ^ Salzedodélas Encarta 
el priuilegio del Rey Don luán clones del íeñorio de Vizcaya, 
el Primero ̂ para que no fueííe cuyo fcnor fue don Garcia Ga. 
enagenadá por el año de mil y lindez de Salzedo padre de do 
trecientos, y ochenta y nueue, y San Garcia de Salzedo Rico-
Manuel5y Gareia,y Alfoíb Ro- hombre qué fue en Caftillá, y 
driguezjque fueron de los caua- feñor de la cafa de Áyala, de 
lleros que confíntieron la fen- qui^n haze ííieüioria Argote de 
tencia del Licenciado Motal- Molina, que cita al Conde don MoMar 
uo,otras Veizes referida, y en los Pedro, el qualíe halló en leruí- "P•8o, < 
padroríes en lá Parroquia de Sá ció del Rey don Alonfo el No-
tiagOíLüis Rodríguez Gaualle^ ueno, fegün la cuenta de Garí-
ro,y Diego Rodriguen Regidor bay en la batalla de Alarcos 
delta villa, como doníla por vn por el año de mil y ciento y nó¿ 
Ayutamiento della de catorze uenta y cinco,donde murió cb-
de Mayode raily quatrocietos mo valerofo íbldado. Auezin-
y ochenta y vno, y íin eftoshu- dófe vna fama deftos caualíé-
uo otro muy antiguo en la de Si ros en efta ViHá, del primero, 
Maria-el de Román, cuyas ca- de quieñ en ella Jialla memo¿ 
ías fueron las que oy fon de lá ria es Pedro de Salzedo Alcay* 
Duquefa de Naxar^ eniá calk dé de los Alcacares de MÁ-
del Arenaljy fuentietío en cá- E> R I D en tiempo dedoíiEn» 
pilla propia en la raifaaíglefia. riqué Qüar to , como confía de 
l en la deS.Saluadorjel 3 Ruiz, vna cédula original defu Alté-
de cuyo apellido ,fue Fernán zadeíeis deEnero demil y qüá 
Kuiz.vno de los primeros doze trocientos y feíenta y cinco, en 

r í 0Aes^eMADRID^Püfc que manda a Pedro Arias fu 
eilley lXAlonfoel Onzeno.Y Contador felos entiwue/üe^ 
ün eitps otros quatro apellidos, ro íus ííiceííores Garcia de Sal
de que no le uene noticia, zedo?qedificóen la Iglefiade 

San--
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Sati^gdvnacafilládebaxodel Élllandoft en todos los ííiceí. 
coro della poí- el ano de mil y fc^y defcubriraieñtd de aque-
quatrocieotóá y óchdnca y Vnoi lía tierra. Fue Alcalde de los 

i y luán de Salcedbjque fundó erí hijosdalgo deñá Villa,7 déla de 
eíta Vüla va mayorazgo por el Tordelagüna, ¿asó con doñá 
de mil y quinientos y veinte f luana deTapia natural de MA.-
feisádiezde Mayo^cUya cafa :bRiD5eii quien tuuo entre c* 
eslaqiiellamandel Arcd en l l tros hijos al Licenciado dori 
calle del Eípejo, parroquia de luán de Salzedo,y a dona Cata-
SamiágoKn i M ü a l fe halla eri lina deSalzedo y Tápia5quecaM 
los padrones deftaVilla.Su her- So con Gregorio dé Tapia fu 
mano Francifco de Salcedo ca* primohermano Secretario del 
só en la de Totdelaguná con Rey nüeílro Señor Don Felipe 
Fracifca Bernardo de Qyiro^ i Quarto, y défií Coníejo de laŝ  
de quien ay oy eri aquel lugar v* Orcenes en lo tocante a la der 
na larga y calificada íueeísiony Santiago^ 
ca el íeñorib dé la villa de Tor - El Licenciado don luari 
tuero;' ¡ deSalziedofucedio eri la caía y 

Casó én efta íuan de Saízedd mayorazgo de íii padre,qüe v i -
con dona Giomar de Figueroa, üe efte año de nlil y leiícientos 
en quien tuuo á lua de Salzedo y veirite yfiet e. Casó con dona 
deFigueroafuceífor eriíücala: luana de Sojo f Bernardojnatu 
elquaífundó otro mayorazgo raldéla villa deToídeíaguDa,-
del mifmo apellidojy eri la mif- dode^y enla de Ambroz fue A l 
ma calle del Eípejo por eí ano? ¿alde délos hijosdalgo; Simio 
de mi l y quinientos y fe ten tá^ la FiícalkdeíosConíejos delas 
vno para hijos íegundos defta (3rdenes,y Cruzadájbaila qu© 
caía.Gasóco dona Mariana de le proueyerofí pot Fiícal defa 
Vakra natural defta Vi l l a , en Audiencia: del Rey no dé Galk 
quien tuuo a luari dé Salzedo, | cia, deídé donde por el ano de 
murió fia íueeüionjy a Fernari' mil y íeifcientoá y ieis le proma 
do de Salzedo Valer a, que fuce tnoüieron a la de ía Real Chanr 
dio en el mayorazgo de íü abue cilíeriá de €ranádá¿£fteuan dé 
ic3y a Efteuan de SabedoVale^ Salzédo y Valera hijo de íuari 
ra , que políey ó eí fegundp qtib de Salzedo de Figueroa^ y de do 
foodó füpadteiFernádó deSaU fia Mariana ¿é Valera poífee* 
zedofirüio a la Mageftad de Fe dor del fegüdo Mayorazgo,Ga-
Upe Segundo con titulo de Car só con doña luana: de Gafíró na 
pitan en las güérras^que tuuo eí tural de Colmenar de Orejajeri 
Adelantado Pedros Melendez quicntüúo a dona Catalina dé 
contra Frariceíes en la Fioíida^ Salzedo Valera y Caftrojque lií 

Cedió' 



Jbhí Libro íegundo 
ccdlo en& c # , y viue efte anq; tío del Rey don luanel Se^un- Hiftoria 
demil y feiícien|:Qs y veinte y do,encargo Ueuaíícn losocr^ 
fíete. C^so con íuan de Berro- trechos de la guerra para ir ib-- T ^57* 
binacuralde Vizcaya, que def bfeSetenil3y:>Ronda. Y en d Marian'1̂  
pues de auerjlemido aíi iMa- tiempo de don Enrique Quar-^ 
geñad^y^ftar cautiuo algunos, to don Gutierre de SolisKr~ 
anos,fue Veedor> y Contador mano del Maeftre de Calatra-
déla eauaUeriza;déla Sereniísi- ua5a quien por no quererle obe^ 
ma Reyna doña Margarita mu decer los Caualleros de fu Or-
gerdelRey donFelipe Terce- dcn^viniendo el negocio arom 
|p5 y Teforero de la Orden de pimiento, fue en ayuda de fu 
Santiago, de c|uien tuuo a don hermano. Defpues en el dé los 
Bartolomé de Berrobi Salcedo Reyes Católicos 3 haziendo el 
yValera Caualléro^de la Orde de Portugal guerra en Caftilla, 
de Santiago, y a doña luana de por la razonatras referida ^ en 
Salcedo Valera y Caftrof las fronteras de Eftremadura 

pufo cerco fobre Villanüeua 
C A P I T V L O C X X X . ^ V ^ r ^ t a ? dedonde m 

j Alcayde idernan Gómez de 
j n Ẑ  T T i ñ n k r Solis,ynóla pudiendo entrar. 

* t í por combate jboluio las elpals 
• - das,lleuando vna gran prella 

de ganado j fallo en fu fegui* 
OS Defte apellido fon miento el Alcayde con muy po-
originarios delPrinci- eos deacauallo, y hizolo tan 

M uJ pado deAfturias de O- valerofamentc 5 que los desba- ̂ a ¿ 1 
medo, donde tienen cafa noble rato, y venció, quitándoles el ' 
folariega^yantigua,Gracia Dei robo con mucho daño de los 
Rey de armas de los Reyes Ca- contrarios . Sabido por el 
tolicosjdaaentender, que ion Rey don Fernando el fucef-
defde el tiempo del Rey Don fo: dio cargo de Capitán de 
Pelayo. En efta Villa eftan aue- aquella Frontera a Diego de 
zindados de muy antiguo5en cu Solis, que con fu cafa, amigos, 
yospadrones del eftado dé los y parientes hazia guerra al 
Caualleros e hijosdalgofehalla Duque don* Aluaro de Stu-
cfte apdlido enlas Parroquias fiiga Conde de Plaíencia par^ 
de Santa Maria,y Santiago. El cial d d Rey de aquella C o -
primero de quien :fe tiene noti- roña. 
ci^fueSuer Al5fo de Solis5vno Por efte mifmo tiempo fue 
de los Caualleros, a quie d i n - muy valido en efta Villa d 
tante don Fernando de Aragón €omcndador Diego Raiz de 

Solis 
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Solis de la orden de Santiago, y balanca de la hazknda refpe-
Treze,7el mas antiguo dclla, to de la del agrauio. Fipíe el 
hermano del Comendador Lo- preíb en fu poder , haziendo 
deña^eítaua emparentado con poco cafo del contrario , no 
las cafas mas principales dette confiderando que el enemigo, 
pueblo, cuyo hijo do Francifco por pequeño que fea quando 
de Solis3que también fue Com^ ^fta de fu parte la razón es 
dador como fu padre ,y Corre^ otro Dauid que córtala cabe-
gidor de Truxllio cafó co dona ca a los Gigantes^ y afsi fue que 
Catalina de Peralta nieta de el Emperador Carlos Quinr 
Garcia de Vallejo, a quien def- to que fe auia dado por bien 
pues de auer dexado la vara ma feruido del difunto, le mando 
tóenMadrid do Garcia de Ca- cortar la fuya publicamente; 
xauajal del linage de los Cara- y parahazerlo el dia antes de 
uajaíes de aquella ciudad(perfo la execucion,fe echo vando que 
nademuchatflimacion,y em- todos los Caualleros falieflen 
patentada) por vn encuentro q de la Corte, que entonces refi-
tuuo con el, durante el Corre- dia en Madrid, por cuitar no íe 
gimiento, Alterófe la nobleza leuantalfe algü motin que la ef* 
de vna y otra parte , entró la toruaífe. 
jufticia de por medio prendieir Por los padrones referidos 
doaldelinquente,con que pa- parece huuo en efta Villa dos 
rece fe reprimieron animos a)- familias deñe apellido, yn?. en 
terados. Agrauó el delito el la Parroquia de Santa Maria, 
auer fido parecido en algo al de cuyas caías fe derribaron para 
Ablalon en la muerte de lu her- hazicr la plazuela deña íglefia| 
mano , por auer caydo efto fo-. de quien fueron decendientes 
bre el leguro de vna reconcilia- don Rodrigo, y don FerDando 
da amiftadjcofirmada con auer de Solis, y lo fon efte año de 
comido juntos pocos dias an- mil y feifeientos y veinte y fle
tes del traxico fuceífo . Pare- te don Bernardo de Sofá y Ca-
cióle a don Garcia, que el diñe- ceres hijo de dona Antonia de 
i o como tan poderofo allana- Solis,y Hernando de Solis, que 
xia dificultades,enjugando la- refide en Humara polTeedor 
grimas de hijos, y aliuiando fen - defte mayorazgo. La otra en 
timietosde agrauiadosjperono la Patroquia de Santiago, don^ 
fue afsi , que antes fe dieron de efla eferito el Ccmenda— 
por mas ofendidos deña po- dor Solis, que deuio de pat 
ca eftimacion,que delamuer' farfe defpues a la de Sao Juan: 
te pallada ^ porque en pechos porque ius caías eran las m'c 
Robles no tiene pefo alguno la oy ion de don Fernando de 
v . Mm Guz' 



Libro íegundo 
Guzman de tras de la mifma nando Salmerón Contador y 
Igleíia enfrente dé la puerta de Recetor general de la Inquiíi-
los pies 5 y fu entierro en ella en cion pOJ: el de mil y quinientos y 
capilla propia. Fue fu deten- treinta y nueue i Fueron fus ca-
diente don Francifco de Solis fas en la Parroquia de Santiuf-
Gauallero de la orden de Al - telasque oy poflee la Condefa 
cantara ,7 es el vltimo poíTee- de Meddlin jy fu entierro dos 
dor defte mayorazgo fu fobri- fepulturas antiguas junto a la 
no don Francifco Pacheco,que capilla del Sanio Chriflo de 
viué efte ano de mil y feifeientos Luca en el Gonúento de nueftra 
y veinte y líete. Señora de Acocha. Paro en he-

Enefta letra fe hallan en los bra^ay por ella decendientes 
mifmos padrones en la Parro- fuyos en Chinchón. Y en la de 
quia de San Saluador elapelli* San Pedro el de Sánchez fue 
do de Saladar, de cuya familia muy antiguo en Madridtdel fue 
fueron el Licenciado Eugenid Aparicio Sánchez Alcalde de 
de Saladar Gouérnadcr de las Corte entiempo dd Rey don 
Islas de Tenerife 5 y la palma 5 y luán el Primeto 5 a quien por el 
Pedro de Salacar que efenuio ano de mily trecientos y ocheta 
la vida del Emperador Garlos y nueue dio poder Madrid para 
Quinto ? y las guerras fücedi- preñar el pleyto omenage al 
das con los Moros hafta el ano Rey de Armenia5y lúa Sánchez 
de mil y quinientos y fefentay Alcalde ordinatio^que a la fazo 
cinco i y en la de Santa Maria era defta Villa j y antes que to~ 
él de Salmerón ^ de cuya fami- dos Nuno Sánchez, y García 
lia fue el licenciado luán Sal- Sánchez fueron de los doze pri-
meron del Gonfejo de Indias, meros Regidores de Madrid 
como coñíía de fu titulo , fu da- puertos por el Rey don Alonfo 
ta en veinte y vno de Hebrero el Onzeno. Y en la de Sata Ma-
de mil y quinientos y qüarenta ría el de Sarabia 5 de cuya fami-
y tres, y de vna executoria de lia fue Catalina de Sarabia^que 
nobleza que ganaron fus hijos cafó con Juan deGlbaja en el 
por el de mil y quinientos y cin- Reynado de don luán el Prime-
quenta yquatro j y mucho an- ro , como confta de vn tefta--
tes que el N . Salmerón fue Re- mentó fü fecha en el ano de 
gidor de Madrid, y teftigo inf- mil y quatrocientos y treinta y 
trümentaí de vnteftamenro que feis^y en los padrones fe halla a 
fe otorgo por el ano de de mil y Rodrigo dé Sarabia/m los qua-
quatrocientos y treinta y feis : y les huuo otros dos apellidos 
por el de mil y quinientos y do- muy antiguo^el de Salto, cuyas 
ze el Secretario SalmerojyFcr- cafas eran lasque caen detras 
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de la capilla mayor de la Iglc- nadóla ciudad deCaIatayud,en 
fia de San Nicolás , es decen- ccmendó fu defenla, como dize 
diente fuyo don Gafpar del Mariana^nombrandoledefpues 
Sako^que reíide en Illelcas. O- defto por claufula de fu teftamé 
tro es de San Pedro, de cuya to por Gouernador de los Rey-
familia fueron Alonfo i y Fer- nos de Caftillajy por tutor de fu 
nando de San Pedro Regidores hija mayor dona Beatriz,a quie 
de MADRID por eleftado de dexopor heredera deHosv Y a 
los Caualleros, como confta Fernán Aluarez de Toledo que 
de vn Ayuntamiento fecho en fucedioalMaeftrejdeJquienfue 
catorze de Mayo de mil y qua hijo del primer matrimonioFer 
trecientos y ochenta y vno: y nan Aluarez de Toledo fenor 
eftos fin otros veinte y dos ape- deVal-decornejaique tuuo pre-
llidos de que no fe tiene no- fo al Infante d5 Enrique en vna 
ticia. torre en el alcafar de Madrid, 

como en fu lugar fe dirá. Def- ubVc^ 
pues el Rey don luán el Segado Hiftorla dé 
informado linieltramente por^iu^ei 
imputarle hazia las partes délos * * l 

C A P I T V L O C X X X I . ReyesdfiAragott^yNauarra,U — • 
mando priender > y llenarle al 

A P E L L I D O D E CaftillodeHurueña j pero en* 
- Toledo. tetado lüego de la vendad le ma 

doíbltar^mbiandole a mandar 

ESta caía es nobilifsimajy fevieífe con el. Hizofe aísi, y 
originaria de la Imperial puefto en fu prefericia, defpues 

ciudad de Toledo. E l primero de auerle befado la mano, le di-
defte apellido fue Garci Alúa- XG,que tenia en merced el auer-
rez de Toledo , cuyo hijo fue le mandado foltarvaííegurando 
Fernán Aluarez de Toledo,que que todo lo que cotra el fe auia 
enel principio del Reynado de dichoVno era verdad; y que fu 
don Alonfo el Onzeno le lleuo intención ydefeo auia fido fiem EI mifm« 

de parte de fu ciudad los priui- pre r y era de íeruirle con toda a£o c,i 5 5* 
legios de Franqueza que t enia lealtad, y como lo auian hecho 
paraquclos confirmafle. Gafó fus palfados con los Reyes fus 
xon dona Eluira de A y a l a ^ predeceííbres. E l Rey le relpo-
quientuuo a Garci Aluarez de diolocreia afsijy qUe defeaua 
Toledoícnor de Híga íes^aU hazerlemerced, 
decorneja Maeftre de Santiago, Del íegundb matrimonio ca. 
a quien el Rey don Pedro en la fó Fernán Aluarez de Toledo 
guerra de Aragón, auiend* ga- con Beatriz Femandez3en qui e 
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tuuó a Garci Fernandez de To- en Houiembíe de mil y quatro-
ledo feñor de Cafas buenas,que cientos y veinte y nueuc. Y poí 

; cafócOn Mayor Fernandez de vna cédula dada en Alaua á 
Toledo fu prima hermana 5 cu- once de Otubre de mil y quá-
yo hijo fue Aloníb Aluarez de ttocientos y treinta y dos man* 
Toledo Contador mayor de da que por quanto cumplía a 
Caftilla 5 y del Coníejo de los fu íeruicio , y al bien publicó 
Reyes don luán el Segundo^y dcfta villa de MADRID íieiíi* 
dó Enrique Quarto, como coi- pre que íe hiziefle ay untamien* 
ta de fu tirulo dado en veinte y to , dieífen cuenta a Alfonfo 
cinco de lulio de mil y quatro*- Aluarez dé Toledo fu Conta-
cientos y fefenta y tres. Fue Ca- dor mayor , ^ de fu Coníejo, 
uallero dé la Vandajvnadelas ballandcfe en ella para que íi 
mas inaladas inlignias de no* quifieííe eftar prelente a el 5 fe 
bleza inftituida poi* el Rey don le hizieífe faber lo que fe hu-
Aloníb el OnCeño, que huuo en iútí íc de tratar en el 5 como a 
aqueltiempo 5 porque no íe da* los demás Regidóres. Obede-
ua fino a quien fucile Cauallé- cicla M ADRI ó , atendiendo a 

Gaera a i . t 0 hijodalgo de todos quatro que afsicumplía al feruicio de 
áef«.epiao abuelos, como lo dizefiay Án^ fu Alteza, y al bien publico'; y 

tonio de Güeüara Obi^o de teniendo refpetoala perfonay 
Mondonédo en vna carta que eftadó de Aloníb Aluare^, ha-
eleriue al Conde de Bénauen^ ziendo juramento ala Itñalde 

hhft^lou te> Y Gariuay ̂  y otros hiftoria- la Cruz, y palabras de los fan-
S77. dores. Sus caías en la ciudad tgt Euangelios de no otede-

de Toledo faetón en las en da- cer otra íemejante fin fupllcar 
dedefpues defu muerte funda* dellajhazieodo todo fu leal po« 
ron loé Reyes Católicos el C f a der para contradecirla, y:; re* 
ueto de fan luán de los Reyes. fiftirla. Y porque no fe halla* 

Fueron muchos los priuile- ron preíences a eftc juramen* 
gics y eífenciones que el Rey to Pedro de Lucran Camare--
don luán el Segundo le cora to de fu Alteza , y Fernando 
cedió 3 y a fu cafa, obligado de de Vargas Regidor es defta V i -
los continuos ferüicios que 1c lla,le hiziefon enlade Albtir^ 
hizojvnodellos fue que fueífen querque * como eonfta de va 
elfentos el , fus hijos, criados, teftimonio de Mattin Fernán* 
amas 5 quinteros, y paniagua- dez. efcríuano della en diez 
dos de qualefquier empadro- y fíete de Otubre del mifmo 
namientos,pechos, derrama?, año. 
y contribuciones, como confia Armóle Cáuallero el . Rey 
del priuilegio rodado, íu data don luán, dándole por aí&m 

fu 
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fu propia diuifa , que era en la mifma diuifaal Rey don luán 

• campo a^ul vna jarra blanca d Segudo fu fobrino,y al deNa* 
con lirios floridos: la qual jfégü uarra^y a otros Principes,)'grS* 

piego K*~ afirma Mofen Diego Ramirez des fefiores,y Caualler os de alta 
SpX" ^ en laCoronica deNauarra fue gMÍfajydizenias*que el mifmo 

vna orden de Gaualleria, que en Rey don luán fe ía dio a Alonfo 
honra de nueftraSenora inftitu- Aiuarez de Toledo, y añade ef-
yóelRey don García Primero tas palabra s r ^ r ^ f Al finjo J l 
de Aragón , llamado el Mayor, u^re^deToledo tm mhley amigo de 
d qual eftando en Naxara,yen- los miles hijosdalgo^ e buenos, cj]a~ 
do a ca^a, dio en feguit tanto a masmngunofeparño del defeontento* 
vn puerco efpin, que le metió 
por laefpeífuradevnmonte en GAPITVLO CXXXIÍ . 
vna cucuajdentro de la qual ha
lló vna capilla con fu lampara^ Funda dos mayorazgoŝ y el Cemeto 
y vna Imagen deuotifsima déla despernar do de Toledo. 
Salutación con la jarra de azu
cenas. Marauillado el Rey del Ncomendóle el Réy don 
luceíío,deípues 3 hecha oracic^ ^ - j luan negocios graues pot 
y de auer llegado los montetos, la mucha fatisfacion qué tuuo 
mandó retirar los perros, porq de lu perfbna ,particularmén-: 
no hiziefse mal al puerco,q^e fe te el de la conféderacio del Priñ 
auia guarecido del altar; y mo* cipe don Enrique con fu Alte¿ 
uido el Rey a deuocio co la pre- za en t Compañía de don Lope 
fente,y no pefada marauill^má Barrientos Gbifpo de Auila,en 
dódeftro^ar y talar el mote,edi- que no fue el menos recebido ííi 
ficando en el la cafa Real de S. Confejo,c()mofed¡zc en fu hif-
Mariade Naxarajyparademof toriajtambienle mandó entre-
tracio de fu deuoto afe£io inñi« gar la fortaleza de Alcaraz,pa« 
tuyo la diuifa de la jarra de agí- ra que la tuuieífe en guarda por 
cenas, q tomó por armas de alli elPrincipe fu hijo,como parece 
adelante, dándola a fus hijos, y por la cédula original fecha en 
a otros Gaualléros dela Caía dcho de N Juiembre de mil y 
Real. Della vio el Rey don Ra - quatrocientos y treinta y nue* 
miro íu nieto, y el Infante don uc. Gafo la primera vez con 

35*nao5afo'Fernando, q defpues fue Rey de Aldon^a Fernández de Valera 
Aragón: el qual, fegun cuenta natural defta Villa, en quien tu-
Diego Fernandez de Mendoza uo a luán Aiuarez deToledo^en 
natural de Hita en íu Nobilia- cuya cabera inftituyóvn mavo-
rio q copulo el año de mil y qua razgo de las villas de Cef ucra, 
trocietos y nouenta y cinco dio "Vilianueua del Palomar,y otros 
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heredamietos^ y vnas cafas prin lias dio a parientes, amigos y j 
cipálesenlacmdaddeCUenca* criados. * 
Ga rci Aluarez dé Toledo fu hi- La ptpfperidad, y buenos fu* 

' K jo íegudo fue Obifpo de Aftor- ceííbsjia abundancia de losbíe-
ga. Dona María de Toledo ca- nes de fortunadla priuan^a y fa-
ío con Alexodé Sandoüal feñor üores de los Reyes no fuero par-
de la Ventofai y doña Mecía de te para q fe oluidaííe del negó-
Toledo con Pedro de Alaircon ció de mas importancia , que es 
Señor deBüenache. \ ^Idéláíaluacionjantesbiepre-

Caío ícijunda vez cpn doñá feruoíü coraron de la embria-
Catalina'Nuñez de Toledo hija guez qfuele caufar en el la fuer-
de Frañcifco Nüñez de Toledo ^a del vino de la gloria del íí-
dejos dd la gallinería, perfona glo^a quie el EfpihtuSanto lla-Di!utIl̂ »« 
Cdnocida por íü nobleza ^tuuo ma Hiél de Dragones, y veneno 
defte matrinapnio a Pedro Nur de Afpid infanable, templando 
& z de Toledo iu hijo mayor^en fu furor con el antidoto de la 
cuya cabeca, y de fus decendie- memoria de la muerte, q es la ^ 
tes fundo otro fegundo ma;r - mejor que la hiél de 1 pez deTo-
razgo áe la villa de ViUafráíi- b iás , aclárala vífta del defenga-
ca del Caftillo, y de las villas no.Mouido pues de tan faluda-
de Cubas y Griñón, y lugar de ble penfamieto fundo y doto pa 
Cafas-bueñas ,7 otros hereda- ra fu entierro el Monefterio de 
mientos eiiél terminoyjuridi- fañ Bernardo j llamado Monte-
cion defta Villa j y de las cafas fio extra muros delaciudadde 
principales qué tenia en ella en Tolédoy cabera de la reforma-
írefite delalgtefia de Santiago, ciori deñaordS en eftos Reynos 
que fon de tan antigua grande- déCaftÍlla,cómo parece por las 
za,que como fe dirá en otra par éfcrituras de íu fundación, y de 
te, los Reyes han afsiftido en e- vn libiro de memorias que eftá 

Díégo Fem. ^ alaunás vezes. Y aunque ay en el mifrtio Monefterio, q dize 
de Mendoza . , ^ ' n i , , r . * n r> 
enfu| Mofe- quien diga, qué tuuo en las mas citas palabras: 7i^ir(? mejfn Sé-
liar10' ciudades, y villas deftos Réynos ñórty el nokey mógmpcoJemr A l h 

cafas principales, dándoles ru- Jo Alkarez^de ToUdo Contador ma-
mero de tres m i l , lo cierto, y lo j w , y de fu alto Cor/ejo del 2(ey don 
q fe ha coprouado por recados han el Segundo*el qual edifico^ do» 

• de lo que heredó de liis padres,y to la Jglefay Monefterioy dexo mt* 
délas merqedesque los Reyes le dmhaiitnda al Mmefleno^yfiée el 
hizieron,y de lo que el compró, figundo hermano de la orde de S.%er 
es que tuuo trecientas y ochen- nardo^gano la huía a culpay apem 
tá cafas en los lugares mas prin- na . Fue líberalifsimo en to-
cipalesdcCaftilla^uepartede zer limofnas ,y araicifsimo de 
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foccrrernecefsidadesj afsi loco dasjfino tan folamente délas de 
fidía vn capitulo de vn libro de dona Catalina j a quien fu Alte-
Bíehechcres del Couento de S. ^a dio vn retablico de marfil f 
Benito el Real de Valladolid, plata déla vida de niueftra Seno-
que dize: Jlfinfo Aluare^ de To" rasque fe guarda en el Conuen-
ledo Contador may^r de mejiro fs- to de San Bernardo 3 tanta era 
ñor el ^(cy, cuya mima meflro Se~ la honra y fauor, que aquéllos 
ñorDws conferuê y en muchas u i r - íantos Reyes hazian a quien ta-
tudesaumente^y üeue afufantaglo- bien íe la merecia. Pareciendo 
riacamen. Fue mmho fingular ami~ a doña Catalina, que no cum-
go meflro 5 e nos preflaua grande plia con el efta do de viudeZsque 
(juantta de marauedis cada que lo nueftrqSenor le auia dado, fino 
amamos menefler ? éfahlauapor ef* era retirándole a vn Monefte-* 
ta cafa ? e zelaua el honor della do rio, donde apartada de los cuŷ -
yuiera c¡ue el eftaua: efle nos dio mil da dos del figlp, fe ent regafle to-
mar medís para ayuda a traer la da a fu Mageftad, dio tra^a de 

fante. edificar, y dotar para confeguir 
Mario eñe Cauallero lleno loque deíeaua el monefterio de 

de buenas obras y feruicios he- Santa Clara deña Vi l l a , de cu
chos a Dios, y a.fus Reyes por ya fundación fe tratara en fulu- LIWJ.C^ 
el año de mil y quatrocientos y gar, donde viuio y acabo por él 
cincuenta y íiete, y efta enterra- año de mil y quatrocientos y fe-
do en ía Capilla mayor de fu tenta y dos con no pequeño e3ce 
Monefterio de San Bernardo pío Ide lantidad. Enterróle en 
deToledo. Llególa nueuade clCprpdel,dexandoporlupa* 
fu muerte al Rey don Enrique tron a fu hijo Pedro Nuñez de 
Qaarto eftando en Palencia :el Toledo, y a los fuceífores en fu 
qual,fegun dize vna hiftoriama cafa y mayorazgo, y la Capilla 
nueferita, lo fintio mucho, por- mayor para fu entierro. Y por
que era de los que mas fe fiaua,y que no feperdieire el derecho 
que tenia entendido le feruia al patronazgo del Conuento de 
con mas lealtad. Quedo dona San Bernardo de la ciudad de 
Catalina Nuñez viuda, a quien Toledo dexó ordenado, que fus 
la Reyna Católica doña Ifabel fuceífores fe enterraífen alter-
eftimó tanto por fus muchas natiiiamente vno en eñe Mo-
partes de valor y virtud , que fe nefterlo de Santa Clara,y otro 
dizelafueavifitar reciemucr- en el Conuento de San Ber-
to fu marido (fiendo Princefa, nardo^como fe guarda 
y hallandofe en efta villa ) ha- déprefente. 
ziendoia compañía quinze días / ?j 
fin querer fer feruida de fus cria 
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C A P I T V L O C X X X I I I . fu gran valor, y con el poder y 

manó, que tenia con Ja nobleza 
Sucefiiofidcfla cajayferukm dePe- deílá villa^fuepoderoíb a tener-

dm^ttm^de Toledo, la por la parte de fu Alteza: por 
lo qual3y por las langas ,y gente 

Or muerte de Alonfo A l : de guarda que tenia en eilajy en 
uarezde Toledó^y de Ca- fufortaleza de • Viliafranca no 

talina Nufkz fe muger fucedio oíTauan reuélarfe algunos par-̂  
en íu cafa fu hijo mayor Pedro- ciales del Rey dePortugál jhafta 
Nunez dé Toledo,y no folo en que dieron traga de echarle de 
ella,fino en el valor y grandeza> la villa. Confta de vnahiñoria 
que fus padres tüuieroñ s conti- manuefcrita,y de vn teñimonio ma, dé D 
nuandode fu parte con la eípa- que dio Diego de Valderraba- ^ Q ^ u 
da,y la lauca en la mano él cuy- no Montero mayor del Rey, fe-
dado y fidelidad con que fiem- cho en quinze de Setiembre de 
prc íiruí eron fus paífados a los mil y quatrocientos y fefenta y 
Reyes de Caftilla, haziendole cincofigoadode Alonfo Gon-
íiis Altezas merced de feruirfe calez efcriuano,en que refiere 
dclconia mifma fatisfacion5y los Caualleros de MADRID, 
coafianga que dellos tuuieron. que auian cftado con íiis períb* 
íñconfirmacion de Ib quai ef- ciaŝ y gente,y aíucoftaen guar^ 
cando el Rey D.Enrique Quar- da déla villaípara que leslibrafi 
m cnia ciudad de Paleneia,y ye fen el fueldo,en el qual ay'vn ea* 
do á be&rk la ftiano deípues de pituloque dize aísi: Otrojí defde 
la muerte de fu padre, le hizo losnAlc^am del dicho feñor T̂ ey 
merced del ofició q tuuó el di- hafía la torre de Tídnadu co U ¡mar 
funto de Contador mayor de da de la díehapuerta la ha tenido^ 
;Caftilla, haziendele por el año tiene la guarda dtllo Pedro %7uht̂  
de mil y quatrocientos y íefeñta de Toledo cófijus panentesy amígosr 
y cinco de íu Coft jo de Eftado, [altende las uemte lanzar que en fu 
como parece por íu Real Gédü- fortaleza tiene por y uefiro mandado 9 
la dada en éi Patdo a veiüte y yuefonfitehomesdeacamllo^y ^ é ñ 

1 quatfo de Abril del mifmo año, tey anco de apie: 
En ocaíionque auiéndofe diui- Nofueronde menor coníl-
dido los Grandes del Reynojfi- deracion los ferüicios que hizo 
guiendovoos lavoz del Infati- a los Reyes Católicos, princi-
te don Alfonfo;a quien aclama- pálmente quadó auiédóle echa
ron por Rey ̂ ibe Pero Muñez, do defta villa los déla facción 
de los que tuuieron la de don deÍRey de Portugal,fue parte, 
Enrique, íu Rey y feñor natu- como diremos en otro luga r5pa 
ral, feualandcíe tanto, que con faqvinieíre a poder de fus Alte-
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zas5efGrmiendole en recoiioei- Setiembre demíl y quatrocka* 
miento dcfto^ y agradeciéndole tos y fetentay cinco 5 fin otros . 
ías diligencias que auia hecho muchos priuilegios que le hizie 
enfuftruiciojy dedarles auifo ron en materia de fauor, y con
de las cofas que paífauá en M A- fiangai 
DKiD,y ía tierra, rogándole lo Cafo Pedro Nuáez de Tole-
continua^como del coofiauá, do la primera Vez con doña Ifa-
confta por la carta original de bel Enriquez de Zuniga hija del 
feis de Abril de mil y quatrocie^ Ma rifeal de Caftiila don Iñigo; 
tos y fetenta y cinco, y por otra de Zuniga, y de dona luana de 
de dos de Margo del ano figuie- Nauarrajen la qual tuuo a doña 
te le auifaron de la vitoria que Beatriz Enriquez de Zuñiga y 
auiá tenido del Rey dePortugal^ Toledo,que cafo con don 1 uan 
para que dieíTe gracias a Dios de Mendoza fefior de Belefia^y 
porelio^y hizieífehazerproceí- Valhermoíb de las Segas hijo 
íionesjy alegrias enlüstierras.Y fegundo de don Iñigo de Mene
en otra de treinta y vno de Ene- doga primer Duque del Infan- Cap,u®' 
ro de mil y quatrocientos y no" tado^que íücedio en el Señorío , 
uenta y nueue le auifanjque por- : de las villas de Cubas, y Griño, 
que penfauan embiar al Princi- como queda dichq.C<.f6 fegun-
pe íu hijo a cofas cumplideras a da vez con doña Leonor Arias 
íuíeruicio,auian mandado aper naturalde CiudadRcdrigo^ en 
cebir a los Grandes con alguna la qual tuuo a Luis Nuñez de 
gente de a cauallo, y que aísi le Toledojque lucedio en la cafa y 
•apercebián a el para que apret Señorío de Villafraca del Caf-
tafle diez langas ginetas, llama- t i l lo , en tre quien, y doña Bea-. 
dolé en algunas cartas padre, y triz fu hermana, defpues de la 
eníasmas dellas amigo. Tales muerte defu padre , huuo reñi-
fueron íus feruicios, que mere- difeimospleytosíbbre la líjcef. 
cleron femejantes fauoresjporq íion,y antes que fe pronuncialfe 
fuera deq lü cafa tuuo inmuni- fentencia^de conformidad délas 
daddenofaGardellala jufticia partes quedo aLuis Nuñez el 
los delinquetesjk Reyna Gato- mayorazgo principal de Vi l la-
lica le dio facultad para q en fu franca; y lo de Cubas y Griñón 
nombre^y como ella miíhfia pu- a íti fobrino don Berna rdino de 
dieíleeriár,elig¡r y nóbrarAlcal Mendoga hijo dé la dicha doña 
des,algüaziles, y otros oficiales Beatriz lu hermana, 
para adminiftrar jufticia en efta Viuio Luis Nuñez muy enfer 
villa de Madrid,y fu tierra, co- mo,y con todo elfo fue perrona 
mo confta de fu Real cédula, fu de tato valora que no folo JMA-
data en Valladolid a treinta de DRID acudia a el en 1 cafiones, 

y aprie-



Libro fegundo 
y aprietos de alteraciones a pe- perfona del fenor don luán de 
dirle fu ayuda, fino cambien en Auflria en Flandes enla batalla 
tiempo del Emperador Caries Naual^yfübrc el fitio deMaflri-
Qiántolos Gcuemadot.es def- que jhallóíe en la jornadaque 
tes líeynos le embiaron a man- hizo el Adelantado mayor de 
dar eftuuieíleenBurgos a pri- Caftilla a Inglaterra ano de 
mero de Orubre de mil yqui- mil y quinientos y noueta y cin-
mentes y veinte y vnoapunto co^ firuiendoen ellacon titulo 
de guerra:en execucion de lo de Capitán de dos compañías 
qual eferiuio a fus vaílailos eftu- de Infantería Efpanola5quedle* 
uieiren todos preftos con Cis ar- uo defde efta villa.Cafo con do
mas para quando les auifalfe, y ña Catalina de Efpinofa hija de 
entre ellos feis balleñeros exer- Diego de Efpinola Comenda-
citados>como cofta por la car* dor del Campo de Critana déla 
ta que eícriuio a la villa de Gri- orden de Santiago, y Apofenta-
ñon de veinte y cinco de Setie- dor mayor délos Reyerdon Pe
bre del mifmo año, por fer an- lipe Segundo y Tercero, y fo-
tes que fe diuidieífe el mayo- brina deL Cardenal Efpinoía 
xazgoXaíb con doña Maria de Prefidente que fue de Cañilla, 
Luxan y Ayala hija de Pedro de Obifpo de Flafencia , e Inquifi-
Luxan Camarero del Rey don dorgeneral.Sucedio a don Luis 
IuanelSegundo,y dedc6aLco- don Alonfo Antonio Aluare^ 
ñor de Ayala hija del Conde de deToledo íu hijo mayor5primer 
Fuenfalida. Tuuoen ellaaPero Marques de Villamay na ,feñor 
NuñezdeToledo,quecaf6con de Villafranca del Caftillo,y 
doña Leonor de Mendoza hija Cauallero de la orden de San̂ . 
de don luán Hurtado deMen- tiagovque viue efteanode mil 
do^afeñor delFrefnd deTGro- y feifeientos y veinte y fietc 
te/y muriofin heredar, de cuyo Corregidor de Calatayud.Ca-
matrimonio quedaron D , Ma- focon doña Maria Madalena 
ria de Mendoza, que murió co- Enriquez y Guzman hija de 
certada de cafer co el Marques don Antonio Aluarez de To« 
de Eñepa ,y doña Catalina de ledo y Luna> Conde de Cedi-
Mendoca monja en Santa Gla- JIo:>y de la Gondela doña An-
ra,y don Luis de Toledo y Me- tonia Enriquez de Guzma 
do^a quefucedio en la cafa de fumuger,cuyóhijoma-
íü abuelo Luis Nuñez. yor es don Luis de . 

Fue don Luis muy buen Ca- Toledo. 
uaUero,íiruio a fu cofta muchos (.?.) 
uñas en las ocafiones,que fe ofre 
cíe ron en fu tiempo acerca déla 
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CAP I T V L Q C X X X I I I L algunas ramas deñe troncoivna 

deilas paro en la de Guete 5 de 
^ A P E L L I D O D E cuya familia fue Gonzalo de la 

la 7orre. Torre Alcaide de la fortaleza 
deña ciudad 5que ganó la execu 

LGs deñe apellido fon ori- toria de nobleza que tienen los 
ginarios de la ciudad de defte apellidojfu fecha enla ciu-

Dicgo Fer- Segouiajy cafa antigua della:al- dad deGránada en veinte y vno 
^ f en Tu gunos han querido dezir que le de Mayo de mil y quinientos y 
í íobiiano. t Q m ^ w n y porque vno deíte l i - doze, por ante los Alcaldes de 

nage^íiendo Madrid de Moros, hijosdalgo 5 y Notario del Rey-
yeítando cercada del Rey don nojde la qual confia fue paje del 
Ramiro Segundo, ganó vna to- Emperador Carlos V. y que tu
rre deftaviüajen memoria délo uo treinta y ocho hijos de vn ma 
qual le cocedio toraaífe el ape- triraonio. Siruieron a los Reyes 
liidó dellaj yfatíaxeiíe por ar- ely íusdecendientesjvno deUcs 
masj y qdeíde entonces fe aue- fue Bernardino de la Torre, a 
zináaron en eñe lugar:y porque quien por el de mil y feifeientos 

Ll6#l4C#(Í4t acerca deño queda dicho arri- y dos tocó la ííierte de Procura* 
baloque fentimos, no refpon- dordeCortes por la Parroquia 
demos mas de que lo que pare- de fan Sebañian deña villa de 
ce cierto es, que fegun Diego MADRID, cuyo hijo Bcrnardi-
Fernandez de Mendoza en íu no de laTorre viue eñe año de 
Nobiliario, los deñe apellido mil y feifeientos y veinte y íiete.. 
traen por inlinia vna torre bla- Y por via de hembra es también 
ca en campo aguí con vna guir-; decendiente defta familia fía-
nalda^la vna puerta della negra briel López de la Torre Regí-» 
y cerrada, y la otra abierta en dor perpetuo della. 
cima de tres gradas, al pie de la Ocra rama de muy antiguo 
qual eftan dos leones amarillos fe auezindó enefta VilIa , noíe 
<nhieftos,que fe afen a la torre, fabe en que tiempo, faluo que en 
teniendo el vn pie en la primera los padrones déla moneda fo-
grada > la qual no es fino la for- rera della fe halla eferito el Ba-
taleza de Caftelnouo,lugar do- chiller Pedro Diaz de la Torre 
de tenia fu primitiua cafa y ma- Fifcal que fue delConfejo délos 
yorazgo: porque la torre de la Reyes Católicos: y en los libros 

• puerta de la Vega, que dizen q del Ayuntamiento por los anos 

f anaron,no eftauaalTentadafo- de mil y quatrocientosy noue^ 

re gradas algunasjy afsi no vie ta y ocho fe halla también en el 
nebienconlainfigniadefusar- eñado délos Caualleros efeude-
mas.Defde efta ciudad falieron ros,y hijosdalgo de MADRID 



V 

Libro ícgündo 
en la Parroquia de S.Pedrojdo- otras de las principales ycalifi-
dc edificó vna capilla, cuyas cadas defta Villa* 
puertas caen a la parte de la E- En efta letra fe hallan otros 
piftola de la Capilla mayor > y treze apellidos en los padrones, 
otra ala ñaue de íalggleíiaido- y en ayuntamiento de catorze 
de efta fu fepulcro en medio de- de Mayo de mil y quatrocien* 
lia co vna lofa negra encima de tos y ochenta y vño a Juan de 
vnos leones. Fundo afsi mifmo Toledo Regidor deMadrid por 
vnmayorazgo,comoconftadel el eftado délos Caualleros ef-
teftamento que otorgo en íeis de cuderos defta villajdelos quales 
Agofto de mil y quinietos y qua no fe tiene noticia, 
tro por ante Bernardino Dura 
eferiuano del Numero de Ma
drid. Las caías principales def* 
te mayorazgo fueron lasque oy 
poífeen los Marquefes de Ca- C A P I T V L O C X X X V . 
marafa en la mifma Par roquia 
de fan Pedro, por venta que de- t A P E L L 1 D O D E 
Has hizo Alonfo de la Torre íii Falera. 
nieto. Sucedió al Bachiller Pe
dro Diaz de la Torre Lorenzo W Os defte apellido fon orí-
de laTotrcfu hijojya efteíu hU 1 ^ giñarios de la ciudad de 
|a doña Ana déla Torre y Val- Cuenca, y en efta villa muy an-
diuiefo,en quien faltó la fucefsi5 tiguos, que por ferio 3 en ella fe 
de varón, y cafó con el General halla en fus padrones en la Pa-
Pedro de Prado, y Penalofa,cu- rroquia de Santiago a Confian-
yo bifnieto es,y poífeedor de en ga de Valera; tienen las cafas de 
trambos mayorazgos don An- fu mayorazgo en la calle del El-, 
dres de Prado, Marmol > y de la pejo, que es de lo mas antiguo 
Torre, de quic queda hecha me della el caer los mayorazgos en 
moria en efte libro. Gil Gon^a- hembra, como otras vezes he-
lez en elfuyolahaze por natu- mos dicho,es caufa de faltar pa^ 
tal defta Villa de luán déla To* peles, y noticia; La que deftos 
rre Villegas, y refiere de Aguf* Caualleros tenemos, es de Juan 
tin de Zarate en la hiftoria délas Fernandez deValera vno délos 
Indias, y de Diego Hernández que el Infante don Fernando de 
dePalenc¡aedIa fuya,quehalló Aragón efeogio para llenar el 
vn fepulcro Heno de oro, plata, bagage3y pertrechos para el cer 
y efmeraldas de valor de fefenta co de Setenil. Deípues defto Hifttaá^ 
milCaftellanos. Sondecendle- DiegodeValeraDoceldelRey uanaseg 
tes defta cafe por via de hembra don luanel SegudGfue pcrfona SV.R 

de 
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de grande ingemo^de latiá intéi dolé con razones y exemplos ía 
GÍon,dado alas letras, y dieftro pacificación de fuá Coronas, fig 
en las armas, a quien por fer tan |iificandole,que vaíe mas la paz 
eloquente, le mandó tueííe a vi'* cierta, que la vitoria dudofa j y 
íítar de fu parte a la Reyna de cocluye entre otras palabras c$ 
Dacia, y al Rey de Inglaterraj las figuientes; 2y>penfi aweflra 

u «fi»3 y Duque de Borgoñaj al partir* merced ninguna afición sQ interejfe 
UÍCTM-11, fe a & embaxada pidió licen- memuem tfíú.ádexir ^ m monoiM* 

cia para ir a hazer las armas en mor de perder lo que tengo; lo qual 
el paífo que el fenor de Charni yatodo esreduzjdo en u n ames 0 
tenia; y afsi mifmo para llenar Vn pobre cauaüoylo qual en Vno co la 
vna emprefa de armas*que que- vida yo gaflarepor ^vuejlraferuim^ 
ria hazer, concédiofela fu Alte- afsi como todo lo otro hegdjladoyfa-r 
za graciofamentejmandando- tiffaxpnda.ajnilealtad*En lasqua 
le dar las expenfas neceífarias les ie echa muy ble de ver la mu*-
para efpaciode vn año^ que du- cha que tuuo a fu Reyjpero déla 
raria el viaje* y vn eauallo de manera que vna gran claridad 
ios fuyos , y Vna ropá águl de ofende el órgano de la vifta, afei 
beliudo bellutado de fu mifma el refplandor y candidez de la 
períb naafbrrada en ceuellinas verdadconqae Diego de V^IS-
Cümplió con lo vno y lo otrq* ra eícriuio, hizoel miímo efcto 

1 Diego de Valera en el hecho de en los dcl Coníejo^quie íu Ah 
armas, afsi enel palfo con Tí- teza defpues de aueriaoido má. 
bau de Ragemont fenor deRu- dó fe la leyeífen. Pareció bien a 
fi, y de Molinot, como en las de vnos, a otros no tantG>aceiden^ 
l i i emprefa conXáqiies de Xa- tes ordinarios de vna ccmuni-
lau fenor de Amabiía hono— dad que tiene de todos güilos, 
rificamente,embiandole elDu- malos y buenos:callaron todos, 
que de Bofgoña deípues de ? y interrumpiendo el íileucio el 
acabadas cincuenta marcos de Argobifpo de Toledo don Gu-
plata en doze ta^as, y dos fer- tierre,refpondio mas como folé-
uillas j y auiendo cumplido dadojquecomopaftor,dizien' 
Cón fus legacías, dio la bueltá a ' dol Digan a Diego de Val era nos 
Caftilla, donde fue bien rece-- tfrihiégeMeyO dinerosf que confeso n® 
bido. msfallece. v ; 

Trabajó mucho en pacificar Vin i^on nueuas al Rey don 
dReyno,en particulár alPrin- luán como elde Francia tenia 

i cipe don Enriqueta quien fiem- preío al Conde de Armeñaque 
pre afsiftio con fu padre : fobre a fu hijo fegundío, y a fus hijas, 
lo qual con cfte defeo eícriuio ytómadole íüs tierras ,fintidld 
al Rey dende Segouia,perfuadie miicho, y acordó de embkr a 

Diego 



Libro íesunáo 
Diego de Valera con embaja- ñero Diego de Valer a, dizien-
da de íii parte, pidiéndole afee- do: Cierto esy/eñor, que no fe fmM 
tuofamente les dieífe libertad, dezjr fno (¡ue el intento de V.Alteza 
y reñituy eííe e nlu cftad o- Re^ es fantoy íueno, pem feria cofa razg-
prcfentóíú legada al Rey de nahle ¡finjuejlm Mageftad fe pr~ 
aquella Corona en la ciudad de ue de llamar a todos ejiosCaualleroŝ  
Naufi en Aleniama, donde ef- afsi los aufentés como lorprefos ,pa-
taua haziendo guerra alos Sui- ra que pareciejjen en uuejiro alt9 
ceros j yauiendole deípes de Confe]o por fus Procuradores j donde 
quarenta dias refpondido co fe*- fiteffen oydos '¡yqumdo fe halldffe 
quedad, negándole lo que pe- efiar culpadoŝ podria entontes njuef-
día, el le habló con tanta elo* traAltezahaz^r lo que fuejfe femL 
quencia, que le hizo mudar de */<?, ufando de demencia, o de rtgor 
propofito,y conceder lo que po dejufiteia: con lo quaí fe harían dos 
co antes auia negado al de Caf- tofas. Laprimera, qut feguardarii 
tilla, de que el Rey do luán guf- las leyes, que dtfponen que nmgum 
tó mucho , y íe dio por bien fer- fia condenado fnfer oyao ̂ yvench 
liido. do. La fegunda y que no fe pudiejfe; 

Defpues de lo qual ¡fue fornJuefim A k e ^ dezjr le qm)Se¿ 
Procurador d e Corte» por la mea dize\ Que muchas uezes fucede 
cludadde Cuenca,queoporfer ferlafentencta^ufa3yel]uezjn]uf* 
fu natural, o auerlo lidoíus paf- to, como quandofe da fin auer édo a 
fados, o porq ya que fe huuieífe Uparte. Oyó el Rey con gufto al 
auezindado en MADRID ,co- Oradorbiep intencionado;pe
rno andana fiempre al lado del ro como los que no lo fon, abo-
Principe, y del Rey, le nombró rrecen la verdad, no faltóquiea 

tporvnodedos aquellaRepubli- perdiendo el decoro a la pre-
ca. Qmfo partir fu Altezade lencia Real, dixo a Diego de 
Valladülid,dondefehallaua,a Valera q le auia de coftar caro» 
Tordefillas aconfederarfe con 
fuh ¡jo, con intento de caftigar C A P I T V L O C X X X V L 
a los rebeldes, y premiar a ios 
leales: propuíblo a los Procura- J f f ike Diego de Faléra o t r auá i 
dotes antes de partirle: pidió- al 7{ty ¿ j jratafe de fu 
lesfuparecerjfiguieronlosmas fucefsion. 
el del Rey 5 Ikgó la voz a que 
dieíle elluyo Cuenca;efcuíoíc 1 ^ T O por lemejanteam^ 
Gomez Carrillo.dc Albornoz nazadeíiñio de íubuen 
íenor de Torralua y Betéta, to- J ^ | intento, antes con nue-
mó^uiendohechpelcGplimic- uo valor ocho d^s 
to deuido la mimo fu compa- paífados del referido fuceílb, 

•# '' pol-
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poípGniendo al bien publico ta para el mifmo eféto, que eíi 
quaiquier daño que le pudieífe eftilo y lenguage de aquel íiglo 
venir^efenuio al Rey otra car- es laque fe ligue* 

D a pacem Domine m dkbus mjlris , 

d ^S¥IHa^ Vúntos y quan grandes ízales de la guerra fe figan ^muy in^ 
fuanii. año 8 » clko Prmcipe,la experkncia lo ha demoftfado en rvueHro? 
48,c•107,' ^ ^ ¿ ^ ^ T f y y n o s p o r meflros pecadas) porgue hajle tanto de*Jr, Oft¿ 

Vite ¡ira Efpaña dé toda parte la cerca tormento^ (¡n amr al
guno que de fus males (e pemaynl dueláypor quien con ¡eremías podemos de~ 
Z¿r' Comoía Señora de las gente? esfolaMcha escomo njiuda^ y no Esquíen 
la confmle de todos ¡os amigas fufos-, y ella con TDau'td con ra^on dirá :Los 
mis amigos y los mis próximos iodos fe acercaron contra mi. Pues Señor rVoí 
falo a quien por Dios es la cura de ños T̂ eynos encomendada ¡ quered da? 
pax,en nuéfiros dias ¡ y no queráis qne en vueñros tiempos fea verificado 
aquel dicho de Ifidrorfue díz^e: O níé^uina Efpaña $ que dos nje^es eres 
deftrmda^y terceraye^ lo feraspor cafamienios Uicitos. T amque no que* 
de per fon a alguna^ a quien gran pdrte del daño no toque, a ^ os Señor toca 
'mucho masque a todos-i como la pérdida ente fafea yueñraiy el mayor de* 
tñmento de Vue/lra Coronay la mayor Infamia y vergueca a vueñra^eal 
ferfona redunde, ^éíien^quanto la gloria y honor de los hechos loables es al 
Principe iOcahdillodetidajáunque parezca de losfuíditos^affi del contra* 
rio es a el atnímdo el mayor deshonor ¡o menguâ  pues deueis Señor acatar 
cfuanto es grande carga la que tenéis % la que la T{e al dignidad fas obliga s # 
que eles eljue^ que vos ha de ]uzqrarf a qmen ninguna cofafttejeonde \ cuya 
poder y querer fon iguales,p a los males y daños pr efentes me'ts dddoalgn-
naocafion. B fiagora Señor vospenfais poryefro>origor ymfíros 2{eynospa
cificar, ejio es muy duro a mi de creer^jutya es t i velo de la verguenca rom * 
pida3y Ú temor de Dios oluidado ¡ y el marida en tdnto crecida* que no fe 
contenta, ni harta nimmo. Tcomo "Bcnahatin al j^ey don Pedro dezja: 
Guarda que tuspueUoi no ofeñde^tf^que f ofaren dezqr» ajaran ha^er^y ¡i 
yueftros fhíditos han ofado de^ir^yha^er la experiencia, esdello teftigo, 

Puús por cierto Señor Jas ar mas que pueden en vueftrós 2{eynas dar pa^ 
Jon íuen confejo^piedad y clemenciâ  qú^ yaprobajiis el hierro y ngor : de lo 
qual que otra cofa f d k f S dúo muertes de infinitos hombres * de fpúblamien
tas de ciudades y villas., rebeliones,fuer cas y robos > e lo que peor es agrandes 
errores en mettra Fe? pues quered agora mofirar la clememia ̂  y creo que_ 

aa" 



Libro fegundo 
dm a fm duda otro fruto, Al'Rey Damd 3y a Salemm fu hijo mas'mmén-
to henignídad, que rigor j elCefar, Scipion ¿y Alexmdre mas conquiftaYon 
por amor̂ que por fuerza* Oamiam Cefdr Aug^ño qaamo qnijo yfir 
de v en gama-i tanto vmio con temor y fofpecha 'y y qumdo aparto de ¡i la 
ciMix^fo^delosj^yos amado y temido i de donde parece quánto conuieni 
a los grandes Principes fahtr perdonar,y quantos Iknes dellofe (¡guen, E 
fegunfentenda de Ifdro, elPrtnc'inpevindicatino mes digno de\auer fe-
ñorto, y amque todas las yirtudes contengan al Principe jnas le conme -
ne clemencühqiieotra ¡mayormente tn las p*optas ofmfaj, en las quales 
folamente ha entero lugar la virtud ,que perdonar injurias agen as j no es 
clemencia, mas injttBkm* El \ey Saúl aporque perdió el \eyno peyendo 
Ungido por mandado deDiosfPorque 2{ohoan hijo del 2{ey SaUmoniPorqué 
E^/qmas 1{ey de ¡erufííknf Porque infinitos otros 5 de que en las hiñorias 
feha^e menciónf Tfm duda Smor ^hknammurado es aquel, a quien leí 
ágenos peligros ha\en falto. 

Pues para dar tranquilidad y fofskgo 3 y pax, perpetua en yuef" 
tros Ttjyms, fegun tni opinión, quatro cofas fon necesarias 3 fin la? quatesy o 
faleciendo alguna deüas,yo no Veo vía, ni camino por donde, ni como efpe-
raria deuamos yconuiene a faher entera concordia de y os ,y del Principe 9 
reflitucion de los Cauahroí atife mes,de lile ración de los prefos*, de hs culpa
dos general perdón. Para lo quál^Semr^confegmr^ conuíene conf jo.y deUht* 
ración de hombres dtfcrétos9y d? buena yiday ageno? de toda parcialidad j 
afición^ que los que deuen cmfejar,fegun Sahjim di^é,de odiô temor̂  amif. 
tanca, y cohdicia dtuen fer ya^hsyyfin duda de otros no fe puede auerhmn 
confejo* con los quales afsi efcogidos ̂ ayudando nueñro Señor, efperoen elq 
los males y daños deyueftrosT^eynos ferdreparados.O S mor ¡pues muemfe 
agora el animo yueftro a copafsion de tan duros males y mirad co los ojos del 
entendimiento las muyytuas llamasen queyuejlros 2{eynos fe confumen y 
queman: acatad con reBojui\io eleftado en que los tomafles ĵ qual es elpü 
to en que los tenéisfy que tales quedaran adelante¿firvan lasafas fegun los 
comtencos: yfidenofotros no auets copafsion^uedlafiquiera) Señor¿ de yos¿ 
que mucho es cruel quien menos precia fu fama.Muy excelente S mor ̂ fi mas 
ofadámente que deuo, o menos hien quecomiene he hablado ¡yuefira 2{€al 
Mageftad me perdone como ajúel que étfuefa de fi^ y por mtrmdle dolor 
pungido díz*e fm orden lo que fe le antoja. Jqui do fin a mifnnflieplfldá hf-
^ilmemepipltcandp alEfp¡rimSantotmuyilufíre Señor 5 que por fu infi
nita clemencia alumbre afsi rvuefiro entendimiento, porque en talguífa 
gouemeís yueftros 7{eynos,quelos males prefentes ceffen ] y los venideros 
del todo fe euhén, y a largos días de gloria perpetua y hahhc memoria 
feais mereciente. 

V lila 



Marian. liB. 
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Vifta por elRey^mandoa A- CGH don luán de Vlloa Gaua^ 

lonfo PerezdeBiuero^yaFer- Hero déla Orden de Calacrá-
nandodeRibadeneirafe lator- ua, Procurador de Cortes por 
naííenaleerjyleida lalleuaílen laciudad de Totonque tam^ 
alMaeftre de Santiago paraq bienmunófinfucefsion3acuya 
laleyeíre,decuyaletura recibió caufafucedioen eftemayoraz-
notable enojojreíültatidoelver go dona Mariana de Valera fu 
fe fu autor en gran peligro*Pcro priraajque caso c5 luán de Sal-
ya que no fue de la vida, fue de zedo de Figueroa^de quien tu
la hazienda,porque mandó don uo entre oíros hijos aEfteuan 
AluaronolelibraíTenlos gages Salzedo de Valera^ que caso 
yotrasmercedes,que tirauadel con dona luana de Cattro , cu-
Rey,ni lo que le demándela pro ya hija es doña Catalina de 
curacion.Hizierofe algunas co*- Salzedo Valer a y Caftro, que 
piasdela carta^llegóvna ama* poífee efte ano de mil y icvf-
nos de don Pedro de StunigaCo cientos y veynte y íiete el nía-
de de Plafencia,}7 gufto tanto de yorazgo de los Valeras. Casó 
lia por el gran ingenio que det con Juan de Berrobi caualiero 
cubria enella^yla delhudez de de la Orden de Santiago de la 
la verdad^que embió a llamar a cafa de Catatigui en Vizcaya j 
Diego de Valera para encargar cuyo hijo es don Bartolomé de 
lelacrian^a de fü nieto ̂  aunque Salzedo Berrobi caualiero de 
Mariana dize>queera fu hijo ma la Orden de Santiago, y dena 
yor* Compulo vnabreue hifto^ luana Berrobi y Catati. 
lia de las cofa»de Efpana, que 
de fu nombre fe llamó Vale. C A P I T V L O C X X X V I L 
riana. 
. Deccndientedeáe caualleto t A H * E L L J D O D E 
fue el Contador Juan de Vale- Valle jo, 
ra. Caso con dona Catalina Va 
llejo hija del Capitán Diego de •T""^ S T E Apellido tiene 
Va llejo Corregidor de Ciudad ¡Hí fu cafa y afsiento en el 
Rodri go, de Tenerife, y la PaU M ^ Valle deMena de puer-
ma,fundaron con facultad del tos a dentro en las Motanas de 
Emperador Carlos Quinto va Burgos^donde es bien conoci-
mayorazgopor elaño de mil y do por fu nobleza coníeruada 
quinientos y cincuenta y dos en defde los Godos acá > que deí-
cabe^ade don luán de Valera pues que fe perdió Ffpana, ion 
iu hijo5que murió fin tomar efta mas de nouecictos años, ce rno 
do^uya hermana dona Lucre^ lodizePineda enfuMonarquia. rmiz |i{>f 
cía de Valera y Vallejo casó Defta caía ha falido caualleros .7. 

1 . N n muy 



Libro fegundo 
muy luzidos^poblando en cüfc* y Hernando de Vallejo^dé quie 
rentes partes de Gaftilla. Y vi - la bolueremos a hazcr j ranc i f -
Hiendo al Reyñó deToledojVno GO de'-Valkjajy el C á p k a r i D i e -
dellos fue Pedro deVallejo Ca- go dé V^UejOjqüe deípties éz a-
pitan de la guarda del Rey don uer fcruido a la Mageftad del 
luán el Segundo 5 de quien dize Emperador Callos Qu in to mü 
lá Crónica defte*Princif>e entró chos anos en la guerra^tue Cor -

sundlr"Se con fu Alteza en la batalla 5 que regidor de Ciudad-Rodrigo^e 
Venció en la Vega de "Granada, Tenerife,y la Palmad cuya nieta 
donde dio mueftras de liivalor, dona Lucrecia de Valera y Va-
y en otras ocafiones de fu leal- llejo casó con don íuá de V l l b a 
tad.Fue fu hijo Alonfo de Valle Pefeira Comendador de Efpar 
jo criado del Rey don Enrique ragal en la Orden de Alcatara. 
Quarto5como confia de vn le- Gregorio de Va l l e j c , que casó 
trero que eftá al pie de vn reta- con dona Ifabel Mexia , cuyos 
blo muy anti|uo de vn altar^que hijos fueron el íiefüo de Dios 
efta fob re fu iepül tura en la Igle Fray G e r ó n i m o Val le jo de la 
fiamayor de Santa María ,que fagrada Religión del gran Pâ  
dize de letra amígua : tJqmyaze triarca Santo Domingo , de cu - ^ ^ 
Alonfo déP^all^o criado del u do yas efclarecidas virtudes hizi* *™u 
Enrique r̂encuofe año de mdy qúi- mps memoria arriba , y don Fr . 
niéntosy tres. C a s ó con doña Ma Ambro l lo de Vallejo de la dé 
fia Aluarez de la Barreda, en la de nueftra Señora del Carme 
quien tuuo á Fe rnán Rodriguez Galcado5Confultor y Califica-
de Vallejo , que caso con Bea- dor que fue del Santo Oficio 5 y 
t r i z Aluarez de Xiuaja natural de prefente Obifpo de Popaya, 
defta Vi l la .e l qual l abró las ca- perfona de gradespartes5yde no 
fas defte mayorazgo en la calle menor fantidad q íu hermane, 
mayor parroquia de San Cines Hernando de Val le jo hijo fe 
junto a las del Conde de Onate; gundo de Fernán Rodriguez de 
Y eftá en los padrones defta V i - Vallej33cuya lincaíe guimospor 
¡la en la parrequia de Sá Gines. auer parado en hebra la de Car 

Fueron íüs hijos Garcia de cia de Vallejo fu hermano ma^ 
Va l l e jo jque í i ru ió a los Reyes yür3dc quien deciende don Fra-
Catolicos en paz y en guerra5cu ciíco de Solis Manrique caua-
yas nietas doña Luyia de Peral- liero de la- Orden de Alicánta
ra c a s ó c o n den Carlos de L u - ra 5 caí ó con doña M a r í a Pan' 
xanjy dona Catalina de Peralta toja , en quien tuuo al̂  C a p i t á n 
con don Franci íco de Solis hijo Coime de 'Va l l e jo / imió a.bMa 
delCo mendador Sol is te cuyos geftad Ceíarea de Carlos Quin 
apell i dosqüeda hecha mencio, to ,ydeFel ipeSegüdo endiuerfis 
. r ocaiio^ 
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ocafiottes en que efes; fodeio- ^antaja de Vallejd^ que casó 
fos Monarcas íe (juifiaro íeruir con don Luys Vlloa Pereira íu 
de foperlbna> Gg^o con dona / primo y bifnieto del Capitán 
Mana Panto ja y de Valle jo fu Diego de Vallcjo, de quien tie-
prima. Sucedióle Félix de Va- ne a don Miguel de Vlloa Pe
llejo Patoja fu hijo Corregidor reira,cauallerodela Orden de 
que foe de Ciudad-Rodrigo, df Santiago. El entierro deña caía 
la de Toro , y de las fíete villas fue el antiguo de Santa Mariajy 
4e San-Clemet€3y Regidor qué de prefente por lo Xiuaja l^i ca-
al preíente es de MADRID, y pilla que efta en frente de la de 
elr.-mas antiguo de íu Ayunta- los Barrio-nueups en la parro-
miento, cuyo caudal y pruden- quiade SanGines. 
cia fe manifeftó bie,aísi enel go* 
uierno 3aqllasciudadesyvillas, C A P I T V L O C X X X V I I L 
como enloj acertados acuerdos 
en materias tocantes al benefi- á p É L L l DO í) M 
ció de fu República. Casocon bargas, 
ácm, Mariana de Galuez y M 6 — S cala lolariega defla 
toya natural deftelugar,enquie Villa defde el tiempo q 
tiene a don Fernando Vallejo M i k ganó de los moros 
Pantoja cauallero de la Orden por el Rey don AJonío Sexto, 
de Santiago, Gentilhombre de porque por aquel tiempo fe rie
la caía de los Reyes don Felipe ne cierta noticia huuo en ella 
Tercero, y Quarto nueñros ie* tres hermanos defte apellido, el 
ñores, Capitán de la milicia def tercero de los quales fe llamo 
ta Villa,y f rocurador de Cor- Iban de Vargas, cuyas hereda-
tes que fue por el eftado de los des cultiuo y labró el celeftial 
cauallerosdella, dadoen con- labrador San Ifidrcjlos dos de* 
formidad de fu Ayuntamiento, llosprimero ) tercero perma-
y Alcal.de de loshijoi;dalgo,íu- necieron en eftelugar?y el fepu-
cediendo en efte oficio a don do,aloquefc entiende hizo af-
Biego de Vargas del habito de fiento en Toledo , con ocafion 
Uilatraua. Caso con doña Ge- que como fe dixo en el prime-
^mma de Penaloía Lago y ro l i b r e é Alteza luePo¡comoLib,1,C' 
Coalla fu prima y bifiiieta de .ganó b Imperial ciudad, como 
Jrrancilco de Vallejo, fuceíTora quedaua muchos moros en ella 
en la cala y mayorazgo que fun que fe dieron a partido. echó 
dóe B a ^ i l k r dda T o r ^ F i í t L d o para i . í ^ t d ^ 
^UelConfejo^elo^Reyes todos los quefe q u i í f e n a u á i n 
C a t ^ darenelWesheredariaydaria 
xar.íuceliion, ya dona Mana bienesrayzes,ycaíkspai4íuv^ 

Nn 2. uienda 



Libro fegundo 
ületiáa. Defte cauallero § pues, luntófe a la honra y prez ekf 
fue decendktité Garci lerez de te hecho^ue auque fue muchas 
yargas,que éntiempo del Rey vtzes preguntado 9 qulen era el 
don Fernando el Quarto eftan- compañero que le dexó fülo,ja-
do él Infafite don Aiofo fu her̂  más quifodelcubrirlo,moftrati- >< 
manolobre Xerez, y auiendole dó con el filecio los quilates del 
armado cauallero para entrar oro de fu valor, y la nobleza de rí 
en la batalla el Gondé Aluar Pe futóodeflá^pües la ver dad¿ quS 
rez riiató al Rey délos Gazuksv do es con itiíamía agena, no h i ^ 
Fue perfonadé^rancorafoíi,)^ zé otra ecíaque buicar afrenia í 
de notable ésíuér^o, como lo para el amigo yy enemigo para 
m o í l r o en los valeroím hechas elquela dfee^fin ningu vtil pro* 
que hizo en el cerco de Seuilla, p r i p . Eftimble lu Alteza tanto^ 
en el qual yendo eljy otro cana- que auiendofe retirado en Ma-
Uero aguardar cierto pueftoq xarambroz aldeá deTcledo^dS 
íé 1c auia encomendado, vieron de tenia parte de fu hazienda, y 
cerca de fi fíete moros a caua- palfando gor allí el Rey pregun^ 
lio. E l compañero era de pare- tóporelen fucafáiy diziendislé 
cer fe retiraííen5el de Garci Pe- eftaua en el c a m p ó , moñraron-
rez foe de noboluer atrás, por fele podando vna Viña y ikgóíe 
no dar con torpe huyda mueí> efte íantG'Principe cerca, y toa< 
tra^de cobardiajretirqfeelcor xauilladode verlá ocupado en 
pañero ^tribuyendo a temeriv coiaftmejaiite i le preguntó di-:-
dad lo que era íobra de animo,y z iendo:^ es eflo cauallero f Ref* 
valentia. Quedo folo, y toman- pondio GarciPcrez como cotio: 
do íiis irma^ pafio ^or medio ció al ̂ viSemr^qm comovedeŝ  
dellospaíbetóre pafo , finque j alla comofahedes. 
los alarbes, que conocieron No fueron menores las haza 
quien era , & atreuieífen a acó- ñas que hizo en la conquifta de 
meterle-óáísó adelante,y aduir SeuillaíuhermanbDiego Pérez 
tiendoxmeal poneríela celada deVargasselqualeñandoíbbre 
fe focayóíá eícofia, determinó Xerez,auiehdoleEltado én la 
bckfer por ella, aunque fe lo co batalla la elpada y la l a n ^ V 
tradixoíli Efcudero. Los mo- ho teniendo conque pelear, dd 
ros quando le vieron boluer^ gajóde vnaohuavn cepejón, y 
pcrííando qüeria traBat com- conel,echandoelelGudo alas ei 
bate con éllók, fe pufieron en paldas,adosmanos^íemetiüen 
huyda, con lo qual tomó fu efeo lo mas rezio della, y comento 
fia,yprofiguió íii cainino coíi a herir a vna parte,y a otr% 
brande admiración del Rey, haziendo mayor eftrago con 
aae eftaua a ía mira del íuceíío. quehizieracottlas armas^porq 
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¿o áaua golpe que no qayeífe. m^s^deíuertcque con algunos 
aius pies el moro que le rece- ̂  fe pufo de la otra parte 5 lin po-
bia- Oyendo los golpes el Con- der refiñir a íu furia los contra-
de Aluar Pérez, era tanto el guf rios. El Rey viendo valor íe-
to que recebia,que cada vez que mejante, períuadido que quienr 
los oia dezia: Aísi, afsi Diego le tuuo para ponerle a íemt jan-
Machuca,Machu€a y por lo qual te peligro 3 haziendo vna liaza-
de alli adelante le líamaró Die^. fia tan no penfada,no le faltaría 

?io Machuca, quedado efte ape* para defender ía pena, al^o el 
lidpa lus decendientes, Def- cerco^y retirandofe dexó libre 

pues de lo qual , teniendo en te- la fortaleza, 
nencia la Pena de Manos, el De l hermano mzfot qué 
Conde ofreciofe hazer aufen- quedó en efta Villa fue defeen* 
cia,y dexando dentro a la Con- diente Hernán Sánchez de Var 
deífa, y en guarda a don Tello gas, muy gran caualiero, bien 
con quarenta caualleros, vno parecido a fus pallados en el va 
délos quales era Diego Pérez lor y hazanofos hechos,que en 
Machuca, partió a Caftilla.Sa- tiempo del Rey Don Pedro fue 
lió vn dia don Tello con ellos a cabera de vando, y tuuo fu Voz 
qorrer la tierra,yfue en fazon q quando el Rey Don Enrique 
el Rey moro de Arjoña, que def Segundo tenia cercada efta Vi* 
puesloíue de Granada,coii vn Ija^íiendoparte paraque no fe 
numerofoexercito cercó la pe- dieíIe,por letviuoíu heimanc, 
na. La Condefla viendofe lula que era fu natural Rey y íenor, 
en íemejante aprieto hizo vef- haftaque,comoíe diraenotra 
tiríe de hombre las mugeres^ y partcjvn labrador de Leganeru^S4<*,é . 
que tomatlén a rmas,para que af le dio entrada por la Puerta de 
ílfcpuíicírenenloaltodelafcr moros, por lo qual fue prcífo 
raleza* Embió auifo a don Te- Hernán Sánchez, y otros caua-
lio de lo que paííaua, el qual vi* lleros de íu parcialidad , man-
no luego con fus compañeros, dándolos el Rey degollar, de 
mas viendo la multitud de Alar cuyo peligro les libró milagro-
bes^hallóíe congojado, juzgan- famente(íegun dize Diego Fer* 
do por impofsible el focorro. nandez de Mendoza en lüNo*» 
Entonces Diego Pérez hablo bilIario)nu€ftra Señora de Ato-
con tanto denuedo a los de- cha5pctcüya deuocion afirma 
mas,(pe lesper&adió^quehe* feenterró quando murió eníu 
chos tropa acometieífen juntos fanta Ermita . Fueron tftos 
yrompicifen por medio del e- caualleroscóntinuando el íer-
xercito del bárbaro, y Ueuando uicio de los Reyes , dé cuyo 
el la guia hizo camino a los de- apellido fue Don Fernando 

;: 'Nn3.' " dé 



de Vargas Ar^obifpo de Bar-
goŝ y murió a feis de Agolto de 
^ i l y trecientos Retenta y fiete^ 
y don Fer nando de Vargas^que 
deípues de auer fido Obifpo de 
Calahorra,y defta promouido 
a la Iglefiade Burgos, y deípues 
aJadeSeuillaVtóuriópor el dé 
mil y trecientos y noueta y dós^ 
dé los quales hazen memoria el 

F r . Prudenc. piifeo autor, y Fray Prudenció 
yftona de r Qan(iouaLy ¿Q don Pedro de 
losquatro uau»awv*»* ,̂ 11 

Reyes. Vargas5que también lo me de 14 
mifma de Seuilla. 

C A P I T V L O C X X X I X . 

^ r ^ ^ 7 ^ 7 ^ # ^ j ^ ^ ^ ^ ^ 
los Vargas* 

O M V N Problema es 
Cañellano para figniíi-
car y encarecer la noble 

za ^e alguna perfona , dezir es 
- hidalgo cotóoU Gabílariselíun 

damento que tenga eñe ordina
rio modo de háblar,no es tan ífa 

' cil de auérigúafjfrbien los natu 
rales,y algunos caladores dize 
que fe funda en vna gentileza y 
noble refpefto natural que tie
ne efta aue'j y es > que quando 
en el inüierno cerca de la noche 
coge algún paxaro, finhazerle 
ágrauio le guarda viuo entre fus 

s manes,calentandoTeconcluya 
íá máñána,recbnocido delbene 
ficlo recebido, y por no man
char el nido con la fangre del 
que ha tenido por huefped3le de 
xa ir libremente, y mira Irazia 

fegundo 
donde va huyendo, paraíalir el 
a:casar a laparte contraria por 
ñole tornar a topar. Tenga^ef-
to la prouabilidad que tuui¿rea 
lo cierto es que a efta aüe íe ie a« 
tribuye la nobleza e hidalguía, 
y relpedo dellaíe guarda^ qué 
todos los que traen a vender 
halcones, fi entre ellos traen vn 
Gabilan,no pagkti&rechos, ni 
portazgos algutíos ; y fi íe mue
re en el camino le Talan, porque 
auriquele traygan muerto, Ion 
francos los hálcónés* 

Efto füpueftdjahtiguámen-
te en efta Vil la , en prueua y pa
ra exagerar la í nobleza y gene-
roíidad de los caüalleros défte 
apellido, hablando defta mate-
riajfédezia ordinariamente:¿w 
Vargas fon CjahilancsjVio tenieíi^ 
do otra cofe conque encareced 
la mucha que tienen, ya la vet* 
dad no es tncarecimietóo, poir-
que han íido fiempre,y ícn muy 
principalesjnobles, y generofos 
caüalleros. Fue pues fuceífor 
de Fernan Sanche^ de Vargas; 
NunoSánchez de Bargas,que 
fir uió a los Rey es, Don lúa n el 
LyDon EnriqueTerceró.Casó 
con Mayor Álfonlb Mexia» en 
quien tuuo .entre otros hijos a 
Diego de Vargas yaífallo del 
¡Rey y y Regidor de M A-

[ i) R 1 D , y luán de Vargas 
Mexia cauallero de la Orden 
de Santiago^ y Embaxador de 
Francia. Reedificó Diego ce 
Bargks por elaño de mil ) qua-
trbeientos y cincuenta y rueire 

la ca* 
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la capilla de los Vargas, que es La tuiíma h¡? b del él Rey D.En 
la primera del lado del Euarge rique U í í . y aíslcofunobre tU4 
lio de la mayor del eonueto de uo la guarda de la torre,y rucr > 
S.Fracifco,cuya antigüedad di- ta de Moros dtftaVilla^quandp 
zenfoedel^ k ticpo,y qel mil Ips Grandes de Caííilla tftauan 
nioSantoíenalbeUitio avnode diuididos en vandos y f m k n ó ú 
lus aíeendientes para qla hizief vnosla voz dd Infante don A-
fe.Quj como efte Seraficc Ta- lonfo,y otros la de fu Alteza^a 
triarca fue tan bien recebido de yas partes feguia la nobleza def 
la nobleza defte pueblo,fe fíioir te putblojcomo confia de vn ca 
t ro agradecido con los caualle- pirulo del teftimonio atrás cita 
ros defta familia por algún be^ do^que es cotilo fe fouc 
neficio particular recebido de* otro fi ; defde la T m t a é 
líos* Y afst tienen en efte conuen Jldoros/afta la torre dt las Paripés 
to,atraidos de la deuocion del del Po/mh*, con la guarda de la di~ 
Sato, fus capillas y entierros los thapuerta <k ¿Moto^ touo e tiene 
mas antiguos y principales ma- Diego deFargas con/agente épam* 
yorazgos defta Villa,pomo fon teŝ uefonfyshomes de acauallo 3:y 
Ayalas, Cárdenas, y Luxanes, dkz.de apkX parece,que defpues 
Luzones, Ramírez, Vargas , j defto por mandado de fu Alte-
^apataá. . zaia entrego a Francifco de Lu 

1 Fue don Diego muy valere- zon Regidor de MADRID, a. 
íb cauallero, firuió alRey Don quien por el año de mil yquatrp 
luán el ÍLenlabatalla deOltti^ cientos y fetenta y vno ternó a 
do,y mada por vna cédula fuya mandat la boluleífe al mifmo 
aRuyDiazdeMendocaacuáa Diego de Bargas, cerno lo vno 
con la gente q le pidiere Diego y lo otro confta de íu Real 
deVargasGorregidcr dcTor<B cédula, que es la 
de quien hizo gran confian^ íiguiente* 

i ' É t R E Y. 
T I ^ ^ C i S C O M í m mi Kegidor de lanobkVtüa de Ma 
r - * drid âfabeyscomoyo emh'e a mandar a Juan de Luxan.ya Diego 

para qne Utoutejfedetpor fnimandado panto mi ^oLmadfueffé^ao. 
raptor *lgU„as cotas p e cumple amifemmego ¡-vos mando^ lue¿ fin al-
i ^ ^ c n M 
para pe la el t e n g a s e afsi cumple a miferuicio^ Ubre y paafaefíal 
do déla dtchaVUlav m n fagad^trá cofa (o pena depHUaaon c k U f í m 
ojiaos confifcaaon de njueflros bienes. Fecha a diity oéode fekero de (e* 
pntajym. J 0 £ L ?{ E T{ m mandado del Juan de Ouiedo* 

Nn 4 Casó 



Libro fegundo 
Caso co dona M^riá Mbn-- Valladoiid^ Casó con dd&a El* 

IbdeMédinay Velalco>enquie tiira Bernardo^ C^ros^cni^f 
touq á Bíego deVargasel ccjo, hijo fue don írantilco deiVar* 
y al Licenciado tranciíco de gas cauallero de la Orden dff 
Vargasidé^iien belúercmos a Santiago, dé laboca de losifim 
hazer mémotia.Renunció fu pa cipes Alberto^ Vencislao> fir-
dreen íuhijonia|bt D i t ^ de ui6muehoenlagu^ra3yenal-
Vargas el Eegimieñtodb'M A- gunas jornadas at ienor don l u í 
D R i b con facultad del Rey 3é Auítria-Gasó con dona Luy-
^ i o í n rique,y tomó la pcííefion la Negroíi^ Vinóla morir enNa 
del en tiempo de los Reyes Ca- |)des,vifitando los caualleros 
toliccsjcomo confia de fú cedu- de & Ordenpoí mandado déla 
ía del año de mil y quatrccien- MageftadeFelip^ 
tosy ochenta y vnüjel qual fe ha cedióle don Diego de Vargas 
llaenlos padíümes en la paro- caUallerocle la Orden de Cala-

. cuia de San Pedrc; fucedió Ínfu traua,Gentilhomb;e déla boca 
cala5y cas6et)íi düña Goftan^a del Archiduque Alberto Goiier 
Viuero hija de Pedro deViuero BadordeMartos?y Ata 
y dé dcña Inés ̂ apata.Tuuo en üióén las galeras de Eípaña en 
ella a Franciíco de Vargas V i - las armadas del Adelantado ̂  y 
uero. que fue pa ge de lá Reyná en Flandes en la caualleria lige 
Católica^ del Serenifsimo Priñ tá,comó todo confía de papeles 
cipeáon lüan Veedor general Autenticóse Casócon dcña Leo 
de la gente de guerra délos le-, ribr Portccarrero, cuyo hijo y 
yesCatolicosiy por el año dé pcíTeedor delucafaés don Die 
milyquiniéntos y diez Copéro | o dé Vargas , qué vit^ eneáad 
dellnfantedonFernándb ^que ^ecchoañosefte&mil y feyf-
delpues fue Emperador deRo- cientds y véinte yíiete. Las ca-
ínanos. Regidor deMADRI D, fas defte mayorazgo fon oy las 
y Alcayde áeius Alca^ares.Dér que viuió el Embaxador de Ale 
íéndi^osHy íumugeren tiena- rriania en la parroquia de San 
po de las alteraciones de C a ñ k Pedro, 
lia valerofamente,como fe dixo 

cap.... arnba . Casócon dcna Maria C A P I T V L O C X X X V Í L 
.de, Lagp hi ja de luán de Lagí >,y, 
y de doña Catalina á c v Q m l h ^ ' , ^ayoyaz^os hm' falido dtfle 
fuuo én ella a don Diego dcVar;^ n tromofvmddlot Titnlo, 
gas page del Emperador Carlos 
Qmnco^comoconfta de fu Real T j A n falido generofas ramas 
ccoula del año de mil yquinieh- I J defte nobiíifsimo tronco, y 
tos y veinte^ y Corregidor dé entreellasaigunas,que fon cafas 

de 
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de Mayorazgo 5 yha delias es la 
dé luán de Vargas Mexia hijo 
de Nuno Sánchez de Var gas, y 
Mayor Alfonlo Mexia, Emba-
xador que diximos fbe de Fran 
cia5y del habito de Sátiago, qué 
fundó vno para fus decendien-
tes, vino a parar en hembra 5 y 
por cafamiento a entrar cnla ca 
la de los Cárdenas. Otra fue la 
del Licenciado Vargas hijo dé 
Diego deVárga^y de deña Ma 
ria Álfbníb de Medina y Velaf-
co^y nieto de Ñuño Sánchez de 
Vargasjy deMayorAlfonfo Me 
xia. Fue Alcaydé de TruxillG, 
Tefofero general jChaciller de 
Caftilla ,y Confirmador de los 
priuilegios, de los Confcjos de 
HaziendaiReal, de Cámara, y 
Eftadode los.Reyes Católicos^ 
del Rey don Felipe Primero, 
Rey ha dona luana, y Empera-? 
dor Carie s Qointo^Tuuo tanta 
fatisfaeibn el Católico de iii per 
fona^que no fucedia delito al gu 
fio por fecretoy dificultofo que 
fueífe de auerigaar5que no re mi 
tiefle la auerigüacion del a Fra-
cifeo de Vargas, dedonde vino 
aquedar por modo de refrán en 
Caftilla el dezir en materias du 
doíasyobfcuras'.c^^r/^/oFíií; 
gas. Aísiftiole ala muerte enMa 
drigalejos, acompañando det 
pues déila fu Real cuerpo háfta 
Granada. -

Casó con dGná lnesde Catá 
uajal natural de Plíafencia^íeno* 
ra generóla y de gran valor, tu^ 
Uo entreotros hijos e hijas aDie 

go de Vargas íu hijo mayor, eü 
cuya cabera &ndd vnniayoraz 
go de los principales defta caía, 
y a don Gutierre de Caraüajal 
Obiípode Plaíéricia^ qué fundó 
para entierro fuyo, y de fus pa
dres la capilla que llaman del 
©bifpojde cuyaluntuoíafunda-
ciobolüeremos atocarenotra 
parte. Fue íiiya la cafe Real del 
campo^qüe compró ¿el el Em
perador Carlos Qmjnto 5 y en
trando deípües en ella íuhijo el 
Rey don Felipe Scgundo.Pregu 
tándele vn Grande de los que 
le afsiftianjpaira queeftauan alli 
las armas de los Vargas.Refpo-
dio:dexadlas,que las que fon de 
vaífallos tan leal^s,bienparece 
én cafa de los Reyes. De las hi
jas dona Catalina de Vargas,q 
fue Dama de la Reyna Catoli-
ca^casó con donAntonio de Me 
dócá hijo del Conde de Tendi-
Ua^dé las demás algunas murie
ron íin tomar eftado. Diego de 
Vargas casó con dona Aña de 
Cabrera deuda muy cercana dé 
laDuqueífade Medina muger 
de don Fadrique Énriquez fegü 
dq Almirante deCaftilIa.Tüuo 
en ella á don Fadrique de Var-
gaŝ que caso con doña Antonia 
Manrique, cuyo hijo mayor fue 
don Francifco de Vargas Man
rique caualleroaela Orden dé 
Alcantara4que anduüo en las ga 
lerasdéEípaña; Hallóíe en el 
íbeorro de Malta con don luán 
de Cardona, y huubfe tan vale-
bofamente en elj que ccrfio díze 

elCa-



Libro ítgundo 
* £ f >pi e rCapítán Salazat en fu hifto- llamó Iban de Vargas5cuyas he 
m* rja^pekóconeípada y tcdcla, xedadeslabróiycultiUGelcefef-

iaziendo notable daño en los tial labrador San Ifidrojfoe de5-
turcos, les quales quando mas cendiente Juaneo Iban de Var* 
lio pudiercn5Íe quemaren elrof gas Apoícntadcr del Rty don 
t ro con fuego arrojadizo. . luán el Segun'dc, que aurqu^ ú 

ttmole por tan obligada diferente p!ronuEciacion,es VEB 
la Orden de San lüa , que le dio el norabre^elqual retuuiero edi 
priuilcgio,que todos les que de todos los defta familia. El Capi 
fu linage temaífen el habito de- tan Gonzalo Fernandez de O-
lla,no pagaífen la entrada. Fue uiedo dize rque luán de Vargas 
afsimiímo Capitán de lamente el viejofue padre de Diego^t 
con que firuió M A B K I V a h Vargas, que f llama ron el ét la 
MageftaddeFclípeSeguridoen capilla^porvnaquefundo enla 
la guerra de Granada,casó con Iglefia de San Pedro^elquaitu-' 
dona FrancifcaChacon herma- uo vn hilo^que mufióíin tomar 
nadel Conde de Cafarruuiosé eftadd^y tres hijas, que Cafaron 
Tuuo en ella a don Fadrique de con perfonas principales, y afsi 
Vargas Manrique Marques de mifeno lo fue de Iba de Vargas, 
San-Vicéte cauallero déla Qt- que casó con doña Beatriz de 
den de Santiago, Corregidor q Sotomayor^n quien tuuo a Pe-
fue deBurgos,Gentilhcmbrede drode Vargasiy albienauentu-
labeca del Eey donFellpeTer radoCapira Martin de Vargas 
cerc,y Mayordomo del Infante Alcayde del Penon^cuyo glona 
donFernandGCardenal y Ar^o fo martirio queda atrás refcrU 
biípo de Toledo, que viue cfte do0 a dona Beatriz de Vargas, c»?.^ 
año de mil y íeyfcientos y yein- que heredóla cafa de fü padre, 
tey fíete. Casó con doña María por morir fusherrnanos fin fü-
de Auila y Bracamorte,en qüi6 cfefsion. CasóG5 Diego Gudicl 
tiene a D* Franciíca de Vargas, ÜeToledobilabuelodédonFra 
que easb con el Conde del VaJP cifcoGuditl de Vargas^qüerefi-
tohijódelMarquesde Velmo- de en Alcalá de HenareSjComo 
teRegcnte de Italia,en quien todoconfta¿empelesautenti-
tiene fucefsicn ¿ Gasó fegunda eos. La cafa defte mayorazgo^ 
vez don Fadrique co doña Ma- la que fe tiene por tradición fW 
ria de Toledo y Sílua hermana de Iban de Vargas^ cuyas here-
del Marques de la Florefta. La* dades labró San líidro,íbn enía 
caías dette mayorazgo fon las q parroquia de Sántlufte en las q 
viue el Condeitabie de Gaffilla vmod Licenciado Bohorques 
frontero de San Pedro. del Cofejo Supremo deCaftÜla 

Del tercer hermano, que fe en tiempo del Rey don Felipe 
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Segundo cerca déla jmifmalgle renombre. Embiok j a Magef-
íajíin otras que tetiia para ÍWa- tad de Felipe Segundo por Qc-
branga en la Morería vieja par- üeral del exercito que ftie a Ca-
icqúia de San AndreSidondefe rago^a para fofcgar el alboroto 
vevnapofento en baxo con íu que ócaíionó Antonio.Pérez en-
chimenea a lo antiguoicii que fe aquella Corona 5 por tuya dili^ 
éree viuióelbedito fantó.Defta gencia y fagácidad fe reprimió 
mifina rama viene dona Xime- el or gullo :de - algunos de íu^ 
na dc Vargas,quevíueeñe ano ciudadanos, 
de mil y fcyfcieñto^ y ^ 
frete5yafsim¡fmo los Vargas de C A P I T V L O C X L L 
la ciudad de Cordoua. 

Por cafamientos fe derrama A P £ Z L l D O D E 
toii a diferenteipartes^partícu-' ZSer¿u. 
lamente a Truxillo y donde ha 
auidoyay muy grandes caualle T GS Primeros deñe apellé 
-Toŝ de los quales fue E uy Pérez ^-^do (íegun dize Gracia Dei 
deVargasjel qüal eftando íbbre Rey de armas délos Reyes Ca-̂  
la Goleta peleando ja infante* tolicos,en el libro que intitula 
l ia coiilos ixiorósjy viendo que Vergel de nobles) fueron don 
los Ginetes eftauáh cerca, y los CarÍos,y d5 Luys de Vera hijos 
enemigos tan junto5yque los fol del Infante dpnkamiro hijo del 
dados no házian mas que mirar Rey don Sancho deNauarra lia 

syüo pelear, quando tato era me miado el Mayor, que boiuiendó 
nefter^ delarmadd de bracos y por laRéyna doña Elüira lii ma 
piernas5Con fclo vncoíelete fó^ dráftra defafio y reto de traydo 
bre vn quartago toñ vna pica res a los Infantes don Garcia, y 
en la mano arremetió a vn tur- don Fernando, por el teftimo-
co,y hiriéndole en los pechosjé hio que leuantaron a íu mlíina 
derribó en tierrai Gaigaroníci- madrc^quedopor íuyo el capo, 
b ree l lósmor^pero reboiüió- lainocencia por la parte déla 
fe tan bien, que íalió de entre e- Reynijy la falíedad por liis her-
llos^utique herido en vna pier". manos, que fe defdixeron de ló 
11a.De don Alofc deVargas ha- que aüian dicho contra ella,co-
zenmemoria Argote de Molí- rfionías lárgamete cuentaMa^-^f"*111 
na,y Gil Goincalez vezino de riana,y Zurita en íus Anales.2?1^'-^ 
Truxil lo , vnodelos Válerofos Criaroníe don Carlos^ y doñ 
íbldados ,y exercitado en las LuysenlaMontana,doñdecp^ 
gi!errasdeFlandes,qüe éonocié blaron vna villa j que liamaron 
ron nueílros tiempos^por cuyos Vera, tomando eilos A mi ímo 
hazañoíbshechosalcaD^ogran ^ellidoenmemoria déla ver: 

dad 

l i b a . c . i 3» 



Libro fegundo f ' 
ilaáqiíeliazanoíaniente deferí- choarriba,yluegodirernos^eii: 
dio fu padre 5 q delpues fue Rey el del Rey don Enrique QoartQ taw-
de Aragón, aquien íe párecieró fehaze de Aloaro de Vera y To 
bieníushijos etilabondad y el ro,quefueíiiCamarero,el qual 
valor. Abrafauanfe en guerrras citando & Alteza y el idos en 
deípues de k muerte del Rey vna cafe (del lugar de Lcganls 
don Sancho el mayor fus hijos aldea de MADRI D , cercados 
don Garcia Rey de Nauarra ,7 de los parciales del Infante don. 
don Fernando5quetenia la Go^ Alonfp fu hermano,le dixG,qua 
roña deCaftil^el qual prendió fe efcapaíTe por vna chimenea q 
en ellas a fu fobrino don Carlos rompió^que el Tolo íe defender 
pordezir,queel y fu hermano riala puerta,como lohizo vale*. 
ayudauanadonGarcia^m^ndo rofamente,defendiendoles latn 
le poner en el Alcafar de Soria, trada con las armas, y con eui-
dondeeftuuo hafta que murió, déte riefgo y peligro de la vida, 
dexandofiicefsionde vnadóri- hafta tanto que el Rey íe puío 
zella hija devn cauallero de a- en faluo,librandofe de &s ene-
queila ciudad,con quien fe def- migos j en remuneración de lo 
posó,de quien decien den los def qualle hizo merced de muchas 
te apellido de Vera. heredades en el mifmo lugar do 

Delputs auiendo eneña ciü- de recibió el beneficio. Fue A l -
dad vna gran propagación de- caldedela Hermandad por el 
llos,fue for̂ ofo el deíparramar- eftado de los caualleros ehijof-
íe a diuerfas partes por el eflra- dalgo eneftaVilla muchos anos, 
go quê el Rey Don Alonfo el casó en ella con luana de Vera, 
Onzenohizo enlos ciudadanos que por fu rara bondad ladier 6 
della en caftigo de la muerte q renombre de Buer â  
dieron a Garci Laífo de la Ve- Sucedióle Diego López de 
ga,y a los fuybs, fembrando de Vera Oydor de Granadajy def-
íalmuchas cafas nobles, fi bien pues de Valladolid,y Gouerna-
referuaron las principales délos dor de Galicia, casó con doík 
Veras3peroalfinpor temor de Maria de Laredo natural de 
la ira de vn Rey enojado huuic- MADRID y fiendo el priiiiero 
rondeíalir dellos , y poblaron defta caía ^ que felió fuera dcíia 
en Xerezj'pftremadura^ enefte . Villajtuuo en ella, entre otros 
Reyno de Toledo^dode ay muy hijos a Diego de Vera Prefidea-
buenoscaualleios defte apelli- te, GouernaJor y Capitán ge-
do , particularmente en M A- neraldela lsla de Santo Dornin 
D i l D jdelosquales ay memo- go,encuyogouÍGrno le fucedia 
ria enefla Villa defde el ckm- el Licenciado Francifco de W 
po de Sm Ifidrojcpmo fe &a di* xa fu hermano , defpues de ítr 

pro^ 
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promouido con el imiímo car- taql de ¡Felio^Segmido 5 pqr ¥ 
aoalaeiudad de Panamá5co- qual fe mamficfta la fatísfañ^tt go a xa ciuaau uc 1411*11114, ^u- quai le man^eitá^a iátisrac io n 
1̂ 10 confta devna carta que ea- quc tema dei i perfona, y es ia 
tre otras le efcriuió la Magef- que fe figue. 1 

E L R E Y. 
ICE^CJADO Diego de Fera meftro Pvefidsnte de la c J ü M 
cia T^ealtfue repde en la ciudad de Santo Domngode la I s ú ̂ Éí-
¡tañóla: Sabed^uepor la confianza que de Quéfird perfona ténL 

moscos auemosprouejdopor nuefiro Prefidente de la Auf-iencia \eal 5 que %~ 
fide en la ciudadde Panamá de la Prommia de Tierra-firme^ con tre9 mil y 
quinientos ducados deJalario^ otros mil ducados de ayuda de cofia, que fon 
por todos quatro mily quinientos ducados'̂ y con efla os mando embtar el titu
lo del dicho cargo. To uos encargo lo aceteysjf os defocupeys de los negó cios de 
ejfa (lAudienciay partays luego para la dicha udienáa de Tierra afirme ̂  y 
Jeruir el dicho cargo de Préndente. T porque como faheysja dicha tAudimciú 
es meuamentefundadafuospor nuejlro feruicioycon uueflra prudencia pro-
ueayŝ y deys en todo la mejor orden que os pareciere parafu buenafundación^ 

y con que fe executen las promponesy cédulas que tenemos dadas para el buen 
tratamiento de los Indios naturales de aquella tierra y admimflr ación yguar -
day buen recaudo de nueflra hazienda* De ¡Madrid doze de Abril de mil y 
qumientosyfefentay ochó años. TO E L \ E T * 'Por mandado de fé 
Jldageflad) Francifco— • « 

Y aunq deñós puertos pudie
ra boluer con muy grandes a-
crecentamientosenmateria de 
haziendajno fue afii^porque los 
libró todos en la reílitud,fideli-
dad,y limpieza de lii oficio j al 
fin como miniítro de Felipe Se-
gundo.Casócon doñaMaria de 
Barrofa natural de Mucientes, 
feñpra calificada y principal en 
aquella ticrra^tuuo en ella a Fr, 
Diego de Vera y Toro Prior q 
fue del coriuehto de San Gerohi 
mo el Real deña Villa^y Viíita-
dor general de Caftillaíaüiendo 
lo íido antes de Portugal,y a do 
Andrés deVeraGouernador y 

Capitán general délos Mufqs, 
la Palma^ de las Prouihcias de 
los Colimos en el nueüo Reyno 
de Granada cauallero de grán 
prudencia y gouierno, y de fin-
guiar virtud y piedad. Casó co 
dona Catalina Órdoñez de V i -
llaquirá y Vera natural de Tor-
defillas. Sucedióle fu hijo don 
Diego de Vera Ordoñez de V i 
llaquiran,queviue efte ano de 
mil y feyfcientos y veintifieteca 
uallero de la Orden de Galatra 
ua Alguazil mayor de la Inquifi 
cion de Cataluña con los Con
dados de Rofellon, Cerdaní á,y 
Vrgeljqrefide enelReaiPalacio 

de 



Libro fegundo 
He B arcelona5y Capitán de Id - fa con fus armas, 
fanteria por fu Mágeftad, que D^fte mifíno apellido z f 
en execucion de,fu oficio vale- en efta Villa otra familia dt tié* 
tofamente con riefgo de la vida jof^dalgo notorios, y tan anti-
háíeíüido a efte Santo Tribu- g u í e l e h a z e memoria della 
nal innumerables vezes eferiuio como fe dixo atrás en las infor-
entre otras cofas las Heroydas maciones quefe hizkron pa|a 
belicasenque manifiefta el in- la Canonización del glorufío 
genio y érudiccipnque todos fa San Ifidro, por donde d*nftá q 
ben.Con zelo de piedad y reli- los della eftauan ya auczinda-
gion^fundóenílis mifmas cáías dosenMADRíD en fu tiempo j 
vn Oratorio publico de nueftra y fi bien algunos della íalieroiia 
Señora del Fauo^y del Euange. auezindaríe éii otros lugares, 
lifta San Marcosrcomo fe dirá como Vallecas^Marchámal^y 

m&cizí en otra parte, para que las per- Gua Jalaxarájno por eííb dexá 
íbnas de aquella comarca oyel- de fcr originarios defte pueblo, 
fenMiífa , por tener la Iglefia en cuyos padrones del eftado de 
diftante. Caso con dona luana los caualleros eícuderos^e bijbf 
Gironjcuyo noble apeirído ca- dalgo, fe halla en la parroquia 
lifica fu nobleza: las cafas prin de Santa María a Diego deVe-
cipales defta cafe fon las en que ra Aísiftente que file de í Seuî  
al prefente viue don Pedro Me- lia, como fe refiere en vná con-
xia de Tobar en la calle de A . fulta que hizo el Confejo de 
tocha^que hazen efquina a ella. Guerra al Rey nüeftro íeñor 
y a la de Barrionueuo en la Isla don FelipeQuartOjpara que hi-
delColegíoen la parroquia de zieífe merGed de vn habito a 
Santa-Cruz 5 en cuya colación donFelipede Vera fu bifnieto, 
en los padrones referidos defta que viue efte ano de mil y feyf-
Villa le halla el apellido de To~ cientos y veynte y íiete,Regidor 
7o,que retuuo efta familia con el de M A D R i D , y Capitán ordi-
deVera^uyas armas eftan envn nario de Infanterla,que íiruio a 
capitel dé vna coluna antigua la Mágeftad de Felipe Tercero 
deilas^y las poífee don Gabriel en diuerfas p á n ^ y con difere-
de Valles, que refide en Alcalá tes cargos de Alférez, Capitán, 
de Henares por decendienre de Teniente de Maeftrede Camr 
vna fenora Verasa quien las die po^y Comiífario dé Infantería, 
ron en dote afcendientes de don en cuyo excrcicio procedió con 
Diego. Su entierro antiguo al tanta fatisfacion de los Superio 
pie délas gradas del altar nía- resaque hizieron fiexiipregran-
yor dé la mifma Iglefia en el deeftimacion defuperfona^cd-
medio,en que íe vee vnalof- moconftadelascertificacmries 

yor-
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y ordenes originales, y cédulas fus fe ruido s.̂ po n d r c mos ^n 
delPr¡ncipeHliberto5ydelRey fragmento della^que 
nut-ftro feñc r, que porque en v- es el que fe 
na íuMageftad refiere en íuína íigue» 

O W F £ L J P £ T O K L t J g^ACJA D É "DIOS, & h 
I Pr̂ fidmte^y los de mi Ccr¿fc]o úe Hazimday Ccntador mayor de-
$ lU^Sabed (¡u* teniendo copfrderaeiona lo hun que el Capí tan dvh 

Felipe de Vem mi CcmiJ/ario de Infantería me haferiiido de mas dé Tjem-
tey tres anos a (fíaparte en tlandes^réncíá^ltalia^ Efpañú^y en lasga-
leraŝ auimdoje hallado en diuerfas ocafones que en fu tiempo je han ofrecí" 
do y hecho femiciot pdrticulareŝ prccedtendo como ^valiente foldado^y leuan-
tadú tres compañías de Infantería en Efpaha^ y guiado otras s miehdo fido 
nombrado por Comífjario deltas Jy a lafatisfaaony buena cuenta que ha da
do fiimpre délo que ha fido a fu cargóle tenido por líen ¿fr nombrarle y rm~ 
hirle^amo por la preftnte le recibo por mi Capitán ordinario de Jhfantéria^ 
para que me firua cti las cofas 5 y con la obl igac ion qt elos otros mis Capita
nes ordMarios fon obtigádos,y que tenga de mi con el dicho cargo cincuenta 
mil 'mdrauedisde fueido en caja u n ano. Por tanto ftfle. Su data en Be
lén a ocbo de lunio demily feyfcientos ydiez y nueue anos, efíá 
firmada del Rev̂ y refrendada por Bartolomé de Anaya Villanue 
ua y Galdo fu Secretario. 

v anticua y principal ¿cita Villai 
C A P I T V L O C X L I L en cuyos padrones fe haila fu a-

peliido en las parroquias de San 
t A P E L L I l J Ú D É Miguel,y Santiago per lósanos 

Villafuene. de mil yquinieñtos y feys5y qui-
nientos y doze. Decenciithte de 

Í OS Cauálleros defte líos fue Gonzalo de Villafuerte 

apellido fon origina- Comendador de Oreja enlaOr 
J L — / rics de la ciudad de Sa- den de Santiago, que^casócon 
lamanca,donde tienen fu cafa y la Comendadora dona luana 
afsiento. Vn hijo legundo del Capata febrina de cLMaef--
íéñor della,quepcr lu antigüe- tre de Santiago don Alfonfo de 
dad no fe ha podido faberiuno Cardenas^el qua 11 e hizo Gcuer 
bre,m en que tiempo vino a eí- nadorde la miima Orden en la 
taVülade MADRID,yfeaue- ProuinciadeCaílilla.Tuuicrcn 
zindo en ella- íi bien DiegoFer- por hijo a don Gómez deVilla-
nandez de Mendoca en iu No- fuerte Alcayde délos Alco res 
biliario la tiene por cafa muy de MADRID ^como chifla aje 



Libro {cgüñdo 
VtH» cuentas que fe le tomároíi náífabel de Fonfeea h'ja del L i 
en quinze de lulio de mil y qui- cenciado Diego de Caitejo del 
nientos y veyntey ttesjdeloque Gonícjo de Ordenes, y de ck na 
le entrego íii anteceííbr ^ Casó Matia de Fcnfec^ fu muger. Su 
con doña Inss de Lodena hija cedió a don luán de Vlliafuer-
tlel Comendador Pedro de Lo- te Zapata íu liijodcnGeroniíno 
deña, en quien tuuo a Pedro de de Viilafuerte Zapata?que vine 
Villafuerte^quecasé) con doña efteaño de mil y feyícientos y 
Ifabel de fiofmediano,cuya toja veynte y fietejGeotilhGmbrede 
füe doña MariadeVillafuerte. la cafa del Rey nueftro feñor 

El fegundo hi jo de Gon^a- Don Felipe Qüarto,y fu Guar
ió de Villafixertefae el Gomen- da|oyas. Casó con doña Fran-
dador Alfonío de Cárdenas pa ciieade Ayala y Viedma hija 
ge del Rey Católico ^ que casó del Capitán Zepeda de Ayala, 
condoñaMana Palomeque,en y de doña Paula Porcd de Pe-
quien tuuo a Juan Rodríguez de ralla-
VillafuertcComedador de Gue 
l&moetilaOrden de Santiago¿ A P E L L I D O D E 
y Treze della, Alcayde délos A i Fmri¿u. 
cazares Reales defta Villa por Los defte apellido fon origl-
rembramiento de don Hernán narios de Vizcaya, y en efta V i -
do de Cárdenas Duque de Ma- lia muy antiguos,y demás de ha 
queda fu primOsMenino que fue Uarfe en los padrones della en 
del Infante Don Fernando Fm la Parroquia de Santiago ,don-
peraderdeRcmanes,ccíTocof detienen fus cafas principales 
ta de fu titulo en feys de Agoño al principio de la calle que va a 
de mil y quinientos y diez y fie- éfta Igleíia defde la Puerta de 
te.primer Cauallcrizo en fu pof Guadalaxara frontero de la del 
trera edad de la Sereniísima Efpejo,que antes que fe rencuaf 
ReynadcSaIfabeldeBalois,y fen tenianftj torre muy fuerte; 
pudo alcanzar el vno y otro Del fueron Lope,y Pedro de V i 
pueño por morir de mas de cié toria, que por el ano de mil y 
años. Casó condona Matia dé quatrocientos y cincuenta ydp¡l 
Ayala hija de Luys Nuñez de coníintieronlafentenciadel L i 
Toledo^y de do&a Maria de Lu- ceciado Mocaluo có los demás 
xan y Ayala?cn quien tuuo a do caualleros. Y en Ayuntamierto 
Juan de Vilíafuerte Zapata Ge. de catorze de Mayo de milyqua 
tilhombfe de la caía de fu Ma- trocietosyochctayvrio fe halla a 
geñad, casóla primera vez con lúa deVitoria Regidor de MA-
doña lnes Zapata deVillafuer- BRiD ,deleílado cielos caualle. 
te iuprima,y ía fegunda con do ros,cuyohijo fue Chriftcual é% 

Vico-' 
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Vltoriajaquie fc halia enlos pá tavilla otras dos caías antiguas* 
drones deíla villa por el de mil la vna en la Parroquia de S.Ni-

... y quinientos y feis Secretario de colas deVedoya,de cuya familia 
los Reyes Católicos jCÓ cuya fa# es el Licenciado Gáfpar de Ve*-
cuitad fundaron el, y fu muger doya Alcalde mayor de la gran 
D.Catalina de Aguilera vn itta- Canar¡a,y Oidor de Seuilla>y el 
yorazgo por el de milyquinic- Do£}or Guillermo dé Vedoya 
tos y trcze en cabera de luán de juez del crimen en la granVica^ 
Vitoria fu hijo. Secretario del ría de Ñapóles, y el Capita don 
Confejo del Emperador Carlos Antonio de Vedoyaydfiruio en 
Quinto, como ceña de vn po- Italiayy Flandes^y D.Gafpar de 
der que otorgo a veinte de Otu- Vedoya Oidor de la ciudad de 
bre de mil y quinientos y trein- México en laNueua-Efpanajcu 
ta y fíete , en el qual fe intitula yas cafas fon en la plagúela de la 
Secretario de fus Mageftades. mlíma Iglefia.y laotra enla Pa-
Caso co doña Catalina de Rey- rroquia de S.íafto de Vgartejcu 
nofo,en quietuuo a luá de Rey- ya larailia ha venido a parar en 
nofo Regidor de M A D R I D, do Bernardino de Vgarte Caua 
caso con dona Inés de Braca- llero del habitó de S, Juan. Las 
naonte de la cafa de los Condes cafas defte mayorazgo fon en la 
de Peñaranda. Sucedió en la fu- calle de Toledo frontero de la 
ya doña Catalina de Vitoria y porteria de la Goncepcicn Fra-
Reynofo fu hija, muger que es cifea. Ay tabien otro apellido, q 
de don Luis deSamano Caua- aunq no es de los mas antiguos 
llero de la orden de Alcántara^ deftepueblG^pero por eftar jüto 
cuyo hijo es don lufepe de Sa- otro,q lo es muchojy no auer 
mano,que viuc efte año de mil y tenido noticia del en fu propia 
íeiícientos y veinte y fíete. letra, le ponemos en efta, con q 

En efta letra fe hallanen los empieza elmas moderno, qual 
padrones referidos otros veinte es el de V rbina. Tunóle Diego 
y nueuc apellidos, vno de los deAmpueroy Vrbinahijo áPe-
quales es en la Parroquia de San dro de Ampuero (cuyo orige es 
Martin el de Vega: el qual tuuo del valle de Ampuero en la M6-
Pedro deVega por el a ño de mil taña) y de Terefa de Montaluá 
yquatrocietos y nouenta y qua- hija delGapitan García de M 6 ' 
tro. Las cafas defta familia fon taluan.Caso con Ifabel Aldere-
las inmediatas al Colegio de A - te, en quien tuuo a Diego de V r 
tocha,ha venido a parar en Se- bina, que litigo la executoria de 
baftian de la Vega Secretario hijodalgo en la Real Chancó 
del Rey nueftro knot en fu Co- Hcria de Valladolid por el año 
fejo de Indias.Sin eftas ay en ef- de mil y quinientos y fetenta y 

O o fietc 



Líbro%undo 
íiete 5 de la qual confta ferio los Reyes de Caftilk renombre de 
deftafamilia^y el origen referí- Ricos liQmbresj tituloque ena-
do.Füe Diego de Vrbina Regí- qüeltiempo era el mayor, y que 
dordeMAPRJD5y Rey de ar- íolamenteíedaua alosgrandes 
mas 3 casó con doña Madalena y valeroíbs Gaualleros. Y como 
deCortinas^en quientuud a dQ cales ellos 5 y íus decendientes 
Diego de Vrbina Cauailero de criaron con las mayores cafas 
la orden de Santiago , que luce- deftos Reynosjcpmo le dizeen 
dio en el oficio de Regido r de íu vp libro muy antiguo de las fe-
padre,y viue eñe ano de mil y mÍlias deEípana,que íe guarda 
íeilcientos y veinte y íiete. I en la guardajoyas del Rey nuef-

tro feñor. 
Vna rama deftos Caualleros 

fe auezindó en MADRID 5 no 
G A P I T V L O C X L I I L ^^Hidp iaberenque t ie rn -

po, por iu mucha anuguedad/o 
A P E L L I D O D E 1 q C ^ 

v r .^ otorgo Altonlo Díaz de Xiba-
V íaporelanodenriilyquatroGíe-

V antiguo y propio apellido toŝ y treinta y íeis en tiempo del 
1 deftos Caualleros no fue en Rey D . luán eí Segundo en vein 

fus principios Xibajas , fino Gi- íe de Setiembre,y por ante Fra-
lesjqaísiíéllamaua tres hermas, ciíco González eíbriuano, que 
nos en bondad y valor iguales^q fe padres lúa de Xiba ja, y Ca -
con fus gentes^ criados vinieío talina Sarabia fu muger éííauaa 
de lexas tierras^y hiziero íu pri- enterrados eii íanto Domingo 
mer aísiéto en Puraar de Maza el Real dentro del coro al pie 
en la montaña de Laredo, defde de la íilla de la Priora, donde 
donde baxaron a poblar vn pue tenianíu entierro; y íegun eño 
blo q fe llamó Guia ja ̂ q es lo mif ya eflauan muy de acras a uezin-
mo,q G i l baxa, de donde vino a dados en efta villa, principal-
dezirfeXibajajy íus decendien- niente teniendo^en ella las ca
tes a mudar el propio en él nüe^ ías de íii morada , como por 
uo apellidojtomadole del lugar el miímo teítamento parece: 
q poblaron. Fueron valerofifsi> en el qual para que fe vea la 
mos por las armas^haziendo c5 diferencia de nueftros t iem-
t ra las délos SarracenoSímedia- pos r mánda digan por fus 
te fus gloriofas hazañas , inmor- padres cien Miífas , y que fe 
tales fus apeUidos.Ganaron mu pague de limofna por cada v-
ehos dellos con los grandes 5 y na cinco marauedis. Y declara 
leales feruicios q hizieron a los que prometió para dote y cala-

miento 
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miento de luana Díaz de Xlba- y a Fernando Díaz de Xiba j a ^ 
ja fu hija con N . de Aranda Re- pafsó a Indias.y fue de los Con-
gidor déla ciudad de Segcuia quiftadores de aquelnueuo mu-
treinta mil marauedis, cuyo hi- do*Boluio a Efpana^y casó con 
jo fue Vafeo de Aranda de la Ana de Heredia hija de Alonfo 
Cámara del Rey don Enrique GoncalezdelMotey Heredia, 
Quarto. Dote, y entre perfo- y de Leonor González, de quié 
ñas de calidad bien diferente de fe hizo memoria arriba: el qual 
los prefentes aun entre gente or fe halla en los padrones defta 
dinaria. Villa por el año de mil y quatro 

Fue pues Alonfo Diaz de X i - cientos, y nouenta y quatro en 
baja Gouernador déla ciudad la Parroquia defan Gínes. Fué 
de Cordoua,yCuenca5y Alcai- fu hijo Gafpar de Xibaja,quc 
de del Alcafar de Toledo.Casó firuio a los Reyes Católicos 3 y 
con luana Sarabia natural def- Emperador Carlos Quinto en 
te pueblo 5 y perfona noble 5 en lasocaíiones que fe ofrecieron 
quic tuuo a Rui Diaz de Xibaia de guerra en fu tiempo, efpecial 
Maeftrefala del Rey don Enriq mente contra Francefes. 
Coarto, y a Diego Madrid de Rui Díaz de Xibaja el Maef-
Xibaja Comedadorde Ocaña trefa^que fue el hijo mayor 
enla orde de Santiago, Alcalde que íiicedio en la cafa de fu pa-
que fue en la Corte de fu Alteza, dre, Mayordomo que afsimif-
y fu Camarero, y Alguazil ma- mo fue de dona Coftanga nie-
yor de MADRID, que entonces ta del Rey don Pedro , como 
no fe daua efta vara fino a Gaua confia de fu teftamento por el 
Ueros tan calificados. Caso con ano demily quattocietos y ein-
Ines de Luxa natural afsimifmo cuenta y quatro. Caso con Inés 
defta Villana quié fu fuegro ma- Diaz Melendez, en quien tuuo 
do en el teftamento referido mil a Men Rodríguez de Xibaja, 
marauedis paravna loba, trage que casó co Catalina Ruiz, cu-
q deuia de vfar las muge res no- yo hijo fue Gafpar Méndez de 
bles en aquel tiepo-y a Nicolás Xibaja Cauallero de la orden 
Diaz de Xibaja Camarero del de Satiago Gouernador de Per-
Infante don Enrique de Arago, pinan, Artillero mayor, y Rea¡. 
que caso en la ciudad"de Cuen- dor de MADRID por 1¿S a^s 
ca,Guyo^hijofueAlofoDiazde demilyquinietos yfefenta.Ca-
Xibaja3qcasócon]Sí.deCabré. sh con Ifabel de Heredia hija 
ra , en quien tuuo a Andrés de de Rui Sánchez del Mote y He-
Cabrera iluftre Progenitor de eredia, y Flor Diaz, en quien 
las cafas de los Marquefes de tuuo entre otros hijos a An~-
Moya3 y Condes dc- Chinchón,, dres Mcdez de Xiba ja Regidor • 

Ooz de 



Libro íesun 
de MADRID,que caso con fu 
fobrina dona Antonia de Era-
ib y Hermofa, cuyo hijo es efte 
aíio de mil y feifeientos y veimé 
y fíete don Matias de Xibaja, 
qfucedio enla cafa de íu padre. 
Caso con dona Ana de Mon-
taíuo hija de don Gabriel de 
Montaluo3y dona Mariana Re-
mirez de Montaluo nieta de 
don Gabriel de Montaluo, 
Cauallero de la orden de San* 
trago Alguazil mayor de las In-
quiíiciones de Seuilla y Grana
da Gouernador y Capitán ge
neral del Rey no de Chucuito, y 
Habana en Tierrafirme, fon fus 
hijos don Andrés de Xibaja, y 
dona Geronima de X'ibaja fii 
hermana en edad tierna fin to
mar eftado. Las cafas defte ma
yorazgo fon en la calle Mayor 
las en q viue el Preíidéce de Ha-
ziendá Gilimon déla Mota, y fu 
entierro en la capilla frontero 
deíádelÁIraadela Iglefia Pa
rroquial de S.Gines, 

En efta letra ay en los padro
nes referidos otros cinco apelli
dos: vno de los quales en la Pa
rroquia de S.Maria es el deXua 
rez5es cafa principal y califica
da en efta Vüía^y en Ayütamie* 
to del ano de mil y quinientos y 
diez y feis en tiempo de los Re
yes Católicos era Regidor de 
MADRID por el eftado de los 
Caualleros/Pedro Xuarez>que 
es el que eftá en los padrones 
defta villa. Fía venido a parar 
efte mayorazgo en don Pedro 

do 
Xuarez de Mendo^a^ cuyas ca
fas fe derribaron para labrar en 
ellas elMoneftcno delSacrame 
to fundacio del Duq de Vzeda. 

EN efta letra no a y en los pa
drones del eftado délos Ca-
ualleros 5y hijosdalgo,fino 

tres apellidos: vno dellos es el 
de Yllefcas, del qualfueron Ro
drigo, y Diego de Yilefcas5que 
por el ano de mil y quatrocien-
tos y cincuenta y dos confintie-
ron co los demás Caualleros la 
fentecia referida del Liceciado 
Montaluoj y Alfonfo y luán de 
Yllefcas fueron Regidores de 
MADRiD^comocofta de Ayü-
tamiento de mil y quatrocien-
tos y fetenta y íiete.De los otros 
dos no fe tiene enterii noticia pa 
ra poder tratar dé fu fucefsion. 

CAP I T V L O C X X X I I I L 

cAP E L L J D O D E 
Zapata/Titulor 

ESta cafa es antigua y nobi- ^ 
Iifsima,y íegun Argote de ^Us* 

Molina de ricos hombres en el 
Reyno de Aragón, de la ̂ ual ha 
falido grandes yvalerofos Ga-
ualleros,como conftaafsien to-
do el difcurfo de los Annaies 

de 
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de aquella Corona, como en las niño en la Cámara dela lnfair* 
hiftorias déla de Caftilla,en do- ta doña Leonor hija de do Pe
de aun mucho antes que fe aue- dro quarto Rey de Aragón, y 
zindaífen en Madrid,ie halla en vino con ella por fu Doncel el 
tiempo de do Enrique Primero año de mil y trecientos y fefen-
ano de mil y docientos y cator- ta y cincoquando fe casben So-
ze a Garcia Zapata Alcayde de ria con el lnfante don luán, que 

i b la ciudad de Calahorra, que la éefpuesvinoa Reynar en Caf-
' entf egó al Rey, aunque Maria- tilla y León, fiendo el primero 
na pone efta entrega año de mil defte nombre. Fue Rui San-
y docientos y diez y fíete. Y en chez Zapata a quien llamaron 
cldelRey don Femado el Ter- Rodrigo Zapata Copero ma
cero a Dkgo Zapata Arcedla- yor del Rey don Enrique Ter-
no de Madrid enla fanta Igle- cero , como confta del tcfta-
fia de Toledo 5 que confirmó el mentó deíle Principe , en que 
concierto que el Argobifpo do le manda diez mil marauedis 
Rodrigo hizo con fu Alteza, en de juro en cada vn ano jyafsi 
que le dio los lugares del Rey- milmo lo fue del Rey don luán 
no de Toledo por Baza Era de el Segundo, a quien firuio en 
mil y docientos y ochenta y todas las ocafiones que fe ofre* 
vno. Y defpues en el de don A« cieron en fu tiempo de paz y 
lonfoel OnzenofueMaeílreef- guerra:refpetodéloquallehe-
cuela de la mifma Iglefia don redofu Alteza en Madrid, do-
Gimen Pérez Zapata Canoni- dehizofuafsiento y cafajy íicm 
go de Valencia , Tara^ona, y do ¡Procurador de Cortes por 
Calatayud, y Vicario general efta Villa el ano de mi1 y quatro 
por los Argobifpos don luán cientosy veinte y vnosenocafio 
Infante de Aragón,y don X i - q el Infante do Enrique para ve 
meno de Luna , el qual murió nir averfeconel Rey fu padre, 
por el año de mil y trecientos y hazia mucha gente de a rmas co 
veinte y dos, como confta de vn color de dezir qno fe tedria por 
letrero que efta en vnpilarfro- fegurojfi viniefle fineñe aperci-
tero de la capilla de San Pe- bimieto,fue en cSpañia de otro 
dro de la Santa Iglefia , donde Procurador de Cortes déla cid. 
yaze. dad deToro para perfuadir al 

Son los mas deños fefio- Infante que fe defarmaííe. 
res originarios de Calatayud, Casó la primera vez con do-
de los quales Rui Sánchez Za- naMenciade Ayala feñora de 
pata hijo primogénito de Ro- Barajas, por cuya muerte, aunq 
drigo Zapata, y doña Leonor rio tuuo fucefsíon della , que
de Liori fu muger fe crió defde dó en fá cafa el feñorio cieña 
- • O o j villíi. 



'l Libro fegundo 
villa. Hizo algunos íbcprros fino en el valor: y .oficio d e C ^ 
a don Aíuaro de Luna ̂ fiendo pero mayor de los Reyes doa 
paje del Rey don luán el Según- I üan el Segundo^y don Enrique 
do,acudiendoleconloqueauia. Quar to ,á quien firuio con la 
menefter :clqüal quando llega lealtad que íüs paflados en to-
a fu priuanca^íegun cuenta Die- das las ocafiones que fe ofrecie-
go Fernandez de Mendoza en ronenfutiépo. Casó laprime-
íu Nobiliario fauorecio a Rui ra vez Con dona luaria de Vlloa 
Sáchez, y a fus hijos, aísi por fer hermana de Rodrigo de Vlloa 
nobles y principalesCaualleros Contador mayor de Caftilla, y 
como reconocido del beneficio la fegunda con doña Guiomar 
q auia recebidü,ayudádclesacer de Alarcon hija de Lope Ruiz 
qa déla perfonaReal,con cuyo de Alarconftñor de Val-Veíde 
fauor alcancaron muchas hon- y Ataiayuelas. Tüuo eñ la pr i -
ras.Fundo en la Igleíia de S.Mi- mera a luán Zapata el Arriíca-
guel dé los Oíloes vna capilla do por el valor con que acome-
muy funtuoíá, en donde coloco tía fin temer los peligros de la 
vna Imagen de nueftra Señera guerra,elqualfucedio en la cafa 

lib.i . c n delaEH:reila5COnquienfusan-i de fu padre, y íi mi o a los Reyes 
teceííares muieron grande de- don Enrique Qíwrto,y dóFer-
uocion^cpmoqtiedadiqhoi iiándojydofia líabeldefuCo-

Caso feguoda vez con doná pero mayor. Casó co doña Ma~ 
Confianza de Apont? hija del ria d^ Luxan hija de Pedro» de 
fenor de Monreal, en quien tu- tuxICamarem mayor dd Rey 
uo a Pedro Zapata Coraend^r don Enrique Quarto^Sucediole 

, 4or de Medina de las Torre? íutercer hijo donluan Zapata, 
en la ordéli de Sahtiago,Cama- jpor aupr muerto fin fucefsio fus 
rero del Rey doq luaii el Segu- hermanos, don Pedro Zapata,q 
do ̂  que por marir fin fucefsion llamaron el Tuerto, porque fie* 
el,y fu muger doña CJatalina domanceboiyvaliéteCaualle-
Mánuél de Cando fundaron en ro en el cerco de Granada por 
eí lugar de Rejas el Monefterió el año de mil y quatrocientól y 
déla Madre de Dios,que def- houctay vnole dieron con vna 
pues fe traslado^ efta Villa con íketa en el pjQ dere^ho,y íí- Je 
fiombre de nueftra Señora dé queb raro, aquie los Reyes Ca-
Conftantinopla, como fe dirá tolicos, c ^ a criado fue deíHe 
en fu lugar. Sucedió a Rui San- pajc,lc hizieromerced delhabi-
chez Zapata fu hijo mayor i que to de Saciagô  dándole titulo de 
fe llamó de fu mifmo nombre, Capitádecíen hobres de armas 
nofoloenfucaía yfeñnfioddas en fus guardas, ordinarias ) y le 
villas de Barajíis,y la Alameda, confirmaron la Alqaidia de las 

facas 
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íacas de Guipúzcoa ,haziendo- de acudió con gente de guerra 
le Gopero mayor de la Rcyna al focorro de la ciudad y Reyno 
Catolica,en cuyo tiempo fe c6- de Granada^quando elleuanta-
fumio efte oficio en el de Bor- miento délos Morifcos por el 
goña, que trajo a eftos Reynos ano de mil y quinientos y feten-
el Rey don Felipe Primero. Y ta y dos. Capitán generaliy Af-
don Antonio Zapata defpofa- fiítete Seuílla,en cuyo gouiet 
do por poder con dona Leonor no hizo cofas memorables, y 
QflbrioCoello, murió antes de defpues de auerfe hailádo en 
eonfumar el matrimonio, con la jornada de Portugal, firuien-
la qual casó defpues luán Za- do de Mayordomo mayor a la 
pata , y tuuo en ella entre otros ferenifsima Reyna doña Ana de 
hijos a luán Zapata Oíforio Auñria,y de Ayo delos lerenif-
quinto fefior de las villas de Ba- fimos Principes fus hijos, como 
rajas, y del Alameda, Caualle- lo eferiue Antonio de Herrera Herrara liS-
rogenerofo,y de grande eftima- en el libro déla General del mu* i ^ ^ l 
cion. Casó con doña Maria de do, le hizo Prefidente de Con* 
Cifneros hija de luán Xime- íejo de Ordenes, y defpues del 
íiez de Cifneros hermano del fupremo deCaftilla,haziendo-
Cardenal do fray Frácifco X i - le también del de Eftado y Gue-
menez de Cifneros, y de doña rra.Oonde es bien íe pondere, 
Leonor Zapata fu muger. que fi vn Principe tan prudente^ 

tan mirado y entero como el 
" C A P I T V L O C X L V . Rey Felipe Segundp,hízo tanta 

eftima de do Francifep^q le dio 
Pnfigmfe la fucefsion defta cafa^y tantos cargos,y ocupó en taiv 

referen/e los demás mayorazgos tos oficios, fin duda alguna fue-
quehanjalidodella. id íonmuy grandes las partes de 

talento, valpr.y prudencia que 

A luan Zapata Olíbrio fu- reconoció eo efte Cauallero iq 

cedió fe hijo mayor don le obligó a hazer del tan gtan 
Francifco Zapata de Cifneros cónfianca. Gaso con doñaMa-

Srimer Code de Barajas,Caua* ria de Mendoza de la cafa délos 

ero y Treze déla Orden de Sá- Condes de Coruña hija de don 
tiago. Comendador ¿e Guadal^ luán Hurtado de Mendoza, y 
canal,perfona que por fu mucha de dpña Maria de Mendoca 
prudencia y valor la ocupó la li i muger,de^uientuuo vna no* 
Magéftad deFelipe Segundo en ble y generóla familia, 
pifcrentes cargosjy vltimamen- Tuuo en efta íeñora do Fran-
te defpues de auer fido Gorre- cifeo Zapata de Cifneros a don 
gldor en Cordoua, defóe don- Diego Zapata de Medó^a qíu-r * Oo 4 ce-! 



Libro íegundo 
cedió en fu cafa,)7 al iiuílnfsimo tuuo a doña .Maria Zapata da-
ícnor do Antonio Zapata Car- ma de la ferenilsima Reyna do -
denal de la (anta Igleíia de Ro- fia Margarita, y íu Copera, y a 
ma deltituio de Santa Balbina, doña Ana Zapata que murió 
Inquiíidór general en los Rey- doncella.Calo ítgunda vez con 
nos de Eípaña , y Gouernador doña Maria Sidonia dama que 
del Ar^obifpado deToledo por también fue de fu Mageftad , en 
elferenifsimo Infante Cardenal quien tiene a don Antonio Za* 
don Fernando Adminiftrador pataCaualleto déla orden de 
perpetuo del, que viue efte año Alcántara, y Alcaide de lafor-
de mil y feifcientos y veinte y talezadelConueoto déla mif-
íiete, perfona en quien corrieró ma orden fuceífor en fa cafa, 
parejas el valor con la nobleza, Las dcfte mayorazgo fon en la 
las letras con la virtudjy la libe- Parroquia de fan Miguel cono-
ralidad con la prudencia, con q cidasj aísi per el nombre de fu 
gouérnb las Igleíiasde Cádiz, dueñe,cerno por fu grandeza. 
Pamplona,y BurgóSiAfsiñiGen Su entierro, fuera de la boue-
Roma a la creación deles ían- dadelaltar mayor defta Iglefia 
tos Pontilices Paulo Quinto, y es la de los Defcalcos de la or-
Gregorio Dezimoquinto, fien- den de fan Francifco de la villa 
do Protedor délas Coronasde de Barajas , que fundó para el 
Efpañá.Veriido a ella laMagef- fixyo, y de fus decendientes dorí 
tad de Felipe Tercero conocie- Francifco Zapata de Zifneros 
do íiis grades partes, deípues de íu padre, 
áuerlc hecho de fu Confejo de De las ramas defte nobilifsi-
Eftado ,le embió con titulo de mo troco han íalido otros qua-
Virrey al Réyno de Ñapóles, tro mayorazgos^ que han enno-
donde procedió con tanta íktií- blecido efla V i l l a , el primero 
facion^humanidad^y grandeza, fundó Pedro Zapata Comenda-
quanto publica obligada aque- dor de Medina de tis torres,fun 
lla Coroña. dador del Mopefterio de nuef-

Don Diego Zapata de Me- tra Señora de Conííantinopla, 
do^a viue efte año de mil y feif- como queda dicho,de las villas 
cientos y veinte y fiete Comen- dé Daralcalde, y Biueros,aldeá 
dador de Monte-alegre en lá que auia fidó deftá villa de Ma-
orden de Santiago^ Mayordo- drid, como confta de vna dona-
mo del Rey don Felipe Quarto cioíi que hizío por el año de mil 
nueftro feñor. Cafó la prime- y ciento y nouentá y dos Maria 
ra vez con doña Catalina de Goncalez hija de Gon^alolua-
Zuniga hija mayor del Mar- ñezel viejo ala fanta Iglefia de 
ques de Aguila-fuente, de quien Toledo de la heredad que tenia 

en 
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en eña villa de Bíueros 3 que au de los Reyes Gatolicosjlos qua-
oy día conferua el nombre la vé les por fus grandes partes de va-
taque quedo en el mifmo ̂  le efcogíeron 
entre Madrid y Alcalá yy de las entre toda la Caualleria de fus 
cafas queeftan junto a las gta- Rcynospara criar afuvnico til
das de la puerta délos pies déla jô y dize del el Capitán Gonca-
Igleíia de fan Miguel defta Vi - lo Fernandez de Guiedo,q fue 
lia? y de otros biene^ junto con valiente Cauallero por fu per-
el patronazgo del Monefterio fona3y de experimentada lanca 
de nueftra Señora de Gonñán- en las ocaílones que en fu tiem-
tinopla en cabera de Lope Za- po fe ofreció el vlár della. Gafo 
pata fu íbbrino 5por morir fin con doña Coftanca de Carde* 
iucefsion, hijo de Rui Sánchez ñas hermana de don Alonfo de 
Zapatajy D.GuiomardeAlar- Cárdenas vltimo Maeftre de 
con luíegunda muger̂ y de vnos Santiago.Ha venido a parar la 
en otros ha venido a fer el vltU fuceísion deíle mayorazgo de 
mo poífecdor del don Lope vnos en otros en don Rodrigó 
Vvalte Zapata Cauallero déla Zapata de Cárdenas Alférez 
orden de Santiagĉ que viue efte mayor que fue de Madrid, que 
año de mil y feilcientos y veinte le poífee eftc año de mil y íeif-
y íiete3 el qual fe crió defde niño cientos y veinte y fíete, fus cafas 
en fe ruicio de la fcrenifsima In- fonenla placüeia délos Salua-
fanta dona Ifabel Clara Euge- gesaeípaldas dela iglefia de S* 
nía de Auftriajíiendoíu menino lufto. 
de cédula. Cafo en Calatayud E l tercero fundó Pedro Za-
con doña Aldonga Zapata fe4- pata de Cárdenas llamado el 
ñora déla Varonia de Traímozi Gala Comendádor dé Mirabel 
de quien tuuo vn hijo que murió en la orden de Santiago hijo fe-
poco defpues de fu madre. gundo de Pedro Zapata deCar-

Elfegundo fundó luán Za- denas,ydeD¿Mcíicia déla To-
pata hijo tercero de Rui Sáehez rre fu muger. Cafó con doña 
Zapata, y de doña Coftanca de Francifcade Ayala hija de Pc-
Aponte fu fegunda muger, Ca- dro de Ayálá Gdmeñdadcr de 
ualléro y Treze de la orden de Paracuellos,y de doña Cr ftan-
SantiagoXomendádor de Hor Zapata fu muger ̂  Es elvlti-

cap^^nachosjcomo confia déla Coroi- mó poííecdoir defte Üáyorazgo 
l7I• *ñicadelasordenes5yCauallerí- dbn'Diego Zapata de Cárde

lo mayor del Rey don Enrique ^lásveedor gener al, y del Ccn-
Quarto, llamáronle lúa Zapa- fe jo de fu Magéftad en el Rey no 
ta el Ayo^porque lo fue del feré- de Sicilia. Cafó co doña María 
mfshm Principe don luán hijo de Padilla hija fegunda de Mel

chor 
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Libro ícgundo 
chor de Herrera primero Mar- fus herederos: fimio a los Reyes 
quesde Aunon. Las cafas deftc Católicos en Corregimientos 
mayorazgo fon a la puerca Ce- de algunas de las principales 
irada frontero de la fuente a ciudadesdeftosReynosmuchos 
mano derecíia5ccmo íe va a Sá- años. Cafó con dona Maria de 
lufte. Zarate de la mifma cafa y folar, 

Eiquarto mayorazgo fun« tuuo en ella a Francifco Diaz 
do dona luana de Scto*mayor de Zarate,que entre otros hijos 
con poder de fu marido luán fue el mayor a don Hernando, 
Zapata de Villa-fuertejque mu- que cafo en Guadalaxara con 
rio Corregidor de Scgomâ pof? dona Eluira Porcelj de quie tu-
feele efte ano de mil y feifcietos uo fucefsion j a dona Maria de 
y veinte y fíete don Gerónimo Vitoria,que cafó en Madrid co 
de Villa-fuerte Zapata Gentil- Rui Diaz deXibaja natural def-
hombre de la cafa de la Magef- ta Villa, fue fu hija doña Cata
tad del Rey don Felipe Quarto lina de Vitoria, que cafó con el 
nueftro feno^y fuGuardajoyas, Capitán Gaitan, cuya hija fue 
de quie fe hizo memoria arriba, dona Maria Gaytan muger del 
Hallanfe los defte apellido en Maeñre de Campo lulian Ro
los padrones defta Villa ,7 por mero Cauallero de la orden de 
Regidores en Ayuntamientos Sátiago, a cuyo cargo eftuuo la 
della por los años de milyqua- .Cauaíleria de glandes. Tuuie-
trocientos y fetenta y vno,fe- ron por hija aáona Francifea 
tcnta y dos, y mil y quinientos y Romero q viue efte año de mil 
diez y feis. y feifeientos y veinte y fíete viu

da de don Alonfo de Aualos 
C A P I T V L O C X L V L Gentilhombre de la boca délos 

Reyes don Felipe Segundo, y LiB'í#*,<,J 
q A ^ S L L l D O D E Terccro/undadoradelMonef--

Zarate. terio de Trinitarias Defcalga^ 
como enfulugar diremos. 

LA cafa y folar de Zarate Fue Fra neifeo Dia z de Za-
es cerca de la de Lafarte, rate Corregidor de las ciuda-

del feñor della fue hijo Diego des deSoria,y Cordoua. Cafo 
Diaz de Zarate, y el primero la primera vez en Cuenca con 
defte apellido que fe auezindó doña María de Chinchilla hija 
en Madrid por el año de mil y legitima de luán Fernandez de 
quatrocientos y noueta y ocho} Chinchilla Regidor de aquella 
donde lab^ó cafa en la Parro- ciudad5y de D^ María de Ayala 
quia de Santa Mana en la calle fu muger. Fueron Hijos defe 
principal della, que oy poífeen matrimenio luá de Zarate, que 
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fucedio en el Regimiento á fu don luán de Zarate, por cuya 
abuelo, a Diego de Zarate r y a muerte fucedio en íii caía don 
doña Ana Omz de Zarate^ que Francifco de Zarate fu hijo fe-
caso en MADRID con Baltaiar gundo <que caso con dona M i 
de Mondón natural deíla villa, ria de Porres,de cuyo mat rimo-
de ninguno de los quales quedo nio tuuo a doo luari de Zarat¿ 
fucefsionipot moritvnos fin to- y i orres, qviue eílc año de mil 
mar eftadô y otros fin hijos.Ga- y íeiícientos y veinte y líete ¡fin 
lo fegunda vez Francifco Diaz tomar eñadc.Su hermana dcña 
de Zarate en efte pueblo co do- Antonia de Zarate caso con fu 
ña Maria.de"Mondón y Villena primo hermano do luán de Sa-
hija del Bachiller Aluarez de doual íéñor de Alualadexo,y 
Mondón, y de dcña Leonor de Regidor de Cuenca, donde tie^ 
Villena íumuger,y nieta deFer- ne fucefsion: el entiero defta 
nan Goncalez de Mondón Af- familia es en la capilla mayo! 
filíente que fue de Seuilla, como de S.Nicolas defta Villa, 
queda dicho, y de doña Eluira 
deBarrientosfumuger. i J P E L L J D O D É 

Tüuo en élia entre otros hi- Zifneros, 
josa Andrés de Zarate, que fue 
el mayor,y firuio a la Mageftad TTJ. L Capitán Gonzalo Fer* 
del Rey don Felipe Segudoqua- . .ff^ nandez de Ouiedo en eí 
renca años en los Gorregimien- libro délas Quinquagenas dizcj 
tosdelaMerindad deCampo^ que el linage de los Zifneros fue 
o en el de las quatro Villas, en antiguo de ricos hombres en 
Plafencia, y en Xerez de la Fr6r Caftilla,que aísi llamauan anti-
. tera,períbná de grandes partes* guamente los que en efte tiempo 
a quien por ellas, y por la gran Grandes. Tiene fu aísiento efta 
juftificacion con que procedió cafa en la villa de Ziíoerps tie-
en íu gouierno, traxo íii Magê - rra de Campos. Ha auidd íiem-
tad, deípues de auerle íexuido prc en ella muy buenos y califi-
enpla^a de Oydor de Galicia cados Caualjeros ;yquando no 
conmucha fatisfacÍG,para la de huuiera otro mas que el Rene-
Alcalde de Corte. Fueron íus tendiísimo Cardenalde Efpa-
hermanos fray Hernado de Za, ña don fray Francifco Xime^ 

jrateMaeftro^ü Teología de ía pez de Zifneros Argobifpo de 
orden de San Aguftin, y Aloníb Toledovalerofífsimo por íu per 
ele Zarate Regidor de Madrid^ fona,y iluftriísimó por fu dignî  
que murió fin hijos- Tuuo An* dad,de cuyo valor, y hazañoíbs 
dres de Zarate eñD.Francifca hechos eftá llenas las hiftorias5 
Tamayo fu muger por fuyos a baftara para iíuftraría y enno-

t>iecerta$ 



Libro fegunao 
iMecerla^üe por no desluzir co tiandad,y tanta gloría a nueftra 
nueftro baxo eftilo lo que fus Efpana. 
Autores con tari leuantado han Cupóle también a efta Villa 
dicho ; y porque hazcmos me- parte de fus memorias , donde 
naoria de fu acertada elección edificó vna cafa muy funtuola 
en otra parte emitimos en efta en la placuela de San Saluador 
la gran prudencia y valor con enfrente de la puerta principal 
que gouerno eftos Reynos en de la Iglcfia, fundando vn ma-
paz y en guerra con tanto luzi~ yorazgo en cabeCa de fu fobri-
miento, y acrecentamiento de- no don Benito de Zifneros hijo 
l íos, admiración de los Eftran- de fu hermano luán Ximenez 
gerosjy terror de los infieles, a de Zifneros 5 de quien bolüere-
qulen pidiéndole los Reyes Ca- mos a tratar ; que fi bien parece 
toIicoslesayudaíTeparalacon- que en los ojos que prelümen 
quifta de Ora, la tomó toda por de eípirituales, teniendo mas 
fu cuenta; y yendo el en perfona pajtte de cenfuradores 3 defdize 
por General del exercito ^ganó algo de la gran fantidad y per-
aquella fiie rea tan importante fecion que profefsó; pero mira-
para Efoana . do al zelo y fin que tuuo en ha-

Aplaudió el cielo con fobe- zerle, que fue folamente honrar 
ranos prodigios la vitoria, de- los hueífos de lus padresjdexan-
teniendofe el Sol mas délo acot do eífa pequeña memoria de fii 
tumbrado j para fer teftigo de nobleza/e vera claramente que 
esfuerzo tan marauillofo, de vir no le mouio punto alguno de va 
tud tan rara, y del anfiofo zelo nidad,^ propia eftimaciojporq 
de la coueríion de aquellos bar- efta, y toda la gloria y grandeza 
baros. Echófe muy bien de ver del mundo la tuuo fiempre de-
quando en la guerra de Grana- baxo de ííis pies, cerno fe aduir^ 
da, defpues de auer dado gran- tio en refiftir tanto el acetar el 
des focorros a los foldados,bau- Ar^obifpado, y co admitir los 
tizó por fu propia mano mas de treinta y tres quentos de renta 
diez mil Moros, que dexada ííi cada ano, que le ofrecieron por 
faifafefta, rindiéronla obedie- el gouierno deños Reynos, y eii 
cia ala Religión Catolica.Fun- otras infinitas ocafiones; donde 
do tambienla Vniuerfidad de moftró el defafsimiento gran-
Alcala de Henares madre de de'quetuuo de las cofas del fi-
tantos Ar^obifpos, Obifpos, y glo. 
Dolores como hanfalido de- Fue luán Ximenez de Zifne^ 
lia en todas facultades para luz ros hermana mayor del Carde-
del mundo, de que ha refultado nal . Gentilhombre de!a. boca 
tan general bie a toda la Chrif- del Rey don Fernando el Cat ó

lico 
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lico 3 íiruiólc en compañía de la Reyna dona ífabelde Valois 
fu hermano en la conquifta de defde Paris aefte Reyno. Casó 
Oran, y del Reyno de Grana* con dona Mária de GaftroDa* 

EI capean Casó con doña Beatriz En- ma de la fenora Emperatriz D . 
Gá̂ ioFer- riquez de Zuniga hija de los Ifabel rauger del Emperador 
SodiL0f¡ Duques de Guete, Dama que Carlos Quinto,tuuo en ella a 
lla aídeiaá fue Ĉ la ferenifsima Reyna do- don Diego de Zifneros, y a don 
Ximenez de na Ifabel la Católica, en quien Antonio de Zifneros y CaílrOj 
u Z T z t tuuo a doña luana de Zifneros, que íiruieron de Meninos a la 
uxan.0 de Dama , que fue de fu Alteza, y Mageftad de Felipe Segundo^ y 

casócon don Alonfo de Bibar en las guerras de Flandes mu-
y Mendoca Conde de Cora- chos años. Casó don Antonio 
na5y-a dona Maria de ZHne- también por afición, como íü 
ros Dama afsi mifmo déla Rey- padre, con dona Antonia del 
nâ  que casó" con luán Zapata, Rio perfona principal, en quien 
qnefucedioenelfeñorio deBa- 'tuuo adonEraociicocleZiíie-
rajas, y el Alameda, y a.don Be- tos y Caftro. Don Diego fencr 
nito de Z ! ieros Cauallero dê  de ia cafa casó-con doña Ma-' 
la orden de Santiago, y Gentil- ria de Guzman ,-cuya vnica hi-
hombre de la boca del Rey don ja y fuceífora en ella es doña A-
Fernando el Católico . Simio- na deZifnerQs5que viuc efte año 
le en compañía de fu padre en de mil y feifeientos y veinte y fie 
la conquifta de Oran, y guerra tejy casó con fu primohermano 
de Granada,casó con doña Pre- don Frácifco de Zifneros yCat 
toniía de Mendoca hija de don tro,Patt6 por:fii muger delCo-
luán de Mendoca feñor de Be- legio mayor de Alcalá- de Fíe. 
leña hermano de don Iñigo de nareŝ como lo fueron fus paila-
Medo^a fegüio Duque del In- . dos. Hallaníe defte apellido' en 
fantado,y deD.BcattizdcEñu- . los padrones cieña Villa a Alo-
ñiga fu miiger,auiendo fido pri- ^ fp deZifneros^y Aluaro deZif-
mero dona Pretonila Dama de ñeros, que firmóla concordia q 
la ferenifsima Reyna D. luana, hizo luán de Bouadiila Corre-

Sucedio a don Benito don gidor della por el año de mil y 
Francifco de Zifneros fu hijo, quatrocientos y ochenta y íietel 
que fue ala jornada de San En efta letra fe hallan también 
Quiotin a fu cofta, hallando- en ellos otrosdiezapellidosjvno 
fe también en el rebelión délos dellos es de Zuazo en la Parro-
Morifcos del Reyno de Grana- quia de S-Andrés, cuya noblezíi 
da,acompanó a fu tio el Duque es notoria, por tenerfu origen 
del Infantado quando traxo a en Vizcaya. 



Libro fegundo 

C A P I T V L O C X L V I I . 

C A T A - L O G O D E L A S PERSO-
ñas eminentes en letras, y Efcritores 

naturales defta Villa. 

N T R E Las cofas que ennoblecen vna Repú
blica no es inferior el lugar que tienen las letras, 
y las armas: porque la Fe, lufticia, y Paz, que con 
fu gouierno,y pluma enfeñan las primeras, con-
feruan y defienden con fu valor y esfuerzo las fc-
gundas. Y aunque en el difcurfo del A.B.C.Dario 

délas familias nobles hemos hecho memoria de lo vnojy de lo 
otro; con todo elfo ha parecido conueniente hazerla de por fi de 
las perfonas eminentes en letrasjy de los que fiendo naturales defta 
Villa han efcrito con erudición de diferentes materias,de que tra
taremos en efte Capitulo; y afsi mifmo de los valerofos Capita
nes, y Generalesque han lálido dellaenel figuiente. Y fi bien con 
lo que Gil González efcriuio en fii Teatro, pudiéramos efcufar el 
repetir aquilo que el tan doftamete refiere; pero porque fera pof-
fible no auer llegado a las manos de quien leyere efte libro elfuyo, 
y porq efta hiftoria no quede defeauofa,y al Leftor no fe le defrau 
de la quietud y defcanfo de fu entendimiento, y el logro de fus de-
feosjhemos querido antes parecer que trasladamos en alguna par
te algo de lo q vimos, q quedar cortos en lo que parece neceífario; 
pues por fu Autor tendrá mas autoridad lo que dijéremos, aduir-
tiendo, que aunque hemos añadido algunas perfonas mas de las q 
alü refiere, no ha fido pofsible el referir todas las qu^ ha anido ref-
peto de faltarnos la noticia de muchas dellas. Y para que proce
damos con diftincion, pondremos en primer lugar los Obifpos, a 
quien Dios pufo en el candclero de fu Iglcíia, para que con la luz 
de fu dotrina, y buen exemplo alumbraffen a todos los que éftan en 
ella, procediendo defpues alos demás. 

trecicco 
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San Dañiafo Papa fuGedio a LiberTo 

en el goaiemo y í iüade la-Igleíia-, como 
referimos arriba, inftituyó la peria del 

b.t,cap.3. T¿Hon; y celebráronfe en fu tieinpo los 
Ll ' Concilios Cpnftantiiiopolitano prime

ro, que le Hámo Diamante' de la Fe, y 
de Achileyai y orro en Roma para con
denar los Hereííarcas de aquel íiglo. Ef-
criuío la^ Epiftolas Decré ta les , y vn l i 
bro de los Sumos Pontífices fus prede-
ceíTores, y sn profa y vérfo ótro grande 
en alabanza déla virginidad. Murió a 
onze de Diziébre de trecientos y oché-
ta y quatro- años. V 

Don Antonio Zapata Gbifpo de Cá
diz,y Pampíona, Ar^óbifpo de Bíirgos, 
y Cardenal de la fanta Iglefia de Roma 
del Titulo de Santa Balbina de quien 

Cap.144. atrás queda becha memoria, efcriui'o vn 
libro que dedicó al Serenifsimo Infante 
Cardenal don Fernando. 

Don fray Pedro de Buftamante delrór-
dé de nueftra Señora de la Merced Obif-
po de Ofma en tiempo de don Alonfo el 
pnzeno, de cuya fatuidad y vida haze 
memoria fray Alonfo Ramón deja mií-
ma orden en la hiftoria general de
lla. • , , • m 

Don •Fernando de Vargas Ar^obif* 
po de Burgos murió en tres de Agofto 
de mil y trecientos y fetenta y fíete 
años . ; 

Don Pedro de Bargas Ar^obifpo dé 
Seiuilla, haze del memoriá don fray Pru-
dencio de Sandoual, y nofotros la hi z i 
mos arriba. :'¡ 

Don Fernando de Bargas Obi rpódé 
Calahorra, defpues Arcobifpo de Bür ' 
gos } y vltimamente de Seuilla mürib 
por el año de mil y t r edé tos y nouentá 
y dos. 

Don Fernando de Luxan Obifpo de 
Siguei^a murió año de mil y quatrocié 

• tos y fwfenta y ocho. 
M»c.74. Don GarciAluarez de Toledo Obif

po de Aftorga murió año de mil y qua. 
trocientos y ochenta y ocho , fundó 
el hofpital del Campo-del Rey , como 
queda dicho, 

Don Diego López de Madrid Obif^ 
pode Siguenca, íi bien fe retiró a efta 
villa en tiempo de don Enrique Quárto', 
y Reyes Católicos. 

Don fray Antonio de Luxan de la or
den de SaiiFrancifco Obifpo de Mon-
doñedo eftá enterrado en ¿»an Pedro de 
Madrid ea capilla de fus paliados. 

Don fray Francifco de Luxan de la-, 
mifma orden Obifpo de Lugoi 

Don Gutierre de Vargas Carauajal 
Obifpo de Plafencia murió año de mi l 
y;quinientos y cincuenta y feisjenterró-
fe en la capilla que fundó eti la Iglefia d é ' 
fan Andrés para entierro de fus padres, 
y fuyo.!:' : 

Don Tuah Zapata dé Cárdenas Obif
po de Palccia.y Prefidéte de Valladolid,. 
murió año de mil y quinientos y fetenta 
y fietej defcáfanfus cenizas en la capilla 
mayor del monéfterió de la Conccpeio 
Qeronimá. 

Don Gongalo Zapata Obifpo de Car* 
tagena^y Cuenca. 

Don luán Zapata Oííorio Obifpo de 
Zamora murió año de mil y féifcientos 
y veinte y vno. 

Don fray Ra fiel Díaz de la orden de 
la Santifsima Trinidad Obifpo de Mó« 
doñedó. 

Doñ fray Ámbrófio Valle jo del orden 
de nueftra Señora del Carmen Obifpo ; 
de Popayan. 

Doti fray Tomas de Torres del orden 
de fanto Domingo Obifpo de Para
guay. ^ 
( Don fray Pedro de Ouiedo del orden 
de fáh Bernardo Catedrático de Vifpe-
ras de Teologiá en la Vniuerfidad de 
Alcalá dé Henares, Arcobifpo de la isla 
de Santo Domingo de la Nueua-Ef-
paña. 

Don; Gonzalo Docámpo Arqobifpo 
de Lima exerció co entereza,Hmpieza, 
y zeló dé la faluacioiT de ílis ouejasfu: 
oficio dé Paftorí m ú r i o , a loque dizen, 
dé venenó and de mil y feiíeientos y 
veinte.: ;: :, • ••' -• 

Don Francifco Sánchez de Auellane^ 
da Obifpo de Tropea en Calabria en el 
Reynó de Ñapóles , y de prefente Ar-
cobifpo de Otranto en la mifma Coro
na. Sin otros muchós^ de que no fe ha 
podido tener memoria. 

Efcritores naturales dsfia villa, 

P L Maéftro Gerónimo del Monte del 
orden de nueftra Se ñora: de la Mer

ced eferiuio vn libro por et año de mil y 
trecientos yVeinte y fiere,enque enfeña 
el modo que fe ha de tener para eftudiar 
y entender la fagradá Efcritura. 

Diego de Valeia efenuio-en tiempo 
de don Jua el Segudo vnajjreue hiftoria 

i - . \iu\, : v , ' yus fíUÉi 



fegundo 
¿kAH c a ^ * ^ Efpaña que de fu nóbre 
íe\hrr\6 Valeriana. 

¿ j Dodor f rancifco de Mondón Vve-
dicrtdor del Rey don Tuan Tercero de 
Portuí*aV Catedrát ico deTeologia en la 

Fray •Francifco de M adftd del Ordi de 
S.Francifco efenuío vn libro que Uamd 
Teforo de pobres, 

Don Fernando de Mendoza "efenuío 
no con menos erudicio, que agudeza de 

Vníuerfidad deGoimbra,perfona de ra- PaSil^y fobre el Concilio Iliberitano. 
ra enidicion,fantidad, y letras; eferínio Pon biego de Gueuara eferiuio v a 
vn tí Volque llamó, Bfpe)o del Trimipe Epitalamio a las bodas de lo? Reyes D . 
Cjbr^^»ó,impreíTo año de mi 1 y quinie "Felipe Segundo, y doña Ifabcl áe Va-
tos y quarenta y quatro, que dedicó a fu lois. 
Alteza. r Maeftro Tnan tope2 de Hoyos eferi-

Tuan Aluarcx Gato varón íníígnc en uiovn libro déla muerte, y obí lquias 
Ierras humanas y diuinas;de lo vno, y de defta Efclarecida Reyna; otro de la del 
lo otro eferiuio vn tomo grande en tiem Serenifsimo Principe do Carlos, y otro 
po del Rey don Tuan el Segundo, y don de la entrada que hizo en efta villa la Se-
Enricme Qnarto, de lo cfmerado dc a- reni fsima Reyna doña Ana en veinte y 
qnel í k l o . feis de Nouiembrc de mi l y quinientos 

Don Felipe de Gueuara en el dé lo s y fetenra, que tan juntos andan en efta 
Revés Católicos eferiuio algunas cofas vida pefares,y placeres, 
en profa, y metro C iftellano, hazicn lo Fray lofeph de la Madre de Dios del 
demoftracion defu ingenio talento, y orden, y recolección defan A.guftinef' 
erudición. cnuiovnlibro,que intituló M m i ^ f í i a -

Frav Die^o de Prado y Madrid del or tina y libertada. 
den de San Gerónimo en el mifmo tiem 
po eferiuio vn libro de cafos de eoncic-
cía, otro de los milagros de nueftra Se-
ñom,y algunas vidavde Santos. 

Dnn Tuan Hurtado de Mendoca fsñor 
del Frefno de Torote eferiuio vn Hb^o 
en merro Caftellano,qu'! intiruló .5/ W 

Don Diego Ramirez deHaro eferiuio 
vn l ibro, que intituló CaudUeria de hri' 
daygineta. en que trata de la naturales 
zade los cauallos délas feñas que han 
de tener para fer buenos,de fus enferme 
dades,y enra, como fe han de enfrenar, 
y de la diferencia de frenos, de la caua-

pfazerypor el año de mil y quinientos y llena de ambas íillas,dcl modo de pelear 
cincuenra y vno, dedicado a la villa de de brida y gineta, con lauca , y adar— 
M í d r : d fu natria. ^á; y vltinamente del modo de andar 

Gonzalo Fernandez de Outedo eferi- con los toros,y alancearlos , en que fue 
mo vna hiftoria délas cofis fucedidas en mnvdíeftro. 
fu tiempo en las Tndias,y otra de los va 
roñes iluQ-resde Efpaña. 

Luis del Marmol eferiuio la hiftoria de 
Africa como teftigo de vif ta , por auer 
cftado cautíuo por los años de mil y qui 
nientos y quarenra y cinco 

El Maeftro fray Tuan Marques del or
den de fan Aguftin Predicador de la Ma 
geftad de Felipe Tercero,Catedrarico 
deVifperas enTeologia enlaVniuer-
fidad de Salamáca eferiuio fobre el Pfal. 
i ?4,que empie9a, Superflumina Hahy* 

El venerable Gregorio López fcfcri* hniíyy vn l ib ro , que intituló el Gouer 
uio vn libro de la Propiedad natural de mdor Cbriftiano, vna hiftoria de fu or^ 
las yeguas para remedio de muchas en- den y vn tratado del modo que fe ha de 
f?rmedadcs»y vna expoficion,opor me- guardar en predicar a los Principes, y 
ior dezir, Perifrafis en lengua Caftella- Reyes; obras todas también recebidas, 
na del Apocalipfi , en que manifeftó la quanto lo merecieron fus grandes par-
agudeza de ÍU ingenio, y alteza de fu cf- tes de ingenio, letras y erudición. M u -
p i r i tu . río año de mil y feifeientos y veinte y 

Luis de Santa-Cruz Prc^b'tero eferi
uio algunas cofas en verfo Caftcllano 
por el año de mil y quinientos y ein* 
quenta. 

Pedro de Sabcar creriuio la hiftoria 
de Carlos Qui nt>hafta d a ñ o de mil y 
quinientos y quarenta v ochp,y las gue-
rraducedida? có lo§ Moros dc0c el de 
quarenta y íci» haíU l l de fefeta y cinco. 

vno. 
Fray A'onfo de Vega del orden de 

losMinimosdc fan Francifco de Paula 
eferiuio vna Suma de cafos de concien
cia. 

Frav Antonio Baraona del orden de 
fan Aguftin eferiuio vn tratado de do-
trina moral,y cfpiritual. ' ! -

Fray Francifco de Pcrcoa del orde de 
J imto 



de la Nobleza de Madrict. 
fentoÍDomingóefcriuio vn libró de Ja 
P a trona de Madrid nueílra Se nóra de 
AtOChá. ; 

Dodor Gregorio López Madera del 
Coarejo Supremo deCaftilla efcritiio vh 
libro que \\\úiú\o^ Añímaduer^ l ü ' 
rts Ciui/ir.ótró de las Excelencias d c la 
Monarchia de Érpaña',otró de las de fañ 
3'uan Baiinfta,y otro del Monte Santode 
Gcanadajobtas tan 'eftimádásj qüe álgü-
nas deliás fe han impreíTó en lleynos ef-
trangeros; 

Fray Lucas de Montoya delOrden dé 
fan Francifcó de Paula, efcritiio la Hif -
toria general de fu Religión. 

Den García de Barrionueuo Marques 
de CufanójéfcriiüÓ vn Pahegirico qué 
contiene las cofas qüe él Conde dé L e -
mus don Pedro de Cáftro Vir rey de N á 
poleshizo en benejfício de aquella Coró 
na^moftró en el fu mucha erudicionile-
tras,y lección de Autores antigucs,afsi 
Lacmos como Griegos. 
. Don Diego de Verá O r d o ñ e z d e V i -
llaquiran Canálleró del habito de Gala-
traua efcritiio las Heroidas Bélicas qué 
cftimaroh los dodos en lerraií humanas; 

Lope de Vega Félix Carpióla qiiié en 
laPoefiaCaílellana la Retorica dio e l 
primer íugar,y con razón 9 pues ha fid ó 
la pluma mas delgada la füya,qüe en eíiá 
materia ha conocido nueílra Efpaña,en
tre muchas cofas(partos felicirsimos dé 
fu ihgehio)qüé faco a luz fue á lo huma
no el íArcadhJz Filomena, y a lo diui-
no,^/ Labrador de Madr id^ , l ík i ro jos 
Triunfos de la Fe en los Reynos del Id* 
fon,y ISLlerufalen^cotilos qüáles tiene 
hafta oy impreííos treinta y qiiatró l i 
bros dé diferentes materias. 
; Don Francifcó de Queucd jCaualierd 

áe la Orden déSántiágój entre otras co 
fas(luzesde fu ingenio) que efcriüio eii 
metro y profá con rara agd iezá^ fue vn 
memorial en defenfa del Patronazgo dé 
Santtagd lleno de m6déftiá)érudicióri;y 
«eloquenciá. . 

Alonfo de Salas Barbadillo efenuíó 
entre otras cofas en rimas Caí>ellanas la 
Patrona dé Madrid,eÍ CauáUero pun* 
iualypérfetojá vida deJanta Imna dé 
¡a Cruz.* 

D m Tomas de VargasTamayo Coró 
n i t t ádé la Mageftad de Filipo Quartó 
iiiieftró fenor^cuya erudición y lét íaspü 
biiean fus óbrasiliédo tantas que-en nüef 
t to s t i é nipos tío fe HalU Autor qüe en 

ton pocos años aya eferito tanto,afsi en 
íengua Latina como Caftellana.Entre e-
Ilas fon la frefinfa de la Dejcenfioh de 
nuejlra Señora ala Janta Igiefíade fole 
dOjla. de la hiftoriá de Mariana la de, lá 
¡autoridad de Flauio Dextro y > oueda» 
des de Efpaiia,y vltimamente lá Reílau-
raciondela ciudad del Saluador en lá 
Proüincia de Braíil.. 

Don Lóreñqo de León Váderamen ef 
criüio con iucimiéhtb el Epitomé dé do 
Felipe el Prudentesy lá hiftoriá del Sé ' 
ñor donjuán de Aüílriá; 

E l D o ^ o r Francifcó de Quintana pá> 
ra mueftra de fu ingenio,y éntretenimic 
to de los qüe tienen ratos defocupado^ 
pordefuiarlosdel vicio delaocioíidad 
éfcriüio dos libros que ÍnzitúV6yÉxpe~ 
'riendas de awor y fortuna ¡y Hipólito y 
Aminta SembYznáo en vho y otro mu-
chos documentos morales, y dándonos 
prendas de nueiios empleos défu taientb 
en cofas mayores. 

Eí Doáó r . Iüan Pérez deMcntaluan 
efcriüio vh libro del Furgatórib de faii 
Patricio bien neceffario para poner fré-
ho a los que pbfpüeftó ei temor de Dios 

:ie déxan llenar fin liéda de fus apetitos; 
Don lofeph Pellicer de Salas y Tobar 

perfona veríada en las lenguas Griega; 
Francefa,y Italiana y en todas büenasié 
traSjtradiixola primera parte de Argé^ 
nis,y cfcriüib la íegündá, imprimió él 
Fénix ,y la primera parte dé las íéceib-
hes foleiijnes J é d o n Luis de Gongorá 
moilrb en todo fu erudición y fslizeá 10-
grosdé íus eftüdlos; 

CÁPÍTVLG CXXXXVIÍL 

Catalogó de los genérales y Cahitá» 
lies que han falido dejla ovilla pard 

IdgUend, 

| ? N eí capítiijo paflado. feguimbs éíi 
referir IpsOBifpbs y eferitóres natu

rales defta V i l l a ^ l orden de la confagrá 
cion de los vnos5y el deía antiguedad'dé 
losotrosteneRefeguiremos en ja ré la . 
cion de los Genérales y Capitanes qué 
han fálido deílapara lá guerra el orden q 
tuuieré én el A.B. t ) las primeras íetrái 
de fus nobles apellidos, como hizimoáj 
tratando de fu nobleza por las razonéá 
én el Cap.^^.déíle libro referidas. ... 



Librofegunclo 
f edro Arias Coronel de Infantería Ef 

pañola hallófe en la ganada deOran,y 
tomade Buxia,firuio a la Reyna dona 
luana con titulo de Capitán. 

Don Félix Arias Capitán de Jnfantc-
ria Eípañola. n0 

Don Francifco Arias de BobadillaCo 
de de Punoenroftro fue Maeftre deGam 
po, tres vezes Afsiftcnte y Capitán ge
neral de Seuilla, Cauallerp yalerofo y 
dieftro en las cofas de la milicia. 

Alonfo de Barreda firuio al Rey don 
Enrique Quarto en la guerra contra M o 
ros con t i tulo de Capi tán . 

Pedro de Barreda fu hijo fue Coquiíta 
dor de algunas Prouincias en Indias fir
uio al Emperador Carlos Quinto con t i 
tulo de Capitán de cauallos en las gue
rras de ItaHa,FranGÍa, y Flandes. 

Don Bernardino de Barrionueuo A l 
férez del Maeftre de Campo don Rodri
go Pimentel. 

Don Fernando de Cárdenas firuio al 
Emperador Carlos Quinto con titulo de 
Capi tán en la pacificación del Pira. 

Don luán de Caftilla Capitán de caua 
líos en la guerra de Granada. 

Luis de Caftilla y Velafco Maeftre de 
campo y Teniente de Capitán general 
en la Frouincia de Chile. 

Pedro del Caftillo yVelafco Capitá de 
Infantería , Caftellano, y Gouetnador 
de íaen de Bracamoros en la Prouincia 
del Firujtuuo fegun dize Gi l Goi^alez 
grandes encuentros con los Araucos^y 
prendió al Cacique Marinao. 

Garci López del Caftillo Sargcto,mü 
r io alanceado peleando en las fronteras 
de Arauco. 

Francifco de Coalla Capitán enla gue 
rra de Gtanada,y Alcayde de la fortale-
zade Gomares, 

den de Alcántara Capitán de Infanteria 
en ltalia,defde donde le llamó Dios pa
ra otra miliciajtomando el habito dcRe 
ligiofo en la Cartuja de Ñapóles ,como 
queda dicho. 

Pedro Aluarez Gato gotiernador y 
Capitán General de l í Isla de^antoDo 
mingo. 

D o n Gerónimo Gómez de Sandoual 
cauallero de la Orden de Santiago Capí 
tan de hombres de armas de las guardas 
de Caftilla, Almirante que ha fido dos ve 
zes de las flotas que van a Nueua Efpa« 
ña,y Capitán general de laque fue aTic-
ra firme año de mil y feifeientos y vein
te y feis. 

Felipe Gutiérrez Capitán y capital e-
nemigo de G o l é a l o Pi9arro,fue con t i 
tulo de General a defeubrir el r io de A-
rauco. 

Diego Gutiérrez Capitán en la Pro
uincia de Veraguas. 

D o Rodrigo de Herrera cauallero del 
Orden de Santiago Capitán de In ían te -
ria en Lisboa,y en MilanjCapitan de la 
guarda del Virrey de aquella Corona, 
fiendolo también de arcabuzer os y ca
uallos. 

I i iandcLago Capitán de Infanter ía 
en las Indias. 

Alonfo Laflb de SantaCruz Capi tán y 
Gouernador de Nicaragua, y Tenicnt c 
de General. 

Pedro Laífo de la Vega Capitán de 
Infanteria}fue valerofo foldado , hallófe 
en Flandes,Fraiicia,y Lombardia, y en 
otras ocafíones donde moftró fu valor, 

Alonfo Laífo de la Vega Capitán de 
Infanteriafy Cabo de quinze cópañias. 

Pedro de Lodeña Comendador de V i 
llanueua de la Fuente en la Orden deSá 
tiagOjfeñor de Romanillos, firuio a la 

Don Fadrique Enriquez cauallero de Rey na DJuana de Capitán de la^as. ^ 
laOrdende Axantara^apitan de lan- ^Dpn Pedro de Lodena firmo al Rey do 
Sas en Eípaña. f el!Pc Segundo con titulo de Capitán 

Don Diero Enriquez Comendador de de cauallos en la guerra de Granada,y 
Monee Mol in en laOrdende Santiago, 
Capitán de Arcibuzcros en el eftado de 
M ü a n . 

Luis Aluarez Gato firuio al Rey don 
luán el Segundo con ti tulo de Capitán 
en ¡a conquifta de Gibraltar, b. Igccira y 
Tarifa. 

Fernán Aiuarez GatoComendador de 
Villoría en la Orden de Santiago,firuio 
con titulo de Capitán al Rey don Enrió 
que Quarto. 

Garci AluarczGato cauallero delaOs 

defpues Gouernador y Capitán General 
de Cartagena en Indias. 

Grabicl Alfonfo de Lofada Capitán de 
cauallos en Flandes. 

El Coronel Pedro de Luxan firuio co 
ti tulo de Capitán a los Reyes Católicos 
en la batalla deRabena dónde muño por 
el año de mil y qui nemos y doze. • 

Antonio de LuxanCapitan tan valero 
focnlas hit zanas, como famofo en u 
lealtad. „ * 

tancifc9.45í-wxan. Capitaa Ccnerf; 



de la Nobleza de Madrid. 298 
en la carrera de las Indias por el año da 
mil.y quinien.os y fefenta y ocho. 

Don Fadrique Enriques de Luxan Ca 
pitan de cauailos en el eitado de Milán. 

Don Alonfo de Lnzoncauallero dé la 
Orden de Santiago Maeílre de campo 
del tercio de NapoIes,íiruio al feñor dó 
Jnande Auílria en L e ñ a n t e , Italia y 
Flandes. 

Gerónimo Madera Capitán en la ba
talla Naual,murio en Flades fobre el cer 
co de Namur año de rail y quinientos y 
íerenta-y ocho. ,. 

Gómez Rui z de Mancanedo Capitán 
de ía gente de Madrid en el cerco de.Se-
uilla por el Rey don Fernando el Santo. 

Dpn Gutierre Manrique Capitán mu. 
rio en e¡ fuerte de Túnez . 

Lorenzo Dauíla y MarmolCapítan en 
im guerras j e Itaiia y Flandes. Maeílre 
de Campo en las de Portugal. 

Don Fernando del Marmol^y de Tole-
do5Capitan , y Gouernador de Rofano 
en el Rey no de Ñapóles. 

Don Diego de Montemayor y Mar
mol Alférez en Flandes,y Capitán en el 
focorro de la Mamora* 

Fernán Méndez DocampoCapitán de 
la milicia defta villa. • 

Fernán González de Moncon Capí* 
tan Genera'^y Afsiftente de Seuilla. * 

Garcia Mu riel de ValdiuiefoCápitatl 
en los Eftados de Flandes. 

Alonfo de Oliuares Cano de compa
ñi as,y Capitán de cauailos;íÍruio al Em 
perador Carlos Quinto. 
Don Diego de Oliuares Capitán de I r i 

fanteria^íimioal Rey don Felipe Segun
do en el reudion deles Morifcos de Gra 
nada. • : i . 

Don Lorenzo de Oliuares íiruio en la 
carrera de las Indias con titulo de Capi
tán de Infanter ía^ de prefente lo es de 
Ja Mil ic ia defta villa. 

Gongalo Fernandez de Ouiedo Ayn-
dade Cámara delPrincipe don luaw Ca 
pitany Alcayde de Santo Domingo en 
Ja isla Efpañola. \ 

Francifco de Prado fi.ruio al Cefar con 
titulo de Capitán de Infantería en la ca
rrera de las /ndias,y defpues General de 
vna armada,que embió fu Mageftad cu 
bufea de otra de cofarios Francefes. 

Don Aguftin de Prado y Marmol Ca-
uallero del Ord^n de Santiago, Capitán 
de Infantería Efpañola en los Eftados 
de Flandes y Milán. , ' | 

Don Gafparde Prado y Loaifa de k 
O r d é de faii luán Capitán de Infantería 
en Flandes4murio en el cercodeOftédc. 

Antonio Nauarro de Prado valerofo 
foldado por fu perfona,fue Almirante y 
General de la flota de Nueua'Efpaña. 

Pedro de Prado Peñalofa Capitán de 
Infantería en la carrera de las Indias,y 
General de vna armada. 

Francifco Ramírez de Drena Capitait 
General en la guerra de Granada. 

Don Diego Ramírez de Haro Capitán 
de Arcabuzeros en la jornada del BrafiU 

Don Alonfo Remírez de Vargas íiruio 
con titulo de Capitán en la ocaíion de 
las Filipinas. 

Garci Remírez de Vargas Capitán y 
Alcayde de los Alcacares deMadr idaño 
de mil y quatrocientos y quarenta. 

Garci Díaz de Riuadeneira Noguerol 
íiruio con título de Capitán enla batalla 
Naual,en la jornada de Portugaljy foco* 
rro dePcrpíñan . / 

luán de Riuadeneira del Confejo de 
los Reyes Católicos, a quien firuio con 
titulo de General de vn exerciro que em 
biaron a los pueblos de Cantabria,y fi
nes de Celtiberia para quelos defendief 
fedonde por fus hazañas cobró nombre 
de Gran Capi tán. 

Don Pedro de Ribera íiruio a laMagef 
tád de Felipe Segunclo con titulo de Ca
pitán General del Rey no de Murcia* 
. Fernando de Salcedo Capítaiijliallófc 

en lo de la.Florida contra Francefes. 
D . Francifco deSolísCapitan en Ñ a p ó 

les año de mil y feifeiétos y diez y ocho. 
Dop Luis d^ Toledo y Mendo9a Capí 

tan de dos compañías de Infantería Ef
pañola-

Don Marcos de Toledo Capitán de ar 
cabuzeros en Flandes año de mil y qui
nientos y fefenta y feis , y eferi— 
ue del donBernardinode Mendoza en Uht^c*t^ 
los Comentarios de las guerras de los 
PaifesBaxos,que fue vno.de veinte y feis 
que con valor defendieron vna puen
te a tres mil rebeldes. 

D . luán deToledo y Aguila del habito 
de CalarrauajGentilhombre de la boca 
del Archiduque Alberto, y Capitán de 

" cauailos en Flandes. 
Pedro de Vallejo Capitán de la Guar

da del Rey don luán el Segundo. 
Diego de Vallejo firuio al Emperador 

Carlos Quinto Con titulo de Capitán. 
Cofmc de Vallejo firuio aLCefar, y al 



Libro fepundo 
Eey don "Felipe Ségcndo de Capitán» 

Don femando de V aUejo y Pantoia, 
cauaüero íie la O. den de Santiago j;Ga-
pitan de la-milicia defta" V i l l a . 

É! benditoMarrin de Vargas.Capitán 
y/VI cay de en el Peñón en tiempo deIEm 
peratior Cat los Quinto,de quien fe hizo 
memoria arriba. 

Diego de Vargas Capitán de canállos 
año de mil y quatrocientos y quareftta y 
Ocho. 

Diego Pérez de Vargls Capitán en la 
cqnqnifta y toma de Oran, 

Francifco de Vargas Manrique Capic» 
tan de la gente con que Madrid firuioal 
Rey don Felipe Segundo en la guerra de 
Granada. 

Don Antonio de Vcdoya Capitán en 
í landes ,y en Italia. 

Diego de Vera Prefidente , Goucrna-
dor,y Capitán General de la isla de San
to Domingo, 

El Licenciado Francifco de Vera fu 
hermano le fucedio en el miím o cargo. 

Don Andrés de Vera GouernadoryCa 
piran General de losMuífos,la Palma djC 
las Prouindas de los Colimos en el nue-
uo Reyno de Granada. 

Don Diego de Vera Qrdoñez de V i -
ilaquiran de ia Orden de CalatrauaiCay 
pitan de Infantería, 

Don Diego de Vera Capitán General, 
y Afsiíiente de Simiiia en t empe de los 
kcyes Católicos, 

Don Felipe de Vera Capita ordinario 
de Infanteria,y Regidor de Madrid, 
, Rodrigo de Xibaxa del habito de Alca 
tara,Capitan de cauallos,defendio la ciu 
dad de Almena en tiempo del Rey don 
Fernando. 

Don Gafpar de Xibaxa del habito de 
Santiago,Gouernador de Perpiñan yAr 
t i 11 ero mayor año de mil y quinientos y 
fefenta. 

Don Pedro Zapata .qoe llámarbrt el 

iaeta en la guerra de Granid^Canallero 
^ n l " f 0 ^ n t i a - 0 G ^ i ^ n d e cié 
hombres cu as guardas ordiiiatias délos 
Keyes Católicos. 

Pedro Zapata Capitán en la guerra de 
Granada ano de mil y quatrocientos y 
nóuenta y vno, 7 

Lope Zapata Capifan en el leuantá. 
miento de los Moros del Aipujarra a¿io 
de mil y quinientos y vno. 

Don Franciíco Zapata Capitán cnFla 
desdan Quintin,y en el focorro deMal-
ta* ott&s jornadas, 

Don Rodrigo Zapata valerofo folda-
do y Capitaade arcabazeros, ha!lof¿ en 
ban Quintin fiendo el primero que arre
metió a la ba te r í a^ la prime-a vandera 
que fe arrojó dentro. abriendo camino 
para que otros le figuieííen.Fueron gran 
des íus ferüicios5y no menores fus haza-
nas.por las quales llegó a tener tan gran 
nombre que en Efpaña y Flandespor los 
muchos enemigos que con fu compañia 
juiamuerto le l lamaron^/ Capitán v 
Vandera de U Sangre. 

Don Pedro Zapata Alférez que pufo 
fu vandera en lo alt^ de la torre de la v i 
lla de Galcra,y en acabándola de plantar 
vnvalaco le quitó la vida año de mil y 
quinientos y fetcnta. 

Don Francifco Zapata de CifnerosCa 
pitan General^ Afsiíknte'de Scuüla cis 
tiempo del Rey don Felipe Segundo. 

Eftos fin otros muchos Alcaydes 
de Alc35arcs,y Fortalezas, y otros mu
chos Caua'Ieros y valerofos Toldados 
qucí i ru ieronalos Reyes en la guerra, 
que por fer cafi infinito el numero no fe 

han expreílado aquí mas de tan foU-
,íncnte los que han tenido 

titulo de Capitanes 
en ella. 



L I B R O 

L A G R A N D E Z A D E L 
C O R O N A D A V I L L A D E 

MADRID* 

V I E N D Ó Tratado de la Ántiguedádj y No*-
blezadeftaantigua y noble Villa de MA DRXD, 
rcfta tratar de iu Grandeza en efte tercer libroi 
donde no folo tratárettiOs de la que tiene en eftos 
tiemposiíinodelaque tauo en los paífadosjpor 

rázon de íu antigua lealtádjy feruiciosj afáén pazr como en guer-
ja,hechos a fus Reyes, refiriendo losque han nacido y muerto,los 
Principes que fe han juradorias Cortes que fe han hecho en ella ̂  
los quela han afsiftido}y han tenido aquí fu Corte jos íuceílos mas 
memórales que han fucedido en efta Villajla fundación de las too» 
neftériosjy otras cofas que la engrandecení 

C A T l T r L O T M E R 0 . 
Leal tadqu t íos moradores de M a d r i d i m i e r o ñ 

a jks '%jyes . 

•NA Délas colas qué la fidelidad que mueñra en oca^ 
intrinficamente en- ¿on de reueliones,y motines.; 
grandecen avnaRe- Bien eonocida tenían los Roma 
publica,es la lealtad nos la que fiempre tuuo efta 

con que lime a fiis Principes,y nobilifsima Villa a los fuyes, 
Tps Pues 



Libro tercero 

por conocer la gtan lealtad de con ofertas, mas ellos íueroa 
j(ixsmoradores ,feguros de que tanvakrcfos jque todos a voa 
no íe rcuelarían al Imperio» boca refpondierüín: morirían 
laampllaron, y acrecentaron comuchogufto por la fidelidad 
con nueuos muros y edificios, yobedienciadeuidaalRey don ^ ^ 
quando derriuauan« y ponían Pedro fu fenor natural. Y por- U*~7U 
por tierra los de otras ciudâ . que,conforme arriba le dixc, 
des, que bufeando fu libertad el exercito de Don Enrique 
pretendieron facudir el yugo de entro la villa por darle éntra
la obediencia deui da a las leyes davn vezino de Leganes, que 
Imperiales,y hallando mayor tenia en guarda vna torre de 
fujecion y ruyna, pulieron nota la Puerta de moros, teniendo 
en fu fidelidad, trato doble , aun con todo 

No es menos prueua de la díb la nobleza no íc allano^ 
defte pueblo la que guardaron f>dt(\uc >Vargasy Luzgms, y fus 
al Rey don Pedro el lufticiero, familias tuuieron vna gran re-
pues no baftaton fus defefueros friega con los contrarios5defen 
ta defuiados déla piedad Chrif diendo con valor la villa cerca 
tiaüa,dcqaedeuepreciarfe vn de la Puerta de ©uadalaxara* 
Principe Católico,quanto lie- Pero al fin (oprimidos con la 
gados al extremo de la cruel- muchedumbre del exercitojtu-
dad, y tanto, que le dio por e* uieronecefsidad ellos co les de-
llos el vulgo titulo de cruel,pa- mas de retirarfe todos al Ai
ra que le dexaílen de reconocer ca^ar j donde fe hizieren fuer-
per fu feñor natura^detendien- tes, con prbpofito de morif 
do fu vez con las armaŝ y con alli antes de faltar vn punto 
rie(iTo de fus vidas,como buena a fii antigua lealtad heredada 
y leal valíalla en ocaficn que lo de fus paífados . Y duró íti 
ieílantedeCaftillafeguia la de tefiftencia, hafta que auiehdo 
Don Enrique Segundoj Princi- muerto el Rey Don Pedro , 
peafable,yblandodecondici5, fe compufieron con Don En* 
que fe iba introduziendo eii el rique fu hermano, el qual co-
Reyno por echar fuera del a la nociendo el valor de les na« 
hermane. El qual aunque pu^ rurales defte pueblo , los efti-

iibf.«anur-fo toda fu diligencia, como di- mo por buenos y leales vaífa-
l̂ammerí ze fray Fiancifco de Benaul- líos, cftando cierto harian con 

v l i a ú ^ u des, en que fu exercito cercat el lo mifrno quando menelter 
fe a M A D R í D , vfando de los huuieífei 
ÍBÍI tracas y eftratagemas pa- También es prueua de lo qué 
ra traer a fus moradores a fu vamosdiziendo la lealtad^qu© 



ele la Grandeza 
inofttarGn en el cmenage que 
hizieron al Rey de Armenias 
qulen(conio abexo diremos) el 
HeyD.I uan el primero dio por 
fusdiaseftaVillajpucseneldizé 
decebirán en ella al nueuo íeñoí 
a qualquier horaque venga de 
diájO de nochejíblojo acompa* 
ñado,con irâ o finella3peroque 
efto fe ha de entender íiendo a-
migo dtl Rey don luanjynoye 
do contra el íeruiciofuyOíni del 
Infante don Enrique íü primer 
heredero,porque de otra mane 
ra no fe obligan, ni prometen a 
darle entrada en ella^íino a cer-
Tarle las puertas como a enemi 
go de fu Rey* 

No fe echo menos de v er ef. 
ta lealtad,quando aquellas gra
des parcialidades que huuo en 
eñosRcynosentredonEiirique 
Infame ce Aragón, y Maeítrc 
de Santiago, cí Rey de Ñauar-
ra,donfadnque Almirante de 
Caftilla, y otros Grandes, y fe-
ñoresdella,^ela vna parte,y 
de la otra el Rey Don luán d 
Segundo,y don Alúato de Lu
na Condeftabie , y los demás 
que les ícguian,nacidas del odio 
grande que tenian a la demafia-
da priuanca de don Alúaro, en 
lasqualesíiempre efta Villa fi, 
guio la parcialidad del Rey 
Don luán fu fe ñor natural no 
obltante, que muchas ciudades 
del Reyno íiguieron la del In
fante y Rey de Nauarra , como 
fueron Toledo 5 León, Segó-
üia Zamora, Salamanca, Va-
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'Uadolid, Aüila,Bu:rgóS ^ fia-, 
lencia, y Guadaiaxaia 3 como 
conña de k hiftoria del Rey 
Don luán el Segundo5en don
de éntrelas ciudades y villas]?ifrílriaa' 
en que eltauan apoderados aL i'-mdo.c.soj 
gunos caualleros de les par
ciales del Rey de Ñauaría, y 
del Infante, cuenta Ms referi-
^das/in hazer mención de MA* 
fcRiD? porque ella,y fu noy 
bleza íiempre tñuuo de la par 
te de üx Rey, como íe ha di
cho . Deí^ues defto , auien-
do mandaao a don R o d r i g o ^ ^ ' 
Alonfo Pimentel Conde de 
Benauente el Rey Don luán 
íecreílafle todas las villas y lu-
gares,afsidel Maeftrazgo de 
Santiago > como del pat 1 imo-
nio del Infante que tenia en 
Caftilla, dándole íéyícicnras 
lagas,paraque le hizitílí guer-
ra donde quiera que eíiuuiet 
fe, y cartas para que por todo 
el Reyno le dieflenel fauor y 
ayuda que pidieiGíe. Determí* 
noel Conde cercar al Infan
te en Ocana,y viendo que aun
que tenia buena gente, 1-0 era 
tanta que pudieíie con folae-
11a intentar elkerco, acordé 
de valerfe de JMADRID, y fu 
comarca, que juntandopref-
tamente la mas gente que pu
do, fue en fauor del Condes 
obedeciendo al ^mt0 a las 
Reales cartas cS que para ha* 
zerlo fue requerida. 
^ Pallaron adelante las di- : 
lenfiones, aumentó el fuego 

Pp4 la 
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ia miCmzwlz demafiacla priuatî a del Con 
com *^*%ác(íú)U ¿on Aluaro de Luna, 

cuyo pueílo/i bien no embidia-
do de losGrandes,por lo menos 
aborrecido 5 que eíTa defdicha 
tienen los priuados, que con el 
ruydo y aplaufo déla grandeza 
del puefto en que eftan, deípier, 
tan la embiclia de fus iguales, y 
el odio de fus mayores. Llego a 
tantô que el Principe don Enri
que por malos confejos de vn 
criado fuyo hechura del mifmo 
Condeftable,en aborrecimien
to fuyo fe defauíno de c3 d Rey 
fu padre,y fe junto con el de Na 
üarra5y el Maeftre de SantwgQ, 
y los demás cauallerosde fu pa r 
cialidad,! os quales lutgo que tu 
uieron al Principe por cabera 
para fus hechos 5 cícriuieren al 
Key don luan^embiando a defa 
fiar al Condcftable, como a ca
pital enemigo, y difipador del 
Keyncpor íi^yen nombre de la 
Reynade Caftilla lu muger , 7 
del Principe don Enrique iú hi-
ja5por fer notorio que fu volun
tad le eftaua fujetaj) que fe guia-
uaygcuernaua por lü confejo. 
La reípuefta del Rey fue ir con^ 
tra el Infante que eftaua en To-
lede jpor otra, parte el Adelan 

É h P uerta deVxena 5a co r do 
velrfe leeretamete áeííaVilla de 
JVI A DRIDJ recibiendo antes de 
partirle cartas delRey para que 
leaccgieíienen ella,la qualco4-
mo ebediente a lu Rey le ebede-
•cióeruíla cc^ficv^cctnotn las 
dcmasjrecibiendo al Ar^cbiipo 
y a los iuyes,y dap.dcie íauor d» 
íuertcjqueel Infante, y los de
más que vinieron en lu íeguimic 
tcjno le atrcuieren a entrar,y af 
flíe huuiercn de boluer a Ilíef-
Qas?déáe&e.r.o muy bie recebi-
dos de los vezinos centra la or
den del Reŷ  

C A P I T V L O I I . 

Prcfguefe l a materia dd capudé 
fajjado* 

1 O Fuero menoresmuef 
iras 3 fer leales a fus Prin 

cipeslcs mor ¿dores defla noble 
Villa las que dieron, quando en 
aquellos va ndos enecntradesq 
huuo en Caftilla,figuiedo VÍÍOS 
la voz delReydo Enrique Qu^: 
to,y otros ía de don Alfonlaíu 
hermano, el cual fe lleuaua tras 
íi a BurgossValladolid, y Tole-
dô y otras ciudades) lugares del 

ta^mly^r derCa?oría,y el Ai Rey nc? como lodize M a r i a n a ^ o> 
^obiípo de Toledo hermano dé M ADRID tuuo por puto oe h6-lib.^c^ 

ra no apartarle vn irftante de 
don Enrique íu fenoí natural, 
jpor parecer a Icsncblesjy aun a 
losplebeycs ¿iro cumplian cen 
fu acofturrbrac7a fidelidad ha-
ziendo otra cofa* Lftimo el Rey 

don Aluaro, juntaron gente, y 
fueron en fu ayuda,y eftando eri 
Illefcas, viendo que algunos de 
los íuyos tenían trato con el In
fante para darle entradá en el 

eblo por vna torre que 
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cfta lealtad, tanto que en remu- y moneda ŝ que po rcjue al guisa s 
Dei ación della defpachó vn pri palabras á d ícn de granae pon-
Uílcglo,fu data el ano de mil y de ración para io que vamos di-
quatrocientos} feíenta yeinco, zíendo, las reicriremos a 
en que la confieíía5y da libertad la letra , y fon las 
a MADRID de ciertos pedidos íiguientes. 

Remandólos wuchoty huenosy leaUsferuicias que ̂ vos el conce^Alcaldes 
JlguatHesy 7{egidoresyCmaílero^ejcuderos^ficicúesy hemes LUÍ nos de la 
F ilia de MadndyMe auedesfecho0áZeie¿ dé cada dia^ y la lealtad c¡ue m 

v̂os he fallado^fpecialmente en efios mouimientoóy (¡cándalos amecides t é 
e/tos mis 2(íyms eiahopajjado de m i y ftatrocientosy fefinta y fmiro "amsr 

jefiepnlente aho dt la data dejla m c a r i a r e un toda lealtady fideUdad. 
temo bkímsy leales rvajjallosauedes tenidoy teneys la dnhaVilta paramí 

Jeruido. Otro f¡¡conftder ando los gofios, muchos trabajos que por mi aueys 
mido y recehido en la continuación que yo he fecho con mi Corte en laü i -
(ha KUla-yjalsiWiJmforqueyojoyínformadoycertjficadp del buen zfloy 
de feo que Umys de mtferuictojoe confiado de '̂ofotros ̂  q de aquí adelante en 
^osítirn.ariysj'porq ladickaVülafeamas poÜaday ennobleciday quede 
en perpetua nnmoi ta Quefir a, iealtadjengoporbieny es mi merced * aue de 
aquí adelante para [timpre jamas fian framos .exemptos ye fufados i L <ve~ 
zjmsy moradores>&(. Yquandano tuuieta tita Villa en lu archiuo 
mas deefte pr)i.i!egio5tl íolc baftaua para calificación ypiucua de 
fu leahad. Lo miímo coníta por otra cédula de iu Alteza , dtípa-
chada en diez y feys de Setiembre del miímo ano, y rcííendada de 
luán de Ouiedo fu Secretario^pcr la qual manda a fus Contado^ 
res mayores libren todos los marauedis que montare el lucido de 
los caualleros dé MADRID,ppr la guarda y defenfa. que con fus 
perfonas,̂ gentes hizierón deña Villa por íü mandado, cuyo priii 
cipioeseflequeíefiguei 

oimki • r r j i ^ i i i i : E L R E Y . 

J S Contadores mayores¡(ahedque al tiempo dtlos efamdalos y : 
m u t m m o s acaecido* eneftos mts^eynosyo embieamandar 
ttí miP^íiía de Aíadndsqíie cerraffe laspuertas^yJervelaffey ro~ 

Lojjefc^nanyied mtfcruicioy a laguarda^defenfícn aeladicha F i l i a . 
L porquiyopy íien cierto que con grande dUigencia y fidelidad^ lealtad los 
(«ualltrot de ladicha ^ Ulaporfisperf masy Unjprsgenteste a fus cofias 
io hanfuhoy (onitmadoy faKcnyuntmum^fsi en tai manera que la F i 
lia ha ffíado mucho a m j i r u m o ^ c . 

Nolá 
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ISIolatnoftfaron menoscn plices en ella los cauallerers^por 

las alteraciones que huuo poco que bs que la mouier6 fulo me-: 
deípues en tiempo délos Reyes !:onlospkbcyos,y gente cídina 
Católicos, pues aun eftádo efta íia^al fin cerno amigos de ncue3 
Villaoprimida ^orlosfparcia*» dades3antes los rebiesy princi-
les del Rey don Alonfo de Por- pales moftrar on fu valor f m -
tugal^comofedixoarriba^ya- blezaAaziendocenioftraciSde 
uiendo hechado della ;los natu- pefa^viedo fu República alce ra 

»• tales que feguian el contrarlG5y dasíegudi^Fr-FrádícoBcTiaui 
la voz délos Reyes Gatolicos, des ea el lugar citado^pí^curá--
Pedro Nuáez de Toledo y y Pe- dolo pofsiblc reduzirla a la obe 
dro Arias apellidaron los vezi- diecia deuida del Cefefu iiatu- j^1^0^1-
nos que pudieron, atreulendoíe ral íeñor,enoráea1:6qualhizie 
ellos folos a íitiar la Villa para ro dos cofas por e t ó o de mil y 

nmanMu libertarla de la tiranía en que ef quiñi etosyvemte j a primer^ em 
¿ w u . taua,?coino lo dize Mariana 9 y cerra ro las dozelhs íie la Villá 

para poderlomejor hazer trata en elmoneñerio de S.Domingo 
ron con el Duque d á Infanta. e^Real5por libra H AS déla viole-
do de dar entrada al exercito ciay peligro5. elbelico furor 5y 
Católico én el pueblo , para cofulion de las armas fuelecaá* 
echar delalostiranos,quelete- far en femejantes ocalionesjyaü 
nian oprimido y amedrentado, que vn autor dÍ7.e, que recegie-
y entregarfele a fus verdaderos r5todaslas del pueblo, amime 
Principes.Al fin aunq fuer5 fen- parece fe deue réftringir a las q 
tidos, yexpelidos deUno deliftie eran hijas de perfonas principa 
ro de la demanda, hafta hazer q les^porque aunque es grande eí 
vn caualkroqtenia en guarda la monefterio, no pudieran caber 
Püe; ta de Guadalaxara, dieífe todas, 
latntradaala gente delDuque, Lafegundahizieron vn fófá 
con que vino a poder de fus íe- muy grande al rededor del pue-
fiores naturales la Villa,y el A l - blo por la parte que no tenia 
cazati muros, por el acrecentamiento 

Yfi bien quado las aíteracio- de la nüeua poblacion,y en el fi
nes generales deftos Reynos,q tio que oy llaman la Puerta, del 
comunmente llamamos las Co* So^queera el cornim tranfitoy 
munidade^quelekuantaron en entrada del lugar ̂  Wzieron vn 
tiempo del inuiaiftimo Empe^ cañillo para defenderfe de Ies 
rador Carlos Quinto,dio algu-4 Comuneros y vandoleros,* el 
ñas mueftras de alteración, co- qualdefpues de la pacificación 
nio dizen algunos autores,nin* deftos Reynosle cíefrlbaron pa 
guno dclJos dize que fueron co- ra enfanchaj aquella falida, y 

Pcr" 
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porque en el eñaua pintado vn háílo eri tódaslas coquiflas qué' • 
Sol con vnos grandes ráyesela- deíde dónAlonro Sexto hiziero 
marón aquella entrada laPuer- los Reyes de Caftilia en cierra 
ta delSol, V no íblo por cftar al déinfieles^moftrando enellas el 
Orietejretiniendo el mifmo no valor y esfuerzo de fus natura-
bre en eftetiepo el fitio dodeef les.Y lo grímeronofepuededa 
tauajcomo lo afirma el M.Iuan dar que le hallaffen en el cerco 

ti»«López, López de Hoyos en el libro del que pufo el Rey don Alonfo el 
recebimiento que hizo cftaVi- Sexto ala ciudad deToledo por 
lia a la Serenifsitna Reyna doña el año 3 milyochetayeincojpor 
Ana de Auftria.Y fue eftafolici. q auiendofe ganado MADRID 
tud de la gete principal tan lm~ dos anos antes por el de mil y 
portante5q no dio lugar a que el ochenta y tres > y hecho en ella 
vulgo y común perfeueralie mu todos los aperemos y aparatos 
cho tiepo en íü variación, copo de guerra neceífarios para la 
tóendoio y pacificándolo todo, emprefla 5 comofe dixoarriba* tifc.,.«,¿* 
defuerte que en mu) breuetkm es muy prouable que los natura 
po los reduxeron5f]cdo efta V i - les defte pueblo firuieífen alRey 
lla(aunque incitada y perfuadi- en efte cerco * Prueua efia con* 
da de ToledojAuila^y Segcuia) jetura lo q dize Mariana: Que 
la poftrera en la alteración^ en el Rey don Alonío, auiendo en- ^1 $* 
reduzirfe al CÍ mino de la t be- trado la Imperial ciudad^vien-
diencia de íu Rey f í é n o i h pri- do que el numero de los moros 
mera« era grande, y no menor el peli-

gro de alguna alteración 3 para 
G A P I T V L O I I I ; cuyo remedio determinó hazer 

alli afsiento hafta que fueífe po-
Toma las vmas Madrid en feruicta S ^ T ^ ^ ^ 

defaiuy. deloqualdefpachoíuspnuile-
gi^¡ofreciendo peífeísiones y 

VNádelas co6s é n ¿ 2 ea&s\^oi K q u e quificllen 

fcconoceffi^as ^ ^ í ^ b l a r 5 con lo qual acudió 

doles con tus hazlendas fino . «í11^08 de MADRID feaue-
uenturadoíüsperfonL N S ; z i n ^ T ^ a^dla ciuclad> 
etta Noble V ü k la q u e é F e r m e n t e vna rama de 
le íenalo en efto ? q u S ^ 0 s GS. V a ^ c a í a principal y ^ 
ciudadesdelRe S ^ ^nega defte pueblo/qu/alli. 

p a p ú e s c^ü fe tuuo vna calificada fuedsior. 
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Pro bono, & 
fJdeUrsimo 
feruicio , 
quod michí 
fecift'is in par 
t i bus Sárra-
ceuorum, & 
facitíá , , &• 
quia máidre 
fidelitatem 
inueniin vo-
bis quamdm 
feruitiá ip* 
fum volui . 

áé qutón íe haze mernória en la 
hiftoña del Rey don Fernando 
el Santo, y noíotros la hizimos 
eñ oí libro ftgundp defta^defuer 
te que pues por efte tiempo? ía-
lio deftaVilla gente.para ir a po ; 
blar la ciudad de Toledo, mu
cha mas íaldria para hallarfe en 
fu ceir cô  

AlRey don AlonfoSeptirao* 
que íe intitulo Emperador de 
las Efpanasjy como tal íe coro
no en las ciudades de Leo^y de 
Toledo^firuieron en la empref-
fa de ^^rago^a^y en todas las 
demás que enel Andaluzia tuuo 
contra moros^con tanto valor, 
que leconociendo el Rey lo bie 
íeruidoque auia íido en eftas o-
caíiones délos naturales de MA 
DRiDjfe hallo obligado áhazer 
mercedes a efta VillajComo cpf 
ta de fu priuilegio,que por auer 
le referido ala letra en el pri
mer libro 3 no pondremos aquí > 
mas de las palabras que bazen 
al propofito de lo que vamos di 
¿iendo5quebueltas en Gaftella-
íio ion como fe íiguen; Hopos 
efta merced por el buen o y muy leal 
femiclo que me aueyihechoyy hazíys 
WMerras de rttomŝ y pgrffydik tiiA* 
yor §delidadenrvofotr0S Jiempre qm 
quifique me firme fe des. Palabras 
por cierto de grande pondera-
ciop3que íiiponen auer íido gra
de la demoliracion que los def-
ta Villa hizieron de fu valor y 
lealtad en íeruicio de fu Rey en 
las ocaíiones de guerra qíe le o-
freGÍcr5cotralos Alarbes^pues 

llega a confeflar el mifao, cjué 
la hallo mayor ^n ellos el tíem^ 
po que tuuo necefsidad de valer 
íe de fus ¡armas, y cafi con com»; 
paracion a las demás ciudades 
por la grade experieciá q tenia 
de íu fidelidad, pot* lo qualíue? 
fiepfe muy acepto y grato a efte 
pueblo * y pírocuró ampliarle y 
engrandecerlejcoínofe dixoar- Llbr,,ie*<fí« 
riba, . H .v:;'",;\ 

No menos moñraron íu va
lor en tiempo del Rey don Aio-
íb el Oftauo en aquella gran bat 
talla tan nombrada como mila-
groía de las Ñauas i quado que
riendo la diuina Mag^ftad po
ner freno, y qüebratar la fober^ 
uia de Aben Mahomad Rey de 
Marruecos y Miramamolin de 
Afrieajmouio los corazones de 
los tres Reyes de Caftilla 5 Ara
gón ̂ y Ñauar raspara que junta
do todo fu poder, prefentaífen 
la batalla al moronque con gran 
arrogancia amena ̂ aua a todos 
los que adorauan la Cruz por 
todo el mundo, deftruycion y 
muerte con intolerable afrenta 
del nombre Chriftiano. lunta-
ronfeen Toledo infinitas gen-
teŝ y de folas las eftrangeras re
fiere Mariana eran cien mil in-
fantes5y diez mil caüállos^ auü-
que otros los rédüzen acicuen-
tamil peones 5 y dozemií de a-
cauallo. Si bien la mayor parce 
dellos deíde el camino fe boluie 
ron aíu^tierías^Al Rey D - ^ ; 
dróde Aragón dia de la SS.Tr; 
nídaá fe recibió con aplauío y 

Ma-

Manan» líbr. 
i i.cai*?• 
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Magefladfaliendolearectbirel guardaUcuauaelRey dS AlSfo, 
^aDildo ae la íanta lgíefia en y el Arcobifpo don Rodrigo co 
pr occisio^traxoco figo veinte cl refto"dcleanjpo,alladodere-
mil Iníantcs y quinientos cana- choelRey deAragS co losfuyos, 
iioMin otros muchos Grandes y al izquierdo el deNauarra.Có 
y ricos hombres de fu Reyno,a- efta ordc llegará a vn palio an-
ioxaronlcen íahuerta delRey, gofto.q aunque los Moros no le 
y la demás gente por los lugares huuieran cogido fuera muy difi-
circunvezinosjcon los quales ha cultofo el paífarle por fu mucha 
zia cada día de eefta el Rey don eftrechura.Eftandoen efte puto 
Alón. doze mil marauedis de acudió el fauor diuino}que nun-
aquella hera,fin la que hazia co ca falta en la mayor necefsidad, 

tT¿Tl"t í a íe5°rip'fegun fe ^ embiádo al gloríofo S.Ifidro La 
lonfociora z t c a l i hiltona General para, brador,comodizeMarieta.Ble 
; X ^ ^ u e f ^ a e j f f t o d e a q u e l t i e m . da^opros.paraqlesenfeñaffea-
N«.. poydelte,fibiendeuia detener trócaminopordondepudieífen t.osd̂ E1i'1-

enaquelfigIomas valorelmara pa íTarconíegur idadyf indañoJw?^ 
Hedi,que enel nueftro.La preuc- q aun hafta en efto quifo la fobe- vZ™!*' 
cion que el Rey deCaftilla tenia rana clemencia q el Santo que ^ f ^ ' f ; 
faecha de vituallas, munición, y huuieífe de guiar el exercito pa- "> b Z 
bagage fhe tantá, que cuenta el ra confeguirtan milagrofa vito- í'omm, 
Ar?obilpo don Rodngofucron ria fuelle natural de M A D K I D . 

R«te.l¡b,$necellatios klenta mil carros Subidas pues las fraguras de a» 
*P-* para Ikuar lo neceífaiio para la quellos montes, hallaron en lo 

8ue^ra' alto vn llano donde los Reyes 
, Apreftadas pues ¡as cofas par fortificaron fus Reales. Eftando 

nerón todos de Toledo, dando a vifta los dos campos, el Barba 
la, vanguardia a tlon Diego Lo- ro pufo en orden fus gentes, y la ' 
pez de Haroieñor de Vizcaya, parte en que armaren la tienda 
rnuy^ltimado de los Reyes,por Realcercaron cofl cadenas de 
ei valor de luperfona, iban con hierro, y por guarda los M o -
cilushijos,ylobnnoS,ylos fayoS, ros mas valeroíos y mas iluf-
yjuntamenteel Concejo deMA tres en fangre, hafta en canti-
DK.rD,comolodiZ€lamifma hif dad de treinta m i l , y efto fin 
tona en el lugar citado,q porfer las hazes y efquadrones que 
f l Z l T r m G ' a ' y ^ á e e $ { a t t auia fucra á e las cadenas, que 
So les puüero en la delantera dó era vna infinidad de gente ie 
de es el mayor rigor de la bata- cubrían los monte s y co a-
lla.elefquadrdndeenmedioiba dos. 7 

^OrdenesMrljtares.Ja reta- Piego López Se Haro,y los íu, 



Libro fcgundo 
yos57 el Goce jo de MA D R I D5q 
lituaua la dtlatera acometicrG 
ta de recio a los enemigos q les 
dieron a conocer fu valor5yprin 
cipalmentedon Diego,que co-
mo era tan animólo y aniícado 
rompió por ellos,de fuerte, que 
el y otros quarenta de los íuyos 
que le pudieron feguir,llegaron 
de la otra parte del corral de las 
cadenas.Leuantóíé a efte tiem
po tan grande pcluareda,que a 
los demás de fu eíquadron, y a 
los de MADRID quitó la vifta 
de modo,que no viendo por do 
de iba íe huuieron de quedar 
atras,y por efta razón Sancho 
Fernandezfobrinode don Die
go entendiendo que no auiapaf-
fado adelante le eftaua aguarda-
dojpenlando que la diuifa de 
MADRID era el pendón de fu 
tkvpor pareceríe el Ofo a los 
lobos del pendón de don Die« 
go. 

Valerio délas híftcrias Efi» 
vaietio Ub. colafticas dizc,que entre a!gu-
*,tit,5"c*5'nos délos nueftrosque huiane* 

ra el eftandatte defta villa^ adv 
uierce que no eran de los nobles 
y Caualleroá,fino de la gente co 
mun y ordinaria, y que viendo 
efto el Rey don Alonfo tomó V 
nalancaenla mano y fe fue pa
ra ellos,y los esforcó y animo, 
coa lo qual ellos tornaron y bol 
uieron tan de recio fobre los 
contranos5queno pudiéndolos 
fufrir/ueron los Moros venci
dos y arrancados del campo; 

mas ni el Ar^obifpo donRodri 
go que fe hallo en efta bat alla,y 
no fe aparto vn punto del lado 
del Rey,ni la hiftoria que man
do efcriuir el Rey don Alonfo 
el Sabio 5 que fe efcriuio cerca 
de aquellos tiempos, ni Maria
na que efcriuio con tanta pun
tualidad,^ otro ningún Autor 
dizen hizieífen femejante tuga 
los de MADRi D̂ y pudo fer Va 
leriofefundafleen auerfe que
dado atrás con fu diuifa,porquc 
el poluolescftorubel poder ver 
a fu caudillo don Diego para 
poderle feguir, y por eífo le pa-
recieífeque huian,enlo qual fe 
engañó por no tener fúndame» 
toparadezirlo» 

CAPITVLO m i -

fíálkfe Madrid en el cerco de Se* 
mlla con don Fernando Tercero^ 

meldeUs Algeciras con don \ 
Alonjo Onzgno* 

O M O Andana el de» 
i potan embuelto en ar-
^ - J mas,por teñe r a los ene
migos dentro deEfpafia,nO auia 
lugar de defcanfar,y afsl aca
bada vna empreña emperna 
otrá,la vkrma que tuuo el Rey 
don Fernando Tercero deíte 
nombre , que por fus heroi
cas obras y excelentes virtu
des, llamaron el Santo,tue el 
cerco déla gran ciudad de 5eui-
lla.Poco antes eftando fobre el 

de 
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lasa vino al Rey moro de DRID51OS Moros que los fintie* 

Granada a verfe co elforgadode ron falieroD a ellos5y dleronpor 
vo alboraco que fucedio en ella, aquella parce del exercito con 
ocaíionadoporelvando délos tantodenuedo,que pufieron a 
Oümelesgente podcrofaen fu los nueftros engrande aprieto 
Reyna^en que cítuao el alarbe matándoles feis cauallos, y dos 
con poca feguridad de fu vida, caualleros,mas los Chriftianos 
porloqual paraaíregurarlaqui les dieron tal prifa, y pelearon 
fo valerfe del amparo del Rey con tanto esfuerzo que vencie-
don Fernando , haziendofe fu ronalosMoros5yfiguiendo el 
fcaiatarlo,yencrclascondicio. alcance,llegaron haítacerca de 
jicsqua aHeacaronfue vna, que Seuilla,matandoa muchos dé
los amigos y enemigos auian de llos,y ganado muchos cauallos, 
íer comunes a entrambos. He- con lo qualfue Gómez Ruiz de 
cho el afsiento comento nueftro Manf anedo,y los füyos bien an-
fanco Rey atener grandes efpe- dances y vengados del daño que 
rangas de apoderarfe de Seuiií auian recebido. 
Jla%pareciendole que fiendo fe- Conlas mifmas palabras re-
iíor della con facilidad lo ven- fiere efte cafo la hiftoria general S í / J 
dnaaferdetodael Andaluzia, de Efpana,que hizo eferiuir el 
y echada los Moros della-Sir* Rey don Alonfo el Sabio,tratan 
uieronle en efta empreífa los na do del cerco deSeuilla,en el d i t 
rurales de nueftra villa,llenan, curfo del dieron los de M A-
do por caudillo vn Cauallero DRID notables mueftras de fu 
que fe Uamaua Gómez Ruiz de valor y lealtad, de cuyos haza-
Manganedo valerofo por fu per nofos hechos queda hecha me-
fona,y gran lbldado,eftado pues moria en el libro fegundo defta, l 
el Rey don Fernando fegun di- tratando de la nobleza de fus a-

t t Z * * zefu hiftoriaí;:)breefta ciudad, pellidos. Premió a fu patria el 
1̂1.̂ 47*.ceniencl0 aflentado fu Real jun- Rey don Fernando los leruicios 

toalriojfalianlos Moros cada dé fus hijos confirmando los pri 
dia,ydauanfobre eljhaziendo uilegios y mercedes que leshizie 
notabledano,lleuandofelasbef roníus antepaífados,y conce-
tias^aptiuandoavnos^ypaíían diendoles otros de nueuo por 
do a cuchillo a otros,para reme vnpriuileglo cuyadataes enPe. 
dio de lo qual acordó el Rey de fiafiel a veinte y quatróde /a-
mudarfeaTablada.Yendopues lio de la herade milydozien-
confuhuefte iba avn lado de- tos y fefenta, el fexto año de 
lia nueftro Gómez Ruiz deMa- fu Rcynado, en que entra d i -
ganedo con la gente de MA- ziendo. 



Libro íegunáo 
^ort iue lashaz&ñasde los ty permanecederas 

fs f ^ e f t ^ f i i J c é u M por la fragilidad de lá memoria.T afsipor quanto^l 
Concejo de édádrídpeprefiely deuotamte acudió alfemiao de nueflro abue 
lo el ̂ ey Atfúfifo de biSna memófiay alfamofáímo Emperador}y afsimif* 
mo al 'Rey Énfíquemeflró tio$ a mi acerca del principio de mtft ro 7{eym, 

y acerca delpdjfar adelante en tódo U (¡ue quifé'fl me obligó m ¿varios femi-
tios (tn dilaciOnUantosyjan buenoffemícíds no fue detente á U Mageftad 
í (eal dexarjos pafjar fin remmeracion.Por tanioyo Fernando por iágracia 
de Dios \ey de Toledoy de CafltUa]untamentecon nueflra mugef Weatn\ 
KeynaÁcon nwftro hijo el Infante oAífonfo de confeñlimiento f bintplatm 
de la fehora JB¿rengarta T^eyaa mimádrey dé confeñlimiento de mis Gran-
descara am ¿vueftrágrm fidelidad fea perpetuamente femunefada deter
mine Comederos fueros honefiosy rutiles a ios guales de nueflro propio moitiy 
hoainflaniia^i pedímiento ¿vueflr^flnú de los fufo dichos mucho? y otros 
fruidos ̂ ue era indecente a l a Mageflád í^ial dexarhs por remunerar} 
qmfe honraros cón lo? fueros pgmenas 

Coníirrhanle dReyalosObir pecó a hazer grande eftragopo! 
pos y Ricoshombres^por elqual tierra de Chnllianos.Eí Infante 
íe maniííeíta bien ton quantá don íuan Ár^oblfpo de Toiedó 
fatisfacion le firuio efta Villa* hijo del Rey don layme de Ara-
y por otro priüilegio.ícaya data 'gozque auia quedado con el gb 
fue por el año de mil dozientcS uierno dellos en el entretanto q 
yquarentayócho^quefuélahe- fuAlcezaeftauaaufentC5aperci-
ra de mildozieñtos y ochenta y biofe para falir al eticueritro al 
feisa veinte y quatro de Se-̂  Barbaroj|ünt6 todos los Caua-
tiembre^que referimos a la le* lleros deMADRiD,y de otras 

líKi.^tf, tr^ en el primer libro deftá tiudade^ycon orguíío jüuenil 
hiftoria ^ Confieífa le firuíerod partió abufear álenemig05y c é 
t ú el cerco de Seuilla i y Cor* irio lot faceífos de la guerra nc* 
dotia* foniguales^y esneceíTariaenellá 

Anos defpues Aben-ÍUcepfí tato láprüdencia como el ésfuef 
Rey deMarruecosteniéndonos ^o/ucediole defgradadarnente^ ¿¿ 
ticiádeleftado de las cofas de comoloquetanlaCorcnicá de! ao'N AWo 
Efpana^y que la Aadalüzia qué^ Rey don Alonfo el Sabio^y Ma- ^^n. ut* 
daua defaperdebiday fin fuer** tianáí . p ; K 

, por la aufencia qué hizo Defpues defto el Rey do Alofo 
el Rey don Alonfo el Sabio dé- Ú Onceno defeahdo con mu-

. Halcón, otíalioti dé auer paífa* thas verás poner Céreo fobre 
do a Alemania a coíonaríépor las Algecifas >por auer defae 
Eíxípetádor ^deterrnmcí de ve- efta ciudad hecho losMoros mu 
íiir en éños Reynosjy venido em Cho daño a la C hriftiadad^y leí: 

í4,c.í» 
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la poftrera ciudad de Europa, y manos, y fueron a fla mezquita 
eftar cerca de Ceuta, que es la mayo^en la qual defpués de re-
primera de Africa, dode el Rey concilia da,y purificada,celebra 
Alboacen juntaua gran poder ron los Oficios diuinos5dedká-
para paífar defta parte del mar. doia a nueftra Senorary dáodo-
Por euicar pues eftos males el la por nombre Santa María de 
Reydon Alonfo5junt6 elfuyo5y la Palma en memoria delcfiia en 
fue íbbre eÍÍa,en cuyo cerco paf que fue ganada, 
fó grandes trabajos, por auerle 
durado mucho tiepo^firuierole CAPITVLO V. 
los de MADRID en el,que fieni 
pre fueron preftos en el feruicio Madr id fue U primera de todo el 
de fus Reyes en las guerras que 2{eynoque tomo la uo^for don E n * 
tuuieron contra los Moros, co- rtque Temroy el Emperador 

Hiftorb de mo Je fu hiftoria, donde Carlos Quinto. 
don A Ionio . . . 

oazenocap. dizejoles dio elalojamieto cer-
iU' ca de vna caba,qhizo muy pro- C N las emprefasq hemos di-

fuda para la íeguridad del Real, C che, y en otras que no fe cue 
dode de ordinario tenían refríe tan, meftrarolos hijos deíla 
gas con los barbaros, peleando Villa la lcaltad,y pütualidad co 
con el esfuerzo acoftumbrado. q acudían al feruicio de fus Re-
Y vltimamente fue Dios feruído yes, nofolamente en la guerra, 
q entregaron al Principe Cato- fino en la paz,por lo qual de or* 

/ lico las Algeciras Sábado de diñarlo fe firuieron dellos, no 
Ramos,y luego como fe apode- folo acerca de fus períbnas en 
ró dellas^ mandó poner encima el feruicio de fu Real cafa ^ fino 
délas torres fu pendón ,y el del en Alcaidías de muchas fórrale-

! Infante D.Pedro fu hijo prime- zas y caftíllos,tanta era la fatif-
ro heredero,y los deD.Enrique facion que tenían dellos, y de fu 
y don Fadrique Maeftre de Sá- mucha fidelidad. Moílraronla, 
tiago,y los délos Prelados,y Ri- no folo en efto,fino en fer fu Re-
cos hombres, y los de los Con- publica la primera que en tiem-
cejos que fe hallaron en aquella po que fe pudiere temer difeor-
coquífta,como fe dlze en la mif- dias,tomo la voz por fus Reyes, 

o Umif̂ a ma hiftoria, entre los quales fue como fe vio en los principios de 
oap*?35* el de MADRID. Otro diaDo- D.Enrique Tercero,que llama-

mingo de Ramos entro el Rey ron el doliente,quando eftádo 
en la ciudad en vna folenifsima el Rey don luán el Primero fu 
procefslon con todos los Prela- padre en Alcalá de Henares co 
dos,y Ricos hombres > y toda la intento de paífar al Andaluzia a 
demás gente con ramos enlas reprimir algunas libertades c 

Qq in-
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Libro tercero 
infultosque en aquella prouin- po dentro3pufó gente de confia
da auia5 ilegaron a Africa vnos por guarda, echando famaq 

fgSp!? ̂ 'foI-dados(Mariana dlze era cin- aun no aula elpirado, difsímulo 
cuenca)llamados Farfanes de lí- algo el fuceíib con hazer fe hi-
nagede Ghriftianos , que auia zieífen rogatluas^en el ínterin 
gran tiempo que viuian entre preuino a las ciudades no diefse 
Moros, y llcuauan fueldo del lugar a diííénciones, diligencia 
Rey de Marruecos, el qual a harto importante por no eftar 
inftancia del Rey D.luan^como foífegadas del todo las diferen-

DonTuan i ! ^ze fu hiftoria, les dio Ucencia cias paífadas entre la gente po-
^ para qfe viniefse aEfpana co fus pular5y noble.Reueloíe el fecre-

hijos y mugeres. Fuero bien re- tdjeftediofe la nueua de la muer 
recebidosjy hofpedados,venian te, co ella partió el Principe D . 
exercitados enla milicia Africa- Enrique5y el Infante D.Fernan-
na,que es la deftreza de boluer y do de Talauera,dode eftaua pa-
reboluer vn cauallo ,faltar, y randoeneftaVilla:leuantarofe 
apearfe descorrerle, y jugar de en ella los eftadartes Reales por 
lanca. elnueuoRey ,aclamáronle por 

Eíla fama defpcrto en el Rey tal por fus placas y calles, auie-
D.íuan defeo de verlos en elcá- dolé publicado primero envna 
pojfalioDomingo por la mana- junta de Grandes. Acudiere de 
na defpues de Milfa a nueue de todo el Reyno los Señores a be-
Ombre por la puerta deBur- farle la mano,y a hazerle fus 
gos con el Ar^obifpo de Toledo omenages,ofreciendo a fu ferui-
D.Pedro Tenorio acopanado 3 ció eftados,y perfonas. 
fus Grandes iba en vn cauallo La mifma voztomó la prime 
tan lozano como hermofo,el fer ra de toda Efpaña por el Empe-
talle combidóa dar con el vna rador Carlos Quinto ,quando 
carrera (qfue la poñrera de la defpues déla muerte del Rey D . 
vida)aGertó a 1er por vn barue- Fernando el Católico fu abuelo 
cho,apretole las efpuelas,y tro* huuo diferencia entre los Gran-
pecando en los furcos, diocó el des de CaftilIa fobrefi viniendo 
Rey en el fuelo con tanta furia, la Reina D.Iuana fu madre auia 
q por prefto q quifiero focorrer de llamarfe con titulo de Rey; y 
le%ya era muertojfuerte por cier el cafo fue, que el Sumo Tonti
to defgraciada; mas q mucho fi fice, y los Cardenales, y otros 
el cielo de ordinario libra el pa- Principes, y Potentados le per-
go a los antojos en fines defaftra fuadieron le tomalle, y ellos de 
dos. El Argobifpo madó armar hecho fe le dieron por fus car-
deprefto vna tieda en el mifmo tas,y Embaxadores; y fi bien el 
lugar de la caída, metió el cuer- Emperador al principio lo re-

l i i t i o . 
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lidio, mas al fia perfuadido de maffe Rey en vida de fu madre, 
tacos, huuo de dar oído a la pía- diziendole deíhudametc lo que ^ 
tica 5 lo qual vino a noticia del fentia q conuenia.Y porque fray, ^* 
Confio ílealdeCaftilla5qeña- Prudencio de Sandoual ufiere 
ua encftaVi^yfobre eftoef- a la letra efta carta , no la \ih.i.§.¡. 
criüieron a fu Alteza a quatro podremos toda5fino folo la 
de Margo de mil y quinientos y parte que toca a .eñe 
diez y feis>fuplicádole no fe Fia- punto. 

Fragmento de U car ta qué el C o n f i o T k j e d de C a j l i l l a efiri», 
uto defde M a d r i d a í incide don C 

A Vemos entendido que aígmds per fonal porhmn^lo del ferdcio dé 
yueftra Altenle incitan que fe intude luego ^ e j Jo qual como arti 

culo muy principalfe ha praticado en efie yueñro 2{eal Cdnfejo con elCarde~ 
naide Efpañay el muy 7{euerédo Dean dé L oí aína A d m E m ~ 
baxador.y continuando la fidelidad que a vueflra Al te la deuemos ¡ y k q 
Confejeros de tan alto Principe deuen amonefiar^ q e y temor de Dios .y y¿r~ 
dad.Con todo acatamiento hallando nos pare ció q no lo deumV, Altela ha 
*$r%ni conuema que fe hlzjefe para lo de D i o s j para hdel mundo: porque 
teniendo^omo V. Altela tienettan pacífícamentefm contradickn eftos l{ey* 
ms.q ene feto defde luego ühnmentefon Vueflrospara mandar en ellos alto^y 
haxosycomo V.AlteK&fmYe feruídojio aynecefsidád en vida de la 2{eym 
'N.S.Vuetíra madre de fe intitular 2(fy,pues ¡oes: porqm aqut/h ferU. di? 
mimir el honor y reuer encía que fe deue por ley diurna y humana a la %eym 
^N.S.vmflra madresy fin fruto ni efeto ninmm Venir contra el mandamie. 
to de Dios,que os ha deprofperartf guardar para reymr p r , mmhos y lar
gos años X porq por el fallecimiento del \ e y C atolle o V* Alt (^a mhaadquh 
tldo mas derecho ¿¡uanto a efto q tenia ames^pues eftos 'Rtynos no.eranfayos. 
T m n parece q elimmlatfe defdeluego V . á U m %ey,ppdia temrmconue-, 
nientes^yfermüy damfopara lo que conmenealfirMckdeV* Alte^a^ofo^ 
niendo como opone contra fi el titulo dela7{eyna S. de quefe podmfe^ 
guirdiuifton^yftendocomo todo es vna parte^ha^prp dos^dondelos que 
mdqmfttffen njiuir en eftos 'MjeymSiy les pefafi dé lapa^y vnm^ tomaba 
ocaftonfücoíordefideüdéd deferuit y nos a' V.AlteK** y ^ a la muy po* 
derofa 2{fyna me f tm madre* Tnttfe halla en Ejpaña qúelos jueyes de-
üapudieffen tener Verdadera contfadición f̂tno con opafeionde otro 
por donde parece que pues la l\eyn$M puede ¿ni ha •de'hakpr cmtradktcn: 
a vue¡Ir a Altela en fus dlas.ni defpues.que m e ñ r a Altela m fe la deue ha* 
\eY en el titulo que tienes pendo como es defmdo de admmiHramn,y t alten 
el derecho ayuda para que fe pueda ha^er, pues f® Altela m-nació impe^ 

Q q i dtdá 
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dídéddtodoXlo qmdgmos (¡uierén dezjtrfue el hijodel 
mar'Esyw yida defu padreas porfutileza del derecho por y na manera 
dehabíardefmda/juenoqmaMtraecldefecho del padre:lo qual nofi 
yfa en ejios \eynosynt lo¡ufren las leyes d e ü o s y emiendefe pando con el 
mmtre no comurre tener el hijo el exercicio de la admmflraí ¡on'jero teme-
do wueflra J l t e ^ como lo ttenê  libremente .feria quitar el hijo al padre 
en y ida el honor, Tfi alguna ye^fe yeeen Efpaña auetfe hecho fin jufta 
caufa}fm por yfurpación^ o de yoluntad del padre; y a yueflra Altela han-
fe de traer los buenos exemploŝ y no los malos^ de que fe ofende Dios :y af$í 
hallamos, que los hijos que aquello hicieron jeynaron poco }y con trabajo ¿y 
contradkim.Ttngayuejlra Altela henauenm adámente en y ida de ta 
muypoderúfa 2{eyname/irafeñorayueflm madre lagommacíon9yii íre 
difpofmny adminiftr ación de ¡ios 2{éynos9 que ella no puede exercer^ ayu
dándola; que con yerdadfe puede de^ir reynar, pues todo plenamente es de 
vueñra AlteWyy por el temor de Dios ¿y honor que hijo deue a fu madre % 
aya por bien de dexarle eltitulo enteramente ̂  pues fu honor es de yueflra 
Alte^jty para qué defpms def és dias por muy largos tiempos glonofameme 
go*$ yueflra Altela de todoféte. 

No obflante efto la inftancia uio acerca ckík punto ) mofiro 
del EmperadorMaximiliano fu con razones cormenia a la auto-
abuelo á € íu Santidad 5 y otros ridad del Principe , y bien del 
Principes , y de los del Confejo Reyno5que fu Alteza fe Uamaffe 
que tenia en Flandes, fue cauía Rey. Principalmente auiendofe 
que viniefle en ello, eferiuiendo lo llamado el Potificejy los Cal
en orden a efto a las Chancille- denales, el Emperador fu abue-
rias, y Ciudades deftos Reynos, I ^ y los deroas Potentados de la 
con determinación d̂e que por Chriñiandad .y ¡oque mas és, 
algunos fines tocantes al bie de- auiendofe el intitulado Rey^que 
Uos, couenia tomar juntamente a no auerlo hecho^no fuera tan-
con la Reyna fu madre titulo de to inconueniente 5 quanto def-
Rey, Sobre lo qualFr. Frácifco pues de auerfelo llamado,bol-
Ximenez de dineros, y el Em- uer atrás, de que fe figuiria no-
baxadorAdrianojqviuiá en efta table defaucor¡dad5 c infamia a 
Villa en las cafas de don Pedro fu perfona Real. Confirme) el 
Lafo de Caftillajunto a S. An- auerfe hecho otras vezes lo mif-
dres hizie ron junta dé los Grá« mo con excmpIos,afsi de Reyes 
des, y Prelados qíe hallaron en eftrageros,como naturales. V i -
laCorte^en laquaí el Doí lor tlroamcnte auiendo acaba-
Carauajaldel Coíejo dcCama- do,los Grandes fe diuidieron, 
ra de fu Alteza (de cayos Anna- vnos contradiziendo el titulo 
Jes tomo Fr.Prudecio lo q eferi- ¿eRey en vida déla Reyna dena 
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luana; otros fueron de parecer cedió en fu Monarquía Felipo 
contrarío. En medio pues déla Tercero fu hijo5heredandc) jun-
diuerfidad de opiniones el Car- tamente con las Coronas la Fe, 
dcnal,que fiemprc fue hombre y Religión de fu padre. Eñaua 
de valor y pecho, juntamente eneftaocafion laCorte enefta 
con el Embaxador fe refoluic- Villa;y como andan juntos pe-
ron a hazerle aclamar por Rey, Tares y placeres en efta vida, fue 
en orden a lo qdal llamaron al forcofo en medio de la juila pe-
Corregidor de MADRID ,que naporfuRcy diíunto el hazer 
a la fazoncra don Pedro Co- treguas por vn día entre la trif-
rrca, y le mandaron que luego teza y la demonftraciS de regó-
hizieíTe leuantar pendones por zijo nacido de la lealtad deui-
el Rey don Carlos, los quales fe da al nueuo Rey para leuantar 
algaron el ano de mil y quinien- por el los eftadartes de Caftilla, 
tos y diez y feis,diziendo: ^ 4 / , dio el luto lugar a las galas q co 
^**/ , 2(edpor el 2(eji don Carlos ueniá para año femejate, hizofe 
^efiro Señor. cofolenidadjy paraqfefepa co 

iaq fe celebra en efta Villa, p5-
C A P I T V L O V I . dremos aquí en fuma lá relacio 

de lo que vimos. 
W t * Madrid los eftandartes por E l Ayütamieto de Madrid 

los dos Felipos Tercero^ ̂ a m cibio vna carta déla Mageftad 
meftros Señores. deFelipo Tercero firmada de fu 

Real mano,y refredada por don 
Vrió el mayor Monarca Luis deSala^ar fu Seerctar¡o,dá 

•qtuuo el mudo Felipo Se- dolé cueta de la muerte del Rey 
gundo, q por la gran prudencia fu padre,ydel fentimieto q tiene 
conqenmateriadejufticlaygo della^madale hazer las horas,y 
ulcrno fopo con igualdad repar al̂ ar el pedo enfu n6bre,q porq LiEé 
tir cañigos y mercedes ,le algo quedacitada arrlba,la ponemos 

^áauy5 r^n?bre ̂  Prudente. Su- alaletra,y es del tenor figuiete. 
ĵénto íe Once]ojujikia%y XjgidoresjCauaüerosy efeudérosy oficiales, y hombres 

^ m t K j l í u e m s ^ l a ^ ^ contaro 
tre^delprefinte alas cinco horas déla mañanafueWJ.fermdo llenar para 
fi42(<ymijemrdevnalarga# enfermedad, aMedorecel?¿do los 
fantos Sacrametos congradeuoci'ojc q he tenidoyy me queda lap'mayfenú-
mentó q tan gran perdida ohUgaraunqno e/pequeño confuelo auer acaba-
dttmo tan Católico y C&rifr ^ 
fe deue efperar dé la mifirkordia de/Dios mefíro Señor , me efiara 
gomdo de fu dtmna prefencia. De lo qnal os he querido dar auifo,y en
cargaros , j mandaros > que coma tan buenos y leales rvaffaüos hagáis 

C)q 5 há%gr 

M 
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házer en effa Ut i l a las honras y ohfeqmasy las otras demoftr aciones de /« -
toŝ y fentimiento que enfemjantes ocafones fe fuelehazer. T que en meflr* 
nombre como Kfyy fe^or <¡ue fomos deflos \eynos por fallecimient» 
del 2(0y mi fe ñor ̂  que fanta gloria aya^fe alce el pendón dejfa dicha F^illay 

y fe hagan las otras felemdades ¡y ceremonias que fe requieren, y acoftüm" 
íran tnfemejante cajo, qtíe enelio nos feruireis. Dada a diez,y ocho de Se
tiembre demily quinientos y muentay ocho, T 0 E L \ E T % Por mánm 
dado del "Rey me jiro femr. Don Luis de Saladar. Y en el íbbreeferito 
dezia; Por el 2{eyal Concejo , lujltcia, Regidores, Caualleros y E/cuderos, 
Oficiales^ EÍombres buenos de la noble, u i l í a de fríadnd. 

Domingo onze deOtubre del y deícubiertas las caberas, dixo 
mifmo año fe aderezó y colgó el D.Rodrigo del Aguila, que era 
corredor del Ayuntamieto,que Corregidor aquel ano: Señores 
cae fobre la plagúela de S.Salua Efcriuanos q eftaisprefentess dadme 
dor con panos de fedâ y broca- por teflimomo como en nomíre defla 
telesjy vn dofel en medio borda V i l l a entrego al femr don Ihtgo di 
do con las armas Reales, y jun- Cárdenas Zapata Alferezjnayor de 
tos en la íala délas juntas el Co- l ia efle pendón 2{eai9 para que por 
rregidoM Caualleros Regido- efia F i l l a y cóforme a fu titulo le le-
res^elqual tenia junto a fi el pe^ uantey alztpor el j^ey Don Betipe 
don Real de damafeo carmeíi nmflro femr Tercero defte nombrê  
guarnecido co fluecos de oro, y fue Dios guarde muchos años^ y be-
por ambas partes las armas de lando la hafta de la langa, le en* 
Caftilla, y León en quarteles o- tregó al Aíferez5ej qual deípues 
pueftos en vnalága eftriada da- de auerle recebido , y todos 
da de colorado. Llegó D.Inigo los demas íalieron de la íala al 
de Cárdenas Zapata Cauallero corredor, y luego la mufica de 
del habito de Santiago Regí-» trompetas., atábales, y chiri-
dor, y Alférez mayor que fue de mias empegó a tb€ar cada vno 
Madrid acopanado de muchos dé por fu 
SefioresjTitulos, y Caualleros, Embaxandb ,íubicronaca« 
afsi naturales comoGortéfános, üallp, poniendoíe en orden los 
trayendo afiliado izquierdo ai Regidores de dos en dos por 
Code de Chincho D . Diego dé fus antigüedades . Delante-del 
BobadilladelCofejodeEftado. aeompanámiento iban los 
Apearofe el Alférez, y el Code, tauales de fu Mageftád , y en 
y jütosíubieroalaíaladeí Ayu- cada vno las armas de Gaftir 
tamieto:quedófe fuera el Góde, l ia , y León: feguianfe las trorri-
y entro el Alferez:el qual pueíló petas con fus vade retas en cada 
en fu lugar, eftádo todos en pie, vna con las mifmas armas, tras 

ellos 
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ellos los Miríiftriks de la Villa j mas coloradas adefecado rica* 
dcfpues feis Alguaziles, a quien mente de oro y diamantes,bo-
figuieron todos los Tirulos, y tas blancaŝ y efpuelas doradaŝ  
Cauallerosque auianfido com- delante dos lacayos con librea 
bidados para el acompañaniié- de carmeíi y oro, detras de to
ro vellidos de gal a, y fufpendi- dos tres Alguaziles acauallo pa~ 
do el luto para efte efero. Tras ra detenerla gente, 
ellos dos Mazeros con ropas Con efta orden fueron al Co-
de damafeo carmeíi guarnecí- uento Real de las Defcal^as, de 
das de terciopelo del mifmo co alli a la puerta del Sol3defdedo-
loríropillasjcal^as^y gorras 31o de baxaron la calle mayor aba-
mifmo^apatos blancos con fus xo, y por la déla panadería lu-
dos mazas doradas fobrelos ho bie ron a la plâ â en donde efta-
brosjdetras dellos los dos eferi- ua hecho vn grande cadahalfo 
nanos mayores de Ayuntamie- con fu efcalcra y antepechos a-
to, y Regidores ricamente ade- domado co colgaduras borda-
recados, defpues dellos losqua- das , como todas las calles por 
tro Reyes de armas defu Ma- dondepafsó,y la pla^a lo efta-
geftadeofuscotas délas armas uan,y el fuelo del cubierto con 
Reales, y tras ellos vn trecho muy ricas alfombras, y de guar-
apartados el Corregidor en vn da el Teniente de Corregidor,y 
frifon alaban con lilla y guatni- muchos Alguaziles que 1c tuuie 
clones de terciopelo negrofvef- ron defembaragádo,y fin perfo-
tido negro guarnecido délo mif. na alguna: y auiendo hecho lu-
mo fembrada de botones de gar paraapearfc ,fubieron por 
oro ropilla, y capa, botas blan- las gradas los dos Mazeros,pa-
cas, y efpuelas doradas, gotra 3 rado en la penúltima dellas ca-
terciopelolifo, plumas negras, davno a tu lado, y en la fupe* 
penacho de oro y diamates, dos rior los dos Efcriuanos del Ayu 
lacayos delante vellidos de ne- tamientoj llegaron los Regido-
gro,afumano derecha el Alfe- res fin apearle, hizlercnlo los 
rez en vn caualló ruzio rodado quatro Reyes de armas,y fubie-
con vna filia de armas con fu ró ál tablado, y tras ellcs el Co-
cubierta y guarniciones de ter- rregidor,y Alférez mayor5y po. 
ciopelo carmeíi,fluecos y borlas niendofe en lateftera en medio 
de oro y feda j iba annado con de los quatro Reyes de Armas, 
cofeletcs y brazaletes grana— cftriuadola lanca del pendo en 
dos de oro, caigas ricas de car- el fuelo,y auiedo grade fufpefio 
mefi quaxadas de oro, faldones yfilceio en todo el auditorio Jos 
de lomifmo,y el fombrero con Reyes de armas , Corregidor,y 
muchas trecillas de oro co plu- Alférez mayor fe quitaren las 

Qí14 g -̂
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gorras 3y budtos al cñandarte les5y chirimiasjentregoel Alfe-
Kcal le hizieron todos vna pro- rez el pendón al Cprregidor^dc 
fnnda reuerencia > entonces el cuya mano le auia recebidojbol 
Rey de armas mas antiguó Ha - úicftdoíe a íü poíada con el aco
rnado It̂ an de Eípaña, que efta- panamiento que auia venido, 
ua al lado derecho del Alférez, con que fe dio fin a la folenidad 
buelto al pueblo dixo en alta deftedia. 
voz, SUencwySilédosOid^OidyOidy La mifma fe hizo Domingo 
en efta fazon tomando el Alfe- onze dt Mayo de mil y feiícietos 
rez en la mano derecha el pen- y ventivno, quando por muerte 
don dixo en alta voz eftandoto del Rey don Felipe Tercero he-
dos defcübiertaslas cabegas5af- redó las Coronas defta Monar-
fi los que eftauan en el tablado, quia el Rey don Felipe Quarto 
como en la plaga: Cafttlla+Caftt» nueftro fenor,que Dios guarde: 
¡la^Cafiilla por el Católico ^ey T>. hizofe efte afto con la mifma 
Felipe nuejlro¡emr Tercero defteno grandeza y aplaufo que el paífa-
íré) que Dios guarde muchos años, do,por cuya caufa no le referí-
tremolando el pedon a vna par mos en particular, y por eüitar 
te y a otra: a lo qttal refpondio el enfado que la repetición de 
todo el pueblo en altas vozes, vnamifma cofafuele caufaren 
AmenjAmen. Y auiendo repeti- los que leen, 
do las mifmas palabras, alsi el 
Reyde Armas, como el Alfe- C A P I I V L O V I L 
rez fegunda, y tercera vez, y 
dicho el pueblo, Amen^Amen^ Cortes hechas en Madrid en tiemp® 
tocaron las chirimias, trompe-* de don Femando Qmrtoy don 
tas, y atabales j y tomando lus ^lonfo Onzem. 
cauallospor la miíma ordenq 
auian venido, fueron a Palacio; Or fer tan abaftada y ca* 
y acauallo como iban frontero ¿ paz efta noble V i l l a , die-
de la puerta princi pal hizieron ron en engrandecerla los Reyes 
la mifma ceremonia:defpues de antiguos de Caftilla, haziendo 
lo qual por la Iglefia de S. Ma- en ella fus Cortes, adonde con • 
nafe boluieren a la plagúela de currian los Prelados, grandes y 
S Saluador, dóde los Maceros, fieos hombres 5 y Procuradores 
Reyes de Armas,y Regimiento, de las ciudades de todo el iRey-

' Corregidor^ Alferez fubieron noXas primeras de que fe tiene 
a los corredores, deíde donde noticia que > fe celebraron en 
bduieron a hazer otra vez la MA DRID, fueron las del Rey 
mifma ceremonia; y acabada, don Fernando el Quarto padre 
tocándolas trompetas,ataba- de don Alonfo elOnzeno por 

el 
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elano de mlly trecientos y ñue- defauenido 'con eIRey, el qual 
ueialqualeftádo en Alcalá I k - vino a M ADRID al tiempo ,de-
garon Embaxadores del Rey de Has- y la Rey na fu madre, y los 
Aragón 5 dieronlela embaxada Infantes don Iuan5don Pedro,/ 
delante del I nfante don luán fu don Felipe^t amblen fe juntaran 
t i o , y del Infante don Pedro fu don Diego, y don Juan Nunéz, 
hermano,/ de d5 luán Manuel, y don luán Manuel, y don Alo * 
y don Diego, y el Argobiípo de fo hermano de la Reyna,y otros 
Toledo, que eftauao prefentes, muchos ricoshombres : hallofe 
lobreque el de Aragón ofrecía en ellas el Argcbifpo de Tole-
ayudar al de CaílUla contra el do, y algunos. Qbifpos j y los 
Rey Moro deGranadajCon qu'e Maeftres de Vcles,y de Galaica 

Mar̂ a t.p.la Infanta dona Leonor herma'- ua,y los hotribres buenos de las 
i¡b.i y.c.?. ria ¿ei Re.y don Femado cafafle viílasj'y ciudades de todo elRey-

con dan layme hijo mayor, del no- y aísi juntas propufo el Rey 
Rey de Aragón, y fe le dieffe en cómo era íu voluntad feruir a 
dote la fexta parte de todo lo q Dios faialadgrnente'contra los 

• en aquella conquiña fe ganaife, Morcs,afsi como lo hizicro los 
y en particular la ciudad de Ai» Reyes dedonde el venia j y que 
meria conforme los dos lo áuiá porquanto elRey de Granadia 
tratado quando fe vieron en el fe auia quebrado los conciertos 
Monefterio de Huerta a ia raya que auia aífentado co el, lo quál 
de los dos Reynos. Y aunque el cedía en defpr '̂cio y delautori-
Infante don luán dixo: que no dadfuya,queria hazerle guerra; 
eraefta guerra en pro, ñi honra y que pata eíto'eraneceífariq le 
delRey don Ferriándo,dando íimíeübn con que poderlo ha-
parte della a los Aragónefesj co zer.Viendo pu ŝ todos el buen 
todo ello el Rey cenia tanta ga- intéto, y que la emprefa que to
na de emprenderla, que conde- ftiaua era del feruicio de Dios, 
cendio con lo que los Embaxá- mandáronle para el ano prefen-
dores le pedián. Y auiendo ñ t - te cinco feruicios,ypara los tre^ 
mado los c6ciertos.> acordó ha- años íiguientes tres leruicics en 
zer Cortes en MAiORi:D,com0 cada vno, Y luego el Rey pago 

Hift.aedon dize fu hiftoiík, embiando fus lasfoldadas a los Infantes, y a 
t cattas convocatorias a todo el los ricos hombres, y a todos ÍQ.S 

oc,yiReyno para proponerles fus in- hijosdalgo, acordando que lúe-
tentos,y psdirlés lefirüiéífen'co gó eátraífen en láVega-de ©ra
que poder acabar la emprefa q nada a talarles y quemarles los 
tomaua.Embio a llamar a luán panes, mandándoles fe fueífen 
Ñunez para que fe hallaífé en luego a aparejar, y en eftadolo, 
éllas,que hafta eatooces andaua fe fueífen a Toledo, dode los cír 

peraua. Def. 
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Kiftotl?onf* Defpues áe auer dedatado podía efcufar el pedirn que 1c 
Onxen» cap, el Rey don Alonfo d Onzeno ayudaflen* 
B5* citando en Soria por traidores Reconociendo pues todos la 

a los que mataron a Garci-lafo rtierced que Dios les hazia en 
de la Vega fu Merino mayor > y auer puefto en el coraron del 
delfu Confejo5mádandoles ma~ Rey el mantener los Reynos en 
tat dondequiera que los hallaf- jufticia^y de cobrar la tierra que 
ícn^y confiícar fus bienes, fue a le tenían los Moros enemigos 
Madrid para donde auiaman- de la Fe vliirpadaj dixeron,que 
dado juntar Cortes generales Ies placía de otorgarle los fer» 
ano de mil y trecientos y veinte uicios que les pedia. Dieron al 
y fíete; y en eftando juntos los Rey algunas quexas de fu Almo-
PreladosjyRicoshobresjyPro- xarifedonlufazludio,porque 
curadores délas ciudades^vlllas con el grapoder que tenia auia 
y lugares de los Reynos de Caf- hecho muy grá daño en toda la 
tillajLeonjy Galic¡a,y de los de tierra: a lo qual el Rey les dio 
CordouayMurcia^y dcSeuilla^y buena refpuefta , defiierte que 
del Algarbê y de los Condados quedaron fatisfechos. Fueron 
de Molina,y Vizcaya, que eran tan generales eftas Cortes, y ta-
de la Corona Real. Propufo a toel concurfo de la gente que 
todos entre otras coías, que ííi vino a ellas,que fe quedaua mu-
defeo era de mantener fus Rey- cha della de noche por las pla
nos en paz,y en juftic¡a;y que en ^as, particularmente todos los 
orden a efto, aunque fueífe con que traían a vender viandas, fia 
ricfgo de fu Real perfona que- auer quien fe atrcuieífe a bazer^ 
ria trabajar en íeruicio deDios, les agramo alguno,fiendo guat-
haziendo guerra a los Moros, y da tan fola mente el temor de la 
que para efto tenia neccísidad juíKcIa,que el Rey mandaua ha
de que le firukífen para tangra- zcr en los malhechores, 
de empreífa con que pudieíle pa Mariana pone eftas Cortes 
gar a los Rlcoshobresjnfan^o- dos anos mas adelante por el L 
nes. Hijosdalgo, Caualleros, y ano de mil y trecientos y veinte 
ciudadanos que le auian de fcr- y nueue» y dize fe eftablecieron 
uir en cfta guerra, y para armar en ellas algunas leyes notables, 
la flota por la mar: porque aun- La primera, que en la cafa Real 
que el Sumo Pontífice le auia he no tuuieífc ninguno mas que vn 
cho gracia de las tercias de ks oficioila fegundâ que fin llamar 
Iglefias, y dé las dezimas de las a Cortes, no fe pudieífen Impo-
rentas de los Clérigos defu Se- ncr nueuos pechos: tercera,qi^ 
íorio, pbír fer": la cofta que aula no ícdicííen beneficios a los a -
de hazer en efto tan grandê  no trangeros. Tomaron cuenta a 
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áon lufaz délas rentas Reales ío el Ónzeno hizo en efta Villa 
que tenia a fu cargó, huuo falta el año de mil y trecietos y t rein-

v en el defcargo ^ por cuya caufa ta y cidcOíen que pidió focorro 
le priuaron del oficio que tenia á los fuyos para hazer guerra al 
de Almojarife v cuyo apellido Rey dePortuga^masla hiftoria 
mandaron que de alli adelante que cita no lo dize^íino tan íbla-
fe trocalíe en el deTeforero ge- mente que vino aMADRin a 
neraljordenando, que ninguno hazer libramientos a los Ricos 
que no fueífe Chriftiano, le pu- hombres , y Cauaíleros de fu 
dieífc tener, de lo qual recibió Reyno para efta cmpreíá^como 
grande fatisfacion y contento lo tenia de cc ftumbre, y en otra 
todo elReyno. Eñándo el Rey parte díremos.Y que por quan- Cap.ii. 
entilas Cortes trabando dé la to el miíixio Reyno eftaua alca-
manera que auia de ir a hazer gado por los muchos feruicios, 
guerra por mar,y por tierra a quele auiar̂  hecho en las gue-
losMorosjle fucedio vnagra- rraspaífadas.nole podia 
ue enfermedadjde que llego a lo para eft̂  
vltimo j y auiendb conualecido cuya caufa pidió a los Prelados, 
della5mand6 preuenir las colás y Eclefiafticos de todás fus Go-
neceáarias paraella ;y viendo, ronasle ayudaífen para ella de 
que fi don luán hijo del Infante fus rentas,y ellos ló hizieron co 
don Manuel qucdáífe en la tic- grande liberalidad, defuerte q 
m,le podria,enelínterin que el con lo q le dief on 3 y loque el 
iba a efta emprefa, hazer muy Reyno pudo darle , tuuo lo ne-* 
gran daño, buíco medio coííio cedario para la guerra, pero no 
le pudieífe traer a fu gracia,y fer dizé que para efto juñtaüe Cor-
uirfe del en efta ocafion^ embia- tés como en las paííadas; porq 
do en orden a efto a do luán de pudo pedirefte focprro por par 
Campo Obilpo de OuicdD,que ticulares ordenes :queembiaria 
trataííe con el de medios^para eícriuiendo ^ las ciudades , j 
qué vinielfeaíu féruicio. Deft Prelados, 
pues de auér tratado el Obilpo 
con don luari Ik voluntad del CAPITVLO V I I I . 
Réy,vino en ello debaxo de cier 
tas condiciones que acetaron r f í m Cortés, en M^tkidSnri^e 
las partes,y en auiendo firmado Tercero, 
lós conciertos, fe deshizieroii 
las Cortes, y partió'él Rey de CVcedio el Rey don Enrique 
MADRID. Tercero, qué por fus conti-

S |°antf Gil González añade otras nuas indifpoficiones llama-
^ M a / ^ Cprtes jque dize el Rey D . Alo- ron el doliente en los Reynos 

de 
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de Caftllla por muerte del Rey Llego el Rey don Enrl-
don luán el Primero de edad de que a edad de cacorze años ,7 
onze años. Tuuo en efta Villa auiendo de tomar el o-ouierno 
las primeras Cortes que hizo del Reyno , determinó hazer 
defpues de heredado por el ano Cortes generales en MADRID 
de |mil trecientos y nouenta y por el mes de Nouiembre de 
vno. Vinieron aellaslosPrela- mil y trecientos y nouenta y 
dos,la nobleza, y los Procura- tres,afsi por efto como por o-
doresdelas ciudades del Rey- tras razones de confideracion 
no, tratando en ellas de dar or- embio fus cartas conuocato-
den enfu.gouicrnopor la poca rias a todos los Prelados, Ricos 
edad del Reŷ de que en fu lugar hombres, Caualleros, y Ciuda-
trataremos. Auia hecho el Rey danosdetodosfus Reynos ySe-
don luán labrar vna moneda ̂  norios; y eftando todos juntos 
tenia figura de Agnus Dei, y va- propufo el Rey como po r tener 
lian en fus principios cinco ma- ya cumplidos los catorze años, 
rauedis, vino a refultar dello queria gouernar fus Coronas, 
muy gran daño al Reyno :que* pues ya eftaua fuera de tutoria. 
xauaue el cemun della , y los Que fu voluntad era guardar, y 
Procuradores de las ciudades confirmar los priuilcglos y ii-
pidieronanduuieirc la moneda bertades,que los del Reyno te-
vieja, que antiguamente corria nian de los Reyes fus progeni • 
en cartilla, y que efta moneda tores, y defde luego las confir-
de blanco tornaífe a valer vn mauaj y afsi mifmo rcuocaua to 
cornado. Y fi bien algunos Ca- dolo que auian hecho fus tuto-
ualleros y Señores que afsiftian icsjy quepot hallarfe tan al
en las Cortes ,quifieran que lo candado, pedia le focorrieffcn 
tocante a mudarla fe dctuuicra con alguna ayuda y feruicio, 
algún poco de tiempo por to- qual el Reyno le quifieíTe ha-
mar tiento en la manera enque zer- A otro dia k refpondie-
feauia de baxar, porqueno fé ron por vn eferito que dieron 
perdieífetan gran quantia co- al Chanciller del fello de la pu
mo íe venia á fcrder baxando- tidad paf a que le leyefle en pre-
fe; que fiempre eítas materia» fencia del Rey. y de toda la lúa-
fueron de gran perjüyzio a la ta,que porque contiene algu-
Republica , con todo cífo los ñas cofas muy dignas de pon-; 
Procuradores puficron tanto deracion , le pondremos aquí 
conato , que baxaron los blan- en & mifino eftilo , y es 
eos de Agnus Dei acornados, y como fe ligue* 
y afsi lo hizieron pregonar en ( ) 
toda efta Villa. 
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rpuefta W Os Procuradoras de las Ciudades9y Villas dé los vmfims %eyms qm Reí 

¿el Reyno. ajm fon Venidos por quefir o mandado a eftas nuefiras Cortes a l a 
Vue/ira íneendon^de lo q dixifles en el primer asentamiento dellas, j€rades 
de edadcuplída de los catorce ano s\y de a fui adelante qmrlades tomar el 
gouernawiento de los dichos 'B^eynm^yno regtr por Tutoria^ d efto vosrefpon-
dieronique ellos vos agradecían a Dios fer ya de edad para regir yueñros 
2(eymsj por qmmo en el tiempo pagado de vueftras Tutorias fe hicieron al* 
gunascofaside q vinieron a fa^grdhde enojo^y dañosy fian en Dios fpor fk 
merced el os dará gracia para que reinéis.Lo que os encomiendan* evos pide 
por merced que maguera los derechos acofi timbrados del T^ejno feosotúrgSí 
que podades tomar cumplidos los catorz^ dnosy que vos piden por merced te* 
gades con vos buenos Confejeros^api Prelados como Cauallerosse buenos ho* 
^ i 3 < i í ^ r ^ r ^ ^ C f W ^ , Q V E A M E N A DIOS, E A 
VOS, ¿ que con fu confejo fagades loque hmieredes de ordenar en Vuefiros 
jReymsrfue fea feruicio de Dios) buena or denme a, 

Otrofi Señor a lo £¡ue dixifies que confirmauades las mércedes>y gractas$y 
prmlegios que auemos de los T^eyesyueflros antee eff)Yes:a éfio Señor y os re f 
ponden^q y os agradecen^ tiene en mercedfeñdada,y ruega a Diosvos acre 
cíente ylda^y homa,Otro[¡ Señoréa lo que dixiftis que moñrariades las cuí' 
tas de yuefira cafay de yueflra defpenfa, fegun aquello que yes queriadés 
que y os ftruieffen demanera que yospudiejfedesfuñentar^ la %eyna W . 
yuefira mugery el Infante don Fernando yuejlfo hermano i y los otros C a -
mSeros^y yillas^y tierras yy tenencias dél^eyno, A eflo y os refponden, que 
eüos^y fus haciendas éflan preflospara yos feruk co ello én lo que layuefira 
merced faejfe. Empero Señor ̂  dt^en y os, que primer dm ente fea la yueftrd 
Merced querer templar eflosfechosy defpenfas talesiporque el ̂ eyno es muy 
Menguado de gentés para cumplir tales quantia? por las muchas monada" 
fdes que en las ciudades ayvyen dialdefpues que el %ey don Alonfo yue/Iro 
lifabuelo fino^ y por ende y os piden ̂ que los mantenimientos , y mercedes que 
yos dades a Señores $ a otras perfonas del \€yno3 que y os ordenedes degui-
f a que lo pueda el 7(eyno cumplir. 

Pidenle otras cofas de impor- cho del Reyno3y dando por nin 
tancia para reparo de muchos gunoslos omenages q les auian 
danos q padecian todas fus Co- hecho, para cuya execucicn hi-
ronas.Otorgaronle nueue que- zo que el Legado del Pontifice, 
tos,'de lo qual el Rey fe dio por que fe halló prefente jabfoluieíre 
muy feruido, reuocádo en eftas de qualefquier juramentos, que 
Cortes algunas cofasqfus tuto- en razón defto huuieífen hecho, 
res auia hecho5mas por enemif- reformo los gaftos de fu cafa en 
tades y vandos, q los y nos tenia beneficio deliis rcr.tas3y reparo 
con los otros, que por el proue^ del Reyno. 
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C A P I T V L O I X . Confejerodeuemirar)determi

no tomar la entera adminiftra-
Cmmde D Iuá> el Segundo de D4 cion delReynó, y para eílb có~ 

Enrique Q u a m . uceo Corees generales , afsi de 
Grandesjque concurrieron mu-

. ¡ k Viendofe defpofado en chos^como de Prelados, y Pro^ 
} \ Medina del Capo el Rey curadores de todas las ciudades 
D.Iuan el Segudo con la Infan- y villas de fus Corpnas,y el Co
ta D.Maria hija del Rey D.Fer ^jo ReaLY juntos en el Alcafar 
nado de AragS Miércoles vein de MADRID Martes fíete de 
te de Otubrede mil y quat rocié Margo eftado el Rey fentado en 
tos y diez y ocho años con la ib- vna lilla cubierta co vnpaño de 
lenidad y fieftas5q a tan grandes brocado, y puefta íbbre vn tro-
Principes conuenia, vino a Ma- no de quatro gradas, todos los 
drid^dode hizo juntar todos los demás íeatados por fu ordeno-
Procuradores de las ciudades,y . m^ ^ ^ano don Sancho de Ro-
villas de fus Reynos, y juntos les jas Ar^obifpo de Toledo 5 y le-

HiftMÍa de dixo como el Rey de Francia fu • uantandoíe de fu aísieto empe-
don luán i i . hermano y aliado le auia embia gb a proponer en la manera fi-
cap,ir" do a pedir ayuda, yq para ha- . guíente Muy poder ojo Señor ^ los, 

zer el armada q conuenia tenia ^ ^ H m Reynos y Señorios fin 
necefsidad.lehizieífen algufer- a p i ayuntados en efias-vueHms 
uicio,para lo qual les mandaua Cortes veymdo que es cumplida 
fe jantaífen con los de fuCofe- yueftraedadJe caror^e ams flam 
jo,y vieí&nloqparaeftoerame ^os entregar el regimiento deymf i 
nefter. Pufofe por obra ,y def- m s Reynos 9comúlas kyes dellos Lo, 
pues de muchas altercaciones fe dfponen. Y defpues de auer dk 
acordó que para efta emprefa fe cho largamente acerca del bue 
repartieífen en el Reyno doze gouierno que el Rey de Aragón 
monedas, y que el Rey, y los de don Fernando futió auia teni-
fu Confejo juraflen que efte di- do,y de lo mucho que auia t u 
nero no fe gaftaífe en al , faluo bajado por el aumeto cíe la Co-
en efta armada para ayudar al roña deCaftilla,quefue fu tutor 
Rey de Francia. en compañía de la. Reyna fu 

hiííorS c ^ . defpues por el ano de mil y madre, vltimamente dixo: L o 
z7u quatrocietos ydiez y nueue auié que a vos,.Smor9 conuiene de aqd 

do cumplido los catorze de fu adelante ha^er, es que a todos ha-
edad perluadido 3. algunos Gra gais igualmente jufiieia, y mucho 
des mouidos mas por fus pafsio- miréis ios que hien y lealmente <VQÍ 
nes3que del zelo del bien común han fruido > y wos [trmeren de 
(blanco donde todo bueno y fiel a p i adelante, y a aquellos fagáis 

mer-
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rn é fades , fegun la calidad de k s íbtarfe íiis criados j por ló qual 
firmaos, y fegm quien cada v r n ^ k íüíiibrcoíb retiraríé a la villa 
aquellos fuere j que la franqueza y ¡ de Illefcas y defde dondeeirjbio 
liberalidad comkne mucho a los a fu Relator^ y a Pedro Garrillo 
^eyes, porque los ha^e fer amados9 fu AlcQnero mayor paraqde fu 
y queridos de f ts fulditosyy el a m - parte hizieífen defembaragar la 
rkia los ha^e aíorrectiles , y con Viila^y la gente q eítaua-apolen* 
él amor fon tos ]{eyes feruidos, y tada en ella fe apofentallé por 
con el contrario ajloxanfe mucho las aldeas c¡rcunvezinas3mandá 
los coracones de los fuhd'ttos para doles hizieífen el Apdfeñto de 
lien ferutr; y no folaméme los j^er nueuo> lo qual fe hizo; y en eñá-
yesjois obligados de ha^er mtircé- do..Jk^fa0)VÍnt) elR^^bbh lmg& 
des por ios feruic'm que yue/iros te de fu cafa, donde hallo todos 
fuhdüos y os haz-en, mas es mucho los Procuradores; juntóíe con 
a yofotros cumplidero, para dar e" ellos, y co los Prelados? y Seño-
xemplo alosónos queros f t u a n . T Sores qauian ocurrido. Entre 
vna de las principales cofas que a otras cofas q fe tratarp en eftas 
3{oma hixo auer el femrio poco Cortes,fue de la guerra de Gra-
menos de todo el mundo >fue el ha. «ada con ocafion de auerfe cum 
ñor > y galardones que hi^p a los plidolastreguas q auia entre los 
quefeñalados feruictos le hab ían , ¿ dos Reyesjy auiédo tomado co-
*yos fiñor comkne fer mucho mas fej0 fobre el cafo,fe tomo r efolu 
excelente en virtud , qm a todos eiondeembiar Capitanes alas 
m é ñ r o s fubditos, porque a éxemí- fropteras de aquel Reyno,man-
plo del 2{ey todo elZeyno fecom- dado para dar principio a ella, 
pone. El Almirante aprouo lo fueííb a feen con íüifcientaslan-
que el Argobiípo dixo , y en âs Eernan Aluarez de Toledo 
nobre de todos entrego al Rey fcfíor de ¥alde^ cor nejaba quien 
el gouierno delReynota loquál ajE^naron eneftaemprefaPe-
réfpondio elRey que daua mu- dro de Quiñones hijo de Diego 
chas gracias a Dios por aüerle de Quiñones Merino mayor de 
traido a edad que pudieífe gó* Ms Aittirias,y lüan de Padilla, y 
uernar fus Coronas; y que fiaüá Gonzalo de Güzman íeííor de 
en el le daria caudal para íaber- Torija. Hizo grandes entradas 
lo hazer. en tierra de Moros, cautiuando 

Defpues por el ano de mil y a muchos, y ganando algunos 
quatrocientos y treinta y tres caftillosy fortalezas. 
cónuócootrasCortespáraMa- Defpues por el ano demily 
dridj y fue tanto el concuríb dq quatrdeientos y íeíenta y dos el 
gente que vino a ellas^q quando Rey don Enrique Quarto junto 
el Rey vino no auia donde apo- Cortes en efta Villa para jurar 

por 
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Íor Prinqqfa, y fuceífora en los fe fue algo aflojado el vfo della, 
Leynos de Caftilla a doña lúa- refpeto del mucho dinero q era 

^ z . na, como fe dirá en otra parte, 5 neceífario para pajarel fueldo 
que fiendo hija de la Rey na, fo- de los foldados miniftros deftas 
lamente quiíieron imputarfela tíermádades5el qual fe repartía 
al Rey por propia,de que no re- por los vezinos, fio exceptuar 
fultaron pequeñas alteraciones los hidalgos, cola que fe Ueuaua 
enelReyno. maL Al fin por q de todo no ca-

yeílen,conuoc6 el Rey Católico 
C A P I T V L O X . Gorcesgeneralesen MADRID 

por eñe tiempo, donde viendo 
Cortes del ^ey don Fernando el Ca* clgran prouecho que hazian en 

tolfcoy Carlos Quinto. todo el Rey no , fe confirma ron 
por otros tres años, como lo di-

Caufa de los vandos que ze Mariana en fu hiftoria. ; Mar{aaa i;p 
p auia entre los Grandes en Fueron tantos los prinilegios^-^cú. 

el Reynojfiguiendo vnosla par- .y eííeociones,que concedieron 
vialidad del Rey de Portugal, q ios Reyes a los miniftros deftas 
pretendía "el derecho de Cafti- Hermandades, que vfauan mal 
Ha, por eftar defpofado con la deUas, de fuerte que obligaron 
pretenfa Princefa doña luana, a que en las Cortes que íe jun-
otros la de los Reyes Católicos taron en Madrid por el ano 
D.Fernando,yD.Habel lus ver de mi} y quatrpcientosyoche-
daderos Señores ̂ andauan por ta y dos fe tr^taíle de refbrmar-
todas las ciudades ^ campos, y las con nueuas leyes,para que 
pueblos de toda la Prouincia no víaííen mal del poder y ma-
íbldados deícarriados haziedo no que tenían. Pidióle en ellas 
robos,infultos,ymuertesvyto- ayudaífen para los gaftos de 
do genero de torpeza,coía que la guerra contra los Moros, 
los juezes no eran podaroíb^ a íbeorrieron con diez y íeis mil 
remediarlo. Opuíble a eífe da- beítias de carga para la bitua-
ño el Rey Católico, ordenando ila,y bagage délos foldados,fue-
con confejodc AlonfodeQuin- ra de que Sixto Q ^ ^ m man^m ^ 
tanillaperfona prudente ,yva- do contribuir alas iglefias cienab.̂ -M-
lerofe, y fu Teíbrero mayor, la mil ducados por vna vez, yco-
fenta Hermandad en cada pue- cedió la Bula de la Cruzada 
blo, para que caftigailelemeja- para ayuda a los gaftos della , y 
tes delitos^ordenaronfeleye^pa efto fin gran fuma de dineros 
ra fu coferuacio. Duro algunos que fe tomó preftada , afsi de 
añosv hafta que por elde mil y los cambios , como de otras 
quatroeientos yíctenta y Qcho perfonas particulares para ei 
? A mamo 
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ímfmo efeñojcon q fe llegó gra Deípues per principio ck í Í3 

de fuma^pudo elRey fcguirlüs So de miry quinieDtcs y treinta 
intentos. También por los años y quatrcjboíiiió a hazer Ccitcs 
de niil y qumientos y riUeue j o en eftaViIla,y para eí Buen go-
díez^defpues delas Corte? que uierno del Reyno> mando entre 
hizo en Mondón el Rey Cátclr otras coías5que no fe vfafíen niu 
co5en q pidiolefiruiefle elRey- las de filia, porq huuieífen mas 
no de Aragón para la guer ra de qáuaílosyy capeaííen y íalieííen 
Africa^dio la buelta para Caf- mas los cauallerosjGonfcrme lo 
t i l la , por hallarfe preíente a auian mandado quarenta años 
las que auia mandado juntar atrás los Reyes Católicos, y le 
en M Á D K 1 p para el mifmo guardo todo el tiempo que v i -
efe(So5Íegun lo dizcelmifmo uiólaReyna^fegunlodizevna 

|iar!ai¿ Í.̂ . autox en la fegunda parte de fu ley de la Partida, que manda an 
iife.so.ci. j ^ Q j ^ daracaualloloscaualleros.Re 

Por Abrildemilyquinietos nouofe pues en eftas Cortes eíla 
y veintiocho años celebróCor- prohibicicn5permitiendoIas tu 
tes eaefta Villa el Emperador uieíTen los labradores paraíu la 
CarlosQuintOjtrataronfe en e- brancajy guardofe eña vez con 
Has muchas cofas tocátes albue tanto rigor , que algunas muías 
gouiernodelReyBO,yentree- pagaron la pena por juñicia en 
Uas fe pidió5que nofe dieífen ofi Vailadorid^yotras ciudades del 

, ^ios,nibencncios5gcuernacio-, Reyno^ccmc lo dize Fray Pru-
nes,ni embaxadasaeftíSgeroSj dencio enla hiftoria del mifmo Frûru><!¿ j#' 
y qelferuicioqfehazealReyjno Cefar.Defpuespor elmesdcSe ^. 

, íegafte fino en defefa del Reine, tiembre defte ancjauiendclele-
q no fedexefacar moneda del̂ y uantado en Efpaña graneílruc-
q los pebres medicate s no pida do deguerra que elTurco hazla 
fuera de los lugares dedodc fon contra laChriftiandad. El Em-
naturales^que le manden modc perador eferiuio a todas las ciu 
jarlos dotes, porque del excef- cades del Reyno^dandclesaue-
íb dellos nace3 que l£s períbnas ta mnf pcl? menor de las preue 
principales qtienen pecahazie ciones que tenia hechas contra 
3a no pueden cafar fus hijas; de efte barbaroj^ dele s auifos que 
donde rcfultaria q^ó ferian mo* ^uia tenido de fu AÍ mada, y la 
jas contra fu voluntad, o bufea- fortificación que auia manda-
lian nueuo camino para cafarfe do hazer en los puertos^y co t 
enofenlad(?Dios,y de ius pa- tasmaritimas;quteñotLiíopcf 
dres,fin otros muchos inconue" excelencia efie gran PrinGipe, 
nientes,que ceflarian con la mo el hazer cafo de las Ce munida-
derácion de los dotes. desbande les cuenta de u do lo 

Rr que 
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que hazla; vltímamcntt les ma- quado dlxo5 q era^poseto y mo ^ 0̂.̂  ,1» 
do entraífed ¥h íiisConíiftürios rada de los Reyes de CáílUÍa>Pi i " i c ^ l 
ynombtíilehííocuradorcspa íaañadio,q^racáficontiáüoa- |jr:i|i 
ralas Cortes que quería tener pofentô lo mifmo dixo Lafo de * * ^ u ¡ ^ 
en MADRID aveyntcdeOtu IaVega,lbñ)ádolaSillay Gor* itffo¿u% 
bre defte miímo año de milyqui te de los Reyes de Efpaña j mu- ^ J J ^ ; 
nixtes y tteynta y quatro. cho mejor q codos Bleda en la Bieiauk,̂  

Querer referir las Cortes q vida de San líidro^di^iédojquc ^ 
fe celebraron en efta nobiliísi. ts Alcázar y morada de los G l 
ma Villa defpues que el Pruden tolicós Reyes de Éfpafia, cabe-
tiMmoRey Don Felipe Según- ^ay CottedefuMoñarquia jCá 
do traxo a ella la Corte, alsi en li eon las ítiifiiias ̂ aíábrás deAI 
fu tiempo,como en el de fu hija» cazar Real, y Goíta de íui Re
Felipe Tcrcero,y contar lo que y esjantes q ella ÜambPérédá t n 
en ellas íe trato léria alargar et el libro de la Patrona de Ma- f érm *' • 
te volumen mas de lo jufto.Baf- drid. Títulos y renombres, que 
te dezir en general para grande dan bien a entender quan de al
za defte pueblo, que íe hizieron íiento han hecho fu habitación ^ ^ 
en el cali todas las que en el Im enefte pueblo fus Principes.Del Li l,Cííf** 
periodel vno y otro Monarca Rey don Alonfo Sexto arriba fe 
lecelebraronjfintasqüekhios diio^querefidiócnclhaziendd 
dicho han hechd los Reyes antí preücticiónes de guerra para el 
gaos de Caftilla íus antecetífo¿ cerco de Toledo > y qüetuuofii 
re^quandoabtlnoeftauataef- GonfejoenlaIgkfiadeS*M»r 
tendida íu población como dé tin,dedondefe infiere que,tam-
prefentejpoi- m é Mo defdfe íus bien tuuo fu Gort^JDbh Alonj 
princlpios^auen fiiantigüedadi ib Séptimo le ccfcrotáhtkyolü 
Jugar abaftado,fañb y capaz pa tad el tiempo q refidióenúique 
raíemejantes juntas,como qüe4 le obligo a ampliarle co nu îiot 
da referido; edificios^concedicndole priíiilc 

r ^ A D i ^ n r t n YT |ÍOSyexempeiones. 
V 1 1 V • • j ElRcydo AlofífoelOáauc^M^c.^ 

áfiiflmúaqmUmonlnKy*3 «* íeguncuetá Medina en el lugar 
Cajhlla en Madrid. citado^eftándo en efta Villa m-
A crgrandecidotambie faonüeüasqbeeí Miramamolin 

_ a cfta noble Villa la aísií- juntaua graiíd¿« Iparatos de 
tencia continua qüé han hecho guerra pata ehtrar pbrtierra de 
en ella los Reyeŝ q poir fcrtáta^ Chriftianbs,^ tchiando tohfejo 
cafitbdcs los autores q ha llega con íos Prelada 
do a tratar ddlájla ílámamora bres^enores y caualleros que re 

los y ricos bom-
jaualleros que n 

da % a, aísi la llamo Medina| Manen ¿i Corte,que coioncés 
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la tenia aqtii fobre lo que fe rde< i 
uia hazer, todos acordaron que 
era mejor falir a pelear con los 
moros 5 que íufrir cada día los 
dañosqUe fe i4creeJan >iayüdó 
mucho a efte acuerdo el Infante 
don Fernando^ que aunque no 
tenia mas de veynte años/uplia 
la edadíu gran vaIor,eIquialdef 
pertó el defeo de prefentar la 
batalla al Bárbaro^ y apretó tari 
ta en efto al Rey fu padre jque le 
hizo jurar que dentro de vn ano 
a quantos ereyeífen ea la ley de 
Mahomala daria enel campcA 
y para poner por obra fu refolu 
cicn5embió luego a deíafiar al 
Principe infiel̂  ofreciéndole ba 
talla campal* 

Hiftorh áé ^ y do Sancho el Quar 
¿*VmcL tojaquienílamaroelBrabc^di-
*m't i *~. ze fu hiftoríajque eftando dolié. 

tê en MADRID por el año de 
mil y dozientcsynouentaycír^r 
cô y entrando don luán Nuñez 
granfeñoren Caftilla a befarle 
la mano,elRey le dixo las pala
bras liguientes; IDcn Jmn "Nw 
ñez^hmfahedes como lUgafits amt 
mogo f n karbas^mros mucha mer 
cédalo uno en cafamiam que uos di 
muy huemy lo otro en tierra y tn yud 
/ ^ a ^ ^ ^ í y ^ : ^ ^ ^ tan 
mal andante de fia dolecia ĉomo ¿vos 
rv*dts9<f(teJtyo muriew¿numa'vos 
defamMredes al Infante don Femó, 
do mi hijo hafiaque aya barbas • 
otroftyqfiruades a la "Ejyna en toda 
fu^vtday ca mucho njos lo merece á 
^os^y a Tuejlro linage ¡ y f i anp lo 
^Ueredes^Dio^GS lo galardone^ fi 
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no el <-vos lo demande en elUgar do-
de • mOiSrménefler le obkredes., A o l \ 
qualreípondióel, diziendo: To 
lo conozco codo efio q afsi es 5 eyo OJOS 
hago pleito omenage^ue lo haga anfi, 
y fino Diosme lo demande j Amen* 
Con efto don luán le partió pa
ra Gaftilla 3 y el Rey eftuuo en 
MADRID, vn mes defpuesdef-
to aquexóle niucho la enferme
dad 5 y hizo que ie lleuaííen a' 
embrosenvnafilia ala ciudad 
de Toledo, donde defpues de a-
uer recebido los Santos Sacra* 
mentes^ murió, y le enterraron 
enelencierroqueelauia hecho 
en la Santa Jgklia junto a don 
Aionfo Sétimo^ 

Fl Rey don Alofo el Onzenó tr(. 
eprequehuuo dehazer libra-. ^onA»^^ 

mietosalos Ricoshobresjy C z * f ^ T i ^ ? 

ualleros 5 y demás perfoDas 5 le \9*' 20̂  
leruia enlas guerra^vema aMA y ^0^. 
DRID a hazerlos^y aqui cocur 
rian todos el tiempo délas pa
ga ŝ  como confia de diferentes 
partes de fu hiñoria, principal
mente en el capitulo cieto y no-
ucnta y nueue3donde eflando fo 
bre las Algeziras por el año de 
mil trecientos y treynta y echo 
dize eflas ^ h h t ^ s ' J eftuuo hita
do el inuierno) edefque uino el ye** 
rameen llegado el mes ¿Je Setiembre^ 
Oyendo el fljeyque la guerra fe alcí* 
gauay que lo ama con enemigos muy 
püderojosy de grande duer^qudto mas; 
quejabta cierto que el J(ey de Mar~ 
ruecos^qm fe aprccbta ¡¡ara fajfar 
aquén ael mar ^ .entendió que U 
t&mjjlm catar mer para mantener ; 
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¡aguérra él d m q u t é r a p o r w e m r y la Gápilk de losRcycs^qae lávfkt 
for eflo no podía efeufar de njénir ú- ¡elRey do Enrlqae enSaíitaMa^ 
Madrid. y m&s ahzxo ria la mayor. 
llego a Madrid mbto apedir aios 

; i ^ 5 ^ M ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ C A P I T V L O X I L 
co/aparad<]É^lía^érra^todosctof 
garon lo e¡üt Its erfthw a demddar pd 2)a el 2{ey DJuan fadon Lton $¡¡d*o 
raeftoye de-Uq té Jliem los del Í̂ g>- to Rey dé- •Ar.mtnid^ por fus días 
no fizo libramientos d loSficbs h m é s la y i l la de ¿fotádríd* 

y cauallerosfus njújjallosyemhwles 
d m a n d a r l e fueren todos enla fro- I o libe rta d el Gran Sol-
tera con el̂ do qmer que elfuejje fafta \ _ J $ dan de Bubildniaja inftá-
mediado el mes de Adargoprmero q cia del Rey d5 luán el Primero^ 
rverma. Temhio a Juan Martme^ a don León Quinto Rey de Ar-
de Leyba con j a mandadérm al Pd~ mcñiZy qüe le tenia prefo en & 

pa "BenediBoyCon quien le emhto a pe Gorce, el Armenio viéndole o 
dir^ que Itfizjeff'e algunas gracias pa bi igado , t uuo tan agradecí dos; 
ra aquella guerra ,y entretanto moro ré ípeft^que plfsó por fu mil-
el 7{e) en Madrid^ Lo mifmo hi* ma per fona en Elpaaá a dar las 
20 el ano de mil y trecientos y gtaciasal Caftellano porelbe-
cincueñta y vnd, refidiedo muy neficio recebido, vieronle los 
de G rdinario en efta Villa \ co- dos en Bada joz^donde eftaua el Hiftor?a $t 
mo parece de la-tnilma hiftoria Rey de Gaftilla celebrando íus 
en los lugares cltádos* bodas con la infanta doña Beá 

Refidierori también en eftá triz el ano de mil y trecientos y 
Villa don Enrique Següdo,y dó ochentay tres.y défpues de auer 
luán el Primero^aquien bftandd le recebido con el aplauío y grá 
en MADRI D vinieron nueuaá dezaq nueftros Principes acof-
cerno laReyna dona Leoncr íü tumbran a recebir los eftrange-
muger auia muerto en la villa rostióle muy ricos prefentes, y 
deCuelláride jpairto de vna hija| por los dias-defuyida las villas 
que viuio muy poco,de q el Rey de M AD R i D , y Áodüxar,j cié 
recibió gran pelar, por ier muy toyeincuenta mil maraüedis díí ̂  
noble ítfi yra, y auer tenido en renta en cada vn año. La Villa 
ella al Infante don Enrique Pri- de MADRID fe lindo tanto dé' 
mero heredero enlosReynos de que el Re y los huufeíre enagena-
Caítilía^y al Infantedoñ Ferná do déla Corona Real̂ aunq pof 
áoíqüé defpües fue Rey de Ara- tiempo limitádojqué fe paí&ra 
g'oni Mando traer el cuerpo de cerca de feys anos en demandas 
ía Reyná difunta a la ciudad de y refpueftas^ fin querer faazer 
toledo^donde fue enterradaetí pleito omenage al nueuo i m o t i 

aací 



de la GrandezadéM 3 r f 
niadmrtirle pfrtlUhañatanto M o deíSenor i z mil ytrccietos 
qî e el Rey don luán dio luipak; yi^etetita y n^ue a ¿os de Oru 
bra,quelaboluer¡a aíu Coro- bre^ataquepor virtud deL y 
najyque en ningún tiempo la la en íu nombre hiziélfen pleyto 
caria della j debaxo de lo quai bmenagé al Rey de Armenia, el 
la Villa otorgo poder por el qualescomo fefigue. 

fotev* Z P A V Qumtosefla c a r t a s 
!tor§¿ M*- tandojmtoa campana r e p m d a m U Jgkfta de San Salmdor de fia 

dtchaViUa^como lo ammosde nsfoycoftumUiyCon hanSanthez^ Juá2{a 
drigmK.<^tmdes¡egU F emande^Jl^uaztl^ con Diego A l fonf^e Pero G& 
mt^e g d G a m a s Gonzalo 'Bermude^e Pero Alfonfo^ue fon dé los cam\ 
llero^e Ejcuderos^e Ltomesbuenos^ue han de auer fazjendadems el dicho 
Cmcejo* Otorgamos y conocemos quefacemos meflros ciertos fuftientes Pro-
curadores^e damos todo mejiropoder cumplido a Diego Fernandez^ de M a -
dnduajjalio de nuejho fehor el ĵ ey ê a Aluar Fernande^de Lago3e a A L 

finjo García dtfpenjtro mayor del Infante don Fernando fijo de nueftro fe ñor 
el^ey^axLAparictoSanihe^A dicho fehor 2{eyyenla fí Corte 
nuejim ^cKims^efpecialmcnteparaque elloŝ e quálquier deliosspartimlar-
ntente en nucflro nombre fagan pleyto omenage al ]{ey de Armenia por e/ia 
U t ü a de Madrid^por quanto el dicho feñor \eyge la dio^qmtmdo los pley-
toŝ e omenages que ^Nosfezjmos por efia dicha F i l i a al dicho Rey me¡lro fe 
ñor 5? al Jnfante don Enrique fu fijo primer heredero >parafazer é otorgar en 
ejlô e cerca dejlo todas U i cofa^e cédaT-ma deüas^que^los mifmQSpodemos 
jazfr e otorgar prejentes feyendos todas las cojas que a los dichos mefl fas Pro 
curadores^ quálquier delbs en ejla razsmpzterenye otorgaren^os lo otorga* 
moŝ e ef aremos por etiope nonitemosM vernemos contra alio en algún tiem* 
po/o obligación de nueflros bienes. Fecha en Madrid dos días de OEluíre 
E r a de mdy quatrocimtosy njeyntey fete añosjefligos rogadoŝ que eflauan 
freftntes Efteuan Fernandez e QyíIfonfo Sánchele Francifco Fernandez^ e 
Pero geme^efritiams de Madrid i eyo'Nícolas García efenuano publico 
tn Madrid por meflro feñor el Rey fuyprefente a eflo con los dichos tejligosy 
* k tfirm^rnteflimomofamui mí fgno. 

Otorgado el poder, parece gio en razón de q no fe enagená 
queno feaííeguraron del todo ria otra vez de fu Corona Real, 
de que íe les cumplirla la pala- paravalerfedel/ivinielíe oca-
bra delRey do Iuan,pcrloqual fionde quererla enagenar con 
luípendieron el yfar del, y para el exemplo paífado. Condecen 

.mayor íeguridadiuplicaro aíu dio a lu íiipllca, mandando 
Alteza por parte de la Vi l la je deípacharpriullegieen 
' uieíie de concederles pnuile- razón dello. 
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C A P I T V L O X I I T . 

^reuilegio de Don luán el Primcro^para que lio fea 
enagenada la Villa de Madrid dc la 

Corona Real. 

E l mmhre de Dios Padre^Fijo^e Efpirku S m t ^ que fon tres 
perjon ¡>ór (¡émpre j a 
mare de ta hienmenturada Virgengloriofa \ tyna. de CónfiUcion 

Santa M a ñ a fu 'Madre^aqu^ por Señoraje por ahogada en to 
dos mejiros fechoŝ e a honra e femicio de todos los Sanus de la Corte celefltaU 
Porque a losT êyes es dado defazergrades mercedes a apellos lugaré? do en 
tendieron (¡tteen razón lo dcí4enfazer^pér(]í4éenhenden¿¡ue feranpor ello mas 
loados^m ay ir mente guando cmfirmanledangrXcla'S^e ffáercedes tilos fas ¿üdf 
fallos j logm-eŝ pofquefeMi ellos muy mas honradoŝ  efe tekganpor contentos 
los homesrfm en ellos morante finque délos remembranza al mundo. Por en
de ^os acatando eflo/epanpor efie nueftro priuilegio todos los h ornes que ao~ 
rafony fierande aqui adelante^como nos don Juan por lagraaá de Di'osffiy 
de Cafliíla^de Leún^de Tokdotde GaUciayde Seutllayde Cerdoúd^de Mur~ 
c'tâ dc Jaén ¡del Algarue de Algecirafefior de L a r a y de Vizcityay de Mo* 
¿ma3 reynmte en uno con la %cyna dona^Beátrizjni mugét^y ccn el Jnfm-
te don Enrique miófijo^prim^ro heredero en los T êynos de Caflilla^ de Lefiy 
ion ycltmtadque auemoŝ qm a la V i l l a de Madridfeanguardadospreuilt* 
givŝ e franquezas^ lihcrtades que han de los\cyes donde nos <uenmos¡ e con 
fumados de nos. Por quánto la dicha ZJilia de Madrid fea mas ricayemtii 
henrada ellá^e todos los que en ella morarle por quanto el Concedo ,e cAlcaU 
dcs. t^lguazjies^e los Caualieros^e Efcuderos^e Homesbuems que ha de ¿ver 
e de ordenarfazienda del Concejo de la dicha F^tlla de <JMadrm\nós embiti*. 
ron fu petición con Diego Fernandez^de Madrid nueflro uajfallo} e con A l * 
uar Fernandez^de Logóle Gonzalo '¡Bermudezje Juan 2{odriguiz fas Procu
radores spor la quaipetición nos embiaron a dezir^que nos que dieramos la di * 
cha illa de Madr id con fu termino al 2{ey de Armenia, e que eflo que era 
en fu perjuyyoj contra los premlegios que ellos mian de 'Nos, e de los 2{eyés 
ondeaos venimos» Por quanto la dicha Villa fiempre fue de me Jira Coro-*, 
na '¿{eahe que nos emhiaaa a pedir por merced que les qmffjjcmos guardat 
los dichos premlegios j franqmKahq^ tilos aman en eíía ra^cn, e que qui~ 
fepmm que la dnha Villa faefe fiempre de la mefira Corona K e a l , fegttff 
que fiempre feéera ye e(ie tenmos por bien, ^efpwdemos a la dicha pett-
cion.que f^os dimos ladicha Villa al T jyde Armenia por quanto eWmo d 
hs nmftm 'Reyms^e mmos pedir ayudador quanto el perdiera fu 7(h*P 
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^efendimiento de lafanta Fe C a M c a , £ irnosgelapor mfu:fvida | cop to 
dasrentasypechos e derechos quea^ospertcnmS'dela akha ÚmA* ¿de fu 
termmospero quemeflrdwtenckny woluntadfue^e es quje faüecídojelfemríó 
del dicho 1\tyde dArmeñld de la dicha afiliare duegóé f^uYfipque'y eje a ta 
dicha villa e termino de mefira Corona 2(eaL Eprometemos e juramos por 
la mefira fe \eal9por rios'j por el | ^ « í ^ M ? ^ g i ^ ^ ^ ^ ^ ^ f here-

'deroj por les que de nos e del nj'mierefiyde 'mnciü 'dar ni enagendt Id -dichá yi~ 
lla^m fu termtno^ni parte dello a otra perfona alguna que fe a9afsi de lô s nuef
tros \eynoSiComo defuera delloŝ mas- que fea fkmpre e finque, de la nuefira 
Corona \eafcomo mejor y mas cumplidamente lo fue ¡tempre 5 efe contiene 
'mías cartas epremíegios que en efla ra^bnel dicho concejo tiene;; £ ifmndd-
mos al Infante e a ¿os otros que de noŝ e 'deldejcendierenyque.ntrvay'a Jm f.af 
fm ai tíuho Concejo contra eflô que nos juramos;y prometcmoŝ m contra parte 
áello m ningún tiempop pr alguna tnanera noiyO el dicho Jnfante 9 o los que de 
msyO del dfjcendieren l̂ieremos^o mandaremos dar algunas cartazo premie 1 
gios^mandamos al dicho Concejo^ homes huems dé la Vi l la de Madrid^que : 
las ol?tdcxcante las non cúmplanle que por ello no cayan en penaalguna crimi 
nal ni ciml^ca nos quitamos quale/quierpenas en que,por la dicha rd^on ca
yeren.Ejohre efio mandamos alConcej o^Alcaldes^Caualleros^efcude^h6 í̂?" 
mes íuenos de la dicha "Villa de Mddrid^éa todós los otros Alcaldes > Jura-
dos^uezesjjufiiciaíimerinos^e alguaciles¿e a los otros oficiales qualejqmer de 
tedas las ciudades p i l l a s e lugares de nuefiros l̂ eynos ¡j que aorajon eferan 
de aquí adelant ê que efe nucjiro priuilegio u i érenlo el traslado del fignado 
de eftriuano puhltco^qne amparen e defiendan al dicho Cornejo de Adadnd 
cen efla merced que les ne's fatepíos^e que no confientan que otros algunos les 
ua y a n nipaffen centra ella^m contra parte delta en algún tiempo por alguna 
manera.E a qualquier \o qualefijUiíer que lo fizjeffen contra nuefira carta^pe
chamos ian en pena mil doblas de orô e al dicho Concejô  e homes buenos de l a 
V i l l a de Madrid , o aquien fu njoz^ tuuiere^ todo el daño e menofeabo que 
por ende reahiéJfñJóblddo.E de fio les mandamos dar efte nueflropreuilegiá 
rodado ê filiado con hueflro fe lio de plomo colgado ̂  fecho el preuilegio en las 
Cortes que nos mandamos fazer en la ciudad de SegomaJoze días de Otubre 
£ r a de mily quatro cientos y ñjeyntey pete años. 

Confirma el Rey efte priui bifpos^y Obifpos del Reyno 
ullegio^y los Infantes don En- los Maeftres de las Ordenes M i 
riquejy don Fernando fus hi|os$ litares Santiago, Alcá ntara, y 
el Conde de Víueña^y Duque Calatraua,lGs Adelantadcs ma 
de Benaucnte5y do Enrique fus yores de CaftiliajMureia^Gali-
hermanos, y los Infantes don ciasHerrerajLeor^y x^fluriasjy 
luai^y don Dionis hijos delRey otros ricos hombres, y oficiales 
de Portugal, y todos los Ateo- de la caía del Rey, como coniza 
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^el pnulleo-io ó x m ^ X A & g«ar ch",par€ce que tos Procurado-
da en el Archiuo defta Villa. res delta nubkVilla,vlando del 

poder que teman en diez vi uc-
C A P I T V L O X l l l l . ue días del n iímo mes dcOclu-

bre y del núimo ano de mil y 
M a t f M * d r i 4 p í m . m e n a & ' d trecientos y ocíjenta y nüeue, 
% d e ^ m e n í L p t d e n b c o n f r W deípues d^ auerle preleotacU), 

Apachado prmikglo Rey de Arrnemaenla 
'en la forma que eftá d i v forma íiguiente. ^ 

O ^ £ 1 (¡nal dtcho podtr hsjobrMickof Aparick StnehéKVy ' 
Fernández^ en nombre del Concejo de I d V A a de Madrid^ por ^mmé^ 

ñtteñrofenor el Tfyydon l m n dio (a duMVMa de Madrid conJU m m m $ 
pechos e derechs^ejmom ^edl al dicho D.Leo \ e y de Armenia i por todfg 
fn^idaye manda por fu primlégio rodado con ¡ello de plomo , e f ¡ r m m U 
defa nohre al Cocejo de la dtchaViüa}ii aíos vernos deüa /a tedv lugdr de 
fitefmho^fecthaporfnfenoraldicho^eyD Led%eúbede^áySplm:fm 
tartas e fu madado. 5 ende los dichos Apando S a c h e n Diego Fernád €K m 
mire del dicho Cdcefadixerdj lerecebmt recihumpórfa fenorÜr la d i t 
é a V i ü a d e Madrid* defnmmi^o al dícU Rey don León figu^ue el di
cho femr % dm frnnto m n d a p r ^ P^ftr <»™**g* 
d d i t h %eydó Leen én fus manos ¡anfi como fa^en* fon u m M s de facera 
fuJeñor maye dosye tres ye^es de lo acoger en la dicha ViUa dh ^Madrid coi 
da (¡m üfgaffe d* noche e de día ¿ov potos t con muchos Jrdde^o p a g a d o ^ 
Wendo m*m/{*d,€en amor del dtcho f ñor \ e y don 1uan%é de obedecer é 
fus cartas* fu w4ndadosapf ctmodefuftmuen aquellrntoañera que fon té 
mdMtdeuidos de guafdawvdayiaguat dandv f e m ^ del dicho f ñor jUcy 
don h a n * ael Infante don Enrique fu fijo pimtthredero. E qutft ahft t* 
nonfi^eren e cumplurentfue el dicho Come]o de Madr id ¡ e los yczjnos e 
moradores dende finquenepan por ende traydores,como aquellos que tiene® 
taflili^e hTatmfrñor.E el dicho feior ^ j y d m León r e é t o en fus manos 
de io.sfobredtchos,een nomhredel Concejo ddichopkyto-omenage en la ma
nera que duha es* dtñoje como pafso^ye t i dicho tfcriuam y notario at a loi 
dichos Aparicio Sanche^ T îego F e m m de ̂ Procurador es del Concejo d é 
UdkhaViüa.Tef l igos Artas D í ^ ^ i j a d a . e h a n G o n c a í e K ^ V ^ dt 
V ü l a \ e a l > e Agonfo Ytinande\de Le0** eferiuano del 'J^ey- ̂  

Acabado de hazt t t i ornenage, ectá colorad^vn cafiillo có dos Icci 
losProcut idoresdeMadrid le p i i i e ilcs^nenna vna Corona Rea , y ^ 
ron confírmaíl'e íus tueros y priuile- medio de dos tamos por timbr^ ]f 0 
gios,elqual lo hizo.cotóo conftáde Gnfoconeftaletra R S G l j 
h carta de cor firmacion, cus r. firma M E N I A E L E O N I S Q y j ^ 
€ñá d e k i r a colorada, y el fello ea La qual es como íe 
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C O N F T R M A C I O N DE LOS FVEROS 
y Priüilcgiosdc Madrid. 

j i O l í LempofUgrac iáde D m , \ e y d e Ármnía%efeMr dé M a 
I M d r U J e V í l l á ' ^ a U Mduxdr. M Concejo, Alcaldes^CauáUfóSi 

M Efcuderos^e fíornes henos tftte auedes de Ver%e de ordenar fazje* 
da del Concejo de la dichameflraVdía de Madrid , Salud e gracia fepádeSg 
fue ¿vimos las peticiones <jüe Msemhtaflts con Diego Vernande^e Aparicio 
Sanche^vueflros Procuradore^e a lo fue nos émhiañes a pedir por merced 
que guarda f e m ó s e conpmaffemos todos vueñros fueros* é cánms, e primle-
gtosjfranque^astf Ithertadé^e íuenos yfosye columbres 9 it ordenamiento^ 
fueauedesde los Reyespaffados$e del 2{ey di Caflilla dcn h a n nuefirc prl 
mo, e lo qtte vfa/les hafta aqni f A eño refpondemos^ que nos place de Vos 
guardar todo lo que dicho est(n la manera cjue lo pedides^n quanto non con * 
tradt^epin Mergua a la gt acta que el dicho 2(ty don luán mi primo nos f¡ \o 
de íad i íhaVdladeMadr id tede fuAlca i&rrf Aldeas^de fk^pechóse de
rechos* 

Oem f h ¿ U nós tmia f t i s a pedtr por merced que non hechajfmósm 
demandaremos pecho* nt pedtdos.ni ttihutos sni emprejiidos^ni otros pechvé 
afgunos en U dtcha Vi í iam fu tmra^mo tanfolamentí las rcnms^ pechos ̂  é-
¿erechos que pertenecen ál dicho Rey den h a n nueHro primó en la dicha Vi* 
lla,ef é termino A eño os refpondemos^m nos placeré tenemos por lien d i 
non h echar & la dicha Villa $m afú tierra pechos^falm lo sor diñar ios, ¡que nos 
fmronotorgado»por elprmítgio deldteho R e j B o n Iuan¿¡m medti> en efla 
ra^pn* 

Otro (14 lo qué nóspediftes por merced ^ qué conprmaffemos todos los 
t p i a l a de. U dicha nuefira Vílla/Mifi(os que hato de auerfatienda del ConA 
c f ̂ camo ¡os Alraldet^é.. Alpmzjl) ^e ayader fegun e de la mahera q ^ 
l * ¿'í/ir s hatfa a j u i f en efla ra\oh que 'Posfian guardados <vuejiros jfiié* 
wsfQfas y cofhmhres fegun qué y os fueron guardadas fafla aquí pot el 2̂ ey 
don Enrtque^que &tosperdone.epor el 2{ey don luán nueftro p^mo/E quau^ 
to es en ra\on de iosqm han de auer fatienda del Concejo» placehes de con-

firmar^ confirmamos los o fictos,que les dieron el fyydonEnñque % éel jfyy 
don uan nuefiro p r i m o ¿ q m n d o y a c a r e a l g m o j ¿hunosde los dichos ofi-
tfüi que 7iO' pedamos poner otro^e otros en fu lugar ̂  fegun ten manera que 
b f m t á el dicho l^ey don Enriques eidicho 'Rey don /uan nmfirb primo * e 
auémo es en r^on de los oficios de los efcf iuams puhluos^s nuefita mefeed 
i 1 H lo., m m ln$ que agora los tienen fegun que tos m h t o f a f t ü aquu E qm 

hs ayans tengM de aqui adc lame.pág^Jo fus derechos acofiumhr*-
u9's de ^ **9>f*$™- f ^ - o n los tiempos pajjados fafla aqui 
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fkffen meftras cowptáw en cafas deiqs cmaUem.e éfm é don
cellas de la dicha villa. Aeftorejpondemos^uemsplacé^afsld^ kguardar 
'femquelo fcdUtSye j m á m o s j lantse/Irafee I¿ál ,dc tener, 
•'guardar »€ cumplir todo lo fohredkho^fi^ en la manera cjue en e/la meflra 
carta fe contiene¡e que no iré en ningma manera contra ello 5 m centra parte 
deHo en algún tiempo por alguna manera nos,ni otro por nos.Eft contra todo 
k fohredkho en e j l á ^ contmioiO contra parte dellá 5 mandare
mos darcmayú cartas A M a ^ o a l u a l a í s ^ a n d quefean chedcádas.e 
non cumplidas. Porefta me (ira carta les quitamos la pendro penas 3fi en al* 
gunas cayeren en efiaraKw**!** crimlnaUsjom emúes. S o h é eño manda-
mos daré ñ a nmftr a carta firmada de nuejlro nombre 9 e fellada con meflr® 
fello. Dada enla ciudadM Segqma é^Kynueue días de Ombre E r a de mtl' 
y q u ú m c t e n t o s y y e j n t e y ^ y ^ E l L B O ^ H , 

Del tenor deftos inftrumen- da dicho5fino defde que le hizie 
tos fe infiere, que el Rey do luá ron el pleito omenage referido, 
no dio titulo de Rey de M A- que fue por el de rfíii trecientos ' 
DRID alRey don Leon^Gomú y ochenta y nueue5como eoDÍta 
algunos quieren, pues conña lo' dclpodcr que dio clConccjo pa 
contrario5afsidelpriuikgio del ta efte efedo^y contando deíde 
Rey donluan^como delomena eftedia3folo uiuo el íeñorio de 
ge que los Procuradores defta Madrid poco mas de dos años^ 
Villa hizieron al Rey de Arme- y enellos reedificó las torres del 
nia5endonde no le reciben por Alcázar Real, que con fu anti-
taUfuiotanfolaméteporfeñorV guedadeflauanalgo deteriora-
y afsi en la carta de confirma- das. No paro mocho el de Ar
ción que hizo de guardarles fus menia en Efpana, porque def-
fuerosypnuilegios5enlacabe- pues dek muerte del Rey don 
ca dciia no fe intitula Rey 5 fino luán elPnmero partió a Fran-
ioloíeñor de MADRID, elqual cía con intento de paflar a ln-
también es engaño dezir5qRey- glaterra para concertar aque-
noenefte pueblo ocho aiios5por líos Reyes, y perfuadirks. que 
que aunque los huuo defde que dexadas entre fr las armas ^ las 
él Rey Don luán le hizo mer- boluieífen contra ios enemigos 
ceddcihaftaque murió por el delaFeenlaparte de Afia5ata- • 
ano de mil v trecientos y nouen jóle la muerte 5 como lueje ao-
ía y v no5n¿ fe ha de contar def̂  tros fus trabas, porque fm eíe-
de entoncesípor auerlo contra- tuar cofa murió en la deman-
dicho los moradores, y no auer da. Y refiere Mariana: que en paria.^ 
le querido dar entrada en los la Iglefia de los monges ^e-
fcys anos figuientes, como que- leftinos dePans , en la capma 
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tííayor ay oy día vn arco en el gouieíno delReync.'Vnosque-
hueco de la pared > y dentro vn rian vno^otros ctrojV todos oía 
luzilo de piedra marmol 5 bien dar^principio ordinario de alte 
obradüjcon vna infcripci6,que raciones. Ai fin conuinieron en 
dize: Qyjijui j a z é León dé que íe gouernaííe por via de co 
sArmenid^. íejo5yíueflen del el Duque de 

Luego que fe fupo la nueua Benauete, Marques de Vülena, 
de fu muerte en Efpana, que fue y Conde don Pedrojy los Arco 
por el ano de mil y trecientos y bifpos de Toledo, y Santiago, y 
nouentay vno, el fegundo del losMaeftresdeSantiagOjy Car-
Reynado de Enrique Tercerola latraua^todo el tiépo q eftuuicf-
pedimientodeftaViiladeMA- fen eola Corte3y jucamcte ochó 
DRID, fu Alteza algo el pleyto caualieros^yHomesbuenosjPro 
omenage que tenia hecho al di- curadores de las ciudades^ y v i -
funtojcomc parece por vna ce- lías5alos qual€sIes duralle íeys 
dulajíu data en MADRID a tre me íes el gouierno,y pallados les 
ze de Abril del miímo ano3bol« íücediefien otros ocho de otros 
uiendo defde entonces a la Co- lugares. Pareció cofa neceííana 
roña Real. Tuuo en eñe pue- qie juraífe el orden del gouier-
blo el Rey don luán el Primero no que fe auia acordado5para q 
fu Corte algunas vezes, y en el fuelle obedecido. Viniero en e-
eftaua quando murió en Alcalá llc3aunquc el Ar^obifpo de To^ 
de Henares.5delacaydaquear. ledo fe quifo falir afuera, por 
liba fe dixo* pareccrle mejor lo que en íeme 

jantes cafos ordena la ley déla 
G A P I T V L O XV* Partida, que fe gouernaííe por 

dositresjoeiriCOjqueel Reyno 
tdfsifienaa M \ey D m Enrique eíccgieífejmas auiíado del rief-

Tercero en Madrid* go a que ponía íu pe rfona, y per 
iuadido del Obiípo de Cuenca, 

Eredóen MADRID las juró el orden acordado, junta 
„ Coronas deCaftillayLeo mente co los demassen vna Igle 

don Enrique Tercero por muer fia defta Villa ^ donde fe júnta
te del Rey don luán fu padre5íie ron, que a lo que fe cree era la 
codeonze años por el de mil parroquial de San Martir^por-
trecientos y ncucnta ,ácudier8 que como fe dixo en otro lugari 
los G randes a befarle en efteli^ en ella en tiepo del E ey'D.Alo-
gar la mano, dio motluo fupo. foSextofe juntaua el Goníejo,. t i h x ^ 
caedadaqueíeleuataífenentr^ y defpues fus íuccífores deuieró 
e ios grandesdiflenfiones íobre de feguir eíía coñumbre,cemo 

modo q k aüm de tener en ef también el Concejo defta Villa 
anti-
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antiguamente hazia fus juntas 
en la de San Saluador^ como 
queda dicho. 

Sucedió pue^queauiendofe 
juntado vn día enella los Procu 
radores del Reyno, y los demás 
Prelados y feñores que aísiftian 
a la junta del gGuierno,entraro 
en ella el Duque de Bcnauente* 
y elConde de Traftamara, ac5 
panados de gents con cotas y ef 
padas ceñidas, la qual dexaron 
en guarda de la Igleíia, cercán
dola por todas pa rces. Los que 
eftauan dentro no íintieron bie 
delta facción, en particular el 
Argobifpo de Toledo5que otro 
día fe íalio de MADRID , el 
qual eícriuio al Pontíficea los 
Reyes de Francia^y Aragcn4y a 
algunos Grandesjaqulen ei Rey 
don luan auiadexado por tu* 
totes defu hljo^contradiziendo 
la junta del Confejo^y dizieñdo 
que a ellos les competía .el goA 
uierno,origen y principio délas 
grandes diífenfiones que fe le-
uantarooj en tanto grado, qué 
vnosfe temian y rezelauan de 
otros, lo qual fue ocafion que 
fe juntalfen muchas compañías 
de ai mas en MADRID , y para 
mas feguridad de vnos y otros, 
pufieron las Puertas de la Villa 
en poder de caualle tos, fieles y 
fcguros,porque tío dexaífen en
trar por ellas a ninguna gente 
de guerrajni ballcfieros5y vien
do que les auian cuitado Ja en
trada los fefictes cuyas erar las 
tenian alojadas por las aldeas, 

tercero 
por lo qual elDuque de BenauS 
te,y porq los de la facción con
traria tenian mas compafiias q 
el,teniiendofe de algún rompi-
mictG,fe fue aMcftoleSjdode te 
malas fuyaŝ y de alli áíú eftado* 

Siendo pues de edad de ca-
torzc anoS5eÍRey don Enrique 
tomóelgouiernodefusReynos 
eneftaVillajCGnqGelfaron las 
diírenfiones paíladas entre los 
tutores y peribnas q afsiftiaacl, 
y eftandd en ella dixo aquella 
gran íentencia q deuicran tener 
fiempre delante de los ojos los 
Reye%qpaiKlp refpondiendo a 
vn miniftroqle aconfejauaeat» 
galle febre íusvaífailos algunos 
t ribute sje dixo con algún eno~ 
jo'. y^omeaccnjtjeys sal: ¡¡¡uetim® 
mas las maldiciones del^uehlo 3 om 
las armas de mis enemigos. Reco
bro todas lasvillas,cafliiIo$5yrc 
tas de fu patrimonicR eaLque 1̂  
tenían los Grandes deños Rey-
nosvfurpadas^a que dio lugar lii 
peca edad^beneficiblas deiüer-
tê que fin agrauat al cerrun, jü^ 
to grandes riquezas , para cuya 
guarda edificó en el Alcii&ar dé 
MADRID nueuas torres, que 
fueron lasque duraro haflaqu^ 
en nucílros tieirpes las rencur 
rende cantería perla parte de 
afuera^ fen tan íuertes3que ca
be en el grueífo de las paredes 
vn gran carro con fus rr ula^ 

E l Rey D Ríimíio I.d< Leo 
en reconecimiento de auerie 
ayudado el Apcftol Sámago 
en la memorable batalla de 

Ciauijo 
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Qmljó hizo voto a fu Igleíia to eraf^nta y buena^y la de Ma 
de cierta cantidad de los frutos hema nula y falla, y que ü ot ra 
qqe fe cogieífen.. Vinieron a cofa dezia íe ccnibatiria co el, 
MADRID por parte della a pe- y con los que el quiiielTcccn la 
dirle el pande veynte y fíete a- bentaja de la mitad mas^deíuer 
áos,requiriendo a efta Villa co te que filos moros fuellen do-
vna prouifion del Cohfejo pare zientos>el llenaría ciento, y íi 
ciefie enla Corce^que a la lazo dos miLmil, demanera que íic-
eftaua en Burgos j acudiófe por uaria la mitad menos de Ghríi-
parte della ai Rey don Enrique tianos, y que con efta reíputíta 
agrauiandoíe de la demanda, auia embiado dos efeuderos fu-
por no auerie jamas pedido ef yos,a los quales ,prendió?y m i U 
te derecho. El qual por vna ce- trato el Rey de Granada 1 y que 
dulaíuya de líete de Hebrero elfepartiaa Galatraua3para de 
de mily quatrocientos y cinco, alli paifar a verfe con ei more, 
inibióde la caufa a luán Gon- llenando fu demanda adelante; 
plezde AzeuedodeliiConfc- Peso al Rey don Enrique .va 
jorparaque no conocieífe della los de fu Confejo deftas nueuas, 
auocandpla afsi hafta que fu Al por el gran peligro a que fe pu
reza declaraffelo q conuinief- Ib el Maeñre , y aunq io procu-
fe^aterito aqauia mas de feyf- róeftoruarno püdb.porloqual 
eietos anos que fe hizo el votOi el5y los fuyos fueron desbarata-
mandando a MADRID no f i - dgsymuertos,pagadoelMaef-
gmeíle el pleytOjy abíoluiendo- tre la temeridad de fu ofadia 
le de la pena en que incurriera con la vida, 
por no le feguir3ni comparecer 

fu Corte5cemoíe eftaua ma- C A P l T V L O X V I . 
dado por la dicha prcuifiom 
Tuuo también fu Corte en efte ^[sifleel^ey donluand Segundo 
lugar en diferentes tiempos 5 y en Madrid. 
en el eftaua quando heredó ef-
tas Coronas, recibiendo en el f ^ k Icho auemos arriba^que 
los Embaxadores de los Reyes ¿ J l e l Rey don luán el Segn-
deírancia,Nauarra5y Aragón, do eftado en efta Villa.deíbues 
y del Duque de Alecaftre.y en- de auer llegado a edad comoe 
tre ellos fue vno del Maeftre de tente,tomó él gouierno de fos 
Calatraua naturaldePortugal, Coronas.por efte tiempo m Z 
con vna carta %a5en que le da doenfomado de m d de gota 
ua oienta de la reípuefta que grauemente don Ru} L o p 4 de 
embiauaal ^ey de Granada^ Aualos Condeftabie de Cafti! 
quedezia5qlaFeedeIeíuChnf lla^acordoelReydehaze. C é . 

iejo 
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íejó en la cafa del enfermo don- ta y (puto recibió en efta V L . 
de fe hallaron prefentes con & vna carta de Rodrigo Mamt-
Alteza los Infantes fus primoŝ  que hijo del Adelantado Pedro 
y el Almirante íu tiô y todos los Manrique, por la qual le hazia 
demás Grances^Prelados,)' Ca faber como poifuerza de armas 
ualleros que fe hallaron en aque auia tomado de los moros la vi
lla íazonen la Corte. Deíjpues lia y caftitlo de Hueícajlas albri 
por el ano de mil y quatrocien- ciás del portador fueron die% 
tos y veynte y dos le viniero nue mil maráUedis depor vida^ y al 
uasenefte lugar, como la Rey- vencedor hizo merced de vem-
na fu muger auia parido ala In te mil de juro 5y del quinto del 
fanta dona Leonor 5 de que fue deípojo que pertenecía al Rey. 
muy aleare Y por él dc milyqua En eftafazon llegaren Embaxa 
trocientos y treinta y tres íe hi- dores dei Code de Armenaque, 
zo en el vna juña de guerra bien pidiéndole, que pues era panen 
nombrada, en que fueron mán- te cercano yVaíiallo fuyo t̂uukf 
tenedores Iñigo Lope¿ de Mcn fe por bien de heredarle en fus 
do^á Mor deHita,yBüytrago, Reyoos^para que con mas -juila 
y Diego Hurtadofü hijoiy vein cáulk le pudiefc íetuinSu Alte-
te caualleros ,y Gentíleshom- za lo hizo ̂  hazieodole merced 
bresdefuc&fa , y auenturero el del Condado de Cangas ? y T i -
Condeftáble don Aluaro de Lu neo i Por eñe tiempo efíaua la 
na con fefenta Caualleros5y Ge Sitia de Toledo vaca por muer-
tileshobres delafuya ^ ypor fer te del Argobilpo don loan de 
mas los auenturerosjque los má Gontrerasjy el Cabildo diuidi-
tenedores/e acordó juftaílen ta do fobre la elección, porque v -
tos por tantos . Senalaronfe en nos querían elegir a don Vafeo 
ella de la parte de los primeros Ramirez de Guzman Arceoia-
Pedro de AcUn^t^tióinez C^r- no de Toledo 5 y otros al Dean 
tillo fu hermano, y de la de les de la Santa iglefia do Ruy Ga 
poftreros Diego Hurtado, y Pe cia de Villaquiran,y viniendo a 
dro Meíendez de Valdes, huuo noticia del Rey la diífenfio,por 
muchos y fenalados encuentros apaciguarla embió a mandar al 
de la vna y otra parte, hizo la Cabildo, que en todo cafo cí^ 
fiefta Iñigo López co quien fue* gieífen a don luán dr Gerezue¿ 
ron a cenar el Condeftábleiy to la Argobifpo de Seuilla^ y her^ 
dos los juftadores,y otros caua- mano del Condeftáble don AiJ 
lleros,y Gentileshombres déla uaro de Luna, con lo qual íue 
cafa ReaU promouido a la Sill a de roleclo, 

Defpues de lo qual por el a- y a inftancia de fu Aíteza^apro» 
iíode mil quatrocientrosytrciri uolaeleecionfu Santidad. ^ 
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" EtitftaVilIacftauaelReydo Scuillam 
luán, quando lücedib tan gran uirjquellcgodcs codcs nías a. 
infortunio de agua y nieue * que baxo de las almerias de íüs mu-
duró íin ceííar deldc veyntc y iallas5y la gente dela aücadr¿o 
xiucue de Oftubre dcñe bifmo eritendia de día fino en calüfe-
año de mil y quatrocientcs y tear y reparar la cerca5metien-
treynta y quatro, hafta fíete de doíe muchos en rae s3\ tn caía-
Enero del año liguiehtê en tan- uelas,y los que notenían e n c uq 
to grado qué fe hundieron mu- cftuüicrcb a piqucdefcrccift. 
chas cafas co peligro de fos mo- Duro vfta tbi mema tn tflagiS 
radoresjy Ikgó a tanto la necef ciudad haíla vtynte y cinco ce 
fidad yíaíta de baftimentosjquc Margo de imily quatrccicntcs y 
en quarentadias todos los vezr treynta y cinec 5que fue I)ios fer 
ños cernieron trigo cczido poí: üido que ccííáfl'e, 
falta de harina, y hb póderfe áñ 
dar los camineŝ ni ̂ 'aífatlos zi- C Á P I T V L O XVII* 
royoŝ ni rbiseque iban de mar á 
mar,pereciendoteucha gente S t é n ^ q q u i e r e ( f j a ¿ ( n á r d i l a t o * 
en ellüs,y muriendo mucho ga- rcm2(eal alamos lagares del %¿ynoi 
nadóla Caüfá de lo iqual ̂ y de no üattsfa&ei 7 $ p o r 'wt*sy def»' 
poderle traginar>niábr5nifím fathaprmíégioenjamr 
brar los campos por la mucha de Madrid . 
fcguajvino a le t tanta la careftia 
délas coías^que no íe podian los JTX luulgóíe por el R eyncjqui 
hombres íüítentari Fue general *-^íú Alteza quería enagenar 
eítarortunaen todo el Reync¿ algunasciudades j villas ce íu 
particularmente ien Valiadblid Coróriaipara darlas a íós que le 
creció tanto Efgueuajque rcm- feruian ¿e mas cerca, no k pal
pando ía cerca de la villa Ueuó fando al Rey por el penfamien-
conlaauenida la iriayor parte to,cohtcdocífo MADRID te-
de la Coftanilla,} de otros bar- merófa del rumorjacudíó a que 
rios del conterne.Y en Medina xatíe dtfte agraüio, el Rey pot 
del Campo el arrayo decapar fetisfeccr (quehocraalsi^fcri-
dkllkücmüchas caías,y daue uiócoh ípsProcuradoresque le 
nida de los rios derribó los mo- traxeron las quexas a efta VUlá 
linos de aquella cemarca j y en ía carta figuicnte, 

E L R E Y . ~ 
^ M % J O Muiho d/aludar a vos el Concejo^ Ualdes^Jlguazil; Cd¿ 
~ ml lercs^Ij íudem^faales^ehmh tumos de ta <v tila de Madr id i co* 

'm aquellos ¿fclfítk n p i F a g ^ m ^ a ^ q u e a mt es fecha retacm^ue algw 



Litro tctceró 
^ p e r f m i ú m m d á H e n mal ¡mfcf t^af in de efcmddizármU cmdüdesy 
*VtlM de mis r/(eynos,e ¿ í / f mirar £ / ^ ^ ^ # o ^ í i ^írd ei/4^5 epmr to~ 
dala indignación entre mhedlos^han dimlgado e dicho algunas cofas en mi 
defirutcioy engran dañóle 'mdtgmtmdemts 'Ejynosy fmorios.e/pecialme* 
tédizjendo: qüeyo duiadado^oque atendía a dar algunas de mis ciudades^ 
e ^ t ü a s d e misk^nosyjehories de rnt Corcna fijal a algunas perjonas se 
^irasmüéas cofas a c m a d e í k Ecomoquur 
jue algunos de yvafotros a efto non ayades dado fe^pcnjue no es an fM la r a 
zón lojufre.En otras partes fodriajerfigun los mommtentesj ejcandalvs en 
mis j^eynos leuantadvstfue auianpueiflD algunas dudasfigun p s lealtades., 
tfidelidades queme deuen^dérian fer fufadas. £ porgue m [ ^ m fíades 
mifados quando loral fedixére^fepadtsmihtemm en eflaparte^la <ve^ 
dadypor laprefinte <vos certifico,eprometo^r WÍ/̂  Í ? . ^ / 5 ^ < ? / J « « ^ / 7 p r mt 
penfamiento total pafso,m k pretendofazer^t dar ¿n apartar de mí Corona 
T^ealks tales tiudade^e ^ i l l a ^ m fas cierras > e temmos yeafsi fue dicho 
por lasperfinas quitó tal dtxmn con malfijJo epropofnQ^afin de ruos f m r 
mar^pofponer lafiMtdady lealtad que me deueaes^en la qual todos ttem; 
'pos deüedes acatar emnA^gunfoysmudos, £njofótrospod^des efiarfe-
^ o s ^ e y o n o n daré lo t a h e ñ a de lo (¡nal mas largarme jabíe con los 
Prcmadoresde las dichas ciudades^ 'Villas de mis KjymSyded arándoles 
el ficho de la n;erdad,éyo mande a los que de ef lkyi l la¿ defií tierra metm-
iwfies,cm yGs wfirmajjm delloya los cjuales mando que dcdesjet.y ¿meta, 
ta mn ay m a cójale aqpellaestapurafv.exAa^Jp. q m h ^ w í n e f i a m i 
t d N a f i ^ ^ 
toamdeti€yntaymeue. T O £ L 2 i £ T . ToJfiftpo ^drigm^dv 
7 crdelaguna lo fz¿ efcreutr per mandado del fify mefirofihúr. 

Conlocjuakeflarcn el ru- dilsimasfue^as^aziedo ep rgr 
mor y quexas que en razón def- ^on dello ordenan^a^eftabieci
to auia. Y no contento el Rey micnto,yley5para,qije no pueda 
Cotí la fati'sfacion que podía te- enagenarle po t ninguno dé los 
tóéreftáVüla con efta ckrta,pa- Reyes füs fuceíIcres,íino que an 
ra mas áífeguratla defpachó vn de íucediendo de vr.o en otro, 
priuilegio en treyntá dé Mayo como andan losbayorazgos de 
de mil y quatrocientos y quare- vna perfona en ot ra,por las per 
ta y dosjparaque no pudiefle fer fon¿u que a ellos ion Ua-
cnagenada ella,ni fus aldeas, ni mados,y entra di-
terminosj en el qual pone gran* ¡siendo. 

Madrid es expropia mia^iojiemprefue délos "Ejyes de glonoja 
mmona 
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mworia mh frogmmes, ejes tina délas fmcipaks de mis7{eyms.E otrcp 
poréj cuplé a mlfenúáoie al hien común de ios dichos mis 'J{eynosre al pacifico 
efiadotettancjuilidaddellw ^ (jue¡a dicha Villa fiempre fea m i a j délos 
2{eyeí que defpucsde mi fueren en Cafitlla^y en León. E acatando los hus* 
nos e leales firmaos que la díchaVilla sefií tierra^ e los yernos mora
dores della fiempre hicieron a los 7{€yesdondeyo^engo^ es mi 'voluntad» 
e merced^ e me place que la dicha y illa »efu tierra, e aldeas > e términos^ e 
juridicion alta, íaxa^eju/licta ciutl ecnminal>emero mixto mperw, e ren
tas, pechos $e derechos, e penasj e calonias^ e otras cofas quaUfqmer perte* 
necientes a l Señor io dé la dicha Vúla, e fu tierra para fempre jamas inme
diatamente fea •> e fnque, efea e finque¡ e queden de mty e conmigo j de los 
^eyes-i e con los 'Reyes^ que defpttesde mi reynaren enCañilla^y en Leony e 
de la Corona^ e con la Corona^ para la Corona 'Real de mis \eynos perpe
tuamente fára fempre jamas. Porende por manera dé crdenanca ? eJiMe-
cimientos difpoficion,eporpaElo$c. 

Ettafirmado del Rey, y refrendado por el Dc ftor Fernando 
Díaz de Toledo Oydor, y llejfrendario del lley5 y de iu Coníejü? y 
fu Secretario. 

Poco defpues llego ala Cor- clReyEnriq.de Inglaterra aula 
te,que eftaua en MADRID vn dado la GbedicciaaiReyCarlos 
Embaxador de la Santidad de de Fracia, de cuyas nucuas úák 
Eugenio Quarto llamado M i - Cañüla huuo gran placer por la 
cer Bartolomé de Lado, el qual amiftad y aliaba q con el Fráces 
traxo al ReyD.Iiian elSegundo tenia>mandando dar al que las 
la roía de oro^que acoftumbra a mmtift na ropa de belludo be-
embiar cada año al Principe de Ilutado carmefi , 7 cien debían 
la Chjiftiadad,que mas le agrá- para el camino. Tuu 1 tábieniii 
da.Recibiola fu Alteza co grade Corte ea efta Villajcomo cofta 
guftojycon no menorrefpeto y del lugar citados dode fe refiere 
deuocionalafanta Sede Apof* ^ i n i e n d a ^ l ^ ^ l ^ ^ K : ^ * » ^ 
tolica la pufo fobre fu cabeca deCortes llamado Diego 3 Aui 
enfenal de obediencia^eftimado ia^q eñaua alojado en los Cara-
en mucho el auerfela embiado macheles,yera perfona 3 cueta, 
fu Santidad. Y dize fu híftoria,: le falio al encuentro Gómalo de 
que eftado en MADRID elRey, Azitore^y vn efeudero fuyo acá 
lleo-6 vn faraute del Duque Fili- uallo^y jüto a la puete Toledana 
po de Borgoña con cartas j por le dio co vnala^a q lleuaua^qui-
las quales le hazia faber coma tandolelavida.ElRey peíarofo 
la ciudad de París que auia eftâ  31 fuceíbjembiotras el deliquete 
do reuelada ? y tenia la voz por y preloje entrego a los Alcalde 

Ss para 
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para que hizieííen juftida, y co- guno5 niferuil:los oficios para cj 
forme a ella le degollaron. De eran nombrados. Refpondio el 
lo qualfe verifieá, qen efta oca- ^ fXo ' támkenf t fueRe Ariás, ten" 
tío tenia en efta ViMa íüCorte, d tk mas menta con ei dinero.qmco 
y noíbloen eña, fino en otras 1*benignidadVoshaUau 
muchas, como confta de la mif- fots yo haré loj a^eyconéenéfm te* 
ma hifioiria en diferetes partes, ner algm miedo a la p o í r e ^ n í p o -

neme en necepdad de inmntar 
C A P i l V L O ^ ^ l i l . 1 mems 

^y^s es dar^ derramar^y medtr fh 
j i f t ñ e en Madrid el%ey donÉn* fenómeno cofu particulm J i m ende~ 

riqae Cuarto, recárjupoderalhien comundemu-

' c . r . y jy i -n • chohfes el verdadero fr^^ 
A ™ ^ ^ey^don Enrique ? ^ . a a d o r n o s pora fin pro-

1 % Quarto en eftaVilia ta de ue£hofos3 a oWspora no [can malos. 
ordmario,que vino a dezir An- Razones di nas ¿ ^ gran prm 

f ^ f c ? " T m 0 á f ^ ^ laCoromca cipe5 que lo fue mucho, aunque 
-d • Latina de los hechos de los Re- tuuo fus conrraftes. 

yes Católicos,q le frequentaua Eftando pues en MADRID 
muy mucho, y en la que efcnuio el Rey D.Enrique5cuva fama co 
del Reynado deíle Principe e Ia.de fu deza ít ^ ^ 

c a ^ o c i ^ ^ ^ ^ ^ dido por el Orbe, cobraron del 
G a í M d u Coromfla,Capella^ gfáhde eftima todos los Prinei-
ydeluConftjo, dizeeftaspala- pes Chriftianos, mayormenté 
hx^lpequadequ iera <¡ue*í%ey elpapa Galifto I I I . 5 entonces 
eta necejjkmandarf0r el \ e y m a tenia la Silla Apoftolica:elqual 
temeMMyptmeerlascofasdel^le teniendo deígran conceto^yefi 
fatecia tener rtpofsdo'.apkmofalu* tandomüy reciete el dolor déla 
qt*mdo e(lma en alguno deftos dos perdida déla gra ciudad deCóf-
íugarespMadamete lo mas del tu- tátinoplá,pdr:áüerIa tomado el 
poenMadrídyorqlacomarcafkya Turco,juzgoqelRey D . Enriq 
tramas akndofa dé vituallas y md éntre losdemasPnndpesChríf-

iviarian...p. para losCortefams* Y tiahos merecia íer hpnra* por 
l i ^Ld* . Mananadizé tenia en efta Villa láSedeApoftoiica.íafsiauiedb 

iu ordinaria refideciáj y que di-* bendecido el fombrero, y eípa-
ziendole vn día Dieo¡o Ariasííi da deípues délos Maytines de: 

r ^ Nauidad a la MilTa del Gallo 
reiormar el DUínero délos cria- acordó de embiarfele con vn 
dos:muciios deles quales coníu- mefagero,diziedoIe por fu Bre> 

' mían íus rentas con ialarios que ue, que pues tan varooiimente 
Ikoauan íin ícr de prouecho al- fe ama moftrado en defenfa de 
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lafanta Fe Católica lo conti- des ,7 la paz en alteraciones, y 
nuafe, ofreciéndole fu Santidad parcialidades. El poco recato 
vna grueífa armada por mar pa de la Reyna , y la poca fatisfa-
ra hazer cruda guerra al Tur- cion que en materia del le te
co. Recibió el Rey con mucho nia deila ̂  dio oeafion a que al
amor el prefente5 y el Breue del gunos Grádes3y Prelados fe def-
Pontificcjtnandando hazer grá- auinieííen con el Rey, dado eñe 
des mercedes al menfagexo que título al Principe don Aloofo fu 
le traxo. faermanojcofa q traia muy alte-

Fray Francifco de Benaui- radas las Republicasjy la digni-
des en ellugar citado dize: tuuo dad Real muy abatida. Entraro 
a efte lugar grade carino elRey, de por medio muchos Religio-
y lo colige de las ruinas q fe ven fos^ grandes feñores, tratando 
cinco leguas de aqui entre los medios de paz: mas como los 
términos de VaWemorillo5y V i deñe vando no la querían, no fe 
llanueua de la Canadá íde vnas quaxaua. Echauan la culpa al 
grandes cafas de Capo confus Maeftre de Santiago, y a la ver-
jardines q tuuo, donde de ordi- dad^egun parece por vna ca rta 
nariofeibalosVeranosapaíTar fuyajqreferiremos alaletraen 
los calores délos Caniculares, el capitulo figuiete,no la tenia: 
por fer tierra q participa de al- el qual viendo que todos le cul
tura de fierras, y puertos j y por pauan,haziendole cargo de q el 
la mifma razo airofa, y freíca, y era la caufa de las muertes,y ro
dé Verano apacible,cuyas cura- bos, efcandalos y alborotos del 
bres retocadas co la blacura de Reyno dixo quería veríe con el 
la nicue,fon agradables y apaci- Rey para dar corte a las cofasjy 
bles a la vifta; y dize: q la tradi- por aífegurar iu perfona^pidio q 
ciondeftoha quedado tan viua efta villa de Madrid, Alcafar, y 
en los moradores de aquella tie- puertas della fe pufieífen en po-
Trague todos a vna boca dizen: der de D.Alonfo deFofeca Ar-
Aqui fue la Cafa del capo, y los ^cbifpo deSeuilla para q el la tu 
jardines del Rey D.EntiqQuar uielTe por efpacio de feis mefes, 
to,dondcíe venia defde Madrid donde los de vna parte y otra fe 
a paíTar los calores del Verano, jutaífen a dar medio y fo rma de 

Mas como nunca la fortuna paz para que allí eftuuieílen to-
petmanece en vn mifmo eftado, dos feguros.Vino elRey en ello, 
íjnoque con fu inconftancia,v la que tanto era lo que la defea-
íuceísion del tiempo varia las ua, entregofe la villa al Ar^o* 
cofassafsi mudoelqüetcma^^^ bifpo,elqual pufo Alcayde en 
del Rey D.Ennque5t tocando el los Alcafares,y guardas en las 
fofsiego del Reyno eninquietu- puertas 3 fu mano.Hecho eíkuy 
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juntos los vnos y los otros no fe de q por no quererla tener mas 
pudo tomar lelblucionjyafsi no cü encomieda,fe dieíTe en guár-
tuuo efeéio que íüeíre de proue- da la madre5y la hija al Maeftré 
cho la junta para el íbískgo y de Santiago, q ya auia buelto en 
quietud que le pretendia. gracia del Rey D.Enrique.Y pa 

reciendo los Alcafares Reales 
C A P I T V L O X I X . defta Villa lugar a propofitó pa 

ra guardarlas, embiaron orden 
Efcrke el Maeflre de Santiago a para que el Alcayde fe los entre 
Madrid tftfuex ufe el T̂ ey al Pont i- gaífe. Viedo cfti MADRID te-

fice de la nheldta de los merofano fueíreprinG¡piopara 
'Prelados, enagenarla de la Corona Real, 

para aífcgurarfe del intento,y 
As cofas andauan muy re íalir deftos temoresjembió alúa 
buekas, porque la Reyna Zapata, a quien por fugrari va-

doña luana, del Caftillo donde lor diero apellido de anifcado, 
eftaua a cargo del Ar^obifpo de a q le vieífe con el Macftrcy fu-
Seuíila vna noche íe paíso aBui- pielft el funda meco defta entre-
trago a ver á fu hija,de cuya cue ga.Hizclo afsi,y delpues 3 auer 
ta eitaua encargado el Marques platicado con el largo fobre el 
de Santiliana, de que recibió cafo,traxo afuRepublica la car 
gran pefar efte Prelado,ocafion ta que fe figue del Maeílre. 

G OncejoJu/lkiaffigidom) Cauatteross Efíuderos ¡Oficiales ¿y homes 
henos de la leal villa de Madridrfarieniiesfímres %y amigos y nos 

auemo$fahido'iq los dias pajfados antes q el Alcaide entrega^ los Macares 
d e f ú v i l iacos faáan entender que fe entregaban, par a enagenaf la dicha 
'Pilla de ta Corona 2{eal* £ mármiÜammos mucho de vofotros dar oídos a 
ral cofd}fatíendo que ejfit'Pílla es principal cafa eafitento del ^ey hueftf& 
Señor, y que no es cafa para otro alguno ftno para fu Altela. E ft nos de lia 
ms encargamos y era^ e es para ha^er cafa, efer appfento de la 'Rtym m e f 
trafeñora^e la fenora Primefa fuhija* mas no para otro fin ¡ni tefpéto algu
no] que en todos eííos Hefnpos, e necefsidádes pafiadás de fie 'Reym nunca 
Enfilo vaffallo de la Corona T^eálOuemos qt&ridfi tomar, ni lo tommmo^ 
tfpeáaidefa villa por losrefpetós f a dichos. L a p a l fed ciertos qúe atm-
que fe ms diera.e fuera todkella de oro, noh m metiéramos l a mano en ella 
por ¡o quecomenia a i feruicto del T{ey mefiro fenor. Antes por la de-
fenfton deíia 3 e de fu tierra, por el amor que auemos de la dicha vi~ 
l i a , e de todos ^vafotros pomemos me¡iras perfonas. Eftaden íuenavo-
Imtad» como ¿o fiamos por tá mas principal cafa q ^ ténemos. Por tanto 
yofoms e/iad en eño a huen fuem, e répofad,* m vos creáis de cofa alguna 
q y os digan,puts efta es la Verdad^ lo q ms auemos defa^er, e no otra cofa a 

en 
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¿n contrario. E de áqtú adelanté todo lo fm cumpliere a la honra/hien dtjfa 
dichaVtllaie de todos Vofoms nos efctmd con confiánca que Memos de 
m í m n e fa^er por iofoms f como por lo propk nue jiro J Cerca de lo t¡ttal 
mas largamente fahlamos con me¡lro pariente h a n Bppata^fegun el vos 
dirá i mucho 'Vos rogamos le de des fe y creencia* Wuefiro Señor os pfoffé~ 
re.j———~*vos aya de fu mam* De sNteuaM 18 .de Mar<¡o, E l M a e ñ r e de 
Santiago, Yelfobreeícrito $íZt\ámellrosparientesífemres yeamigos, 
d ConfejOyíuftkia^ Regidor es fCmaller os > Efcuderos^ Oficiales^ y hombres 
buenos de la noble yle al y illa de Madrid* \ al pie del. E l Maeftre dé 

Del contexto defta caita fe Por el año de mil y quatro-
infiere el zelo que tuuo el Maef- cientos y íetcnta y vnodeChnf-
tre don luán Pacheco del feriú- to Señor nueftro hallandoíc el 
ció del Rey • pues dize en ella. Rey en efta Villa vifpera de la 
que con auer íido los tiempos Epiphania, y auiedo iábido que 
atrás tan apretados, no auia el Argcbiípo de Toledo defde 
querido tomar ni vn folo vaífa- Dueñas, donde efiaua con los 
lio de la Corona Real • y quan- Principes don Fernando j y D . 
do efta Villa fuera de oro, y fe Ifabel auia paífado los puertos,' 
la dieran, no metiera la mano y tenia cercada la fortaleza de 
en ella por lo que conuenia al Perales, dándola fuertes comba 
feruicio de fu Alteza. Y junta- tes. Salió al campo con ocho-l 
mente parece que lo q algunos cientos de acauaIlo,y mucha in^ 

, efcriuieron cenfurado fus accio fanterla,embiando a mandar al 
nes,y las del Marques D Diego Ar^obifpo algaire el cerco fin 
fu hijo en tiepo délos Reyes Ca- mas .detenerfe: el qual temien-
tolicos fe fundo en alguna apa- do la furia del Rey, le leuanto 
rieciaq hizielfe vifoscotrarios, mas por fuerza, que por grado, 
o en alguna relación de perfoná refpondiendo, que por acata-
q quifo a plaudir a opueftos de miento de fu Alteza le placía le-
fu gradeza,o a embidiofos de fu uantaríe,como lo hizo fin reci-
priuanca, fin atender al fin de- bir daño alguno, ni deshazer fu 
lias, que pudo fer bueno, y fe- getejq fuera muy fácil de desba-
guníe manifiefta por efta carta mtar,fi elRey diera lugar a ello: 
parece fue el beneficio deftas co lo qual fe fue a fu villa de A l -
Coronas. Entraron pues en el cala de Henaresfin dexar el par 
Alca^ardeftaVillalaReynado tidQdelosPrincipes5ni apartar 
na luana , y la pretenfa Prin- fe vn folo puto dellos,ni dexadó 
cefa fu hija, donde eftuuieron a de feruirlos, procurado dar eno 

L ^ M . c . a o cargo del Maeftre, como lo di- jos en todo lo que podía al Rey, 
ze Mariana- elqualfeboluioaMADRiD. 

Ss 3 Acoi* 
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Acordó pues fu Alteza de ha- dolo el mifmo Rey en las pala-

zer faber al Pápalos atreuimie- bras del primlegio q referimos 
tos fuyós.y del Obifpo de Segó- arriba, y fe dize en la hiftoria q cap. 
uia/u Santidad auiendo enten- efcriuio de fu Alteza el autor a-
dido las juilas quexas del Rey; rriba citado, a quien hemos fe-
ŷ fabida la poca obediencia que guido en lo q fe ha dicho déla af 
eftos dos Prelados tenian a fu fiftencia grande que hizo en cfta 
Rey natural, embible dos Bre- Villav 
uesjvno paraque el Obifpo de 
Segouia parecieífe en Roma C A P I T V L O X X . 
dentro de nouenta dias períb- l^pden en Madr id losfleyes C a -
nalmente, afsi para examinarle tolicos+y eligen a fray Francifco Xi~ 
de fu iníuficiencia, como para memx déCifmros por Ar<¡o-
caftigarle por la traición, que hifpo deToledo. 
el,y fu hermano auian come
tido contra fu Rey, vendiendo C Vcedieron en las Coronas 
la ciudad de Segouia a los T i - ^ deftos Reynos los Reyes D . 
ranos. Por el otro Breue man- Fernando5y DJfabel5qcon ra-
dauâ que d Rey con los de fu zonllamaronlosCatolicos5por 
alto Confejo conociclfe del ne- lo mucho que trabajaron por la 
gocio del Ar^obiípo, llamando exaltación de la S,Fe Católica, 
juntamente quatro Canónigos Tuuiero eftos Principes mucho 
de la íknta Iglefia de Toledoj amor a efta Villa ría qual con 
Con cuyo acuerdo porviajuri- liis Alcafares eftaua por vn Ca-
dica fe le hizieífen ciertas amo- uallero, que hazia las partes del 
neftaciones,requiriedole vinief. Rey de PGrtugal3por cuya caufa 
fe luego al feruicio del Rey co- no entró la Reyna en Madrid el 
mo&íubditojy natural ,yiea- ano enq aflcgütó la ciudad de 
partafe délos Principes D. Fer Toledo,^fue el de mily quatro-
nandojy D.Ifabeljy afsi requerí cientos y fetenta y cinco^echan-
dô quando no quiíieífe venir, ni do della los parciales del Ar^o-
eftar a íuobediencia^ como re- bifpo. Y por el de fetenta y íeis 
beldé perfeueraífe en fu endure- prometieron al q tenia efta villa mn™-^ 
cido propofito, que ftiftanciado por elLuíitano,de perdonarle,yt4,c3 
el proceffo contra el, fe le etti- reftituirlefu eftado, con tal qla 
biaífen a bue recaudo pata caf- rindielfê y fus Alca^ares:tal era 
tigarle como a Prela do efcada- la eftima q hazia della, pues por 
loío.Deio dicho en efte Capi- cobrarla perdonauan ofenfas 
tulo íe verifica quan de ordina- tan grades; mas no baftado ofer 
rio tuuo el Rey D. Enrique fu tastanpiadofas5fue necesario 
Corte en MA DRiDjConfeífan' venir a las manos y tomarla 

por 
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por fuerza de armas,como que- La fanta Reya a mouida in-

û '1'c* 9' da dicho en fu lugar • ts riormente/egun moftro el íu-
Sabida la nueua por los Re- ceífojtomo rcíolucion^y con fe-

yes q Madrid eftaua por ellos, creto,íjn hablar mas fobre ello, 
$ 1 ^ - ^ P^tieró de Toledo por princi- defpachó a Roma , prefentan-

pío del ano defetentay fíete, y do a íü Santidad a lú Confef-! 
viniendo a efta Villa,refidieron for para efta dignidad. Vino el 
en ella algunos dias: mas como Breue eftando a la íázon fray 
las cofas andauan poco foííega- Franciíco en el Conuento de 
das, fue neceífario acudiría nueftra Señora de Elperanca 
Reyna a las fronteras de Portu- de Ocaña^erabible a llamar pa-
gal^y el Rey a Caftiila la vieja, ra eonfeííarfe, partió luego5y en 

carauajai Por el de ocheca y dos boluiero llegando a Madrid^cumplio cá 
X t l f s - a ^ d r i d , y defovez tuuieron fu efiaio-y queriendo boluerfe 

aqui lasCortes arriba referidas, a fu Conuento.boluio a llamar-
dode paírar5 todo el año .> ha{ia le la Reyna, y eftando en fu pre-
q por fin de Abril de ochenta y íencia dándole el B reue, man-
tres fue heceilario diuidirfe^par do {e jeyeífe , y dixcífe lo que 
tiedofe laíleyna a la raya de Na contenia yy. leyendo fray Franr 
narra, y el Rey a la Andaluzia. cifeo el fobreefcrito, que dezia: 

4 Defpuesdeloqualporelaño3 DíleBo filh Franciíco Ximenex 
T e a t r o c n . noueota y quatro muernaro en electo Auhkptfcofo T&teeano. Ncr 

efta Villa^dode auiedo fallecido rabie cafo 3 q fin abrir el Breue, 
en Guadalajara a onze áEnero mouido de vn fantofentimieto, 
de noúenta y cinco el Cardenal yvfando en alguna mapera déla 
D.Pedro Gogalez de Mendoza iuperioridad 3 Padre efpiritual 
Ar^obifpodeToledo,dandoles exarruptc,yfin repararledexo 
cuydado la eleccio de quie auia caer en el regazo de fu Alteza, 
de ocupar aquella filia, confuí- diziendo:^ hahla conmigo^y/olo 
taronla entre fi, y fray Francif- pudo ha^er efío v m muger. Y oluí» 
co Ximcnez de Cifneros Con- dado de fi propic^y de la gráde« 
feílbr q a la fazon era de fus Al- za q tema delate, huyendo de la 
tezas. EIRey Católico propu- hora partió a fu Couento fin éu 
fo a D.Alonfo de Aragón fu hi- plir có el decoro deuido a aque
jo Arcobifpo de Zaragoza: no Ha Mageftad co refolucio de no 
lo arroftrola Reyna, aunq fe lo acetar la dignidad-Mas la Rey^ 
pidió el Rey con caricias; y no na atediendoalbien dcla I^le-
baííando eftas con enfado^Fray fia deTcledoJe embió a dezir,q 
Francifcopropufo aD. Diego como fenora de fus VaíBlL los a-Hurtado de Mendoca Arcobif- uia dado a la primada de las Ef 
po de Seuílla,y varo de grandes pañas el Prelado q conforme a 
P^tes. Ss 4 fa 
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fii conciencia le parecia conue- dio de paz con Francia^y que le 
nia qu^ mirafle el como auia de dieíTe comifsion para tratar de-*, 
cumplir con la luya. El recien HaencafoquefuRey vinieíTeen 
eleílo faco muchas condicio- lo que fuelle razón , rehufó el 
nes folo a fin que por no conce- Católico de hazer efto, por n o ^ h ^ o*-
dcrfelas,^ quitafse la dignidad; fiai fe de los que fu yerno tenia ^ 
pero concediedole todo lo que al lado, fin embargo el aprieto 
pidió, como no fueíTe el dexar- fue tanto, que vltimamente le 
le, huuo de acetar: cuya elecion dio comifsion con inftruccion 
por fer la mas notable que fe ha muy limitada; con eflo elPrin-
vifto en nueftrosReynos por los cipe temo el camino de Aragón 
grandes efetos que refaltardn y Cataluña, y llegando a Pcrgi-
della;y por auerfe hecho en efta San recibió el faluoconduto del 
Villa,parecio ponerla aqui por Francés, entro en fu Reync,do * 
extenfo^como queda referidaí de excedió de la inftruccion que 

El ano de quinientos y dos lleuaua. 
llegaron a MA DRID la Prihce- Por muerte déla Reyna Ca
fa dona luana, y el Archiduque tolica,que fue año de quinientos 
Eilipo ííi efpofo fueron fefteja- y quatro, quedó por Gouerna-
dos en fu venida; los Reyes Ca- dor deftas Coronas el Rey don 
tolicos entraron defpuesdellosj Fernando fu márido, haña que 
hallauaíe c5 poco güfto el Prin- el Principe don Carlos, que ef-
cipe en Efpana,y co mucho me- taua en Flandes3vinieífe a Efpa-
nos los que le acopañauan , go- ña, y tuuieiTe edad para gouer-
uernauafe por ellos, tomaron nar,ocafion de leuantarlenue-
color para partirfe, que Flan- uos alborotos entre los Gran
des quedó deíapercebida, y po- des deftos Reynos: porquevnos 
dría recebir algún daño con fu hazian las partes del Rey Cato-
aufencia, los Reyes procuraron lico,otros las de la Reyna dona 
defviarle defte aífunto, repre- Iuana,yfuhijoel Principe don 
fentandole que la Princefa efta- Carlos: a efte pallo andauan los 
ua muy preñada; no bafto efto, demás miembros de las Repu-
ni otra diligencia alguna para blicas, en efta de MADRID to-
hazerle retroceder de fu pro- marón la voz por el Principe 
pofito.En conclufionélPrinci- Zapatas,y Caftillas / y por la 
pepartió de MADRID ,donde madreluan Arias con otros dé 
dexó co fus padres a laPrincefa: fu vando: llegó a tanto el teíbn, 
al partirfe hizo grande inflan- que vinieron alas armas por el 
cía con el Rey fu íüegro para q año de mil y quinientos y feis. 
¡c manife flaííe fu voluntad en lo Duraron las difeordias yalbo-
que tecaua a tomar algún me- rotos,afsi en efte pueblo, como 
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en otras ciudades deftos Rey- bifpo de Toledo , y los de & 

x-P nos3hafta que por el de mil y qul Real Gonfejo. 
nientos y nueue a feis de Otubre 
eftando el Rey don Fernando C A P I T V L O X X I . 

éú Gon§a-en ê  Monefterio de S. Geronr 
1elcnfuTea mo el Real de MADRID en pre Gouhrnode l fyynoenMaJr ídde f 
tío cap. 11. êncja ¿c Mercurino de Gara- pues dé la muerte del 2{ey 

cinara Embaxador del Empe- don Femando 
rador Maxlmiliario^y del Prin
cipe don Garios, y fus Confeje- i r \ lo fin la muerte enMadrW 

fuslnna! ros, y de don luán Rufo Nució JLJ? galejo a los gloriofos tra-
lesanaojo? Apoílollco y Obifpo de Brito- bajos del Rey don Fer-

noro, jaro en manos del Ar^o- nando Miércoles veinte y tres 
bifpo de Toledo en publica for- de Enero .de mil y quinientos y 
ma q gouernaria, y miraria por diez y feis. Principe el mas feña 
el bien deftos Reynos con todo lado en valorjprudenciajy jufti-
cuydado, como Adminiftrador ciade quantos tuuo nueftra E t 
de la Reyna doña luana fu hija, pana5efpejo fin duda por fus cía 
y como verdadero y legitimo ras virtudes de fus Reyes,dexan 
Tutor del Principe don Carlos do aeftos Reynos llenos de trif-
funieto^conforme a lo capitula- teza por fu perdida ; de.los de 
do en Bles entre el Emperador Aragón dexópor Gcuernador 
de Alemania, y el Rey Católico al Ar^obifpo de Zaragoga, y dé 
por el de Francia3yCardenal de los de Gaflilla al Gardenal de 
Rúan iuezes arbitros defta con- Efpañá fray Francifeó Xime-
cordia. Tuuo muchas vezes lii nez de Cifneros en el entretanto 
Corte en efta Anilla, como conf que el Principe don Carlos no 
ta de algunas eferituras publi- paífaífe eneftaspartesi Eftauaa 
cas de aquel tiepo^y en particu-,: la fazon en Guadalupe el Infan-

^ , lar elanodemil y quinientos y te don Fernando, el Carderial^ 
^az»!c.Í4.diezí como lo refieren Mariana el Dean de Lombayna Emba-
«ttnorío!ial y Carauajal en fus Annales, en xador del Principe, y algunos 

el qual teniendo fu Alteza con- (del Gonfejo , huuo diferencias 
uocadas Cortes generales de fobre quien auia de gouernar, 
Aragón, Valencia ,y Cataluña alegaua el Embaxador q tenia 
para la villa de Mondón, partió poderes 3 fu Alteza para tomar 
de Madrid a la entrada déla pri la poífefsion del Rey no en femé 
mauera para hallarfe en ellas, jante ocafionjel Cardenal por 
dexando en efta Villa al Infan- fu partejque le auia dexado a el 
te don Fernando fu hijo, y en fu el difunto el gouierno en el iü^ 
compama al Cardenal Arco^ terinque el Principe ordenaua 

otra 
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otra cofa iVltimamente fe con- terminaGion hechas las honras 
formaron en confultarlo con en.Guadalupe del Rey Catoli-
el?y en el entretanto que gouer- co con la folcnidad y grandeza 
naífen entrambos • Dudaron que fe requiria partieron para 
otroíi donde irían a reíidir, ef- efta Yilia?y llegados a ella e l l n -
tuuleron variosjel Cardenal di- fante5elCardenal5y el Embaxa-
xoyque no iria a lugarque no pu dorjíe apofentai on en las caías 
dieíie tener entera iibertad enel de don Pedro Laíb de Caftilia 
gouiernojy que como por muer junto a San Andrés; y juntos el 
té del Rey, todo eílaua dudofo, ConíejoReaí,y los demás Con-
le parecia5quelo raasfeguroera fejos acordaron efcrimr alPrin 
venir Ja MADRID , a todos les cipe don Carlos la carta íl-
parecio lo mifmo: con efta de- guíente. 

/ i dltOrjinuyfodéTofo principe m e ñ r o femr elPrefdenee^ 
fCjo ai pa- l \ / \ ylasdelConfejodela 
las!0* ar" JL V JL. rf^a JZonfe'^m qutfmtnoy del 'E^y don Felipe nmñrofemr dé 

degloriofa memoria Vmflro padre 9 y del 'Rey ̂ yT^yna Católicos aouelos 
de Altela befamos yueflros pies,y Tóales manos. Quanro fenúmos elfa-
üecimiento del Católico) tanto damos muchas gracias ty loores ameftro 
Semr^porfuceder V* A l t e r en eflos 7{eynospara buenagouernácmn>y prop' 
pero regimiento delloS) porque efperamos en meflío Semr, qm ft hafla aqm 
hanftdo hien regidos y gouemadoSj<ji*e api [eran de aquí adelante, fupli* 
c/moshumilmtnté aV.AliéXPt^ puesfk venida es tan defeada de todos ¿y 
tan nécefiária para hieny foftego de ¡los 2{eynos3y de los naturales de los 
fuhditos de vueflra AlteKü tenga por hien de venir a eüos3Cümo le efperamos, 
muy prefloyypmsfomos criados y f e r M de V* Altéranos té-
ga por tales parafemirfe de nofotros, L a i^lda^y^ealeB ptdo de V. Al te la 
guarde nueftro S e m t ^ profpere con acrecentamiento de mayores 7{eyno^ y 
Señoríos. De Madrid a veinte de Enero de mily qumenm y die^y feis. 

sáciouaiuí , . Refieren efta carta fray Pru- dize^que en eñe medio recíbie-
1 c'arauajai dencio de Sandoualjy antes que ro los delConfejo otra delPrm~ 

^[ ei Doélor Carauajal, el qual cipe del tenor íiguíeotc. 

E L P R I N C I P E 

7{épdeme3y los del Confefo^yo hefahido lá muemy faüecimiento del Carta átt 
Principé a 
lo s del Gon- muy alto ,y muy poderüfo 7{ey Católico mi Semr 9 fse Dm ttene 

-ia, de (fue he mido, grandifs'mo doíor y fsntimienro >afn 'por l<*fa 
CAÍ í)£f{onahara en i * rLV¡Ñ^mJ^ J rríimn ttnrla íhledad de e¡ 

en 
gloria _ 
que fu Real perfona hará en ¿a Chrifliandad* como por la filedad de efos 

2{eyms 
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2{eyms,y táhim por la vú l idadq de frfa!?efsprudencia^ gran éxpertencia 
fe mepgma^pero pues afsihaplacido a nueftro Semrf debemos coformamos 
con fu yolmtadtpof lo (jual^ypof el grande amor y afición los dicho s ^ y ^ 
nos ¿orno es ra\on tengo^he acordado y determinado de muy preño los ir a 
Very vtptary con miprefenda los confolar¡y alegrar >y regir y gomrnar* 7 
para con mucha diligencia fe ha^er^he aparejado todo lo j comiene, Aorayó 
efcriuo a algunos Grandes^y Frelados ty CauaUerosyy Ciudades9 y Villas dé 
effos r^eynos j afiflan.yfauoré^can a l ^euerendtfsimo Cardenal de Efpa* 
na ¿y a vofotros para lagouernacion de lajujlíciaycomo el dicho 2{ey Cato* 
Uco dexo mandado,y ordenado por fu teftamento^y ohedeciendorycumplie~ 
do en rodo vue/iras cartasj mandamientosyfegun que fe oíedecieronj fueron 
úkdecidosj cumplidos en vida de fu Altela, Mucho os ruego, que de la ad~ 
miniflración de la juflicia, y execmion delta con el dicho Cardmal tengáis el 
cuidado y diligencia que de vofetros fe efperd: en lo qual mucho fer uicio me 
hams'?enlo demas el2{eueréndo Dean de Lomhayna fniBntháxador os 
hablara, daide entera fe y creencia. De la y illa de ISmfelas acátúrzie días 
del mes de Hehrero de mdy quinientos y dte^ y feh anos, T O E L 
P ^ I ^ M C I P E • Por mandado de fu Altela. Pedro Ximene^ 

Efcriuio tábien al Cardenal res,y en particular el Cardenal 
de Efpana al Infante D. Ferna- fe tomaua en el gouiernc^ceníü-
do fu hermano,)^ a laReyna Ger rauanque el Rey D.Fernando 
mana, dándola el pefame de la no pudo poner Gouernadoresj 
muerte del ReyCatolico fuma- porqué no gouernando laRey-
rido^confolandolaJy ofreciedo- na dona luana,^ Rey no fe auia 
la elobedecerlasyferuirlajyque degouernar confórme la ley de 
en el ínterin que el venia, efeo- la partida , determinaron que 
gieífela ciudad,o villa que me- el Duque dei Infantado , Con-
jor la parecielfe para la falud,y deftable, y Conde deBenauen-
defcanfodefuRealperfona. te preguntaífen al Cardenal, 

que conque poderes gouerna-
C A P I T V L O X X I I . ua:hizicronloafsi,yrefpondio, 

que con los del Rey Católico; y 
Piden los Grandes al Cardénal de replicando ellos, que el Rey no 
Efpaña mueflre los poderes parag&~ auia podido darlos j el Carde-
aernar, y defpues de auer refpodido^ nal entonces Tacándoles a vn 
mhia orden a las Ciudades ¿jada- antepecho de la cafa, hizo difpa 

men al Principe D.Carlos por rar toda la artillería que tenia, 
fteyde Cañi l la . diziendo con eftos poderes, que 

el Rey me dio gouietno,7 go-
J lendolos Grandes lagra uernare a Efpaña, halla que el 

mano que los Gauernado Principe venga. Retiraronfe 
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los Grandes poco contentos también íedize hizo eíCarde-
de la refpuefta cid. Cardenal5y nal junta fobre ello, y reíulto 
¿exando ello, pairaron a deter- della el hazer algar pendones 
ifiinar 9fiei FiÍDcipc don Car- en efla Villa por el Rey don 
los vmiendcla Rey na D.luana Carlos5como queda dicho.Def-
fu madre fe auia de intitularRey pues délo qual en treze de Abril 
de Efpaña, y de los demás Efta- del mifmo año fe defpacho alas 
dos; en razón de lo qual el C6- Chancilknas ^ Ciudades,y V i -
fejoefcriuio a fu Alteza lo que lias que tenían voz en Cortes, 
le parecía en la carta en elca- para que hizieííen lo mifmo con 
pirulo quinto referida 5 donde la carta íiguiente, 

E L muy alto y y muy poderofo Tfyy D.Carlos ^ .S .ha fJo acmfejadosy 
perfmdido por nmflromuy fmto Padre^y por el Emperador fu ahue* 

losj por los otros ̂ eyes^ y Potentados de la Chrifliandad > j dema elfo lo dé 
llama'fe é imitnlarfe 2{ey, como htjo primogénitofucejfor, afú deftos 7{eynos 
como de todos los otros^ue fon defufucefshn, pues lo podía ha^er yy ¿j por 
efla viapaneta que podría mejor regh loŝ  y gouernarlos. Tpuejio que la inf" 
raneta qmfohre eño íe haftdóhechayhaftdo con mucha impormnacto^y le ha 
fido reprefemados muchos inconuententes^ue de no lo ha^er i fe le podríafe* 
guíry pero fu Altela mirando mas a lo de Dios, y al homry reuertncla que 
deue a lamuy alta-) y muy poderofala T êyna dona Iuana(N*S.fu madre^ 
q al fuyo propio no ha querido quiere acetarlo fino jumamente con ella^y 
ante puniéndola en el titulo y en todas las otras cofas} inftgnlas 7{éales, pav 
gando la deudaq como o he diente hijo deue a fu madre j porq merezca auer 
fu bendición ty de los otros fus primogenitor es.Mouido a efío folo porferuicio 
de Dios y htm publico >y por la autoridad^y reputación tan neceffmia a e/los 
J^eyms-iy a todos los otros de fu fuce^ton.ytamhien para ayudar a la T{eyna 
W . S fu madre a licuar lacarga^y trahajo de lagouernacion^ y adminíflrá-
clon de lajufltcia en ellos ^ ypor otras muchas juftas, y ra^pnahles caufas 
qniere^y le place de fe juntar con fu Altela j tomarla folicitud de lajrouef 
nación. Ten nohre dé Dios todo podeyofo,y del Apoflol SMago guardador de 
los 7{eyes de Efp añaje'intitula y Rama fe intitulara 2{eyde Cafltllayde los 
otros ^eynos de fu jmefsion juntamente con la muytateaty muy poderofa la 

'Reyna Señor a fu madre Todavía dándola ta precedencia > y honra en el 
titulo y en todas effotras inftgnias^y preeminencias peales, como dicho eŝ con 
intención y propojttó de laohedecery acatar en todo como a madre jé %eynat 
e femra natural de ños l{eynos.Sohre lo qual os eferimfu Altela tf emitiendo 
lacreemía alo que de fu parte os diremos scomo porfucarta veréis Jfaf i por 
vkmddeladtch^ordenmcaoshaK^mosfaher.ceniñcandú os afinñfmOj 
que por el amor qm tiene a efios 2{eynos,y por el heneficto dehs t ^ a r d tra
ía]® en acelerar fu partida para ysnir muy f re fio aelUs. 

,1 lun-
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lunto con efta carta fe les lo le dexaua en fu'primer tef. 

embió el orden que auian de tamento que hizo en Burgos; 
guardar enías prouifioncs^y def con eftas reuoluciones que va-
pachos quede alli adelante 11- cilando traia en fu penfamien-
braííen, diziendo en la cabera to, cayo en el tal trifteza y mc-
doña luana, y don Carlos fu hi- lancolia^que vino a enfermar 
jo, Reyna y .Rey de Caftilla de de vnas granes quartanas; y 
Leon,ócc-y en el piefubfcriuief- por diuertirfe algo della, falia a 
fe el efcriuano, yo N . efcriuano ca^a de ordinario, 
de Cámara déla Audiencia de Sucedió , que eftando defta succfíe 
la Reyna^y del Rey íu hijo nuef- manera a ocho de lunio de mil 
tros íenores laíize efcriuir, &c. y quinientos y diez y feisaños 
Mediante lo qual fe cumplió andandovpor el monte del Par-
como efta dicho , en todo el do en bufca de la ca^a, falio a 
Reyno fin contradicion algu- elvn Ermitaño deeftrañafigu-
na. Y fibien no contradixeron ra y habito, reprefentando mu-
publicamente,los corazones de cha fantidad ,7 vida penitente, 
algunos no eftauan muy llanos, el qual le dixo que auia de fer 
ya porla afición que tenían al Rey de Caílilla, y que no du-
Rey Católico, que defeb muw- dalle, ni fe apartaííe defta p te
cho facedieífe el Infante don tenfion,porque aquella era la 
Fernando fu nieto en las Cov voluntad de Dios: con eftofe 
xonas , ya por el amor de la le metió por el monte adentro 
patria , llenando mal recebir fin verle mas ; y aunque íe hizo 
por feñor della vn Principe díligecia para fabeTquienfuei-
eftrangero, ya por otros par- fe, jamas fe pudo alcanzar, y a 
ticulares reípetos, que fon los loque fe puede entender fue fin 
que ordinariamente hazen def- duda el demonio,que tomo efta 
uiarfe del bien cemun. El In • forma , y pretendió alterar el 
fante don Fernando, aunque de Reyno por efte medio, porque 
poca edad,tambien tenia íu feiir le pefaua vinielfe a el el Rey D . 
timiento, aumentauanícle por Carlos: conefto ,y con lo que 
vna parte los altos penfamien- fus criados le inquietauan,an-
tos, que la perfuaíion de mu- daua el inocente Infante defa-, 
chos que le defeauan ver con gonadojy con poca falud,y guft 
la Corona, le defpertauan, que to , viniendo a hazerlo tan al 
el viento de la lifonja no ay ve- defcubierto,que fue necef-
la a quien no de en popa. Y por fario mudarle cafa para 
otra parte el ver que le auian quitarfelos. 
quitado el gouierno, y otras ce 
fas que el Rey Católico fu.abue-

C A-
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y cometiendo delitos fin acu-

CAPITVLO X X I U . dirafusoficios^ ytrabajos pot 
andar armados, y falir a los alar 

V m m m e m s Gonémaderés a M a ~ des, y a los demás exerclcios de 
drid tyefcrm dCmfijo d%ty guerra, como porque algunas 

fehrt elyendtrft los ciudades no^quifieron admitir 
oficios, «fta ordenanza: la primeta fue 

Valladolid, y a lü exemplo las 

LEuantarcmfe algunas; pe- demás. Ocafion de donde em-
fadumbres entre los Go- pecaron a manar las akeracio-

uernadores, por no querer los nesqueduraron tanto tiempoi 
Grandes obedecerles, parecien- y deque de Flandes embiaífen 
doles cofa dura tuuieífen el nueuos Gouernadores * para 
gouicrno vn frayle, y vn cleri- que con ios de acá gouernal-
go hijos de gente humilde; para fcn, y el Cardenal por fi folono 
remedio de lo qual el Carde- pudielfe feguir fus refolucio-
«al con el valor que fiempre tu- nes. Pero aun efto no bailo pa-
uo,viendo el poco guíto délos ra que el Cardenal no hizieífe 
Caualleros ,yque andauan re- lo qucquifieífe en contra délos 
mouiendo humores, determino otros tres fus compañeros, an-
echarles freno, armando la ge- tes auiendofe leuantado entre 
te común con voz, que para la ellos algunas diferencias, y que-
'defenfa del Reyno conuenia que riedo firmar todos, baftoel Ar
en el huuieífe gente exercitada ^obiípo para quitarles que nin-
en armas. Ordeno que en todas guno dcllos firmaífe las pro-
las ciudades, villas,y lugares de uifiones que fe defpachauan pa^ 
Cartilla huuieífe cierto numero ra el gouierno del Reyno en 
de Infantería, y cau^llGs, fegun nómbre del Rey,y afsi el fold 
el caudal y calidad de los luga- las firmaua, 
res, a quien pagana Capitan,pi- De aqui reíulto que los Go-
fano,y caXa,c6ecdiendoles ciqr uernadores eftrangeros dieron 
tas cílénciones de pechos, y fer- en meter la mano en el interes,y 
uicios, y otras preeminencias, la codicia llego a tanto, que 
Pareció al principio biensprefto vendían los oficios con mayor 
fe experimentó el daño por los exceífo, que recato-Vino ano-
muchos inconuenientcs quede- ticla del Confejo* y para reme
llo fe figuicron, afsi porque los dio de tantos males como fe po-
eífentos, de mas de no tener las dlan temer en lo por venir de 
armas, que eran obligados, fe deforden femejante, acordaron 
hazian holgazanes, y efeanda- de eferiuir al Rey la carta n-
lofos,J:eboluiendo pendencias, emente- A 
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alto^ymuy poderofi 7{ey Cá^/ífo w¡?/?re/íí<?r7Í?ÍWí/ 

írí? Confejo de Cafldlá humildes feruidores de yueftra Alte-
zea befamos fus peales manos ty con quantahumíldadty^eaía' 

miento podemos debimos, que la fidelidad^ y buen KP^ eon que ferumes á 
vueflra Altela 5 nos ohlíga a que le efcHuamos nuefito parecer % como fieles 
Confejeros^y teniendo folamente reffeto alfjuicio de Dtosmejiro Señor sy 
dt Vuefira Alte^a^ al hien defla 'Repuhltca de Efpaña , donde fomos na-
tmales^a cuyo buen regimiento yuefira AlteK^ ha fido llamado por Dios:' 
porque con lo deK^yy aufar agora avueftra A l t e l a , no nos fea tni pueda 
fer imputado adelante cargo i ni culpa alguna» Los Grandes, Principé s 9 y 
'fyyes como quefir a Altezjty muy póderojo Señor y tanto en el acatamiento 
dé Dtos-i ydelds gentes fon l^eyes, qúanto himrtgenygomernan 'Jo qual fe-
ñaladamente efla etila buena elección y nombramiento de las perfonas ^ que 
han de ayudar a üeuar tan gran, cargo ^ porque fin ayuda de muchos 
por perfet osi y dotados quedos Principes fian de virtudes s no do podran 

Tdexados aparte loséxemplos antiguos entre los otros vuefimsproge* 
nitóress queen efto tmierongrande aduertencia,fue el mno el 2(ey don En.-
rique vuefiró tercero abuelo deyuefita Alteza^ el quaífendo impedido por 
fu pérfonaporgraues enfermedades que tuuo enfu jmentud ^ amo tanto 
las perfonas virtuofas^ y de letrasry áprouada:: conciencia y que con ellos ri
gió y gouerno fus 2(eynos en mucha pa^y jufluia'y j afs 't f a í i a conocer los bue
nos varonesj que dondequiera que eñauan los llamaua ¿y homaua, pré¿ 
miándolos\ y con efféfü eñado^ ha^jend^ Cafa %fé¿rfk*juftiim fue-toda 
tan bien regido y gQuemado^ qm del han tomado3 y toman defpues acá fu* 
fucejfores^como por el contrarío [eviomuy claro en tiempo del l^y don En** 
rique Quarto por algunas perfonas que configü traiayquehali&fon para con* 
fundirlo t o do, y no es menefler traer exemplos antiguos y de que los l érose f 
tanüenohbafieqm el^ey y Tíeyna Católicos de inmortal memoria yuef 
tros abuelos fueron en excf ^^^/¿¿rrpjítw» ^/^^ antepaffia. 
dos, porque todos lo vimosj y falemos ¿que muchas vezes dexauan de tomar 
a fus criados para los cargos, y adminiflrac 'ion del Reyno > y los dman a los 
eBraños^que conocían fi tenían concepto de fuiVirtudes Joabilidad^y confian* 
cai que por ellos ferim me]or adminiBrados ty excluían a lor que procura-
uan los oficiossy a otros que m íos querían¿ llamauan para ellos'y y afsinun-: 
ca en fu tiempo fs peco en la ley lulía ambitus npetendarum % fé}c, lo 
qual por los pecados de todos no «vemos que de pocos dias aca fe puarda . 
afsi 

Tenían afsmifmo gran diligencia: de no fubir a nadie de golpe, mas 
guardando ftempre aquella gran prudencia, y moderación de que otros 

Prin" 
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Primptsfe haSaprimero auér vfadoi Fromum los hombres 5y poco a poco 
como fusohras vefpondimiermexcef hm^ente colocados en otros úfelos 9y 
adrnmiñraciones mayores $ y demás confianed \ y dun promtan que las ca-
lídades de las perfonas comtmejf n en todo con tos negocios que les auian de 
cometer: 1$ qual hartan también fabia y diferetamente > guando las perfo
nas pran afi proporcionadas a los ofeios ^ymg^cios, que no ama, ni podía 
autr difonamia, ni contradicto alguna* Tejía manera de gotmnar^ muy po~ 
derofo Señor, que estaque Dios quiere a y la 'República ama» alcancaron por 
mucho difeurfb de tiempo^ que bienauenturadámente reynarons y por expe
riencia dé grandes hechos que paffaron por fus manos i donde conocieron 
claro de quanto precio y efiimacion es la elección de buenas perfonas ¡ y 
quandañofay ptrnlctofa la de no tales, T afsi teniendo fin alferuicio de 
Dios ¡y bien de fus fubditos, proueyendo ajos oficios ¡y no a las perfona ŝ  
de grandes tiranías, males, y daños y e injufiieias, en que eftos 'J(eynos efta-
uan pueños con la ayuda de Dios ̂  y buen confe]ode las perfonas que tan 
fabiamente elegían a quien feguian en fus confejos y y pareceres, los de xa -
ron a yuejlra Altela tan pacíficos ^profperos, y acrecentados > y bien 
revidús y como vuestra Aleéztf los hallo quando en ellos bieaumturadamm • 
tefucedio, 

T pues nueñro Señor doto avuefira Altela de tan buen natura! $ y 
claro juyxioy y otras muchas,y fmgulares virtudes que acompañan,y excía -
recen vueÑra Real perfona9con que podra conocer y pendo fsruido,todo lo que 
debimos fer verdad* y el daño que je podra feguír de no lo ha^er, y la ofenfa 
que a Dios me jiro Señor 9a quién nada fe efeondef? haze^ pues es cierto ̂ ue 
la mala elección es culpagraue9y el que elige maUes obligado a todos los da*, 
ños .y malexemplo,que de t alele cchnfefigue M u y humildemente con qua~ 
to acatamientoyy infanciapodemosyydeuemos,fuplícamos a yue¡ira A l 
tela, pues que T>ios le pufo en fu lugar por el bien de la República, aora que 
las cofas tienen rémsdio.yefld ^vuefira Altela al principio dellas 5 le plega 
de lo querer todo miraryy encaminar albíen publico,y feruicio de Otos yy fu* 
yo, como las leyes deftos fus Reynos lo difponen, m teniendúlom pocotes r i 
la mayor cofa de todasyy de qué ma* prouecho > o daño fe podria adelante 
feguir. Suplicamos a V . A l t e ^ perdone me jiro atredmientoque procede de 
la afición y de feo que tenemos alferuicio de V. A l t e ^ y bien deftos Reyms, 
cuya vida,y muy R e a l e f í a d o & c . 

Nobaftoquelos del Confejo codicia, porque el demonio 1 
efcriuiellen tan cuerda y dofta- ya haziendo la cama a los grf 

Iba 
ran-
que mete la carta referida para que des males, y delventuras , que 

los eftranferos refrenaflen fu dentro de tres anos íuccdicron 
*- en 



de la Grandeza deMádrid 
^neftosReynos. Enefta fazpn 
tuuieron nueua los Gouernado 
i:es,y los deíConfejo de la veni
da del Rey don Carlos^y detcr 
minaron ir a Aranda de Duero 
paraeíperaralli d auifp de íu 
llegada^ afsi partieron de MA 
D R i D por Agofto de mily qui
nientos y diezyfiete. 

C A P I T V L O XXIIÍL 

bdfsiftencia del Emperador Carlos 
Quinto, 

A S Cofas fobredi-
chas en el capitulo paf-
fado dieron oGalion a 

que el Rey don Carlos acelerad 
fe fu venida en eftos Rcynosjlle-
go a ellos, y de ípuc s de aucr ef-
tado en Valladolid,) otras pai
tes por el año de mil y quinien
tos y veinte y quatro, ctiuuo en 
efta Villa, dcíde donde dio or
den al Duque de Bexar para q 
lleuaífe a la Infanta dona Cata 
lina fu hermana a Portuga^que 
eftaua tratada de cafar con el 
Rey de aquella Coroiia • D e t 
pues citando en Valladolidtu-
uo vna penofa enfermedad.de 

3 2 9 
quartanasjpara cuyo remedio | 
viendo que efta ciudad no era 
a própoíito para fu íálud 5 con 
confejo de los médicos acordó 
venirfe a MADRID , por latc-
plan^a y marauillola influencia 
defte pueftó 9 donde en pocos 
dias reconoció mucha mejoría, 
y le faltaron con mucha breuc-
dadjpor loqual de allí adelante 
lo mas del tiempo que le daüán 
lugar las guerras ygouierno del 
Reyno,aísifl:ió en el por hallar-
fe bien de faludé Partió a la ciu
dad de Vitoria,por eftar mas 
cerca paralo que fe ofrecieííe 
acudir al cerco de Fuenterra-
bia,embi6 a pedir a las ciuda
des le acudieífen con lo que pu-
dieífen para los gallos déla guef 
ra^hizcle MADRID elferuicio 
que pudo por entonces, fígnifi-
cando alGefar las necefsic'adcs 
quetenia^que era n la caí ifa de 
no poderle alargar a mas,)" ref-
pode el Emperador en vna car-
ta3sgradeciendo elferuicio que 
le hazian,qucpcrfcr breue,yco 
noceríe por ella la gran modeí-
tia y clemencia deíte gran Prin
cipela pendremos a la letra,y 
eslaquefeíigue; 

Madrid, 

O i t C É l O ) hfticia, Regidores, CauaBeros, Éfcuderos^ oficiales^ 
homes humos de la Vd la de <¿M oyi D X ^ »̂ ^ uwflra carta, é 

lo que en ell & dtzjs de las ctentoy 'veynte mil maraúedis que me cmhmjs 3y 
las otras ctentoy ochenta milmarauedis j de primero amades emíiado^ os a-
gradezco e tego enfermcio.De la¿ nacfstdadts q detts q tcneys me difilace, é 
aunqlas ayo tergofen ta grades ccmofihis^ffeaalmetcaoraJ tenemos cer 
cada, e fueflo m efirecho la. njilla de Fuirdendia^fi [upma que las 
r^ueftras eran tan'̂ randf {como e/emis^ os d e x m de f í a n d dnkcft-nícw* 
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Libro tercero 
JS anfimt tengo for feruido con lo que me aueys emíiado^é conmuéllra mm 
Intady que fe que es muy buena para mejeruir. De la ciudad de Vitoria ¡tri* 
mero día del mes de Hehrero de mily quinientosj meymey quatro añóSkT® 
£ L 7 { £ T . Por mandado depí M^^ady^ntonio de V í l l ^ * 

Acabada efta emprefifá dio la fedia dar a Dios las gracias^ mal 
buelta a MADRI D5donde le lie fuehío ftMkas alegrías. Vot lo 
gola nueua de que el Marques qualnoconfintioque fe hizief-
de Pefcara citando íbbre Paula, íen en la Cort e fieftas, ni muef-
vencioy prendió al Rey de Frá- tras de regezí jo , como es br di-
cia^ la grandeza del animo del bario hazeríe en femejantes fe-
Cefar no dio lugar a hazer de* tafiones, y lo miímo mandá 
moftracion de piace^ni altera^ guardar en todo el Reyno. H 
cion en el femblaiite^ íiendo tan dia liguiente íalió a nueftra Se-
inopinadalanueua^y el venci- ñora de Atocha, donde Ü}5 
miento de vn exercito, y de vñ Milla y fermon^ mandando ha-
Rey tan poderofo \ antes fin ha- zer próceísion^y Letania en ha
blar palabra fe entró en el Ora- zimiento de gradas j defpues de 
torio que tenia cerca de fu apo- lo qualfeboluió á Palacio con 
fentc^doride eñuuo por efpació él acompañamiento de teda la 
de vna hora hiilctóo de rodillas Corte con que alúa falido. H i -
dando gracias a nueftro Senor̂  kieroníe juntas y coíiMtai Ib** 
en el inter fe llenó el Alcázar bre el cafol hallahdcfe el Empe 
de todos IbsGrandesjy caualle- rador coíi los Gkañdes que t m , 
ros de fii Cotte^aciidiendo tani han en la Cortejdefpafchók las 
bien los Embaxadotes, qüe ve¿ fronteras de íu Reyhb con í rah 
nian a darle el parabién de tan tia,mandándo fo pena de la v i -
proípera y glorióla vitoria. Sa¿ dâ que ninguno fe átrcuitíle á 
lío^y habló a todos con el tien- faquear,ni hazér daño en nin-
to y grauedad que al recebir el gun lugar de Francia , mas qud 
defpacho aüia moftradcjdizien íi ntmcá hubiera auido guerra 
do,dieífen a Dios las gracias ton fu Rey. Sinefto efenuio al 
portodoloqiie hakiajen cuya de Inglaterra,y alas Señorías-
difpoficionícla eftaüa la vito- de Genoua, Florencia, y Vene-
tiay caftlgo de los mortales. cia,y a todos los Potentados 

La Vi l la le fuplieó diéífe l i - de Italia, fus confederados tu-
ceñeia parahazer regozijos por uieílerí por bien de hó hazet-
aucrlaalcancacío con tanta glo la^ ni moleíkr las tierras de 
ria, refpondió: Que por las quejl él Rey preífo^pór^ fiedo fu pn'? 
alcmcdjjendeípfieiesjehm'iantqué íionefófentiria muchcqalguro 
¡é de ^ y Chrifíiamfsimo filé le atreuieífe a ofender fus geres; 

'S Tai 
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Taíera fu clemencia,que qüifo trojlamaro Tcokgcs^ Cand
ínas compadccerfe de lu pnfio, n¡ftas3de k s que mas liebre te-
cmbiandole a vificar, que acor- niá en el Reynojy entre ellos fue 
darfe de íu enemiftad. vno Fray Antcmo de Gucuara 

Defpues de apaciguados los Gbifpo entoces deGuadix5ydef 
tumultos del Rey no de Valen- pues lo fue de Mondcñedo. A-
cia y los que por fuerza fe hizie- uiendofe pues ventilado mu-
ron Chriftianosjboluieron a fer cho^todos fe conformaron, que 
moros,tehiendo fus mezquitas, pues los moros de Valencia no 
y haziendo todas las cofas que hiziero ninguna reíiftencia qua 
les enfeña fu Alcorán. Los caua do los bautizaron fia quererlo, 
11er os que eran fus feñores, no q la Fe q Íes hiziero tomar, qui-
folo no lo confentian^ masque- íieíren,q noquifieirer^eftaua'o-
riéndolas jufticias caftigarlos, bligados a guardan El poftret 
losdcfendian,ylacauíáerapor dia déla junta fe halló a ella'ea 
dezir los moriicosiquefilosco períbna el Emperador, a quien 
pelian a fer Chriftianos^no auiá el Inquifidor general hizo reía-
de pagar los tributos como nío cion del cafo referido,y déla re -
rosjqueriendoíos fcnores mas íbluciohqueenelfe auia toma-
fus rentasjque la gloria deDios, dc,y auiendola oydo lü Magef-
ybíen de fusvairallos* Los In- tad,Ia api:ou6 y confirmo como 
quifíderes de Valencia auifarS Principe tan Catclico,mandan 
al Inquifidof general, que era do dar fus prouiíiones para que 
don Alonfo Manrique Arcobíf- fc guardalle y executaííe. 
po de Seuilla, de lo que paffaua Andauan las cofas de Alema-
en aquel Reyno. Eftaua ta Cor* nia alceradas,Fracia inquieta5y 
te en M A D R I D ^ y febre el alo q fe dezia5t raia tratos có eí 
caío fe hizo vna junta enel con- Turco^paraqbaxafceóeitemof 
üento deSanFrancifco,quedu- de tapoderoíoenemigo embia* 
ro veynte y dos dias por prime- r5 a íuplicaral Emperador paf 
rodé Margo de mi l y quinien- falíe en Italia, aísi por fer para 
tos y veinte y cinco, juntaronfe remedio defto tan neceílaria fu 
en ella el Coofejo Real de Gaf. petlbna,como por auer de rece 
tilla,el de Aragon^de Ordenes^ birla Corona del] mperio;efta 
y indias, junto con el de la I n - üá al prefente entila Villa,y de-
quificionjtratófe en ella,y difpu terminvoir aBarcelona porMar 
íofe íi auiendo fido eftos moros ^o demilyquinictosyveinteyoue 
bautizados por fuerza, baflaua ue,paraeftar maseerca,y acudir 
para copelerlos a que guardaf- a lo mas neceílario. Dio orden 
len la ley de Chrifto Señor nu:ef> que la Serenifsima Emperatriz 
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fu mugerjel Principe don Feli. Iglefia para los Reyes que vaU 
pê y la Infanta doña M^ria fus contra los enemigos de la Ft* 
hijos quedaífen en Caftilla para Defpues de auér el Emperador 
el buen gouierno della,y afsi af. tenido auifo de las cofas que fue 
fiftierónen MADRID todo el ra de Efpañaauia ordenado pa-
tiempo defta aufencia, laqual rala jornada, pufo orden en las 
por el año íiguiente 'mando al deftos Reynos?haziendofu tef-
Condeñable de Caftilla, que fe tamento, y dexando por Gouer 
alfalfen en el Condado de Viz- nadora dellos ala feñora Em-
caya mil hombres de guerra ef. peratriz. Mando hazer alardc 
cogldos^y platicos en las cofas de los cauallos que tenia en fu 
del mar para la armada, que fe Corte, para embarcarlos (que 
hazla contra el Turco. délos demás,} deles fcldados 

AulayabuehoelEmpera- yatenia nomina) yhuuohafta 
dor a MADRID por el año de mil y quinientos con ricos jae-
mil y quinientos y treynta yqua zeŝ y guarniciones. Hecho efto 
tro5dondetratauacon gran le- partió de MADRID por fin de 
creto la jornada que penlaua Hebrero de treynta yquatro pa 
hazer contra Baibarrcja5que fe ra Barcelona* 
auia apoderado de Tunez3y pa- De lo dicho en efte capitulo 
ra íaber fus fueteas, y la diipc fi- fe prueua claramete,que el Em-
cien de la gente5poder y vo!un- perador tuuo muchas vezes en 
tades ¿ella5cmbióaLuysdePre efta Villa fu Cortejen ella éfta 
fendis Gincues de nación,de üaquandoporel año de mil5^ 
quien hazia gran confian^por quinientos y quarenta fucedio 
que íabia muy bien Arábigo, y Vn grandifsitno incendio en las 
tenia gran noticia de Africa, y caías del Licenciado Francifco 
de las cofas de la guerra, dan- de Vargasjperfonafeñaladajy 
dolevna inílruccion de lo que delConfejoReal,quefon las q 

lu ?¿héTi auia de hazer, que refiere Fray eftan contiguas á la capilla que 
Prudencio en fu hiftoria. Ayu- dizen del Obifpo. Viuia por en 
do el Pontífice, viendo el buen ronces en ella el Cardenal de 
zelo del Cefar con doze gale- Seuilladon Fn Garciade Loay 
ras,y con la quarta parte cielos fa de la Orden de Santo Do-
beneficios para efta emprcífa, mingo,confeífor que auia lido 
embiandole vn bonete de ter* del Emperador, y fue que vna 
ciopelo negro bordado de aljo* ñoche por el mes de Setiembre 
far, y vna efpada con muy r i - fe pegó vnabela a vna eíkra de 
ca guarnición ^bendito con las vna pared,y fue cofa notablej q 
bendiciones que acoftumbíá h ál punto fe leuanto vn incendio 

tan 
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íáíífüriofojque dentro de muy daslas Puertas del 
bréueefpádio ardiá la cafa por culpidás en las lambas delíass 
todas quátro'partes,y con fer Carolm F . Htfp/^ex \ o m J m ^ 
nüéna,y de canteríajalirman los • Qneen nueilrcCalteilano dize, 
que lo vieron ardian los pilares Carlois V .Rey de las £lpañasí;y 
de piedra 3 como íi fueran vigas EmperadordeRomanos,eíquaI 
dé teajy hafta los cimientos de- para enfancharle quito la Igle-
lía boluia el fuego ceniza, que- "a de San Miguel de Sagra?que 
mofe toda la hazienda del Car- eftaua arrimada al Alcázar, y 
denal̂ y a no ccharfe el por vna en fu lugar hizo algo defuiado 
ventana,fucediéra.del lo quede* del la de San Gil el Real, como %1oMt̂x 
Há i aísi lo refiere el miftno ku- fe dixo en fu lugar/abrico gran 
tor. Con la llaraá defte incen- desfalones^piezas^yíalas de grá 
dio fe leuanto otro peor de los capacidadjen fin todo con Real 
juyzios de los hombre^cargan- magnificencia para morada car 
do vnos al Cardenal, otros al paz fuyâ y de íus íuceílbres. 
dueño déla cafa prefumiendo El Rey Don Felipe Sc-̂  
con ellos dar alcance a los de gando le aumentó tari bien, y 
Dlos,queíbn profundos,y refer edificólas torres, y galería que 
üado3 a fola fu foberana Sabi- núran alParque^y otras muchas 
duna. piezas hechas vna aícua de oro 

techos y paredes, mandó hazer 
G A P I T V L O XXV? jardines de mucha curicíidad» 

Encierra dentro de fila huerta 
Teñeraampl íacmde M de laPrioraidonde ay diueríi-

Cwios Q á n t o 0 Felipe Segundo dad de frutales, y yemas olor o-
fühijbi ías^yelbolque^enel qual para 

el exerciciodela ca^aay muí-
O B R O Tantk afi- titud de benados» conejos , y 
cionáefte pueblo el Fm liebres, deíuerte que dentro dé 
perador Carlos Quin- fi tiene (fin lalir fuera ) todé 

to de glorióla memoria 3 quan- genero de gufto y recreácion. 
do cobró en el la falud^de que le Lo vno y otro di io el Maeftro 
tenían priuado las quartanas, q luán López en el libro de la 
viendo era a propofito para e- muerte de la Serenifsima Rey-
Ha reedificó los Alcázares def- na dona Ifabel de Valois en las 
ta Villa con la grandeza y furí̂  pala bras liguientes: £ l Falacia 
tuofidadqueoyvemos5y nosló % é d de ¿Madr id i m t i gumm-
dizen ios eícudos de a rmas qué te llamado t^ka^ar 5 es n j m de 
eftan en los patios ^ y eneafito- las mas frimfales y fimpmfás 
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rUfasJ^eaÍe^mi áy m d O r í e ^ k buena razón, y p íuáentedi l . 
Hufiráié ' m la apiflentu* de los curio, dcdpze mii a tatorce 
^eyes dt E ^ m á ^ í m o ^ mt igu^ mil períbnas, y auia el de 112ÍI 
cafa^morad^y K e d af ofentOyy de y quinientos y nouenía y ocbp, 
m é M amf íificádafijr ios Catolki/ss en que íu Mageftad murio^ re-
mos t a r k s (¡¡uinuy Felipa Segundo partidas en trezc íarrdquias 
nüeflrosfeñares^y téinfelfZjfor el a f doze mil cafas, lacado el com-
f e n t o y h a í t t a a o n d e l K e j D o n F e l i puto dellas de los libros del 
pe Segundo mefiro ftñof, el <¡ual coñ Real ápoíento,y en ellas, con-
muyjmtuojksy exqutptas f*lricas% forme a las razones y conjetu-
d ^ a s de tanprmPrmcipe^eme^ rasquefc püeden fundar y ha* 
¡e thftra, de manera e^ m(tde- )zet en vna maquina tan gran-
radas todasfis'cáidadesMMfor*- de, que íe^ponen en manos f 
ra cafa que nmgun^rimpe tiene en coníideracion del Leftor,tre-
t l mundo, a d t é o d e tos eflfangeros. cientas milpcrfonas, y mas, y 
Haftaaqüiel Macftro luán Lo íio d̂eue caú&r admiración^ 
pez ,clqual fi alcanzara nuef- pues en la ciudad de Granada 
tros tiempos, en que le ha ador* quando la perdió el Rey Chi
nado delücrte con la fachada co^fe hallaron dozientas mil 
que íe ha hechóde canteria det perfonas, como lo refiere lu
de los cimientos > hafta arriba^ liaü del Cañillo, íiendo MA^ 
yíehatechb el eparto para la b n i D mucho mas capaz eri 
Rtyna ntieftra íeñora, con otrá edificios y grandeza q lo es ao-
torre totreípondiente a la deli ra ,n i lo era entonces aquella 
Parque,dc veras dixera lo qute ciudad. Prindpalínente fien-
dixo arriba. do efta Villa Cotte de vn tan 

Libados pues lo^ dichos ^ran Monarca^ que tan eften-
fcs tiempos del Prudentiísimó dido tiene fu Imperio por to-
Eey Don Felipe Segundó coi do el Qrbei cerno la Mágeflad 
lumnafirmiísima del^ Ee,fu<t delReynueftro íenor,y €ra-
tanta la cxtfenfion 3y claumen^ nadaren aquel tiempo»Corte 
to de las caías > y edificios fcm4 de vn Rey dé tan limitado po-
ptuoíb^quede dosmil y qui- der ,y fcñorio| como lo e|a^ 
mentas y veynte caías que te- en cottipaiacioh íuya> el Rey; 
hia MÁ b k 1D quando fu 
Mageftad t raio defde Tole- Üédonde fe infiere el au-
do a ella la Corte i qu¿ fue el mentó grande que tuuo M &~ 
año de mil y quinientos y ie: DR 1 D , no folodeperfcna^ 
fentaytres,cnlasqualcsquan- fino de editiqiqs y caías^ ^ 
ÍQ mucho auria , conforme a tiempo del Rey D.Felipe bi gn 
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¿o,y tanto, que fue necellario *i€erfe con cotnodidad tanca 
lapuetta del pueblo^que eftau^ maquina da gente repartida éa 
en la Puerta de SantoDomingo tan diflantcs barrios y calles, 
mudarla al camino deFuencar-
ral,y la de la Puerta del Sol pa t 
ferial camino de Akala5y la q C A P I T V L O X X V L 
auia cerca del Ho&ital de An
tón Martin bagaría al ajrrclyo yifiiftw w M a d r i d loí'dús F i l ^ 
denueftraSefioradeAtocha^y S tgmdo^Temr^ > 
1§ que eftaua junto con eld^la 
Latina ponerla mas abaxo, co« 
mo van hk ia la Puente 3 que es ^ r O T O R I A Es a to 
k que fe llama de Toledo.Tan^ ^ I dos la afsiftencia que 
totueloquefeeñendió por ef. J L - \ j el Rey Don Felipe Se
tas partes,y acrecentó íu pobla gundo hizo en efta V i l l a , pues 
cion, que fue de fuerte q en nuef combidado de la capacidad 
tros tiempbsj por fer tan gran- della, de la benignidad de fus-
de la defeomodidad que pade- Aftros, de fu puefto y difpo-
cian los vezines en ir deíde tan lición, y fertilidad de íu cemar-
íemotas calles a la carniceri¿ a ca, la eícogio para cafa, y Real 
comprar baftimento,y la dificul morada luya , y para atiento 
tad de tomarle, por la apreturaí fixo de la grandeza de fu Ce r-
a que daua ocafion el grande co te ^ pues dtfde que la traxo de, 
curfo de gente, fue neceífario: Toledo no la mouió mas, ni 
que don Fernando de Azcuedo mudo defte lugar todo el tiem-
Patriarca de las Indias, y Obif-, po que viuió, m fu Mageftad fa-
po de V^lladolid, íiendo P^fi- iió del deíde entonces a ctra 
dente de Cañilla.mandafíc ha- parte jfino fue por cauía de re-
zer otras tres carniceriasjen las creación al Pardo, Arar juez,o 
Plazuelas de Aaton-Martinjde al Eícurial,o para hazer alguna 
la Red de San Luyŝ y enlaPuer jornada de importancia para 
ta de Santo Domingo, que con bien del Reyno. 
la principal de la Pla^a mayor. Por el ano de mil y quí* 
yei raftro fe proueen los vezi- nlentos y ochenta y ocho fe 
Boscon mucha comodidad de hizieron grandes procefsio— 
lo que han menefter; particu- nes en efta Villa por el buen 
larmcnte,que en las mas Pía- fucelfo de la Armada que fue 
9uelas íe vende fruta perdura, á Ingalaterra, en vnadelhs fe 
pan, y todo lo demás, cemoen traxo la milagtofa Imagen de 
la pla^a mayor, que de o trama nueñra Señora de Valuerde ,4 
»era fuera impofsible el pro- eftaua en vna Ermita cerca del 
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lagar deFaencatf al,que adra es la mayor Armada que junte ja-
de Frayks'Dominicósiacompá mas por mar ningún Principé 
fiáronla los lugares circunuezi- Catülicoipeligrandü en ella ia 
nos/alierola a recebir fuera def flor die la nobleza de Efpana. 
ta Villa los pendones y cofra- , Miércoles nueüede Setiem^ 
dias,y ala puerta della el Cabil- brc de mil y qümierstosy ncuea 
do de la ¿;iereciacoa las Cru- ta y ocho fe públlcaroa en efta 
zes délas Parroquias,; todas las Villa las paces entre el Rey don 
Religi^tíes; entro fyoi la mana- Felipe Segudo^y Enrique Quar 
inajeftauanaderezadas las callei to de Francia , hizieronfe para 
y ventanas cS ricas colgadura^ efte efefto en la pla^a de Pala* 
licuáronla a la Igléfiá tóayor,do cio,yen laÍPuerta de 'Gúadalav 
deeftuuo nueue dias ̂  y defpües xarados cadahalfos adornádos 
dellos la boluieron cenia mifma de terciopelos cvarrhéfiés,ytclá^ 
procefion a fu lugar,de la fuerte y el fuelo con alfcmbras.Salier5 
que la auian traidú. Por efta mif de cafa del Prefidente de Gaf-
ma ocafion el dia de San luán tilla los Alcaldes, y Alguaziles 
de lünio defte ano fe pregono, q deCorteJoseícriuanosdeCa-
ninguño falieífela Vilper a en la mara,y quát ro Reyes de artMSt 
üoche al Mô  porque fe eículaf- vellidas las cotas de armas Rea. 
fen las ofeñfas,que el vulgo inco les,delante las trompetas y ata-
fiderado íuelé hazer a Dio l en bales,tiodos a cauallo ̂  y por lu 
aquel tiempo; Obedecióle coii orden. Llegaroh con fefte acom 
notable filencio j qá^ no caiisó panamtento a los cadahalfos , y 
pequeña trifteza, fiendo tóéiiía- íubiendo en eUos lo i Rey^ de 
gera, y en alguna marera pro- armás^no dellosjtlahiadó Efpá. 
noftico déla queauiade auer en na,dixo en voz általas palabras 
todo elReino,por la perdida de íiguientes. 

Gjdioydtydycmt de p a r t e é todos, 
ahorna de Dios meftro Señor y parabién y répofo déla Chriftiaridad, hafí-
do comertada^ajjentádaféfiahletídá ajmbuenajegm afirme y e f t d l e p ^ 
tmf íderamn^perpmddianfay amiftddMreftt fáa^fladdReyCatoit* 
m meftrofimrjde Id w n á p a n e t y Ehnco 2(ey Chrtftiamfsmó de Francia 
Quartodejk f i M r e j k i ár tra jorMosyfr í í ^ é á M ; ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ; 
Jus % i y m s f a j f a t ¡ e f ^ f fw twdtt defla 

P ^ n í m y . c m : i m Q J u s ^aífal lós^ídditós U u é r a á á f u s h ims p M g * * 
zarios def de la publicación defia dicha p a ^ T podran dé d j é adeláteyry <ve 
nir^frequentary mmrciar enlosT(jyms,y€jlados ,yféMríos el^vm del otrh 
tanto por mar Como por iieYrajnercaMilmentey de palqmer otra mmeraj^ 
furamente 0 enfalm$cmé antes dé la ¡uerra de entre los dichos fe ñores j\ey -



de la Grandeza díe Madrid. 331 
M h m a n y f o d m h d K í r y m m até» t 
do í fus fMitosy 'vaffallastfut ckaqtíi adelante tym.deguardáry cumplir 
l a < ¿ c ¿ ^ 4 ^ w a / í i f o / ^ ¿ / ^ ^ í ^ « ^ « « ^ wnéMemionyfopma deJfer cáfi la" 
dps^omeaquehrmtadomdeiaéchafm^fa 

Acabado de publicar en en* Uós los gaftos , y innümerabks 
trambos eadaialíos^íeboluierl las muertes de los Corteíaiios y 
ccn el iDifrno acompanamien* naturales de la nueua Corte, 
to a cala delPrelidente,y de alli cauíádas delíitio e îfermo de a;-
a. fus caías. Eíie mifino ano no quellugar. Experimetbíe todo 
ie hizo la prqcelsion del Cor- bien a corta de entrambas Caf-
pus el milbo d¡a,por la mucha tílla^y antes que pafeífe mas a 
agu^finojel Domingo infraoc- delante, determinaron reme-
tauaj aísiftio a ella el Principe diario, bóluíendo la Corte a fu 
don Felipe Tercero, Grades de ceñtro^ quees aquefte pueblo^ 
Efpanalos Coníejos por fu or porq fuera del fe hallaua viole -
den .Hizo el oficio Camilo Cae tada, firuiendo efta Villa pa ra 
taño Nuncio de fu Satidad.Paf- ayuda a los gaftos de mudarla 

por Palacio, donde la vio la ccndocientos y cincuenta mil 
Mageftad deFelipe Segundo* ducados. Publieófe fu Venida 

Sucedió en íus Goronásiu día de iiueftta Señóta de la Paz 
hjjoFelipeTercero5a poco mas a vcynte y quatro de Enero de 
de años mudó la Corte á mil y féyfcienios y feys en efte 
Valladolid por principio del lugar^entrado en el el fcllo Real 
de mil feyfcientos y Vnô  auieh- á t t ^ z t de Abril del mifmo año. 
do eflado en eñe pueblo quare .̂ Boluierori los Reyes4engrande-
ta años continuo^Mentando ciedo efta Villa co fu Reálpré-
íii péíb con m ü c b abundancia. fencia,donde hanáfsiftido y a t 

^ . , . p Maíianáenla ádiccibn áfu h i t fiílen de ordinario* 
^ ei toriá dize^quepoco antes dé mü 
,6oN darfe'fe t 0 ^ la prodigioík cara C Á P1T V L O X X V I L 

pana de Vililla en Aragon5men 
lagera de trabajos grandcs5y co Grifones enMadriddeberí ims 
mo eftelo foe tahto para toda finaladas¿ 
Efpana,qu¡fo el cielo dar prime 
ro auifo, para que no no* cogief | - |Vedeferedu2¡ ra tku lode 
l^ícuydadosvSintiofe luego f^grandeza el auer eftado 
el daño, y los mconuementes preífas en efta Villa perfonas fe 
g r a n d e s ^ e m e c ^ g o t o d ^ Liadas; Vnafue donEntiqué 
mudanga^ero muchas las def Infanta de Aragón, queporal-
gracias en los cammos^exceís^ gunos defemicios que hizo ai 

Rev 



.ibrotcrceró 
S.ey áoh luán el Següiidóíindlg ^ m l f r ^ t p m ^ f t í fino h m k f 
m á o cond íii Alteza,y con fus ^faepor algunos i m o m m t n t é M * 
parclales,le mádó venir »MAM demt mtm 
p R i Di, donde leefperaúa al ca íes emhie hartas <ver€s a ha^eyrétdí 
bode muchas demandas y refc cionaKmflm xtyilnzjn^y como fin 
püeftas^bb reelí^guro del I nía n mbargodemts ejeufas, todaSia fi 
te* Vino á trele de lunio de mil firmo de j u e ^ m e f f c ^ a / s i l o h í ^ y i 
.yiquatrotíientey veynte y dos nkndv como avengo como ñmeflrd 
áñas^alllaniado del Rey,y en fii n^téalmaff^l ío^ ohedunUa^uef 
compañía Garei Fernandez tro mandamíemo* E n fiamos feior^ 
deípuesfueConde deCaftage^ a l&sáfhpaf fádmjdeque Fueflrk 
daj reeibieronlos amigableme- Altela por contrarias infirmaciones 
te,y en llegando fue a Palacio a tiene indignación ckra m i J a k B m 

Hiftoñade hazer reüerenqia al Rey,aquie,n <¡uemi intención fuey es en todo fer* 
Dottittan bailo enlaquadra rica^gwn di u n a Fue j i r a 'Alteza ^ con riefio dé 
^«•44» zefu hiftoxia,¿compañado del quakfqmer dmo¿ypeligros que rm. 

Almitañte de Gaftilla , Conde pudiejjen uenm Berojemrfipw e-
. de Bengueíine,^! Conde «don í a Has ha tenido ¡ó tiene conmigo' algún 
drique¿don Akaro de Luna ,7 eno)o V-utftra Alteza Juplmhumíl* 

, otros ícáoíésalgunos del Con- mente le quiera perder * El Rey le 
fejo,y kiBayor parte de los Pro reípondio: C>ue no e ra tiempo 
curadoíes, y dentro de Palacio de hablar en áqúellc5que íe fteiF 
auia halla cien hombres de ar- le a fii pófada^que el le embiaria 
mas. Llego el Infante a la puer allamar,quando huuieífe toma 
ta déla quadra^acompañado de do confcjo Í, y entonces ie oiría 
Garci Fernandez^y hafta vein- de buena gana^y refpondetia a 

. tecaualleros déla Orden deSa lo que le dixelíe. Con eftofe def 
tiago, falióle a recebir hafta los pidió del Rey, y íe fue a fu pofa-
corredores don Aluaro de Lu. da^acopañandole hafta la puer 
m,) ' era tanta la gente que auia ta de la fala don Aluaro de 
concurrido^quéle huuieron de Luna-
detener vn rato paraque dielfen El Domingo íiguiente por ía 
lugar áentrar 3y aísi como en- mañana embió el Rey a llamar 
tr63y vio alRey^pufo la rodilla a todoslos del Gonfejo, que ef-
cn el fuelo,y el Rey fe leuato haf tauan en fu Corte,}7 eftando ju
ta queel Infante llego cerca del, tos con el en vna íala5VÍno el In 
el qual torno a hincar la rodilla fantecon GarciFernandeZjen-
ydefpues de auerle befado la ma trando todos en la fala rica^do-
jio,le habló defta fuerte* de éftaua puefto eftrado para 

M u y alto femr^ dias ha que los del Confejo; Sentófe el Rey 
V.tAlu^me mando n,emr ante fu mandando fentar a todos ios de 
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jiias?ellnfante cftaua de rodi- efto tendría fauor del Corideí¿ 
Has arrimado al bático donde table5y dle íus amigos, Parecia 

Rey, el qual mando le por otra carca9que respondía el 
pufieííen almoadas en el fuelo, Condeftable al Rey de Grana-
para que fe íentaííejno lo quiíb daidiziendo-que el Infante don 
hazer- Entonces el Rey hablan Enrique^y el̂ y todos los que cS 
do con el Infante 5 dixo: Primo, el eran, le tenían en merced el 

yoemhieadezirosqHe ^vméffedes * ailer otorgado todo lo que lea-
mi Combara daros cuenta de algM- Uian pedido de íu parte los meri 
ñas co/asyj a/er lo que /obré ellas J l fageros,dandole cuentade algu 
auia de hazer ¡pera dejpues queyi ñas colasqueenrazón del leuá-
emhie a llamaros ^vinieron a mi no» tamíentohazían; Yporotras 
tiáa9(¡ue algunos de les Caualleros q cartas^que embío a mandar a íü 
han ejlado congos tratauan en de* hijo Pero López Ádelátado de 

fermeio mioy daño de mt 2{ejno, lo Murcia dieífe fauor y ayuda al 
<¡udl en ninguna manera es juflo fe key de ©ranadaj y por otra má 
dtjsmule^antes esnecejjario faheryo do a vn fu Alcaydeque tenia en 
la ^verdad ¡yfahidaproueer lo que Iodar,que fi el Rey de Granada 
mas cumpliera a mi fermeio 9y para vinieííe lobr e e^que dieífe muef 
ejlo es minjolmtadqué os lean tnas tra de defenderíe^y fe le dieíle a 
tartas que me han emhiado.Bnton. él por pleytefia ̂  entregándole 
ees Sancho Remero fu Secreta cjuarenta y dos moros que tenia 
rio^que las tenia en fu poder^Bi^ dentro caütiuos,con los quales 
xo: que el Obífpo de Zamora le quería feruír. 
fe las auia da do, las quales eran Ley das las cartas el I nfante, 
catorcey algunas dellas delC6 pueñala rodilla en el íuelo, di-
deftable Ruy López de Aualos* xo al Rey: Señoryd Condeftatle^ 
eícrítas al Rey luceph de Gra- los demás caualleros que cmmigo ha 
nada^ypara caualleros moros,y eflado^hanJtdo de <-vuefira parte en 
ttras erapara cauallerosdeGaf iodo quúnto han podido $y eftoy muy 
tilla^y todas parecían firmadas maramliado de^qtiefmdo tan buen 
del nobredelCodeftabkjy fella cauattero^leal^ aya cometido cofas 
das co íufello, y parecía por e- tanfeasynas como quieraque dejfeé 
llasaq en diuerfos tiepos embío fu hieny fu honrafífe hallare fer yer*. 
a dezir al Rey de Granada, que dad lo quefe ha referido ¡yo gu/iare 
el Infante do Enrique, y los que mücho qne Kueftra oJlte^a mandé 
con el eran decebían grandes a- proceder contra érenla forma que las 
grauios del Rey, a fin de que lo l leyes de 'vueflm fyynos dtjponen. 
embiaífe algún focorro, entran Perofemrydado cafo que lo comemdá 
do poderofamente en tierras en eflas cartasfaeffe verdad, haze-
del Rey de Gaflilla, y que para fi mención en ellas > queyo fue0 fd~ 



Litro 
iictor ¿ejle hecho j ó mal no f m f ú ú 
Dtos que talfupiejje^mpor penfamién 
to me pajfafje de hazfr cofa que fuep-
Je en tyuejiro deferukio jni en dkm de 
rvuéfiros 2(eytoos,Pór lo tíuatptplico 
a ^VueflraAltezpi» quiera mandar fa. 
bér la 'ijerdady fiyo fuere hallado 
cuípadopto que Dios no quiera^ ñipo* 
drafer proceda contra m i , como con̂  
tra el mas íaxo hombre de fu? jRjty* 
nos^quantú más que no me puedo pér~ 
fuadir qué fea <t>erdad lo contenido 
en efias cartas^conticiéndo el Condef* 
tahlefeir t&n buen caualleroy amen-
do recibido tan grandes mercedes del 
7{ey mi Jemr uueflro padre ^ qae 
IDios ayapfiendo a f imifmo fu heÁ 
chura. 

Acabado eIInfante3Garcl-
Fefnandcz hablo en la mifma 
confofmidac^y en razón Be ño 
auer lido fabidcr el Infantejni 
el de íemejantes tratos dixo3qué 
a la períbna de qualquier eftadb 
que fea,qüe lo Gontrario dixeíTe 
de fu Alteza abaxo fe lo comba¿ 
t i rí a de fu per fóna a la fuyâ y le 
haría conoceí-ferfalfedad lo q 
dezia;El Rey vuelto al Infanta 
dixo ' .^i intención esfaber Ihuer -
dad^pero en tanto qué fe fabe^pues ef. 
te cafo os toca a uos , es mi mercedy 
que feais detenidos uosy Garti Fer 
nandez^por tanto OJOS primo id ¿oh 
Juan tdíuarez. de Toledo ^ j i Ü̂OS 
Garci-Fernandez^con Pedro Porto* 
carreroM Infante dlxo al Rey, 
haziendole reuerenciá con gra
de humilaad:Ja;or f a comoibuef 
ira o^lte^a ̂ ^ ^ ^ 5 y luecroGar-
ci-Aluarez llenó al Infante a 

t t i c t i 6 

víia torre t̂ ue eñaúa íbbre f¡k 
puerta del Alca^ar3dedonde ce 
t ío de pocos diasine Ueuado at 
caftlllo de Moraren donde cíla-
ua preío don layme Conde de 
Vfgclpor orden del Rey don 
Fernando de Aragón jy al Con
de mandaron traer al Aica^ac 
de Madrid.PedroPortocarreró 
pufo a GarcIFernandez Mari-
que en otra torre dStrodel Alca 
carjtj cae a la parte del campo. 

Aueriguoíe defpUeSjque las 
cartas del Condeftable eran fai
fas por auerlas felfeado luá Car 
cía de Guadalaxara fu fecreta-
riojel qual le falfeóel nombre^y 
íello» cerno quien lo conocía 
bten/ufe prefo y licuado a Valla 
dolid confeísb en el tdrmentoi 
fet vérdád auerlas hecho el,y 
<|u¡en fe lo aula mandado j y lo 
epe le auian dado por eílo^ 
aunque fe tuuo en grande fecre¿ 
creto,y aunque le degollaro pot 
efté delitojcon todo eflo fe difsu 
mulo por 1er ¡ntereíTados los 
quécohlosdefpojos délos eíh* 
batgosde los bienes de los pre^ 
ios le enriquecieronjcomo lo di 
ze Mariana^y éohfta de la hifto- Maf̂  uf. 
ria del Rey (Ion Iuan5el qualpdr ^ l ' ^ ' 
Enero del ano de mil quatrocie 
tos y treinta y feis eftandó en AI 
cala de Henares, maildo pren
dera Fernán López deSaldaíiá 
fu Contador mayor^y traerle al 
Alcafar de Madrid donde le 
tuuieíle prefo Pedro de Lucon 
Alcayde del dicho Alcafar 5 el 
qual le tuuo poco tieorp0 ? pv r^ 
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que el Rey fe entero no fcr ver- trar abRey dentro deLy fi algu

na vez entraña era con muy po* 
ca gente defuerte, que ya no íe 

dad lo que del le auian dicho. 

C A P I T V L O X X V I I I . podia difimular íu maldad. Pe
ro con todo eífo tuuo el Rey fu-

l?nnde el 'Ejey don Enrique Coarto frimiento por algunos dias,hal -
al Aícayde del Alcázar de Madrid^ ta que vna tarde íue a entrar, y 

y en tiempo délos fijyes Catoli. como el portero que guardaüa 
eos traen prejfo al Duque de 

Calabria hijo del \ ey 
decapó le s . 

Cap.17. 

Marian» 
ÍÍU2J. c. i 1 

la puerta eftaua inocente de lá 
traycio de fu amo^abrió la püer 
ta ím confultarlo con el.Quan-
do el Alcayde lo fupo recibió 

DEfpues que el Arcobifpo grande alteracion^y con no me 
de Seuilla jy Condes de ñor atreuimiento maltrato al 

Plafencia5 de Benauente, y de portero de palabra afperamen-
Miranda, vieron la poca ver- te^orqleauiadexadoentra^y 
dad de los de la parcialidad del como el trato aleuofp ficmpre 
Infante don Alonfo, y como no fue defcarado5no paró en eftc/i 
feauergoncauáde traer al Rey no que también contra la perfa 
don EnriqueQuarto5tan abati- na Real fe pufo en alguna mane 
do fin cumplir cola de quantas ra rigurofo con armas enlas ma 
le auian prometido, como fe a- nos. Viendo el Rey que tan a las 

. punto a dezir arriba, y que tra- claras fe iba defcubnedo fu mal 
• xan trato ¿creto con el Aleay- dad, con aquella manfedumbre 

de del Alcázar de MADRID, natural que tenia,determinb ha 
llamado Pedro Mungares,y por blarle benignamente por apla^ 
otro nombre Perucho, aquien carle,refuelto de no falir del A l 
dieron efte cargo, conforme á cacar haftaquitarle la Alcaidia 
los capítulos hechos en el caf- del,ydeípuesye auerle amaník-
tillo de Segouia, para que fe le do vn pocoje dixo las razones 
entregaífe,y juntamente el tefo figuientes: perucho y o quiero apo
to que auia en el,determinar on Jentar me en mi zAlcazar¿porque es 

feguir la parte del Rey,y feruir-
le,y porque la traycion de Pe
dro Mungaresqotuuieífe efec-
to,juntos de vn acuerdo Conui-
nieron en que fe bufcaífe modo 

cofaafrentojaala Mageftad 2(eaÍ 
queyo more en caja agena teniendo 
tal apojentamiento como efte. Por lo 
qualmi determinada ^voluntad es 
oteros merced^y feñaladamente os 

y t ra ga como le quitaííen la te- ^ hago en la y illa de San Martin 
nencia del Alcazar,por irfe def de Valde JgUfraseara que en njmf 
cubriendo muy apriífacada dia traasída/eaysfemrdellay 
maslaaleuoíia,nodexandoen- tonhonraydejcmfoyhazedlí^ efi 

cret.tr 



Libre terctro 
i m i r elpriuílegio^araqutJé fme^ fo íkelto ya de íaspíifioiils t^e 
y embieys luego con el a tomar lapo^ dirle mileíicordia, y per dbb de 
fejsiondeíla, - fus culpas y deslealtad, íu Alte-

El Alcayde3oyendo femejan- za mculdo de natural cempaf-
íes razonesjen vez de tftar agrá íion^buelto el retiro a los que 
decidojrcconociendo la libera- eftauan en fu prefencia^dixo las 
lidad y magnificencia que vfaua palabras íiguientes dignas de to 
con el fu Rey ofendido, viendo da ponderación, 
fruñrado fu aleudo intentOy co Mayor fue lamaldadde )^dasi 
furor infano intento poner; las qué <z>endio anueflro Saluador 5y ¡i 
manos enla mifma perfonaReal htiera lo ¿¡ue aora efte haze, le per -
perdiendo el decoro y refpeft^ donara^ humera piedad del ^y afsi 
deuido a la alteza de la Ma geí- es mucha razpn que yo lo haga ¿ porq 
tadjy fin duda lo pufiera por o- A los jueyes pertenecefeguirlas pifa-
bra 3 fi los fuyos fueran trayelo* das de aquel que msredmio^y enfa 
res como el,y le ayudaran. Mas nombre ¿(tynamos en la tierra. Y 
agrado a Dics,en cuya mano cf buelto al Alcayde le dixo: T o r 
ta la vida y eflado de los Reyes, ejfo Perucho^porque Dios perdone mi 
que no fe cumplió fu atreuido y alma quando defia h i d a fe partiere 
abcminable deíeo, porq^ue el yo os per dono de buen grado ./dos en 
Reyviftala platica y tracción, buenhQraparánJuejiraíkrrayyftm 
determino atajarle los pafles tumeredespara iros ̂ yo mando que 
masapriífadeloquelugranfu- osdentodolo quehmicredes menef* 
frimiento daualugar^yafsi man ter* Con lo qual le mandó fol-
do a luán Guillen que le pren^ tar^y fe leuantó de fu prefencia* 
dieífe5y preífo pufo por lu A k Magnanimidad por cierto de 
cay de en el Alcázar al Comen- vn Principe Chriftiano q̂ue c l -
dador luán Fernandez Galin- uidando los yerros y defacatos 
do fu leal feruidor y Capitán ge hechos contraía feberania de 
neralj y lüpueño que juftamen- la Mageftad, no íe dexó licuar 
te pudiera el Rey mandar ajuíli de la palsion ^ de la ira e ir.dig-
eiar a Pedro Müzares, aísi per nación que tan juñamente le 
publico traydo^y vendedor de merecian los aleues tratos del 
fu Alcazarjy teforos5Comopor que tenia aíiispies, antes tuno 
que atretiidamente intentó po- en fu Real pecho fempre pi i -
ner las manos en fu Rey y leñor mer lugar el perdonóla clen.e 
natural,dandole la pena que las cia^fin dar entrada al rigor y 
leyesdiuinasy humanas difpo- crueldad. . 
nen/ue tanta fu clemencia 5 tan Por el mes de Diziembre oe 
grande fu benignidad, que yen- mil y quinientos y dos, en tiem^ 
do dentro de pocos dias el pref. po de lost Reyes Católicos el 
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Carian. ?.p» 

«Antonio 
"V'raen fu 

filóme fol, 
29. 

Gran Capitán Gonzalo Fcrrá-
dez de Gordoua embio a MÁ -
CRID prtflb ádoh Fernando 
de Aragón Duque de Calabria 
hijo dél Rey don Fadrique de 
Napók^aqüieh (aünqueen tari 
ádüerfa fortuna) fe le hizo el re 
tebimientoy tratamiénto por 
íus Altezas, deuido á péríóna 
Rcal,y can deudd del Rey Cató 
lico,Gorrefpondi6 con ingrati-
tu Japorque deaqui le paliaron 
a L( grcnojdefde donde citan
do el FrácesfobreNauarrapci 
el ano de mil y quinientos y do^ 
ze trató fecretamente depaífar 
íe a íü campo^coh promeífa qu¿ 
le hizo el Rey de Francia de poi 
herle en la poífefsibn del Reynó 
de Ñapóles. Delci.briófe la pía 
tica^y delpües dfe prtfcs los tft i 
ánduuieron en tftos trates, pa
garon, fíendo arraftradcsjcori 
la vida. Al Duque le licuaren al 
caftillo de Adcnza^y dtíf ues al 
de Iatiua,doñde eftuüó algunos 
ancs^enel diícurfo délos qualei 
los Cpnhüneros de Valencia^ 
quandó aqüellá templad de 
las alteraciones del Revno erí 
tiempo del Empérádói* Carlos 
Quinto le quifiérS hazerfu caii 
diilojpcnie^dcle en libertad^ 
y ofreciéndole (cafaridofe con 
la Reyna doña Iuana)las Córe^ 
nás de Gaftilla. Mas el auifadó 
del fucéik) paífado3noqulfo ace 
t arlo, moílrándcfe en efte fegü* 
do mas cuerdo y prudente, que 
tn el primero.Valiólelaprude*-
feia en eñá ocafion, junto con la 

lealtad qmcñroalCcfarielque» 
dar libre de alli adelace, y muy 
en gracia fuya f̂iendo vno delol 
que por el ano de mil yquinieh» 
tos y veinteyfeys fuet5 a la raya 
de Portugal a recebir ala Infatá 
doñalíabel hermana mayor del 
Rey de aquella Corona; acotii-
pañandola hafta Seuiila^dondB 
le casó con nUeítroEmpei adon 

C Á P I T V L O X X I X , 

Traenprejflo a Madrid al ?vey FrÁ* 
afeo de Fmncia, 

EN el capitulo veynte y tres 
defte libro le dixo de la prU 
flón del Rey Frácifcó deFra 

tiá Embióordeei Emperador 
para qüe le paííalíen aíSíapolesí 
no fe ex^cutó^pQJ-qhizo elpref-
fo inftanciale truxtilch a Eípa-
ña,librando en la villa del Ge* 
íar la libertad de íü períbña,y el 
buen acuerdo de íus cofas; de-
fembarcó en Barcelona, pafso 
porValenCÍá,y por íus jornadas 
admirado de la.grandaza deí-
tosReynos^feguníasficñas que 
le hazian^ llegó a M A D R i 
ápofentandole de primera i n t 
tanciaeniaterre dé la cafa de 
losLuxanes a San Saluador5af-
fi lo diztGil GScaléz en fu tea- GÚ Gon.t^ 

tro,yéstradítion recebida.P¿f-ix9<uiu 
járonle deípues al Alcázar, fien 
dd el tratamiento tál,y con tan 
ta cortefia qual c5ueniá avntá 
gran Principe , y a la genero-
íidad y grandeza incomparable 

d' 
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¿€ Catlos'Qmnto.rcrmkiero-
le falir al campr5y ir a caca to
das las vezes que queria5y en to 
do fe tenia tanto cuy dado de 
darle gufto ̂ que en efta materia 
era la medida elfuyo. Cumplió 
fe en efto lo que vn Aftrofogo 
le dixo^quando pujante con lu 
exercito pafsólos Alpes c5bie 
diferente fortuna de la prefen-
tejuelas eftrellas le aílegura. 
uan^ áuia dé dar de beber a íiis 
cauallos en las cornetes de Ma 
^anares;y aunque con efle pro^ 
nofticoíe ju^gó vkoriofo ? por 
no niuelar con la fuerte fus pre-
íumidas eíperan^as ̂ vino a cu-
plirfe eftando prefc^quitandcle 
la priiion ala vitdria délas ma
nos la lignificación del juyzio* 

Embió luego el Emperador 
dcfde Toledo, donde tenia fu 
Corte en efta fazonja viíitarle 
con amigables razones,)' a ligni 
ficarle eídefeo que el tenia de q 
el vinieífe en buenos medios de 
paz, para ponerle en libertad, 
los quales íe continuaron^y tra
taron como íe aula comentado 
por los Embaxadores de Mada 
ma Luyfa madre del Rey Fran-
ciícc. El Emperador eftaua re-
fue Ito de que íe le auia de refti-
tuyr el Ducado de Borgcñ^cu 
yo derecho le pertenecía de jufc 
ticia^ al Rey ele Francia fe le ha 
ziapefadoel darlejquefue cau4 
fa de dilatarfe mas de lo q elqui 
fiera la buena expedición deiüs 
negocics.Lovno tíic5io otro el 
yerqlaconfecucion ddla traia 

librada deíde antes que éti« 
traíle cnEfpanaen laviíía del 
Emperador^ qeflafe le dilata-
ua5íue ccafion deque enfermaí* 
fe^cargado algo de melancclia 
y triñeza. Defcubriófe fer de 
cuydado la enfermedad, aprtta 
do cada dia masjvifto el peligro 
yconócida la cauía^Hernadode 
Alarconjq tenia la perlbna del 
Rey en guardajdefpachó por la 
porta al Emperador.q eftaua en 
S. Aguilita Idea íeys 1c guas dif-
tante defta Villa,dandole auilb 
como el accidete del Rey fe iba 
agrauando de manera5que le te 
nía poca efperan^a de íu vica3y 
que pata aliuio de fu mal > no 
pedia el enfermo otra cofa mas 
de quefuCefarea Mageftad le 
vielle-

El Emperador con acuerdo 
del Duq deCalabria.qya eftaua 
puefto en libertad¿ccmofe dixo 
y de los de Bexar9yNaxar83y o-
trosfeñores q con el eftaua par 
tió luego por la pofta3y llegó a-
queliamiíma ncche5qfecotar6 
venticcho de Setiebre de mil y 
quinietosyvéticinco a Madrid, 
yafsi como iba decamino entió 
a vifitar alenfeimo*El Rey luev 
go que íbpo la venida del Ceía r 
recibió tanto contento, que íe 
íintió con algún alibio y mejo-
ria. Llegó ala cama la cabera 
defeubierta defde la entrada ce 
la puertaiabra^ó al Reysel qual 
incorporado en ella hizo 1c mil 
óicdiziendc; Jk lc f i r , ^ * P 
a m/lre eJcUuo. El Emperador 

^ J J reipoñ-
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refpondio: Wofeñor, mi hen her* de Auxona en el mlfmo Eftado^ 
mam ft>ymt amigo Uíre : el repli- o vnagran fuma de dinero^qut-
Qoftto fmo vucftro efclauoy el Em do efto no huuieífelugar.Que el 
perador: *No f¡no mihbre m í g ó ^ y Rey fu hermanó cáíaífe con la 
k e n hermano. Lo reftante de la hermana del Emperador viuda 
platica fue dezirle q no cuuieíle del Rey dePortugal .Qoe el Rey 
al prefente cuidado fino de fufa de Francia tendría por bien 
lu^que aquella era la que el de- que fu hermana cafaííe con el 
feaua mucho j y que eftuuieífe Duque Borbon j y que lo que 
cierto que fus negocios fe hariá tocaua al derecho de Borgofia 
muybie^y comoelReymasguf fedecidiefleporjufticia5yfuef-
taíle.Con efto el Emperador fe fen juezes los doze Pares de Fra 
paísó a otro quarto del mifmo cia, que fon feis Prelados, y feis 
Alcagar5y el Rey quedó tan co- Cauallcros. Enfadófe el Cefar 
folado^ quefele reconoció no- deílo, dando por refpuefta, que 
table mejoría. El dia figuiente era , contento que fe feñalaífen 
tornó el ÍEmperador a viíkarle, perfonas doílas de vna y otra 
animadolejycofoládole 3 nueuo parte que lo determinalfen en 

Llegó efte mifmo dia a MA- jufticia; y que el Papa fueífe ter< 
X>KJD Madama Aláfon herma- cero con ellos en cafo de difeor-
m del Rey Francifcojq teniedo diaimas Madama no quifo ace-
meuas en el camino déla enfer- tar efte partido, con lo qual fe 
medad de fu hermano , fe apre- iban poniendo los negocios de 
furo en el por llegar con breuc- peor condición. 
dad.Salioel Emperador a reci-
birla^acopanadolahaftaelapo^ CAPITVLO X X X . 
lento del enfermojel qual fe ale
gró mucho con ella; y auiedoles Intenta el'Rey Francifco huir de la 
dado a entrabos buenas efpcrá- prifmidefcfthrefé eltrato 
5as, le deípidio dellos, y partió maminte conchymfe 
para Toledo.- defdeéntocesfue ¡as fa^es. 
mejorado el Rey de fuerte, q en 
breuc tiempo cftuuo fano. Def* T 7 lendo Madama Alanfon 
pues de lo qual Madama Alan- \ r lo poco que fus ruedos, y 
lonpartió a la Corte a la folici- medios aprouechauan, y qUe l0 
tud déla libertad defu hermanó q ofrecía no fe eftimaua en na-
ofreciendo por ella partidos, q dajacordó de pedir licencia pa
lio hazian al intento del Empe- ra boluerfe,y ver de camino a lü 
rador^erale reftituyeíse elDii hermanojdioíele^ vinoalAlca-
GadodeBorgoñajencuyareco- qM deftaVillaa vificarle don-
penfale ofrecian el Vigeo^ de eñuao algunos dias dando 
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traga como pudieíTe facarle de Vifto por el Rey que fu her
ía priíi65paes ruegos, ni ofertas mana era ida, y fe quedaua pre
ño auia.n bailado. Metia vn ne- fo,y el hilo de fus negocios cor-
gro leña para vna chimenea q , tado,tuuograndefp€cho,conlo 
eltaua en la Cámara del Rey, qual embió vn criado alEmpe-
acordaron q efte fe acoftaífe en rador para que de fu parte le di-
fu cama, y q el prefo veftidodc xeífeqel eftaua determlnadoa 
las ropas del negro,y tiznada la fer antes fu perpetuó prifionero 
cara fe falieífe^del Alcafar al q darle el Dueado deBorgofia 
anochecer jporq no feechalfe de co lo demás q el en el memorial 
ver el tizne fingido. Acertaron pedíajy q para efto le feríalaífe 
endita ocafion dos Caualleros luego lugar donde auia deeftar 
Francefes q eftauan en fu ferui- prefo^y los q auia de tener en fu 
cío, y eran fabidores del cafo,a feruicio. El Emperador refpo-
tencrciertapefadumbre,deqel dio,qelguílauadehazerlo , y q 
vno falio agrauiado, y aun car- dixelfe al Rey fu amo q a el le pe 
gado con vn bofetón q le dio el faua mucho de que no quifieífe 
cotrario, q el fer mas poderofo, dar por refeate de fu perfona lo 
y eftar en Rcyno eftraño impof- q era obligado a reftituirle por 
fibilitaualavengangajy afsipor jufticia.Vltimamente viendo el 
tomarla en la manera q podía, Rey deFrancia la determinado 
dio configo en Toledo,y defeu- del Cefar cnla demada de Bor^ 
brío al Emperador lo q cñaua goña,vino a otorgar q la entre-
tratadoádetóubrIendole elfecre gariadentro devnbreue tiepo 
to,y q fu execucion eftaüa libran q fueífe en fus lteynos,y daria la 
dapará pocos dias deípues de leguridad,y rehenes q le pidief-
ida lá hermana. Marauillófe el fen,y daua k razion de no entre-
Emperador de cafo femejate ta garla Iuego,dizicndo,que eftádo 
toq al principio no le daua ere- el prefo , y fin libertad * no era 
dito: lo vno, por parecerle q el parte para hazer la entrega. A-
Cauallero hablaua apafsionadá uiendo llegado la conclüfiona, 
mentejy lo otro, porq no fe po- eftos tcrminosjpufo el Enipera-
dia perfuadir q vn Principe co^ dor en el Confcjo eí cafo para 
mo el Rey de Francia intentaííe tornar la reíblucio conueniete* 
cofa tan fea-con todo elfo madó huuo en el diuerfos parecercs,af 
elcrimrá Hernando de Alarco fi en pro,como en cotraj al fin 3 
AO «I pafl&üa,no para q lo defeu- lodo fe reíbluío el Emperador 

í f • lr10rPara q ío remediaífe de dar libertad al Rey, entrega-
yeituuieíie lobre auifo enla guar dolé a Borgona, y q las razones 
da del Aica^ar^aodoorde q el que el de Francia daua para no 
dclauo no entraífe mas co lena le entregar, eftandó prefo, eran 
de alu adclate. baítan * 
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bañantes, pues fe foáia temer aquel Altar fe aula celebrado > y 
que fus íubditos no le obedece- por los lantós EüaDgeJios fobre 
nan en eík cafo eftando aufen- que tenia puefta^fiimano dere-
te, y quedado en tehenes fus dos tba de ño quebtíhtar en todos 
hijos iHayores herederos de fú losdias.de íü vida aquella capi-
Reyno 5 era cierto cümpliria fii tulacion) ni dar cohlejo,ni fauor 
palabra. Con efto fe concluyero para que otro la quebrante. El 
ios conciertos a catorce de Ene Virrey de Napoles5y don Hugo 
.Todemilyqainientdsy veintey de Moneada.* y el Secretario 
feis en MADRID , haziedofe los luán Alemán ^que tehiañ pbde-
capitulos y concordia que a la ires para concertar y otorgarla^ 
larga , refiere fray Prudencio en y.pará jurarla á y firmarla, luego 
la hiftoria de CarlosQuintojcu- que elRey la firmóla firmaron 
ya iuftaocia reducida a breue íü* todostres,y la juraron. Defpues 
ma es la figuiente* de lo qual el Virrey tombía feé, 

b.fñiuf. Qoe el Rey de Francia entré- y pleito omenage en íus maños 
iib.i4i ?• para cl DU€r¡do de Boig- ña ,y al Rey de Francia, en que coiné 

ciudad de Hedin, renunciando Principe y Rey Chriñianifaimo 
quálquier derecho qué tuuieífe ptometia ,y dalia fu. feé y pala-
a Italia j y el de las apelaciones bra Real de boluer en Efpaná 
de Fiaades^Que pagariaalRey dentro de feis me Ies afsi Comó 
de Inglaterra cierta cantidadi era prifionero, fi ¿cafo no pu-
Que embiatia pagados por feis dieífe cumplir le por el capitu* 
me fes cierto numero de gente á lado ̂  el qual con rofto alegre, y 
la coronacio del Celar* a cuyos palabras rilueñas dio en manos 
enemigos ñombrados en la ef- del Virrey fufee Real, haziendo 
critura no daria focorroi Qud Vníblene pleito bmenáge.EiEm 
cafarla con Madama Leonor gerádot también cónfirmp,y o-
hermana del Emperador, refti- torgb la mifma capitulación en 
tuyedo en fu gracia y eñados al la ciudad de Toledo clnco^ofeis 
Duque de Borbon j y para Cüm- dias.defpues de la concordia he-
pliraiento de todo dexaria al chaenefta villacon la folenidad 
Delfin,y a fu hermano por tehé . ^eferida,qfe liamb de MADRID 
lies en Efpana * Ordenada que por mandado del Cefar, por a** 
fue la eápltulacioti reuiñlofe él uerfe concluydo en eftá villa. 
Árcobifpo de Hembra para de¿ Carlos de Lanoy Virrey de 
xir Milfoi y acabada teniendo el Na poles con orden de láMágef-
libro de los Euangelios abierto tad Cefalea, y poder de la Rey-
^nlasmáñosliegbelRey deFra na dona Leonor fu hermana fe 
t ta, y piiefta la fuya fobré ellos defpofofecretaíñeté en eftepue-
juro por el Sacramento qué eii blo en nobre fuyo con el Rey de 
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Francia, y con poder ckl mifmo bras de preícntejtorco elUey d t f 
Rey fue a Tornjos5d6de la Rey- de eñe lugar el camino deFráda 
na eftaua > y íe 4efposb con ella 
en nombre defRey, defde don- C A P I T V L O X X X I . 
de la nueua Rcvna de Francia. 
fefuea Toledo jy dexando alli ^ e ú r a e l ^ e y d o n Felipe Segundo 0 
a fu hermana, el Emperador, fahtjo el Trmcipe don Carlos. 
partió a MADRID a vifitar al 
Rey de Francia, ya como amigo T \ E f d e la enfermedad que 
y cunado, el Rey le fallo a rece- tuuo en Alcalá de Henares 
bir al campo en vna muía c5 ca- el Principe don Carlos, efefto 
pâ y efpadaalaEfpanola acom- de vna calda que dio baxanda 
panado del Maeftre de Rodas,y vna cfcalera^uedó co el celebro 
otros Caualleros , que para efte débil, fujeto a diuertirfc,las ope-
€feto aulanvcnido5y de Herna- raciones del efpintu vital diui-
do de Alarcon , con alguna In- didas, la potencia inteleñualre-
fanteria de fu guarda ordinaria, eeptible de varias imprefsloncs, 
ElEmperadory elRey feabra- y por configuiente la voluntad 
£aron con mueftras de mucho menos ajultada a la razo. Elto,y 
amor5 y akgria j y defpues de fus fu natural poco corregido, pues 
porfias corcefes fobre qual irla en aufencia de fu padre los Prln-
a lamano derecha^al finelde cipes de Bohemia, a cuy o cargo 
Francia quifo íueíreel Empera- quedó el gouierno deftos Rey-
dor. Apofentaronfe las Magef- nos, y la crianza del Principe, a-
tades eoel Aleacar,dádoal Rey tendieron mas ala conferuacioá 
los mejores apcfcntcs. El dia fi- de fufalud, que a la morigerada 
rulente íalieron juntos a oitMif- educaeió de fus coftübres. BueU 
lá aS. Francifco con gran con- to el Rey de los Eftados de Fl an-
curfo de gente que fallo a ver ef- des a cftos de Caftilla, permitió 
EOS dos Principes de taneneml- algunas licencias por no fer en 
gos, heches amigos fi durara lo materia muy coníidcrable,code 
que'la razón pe'dia. Eftuuleron cendiendoper entoces co la po
des días en M.adiid,hablar6lar- ca edad,librando para la deade" 
gáfente a folas,y en fecreto^u- lante la reformación de lo que 
blicandofe el dia figuiente las en la prenfente no parecía de im 
pazes y codklones dellas, hizo* portancia,y en la por venir^b 
fe lo mifmo por todo el Reyno. fuera^mas Megado a ella haíloíe 
Hecho efto partieron a lllefcas atrepétidoFiüpcytemeroío de 
donde eíperaua la Reyna dona la impofsibilidad del rtmedio, 
Lconor3y defpues de auer ratifi- q la volütad en los tiernos anos, 
^ado los defpoforios por pala- es como cera, que confacuida d 
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recibe k forma del bienio mal,y do era también conferir fobre el 
al paífo que vacrecierido/e en* remedio de tan gran deídicha, 
durececon retención del vicio, libraua en el tiempo eí reparo 
o virtud,a que echó mano, ale- defte daño,y laliendo vanas las 
gando la larga poífcfsion del tic- efperan^as,creciacl cuidado, 
po enfufauor. Comentó tras eíto el Princi-

No podia en maygr edad tem- pe a tratar con fecreto de paííar 
piar el padre la inclinación del a Flandes llamado de los Prin~-
bijo,porque fiempre falia vito- cipes rebeldes,y legan dize don Da Lorén 0 
riofo de la corrección cuidado- Lorenzo en el Epicome de don ^ " ^ n ^ -
ía del vno el natural defordena- Felipe el prudente, combidado ZTÁt111 
do, y entregado a libertad del del Emperador que le ofrecía a ^ 
otro.Salia de noche por la Cor- fu hija la Infanta D . Ana por mu ria año VI' 
te fin mirar por la autoridad de ger-aortóle el Rey eítos diíinios ^d^Hen-
fu perfona,ni por el exempío con embiar a aquellos eíkdos al ^ j ^ ; 
publico deuido a fu grandeza, Daque de Alúa eovn gran exer-iasdi¿nida! 
raaltrataua a fus eriados, tal cito-.lleuolomalíu Aíceza, mol-f' 
vez queda echara vnos por ¡as trandolo en hablar tídabrida-
ventanas defu quarto,tal a otros mente al Duque ai deípedirfe pa 
aporreaua,dándoles golpes en rala partida. Haübíe falto de 
la cara, indigna cofa de manos pofsible para poner en execucio 
Reales, cuyo propio oficio es ha fus intentos, eícriuio a algunos 
zer mercedes.No refpetauaa fu Grandes^Titulos, pidiéndoles 
Ayo,niaperfona alguna,tanto le ayudaílen para vn negocio q 
q al Cardenal Efpinofapor auer feie ofreciaaíin declarar Ja cali-
defterrado de la Corte a vn re- dad del.Como le conocian, em-
preíentante llamado Cifneros, biaron las cartas ai Rey, piulen-
de quien el Principe guftaua,en- dolé examioaife el intento de-
trando en Palacio vn dia,le afio Has*-y al Principe rcipondieron 
del roquete,y poniendo mano a le ferüirian,y los mas delios aíia-
v n p u ñ a l , l e d i x o i ^ dieron, como no fueííe contra 
atrméis a m í , m dexando tienir a fu padre: el qual con eños aui-
firuirmeCtfneros^arrvidademPA fostrato de remediarlo. Def-
dré que os tengo de m a t a r . D & t e , y pues de muchas y extraordina-
otras acciones femé jantes, vnas rias diligencias que hizo, para 
parece mirauan a la parte lefa fu reformación , encoraendan-
de las potencias interiores,ot ras dolo mucho a Dios para que 
al natural poco fugeto, y todas dieífe luz del camino mas con
traían a Fikpo Segundo co def. ueniente para el bien pubíi-
velo,nofele elcondia cola haf- co, y del Principe. Coníulto a 
talamenorcircuiiftancia,y to- muchasperfonas fantas,y doc 
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tas5propomendolo de manera, ledo fu Cauallerizo mayor, el 
que la pudieifen dar libremente Duque de Feria alubrandoie co 
t i parecerjdio cuenta ;a los Co- vna vela D.Diego de Acuña Ge 
fcjos,y defpues de aueiia dado tilhobredeiu Cámara.Hall©en 
partiofealEfcurial. Sucedioen la camaalprincipejycoel a D . 
el Ínterin que llegó de Seuilla a Francifco Gómez de Sandcual 
MADRID Garci AluarezOífo- CondedeLerma^y Gentilhcm-
rio Guaidajoyas de D* Carlos bredefuCamara<aD.Fadñque 
con ciento y cincuenta mil efeu- Enriquez fu Mayordomo,y ^ D . 
dos de los feifeientos mil que le Rodrigo de Mendoza q le traia 
auia dado orden quebukaífe,re [ las piernasjviendolos fu Alteza, 
loluiendo con efta ocafion de a- pregutó,qqaeria a tal hora enfu 
zelerarfupartida,en orden ala quarto el Gonfejo de Eftado?lle 
qual mandó el Correo mayor le gó el Duque ent6ces5y acabó de 
dieífe ocho cauallos de pofta. tirar la cortina de la cama, in-

Einbiaron auifo al Rey de la corporófc en ella el Principe, y 
jarnadaendiezy ocho deEne- como vio a fu padrejledixo tur
ro demil y quinientos y fefenta b a d o , ^ es éfto, quiéreme matar, 
y ochc^y comole entretenian di ^.A/^^¿ií/?Rcfpodio elRey co 
ziendole eftauan todos fueraxS, blandurai^o os Quiero matar ¿fim 
lo qual fu Mageftad hazlendo poner orde en rvtieftra^vida^metaos. 
tribunal en íü coracon, y íiendo Tomóle la eípada de la cabece-
el el juezjfuhijo el reo, abogado fa,y dándola alDuque de Feria, 
el amor paternal5y fifeal el bien le áíxoiTendreif cuenta en la guar-
publico,juzgó fer conueniente da del Principe, Metió la mano 
el recogerle. Con efta detértoife debaxo de las almohadas, y ha-
nación llegó a MADRID,y el lió vna bolía de cuero, y dentro 
diaíiguienteauiendo apercebi- algunos efcudos,y vnas llaues 
do con fecreto al Duque de Fe- doradas,mandó el Prior D.An-
ria Capitán de la guarda para tonio ,Ileuaífe vn cofrecillo de 
que fe la truxeífe Configo,y a to- azero embutido en oro, q tenia 
dos los del Gonfejo de Eftado,y alli.Pregüntó el Principe para q 
Guerra^ en auiendo cerrado a le lleuauao?Refpondio fu padre 
Palacio a las onze de la noche conuenia afsijy q fe leboluerian 
pafsó al quarto del Principe,que en facádo los papeles que en el, 
era en los entrefuelos del patio a y en otro eferitorio auia. 
mano derecha.entró en el apo- Salió fu Mageftad a la ante-
fentoporfa retrete .abriéndole cámara donde hazia guárdalos 
primero el Principe RuiGomez Moñteros,y d i x o l e s ^ w ^ f ^ 
de Silua fu Sumiller del Corpus mofónos en Palacio i Refpondioie 
entrar o co el D.Antonio de To- Fernán Sánchez de Angulo: A i ^ ' 

ay 
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énferuicio de ia Reyna meflta ííi paáre^y íabialo todos c5-

Señora yy de la femra Primefa de uenia.Pero aunque íü Mageftad 
P<?rf«g<i/:mádóle que los llamaf- procedió conla juftificacion re-
fê y hecho eftosentro en vn apo- ferida, como la caufa principal • 
íento mas adentro,que es enla fe ignoraua^y nadie fabía lo ciet 
torre,y abrió los efcritorios del to del cafo, affombrc> lá refolu-
Principe,y tornándolos a cerrar cion a todos^dando q dezir par-
Ueuofe lasllaueséBoluio a la an- ticularmete en losReynos ellra-
tecamarajy dixo a los Moteros: geros q hablaron diferentemete 
Gmrdmis en la guarda del Prhch della, alucinando mil mentiras 
pe el orden que os diere el Duque de hijas de la ignoracia del íuceífo* 
Feria en mi nombre co aquella fide* Eftuuo de la manera q hemos 
lidad) que pempré lo aueis hecho ',y dicho fu Alteza diez dias,íiruie-
aunque no tenéis cofittmhre de feruír dolé los de fu Camara^y fusMa-
de dia, ha^edlo afsi ̂  que yo tendré yor domos: paliados eftos el de 
cuenta de haberos merced^ y decidlo Feria fe exoneró de la guarda, y 
afsi a los demás compañerosDizÁ' fe encargó al Principe Rui Go*^ 
doeftoelReyjfeboluioafuapo mez, nobró el Rey al Conde de 
fento co los que le auian acom- Lerma para el mifmo efeto, y 
panado, excepto el Duque de feis Gentilesh5bres de fu boca 
Feria que quedo en guarda del con ocho Moteros de Cámara.. 
Principe, los Caualleros q efta- Tomáronles a todos juramento 
uan con el fe fueron luego, y el el Principe Rui Gomez,y el Do 
Duque madó poner fucamaen tor Martin de Velafco del C5-
la Camaradefu Alteza junto a fejo,y Cámara , recibiéndoles 
la puertajhaziendo en el mifmo pleyto omenage anteFrancifco 
lugar fu guarda los Monteros, del Hoyo Secretario de Catna-
Su Mageftad luego q encerró al ra,prometiedo guardar alPrin-
Principe,efcriuio alPapa,al Em cipe con toda fidelidad, y q no 
pcrador,a laReyna de Portugal dexaria entrar a nadie en fu apo 
fufuegra^y a Francia,defpachá- fento fin orde expreífa del Rey. 
do a veinte deEnero propios en Acomodófe efta guarda de Ca-
orden a eftojd mifmo dia lo di- ualleros, y Moteros en vna píe-
xoatodos fus Confejos,efcri- gagrandedelatorrejuntacola 
uió dando cuenta a las ciudades del Principe. El Conde de Ler-
cabe^as 3 Reym^y Prouincias, ma tenia íü cama debaxo de la 
y a los Grandes, diziendo era la de fu Alteza, y de noche para 
ocafion grandifsima, y del bien dormir laponiaafuspies.Hazia 
comun.Mandó vltimamente no la guarda cada noche dos Caua 
le dieífenel pefame, ni hizieflen lleros^y dosM5teros,reparticr6 
oficio por el Principe , pues era la por horas,de manera;q fiepre 
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Buuieílc en pie, y áeípierto vn bieñluzido eneracompanamic¿ 
Cauallerojy va Montero. Eñu- t05y adorno de fu cafa. Acaeció 
uieron de día a cada puerta dos enefta Villa la muerte de luán 
foidados de la guarda, teniendo de Efeobedo Secretario del fe-
las llaues de todas los Monte- ñor don luán de Auftria, y juna
ros : en eftaforma eftuuo guar- tamente del Confejo dé Hazie-
dado hafta que murió.Y porque da, y también fauoreeido, ma-
deípues hemos de tratar de fu tandole junto a la Iglefia de S. 
muerte 3 dexamos lo que toca a Maria,fin aueriguar quien fuef-
fu encerramieto en efte eftado. fen los agreífores, o por que no 

fe pudo, o porque no fe quifo, 
C A P I T V L O X X X I I . Abueltas defte íuceífo pren-

dieron a Antonio Pérez la pri * 
Frijíon de Antonk Pére^ Sécretarh mera vez a veinte y ocho de lu-

de E/lado de Felipe / / . Üo de mil y quinientos y fetenta 
y nueue co alfombro de la Cor-

Or fer efta prlfion dé las te,y aun del Reyno, viendo al q 
notables que háfucedido eftaua en lo mas alto de la for-

en efta Villa , y que hizo tanto tuna, fauor, y aceptación de fu 
ruido, no folo en eftos Reynos, Rey mandando el mundo, cay-
fino en los eftranos, y que coftó do en vna prifion.Hablofe della 
tanto al de Arago,que aun oy le con variedad^ dando caufas di-
llora,nos pareció no paífarla en ferentes,que quando fon tan fe-
filencio.Fue Antonio Pérez por cretas,como eftalo fue(que aun 
la mucha confianza que Filipo hafta oy no fe puede afirmar de 
Segundo hizo de fu perfona 9 y cierto el fondo della ) el vulgo 
por algunas buenas partes que ignorante grade adiuinador las 
concurria en ella, ya naturales, multiplica.Pero de lo que le pû -
ya adquiridas,amado y eftima- fo acufacion elFifcal de Arago, 
do,y puefto en los ojos de todos fue el auer cifrado, y defeifrado 
por ellas, y algo ayudado del papeles tocantes a fu ofiGÍo,def-
Principe Rui Gómez, entonces cubriendo fecretos importan-
gran priuado del Rey. Sucedió tes, y la muerte del Secretario 
en el oficio de Secretario de Ef- Efeobedo ,'fi bien no fue efto lo 
tado a fu padre Gonzalo Pérez, que mas ofendió a Filipo, por 

de ingenio, fi le fuplera aproue- enfadado, y ofendido del difun-
char en feruicio de Dios>y de fu to,por auer tenido auifos de Ita 
Rey,y de no menor traca,deafa lia,Flandes, y otras partes, que 
ble trato, llano en lo exteñoivfi perfuadia a fu hermano elfcñor 

don 
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don luán de Auftrk cafaífe con neceffario tratar de negocios masgm 
laReyna de Inglaterra, o con- uesdeíoqttefefufre en procejfos pu-
quiftafle a Argel, o Túnez , co- ílicos de fecretostfue no cónmeman-
ronandofe por Rey de qualquie- den en ellos,y de perfmajcuya repu* 
ra deftos Reynos.El mifao Au- tadonydecorofe deue eHmar mas 
tor añade otra caufa,que fue no que la condenación de Antonio Pe* 
auer fe querido reconciliar con he tenido por menor mcomenii* 
Mateo Vazquez de Leca íu ene te dexar de ptofeguir en la Corte d d 
migo. luflicm dtAragón fu cmfalque tram 

Por lo menos, la que fue, no tar de las que aju i apunto, I pues 
dexó de fer muy juftificada con la juftificacion con que procuro p m 
h gran Chriftiandad del Rey ceder, es tanfahidai qumto cierta^ 
Católico, en quien no fe vio co- ajfeguro que los delitos de Ámomo 
fa que no fueífe muy con la ra- Pere^fln tan granes, quanto nunca 
zoo,y jufticia, de mas deque fu y afiallo los hi^P contra foKey y Se* 
Mageltad lo afirma por la eíbri- ^ en y$ círcunfiamias M a s * 
tura que hizo de feparación en fúmo en [a coyuntura^ tiepoj y forma 
efta caufa,mandando por ella a de cometerlos^ de que me ha parecido 
fus Agentes en Aragón, que fe en eflaftparacion confie^ara que la 
aparten de la demanda quetie- y vdaden ningún tiempo fi confun-
nen puerta a Antonio Perezpor d a M ofade, cumpliendo con la ohfc 

frituraaeeltas palabras: 1 amendo M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ e a M * 
fcE-cion. prefipor mi parte fihkolapromn' p a r a r l a ( ! e m p r é y m a n ¡ M a r l a p a . 

^ a n e c e j f a r í a s y d e f p m s p o r ^ d0COnukne. 
cha Antonio Pere^fe dio cédula dé Razones porcierto que ma* 
defenjíones.y fe procuro prouarlas. T n¡fieftan, que no fin gran caufa 

, fi como fon publicas íás defenfasque h¡zo fuMageñad demoftracio 
Antonio Pere^ ha dado , lo pudie- femejante, fi bien eil íüs princi-
rafer la replica dellas, fuera lien p]os nQ fue tanta*, que huuieífe 
cierto que m humera duda en lagrd- nouedad en íii oficio de Secre-
ué^a de fus delitos, ni dificultad en tario, pues defpachaua efta ndo 
fu condenación por eUos-\y aunque prefo como antes de efta rio: vi^ 
mi defeo en efie negocio fae encaml- fitauale elConfeífor del Rey in
f i e l c ^ w ^ » / ^ ^ ? » ^ ^ ^ ^ / i - dicios de no auer en íu gracia 
fi$faetón general, que jo pretendo ¡y notable quiebra. Tuuie ron fus 
procuro ,7 éflo.ha fdo lacaufa de fu negocios varios fuceíícjs, diuer-
larga prifiony de amerfe llenado e f fas prifiones, o por mejor dezir 
tas cofas por la vía ordmaria, fue fe vna continuada con dife rentes 
han feguido. Pero porque auifado circunftancias de mas, o menos 
Antonio PereK de ¡lo ¡fe defiende de libertad.Con efta variedad da-
manera} fMpara refponderle feria Xo cerca de doze anos, fenal 

^ran-
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grande que en el cafo fe proce- tica la dlxo que no tenia que m i 
diacontientcyconfideracion, nier tanto en tal tiempo5era Ger 
tanto por laGhiiftiandad^yjuf' cade la Semana Santa vy refi-
tjficacion de Fiiipo, quanto por riendo ella a fu marido eftas pa-
conuenir todo eíte recato a los labras^infirio dellas con eftraña 
fecretos grandes de femejantes agudeza^ que la execucion feria 
materias. Procediendo contra de muerte, pues folo el tiempo 
el reo en quanto al homicidio, le aíTeguraua; y con efta ilación 
llególe al tormento, que fue con dio priíla a la huida 3 que defde 
mas rigor del que fe acoftubra, los principios tenia preuenida, 
confeísó que la hizo, pero por ydefcada,y aun alguna vez en-
mandado del Rey apretar6 los tedida. Tenia en eítafazon por 
juezesen quedixeífelas caufas, cárcel con dos Alguaziles de 
refpondio eran tan fecretas5que guarda las cafas deDJBenito de 
al mifmo Rey no couenia fe de- Cifnerosjqoe fon enfrente de la 
claraífen j inliftió fu Mageftad puerta principal de la Iglefia de 
en que dixeífe las caufas, el fe S.Saluador: los apofentos don-
amparaua para no dezirlas con de eftaua correfpondia a otros, 
elfecreto y fidelidad que le de- de q tenia la llaue vn amigo de 
^efeogiendomas el padecer, luán Francifco Mayorini Gi-
que el quebratarla. Y fi efto fue- noues de nacióngran familiar 
ra afsi, mas digno era de remu- de Antonio Perez,cpn cuya ayu 
neracion,que de caftigp. da intentó fu libertadrentrauafe 

A l fin llego el negocio a ter- a ellos por otra calieron la co^ 
mino de que huuo fentencia de tinuacion de la amiftad entro 
muerte, como lo dixo el Fifcal muchas vezes en ellos, fingió a-
enlas querellas que dio defpues ucrlos meneíler, miro, y confi
en Aragón contra los que le fa- dero la correfpondencla dellos; 
carón de Caftilla.Solicitaua D . tuuo las llaues, vio las cerradu-
luana Coello muger del prefo ras del apofento, que falia al del 
con grandes laftimas al Confef- prefo, que au hafta en efto iefa-
for del Rey fray Domingo de uorecioel defcuydo délos que 
Ghaues para q no eftuuieífe fu le tenian a cargo- Eftas Ilaues 
marido en tanto peligro, como impreífas en cera procuró fe hi-
tenia en manos de vn juez tan zieífen en Alcalá, oo halló ofi-
apafsionado (dezia ella ) como cial que fe atreuieífe a hazerlas; 
Rodrigo Vázquez Prefidentc vltimamete fe vinieron a hazet 
entonzes de Hazieda, y delpues en Siguen?a, y el a determinar 
de Caltilla,iuez paiticular en de poner enexecucionfuaufen-
efta caufa. Confolauala el Con- cia; y fue Martes Sato en la no-
feíror,y en el difeurfo de la pía- che del ano de mil y quinietos y 
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ncuenta : acompañáronle G á cha ventaja el que huye,l!cg6 a 
de Mefa Aiférez hombre deter- Aragón fu patria 5 y defpues de 
minado^ de gran animo, y Gi l dexar el vulgo de aquel Rey no 
Gangalez eftudiante de no me- amotinado^de quieel Rey oíen-
nor determinacion5ambos a dos dido tomóla fatlsfack n que re
de Aragon,y fue el que tuuo pre fiere el Doaor Luis de Babia en f; 
uemdas pollas. - la hiftoria Pontifical. Falso a 

Doña luana Cocliofabido- Francia,donde defpues de lar
ra defte tratojeomo tenia licern» gos dias dio la muerte fin a fus 
cia de dormir con fu marido, fa- trabajos, 
liendo Miércoles Santo por la 
mañana del apofentOjrogo alas 
guardas que no le defpertaífeñ, 
por fingir que auia eftado indif-
puefto la noche antes j por lo 
qual no les hizo nouedad la tar
danza ^hafta que el lilencio del 
apofentoles auifó del engaño, 
delito que coníigo fuele traerla 
difculpa.y muy de ordinario el 

C A P I T V L O X X X I I I . 

Traen prefo 4 M a d r i d a don j^pdrU 
go Calderón <Jléarques de 

Siete J^lefias. 

Efpues que prendieron en 
la ciudad de Vaüadolida 
don Rodrigo Calderón* 

perdon.No fe hizo afsi eña vez Marques de Siete4gkfias,Coi> 
con doña Iüana,el vulgo alome- de de la Oliua, Comendador de 
nos que fabe callarpocc,aunque Ocaña,de la orden de Santiago, 
fea con riefgo de enojar a quien Capi tán de la guarda Alemana, 
deuiera temer,creyendo, como Continuo de la Cafa de Aragón, 
entonces fe dixo, que ella aula fin otros titulos y cargos que te-
fido la principal caufa de la U - nia, por deferuicios que hizo á 
bcrtaddefu marido, encarecía fu Rey,y algunos otros delitos 
notablemente elhecho,ccmpa- extraordinarios,que la ambi -
randola a Michol Infanta de If- cloninfaciable,y dtfeo de v a -
rael,y a la Condefa de Caftllla 1er mas acarrea a la fragilidad 
hermana del Rey D . Sancho de humana. Y defpues de auerle te-
Nauarrajalabando vnos elvalor nido en el caftillo de Mon tan -
puefto por obra a vifta del peli- ches muchos dias, y de alli con 
gro,encareciendo otros el amor buena guarda paífadolé al fe 
grande,que fue el autor de tan Santorcaztvltimamente le tra--
notable hazaña. Defpachb el xeronaMADRadonde en fu 
Reyt rase í entemendoamfode mifmacafale pufieron en muy 
la tuga,por prenderle antes que 
fe paífaife a Reynos eñraños: 
masfueenvanojpor llenar mu-

eftrecha prifion,para que la que 
iuefragua,y teftígo defusexcef-
íbsjlo íucífe también de fus def-

gracias 
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gracias.Hizieron en la lala que poniéndolo el mifmo en muchas 
íimio de eftrado a íu muger tres ocaíiones en alabanza délos jue-
repartimientosjvno muy peque- zes.Los quaks3eftandoya con* 
ñ ),y efeuro, tanto que íkmprc clura,y en eftado, pronunciaforí 
eftuuo con luz de vela, en que dos íentencias,q le fueron notifi-
eftaua,y tenia fu cama, y dos cadas en nueue de lulio de mil y 
guardas de poftayque fe remu— feifeientos y veinte y voo. En la 
dauan a fus tiempos > y vn cria • primera^que fue la criminal, le 
daqueleafsiftiajfinjamas falir abfoluieron de algunos delitos 
de alíi , y fuera del eftauan otras por defeto de prueua, pero por 
diez y ocho reparadas:la puer» los q leprouaron fue condenado 
ta fíemprc cerrada^ no comía, a muercejy por la ciuil en vnmi-
m cenaua fin afsifteneia de la llon,ydocientQs y cincuenta rail 
guarda mayoMue era donMa- ducados, priuandole de codos 
miel de Hinojola Ctuallero del los oficios5tkulos5 y cargos que 
habito de Santiag^ofu Tenien- tuüieífejy de todas las mercedes 
te. No le hablo nadie el tiempo q m le eftuuieífen hechas. Repa* 
d€faprifion»hafta que le intima- róefte golpe con notable valor, 
faníafentenciajíiüofuefuCon-. y tefignacion humilde en la vo-
fcífjr. Procurador,y Letrado, luntaddeDios,venerando5yad® 
cfláüdo prefentes las guardas, rando fus profundos juizios. 
Frontero defte auia otr o repar- Suplico de la fentencia crí-
tii»iento,qtie férula de Ocato- minal^y paralavifta déla fupli« 
riojdoade oía Mi l l a , y adonde ca fe nombraron mas juezes^al-
faíía coíi todas las guardas jan- gunos de los quales recuso el 
t^sJáto aedos eftaua el tercero, preíb, a quien declararon por 
dkmdelos |aezes ,que eran don pobre de folemnidad^perdonan 
Franclfco deConcreras,defpues dolé los doze mil matauedis en 
Prefidente de Caftilla,Luis de queeftaua condenado, por no 
Salccdojy Diegi de Corral, auer prouado la recufacio. Aquí 
Ordores del Supremo,tenian íu hizo punco fu riqueza , y fus te-
tribunal. foros:en cfto íuclen parar los 

Pufieronleaquiftion de tot* que da el ligio , las alas de la 
mentó,licuándole con valor,fin priuanca corta el tiempo, que 
dar en el fu animofo coraron mientras mas alto buelo to— 
mueílra alguna de flaqueza, man, mas fuleras eftan a losfi-
Guardáronle en el proceflb de los del cuchillo. Salióle vana la 
fucaufa(cuyoconocimientodu- confiancaquetuuo en lospr i -
thios aaos,y quatro mefes) to- uados,defvanecIofe como el hu-
ios ios términos dejufticiajde- mo £i grandeza ^ y llegando la 

luz 
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l m ¿el áefengano alurobró las cldo de la vetdkdelra reíígna-
potencias interiores, deshizo el cion en la volütad de Dios^muf-
yeio que causó la prolperidad trandoíe ge z >íb de ver táprcA 
paiíadajy inflamada la voluntad to el fia de'lus prolongados trá-
con ci de tío de los verdaderos bajos. 
bienes nrocuro ¿6 Rodrigo del- En el difeurfo defta prifiofae 
de el dia.de la notificación de la labrado la Mageftad dmina efta 
ícntcncia diípone ríe Con g^an piedra co t raíordinarios golpes 
feruor para la muerte, hecho ma de tribulación, efeuipiendo en 
no del a} uno, vfando de alperos ella con marauillofo prifnor,me 
filicios, entn gofe de todo pun- diante la toleracia deftos aprie
to a penitencias, y rigurofas di-* tos, las labores de las vkudes, en 
ciplinas. no dormia en cama paf particular el defprecio del mudo 
fando las noqhes en oración cotí f la defnudez de todo lo q no es 
grandiftimo dolor de fus cul- Dio» para defocuparadon Ro* 
pas,conlelsó y comulgó muchas drigo ,eo aquella poftrerahora 
vezes en aquelíos dias. de qualquier embarazo de criatu 

En el Ínterin que el prefo fe ra, y polfeer a folas aquel cora^ 
Iba difponiendo para t i vkimo íonclbreue tiempo que le que-
trance, cerno hemos dicho, no daua áe vida*En el dilpufo dom 
dexauan de hazer diligencia lii Rodrigo las coías de íu alma= 
padre, la Marqueía lu n uger ,y con gran feruor,doblando Ies 
lus hijos,Lsquaics caigaücs de exercick s de penirencia^y afti s 
luto2 fe echaron .a los pies de fu de dolor,y cont rición deius cul-
Ma^eltad pidiendo miltrici r- pas,acudiendo a las puertas de 
d i a b l o que alcanzaron fue,le la diuina mifericerdia , que ja-
remicidle a los jue es pala U r más eftuukron cerradas a r.m-
l i en juiticia tema lugar la íu- gun pecador arrepeBDoc,abriep 
plica. Al fin defpues de algunos doíelas tan de par en parnuefc 
diasleboluieron a notificar,que tro Señor, que mediana la gran 
no le auia: (m Letrados apela- ref gnaclon en íu obradora vo* 
ron defte auto, y en reuiíL man- lüntad 3 humüda^d , j fcrtakza 
daróñ, que la fentencia le exe- que I r comunico, fue íu muer* 
cutaíTeíin embarg» . Notificófe- tevna delas exe ma lares que he* 
le en diez y nüeuc de Oí ubre,dá- mos vifto en nueftros tÍtmpos,y 
dolé licencia que teftaífe de dos por ferio tanto nos obligó a po* 
mil ducados,y aduirtiendole fe nerla aqui tan por extenfo,} vi* 
lirpuiieífc para fu execucion noafer el animo en tanto gra* 
dentro de ttes días: el lo eftaua do, que preguntó a íu confef-
tanto,que abracó, a quien le dio for,fi era pecado defpreciar U 
eftas riueaas con gran valor, na- muerte* 

TEldia 
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lEldia püesque huuo depaf- AíagefladloquiérelonjoymuycoH~ 

íar fu trago lueues veinte y vno f̂ mo a cumplir fu TohMad^y a pa~ 
de Oiubre dia de las onze mil ga* mis pecados. Valer grancki 
Vírgenes^ a las otíZe y media de hijo mas de la gracia que de la 
la mañana hizo la vkima iali- naturaltza,pues a la muerte que 
da de lu caía con capuz negre, eña tanto teme^haze roftro a* 
el cabello hafta los hombros , la quella. 
barba hafta el pecho^el roftro vé Con el mifmo llego al puefto^ 
íierable, acopañado de Rtligio^ y apeandofe, fubio fin turbarfe 
fos5yMiniftrcsde juftiCia,lübio las gradas, recogiendo fobre el 
en la malaque eftaua en el por- hombro el capuz ayroíamentei 
tai con gualdrapa y U)ca,auKn* haziendo f un en tan miferablc 
doíe primero fantiguado dos ve eftado demor ftracicn de graue-
zes, y tomado el Chrlfto en la dad y fenotic¿ Dixercric la re
mano derecha, cuyos píes besó comendacion los Religiofos ,en 
muchas vezes, con increíble de* el inu rm íe bo'uio a reconciliar, 
uocior^ conipufo el mi Inu el ca y recibiendo la abfolucion prof-
pu^jcabclfo, y capirote, fin per«- trado en tierra defpedido de to-
der color, ni dar mueítráide fla* dos fe femó en la íiílá, quitóle el 
queza. Alfalir por lá puerca ié mifmo lástrenlas del cuello,pi-
boluioafdntigaar,y en Viendoíe diole el rmniñro defta jufljcia 
en la calle, miró a todas pa rte% perdón, el le abracó, y da ndcle 
Confiderando el gran concurfo dosvezes paz en el n fli o le ái* 
deg^ntequeleefperauajyleuan* xo, que el era fu mayor amigo* 
tádo los ujus al cielo eftyuo por Deícubriofe bien la garganta 
efpacio de dos credos fufpc nyo* para efperar el golpe j dexanco 
dió remate a la fufpenfion coii íeatar los bracos , y los pies, y 
indmarfeífijandolosen el Cru-̂  vendar los ojos con vn cendal 
zifijo fin Jamas quita ? los del, haf negro, dexó Caer la cabera fo* 
ta que fubio al cadahalfo. Atr i - bre el refpaldar de la filia, y o-
buyendo fu coofeifor eña acción freciendoíc de nueuo a Dios, re-
a falta de animo^llegó a animar-» cibio el golpe, que dio fin dicho-
le con razones de mucho esfuer- fo a vida tan llena demiferia.sy 
?o,alasqualesre%ondiod6Ro gloriofo principio ala eterna 
drigo *. ^Padre mío ovamos en huen de que goza^ Aíli mbró ei mun-
hora^fea mi no me falta animoí do tan trágico fuceflc,lÍer.o]e ¿e 
antes le ííeuo muy grande d pade- lañimofa admiración el valor 
cer efla muerte , porque por mí la grande del difunto j del qualíe 
padeció mas deshonrada y abatí- dize^queconfultando f u VÍ 
da mi Señor J fu Chnflo% ea u a - dolid con voa Rel^gic/a gr^n 
mosenmmbrede'Diostpe.piiesJti fierua de Dios de la Mol oí-

t e i i o 
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terio de Porta Geli,dádole cue- Reynojy en toda Italia ¡lüílro,y 
ta de fus intentos y rezelos, que realeo la reputación de Efpaña, 
parece le obligauan a huir el r i - reprimiendo en diferentes em-
gor de vn Rey enojado ylc ref- prefas ^nofololos enemigos de 
pondio, que í¡ queria fa 1 uarfe, la Fe, fino refrenando tábien a 
efperaííe el fin de fus íüceífos. los q a lo encubierto lo íbn det 
Defto 5 y de la gran difpoficióñ tas Coronas, y agregando a la 
q nueftro Señor le dio en el dif gradeza de fu nobre nueuas glo-
curfo de fuprifion, particular- rias hizo experimetar alosvnos 
mente en los poftreros dias fe ya los otros el valor de nueftras 
dexa ver qeftaua librada fu fal- armas. Mas come les q ocupan 
nació en tan funefto rcmate.Ef- pueftos altos, llenan tras l i l a 
tuuo el cuerpo en medio del ca- vifta de todos, es fuerza que íiis 
dahalfo haftalanoche5qquerie- acciones tengan tantos jtiezes, 
dodarletierraenlos Carmeli- quantosfonlosojosquelos mi-
tasDefcalgos, dondefemando ran.Cenfuraron algunas defte 
enterrarle defnudaro para vef- Principe, y fue en ocafion que 
tirle vn habito de S.Francifco, el Reynutílrofeñor Filipe I I I I 
y le hallaron con vn afpero fili- dio las primeras luzes ú müdo 
c^denegride, y acardenalado deíucetro*y defeando imitara 
de las frequentes diciplinas, en fu abuelo el Rey prudente en el 
las rodillas grades llagas de ef- gouierno5con que mantuuo en 
tarfobre ellas,en el pecho vn jufticia,ypazíüs vaífallcs, de-
Aílo de contrición , y en la fal- terminó empegar por la pri--
driquera vn rofariódepalo,or- mera, 
denádolo afsi Dios pa ra maní- Dio principio a fu intento, 
feftacion de lü mucha penitecia mandando prender al Duque, 

cometiofe la prificn a D . Aguf-
C A P I T V L O X X X I I I I . tinMefsiadelConfejode Efta^ 

do:eI qual co el Marques de Pe-
Prifwndé don Pedro Girón Duque bar Capitán de la guarda Efpa-

de Ofuna, y Virrey de fióla, y D . Fernando Verdugo 
Capeles. fu Teniente dexando algunos 

foldados repartidos a trechos, 

NO podemos pifaren fi. entraron en fu cafa Miércoles 

Icncio Ia priíiondelEx- Santo ocho de Abril de mil y 
celentifsimo Duque de Ofuna, feifeientos y veinte y vno al hilo 
y Virrey de Ñapóles D . Pedro de medio día, y le prendieron. 
Giron*en cuyo cargo fe huuo ta Viuia a la fazon en las cafas de 
valerofamente, qíuevnodelos don luán de Acuña Marques de 
mayores Principes que en aquel Valle a la plazuela de S, Saina

do): 



Libro tcrccFo 
dor-Entro en fu coche elDuque fer obedecido , y reípetado, y 
D«Aguftin?y elMarquesjyendo todo lo en que funda la igno-
a cauallo don Femado al eílri- racia humana fus mayores glo-
BOderecho acompañtdos déla rias» Vifitole en efta íázon el 
guarda. En efta forma llego a bendito y venerable padre fray 
ios caños de Alcalá, donde ha- Simón de Rojas de la orden de 
lio orden fe boluieífe don A- la fantifsima Trinidad, Confef-
guftinMefsiayy auiendofe def- fordela Reyna nueftra íeñera. 
pedido del Daque^el coche con Confolóle , hablóle de las ve-
el, y los demás marcho al Caf- ras, y de la importancia del ne-
tillo del Alameda; y paranda gocio de la faluacion, hazien-
alli, le dexaron a cargo de don do el Duque en orden a ella vna 
Luis de Godoy Cauallero del Confefsion general con grandes 
habito de Sátiago.Dcfts fuceílb mueftras de dolor, y arrepen-
fe dixeron varias cofas,que íiem timiento , y no menor fatisfa-
gre el vulgo pondera mucho los cien de aquel Tanto varón 9que 
luceiros,y tantomas,quanto los afirmó, que los afeftos, lagri-
agreífores fon caberas gran- mas, y compunción del nueuo 
des j y al modo que la cay da de penitente en efta confefsion, y 
Luzbel traxo tras fi la tercera en otras que hizo con e l , no fo-
parte de las eftrellas, afsi pare- lo le auian edificado, fino con-

que las prifiones deftos Prin- fundido,dandole motiuo de dar 
cipes fon caufa de otras muchas innumerables gracias a nueftro 
particulares: de la mifma raa- Senor.Derribóíe con ella de to
ñera fucedio en efta, que a oca- do puntp todo quanto el raun-
ííon della prendieron perfonas do con tan hondos cimientos 
deconfideracion. auia fabricado en aquel cora-

Agrauofcle la prifion alDii- ^on, quedado della contalabo-
4uc,agrauandole también Dios rrecimiento a la culpa,que afir-
las prifiones con el mal de gota, maua con notable íentimiento 
y otros achaques : empegó íu cntráriaantes en elinfierno,que; 
mifericordia con la hiél deftos cometer un pecado, 
trabajos a aclarar laviftainte- Crecieró los achaques,pcr cu 
rior defta excelencia , eemuni- ya cauía «Sábado feis de Agofto 
candóle la luz del defengaño, del mifmo año le mudaro a vna 
y propio conocimiento, a los quinta,que don Iñigo de Carde 
rayos della fe fueron retirando ñas tiene en Caramanchel de 
las tinieblas, que caufa en el al- abaxo, vn quarto de legua defta 
ma la grandeza, el aplaufo del Villa.Émbiaron aNapolcs a D . 
mundo, la eftimacion propia^ Francifco Antonio de Abrcon 
lapoífefsion de las riquezas, el Oidor de Granada, y au Secre

tario 
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tario i d Conícjo dé Órdenes a ^itmiffasfmmsicomo. U s de £ ~ 
Mzcr íusinfdtmacibnés^füeiíb •.. 
procediendo en íü cauíajy Dios ^ Por fer algo húmedo aquel 
chlaíuya,que como íbberano puefto^ypoeoapropoficqpara 
artífice iba labrando aquella iüfaludlepa'flaiEon al lugar de 
pie dra con elprimor que el liie- Vallecasvna legua diñante def-
1c labrar las que por íu fola ele- ta Villa: y deípues d^ algunos 
mencia efcogio para fi.Gono- días de aquí a la quinta del Con 
dendo el Duque el intento del deftabie de Caftiila junto al a-
Señór fufrio y callo dexando o- rroyo de Valnegraí, de donde 
brár el martillo de la tribulacio últimamente le t rugeron al ano 
la cotona de la paciencia media checer a MADRID a las cafas 
te vna verdadera y total refig- deGílimon de la MotadelGon 
nación en la diuina voluntad, fej o Supremo de Caftiila^ y dé 
Frequentaua los Sacramentos, prefente Prefidente de Confejo 
y eii el de la Penitencia admira- de Hazienda, traíanle a hom^ 
Ua q la [íbberana miferieordia bros en íü miíma cama con fo
co ra grá fabiduria y amor auia lo el cielo dclla ,7fin cortinas, 
-igualadp láPenitencia có la ino haziendole vno ayre con vn vé-
eenciajenauer dado a entrabas talle de pluma, al rededor las 
lamifma juridiciode fantificat guardas acauallo. Quifo nueC 
las almas5y con efta admiración troSeñor fuelle efta la vltimape 
á c ú z : ^ e fe contenta wmftraGrd- regrinacion^y anfi le fue agra-
deT^ySehor^ontáajilesfáíuddosde uando la enfermedad conin— 
tvida ta rota entices^ acra ta twpe- creíbles dolores y marauilloíb 
didaparafermos\adóroySemr^uef fufrimiento,en confirmacio de 
tra magníjicenctajues mas parece q ló quál repetia muchas yezes a 
fagáis femkios al ^verdadero pemte fu s folas'.ZW,^^ 5 paciinda,y 
te que leperdonias pecadosiEm fu aumetadel dolortfengá penasp m á 
continualeccion en la Sagrada ¿»/^^.Otras cafi exarrupto 
Efcrkura^particularmente enla como dizeelFilofofoidezia;^ 
4íiñoriadelos Machabeos,ei l i - rraren elfermctodel2(ejpuedeférf 
bro dé los trabajos de Icfus5c6íi ;f$cafejfomWfyyde7{tyesty Se* 
derandoeftes tenia por ligerif- m r mió ¡o qden os-ljumeraferuld» 
fimos los fuyos, repetía muy de MagéfIadeternayComaalaíiporaL 
ordinario: L a imifihle mano de V ib fe apretado ̂ difpufo las 
Dios me echo mam y me tiene prefo cofas de fu almaiecholabendir 
pues m me [acarno tftoy [abonado ¿íte ció a fus hi jos^encargando a ció 
xemosle hazer^ hien de/mhierta te, Pedro Gíton continuaíle el fer-
pernos la luz, de fu fromdeném$ uicio de fu Mageftííd, en que 
ftmdo fuerefemido í de f^o fe a- le aula crádo dclde las manti-



Libro tercera 
líis^con reííluclon depone 
vida por íuley,y por íuRey.Pra jp Artes es de grandeza d^fta &oñH(i 
curmdQi dixov f»f <vueflrogr** ** :wbillf$imaVilla,cl auer ve 

jk-uadieíe^rua./iíjUigMmás»ni nidoaellaperfonasReales. La «77. 
mejor.Hfofiys mmn km^e de^ti primera de que fe tiene noticia 
entre los ru^és dé las armas tpfeis íue h Reyna de Aragón dpña 
ftt mmbrtp vyreisjjue el merecer mo Lcoaor hermana del Rey don 
rir en defenfádela feyfermei* de fu Alón fo el O \zeno, aquicn fe le 
Ma^flad^e ordinaria otaciónjt*- hizo enellaei recebimientode-

ya\¡¡ruaosetdtzjros eño aora y para uidp a íü per fona, por el año de 
que no lo olHideys defpuesSobnui- railcreeientos y treynta y íeis) 
nole a IOÍ demás accidentes el y fi bien antes que ellaentraron 
de alfereciájrecibio los Sancos otros ReycsiÜezimosfue la pri 
Sacramentos con notable de- mera aquien fe recibió con a« 
uocion, y con la miíma eípíro plaufo Rcai;y public<) enefta V i 
Miércoles veynte y cinco de Se lla^víno a valer íe de íu herma-
tiembre de mil y leylcientos y no, por nó atreucríc a cftar en 
veynte y quatro,auiendo íftado Aragón por los agraüios que el 
en prifion tres años y medicco Rey don Pedro de AragS íüan- ^TÍMI 
notable igualdad y tolerancia, dado le hazla^quitandola todas dti4« 
facando la muertccl alma de la las recasque tenia enaquelRey-
carcel del cuerpo,y juntamente r io^l de Caftilla embió a man-
a el de la en que eftaua, y de- dar a los Concejos de Molina, 
xandonos prendas a lo que la SoriajAlma^a^Guenca, Gue-
piedad humana alcanza fegu- te^y Requcna^y a los del Repo 
ras de fuíaíaacion. Otras pri- de Murcia^quetodos ayudaííén 
fiones hatí fucedido en eña V i - con fu gente a do Diego de Ha 
llajcomo la del Conde de V i - ro,y do Pedro de Xerica fu her-
Iklonga , Ramí rez de Prado mano en la guerra de Aragón* 
Oydor del Goníe jo Supremo Viendofc apretado el Rey de a-
de Caftilla, y Silua de Torres quella Corona, vino a concier-
Alcakle de Corte, que todos tosconel dc Cafl:illa,y para tra 
niuríeron en prifion, de que no tarlos entro en M ADRID el l a Doap̂ r« 
Mzemos particular memoria, fante don Pedro de Arago,y los 
por noaiargarefte difeurfo,ni conciertos fueron, fuellen a--¿rü* 
auer cofa memorable que refe- migos ambos Reyes, y huuief-
rir dellas- fe paz entre los moradores de 

vno,y otro Rey no, que a la 
C A P I T V L O X X X V L Reyna Dona Leonor > y los 

jUtchmtwto* - de ferfonas peales Infantes Don Fernando , 
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•pBifiBaM y den luán fus hijos felereñicu- hijas del Rey don Pedrocjcíta-

yeiien codas las rentas ylugares uan en fuReyno,aicanúoia m*-
que el Rey don Alfonlo de Ara- no de las preteniiones que tenia 
gon íü marido y padre les dexó contra eíta Coronajy lo raH' BO 
por fas dias 5 y que ella y ellos fe harían que hizieíie el Duque de 
Rellen a Aragón donde el Rey Alencaftre que auia calado con 
don Pedro les hizieífe la honra doña Confianza , hija del Rey 
deuida a fus períonas.Lo qualaf don Pedro fu hermano,con que 
fttado partió el Infáce de Arago fu Alteza fe apartaífe de la liga 
de Al A D R 1 D para aquel Rey- que tenia hecha con el Francés, 
no5y de alli a peces dias hizo lo y que dieííe al de Gales cierta íu 
miímo la Reyna doña Leonor^y ma de dineros,por la deüdaque 
los Infantes íus hijos faliedola a le deuia el Rey don Pedro, por 
recebir por hora de fu hermano los gajes que auiau de auer el y 
el Rey don Pedro de Arago haf- los otros íeñores, y gente de ar
ta la entrada de íu Reyno5ac6pa mas con que le acudieron en la 
nado de los Infantes don Pedro guerra quando paífaron cnCaf-
y don Ramón deBerengueljy d5 tüla para reñituirle en el Rey-
layme Code de Vrgel íu herma no. A lo qual el Rey don Enri-
no y fus tios hermanos de fu pa- que refpondio: Agradecía mu-
dre, y muchos ricos hombres de cho el trabajo que auia tomado 
aquella Corona, y de la de Vale de venir aíu Rey no, mas que en 
cia y Cataluña^cumpliendo con ninguna manera el íé apartarla 
gran pantualidad lo tratado en de la liga que tenia hecha con el 
MADRID,)' boluiendo a laRey- de Francia, ni dexarla fu amif-
na, y a fus hijos todo lo que les tad, porque tema muyen la me-
auia quitado, moria el amparo que hallo eti 

moth de l^efpues por t i ano de mil y el quando falio huyendo deCaf-
s^íque trecientos y íetenta y tres, entra tilla>fino es que fe hizieíTen pa-
^ 0>c'9 ro en efta Villa el Rey de Ñaua- zes entre los Reyes de Francia* 

*<Ty írinci J*ra y dó Carlos fu hijo,a los qua e Inglaterra, y que fien do todos 
ês el Rey don Enrique Segundo amigos, el dalia orden como có 

les hizo el recibimiento dcuido tentar al Principejy alDuque de 
K T * ^ a tan grandes Principes; y det Alencaftre * El ^ey de Nauarra 

,c<18, pues de auerles feftejado el de dixo, que cftaua muy dudofa lá 
Nauarra, trato con el de Cafti- paz entre Francia,e Inglaterra^ 
lia, que aífentalle pazes con el que aun nd fe auia empegado a 
Rey de Inglaterra, y el Principe tratar ^ con lo qual el y iu hijo, 
de Gales íu b i jo ,y que ellos feria partiendofe de MA DRiD,dier5 
fus amigos, y no ayudarían a las la bucixa a fu Rey no. 

2 Por 
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i T n t ^ t Por los anos de mil y quatro- don Felipe Primero, y la Prln* 
laana. cientos y fcfenta y vnoi,elRey d5 cefa deñaluanaíiiefpola hijade 

Enrique Quarco auiendo auido los Reyes Cacholicos 5 recien ve ^ 
fu acuerdo con los de fu alcoCo nidos de Flandes, para cuyo re- uu»^^ 
fejo,mand6a Rodrigo de Mar- cibimiento fe dio licencia 5 que 
chenajquecon la gete de fu guar los que podían traer jubones de 
da Mielie por la Keyna doña lúa feda3lacaíÍ£D íayos de lo mifmc, 
na fu muger, y la traxefe a M A- y les que le huuicííen de vtílir de 
D R 1 D> y a caula de eftar preña- nueuo fe viftielfen de color^para 
da,porque no corrieíle algún pe mueílra de mayor akgi b* y pa. 
Ilgro mando la truxeífen en ho* raque la gente eftuuiclíe mas lu-

taftittowf- bros en vna íilla. Fue obedecida zida para recibillos^en que fe ha 
crir.TciRey crayetidola con grande acompa ze clara demonftracion déla mo 
D. Ennque, ñ xolienco luán Guillen que te- deftia de aquellos tiempos. Ya fe 
â*riln.',.p. nía la guarda de la Reyna de cié díxo arriba como entro ehM A-

hhtZ 3,caF-4 hombres de a caualíoJEo fabien V K I D don Fernando de Ara-
do qeftaua cerca de MADRID, gon Duque de Calabria^hijodel 
el Rey con todos los Grandes ce Rey don Fadrique de Ñapóles* CaM^ 
fu Corte la falio a recebir, m .n- y el Rey Francifco de Francia, 
daad j (e la puiielíen íctitada a que les trax:.ron prefos,y Mada-
las ancas del cauallo^porque en- ma Aianfon fu hermana, que v i -
trafle en la Villa con mas honra no a folicitar fu libertad; a los , 
haftael Alcagar dSdefeapoíen quales aunque eneftadotanfer-
tójtato era el amor que la teniai tunofo fe les hizo el recibimien-
por lo qualera recetada y eñi- to que conuenia a tan grandes 
mada de todos.Y íi ella fe coníer Principes. También fe recibie 
uara viuiendo con templanza en ron en efta Villa, con aplaufo y 
materia de fus pafsiones,y íe go- grandeza en tiempo dejelipe 
uernara con difcrecÍ9n^ecato5y Segundo, la Princefa dona lúa-
prudencia 5 fuera fin duda muy na lu hermana A viuda del Princi 
nombrada fa grandeza^ la glo- pe don luán de Portugal 5 y ma
lla de fu nombrejmas como po- dre del Rey don Sebailian, ylos 
cas vezes faelen los feñotios teñí Principes de Bohemia Rodulfo 
pótales pallar fin ̂ duerfidad,e- y Amello 5 que fe criaron en 
Ha como las demas,por dexarfe fu Corte 5 7 los Archiduques 
I - uar de fus apetitos padeció fuá Vencislao y Alberto , hijos 
infortunios. del Emperador Maximilia-

También entraron en M A- no. ^ # 
D R1 D, por el año de mil y qui- Domingo veinte y feis de No 
cientos y dos, el Archiduque biebre de mil yquiniecos y íeteca 

1 entró 
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cntroenMA D RiDlaSerenif- cipes Rodolpho^ Arnefto, y 
lima Reyna doña Ana de Auf- lasdamasdeiüs Altezas, y o -
t ría mügcr quarta del Rey Fili* tros grandes íeñor es, y toman
do Segundo, y dexando aparré do aluMageítaddcla manó la 
las glandes fieftas, regocijos, y Señora Princefa, yala Sefiora 
fumptUofosáréos^ y exceísiuos Infanta Dona Ifabel el Car
gados que efta Villa hizo en fu denal Efpinofa ^ precediendo 
recebimiento^y las ricas y vifto- todos los Grandes, Títulos , y 
fas libreas que lacar5 efte dia los feñóres de la Corte ^ fubieron al 
Grandes,Titulos,y Caualleros^ quarto de laReynaidonde hofpe 
llegando a la Iglefia mayor con daron a fu Mageftadi 
todo el acompañamiento, falio En treze de Diziembrc det 
della el Cabildo de la Clerecía, té mifmo año entrí) én Madrid 
todos éon ricas capas de broca - el Serenifsimo feñor don luán 
do,precediendo las catorzc cru de Auftria i dexando llanos los 
zes de las Parochías,el Vicario alborotos ^ y reueliones de los 
conVnaGruzllegóalfitialdon. Morifcos de Granada^que con 
de fu Mageftad le auia apeado^y tan furíofo ímpetu en tampoco 
tomando la Cruz el Cardenal tiempo auia crecido defuertej 
Efpinofa fe la dio a beíar^Iaqual que auia turbado la quietud, y 
hincadas las rodillas la adoro^y paz deftos Reynos ^ y pueftolos 
befó.y procediendo laprocetóiá én muy grande cuidado,por la 
con gran muííca entraren en la multitud de barbaros Africanos^ 
lglelia,que eftaua ncamece coL q auian entrado en fu ayuda^haí 
gáda i llenando de la mano el ziendofeleelreciuimiento debi 
Principe Alberto a lii Mageftad to a fu perfona5yla eftiina que í i 
y el Cardenal al otro lado, hin- debía tener de la pacificacio de 
cofe de rodillas en otro íitíalde aquel Reyno; Tábien entró en 
brocado, que eftaua cerca del eíta villaelañodemilyqulniea 
Altar mayor por buen eípacio tos y nouenta y vno CarlosEma 
detíempo,mientras la Capilla nuel Duque de Saboya^que auia 
Real cantó el Te Dcum íaudamus calado co la Infanta DoSaGata 
defpues de lo qual dicha la Ora- lina/alio el Rey do FelipeSegurf 
ci5,laReyna nueftra Señora par do fu fuegro^todos los grandei 
tio^de la Iglefia con todo íu ac6 de la Corte á recebíríe hafta lo i 
pañamientoíy entro en Palaciot cañosde AlcalaíEn tiépo deftc 
donde la falio a recibir la Seré- gran Monarca vino a Madrid 
nifsima Princefa doña luana de don Pedro cíeMedicis^hermano 
Auftria,y las Infantas doña ífa^. del gran Duque de Florencia^ 
bel Eugenia, y doña C a t á i s cuyo rcclbimiento,ytratamicn* 
na, y los Sersniísimos Pr in- to fue conforme a fu perfona^ 
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y fi bien en vida obfcuteclo al- p a ñ e m j el no tenia ningmás 
go el luftre della en materia de rcfpuefta que la celebraron por 
flaqueza^por dexarfe licuar de aguda,y auna tuuo alguna parte 
fus pafsiones,en la muerte lo re de agudeza,la tuuo mayor de 
compensótodojmediante elgra Fe. VItimamcte murió en íerui-
arrepentimiento, y fentimiento ció de fu Mageftad en Flandes. 
que nueftro Señcr le dio de fus 
culpas quádo murió, en premio C A P I T V L O X X X V I . 
délas grandes y liberalifsimas Primera entrada en ef la^dla del 
limofnas que hizo en vidajVerU ^ey don Felipe Tercero» 
candofe en cfte Principe lo que 
dizc el Efpiritu fanto; Que U li~ T V l O Es nueftro intento re 
mafra Itkrkde la muerte ^furga lor |^ ferir las primeras entra-
fecadoíyy haze hallar mijermrdia* das que han hecho los Reyes en 
Depofitófe en el Gonuento cela ella viliajmas pcrqíe lepa lagra 
SantifsimaTrinidad deña villa, deza con que íuele recebirios. 
Vino también a ella el Principe pareció eferiuir la co que entro 
de Marruecos, que alumbr* do en efte lugar el Rey don Felipe 
con la luz de la verdadera Reli-: Tercero de fanta memoria^poc 
gion,dexóla fuya 3 conociendo que por ella fe echará de ver la 
4ufalfedad,eftuuo algún tiem- con que entraron los demás, y 
pe en el Conuento de la Vitoria contamos mas la entrada defte 
catcqujcaiídofe;y dcfpues de ef- Principe,que de otro, por auer 
tarbitn íi !t ruido en los mifte- hecho memoria arriba de las ce 
nos de la' Fe le licuaron co muy remonias có que efta Villa al^q 
grande acompañamiento alMo por el eleftandarte.Quifo MA-
Daíkrio Real de las Ddcal^as, DRID hazer arcos triui)fales,y 
donde recibió el Bautifmo, lia- otros gaftos en demonftracion 
mandeíc en el den Felipe de A- de la grandeza Con que íuele a-̂  
fnca3y feudo padrinos elPrin- cudir a femejantes aílos^roas la 
CÍpedonFelipeTcrcero,ylafe-: modeília defte gran Monarca; 
gen a l íifantadonalfabel.Diolc no dio lugar a ellos. ; 
íu ívk gcftad vn Habito y cnco- Domir go pues ocho deNcuie 
íi'ñcr ua de Santiago, viuio eo- bre de mil y quinien tos y ncueta 
rrc n uy Catolico,y tanto, que y ocho fe juntaren en la plaga 
t íiaridovn dia en lajgleíladcl de fan Saluador, que es la del 
Conuento déla Vitoria habían- Ayutamic4:o3elCo; regldorjyRe 
¿o con otros caualleros llegó gidores ricamete veftidos de ro 
v n demandador de las animas pas largas de brocado de tres 3Í 
ik ] uf gatorio^y le pidió para e- tosco magas de püta5almodoq 
lias el le refpondi.OjpíW/f/r^ cf Ustraia losSenad^reaíRon5anoe 3̂  
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for radas de tafo blanco prenfa* 
doblas delariteras,)^ mangas,jii-
bones y ropillas de tela de oro 
de Milán aforradas en tafetán 
blanco con íüs botones de hilo 
de oro,guarnecido todo de tren 
cillas y paíTamanos de oro^ cal
cas de lo mifmo con rafes de te
la de oro ̂  gorras de terciopelo 
negrojeon plumas blancas5me" 
dias de íeda blanca , zapatos 
de terciopelo blanco , eípa-^ 
das y dagas doradas^y granadas 
con baynas,talabartes,y preti
nas de terciopelo negrojeon tre 
cillas,y cayreles de oto^gualdra 
.pas de terciopelo negro^frenos 
yeftriuos dorados, cabezadas, 
riendas^pretales,)7 guruperas de 
terciopelo negro, con la claua-
con dorada. Ei Procurador del 
eftado de los cauaiieros^los dos 
tfcriuanos mayores de Ayunta* 
miento,el Mayordomo de pro-
pies de laVilla,) Recetor de íus 
alcaualas falieren veílides con
forme a la preheminencia defus 
oficios. 

Pueftos por fus antigüedades 
precediedo feys alguazilcs a ca-
uallo vertidos de gala, dos por
teros de Ayuntamiento con ro
pas largas5y ropillas de damaf« 
co carmefi 5 calcas y gorras de 
terciopelo del mifmo color, co 
los efeudos dorados en los pe
chos de las armas de la Vil la , y 
gualdrapas de terciopelo nei 
groaras ellos iban los oficiales 
deferidos,luego dedos en dos 
l0s Regidores, y por remate el 

de Madrid, y j 
. Cprregidpr enmedio del Alfe-. 
rez mayor de M A D R I 13 ^ j 
el Regidor mas antiguo . Con 
efte orden ligaron harta la cal
cada de San Gerónimo el Real, 
donde aguardaron orden de íu 
Mageñad,traxola vno de fus ca 
uallerizos paraque a g u a r d á i s 
junto alpalio3que era de broca 
do de tres altos amarillo ferra
do en tafetán carmefi.con veyn 
te varas doradas, eftaua fronte-
ro déla guerta del Duque de 
Lerma,donde fe apearon5y pu> 
fieronendoshilerasjhazieodo-
les lugar la Guarda Efpañol a, y 
Tudefca5puefta de vna y otra 
parte en orden. 
r . r A Ias "es de la tarde fa
lló fu Mageftad del conuento 
acompañado de ios Grandes, 
Tirulos, y Caualleros que íe 
hallaron en la Corte, al punto 
que íálio comencaron a tocar 
Jas trompetas, yetábales , to
mando la delantera a todo el a* 
coñipañamiento,llegó fuMa* 
geftad al puefto de la Villa veP 
adcdelutcjelTufon pendien
te de vn cordón de feda negrojí 
con botas,y efpuelaS, al eftriuo 
de recho don Iüan de San doy ai 
primer cauallerizo , detras el 
Marques de Denla caualleri
zo mayor , luego el Marques 
de Velada mayordomo ma
yor, don Chriftoual de Mora 
Conde de Caftel-Rodrígo ca-
mareromayor, el Marques de 
Falces Capitá de los Archeros, 
co vn bafton, afsi como paró fu 
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Mageftad, el Gotregidor auic; 
do hechotres rcuerencias enfu 
jugarle besó la mano, dándole 
la bienueñida, y befándole fus 
Reales pies perla merced que 
hazla a efta Villa, en auerfe ler-
uido de hazer fu primera entra
ba en ella publicamente, de que 
eftaua reconocida, ofreciéndo
la a fu Real femicio,y a que efta 
ria prompta en qualquier oca-
íion que íu Mageftád fe quifieíle 
feruir della, y otras razones en 
efta conformidad. El Rey nuef-
tro feñor le oyó con muy alegre 
íe:mblante,agradeciedo a laVi-
Uael amor y voluntad conque 
ledefeaua íeruir,de que tenia 
larga experiencia por lo mucho 
que auia íeruido a iu padre, y a 
fus predeceflbres. Llegaron a 
beiarla mano por fu orden los 
Regidores,y eficia^diziendo 
el Corregidor a fu Mageftad el 
nombre de cada vno* 

Acabado elbefamano entro 
debaxo del Palio.paífando ade 
lante el Marques de Dema,que 
temó el Eftoque defnudo,y le 
pufo íobre el ombro derecho, 
cubiertala cabera, y veñido de 
lutoafulado3y entre el̂ y fu Ma 
geftad los caualleri^os y pages, 
y delante del Marques los qua-
troReye^de armas defeubier-
tosjconius cetas de las armas 
Realesjdelante delloslos Gran
des jque fueron den Pedro de 
Medicis, el Duque de Naxara, 
el Duque de Pattrana^el Duque 
de Medina-Sidonia, el Almi

rante de Caftiila don Felipe d^ 

El Duque del Infantado* 
EIDuque de Alcalá. 
El Marques de Villena» 
El Marques de Santa-Cruz. 
El Gonde de Lemus. 
El Conde de Aluadelifte» 

Delante dellos quatro Ma] 
ceros defeaperucados con fus 
magas en las manos, caydas cu 
los ombros der eches j precedía 
a eftos todos los Titules y Ca-
Halle ros con el de mas acompa
ñamiento arriba referido; de
tras de todos,les Archeros a ca 
uallo en dos ordenes,armados 
de petcs^efpaldareSíbracalete^ 
y morriones, con tocas y plu
mas negras5lagas en las manes* 
guarnecidas de fluecos de feda 
negra^ypiftoletes enlosarlo* 
hesv Las calles eftauan ricame-
te aderezadas. 

Llegó con efta orden fuMa-
geftad a la Igleíia mayor de Sa
ta Maria^apeófc para entraren 
ella^y con el todos los Grandes, 
faliendole a reetbir veflido de 
Pontifical don Gaicia de Lcay-
fa Ar^obifpo de Tolede,y toda 
la Clerecía y Cabildo en pro-
cefsionj en entrando en la Igle-
fia5la Capilla Real empegó a cá 
tar el Te Deum Imdamus^iinc^ 
dofe de rodillas el Rey enfu fi* 
tial,el Ar^ebifpo auiendofe íu* 
bido al Altar mayor dixo la o7 
racion,y acabada echó la bendi 
cien. Su Mageftad defpues ce 
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auer hecho vna gran reueren-
cía ál Santifsimó Sacramento^ 
fe falio de la Igleíia, y íubiendo 
a cauallo debaxo del dalio paf 
so a Palacio con la mifma orde 
que llego allijy auiendo entrado 
dentro5Íos lacayos fe etitregar5 
del dalio, y la Villa fe boluio á 
cauallo con fu acopañamiento. 

C A P I T V L O X X X V I L 

Entrada dé otros rPrinc¿pes en éfia 
Viü¿u> 

Scando en Valencia ef-
te granMonarca entra
ron en MADRID avi-

ficar a la fenoraEmperatriz Ma 
ría el Archiduque Garlos het-
mano del Emperador Maximi-
lianojy la ArchiduqueífaMaria 
fu muger padres déla Serenifsi-
ñiaReyna dona Margarita , la 
qüalfuerecebida en efta Villa 
envcyntey qüatro de Otubre 
de mil y quinientos y noüenta y 
nueue años 3 con la mayor de-
moñracion de regczijo5grande 
za yMageftad^que ha entrado 
Reyna en lugar ninguno de Ef-
pana^porque la funtuofidad de 
los arcos que fe hizieroñjViio ju 
to al Prádo de San Gerónimo, 
otf o enla calle mayor^y otro jü 
to a Palacio^la cuiioíidad de v-
na fuente artificial que fe hizo 
cerca del cano de la Sierpe al 
fin del Prado de Sá Gerónimo, 
con infinidad de artíficiófos ca
ños, y variedad de ingeniofoi 

geroglificos, y pinturas^la gran 
deza de las eílatuas de maniícl 
fingido, que íe puíicron en dj fe-
rentes partesjla multitud de ca
ías que dierohlosgremio§,era--
dornoy ccmpcftura de las ca
liesen particular la Platería,a 
quien los Plateros hizieron apa 
rador de toda la riqueza de la 
Cortejos fuegos y fieftas que fe 
hizieron cauláron admiración 
á los que lo vieron, y todo ello á 
la Villa inmenfos gafl:os, púes 
pallaron de cien mil ducadoi 
los que gaftóen eña ocaíion. 

Poco defpues entraron en 
M A D R I D los Principes de 
Saboya Felipe Emanuel,Vi£lcr 
Amedeo,y Emanuel Philiberto 
hijos deCarlos Emanuel Duque 
de Sabpya,ydelafeñora Infanta 
D.Catalina,r^cibiédolos,yapo 
fentándolos conforme a fcbri-
nos de quien eran 3 íi bien la de-
mafiada priuaga de algunos mi-
niftros tuuo en alguna manera 
oprimida íii grandeza. No en
tró con menos aparato Real en 
diez y nueue de Otubre de mil 
y feyícientos y qüinze,la Reyñá 
iiueftra íeñora doña Ifabel Bor-
bon íiendo Prioceíla3que fu fue-
grala Reyna dona Margarita 
i i bien los gaftos de Madrid no 
fueron tan grandes como los 
paífados, por no dar lugar la af 
pereza del tiempo,ni licencia la 
Mageftad de Felipe Tercerc, 
én cuya entrada, aunque fe hi
zieron grandes demoftraciores 
dé fieftas y regozijosjno fe hixie 
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fon mas cíe ¿os ateos , vno al 
Prado de S anGerommajy otro 
cala Puerta de GuadaLxara. 
Cooeiniiimoqueíu.padie hi
zo iu primera entrada el Rey 
don Felipe Quarto nueftro le-
ñoren nueiie de Mayodemily 
feyfcientos y veinte y vnojlleuá 
dD el Eftoque deínudo elDuquc 
del Infantado deícubierta la ca 
beca, que por mas que le obliga 
oa a cubrí ríe el ciclo con fu m-
cleíiienciajy el auerielo mantla-
do de parte de fu Magettad , no 
quifo acetarlo, por no hazer ac 
cionque parecieííe deíHezkdel 
refj^efto deuido a la prefencia 
de fu Rey. 

Pero el recebimíento que fe 
ha hecho enefta Villa con ma* 
yor demoftracion de Mageítad 
ygrandeza,fue el que íe hizo 
Domingo veynte y leys de Mar 
<¿o de mil y feyfcientos y veynte 
y tres alSereoiísimodon Car
los Principe de Gales, y al pre-
fente Rey déla gran Britania, 
Inglaterra, Éfcocia, e Irlanda. 
Llegó lü Alxeza áefte lugar Vier 
nes que fe contaron diez y fíete 
del mifmo me s y a no a las diez 
de la noche, acompañado del 
Marques deBoquingan Almi
rante de Inglaterra, y del Con-
fe)o de Eftado, con intima pri-
uan^a de fu Rey, apeofe en cafa 
ád Conde de Bnftol Embaxa-
dor extraordinario de aquel 
Reyno3liizoíe íaber fuvenida al 
Conde de Gondomar Ertibaxa 
dor que auia fido en aquella Co 

roña por el Rey Catclico, dio 
noticia al de Óliuares,de quien 
lo vino a íaber íu Mageftad,c5 
admiración de los vnos y les ô -
tros,vicndo vna rtfolucien tan 
no peníáda Embióle a vilitar el 
Católico de fu parte,y a darle la 
bienu€mda5el Domingo fi guien 
te le viíitó con alsiftencia de Bo 
quingan, Condes de Oliuares, 
de Bnftol j y Gondomar, huuo 
en la vifita grandes mueflras de 
amor de vna y otra parte 9 pro
curando el vno y el otro lleuar 
la ventaja en cortej[ia,al fin vea 
cib füMagcflad,dando a fu A l -
teza la mano derecha en todo*. 
Yen demoftracion del gufto que 
tenia en tener tan alto Prk cipe 
en fu Corte, mandó fu (pender, 
la execucion de las prematicas,. 
que en mate ría de í efe rmacion 
de trages poco auia fe auian put 
blicadojmandando jujatamentc 
foltaren todo el Reyno todca 
los prelTos que no lo efluuicífcn 
a pedimiento de parte. 

Venido pues el Dcmlt go,fuc 
iSdeípues de mediodía todos 
losCofejos^ylaVilla enla forma 
que lecibe a íu Rey quando en
tra como heredero de fus Coro 
í]as,a darle labienucnlda al c8-
uento de Sá Gerónimo el Real, 
donde cftaua recibiendo a toi 
dos afable y cortefmente- Fue 
fu Mageflad en coche acempa-
fiado de algunos Grances?iaíio 
el Principe areccbirle haíla el 
patiojydeípues de aueríe hecho 
las deuidas cojteíias^in fentar-
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fom entrar en parte alguna, fu- norajaquallefalloa recebir a 
bit ron a cauallo dando al Pnn* . la puerta dé la íála^y dcípues de 
cipe el Rey la mano derecha 5 y auerfe hecho las reuertrxias q 
Acompañados de la guarda de la grandeza de tan altas per fe-
a pie y acauallo,)' de todos los nas requena fe femaron tod.o^ 
GrandesjTitulos^y Caualleros tres en tres filias que auia deba* 
de fu Corte,que efte día echa 16 jo de vn rico dofel?la Reyna en 
el refto en las ricas y extraordi- medio aliado derecho delFrin* 
narias libreas s afsi de los feño- cige^y el Rey al otro^dui aria la 
res tóme délos lacayos y pages viíita media hora. Acabada la 
de telas de variascolores3coíto- Mageftad lleuo a lü Alteza a fu 
ios bordados5 viftofas galas,y quartOsfaliendole a recebir al 
joyas de ineftimable valor, hâ  paífo los Infantes don Carlos y 
ziendo oftentacion de la biza- don Fernando5y haziendofe las 
rria y grandeza Efpañola^y He- Altezas vna cumplida reueren-
uando entredós Grandes,© T i - cia^el Rey les quitóelfombrero 
tules vno de los Caualleros In- y juntos le acompañaron hafta 
gleíes que venian con elPrinci- fuquartOjdonde le dexaron^ma 
pe/ikgaron cerca déla Iglefia dando fu Mageñadfutfle ferui-
de los ClerigosMencres^donde do como íii propia períona. 
eílaua la Villa con vn coftofo DioordenalosCoafejospa 
palio de brccadoydebaxo del raqueofrecieffenalPrincipele i 
qual entraren el Rey y Principe obedecerían en materiade negó 
rodeados de les pa ges y Caua- cios de gracia, hazicndofelo la-
Ileri^osjpreceüiendo elaccm- ber para que mandaflfe lo que 
pafíamíehto^y el mifmo orden fuefle de fu gufto.El Principe e-
y aparato Regio que fe dixo en cho voz le tenia de cafa rfe con 
^ primera entrada de Filipo la fenora Infanta donaMatiatfi 
Tercero^detras iban d Conde le falia del coraron ? o no foio 
de 01iuares5y Marques de V e Dioslofabejaquiennofelc ef-
quingaii^y los Embaxadores, y conde lo mas efcondido de leí 
tras ellos la guaráade acauallo. penfamientos:huuo muchás de* 
Era el concurfo de la gente gi a- mandas y refpueftas fobre el ca
de, afsi en las ventanas y valco- foJUfinnofe vino a concluir 
nesgue eñauan ricamente aáe- coía^por no ajuftaríe el negocio 
recadas5cc mo por las calles5do en materia de la religionílos efe 
de a trechos íe vian dcmonftra- tos mas parecieron nacidos de 
cienes de fkfta y regqcijo.Con cauía fingida que verdadera, 
tfca Mageílad y Real pompa lie pues dentro de dos años deco-
garon.a Palacic^donde vifitp el mo partio deíios Reynos pufo--
Principe ala Reyna nueftra íe- enlaB^hig deCíidijzyna gruet * 
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faamada de ciento y veinte ve- tio{por confolarloscbñ fu ptt* 
las para tomar la ciudadjO la fio fcncia)deftos Reynos.Vino tam 
ta de la Nueua Eípaña quandb bitn a tllos,y entró en cftc lugat 
vinieííc.Qui.cn dize que defpues el Archiduque Carlos hermanó 
de muy feftejadojy de aüer fido del Emperador Ferdinando Se* 
feruido con harta mayor gran- gundô faijos ambos del Archidu 
deza que en fu Rcyno, fue que- que Carlos3y nietos de Fernan-
Xoíblpor no auerle íentado íii do primero hermano de Carlog 
Mageftad a líi mefa:mas no lo cf Quinttvdiia de fanta Catalina a 
tuuicra íi coníiderara el Princi- veinte y cinto de Nouiembre á t 
pejque el no auerle admitido a mil y feifeientos y veinte y qua-
ella el Rey Católico fue por las tío.Saliole a írecebir clRey nucf 
ceremonias Católicas que acof- tro fenor, y los Grandes de la 
turabra hazer en tales aél:os,ha- Cortc/iíera de la puerta de Al* 
ziendo en cfto dcmonílraciñ de cala en coche^por no dar lugar 
la entereza en la Fe qüe tiétte a falir acauallo la afpereza del 
nueftra Europa» dia,quando fe encontraron fe a-

Vino á ellâ y entro en cfta V i pearon dellos,y hechas las corte 
Hat poco defpues defto el .Seré- íias permitidas a la grandeza de 
nifsimo Principe Vvolfágo Gui Principes tan grandes, fubkron 
llermo Duque de Iüliers,y Cíe- juntos en el coche del Rey,y lie-
ueŝ y Neoburg^Principe gíande gando a Palacio fue recebido de 
por fufangte y Éftado,pero mu los Infantes Carlos y Fcrnado> 
cho mayor por la liberalidad en y defpues de auer viíítado a la 
hazer limofnas, hizo muchas Rieyna le apolentaron dentro 
mientras eftuuo en cfte lugar, y de Palacio* 
may largasihizicronle fiettas, y 
apofentátonle en el quarto que C A P I T V L O X X X v l I I i 
tienen los Reyes en el Conuetó 
de fan Gerónimo el Real defta Vienen a Madrid Emíaxádwa 
Villa, quedando los Religiofos en tiempo di don Enrioue Tercero^ 
del tan edificados de la exeelen* dan í u m el Segundo* 
ciá de fus virtudeŝ que oy dia fe 
hazen lenguas contando ks que T A Continua afsiílenda di 
vieron.MegociocofuMageftad J ^los Reyes de Caftilla en 
miiy a fu guftô pero no es mu* eíte íugar/ue ocafion de que vi
cho fi la Caridad negocia con nieííen á el Embaxaddres de di-
Dios mayores coías.Temerofoí ferentcs Principes, no haremos 
los fuyos no fe quedaíle en Efpa- memoria dcloá ordinarios qüc 
lia le embiaron á llamaí con gra afsiften de contino en la Cort^ 
de inftanciajeon lo qual fe pat- ni de todos los cftraoídinatios, 
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fino de aquellos tan lolamente q te defu padre -j y ofreciendo de 
íueron masfcñaiadcs. Arríba le ayudarle con todos lus amigas 
dao como al Rey,- don: Enrique y vaífallps ^y íiendp.neceflaiio 
Tercero, recitn heredado pe r vendria el a í^zerioccr; ÍCLoiu . 
íruerte de] Rey don luán el Pri- poder a fu ce íb.Fidu reí 1c tam 
mero fupadre,ie llegaron En ba- bien, juraílelaLga e¡uc tena he-
xadoresde diferentes Reyiics5v* cha ecneielRe) íu£ adíe 3cen-
no fue don Domirgo de la Orde forme a los trates v capitules 
de Predicadores Obifpo de San que auia éntrelos dos.ti RcyEn 
Ponce, Y aunque ia hiftoria ma> rie^e le helgo mucho con fu ve-
rucícnta de don Enrique Te ice- nida,y agradeciendo alce Fran 
ro,cap. Xo*dizefue Legado ¿e ciaeiotíccimientcc^eie hazia, 
Clemente Séptimo no pudo ler* en retetno ofreció le miimo ¡ y 
•porque efte Pcntifice lueentiem ratificó, y juro las paze^ hechas 
po del Emperador Carlos Qni|i con fu padre, con lo qual le bol* 
to^porlüqt'alesfuerza coritíiar uiercnccntentcs les Embala* 
loíucde Benitacie Ñoño 5q fue ¿eres, 
conten poraiieo de Enrique Ter Embio tftírEIen les fu ye s i l 
cereraetuc el Legado trí.xovr!a Rey de Namra jdá r dele el.pe* 
carta de Ib Santidad^corklarido k t r t de la me ne ce íu pae.re^y 
ledela muerte de lupadre^yctra oíretiei cok íu a|i CÍ .PÍ role 
a los del Colejo,en que les c 1 e-ar hizielíe cen ia Re) r a te Nv ua-
gaua mucho el geuiernc dtlRey- tra lu muger,y las de s Iriíai tas 
no 1 Leidas las cartas, rciper cío fus&jas,que reírcian en c&i V i -
el Argobilpo de Santiago Ganci- liarle be luieílc a aquel Eeynáa 
11er mayor deiRey enlu nombre, hazer vida con el en leruicio de 
agradeciendo a íu Santidadela- ruefíru Senn, cerno ouasve* 
uerleembiadoaconíólarjyque zesloauia embiado a regar al 
en el Ínterin que eiiibiauaiusim Rey don luán fu padre.Eide Ca 
baxadoresadarlelacbedienciai ftitiale relpondio^agradéciendé 
ofrecia íii perfona^gentes^ Rey- a íu Rey el ayuda que le ofted^ 
no al feruicio dé la iglefia^ de fu y en quanto a que laRcyna fú tia 
SantidaeT,y del Colegio Sacrode quiíielleboluer aNauarra,haria 
los Cardenales^ todo quanto pudieíFe^c 6 lo qual 

Ve:o rabien de paite del Rey fe partieron de MADR ID para 
Carlos de Francia5por Embaxa füReyno* Lo mifmo hizieron el 
dor el Obiípo de Lingis, de gran Rey de Arpgcn, y el Duque de 
linagcj per ícr vnode losdezc Álencaftrej tros del ;̂ey don Ea 
Pares ele aquella Corona ,acom- rique dandele cí pdame-,y oíre-
pañado de otros Caualleros, a ciendole fus fueieas:rec.ib¡o íes 
dar él peíame al Rey de la muer- Embajadores el 

zreo 
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Siéndoles mücU honra, y agrá- Senefcal porfió queriéndole be-
deciendo a fus dueños el fauor y lar la mano no lo cofintiojantes 
ayuda que le cfrecian. abraco a entrabosiMandó fe íen 

aiftorfa «le Eftando el lley do luán el Se taífen en dos efcabeles con fus al 
ion Van el gundo tn efta Villa 5 por el año mohadas de feda5el vno de vna 
añ^Zl? de mil yquatrocientos y treinta par£e?y el otro de otra algo apar 
pie i47« y quatro, vinieron a ella Luis de tados delRey quanto vna bracaj 

Molin Ar^obifpo de Tolofa, y y defpues de auer pregütado por 
ÍPT2[1 Moífen luán deMonais,por Em d de Francia fu hermano, y por 
Z f «nía, babadores del Rey Gatlos deFrá algunos grades leñores de aquel 

ciaialos qualesluego que el de Reyno,mand6 traer colacion,q 
Callilla fupo fu venida, mSdo fa fue con la ma gnificencia y gran 
l i r a recebir a don Aiuaro de Lu deza que a tan gran Principe,)' a 
m,y a todos los Condes, Caua- las perfonas de los Embaxado-
lleros,y Perlados que auia en fu res coueniat fuplicaroie les feña 
Cortejos quales falieron vna 1c la lie dia para dai fu embaxada, 
guafuera de la Villa, y vinieron yfeñalóles el Miércoles íiguíete, 
con ellos a PaIacio,cerca de ano co lo qualfe defpidiero,y tuero a 
checer a la puerta del qual, le re la pofada, q les tenia preuenida* 
cibieron veinte pages delRey có Venido el dia feñaladojboluie 
otras tantas hachas, y fubiendo rolos Embaxadores a Palacio, 
arriba hallaron a fu Alteza en v- donde el Rey cfperaua en la fala 
na gran íala del Alcacar, acom- del Confj o,acompanado de do 
panado de los Grandes, y gente Enrique de Viilena,y don Pedro 
de Ei cafa,donde auiafeis ancor- de Caftilla fus tios, de don Alúa 
cheros cada vno con quatro ha- ro de Luna Condeftablc de Caf 
chas. Eftaua entoldada de vna tilla, Condes de Caftañcda y Be 
rica tapiceria,y el Rey en vn tro nauente, del Ar^cbifpo de Tole 
no aíco cubierto de vn paño de do,y todos los de fu Conftjo. El 
trocado carmefi>fentado en vna Ar^obifpo deToloía propufo íii 
/illa guarnecida de oro, debaxo €mbaxada,fignificandolas razo 
de vn dofel de lo mifmo, y a fus nes que auia,para qlos Reyes de 
pies vn león muy grande con vn Caftilla y Francia fe ayudaífen 
¡collar de brocado.Marauillaro el vno al otro j y por quáto el de 
le losEmbaxadores por parecer Inglaterra hazia guerra al Rey 
les cofa nueua.El Rey fe leuantó fu {t fior,leembiaua a rogar muy 
a recitírlos, aunque el Ar^obif- afeftuoíaraentejle quiíicííe ayu-
po temió de ílegarfe por el león, á^ r, afsi por mar cerno por tier 
fu Alteza le quito el miedo, di- ra. El Rey refpondio>q fe vena 
ziendole'.Quefellegaífc porque en ello,y refpoderia.ElDomin-
cra manfo. Llegaron, y aunq el go figuiéte los Embaxadores co 
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d e la Vjrr; 
micron con cIRey^y el Lunes c6 
el Condeítable^yd MarHes ctí.n 
ci Ar^obiipo de Toledo^íiendo 
ícruidos con grancfttntacioy 
grandeza. Acabadaslasíieftas 
ei Rey ios mandó llamar, y déf-
jrnes de dadas las íaludcs acoftu 
bfadas pa ra el Rey de Francia, 
mádo 1c dixelkn como guftaua 
á t i u amiftad3juraado en prefen 
ea de tüdc;s le daña el íauor y 
ayuda contra el liigles,confor-
nM z los capítulos qentré ellos 
cftauan aílentados, con lo qual 
los Embaxadorescótetcsyalc-
gresdéfpedidos delRei fe partic 
r o de ÍVÍADRID para fh tierra. 

G A P I T V L O X X X I X . 

SntUmpó del 7{ey D.EnriqueQyar 
ta rvtenen Embáxadores a Madrid 

de 2?n t mtay Francia. 
'Stando el Rey D.Enrique 
rQiiartoco cita Villajacom-
panado de ios Grandes de fu 

Reyno,y de losfeñcres y caua-
lerc's,q ilüítraüsn y engrande-
dan íuCórte,ei Duque de Bre-
taááléembió por Embaxador 
ava eaiiállero principal de fu 
Cáía^pidiéodók íu anviftad,y co 
íederaciorijVéniah con el algu-
iiiiscaÜaUcros muy diéftros,af-
íi aiélvíb délas armas^omo en 
todü genero de juilas,que en 
qüeitiepo levíauan macho.No 
fe holgó menos él R.eyc6 fu ve
nida* recibiéndole con grande 
aplauío^y enel erit retato á le da 

concluiiG ¿ fu embancada raí 

do hazerle fieftas, en las qua es 
vieífen los caualleros de Breta-
ñala deftreza enlas armas délos 
deCañilla,ypara qmejor fe mof 
traífela pujaba delu gradeza,oí 
denóqfehiziefsé enla cafa Real 
del Pardo dos leguas defta Villa 
lugar deleytofoy difpuefto, afsi 
pür la efpefura de los montes q 
ay enel contornojcomo por los 
muchos animales que en aquel 
fino fe crian. 

Preuinofe la fiefta con graMa ceroniC« 
eeftady riqueza,afsi de oraena manucfc"-
ge de caia,como de grades apa
radores de placa,cn q auia, fe gu 
refiere el Licenciado Enriquez 
del Caftillo, mas de veynte mil 
marcos dorados.En efta ocaíió 
moftró el Rey v na gran magna-
nimidad,yfaeqa viftafuya dos 
efeuderos en habito y demoftra 
cion de autoridad llegaron difi-
maladamentc a los aparadores 
y hurtaron ciertas piecas de pía 
i:a,tíngió q no los via^dexádoles '* 
cargar có ellas jquado los repof 
teros las echaré menosjy le d i - ; 
xer6qfaltaua>rcfp6dio: Loriar' 
drones era¡)er[orias q lo ama menefi 
tery jfUesq lo hiticre co necepidady 
mat nsale jfe ttreuan a m cafado 
¿es hago merced dellorfor ejfom ha~ 
gays diligencia en hufiarUs. La fief" 
ta duróquatrodiaSjcntl prime 
ro fe hizo vna jufta de veinteCa 
uallerosjdiez de cada parte,to-
dos con muy ricos paramento» 
y atauiosílos premios dé las que 
mejor juftaííenerapic^asdebro 
€ado>y otras de tctckpelocar-

mefi. 



Libro tercero 
incfL En elfcgiindo cortieroii a los Caualleros que Ikuaííen al 
toros ac ̂uallojy por icmate vn guna Dama c3e la riendajlin que 
juego de cañas de cien cauallq. prómetieíTen de hazer cen eln á 
roscinquentaporcinquentaju- tenedorfeiscarteras,} fi ñoqui 
garoniaslcsmas principales y íieiícn juñar auian de dexar el 
Bc bles hijos de Grandes q auia guante derecho. Auia junto a la 
en la Corte con jaezes dorados ula vrí arco de madera bien ta-
y grande bizarría de galas.En Uado^ccnde í uia muchas letras 
el tercero huuo vna marauillo^ de oro5y acabadas cada vno feis 
famonteriajdonde íe mataren carreras, y auiendo quebrado 
muchos y diuerfos animalesbra tres)ar^as,ibaal aicoytcmaua 
uOs y peligrofos, alsi acauallo, vna letra en que ccmencaííe el 
como a pie», nombre de íuDama.Aísimiímo 

Hizo el Rey en honra deftas auia tres cadahalfcs altos para 
fieftas,y por oftentar fu grande- en que ce mleífeti, y mlraffen el 
zamuchas mercedes de dint*> RcyjlaReyna^elEmbaxadp^ 
ros^brocados,íedas,paños,y otro páralos Gradesy fenores, 
muy preciofos aforres de mar- ottü Fala lcs jU€Zes. ̂ l a juí-
tas,armiños,griíbs, y veros, no ta^La comida que íe dio ate des 
íblamente a ia Reyna y a fus da- íhe cíplendida y en grandií&Sma 
na^yalos principales ícnores abundancia,cen mucha c rcer, 
de íu Corte,fino a íiis criados y y fin deícoricierto alguno. Du^ 
íeruidores^y a otros nobles Ca- íó la fiefta deíde la mañana hafc 
ualleres que le feguian En el tala neche,de que quedo el Rey 
quarto dia don Beltran de, la tan guflofo^ue para memerla 
Cueua Cauallero de muchas della mandó edificar en aquel 
parres,y muy acepto a la perfo* fitievr Mor efltrio déla Orden 
riaReal,fieD¿oaiafa^onfcMa defenor fan Geronimc,que fe 
yordomo mayor acordopara la llamó en aquellos tiempos San 
bucltaa MADRID delRey5Em Gerenimp del Paflc,¿equc fe 
baxader,y demásfeñeres haztr tratará en lii lugar. Acabadas 
vna.jufta defendiendo vn paífo las£tftasfe yiniti5aMAcRi i> 
a lavfanca antigua er medio del ¿onde auiendo fido tratado el 
camino cerca de la Villa,dilpo^ Embaxadcr con tanta honmy 
niendolo en la forma figuiente. fiendo concluida íu embaxada 

Eftaua vna tela barreada al le hizo el Rey grades mercedes 
rededci de vnes maderos cen <Je caualbs,azemilas, dinercs* 
fus puertas per dendeaúian de plataéy piceas de bre cadc5> i t -
cntrar los que venian dtlPardo, cacen que fe partió muy cen
en cuya guarda eflauan dos íal- tento,admiradp de la grandeza 
uages que noiconíemian entrar defta Corona* ^ 



de la Grairdeza de Madrid. 
Eftando las cofas del Rey D . 

Énriqae en tanta proígeridad, 
falleció el Rey Carlos de Fran-
cía ^y facedio en el Reyno Luís 
fu hijo ^ el qual queriendo con-
feruar la antigua Gonfcderacion, 
que fus antepaífados tuuieron 
con la Corona de Caftilla, em-
bio ppr fu Embaxador al Con
de de Armeñaque por los anos 
de mil y quatrocientos y fefenta 
y dos, pidiendo fe confirmaífen 

líbfnc4? âs Paces 9^^ey^bidafuveni-; 
EnriqJezaa da,tTiad6 fe le hizieífe vn honra-
gaoiiioc,;4 do recibimieto. Fue tratado co 

mucho amo^haziendole en efta 
villa grades fieftasjentre las qua 
les le hizo el Arcobifpp de To
ledo vn gran prefente demilfa-j 
negas de trigo, otras tantas de 
cettada^mil cataras de vino, mil 
pares de gallinas, y quatrocien-
tospabos. Hallofe en el parto 
déla Reynajfue padrino de lo q 
nacio^y concluy da fu embaxada 
dio la buelta a Francia cargado 
de dones, y prefentes. Defpues 
por el ano de mil y quatrocieti
tos y fetenta boluio a M ADRID 
huyendo a ponerfe debaxQ del 
amparo del Rey don Enrique, 
porque el de Francia le quifo 
prender, auiendole tomado fu 
Efl:ado5 no por traición que le 
huuieííe hecho, fino porque fin 
fu licecia fe auia cafado con hi
ja del Conde de Fox Principe 
de Nauarra. Recibióle el Rey 
benignamente, hazlendole mu
cha honra j eftuuo en-M ADRID 
algún tiempo, hafta q el de Frá-
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cia le embloallamar coníegu-
i:idad,q en lii nebre le dioelCai- Maridn 4 ^ 
denal Atrauarenfis, Mariana le u\>.2.hca¿ 
llama Albigen(is . El Conde ^.iUoM* 
fiado délas grandes íeguridades 
q-de parte de íu Rey le dio hafta 
partir con el el Santiísímo Sa« 
cramento,partio de MADRID^ 
y en el camino le mataron cruel 
mente a puñaladas. No dexo 
Dios al Cardenal fin caftigo de 
infulto femejante, pues por juf-
to juyzio fuyo fe llenó defuego, 
faluage fin quele pudieífe apro
vechar remedio alguno j y aun
que le duro algún tiempo para 
.mayor tormeto luyo murió dê  
lio mas defefperado , que con 

ion. 

CAPITVLO X L . 
Entrada de quatro Legados en Ada-* 

dridy de tres Embaxadorés 
del [apon. 

Or el ano de mil y quat ro-
cientos y feteca y dos auie-

do muerto el Papa Paulo Segu* 
do,yfucedidole enla filia Aporto 
lica Sixto Qaartp,embiópor fu 
LegadoaEipaña a doa Rodri-
go de Borja Vicecancill€r,Car-
denal,y Obifpo de Albania ^ de 
q el Rey D.Enrique fue muy co-
tento, guftando q entraífe en fu 
Reynojpcro porquefu venida 
fueífe con mas autoridad acor
dó có los de fu alto Confejo,q el 
Obifpo deSigue^a le fuelle a re-
cibir,fue el Legado muy fefte ja
do en tierras del Macílrazgo de 

Yy "San* 
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Santiago , y partlculatmehte go por fu Teólogo a fray ÍFelix 
enMADRiDdondeelRey,yto Peretp-,que deípuesíe infiml6 
dos losGrandes le falieron a re- Cardenal de Montalto pot íu 
cebir ál camino de Alcalá con patria^y elvno^y otrofuérori Sii 
muy folemne recibimiento, en- mas Potifice'sj el primero fe lia* 
trando el Legado debaxo de vn mo Gregorio Decimotercio ,7 
rico palió 5 y el Rey a fü mano elfegundo Sixto Qütnto." 
izquierda ]vn poco mas atrás* Defpues por el ano de mil y Maetro lus 

Mariimay.» Cortefia3fegü di¿e Mariana co- quiniéntós y íeteta y Vitó a t rein ta7n?r̂ b¿ 
£orme la coftübte de Eíjpañadé ta de Setiembre entró en effa vi-1^^11^' 
muchatora^líeuandolé con grS llaéllluftrifsímo íenor Migüelarii6" 
de mágeftad a la Iglefia Parro- Bonelo Cardenal Alexandrinó 
quialdeSantiago^y defpüesafu Legado alatereryfobrino dek 
potada* Alquarto dia le dio el Santidad de Pió Qonito* Salió* 
Rey audiencia en el Conuentó le a recebir cuatro días antes á 
de S.Geronimo del PatTo ,y re- la de Barajas, t res leguas defta, 
firiendo el Legado como fu Sá- don Diego dé Eípinoía Car de-
tidadcbmóVicário de Chriftd nal del titulo de San Eílcuan, 
embiaua con fu Breue avifítat Obifpo y ícnor de Siguenca, y 
los Reynos de Efpanajy a tratar Preíidente de Cañillajeí mifmo 
otras cofas tbeantes ala Sede dia de la entrada en eíte lugar fa 
Apoftolicá nobró el Rey al L i - lio la Mageftad de Filipo gu-
cenciado Eririquez de! Caftillo do con toda la Corte ,); Gran
de ííi Confejojcón quien las tra- des delía a recebirle hafta la en-
traífe y y con tfto le tornaron trada de MADRID, que fue por 

¿ ^ . y u J s r t cac}a vno por fu parte a fu po- el hofpital de Antón Martin, 
^ ^ fada. donde era la puerta de la villa 

En veinte y feis de Diziembre en aquel tiempo. Como el Le-
de mil y quinientos y leíenta y gado eta de la orden de Santo 

^ ^ c i n c o e n t r ó eneíta villa Hugo Domingo ,ccrníoaQUcl diaen 
^ 4 f Boncompana Cardenal del t i - en nueftra Señora de Acocha 9 y 

tulo de Sá Sixto Legado a late- defpues de aüer comido acercó-
2-Ó rédela Santidad dePioQuar- fealpucblojaeuyaentradaeft^ 

^ . to entró por la puerta de Aica- ua hecho el altar y íicial, donde 
la,faUendole a recebir toda la el Cabildo de la Clerecía , y las 

^ Cor t eó la Mageftad de Filipo Religiones con las cruzes de las 
Segundo tan íolamente a los co Parroquias falieron en pf ocefi 
rredores de PalaGÍo:algunos di- fion a darle la ( bediencia. Lie-
zen5que la caufa de no fallr fue- gbfuMageftadluego q acabar5 
ra del, fue eí auerle recebidoo- falio del coche , y fubíendo a 
tra vez en Lisboa. Truxoconli- cauallo,cogió al Legado a Ja 

man© 
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íiiand derecha 5 fi bien el fenor la cruz, y hecha la hypiüiacíon 
don luán de Aaftria ^ que iba boIuioíeJa procefsion alaigle-
delante, fé fue retrafando harta fia de Sata María. Salió fu Ma-
coger a fe Mageftad en medio, gcftad co los Grades ,y Tirulos 
Gon todo efte aplaufo, magef- de la Corte a cauallo a recibir-
tad , y grandeza vino harta la le a los caños de Alcalá , tomo 
Igleíia de Santa Maria, donde al Legado a lá mano izquierda, 
hecha oración el Cardenal Ef- y precediendo el acompana--
pinofa acompañó al Lega.do miento, y la recamara del Car-
harta la pofada que le cenian denal. Reyes de armas vMace-
preuenida. ros del Rey, y. de fu Santidad 

Domingo yeinte y quatrp con el crucero , llego a Santa 
de Mayo de mil y feifcientos y Maria, donde fin apear fe def-
veintey feis entró enefta villa puesdeauerfedefpedido,yquk 
el Iluftrifsimo fenor don Eran- tadofe dos vezes el fombrero, 
cifcoBarberirío Diácono Car- yel Legado el bonete,pafsóa 
denaldel titulo de Santa Agüe- Palacio fu Mageftad^ L k gó en 
da Legado a latere, y fobrino la muía q dio la villa con ricos 
de la Santidad de Vrbano Oc- paramentos de terciopelo car-
tauo,llegópor la manana a San mefi ,franjas y pailamanos de 
Gerónimo el Real, donde le fue oro a las gradas de la Iglefia, 
a vifitar el íereniísimolofa^te donde eftauan eíperando vein-
Cardenal. Auiafe hecho fuera te y quat ropajes conachasblá* 
de lapuerta de Alcalá vnefpa- cas encendidas defu Iluftrifsi* 
cioíbcadahalfo, en medio del majpor llegar de nocheitapeó-
vn Altar,al lado delEuangelio fe,y fubiendo las gradas, ala 
vnz filia, donde deijpues de me- entrada del pórtico le recibió 
dio dia llegó el Legado,y fen- la Clerecia ,y Capilla Real con 
tado en ella efperó la procef- vn palio de brocado blanco, 
fion general de todas las Rcli- cuyas varas de plata lleuauan 
giones , y Clerecía , auiendo ocho Sacerdotes con capas de 
precedido los eftandartes,co- coro. 
íadrias,y cruzes de Parroquias A la entrada de la Iglefia 
que fe auian juntado en el Car^ auia vn ficiaU donde fe hincó 
men Defcal^o ; y como iban de rodillas, y besó y adoró la 
paíTando hincauan la rodilla, cruz , que le dio ef Ar^obif -
echándoles la bendición. Daua po^pafsó adelante ^ y antes de 
laprocefiion budta por elpra- entrar en la Capilla mayor le 
do ahaxo, llegó al remate dê  incenfaron, y elechóa^uaben-
11a el Arcobifpo de México vef. dita a los prefentes/llegó a 
tidode Pootificai jd ioka befai: los pies de las gradas del altar 

Yy z ma-
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mayor>Mnc$íe otra vez de ro*. de Oriente a vifitat1, y trabai: 
dlllas en otro fitial que eftaua amiíkd con el Rey Filipó Se-
prcuenido, aderó el Santifsimo gundo: llamauaníe don Man-
Sacramento, fubiendofe el Ar- ció nieto del Rey deFiünga por 
fobilpdal Altar al lado de la el Rey deBungo, don Miguel-
EpiftQlajdonde defpues de auer primo del Rey de Arima ŷ fo** 
cantado elCoro el T^JD^W/^- brino del Rey de Omura por 
¿ ^ ^ 5 dixo la oración que fe- entrambos Reyes , y dos Ga> 5 
fíala el Miííal por los Preladosij ualleros principales con ellos, 
y la Qevoxzdcn Etfamulv* tuoŝ  E l trage era veñido largo haf-
#c. Acabada canto el Corola talos pies abierto pordelante^ 
Antifona de nueítra Señora del de vna tela blanca rexido ? en 
tiempa; dicho el veríb íubio el ella de muchas colores pájaros^ 
Legado al Altar,y aliado de la hojaŝ y brutefcosy mangas an-
Epiftola buelto ael dixo la ora- chas y cortas a la mitad del bra-
qion j y poniéndole deípues de 90, jubones de raíb blanco^ cal-
dicha en el medioi echo con ib- cones déla miíma tela anchos 
lenidad la bendición al pueblo j como marineros; de lo alto de 
redrafe a la parte del Euange- las efpaldas fallan vnos lifto-
lio mientraŝ  que el mayor de neŝ que cruzados ̂ or el pechos 
los dp&aísiíkntes a ía delaE- dando buelta * ceñian elcuer-
piftola publico las Indulgen^ po^medias de liento 5 y encima 
cías que fueron docientos años, vnas botillas de cordobán dê  
y otras tantas quarentenas de tercia de alto , zapatos a modo 
perdón. Torno a entrar deba- de fandalias abiertos por anís 
xo del palio, y acompañado de ba ,yíuelas de palma texida a 
la Glerecia llego al pórtico de modo de alpargates, elpada y 
la Iglefia y y faliendo del palio, daga ceñida * Recibiólos Fili-
baxó las gradas , al pie de las po íegundo con demoftraciorí 
quales entró en vna carroza de degufto, tratándolos con fu be
féis cauallos blancos, y con el nignidad acoftumbrada , dan*r 
elCondede Oñate^deallifue doles audiencia en prefencia 
rodeado de achas a la cafa del Principe e Infantas en pie 
del Teforo , donde le tenian arrimado a vn bufete con capa 
preuenido vn rico alojamien- y efpada. Oyóles, recibió car^ 
to. tas,ypreíentes i y llegando a 

Por principio del mes de No befarle la mano,no la quifo dar, 
uiembre de mil y quinientos y antes los fue abracando vno 
ochenta y quatro llegaron a efta a vno , haziendo lo mifoo el 
villa tres Embaxadores de los Principeje Infantas.Fue mucho 
Reyes del lapon en lo vltimo mas famofa efta embaxada, que 
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la que hizleron los delá India luftre de familia^multknd de pa 
al Emperador Augufto Cefar gest aros criados. Vino a dar 
eftandoenla ciudad de Tarra- conclufion al caíamiento del 

iihuc-i Jí §on!> deque arriba hizimos me Rey Luis de Francia con la Se-
^ moria: porque defde la India a renifsima Infanta doña Ana* 

efta ciudad por el camino que Concluyófe en Palacio Miér-
pudieron traer los que la^hizie- coles veinte y dos de Agoftó del 
ron , es harto que aya mil le- mifmo año con poder que el 
guas;perodefdeeIIap6aMA- Duque traía de fu Rey para 
PRiD por el camino que vinie- ello. Fue recebido con elaoa-
ron los Embaxado res fe aueri- fajo5 y tratado con la honra que 
guopor cofa cierta anduuieron negocio de tanta importancia, 
mas de fíete mil. Fuera de que y gufto pedia , acompañando el 
quando mucho , entonces folo buen hoípedage que le hissieron 
auia llegado a la India lafama con ricas dadiuas,y regalos. O-
del nombre Romano , pero tros muchos Embaxadores ex-
al lapon no folo llegó la de los traordinarios ha venido a MA* 
Efpanoles,finolasarmas5yvan- DRIDs quenohazemosmemo-
deras, experimentando los la- ria dellos, por no alargar mas 
pones la fuerza de fus bracos, efte difeurfo. 
el valor de fus hazañas, y el zelo 
grande de fu Fe. y Religión. C A P I T V L O X L I . 

Eftando en efta villa el Rey 
don Felipe Tercero recibió los M a d r i d patria de 7{eyesy y perfo-
Embaxadores de los Reyes, y ñas peales. 
Principes de la Chriftiandad, 
que auian venido a darle de fu O es la menor parte de 
parte el parabién del caíamien- | ^ | grádeza defta noble v i 
to dichofo que auia hecho con lla el auer nacido en ella m u -
la ferenifsima Reyna D . Mar- chos R eyes. Principes ? e Infan. 
garita de Auftria. Y porelano tes, fino la que mas la iluñra^y 
de^mil y feifcientos y doze en- engrándeze, pues dio al mundo 
tro en ella Enrique de Lorena el mayor Monarca que ha teni-
Duijue de Eumene, y de Egui- do en extenfion de Imperio, y 
llon conla mayor oftentacion deCoronas,quefueFilipo Ter. 
degrandeza quefeha viftoen cero^olqueconlosravosdefu 
la Corte de algún Monarca por piedad y zelo de la Fe Católica 
fenor alguno particular, afsi alubrÓelOrbe,defendioIaIrie 
por los muchos y principales fia, reprimió los hereeeS,y ecló 
lenores que le acompañaron en de Efpaña lasreliquial que auiá 
cita jornada .como por el gran quedado en ella de los Moros. 

Y y 5 La 
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€aí i i iuc 4o La primera perfona Real zieron muchas alegrías, y flef-

que nació en MAD^iDydeque tas , juegos; dé cañas, y tdrds 
le cieñe noticia, fue la pretenfa en la Corte. Paífados ocho días 
Princeíadoña luana hija de la la bautizo en la Capilla Real , 
Reyoa doña luana muger de el Árcobifpo de Toledo, té-^ 
don Enrique Qoarto, de quien, niendo por aísiftentes á los O-
por auer hecho concepto los bifpos de Calahorra , Oíma, y 
Grandes de Caftilla,no tenia Cartagená , fueron padrinos 
aptitud para tener fucefsión^ el Conde de Armefiaque Em* 
tuuieron por fofpechofa la pre- baxador de Francia ,7 el Mar-
ñez dek lleyna,nopofqüede- ques de Villena j y madrinas' 
lia picíumieífen cofa fea, fino la Infanta doña Ilabel herma,, 
temiendo no fueífe ficción fu- na del Rey, y la Marquefa de 
ya , firigiendo que eftaua pre- Villena ; facó en bracos a la 
ñada * y fuponiendo alguna Priocefa el Conde de Aluade-
criatura agená para dar a en* lifte, fiendo el que la tüuo en la 
tender era fuya jy del Rey vla pila j puliéronla por nombre 
qual criada con efta opinión doña luana , como fu madre, 
pufieflfe a éftas Reynoŝ en cu^- haziendoíe por todo el Reyna 
dado. Llegofe pues el tiempo grandes regozijosi 
en que fe lintio de parto por Por elañode milyquinieri^ 
principio del año de mil y qua- tos y veinte y ocho a veinte y 
trocíentos y fefenta y dos ,00- vno de lunio nació en efta vi* 

banana a.p m o lo/dize Mariana, y para fa- lia la Infanta doña María faí* 
iib.25.c.4. l i r déftas íblpechas juntaron- ja del Emperador Carlos Quin 

fe en Palacio, y puertos por or- to , y de la Emperatriz doña 
den en la pieca delaReyna va Ilabel. Caso con íu primo el 
quien tuuo don Enrique Con- Emperador Maximiliano de 
(de de Aluadelifte; de b 
parce el Rey , el Marques de Gouernador q fue deftos Rey-
Villena, el Comendador Gon- nos j de cuya Cefarea fucefsion 
calo dt Saabedra ,y AluarGo- y excelencia de líis heróyeas 
mez Secretario ; y de la otra virtudes,y fantidad queda he-
el Arcobifpo de Toledo 9 el cha particular memoria arri-Lib-í'M4' 
Comendador Juan Fernandez ba* Y aunque el Doftor Sa* Sala^ríJo-

Gaíindo 5 y el Licenciado de lagar de Mendoza, a quien fi- ub' 
la Cadena , de fuerte que la guio Gil Goncalez , dize que ¿ÚGO Î 
Reyna vino a eftar en medio nació en Valladolid el mif-Thear'c l 
de todos. Tuuo en alguna ma- mo a ñ o , y con fu autoridad 
ñera recio parto, y dei vna hi- pudiera acreditarfe efta opi— 
ja , por cuyo nacimiento fe hi- nion , con todo eííb el tenerla 

ma-
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mayor verdad nos obliga a fe- doña María, que eatonecs feria 
guir la contraria. La razón es, de vn ano. 
porque el Rey don Felipe Se- De donde fe prueua clara-
gundo nació en aquella ciu- mente que no pudo nacer en Va 
dad a veinte y vno de Mayo de lladoIid,pues elañode veirite y 
mil y quinietos y veinte y fíete, ocho no aísiftiero en eliaifinoen 
y Domingonueue delunio fa- MADRID3 comoqueda dicho, c™úhc.i 
lio la Emperatriz a Miífa , y demás deque Carrillo en el l i -
poco defpues empegó a enfer- bro de lafundacion de las Del-
mar Valladolid delúerte, que caigas en la vida de la mifma 
obligó a falir los Reyes5y la Cor Emperatriz Maria afirma que \ 
te della^ y aun eftauan con cuy- nació en MÁ DRí D? y antes cj el 
dado a que lugar fe auia de paf- el Colegio imperial de ¡aCom-
far la Chancillcria. Eftuuieron pania de lefus en el libro de las 
algunos diasen Falencia, y de honras que hizo a fu fundado-
alli fe fueron a Burgos, donde ra. Lomifmo fe dixo en el fer-
enveinte^iitede Enero demil monquefepredicóenellas,yel 
y quinientos y veinte y ocho padre luán Luis déla Cerda de 
refpondio a los carteles que la mifma orden en la oracion fii 
truxeron los Reyes de armas de nebre que hizo en lengua Lati-
Francia , ejnglaterra de parte na en alabanza de fu Mageftad 

ira prud¿-̂ e ÛS ^ue"0? ' como 0̂ ^lZQ Gefarea. Y en vn Geroglifico, 
X5ÍO l6 p.liW 

fray Prudencio de de Sandoual donde fe pinto v n rio caudalofo 
^s .»6^en Coronica Imperial, fin queíaledelmarjybuelueaclco 

Iboluer a Valladolid en muchos efta letra Latina: c^^/ac^v»¿sfe EccI.cap. 

anos j y de Burgos vino a M A- exmnt flumna , reusrtumur ¡nj t 
BRiD 5 como parece por vna i t e m m f t m m r i u e f t r o Caf-
carta del Emperador 3 q refiere tellano dize al lugar dedonde 

MW.si.22 d difirió Autor enreípueftade falieron los riosjbucluen para 
otra del Embaxador del Rey tornar a correr^ y la letra Efpa-
deFrácia/ufecha en MADRID ñola dize. 
a diez y ocho de Marco de mil 
y quinientos y veinte y ocho, ?s[acío en ̂ Madrid^y regó 
donde eftuuo hafta que pafsó Con fa comente caudal 
en Italia, que fue por fin de Iu- L a tierra>a Madrid torno, 
m o de mil y quinientos y vein- Donde el curfo remato 
te y nueue, dexando en efta vi- Pára correr inmonaL 
lia la Corte ^ y la Emperatriz 
por Gouernadora deftos Rey- Yfupuefta la puntualidad con 
nos, y a fus hijos el Principe que la Compañía efcriueiiépre, 
don Felipe, y nueftra Infanta y mas quando faca a luz cofa ra 
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graue ,es muy íin duda no afir- quel ReynOéDeípucs deviuda fe 
mafia cofa que no fuelfe muy tetiro a MADRID, donde fun-
cierca ajuftada a la verdad^y co doelReal Conueto de las Def, 

trzy Pr«dé. mucho fundamento. Fray Pru- calcas de la orden de S.Francif-
n J X l i b ' ^ n ^ 0 & Sandoual dize, q por cojpairandó en el la mayor par-

el año de mil y quinietos y vein* te de fu vida, donde hazia della 
te y nueue llegaron a Bolonia marauillofos empleos , afsren 
nueuasal Emperador como la exercicios de penitencia, como 
Emperatriz acabaua de parir de oración, y de las demás vir-
allnfanteD.Fernando,el qual tudeSjCuyoeXemplai-iísimo de-
fue fuerza nacieíle en Madrid, chado defplego, y facó a luz el 
por áüer quedado en efta V i - padre Carrillo en el libro defta 
lia la Corteóla Emperatriz co fundación, hazicndo alarde de-
fus hijos el Principe don Felipe, Has al mundo j para que con fu 
y la Infanta D*Maria, como fe exemplo fe anime a fu imitacio. 
dixo arriba, y confta de vna ef- Murió en el Efcurial ano de mil 

Brcriturapu critura publica fu fecha enMa- y quinientos y fetenta y tres , a 
UÍÓ*. ¿ t i ¿ a quatro de Otubre de mil los treinta y flete de fu edad,tra 

y quinientos y veinte y nüeuc, xeronla a fu Conuentb,ha2re-
dondeentradiziendo: E n l a n o - do el cielo demoftracion de fu 
hlenjiüa de Madrid eflando en ella fantidad^como lo dizc el mifmo 
la Empetatriz^y ̂ eyna nueftra fe* Autor. 

y eftuuo en ella todo el tiempo C Á P I T V L O X L I I . 
qel Emperador eftuuo en Ita- Nacimiento deío¿ P m c i p a i Infañ 
lia.Logróíe póco,porquc murió tés'htjos de los indítos 2(eyes D . Fe* 
muy niño. Upe Segundo ^Tercero yy ' 

Dgnaluana de Auftria hija Quarto, 
del Emperadot Carlos QointOi 
y de la Emperatriz doña líabel T71 Ñgrandecíeton efta Villa 
nació en efta Villa a veinte y f \ el nacimiéto de otros Prin 
quatro deluniodemil y quinie- cipes, Infantes, e Infantas ,qüe 
tos y treinta y cinco* Casó con nacieron en ella. La Infanta D . 
don luán Principe de Pbf tugal Catalina deÁuftria hija del Rey 
hijo del Rey dúfí luán el Terce- don Felipe Següñdo,y delafe-
ro, y déla Reyna doña Gatali- íenifsima Reyna D . Ifabel de 
na por el año de mil y quiñien- Balois nació en MA DRI D % 
tos y cincuenta y tres, embiudó diez de Otubre de mil y quinie-
porelde cincuenta y líete que- tos yfefenta y fíete. Bautizófe 
dando preñada de D . Sebaftia, en S.Gil Domingo diez y nueue 
que fucedio en la Corona de a* delmifmomeslleuóalalnfanta 

eo 
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en los bracos el feoor don luán ta anos de fiiedad en el de rnil y 
de Auftria lü tic,fueron padri- quinientos y nouenta y fíete, a 
nos el Principe Rodolfo primo- üete de NouierDbre* 
genito del Emperador Maximi Por el año de mil y quinien-
liano Segundo,y la Princefá D . tos y fetentá y vno nació en efta 
luana fu tia. Gasó en Zaragoza Vüla a quatro de Diziembre el 
con Carlos Emanuel Duque de Principe don Fernando hijo de 
Saboya en ocho de Marco de Felipe Segudo^ y Reyna D . Ana 
mil y quinientos y ochenta y cin de Aaftria, cuyo bautiíino ,por 
co. TÜUO nueue hijos cinco va- fer tan celebre5parecio referirle 
rones,yquatrohembras:vnode aqui3comolo eícriueelMaeftro 
líos fue el PrincipeFiliberto gra luán López. Bautizóle el Car- Waefir0 Iug 
Prior de S. Iuan,que defpues de denal Efpinofa en la Iglefia de L©PCZ. 
auer engrandecido con íüpre- S.Gil Domingo diez y feis de 
íencia,y Üuftrado cenfus heroi- Diziebre del miímo año afsif. 
cas virtudes las Coronas de Caf tieron de Pontifical D.fray Ber 
tilla jy caufado admiración la nardo de Freíneda Obifpo de 
Ungular fidelidadjque en medió Cuenca^don Francifco de Sala-
de los mayores delabrlmientds ?ar Obiípo de Segotbe Comif-
cen fu padre guardó a Felipe fario general dé la Cruzada ,7 
Tercero jmuíió General de la D.fray Pedro de Arénalo Obif-
mar en Sicilia) fiendo Virrey de po de Cartagena en líidias , ^ 
aquel Eeynoporelañodemil y don luán Beltran de Gueuara 
quiñietos y veinte y cinco^y por Obifpo deMazara en Sicilia co 
el de veinte y feis truxeren fu todos los Conejos. Hizofe vn 
cuerpo con aparato Pveala Ef- paífadizo defde Palacio a la 
paña para darle fepultura en la Iglefia de mas de ciento y fefen* 
oftauamarauilla del mudodel ta paífos de largo adornado per 
Efcurial. Copitio con la grade- lo alto^y por lo baxo de muy r i 
za defta ferenifsima Infanta la cas taplzerias de oro y plata, el 
virtud de la prudencia con que ornato de la Iglefia efiuuo a car 
gouerno en aufencia de fu mari- go de don Pedió Fernandez de 
do aquel Eltado^y el heroico va Cabrera Conde de Chinchón, 
lor de que hizo demoftracion. Mayordomo del Rey. Llegada 
quandoaufenteelDuqueendi- la hora precedieron en forma 
ferentes ocafiones falio a la ca- de acompañamiento todos los 
panayfiendo caudillo de los fu- Coftilletes, Acroyes, Gentiles 
yos 5 que animados con fu pre- hoínbres de la boca 5 y feñofes 
fencia 3 hizieron roftro al ene- de titulo*,hazlcdo plácalos Ma* 
migOjalcancandogloriofostrd- ceros;feguianfe los Mayordo-
feosjmurio enTurínalostreiá- mos déla Reyna con fus bailo

nes 
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ncs en las manos > tras ellos los nlísima Princefa doña luana co 
Grandes, precediendo los que el ferenifsimp Principe Vencif-
no lleuauá las coías'j y aparatos lao fu fobrino^que fuero los Pa» 
neceífarios albautÍ2:05 que eran drinos en eñe Sacramento 5 lle-
el Prior don Antonio de Tole* uauan delante a las Infantas D . 
doCauallerizo mayorjy del Co Ifabel Eugenia Clara, y doña . 
fejodeEftado.DonLuis Man- Catalina 3fegu¡aBlas la Cama-
rique Marques de Aguilarj^don rera mayor , y las Damas rica-
Diego Enriquez de Guzman ' mente veftidas. Llegados al tem 
Conde de Aluadelifte, don Ini- pío, y bautizado el Principe , y 
go de Medo^a Marques deMo- auiendo recibido la bendición 
dejar, don Diego de Mendoza, Pontifical fe boluieron por el 
y déla Cerda Duque de Fráca- orden que auian venido a Pala^ 
uila i don Carlos de Borja Du- cío. 
que de Gandía. De tras de to- Llego a Roma la nueua defte 
dos don Iñigo López de Men- felieiísimo parto, y la Santidad 
doga Duque del Infantado lie- de Pió Quinto embió a la lley-
uaua vna fuente de oro con el na doña Ana el |arabien con la 
capillo,don LuisEnriquez de rofa deorojquéaGcftumbraeii 
CabreraDuque de Medina de femejantes ocaliones..Recibicla 
Riofeco lieuaua vn aguamanil fu Mageftad en el Conuento 
con vna toalla, don Pedro Giro Real de las Defcalgas, y el que 
Duque de Ofuna el mazapán en la traxo oró vn largo razona-
vna fuente riquifsima, don Má* miento, que r efiere Gil Gonga-
rique de Lata Duque de Naxa- lez en fu Teatro.Duro poco ef-
ra el falero en vna fuete de oro, ta felicidad,como fuele las defta 
don Alonfo Fernandez de Cor- vida, por morir el Principe de 
doua Duque de Selar vna fuen- fiete anos, 
te con vna toalla , don Alonfo Nació también en MADRID 
Pimentel vna fuete con vna ve- a doze de lulio de mil y quinie-
la^Seguiafe quatro Reyes de ar- tos y fetenta y cinco el Principe 
mas con las cotas de las armas don Diego Félix primero deifte 
Reales, luego don Francifco de nombre hijo de don Felipe Se-
Zúniga y Sotomayor Duque de gundo, y doñá Ana de Auftria: 
Bejar con vna ropa de tela de bautizóle en la Iglefia de S- Gil 
oro morada forrada en martas, don Gafpar de Qmrcga Car
casas y jubo blanco,lieuaua en denal y Argobifpo de Toledo 
bracos al Principe don Fernán- en veinte v cinco de Julio del 
do detras el Nuncio, y los Em- mifmo año dia del Apoftol Sa-
baxadores de Alemania, Fran- tiago,por cuya deuocion Je Ha-
cia,yVenecia, iba luego h fere- maro Diego. Logrófe tan poco 
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como fu hermano por ráorlr í c fenía vn exercito de treinta mil 
la mlíma edad. hombres en oéaííon que la Re-

Nacioles a los Reyes D . Fê  publica deVcnécia por los anos 
Upe Segundo, y D.Ana de Auf- de mil y feileientos y fiete dio 
triaeneíla villa elquárto hijo, mueftras dequererfe retirarle 
y el que fue heredero de fus Co- fu obediencia, reprimió fu ofâ -
roñas D . Felipe Tercero M¿rw dia5y fin llegar a las armas, folo 
tes cacorze de Abril de mi l y con la oftentacion de fu poder, 
quinientos y feteta y ocho. Bau- y buenos oficies redüxo a íus 
tizáronle en S. Gil día de S. Fe- moradores a la que deuia tener 
lipe y Santiago 5 iiendo fus pa- al Pontífice Romano,que ento-
drinos la Infanta dona líabclíii ees era Paulo Qi¿nto.'elqualen 
hermana,y el Archiduque Al - confiftorio publico encareció 
berco. lunto a la grandeza de fu con palabras dignas de toda po 
perfona la eftimacio de las ver- déracion él feruicio tan grande 
daderas riquezas 5 cuya poífet que la Mageftad de Filipo Ter* 
fionconliftc en t i vib de las vir^ ceroauiá hecho ala fantalgle--
tudes , en que fue muy excelen- fiái Aqui dexáremos el hilo de 
te con las armas dé la oración j fus alabanzas para tornarle a 
ayuno, y peiiitencia, de que de- tomar quando tratemos de las 
xó euidentes fenalesvVencio los q mereció en fu dichofa muerte* 
enemigos 5 y embidiofos de fus En eña mifma villa nació la 
Reynüsjdeiíerrb dellos la femi- ferenifsima Infanta dona Maria 
Ha, que defde el tiempo de lo i hija de los efclarecidos Reyes 
Moros auia quedado de la feíla Filipo Segundo, y doña Anade 
de Mahoma en los fingidame- Auftria en catorze de Hebrcro 
te conuertidos a oueííra fanta de mil y quinientos y ochenta, 
Fe. Profecia5que el mifmo dia Aífeguro la poífefsion délos 
del nacimiento defte gran Mo^ Rey nos celeftiales la temprana 
narca,dixo vn Rdiglofo llama• muert€,mediante la qual de tres 
dofray N.de Vargas predican- años fue a gozarlos. ̂  
do en vn lugar del Reyno de A- ' En quinze de Setiembre de 
ragon, que era todo de M o r i t mil y feifeientos y fiete nació en 
cos^viendo el poco fruto que ha efta villa el ferenifsimo Infante 
zia en ellos fu predicación, por don Carlos hijo de Felipe Ter-
eftas palabras:Pw^ mqumts def* Gero,y dona Margarita de Auf-
pedir de rvuefiro? pechos efla infera tría , bautizóle en la Capilla 
ndfeBafabed me ha nacido en E f . Real don Bernardo de Rojas 
paña vn Principe que os ha de echar Cardenal y At^obifpo de Tole-
della. Fue obedientifsimo a la do; fueron padrinos el Principe 
Silla Apcílolica^juntóenfu de- fu hermano dori Felipe Qi^arto 
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queheredo eftas Coronasjy la Duque , auiendo precedido el 
Infanta doña Ana oy Reyna de acópañamieto de la Cafa Real, 
Francia. Confejos5Grandes5y feñoresjfi-

Vifpera de la Afluncion de guiendofe los padrinos , y el ín-
nueftra Señora catorze de Agof fante Cardenal, y el Cardenal 
to de mil y feifcientos y veinte y Zapata, y la Camerera, y Da-
vno nació en MADRID lafere- mas de fu Alteza. En yeinte y 
nifsima Princefa doña Marga- vno de Nouiembre de mil y feit 
rita hija del ReyD.Felipe Quar cientos y veinte y cinco hizo el 
t05y dona Ifabel Borbon nuef- cielo prefente a Efpaoa de la 
tros fenorcs j a la qual como a í rincefa Maria5que Dios guar-
piedra precioía eícogioDios pa de para mucha gloria fuyajy bie 
ra colocarla en los Reynos ce- deftos Reynos, nació en MA— 
leftiales, cuya poífefsion la dio D RI D̂ y bautizóla en la Capilla 
defpues 3 auer recebido el agua Real el Cardenal Zapata en fie-
del EfpirituSanto detró de qua- te de Junio de mil y feifcientos 
renta horas de como nació, por y veinte y feis años dia de la Sar 
nofer de tiepo el parto. Nació tifsima Trinidad, q por auer ef-
también en efte lugar dia de Sa» tado mala muchos días , y def-
taCatalina vlrge y mártir vein- pues por eñar cerca la venida 
te y cinco de Nouiembre de mil 31 Iluíirifsimo feño rD.Frácifc o 
y feifcientos y veinte y tres la Barberino Cardenal del titulo 
Princefa doña Margarita Cata- de Santa Agueda, y Legado de 
lina hija de los milmos Reyes la Santidad de Vrbano Oda-
nucftros Tenores-.bautizóla dia uo, fe difirió hafta cfte dia el 
de la Concepcio de nueftra Se- bautifmo í el qual con la Infan-
ñora en la Iglefia Parroquial de tadoña Maria defde oy Reyna 
San luán don Máximo Obifpo de Bohemia, por auerfe publi-
Amerino Patriarca de lerufalei cado los dichofos cafamientos 
y Nuncio de fu Santidad: fuero de Alemania, fueron padrinos 
padrinos el Infante do Carlos, de íu Alteza: llenóla el Conde 
y la Infanta D . Maria fus tips: de Benauente , a quien por el 
hizofe para fu bautifmo vn paf- rielgo a pocos días de fu naci-
fadizo defde Palacio hafta la miento echó agua el Patriarca 
Iglefia de vn eftado de alto ,y de las Indias, Colgaronfe los 
treinta pies de ancho con fus ba corredores de Palacio, fueron 
randas doradas de vna parte, y grandes las galas de las Damas, 
otra por los lados, alfombrado y tan viftoías como ricas 
todo el fuelo jcelebrófe con mu- las libreas de los 
cha folenidad,y licuó a la recién fenores. 
nacida el Excelentifsimo C6dc 
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lados, y Ricoshcmbres de Ef-

CAPITVLO X L I I I . paña 3 y dellos lo tomafon los 
Reyes antiguos de Aíluíias ? 

Elprímipio que ttttia el jurar, ein~ biedo, y Galicia delde don Pe--
titular Principes délas ^Afiurias layo hafta el Rey don Ramiro^ 

a los.fitceffores en eflos que ganp ía batalla de Claui^ 
Reynos. j0 s y comentó a reynar por el 

año de ochocientos y quaren-

AViendo de tratar de los ta y tres,comocoftadelasCo-
Frincipesque íe han jura- roñicas antiguas de riueftra Eu*-

do en efta noble villano es cofa ropa, que dizen, que los Altos 
fuera de propoíito tratar pri- homes della defpues déla muer-
mero co toda breuedad el prin- te defuRey al^auanpor Reyal 
cipio q tuuo el jurarle los Prin- figuiente, acomodandofe íiem-
cipes herederos de Gaftilla , y pre a hazer efta elección en los 
porque les dieron titules de hijosí/o deudos mas cercanas 
Principes de las Afturias, y de- deidiíuntbyconmen la elección 
xado a parte la íigoificacio del- del Rey Fauila. hijo dé don Pe/r 
te nombre de Principe, que íé- layo, y en la que hizieron Üel 
gun San Aguftin, San lí idro, y Rey Silo yerno de don Alonfe 
otros, es el que ocupa el primer el Católico j y en las figuientes, 
lugar, como fe prueua de mu- que fiempre fuerpn de íiijo$,yer-
chos lugares de las diuinas le- nos, o fobrinos de Reyes muer* 
tras,quellaman aPutifarPrin- tos. 
cipe del exercito de Faraón, y Eftaua el Rey don Ramiro hi-
a Holofernes Principe de la mi- jo de don Bermudo llamado el 
licia de Nabucodonoíbr Rey de D¡acono,por auer íido de Euál 
Babilonia-, y en el nueuo Tefta- gelio ( que entonces fe cafauan 
mentó a SanPedro Principe de los Diáconos fin défpenfacion 
los Apoftoles;y en letras huma- conforme a la ley del Rey Vbi -
nas fe dio a muchos efte titulo ti^a , que permitió femé jante 
en el mifmo fentido. deforden) declarado por fucéfe 

En quanto a lo primero fe ha for legitimo de don Alfonfo el 
de fuponer , que como docla- caftoTu primo fegundoüo qualí 

s»ia$ar de ^ente aduierte el Dofl-or Sa- 5̂  la buena cuera qiíc dio del ga-
^ 0 $ » . lacar de Mendoca en vn me- uiemo del Reynb f̂ue caufa qu> 

monal que dio a la Mageftad fe oluidaíTe la elección, y fe ad-
de Felipe Tercero por el año mitieífe la fucefsión de padre a 
de mil y feifcientos y ocho, la hijo por linea re(9:a,o por la traf 
Monarquía de los Godos fue uerfal de hermano a hermano,y 
eleéliua a difpoficion délos Pre- quedo entablada, y tan firm?, 

' que 



Libro tercero 
que hafta oy fe ha guardado in* don Alonfoelíábio,oadcnSa-
uiolabiemente. Como fue cofa cho5que era elfegundô y pteua-
nueuaefte orden de fiiceder,fue lecio la opinión de los íuriftas, 
for̂ ofo que el Rey don Ramiro que anteponen el tio al fobfino, 
le eftablecieífe^y aífeguraífe^pa- por no eftar publicadas las le
ra lo qual acordó hazer com- yes de la Partida^que fe publica-
paneros en el gouierno del Rey^ ron el año de mil y trecientos y 
no a fus hijos el Infante D* Or- quarenta y ocho,que pofpone el 
doño,yalInfanteD.Garc¡avlla lóbrino al tio, y por elfo no fe 
mandólos Reyes en fu vida.To-i guardaron entoncesjy eña duda 
molo de los Godos que hazian dio lugar al juramento en que fe 
lo mifmo defpues que auian he- declaro, y juro al Rey don San
cho eligir por fuceífores a fus chó por legitimo fuceífor en el 
hijos^odeudesjy eftadeue á fer Reyno. 
la razón porqlalglefia Gatolb En quanto a lofegundo que 
ca llama Rey al gloriofoMartir propulimos porque le intitulan 
fan Hermenegildo hijo del Rey los herederos je inmediatos fu-
Leouegildo, y hermano del Ca- ceífores en la Corona de Calti-
tolico Recaredojy antes que los lia Principes de las Añurias íe 
Godos,los Romanos acoftum- aduierte q el vfo de llamarfe Re 
braron a llamar Cefares a los yes júntamete c5 fus padres los 
que auian de fuceder en el Im- hijos herederos de fu lilla ,duro 
perio, defde q lo introduxo el Rey don 

Efte cuydado de hazer los Re* Ramirojcomo queda dicho que 
yes compañeros en el gouierno reyno por ios años de ochocien4 
del Reyno a fus hijos duró hafta tos y cincuenta y nueue hafta el 
los tiempos del Emperador D. demilytreintayquatro,qem* 
Alonfo padre de los Reyes don pegaro a llamarfe los primogc-
Sacho el Defeado de Cafl:illa,y nitos de los Reyes I nfantes pri-
Toledo^y de D.Fernando Segu- raeros herederos, llamado a los 
do de León, Afturias, y Galicia, demás hijos legítimos Infantes 
De aqui vino el dar lugar a los tan folamente,coforme a la cofi 
juramentos, fiedo el primero el tübre antiquifsima de Efpaña. 
que fe hizo en vnas Cortes de Efte titulo de Infantes primeros 
Segouiaelano demily docien- herederos cefso el año de mil y 
tos y fetenta y feis al Rey D. Sá- trecientos y ochenta y ocho, en 
cho clQuarto llamado elBrauo el qual entró con exercito en el 
por la ferocidad de fu condicio. Reyno de León luán de Gante 
Dudauafe entonces fi tocaua la Duque de Lancaftre hijo de E -
fucefsion a los hijos del I nfante duardo Tercero Rey de Ingl^ 
D.Fernádo hijo mayor del Rey térra en demanda de la fuceísia 

dcitc$ 
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deftos Rcynos por el derecho q el libro tercero de las dignida-
fu ttiuger Miladi Conftanga te- desfeglaresdcftosReyíio^ 
maaellos,por fer hija mayor 
ddReydonPedroelluílicicro, C A P I T V L O X L I I I L 
llé2:5dohaftaViílalóbos5y Val^ 
derasjdoíide hizoáltOiConeeí:* Dé m Principes que fe han jürado 
tafe eíla diferencia * con que el ^ Madrid* 
Infante don Enrique primero 
heredero eaíaífe con di ña Ga^ A Rribafe dixo Coino elRey Gap.#. 
taíina hija del Duque,y deMila- j r \ don EnriqucQ^arto jun-
di Conítanga, y en q el Infaiite toCortes en eíla villa ^ara jurar 
fe llamaífe Principe de las Aftuá a la pretenía Princefa dona lúa-
rias, pe r auer íido loprimero q̂  na hija de dona luana fu muger* 
gánaro los Reyes luego q fe em- remitiendo para eílclugar lo to 
pecóla reftauracion de Eípaña- cante al juramento; el qual,y el 
porloqualhaíta oy fe llaman-' razonáíriiento' que hizo e! Rey 
quella tierra el Principado de al Reyno pareció referirle aqui,' 
AtíuriaSéLas ceremonias con q! como lo refiere d Licenciado 
fe hizo efta fublimacion de nue- Diego del Caftillo fu Capeüani eáftiU.c.4. 
lio Principe por el Rey don luán y deVu Coi fcj >. luntos pues en ^ J u ^ l 
ú Primero^fue alfentar a fu hijo Cortes le s Prelados, Gtandess¿4' 
el Infante D* Enrique en trono Señores, Caualleros jy Procu-
Real^v Uegandofe a el , veíiáie radores de los Reynos por Mar 
VÍ. madto, y ponerle vn chapeo ^o de mil y quatrocientos y íe« 
en la cabega , y en la mano vna fenta y doŝ y en pfeíencia de los 
vara de oro,y dándole paz cri el infantes fus hermanos, que te-
tóftro, llamarle Principe délas riiacercade fi, el Rev les habló 
Afturias. Scgülo qual el primer de la manera figuiente^i^ fea 
Principe délas Afturias fucef- grande la preeminencia deios Pnmo-
fot en los Reynos de Caftilla, ¿enitoS leales J a s leyes dmmas^yhu^ 
y León fue el Rey don Enrlaue manas lo difponen : porqué afsi como 
Tercero llamado el Enfermo es coja de mucho pelt^o morir los 
pof fus continuas enfermeda- 2(eps fin dexarfacefimpor los ma~ 
des i y defde elretuuieton efte íes^yefcandalos que deHo fe /Imen 
titulo hafta rueftres tiempos tít los Reynos qué lo tal acaece • afsi 
todos los Primogénitos de los es¿ran bienfémiado ^qumdo place 
Reyesjjíibien el Rey don Juan ¿t'Viosjyümporíieñdarles gene-
di Següdo dio titulo de Principe dación, en quienfuieda el Semrw, T 
de laen a don Enrique Qi^r t o pues fu infmtakndM pifo dame 

hh fü hijo, como lo noto el milmo fruto de bendición, en quien fuceda 
JM-Slrc'aj Autor en el lugar citado, y en Hammom deios 7(eyes mis ••ante-

paffa-



: Libro tercero 
^ M ^ ^ ^ i / ^ ^ M í ^ ^ i ^ tolieo ̂ y Legada a latere derfe, 
lante^yo le rindo i r ^ i t a i ^ a c i a ^ y ^ Santidad .Peto por lasrebuel-
hitm'dmente'fylico afitpiadoja cíe~ ttis «que hauo, deípues en eílps 
m e n c ^ j í 4 ^ h l ^ l o J e p a f i m f , j a- J^eynosla tqmaron ájurar cnel 
gradecer 5 ¿jtte fempre lorecomzsa^y valk-de Lozoya cerca delPau-r 
nmcorkofinda. Por tanto j o afst co-, lar de Segouia en veinte y feis 
mo <z>uefiro j^cyyfeñor natural me- de Otuhre de m i l y cjuatrocien-
go a los Prelados^ mando a los C a - tos y íétenta jy vltimamete det 
uállems^ Procuradores que, a^tdef- pueadeaueríe deí[>oíado con el 
taisy a los otros que fon aufentes^ue R ey don Alonfo de P o rtugal, y 
luego )umTaqui $ laPrinceja doña íido repudiada , vino a morir 
Jmna mí hija primogénita, y le pref- monja en Santa Clara la Real 
teis a lmi la obediencia fidelidad de Cpimbra. 
que a los Primogénitos de los 'Reyes lurofe también en efta villa 
fe fueley acofiumbra dar ^ par a qué elRey don Felipe Segundo en 
quando Dws meftro Señor di/pufe* el Monefterio de San GeronK 
re de mi y aya defpues de tnis dias mo el Real Domingo diez y nuc 
quien herede ¡y reyne en aqueflos mis ue de Abril de mil y quinientos 
2{eynos, y veinte y ocho en edad de diez 

Acabo el Rey,y mandp al Ar mefes, y veinte y vn dias; juróle 
gobifpodeToíedo^quetomaíTe la SerenifsimaInfanta D.Leo-
ala Princefa en fus manos, por nór futiaReyna deFrancia co 
fer de folos dos mefes, defpues los Prelados, Grandes, y Pro-
de lo qual llegaron el infante curadores del Reyno vEne l 
don Alonfo,y la Infanta dona raífmo Conuento fue jurado el 
Ifabel hermanos del Rey don Serenifsimo Principe don Fer-
EnrIqLieajurarla,ydarlalaobe nando,fiendodeedaddevnanq 
diencia, befándola la mano5lle- cinco mefesjy veinte y fíete dias 
gando por orden los Prelados, en poftrero de Mayo de mil y 
y Caualleros, que fe hallaron quinientos y fetenta y tres.Dur-
prefentes, y los Procuradores, miófe el Principe mietras fe hi-
conforme los iba nombrando el zo la folemnidad del juramen-
Rey por algunas diferecias que to enbra^os dela Marquefa de 
huuo entre ellos fobre la prece- Berlanga, que le tenia^hafta que 
dencia.Defpues entendiendofe la muíica déla Capilla le def-
no fer hija de don Enrique, la perto, cantando el T^D^w/í i^ 
excluyeron de la fucefsion j pa- darnos y de cuyo fucíío no fako 
ta lo qual relajo el juramento quien pronofticó que no auia 
referido por autoridad Apofto- de gozar el Reyno, como lo di-
lica don Antonio de Beneris ze don Lorenzo de León en el D 
Obifpo de León, Nuncio ApoC epitome de don Felipe el Psu- ^ 

dente. 
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dente.EnkGapfflaRealdePa G A P I T Y L O X L V . 
lacio foe jurado elPrincipe don 
Diego en edad de quatro añosj Imamemo que je hizp $n ejlú V i -
fíete meíes^ dieiz y nueue dias) i la d j^ey meftro fmor/doá P t ü - . 
diadel Angel de la Guarda pri" fe Qmvtú pendo 
merodcMar^odemiiyqumie Principé. . 
tosy ociienta5ííendo el vicimo 
que fe juró con titulo de Prinei^ * 1 I Z Ó S E É n k Isieilá 
pe de las Aftarias^y el Rey don § p % de ían Gerónimo eiReaí 
Felipe Tercero el primero que Vn tabladojO teatro muy.eípa-
íe jurópor Principe de las Eípa cioíb,y de grande Magtftad, el; 
ñas vniueríalmente vjurandofe Clauftró y Capilla tóyor cel
en el Conuento de fan ©eroni- gada de riquiísimas tapizerias 
mo el Real Domingo onze de deoroy fedajdifpueftp eño dia 
Nouiembre de mil y quinien- de fan Antonio Abad por la ma 
tos y ochenta y quatro en edad ñana^quefe contaron diez y íie-
de feis añosjfeis mefesjy veinte y te de Enero de mil y feifeiento s 
nueue dias,conforme al compu^ y ochoíen fiendo hora baxaron 
to Gregoriano, juráronle tres los Reyes de fu quarto con to-
Iiifantas de CaíMla ,1a feñora dos los Grandes y Titulos por 
EinperatrizD,Macia íu abuela efta orden.En primer lugar iba 
ytia,lafeií :)ra inrantaDJfabel los Procuradores de las ciuda-
Eugenia Clara al prefenteCode des y villas que tienen voto en 
fa de FIades,y la fenora Infanta Cortes muy ricamente adereca-
D . Catalina muger que fue del dos en forma de Reyno3 tras e-
Duque de Saboya fus herma» líos todos los Cauallercs y T i - . 
msjfiendo todos tres Principes tulos con extraordinarias l i -
Kcrmanos de padre y madrejhi- breas^feguianíé iós Reyes de ar, 
ios de los Ínclitos Reyes don Fe maŝ  y los maceres, ceftumbre 
lipe Segundo ? y doña Ana de heredada de los Godos, luego 
Auftria-Yporque ftra juftode- losMayordomosdelRey^detras 
zir la; grandeza y ceremonias el Marques de Velatía con el 
con que le juran ios Principes bañon ai hóbro^fegunfuetó ap> 
cnCaílUla referiremos mas por tiguo de la caía de Bcrgona, í\f 
extenfo el juramento que fe hU guieronle los Grandes rica y 
zo en efta Villa del muy pode- viftofamente aderezados > cue 
rofo Rey don Felipe Quartó fueron el Duque de MaquW 
nucítro Señor que Dios guarde da , el de Feria . el de Cea , 
y proípere para mucho íeruicio el de Seíí^ y Soma h el de Al^ 
%o3deÍenía déla fanta Iglcíia.y ua, y el del Infantado h el A-
me y aumecodefta Monarquía, delantado ?. y Gohddlablé 

• • - di-
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áe CafilUa3eICónde de Lemos* fa de Altatr/ira ^ trajo en b r ^ 
el de AiaadeLifte,eldeMitan* al Ptiticipe neftro Se5or:|i 
daPreíiJeotedeGaftiUaidó Fe cpntftOnterajybaqutro déte-
Itpe de AfricáPrincipé de Ma*. la. de plata ,bordado de aljcfar 
rmecos*SeguialoS el Conde de y perlas * Empe<goíe luego el 
Ompefa,con el eftoque defnu- Introito de la Miira, Celébrela 
do,conforme al fuero de Cafti- el Cardenal -, y acabada^leüan-
lla. Seguiaíe la feñora Infanta tandoíe elDuqüe.de Letmade^ 
Doña Anade Auftri^oyReyna fuafsien^ ^llsgofe a lacor t i^ 
de Francia j a Mageftad de Feli na , y íleüó a iü Alteza al Al* 
pe Tetcero toriíuTüíbn,laRey tar atetlbir á Sacramento de 
na Dona Marga rita de Auftria^ la Confirmacion^adttiiíniftrofe-
fembrado goi ra>y veñido de al- le el Gar Jenal, apadrinando* 
jofar^y rubksjíeruiala elGonde le el Duque g y teniendo el O* 
de Ampudia áitea^eroblicuan> bifpo de Cuenca el Santo CrHI 
dola la &ida la Condela de Le- ma 5 la Condefa de Altamira 
mos fu Camarera mayor^iguic boluio al Principe á la corti--
ronfelasfcnjras grandes, y de* na ,7 ella fe fue a fu lugar. Co-
t ras dellas las damas con ex-* trióle luego ,)rdeba)o dtlla eft 
trahordidarlas galas y r i - - tauan en tres filias los ^Reyes» 
quezcu y el Principe i ya vn lado la 

Llegar on defta fuerte al teas fenora Infanta ientada en vna 
tro arriba referido vdonde a vil almoada de tela é El Cardenal 
lado del eílaua efperandovet fe boluio afuafsiento reudtido 
t i i o de Pontifical el At^obifpo de P5cifical,comocftaua?a quie 
de Toledo don Bernardo d^Ro fe cometió recibieííe el jura-
jas y Sádoual Cardenal de la Sá tnento, en cuyo fitial tema vna 
ta Iglefla de Romanen vna fillá Gruz^ vn Mifal abierto,)' alCo 
con fu ficial de terciopelo car* de de Mifaflda ú pleyto ome* 
mefi,envnbác^a vnlado el In* nage* % • ^ 
quifidor General don luá Bau- Luego el mas antiguo Rey 
tifta de Acebedo * y t ras el ios de armase con cota,y ma^cort 
Gbifpos que fe hallaron en la forme a la coftumbre de los Go 
Corte, el Nuncio defu Santi- dos^propufo a todos en altavoz, 
dad , y los Embajadores dé la intención de las Reyes,dizie. 
Francia , Inglaterra f Alema- ¿ o i O i d ^ i d l a efemuraque aqm ^ 
nía , y Venecia en fii pueñoi ifemleiá^de]uramho 
los Grandes vtitulüS eníus af* ^ ^ e ^ m i ^ y f d e l i d ñ d ^ p p ^ l ^ 
fientos por ía orden, los Reyes y hazen la SercmfsimaInfanta 
le fentaron debajo de fu cortU- ha^Añadt ^uf ir iajos Prela 
tia . A eftc tiempo la Conde- grandes $ Cajéalleroj^ ̂ roC¿ * 
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dem, p e aijuiefiaH juntos por man dos.GrandeSjTitüfos ,y Caua-
dadoJe¿2(€y nmftrofemr al Serenif Meros | y poniendo fus Reaics 
fimo y muy txt larmdo^rmápe dm manosfobre el Míílkí juro puef 
Feltpe hjjoprimogénito defuMagef- ta de rodillas a fu hermano por 
tadpor Principe deflos ^eyms du~ Principe heredero^ quien re-
rante jus días kenaurnturados, y nuncio el derecho del Rey no.fi 
defptíts por • % y Semr natural, alguno.tenia^pbr fer mayor m 
Luego el Licenciado Bohor- cdád,y en reconocimiento def* 
4»lfe«©&©^iásiatitiguodelG6 tolebefóIamano.TrasIaíeñó-
fejo de Caftilla, haziendo ofi- ra Infanta juraron el Patriarca 
xio de cenfor declaró lo que ca- ylos Prelados,que fe hailaron 
da vno en fu eftado auia de ju*- prefentes:figuieronlos los G r a-
rar,y a lo que le obIigaua,Icyen. des por fu orden, luego los Ti* 
do en vn papel lo tocante al ju- tulos5y los Comendado res ma-
íamcntoy pleyto omenage que yores de las Ordenes Milita-
auiande hazer. Defpues de lo res,defpuesde todos elReyno. 
qualfuMageftaden nombre del Partieron Toledo y Burgos, 
Principe fu hi)o,iüro deguardar porfiando cada qual jurar pri-
los fueros deCaftilla,y de fer de mero.Vifta fuMageftad la con-
fcnfor de la Fe,y de conferuar, tienda mando juralle Burgos,y 
defender^ amparar ííis vaíla- que Toledo haria delpues 
Ibs en paz,amor,y jufticiajdan- que le mandaífe^pidiolo al Se
dóles juftasleyes,como lo auian cretario Amezquita por tefti-
hecho fus iluftres y exclareci- monio para en guarda de fu de
dos predeccjOTores» recho,y auiendofele dadofc bol 

Auiendo acabado el jura- uio a fu lugar para jurar el vid* 
mentó, el Secretario Amezqui- mo» luró el Duque de Lerma 
ta nidio a fu Mageftad difpen- por MADRID el Conde de A l -
lalleenlaedadde los Serenifsi* ua por Zamora,y por lus anti* 
mos Infantesjpara que pudieí- guedades las demás ciudades, 
len jurar,y auiendo difpenfado defpues de todos juró el de O-
en ella^a Serenlfsimadona Ana ropefâ auiendo dado el efteque 
deAuftria Infanta de Cafti- enelinterinalde Gelues.Die-
lia por fijy los demás Infantes ron fin al juramento el Caí de-
lus hermanos falio de la cortil nal5que le auia recebido a los 
na haziendo a los Reyes y Prin- demas.y el Conde de Miranda 
cipe vna muy graue y corte, tomado el pleito omena^def-
lana reuerencia, acompañada pues de cantado el Te D m lauda 
de tu Aya , y de los quatroMa- todos en alta voz aclamaro 
yordomos, pomendofe en pie el Principe D.Filipe IlII .vma, 
al lahr de lu Alteza los Prela. có loqual fe dio fin a eftafokm^ 

ZZÍ nidad 
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tiiJacly loslleyes leboluieron á do, que era vná gran íeñora^ 
Palacio acompañados de toda muy lie redada eirGaftilla^cafef 
lagrandeza de la Corte. íe conellnfanteáonFernaDdOi 

pero con condición, que no fe 
C A P I T . X L V L auiade celebrar el caiamientb 

Cafmfe en Madrid el 2(ey don E n * hafta que el Rey don Enriqüt 
rifte Tercero^ el Infante don Fer - jfiieííéde cator^eíano^otecibiéf 
'nmdojnhermáno^y apadrináto l á íe por palabrasdepreíent^ a á i 

^eyesenbmtifmos^ycafamienm eípoíaíaReynadoñaCatalinaw 
a algunos grandes. t a mira defta condición fuepoi: 

que íi en el interin que tenia ip¿ 

EÑ Elcapitulo quarenta y dad el Rey donEnrique faltaí&i 

no defte libro queda dicho % o noquiíieííe paflar por lo con-
las diferetlcias de luán de certado entreelDuque yfiipa¿ 

Gate hijo de Eduardo Tercero dre^pudieíleeaíar ellnfantedo 
Rey de Ingláterra con el Rey Fernando con la Reyna J) Q ^ 
don luanel Primerofebre el dé talina^ con efto fe coptinuaífett 
recho^iie pretetrfia tener a la las pázes entre Inglaterra ^ 
Corona deGaftillajpdreftarcá 'Caftilla^ ^ 
í ido tonMikdiConftaega hU < Llego el tiempo pues en que 
ja del Reydon Pedro elluílicié ^IRey cumplióloscatorze años| M a r ^ 
rQ,pararon€ntreotíras codicia y defpües deauer tomado elgo- ^ ^ - ¿ 
nes^eñ que el 1 nfante don En t i - cierno del Rey no % vieñdofe -.ŷ ônSriW 
que Primero heredero calaífe en edad de poderfe caíarlegak-
con doña Catalina hija del Du^ niente,quilb hazerlo^ coloqual: 
que.Y aunquela infanta "vino a el Infante fu hermanopodia ha-
eftos Reynóselmatrimotóo nó ^erlo miimo^y aísi fe'celebra^ 
fe hizo por palabras de prefen*- ron en efta Villa las bodas del 
te por defeto de la edad del In- Rey don Enrique Tercero con 
fantc.Eftanlo pues en eñaVillá la Reyna doña Catalina?y jun-
recién hetédadó por muertedei tamefíte las del Infante don 
Rey don luán el Primero fu pá- Fernando con la Cohdefa do^ 
dre^y en coítvpania í i iyaíuhe^ -fia.Leonar^lamádofedefde alli 
mano el í nfente don Fernando^ 'adelanté infanta^cóhia demdnf 
k\ Argobií^ j de Toledo ̂  y los tracio de fieftas y regocijos 'qué 
M ieftres de las Ordenes de Sá^ a caíamitntos de tan grandél 
tlagOjy Galatraua^y otros feño- Princip^perténecia. ^ 
res,trataronquela Gonde&de ÍSÍacioenMADRID alGon-
Alburquetque dona Leonor hi- deftable do Aluaró deLuá^ji-
|á delGotide dónSáncho.herma ukndofen las caías de # Alqio 
m átl Rey don Enrique Según- Áluarez de íolédd ^ Gontador 

^ - mayor 
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mayor junto a Santiago.y con- velo don Pedro Portocarrero 
rrontan con el Monefterio de Óbifpo deCuenca5e Inquifidor 
fanta Clara vn hijo .a quien Ha- General3y acabadas las velacio 
marón luán llenofe la Corte de nes íe boluió fu Alteza a comer 
fieítasjlos Grandes hizieron , f i a Palacio con el miímo acompa 
bien fingidamente tanto mayo- naraiéto5excepto el Daque que 
res mueltras de regocijo^bauti- íe quedo con fu efpofa.Mierco
lóle en Santiago don Pedro nie Ies veinte y ocho deNouiembre 
to del Rey donPedro Obifpo de de mil y feifcietos y doze fe cafó 
Ofm^ ,que defpues lo fue de Pa- el Almi rante de Caftilla co hi-
iencia.Fuero fus padrinos elRey ja del Duque de Vzeda, y nieta 
d5 IuanelSegüdo,ylaReynaíu delde Lermaiueron fus padri-
njuger5y el Conde D.Garci Fer nosla Mageftad de Filipo Ter-
nandezManrique5y D-Beatriz cero^ laReyna deFiancia^e-
hija del Rey donDionis.Comie lolos en la Capilla de Palacio el 
ronlosReyes co elCondeftable, Nuncio de lu Santidad:facaron 
yfobrecomldahuuogranfarao, efte dia losSenores extraordina 
al fin del qual fe dio colado a to rias galas, afsi sn la cofta de los 
dos los Se ñores y Caualleros q bordados como en las riqueza» 
fe hallaron prefentes^aziedo el de las plumas y botones de ora 
Rey merced a la parida de va y diamantes, 
diamante y vn rubí de valor de Lunes onze de Diziembre de 

Hift.dc don mi1 doblas,fegun quenta fu hif-. mil y feífeicntos y diez y fíete fe 
STIMI!' toníU . cafo el Marques dePenafiel con 

lueues veinte y tres de Abril hija del Duque de Vzeda,y fue 
de mil y quinientos y nouenta f vna de las fieílas grandiolas que 
ocho fe velaron en efta villa do fe han vifto en la Corte5velar6-
Perafan de Riuera Duque deAl fe en la Capilla Real?fiendo pa-
cala^y dona Beatriz de Mora y drinos el Rey Filipo Tercero y 
eorte-Realjhijade donChrifto la Duquefa de Medina muger 
uel de Mora5y dona Margarita del Almirate deCaftilla5comio 
de Corte-Real fu,mugerCodes en Palacio la nouia con la feno-
de Caftelrcdrigo, titulo que es raPnncefa5y el Principe nuef-
ya de Marques^ Grade deCaf- tro fenor y Grades cocí Duque 
tilkjfue padrino el Principe dó de Lerma,falieron a la tarde co 
Felipe Tercero,y laCondeía de grade acopanamientoja nouia 
Miranda,SaIio de Pala cio fu Al y fenoras enpalafrenesdleuadol 
teza acompañado de toda la la fuMageftad ala mano izquier 
Corte,lleuando a íu ladoalDu- da^y el Principe de Saboya al 
GueJue acaladedonChnftoual nouio a la derecha lueues diez 
de Moraen cuyo oratoñolos yfeisdeOtubrede mily feilbiS-

ZZÍ tos | 
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f tos y veinte y quatro cafo en la C A P I T V L O X L V l L 
Capilla Real D.Diego de Guz- . 
man Patriarca delásindias ele- Defafios de ferfoms feñaladaJ* 
í lo Ar^obilpo deSéullIa a don 
Bernardino Fernádez deVelat O Párecióljufto elpaflaf 
coy^Iobár GorrdeftabledeGaf L ^ l enTilencio el luceííb de 
tilla con dóña ííabel dé Guzma dos deíafió^ eníre otros muchos 
hermanayelMatqués deToral, que han fucedido en efta Villa 
fisndo padrinos el Rey don Feli por fer notables y dignos de q 
pe Quarto y laReyna doña Ife- quede memoria dellos.Elprime 
bel de Borbón nueftros feñores, 'ro fue en tiempo del Rey do En 
aísiftiédo losGrandes de laCor r^ue Quarto i, y haze mención 
te con gran demoftración de a- del el Licenciado Diego Enri-» 
plauíby grandeza^aísien lásga quez del Caftillo'Coronifta de CaftíIlolia 
las de los veftidos,co'mden la t i lu Akeza5y fuCapellan,y del fu 
queza ddas joyas.Co lamifma Confejd,que otras vezes hemos pite i jo» 

lleuaron a la tarde ala nouia m citado^ fué q donManuelPoce 
caía derGondéftable,lleuando. dé León hermano de donRodri 
laelRey nueftrófenor a lama* gb Ponce de Leoft y don Her-
hoizquierda^y yendo ella y las nando de Vela feo hermano del 
íenoras que la acompafiatob én Conde de Siruela tuuieron pala 
palaft enesilcgados alia fue íer bras fobre cofa de poco funda^ 
uido fu Mageltád y los demás mentd^qüaí le fuelen tener los 
fenotes co Real inagnificencia. cafos défgtaciados. Paró el ne-
Tambtóñfueroti padrinos los gocioendéíafiaríe el vno alo-

Reyes nüeftros íenores de don trd5fin parar la indígnacio y ira 
Ramiro Pérez de Guzman Mar que fe auia deípertado entre los 
ques de Tora^y de doña Maria dos5íeñaIaron d campo para el 
de Guzman hija del Excelentií- combate e n t r e M DRI D y A l -
fimo Conde deOliuares.Delpo cala^donde cada vno falk abo
fólos en la Gapilla Realel Pa- panado de los fuycs.Vinb^ no-
triarca de las lndlas:fueronmú ticia delRey lo qpaflaua,y pê  
ehaslasgalas,ygrandelaffemof farolb de lo fucedido^ por íer 
t racio de gufto y aplaüíb de les tnüy ageno de fu condicio lemé 
grandes y lefio tes efte día que fe jantes c 6 d é n d a ^ t a | é m e d i | t 
cátaron nüeué dé Enero de mil lopot venir,mandóaAtdresde 
y feifciehtosyVéiñtey cihco3tiiU tabtera lu majorde m05que co 
do el homo él titulo deTotal en gente de fu guarda fucile alla,y 
Marques de Liché^e alli adela los facaífetíel campo fin dar lu-
teiauiendoletrocádooy enéldé ^aráqiiellegaifefialas Î a"os* 
Duque deMedina detoTorreá. Pufo en execuciódoíi Andrés 
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£cóh prcfta diligencia la orden müo fin fentído algühcS ;dias al 
de fu Rey,iba con defeo de cón- fin boluio eníu acuerdo, cobro 
certarlos^y que por bien fin lie- faiud^conualeciendo del malifi 
gar al rigor de ia priíio fe tracaf bien le quedaron algunas reli-
ié depazes^haziendoles amigos, quias del̂ , rtianifeftandofe en la 
Mas no fue a tiempo,porq quan traba^ondel celebro que le da
do llego a vifta dellos:ya eftauá ua a tiempos-
acauailo^y fe venian el vno para El fegundo defafio fué entré 
el orro.Vicndo eño el Mayor- Pedro ÍSbñez de Toledo feñor 
domo corrió a granpricífa para de Cubas y Griñion5Viliafran-
detener a don Hernando de Ve câ y Gafas buenas înuy granGa 
lafcojelqual como iba defapode nallero por fu perlbna5de quien 
rado^yk gente de acaualioen queda hecha mertioria arriba,y 
pos del^ropecó de tal fuertejq entre el. Maeftre de Santiago5el 
el y el cauallo cayero en tierra, qual por ciertas diferencia: s que 
La poluareda q íe leuantófue ta entre los dos tenían embió a de-
grande^qfuecaufaquenolevief zit^a Pedro Ñuncz^qüe al fetui. 
len^y aníi paífaron por encima ció de Dios y de fus Altezas^y 
del furiofamentejquedóDiHer- bié deftos Reynos conuenia que 
mando muy malcí atado3y al pa- fe íalieífe deMADki D̂ a loqual 
recer muerto fin íentido algu- refpondio5quc el iba con la gen 
no. Tuuo luego nueuas el Rey te de fu caía a refponderle,par. 
d el defaftre íaítimoíb^y fintiolo tiedofe enel eftado en que fe ha-
tanto que le obligó air en perío itó al dclafio.Corrio la voz y ja 
na acompañado del Maeftre de karonfe déla vna y otra parteen 
Sádago,y de otros feñores de la la plazuela de fan Saluador mas 
Corte al lugar donde yaziajha- de quinientos hombres dé gue-
llble tan fin conocimiento 5 qué rrajferia en aquel tiempo mas 
mas parecia eftar muerto que vi capaz que en cl preíente. 
uo.Peióle mucho viéndole en ta EntrarÓde pormediópata po 
tyabajofo cftado^porq le quería neríos en paz perfonasprincipá 
bien^y le tema buena voluntad, les y ReligiofasiV en particular 
por fer don Hernando muy bue los del Cabildo déla Clerecía^ 
caüallero y agradable.madole no fue pofiible hazerles defiftir 
Henar éij andas có mucho cuida de fu ciega porfía. Al fin elCura 
dô a fu Alcafar dónde fue tanto deña Iglefia viedolasra ruina 
dqpulo en la eura5que lehizie^ quéamena?aua5y qnobaftauaa 
ro por lu mandador kdihgen. remediarlo remediohumaho â  
ciaconqIecuraron,enqél Rey cudio al Diuíno , y entrando 
hizo demqnftracion del mucho conprefta diligenck eh lalgíe 
amor que letema^que aunque ef fia^tetóft:endofe con qüatr^d 
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feis culos faco el SantifsimoSa-i rla>que murió en eftc lugar,por 
ciamento* Fue tan eficaz eñe hazerlaei Ar^cbiipo con Ro-
nieclic5que poípuefta la ira y fa- drigo en íu biftoria,) Medina en 
ña íe arrodillaron todos, y def- el íibro de las Grandezas de Ef- Hift.Gen.4¡ 

pues de auer butko a nutfttcSc paña^y otros/ue el Infa nte don * '9* 
ñor a íu lugar tcmaro acuerdo, Fernando,!)]jo del R ey doB Alo 
que la vnay otra parte íalitífen fo el Oñauc^y ce la Reyna do-
de la Villa5y íobre quien auia de ña Lector fu mugerjPrkcií e 
dexar primero elpuefto fe tor* valerolcj) de rara virtud y d -
naron a poner en peor eítado.Y fuer̂ o3pues Cerdo de edad de 
fibien parecieron a los parcia- veinte añes entro por t ima de 
les del Maeftre eftas porfías era Meros en la prouirxia Bttic a5y 
oponerle a muchas igualda— coriio en ella muches lugares 
des,mas Pedro Nunez con pru- con not¿ble daño de los tarba-
dencia^dexadoaparte el valor ros5y bcluiendo vencedor tra-
de lü perfona íatisfizo por papé jo ricos deípójos.Sentido ctfto 
les auténticos del luftre de la el Mira mamolin,y por vergar-
fangre^lealtad^y feruicios de fe junto vn'grueflcexc rcitopa-
fus paííados,viniendo a parar a ra entrar por tierra deChr ítia-
falir délaVillaavn mifmotle- nos. El Infante^como íe dixo 
po5fin adelantarfe el vno del o- arriba5inf.ftio aíu padre íé la o- €a^n: 
tro/aliendo afsidos de las ma- frecielTe^cc mo lo hizo.cmbian-
nos^ en eftado fuera cadaqual do a defíia r al ba 1 ha r c:preme 
tomó íii camino por fu pa rte* tiale íu animo juuenil la vitoria, 
Otros defafios de íeñores ha mas ñola tenía Dios guardada 
anido en Madrid,^ por no auer para emporqué fe laquiíolibrar s u m e r j o , 

fucedido en ellos cofa feñalada en otra mas íégura de los peli 
no fe refieren. gros defta vida/acadole della, 

porque fu malicia no peruirtkf-
G A P 1 T . X L V I 1 L fe fus virtuofos deíignios,ofu a-

pariencia fingida no erganaife 
Lasperfonas 2{eales¿}ue hanmuer* iualma.Enfermó pues en MA-

to en A l a á n d y tienen tu efta F u i)RiD,y pagando la comiin dcU ^ ^ f ; 
Liajus entierros. da de la muerte en caterze de 

Otubre de mil y decientos y on 

LA Ordinaria afsiftencia ze, caulo la fuya gran dolor y 
que los Reyes han hecho triftezaenel Reyno5por ro le 

en Uta Villa ha dado ocalion q quedar a fu padre otro hijo va-
en ella ajan fallecido algunos ron.Lleuaronfu cuerpo el Ar-
dellos, y de fu Real progenie, ^obifpo de Toledo5y fu herma-
Del primero que fe tiene memo na la Infanta doña Berenguela 
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^eyn'a,que defpues füe de Leo^ antiguos de Cáílilla 5 o en faii 
acompañados de otros Prela- Franciíco de MADRID .donde 
dos y 11Cos hombres^dandole íé íe enterró don Enrique de Vi-
pultüra efle[ Monefterio R cal lien a. 

¿é ¿ t S GueIgas de Burgos. En el Conuento de Sato Do íu 
T U xi? Tambie rriurio CDMA DRID mingo el Real deftaVilía tiene ^ 1 ^ : ! 
Gap.5 3> el Infante don Felipe hijo del fu entierro la Infanta doña Be-

Rey don Sancho el Brauo^y de rengúela hija de los Reyes don 
la Reyna dona Maria fu rauger, Alonfo el Sabio5y doña Violan-
fue voo délos tres tutores qtuuo te fu muger.El Doftor Salazar 
el Rey don Aloníb el Onzeno dize murió niña3y que eftá ente 
iu lobrinojera de animo inquie^ rrada en el Monefterio de fanta 
to y bulhciofo, fu enfermedad Clara de la ciudad de Toro/u 
íue breue,y fu muerte poco fen- autoridad esgrande5no fe el fun 
tida^por el 

año demii y trecien dainentoquetuuo5porqueIeco 
tos y veinte yquatro,no dize lá tradize mucho la inferipcion 
hiftoriadondeleenterraron/e. que eftá fobre fu fepúltura en 
na pofsible fueífe en el Conuen efte de fanto Domingo el Real 
to de Santa Maria la Real de de MADRI D,que dize defta 
Burgos5 entierro délos Reyes fuerte. 

Jyut j a z e La muy aitajpoderofa Señora la Infanta doña Me
rengúela hija deí 2(ey don oyélonfo intitulado Emperador, 

Y aunque^don Alonfo Septi Toro^y entendieííe que la auia 
mofe intitulo Emperador, no enterrado alli,no teniendo no-
fe ha de entender fuclfe hija fu- ticia del auerla traido a ente-
yajporque no tuuo ninguna que rrar a efte couento de íánto Do 
fe llámalfe Berenguela jn i efte mingo el Real de MADRID 5a 
Conuento fe auia fundado en- quien la Infanta hizo donación 
toces3hafta los tiempos de don de la ciudad de Guadalaxara y 
Fernando el Santo^que fue cien fu ticna5de que era íeñorá,y fe-
años defpues,y afsi le ha de en- gun cito no debió de morir tan 
tender que efta Infanta fue hija pequeña5como dize efte autor, 
de don Alonfo Dezimojque Ha Quando la facaronde la prime 
marón el Sabio5y también le in raiepultura para trasladarla a 
titulo Empera dor,}' tuuo en do la en que al prefente efta^cen o-
na Violante fu muger vna hija cafion de nueuos edificios 5 ha-
iiamada defte nombre5y eftaua liaron fu cuerpo entero veftido 
ya fundado en fu tiempo efte de vna ropa,que en aquella edad 
Monefterio,y bcliiiendo a loq llamauan aljuba de brocado 
dize el Doílor Salazar feria a^ul. 
pofsible morir en la ciudad de En elmifmo coro efta fepul-

tada 
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f ada te Infanta dona Leófíór hi nos 5 porque nació antesque el 
ja del Rey do Fernando elQaaír Infante don Alonfo , q lucedio 
to,y de la Reyna doña Conftan en ellos por fer varon,caíb con 
^ y niétadeíantalíabel Rey- clRey don Alonfode Aragón^ 
na dePortugal:fue la Infanta ju y él epitafio de ifu fepalcuradi^ 
radapor&ceííbraeneftosRey- zcalsi. ^ 

^ J q u i y a t t U muy alta y muy poderofa Señora la Infanta dona 

Conflanca hi)a d e ^ 
' fi <vnd&imóy ttdddj^ey doffPedrd. ^ \ > ^ 

Y aunque efta infcripcion k Madre5qae íe llamo donaConí-
llama doña Conftan^a, fue ye- tan^comofe ha dicho, 
rrodelquelaefcriuioyporqueel También yaze en él mifmo 
Rey don Fernando el quarto^ Coro dona Gonftaii^a de Ca t 
no tuuo mas de dos hijos a la In tilla hija del Infante don luán, 
fanta dona Leonor5y al Infante y nieta del Rey don Pedro^que ^ ^ 
don Aloníb5qu€ 4ue el vndecí- &e Priora del mifiuo Conuen- ÜW .̂U. 

S w mo5como lo dizen Mariana^ to.y entro Monja en elpor of^ 
Emperade. ei Q0^oí Salazar,y afsi fue ye- den del Rey don luán el Segun^ 

Rcycs trcytonocido^uespor^onérel demonio lo dize Mariana 
^ ¡ o t \ nombre de la hija pufo el de la piedra del fepulcro dize afsk 

Jquijazpfefuitma la muy noble y muy religioja Señora dotuts 
Confianza de CaftHla.hija del Infante don luany nieta del̂ ey^ don 
Pedro, fue Monjaprofejfc amsp 
w^rio enel demtlyjuatrocmtcsy feténtayoého, 

En^aCapilla mayor de la Igle. toda traición^ aleuofia con M 
fia defte Monefterio efta lepul- ma ldaltad y fidelidad de los vaf 
tadoelReydonfedtóde Gaf- Mlos.Fuelleuado&cuerpo fin 
tilla3a quien el rigor de los taf- ninguna pompa filneral a la vi~ 
tigos qu e hazia, y la ferocidad lia de Alco^er^y depofitado en 
de íu execucion dieron renom- la Iglefiade íanAntonio5de d6¿ 
bre de cruel^titulo tan agenode d^ entiempo del Rey don luán 
la piedad de los PrincipesChrif el Segundo a veinte y quatro de 
tianos^quanto propio el de la Mar^o de mil y quatrccientoá 
clemencia q deuen profeífar los y qüarenta y quatro per fu m^n 
Reyes, correfpondio 5 como es dado', y a fuplicacion de dona 
ordinario a la vida el lueeííb tra Coníbnga nieta del difunto hp 
gicodefumutrtejfibienenopi- do Priora defte Conuento íe 
niori de los hombres merecida, trasladaron los huellos a el̂ y ^ 
pero no lo mereció la dignidad colocaron enmedio de la ̂ P 1 " 
y Mageftad Real, que deue íer lia mayor en vn ^ P ^ 0 , | ~ 
feruida* refpetada, y guardade ticrícdonde pufov n bu i^0^ 
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marmol muy al natural de íua- Á la mifmk Capilla hiayor 
Duelo,ydur6 haftá el año de mil miado tamben dona Gonftah^ 
íeiícientos y doé:e,que rerioi3an- ca los hueíTos de fu padre el In
do aquel templo le quitairón dé fafíte don luán hijo del Rey d6 
aquel Iugar5porque impedíala Pedros quien con otro herma^ 
villa delAlcar mayor,póntendo no fuyo el Rey don Enrique Se-
le en vn nicho al lado del Euan- giindó tuuó pireíb ^n el caftillo 
gelio.Gonfta de papeiés^anti^ de Soria^yinurio en laprifion, 
guósdel año de mil y quinientos poniéndole a la manó izquier-
y quatro que losReyes nombra- da de fu abuelo en otra fepültu-
uan guarda mayor defle íepul- râ a cuyo bulto mádó poner M 
cro,y en aquella iazon lo era Pe líos en lós pies para dar a enteh 
dro Hurtado vezinó de Ma^ der^ueaüia muerto con ellcsf 

íiUe.^g!(Jr¡d3comoíedixo arriba. íu epitafio dcziaanfií 
k^^iiijya^ elmt^ekceiente S e ñ ^ 
Pedro,cuy as animas mefiró Señor ayaydeíres hijos p^oŝ fk hnda± 

j fin fue en prifíoms en l a ciudadae Sona.Fue mandado enterrar por 
d%ey (hnEnrique énpm Pedro en lami/maciudaddeSoriaiTrasla-
dofushmjfos^iernés veinte y quatróde Dizjémíre año de mil y quú 
irocientosy (efentay dos dqui en eflafepulitírafir doña Conftancañ 
hija Priora dejie Moneflerio^cuya anima aya me jiro Señor. 

Y más abaxo dize: 
Los que me miráis conoced el poder grande de Dios, el mefizp nacer 
de muy dito 7(ey,m¿ ^viday fin fue en frifiones fia lo merecer, toda la 
gloria défte mundo es mhil)hienauenturan$a cumplida es amar y te~ 
mer a Dios, • 

Alotro hermano5que felíarná- bn eftaViíla don Enrique deVi jíift 
don Pedro, mando foltar el llena.feñordelnieña^ Maeftre iJanst éom 

Ségun-
no 34,0 Rey don luán el Segundo i y de Galatraua tio del Rey don ^ 

qüando faüo de la priíióñ era íuan elSegundc-yhijo de dbfa Pe wcdíña nu 
hombre táftViejo^que caíiíibfi dro Cdnd^ftabU de Cañilla,^ a ^ a ^ 
biá andan Meto de don ÁÍonÍGi Marques ña c*Si« 

de Villeha^y de dona luana hija ^ \^c^7 
C A P I T V L Ó XEIX. del Rey don Enrique Segundo; % f £ $ ¡ 

Fueperlonaeíniñeríte jno íblo aocaí,,u¿ 
Muere en M a d r i d don Enrique dé en la poeÍ5a^Filbfofia3y Afirolo-

VUtenay él l(eydiiñ Enrique gi^fino también.en el arte Ma-
Quarto. giajcon la ordinaria ocupácibh 

que tenia en íuseftudiosjrepáro 
pOrelano demil yquatrocie % o los reuefes. de la fortuna, 

tos y tteinta y qüatro murió hafta lo poftreíb de íu édad| 
ftiá •• • • 
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dignidades.blcriuio algunos li- . g( 
bros de mucha erudición y do- daron de purgarle vnPomingo 
trina, otros no tales del arceMa onze de Diziembre, purgo me-
gia,los quales por mandado del dianamente , íintiendole algo 
Key don luán el Segundóle re- mas aliuiado ycomio y durmió 
cogieron y entregarofljparaque hora y media con mucho íbfsie-
los reconocieíle y examinaíle gojdurole poco,porque dcfper-
don Lope Barrientos de la Or- to del con vn violento dolor de 
den de Santo DüraingoObifpo coftado que no le dexaua repo
de Cuenca, y Maeftro delPnn- far,fuele creciendo por efpacio 
cipe don Enrique Quarto, el de diez horas fin difminuirfele 
qual ios quemo en el Monelte- vn puntoXos médicos dixeron 
riode Santo Domingo el Real, al Cardenal de Efpana don Pe-
Tuuieron quexa delta acción dio GongaleZjde Mendoza,31 
algunas perlbnas principales y Condeftablej Conde de Bena-
de cuenta, juzgando eran dig- uete,y Marques de Villena, que 
nos de conieruacie y guardarle, eftauan preíéntes ,que hizieífen 
libros que tanto eftudio auian luegoconfeífar aíu Alteza^ or 
coftado a fu Autor,paraque per denar fu alma^porque folo tenia 
fonas doftas y eruditas fe apro- tres horasde vidaXlamaro lue-
uechaífen dellos. Refpondio a go a fray Pedro Majuelos Prior 
ella don Lope en fu defenfa por defan Gerónimo delPaíío,y C5 
efcrico,efcufandofe con el orde fdfor del Rey^con el qual con-
y voluntad de fu Rey,a que no fefso por efpacio de vna grande 
podiafaltar. Muchas colas di- hora,y en auiendo acabado le 
xo del el vulgo fabulofas5que dixo difpufieífe fus cofas,y vief-
aun hafta oy ha quedado alguna fe donde íe mandaua enterrar* 
memoria dellasjde las quales no. relpondioibííégadamente:que 
la hazemos por no defacreditar dexaua por fus uftaracntarics 
lo que vamos diziendo con al Cardenal de Eípaña, al Du^ 
mentiras. que de Areualo,Marques de V i 

^ t t m EftandoenelAlca^rdeMA llena,y GondedeBenauepte^a 
EnÁ feiiuDRI]D elRey d5 Enrique Quar los quales encomendó la difpo-
c.nÍ6q7? to con defeo de defeanfar, no íe ficion de las cofasjy que le ente-
^uuttlecumplio5porquelefobreuino rraífenen elConuentodenuef-
l8cáorc.raVn ^CCi¿en^ ^ cámaras yvo- tra Señora de Guadalupe deba-
^aiTn fos micos,con ocafion délas gran- xo de la fepultura de la Reyna, 
ana es ^0 des frialdades que auia cobrado lü madre.Y preguntado a quien 
M¡rian z.f. andando por el campo los me- dexaua por íuceílor endRcyna, 
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»i|ye de Areualo^y dixo masique 
ík teícirq y i oyas'áieííen .paga 

-dos fus triadosv Dicíio.efto tnu-
Mo^p^ran, ipisiegO' a las dofc 
4^ la nociie^otradocidia íiguíc 
J^-Silpera de jai«:a Lucia ̂ cloze 
4|eíi)iziemhr¿ de:, mil ^quátór^ 
Cicor^s'y.ietentay.qoatro anos, 
.decdadde. 't̂ mk€'nx^ y nucue y 
:bDze mefeŝ  auiendo Reynadó 
^i|i |-e ydospocosmaSjQ raenos^ 
^Qjiedo íaoáeshtcbG^que no fue 
m^iáídúo eoibailatorlejdepo^ 
fca'roiiie pot entonces en el Co 
teQto..d€ íao Cer.onimo.delPaf-
•fá-iqac el auia edificado, donde 
iueiQ hechas las obícquiascdla 
gr aaáeza.que í e reque ria % dixo 
la Miiía el Gatdenal de Eípana^ 
íieado aísifteintes algunos Pre¿ 
laios que íe hallaroh preíentes¿ 
Rey Verdadéramente dementif 
fimojmagíianimo, y ¡piadolb^y 
en tos primeros diez año» bien 
afortunadojmas en los poftre* 
ros dio bueká la íbrtünajde cm 
yo ímpetipnoeftanáunexemji 
tas las Coronas ^la íuya vino a 
||ilacarfe en la tolerancia de 
luscontraftes. Significblo bien 
don lorge Manrique en fus can* 
cionesidignas de atenta ccníidé 
xacionjddnde hablándodelRey 
don luán d Segundo^ y de fu 
Jiijo^dixo en los verfes figuien^ 
tes. ¡.. 

^Tueselotroftiherederd 

mKjue^mpodires 

elmuhdo confít9 placeré? 
feledaaa. 

•• *¿Mas<vems ymn. enemigô  
ytj-mn. tofürdrio^jjjüdn "erkel.. 
jelemoflro. 

¡zAuítndolefdoami^h 
man poco dttm con el 
lo que le dio* 

ÍSU Goroniftaí, V Mariana en Ú 
-lugarcitadodizen5qüe nohig.d 
teltameiito^ í¡ no Vn totmorial 
que fe iiaüóen poder de luán de 
Ouiedoíu Secretario, El Do
ctor Caftilioen íus anales afir
ma que le hizo^dexandoen el 
algunas toías cohttalrias a la 
Verdad>y a la legitima íuceísibli 
deftas coi onas;tanta fue la faci
lidad de aqutlte Principe ̂  que 
creiade ligero lo ijue lo^,jpeittU| 
badotes de la paz le perfuadian 
dexo por bftamentahos alMafc 
ques de Vilíena alGohdede Be 
Bauentê y al Dbiípo de Siguen^ 
l:ga5y que el Secretario iuan de. 
Ouiedodexbefl;e teftamentb en 
poder del Cura de íanta Gvuz 
de MÁDRI b,elqualcob otras 
felcriturasen VncoíÍTeielleuóy 
enterrocercadelaVilla de Al -
meidajenel Reyno dePprtugali 
porque nb fucile halladcEi Cii 
ra comunico él hecho con el Bá 
thiller Fernán Ge mez dcHerre 
ta muy Intimo amigo íuyo ̂ el 
qual a buelta del áño de quinieri 
tos y quatro5qüando ya eftauari 
én padficápoliefsionlos Reyeá 
Católicos deftos Reyaos, dicl 
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cuenta áelte al LícenciadQ Za- baxo del Cero a la Iglefiajpor 
pata del Goníejo^que fue quien donde oian Milla fus criadas* 
la dio a la Rey na doñi líabeUSu fu Alteza por el trafecro donde 
Alteza mandó al Cura^que aun tenia íu oratorio la oia deíde v-
viuia y a Hernán Gómez, que na ventana alta que fália a laCa 
faeifen defde Medina del Capo, pilla de fan Onofre,que es la de 
eftando ya mal difpuefta de la los Ramlrez,y la mas retirada 
enfermedad de que íalleciojpor de todas las de la Igleíia en a-
el cofre,y le traxeífenjtraxeron- quel tiempo.Quedaronpor me-» 
le pocosdias antes que falleciet morías deilo en el Conuento v* 
fe,y no los pudiendo ver por fu nos tapizes grandes de notable 
indifpoficion quedaron en po- antiguedad9y vn cáliz defu ora-
derdel bachiller Hernán Go- torio con las armas de Caftilla 
mez.Defpues de muerta fu Al- y PortugaI,que duro hafta nuef« 
teza el ̂ Rey Católico teniendo tros dias.Viuio en efte encerra-
noticia dellos dizen que los ma- miento con diferente exempla 
do quemar; y por el auifo que que los anos atras,y con grades 
dellos dio el bachiller Hernán mueftras de arrepentimiento de 
Gómez de Herrera l̂e hizieron lo paííado,y de verdadera peni* 
merced de vna vara de Alcalde tenciajcomoloteftifican ios aa 
de Corte. cianosdelConuento,porauer« 

lo oydo afsi a los que lo fueron 
C A P I T V L O L . enlosfiglpspaífadós jfegun lo 

fMum m Madrid U Tt̂ ynA donú qual parece que el retiro en el 
i l u a m muger de EnriqM Qmrto. tiempo cercano a la muerte en* 

mendó mucho el deforden de la 

EStaua la Reyna doña luana, vida paífadajpf euiniendo Dios 
hija del Rey don Duarte de los vltimospaííbs della con fa 
Portugal,y muger de donEn acoftumbrada clemencia para 

rique Quarto de Caftilla,y do- el tranfito de la eterna, 
ña luana lú hija en el Alcafar Murió eftando en eftecnec-
dc MA DRID a cargo del Mar- rramiento feis mefes defpües de 
ques de Villena por el año de fe fu marido a treze de lunio de 
tenta y t res:de alli paífaronpor mil y quinientos y fetenta y cin*» 
el de fetenta y quatro a la hija a cô Y aunque algunos han queri* 
Efcalonajretirandofe la madre do dezir que fî  hermano el Rey 
al Monefterio de fan Francifco de Portugal fecretamente la hi-
defta villa envn quar^que caia zo dar yeruas afrentado de fus 
fobre la portería vieja del Con- defconciei tos5y otros fe arroja 
uentOjteniendo dosventanas co a dezir cofas indecentes del lu-
fu enrejado de yefô que caia de- ear donde fe retiró,y agenasdel 

" eftado 



de 1 a Gr andeza de Madrid. ^ 5 i 
SW^o'^^^feíe háítoajfigu^tji^ otro por fer nat ural de Íü .R% 
do al vulgo que habló mucho dé ft.o> (Eatertarónla en el miftttü 
la oca.íio^de ía muerte^y folo.es Gonaento de faii Francifcó a i 
Cpnftante t n echar lo que Oye a lado del Eúangelib del Akar tóa 
la peor partera que no fe deué yor^onde ios Reyes Gatoliccs^ 
dar crédito ^ porque en el dezir que eran ios que mas indigna^, 
mal jamas tüuo fundamentOita* dos auian de eftar con ella , por 
t o mas,qtiaiitolas circunfl:ácias áuerlespueño fu poco recato eri -
deíla muettejparecen nos aífe* tontingenciá k íúcefsion deftos 
guran de lo contrariOjpües itiii^ ReynóSjObligádos del buen fin 
riofuÁlteza retirada en cafa de que muo^y acediéndo a que auiá 
fan FrancifcOj donde dexo tan íido ftiuger defu hertnaiio la 
buena opinioJn de íu penitencia^ zieron labrar vn magnifico y r i^ 
y arrepentimíento^que aun haf- co Maufeolo de alabaftroblan* 
|a oy duraiy diá de ian Antoí co fino con el bul to de la Rey-
íiio de Padüájcomp fe ha dicho j ña labrado todo con marauillo« 
indicio grande de; que entram- íá arte y Real ápajTato^cuyo epis 
bosla aisiftieronen aquelpaífoj tafio efcrito coiíi ietras de oro 
el vno por moút en. fuéaíap el deziá defta manefe 

^ c M í y a t g U muyExtélemeExclariday muy Poderofa Reyhádoñá 
¡¡uam mugér del muyyjExcelite^jmuy Podírofo 7{ey do EnriqueQuar 
tô ĉ yas animas Dios ny^la^^ de fanto Antonio año 
de milyquatKóciehtosy 

Düro en eíla foimá hafta que A l fin pudo t á n t c q ü e vino a há 
renouálido la Iglefia^y Capilla ízer que fe quitaííescon ocafiori 
mayor por el de rail íeifcientoá de latehouacio déla íglefiajafsi 
y diez y fleté defeándo ^ t i gran fe tíuecan las cofasjpües Vemdl 
M o r deftosReyriosjqué fe dief • que auñ lós difuatos no eíian 11-
fe el Patronazgo delLa a Vn titu* bres déla mudah^a de los tiepds 
lo de fu cáíkyy Yiendd que pará ni del podeirio abfoluto delospo 
eílefíiihazkéftDruQeíentietrd deroíos^quitofeeléntierro¿per:d 
déla Reyüáipáta quitarle de alíi fío feéícaióel Patronazgo, que. 
deícabrieron ítís hueííbs y reíii* elfo tienen las difinids de los hé 
c>itai:on fus defordeñes diziendd hres^qúend fe logran qüandó fe 
Ira afrenta de k digdidad Real fundan íiias eri k fuerza de fil 
t^nerentat ípublicOíyavif tade p o d e r q ü é é n l a d e k ra^on. 
todos con tanta demoflraeioh Mariana y otfosdize ímutio éñ wúiM,fi 
de Mageftad ftpultura de per^ diez y íiéte de Erieroi fundados ^ c T 
foiia^que en vida tanto defdixo que el. epitáfid íeflak día de fad 
della^y que era indecencia efta* Arifdniofu niaerteitornañddk 
Uieííe tan cerca del altar mayo^ pof el Abad^que ĉ ae en eííe d t ^ 

tqi i i -

i o ó 
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equmecandefe fio fanáamerste, loKjCcmofcdixoárriba^lcub c5 
porque <?omumente al Abad lia mocho animo y Mrimknto fu ¿ 3 ^ ^ 
mamos fan Anton^y diziendo el ckufura3firi mtñrar vn puto de ^> ¿e 
letrero fan Antonio no fe ha de pena. Su entretenimiento era detoS^ 
entéder del Abad/mo del de Pa U t t hiñorias de Efpan^y de o- S^1^-
dua,que fue a treze de luoio^co tros Reynos^cSueríando afable ^ - i ^ Z 
mofe ha dicho,y lo fíente elDo- mente c5 fus criadosdlegado lo Doacr.sau 

jjoaoi Sala- ftor Sal azar de Mendo^a»Tam recio del verano beuia con ex- "J/^4^ 
^.2b8.3*cit' bien difeuerdan en el anojdizie ceífo agua envna gran fuente de 

do efte Autor^qne fue fu muerte nieue^haziendo enfriar con ella 
el año de fetenta y vnoyyMariat la carnario en andar defnudo y 
na a principio del de letenta y defcaIgo,y en dormir al fereno 
fe impero el epitafio íenala el de deícubiertOíComia mucha fru-
fetenta y GincOiCon que quita to ta^y eoías contrarias aiu falud, 
do genero de opiniones.Qoan* fin bailar alguna diligenciapara 
do lé defcubño el cuerpo de la irle a lamanoafudeftemplá^a. 
Reyna hallaron vna cinta en la Eftos excefos y otros femejates 
¿abeca^jue deuiadéíer medida foeron ocafion que íeleresfriafi 
de al gana imagen d e nueftra Se fe y remitieíle el calor naturalj 
ñora>que baftaua fer dcuocion dieronletercianas dobles co vo 
fiiyaparapreferuarla decorrup mitos y difcnteria% caufada de 

> cion* y vn Religiófo que íe hallo la mucha frialdad de la nieue,vi 
prefeáte me certifico eftaua con fitóle el Doílor OiiuaresProto 
cabelios.DeXaroia en el mifmo medieo,no le aprouechauan los 
gueco déla pared donde eftaua» muchos beneficios que le apli-
para que fe eche de ver quan fin cauan.Conociofefer mortal el 
fundamento fueron las caufas mal,teraerofos defto algunos 
que dieron de indecencia y pues Miniftros pidieron a fu Magef-
tio la eauíáuan las piedras y cr- tadle vieífe y cchalle fu bendi-
nato que quitaron>que antes ef* cion antes que murieífeíConíül-
tas aucori^auan y engrandecían tófefieonueniacon fu Confef-
á'quel lugar^dexando en el mif- íbr fray Diego de Chaues,y el 
molos hueííbs,que fon los que Maeftro de fu Alteza Hono ra
mas k pudieron caufar en efta to luan^eleílo Obifpo de Car* 
parte- tagehajyreípondieron^eftauael 

Principe biendifpuefto para m o 
C A P I T V L O L L rir3como tan Católico^ le po^ 

r ^ l m t € y d e ¡ ) o f d o 7 { e d d e l ^ driainquietar laviíla de íapa* 
ptdon Carlos* dre,y de hablarle recebiriá mas 

m: tv TJ EtiroelRey don Filipe Se- dolor ambos, y aprouechana 
i^gundo al Frincipe don Car- muy poco a todo? > lo q ^ " 
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íue que algunas "horas antes qug Duque del Infantado^el de Me-
murieíTe por entre los hombros dina de Riofeco, el Principe de 
delPrior D.Antonio deToledo Eboli, el Prior don Antonio de 
y RuiGomez de Silua le echó fu Tolcdo,el Condeftable de Na-
padre la bendición ,con lo qual narra, los Marqueles/de Sarria 
íe recogió a fu quarto con el do- y AgUilar5los Condes de Oliua-
lor que fe puede peníar. , reside Chinchón, de Lerma, y 

Otorgo el Principe fu teftame Orgaz, y el Vir rey del Perú, de 
to ante MartinGaftellufu Secre tras el Obifpo de Paplona de Po 
tario^enel encomédóíualma, y tifical. Lleuauan el Gremial dos 
criados a íüMageftad para que Capellanes co capas de broca
les hizieífe bien, fuplicandole le do negro5allado derechoD-Iua 
perdonaífe jyechaífe fu bendi- Baütiña CaftaneoArgobifpo de 
cion^mandando fe dieíle la ma- Rofáno Nució de fu Santidad, y 
yor parte de fu recamara a Igle- los Embaxadores, al izquierdo 
'íias.,y hbfpitales pobres. Que fu los Gonfejos, y a lo vltimp de 
cuerpo fe Ikaaífé a San luán de Todo los Principes deBohemiá 
los Reyes de Toledo por fu de- hijos del Emperador Maximi-
uocionfdode fe fundaííe vn Co- Ulano, y el Cardenal Eípinoía. 
legio, y en tanto fe dépoíitaífe ,. Con efte orden llega ron á S. 
en el Monefterio de Santo Do- Domingo el Reál^dode defpucs 
mingo el Real de MADRiD.Re délos Oficios entrarori el cuer-
eibio todos los Sacramentos co po los que le auiarí t raido en el 
mo Católico y Ghriftianiísimo Coro del Conüet^áüiendo ro-
Principe , y con grande arrepe- pido para efte efeto vna parte 
timiento y contrición, qmoftro de la pared de ta Iglefia. Ótor-
hafta Ibyltimó de la vida. Pafsó garon el depofico el Prior de A-
della a otra mejor Viernes a la tocha^VicariojPrio^ySúprio-
vná delpues de inedia noche ra del Moriafterio con lafolem-
veinte y quatro de lulio de mil y nidad que fe iuele ;bendezida la 
quinientos y fefenta y ocho a los bóueda j y la fepubura^entrega-
veintey tres^y diez y feis dias de ron eL cuerpo a dos Monteros 

Lope2 & edad pufiero el cuerpo en vn que le metieron en ella. El dia 
^¡areiació; atatid guamecidó de terciopelo figuiente veinte y cinco de lulio 
^ deiTrín • negro cubierto de vn rico paño fe hizo el oficio con la grandeza 
S!D*Car de brocado. A las fíete de la tar^ deuida € tan gran Prineipe5pro-

defalieron todas las Cofadrias, figuife el nouenario habiendo 
y Religiones por fij orden de Pa el oficio cada diá vna orden por 
lacio;detrasde todos laGapilla la mañana , y a la hora de Ter-
Realconfacruz:lleuaronatre. ciafedezia el Oficio folemne, 
chos el cuerpo de íu Alteza el afsiftiendo los Grandes, y el 

Aaa Ayun-
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Ayuntamiento de la vi l la , y al- tctifsitno Rey deEfpana.La paz 
gunos días fus AltezasXas hon* q íe eftablecio en eftos dos Rey-
ras fe hizieron en diez de Agof- nos taopuftos en tiempos atrás 
tedia de San Lorenzo 5 eftando por medio defte cafamiento la 
fembrados muchos efeudes de dio fu renombre,dandola titulo 
armas Reales atrabeífados con de D.Ifabel de la Paz.Paíso def-
fu lambeo a^ul, feñal de que la ta vida a gozar la eterna con oí-
muerte es de heredero primoge cafion de vn funeílo parto, vifi-
nito. Afiftieron a las VifperasTa tola la Mageftad deFilipo,igua-
Reyna D . Ifabel de Balois, y la lando con el tierno 5 y recipro-
Princefa D . luana, Camareras, co amor que la tenia el fentimie 
y damas detro del Conuento, y to de tan no penfada defgracia, 
los Principes, Cardenal, y Gra- a quien la Reyna viéndole en fu 
des en la Igleíia.El dia íiguiente prefencia »dixo las razones fi-
pnze de Agofto de la miíma ma- guientcs: Señor Jos cofas mefatiga 
neraaauiedo primero por lama- tn lahora poftrerademi uída-ym 
nana concurrido las ordenes a auer feruido a V'.Mageftadcomojo 
dezir fu Nofturno, y Miífa can- deuiay merece por el amor y mercé-
tada, Defpues por el ano de mil des j me ha hecho,Dame pena no de~ 
y quinientos y fetcnta y tres fue xar u n hijo que con fu njifla^yficef-
trasladado a San Lorenzo el fon mitigara el dolor, j con mt muer-
Real del EfcuriaU haziendo la te fe recibirá; y encomendándole 
Mageftad de Felipo Segundo las Infantas fas hijas, y a fu ma-
labrar el Coro de Sato Domin- ¿re9y hermano el Rey de Fran
ge con Real magnificencia, por cia, le dixo: T e fto pido a V\ M a -
auer eftado en el depofitado eí gejladpor los muchos trabajos j han 
cuerpo de fu hijo. tenido,y tienen con fus uajfaüos re-, 

béldes^m fientan mi falta para ha* 
G A P I T V L O L I L llar focorro en V . Mageflad^ms co

mo tan Católico amparador de la ley 
Muerte de la %eyna doña Ifabel de Euangelkd e/la obltgado como a 2(ey 

^Balois fu depo/ito^y entierro de la Chri¡llanifsimo ¡y hermano mió» El 
Frincefa D.Juana* Rey la refpondio: D e F. Alteza 

gracias a me (Ir o Señor ̂ ue confio em 
Matíí̂ ruá T ^ Oco defpues mur ió en ef- fu mifericordia la dará [alud pam 
h ¡ * ú T l 1 tavillalaSerenifsimaRey- que por fu mano execute grandes 
u r i * \ t t na /^bel de Balois hija de cofas^y eneftadtfpofiuon m ay pa-
DXr^b los Chriftianifsimos Reyes de ra que Altela tegapena de nadâ  
T̂i GóSéz Francia don Enrique Seeundo, y con eña confianca efpero en Díos tei 

c u x« x v . . ^ y ¿0ga Catalina de Medicis, y dra muy larga nuida^ masfetcedtecM 
Ca?,I0, mu^er de Filipo Segundo Po- otra esfapor mispccados,te?%a TA-?/-
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mt tAltez& porjntendido háreyy tres de Otubc; tóU y qmnié-
c m p l i r l m t e r m m e con mis obli- t0$ y fefentajochoj.fiendo de 
gAciomsdeamor#uolmiad, Reti* edad de ventitres años.Cubrio-
róíe el Rey^io pudendo ib gr5- fe elííielo de luto, el cielo dio 
deza tefitür al ícatimiento dcf- xnuertras de trifteza por la per-
tepaííb^ dida de tan eíclarccida Keym* 

Llamo la enferma al Emba- Depoíitóíe en el Couento Real 
xador de Francia, a quien dixo: de ks Deícalgas Lunes figüiSte, 
Tengo contento m que os halléis pre», licuando el cuerpo en publicoy 

fénte a n ú muerte 5 tened entendido ̂  con el mifmo aeópañamiento,^ 
que muero con mucha fatisfacion^por-\ al del Principe don Cátlosi 
que acabo enlos kafos dela f e C a - Pufieronleen la Gapilla Real 
tolica ¡y adonde por la mifirieordia-- en vn cadahallb vcftido el habi-
de Dios ay tanto numero de buenos tp de S^Franciíco^y cubierto co 
Chriftiams j que rogaran a meftro vn rico paño de brocado, dode 
Señor por mi alma, ejcriuims a l<* íe juntaron las cruzes de lasPa' 
^eynamifimra^y a mi hermanof riCMjuias l̂os Cabildos^y Cofra-
p e les fuplico defiendan la Fe Ca~ diasjla Yilla jos Goníejos5Gra-
tolfca9per/ígan hafta acabar la he- des, y Principes de Bohemia c8 
regia, tengan gran refpcto alftey mi elGardenal Eípinofi. Viftiofe 
Jemr^dddole cuenta de fus negocios^ de Pontifical el Ar^obiípo de 
fe acuerden^ aunque mueroyquedan Domingo don fray Andrés de 
muas mis dos htja^predas de amor Garauájal de la orden de S.Frá-

y depat.. Apretóle el mal^ y tres cífeo. Fueron con el miímo or^ 
dias antes qmurieífc embio a den que el paffado, afsiftiendo 
pedir a la ferenifsima Princefa los Embaxadores de fu Satidad, 
D.luanatuuleífe por bien darle de Alemania, Francia, y Portu-
entlerro en fu Real Monefterio gal al falir de Palacio fue grade 
deDelcal^as defta vilíajtanta la demoftraciondellanto5yíen* 
era la eftima, y amor q tenia a ef timlento que hizieró lasDamas, 
te Satuario.Hizd elpueblo pro* y todo el pueblo. Llegados al 
ceísiones^rogatiuas por íu fí. MonafterioRealdelás'Defcal* 
lud temiendo la trlfte perdida q gasfalio a recebir el cuerpovef-
le efperauajella por la del alma tido de Pontifical el Obifpcdc 
cmbiaua al cielo con tiernos Cuenca fray Bernardo deFref-
luípiros afeíluoíbs meníage- nedá q hizo el oficio , y deípues 
ios: oyólos Dios, y viendo auia predicó en fus obíequlas.Hecho 
vmidoconpaz, y íidocaufade- el depofito con la folenidad or-
lla,diofeIa mcjorada,puespor la dinaria; y auiendobendecido el 
temporal la dio la eterna,efpiró Obifpo el fepulcrc, que era vna 
con ella Domingo a medio dia, boueda hecha con harta priíTa 

Aaa a de-
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debaxo del altar mayor dexa- tíetanto que fe le hazla el íe-
ron depofitado por manos de pulcro en^e auiá de eftár yque 
los monteros el Real cuerpo en es en el otro lado déla Epifto-
ella.Deípues pdr el añó de mit ía^ el qual le acabo deípues de 
y quinientos y fetenta y tres le algunos Mds de marauilMa 
trasladaro al conueoto de San bra?finifsimo jaípe, y hermo-
Lorén^o el Real del Efcurial. filsima arqüiteflura, tanto que 

Tiene lu entierrp en el mifino de lii tamáílo fe duda auer otra 
Monefterio de las Defcal^as de más primor. Ella en elmuy 
Reales defta villa la fereniísima. al viuo la figura de la Princefa 
Princeía doña luana lufiinda^ hincada de rodillas de muy al-
dorajymugerquefue deD.Iuá bo y fino alabáftro delante de 
Principe de Portugal, tnadre vría imagéñ de nuéftra Séndra, 
del Rey don Sebaftian deaque-' de quien fue fiempre en vida 
lia Corona,fue hija del Empera« deúotiísimaé Acabado la traf-
dor Garlas Quinto^y de la Em- ladaron a el 5 obferuando en fu 
peratriz D.Habeliumuger. Mii- fabrica,que íe hiziét o en la m i t 
rio en el Efcurial á flete de Se- ma parte y lugar dodc auia na-
tiembre de mil y quinietos y íe- cido ííi Alteza y viniendo a fer 
tenta y tres anos a los treinta y el punto donde fe jantaron los 
fíete de íu ^dad; traxeronla a dos extremos del circulo deña 
MADRID, depolitadola en vna peregrinacionjqfueron el prin-
capilla a la mano derecha del cipio de la vida, y el rematé de
altar mayoi^ que es la por doii- Ua.El epitafio deíii íepulciro di^ 
deoyfe fube al pulpit05enelen4 ze defta fuerte. 

Joanna rvktutts exemplar C m l i Quinü Jmperatoris, ¿ r El i fá* 
bethd AuguftxfiliayJoánms Lufitmorum Trmtp i s uxor Séháfiiani 
Jfygts materM.S*£.Oh¿jt m m D , i ¿ j } M a t í s f o d - $ j i 

En Gaftellano. 
Juana exemflo de njirtudh^a del Emperador Carlos Qmntúiy de 

Jfabel Auguflamuger áüDlJm^rmípedéPorMgal^madredei^ey 
Don Sebaftian leuanto eftefepulcm Murió en el a m del Señor de mil 
yquinientosyfemtay tres^deju edad el de treimay (ieté^ 

en nueue delulio de mil y quinie 
C A P I T V L O L U I . tosylctentayquaÉro^fiendode 

Muerte de aígun&sPrincipeSyiwfan*' edad de ventítf es nieles Ueuaro 
tes¡Archiduques0 de la Empe- fu cuerpo a S. Lorenzo el Real» 

ratriz, Maria , acopañadole D.Iua Manuel (D-
bifpo de Siguega. Entrifteciofe 

Vrioen IV4ADRID el I n - ella villa,y todo elReyno conla 
fante don Carlos Lorégo muerte aiPrincipeD.Fernadó5e 

quien 
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quieti eítauan depofitadas las al Conuento deSXoíedco? acó 
efpéran?asque con fus efclare- panóle don lorge de Atalde 
eidas virtudes^ valerofas ha- GbifpodeYifeo, yelCóndede 
zanas renouaria la memoria Fueníalidajfueron todos quátro 
de fu rcbifabuelo el Rey don hijos del Rey don Felipe Según -
Fernando el Católico, Cumh do^ydélaReynaD.AnadeAuf-
pliofe el pronoftico del Duque tria fu muger. Auiá muerto en 
de Segóme, que viendo al Prin- MADRID dia de S. Mateo A-
cipe dormido quando le jura- poftol y Euagelifta veinte y vno 
ron, como queda dicho, dixo: de Setiembre de mil y quimetds 
M a l fueho en tal ocafion^ no rey- y fetenta y ocho el Archiduque 

EpittmTde varéis 5 tomo la poífefsion del Vvencislao hijo del Emperador 
^ / ^ R e y n o del ciclo, donde la mu^ Maximiliano de Aufl:ria,y de la 

fica del Te Deum laudamus no le Emperatriz dona Maria del 
quitara el repofo , como fe la habito de San luán a los quin-
quitb el que le cantaron, quan- fce anos de fu edad fue licuado al 
do le juraron en la tierra; Fue Efcurial. 
lleuadoa San Lorenzo el Real, La íanta' Emperatriz doña 
entierro fupremo de la Cafa de Maria de Auftria hija delEm-
Auftria. Acompañaron el cuer- perador Carlos Quinto, y de la 
po don Diego de Simancas O- Emperatriz dona llabel madre 
bifpo de Zamora, el Almirante de dos Emperadores Rodolfo 
de Caftilla, á Conde de Fuen- Segundo, y Matias Primero, de 
íalida,y don LuisEnriquez lu dos Reynasdona Ana de Eíf)af 
liraolhero. ^ ña, y dona líabel de Francia, y 

Dia de la Prefentacion de de otros Principes ,e Infantas^ 
nueftra Señora hizo prefente deeuya vida,yfantidad trata-
Efpana al cielo del Principe mos arriba. Iluítró con los ra
don Diego* cjue murió en efta yos del Sol de fu Fe el Imperio, 
villa de la mifma edad que fu con los de fus efclarecidas vir-
hermano en veinte y vno de No tudes alumbró el mundo, con 
uiembre de mil y quinientos y fus largas y liberales limofnas 
ochenta y dos j lleuófe fu cuer- focorrio a los pobres, con fu 
po al Efcurial, acompañan- encerramiento y filencio admi-
dole don luán Manuel Ob i t ró el Orbe jfieií do de humildad^ 
po deSiguenca ,y el Almirante y pobreza raro exeplo.Defpues 
de Caftilla. Llamó Dios a la In- de fetenta años de peregrinacio 
fanta doña Maria a diferentes quifo N.Señor mejorar la deCo 
defpoforios,que los de la tierra, roña per medio de fu vltima en-
llenándola de edad detresanos, fermedad,y temiédo MADRI D 
poco mas,fue llegado íu cuerpo perder el amparo de lus pobres^ 

Aaa 3 y el 
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y 4 coníuelo etí lus trabajosi deMar^odemily íelícientos y 
pues en el mayor que tuuo de la diez y íiete la Infanta D . Mar^ 
aufencia déla Corte , y de lus garitajfiendo dé edad de fleté â  
Reyes en tener a efta Señora ñosjhijos elvno, y otto Infante 
configo, íentia alibio en medió de los Ínclitos Reyes D i Felipe 
delusdeígraciasjíacó por luía- Tercerojy dona Margarita d^ 
lud en vna folemne prccefsion Auftria. Era la Infanta el depó-
â nueftra Señora de Atochadle-» feo del amor de íii padre, por 
uandola a fu Real ConuentOi mirar en ella com d en vn efpejo 
Eue Maria a hallarle a íu dicho- la memoria tierna del nombre 
ib tranflto j allanóle elpaííbVy deíuexclarecidamadre.Eleua» 
con fu ayuda dio elvltimo delá fonlaparahazerla cprapañiaa 
vida con gran ferenidad y paz San Lorenco el Real ^ acompa-
en veinte y íeis dé Hebrero dé nándola en cfte viage D.Loren-
mil y íeiícientos y tres, quedó £0 Otadui Obiípo de Amia, y 
los ojos leuantados al cielo, por don Franciícc Sobrino Obiípo 
cuyo Imperio auiap fido conti^ de Valladolid Quedo Filipo 
nuas íusanfias.SintioMAimiD tierno finia repreíentacion de 
íu perdida, hizieron agradeci- la que tanto aírtaua, mas mo ok 
da demoftraGion defentimien- tuéado de fu primera y cara 
Ito las Religiones, de quien fué Margarita* 
amparo ^ mandó enteíraffé eii 
el clauftro, y poner fobre fu fe- CAPITVLO L H I L 
puítura vna piedraliía y líaná^ 
corno fe dixo én el lugar citado j Muere en Madrid el %.ey don fe-. 
que aunque fia letras publica Ufe f tmro* 
quam poco la embarazaron éfl 
vida los Imperiales títulos de lit T p i V E Tan exempla r la 
grandeza. 1 ^ muerte deíle gran! Mo-

Domingo a las quatro deía úMai narca ̂ que es ésforzGÍó 
mañana diez y íeis de Setiebre eí detenernos algo mas en ella* 
de mil y ícifeietos y doze murió^ para que fe eche'de ver quán po~ 
el Infante E), Alonfo q llamará co puede en efta hora la grandé-« 
el Carpjpoí auersoíiado la vi* za^la mageftad^ y el ieaorio^ 
da alamas preciofa margarita pues que en vn Rey que tan bien 
q tuao Efpana, perdiéndola de vfó de vno iy de otro, que dixo 
íii pa rt o .Falleció en efta villa en qué para el paííb en q eftaua fie-
edad dé vn año^y fiete dias ^íue pré auía hecho Idque entendía 
lleuado íu cuerpo fen compañía íer lo mejor yy mas jufticia; y q 
del defu madre al Eícurial.Mu* por todoel mundo no haria-vn 
l ió también en efta villa en onze pecado mortal,tuuo en aqlpGto 

tan 
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tan notables accidentes de te- para que <veau én ta qm fenece todo. 
mor^y defcofiaga.Defde el prin- Prcuinole co palabras de aquel 
cipio de fu enfermedad juzgo tiempo para el gauierno que le 
Filipo que era la poñrera,y elto efperauajencomendandole a íus 
tan conftantemente aun contra criados; llegaro a eftá fazon los 
el fentimiento de los médicos Infantes conlaferenifsima In-
que le affegurauan del peligro, fanta dona Aíariaydioles fu ben
como íi huuieratenido dello al- d¡cion5y retiraronfe. Apretaíia* 
guna reuelaci5.SobreuinGlevna le el conocimiento de que íemo 
iíipuIacGncaletura5ycixcimic^ ria , pareciendole le cegia la 
tos fin limpiarfe della con vna muerte defaperecbido; leüan-
profunda t-rifte-za/que ocupó íü taua efte penfamiento en fu co-
Real coraeon. Lunes veinte y racon grandes congojas, lame-
nueuedeMar^o alas dos déla taüafe del engaño en que aura 
tardefeleagrauoelmalcoiiue- vmido,y conqueauia gouetna-
uas congojas. Pidió le trugeífen do;en medio deftos aprietos ha
de fu Oratorio vnlibro intitu- ^ia muchos affos de confianza 
lado Auifos de bien morir,para en la mifericordia diuina, y en 
aprouecharfe dellos en la muer- fu fangrediziendo; S i confio. Le-
te, quien tan bien los auiaexcr- uantauafe la oladeltemor,y di
citado con tata pureza en la v i - xc; Temo, porque aunque Dios es 
da. A las diez de la noche a inf- MfeHcordiofojamhien es jufto.Cxc 
rancia luya recibió los Santos ciala tormenta, y en medio de-
Sacramentos con el déla Extre^ Ha haziendo ponderación del 
mavncion con notables muef- eftado prefente, dezia quifiera 
Iras de dcuocion y ternura , e t fe hallaran prelentes los Reyes 
tando muy en fi a todo lo que de la tierra para que vieran el 
fehazia. defenganodeloquefon ,y pro-

Hazianfe grandes rogatiuas rrumpia diziendo ; O quien no 
en la Corte, entre ellas facarorí hmiera reinado. A efta oéalion 
porfufalud a nuéñrá Senorade llego el padre Gerónimo de 
Atocha en procefsion al monef- Florencia de la Compañía de 
terio Real de lasDefcalgas, y lefus, y fu Predicador 5 que co-
defpues de auer hecho vn codi* nociendo el eftado que fu Ma-
cil io, y algunas mercedes, pidió geftad tenia de pufilanimidad, 
le truxeífen fus hijes para def- tomó la mano v proponiendo-
pedirfe dellos. Vino el Principe le los grandes feruicios que a. 
acompañado de fu ayo don BaU uia hecho a la Relia centra 
tafar de Zuniga,y del Conde de los hereges de Flandes 3 y Ale-
Oliuares5 Gentilhombre de fe mania 3 el auer eaftado fes 
Cámara, drxGle: fíeos llmnadq fuerzas en defenfa' de la Fe, 

Aaa 4 la 
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la f eclalíiteqcípn que auiateni- ledo^el Prior de San Lotengo ú 
do de acertar en todo, animan- Realjel General de SanErancií^ 
dolé mucho ala confiangaé Go- cojque dio aiii Mageftad el han 
bró alguna el lley, y dádoíe por bko de la Tercera Orden, reci^ 
bien lemido, le dixo : I í a buen biendole con Angular deuocip^ 
Flor€ncia¡m os apartéis demihafia fray Francifco de Iefus delCar-
^ me cerréis los ojos j fíyo me \ m men Gallado, y fu Predicado!^ 
uiera aprouechado de njueflra dotri* todos cada vno 3 por fl le exhor 
na^conqneotmonfuelo muriera ao* taron atener gran confianza en 
ra. Hizole hazer muchos aílos la diuina mifcricordia, propon 
de contricion^y otros de difer í niendole marauillofos motiuos 
tes virtudes; y diziendole el Pa- para ello. Defcubrieron el San-
dre^que Dios le quería coronar tilsimo Sacrameco en todas las 
en el cielo, refpptidio; ^ otro Iglefias dé la Gorte ; el pueblo 
tiempo afsi lo entendiayo) quando no andaua atónito, y llorofo , em-: 
<z>em tan de cerca mis petados, aora blando clamores ai cielo por la 
m hallo cofa que me aliente <vos: vida de fu Rey» Auia traido def--
quandoprediquéis en mis honras la de el Monefterio Real dé las-
hallareis que dezjr ypero encargo ot Defcalgas ala Capilla Real la-
que miréis por ta honra délos muer- imagen de nuéftra Señora de A-
ios. I^opredfqyeisya otra cofa/¡no tocha^y defde. San Andrés el be-
efte expe8acuhq#eweis-ydezjdqti& dito cuerpo de San Ilidro j ace-
digoyéypépú. f tmeel ferTtywKfc lerauaíeeltiempo^yelReyace-
queeneftahoray mas qué para atot* kraua los ejercicios de ííi íalua^ 
mentar el auerlofido. 0¡dm humera élont mediante los quaks eobró 
rviuido efios rveinte anos en las Te* álgun aliento Contra el temo| 
haidasi que efioy a riefgo dé tormén* de la cuenta que elperauaé Re* 
tos eternos * Hizole hazeí eñe Re- prefentauale a la Virgen quan 
ligiofo vn aíio de refignacion deubto fuyo era,y lo mucho que 
de la Monarquía de la vida* fiempre auia confiado de fu ami 
reíignandofe en las manos de p z í o l ^ i e n f a k i s Señora y kquey& 
Dios para hazer fu Voluntad* he procurado fe declare el mijlem dé 

'Al paílb que la vida bolaua^ ¿vuéfira Concepción puriftima sfito-* 
acercándole la muerte ^ era la mdi^&o cernidasfMrtasy ni per* 
priífadelas diligencias del aU mitaisquenjuefiro drnno típrne 
ma,vino fray luán de SafltaMa- ciem las defúml/ericordta, 
riaDefcal^o dela ordefí de San Preguntáronle a la vna dé la 
Franciíqo^el Guardian 4e los noche el Marte ŝ fi tendría con^ 
Capuchinos del Pardo, el Doc- fuelo con que nueñra Señora de 
tor Aluaro de Villegas Gouer- Atocha le vifitaífe otra vez?re& 
nador del Ar^obiípado de Xo- pondio que íi : traxeronfeía 

quando 
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quando vio a híknta J m z ^ mo aíos quarenta ytres deííi 
dixpalpsprefe^ edad. El Viernes alanpehecer 
gopammihir a tangraSehora.Qo le líeuaro a SanLotengo el Real 
rnen^ó el Te Demn laudamüs A el acornpañaíidol^ haña la püerta 
Aue Maris Steílar. y los Himnos . del jardín el nU€UoRey,y lQs In-
que íe cantan ala Virgen cori fantes, y de allí al Elcurial don 
marauilloía deuocion ^ acaba- Franciíco de Mendoza Qbiípo 
dos mando boluer la íanta Ima- de Panlplona^ don luán Hiirta-
gen̂  quedo tan confortado con , do de Mendoza Duque dell 
eíla vilita, que dlxo: Mucha üe - fantado fu Mayor4pq3o mayorj 
rra hemos ganado refpeBo déla ¿íĵ a Mayordomos aÍjientilesh6bres 

Jtciondejla tarde* Bolüiofe d^alU de lü Cámara jJa Capilla Reali 
a dos horas a entriftecer > dizie- ReligióíbiSjlos Monteaos dfe Ef-
do, T a huüue latentadon, anima* pinofajy la guarda délos Archer 
ronie con nueuos motiuos de co ros. Lloróle el Orbe, lloróle, el 
üm^ZjV luego boíuio a dezir co JReyno | y ykimamente le lloro 
femblante i l tgretfafif i ie laten- MADRID 5qií^ íintip luperdi-
taáon^yjiento en fe lugar ¿jueme af~ dâ y celebro íus horas en el Mo* 
[¡lie la V'irgen nuéftmSmora, dad* nefterio de Santo Domingo el 
me fti imdgenpara adorarla. Die - j^eal con folerríne y íumptUOIQ 
íoníela^y vnCrucifixoquéado- aparato a ócbQ; de Mayó del 
ró muchasvezes ,y fue con elq mifmo ano. Difpufofe yngranf 
murieron fu padre^y abuelo, las dlofo túmulo cpn marauilloía 
yltlmas palabras que pronun- tra^a, y cofta lleno de tlcudos, 
qió,fueron las del Pfálmo t r i - figuras, y fentencioíos gaogli-
gelimo,£n ms mams^Semr^ enea- fieos enderezados a la manitef-
miendo mi efpirim. Faeronrele ce - tacion de las heroicas virtudes 
rrandp poco a poco los ojos, y de tíueftro Rey difunto*, en cuya 
dando en efpacio de dos Aué fachada principal auia la iní-
Marias con gran quietud tres cripcion figuiente ̂  que porque 
íefpiraciones, pafso defta vida declara las que tuuo en heroico 
a la otra nueftro fato Rey Mier- grado la ponemos aqui fin déte, 
coles a las nueuev media déla nernos por la breuedad en la 
mañana a treinta y vno deMar - deferipcion de lo reliante del 
^o de mil y feifeienros y veinte y íiinebre Maufoleo. 

Philipus ¡ILphi l ipi ILFií ius Caroíi K J m p e r m m neposAu-
gufius^Maxtmus Píus^hdreticorum terror¡Fideipr^f¡dmmj7(elígíó-
ms culmen ^tyidmlis continenti& Jbecptlttw , Maurorum expul/orf ; 
ofnnium njirtutum exemplar. Obijt Matriti pridie Kalend. Aprilis 
j[{egnífdanm i ^ , dtatis fu(&4^. faluüsnoflra i6%i,Sénatus¿Po* \ 
pulufque Manmantts íenefaSori pt^ac filio confecrauit^dedícétut^ ; 

Bueíco 
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Buelto en Caftellano dize: 

Filipo Tercero hijo de Ftlípo Segudoy nieto de Carlos Quinto A u -
gufto M á x i m o y PtOy efpanto de los hereges aguarda y defenfa déla 
Fe ^ cumbre de la Religión, efpejo de la nsidual continencia^ dechado 

j exeplar de todas las njirtudesmyy njltimamente el que fin derrama»' 
jangre3m menosmilagrofa^ yuegloriofamente echólos moriftos ene
migos déme flrá [agrada Murió en M a * 
drtda treintay njno de Marcoyauiendoreynado rvemte y tres añosi 
Vmido quarentay tres de fu edad, corriendo el denueflrafaludde mil 

y feifcientosyrveintey <uno el Senado y Pueblo Mantuam confagroy 
dedico efte túmulo a fu hijoy bienhechor. 

cap.40. Murieron tábien en efta villa fabidurlapurió como muyGa-
dos Princeías en diez y feis de tolico3aaiendo recebido co no-
Agofto de mil y feifcientos y table deuocion los Satos Sacra-
yeinte y vno dona Margarita, mentes,adminiftrandole elPa-
de quien arriba fe dixojque mu- triarca de las Indias el de la En
río dentro de quarenta horas de cariftia ydifpufo algunas cofas 
como nació j y en veinte y tres en el modo de fu entierro. El 
deDiziembre demilyfeifcien- vulgo que fiepre fearrojaapu-
tos y veinte y tres doña Marga- blicar lo que no fe imagina, em-
tita Catalina a veinte y nueue pe^ó a dezir acerca de fu muer-
dias de fu edad, ambas hijas de te acelerada algunas cofas 91Ó 
los Reyes don Felipe Quarto, y cierto es el auer muerto por vn 
dona Ifabel de Borbon nueftros defeoncierto que hizo en mate-
fenores j licuáronlas al Efcurial ria de comida. Fue fu cuerpo lie 
con fus Progenitores. uádo al Efcurial, entierro Au-

Murió también en ella el Se- guftodelaCafadeAuftria. 
renifsimo Archiduque Carlos 
nieto de don Fernando prime^ C A P I T V L O L V . 
10 hermano de Garlos Qumto 
en veinte y tres de Diziembíe C r a n d ^ del ornato de las Cafits 
de mil y ftiíciéntos y veinte y Reales. 
quatro/Sintic^ fii muerte p^ 
no auer vnmes cabalque auia j k Viendo dicho de lagran-
entrado en la Corte, y pot las dezaque fe le recreció a 
muchas;éfpera^as que del va- efta nobiliftima villa por iá af-
lor,gouterno, y prudencia defte fiftencia que en ella hizierón&s 
p a n i m c i p e í ¿ tenia. Dií]3uíb^^ R déla deííi 
lo aisi yios^a quien eftan refer- ornato, y fuáiptuofos edificios, 
uados ios ocultos juyzios de & entre los quales tiene el primcr 
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lugar las cafas Reatles 5 que.tiene al güilo ofrece fu deporte la fru-
para recrcacioo .3 y viuicntía de ta regalada, y con pelea al tarto 
íiis Principes. Del. Ealacib Real, que íiente la prefa en el anzuelo: 
morada antigua de los inditas le combidanlos eftanqueseípa-
lieyes de Eípaña 5 y antigúame- ciofos, picando en el engaíiofo 

. te llamado Alcafar, por fu gran cebo, defaduertidos peces, y vo-
Czp2l. íorraleza,queda dicho baftante razes barbos. Los blancos c i t 

mente arriba, qde per no repd- ees-moradores deftas aguas, aü-
tir lo que alli le dixo, le paña* que no cantan, por no íer preía-
mos en íiiencio, folo afirmamos gos de fu mutrte, con las tendi-
que es vna dé las mas capaze%y das alas hazen a plaüíb y fefta a 
de mayor grandeiza y fumpiuai- los que entra a gozar de la ireí-
íidad que tiene Principe alguno cura de aquel ameno puefto. Y 
en el Orbej afsi lo dize el Maef- para mayor grandeza efta a la 
tro luán López, cuyas palabras entradaJtaeftatua de bronze de 
referimos en el lugair citado;Ef- FilipoTercero en vn caüaílo de 
ta aííentadd íbbre el rio ,y (det lo miíino defeiícieníasarrobas 
de íus miradores ie puede* ver de pefo, que embio a eñe gran1 
correr el agua^alcán^andoimr. Monarca defdeFiorencia el grá 
rauillofa vifta por todo el Ori - Daqaede Tófcana^tan al natu-
zonte.Detrodefuspuertas.tie;- ral,qüeaámira. 
ne deleytofos jardines,la huerta -A dóskglias tioáMBa eftala-
qllaman de la Priora, con todo C a & f e 
genero de frutales, y criftalinás creacioñ de los Reyes de Gafti-
fuentes que la hazen amenaVy cfc Ha de ítimptüófa y marauilloía 
grande recreación, y el Parque arquiteftura, capea mucho poB 
lleno de câ a , afsi de gamos y deleytoías viñas 5 f agradables 
V€nados,comode liebres y C G - lexos coo quatro torres, que de 
nejos. fus: quatro ángulos fe leuantan 

De la otra parte de las ver- convíftofo,yhermoíb artificio; 
tictes de Manzanares eña la Ca porqué delde fu planta faafta fus 
ía Real del campo poblada de capiteles fon de exquifita fabri-
arboledas, mirtos, y arrayanes, ca, proporcionada grandeza, 
Gaufan amenidad ala viña los alegre y défenfadado vetanagej 
jardines curiofos,y al olfato co- cércale ál rededor fu fofo,y bar-

, nortan varias y olbrolas flores; bacaná,que junto con fer delei-
el apacible ruydó que hazen al tofa ,1a hazen fuerte. Dentro 
defpenarfeloscriftáles délasin deíayagradablesjardines^arra-
geniofas y fumptuofas fuente:s yanes, y murtas con diferencia 
íecrea el oido jüto con la liiaue, dé yeruas oíorolas, y flores de 
harmonia délas parleras aues, grande fragrancia. Las piecas, 

, íalas, 
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falas^ apofentos del Palacio ef- y corta vn madero por medio» 
tan adornadas de varias pintu- acercandofc el, y cortando ell^ 
ras y rctratos5en que par cce.que con folo el mouimieto del agua, 
el primor del arte quiíb adelan- De los demás jardines, huertas, 
tarfe al defvelo déla naturale- ybofques de aquel puefto nopue 
za; acompañan efte Real edifi. de la pluma fin mucho trabajo 
ció artificiofos reloxes, afsi de llegar a dezir la fragrancia de 
So^como de companas. Ayofi^ lasSores , la harmonia de las 
ciñas diftintas, y acomodadas aucs, la abundancia de las fru-
para todos los ofidos, y criados tasja criaba de 1 os animales do^ 
de fu Magcftad. Goza efte fitio mcfl:icos3y feluaticos, como fon 
de verdes y apacibles floreftas, camellos^gamos, venados, y to r 
eftá cercado de montes, y bof- do genero de ca^aj el primor de 
ques poblados de todo genero las medallas, y eftaruas de fino 
decapa,venados,ciemos,ga- marmol, y en particular la del 
mos,liebres,conejos5 y jabalíes, Rey don Felipe I I . tan al ñam
es la campiña a propofito para -ral, que quien la mira parece e t 
caga de bolateria,de mucho de- ta mirando fu originaLDe aqui 
leyte y recreación. fe prouee la Cafa Real, y aun la 

La Florefta de Aranjuez,pa- Córtedecaca, pefea, fruta,flo-
raiíb en la tierra,idea de los jar- res,y aguas diftiladas. Fuera de 
diñes del Orbe,difta fiéte leguas daxerca en el camino foípende 
deftavilla,csvna3lasrecreaeio elanimo lacuriofidad,y gran-
nes mejores que tiene Principe, deza de las calles, que con fer 
niMonarca en fuReyno , ha- de alamos ,eñan con tal orden, 
zenla amena, y deleyeofa dos y compoflura plantados, tenic-
caudolofos rios, que fon Tajo,y do a trechos fus plagas quadra-
Xarama,por venir fe a juntar en da¿, que caufa a la vifta vna de
aquel fitio- El jardín de la isla leytola admiración. 
que tomóefte nombre,por eftar Otras fíete leguas difla defta 
en medio del rio Ta jQ,cauía ad- villa la ofl-aua marauilla5fino es 
mi ración a quien le goza, ella que digamos,que es la vniea del 
toda cercada de miradores, que mundo el Conuento de San Lo-
^aen fobre el rioj.y dentro tiene rengo el Real del Efcurial de la 
diuerfidadde cenadores,gracio orden del gloriofo Dodor delá 
fas fuentes, calles ameni Isimas, Iglcfia San Gerónimo, funda-

* fl0n mucha Pejfca> va- ció Real del muy poderofo Rey 
nedad de flores, y arboles fru- don Felipe Segundo, que le em-
tales. En el mifoo Tajo eftá el pe^acab%ygocí)deldeípyeS 
alerradero, donde con ingenio de acabado cacorze anos,cuyo 
marauiliolo le mueuevna fierra, fumptuofo edificio es el mas 

raro 
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raroyy de mayor grandeza j ^ 
íimptuoíHad, fabrica y apara- C á P í T V L O L V I . 
taiquehaftaóyfehaviíío. Yde-
xado lo material a vna parte de Sumptmfídadde edificios¡rutticos. 
apoíeoto Real, oficinas de cria-
dos5jardines5huertas5caga5 y to- ' T n Ras los edificios Reales 
do genero de recreación, crique íefiguen los públicos, en-
campeoclpoder y mageftad del trelósqualeseí mas fumptuofo 
fundador.Eri lo que hizo mayor de todos^y que entre los que tie-
demoftracipn de lu grandeza* jne efta villa tiene el primer lu-
fue en auerle adornado con pin gar, es la plaga mayor, porque 
turas de notable primorjiluftra- es de la mas hermofa fábrica (| 
dolé con librerias de todas cié- tiene Efpatla, Es fu afsiento cali 
ciasjy facultades, fiedo muchos en medio dellugar,tiene delata 
de los libros originales de fus go quatrocietosy treinta y qua-
Autores, enriqueciéndole con tro pies, y de ancho trecientos y 
grandes rentas , coftofifsimbsy treinta y quatro, y en circuito 
ricos ornamentos, calizes^ can- mil y quinientos y treinta y feis. 
delerosyy eldemas ornato he- Eftá fundada fob re pilaftrasqua 
ceífario de gran valoriconfagra dradas de piedra berroqueña, q 
dolé co hazerle Sagrario de mii cargan fobre cimientos fuertes 
chas y grandes reliquias ̂  y vl t i - de piedra de treinta pies de 
mámente honrándole con ha- grueífo con fus arcos deladri-
2;erle depofito^haftala vniueríaI lio para las bouedas, que tienen 
refureccipn délos cuerpos Rea- debaxo de tierra co buena luz. 
Ies de los excíarecidos Reyes de y capazes para el trato.Los fió
la Cafa de Auftriaj que tan Au- tifpicios délas caías fon dela-
güfto fepulcro era deuido a tro- drillo colorado, tiene cada vna 
co, en cuyas ramas hallo la Fe ¿inco fueIos,y todos defde el pe 
guarida,pues fiempre fon,y fue- déftal hafta el texaroz fuperior 
ron fu defenfa. Y aunque todo íetenta y vn pies de alto.Por dé
lo referido eftá fuera de MÁ- baxo del primer fuelo. En todo 
DRii>,noes ageno de nueftro elatrlbitodelaplaga ay fus fo-
propofito el auer hecho men- portaíés capazes de ancho y al
ción dello, porque como eftá to para el paífo de la gente,aun-
eri fu contornó, y fon cafas co- que vaya acaualloj remata el 
mo de campo para recreación, edificio en terrados de catorze 

y deshago de los Reyes pies de ancho con fu pretil de 
fimendeornatoaefta hierro al rededor cubiertos de 

villa, y aumetan fu plomo con fu corriente para la 
grandeza. vertiente délas aguas. 

So-

Plaga mayor 
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Sobre ellos fe leuantaa ago- feis ycarga efta grandeza fobre 

teas de ocho pies de alto co mo- cincueta y quatro pilaftras qua-
terones cubiertos de lo mifmo, ¿rafas d c ^ 
cuyo remate ípnjnos globos de debaxo de tierra íiiftentan vna 
metal dbraáos^tiene en ciento y boueda hecha de rofea de ladri^ 
treinta y feis cafas 5 que ayenla lio fuerterdonde los panaderos 
placa, quatrocientas y fefenta y que van a vender pan , tienen 
íeis ventanas con íüs balcones guardadas las caualgaduras en 
de hierro con grande conformi- qlo lleuan. Sobre eftas fe leuan-
dad, igualdad, y correfponden- tan veinte y quatro colunas re
cia 3 tiene capacidad en las fiet dondas, y treinta pilaftras qua-
tas publicas para gozar dellas dradas altas confus capiteles, y 
cincuenta mil perfonas , y viuen bafas que fuftentan vnos com
en toda ella de ordinario tres partimientos de cielo rafo en 
mil y fetecientos moradores, quadro , faluo que las ocho de 
Derribofe la vieja, que fe hizo delante tienen junta otra media 
en tiempo ̂  de don luán el Segu- coIuna,fobre las quales eáriuan 
do, y labróle la nueua en dos a- íiete arcos grandes en medio de 
ños, cofa que pone admiración, dós porticos,ydos portadas que 
y caufa marauilla , dando fin a eftan a los lados, todo de piedra 
fu fabrica, que cofto poco rae- de filleriajrefaltafobre ellos vna 
nos de vn millón el ano de mil cornifa de lo mifmo grande,que 
7 feifeientos y diez y nueuc, rey- corre todo lo largo dé la delan* 
nando la Mageftad de Felipó tcra,y recibe vn balcón de hie-
Tercero, como lo dize vna inf- rro del mifmo tamaño,défde do 
crlpcion , que en vna piedra de mira los Reyes las fieftaspu-
marmol fe vee en la panadería, blicas,y en fu aufencia el Coíejo 
^ e por no contener cofa de Real,elReyno,y la Villa.Defde 
mas Manda que la referida, y aqui fe leuantan tres altos de v i 
no alargar efte difcurfo,no la re uienda,que el primero fale a eftc 
férimos, balcón grande,y cada vno délos 

En efta gran plaga a la parte otros dos tiene onze balcones j 
del Septcntrionen elmedio de fobre el tejado 31 vltimo ay vna 
^quel heneo efta el fumptuofo agutea en muy buena proporció 
edificio de la panadería , que con bolas doradas, y dos torres 
con razón le damos efte nom-- confus chapiteles a los lados co 
Dre,porierIa masgrandioíafa- líiscruzes y veletas. En lobaxo 
brxea que para^efte minifterio donde fe vende el pan ay vnas 
ayentodaEfpana, Tiene cien- grandes y grueífasverjas de hic-
to y veinte y quatro pies de de- rro muy bien obradas, quefir» 
lantera, y de rondo cincuenta y uede guarda, y en tiempo q ay 

falta 
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falta dello, de red por donde fe El raftro efta a los cofines del 
teparte, fin que les hurten a Ips lugar a vn lado de ta puerta de 
panadores fu hazlenda. Toledoitiene de largo ciento y 

Enfrente deñapanederia én fetenta y quatro pieŝ y de ancho 
la mifma placa efta la carnece- ochenta y feis j dentro tiene dos 
ría con foportales muy bien la- patios grandes de igual propor-
brados, q fuftentan colunas con cipn,al rededor dellos áy fopor 
fus bafas y y capiteles de piedra tales grandes^y tapazes que fuf-
grueíTas al rededor de vn gran tentancolunas con capiteles,y 
patio^debaxo délos quales eftari baías de piedra ber roqueña jde-
las tablas donde fe pefa el man- baxo de los quales eftan las ef-
teniraiento. Tiene viuieda para carpías c5 la carne. Entrafe a el 
el Alcayde della, y otras piezas por quatro puertas correfpon-
para los repefos; entrafe a ella dientes en cruz, en cada lado ía 
por dos puef tas^na fale a la pía fuya, es obra de mucho aíTeo, y 
â?y otra a otra calle para el def cofta,y dé las importantes en la 

ahogo de la getejy entrabas coíi República, 
fus portadas de cantería^ efeu- Lapuente Segomana, llama-
doscolasarmasdelayilIa.Epla daafsi,porqueíefale para efta 
delantera defte edificio auia an- ciudad por ella, es famofo edi-
tiguamete vna capilla déla glo> ficio por la gradeza de íu febri-
riofa S> Ana, donde en fu dia fe ca5y délos mejores que tiene rio 
dezia Miífa a gran concurfo de en la Chriftiandad. Tiene vna 
gente que fe juntaua en la plaga, gran calcada , al principio, cu-
afsi de fuera,como de la villa a yos pretiles,y cubos con toda la 
los regozijos que fe hazlan en fu puente que ya fobre Mangana-
fiefta. Antiguamente aula en efta res, es de filíeria.de piedra be4 
villa tres carnicerías, vna comu iroquena, obra de gran fump* 
avezinos,: yforafteros,queesla tuofidad ̂ y gafto que pafso de 
q hemos reierido;otra enla pía- dozientos mil ducados, y de la 
guela de Saluador parafolos traga delgran Filipo Segundo» 
los hijosdalgo, en la qual fe pe- También es obra publica las Las Pii 
faua fin fifaj y otra en la eolacio pilas que eftan hazla el juego de 
de San Gines para los pecheros la pelota,y fon vnas fuentes guia 
confifa5y duraron eftas dos pof- daspor vnoscondutos que con 
treras hafta el año de mil y qui- vna llaue echan quando quieren 
nientos y treinta y tres q fe qui- el agua limpia enla pila para la-
taron los pechos, como confta uar la ropa,teniedo fus defagua-
devna executoria de hidalguía q deros por dode verter la que no 
fe litigo en la ciudad deVallado lo efta, obra toda de cantería^ 
lid porel demily quiruetosy fe- q en fus principios fue muy bien 
tecayíiete. r€„ 
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recebicb, y exemplar, dedonde ria para efcuelas con muy capa-
deípues acá lo han tomado algu zcs aulas y c l a f l^ fenalando fa-
nos particulares , por tenerlo lario de lo publico avn Prece-
por grangeria; cetor y Maeftro porque enfeña-

cafa para Ei fer efte lugar ta de antiguo fe á los naturales q fe inclinafse 
eíiudío. habitado de gente noble cuida- aleftudio délas ciencias, el prin 

dofa de la erúdicio, y enfeñanga eipio dellas, y letras humanas: 
de fu jüuentudjobligó a la villa a afsi lo dize vna infcripcion que 
fabricar vna cafa principal jun- eftá en la jamba de la portada 
to a la Iglefia mayor de S. Ma- defte edificio poreftas palabras. 

S. P. Q. Mantüañüs erudiendce iunentuti 
H . P. D . 

En Caftellano dize el Senado que de Vzeda enfrete de la Iglé-
y Pueblo Mahtuano edificó efta fia mayor de Santa María , las 
cafa,y la dedicó para erudiciS y del Marques de la Laguna jun-
enfenanca de la |uüetud. Ha te- tb a Santiago, detras dellas las 
nido efta regeciá perfonas muy del Confejo de Cruzada, enfre-
do£l:as,y eminentes en letras hu- te de la Parroquia de San Salua-
manas. La Mageftad de Filipó dorias del Conde de los Áreos, 

cafa R^r Terceto mivíéh edificar en efta las de don Francifco de Texa-
dca moKáí. villa la Cafa Real dé la moneda da a la calle de Silua, las del Oi~ 

como falen a la puente ÍSegouia^ dor Tapia frántéro del Monef-
na por la calle nueua.Fue íu pri- terio Real de la Encarnación, 
mer Alcayde el Duque de Vze- las del Conde de Barajas junto 
da,y oy lo es el de Lerma fu hijo ia San Miguel, las de don Fran-

Tiene efte pueblo fuera dé ciíco Trejo hermano del Iluf-
las cafas antiguas de que habla- trifsimo fenor Cardenal Trejo 

uha. cxo. mos arriba,otras muchas de gra Prcfideíite oy de Caftilla, las de 
des fenores,y miñiftros de fuMa don Rodrigo de Herrera en la 
geftad fabricadas con fumptüo- calle de Alcalá, las del Secreta-
fidad, hermofura, y grandeza,y rio Contrefas en la callé de las 
muchas dellas con torres y cha- Carretas, las del Code de Ona-
piteles, que adorna y engrande- te en la callé mayor A las de don 
cen mucho efta villa muy capa- Litó Felipe de Guéüara a San 
ees de falas, quadras, y mucho Francifco, las de don Francifco 
apofentoj y fon tantas, que caü- de Garnica enfrente de Santo 
faria cáfancio el referirlas^ fué- Domingo el Real, junto a los 
ra de que quando fe quifieííe ha- Capuchinos las del Duq de Lcr 
zer,feria impofsible • pero las ma,q fuero antigúamete del gra 
que entre las demás f rifan con Prior de S.Iuan, fin otras iními-
edificios Reales, fon las del Du- tas de feñores,y miñiftros. ^ 

CA-
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C A P I T V L O LXVJí;; para derribarlas para hazerla ,̂ 

: haziédo merced del alcauala q 
J?laí¡M¿añ€sJummyf4ída$ puüi le pertenecía pi>r la veta deilas, 

cas de recreación. y de la de los e^nlbs que la villa 
veudierepara comprarlas. ; 

Efta tan eílendido efte pueblo Sin las fuentes de que atras íeii<r.cap.2¿ 
que cendra de ambitu, y cir- hizo memoria,ay otraspubíícas 
cüferencia venti tres mil cié de agua muy delgada,)' cxcelcn 

toy dezifeispaffos devara,qha te^lasde la Puerta Cerrada,y 
zen tres leguas y med¡a,y de lar- Pla^a de San Saluador, íonde 
go éntre los dos puntos mas dif- marauilloía hechura con diez 
tantes,vna5ydentro dellas fe cue y feis canos cada.yna , la mate-
t i í i fe puede contar bie puatro. l ia de que eftán hechas es ala-
cietas calles, las mas dellas muy baflrofino , jafpes 5 y bronze 
anchas,derechás^y capaces tan- fobredorado con eícudos de ar
to q en algunas podran ir diez mas Reales ,y de la V i l l a , y por 
cochesavna , fia eftorbarfelos remate vna figurade finiísimo 
Viios alos otros.Tienetreze pía alabaftro , y de extremado ar--

fuera déla mayor q queda re te y proporcion.En la pla^a de 
fenda,en tres de lasquales,q fon SantaCruz,y en la de la cebada 
la delAnto Martin, la de la puer ay otras dos fuentes,no ta coño 
ta de fant o Domingo, y la de la fas por íer de piedra berroque^ 
red de SXuis(llamád4 aísi, por fia,(i bie de mucha obrajeon los 
que én anos a tras huuo alli vna mismos efeudos y rematesq las 
red de pan para en tiempo de paliadas. A la falida de la calle; 
faltas)ay carniceriajytodo gene de los llelatores,€n la de losEm 
rodé prouii¡ün5fruta,y verdura bajadores, en la de Toledo, def 
porladefcomodidadque tenia AaeMaria:y a la entradadela 
los vezinos de ir de parces tan del Pez,a la déla carrera de Sá 
remotas a lapla^a mayor,como Fráciíco,deláte del Moneñerio 
fe dixoatribaXa de ían Salua- Real de Santa IfabeUen la pla^a 

feaptl., dor fe hizo en tiempo del Rey del rañro.a la Puerta del Sol en 
Don Enrique Quarco^por los todas eftas partes ay fuetes, l ia 
años de mil y quatrocientos y otras muchas qcada dia fe Van 
fefenta y cinco , como confia, haziedo5conq los vezinosjaun-
de vna cédula Real , fu fecha que la villa eíta tan eftendida fe 
en quinze de Dizicmbre del proucc íin defcomodidad,firulS 
mifmo ano^y refredada por luá do no íolamcte a ellos de como 
deObiedo íu Secretario, en que didad, fino tabien a día de gran 
lu Alteza da licencia para ccm. dez^y ornato, 
prar vnas cafas de particulares. Tampoco carece de falidas al 

Bbb cam-
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tampo pata defahogo de la gén abaxcque por la grade frefcüm 
te donde fe toma el Sol de in^ y amenidad de fotosjpor donde 
uierno y elftéíco de VeranOiq le vaa ella la llaman ccnDUKtxie* 
fon detnucha recreacior^La de te de Santiago eiVerde^es inru-
nuéftra Señora de Atochajaddíi Jnerable el cocurl(>5aíside feño*-
de fe va en faliendo de la Vil la res^como de oficiales5qye la fre 
•porvna calle larga de alartío^ quentancontnas regocijo q.de-
oe vnay otta^art^yy en'medio uocioXa^uetienenalglorioíb 
dieíla vnaíaerít^'deícübtiecfdo^ fen liid'roíat^on defte lup;ar,y a 
fe a la vifta háftaelriovnavegá fu milagrofafuente qeflaeiivn 
hermcíiísima y Agradable, -¡La xerro alto de la otra parte del 
del prado de fan Gerónimo ê  riojcuyasxriílalitias Corrientes 
muy celebrada^ycdn tazon^pot le bañan^diaidiédole de vn foto 
doscalles quê ay dealamdSjy las q tiene al pie haze apacible y de 
muchas tagas y fuefítes que ay uota eftafalida.La de fan Ber* 
en ella ton gratMifimo^ remk aardino no lo es menos, ni me* 

tesjacopáfiádasáemUcteas^ef ^osfrequehtadalos Viernes dé 
tas alaparcedelaViíla,d3de añ Quarelma^otla^ Cruzes de la 
tigaamenteliuuovn :grandeeP Vialacraq^ftáenelcamincLas 
tanqtiequefetózopairalaentm ViftasdeD.Mariade AragOjder 
da de la Serenifsima Rey na I X de dode íe Ve lashuertas deLega 
Ana-^yporinconüenientes fe má Hitos, los eftaques y arboleda de 
do cegarla delosRecoletds iá caía del cápo>y .forillo de Mel 
guftinos ümtñífátíüi por ló chor deHerrera>Ias déla puerta 
mifmo qla paífada,y de tnuchá de la Vega atalaya del Parq^rici 
tecreació.Ladeianta Barbarai yíbto,lasviftillas deS. Fráciíco 
fibiennotiénealrboles^ni fuén^ que patciclpan de lo tnifmo^ó-. 
tés,és agradable,aníi pot él mu* frece ala viftaagradable recreá 
cho capOjComo por la fumptüó tion^de fuerte que cafi por tq* 
fidad y grandeza délos edificios daslas partes qué fe quiere falií 
torres^y veatanagé déla villa^q dellugar ay lalidas amenas y de 
defdeaqütlfitid por eftar emi^ leitofas-
mente fe defcúbré. Las quintas,huertas,y jar diñes 

A la ermita de fan Blas cami* de particulares fon fin numero^ 
node AtochaaladeíanMarcois t o tata copoílura^curiofidad^y 
en el de Fuencarral^y ala del Atl toña q recrea los fentidos5y loá 
gel de la Guarda de la otra paf- fuípende ^ defpties de la Cafa 
te del rksenfus dias fe defpueblá feeál del tampo ,1a huerta de 
la Cortejen el de fan Felipe y luaFernandezKegidor alosR^ 
Santia go a la ermita defte San- toletos Ág^ftiíio^fes de notable 
to media legua del lugar el rio recreació^fsi por la abüdancia 
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de I aguâ y ingenioías ílientesco veinte y quatro ¿t lalío^éra • 
mu parla huertajjardin^labade mil y doziétos y felenta3obligax 
rodeno pequeño aprouechamie do de fus feruicios concede a cfv 
to.La quinta de la Florida ca- ta Villa ciertos fueros > liberta^ 
mino del Pardo,que fue del Car des,y exepcionesjen particular, 
denal Sandoual Argobiípo de que elija adelantados de fus nâ  
Toledo jV al prefente es de don rurales quantos quiíiere, y qucj 
Gabriel Ortiz Inquifidor de la el Rey fin dificultad^ni dilación 
Suprema.La de don luanSerra- aya de nombrar los mlfmos por 
no encima de los Carmelitas fu cartajy que no tenga porcillo 
ddcal^osXa del Duque deLer- quien no tuuiere caía propia5ar 
ma enfrente de fan Gerónimo* maŝ y cauallo,que las a Ideas no 
La de los Clérigos Menores de eñen feparadas de la villa,fino 
la otra parte del rio camino de con ella , como lo eftauan en 
Santiago el Verde,que fuê de la tiempo del Rey don Alonfo el 
Marquefadc Almenara.La del Oftauo fu abuelo , que ayan 
CondeftabledeCaftillaalarro ] de acompañar el cuerpo del 
yode Valnegral,fin otras mu- Rey fuera del Reyno vna vez 
chas de Minittros y Señores^que al año,y dentro del cada y quati 
por cuitar proligidad las paira- do que fu Alteza les llamare,y 
mos en filencio. otras exempeiones en materia 

de pechos. 
C A P I T V L O. L V I I L El Rey don Femado elQuar 

to por fu priullegio rodado, fu 
lynmlegiosy]ur'idmon de data en Burgos a veinte de Ma« 

M a a r t d . yojenlaherademily trecietos ^ 
y quarenta y dos les haze libres 

A Rriba fedixoqueelReydo de ciertas impoficionesypechos 
/ \ Aloní v Sepcimo5que íc in- que pagauan. Concédeles que 

tituló Emperador de Efpa- tengan Alcaldes y juezes a fu fue 
na,por vn priudegio que allí re- tOjque no aya arrendadores de 
ferimos,hizo merced a M A- los pechos que mandaren los de 
DRID de todos los montes, pra la tierra , y que los cogecores 
doŝ y pinares^que cy es todo lo ayan de fer délos hombres bue-
que toma el Real de Mangana- nos déla vil^que ningún Infan 
rcsjycomo losReyesqle fucedie te,Ricohombre5ni otra perfo-
ron^onfirmaron eftadonacion. na poderofa puedan facar baf-
Lo miímahizoelReydo Feroa tlmcnto de la villa, ni de ¿i 
do el Santo,que ga ni) a Seuiüa, termino 5 que la Villa5ní n i n -
elqual porel priuilegip q que, guna de fus aldeas, ni otro 

^ dareíendQ,dadoenFenafielen heredamiento de ííi termino 
Bbba. no 



Libro tercero 
no fe pueda Jar a Infante5nco- fu cermlooíy don Enrique Ter* 
hombrejoi a otro hombre algu* cero reuoco la merece que lupa 
noyf otras cxempclones quepor dre hizo dtfte pueblo al Rey de 
no alargarnos mas no fe refiere. Armenia,y le concede que no fe 

El Rey don Alonfo elOaze- pueda enagenar de la Corona 
no por fu priuilegio jfu data el Real porpriuilegio defpachado 
año de mil trecientos y treinta ano de mil yquatrocictos y vein 
y dos manda fe reftituya a MA- te y vno*Don luán el Següdo hi 
D R i D el lugar de Pinto,por fer zo lo mifmo5como c5fta del pri 
fu aldea* Lo mifmo mandaron uilegioque queda referido en el 
antes que el don Fernando el capiculo diez y fíete defte libro, 
Quarto fu padre5y don Sancho y por el de mil y quatrocietos y 
también Qoarto fu abuelo,y de quarenta y fíete le haze merced 
prefente ay pieyto pendiente fo de dos ferias francas^por fanMi 
breello^yel Eey don Fernán- guelyfan Mateo de cada ano en 
do el Católico por vna proui- remuneración de auerlequkado 
fion fuya ád año de mil y qua- las villas de Cubas^ y Griñón, q 
trocientos y nouenta y fíete ma era fuyaspara darlas a vn criado 
da que la villa dePiato contribu fuyo^como lo vno y lo otro con-
ya par a fortalecer los muros de fieíla el mifmo Rey en vn priuU 
MADRID. legio/udataenla villa de Va* 

El Rey don lúa el Primero def lladpüd a echo de Abril del mif 
x* pacho el priuilegio rodado con mo año^tefrendado del Doftor 

fello de plomo pendiente,^ refe Fernando Dias de Toledo Oy-» 
r¡mosalaletraarriba,paraque dor,y refrendario del Rey,y fu 
no fueífe enagenada de la Coro Secretario, cuyas palabras fon 
na Real la villa deMADRipnx lasquefefiguen. 

DoriJuan¡érC'Porfaz¿rbtéymer€edafyoselCoM 
dores^eofcide^e Cauaíleros^fcuderos%e homes buenos de la 'vil la de M a * 
dnd^que agora folŝ o fueredes de aqui adelante y en enmieda^y fatufaáon dé 
los lugares de Grihon^e C u b a s t e eran dé la duha Vdla>dt fiw mer* 
ceddellos a Luis de la Cerda mi criado^ mi oficial de —porque ladtchaVi 
Ha fea mas ennoblecida^ m]or pobladas por quanto embtaftes afuplícame^ 
€ a pedir por merced^por ende concedo a vuefira fíipltcáchn>mt meHedyen>ola 
tades^q agora%e de aqui adelante para /tempre]amas feanframas l a t é s f i 
ñas que de mi tenedes en cada <vn ano de quinte dtas cada nina dellas^&c 

Por el qual confta que eftos lu Don Enrique Quarto la dio 
gares eran defta Villa, y que en libertad de lospedidos,y mone-
latisfecion de auerfeles'quitado da por priuilegio del año de mu
lé concedió las dos ferias defan y quatrocientos y fefenta y cm' 
MateQ,yfan Miguel, concomo fedixo atras.b mi ^ 
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iahizo merced devn mercado Cortes de Caftilla fin entrar en 
franco todos losMartes del año ellas otra alguna villa deftos ; 
por el de mil y quatrocientos y Reynosjy aun en tiempo que los 
lefenta y tres,que defpues fe paf Alarbes la ocuparo, lu Alcaide 
fóa los lueues. El Emperador tenia laprimera voz entre todos 
Carlos Quinto por eldemil y los del Reyno de Toledo, como UB^o.^ 
quinientos y veinte y tres le con queda dicho^y Confia de la hifto 
cediootro todos los Miércoles* ria antigua en oélaua rima de fá 
para que gozailen del folos los ta Caíiida hija del Rey Almeno, 
que vinieren a efta Villa fuera o Alimaymon de Toledo, dode 
de las cinco leguas.El milmo la fe dize,que juntando Cortes en 
hizo merced a inftancia dedon efta Imperial ciudad efte Prin-
luan Hurtado de Mendoza de cipe Moro , fobre embiar a la 
quepufieífe enel efcudo defus Santajqueerafuhijaalosbaños 

ub.if*»3. armas corona,como fe dixoa- de fan Vicente,que eftauan cer« 
' mba,fiedoefta Villa fola la que ca de la villa de Bnuieícatie-

entre todas las de Efpaña la tie- rra delRey do Fernando elMag 
ne,dedonde le vino el apellido no deLeon primero defte nom-
de coronada por antonomaíía. brejpor eñar enfermo de vn flu-
Es libre de pecho, vfando ¡efta xo de fangre,fe halló en ellas el 
magnificencia don Gutierre dê  Alcayde de Madrid con los de-
Vargas y CarauajalObifpo de mas del Reyno. Habla en las 
Plafencia para dar libertad a fu Cortespor fiy por lasvillas y 
patria. lugares figuientes, fin los de íu 

Tiene voz,vOto,yafsietoenlas juridicion» 
Torrejonde %JelafcoyAlcohendas¡San Jguftm^Pedra^uela, Tárta^ 
PoleiürancaiMexoradai(Baraxasyel zAlameda^Cubaíj (̂ rmon^Odo^ 
%runete3Qíiijoma>Sacedon, Serranillos, Moraleja la mayor, M o 
raleja de enmedkyla Cabefa^Cafarruhm del Monte, las asentas de 
Cahe£ai7(etamQfa)F'almojadoyZSillamantaiet Alamo, <*Arroyo de 
molims^Maqueda^Carmena^alde fanto Domingo ¡Qmfmondo ¡San* 
ta Qruz^del Retamar, "Belmonte de Ta]Oy Alogeny Peñaluer^uendiay 
Alhodiga^Almoguera^Brea^el Pop Aluarez^Aluaret^Drieties^Ma^ 
fuecos^JllanayAluarez^Almofiacir^PaPranayOníouayEjcariche^Te^ 
yray^oraúllayFuetemmlla^ValdecQncha^AuñonJ^ernm 
telmúna^Sayaton^BoroX. 

Tiene efta villa de juridicio las Sexmo de Vallecas. 
villas y lugares que fe contie- Vallecas^icaluaro^AmhYoz^ Cosía* 
nen en los fexmos figuientes,y da,2{ibas, Yactamadtid.VdUla^ 
aprueualas jufticias ordinarias %exas>Canillasy Camllejas , fíor-
oe^as* talega 9 Chamartin ^ Faencarraí ̂  
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Libro tercero 
% í 4 i a n j u e n t e el Frefro. dos juezcs que Hombrea elCa* 

Sexmo de Arauaca. bildo5quc conocían de la^cau^ 
Armacaf iumarafPopeMeArfc fas matrimoníales,y deperjuros . 

7 vfuras que ante ellos le trata-
diíl^Akorcon^Legmes^ Caraman- uan^omo fe dixo en el primer 
iheldt A r r é a ^ a r a m m t h d é J ^ libro defta hiftoriaoilora de pre ^ ^ 
shaxo. fentetiene vn Vicario general 

Sexmo de Vlllauerde; con feis Notarios propietarios, 
ViVmerds , Xétafe , Fumlahradáy y dos Fiícales5ante quien pende 
Torujonde la Cálo jdda ¡Cofarm- lo e m ú y criminal del eftado E-. 
¿m,HMmam]tísyFtMles. ' clefiaítico5y vn Vlütador de la 

Villa y fu tierra,que conoce del 
C A P I T V L O L l X . cumplimiento de las vkimasvo 

?|üta des?telk me cos,y ob r aspias. 
de MadridEdefaflico Enqaanto algouiemo en lo 

yfmdar. temporal antiguamente fe go-
. : uernaua eíla Villa por eftados, 

*A...c.5S. Gru¡erno dcfta Villa en juntandofe el de eaualleros,y. 
t í o eí'mritual el tiempo que el de pecheros quehamauaneo 

fue (joiípado ,cumofedvxo aquel tkmpode homesbuenos, 
arriba, xneneceria a íu Otrif- los quales juntes ponían G o -
po en fuspnnápiosjmasdelpues uernador,juflicias,y los deroas 
que fe re'duxo al Argobilpado oficios de preheminencia , ha 
de Toledo5quedo por cuenta de dependencia del Rey en quanto 
fu Prelado. Antiguamente hwo aefte particular-y parece que 
dos Tribunales Eclefiafticos,v en tiempo del Rey don teman- ^ ^ 
nodel Arcediano,)'otro del Ar doelSanto ilamauanalquego- xi im 
ciprefte de MADRI D,queaun- uernaua el Señor de MA DRID; 
aue reduxeronfu Obifpado no como confta devna efencura aa 
extinguieron eftas dos dignida- tigaa de donaci6 que ciertos ve.' 
desque tenia fu lgkfia,cofflo zinos deñe ¡pueblo otorgaron 
Catedral, antes las reduxeron de vnas heredades en íauor de 
a la fama Iglefiade Toledo don los Religiofos de la Orden de 
de también lo fon, con retenció Predicadores, que auian íun-
del titulo de Arcediano,y Arel, dado el Monefteno de banto 
prcíle de MADRID. Ante ellos, Domingo el Real delta Villa» 
o fus Vicarios paífauan los Uti- antes que fuera de Monjas3y la F.H«»£ 
giosdefta Vdlay fu juridicion, refiere fray Hernando del 4i_ 
como lo refiere el Gapkan Gon Caftillo , y nofotros la pon-

^ I t ; galo Fernandez-de Oaiedo,o- dremosalaletraquando rtate-
iííJ«4«agc- trasvezescitado,y cftofm los mosdefuíundacionjenlaq 



déla Grandeza dé Madrid. jga 
¿ebues dé lafecha, qae fue por rienda a defafueros y libérta
los aíos de mil y dozientos y des; pero nofe puíb en cxecu* 
ciiez youeue d i z e i ^ ^ f / ^ j cion3opor remilsiondeí Rey,o 
'M Fern andüjmdo/enor de M a * por 1er dificultofo enfrenar vn 
dnd^&tgo l{pdrigue^ry Algua- cauallo que fe ha empegado a 
Kil 2(ormn garcta9j, Sayon{e{~ defuocar. Al fin por continua r-
toes corchete) ^ r r ^ . D o n - íelos danos/inoes yaque fuet 
de por nombre de feñor fe ha fen crecieridojel Rey don Alón-
de entender precifamente el fo el Onzeno como hombre de 
que gouernáua,pues defpuesdel valor quifo remediarlos,en or-
va diziendo los miniftros de juf den a lo qual vino a M A DRI D 
ticia. ^ y en audiencia publica man-

Defpues el Rey don Alonfo do juntar los Caualléros,e ho-
el Sabio quifo poner jufticias, mes buenos, mandándoles que 
en orden a lo qual les mandó de alli adelante fe gouernaf? 
que fe gpuernaírm porelfe^ el fuero de las leyes 
de las leyes para remedio de que les dio fu bifabuelo , pe— 
algunos inconuenientes que re- na de la vida y perdimiento 
fultauan de ponerlas ellos , que de bienes , como confta del 
comp pueftas de fu mano no las fuero fellado quele dio del te-
temiansconloqualfeíoltauala noríiguiente. 

Ley y ordenanza del Rey don Aionfo el Onzeno. 
^©É Jí&MMtyJk*** **üy. trecientosy fstenta y pete años elmuy no* 
M j j m u y dto Señor J^ey don tAlfmfo eflmdo en M a d n d ¡porque falla 
qeragrd mengua, de la]uflicia de Madrid por el fuero rutejo quemiay 
mmdqllamar ante[f los Ca^^ de Madrid>y dtxo~ 
l e s i0e h m faHan como ppr elprwiíegio que ellos tenian del 2{ey don A l * 
fn /oemra^n de la franqueza déla Caudlena les diera el fuero de las 
leyes por doje j u z ^ d j ^ ^ ^porque d é no ^vfauan que fe pereda la]ujli-

*yqut:tmbt.afH!n4e:grande ddho la tierra : y que por endt , que el 
por el poderlo que tema de Dios para cumplir íajufiicia que tenia, que lo de~ 
ma de enmendar^ que quena que de aqui adelante que nonpájfajfe afst .E 
luego los dichos Cauailerosyhomes- buenos quej ejlauan dtxeron qué je lo t e 
man en merced todoh f j e d dtz¡<*¿ que fe, pedian^qae qualquier cofa que el 
fallafe por fu jenúcio^e pro^yguarda deilo^que el que lo mddajfe^e que a ellos 
que le* placía, 

E luego el d i cho fm^imdoquépor el fuero de las leyes feria mejor guarda 
do el efiado de U j t f i j f a & l & M * deM<*dridy fus aldeas mejorpaíladas j 
mejor guardadas tmopor Ité | tumeffin el fuero délas leyes.y mando que de 

los c M p c i & p m ^ ^ ü & * ¿ J í:5 ^khos C a u a t í e m y homet buenos de 
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Libro tercero 
Majriádixeron d Mfhopnúr^ueftm %raftn;olmad f iedlosmi^end 

demos deU quten el fe contiene ̂ ic^if«^«?«^á'r¿í.^|?^^ m e i d A 
fítéra d é l a s íeyesfe conúine qté tos Alcddes ^HeiosfongM tl l (e)tf ídiéndok 
m e r c e d ^ íes e t o r g ^ ^ f ^ § ^ t l l o s M k ¿ t í k s ^ e Alguazjidefas *vemo$ 
fegm U s i 0 ¿ m f m r M d k & f & ' l e s f ^ f 
fdffdffe en eñé "mmer&ptteel étoicejo de M í é ^ d ^ í ^ ejfcoga de cada ano de 
efüreJít¡uamvairaMcddes& dos o treí fOrddl^umil^des quepan fmrá 
i t t o j e l ^ ^ 

i o s ^ m d ^ d e f l ^ í ^ e¡io^enjtmépor Um^e mando quelosmejjenpor 

fosifcídes+Otrofi^^ 
caloñare parte de los húmeáttos^l i f y f ú r lesfater merced iumfor hiende 
mmdo que ayalas dkhas edohUsyehúmeúüos en e^^ Alcddes l a 
m ü a d ^ l A l g u ^ 

de M a d r i i eíie fuero filiado wnfufeüo de f imo ton eftas enmiendas fobteS 

' é a s . m d o enMadríden el May m laheraf ihréd íéa .£yo á l f i n í o G m ^ 

l e ^ d e l a C a m a m ¡ a f k e 4 c r ^ 

C A P I T V L O L X . para remedio dé lo quald Rey 
don AlonIbeIQíizéiio mandó 

PoneelKeydonÁlonfoel Onzínolos no fe góuernaífe por ?eftados3fi 
primer os Mvgtdores que huno e n M d nópor Regidores.Y aísi porvn 

Mdfarafu^pmemo. priuile^oqué de^acho^n feis 
de Isíóüiembre era de mil y tré^ 

Duraron fíete anoscon efta Cientos y ochenta y quatro^c* 

orden,prcrentando elCo frendado por Mateo Fermdez 
cejodc MADRID delosñatura nombró los primeros que húüo 
lespara Alcaldes y A!guazil,y enMAt)RiD,que fuerondoze^ 
cfcoglendo fu Alteza los que le para que ellos gouernaíré^ya. 
parecía como íe ha dicho; pera lendieííenál goüieriio de l a ^ i * 
con todo eitb no fe remediaron Ha j dándoles eomüsion y l a -
del todo los danos^potqüe algá cuitad muy ampia, como conf 
nos Caualleros^y poderofos,at ta del priuilegio refendo,y ios 
fi de dentro déla Villa^como de que feñaló en el fueron los íi* 
fus aldeas fe entrañan en fus pro guiemes* 
pios,vfurpatido las deheías,íb- IMmo Sanche^ 
I0s,y otras heredades y termi** Diego Melendet* 
nosiin auer quien lo defendiet Vtego PereX? 
íe^potmie como todos eranin- JFemanfl&m 
tereífaaos n o aula quien boluief Lope Fernandez.. , 
fe pot élpto y vtildel pueblo ^ r i a s f i ^ i n o é ^ m a ^ ^ 



JimhifrdeboMiagoPete^1 • déñiieftraí Seflor^y de fartS^ 
jMm Éftmaney _ báíllañiqué póádreiüos a lá le-
Ví€e*ít€per€zJiS(íAlcd¿t* . * tMen fu lugar. • -".i.c^r» 
PafcualPmt* Aun no aüian céífadó ks 
7(ííi g<msdeK* difcordias en materia de gouier 
GarcmSafkhéx* tío por efte tiempo^ porque rey* 

Dotidede paffoesbieñ íeiñd liando efte Priñeipe por el áíió 
te^üafigirati lugar eraefte^ auii de mil yquacrocientos y cincue 
en aquel tiempo , pues nombró ta y dos fe leiiantaton Vandos 
doze Regidores qüaridó otras muy reñidos entré el eíladó de 
muchas villas pótenla mas que GauailetoSie hijos dáÍgo5y Re 
dosjO quSd^muehó quatirojipoí gidóres y hombrésbúenos defta 
conocer que paraynpueblo tan Villa/obre dezir losRegiddtes 
grande etan neceífatios doze* que a ellos con los Alcaldes lb-
Cpntimíibfe el aombraitiiento ían^eftteperteneGiaházer Gon» 
ide Alcaldes en la fbínna tcferi* tejojyptouecf lo tocante algo-* 
dajnóiftbr^ftdo fiempre y^ üierno^y házet elección y iióm-
üalleroy vn Letrado paraefte bratriiento de los oficios de la 
^ficio,yp|ira Alguazilot^ VilíájcomóAlcaldes dé hi |osM 
lialletOjCuya ¿le^cid ü perterie* go , y de lá hermandad Algua^ 
claalos^egidoresi Háziendola ^ilesjfieles^Gaualíetol de mon-
jpóf vti ̂ rfo tan íblató ke5gúia^eícriuaíio,íriaydrdomói 
jnrmandpla el R e y ^ 
ta po t y na carta de cotifirma* Gauálle to s y homes buenos de-
cio^ de los Atóaldeioídinarios zian que todos fe auiañ de jan-* 
deM&Í^RiDjheclia porelBLey tar enGorícejoaproUeerloso* 
don luañ el Segundo ano de mil ficiós f eferidos^y a tratar de las 
y quatrocientos y quarénta y fie Cóías tocante^ al gouiernOjfién-* 
ce5yniietie añosatras5qüeáiéel dúcaüíaeftas dííenfioíies y va
de treinta y ocho eran Alcaldes ddsqüeíeot:üpáííefíatgiinoSteí 
el Bachiller luán Alonfo^y Ruy tóüOsidcíieláSitieríasde páñ líe 
Diaz de Peñalofa vaflallo del üarjy abreuaderos propios de 
Rey,y Pedro de Lucon Caualle la Villa, afsi por los Vecinos y 
to muy calificado, y. prihcipal moradores delta^coino por aL 
y Maeftrefala de fu Alteza AU gunos CaüalletoS comatcaños$ 
gua^ilj para que fe eche de vet eomd confta poif la cédula Real 
la diferenclacleftps tiemposjCo-: en que cometió fíi Alteza al L i 
mo conña del infírutnertto pu* cenciado Montáluo del fu GorS 
blico del voto que hizo efta vi- fe jo la aaetiguacion de lo ílifo-
11a de ayunar las vigitias5y guar dicho,dada en Valladolid a on-
dar las fieftas déla Concepción ze de Ocubrede mil y quatmi 
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cientos y nouenta y tres^refi en* cientos y feteta y vnc en que dio 
dada por Pedro Sáchez del Caí licencia para venda vra cafa 
tillo fu efcriuano de Camara^y fobre que tenia vn cenfo perpe. 
de la fentensia que dio en tazo tuo,fecho veinte y quatro de 
déllo el dicho LicenciadoMónl Otubre,y por otro de veinte y 
taluoen MADRID a fíete de Ev vno dcEnetodefetenta y doŝ  
neto de mil y quatrocientos y parece era áfsiftente de M A-
einquenta y quatro > en que de* DRID Diego Gabela de Baca* 
claro pertenecer la elección pri Poco defpues fe mudo el no 
uatiuanient^ de los oficios refe* bre de Afsiftente en el de Corre 
ridos a los Regidores y Alcal- gidotiy parece empego efta mu
des ordinarios 5 pero que no la cianea en los vltimos anos del 
pudicñen hazer en ívni eiinin* Reynado del Rey don Enrique 
gano de fus paniaguados, ni en Q¿rto,continuandofe en el de 
perfona que no, fueíie Caualle- la Reyna Católica doíia Ifabel> 
r0,0 hijo dalgo * comp cpnfta demuchos inftru-

Defpues en tiempo del Rey mentos Reales de aquelíiglo^en 
¿ 6 Enrique QuattOjparece por los quales no fe haze mención 
muchos ioftrumentos públicos de Alcaldes ordinariosjporque 
y cédulas Reales,que demás de con la mudanza délos tiempos > 
los Alcaldes ordinarios auia fe ha ido variando el modo del 
A.fsift-nte en efta Villa, eapar- gouierno.Y afsi fe fue quedando 
ticular en vna fu fecha en diez y fu eleccion)de fuerte que al pre-» 
leis de Setiembre de mil y qua- íentenoay ma^del Gorre^dof 
trociencos y fefenta y cinco,re- y dos Tementes*que. conpce d^ 
frendada por Juan de Obiedo las caufas ciuiies y criminales, 
fu Secretario enqae manda i i - Aunque lósanos atrás no huuo 
brar cierto fueldo a los Caualle masque vno*Há tenido efte car 
ros de MADRID , íiendo Afsif- go Gaualleros muy principalesi 
tente en efta faxo Diego de Val y aun el Alguazil mayor lo era, 
derrabano Montero mayor de como queda dicho, 
fu Alteza%Y en otra fecha el aíio Como fe ha ido aumentando 
de mil y quatrocientos y fefenta la población fe ha aumentado 
y íeisaqumze de Diziembre,re también el numero de los Regh 
frendada por el mifmo Secreta- doresjque de prefentefon trein-
rio5ea q entra diziédo:£/%yc0 ta y ocho, y lo fon al p^eíente, 
cejo^ppte^j2{egidores9 Corregidor don Francifqo dp 
Cauáleros^fcuderosde lamuynohle, Bri^uela y Cárdenas Cauallero 

ym'ty ld V tila de Madnd^&c X de la Orden de Santiago, y Ca
po r vn acuerdo que hizo la V i - ualleri^o de la Reyna nueftra fe 
llaporelaño de mil y quatro- ñora.DonErancifcoGonaezde 

San: 
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San^oiialDuque de Lerma^de AloíiíodeNauarreteContadot 
yzeda^y Cea Marques de De- del Gonfeio Real de las Indias, 
niajAdeiantado mayor de Cat Sebaftian Vicente yíüaíi Enri-
tilla , Aleayde perpetuo de los quez^Don Gregorio deSalaza^ 
Alcafares Reales de Toledo, laan Martinez del Sel Ĉ ^̂ ^̂ ^ 
^ladrid^y Valladolid.Don Gar ÍO déla Orden de SantiagOjGc^ 
cia de Barrionueuo Cauallero roniroo de Cafanate3DonAoto 
de la Orden de Santiago, Mar: nio Zapata Cauallero de la de 
qties de Gufanoj y Alférez ma* Alcántara,Don Luis de Boba-
ym de MA pRiD.Felix de Va- ditla Conde de Chincho Virrey 
llejo y Pantqja Juan Fernandez del Perú * Chriftcual de Medk 
Recetor del Reyno5y de millq- na Secretario defuMageftad^ 
neSjDon Gerónimo de Barrio- Ayuda de Cámara del Serenifsi 
nueuo Cauallero de la Orde de mo Infante Gardenal, luán Al? 
Santiago, Depofitario general uarez^Don AntonioRodriguez 
déla Corte,y Pagador de los deMonroy,D.FemadoRodriT 
Confejos^doo Gabriel de Dea. guez deMadric^DJua deTapia 
ña y ,Alarcon Cauallero de la y Cuero Cauallero de la O r d | 
jiiilma Orden del Confejo de deSaritiagOjGentilhombre del 
Haziéda del Rey nueftro íenor. Rey nueftro fenoi^Gabriel L O r 
y de fu Contaduria mayor de pez de la Torre, Don Pedro de 
cuentasjGentilhombre que fue Alaua,Cauallerizo dellnfante 
de la boca del Sereniísimo Ar- Cardenal, Martin Rome ro5I>5 
chiduque Aíberto JuanGon^a- Diego de Vrbiná Cauallero de 
lez de Armunia^Don Felipe de la Orden de Santiago3Don Fra 
VeraGauallero de la Orden de cifeo de Sardeneta y Mendoza, 
Santiago, y Capitán ordinario Don Gómez de Zarauz de 1 A-
de Infantería, luán de Pinedp, bito de Santiago^ ayuda deCa 
Luis Hurtado Veedor áe los Al mará de fu Mageftad^Don luán 
cacares.y obrasRealesaApofenw CalderoníDqn Gafpar de Val-
tador mayor de Palacio délSe- des,Don Francifco MendezTef 
lenLfsimo Infante Cardenal, y ta Secretario del Rey nueftro 
fu Ayuda de Cámara, Lorenzo fenor,Felipe de Sierrajíon Lo-
López del Gañillo Secretario rengo de Oliuares, y Figueroa^ 
de lu Mageftad, Don Pedro de Depofitario general de M A-
TorresTaplzero mayorjyAyu- PRID* Eferiuanos de Ayunta
da de Cámara del Rey nueftro miento Franciíco Teña 3 y Pe-* 
fefiot,Pedro Sánchez de Cosí dro Martinez Secretario de ík 
FrahcifcoEnriquez deVillacpt Mageftad , Domingo de la 
taMaeñrodelaGamaradelSe LaftraProGUrador GeneraLRe 
tenifsimQ InfanteCard,enal,D# eetQj; délas Siífas Luis Sánchez 
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Gateia Secretarlo del Confejo es elprincipal el afeito grande (| 
faoremo de la Santa y General ha tenido íiepre y tiene a la V i r 
I nquiücion, y Alcalde que fue gen MARI A N . Señora, como 
del eftado de los hijos dalgo el criada a los pechos de fu deuo.* 
año de rail y feifeientos y veinte cion^con la preíencia de la ve-
y ocho» nerable y antiquifsima imagen 

Saca el Ayuntatniento en los de nueftra Ssnora de Atocha^ca 
aftos públicos dos porteros có fi defde los primeros rayos déla 
fus corras y ropas largas de da- luz del Buangelio en tiempo de 
maíco?y fajas de terciopelo car los fagrados Aportóles, como 
meíi coa los efeudos deplata fo* queda dicho atras^a quien ha â  
bredoradas de las armas dé la cudido con cordial atefto apc-
Villa,y dos maceros veftidos de dir remedio facandola en pro-
lo miímoconfusma^asgrandes cefsion fiempre que fe ha vifto 
de plata fobredorada con las por alguna graue necefsidadnc 
mifmas armas .Tiene otros ofu cefsitada de valerfe de fu ampa-
cialesjcomo Mayordomos de ro,experimentandolelos vezi* 
propios^y del pofitOjContado- nosdella^nofoloen falta de a-
res, y Recetores.Nombra dos gua,enfobra de enfermedad,/ 
Alcaldias, vna de los hijos dal* en peligros de caminos^ fino ta-
g05y otra de los hobres buenos, bien contra los infieles en la gue 
lia otra de la Santá Hermádad, rra,y contra las borrafcas en la 
y dos Fielazgos, cárgos que fe mar.Por eíla ra*zon en la puerta 
dan a perfonas calificadas. Es principal de M A D R i D,que 
patroaa de muchas memo— era la de Guadalaxara , co
rlas de huerfanas,y otras obras mo arriba fe dixo, tenia puefta 
p¡as,para cada vna de las quales con ornato y fabrica de los Ro-
fe nombra vn Cauallero Regí- manos vna deuota Imagen íuya uu** i i 
dor cada ano, a cuyo cargo ef- de eñatura gigantea,como por 
ta el aumento y conferuacion mtelar,defenlá,y amparo fuyo. 
dellas. Argumento es defte patroci

nio ver que ninguna de las Ima-
C A P I T V L O L X I . genes antiguas de nueftra Seño

ra que auia enefta Villa altiera 
Demúon de la Virgen M a r í a mef- po que los barbaros fe apodera-

tra Semra en Madnd. ron delta permitió la Mageftad 
Diuinahizieffe aufencia della, 

T ^ T O Menos engradecena como la hizieron de otras ciu-
3 L % eíla Villa los aélos que dades,adonde llegaron los mi-
pertenecen al culto de la virtud niftros de fu juftifsima ira y eno-
de la Religión, entre los quales jo j pues ni la del Almudena a 
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quien encerraron en vn cubo^ni car el parro, y aunque le echa-
la de Atocha,^ del Antigua^dt ion otros dos pares de muías 
quien trataremos deípues) que fin las que el traía, no fue pofsi-
léquedaronen fuhermita, ni o- ble mouerlevAduertido de í t e fu 
tras faltaronvn punto defte pue ceífo el dueño mudo de pro* 
blo,porque las dexó Dios para pofito,y coloco la íanta Imagen 
confuelo ydefenía luya en tiem- en el conuento Gumpllendo con 
potan miferable y apretado,an fc obligación t y fi bien es ver-
tes queriendo algunos Religio- dad que el milagro parece mira 
fos de la orden de fantoÜOmin* al cumplimiento de la promcf-
go Ueuar la de nueftraSenora de falque auia hecho la petíbna qu^ 
la Antigua a las Indias, prome* la traia:pero el auer cabido por 
riéndole con fu fáuor gran apro fuerte a templo defta Villa^y el 
uechamiento en los recien con- t\o auer querido pallar della ha-
uertidos al Euangelio de aquel Ze enfu fauor,y de lo que vamos 
nueuomundo,laiácarontresve diziendo* ^ 
zes fecretamente,y otras tantas Ha crecido tanto efta deuo* 
railagrofamente hafido reftitui cion que de fetenta y tres Tem* 
da a h cafa,porque no ha queri- píos que tiene efta Villa entre 
do lá Virgen que fu fanta Ima- Parrochias yConüentos JHofpi-
ge defamparalTe a efta Villa pot tales,y recogirnientos5los trein-
lerprendas del patrocinio y pro ta yquatro dellos fon dedican 
teccion que en fu Mageftad tie* dos a l a Virgen fantiísima,) los 
nen los vezinos della* nueue dellos a fu Purifsitna C6* 

También es prueua defta de* cepcion,y cño fin infinitas capi 
üocibn ver que las Imágenes de Has y altares dedicados a fu Sa-
nueftra Seaora^que eftauan oU tifsimo nobre*! es cofa muy de 
uidadas,o fin el culto y venera- pSderar qay en KÍADRID mas 
cion deuido en otros lugares,ha Imágenes de la Madre de Dios, 
qaerido nueftro Señor traerlas que en todo lo reftante delRey-
aefte para que fean en elreípe* no deToledo5porqüe no ay tem 
tadas co decencia, y veneradask pío de los referidos ni caía par-
Y aun trayendo defde Genoua ticular que no tenga tresp qua-
vna Imagen deplncel metida en tro,y en algunas mas, pues con-
vncofre,y con mucha ropa,ÍÍ taqdo catorze mil cafas, que 
bien venia fortcada defde alia tienen a diez y a veinte vezi* 
para nueftra Señora de Atocha, nos eche la quenta el curiofojy 
teniendo la perfona que la traia hallará ía prueua defta ver*-
intento de Ileuarla a otra parte dad* 
donde iba : aipünto que llego a Confirmafe también con 
fu Templo no fue pofsible arr% que MADRID fue la príme^ 

ra 
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ra que hizo voto de ayunarla gorio de Pedrofa de la Orden 
vifpera de guardar la fieftade de fan«Gerónimo, Predicador 
la puñfsima Concepción por el de íu Mageftad,y al preíénte Or 
año de mil y quatrocientos y biípo de Leon,hizole a imitacio 
treinta y ochojcomo luego ve- del que hizo el Rey no junto ea 
reraos,aun mucho antes que lu Cortes en laCapilla Real en ma 
cedieífeel milagro de dona Bea nos delPatriarca de las Indias 
t riz de Silua Dama de la Reyna don Diego de Guzman, oy Ar-
Catolica,y fundadora de la re- ^obifpo de Seuilla , que dixo la 
gla y orden de la Concepción, Miífa por Nouiembre defte mif 
por el de mil y quatrocientos y rao ano» 
nouenta , y fue el que delperto 
en toda Eípa5a,particularmen: C A P I T V L O L X I I . 
te en el Ar^obifpado de Tole* fíaz¿woto Madriddtguardar las 
dola deuocion defta foberana feflas de la Concepción di nuefiraSé, 
prerrogatiua delaVirgen^Tan- m r a y d e f m S t l r a p m y a j í i ^ 
ta es la que tiene M A D R I D,a fus ^vigilias. 
efta gran Señora, que fe antici
po a todos los demás lugares de T^S Tan grande el recuríb que 
Efpana a celebrar efta fiefta,y Ctiene efta Villa de acudir en 
ayunar fu vifpera.Y íi la antiquif tiempo de aflicción y necefsi 
fina a Imagen de la Concepción, dad al amparo y protección de 
que efta en la Iglefia de fan Sal- la Virgen Maria nueftra Seño-
uador es del tiempo de los Go- ra cierta de íu fauotjque por el 

Cii),>.c.47.doSjComofe dixo arriba,veafe ano de mil y quatrocientos y 
quan de atrás le viene a efta V i - treinta y ocho, viendoíe afligí-
Ha el venerar efte mifterio. Y no da de vna graue enfermedad de 
contenta con efto renouo efte pefte con que Dios la quifo co-
voto^y hizo juramento de tener rregir y exercitar,efetosde fu pa 
y defender que la Virgen M A- ternal amor acüdio a bufear el 
RÍA Madre de Dios Señora remedio en quien fiempre le ha-
nueftrafue concebida fin man- llo,haziendo voto deguardar la 
cha de pecado original el ano de fiefta de fu purifsimaConcepci6 
milyfeifciento^y veinte y vno, y ayunar lu vifpera, y en la. del 
a diez y ocho de Diziembre dia gloriofo Mártir fan Sebaftian, 
de la Expeftacion defta gran Se que porque el lenguage y eftilo 
ñora en la Iglefia mayor defte del es antiguo,y por el fe mani^ 
pueblo con granfolemnidad,y fiefta la fencillez y bondad de 
grandeza9diziendo laMiffa don los que viuian en aquel fíglo le 
Enrique PimentelObiípo deVa ponemos alaletra,que escomo 
lladolid,y predicando fray Gre, fefigue. 

Jn 
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^ ^ ^ o m Í n t D & ^ V m PodtroJo \ ffy 
ML '¡¿nalefyi i* d ^ r irdisyfaña de fie lobñmdo fuéhló de la Vtüa deM& 
dridipor acrecentada demaon qMüenía^ieHMíentufadaMádrt 
rtoj a Virgen María Je â e en Jajftfiejlú de la fu Vmcefcion por ¡mmepion 
della,y d e l Ú í o n ó f o % ^ Cauallero Mártir[an Seiaftidn, Por1 
endems losprtpwmfyornojypüf nUefirosfucefforáyuefmreh en t]}aHer~ 
mandadi Cón imencion derecha de f a ^ r p r f e f é c h a Díos^y a los Glorio-

Jos dichos Santosficordamos de fa^er ayuntamiento eH m W r o de duden tas 
perfanas de nos m v n CahildorfCofradiaba conmemoración^ Veuerehcia de 
losdichósSaHtos | para ^ue mejor las fieflds dellospán celebradas,? honra-
d a s . p a r f i n q u e perpetu^ fne ello fed firmemente guardado, con 
confejpfohre eÜoáúíió de algunas pérfonás de íuehd fv íd^afs i %eligiofos cé 
mo Clerigos^y Letrádot j óttas nollesptrfo»dí$MaUerós¿épüdeyos,de la di 
cha Madrid ¡que con nos fueron apuntado sia lo fufodhho fa\er^ ordenámol 
fue fe difirtefeel dicho Cabildo de ftosrf qué las dichas fie fias fefi%jffíen9ect' 
íebrajfen de aquí adelante en cada mo^ por tilos ¡capítulos ¿e or denme as fi* 
guientéL , • VWT I • • ' ̂ , 

Priméramémé, que lafieÉa dé la ConcépeUn fe faga en efiaguija-que fof 
fuanto ta dicha fie/la cae d ocho dias de Diciembre en cada a m y n dia an
tes de fu vtfperafe pregone publicamente por las calles de fia dicha Vtllatqué 
fe ayme a conduchó j^úárej'mai fu Vi^Uiá deíla^ y qUe 'eldta de la fitfidt 
todos los ve^inós de id dicha Mddridyé fus dnabdles feáh Hnudos de Ir d hoto 
rar fu fiefta que fe ha dé celebran la Iglefid defama Mdrid dét 
rAlmud€ñadefiadicháVilla^eló$Cabtldosdefiadichayilla fedh para é ló 
r o g a d o í n á n d á d ó s qué llenen los tirios de fus Cofádrias^pdr d que drddn d 
lasyifperay de fu VigUid.y Id Mtjfa de fu didje qüeejfe did fe d fecha procef 
fmjolenememe a l a dicha Iglefid fot los Clérigos# j¡{elígiófos dé las Ordenes 
de la dicha Mádridrfdf a qué fiel tiempo lo pdde cíete fdlgdn tonta dichd 
prpcefsíon a alguna de las otrds fgleftds défid f i l i a j é fe tomé * y ha fe de, 

Ids horas,E quefaflapafiddd Id procefsion hingúnd perfitod fea ofddd 
de faxpr obré alguna9fo pena que qualjtiier qüé d la dichd prúcéfsioh hó fuere 
de edad de veinte años amha+que excUfdúoH legitima no tuuíeré0 di feferr 
ta años ayufo peché pérá el Alguacil dé fia yilld do^e mdrauedis}é que eí 
que obrarefafidfef pdfiéda Id dicha procefsioü, <¡ué iñtUr'td (hejfa fnifmd 
pendre quefea executor delta él tal Alguacil qtié d Id faxpn fueren ijúé báfié 
para lo prouar con otro tefligo qué cóH el dicho Alguacild dbfueré.É que en 
efie Santo did.nds les dichos Cofadres ^dtnosala dichd Iglefid $é tengamos 
a Ids dichat horas por honra de la dkhd fie fia candelas de cérá encendidas 
en meñrás mmos^ efiémot re^ando.é r o g a ^ Señora qúe nos 
ñyA mérced.e que no efiémos faílandó otras cofas qúe non feancomembks eH 
Ocupación de íaenddeuocmé 

Dtof i 
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Qm[t!¿flefladelfiñorfan Selaf l ianfehadé fá^er cthlrar in rfía 

gm¡a que por qumto la dicha fefla caí a y eme días del mes de Enero de 
cada morque mn dia antes de fu vigilia fe fvégvne puMkamefite por Ufor 
m * fohredicha.a que fe ayune fu v'tfpera^e que fagan fu honra e fie fia por ios 
vex.moi de la dicha Madrid 9e fus arrakales enla forma fujodicha con los 
duhos Clérigos ̂  'EfUgiofos^e fagan fu pmefshn folewnemente. E que todos 
los cofadres que en e[íe Santo Ayuntamiento^e CaUldo fueren vayan a las 
vifperas de fu vigUkye a (a Mtjptjptocefsion deftafiefta con candelas de 
ceta encendidas en fus manos,* cumplan aquello que por me¡iroteflatut os 
condiciones eBablecidas en efle cafo prefentefe contiene j la qual fie ¡ la fe ha 
de celelrar^e ha^er conmemoración ̂ vocación della én la Iglefia deSanúa* 
go de ¡¡a dicha Filiaren la qual a -cofta del dicho Cabildo fe hade ha^ér 
tar de He gh tiof v Samo>ef * Imagt n pin tada a fu reuerencia. 

E porque mejor las d i^asf ie f í^ deíos dichosglonofos fantos feanguar* 
dadas fegm dicho e^afsipot acrecentadadtuocion de loshuenos, como por; 
cenfireñimtemo a tos otros enyeinie días de Ahñl del año del^Hacimiento dé 
meflrofcmr le fu Chriflo de mil y quatrocientos y treinta y ocho años en l a 
dicha Aiadrtddentro en la ígleftáde fan Andrés adonde eflafepultado el 
%ienm.cnt arado varón Bíidre ojiando hi a fu fefla ayuntados el Cabildo d% 
los Clérigos de ñ a dichaVúlacon l u a n ' t í m é ^ Arciprefle della, con <Benité 
Fernánde le Martin 1{ui\Clerigos jueces del dicho CahÍldote ÁlonfoMar 
t inex j han GúncaU^Clerigos en efta dicha Villaje otros a fax Clerigosdel 
'diih'j Cdnldote con el "Bachiller h a n Alonfo%e l^uy DiaKdf Peñalofa Alcat 
des de la dicha MadridiC con Pedro de Lucm Maeñrefaía de nueíiro Se-
mor el 'E^ey^Otroji AlgmZjlen efta dichavillap con luán Gutierre^ de H i * 
ta ¡e'Diego de Paredes guar da del dicho ¡mor 2{ey Regidores de la dtcha 
Madnd^e con otros a fax CamlteroSieJtMderos^ oficíale ŝ huenos hombres Vé 
tainos de la dicha Madrid en prefencia de mi ̂ u i Dia^fcnuano puhlico en 
la dicha Madr id ¡por el dicho feñor T{ty¿de los tefligos de yufo efcritos.To~ 
dos ellos dixeron,qt4Z de fu propiavoluntadfin inducimiento ni premia algu-
'na con para demcion'íque rotauan e prometimicomo por fijfus fucejforestf 
por los mfemés vernos de ñ a ovilla de Madrid J proponian en fu voluntad^ 
de queioy dicho dia enadelamepara ftempre ]amds ayunaran las vigilias de 
las dichas fief 'as de la Concepción de fanta Manare del feñor fan Sehaftian 
a conducho ^jmrefwal ufaran las dichas fieftas» e celebraran por la forma, 

•t mmerafúbreduha de cada año fe guardaran los dias dellos m la manera 
•qm dulm es: pero que en eftapromejfa no entran los menores de veinte a-
ms:ay-fo\e latmmeres qw eftan preñadas , o las que crian, e aquellas 
•otras fctfúrms que otras legitimas efeufaeiones e impedimentos tumeren. 

L á qiialpmmfia los dichos feñores clérigos^ Alcaldes^ Aguazjl,Keg* * 
dorcsyCaífallaos/fcuderoSie oms ofciales,dimn que lad'mnlgajfe^ e p M i -

) cafe 



de la Grandeza de Madrid. 385 
cap a altas njozeŝ e puhticaménte en ta dicha Ighfta de femr San Andrés 
míe eüosy ante otra mucha gente yque hi eftauayafsi hobreŝ  cerno mngeres, el 
honrado ̂ eligiofoMaeflro en Fdo/ojiafray de S.Ftan-
ctjcoy que ahí eflaua. E l qualdicho fray Aíonfo acabado de de^tr por el fer-
mon que a la di cha fiejlay efte dicho día dixo^afsi lo dmulgo l̂os dichos Cíe* 
ngosy e tyfrciprefte, e Alcaldes^ Aigmztly Regidore^ e otros oficiales^ Ca~ 
uaüerosy Efcuderos^que ahi ejlauan? dixeron^que afsi loprometian)e rvota-
uany e prometiéronle ^votaron délo tener ̂  e cumplir en la forma fohre dicha ̂ la 
qual facían por f i , e por los otros aufenteŝ  e por ft4sfmejfores ñjezsnos de la d i 
cha svilla. Teftfgos que ejiauanprtfentesy Femando de 3oniüa ejeudero de a 
canalla del dicho femr T êy, Alfonfi Gon^aíezjis l^mn^ayC Juan ^odriguez^ 
^Motanoy ej&um Sanche^ fijo de Miguel \ m t ^ el ̂ Bachiller Femado Uiaz. 
<z>ez¡nos de la dicha Madrid* 

ría nueñra Señora >para mas o-
C A P I T V L O . L X I I I . bligarla determino de poner 

por interceííbra a fu madre la 
De otros ̂ votos que tiene hechos Ma* Gloriofa Santa Ana albien^ 

drid por particulares necef auenturádo San Roquejprome-
fdadesi tiendo de guardarles fus fieftas: 

para lo qual día del Apoftol Sá-
Efsb la enfermedad, co- ciago veinte y cincG de lulio de 

ibró falud el pueblo5y agrá ' raií y quinientos y noueta y fie-
decio el beneficio, mas defpues te juntos enla Iglefia mayor de 
de ciento y fefenta y vn anosoU Santa María el Cabildo de la 
uidado del, obligó a la diuina Clerecia Mofen Rubi de Bracas 
jufticia a que defnudaíTe la efpa- monte Corregidor con los Re
da de íu rigor, defeargo el bra-? gldores de la villa, y todos los 
co, y con el golpe boluio en iu Prelados de los Conuentos de
acuerdo el dormido enelfueno Ha, defpues de auer pedido l i ^ 
de los vicios, conoció fu culpa) cencia al ordinario hincados de 
y viendofe apretado con el con- rodillas delante del Sa.ntifsimo 
tinuo recurío que tiene en fus Sacramento dixeron quando 
mayores necefsidades de valer-: le hlzieronlas palabras figuien-
fe del Amparo de la Virge Ma- tes, 

Confiderando losgraues malesyy enfermedades que nos afligen y y atrihu* 
yendolasyC&mo esratony a cajiigo y y apte de Dios enojado contra los peca
dos de fu pueblo, y def ando aplaca^ fu iray juzgamos por medio mas come-* 
mente tomar los Santos^y amigas fuyos por ahogadosyy defenforesmeflros^y 
afsi mouidos de particular confiancayy deuocion q tenemos con la gloriofa Se-
ñora S. Ana madre de UVw^e fantijsma M a r í a madre de Di&Syy Señora 
nueñrap al Gloriofo. SJ{omey cuyos, cmdmMos milagros nos han moflrado la 

Ccc wu-
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msichó qué ante Id dmina M a g e ñ a d fue de fu intercefshn, humildeméntc 
íesfíéplkamos fean ntteftros patronos y ahogados en ta presencia de Dios» 
aplacando la diuina ira tan j uft amenté fnerecida. J por fue mas fácilmente 
fe inclinen a meftr.oshumÍld'esftí'egos9y la diuma Clemencia tmgapor hien 
de concedérnoslos por me ¡Iros particulares pionBoresJha^emosyGto a mej~ 
tro Señor Dios m nomhre me jiro y y de todo efte pueíloy afsiaufemes icomo 
prefrntesy de todos nueflm fucejfores de guardar las fie ñas de la hlenaue-
turada Señora [anta Ana Fatronanueflra^y delGlorlofo S ,̂ oquey cejfando 
toda oír a ferdUy de h á ^ r deliren fus días cada año fus primeras Vifperas^ 
y Mtjfacamadáconfolenidad^y hsKirprocefíiongeneral alas jgítfias que 
feñalarémos para celebración de j m feftas, afifiiendo perfonálmente mfo* 
tros tn ellas y me ¡ir os fuc^jfores^nü efiando ligitmamente impedidos, J d t 
mas de [lo prometemos de ha^er vna ermita de la yocacion de fe ñor S.2{o* 
que, y deprocurar a l c á z a r licencia defu Santidad para (¡ue en toda Efpa* 
ña fe re^e.y celebre del Mtjfa» Tporque con mas demeion fe guarden las di* 
chas fie fias fapüc aremos tÉ)ieñá(u Santidad conce indulgencia plenaria 
a los que auiendo cofejfadoyy comulgado en alguno dé los dichos dhs de las di
chas fíe fias, vifitarendefde la¿ primeras Vifperás hafia él diafiguiente puef 
to ei Sol las Iglefias que feñalarémos para celebración de Has ¡rogando a Dios 
por lafalud,y conféruacion de fie pUetlo^y a/sí lo prometemos ¿y otamos }y 
fuplicamos a méfiro Señor réciha efios votos^yfé firuá de aplacar fié ira con
tra nofotroŝ y lo fimamos de nuefiros nombres. 

Fue cofa marauillofa, que el mino de íiueftta Sefiora de Ato-
día íiguiente^que fue el de fefiora cha, determinaron de dicarle a 
fanta Ana f̂e reconoció euiden- la Anunciación de N¿ Señora, y 
te mejoría en el pueblo , y fue afenor S.Roque*c6lo qual cef-
cobrando entera lalud. Eligió fó la obra de la ermita. De muy 
la villa para ermita del Sato las antiguo haze vna procefsio efta 
viñíllas de S. Francifco junto a villa diadeS.Marcos a lalgle-
los tor rejones, donde fe abriero fia de S* Miguel de los Oíloes, 
los cimientos para ella,yfelleu6 donde érala aduocacion defte 
con vna folemne procefsion la Santo Euangelifta, y por eferitu 
primera piedra para el edificio, ras del tiépo dé los Reyes Cato-
que bendixo í y coloco el Obif^ lieos cofta auiaeñ efta Iglefia vn 
po de Lipari 5 bendiziendo tam Cabildo muy principal, y rico 3 
bien todo el fitio della: mas co- fu nobre.Y derribádo el cuerpo 
mo defpues fe ofreció ocafion de la Iglefia della en nueftro tie. 
de trasladar el hofpital general po,fe hallo detras de vn retablo 
defde la carrera de San Geroni- de vn altar que eftaua ¡en el pin-
mo,donde primero eftaua el ca- tado enla pared de pintura muy 

anti-
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antigua CGletras antlquiíshnas íion haze eippmlngo de Ra^ 
d gloriofo Sancos dorada la or- mos a la Iglefia de Santa Cruz, 
ladelaveftidurayycon mucho yotra eldia déla PunfiGacion 
adorao. Nofe ha:podidofaber defdc el hofpital general a nuef-
con certeza por la mucha anti- tra Señora de Atocha. Otra el 
guedad^ efta procefsion es por día de S.Ifidío fu Patrón ,7 fale 
voto, o noj y parece ferio, porq déla Iglefia de S.Andres5donde 
cfta villa guarda abftinencia en eftáfubendito cuerpo; y dando 
fuvigilia, y no pudiera obligar buelta por la villa rbuelue a la 
a ella, fino es auiendole hecho; miftna IglefiaíY efto fin las pro» 

cefsionesdelásLedanias en los 
C A P I T V L O. L X I 1 I I . tres dias dellas por los buenos 

temporalest dacera encafito* 
Procefsioms que haze Madrid cada das las procefijionés a la Glere-

a m y las queje han hecho en ella cia^Religiones, y Ayuntamiéto; 
for fartkularesfuceffos. y en la del Corpus a todos los 

Confejos, Cafa Real, Grandes, 
Vera de las cinco pro-; Titulüs,y Señores, que fe hallan 
cefsiones de los votos cn ellajyotrosiiíiniftro^quefon 
arriba referidos, que tie fin numero, 

ne obligación MADRI D a ha- Procefsiones por particula-
zer cada ano,haze en el difcurfo res fuceífos han fido muchas, no 
del otras. La principal de todas las diremos todas, ma s poridren 
es la del dia del Corpus con grá tnos las princlpalesjmirando en 
demoftracion de fieftay regozi- lo primero a la breuedad,y en lo 
jo,de mufica,dangas,y autos-.los fegundo a la curiofidad. En cwr 
quales antigúamete fe foliáha- go. de Otubre de mil y qmnietos 
zer envn tabladoel mifmodia y fetenta huuo procefsion gene-
por la tarde en frete delalglefia raUísiftio el Cabildo déla Cíe-
«le S. Maria, y en prefencia del redadlas ordenes defta villa, y 
Santifsimo Sacramento, como entre ellas las de S. Gerónimo, 
oy dia fe haze en otras ciudades San Benito, y la Compañía de 
deftos Reynos, dexandole5aca- Iefus,el Ayütamiento,y los Ce
bada la procefsion, en vnas an- fejoŝ  fue en hazimiento de gra-
dasde plata,que fon muy ricas, cias de auer tomado puerto la 
demarauillofa hechura,y deta- Serenifsima Reyna D , Ana en 
topefo ,que tienen bien que ha- el de Santander, fue al Conucn-
zer veinte y quatro Sacerdotes to de San Francifco, por auer-
en licuarlas, al prefente ha cef fe hecho otro dia deíbues del 
fado efto, jorque ya fe hazen en de fu feftiuidad. En primero de 
carros tíiujníaks . .Ocra procef- Nobiembre dia de Todos Satos 
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de mil y quinientos y fetenta y do por el camine. Entrbelvno 
vno íehízo proceísion general y el otro en MADRID lueues 
en hazimlento de gracias por la cinco deOtubre de mil y íeif-
Yitoria de la batalla Naual ^af- cientos y diez y nueue,lal¡eron 
íiílio a ella la Mageftad de Fi- dtftavillaa reetbir al gloriofo 
Upo Segundo i el Cardenal E t líidro mas de dos mil perlonas 
pinofa, el Cabildo de la Clere* acauallo con fus achas, y dos ef-
cia, Us Religiones , todos los tandarces delante, eftando los 
Confe/os j Grandes , Titulos, y campos llenos de infinita gen-
Señores déla Corte, fue a San te. Entro el Santo en v na lite-
Felipe, donde celebro Milla de ra guarnecida de rafo carmefi. 
Pontifical el Cardenal Bonelo y paílamanos de oro, con qua-
Legado a latere de fu Santidad^ tro faroles de vidro a las efqui-
afsiftiendole los dos Obifpos de ñas, y dentro de cada vno vna 
Same,y Temí,que con capasy acha blanca ardiendo , detras 
mitras le lleuaron el Gremiahel del venian a cauallo en tropa el 
ornato de las calles fue viftofoj Cabildo de la Clerecia de MA-
la deuocic,frequec¡a,y regozijo D R i D, la mufica del Gonuento 
fue igual entre Efpañoles^cftt á de San Aguftin, el Ayuntamie-
geros. El afio de mil y íeifeien- te, y muchos Cauallercs de ca« 
tos y diez huuo otra procefsion mine. Fue tan grande el con
general dcfdelaigleíiade San- curfo del pueblo , que apenas 
ta Maria al Monefterio Real dauan lugar a la gente de a ca
de las Defcal^as con afsiftencia uallo: con efte acompañamien-
de la Mageftad de Filipo Ter- to, quefue vno de los mas gran-
cero,detoda la Corte, Confe- diofosquefe ha vifto, lleuaron 
jos, y Ayuntamiento en hazi- elSantoal Monefterio Real de 
miento de gracias por la expul- la Encarnación*, de donde en fie 
íion de los Morifcos. te de Diziembre t{e t ruxeron en 

Auia enfermado en Caía- vna folemnifsima procefsion a 
r rubios eíle gran Monarca, y fu cafa en hazimiento de gracias 
MADRID con el afeftoy pun- déla merced que por fu intercef 
tualidad con que firue a fus Re- fion auia N.Señor hecho a toda 
yes, lleiio el íanto cuerpo del laChriftiandad, dando entera 
bienauenturado San líidro a faludafuMageftad,eftadocier-
aquella villa con el acompaña- tos que la recibió por fu mane: 
miento , y decencia deuida a afsiftieron todas Religiones, los 
a tan gran reliquia . Auíendo Coníejos,y toda la Corte, 
cobrado el enfermo falud,dio No podemos pallar en filen-
licencia para boluer el Santo a ció las procefsiones déla beatifi 
fu cafa» viniéndole acompañan- caeion en quince d^ Mayo de 

ipil 
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mil y feifcientos y veinte, y de h des5Titulcs>y feííores dda Cor-
de fu Canonización Domingo tejen la primera la Mageítad de 
veinte de lunio de mil y feifeie- Filipo Tercero acopa no la pro 
tos y veinte y dos, y dexando a cefsion defde las calas del Almi-
patte la fumptuofidad de los ar- rante,d6de la auiavifto, hafta la 
eos, y aleares de la primera, y la Iglefia de S. Andres/iba de Poti-
gradeza delasochopiramides> fical el Obifpo deDrag5 llama-
y recibimientos de la fegunda do EftelricMallorquinanacioi 
con fus geroglificos,y figuras,de En la fegunda alsiftieron los 
quehizieron particular relacio padres de la Compama,a quien 

Bieaaiib. a.Bleda en ellibro de la vida, que con los Satos Ignacio, y Fracif-
JUO »• eícriuio defte Santo', don Fer- co Xauiertomaro en medio los 
Semando nando de Herrera j y Lope de padres Dominicos, la Sata Ma-
dc Hdev?-Vega Carpió en los que eferi- dreTerefa de leíus iba con íiis 
IT e uieró délas relaciones de entra- hijos, haziendo la guia elSanto 

bas fieflas, que fueron de las ra- Filipc Neri acompañado deles 
ras jy marauillolas que fe ha he- de íu nació*Cada Santo 11 euaua 
eho en Efpana. Para vna,y otra el eftandarte de fu canonizaeio 
fejuntaron en MADRID pen- delate:eldeS.IfidrolÍeuauaD. 
dones,cruzes,Cofradias5Cíere- Rodrigo de Cárdenas Alférez 
cia, Alcaldes, Regidores, y A l - mayor de MADRID acopaña-
guaziles , todos con varas altas do de los Señores, y titulos na
de quarenta y feis villasjy lug^- rurales defta villa.El cuerpo del 
resjque al pefo que fue cofa nue- gloriofo Labrador le Ueuauan 
ua en la Corte,fue de notable Sacerdotes enynavrnadepla-
gufto. Cada vnodellos entraua ta,}' broze fobrcdbrado,muy r r 
en procefsion muy en orden co pa, y de marauillofa hechura^q 
fws dacasjyjuegosdechirimias, ofreciero los plateros delaCcr 
cofa agradablifsima a la vifta tc.Iba de Pontifical D . Enrique 
ver taca variedad de procefsio- Pimetel Obifpo de Vaíladolid, 
ries, inuenciones, y dan^as,con- y ele$"o de Cuenca . Defde la pa 
taronfe en cada vna de las dos naderia acopanb la procefsion 
principales ciento y cincuenta co los Infantes fus hermanóse! 
y fels eftandartes)fetentá y ocho Rey N.S.D.Felipe Quarto: por 
mangas de cruzes, diez y nueue el concurfo grande de la gete hi-
dantas , diuerfts t ropas de mi- zieron por todas lascaües por 
niftriles,tr6petas5y mufica a tre dode pafsóla procefsio vn pale-
chos.Afslftieron las Religiones que qfuecaufádeqfegozaíre,y 
por fu orden, toda la Clerecia ellafueífe co cociertoq no cau-
defta villa^y fu comarca9los Co- fo el verle en ía Corte naenos ad 
fejos,y Ayuntamiento, los Grá- miración,que la gradeza ádhj 

Ccc 3 De* 
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De eííbtras procefsones que 

fe han hecho en efta viila de Cá-
nonizactones de Satos, que por 
auer fidó eftas dos de mayor a-
plaufd y frequencia , batía auer 
tratado dellas. Solo diré la que 
fe hizo en efta Corte eldia del 
Corpus de mil y feifcientos y 
veinte y tres, afsiftiendo en ella 
el Serenifsimo Principe de Ga-
lesj oy Rey de la gráBretaña , y 
Elcocia^endódeíalieroriíñoíb^ 
lo las ordenes Mendicantesjfino 
lasMoriacalesjlleüando el lugar 
conforme a la antigüedad de la 
confirmación de fu Regla 5 y jü-
tamente las Militares con fus 
mantos, haziendo íbbre los lu
gares cada vna dellasfus protef-
tas. Fue notable la mageftad y 
grandeza defte dia: por lo qual, 
y porque quede memoria de la 
orden q UéuarS para otras oca-
fiones, nos pareció poner aqui 
co el qfuero,q es como fe figue. 

Et orden qlleuauala Proceísio* 

Atabales, 
Trompetas. 
<Nims de/amparados* 
^iimsde ladotrwa* 
Pendones. 
Cruces, 
Hermanos delhofpitalgénéraL 
Hemanos de ¡iAnton Martin. 
Mercenarios defial$os. 
Capuchinos» 
Trinitarios defcalps, 
ftséguflinos defcalcos, 
Carmelitas defcalcos. 

ngos menores. 
Padres de la Compañia dé le/ns, 
Minimos de la Vitoria* 
Cjeronimos. 
Mercenarios. 
Trimtarios. 
Carmelitas. 
'Jguftims. 
Francifcos* 
Dominicos. 
IBafiliosi 
Premoflenfes. 
IBernardoSi 
^Benitos, 
L a Cruzóle id Jglefia may or* 
L a del hófpital de la Corte. 
L a Clerecid en medio de las Ordenes 

Militares^ Alcántara, Calatra» 
uayy Santiago i 
Seguianlas al lado derecho, 

- E l Cúnfejo de Indias. 
E l Con fe jó dé o í r agón. 
E l Confe jo de Portugal. 
£ l Con/ejójupremode Caflíüa* 

Áí izquierdo. 
£ 1 Con/ejo de Hazienda. 
E l Confesó dé Ordenes. 
E l Confejode Jntjuipcion. 
E l Cmfejo de Italia. 
E l Cabtldo de la Clerecia. 
Veinte y (jmtro Sacerdotes con achass 
L a Capilla fyal c o n g u i ó n . 
Tres Caperos ¡el de en medto Ueuaua 

el báculo. 
E l Arphijpo deSmago dePotifical 
Los pajes del 2(ey con hachas. 
L a s andas del Sdtifsimo Sacrameto 
L a U i l l a con el palio* 

El^eymeftrofemr. 
E l Infante don Carlos a fu lado 

izquierdo* 
E l 
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E l Cardenal ¿ a p a t a al derecho y n AloníoSeptimo en confirmado 

poco atrás. de otro q les aula dado D . Alo^ 
E l Cardenal Efpinola a l otro ladoé fo Sextojq gano a MADRID^ a 
E l Nuncio en medio de los dos, Toledo de Moros, en fauor del 

Detras. Abad de S.Domingo de Siloŝ  y 
E l Olifpode Pamplona. del Prior de S. Martin deftavi-
ElJnquifídorgentraL lla,donde quando la ganó preííi-
E l Emhaxador de Tolenia* pone halló Priorjy monjes en el, 
£ 1 Patriarca de las indias. que refiere el miímo Autor , ŷ pesefcri: 

Embaxadores* Gil González en fu Teatro. T$\Vi£oU 
E l de Francia. Y en fuftancia dize, q el Rey 
E l de Venecia. D . Aloníb Séptimo en la era de 
E l de Inglatsna* mil y ciento y fefenta y quatro,q 
E l de oAlemania, correfpode al año del Nacimie-
LosGrddes cerca de laperfona 7{eaL to de Ghrifto de mil y ciento y 
Los Titulos^y Señores a tropas en el veinte y feis a treze de Julio ha-

cuerpo délaprocefsion, ze mercedaD.Iuan Abad deSi 
Domingo de Siloŝ y a D.Sacho 

C A P I T V L O . L X V . PriordeS-MartindeMADRiD 
q puedan poblar el barrio de S. 

Comento de S . Martin de la orden Martin de M A D RI D conforme 
de San "Benito, al fuero del Burgo de Sato Do

mingo de Silos $ o de Saagun j y 
Viendo llegado a tratar quepoíTeanpara fiempre las aK 
t de las fundaciones de los deas de Valnegral , Villanue-

Conuentosj y lugares pios deña ua, y Xarama, confirmándoles 
villa, que no es la menor parte la merced, que el Rey D.Alon-
de fu gradeza, feguiresnos el or- fo fu abuelo de dichofa memo-
den de los tiempos, por no per- ria les auia hecho dellas j y que 
der deviftala puntualidad tan los que poblaren aquel barrio, 
neceíTaria en la hiftoria, empe- fean vaüallos íujetos del Abad 

ândo por la del Conuentode de Santo domingo, y del Prior 
San Martín déla orden de San de San Martin, y no firuan a 
Benito, que es de los mas antî  otro feííor, ni otro tenga juridi^ 

üt. 1.0.44. guos defte pueblo. Arriba que- ció, ni derecho alguno'en ellosj 
ccnPt!stoin**3adicho,fegunclfentirnietode yquenofeá vezinos deotrol^ 

fray Antonio de Yepes en la Co gar,fino que permanezcan fierrí 
roñica general de fu orden, que pre en feruicio,y poteftad del di 
fije Conuento Mozárabe, y pa- cho Abad,yPrior conforme a la 
rece fe infiere con euidencia de antigua coflumbre , y derecho 
vn priuilegio qles concedió D . délos dichos Monefterias. y que 

Ccc 4 hagan 
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hagan efta población a honra, y tigos ̂  notándola el Obilpo de 
loor de Dios ycomo mejor pu- Móndonédo Gapelten deí Rey. 
dieren^ y que ninguno fe atreua Dedonde claramente conlta 
aedificar alguna caía detro def- la grlde antiguedád defte Con
té tetitnino fin Voluntad del uento de S.Martin ̂  pues quado 
Priory)? que fi alguno de los que la mayot parte del Reyno de 
dentro dekerritorio y termino Toledo era de Moros^auia mo-
dela Iglefia de Martin viüie- jes de S.Benito eríel^y era Con
réale qúifieréMir a otra partea liento fbrmado coñ Prior, y los 
venga primero al Priot de San Reyes le eftiraauan en tato, que 
Martin,y diga como fe quiere ir le daüan lugares $ coMo fe colí« 
de íutérminOjyque para eftoha ge de las palabras de la cohfir-
de vender fus hel:edades,y cafase mación, que dize pbífean para 
que filas quiere por eltátó que fiépre las aldeas de Valaegral, 
otro diere,lastóme jy niñgunó Vulanueua^ y Xaraíñá, que el 
de los que.aqui poblaren pueda Rey don Alonfo Sexto fu abue-
irfe,y vender fuscafas,y hereda- lo les aüia dadoiFue filiación de 
des de otra manera. Y fiel Prior Sato Domingo de Silosjanexó-
no las quifiej:e copras vendadle le á como lo áizt fray Ánto- ^ F * 
a otro, y aquel quede fujeto al nio de Yepes, el mifmo Rey don J ̂ 0'I74* 
Abad de Santo Domingo ^ y Alonfo Sexto luego como gano 
Prior de San Martin.Y fi no ha- á MADRID por la gran deüo-
llare quien le compre fus cafas» cionqueteniaalacafadeSatito 
y heredadési queden alPrior j y Domingo. Y aunquepoireláño 
fiboluierc en algún tiempo que de novecientos y diez y hüeue 
feaid Prior le buelua fu házien- era fu vocación San Sebaftian 
da libremente co el mifmo gra- de Silos, como confta de vn pri-
uamen ; y dentrd defte teirmi- uilegioLatino qüe refiere el miC Ê  

riturajf 
no de San Martin ningunb fea mp Aütoi:,.et) 'que el tíonde Eer- ¿l 
ofado a entrarfe en algún folar^ náñ González, y fu muget doña 
o edificar alguna cafa fin volun- Sancha le hizieron donación dé 
tad del Abád,o Prior de S.Mar- ciertas heredádés,déípues fiédo 
tin. Pone algunas penasryfuer- Abad defte Gonueto por el ano 
£as ordinarias a quien locotra-» de mil y quarenta y cinco rey-* 
uiniere, y que pagüe el doblo al nandó el Rey don Femando d 
dicho Prior déSiMaítin^y alus Magno el gloriolb Santo Do-
frailes. Confirma el Arcobiípo mingo de Silós, fue tan rara íii 
de Toledo los Obifpos de Pa- lantidad,y tan grandes fus mila-
léncia^y Burgos ^ ios Abades de gros, que vino a mudar fe dno-
S.Pedro^de Arlanca,de S.Pedro bre antiguo dcl Conucnto, y a 
de Cardc5a,y de Ona,po^e ttf- llamarfede aili adelante Sa^to 
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Domingo de Silos, aun viuledo nio vn hijo de Santo Domingc, 
el mifino Santo. y que cierto numero de monjes 

Dexafe tambiénenteder por déla cafa de Silos vmieflen íiem 
el priuilegio referido ̂  que fi las pre en S^Martin defta villa^ate-
mercedes que los dos Reyes Al* diendo en efto a la voluntad de 
fbníbs Sexto y Séptimo hiziero los Reyes antiguos5que quiíiero 
á efta cafa tuuierah fu deuida ..tuuieífe dependencia la íegunHa 
fuerza, fuera San Martin oy día de la primera; 
vno de los poderofos Gonüen- En vna Capilla defte Conuc-
tos de Efpaña ; porque fuera tro fe venera Vna imagen de nuef 
íiiyo todo lo que tómala Parró- tra Señora del Alumbraroientb Sada A* 
quia^que en ciento y cinco ca- de bulto a lo antiguo dé poco iribranüeBt<í 
llesjy en dos mil y trecientas cá' mas de vna tercia con el niño en 
fas tiene mas de diez y ocho mil el bra[go dereclio. Su origen fue, 
perfonas. Fue muchos anos efle que paíTando vn Parroquianb 
Conuento anexo a la Abadia de deftaíglefia por vna calle élaño 
Santo Domingo de Silos^como de mil y quinientos y nóuehta y 
fe ha dicho, haña nueftros tiem- ocho vio que la lleuaua en la ma 
pos 5 queconfiderando la Con- rió vn hombre Alema de nació, 
gregacion de S; Benito de Va- y confidérando la indecencia,: y 
lladolid,que MADRID era el poéo refpetó con que la traía el 
ordinario aísiento dé la Corte ' eftrangero, mdUÍdo de lá deuo-
dé los Reyes, era bien aütoh^ár cion dé la Virge, It piáío la ían-
y honf ár efte puefto^ dando a ííi ta Imagen j y nú (|uériendoíela 
Prelado titulo dé Abadjdéfane- dar por ruegos, vino aházerlb 
xando la caía de S; Martín de por interés de cincuenta piara-
MADRID de la de Santo Do^- üedis qufele\lió'eldéuoto Parro 
mingo^ incorporadóla dé nue- qüianp.El nueuo dueño con ex-
uo eníaCongregacion¿Fauore- traordlriário^ózo licuó a íii ca-
cio efteaíTunto la Mageftad dé fa la p^eciofa Margáñtiájpüíiie-
Filipo Tercero, folicitandoló dola en ella en la paite mas de-
Garcia deLGayía Ar^obíípú q cíente que pddó.Pagóle la Vir^e 
fue de Toledo ivencieronfe al- el hofpédage en alambrar con 
gürias dificultades que reíiffian bien a fu mugéí miíagrofamen-
al efefl-o^alfin fe vinieroná^conr te dévn peligrdfifsimo partede 
cotdar defpües én el Capitulo donde tomó la inudcacion del 
general del ano de mil y feifeie- Alumbramiento; Fue efto oca -
tos y vno, en que vn trienio fuef. fion para que reconociendofe 
fe Abad de San Martin de M A- indigno de tenerla en fu caía 
DRID vn monje profeífodeto- por vna parte, y por otra agra
da la Congregación^ otro trie decido al beneficio r e c e b í d o , 
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trato de darle lugar mas decen- Rey don Fernando el SatoXle-
te donde fuelle venerada délos gó a efta villa para mucha dicha 
files.Para eftolabró en efte C6- luya aquel Serafín humano tan 
uento vna Ca pilla y altar, dode abrafado en el zelo de la falúa-
colocarla j lleuola al Monafte- cion de las almas , quanto lo ef-
rio de los Angeles(que lo fon en taua en el fuego del amor diui -
puteza, y perfeccio las Religio- no elSerafico Francifco, aquie 
las del)dela orden de S.Francif- Dios embió al mundo para re-
co,para que defde allí fueíTe trai paro de fu Iglefia3que tan afligi
da en procefsion. Traxofe a fie- da la tenían las herégias, y a los 
te de Abril de mil y feiícientos hombres los pecados. Auia da-
y dos primer diade Palcua de dolabueltadeSuriaa ltaliajCo 
Kcfurreccion con mucha fole- mo dize Saladar enlaGoronica 
nidad de mufica, cera, y apara- de la fundación de la Prouincia l̂ ap'14' 
to^y no menos concurfo de gen- de Caftilla^y Illefcas en fu Pon- iiiefCaS: ÜK 
tejcolocofe en el lugar que cftá- tifical, donde auia paitado con J cap•33* 
üa aparejado^dondeha refplan- aníía de la conueríion de aque-
decido, yrefplandece con mu- líos infieles, y de quefeleofre-
cho numero de milagrosjque o- cielle ocafion de dar la vida pot 
bra la diuina clemencia en los quien tanto amaua. Agradó á 
fieles 5 que llegan a valerfe de fu Dios el intento, no le dexando 
amparo con Fe,y deuocion j tu- llegar a efeto * y faltando al de-
uoíela grande en vida la Magef- feo el martirio , y no al contra
tad Cefarea de la Emperatriz rioj porque efte fiempre perfe-
Maria. ueró en el coraron de Francif-

colantes al palTo que fe le iba fu 
C A P I T V L O L X V I . execucion de las manos, mas fe 

encendía y auiuaua en el Santo; 
Comento de Jefus Áíar la de la ár* el qual con difinio de lograrlos 

den de S.Frdcifeo a m 1217. vino a lEfpana, pata de alli paf-
faraMarruecoSi Llegadoa ef-

i o f l c a M L padrefravFrancifeo de tos Reynos atajó lii viaje vna 
.pafi. 61 %. Gon^aga miniftro Gene- prolija y graue enfermedad'.poí: 

ral de la orden délos Menores lo qual, y otras caulas no pudq 
en el libro del origen deftaSe- paííar a África* 
rafica Religión dize, qüe fue la En efta fazon andando por 
fundación defte Conuento a Caftilla llegó a efte pueblo ÍICT 
bueltasdel ano de milydocie- dodefusvezinos muy bien re
tos y diez y fíete teniendo la Si- cebido,ofreciéronle fítio para 
Ha Apoftplica Honorio Terce- que fundaíTe^fcogióle fuera del 
i:o,y la Corona de Cañiíla el lusar febre el rio a la parte de 
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Med iodia ceica de la Puerta de pobre^y defacpmodado. Ccnfir 
Moros^dondehallpvna fuente- nm eílatradiclo entre ctfos in-
cica pequeña entre dos alamos, dicios, que de aquel antiguo > y 
que per íeueraron hafta nueftros dicholo tiempo han quedado ía 
tiempos delante del Conuento^ fuentecica^que en medio cíe los 
y pareciepdQkel puefto apacir dos alamos halla el Santo: la 
ble y apropoíito 5 hizo en el fe- quál^por auer fundado cerca de 
gun fu acoflumbrada pobreza Ha, retüuo el nombre de íuei re 
de ramas de los arboles ,y del deS.Franciíco,por cuya deuc-
barro que pudo hazer del lüelp cionjlos enfermos embiauá por 
ayudado con el agua déla fuen? agua para remedio de fus enfer-
te vna pequeña choza para ha- medades3y dolecias. Duró pues 
bitacion íuyajy de fus compañe* haftá.tánto que encañándola los 
r.Qs, fundando efte conuentp. Y Reügioíbs para meterla dentro 
que fea fundación fuya, tiendo (iel Gonuento, por tenerla mas 

pe redaüK 1 Pcreda5ySaIagar añadeviuio en guardada, defpues de algunos 
ae S T c ! el por algún tiempo; Gon^aga días fe vino a fecar; que aun en 
s¡ia§ar üb ^'zc es t u i c i ó n indubitable; eftp parece quifo el gloripíb SI-
4.cap. t . * Deíde aqui el amador de lapo- to no tuuieííen alguna propie-
CaprT vhl brega empegó a predicarla jun- dad fus hijos, 
carniio i i b . t a m e n t e Con el defpreqio del Cobro MADRID tanta deuo-
oela tunda- . . L- . . . n ! r 

cion de las mundo, y penitencia aiosvezi* cion a elteConuento por iarejy 
e caij. c. i nos con [a fUer̂ a de fu feruoro- certeza que tenían de auerle f un 

fo efpiritUy y eficacia de fu raro dadoel raifmoí Santo, que que^ 
exemplo: algunos de los quales rienddde alíi a muchas años les 
admirados' del prodigio deian- Religiofos del <d$íampararle o~ 
tidadque vian^yatraydos déla bligados de la poca falud que 
dulzura de íu dotrina j dexando tenl^n^ o por la extraordinaria 
el figlo , y aísimifinos figüierpa penitenciajy alpe reza de y ida q. 
fiispiíadas. hazianjopoi: parecerles poco n 

Permaneció en efta formia eí fanp elfitio^por eftar en baxo,y 
nueuo y erémitico Gonuentd cercanoa^ rio^y mudarfe a otro 
muchos diasjhafta que el mifmo de la villa, eí Ayutitamiento * y 
Santo ̂ feguo es tradición rece- nobleza dellá lp defendk^refif-
bida en nueftros tiempos, obli7 tiendo con graaiJesverasjdizie-
gado de íu eftrechezajy poca doeraeolafea^y dignadegraue 
capacidad para los que de nue- reprehenfion, que los hijos de t | 
uo venian a poblarle: labro el gran Padre dexáífen la cafa que 
quarto viejo, q duró hafta-nuef- el míímo les auia fundado ;y qu^ 
tros dias ayudado de las limof- fi toda via fe determinauan § 
ñas de los fieles harto eftrecho, hazerlo ? eftuuieiTen ciertos no 
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aman de fundar en otra alguna uijo natural deíkvllla,y Emba- Argcte áe 
parte del pueblo, y que la villa xador que fue del Rey D . Enri- difcS/^} 
tomaría a fu cargo el conferuar que Tercero algranTamorlanjc^^ 
lacafaque dexauan con el ref- como otras vezes fe ha dichoj 
peto y decencia conueniente en labro a fu cofta la Capilla ma-
metnoria de auer eftado en ella yor para fu entierr o ̂  eligiendo 
el gloriofo Santo, y del fingulaf en medio delta fu fepultura a-
beneficio qué con fu dotrina/y dornada de vn túmulo de ala-
prefencia auian recebido.Vien- baftro fino con fu figura, cerno 
do los Religiofos la fe y dcuo- fe acoftumbraua antiguamen-
cion grande que MADRID te- te; de donde por el ano de mil y 
nía con ella 5 y que fin duda era quinientos y íeteta y tres lequi-
voluntad de Dios 9y de fu Sera- taron para enterrar a la Rcyna 
fico Padre (que envida, y muer- doña luana, puniéndole a la en-
tequifofauorecer eñe pueblo) trada déla capilla por la parte 
deque permanecicíren alli,de^ de afuera jdefpues porquehazia 
terminaron dequedarfeenella, eftoruo al entrar, y falir della, 
defiftiendo dé fu medrofa prete- por el de mil y quinientos y o-
íiotio chema lecolocarondebaxo del 

Perfeueróenefta antigua,po- pulpito.Yvltimamente quando 
bre, y défaComada forma efte fe renouola Iglefia por el de mil 
fánto C8uento mucho tiempo, y íeifeientos y diez y fíete quita-
hafta que creciendo la eftima, y ron de todo punto fu memoria, 
deuocion del en los Reyes, no- premio que el mundo da a los q 
bíeza, y vezinos de MADRID en alguna manera quieren éter-
córí las mercédes de los vnos, nizar la fuya en efta vida; pero 
ayuda,y limofnas de los otros fe para q no fe pierda del todo, pS 
foe aumentando el edificiojy en drembs aqui el epitafio de h an-

M arlan* !• particular Rui González Cía- tigua íepultura;que dize aísi: 
p.uux^* cyiéjtíiyaze el honrado Candlero X m Gon^alez^Clauijo^ue Dios 

perdone^C amar ero de los ^¿yes don Emicjée de buena memoria» e del 
•3{ey d m l u á n f i i . f ^ d ^ ^ u a l d S t h o f ^ o r 7$ey obo embíadóporfa'Em 
haxadoral Tamórlm^ í f n ú a dos d i J í r Ü Um del Señor de mil y 
quatrocientos y dozg. 

Gap.4S. En eftar en efte Conuento en- con el la nobleza de MADRI D, 
terradasperlbnas RcalesjComo pues los mas antiguos Caualle-
íe dixo arriba ,fc echa de verla ros della eligieron en el fus err 
eftima que tuuieron de l , por tierros,comoíbíiBargas,Ramr 
áuerle fundado el Seráfico Pa- rez, Luzoncs.y Luxanes^ en cu-
dre San Francifco * y confir- ya capilla ay las inferipcioacs 
feía-eltb la deuocion que tuuo figuiéntes» 
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E f l a Capilla mando hazer Pedro de LuxanyCamarero del j ^ y 

don luán elSegundo^murio año de mtly cuatrocientos y féteñtaydós. 
Acabóla Juan de Luxanel bueno fu hijo para el̂ y parafus decendie-
tes* Adune año de mdy quatrocientosy nouéntay ñueue. 

Epitafio. 
Qsijmyazé Pedro de Luxan Camarero del 2(eydon¡tian élSe~ 

gundo^y fus dos mugeres doña Jfabel de Aponte ¿y dona Inés de Me~ 
do<¡ay cBracamonte. Múrio ano de mily quatrocientosy fetenta y dos. 
El Capitulo delConuento es te.En el entierro de los Religio-

entierro principal de los Vane- ios eftan enterradas perfonas fe-
gas. Al fin délas gradas del altar Saladas en letrasjreligionsy fan-
mayor de medio a medio eñá o- tidadj cuyas efclarecidas virtud-
tro de los Cardenas^y Zapatas, des refplandecieron en vida , y 
cafas todas de las mas antiguas, por ahora eftán depofitadas en 
y noblesjy efto íin otras capillas el hurjiilde filencio defta Serafi-, 
en el clauftro,y portería de per- ca Religión , hafta tanto que 
íbnas principales. El edificio es nueftro Señor las mánifiefte al 
capaz de mas de cienConuen- mundo en el tiempo determina^ 
tuales,fin muchoshuefpedes/pe do poríu diuino beneplacitó.En 
de la mayor parte del mundo Vn pilar de la capilla mayor eftá 
vienena el a negocios a la Cor- vnapiedraco el epitafio figuiete 

D . O. M ~ 
Leonardus Maurus AmflifsL Seremjs , Venetornm Senator maximis 

in eadem honorihus funBus^poflremo adBifp, 7(egem Legatuseximia pm* 
dmtia^robatafide^probitatefingulari^ tata honejlate, <z>t non cuíebsmodo^ 

fedetiam wirgoadextremumrvfy fpirttum uixerit) ómnibus atirtutum do~ 
tibus cumulatifsi. < N a t J J 3 l 2 L X X F J / . ( D e n a t J J D l ó C X X F ' J J j i e F e -
bruarij JIL&taüsJL. tí. S . ' Éí!-

Hteronymus Cratarolus Legationis apudHifpanias Fenet& Secreiams 
n>t Gurgij Maurifratris amdtifsim,defideriu tantifpef leniret 
H . F . C . En nueftro Caflellano dize: 

Leonardo Mauro Senador dé la República de Venecia, defpues de auet 
tenido en ellamuygrandes^y honrofos cargosfvltimamentervino por Emba* 
xador all^ey de lasEfpañas.Pueperfona de notable prudecia, dtfe digna de 
alahan^ayde bondadfingular^y de tan gran hone/lidad^ue nofolamente TSÍ-
nio continente Jtno q permaneció virgen hafta el ultimo aliento de fu uiday 
y adornado colmadaméte co todos los dotes de virtudes^dcib año de 1577. 
Murió el de 1617 .a tres dePebrerory a los cincuenta de fu edad. 

Erigió efte fepulcro en fu nombre geronimo Cratarolo Secretario de la em -
baxada de Venecia acerca de la Mageftad Católica de Efpaña^ara mtigat 
^ ¿ ^ a W ^ ^ ^ ^ ^ ^ / ^ w ^ ? ^ / ^ hermano Jorge Mauro por caufd 
deju honrofa familia, £ a 
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En h capilla de los lucones Venerafe también otra fanta 

fe venera vna fanta imagen de Imagen de S.Antonio de Padua 
nueftra Señora con inuocacion de mucha efl:ima3por eftar faca-
de la Concepción hecha en In- da muy al propio de fu original, 
dias de eftremada belleza y her- viniendo el Santo. El Guardian 
mofura;dipla el Contador Ser- defte Conuento es patro de mu-
iia eftando retirado enefle C6- chas memorias de obras ,y do-
üento por algunos trabajos y a raciones pias. 
quien los bienes de fortuna efta 
iüjetos.Razian inuentario de- C A P I T V L O L X V I I . 
líos por orde de la jufticia en fu 
cafa,tuuier5intenci6fusminif- 'Admftem de Santo Domingo el 
tros deponer en el la fanta ima- Real de Monjas de fu rm/ma 
ge.El áuoto dueño sctia mucho Orden. 
q fe la Ueuafse mas qla perdida 
de la hazicdaj co efta anfia pro- ¥ ^ Stando en Tolofa de Fra-
metio,qíifeladexaua,ladariaa jf^ cia el refplandeciente lu-
efte Conuento.Permitio nueftro zero déla Iglefia clbienauentu-
Señor que fe les quedaífc olui- rado Patriarca Sato Demingo, 
dada,con ferio principal en que cuyaluzy refplandor cofuían-
tenianpueftos los ojos por los tidad,y dotrina deflerró defte 
ticos veftidos, y adorno que te *. Reyno, y de alguna parte de Ef-
nia,enparticular vno todo fem* paña las tinieblas dela heregia 
brado de perlas.CumplióelCo- délos Albigenfes^que por aque-
tador fu pfomeífa. Y en quinze líos tiepos preualeciero. Entre 
de Diziembre de mil y feifeicf^ los Religiofos q embió a Efpa-
tosy quinzie latruxeron en vna na,fuevno el bendito fray Do-
folemnifsima procefslon defde mingo de fu mifma patriaj y ño
la Parroquial de S.Andre;s,don- bre,copanero fuyo, y heredero, 
de auia eftado en la oftaua, que (aunq en cuerpo pequeño)de fu 
los Excelentifsimos Duques del fantidad, y grandeza. Llegaron 
Infantado con tanta fumptuo- a efta villa de MADRID abueí-
fidad, gafto,y grandeza, y co no tas del año de mil y docientos y 
menores mueftras de deuocion diczy ocho,teniendola Silía A-
hazen a honor dé la purifsima poftolica Honorio Tercero , y 
Concepción de nueftra Señora, la Corona de Caftilla,y LeoIÍX 
por cuya caufa la pufiercn la in- Fernando el Santo, q garqa Se-
uocacion que tiene.Saliola a re- uilla. El grande exepío de vida, 
cebir la Tercera orden de peni- y la nueua fantidad de aqueftos 
tencia con mas de quinietas ha- Padres dio claras mueftras dd 
chas blancas. efpiritu del cielo q traía o: porq 
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aunque efta Religión ha florecí- lo qual les fefialo vnfitio fuera 
do fiempre en virtud ^letras, y de la puerta de Balnadu, que 
perfeccion,no fe puede negar lo aun oy retiene el nombre extra 
que la experiencia nos eníeda^q muros deíta villa^donde aora es 
los principios délas Religiones, el Monefterio, que de prefente 
y aun del mifmo Euagelio, y ley llaman de Santo Domingo el 
de gracia han fidolos mas fer- Real de monjas de fu orden5que 
uorofos i y floridos de varones por fer defpoblado, pareció a 
aprouechados en deuocio y fan- propoíito para fu recogimien-
tidad. Tales fueron eftos Reli- to; y por eñar cerca del pueblo, 
giofos como criados a los pe- lo era también para comunicar-
chos del leuantado efpiritu^y he los,)7 gozar de lü dotrina. Ape-
roicas virtudes de fu gloriofo Pa ñas puficron allí los pies 5 quan-
dre,y tan feñalados en todo ge- do comentaron a porfía todos 
ñero de perfección,que UeuarS los del lugar a hazerles libera-
tras fila afición y voluntad de leslimofnas5yfocorros5quepa-' 
los fieles, efpecialmcnte que los rala poca hazienda de aquellos 
milagros,y vida del gloriofoPa- tiempos fue mucha la-llberali-
triarca Santo Domingo alum- dadque con ellos víaron. Conf-
braua ya toda efta tierra, y en ta por eferituras, e infirumen-
particular en Caftilla tenia grá tos de donaciones, que de aque-
defeo de verle, por fer natural líos tiempos tiene efta cafa: de 
deftosReynos. lasquales folo referiremos vna 

Efto, y la gran mudanza de entre muchas, que refiere fray 
coftumbres3y el nueuo feruor en Hernado del Caftíllospor auer- Fr,3Hern5íld 
las cofas del feruicio de Dios^ 1 a citado ar riba,}7 porque fe vea u hift. 
que fentian los del pueblo con la llaneza del eftilo,y la deuo- 4U 
la predicación, y trato de los cion que tenían los fieles a efta 
fantos Religíofos obligo al Re- fagrada orden, cuyo tenor es el 
gimiento a acomodarlos: para que fe figue. 

^nadóan- JnnommeTtómini/éfuChrí / lLSe los que fon por Ve-
ti§ Ja' «/V, qué yo Tago Mames en vno con mi.e muger M a r i E ñ e u m , e con mi 

hermana doné Léúcadiaye con fté marido don Ldcáro3 e con mifolrina M a * 
ri Dommguezi, é con fu marido Pafcual Domingo ¿de huen cuér, e de hmna 
'voluntad^ fn ninguná fremid damos, e otorgamos la cafa de fan Julián de 
Valfalohral a la ordétí de la Prédicadon^ e a f i l a damos con dos yugos de 
hues lien aparejados con toda fu heredatt cumflmkmo con fu pan, e con fus 
cafaste con entradas¡e con exidas, e con agua, é con pañuras}afsi cuerno les 
pertenece ¿con cíe cahrasj treinta y cinco omjas^e codos hacas paridas, e dos 
nouiellos) e co vna afr a parida,? co la cafa aparejada afsi como e f l a S epo* 

hues 
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hueseeéBaherédat^ e] aqtnconnmhada ésénTorré Semeja, B yo lago 
Mames envnocon mis muger MatiEfteum por Um^e por almas de nuef
tros parientes damos tres arácadas de viña aqmíU'vma connohrada, q fue 
de Enes, Dárnosla a la cafare nos q ejcritos fomos m efla cartazo nofiro^filws, 
o noftrosparkntestqm tras msyeman^que ntnguw no aya poder de toíler, 
nidt lo fuyo por o cjuelo ouiere dé quanto fuere de la cafa mal meter. E ( i 
algunoalgm malqmftere far,o contrallarf fea maUáiBo cv ludas Efcar'm 
enenfernoj nolvala^epecht milmarauedts al'Rey^ e nos fiamos poderofos 
de defenderla^ de ampararla a ninguno que mal qmftere hi fa^er,E damos 
la con t<Ú condición a los freres de aquefla orden} qm non ayan poder de ye * 
der efla heredat, ni de cam 'talla 3 ni defpojalla. Fac ía carta en el mes de 
Madiohera de mil y dociéntos^ y clnquenta y ftete regnant el l{ey don Fer-

SenoráeMa nando en Cafliella^él Señor de M a d r i d 2{pdrígo T^drigM^ Alua^il 7(ú~ 
tiemples Si! w m G a r d a s Sayón Ferrando. Teftimmos que e/lo oyeron^ e vieronselAr-
mifmo que ciprefte ú á r i Ochando^ don Ctement Diácono de San lacóhi^Garci M a r 
ín tile? tine$i Diácono de San lohan» Pedro Garda Subdiacono de Sama Marta^ 

don ÁlrilSuhdiacúnode SanSaluador Moriel l í a ñ e ^ , Pedrmañe^ de 
j^iíota, khan Garcia3FideGarci Vicent J^han Domingue^deValnegrál^ 
Domingo FerránjF i dt'Sathaíuo^é don Miguel fu hermanee Pafiual Ale^ 
xandre^Efleuan Do mingo'¡Diago M u h o ^ do Matheos de Meac^don An* 
dres Subdtacom de SanBi lacohi > Pedro Ftltz» efcrimno Diaccno dé San 
Saluaddr de Toledo. 

La deuocion fe iba aumen- ficaclon del pueblo , agrade-
tando cadadia^ycon ra^on, fe- ciendo MADRID el aüefla v i -
gun fue grade la fantidad5y pet- íitado fu diuina grandeza por 
lección de aquella humi l^y pe medió da fu miniílro, y lie ruó 
quena cafa. En efta fazon llegó Domingo 5 de manera que le o* 
a MADRID el Gloriofo Patriar bligaron a detenerfe mas tiem-
ca Santo Domingo 5 dexando po en el lugar de lo que pen— 
comen^ada la caíita, o por me- faua. 
jor dezir cueua en los peñafcos 
de Segouia^ con la orden que G A P I T V L O L X V H L 
conUenia por éntonccs j y vien
do el fruto que liis hijos auian Muda el Santo a otra parte los ^jr * 
hecho en tan poco tiempo, y el ligio/os defle Conucnto ¡ypone 
modo que tenian en fu vida, y mfulugar monjas de 
predicación defpues de auer Orden, 
dado con ternura infinitas gra
cias a Dios 5 de cuya mano vie- J T ^ O M O Ei intento del 
ne todo bien. Predicó con gran- i Gloriofo Patriarca fue* 
de admiración, y no menor edi- Vf**' que los Religioíos de ía 

or-
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Ordenviuleíren en perpetua po- grande apíaufo 5 j latisfacion 
breca fin tener en común ni en del pueblo , por ferrarifsima 
pamcular rentas?ni hazienda, cofa en Caftüla ^ Congrega-% 
ni neredades,porque eftuuieíTen cion de mugeres, aulcndo rnu-
ínas libres y defembara^ados chas á quien mouia interiorv-
de ciúdados temporales,por te- mente nueftro Señor a feguir— 
^er.tieP experimentado quan\ le , fin hallar camino tan apro-
to impiden^ara la total entre- pofitocomo eldelosMoneñe* 
ga del coraron a Dios , aten- rios* Porloqual con el feruor, 
diendo a la obferuanc¡a , yefta* y deuocion que entonces auia 
tuto de fu xegla no confintio, en el. lugar, viendo como Dios 
que las tuuieflen; mas por con* grofperaua los caminos de fu 
decender con la piedad de las fiemo, comentaron a pedirle 
perfonas que las auian dedica* el habito muchas mugeres, mo
do al feruicio de nueflro Señor, uidas del Efpiíitu Santo por la 
y ofrecidolas a fus religiofos te- predicación del Gloriofo Páa 
Hiendo refpeto a fu deuocion, y marca , y de fus hi j o s C o n 
confuelo determino hazer lo lo qual fe empegó a trazar vna 
que ama empecado en Toloía^y calilla pebre en el fitio dode ao- • • 
en el Pmliano ̂  y fue quitar de ra eftá , y el raifmo que tenían 
aquella cafa los frailes y lleuar- los Religiofos,cftando prefente, 
los a otra parte trocando fu ca- y trabajando enla obra el mif** 
la en Congregación de monjas, mo Santc,y fusfrayles,hafta po-
aplicando para fa M e n t ó toda nerla en alguna forma de cafa, 
la hazienda y heredades, que conforme a la gran pobrera que 
aman dado a los religiofos en fu las Reügiofas auian de pro— 
aufencia,pomendolo todo en ca feífa^y al grande recegimiento 
begadelnueiioMonafteriocon. y claufura que auian de t e -
cuyas monjas hablan las dona- ncr . Entre las oficinas que 
ciones^limoíhas,ventas^ y com* les labro , fue vn dormitorio, 
pras que defpues fe hizieron co* que oy dia períeuera, y vn po
mo parece, por muchas efcrU de buena agua ^hecho de 
taras de aquel tiempo que fe- fu mano para remedio de en-
guardan en el,yna por el meá fermedades, de que fanan los 
deMar^o demil ydozientcsy enfermos beuida con fee , y ^ f o ^ á l 

veinte y dos , fiete mefes del- y deuocion 5 dentro del Mo- ^ 
pues de la muerte del gloriofo nefterio quedo Vna Capilla en 
Santo ^y otía porelmes de A- que antes que fueífe de Monjas, 
brü demii y dozientosy veinte fiendo de Religiofos el miímo 
y quatro. ^ Santo celebraua, y hazla algj-

i ornóle eítarefolucion con nos exercicios de penitencial 
Dd4 de 
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de que es teftigo la mucha ían* maeftros dela perfección 5 que 
gre que íe ve por fus paredes^ les aula enlenado ja los quaies 
que la tradición indubitable, dio particulares infttucciooes 
venida de vnas en otras afir- de lo que auian de guardar5 afsi 
toa fer propia del bendito San- en la dirección délas monja^co 
^íiendo no pequeño confue- mo en el edificio de la cafa3a lo 
lo pata fushijas^queen memo- qual no podía el aísiftir^por 
ria de fu fundador llamaron la auerfe de partir á Italia,dando 
Capilla de fanto Domingo^do- antes de hazerlo auifó a fu San-
de con particular reuerencia va tidad de la deuocion,co que los 
a ha2:et íus fantos exercicios de moradores deílé pueblo,le auiá 
oración* recebido,y d^ la buena acogida 

No pudo efto quedar enton- que le auian hecho, y del fruto 
ees de todo punto acabado^mas que auia hecho en ellos la pala-
quedo en tales términos, que en bra de Dios mediante fu predi-

Í>oCos dias vino a eftar en per- cacioñ , y la de fus hijos. Fuele 
eccion. Era grande la que te^ muy grata efta meua,y dentro 

nian aquellas primeras Religio- de muy pocos dias defpachó íüí 
fas a quien el gloriofo Santo dio letras Apoftolicas para efta Via 
el habito/iendo las primeras de Ha, dándola las gracias por lo 
Efpana que le recibieron,y pa* queauiahecho por los Religkr; 
reciafe en ellas en fu trato y fos,y exortandolaalaprofecu* 
conuer facion la mucha parte de cion de tan fanta obra,fegunpa-
cfoirito que les auia cabido con receporvnaBulaplomada,da^ 
la bendición de íu bendito Pa* da en Viteruo^a veinte de Mar-
dre , el qual les dio la regla de %Q año del Señor de mil y dozié 
fan Agüllln>y con ella algunas tosy veinte,cuyotenor en len-
breucs conftituciones a propo- guaCaftellana,comolo refiere 
lito de la vida efpiritual que pro Tray Hernando del Caftillo en 
feífaua n por las quales fe go - el lugar de arriba,es como fe fi* 
UernaífeníSenalbles también Pa gue,el original déla qual fe gua^ 
dres efpirkuales ,que fueífen daen eftcMonefterio. 

ioiiadslo Honorio Obifpo^ieruodelospmosde Dios^a los amados hijortodo 
n&ño Papa» elpueUo de Mádrtd jalud ¿y tJpoftólica i e n d m m i d g m d a í l e y accepto 

mshapdo lo t̂ ue oymos {condene ^ f a b e r ) ^ A mefim amftdo? hijos los; 
fray Usde lé Orden de ios Predímdores que moran en Madr id tos m á s re* 
cehido ion entrañas de taridad^y los nhrigais loablemente con oficios 4e 
piedad) en lo quaíemndemosquehaztis agradable feruteio ú Dio?. Por* 
que cintre las hienas obras con que le feruimos ^ apenas Je halla otra que 
mas U agradéy queestlfowrrer con mferícordta a aquellos ¡^ue por tener 
fedde la [alud délos hombresfacan mgoz$y alegría el agua de las fuentes 
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m Satmdor fam repartirla en ías placas 5 mf t lmÁé Jara ÜrBra de 
l*saimasrqM tienenftdfmo tamken paraje fia ¡ k l M M 
dlcma cmtm ̂ ponpm de los ammés enfermos J porque masenteramén^ 
^ comáis el finm a ios frajies^emos temdo 
PM ken de rogeos a k d M j p é ^ mandaros 
ft*a{st e (m>laméis .cmen^ UMementéyafst pórHa reuerencta de k 
Sede ^ ^ d t c í f n u ^ é M é s teúgti&nHcho mas afeElítffdméntt por enea-
wwdadosy les deis la mano con tal manera que a 
'Vm tengáisptopkídyfa nos obligMÍs a feros muy mucho mas fauorahle y 
benigno. Dada en Fuerbo a las treze Kalendas de nAbril en el quam a m : 
de mejiro "Tontijicadó, 

_ Llegofe el tiempo de la par- eftan efeulpidas en vna piedra 
tidaalglonoíbíkntOjy dexan- que es el arquitraue de la por-
do dos, o tres Rcligioíbs que tada defte Monefterio en efta; 
predicaílen y codfeííaíTen por manera .^ A d o n é f i e m ^ 
tierra de MAD R iD:defpidio- dificojfimdo el glúriofo Padrefau^ 
le de la Villa/de las xnonjasjy to Domingo $ fue la primera quee» 
del Gonfeífor que quedaua en d i f i coenEfpaía .X aunque Ma-
fu guarda no fin lagrimas délos riana dize,que fue el fegunda 
vnos ylos otros5porque elcrato Conuento > feñalando en pri-
tan de Dios que el Santo tenia, mer lugar el que hizo en Sego-
fuviday Gonuerfadon arreba. iiia,hale de entender del tiempo 
taua marauillofaraente la gen- quefue defrayles,refpetodelos 
tejy Jeuantaua los corazones a quales fue primero el de Sego-
coías lobcraoas,y ganaualaafi- uia;pero refpeto délas monjas 
eion Je r o i o i con mucha ter- queiesfucedieronfueel prime-
nura. Al fin faiio de M A DRID ro^por no auer fundado antes 
muy confolado ^ y con defeo otro deReligiofas en toda H -
del buen íuedío de loque de- pañajloqual fe verifica con lo 
xaua comentado. Y que el mif- quedizen otras letras que eftan 
ÍBO íaoto fundálfe efte Monet- en lo alto del cuerpo déla Igle-
teño demás de § r común fen- í i ade f t e t eno r . J^^^ f» Cafli^ 

Manan r ^ ^ f ^ 0 ? 7 bebida tradición l ia don Fernando el Santo mo dé 
^1**%.' l^afarmanMariana énfuhifto- milydozjentosy die^y nueuefundo 
^ ria dcEfpañá, Gafpar Berreé eflemonelierw eígrdPatrtarcafanto 
^cira. ro Luutano en íu Itinerario, Domingo, trabajando en la obra el 

fray Hernando del Caílillo, y mifmo Santoy dando de fu mam el 
i ereda en ios lugares citados, habito a las primeras mojas que hw 
fíepmcua de vnas tetras que uoyn EJpam.Yeftonocotradize 

D d d i que 
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que quando fue de frayles fuelle vn dormitorio doíide todas las 
la fegundacafa^comoqueda di- Religioías ertuuieííen fin diui- • 
cho. íion de atajos, o de alcobas, y 

lasofieinás para el femicio de 
C A P I T V L O . L X I X V la cafa con redes y tornos-Die-
Contmuanl^ ¿Mon]^s¡ufupk ron auiío al Santos de todo lo 

daaon. que fe auiahecho^de que recibió 
grande Gonien^efctiuiendo ai 

LAs Momas íe dieroprifaa las monjas vna carta que faafla 
la labor de fu cafa por cum nueftros tiempos fe guarda ori-

plir lo q el Santo les auia man- ginalmente en efta íanta Cafa, 
dado5yGomo los edificios no era cuyo traslado Jacado ¡del Latin 
de mucha cofta , acabofe tod^, e^que fcefermio por el Padre 
con breuedad 5 hizieron vna fray Hernando del Gaftillo, es 
Iglefia cafi ermit25 0 menor,y comolefigue-

carta desá- F r m Bomingo Maeflro de los fraylesPrcdicadores a meftr&.amadaFm : 
to Domingo r a y a todo*ti Conuenw de lasforúres de M ^ '^fdudy mmento denjirtudé 

M ^ é o m s d e g r a m ü s y damos^acmsa Diosporelferuor de njueflrafmml 
cümerfíonrf porque el Señor otJkcoM hedor defle mundo. Pelead hijas cm¿ 
meflro enemigo antiguo con ormone¿j tytinos fin ceff̂ ^ 
mdojfm q m e n é i e n ^ k a r t ^ í ^ a ^ a m a m a tafa acomodada por gmami 
darÍMS cofas de me j i ra rehgtojnasya n$ podéis pretender efeufa^puespor la 
grada de ^Dtaspenéis muy baflánteS edijicios^dóndepuede, auér todaobfer^ 
umciaX-mfi:quiero:que de aqui adelante fe guarde mucho el filencio en los 
lugares que de orden eflan re femados ¿orno es el coro el refitorio^y dormitorio^ 

y: en todas Im citas cofasfe njma conforme a quefir a conflitucion» "Ninguna 
Jdgade l'apuérta,m perfona feglat entre dentro^ (t no fuere Obifpo^ o a l 
gún PreladoidpnedicariO pOrralarpiftta^o dexeislas difciplinas^ni las <vi 
gUias^fedokdientesawueftra^^ hablar unas con 

oírasjmperdakdttempoenp os podemos focorrer 
m rvueflras necefsidades temporales m queremos agráuam^m confenúr que 
mhgun fraile tenga autoridad para recebir muidas ̂ fmo fola la Priora con 
confio de fu Conuento. También mandamos a nuefiro carifsimo hermano*, 
fse m ejfa mfa ha trabajado muchoy os ha juntado en effefantifsimo eftado, 
quelódpfponga^omierte^ ordene como le pareciere que mas cumple par a que 
asmáis fmtífslmay religiófamente.T dárnosle poder y facultad para fuifí* 
taros y corregiros^p^ remouer a l a Priorafífuere neceffario^ con confentt-
miento de la mayor parte de las mon] as y para difpenfar m algunas cofas fi 

iefaredere.FaleuinChriflfc • • 
Defde el principio de fu ffida SatoDomIngo5comoparecepor 

mm fe ilamó efte Monefterio Bulas Apoftalicas defpachadas 
- en 



de la Grandeza de Madrid. 
en vida del gloriofo Padre,y di^ cho Qoarto, Don Alonfo Ont 
ngiaasa las monjas,y,aunque zeno que reedificó la Capilla 
eridaralan.ueuafabnca y edi- mayor de la Igkfia,Dan;En-
fino,aduocacion de Sanco Do- rlquc.Tercero 5 y Qaarto, !os; 
mingo tenia el gloriofo Patriar Reyes Católicos , y la Rey na 
ca rcípeto al Bicnauenturado Doña luana les concedieren 
fanto Domingo de Silos, por grandes prmilcgios,y enpartU 
cuya deuocion le dieron a el el cular el Rey don Fernando el 
mifmo nombre, qulíb Dios que Santo , con cuyo amparo pu
erto fuelle como pronoftico dieronconferuaríe y defender-
de lo por venir , y que el mil- fe de las perfecuciones cue 
nip fundador fueííe fanto , y por íühazienda les hazian al-
5dentro de pocos años canoni- gunas perfonas, y entre ellas el 
^ado^ara que el Moneftcrio Infante don Fadrique, que pre. 
l in perder el nombre quedaífe tendió quitarles vea gran fu-
.debaxo de la aduocacion de fu ma que Ies dexo don CilCle-
mifmo fuodadonDeílostanfe- rigo Presbytero , natural de 
lizes principios nació tan al- Guadalaxara , como parece 
ta virtud , y derramaua tanto por vn priuilegio rodado, que 
olor defancidad el nueuo Mo- le deípachó en la mifma ciu-
jiefterio,que aunque los Prin- dad aveintedéSetiembre,hera 
cipes y Reyes andauan defterra de mil docientos y fefenta y qua 
¿os deíus cafas , y embueltos tro.Y afsi mifmoparece,que por 
en las guerras con infieles lie- el año de mil y duzientcs y vein 
gaua alia ia fragrancia de fus tiíeis temo la cafa debajo de fu 
virtudes, y les aficionaron de Real protección, como parece 
manera vque obligados delia por fu cédula,que medio en La-
don Aionio el Sabio,Don Sa^ tin,y Romance, dize afsi. 

f t r r m d m D e l grada R ^ Ca/ielU, Tokü ómnibus hemlnibus 
SRjgm fui hmc cartum: ̂ idenHbm jfalutem ", & graúam. Sepades (jm 
j o recibo en mi encomienda , y m mojefindímento la; cafa de Santo Do 
mingo de Madrid^ e las Sórores ̂  y los Frayles quey fon* E mando firme-
mente % que ninguno non fea ofado deles fazer tuerto 3 nm demás, m entrar 
enfmcajks por juerga, nmenningma de fus cofas ¡ f m n el que lo fztejfi 
aune mi ira, epechar mete mil marauedis en coto, e a ellos el daño qtse íes 

fzjejje dargeíoye todo doblado.FaBa carta apudMedmam delCampo^ea. 
£xp.rveintey tres dte lun^hera de m i y dozievtosy ftfcmayfas amo r e ¿ 
m fin undécimo, ^ 

Y el ano figuiente les hi- ya , que llamauan de la Rey-
zo merced de vna guerta fu. na, y tienen dello Priuilegio 

Ddd J ro-
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íoáadojk data en Segob¡a5hera limofnas, y beneficios del pue* 
de mü y doizientos y lefenta y fie blo, y de la comarca, eran tan* 
te . Y eílimaban defaert e efteMo t oŝ que no podian creerfey y fue 
nefterio que en vida les dauan efto creciendo demanera > que 
fus hifas > y otras perlonas Rea- algunos Goníejeros delRey^pa-
les ̂  a que las criafen 5 y anfifue*- recio poner t a í ^ y ordenar por 
ron en elMonjas Infantas hijas, ley, quelas Monjas nopudiet 
nietasstiaSíy deiidas de los mif- fen herédar a fus padres, ñipa* 
mosReyes,donde hafla nueftros TÍentes,ni de ellos, ni de otros 
tiempos fe ha conreruado la pudieífen recibir por via de l i« 
Santidad de la Religión, cón la mofoa,ni donacion,m legato,ni 
Mageftad Real, fiendo vn Sa— teftamento , ni por otro titulo 
grario de hijas de Principes , y graciófo,ni onerofo. cofaalgu-w 
Grandes fenores delReyno^que na. Mas fu Santidad remedio ef 
oluidadas de la grandeza de te dañojqoe fuera muy grande fi 
los Palacios de fus padres, pallara adelante, efcríuiendo 
todo lo poípufieron por en— al Rey fobre el caíb, amparan-
erar en tfta eícuela de íantidad, do a las monjas, y defendien-i 
y virtud-. dotas ̂  y exortandole a el que 

Todo el edificio que en vi* hizieífé lo tuiftno como pa* 
da delGloriofo Santo íe labrólo díe que auia de fer de femejan* 
' por fer muy pobre^ o por auerfe tes perfónas, por vna Bula da* 
labradomuyaptiía, o por fer da en Viteruo a veinte y fiete 
muy eftr-cho para las muchas 'de Marco del ano del Señor de 
Monjas que fe reciuiá doro muy mi l y doziento's y treinta y fie-
poco , por que luego el ano de te. El Rey don Fernando co-* 
mil y duzientos y cincuenta y mo tan Santo, Católico , y Pió 
ocho, treinta y leis defpues de recibió la amoneftacion del 
fu muerte dio el Papa Alexan* Pontífice, y lo cumplió lúe* 
dro Quarto vna Indulgencia, go,y elfo mifmo hizieron fui 
que fe ptedicaíe por cinco a- hijosyhÍetos,fegun que pare* 
ños en el Ar^obiípado de To* ce por las bulas, y jpriuilegiosi 
ledo ^ Obiípados de Segouia, y cartas reales que de todo lo 
y Siguen^a, para ayuda a l a - dicho fe guardan original^ 
brar la cafâ y Monefterió, que mente tn el archiuo del 
entonces fe comén?aua,de obra mifmo Monef-
muy luntuofa. Con efta ayuda, terio. 
y otras, iba creciendo entó ef. 
pÍritual,ytemporal5la virtud fe ^ S ® ® ^ 
moítraua con grandes ventajas, : 
en común, y eo particular ft Las C/i? 
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C A P I T V L O L X X . i 

Q j t a n los ^Prelados los ^elígiófos 
que a/íijluín d ías monjas^ue" 

xan/e aÍFúntificey hiíei» 
umfUos a dar* 

Or efte tiertipo tuuo Y 
Demonio embidia de lá 

gran obferuancia jyKelígiS def-
ta caía, peíarofó de las almas 
que fe le ¿fcapauan ¿e fus ma
nos por encerrarfe enella, y ce-
trieroíb que adelante por liiedio 
defta efcuela de íantida d,y con 
& raro exemplb de perfección 
ama de per der caíi infinitas, in • 
tentó que los Prelados déla Or
den les quitaífen los Religiofos 
que les afsiftian a la adminiftrá* 
cion de los Santos Sacramen-
tos?y alapiedicacion direc-
ció en el camino del eípiritu^pa 
í a que falta ndole a eñe v Iftoío y 
admirable vergel de virtudes, 
el riego de la doítrina^yenfe-
ñan^aefpiritualvinicííe a mar
chita rfe3y a cumplirfe en el lo 

Kainuioi. q ^ dize el Real Profeta 
fe mi coraron como el heno,porque me 
etutde comer de mi /'¿iw. Pareció 
pue» a algunos Padres5y Prela
dos de la Prouincia por algu
nas cqnfideraeioneSíremouerjy 
quitar los Religiofos que por 
orden del Gloriofo Santo alsit 
tian alaadminiftracion délos 
Sacraraentos, y oficio de pre
dicación del Monefter¡o,cre* 
yendo que baftaua para efto 
tener Sacerdotes feglares, yan-

fi lo hizieron. Mas muy pref 
to íe conoció el daño por el gra 
defconlüelo de las Religiolasjy 
alguna quiebra y íentimiento 
que hizo el encumbrado edifi
cio de perfección defta cafa,y 
la obíeruancia y Religión de-
* a 5 que era lo que el demonio 

pretendia, por íer como eran 
entonces en Efpaña muy po
cos los miniftros Eclefiafticos 
que tuuieífen letras y erudi
ción baftante para aquel mi-
nifterio 5 porque el aprieto de 
las guerras conlos Moros, y ia 
continua ocupación en ellas 
no daua lugar para frequentat 
las efcuelas.Por lo qual las Reli-
giofas íinticdoíe agramadas def 
ta nouedad acudieron al Ponti-
fice^que a la fazon eraGregorio 
Nono^con quien el gloriólo Sá* 
to Domingo tuuo eltrecha amif 
tad^antes que fe Untara enlafi-
lla»elqual por vnaBula dada en 
Vitetuo alíete de Abril de mil 
y dozientos y treinta y íicte má-
do a los Prelados les boluieífea 
los Religiofos. 

Lo vno con efte mandato^y lo 
otro viendo la falta que auiarí 
hecho a las Religiofas el Pro* 
üincial y difinidores en el Capi
tulo del ano figuientc deshi* 
zíeronel agrau^proueyendo* 
las de perfonas de mucha fanti-
dad que las gouernaífen y enea* 
rainaífen como en vida de fu 
gloriofo Padre fe auia hecho, 
embiandoles para efte efeto 
al Padre fray Pedro de Toro 

Ddd+ varea 



Libro 
varón excelente en vittud y dif-
crecionjfacediendole en el o£h 
ció y adminlñracion de la cafa 
el Bienauenturado fray Dorríin 

Ca.¿4.ioi* go Muñoz natural de Segouia, 
quefuevnode los que diximos 
arriba^embio aEfpaña defdeTo 
lofa el gloriofoFatriarca^elqual» 
defpues de auer viuido en Reli
gión fantifsima y loablemente,y 
goucrnado con elmifmo exem-
pío y fantidad las Prouinciasde 
Lombar dia yEfpana^eftuuo pre 
dicándo^y enlcñando a las Reli-
giofas defte fanto Conuento haf 
ta el ano de mil y dozientos y 
ciriCuenta y nueuê en cuyo tiem 
po fueron creciendo en perfec* 
cica eftas plantas^y fe dio gran*, 
de apretón ala virtuditcmando 
cada dia de nueuo el habito en 
el machas perfonas de gtán 
cuenta^y dauania de fi tan gran
de que aífombrauan el mundo» 
Vna dtlias fue doñaFlor hija de 
don Martin luán, y dona Ola* 
ILvjüe le tomó en deis de Mayo 
de mil y dozientos yquarentay 
doŝ y dio en dote al Monefterio 
el lugar de Rejas Aldea de MA-
t> R I D.Y íiempre que fe queria 
encarecer el encerramiento y 
claufura de qualquiera otra ca* 
fa da Religioías dezian que era 
como la de las Dueñas encerra * 
das de íkaco Domingo el Real 
dpMADRiD,tanta era la opi
nión de fantidad que tenian. 

En confirmación de io qual 
don luán Manuel hijo del ínfan 
te don luán Manuel Adelanta* 

tercero 
do mayor déla frontera y Rey* 
no de Murcia defpachó vnpíi-
uilegio/u data en fanta María 
del Campo Domingo veinte y 
dosdeEneroJiera de mil y tre
cientos y fetenta y tres, en que 
confirma vna donación que hi
zo Alfonfo Pérez fu Chanciller 
a la Orden de fanto Demingo 
para fundar el Monefterio de 
Monjas de la villa de Veímoii* 
te de vnás cafa s y heredades que 
el tenia en el Alberca^y ent i e o* 
tras razoB^s dize lasfiguiemes: 
Por ende yo el Jdrtdicho den I m n 
¿¡uktoqmfepGn for cjia m e m a 
los p e ahora fon jyfpran d é ^ q u J a -
d e l m t é ^ m o m g e y (úrf¡rmü¿y he 
p o r f í m t ladcnacm yúeAlfonfofá 
re^mio Chmctllcr (¡úe fú€*p\o enfu 
V t d a j oiorgknfu t t ñ m e m o a íes 
frayles Predkádofésies afaletdeta 
fi cafa del Jíberca^o*! cafas j r v u 
ñas^con todo lo que el hr auia j e g m 

fe contiene en el fu te ¡lamento ¡ f a r d 
que fefizje fe yn Monefterio de Dué 
ñas dé la dicha Ordenffegun fon lat 
Dueñas dé M a d r i d qué traigan 
nfsi velos prietos ante los roñm> co
mo traen las Dueñas de Madrid . Y 
mas abajo en el mifmo priuile-
gio dize^f agradeciendo mucho 4 

'P tos porque medio de qué yo pu* 
dleffe partir con los qué fon a elfufer 
totchjo quefe cieno^ue no lo fon mñ 
ptnasgentes masque im Dueñas dé 
la dicha Orden tncérradasy y vela-
das^yguardadas como, las Duelas 
d e M a d r i d i T o m b í c z reedificar 
la Iglefia y Capilla mayor^por 
ios años de mil y lafeientos y 

doze 



cíe la Grandeza Üe' Madrid. 3g * 
áozs por mandado de la Ma* dbyhermofo.Delante óeñaíaii 
geftaddeFelipo tercero Patro ta Imagen dizen de ordinario 
deña cafa ^ haziendola merced eloficio de micítra Scnora^dah-
para ayuda a la reedificación En dola las primitiás deíüs vigilias 
ella haze eftavillade MADRID y oraciones cada díüjdecliya de 
lasoblequias deuidas,y oficios uocion fe faüotecen las Rtligio 
funerales a fus Reyes.Por el año fas en necefsidades apretada 
de4miry quatroclentos y veinte baxandolaatrayéndola en pro 
yfeis5a veinte y líete de Abril téfsion por fus cláüftíos alCof b 
rraxeron a ella en procefsion él teniendo experiencia que rcci-
cuerpo de fan Ifidro^ por vna be Angulares fauores por la que 
gráfequedadjyfueDios fe ruido la tienené Sucedió el ano de la 
por la intetccfsion del Santo^y gran feea3que auiendo hecho el 
oraciones de las Religiofas de pueblo procefsiones, y traído 
ilouer/toabundanciaé ^ ImágenesdefuerajelConUeinto 

íácó eftá póniendolá en el Corof 
jm4gmesde mefira Señora Jejié Co oraciones continüas, y fue lá 

Conmntoi íñifericordiadiuma íeruida (oye 
do a fusfieruas) de cuplir fus fef 

Dexo el gloriofo Patríatca üorofosdeíeos.Tábieñ elanode 
fanto Domingo" a efte Conuen* íriil y quinientos y noüenta y fie-» 
^ c o m o por herencia la deuo- •;te,qüárído.en MA DRID picó k 
cion de nueftra Señora , fa- peftchirioéñelConuentóavná 

w ^ biendo que es el mas fcguro câ  Religiofa9las demás viendo lá 
mino para ganar y conieruar la aflicción y traba jo que les ame-
pureza interior del alma,y co- íiaf auajacudieron a los pies de 
mo en vida fue fu Capellanvy la Virgen Santifslma en eftaSa-
por fu Orden Predicador de fu ta Imagen por rernedio5 facan-
íánto Rofarloíen reüerencia y dola en procefsion con muchas 
mcmbria^de fus quinzé mifte^ lagrimas5y como üünca fueroü 
rios las Religiofas verdaderasi deípreciadas en el acatamiento 
hijas y herederas défuefpirku^ Diui^cefsoelmaldelaenfcr^ 
leuaatarón quinze Imágenes de rha^atajando el temor de las fa-
la Virgen MARÍA nueftra Sê  nas^Sineftas ha obrado nüeftrd 
ñora de íingulardeuocion,en^ Señor otras raarauillas por lá 
tre las quaíe¿esdeUotifsima vná deüocion que eri ella tienen, 
que deídc"-aquellos principios A otras dos imágenes vene-
tienen en el dormitorio.Es gra- raíl en el Coto tan dciratas3 co-
de de bülto/us matizesjColor5y mo antiguas^que tuuieron prin-
roftro por codo extremo 5 el nU cipio con el mifmo de la caíaj 
fio que tiene en los bragos Xm^ con quien tienen fiDgalar deuo-

Cioü 



ro tercero 
cíon Jeyn^dellas^ue l l amo las Imágenes defiertas.ydefani. 
nueftra Scaora de las Piedras, patadas del cuito y veneración 
le Azoque eftando vna Rdigw deuida^para adere^rla^y coló 
fa delance delia arrodillada con carias en parce^donde lean ve-
protunda humildad y dul(«ra neradasdelosficleS,aderec6ef-
de elpinm la iimocaua,rcpkkn ta,y colocóla en efta faata cafa, 
do muchas vezes Madre de 
Diosja fanta Imagen abriendo G A P 1 1 V L O. L X X I . 
lus piadolos ojos miró a fii ficí-
ua diziendo J porque m ¿Ua&e 'MmfiemdcU YMacim detinfL 
¿ f hamhre M m í ^ E n eftooorfDu tra Semra^ecomunmente llama» 

Kntflra Se 
íora tíe las 

ció la Religiofa quan dulce oda 
«s para fu Mageíiad oy r la razo 
porque es Madre deDios }qu<; 
es por auerfe hecho hombreen 
fus punísimas entrañas. 

De pocos años a efla paros: 

de Sama Clara de momas 
franeifeaf, 

EL Monefterio de la Vifita-» 
cion de nueftra Señora, que 
comunmente llaman fanta 

•fe hacolocadoencima del reta.-- Clara de la Orden del sloriofo 
blodcvn fltardelcuerpodel« Padre ían Francifco.es fonda-
Igieiucon ir.uocaciondenueí- cion nobilifsima de la muy no 
tra Señora de jas Nieues TOE blefefiara doña Catalina Nu-
Imagen pequeña lentada en fu ñezmuger de Alonfo Aluarez 
trono, I raxeronla de vna emi- de Toledo Telorero deIRey do 
ta que antvguamence era Igldia Enrique Quarto, y Contador 
Paroctaaldeb villa de Sepuhie mayor de Caftdla muy eftima-
da , donde nueftro Señor obro da de los Reyes Católicos por 
muchas marauillas por fu deuo fus grandej partes. Fue nueftro 
cion: restnofe efta como luden Señor feruido de lleuaile a fu 
las obras de Virtud en los pe. marido.y defpues de viuda tra-
chos de los morules,y como vi tó de retirará de las colis de pa 
no aquedar la Iglefia fuera del lacio,ydedicatfcafu feruicio,y 
iugarstueronlaoluidando,ycon para poderlo mejor hazer dio 
eiticmpo y la poca quenta que traf a de fundar efte Monefterio 
con e a teman eftaua maltrata y poniendo por obra fus fantos 
múcha hu-Jn ímnn0 def^^omun¡cóIos con el Pa-
roíecado!- d' ' -Taí0 Pe- dre f«yAlonfo de Alcalá Cufto 
piadofrcomlr 0Uld0 de .Vna dio 7 Comilíario del Vicario, 
S a C o r t e a T n f r " T ™ 1 ? * & ^ Prouincia de 
S ; fV l . ê vn fier- Caftilla,que eftaua aufente. De 
1 ef^Hm renfU Mageftad a ^ refúftó el poner manos al 

pfpmcu de recoger sodas edificio,elqual acabado^ auiS-
dolé 



eMádricu' ^ 
e dotado y ádotíiadodetd- r Creció t i hulero áekdigió 

das las coías neccíftñas^y o b ^ fes^y juntamente la buena opi* 
«ido licencia^ para fundar efte tiicm de SantidadjReligioiy Vuc 
Moaefterio, de Paulo Segundo^ tud^coñíerüánd en ella de 
dio la cafa a las moí3|as año de modo las Religiofas, qüe túm® 
milyquatmcieñtosyíefenta^añ di^eelPadre üongagaisñlaíurl 
dando tan liberal que no les im. dación defte Gonuento inüta fe 
pufo carga nÍnguna5fino tan fo- ha relaxado aquel primer fer-
iamenteque ño fe pudieífen a- Uor y obferuanciadeiaRegla^ 
patearjatóas de la obíeruancia prófeílaron en fus printipiós* 
regülar^referuando para fiólos La landadoracftá enterrada eü 
fi^ííbresííicaíaelderechodel la Capilla mayot^y ííi epitafio 
patronazgo perpetuamenteé ^dize defta fuerce* 

muger que fue de Alonfo té luáre^dt Tolédo Contador ma
yor de Cañilla.Fmú dm de mily t¡uátrmentosy fetenta j dos* 

| S i l e Venerafe en la Iglefia defte üé dé la noche íudb el Cuerpó 
Monefteriovna Imagen de nuef del íanto Chnfto de manera, 
tra Señora con titulo de la Con que fe cogió en vná pateto*y e%; 
folaeion por auerla experimen^ traroñ a verlo perfónas patticu 
tado los fieles en fis tribulación lares para que dieífen fee dello* 
nes llegando con fee a pedirfela* Otra Religidfa fiendo ñoui* 
Dentro dél íe reüerencia vn fari tia con las continüá§lucha& que 
to Gruzifixo con ftueftra Seno- los nouicios tieñeneóneldemd 
u y í a n Iuana íuslados5yla Má nb^que procura con grandes ve 
dalená a íus pies donde buíco y tas defiftán de lo comen^adoi 
haltóloquedefeauaiesdebulto determuiofedénoprofeífar ^ y 
muyántiguoiy de la eftatura y teniendo concertado que vna 
femejanga del de Burgos i obra tarde la lleuaflen á cafa defus 
la Mageftad dimna grandes ma padres^o parientes*Saliendo del 
rauillasporfu déüocionívna de* Coro con efta determinación^ 
llasfueique vna Religiofa gran pufo los ojoseñefté SantdChrif 
fiema de Dios^que fe la tenia ta totf hallóle taíi feucro^y con af-
ta,que de ordinario le eftaua a-̂  peño enojadOique efpeluizandd 
companandó haziendole tattú lele loá cabellos, le dio tan gran 
bieñ compañía etl el fentimien- pauorjymiedo^que hecho devet 
to y confideraciori de fus dolo* el hierro que hazia^y aüiendo hú 
tesjquifola nüeftro Señor pre- cho propofito de períeuerat d3 
miar pata que fe la hizieífe en el tro de breue efpaéiojvoluio a mí 
délo llenándola para fi, y ala r arle hallándole tan amo tofo, y 
hora que muriojque fiie las iiüe* beni|no*qiie le obligó a iríe de

lante 



Libro-tercero 
lame del Saatifslmo Sacramen deuocion:Fue íii prl ncra v-caT 
to , y hazer en fu prefencia los cion fanta María cü PaiL.Q ;a 
votos antes que Uega-ífe el tiem- do íc traslado el Coouentc alia 
pode profeífar^y viueoy muy garquetieaeaiprefena^pufie» 
confolada.Sooinumetabieslos • ron efta fanca imagen en el A l -
milagros que ha hecho/aoando tar colateral del Euangelio den 
enfermos^y libratidu de defgra- de eftuuo hafta elano de mil y 
cias,y tantaladeuoclon qoe co feifeientosy quatronque por po-
el fe tiene,qae muy de ordinario nerla de nueitra Señora de Gua 
embiaa panos que le toquen pa- dalupe,de que luego diremos^a 
ra curarle los enfermos ^y por mudaro dealli,cclocandola en 
agua paífada por fus pies fanftif yo nicho que eftá hecho f,n la pa 
fimos 3 con lo qual5 o con medi- red frontera de la efcalera prin-
das de fu cuerpOjO cabera fe ex- cipal del Conuento. 
perimentan grandes marauiilas El motiuo que tuuo elRey de 
en reconocimiento de las qua— fundarle en aquel lugar fueron 
les embian azeite para fus lapa- las fieílas que don Beltran de la 
ras 5 y cera paraque arda en fu Cueua fu Mayordomo mayor 
prefencia. hizo en el a fu Alteza^y al Eaiba 

xador de la gran Bretaña j que 
. e A P í T V L O L X X I I . , venia con el del Pardo^omóa-

nibafedixojy lo dizen Gari* 
Comento de.Sán Gerónimo el ' bav^y elPadre S¡2üeoea,y otros, 

2{ed* : ,. Acabada la rabiicavei ano.de í7.e.̂  
milyquatrccicntos y íclenta y ^ j . J ^ 

^ ^ « r , ( 3 o r i u e n í - 0 fanGe- quatroporla Qaarefmavinie- Maeftroiaa 
i H ronimo el Real 5es fuo- ron a el íieteReligicfos del Con l^lZmál 

dacion del íeiioriley do uento de nueftra Señora de Gua l*f¡¡™¿l¡ 1 
Enrique Qj^rto de buena me- dalupe a poblar el nueílro ^co- i l i ^ 
morlaca dcaicacion^y fitio que mo fe refiere en la relación de HfjXo^ 
al preíente tienejtio es el mifmo íu fundación* El año íiguiente dcniib,s,':# 
que tuuo en fus principios^ por- embió el Rey al Capitulo Gene 
que fu primera fundación fue en ral adezir que auia mudado de 
el palio viejo,quq esvn trafito,o intento en quaco al nombre del. 
vado de la otra parte del rio def Conuento que al principio auia 
ta 7ii.la,camino del Pardo jdbn- querido fe Uamafle nueftra Se
de oy es la gran ja de íus Religio ñora del Paííb,y aoraqueria mu 
fos*For eftacaufaj y eftar en el darle en el de íkn Gerónimo el 
vna íanca Imagen de nueftra Se. Real de M A D R 1 D . El Capitu-
ñora (a cuya Natiuidad fe dev lo obedeció a fuAlteza^ordena-
dico ) muy antigua, y de mucha dc,que de alli adelante fucile fu 

yoca-



de laGfatidezade Madrid. 399 
vocación de fan Gerónimo >fi la vida yexemplo defta Sagra-
bien retuuo el primer nombre, da Religion^como cofa de tan-
liaík que fe traslad65Como lo a* ta importancia a la Villa no 
firman los autores arriba cita* aceto el íitio en que fe funáo 
dos. por conferuarfeenelelrccuer-
* Los quales íi no conuinieran do de cofas tan profanas, quan-
en afirmar que el motiuo de ha- to contrarias a fu feruicio5y por: 
zer el Rey en eñe lugar efte Co- no fer decente que Religión tan 
liento era el arriba referido5fue graue,y de tanta autoridad tu
ra dificultofo de creer por ladef uieíleitan leue y vano funda-
proporción y diíbiiancia que mentó, 
haze el dezir que por honrar el Sucedió pues, que por fer el 
Rey vn valfallojy premiar el fer fitio muy enfermo a eaufa de ef-
iíicio que le auiá hechovy por tar cerca del rio puefto en lo 
memoria de vnos juegos profa- llano enfermaron todos los Re-
iios5mandó hazer vn templo a ligiofos de fuerte que apenas 
nueftra Senora5ímo es que fuce- auia nadie que quifieffe tomar 
dieífe el hazerfe efta fiefta en la el habito por no poderfe habi* 
vifpera, o dia de la Natiuidad tar la cafa fin notable riefgo de 
de la Madre de Dios a ocho dé la íalud^y peligro déla vida.Co 
Setiembre, que empiega a ref- liocido el daño pidió la Orden 
friar el tiempo^lo qual fe pueáé licencia a lós fenores ReyesCa-
conjeturar por los premios que tolicos para trasladar el Con-, 
el Rey diojque eran brocados, uento al fitio qüe aora tiene:die 
paños Aaforros de martas , arv ronla con facilidad por las ra-
minos^verosjcuyo vfo es mas zones dichasjyporque entendie 
apropoficoparaen tiempo de ron de perfonas fidedignas,que 
inuierno, que de verano^y por el mifmo Rey don Enrique tuuo 
que la aduocacion del templo propofito de hazer efta mudan-
es de la Natiuidad de nueftra ga condolido de láá continuas 
Senora,por ¡auerle dedicado el enfermedades,que via padecer ^ 
Rey a efta fiefta,y que en memo- a fus Religiofos,hizofe la t ranf 
lia del dia en que don Beltran lacion con autoridad de la San
ie hizo feruicio de tanto gufto tidad de Alexandro Sexto el 
quificífe el Rey hazerfele a nuef- año de mil y quinientos y tres, 
tra Señora, édificandóle en a- fiendó General déla Orden fray 
quel lugar vn templo. Seafe lo Pedro de Bejar. 
que fe fuere,que el fuceífo dio a El fitio nueuo efta puefto en 
entender quan poco auia guita- alto a la parte del Oriente goza 
do nuefíro Señor de memorias de buenos ayres5dentro tiene a-
de vanidad>pues aunque acetó bundanciadeagua,gíande,y ef-

pacio-



L i b r o t e r e •o 

M. e * 

pacbía hueita ^ cleío abiertc^y kvxzmmm K ^ d 5 a u r ^ 
claro^pacibies y deleitólas vií^ pecas picea?'ÍÍÜCBO , úvnút 
tavJíftaritexlekVilIa en buena gums vezts íe letiiau los, 
proporcion^bieproporcionada yes a o k ,ccn quietud los oE~. 
la Iglefia déla fabrica de aquel cios Diüinos ^ que íe celebran 
tiepojla niasbie entendida y fa- fiempre con grande autoridad, 
bricádaque ayeíiinuchasíegua^ Hanfe hecha-en ella años de 
al contorno tiene fiamptuoias y grande felcmnidaá, como ju-
bié labradas Capillas algunasde ramentos de Principes 5 y hocr. 
mayorazgos- de MADRiB:,ilas; ras de Rey^s,como queda di-
demas de perfonasprincipales* cho>y ene! añodexnilyquimen 
El clauftrojceldas^y todo lo de- tos y íetenta y tres tuuo allí la 
mas fue,como deípojos del prí- Mageftad de Felipo Segundo ca 
mer couento,yporq le pareciefe pituló como Macftre de las Or-
a el trasladarS alnueuolasmif. denes Militares a las de S^ntia.T 
mas eñaciones q auia en el clauf go^Calatraua, y Alcántara. E l 
trodel primerojy poíqvna del qualquandofueaElandesíypli 
defeendimieto de la Cruz deuo candóle doña Leonor Maleare* 
tifsima éntre las demás eftaua fias fe firuiefle de mandar hazer 
pintada en vna tapiajpor node- alia vn retablo para el Altar ma 
xariajinuetola deuocian della yordefta lglefiajhlzoíuMagef 
traga como cortado lapared fin tad tomar la medida y hazer la: 
endérfe^y fin perjuizio de la pin traga jydeípues de vifta metien-
turala traxeífen alCouento nue dola en la faldriquera de las cal 
uoc5grantieto5dondelaaííen- gasjmando a ía guardaropa9 
taroenvna delaseftacionesdel que eftando ea ílaudes fe la 
claufírojcofa cafi mi!agroía,co- dietíe , y pidícndofela defpues 
mo íücedio en Seuilla delpues de aucr llegado a aquellosEí* 
acá en otro cafo femé jante deN. tados el guardaropa congos-
Señora del Antigua3q eftádo pin jado y turbado dixo fe le auia 
tada en otra tapia la cortaron y oluidadocn Eípana en la m i t 
mudaron a parte mas decente, ma parte, donde £1 Mageftad 

la auia puefto.Viftoeftoman-
C A P I T V L O L X X I I I . do llamar a los mejores maes

tros que auia , y conforme a 
Profittefs U materia del Capttuh la idea que tenia co fu enten-
fajjadú.y refienfe el origen de dimlento de la traga que auia 

Señora de Us á n g e l e s , vifto en M A D R 1 D les man
do hazer el retablo de la me* 

f OR La parte déla Iglefia didade alto y ancho que fe a-
a la del norte tiene vn apo- cordaaa^y foe cofa prodigiofa^ 

** ' que 
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que lalio tan conforme a la pri* nefterofos* En el Capitulo tft 
mera^como fi la tuu imn de* ta enterrado el Conde don 
laiite* ^ Juan Rhebenller Embaxador-

Esel prior defte Conuento del Emperador > como lo di-
patrón de tres hofpitales ^ y de S2e la inícripcion figuiente^efcru 
diez memorias de obras pias,af ta en vn fino marmol negro con 
íi de hucrfanas^como de limof- letras embutidas de bronze do* 
uas que diíiribuye a pobres me- radq. 

£ ¡ l a Capilla de meflra Señora de la Coronation mando ha* 
Zer el Conde luán 2(hehimler Mmíaxdaot de l a Mage fiad Ce-
Jarea del Emperador Rodolfo Segundo en la Corte de £fpañay 
dotUa con ̂ n a M i ^ a perpetua cadadiap defemr 

Jan Juan 'Ttautiftacada añoyy rvnal'mofna a los pobres u e r -
¿meantes de l a Tarrochia defe ñorfan ÍPedro defla^vilia^ pa 
ra todo dexorenta^rueguen a Dios por eUFalluioam de mil y 

feifcientosyfeis* 
k f vna Imagen de nueftra Se* dar quenta defto a los Pi eladoi 
fiora en efte Conuento ^ que ê  baftaque dos o tres vezes le fu* 
trafumpto de la de Guadalupe^ cedió lo mifmoi con loqual fe 
y reíplandeceen milagros, cu*, animo a darfela a fu Confef-
j o s principios fueron mila* íbr al Padre Prlor ique a la 
grofo^yfue afsiique en el Mo* fazon eta defte Conuento ^ el 
nefteriode la Concepción Ge- qual con la prudencia qué fe^ 
jronima defta Villa auia vna te* mejantescaíos requieren , dila-
ligioía anciana de grandiísima tó la execucion defte por algu-
fencillez^y no menor fantidad, nos diasjmas la inftancia de la 
a quien nueftro Señor hizo par* Religloía mouidá de la fuerf a 
ticularesfauoresj llamada Ma* delimpulfo interior no dio lu* 
ria de la Cruz ,e f t a pues fele gar aqueíe dieííede mano a lo 
apareció nueftra Señora deGua que tato aula de ceder en gloria 
dalupe^y la dixo, que la v^lun* de Dios?hóra de fu bendita Ma 
tad de fu preciólo hijo y fuya, dr^y eonfuelo de todo el pue-» 
cradequeie hizkífe vna Ima-, bló. 
gen que fuelle retrato fuyo, y fe Conociendo eño el Prior lo 
colocaíle en fan Gerónimo etí propuíb alos padres mas gra* 
memoria fuyája qual en tiem* ues de la cafajy defpües de auer-
pos por venir auia de fer dé grá lo conferido entre í i , y de auer 
difsimo eonfuelo para toda efta examinado la ReMofa a cer 
Villa y fucomarca, La humilde ca del fuceflo pata conocer fu 
Religioía no fe atreuio luego a íencille^ y humildad,que es en 

. doü* 
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donde eílñua elverdadero efpi- gen de m c ñ t z Senora,dcIPaífb 
ritu y acordaron de coo&ltar a que- le dixo arriba m treze de 
per íbnas fuera de la orden emi- lunio de mil y feifcientos y qua-
nenies en letras ReUgion,y fan- t ro , por la tarde c o n mucha fo-
tidad,no por auer faltadellas en lemnidad , y luego el dia de la 
lafuya, íinopor calificar mas la fántifima T r enidad fe 1c hizo 
verdad de la reuelacjo5y hallado na fiefta muy folemne. Lcban— 
al juizio de todos 1er verdadq- taren fe algunas diferencias 
ra la torno el Priora proponer entre efta caía y la de Guadalu-
a redo el Couento en el qual en- pe fobre la inuocacíoa de cña 
cendio niieftra Señora vn gran- lama Imagco,que aiiiendo fe la 
difsimo defeo de ponerlo por dado de nueftra Señora deGua-
obra^y auiendo embiado a 6ua. dalupe, como era fu rerratojo 
dalupe per la medida, y tama- cootradigeron de aquelConui* 
no y forma de la fanta Imagen, to,y en fin por foffegarlas elGsí 
hízieron aqui vn retrato luyo neralvino a mandar fe le mudaf 
de ta!la,y no contentándoles eí fe el nóbre en el deN.Senora de 
roílro hizieronhazerotro, qui- los Angeles5y fibieníiis religión 
tandoleeiprimero.Cafo ma-* fos obedecieroü elcriuiendolc 
xauillofo , que la noche del dia con letras de oro en el retabla 
q n ú lele quitaron fe torno a el pueblo que es la voz de Dios, 
aparecer a la miima religiofa, la ha inuccado fiempr'e y lave-
nueftra Sciiora con íemblante ñera con él primero, y es t m 
trifte diziendola^que lo eftaüa grande la deuocion, que coneJ 
porque la auian degollado. La Ha tiene» y las mífericordias que 
íiema de Dios cayo luego en nueftro Señor por fe medió les" 
lo' que auia^fido , y no huu¿ comunica , que es vno de W 
bien amanecido quando embia grandes lantuajdos deña villa, 
por la cabera que auian quita- Hazefcle fiefta a ocho de Se-
do , y haziendole vn cuerpo la tiembíc diadela Natmidad á c 
pufo con mucha veneración m nueftra Señora, zí$i por fer efta 
el coro de fa Monafterio , en feftiuidad la primera adiioca-; 
quien las religiofas han hallado cío defta cafa, como fe ha dicho' 
particular fauor en fus necefi- como por imitación de la de 
tí'a^es# m Guadalupe, para que en todo 

Los Reíigioíos deípues de a- fea retrato fuyo la que lo ha de 
caoada la fanta Imagen , y de fer en las marauiilas, y 
aueríave(tido,y adornado la co- milagros, 
locaro en eí alear colateral del 
Euangelio dadeieftaua la Ima- ^ 
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to* Pidieron liceiicia al Reuê . 

C A P I T V L O L X X I I I I . rendiftimo fenorNicolao Frá-
co Obifpo Parintinenfe^y Le-

Moneflerio déla Saltación demef. gado a latere en Efpana ^ con-
tra Señora 3 que comunmente cedióla por el año de rail y qaa-

üaman de Confian^ trocientos y fefenca y nu^ue la 
tmopla* fabrica de la Igleíiayy de laca* 

fa , y alganas dificultades que 
L monefterio de nueftta huuo que vencer (que fiempre 
Señora de Conílantino^ en las cofas de virtud las po-
pla dedicado a íu Salu- ne el demonio ) dilatáron la 

raciones fundación nobilifsima execucion de tan fanta obra 
de Pedro Zapata Comendador por efpacio de diez años 5 hafta 
de Medina de las Torres, Treze que por elde rail y quatrocien^ 
de la orden de Santiago 5 y Ca- tos y fetenta y nueue auiendo 
marero del Rey don luán el Sê  traydo del monefterio de San-
gundo^y dona Catalina Manuel ta Maria del Valle de la villa 
de Lando fu muger, como lo di- de Zafra cinco mon jas , que 
ze la infcripcion de vna piedra fueron dona María de Lando, 
queefta enla Igleliadefte mo" y doña Beatriz , hermanas de 
nefterioeneftamanera:^/?íw- nueííra fundadora doña Ma* 
ne ¡leño fundaron,y dotaron loshon* naide Soria yEluira González, 
rados femres Tedro Zapata Come- e Ifabel Godinez Religiofas de 
dador de Medina de las Torres 3 y conocida fantidad para que 
dona Catalina M a m e l de Lando fuellen maeftras de lasque nue-
fumuger^losqualesfe?nandaronen~ uamente fe confagrauan y de-
térrar en efie moneflerio¡yfus fucef- dÍGauap del todo al yugo fua-
fores Lope Zapata Comendador de ue de la Religión, como conf
ia £/mo)ofa ry fu muger doña Te- ta de la donación quelos fun-
refa de Figueroa: a los quales mef- dadores hizieron a las Religio
so tó^r^^ las del de la renta, y bienes que 
eftos feñores muy grandes he- les dexaron, fu fecha en el lw 
redamientos en el lugar de Re- gar de Rejas dentro del m i t 
jas » aldea diftante tres leguas mo monefterio a veinte y nue-
de M A D R 1 D , determinaron ue de Setiembre de mil y qua-
en reconocimiento del bene- trocientos y fetenta y nueue 
fielo que les hizo en darfelos la ante Pedrp Garcia Notario 
Mageftad diuina , edificar vn Apoftolico* ; 
monefterio de monjas en el mif- Dotáronle liberaliísimame 
mo lugar con zelo ds que el te ^adornándole de todo lo no-
culto diuino fueífe en aumen- ceííario para el Culto diüin^ 

Eee y arr-
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y anduulcfonlo tanto, que no virtud¡,7 fantukd que fus pri-
íes dcxaron car2;a , nioblio-acio meras rnaeñras les eníeña— 
alguna,mas de tan folarnente ron. 
eirefemarparafijyfus íuceífo- Dentro del monefterio ay 
res el derecho del patronazgo, des Imágenes 5 vna que llaman 
Fueron las primeras plantas delaMifericordjajpor lasmu-
defte nueuo vergel doña Catali- chas que por fu deuocion haze 
na Bagan, dona Terefa de Car- la diuina Mageftad a los fieles: 
denas 5 dona Mencia Lu^on^ es de piedra con el ropage a lo 
dona Bernardina de Luxan ,y Gitano de lo mifmojcon fu ni-
Ifabel de Guadalupe, Guiomar no en bracos de eftatura de vna 
de Bejar,^ Ifabel de Torres^con gran mugei j ês bellilsima ,7 de 
cuyo exemplo creció de fuerte hermcíiisimas facciones , los 
k opinión de virtud y fantidad) ojos eleuados al cielo. Trajo-
y fueron tatas las perfonasprin-- la aefta fanta cafa entre otras 
cipalesjque atraydas della,y de- cofas de precio de iu dote vna 
feofas de aílegurar fu faluacion* Dama de la Serenifsima Empe-
dexaron eifigloj y tomando el ratriz dona Ifabel muger de 
habitoeneftaefcueladeperfec* Carlos Quinto llamada doña 
don , que en breue tiempo fe Maria de Handes, a quien fu 
igualó con los mas principales Mageftad Cefarea la dio por 
Coouentos del Reyno de To- dadiua de mucha eftima al def-
ledp. Perfeueraron en el por pedirle para ir a temar el habi-
efpaciodefetentay dosafioslas to,eñando efte monefterio en 
Reíigiofas, viuiendo muy en- Rejas a los principios defu fun-
Í€rmas5ya por los muchos exer- dación. Eftuuo en el cofre en 
cicios de mortificación y peni- que fe lleuó guardada muchos 
tencia,en que fe exercitauan, ya años, hafta que vna feñora hija 
por la deftemplan^a del ayre, de los Patrones del Conuento, 
eftrechura , y enfermedad del gran Religiofa, haziendo ora-
puerto , y otras defeomodida- cionariueftro Señor por el re
des; y fue de luerte, que les obli- medio de vna hermana fuyâ que 
go a trasladar el Gonuento a fe tratau^ de darla eftado ,le le 
MADRID , dexandodefiertoel apareció la fanta Imaglo, di^ 
primero: lo qual fe hizo con au- z k ñ d o t Sácame de aqmti 
soridad dé M i ó Tercero , y l i - es Noluntad demi Bi/o . Su-
cencia del padre fray Andrés cedióle otras dos vezes, y í i 
lofulano general de toda la or- poftrera la dixo, que el cafe-
den de Sa Francifco año de mil miento de fu hermana fe ha-
y quinientos y cincuenta y vno, ria con breuedad, como fuce-
{teodo fiempte dechado de la dio.La Religiofa la hizo facar a 

la 
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la Igíeíia con ttiucha venera^ que no es voluptad mi Hi ja 
cían jíacaronla doze Caualle- que viua mas ^y aísi amaneció 
ros^y no podían, fegun era el muerto. Otras muchas mará-
pefo. Eftuuo en ella nueue dias> uiílas ha obrado nueftro Señor 
fiendo Jel qoncuríb de la gente por eflalantá Imagen^que por-
del lugar, y de 103 circüuezinos que las referidas bafta para del-
tangrande,que nofe podía ce- pertar fu dcuocion, no fe refie-
m r las puertas. ren, 
. Hizo infinitos milagros, da- También tienen otra de la 
do viftá a ciegos 9 fanandp tu- AíTuncion jque lUman nueftra 
Ilidos jy a mugeres, que pade- Señora de la Bcueda hecha de 
ciáflaxo deíangreypidio elpue- a^qlejosja quien tienen con par-
blo la dexaífen fuera, no fe hi- ticular yeneracion5 por las ma
zo por la poca capacidad del chas mifericordías que nucliio 
templo, y por no diuidir la de- Señor haze por fu dcuocion. Y 
uccio que el lugar tenia a nuef otra de bulto con aduocacion 
tra Señora de Conftantinopkj i e k EncarnacionJ)que en oca-
de que luego trataremos. Ha- fiones de íiiego dentro del Con-
Han en efta Señora fauor las per ueptp fe ha vifto andar apagan-
fonas que fe le piden para efe- dple,trayendola manopor en-
to de tomar eftado; en confir- cima%3 con que cefsó milagro-r 
macion delo qual fucedio^qué famente. 
doña Catalina de Luxan Reli^. 
giofa del mi&io monefterio la C A P I T V L O L X X V . 
pfirecio vna lampara de plata 
porque remediafle vna donze- Origen de la fama Imagen de .mef-
lia muy pobre fobrinaíuyajapa^ /^raSemradeÁonjlantimpla. 
i:eGÍoleleentreíueños5y dixola; ^ 
Cafarfe ha.^eplico doña Gata- | ^ N vnaCapilía déla Igle 
l ina , juzgándolo por impoísi^ # ^ fia defte monefterio íe 
ble 5 por no tener hazienda con l . . ^ / venera la íanta Imagen 
que remediarfe, diziendo. Con de nueftra Señora de 
que? Yreípondio:Mi hijo hará Conftantinopla 5 llamada afsi, 
camino ; v fue que los herma- por fer retrato de íu original.El 
nos fe murieron 5 y afsi heredo origeq tuuo,fegü fe tiene por tra 
el mayorazgo de íix cala5y le ca- dicion5fue5 que vn ermitaño 1! a-
fó principalmente, Efta mifma mado luá Marín tenia vna Iraa 
Religiofaj teniendo vn enfermo gen de N.Señora del tamaño de 
que le importaua mucho fufa- vna tercia, el qual viuia en vna 
lud.y amendoíela pedidora di- cueua en el defierto deCoílanti-
xo enlueños :No me la pidas, nopíaco beneplácito de IcsTut 
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eos-donde tos MoroS jafsi los tra ellos : a efte punto creció 
que querían falir de íu faifa fec- tanto la Imagen 5 que cubrió la 
ta 5 como los enfermos que ve- entrada della, quedando del ta-
íiian a que los fantiguaíle j y aísi mano,que oy tiene 5 y deslum-
niifmo las mugeres que fe vían brando defuerte a los barba-
en algún peligro de parto 5 o de ros v que ni vieron a nueflra 
otra qualquier tributación , y Señófá5ni al ermitaño, ni ala 
los cautiuos acudían a confo- cueua; con lo qual fe boluierori 
larfe con el. Vino efto a npti- fin confegulr lo que preten
d a del gran Turco 5 y embio dlan* 
vna compañía de íbldados pa- Era el ermitaño Napolita-
ra que mataífen al ermitaño : el DO , determino irfe a fu tierra, 
qual luego que lo Tupo, pufo la en donde hizo hazer dos retra-
íántalmage colgada en vnpoí- tos déla fantá Imagen; el vno 
te de piedra, que cftaua delante embió a RomaS y el: otro de-
de la pue ha déla cueüa.Quan- xó aili envnalglefia deCano: 
do llegaron los infieles faliü de- nigos Reglares ; los qualcs en 
lia tanto reíplandor, y hermo- ocafion que íe perdió aquel 
fura ,ylos deslurabró defuerte, Reyno por librar el que tenian 
que no pudieron llegar ennin- de poder de los enemigos con 
gana manera a hazer el daño la turbación leeícóndkron de
que querían. Boluieronfejy die- baxo de tierra.Tornandofe def-
ron cuenta de lo que auia paíía- pues de fefenta años a ganar, fu« 
doaquien lesauia embiadaiel Cedió, que en el fitio donde efta-
barbaro ayrandofe mucho del uat la fanta Imagen efeondida, 
cafo, embio mucha mas gente fe hizo vn Conuento de frayles 
con muchos mftrumetosde fue- Gerónimos, acerrando a fer ca^ 
go para que abrafaífen la cue- líállériza el lugar donde eftaua 
ua. oculta ; por áuérfe perdido la 

El ermitaño vifto que Venia, noticia dellá. Entrando pues 
y admirado de ver tanta multi- vna noche los mogos de muías, 
tud, fe encomendó muy deueras vno dellos oyó a deshora gran 
a nueftra Señora, fuplicandola mufica) y vio vn notable reípli* 
fe íiruieífe de facarle a el, y alos dor y claridad , dio cuenta al 
que con el eftauán de aquel tra- Prior, y haziendó donaire del, 
teajo,y tribulación, torno a po- le dixo que fonaua, que le fuef-
íier la fanta Imagen delante de fe a dormir; y boluiendo a ver, 
la cueua, como la primera vez. y oir lo mifmo,otras muchas no 
Llegaron los Moros ̂ y empe- ches tornó a dezirfelo al Prior » 
cando a difparar faetas, y tiros Embio dos frailes ancianos^y en 
hazia ella, todas fe boluian con- entrando, oyeron cantar May-

tines 
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tinés a los Angeles boluleron ble, y principal jpufolo por o^ 
a dar cuentaalPrelado^yJuntos bra, y con efta ocafion embio 
a otrodialafueron adaraRo- la Tanta Imagen metida en vn 
drigo de Luxan j que era Prefî  cofre, y muy a recado con ella 
dente, o Lugarteniente de la fu- para colocarla en el. Llegaron 
maria j el qual mandocabaífen a Roma, donde fueron innu— 
ellugar donde fe oíala mufica: merables las gracias que fuSan-
hizieronlo afsvy hallaro la fan- tidad la concediojentre lasqua-
ta Imagen embuelta en vn lien-̂  les dizen fue, que quien mur ief-
^oj yfacandola^la licuaron efl fe fin herederos cien pies a la 
vnafolemne procefsio ala Igle- redonda déla Capilla donde fe 
fia. Auian los Canónigos buel- colocaíTe, lo fueífe nueftta Se
to afundarcn otra parte déla ñora. Embarcaronfe paraEf-
ciudad j y aunque auian paífado paña, y viniendo leuantófe bo
tantes años,con todo eílo auian rrafea en medio de la nauega-
quedado algunos dellos, que te- cion de liierte ^que todos los 
nian noticia de como laauian que venian en el nauio penfa-
efeondido, fibien no fe acorda- ron fer ahogados : librólos 
uan del lugar, como eftaua todo nueftra Señora milagrofaraenr 
trocado j y viendo que nueftro te5apareciendofe en el cielo el 
Señor la auia manifeftado, re- mifmo retrato de fu imagen, 
conociéronla afsi comola vie- Defte milagro tuuo principio 
ion j y pretendiendo que fe les el tenerla los fieles por abogsu 
deuia reftituir como cofa fuya, da de los nauegantes, y por a-
huuo fobre el cafo grandes dife- uer experimentado íuíauor en 
íencias por tiempo de quatro femejantes aprietos; por lo qual 
años.ElPrefidentehizo depofi- han venido innumerables per-
£0 della mientras fe determina- fonas de muchas leguas a vifi-
ua la caufa, y fue de modo, que tarla 3 trayendole donas, y pre-
interpuniendo la autoridad de fentallas enhazimiento de gra-
fuperfona,tra^Qcomodecon- cías. 
fentimiento de los litigantes.vi- Vna monja del mlímo mo-
nieíTeafupoder* . nefteriociega,aquienfeleapa-

Tenia Rodrigo de Luxan de- recio,antes de llegar a el, cobro 
terminado- de embiar aEfpaña vifta, dando la Religiofa las fe-
a l i i hija doña Geronima de Lu- ñas de la fanta Imagen an-
xan a tomar el habito en efte tes de verla. Griaua vna mu-
monefterio qqando eftaua en ger vna criatura al pecho, y ef-
Rejas, donde tenia dos herma- tandofele dando en vna acu
nas, y tías de la niña, que fiem« tea de la pla^a mayor a quatro 
pre fue Seminario de gente no- altos fe le cayo de los bracos la 
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criatura, Inuoco el ama a nuef. marera mayor de la Serenifsi-
tra Señora en efta fanta Imagej ma Reyná Católica doña Ifa-
y dando eri las piedras del füelo bel , tenia cordial afcflo y de-* 
de edad de diez mefes, no fe hi- uocion a la Religión de San 
zó daño. Las Serenifsimas Rey- Gerónimo determinó de edilE* 
nas doñalfabeldeValóisjy do- car vn monefterio de monjas 
ña Ana de Auftria , defeando de la mifma orden, y para ello 
tener vn ret rato fuyo, embiaron hizo el edificio, donde oy es el 
los mejores pintores que fe ha- moniefterio de la Concepción 
llauan en la Cortejy aunque tra Francifca, de que luego diré 
bajaron mucho , y lo procura- mos; y teniéndole en buenos ter 
ron, confelfando y comulgan- minos, embió al Capitulo gene-
do, para hazerlo deuidamente¿ ral que celebró efta Religión el 
no le pudieron fácar al viuo.Son año de mil y quinientos y qua-
fin numero los milagros que la tro a pedir le recibieífen deba-
diuina Clemencia ha hecho por xo de fii amparo, y fe encargaf-
la deuocion defta fanta Image; íeri de fu gouierno, ofreciendo 
y feha obferuado ,queparticu- de dar luego para la dote de 
¡ármente haze manifeftacion de treinta monjas trecientas fane-
fus maravillasen los Martes de gas de trigo, y ciento y treinta 
Mar^orpor lo qual en ellosíe mil marauedis de renta cada 
lehaze cada año fiefta con grait año, que ííi Alteza de la feñora 
foleíiinidad,y los ayunan aurt Reyna Católica le auia hecho 
quando caefuera de (^uareíma merced. No púdo la orden de-
por efta deuocion. zir de no a quien tanto deuia^ 

por hazer efta feñora fus partes 
C A P I T V L O L X X V I . acerca de las perfonas Reales* 

acetóle, y con efta nueua quedó 
Monefterio de la Concepción de mefi nueftra fundadora muy con— 

tra Señora de la Orden de tenta. 
fan Geronymo. Mas como los contentos deí-

ta vida duran poco, aguófele a 
L monefterio déla Co* efta feñora el que auia recebido 
cepcion Geronima es en la aceptación de fu monefte-
fundacto infigne, no fo- rio,porque el Guardian del Co 

lo por.fas fundadores, fino por uento de San Francifco refif-
la virtud de las Religiofas del tio a fcs difignios , poniendo: 
que es el mas folido fundamen- pleyto para eftoruar efta fun-
to de la Religión, Fue fu funda- dación, alegando fer en per-
dora la muy noble y exelareci- juyzio de fu Conuento,poref-
da feñora Beatriz Galindo Ca- tar tácerca,y auerfe empecado 

en 
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en tiempo del Secretario Pra:n- los RcIIgioíbs de San Francif. 
ciíco Ramlrez iümarido en no- co^y párecé que la dexaron íun-
bre de la orden délos Menores, dar libremente el monefterio de 
dequié era muy deuoto, y tenia monjasque pretehdia ̂ metíen-
en S. Francifco fu Gapilla de S. dolas en el.Duroles poco la pof-
Honofre , donde eftaua ente- íefsion, porque en cfte Interin 
rrada íii primera muger Ifa- llególa íentencia de la Rota en 
bel de Ouiedo, y vn hijo, que fe fauor de la orden de San Fran* 
leahogóenelri6,y otras razo- cifeo:con lo qual fe alteraron 
nes. No contento con efto em- los conciertos, y fue fo^^ 
bio de parte de fu orden, y de la mudarlas defte primeif edificio, 
del Arcobiípo de Toledo al ca* dexandole deüerto a las caías 
pitólo priuado, qué la de San principales del mayorazgo^que 
Gerónimo celebro en dos de eran donde al preíente eítá efte 
lunio de mil y quinientos y qua- Monede rio, fubrogádo en&lu-
tro a requirir no le acetafsé,por gar otras que compro al campo 
que les paraua grande perjuy- delRey, queoypoíleeíuslucef-
ziorfobreloqualfeventiloplei- íbres,confta de vn capitulo pri-
to, y en grado de apelaeion fue uado de la orden de San Gero* 
a Roma» nimopor principio del ano de 

Viendo eftas contradicio* mil y quinientos y nxieue, donde/ 
lies nueftra fundadora , quifo ordéraren q las Religiofas del 
mudar de intento > y diputar la Monafteric q auiá hecho la íe-
renta ( que dexaua al monede- ñoraBeatrizGalindojíepaílafse 
rio) a la miíma orden para vn a fus mifmas cafas q tenia detro 
Colegio de eftudiáccs enel miC- de M5ADRiD,por-a1gunüs inco-
mo edificio; acetólo en vn capi- uenientes q cenia el primer fitio: 
mío priuado del ano? de mil y lo qiial le hizo enquinze de Ma-
quinietos y feis, y da la razo por yo del miímo ano. 
la mucha deuocion, y fe qué eftá Y porque quien figuió mas los 
íeñora modraua fiempre a la or pleytos pallados fue vn recien 
den :1a qual eftuuo refuelta de conuerfo , quifo la fundadora, 
palfar al nueuo Golegio los Co- qué las que fueífen mondas en ef-
leglales que eftauan en Siguen- te Mobeñerio,fueífen hijasdal-
^aj.pero no tuuo tk&o > por-, go, o de Gaualleros, que no tu
que los Canónigos de la Santa üá̂^̂^̂^ dotar para 
Iglefia de aquella ciudad no cu- meterlas en otros monefterios: 
plkron los coneiértos. Por el lasiquflqsfe recibleíTen fin dote 
año de mil y quinientos y ocho por amor de Dios,y auian de fer 
viendo que todofe defeompo- tréinta,:cuyo nobramiento per-
nia, vino a tratar dé mediGS coa tenecieífé a e l ^ y defpues de fus 

Eee 4. dias 
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clias alcsfueeíTores en fus mayo quiera dellas pudieíTe nombrar 
razgos,y al Prior de San Gero- otra para entrar en fu lugar : en 
nimo el Real de MADRID, y a execucion de la qual, eomo fue-
laPrioradefteMoncfteric.Guar ron faltando, hizo recebir efta 
darofe eftascapitulaciones haf- feñoratresjo quatro monjas a 
ta el año de mil y quinientos y fuGleccion jComotodo cofta de 
veinte y tres que la Priora, y Gó papeles antiguos,que fe guarda 
uentojcontrauiniendolas, reci- en el archiuo delhofpital de la 
bleron vna monja fin dar parte, Concepción , que ella mifma 
o contra la voluntad déla fun- fundo, 
dadorajde lo qualfe defabrió, y El edificio es bueno , y capaz 
quexo áí fray Alonfo de Santa de la arquitedura de aquel tiem 
Cruz General de la orden de po; y con eftar dentro del riñon 
San Gei-onirno,el qual deípa- dcMADRiD,ciene muybuena 
cho fu patente para que fray Pe- huerta,y mucha anchura; el co-
dro de Alúa Prior de Granada, ro es grande^ bien obrado , y de 
y Vifitador della fueífe a MA b los mejores que ay en caftilla.El 
DEÍ Dyy proueyelTe jufticia: hi-* exemplo quefiempre han dado 
zolo afsi t y haziendo informa^ de v¡rtud,y religión las Pvdigío-
cion jen doze de Enero d$ mil y las defte Conuento, aüque puef-
quinientos y veinte y quatro del to en medio de tanto ruido,y co 
dote q la fundadora dio al Mo- fufion de pueblo; digalo la miP 
netterio, hallo fer bailante pata maBabilonia déla Cortcquc 
el iuftento de veinte monjas per no podráauer íido fu ceguedad 
petuas; la qual villa, dio fenten- tanta, que no aya reberuerado 
cía por anee Gerónimo Fernán-* en fus ojos la luz efclarecidade 
dez efenuano del numero de lagranlantidadque enel fepro. 
MADRID fe guardaíTe hafta en fefla.Enelcoro del efta enterra* 
aquel numero lo capitulado co da fu fundadora, aunque fu 
nueftra fundadora , feñalando epitafio efta en la Ga« 
diez ancíanas,y diez mogas pa- pilla mayor, y dize 
ra que por fu muerte de quaU defta fuerte. 

Aqmya^e %eam% GalindoMfftd deffm de U m m m de U ^e j 
na C motica doña Ifahel dtj^oriofa memmia, cuya Camarera fue ¿fe 
renumen efit moneHerio^y tn tlde la Cómefcion Franctfca defla* 
yi l latyvm* hm^endehenm ¿hra*haft4 dañ* demU y qmienm 
y tremayjuatro fue falleció. 
Por el de níiil yqu^¡entpS y pata de Garde-nás hijo délos fe--

íetenm- y íicte trasladaron a la gundos patrones dei30bi%p de 
Gaptiia mayor dtfte Monefte- Palencia,y Prefidentc de h Cha 
mh d cuerpo de áon íuaiv Za- ciUeríadeValladclid i q muño 

en 
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en la filia de fu Oblfpado5cprno: Dios eon zelo defü honra ^pe
lo refiere la infcripcioa de íu fe- faroía de íü oíenfa con indigna-
pultura. cion de las que de nucUQ hazia 

En el altar mayor del coro aquella perler a, propufo de no 
ayvnaimagen denueflraSeño- rogar mas por ella en ocafion 
ra de eftacura de vna gran mu • que eftaua delante dt!fla fanta 
ger de talla con fu niño bellifsi- Imagen yhablola , diziendola: 
ma, y tiene vna cofa particular, M a n a ^ m te cofio a ti lo que a mU 
que la noche del Nacimieto ha- Palabras percierto de grandif-
ze mucha mayor demottracion fimo conluelo, y que manifieftá 
defu hermolüra,queenlo reftá- bien quanto es el amor que tie-
te del ano. Tienen también la ne alas almaŝ y loque gufta que 
imagen de nueftra Señora con le pidan por fu falúa cion. Otras 
iauocacion de la de Guadalupe, muchas cofas fucedieren a eíla 
que es de la que hizimos menciQ bendita Religiofa , que eftan cf-
en el Capitulo feteta y tres def- condiJas en el humilde recata 
telibro, porcuya deuocionjai deílafagrada Religión, que a fu 
Religiofas han experimentado tiempo manifeñára la diuina 
grandes mifericordias recebi- Glemencia. Reuerecianfe otras 
das déla diuina mano» Ay afsl dos Imágenes, vna de la Cruz a 
miímo dos imágenes del Ecce cueftas, que eftaua pintada en la 
Homo deuotifsima^ de pincel, pared del coro viejo, que derri-
vnaaquienlos pérfidos hereges barón; y con eftar prntada en 
acuchillaron,y vnCatólico le los ladrillos,llegándo a derri-
copro, y dio a eñe Conueto pa- baria, ordeno Dios q al primer 
raque fuelle venerada.Otra que golpe falio ta entera, q la pudie-
en algunas ocafiones hablo a ron lleüar entre dos hebre^ fie-
vna Religiofa for Maria de la dodedosvarasdelafgc,y laco-
Cruz perfona degran virtud y locaroenotra partejiinrecebir 
fantidad,y fencilliísima,a qu¡en la pinturalefion, ni daño. Otra 
eftando vn dia quexadofe amo- del defeendimiento de la Cruz 
rofamente de algunos trabajos pintada en pizarra de tan fupe-
q tenia,que a los íieruos deDios rior herniofura j q la tienen afsi 
nunca les falta en que exercitar- por efto, como por fu deuocion 
íe^dixo: Vefme a mi cjual me rves$ en grande eftima. 

jhazescuenia de effaspajuelasi O -

tra vez auiendo pedido muchas C A P I T V L O L X X V I L 
vezesanueñro Senorpor lare, n 
formación de vn alma,hizola fu Moneflem de la CScepao Fracifia. 
Mageftad merced, tomo are- L Monefterio de la Con-
caer otras tantas; la fiema de | ^ cepcionFrancifca cs fon-

dación 
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dación nofeilífsíma, no folo por lia fray Alonfo de Areualo, por 
atierlo fido tanto íii principal ante Gerónimo de Madrid ef¿ 
fundadora dona Beatriz Galin- criuano del Numero della fin 
do/ino también por la obferua- carga 3 ni obligación alguna, 
cia dela Religión, recató, y ref- mas de tan folamente referuar 
plandor de virtudes, en que las para fi, y fus fuceífores el dere~ 
Religiofas del (que es la verda- cho del patronazgo. Dioles ca
dera nobleza ) fe han fenalado Hzesjy ornametosjy todo lone-
defde fufundacionjdixejque fue ceífario para el culto diuinojdo 
la principal, porque la primera tandolas en ciento y cincuenta 
eñaua ya hecha,que como fe di- mil marauedis de reta cada ano, 

i ib.i .c.Tj.xo en el primer librólas Beatas como cofta todo por papeles , y 
de San Pedro el viejo,que auian priuilegios antiguos ,q eftan en 
deferhijasdalgojprofeífaronla poder de don Diego Ramírez 
Regla de nueitra Seíiora de la fuceífor en fu cafa, y mayoraz-
Concepcionjy hallandofecftre go. 
chas en aquella primera cafa. Hecha 1^ donación del Mo-
por fer pequena,pidiero a nuef- nefterio, y tomada la poífefsion 
tra fundadora (que al prefente el mifmodia,y ante el mifmo ef-
tenia vacio el edificio del Gon- criuaño,no luego fe trasladaron 
uento,que auia hecho para mo- ael,hafl:a dc alliados anos por 
jas Geronimas,y por contradi- algunas dificultades que huuo 
dones las auia panado a fus ca- que vencer, como confia por la 
fas principales,como en el capr licencia que dio en virtud de vn 
tulo precedente queda dicho) q Breue de lulio Segundo el V i -
oluidando enojos paífados, fe le cario de Alcalá, que fue en diez 
dieífc, para que fe trasladaífen a y feis de Abril de mil y quinien-
e l ; pues le aula edificado para tos y treze, para trasladarfe de 
templo de la Concepción de N . aquella cafa a efta, y juntamen-
Senora,y ellas eran de fu orden, te los hucífos de Mariana Me4 
y auian profclfado fu Regla.Fue xia fu primera fundadora, y de 
íBuyfacildealcan^ar dellaij por los demás difuntos fus bienhe-
la muchadeuocion quetenia a choresjy vltimarhenteporlaq 
meftraSenora, ynometios no- el ArgGbifpo?y Cardenal de TQ 
bleza de condicionjy hizóldía^ ledo fray Fráciíco Ximenez de 
liberalmente^que les hizo dona- Gifneros dio para lo miímo en 
cion del edificiójcala, y huerta, veinte de Mayo de mil y quinie* 
que tenia en el en veinte y tres tosy catorzeíy éneñe anofehx-
deMayo de mil y quinientos y zo la traslación defpues de he-
doze,fiendo Guardian del. C5- cha la donacio arriba referida, 
liento de SánFrancifeo defta vi- Defpues de auerfe trasladado, 

fueron 



de la Grandeza dc^^ 40<5 
fueron tomando el habito en el voluntaria pobreza que profefr 
nueüo monefterio perfonas prin íauan^viulendo todas en común 
cipales^y de calidad, que juntáv fin que en toda la cafa huuieííe 
do con el oro de la nobleza el vna tan fola llaue j debaxo de la 
efinalte de la virtud han refpla- quallos pudieífen guardar,algu 
decido en los ojos de todos, de- ñas dellas los efcondian entre la 
fuerte que han fido rarifsimo paja délos gergones , que eran 
exemplo de virtud,y fantidad. lüs mas regaladas camas: otras 

Por eíta, y fu grande recogi* lo rnetiá en algu hoyo del clauft 
miento han hecho grande elti- troj o huerta, cubriéndolos con 
ma defte monefterio los Reyes, tierra.Noqueria,quando entra-
viíicaadolc frequentemente , y ua en dia de algunafeftiuidadjhí 
en particular la leñera Empera- zieífe el oficio íüRealcapilla^co 
triz doña Ifabel muger del Em- mo es coílumbre ^fino las Reli-
perador Carlos Qiimto tenia gioíasytantoera elguftoquete-
ñogular gufto^y déuocion co las nia de oirías* Entrando vn dia 
Religioías Jelja quien fiempre q en efte monefterio, de muchos q 
fe of recia tratar dellas, Uamaua lofoliahazer al cntrar en elco-
mis freirás las mal tocadaspor ro^entierro ordinario de l as Re-
el poco, o ningún cuidado que lígiofas, dixo a la Abadeía, que 
tenían en la compoftura exte- Cenia miedo fiempre que entra-
rior de fus perfonas, licuadas ua en el, y preguntada de que le 
mas del cuydado de la interior tenia fu Mageftad,refp6dio; l ) e 
con que procurauan aíear,y co- pifar tienarfue cubre tantat Santas, 
poner la hermofura de fus al- en efta poíleísion tenia a las Re
mas, defeando agradar mas co ligiofasj en la mifma las tuuo íü 
efta fegunda a fu loberano Efpo- hija la Emperatriz Maria de 
íbjque con la primera a los hom gioriofa memoria , y hermana 
bres,aüque fuelfen Reyes,y Em- del Rey don Felipe Segundo,v¡-
peradores.Y esDios tan fiel^que ficandolas muchas vezesj y qui 
en lo que en los ojos del mundo dohuuo de entrar en el monet 
pudiera fer caufa de defprecio, terío Real de las Defcalgas la 
y reprehenfion, hizo que enlos Serenifsima Infanta defía Mar-
de la Mageftad Cefarea, fuelle garita fu hija la truxo a defpe^ 
digno de eftima, y recomenda- dirfe defte conuento,tan grande 
cion, porque conoció la ráiz de era el amor que tenia afus Reli-
donde nacia el poco aliño y cu- giofas, moftrandofele hafta que 
rioíidad del cocado.Vifitaualas murió en la merced, y fauor que 
de ordlnario,repartiendo entre fiempre les hizo.El mifmo le ha 
ellas algunos regalos,de que ca- hecho los demás Reyes, en par-
recian^y como era tan grande la ticulax don Felipe Tercero ̂  y 
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D , Margarita dé Auftria nuef- le dieron aefteConuento. Enel 
trosfenoresqueleftequentaron Capitulo tienen otra de nueftra 
mucho. Señora del Trafpaííb, que tiene 

Tubieron al principio tres delante de fi a fu preciofo Hijo 
Abadefas perpetuas, y a los feis recié baxado de la cruz de búl
anos de la tercera, que fue doña to,y de no menor deuocion: la 
Aldonga de Haro nieta de la qualeftadoantesdeaoraen vna 
fundadora,limito fu Santidad ermita de la huerta fe apareció 
las prelacias a vn trienio, man- a vnaReligiola^a quien la tarde 
dando no duraífe el oficio de A- antes los médicos auian queda-
badefa mas de tres anos. La Re- do de acuerdo de cortarla el día 
ligion defta cafa, la obferuancia figuiente vna pierna,y la coníb-
de la Regla y exercicio de virtu- lo,d¡ziendola dixeííe que la fan-
des es grande, particularmente graífen déla mifmapierna,y que 
de oracion,mortificacion, y pe- con efto fanariata la mañana di-
nitencia, en que ha auido perfo- ziendo a los cirujanos, que no 
ñas muy fenaladas: de cada vná era menefter cortarfcla,íino fan 
de las quales fe pudiera hazer vn grarla della, hizieron donayre 
largo tratadojmas el no alargar del remedio; mas fue tata la inf-
efte, obliga a paífarlas en filen- rancia de la enferma, que la hu-
cio.Defta cafa,por fer tan obfer uieron defangrar,y luego reco-
uante,han facado los Prelados nocieron la memoria, y cada día 
Religiofas para fundar en otras fe fue continuando defuerte,que 
partes. Fundaciones fon della el quedo del todo fana, Sacanla en 
monefterio de Guadakxara, el procefsion los Viernes Santos^ 
de Sata Vrfula de Alcalá, el del y por nccefsidades generales. 
Corral deAlmagperjy el del Ca Ala entrada del coro ay vna 
uallero de Gracia en efta villa, capilla muy graciofa,ybieadof 
de que en fulugar trataremos, nada dedicada a San luán Euá-

El edificio de la Iglefia es co- gelifta, cuya imagen de bulto es 
forme a la arqulteftura de aque- de marauiílofa efcultura;en ella 
líos tiempos,y aunque pequeña, fe guarda vn cendal, en que eflá 
capaz.En vn alear della efta vna la fanta Veronicajque traía con 
Imagen de la Concepción, con figo la Santa luana de la C r t ó 
quientienen fingular deuocion la qual fe transformo en vn rof-
los fieles. En el coro tienen otra tro hermoíifsimo deChrifto Se-* 
a quien veneran las Religiolas ñor nueftro , eftando hacienda 
por la mucha que tiene con ella, oración delante dslla en el pa-
Én vna capilla a los pies del efta lomar de la cafa de fus tios5don-
vn Sato Chrifto crucificado de Je fe folia retirar a hazer ora-
talla de grande veneración, que cioii,y otros exercicics de peor 

tencia. 
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H i ^ ^ ^ ía iegía de Santo Domingo; y íi 
¡üdicruz como íc dizc en la hiftoria deíta bien quando fe trasladaron al 
cap**' Santa; d qual c5 otras reliquias püefto que al prefente tienen los 

dexo la fundadora a fu nieta D . Premoñateníes cerca de Lega-
Aldon^a de Haro Abadefaque nitos^que fue a bueltas del año 
fue defte Conuento, como que - de mil y quinientos y fetenta y 
dadIeho,yella le dexó enel.Ha quatro hizieron los tres voto? 
zeníe en la Igleíia defte monef- de Religio, Obediencia, Pcbre-
terio cada año dos folemnifsi- za, y Caftidad, fin hazer el de 
mas oókuas^vna del Santifsimo CI:aufura,le guardaron en quato 
Sacramento, que hazen las mo" al no falir fuera del moncñerio, 
jas5y otra de la Concepción de pudiendo entrar dentro del mu-
nueftraSeñora,que ha^e él Rey- geres a viíicar las Religioías.Ef-
no quando efta junto en Cortes^ tuuieron alli continuado el bué 
y fuera dellas en fu nombre la exeplo, y exercicio de virtudes 
Depütacion , y Gomifsion del ,ccn que íe fundaron. Obligado 
con gran demoftracion y apa- deftoel Excelentifsiraojy Reue-
rato de grandeza y folemnidad rendifsimo Cardenal Duque de 
por voto que hizo de hazerla en Lerma D . Francifco Gómez de 
efte templo,y decreto del Con* Sandoual traslado eñe moncfte-" 
íejode Camarai íio en nueftros dias en cinco de 

Setiembre de mil y feifeientos y 
C A P I T V L O L X X V I I L diez camino de S.Geronimo-ido 

de antigúamete folia fer el hof-
Monéfierio de Santa Catalina de pitalgeneral jüto a la cafahuer-

Sma de La orden de Santo ta que tiene en el prado, defde 
Domingo* dode hizo vn paífadizd a fu Igle 

fia,queatrauielía en forma de 
N el capitulo fetenta y arco la calle que llama del Pra-
cinco del primer libro fe do. En efta cafa por el ano á mil 

i hizo memoria devnre- y feifeientos y veinte hizieron 
cogimiento que huuo en M A- voto de claufura conforme a los 
DRID cerca de la puerta de Bal motus propios de losPontifices, 
nadu, que fundo doña Catalina y decifsion del fantp Concilio 
TellezCamarera que fue dé la Tridentino. 
Reyna Católica por el año de Y porque el aífunto de fu 
mil y quinientos y diez, recogie primer recogimiento defpues 
dofe ella, y otras mugeres prin- del retiro de fus perfonas de las 
cipales en el. Eftas feñoras pues ocáfiones del íiglo,fue criar en 
yendo cada dia creciendo mas fucompañia algunas dpnzellas 
en la virtudj viniero a profeífar hijas de perfonas nobles 3 como 

fe 
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fedlxoenel lagat citado^para acudenlosfieles avifitarla,)? a 
que con la leche de fus buenos pedirla la luz para elaciertode 
confejos echaífen rayzes en la lüs buenos diíinios por venerar-
virtud, y fundadas en ella ácer- la debaxo deftc titulo de nueftra 
taífen a fu tiempo a efceger el Señora de la Luz. 
eftadoenque mas huuieflen de 
defemiraniíeftroSenor. Efto G A P I T V L O L X X I X . 
mifmo continúan de prefente 

_ defpues que fe encerraron, te* Comento de nuefira Señora de Ato* 
niendoenvn quarto a parte fe-. cha de la orden de 'Tredi— 
glares,que como tienen tan cer- cadores. 
ca el dechado de Satidad y Re
ligión que profeílan las Rcligio- i y L Conuento de nueftra 
fas, procuran imitarlas en fus Señora de Atocha, llama-
acciones con notable aprouc- doafsi,por auerfe fundado en 
chamiento , eftando retiradas iaantiquifsima ermita de nuef-
dslas ocafiones del figlo hafta tra Señora, de que arriba trata•LÍB.I.C.JI. 
que falende alli para tomar ef- mos, es de la orden del gloriofo 
tado. Patriarca S.Domingo^yeíla de* 

En la Iglefia defte monefte- dieado a fu gloriofa Aííiincion. ' 
ñoUra de i¡ rio fe venera vnalmage de nuef- Pareció efte puefto apacible y 
Luz* tra Señora de tres quartas de al- a propoíito para fundar en e^a 

to de mucha deuocion y tráxé- fr. Garciade Loayfalnquifidor 
ronla de vna aldea a aderezar a generaljy defpues Argobifpo de 
cafa de vn pintor, oluidaronla Seuilía,y al padre fray luaHur-
los dueños mucho tiempo, que tadodeMendo^a Confeífor del 
no boluieron por ella, vn fieruo Emperador Carlos Quinto, 
de Dios, a quien fu Mageftad con cuyo fauor fe alcancó licen-
dio efpiritu de recoger las ima- cia del Sumo Pontífice Adria-
genes que no eftauan con la de- no^quealafazon fe hallauaen 
cencia deuida para colocarlas Vitoria,ciudad de Efpaña,don-
en parte donde fueífen venera- de lellego la nueua de la elec-
das, acafo entro en cafa defte cion, y el beneplácito y eonfen* 
pintor,y andando mirándola, timiento de don Gutierre de 
encontró con eña Señora, afsi Carauajal Obifpo que fue de 
como la vio, fe la pidio,y jun- Plafenciajyentonces Abad de 
tamente que fe la adere^aífe. Santa Leocadia, dignidad de la 
Concertofe con darle folamen- Santa Iglefia de Toledo, a cuya 
te lo quecoftaíre el adere^o:ade Abadiaeftaua anexa la ermita: 
regola , y defpues de aderezada conlo qualfe tonió la poífeísio 
la dio a eftalanta caía , adonde deíla,y de todas las tierras q m 

la 
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la pertenecían en onze de lulio zones dizelasfigaientes : 1 /í?r* 
de mil y quinientos y veinte y que fegun fe añadta en la dicha peti-
tres teniendo la Silla Apoftoli- cion meflros amados* en Chriflo el 
ca Adriano Sexto,la deEfpa- Priwdella ¡oe l Vicario frayles 
ña Carlos Quinto, y la Ar^o- no podíanlo no querian tener bienes, 
bífpal de Toledo don Alonfo rentas 0 o prouentos algunos anales, 
de Foníeca^íiedo General de la &c . de donde claramente íé co
orden fray Francilco de Ferra^ lige^que al principio vinieron 
ra1y Prouincial fray Diego de fin propio los primeros funda-
Pineda* El Capellán delaermi- dores defte Conuento. 
ta 5 que fe llamaua Pedro Gar- Fabricofe lo neceífario de 
cia, entrego luego todos los or- dormitorios, capitulcjíacriftia, 
namentos,ycoías pertenecien- y otras oficinas con la libcralU 
tes a ella3que era muchos,)! muy dad del Cefar, y las largas lí
ricos- moínas de los Grandes, y otras 

Fundofe la cafa en gran re- perfonas denotas de nueftra Se-
ligion, penitencia, y recogimie- nota,yendo fiempre en aumen
to, y en continuos ayunos,guar- to eledificio.El que tiene al ptef 
dando los Rcligiofos perpetuo fente es fumptuofo , ayudaron 
filenclo: en la obferuancia del para fu fab rica los dos Filipos 
vertido,camas 5 y comida cum* Segundc> yTercero de glorio-
plianconpuntualidad loqueel la memoria . Los Religioíos 
gloriofo Patriarca fu fundador del han continuado el rigor con 
les dexb mandado; comían pef. que fe fundo, y el buen exemplo 
cadojoliüeuos^y avezes p^n,y que dieron fus paffados,como 
agua , llenando en todo la en- •feba^ifto enlos b p i ^ i i ^ te-
tereza y rigor de la conftltuclorí nido efta cafa eminente^ aísi en 
a imitaciorí de San Gines deTa- letras con que iluftraron fu Re-
lanera, de donde vinieron los ligidii,como en dotriiia 5 y fan-
primeros fundadores , la qual tidad> con cuya femilla cogie. 
era de no tener propiojí como ion en efte pueblo ,y en otros, 
fe colige de eferituras antiguas donde tefidicron^colmados fru-
de aqueílos tiempos a y en par- tos de fus dichoíos, y prolixo s 
ticular de vn Breue de luaCar- trabajosi 
denal del titulo de San Gofine En el Capitulo efta enterra-, 
y San Damián Nuncio Apofto- do el bendito padre Prefentado 
lico en Elpaña por la Santidad fray Gerónimo Vallejo, cuyo 
de Clemente Séptimo, fu fecha cuerpo efta entero >> y de quien 
en Toledo a dos de Dlziembre hizimos memoria en el libro ul 
de mil y quinientos y veinte y fegundo defta hiftoria, En el 
cinco, en el qual ent re otras ra- mifmo a los lados del altar del 

en 
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en dos nkhos cerrados co vnas de Tóledc^qué a la faBon eftaua 
rejas de hierro aguíes, y dora- vaca, reíiftio el Sato con humlL 
das efta depofitados hafecl dia dad, como quien eftaua acoftu-
de lavniuerfal rcfurreccion,;en brado tan de atrás a defpreciar 
el vno el cuerpo del bédito fray honras, quedó el Gefar con ad-
|uan Hurtado de Mendoza, a miración el libre del cuidado q 
quien el Emperador Carlos leamenazaua lainfcripcion de 
Quinto quifo poner en la filia fu fepulcro dize afsi: 

£ 1 Beato Padre fray I um Hurtado de Mendoza Fundador def-
te Comento muño a veinte y cincú de <^áhril de mil y quinientos 

y njeintey tres. 

En el otro el venerable Pa- chas cofas de fu recamara, de 
drefray Diego de Pineda Pro' que hizo donación. Acabofe fu 
uincial de la Prouincia de Efpa- fabrica año de mil y quinientos 
áa murió ano de mil y quinien- y nouenta y ocho, y paífofe el 
tos y veinte y fíete, Afsi mif- Santifsimo Sacramento a ella 
rao efta enterrado el padre fray dia de Pafcua de Refurreccioa 
luán Volante hombre de raro del mifmo ano. Defpues defto 
efpiritu , que trabajó mucho en doña Geronima de Ayala mu-
la fundación déla Prouincia de ger queíiie de don Gerónimo de 
iasFiUpinas gloria defta orden^ la Gueua Comendador de Ca-
y otros muchos Religiofos que rriofa , y del habito de San-
no fe la aerecentaron menos tiago dexó a eñe Conuento 
con fu grrnde erudición j y ochocientos ducados de ren-
fantidad* ta. 

La Real Capilla de nuef-
C A P I T V L O L X X X . traSeñora de Atocha también 

íe ha labrado de nueuo, aunque 
Pmoñá^gos deftatofk* en el mifmo lugar que eftuuo íü 

antigua ermita a expenfas de la 

LA Capilla mayor del C6* Mageftad de Filipo Segundo 
uento,y fu entierro es pa- dcuotifsimo deftá fanta Imagen 

tronazgo de lo^Godes deNie- paísóíe a ella dia déla Encar-
uâ a quien le dexó dona Beiatriz nación ano de mil y quinientos 
d ^ Velalco viuda de don R o - y ochenta y ocho} el qual pocos 
drigo Manuel vltimo varon de- días antes que murieífe mandó 
cendientc del feñor Infante don aífentarla en los libros de íü pa-
Juan Manueljdotola en dos mil tronazgoReal, yhazer el reta-
ducados de rema, fin otras mu- ' blo déla capilla., Defpues el 

Rey 
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Rey don Felipe Tercero fu hijo dello deípacho fu l e a l cédula 
acetó el patronazgo5y £n razón deltenoríjguiente* 

^auiaReal por ymn£o ei p ^ V r / r ^ ^ Co^^o del ¿Monefleriode nueftra Seño* 
ra de J m h a de la Orden de (unto Domingo^extramuros defta <utllade M a 
arid con licencia de fu ProumcialyOtorgaron laefcrtturajpor lú oual m reco
nocimiento de las mercedesj/mores que la dicha Orckny aquella cafa rect-
hiero del 2(ey meftro Señory de los (ehores\eyes mis predecesores q (anta glo 
fia ayanyque njltimamente fu Magefl adíes hito merced de u n retablo pa* 
t a l a Capilla denueflra Semrayque e/la fita en el dicho Monejienoy conftde 
mido afsmífmo los bienesy fauor que recibe de mi la dicha Orden, Tíos que ef 
f era recebir adelante Jban tenido bien los dichos Pnor^frayles^y CÓuento 
de darme el Patronazgo dé la dicha Capilla de ^ .Sehoradara que de aquí 
adeldtefe intitule y llame Capilla '^eal^y Patronazgo mió y de los2(eyes mis 

fuccjjores^comopde fu fundación fuera eregida co titulo T êal̂ como lasdmas 
Capillas y Mofieflenos que tengo en eftos 2(eynos de nii Patronazgo T êaUy q 
4e aqui adelante la bobeda que ay en la dicha Capilla aya de eñar cenaday 
ábierta a mi difpoficiony de los fe m m 7{eyss misfucejforesy quem fe ha de 
fóder depof tar^ni enterrar en la dicha bobeday Capilla perfona alguna Jmo 
fneré 'Ejal^o quienyoy los \tyes que defpues de mi fucedieren en eflos7{cynos 
ordenaremos y mandaremos^ que podamos poner m las paredes de la dicha 
Capülanneflras armas 2(éales9y letreros^para que fe njeay fepa que es de mi 
Patronazgo T\e al ycon que yo prometa que enmngun tiempo jaldran^m fe enage 
varan las dichas Capillay bobeda^m fe darán por enterramiento a perfona a l 
guna que no fuere de mi cafa KjaLSuplkandome los dichos Prior ̂ frayles^y 
Comento fuejfe feruida de acetar el dicho Patronazgos tomar debaxo de mi 
protecciony amparo la dicha Capilíayy en reconocimiento defto fe obligan que 
hará perpetuamenteparafíépre jamas en el altar de meflra Señora^pormiy 
los 2(eyes misfuceffores cada am dosfeflasja /vna el día de los gíonofos 
^pGfMesfm Ftlípe ¡ y Santiago :y la otra el dia de Nueftra Señora de 
U Encarnacionydiziendo en cada u n a dellas uifperas3y Mijfa cantada fo-
lemne con Diaconoy Sub diácono .poniendo para ello a cojla dd dicho Conutn 
io la cera$y el demás recado nvcefano^/egun que mas largamente fe contiene 
^ ladicha efcritura^T auiendo JJdo <ijifto enmiConfe'jo de Camara^or la 
prefente la confirmo y aprueuoy he por buena en todo y por todô fegun ¡y como 
enella fe contiene y mando je guarde y cumplafín que en ello^ ni en parte 
dello fe ponga dificultad $m impedimento aiguno.T por ejla mi cédula ace-* 
to el dicho ^¿itronaz.go de la dicha Capilla^ fu bobedajegun ,y de la ma* 
nera que en la dicha ejentura fe eoptieney dedaraper m i y por los 7{cyes 
de Ca/hlla mis fuceffores que por tiempo fkeren ^ como tal Patrón toma 
debaxo de mipro'Mcm&eal manoy amparo U dicha Capilla>y fus bie~ 

m nes. 
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' m s j W t a s J r i u í l é g i o s ^ *'etl*P&. 
ra darltsyoy misjuce¡¡ores todo 'mifmor y a y u d a Z prometo por mi palabra 
Xmtyó'r miypor los %jy** 'mis f H u f m s ^ u é eH'm^m tiempo la dum Car, 
f i l ia de nuejira Señorayft íobedajaídrdninifeenagenarán dtnueñro Pa* 
mnazjte Xealjni la daremos por enterrmmtoaperfdna alguna que no fuere 
demeftraxafa^eaLFuhaen^V * die^de INomemhre de mtly 
Jeífcientosy dosúñoh 

C A P I T V L O . L X X X I * porlumedio,ynoMolosvczU 
nos de M A D R i D 5 fino tanru 

imágenes 'defie Conüenm bien los lugares de la comarca. 
Ay memoria della en papeles 

FVera déla Venerable Imageñ ant iguos, y m particular en vn 
de nüeftra Señora de Atocha priuilegio del Rey don Enri* 

|%c;ní; deqaetratamo^arriba^ay o^ que Quarto ^ data en Valla-: 
tra de Énucha antigüedad, que dolidenfiete de Agofto dentiil 
po r íer de tanta la llaman nuef- y quatrocientos y lelenta y íeis, 
tra Señora déla Antigua^toda en que eftá incorporada vnarc^ 
ella y el ropage muy bien labra* nunciacion que Diego de Za* 
do jfenmda en Vn trono déla mif mora fu Secretario hizo de cier* 
tóa pie^a cDhiulbberano H i j ^ tos marauedls de juro para re^ 
íentado en fus rodillas entre los paros de la Capilla delta fanta 
bracos de la Madre^algo mas al Imagen, fu fecha en Scgoma % 
ta que la de nueftra Señora de Veinte de Enero del mdmO 
Atocha;el veftidoalo antiguo^ afio^ 
y el cacado puntiagudo > como Qaando entraron los Reli« 
le víauak nóbleiza de los Go* gioíbs en efta íanta cala, por* 
dos.Bra de tan gran reuerenck que no íe diuidieífe ladcuocioa 
efta fanta Image^queeftaua to* de nueftra Señora enlas dos Imá 
da veftidadevn manto de pía- genes de Atocha%y del Antigua| 
ta^como eftan las muy infignes determinaron deXat en la Igle-
ydegrandeuGCÍon3qual efta k fiakmasmilagrofa délas doŝ  
deüotifsima Imagen de Ronces que fue la de Atócha> quitando 
valles5y k preciofa del Sagrario de la Camila mayor a la del iVn-
de Toledo . Tenia altar ef- tigua^colDcandola enlaíacnl-
ta fanta Imagen en la Capilla tia donde eftuuo algunos anos 
máyordekhermitajcomofedi vifitadá délosfieles?en cuyos ani 
Xo en el lugar citado, y era tan mos no fe pudo extinguir iu mê  
mlkgrofa^que venían los fieles moría y deuocio5vencraocla las 
en gran concurfo a vlfitark, mugeresdefdelapuertaporBop 
pidiendo a la Virgen fauoü der entrar datro.De aquí k pal 
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faroü al dormitorio alto, per man canfadas hs muías >aña* 
nieodola en el altar donde íediv dieronle otras tres5oqnatro5y 
zea los Maytines de nueftra Se- todas juntas no pudieren mix-
iiora a la media noGhe,en don- darle vn punto.Cayó en la quen 
deíagentedelatierra3efpecial- ta luego el dueño ^ue nueftra 
mente los deVallecas^que co- Señora quería no falraíle a la 
mo mas vezinos eran mas de- promefla que auia hecho de 
notos defte Santuario, todas las darlaaefta fanta cafa. Retra-
vezesquepaffauanjyendoy v i - tó fo mal propóíito de no cum-
mendo por el camino la faluda- plirla, y tornó de nueuo a ha-
uao . Vltimamente por auerla zerla^y alpuntoquelahizoin-
hurtado deaquitres vezes,y o- teriorrnente , como confió de 
tras tantas auerfe reftituido mu fu declaración folas las tres mu 
lagrofamente j como fe dixo a- las del carro le arrancaron con 
r r^po ra í f egu ra rk jy poner- mucha facilidad . Cumplida 
la a mejor recado,quitándola ala mañana,y eftuuo muchos 
de allí la colocaron en el orato- dias la Santa Imagen en el al-
tlo de la cafa de nouicios, en tar de nueftra Señora de Ato-
<iondeoyeftá,dandolaporabo- cha,y al cabo dellos la coló-
gada a los tirones, que comien- carón en el altar de la SacriP-
^andenueuo la milicia eípiri- t ía , donde de prelente la tic» 
tual de la Religión : porque nen con mucha decencia y 
con la dulce leche de fu deup* veneración. Otra Imagen de 
cion fe crien y crezcan en todas nueftra Señora , huuo antir 
las virtudes. guamente en vn arco de la I -

EnlaSacriftiaayotra Ima* glefia vieja , a quien las ma-
gpn de nueftra Señor a, que Ha- tronas deuotas que tenian ne-
man del Milagro, de quien fe ceísidad de fucefsion, acudian 
dixo en el lugar citado, que tra- a pedir fauor^y porque le halla-
yendola de Genoua a Eípana uan^para efteeretOjpor íii de
Gabriel Rodriguez de Monte UOcion quedó con el nombre 
agudo roldado viejo deloster - de nueftra Señora de las Pre
cios de Italia , llegando a las fiadas, 
puertas defte Gonuento viípe- Sin eftasquatro Imágenes 
ra de Nauidad del año de mil y de nueftra Señora íe venera en 
quinientos y íetenta y ocho, y efla cafa otras quatro de Chri t 
paífandolos demás carros que to cruzificado de notable de
traían hazienda de otros paila- uocion.Son debulto^de eftatura 
geros^quando llego el que la natural5el antiguoque eftuuo en 
traía no fue pofsiblepaífarade- el altar mayor , y ahora eftá 
lante j atribuyendo a que ve- en altar particular dentro déla 

FÉfa Ca-



Libro tercero 
)¡l]a ¿Q nueftra Señora» En le truxeron áeaquel nueuo m m 

otro eftá el verdadero retrato do muy deuoto. 
del íanto Gruzifijo de Luca>em 
biole vn Embaxadorque de par CA P I T V L O L X X X I L 
te de aquellaSeñoriavino a ne
gocios tocantes a íii República fomento de fon Felipe Jpofiol deis 
a efta Corteyéftuuo en ella mu- Orden de f m Agufl m. 
chos años nohallaua deíjpidien* 
te para loquemia acargo era T]¡L Cofíue;nto de ían Felipe al 
deuotifómo de nueftra Señora C u e r p o de íii fundación caía 
de Atocha,y vn dia eftando en en los confines deM A D RI 
fu prefencia en féruorofa ora* y al prefente refpeto de la am-
cion le promerioíi ledeípacha> pliacion viene a fer fu afsien-
uan eiribiarla vna gran dadiua to eq la yema de la villajy en la 
defdeLuca* Oyóle la Virgen^ parte mas principal della.TraS 
acetóla promeí&5yd€Ípachó& bajo en ella el padre fray Alon^ 
negocio de {uertewqae eldiá fi- ib de Madrid Prouiiicial defta 
galeote íaiieron los defpachos Prouincia^yluciGfele el traba jo, 
de todo lo que defeaua.DiO grá aunquctuuo grandes contradi-
cias a nuéííra Señora ,partiofe ciones,anlide partede don iuan 
afu tierra defeofo de cumplir Martinez de Silíceo Ár^obifi-
lo prometido : parecióle y con :po de Toledo^como de la V i 
razón que no podia embiar la ila^y otros interefládos3alcgan-»! 
dadiua que mas, la eftimaíTe que do auia ot ros dos Conuentos el 
a íu hij^yafáembió Jefdeallá de Atochayfan Franpíco*que 
eíie faaco Cbrifto con el ador- viuian delimofnavy que elfun-
no en quanto a Ja véftidura darfeotroleríá enfu perjuizio» 
que tiene el original . Tuuie* fin otras razones de tan poco 
i-onle al principio en el Capi* fundamento. Hallófe el funda* 
tulo5y fiendotanto el concur- dor embarazado , acudierori 
ío de la gente determinaronpa. los Padres Dominicos(que pa
ra que le gozaífio todos facar- recia áuian de fer contrarios) a 
le a la I glefia donde eftá al animarle y fauarecer fu cau-* 
prefente. En el clauftro en la fa.Entró de por nfiedio el Prin* 
cftacion que eftá luütoalapuer cipe don Felipe > y tomando 
ta del reficorió eíE otro milaí* la- mano allano las dificuK 
gfofo^quetrayendoledelasln- tades ^acabando con el Ar-* 
días le ofreció a nueftra Seno- ^obifpo^ que auia fido fu ma
l-a Antonio de Gouar rubias del eftro 5 diefle la licencia ^ y M A* 
Confeio de fu Mageftad. Y en D R I D fu confentimiento pa; 
elCapitulo ay otro que tambie ra que fe fandaííe. Señaló lu 
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A iteza el íitio, ayudando pata que todos la vimos y experimen 
la i-abncvpor cuyo orden y a de tamos.En los poítreros años de 
Uo^n%afededkóa lanFe l i ^ fobien empleada vida le luce-
pe. i omoíela poflefsion a nueue dio vna noche3que oyóvna ve z 
de Mar^o de mil y quinientos y llamándole por iá nombre , a 
qaarentayíiece.y el diafíguien- la mañana entendiendo en el 
teíedixolaprimera Miüa5que impulfo interior, que le man-
íuede lagrado Apoftal,pufier5 dauan fe defnudaíléhizodexa-
en elaltar fcgunla pobreza con cion del Argobifpado. Acaeció 
que empegaron vna Imagen pe lomifmootra noche, ydifpufo 
quena de nueftra Señora de pin» de las alhajas y libros de la ceK 
^el con titulo de nueftra Señora da.Tornó a la tercera a oír la 
de Gracia,que al prefeote efla mifma voz, pregunto el Santo, 
en el traníito de la puerta prin- que atíerets^Semr ^cjuc haga l fuele 
cipal del Conuento, béndixo la r e ípond ido , ?^ /^ , y obedeció 
Igiehavn Padre defantoDomin de lüerte,quequando no le pe
go Obifpo dé las Charcas , por dian fermon elfeibafin fer Ua-
Hebrero de mil y quinientos y mado a las Iglefias pobres y hof 
cinquenta y tres, fayoreciendo pítales a predicar^ fue con tan-
el nueuo edificio con fus limofc to fruto, eficacia de efpiritu ,y 
mslaPrincefadpñaluanajylos dulzura de palabras,que traia 
Reyes don Felipe Segundo,y trasfiinfinidaddealmas deíco-
Tercero.Gonlo qual ha venido fas de aprouecharfe de fu doftri 
a crecer en grandeza y fumptuo na.Viuio quandoPrelado como 
fidad defuerte, que fu Templo vn Religioio particular, y con-
es vno de los principales de M A tauan los criados, que quando 
D R i D , ye l mas frequentado entrañan a la mañana enfu apo
de gente,y adornado de muchas fento hallauan la emplenta de 
y muy buenas Capillas* la eftera fobre que paífaua en o-

£n la facriftia del eftá 'ente- ración toda la noche feñalada 
irado don fray luán deCaftro en fu bendita frente. Murió con 
de la rriifma Orden, natural de opinión de fanto,eoncur riendo 
Toledo, Ar^cbifpo del nueuo a fus obfequias toda la grande-
Reyno de Granada,varon Apof za de la Corte.La inferipcio de 
tolico,y de conocida fantidad, fufepulturá,dizeafsi. 

^ ^ y ^ e el Jluññfsimo y Señor Don fray 
l u m de Caflro de la Ordende S-Agujlm Arfehifpo del mem 
3{_eynode Qranadavaro wfignem letrasj fant ídad^^ 
Prtdtcador de la M a g e / t a d C m l m del^ey D.FeiipeTercero 



Lil>ro tercero 
ynurio a primero de hdjroflo dt'Ju fdádfifentay ftAtro mos en 
el de Chriflo de Miljfeifcientoty onze* 

£n la mifena facriftia le depofi- Paftoí tan fanto. Y porq ya que 
toen dos de Mayo de miLfeit nos Ueuaroníu bendito cuerpo 
cientos y diez y íiete don fray A*, nos quede .memoria de lo mu* 
lexo de Menefes Ar^obifpo de cho que trabajo en beneficio 
Braga^y por eldemily feilcien- de la Iglefia y de fu Rey 5 pon* 
tos y veinte y tres remouieron el dre aquí el epitafio que tenia fu 
depofitd^y fue licuado a aquella fepultura antes de fu transía* 
dichofaciudadiporauer tenida cioii!. 

Aquiyaxf dehaxo dtfle dtar el Jlujlrifsimo y ^éutrMaifstmó-feñot 
don fray Alexo de Menefes^ue buiendo tomado el habito defla fagra-
•da %$lig ion -fnfan Aguflíndeírsíod^k'edád'de^uink^ ^¡hn-^de írein ' 
ta fue nombradoPredimdor de fu Jldagejladjtendo Difinidor en aquel 
Comentop en eíde tremtay dos ^Ar^obifpo de Cjoa Trimado de la Jn 
día Oriental por elTrudentifsimo j^ey don Felipe SegundoT auien-
do fido diuer fas wezss Virrey de aquellos efiados, el Papa Ciernen té 
Ot íam le embto por fu Legado Apoflolico a la tonutrpon de toda la fie 
ray ^eynos ddÁdalabar^y en ellos ton jfupredicación exerñplojy fantá 
^vida tonuirúo gran multitud de ínfieksy cifmaucosyy gam a la obe * 
dienciadelfanto Euángeho muchos TZ&ynosty a l a de Ju^ey muchos 
^eyesJDe dmde el Católico '%ep do Fiítpe Tercero k UáWúpara lapri 
maciay dignidad de alli úefpues de muchos 

naufragios finiendo a efta Corte para rentrnciar aquella dignidadAr 
$obífpdp reco^rfe a la foledad de u n a celda^fr ¿Uageflad Católica 
conociendo fu njaloyy ejemplar ruida le embi o por Virrey de Portu-
gal^y por tener t ina de ( i tan infigne <varon dentro dewn ano le mado 1 
boluer a efla Cortê y le hizo del Confeso de EBado Capellán máyorjy 
Prefídéte ddfuprema de a^mllos^eynos^donde efiando firuiéndo co a* 
prouacioh defingularprudencia durmió in él Señor con increíble dolor 
de los que le conocieron a dos de Mayo de mil yfeifcientosy diety fieti 
de fu tdadycint¡uéntay ócho años^res mefeŝ onze días. 

En vna Capilla del cuerpo te Conuento al principio de 
déla Iglefia fe reuerencla vna fu fundación^ ha manifeftado 
finta Imagen con la inuoca- nueftro Señor fus mlfericordias 
cion de nueftra Señora de Gra- a los fieles por medio dellajy lo 
cia,que mando hazer la Seré- mifmo ha hecho mediante la 
nifsima Infanta dona Maria^ deuócioü que tienen a otra 
defpues Emperatriz de Alema- de fan Nicolás de Tolena-
nia, y la embio defde Guada, no,que eftá en el altar cola-
laxara ricamente Vellida a ef teral del Euangelio de la Ca-
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pilla mayor. Y !a racon, por que orden a lo qual edifico en el lu-
cita lagrada Religión tiene en garfobiedichojdonde tenia mu 
todas las caías altar particular, chas hercdades.vna cafa amane ¡ 
dedicado a nucñra Señora de ra de Conuentc^donde eílimief-
f aUer ̂ 0 eISlorio ^ n recogidas,)/ guardadas.Sacó: 
lo Dodor de la Igleíia S. Aguf para ello licencia de don Alon-
tiniutundador^angradefenfor fo Carrillo Ar^cbifpo de To-
de la que nos mereció Chriíto ledo r guardaron al princi pio 
nueítro bien contra los hereges la Regia de San Franclfco, 1er • 
1 elagianos , y otros que la ne; ría la de fu Tercera Orden.Fue-
§auan* ron tan felices los progrdlos 

en la virtvd , que hizieron las • 
C A i XT V L O L X X X I I I . moradoras del nueuo encerra-
• miento 3 que muchas perfonas 
Jdmefiem de nuéflra Señora de nobles atray das con el exemplo 

ial>iedadcBernardarfue l ia- de las primeras fundadoras^de-
Man de Vallecas. xando el mundo?y la cafa de fus 

E padres fe encerraron con ellas, 

LMonefteriodenueñraSe- íiguiendo el mifmo inftítuco. 
ñora de la Piedad de Religio Defpues el Cardenal Fray 
fas de la Orden de ían Ber- Francifco Ximenez de Cifne-

nardüjque comunmente llaman ros, atendiendo a los feñala-
de Vallecas, por aueríe funda- dos feruicios que le hizieron 
do en efta aldea vna legua defta los hijos del Fundador en la 
Villa-jfue fundación del muy no conquífta de Oran anexó a ef-
ble CaualieroAluar GarciDiez te monefterio vno de los benefi-
de Ribadeoeyra , Maeftrefala cios de la IglefiaParochial de S. 
de Don Enrique Quárto , y Cines de MADRID^ vno de los 
de fu Confejo 5 que íiempre fi— Beneficiados della, por clauíula 
guio la voz de íb Rey 5 con la defuteftamentole dexbporfuhe 
langa enlamano5como muy leal redero detodos fus bienes per el 
vaífallo en los vandos, tan en- ano de mil y qumietos y treinta^ 
contrados, que huno en Caftilla co carga de q recibicílen cierto 
por lósanos de mil y quatro— numero de panctasfuyas perpe-
cientos y fetenta y tres. Y confia tuamente. 
derando la variedad de los fuce Como el tiempo muda las 
fos de la guerra5ylos peligros de cofas, fin dexarlas permanecer 
las armas antes de partir a ella, en vn mi ímo eftado,afsi las l leli 
determino dexar a buen recado gioías deíle Monede rio viniero 
a Dona Mayor fu hija, y a fus a hazer mudanca de regi^y Per 
nietas * fobrinas , y deudas en ladero q^que l^s d^ S.Fraciíco 

Hf4. a quien 



a quien eran fagctas,comó efta- fue de Toledo. Las Religiofa^ 
lian tan a traímano no podían del han dado íiempreimuy gran-
acudir a fu gtíuierno tan de cer- de éxemplo de Santidad3 y víni
ca como era níenefter 5 y afsl la do con no menor übferuanciajy 
aleardíi del̂ o que el Ordinario recato 5 por lo qualha auido en 
de Toledo quifo adüocarle a fi, efta caía muy grandes fie rúas de 
feafe lo vno 3 o lo otro 5 que no Dios, En onze de lunio de mil ̂ t % í c 
deuio de íer fintaucha ocafio^ y ítiícientos y fíete fe trujo a ef- n o r ^ 
pues cofas tan graues no fe ha- ta íaríta^afeen vna íblemfeima 
zen inconfiderademéntenlas Se proceísion geríefaMeíde la Igle 
ligióíasdexaron el habito y re- fiaMayor de Sánta Mariavna 
giade íanfranciícojy dándola farita Imagen de nueftra Señora 
-obediencia a don luán Tauera áépoco más deterc^que trajo 
Cardenal y Argobifpo deToIe- de laen el D ó S t o t Hetrera , y 
do^de quien recibieron el habi- poí los t rabajos de que le auia l i 
tode fan Bernardo por el ano brado^ la pufo inuocacion de 
de mil y quinientos y treinta y nueftra Señora de los Peligros, 
^cinco profellciton& régla-Def- quifo ponerla en parte donde 
pues de diez y líete años confia fueífe venerada^ echando luer-
derando el CardenalSiliceo la^ tes le cupo a cfte dichofoMone. 
defeomociidades q̂ue las Rellw fterio.donde ha fido grandifsi-
giofas paliaban en aquel lugar* mo el concurfo del puebbjy no 
ordeno fe trasladaífe el Moaeí- menor la deuocion que con ella 
terio a M A D R i B . Compró- tiene por los muchos milagros 
les vna cafa en el litio donde al en que ha refylandecido,yreípla 
prefente eftája la qual fe trasla- deze cada dia. 
daron con permifsion del ta- r___rTTt¥ 
tron,y licencia del Cardenal C A P I T V L O L X X X I I I L 
luan Pogio Legado a latere eft 
los Reynos de Eípaña.ElRey do 'Sdonefterio 7(eal de las Defcd$m 
Felipe Segundo toando dar dos Frmcifcas. 
mil ducados para fu fabrica. . _ , ¿ 

S 4ia tener vnquarto a par- A Vnqueefta Realfundacio u ^ \ ^ 
te para ieglares^ que Uamauan . / ^ l a e í c r i u e a l a l a r g a el 1 a-JJ0 
porcioTiÍftassporque por vn tañ dre fray luán Carrillo de la Ur 
to que dauan de alimentos cada den de fan Francifco * con todo 
ano3 les dauan la mifma porcio elfo por no dexar efta obra im-
que a las ll€ligíofas:por algunos perfefta, donde fe porien todas 
incOmieoientes prudentemente las fundacionesde los demasMo 
coníiderados > mandó quitarle nefterios que tiene efta Vina poí 
García de Loaifa> Argobifpo q fer la que mas la adorna^y eng 

ra 
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áeceparecio no paílarla del to- Peícalgas de íanta Clai* ade ;Gi 
do en íilenciojno tocar algo de diasque eran las primeras de to^ 
lo mucho que trata el miímo au da tipana^ran las que mas po-
tor,yelMaeftroIuan López de dian hinchir íusdeícos , con lo 
Ha.La aduocacio defteRealMo qual fu Alteza íc determino a ía 
nefterio es de la Madre de Dios car dealíilas fundadoras de fu 
de ia Gonfolacion, las Monjas Monefterio * Y para que fe vea 
del guardan la primera regla, q quan marauillolo es Dios en fus 
la gloriofa fanta Clara recibió obras^y que las que han de ceder 
del gran Patriarca fan Francif- en gloria^ honra fuya5primero 
co.Fundole la Serenifsima Priltl falen decretadas de fu diuino co 
ceía Dona luana de Auftria hi- fcjp*íucedioique antes que falief 
ja del Emperador Garlos Q m n fen del Monefterio las Religio-
to^y de la Emperatriz Doña I k fas para eíla fundación,Vn Reli 
belfa volca muger > y viuda del giofo gran fiemo de Dios, era 
PrincipeDon luán de Portugal. compañeróáauñqüe íego^del c6 
Gouernando fu Alteza los Rey feífor de fanta Clajra de Gandía 
nos de Efpana en aufencia de fii y moraüa con el en la mifma ca-
hermano el Rey Felipe Segando la5eftando vna noche en OraciS 
tuuo grandifsimo delco,íi ya no fecreta en la Iglefia del miímo 
fue inípiracioh del cieloAde fum Conuento delante del Altar ma: 
dar vn Monefterio de la prime- yor5y de vna Imagen deuocifsi-
ra regla de fanta ClarajComuni- ma de nueftra Sedora de Gra
bóle con el fanto Padre Francif* cia 5 vio que falian debaxo del 
co de Borja3entonces Duque de manto de la Santifsima Virgen 
Gandia, que defpues dexando íiete eñrellas de marauillofo ref 
los honrofos títulos de grande* plandor* las quales centellean-
íza fue Religiofo^repoíitó gené do con gran hermofura^ dieron 
raUuzjy laftre de toda la íagra- buelta por toda la Iglefia cada 
da Religión de la Compañía dé vna por fu parte. Admirofe dé 
leíus^que mn en medio délas po tan raro prodigio^ defeando fa 
co feguras olas del figlo5y de las ber la caufa profiguio en fu hu~ 
peligrofas ocafiónes de Palacio^ milde oracion/uplicado a nuef-
era tanta fu fantidád, virtud, y tro Señor fe lo declaraíTe.Fuelé 
prudencia que íe lleuaua tras fi reuelado que de aquella fanta ca 
lo s o j os de los Reyes * f^y debaxo de la protección y 

Alabo el fanto Duque el buen amparo de nueftra Scñora^auiá 
áefeo de fu Alteza ̂  y defpues de de M r Religlofas a fundar o-
aucrlo confiderado5ytratado eni tras fíete cafas, lo qual fe com-
elfecreto de fu oracion^dito i:q prouó5porque dentro de breue 
fi Religiofas aula de efeoger las tiempo" falieron del para fieté 
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^aciones, vna de las quales do.Hecha eíla determínacioiijy 

fue tila. deMadridjCon laqualfe auida en fu poder la cafayáio or 
cumplió el nuínero de fíete. den que fe trujeíleo a MADRID 

Hechas pues todas las dilige auiendo eftado enVailadolid ca 
cias,y tratado el negocio con el fidosaños jycnelentrecantG q[ 
Padre fray Andrés Iníulano Ge el nueuo edificio fe acabaua fe a-
neral de la Orden de San Fran- pofentaron en la cafa, y capilla 
cifco3tomb por acuerdo fu Alte del Obifpo de Plafencla junto a 
za de efeoger por Abadefa para fan Andrés. Pueílas alindentro 
la nueua fundación a la madre de pocos mefes murió la nueua 
Sóror Fráncifeá delefus tia del Abadefa Maria de lefus^no coü 
fanco Duque ^ cuyafantidad, y menos prodigios ?y prendas de 
prudenciarefplandeziaéntrete verdadera fantidad , que la 
das3y por coadjucorasjy compa primera^aquien depoíitaronen 
ñeras íuyas/a ia madrefororMa elConuento de fanírancifeode 
ría deíeíusiü prima hermana,y MADRID. 
hija del Marques de Denia, ;íbr Llegofe el tiempo de paííar 
Geronima delTeíebrejaforMar las Religiofas ? deíde la cafa del 
garita de la Coiurnna, a fot Ifa* Obifto a lanueua,feñalofe el dia 
bel de la Encarnación^ a forA^ que fue el de la Afumpcion de 
na de la Cruz. Fueron todas a nueftra Señora del año de mil y 
Vaiiaioiid por Setiembre demil quientos y cincuenta y mieuc^hi 
y quinientos y cincuenta y fíete, zofe muy folemne prccefion, co 
donde cftaui f i Alteza3de quien gran contento de ía Alteza, por 
faeroo muy bien recibidas.Eílu- ver ya pueftó en execucion lo q 
uieron entretanto que fe difoo- con tantas veras deíeaua, quedo 
nian lascólas en vna cafa de pref fenalado efte dia por titular déla 
tado,aunque con fu íglefia,coro cafa debajo del nombre de nuct 
y clauíüra, en donde a veinte y tra Señora de la ConfolacionJ 
ocho de Otabre del mifmo año, Acabada de todo punto la Igle-
munolafanta Abadeía5y fue de fiar las demás cofas tocantes al 
pofsitada en el Conuento de fan Culto diuino5dio orden fu Alte-
Francifco de aquella ciudad-Ef- za que fe puíiefle el fantifsimoSa 
tando en efte eftado la feñora crameto en el Altar mayor,que 
Princefa^no fe difcuidaua en dar fue en el mifmo lugar que oy ef-
traza como, y donde fe aula de tá3y el propio donde le bautizó: 
íandar,y deípues de auer hecho y la EmperatrizMaria fu herma 
muchas coníultas fobre ellode- na.Yparaque fehizieífe eña traf 
terminó que fe fundalle en efta lacion,c6 la deuida folemnidad, 
Villa de M A D R i D5en la mif- y grandeza el dia de la Purifsima 
ma caía que íü Alteza auia nací- Concepción de nueftra Señera 
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del año de mil y qulnientps y fe-1 VH habito de ^anojy vn velo ne* 
fenta y quatro fe hizo vna pro- grojandan deÍGaí^aS) fu cania es 
ceííon muy folemne, afsiftiendo vnjergon,y almpada de pajámila 
aellatódalaCorcedleuauan el maüíe vnas a otras hermanssj 
palio del Santiísimo Sacramen- no tienen criadas ^ íiruiendofe 
toel GatolicoRey Don Felipe vnas a otrasjcon fer hijas de 
Segando^el Serenifsimo Princi^ Titulas ^ y Grandes, y Prioce-
peDon Garlos fu hijo5los Archi íás^tiadas en regalo ̂  y grande* 
duques Rodolfo^y Arnefto, y el za.Con lo qual es tanta la perfe 
Duque de Alua$y el Marques de ceion que profeíían que mucha § 
Peíeara/eguian la procefionla dellas han muerto con grande 
Reyna Doña Ifabel de Balois, y opinión de fantidad y entre las 
la Princefa Dona luana. Dediv^ quales fue Sóror Antonia de le* 
earonfe tos tres altares 5 el ma** fusPortuguefa de nacion^por cu 
yor ala Afurapcion denueftrá ya Fe multiplico el Señor algu, 
Senora^el Colateral del Euange ñas cofas de fuftento, y defpue^ 
lio algloriofofan luanBautiftaj de diezy nueue anos muerta fe 
de qüien fue la fundadora deuo- halló' fu lengua tan entera,y de 
tifsimajpor aüer nacido íu vif* tan buen color como qüandd 
pera,y él de la Epiftela al inv- viuiaéSor Maria de fanta Anz$ 
d i t o Mártir San Sebaftian, perfoná de grandiísima humil-
por auer nacido en fu dia el dad,pidioanueñroSefiorlaqui 
Rey de Portugal Don Sebaftian taífe los cóníüelos eípirituales 
fu hijo. coninílanciaen efta vida^yque 

la trataíTe como efclaua, que ef-
C A P I T V L O * L X X X V * tofobrauáparaloquemerecia* 

También le rogo no la lleuaífe 
*~Profguefe la mfmamatéria,ytra* alpurgatotiojnolsor ahorrarde 

tafe délas Imágenes dedem- padecer,^ no por la dilación de 
don que tiene efte M o * Verletcumpliole fu Mageftad lo 

nejiem, primero en vida,y lo ítgudo en 
muerte^defpues de lá quai huuo 

E'S Efta cafa de grande obfer- reuelacion cierta fe auia ido al 

,Uancia5y Religión ayuna fus cielo fin detenerfe en el purga-
Religiofas todo el año,fon torio^y ofreciendoíédefpuesde 

treinta y tres en memoria de los algunos años abrir fu fepultura, 
anos de Chrifto Señor nueftro, hallaron fu cuerpo entero y con 
dizen Maytines a media noche, buen olor.Soror Ifabel BaUtifta 
cant.anentonosddpues de los natural de MÁDRIÍD refplande 
quales tiene vna horaj o mas de cio5aunque de pocos años en la 
Oracion>no viften iiengo 9 folo virtud de la obediencia,y nega-
/.^ GiOíl 
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Cion de fu propia voluntac^dlo- lagrojera de vn ermitaño en et 
fe en ellos tanta prifa a ferulr a Reyno de Valenciaja quien efti-
Dios,que en breue lleno el col- mauan por fu mucha fantidad'.y 
mo de fus merccimientos^aGabo penitencia jllanaole nueftro Se *• 
fantamente^diziendo al entre- ñor para premiarle fus trabajos^ 
gar el alma a fu Efpofojií^/iiW y dexó por heredera defta fanta 
€í{m apamemgloria tua. Imagen a donaFrancifca de Caf 

Seria largo de contar todas tro hiia de los Duques de Gaa- ^ ^ ^ M I 
las que en eíte fantuario deípues día* Teniéndola en fu Oratorio 
de auerd^do en vida marauilkr la Duqueía, y eftándo prefente 
fo exemplo de fantidad tuuiero el Padre Francifco Fabro de la, 
dichofo finjel Padre Carrillo en Compañía de leíiis, haziendo 
el lugar citado las refiere^donde con grande afeólo delante della 
fe podran ver mas por extenícu oracion^pidiendo a Dios por la. 
La grandeza con que en efta ca* íaluacion de vna perfona,tenicn 
fa fc celebra los diuinos oficios, do la Imagen los ojosbaxosjvio* 
y en particular la oftaua del Sá- quenueftra Señora los leuanto, 
tifsimo Sacramento,y el apara* quedandofe con ellos abiertos, 
to Real con que fehaze esla ma* y leuantadosjpor lo qual la Ha-
yor que en ningunapartc del mu man nueftra Señora del Mila^ 
do,qulen no lo ha vifto lo podra gro»Pocos años defpues murió 
leer en el Autor citado^que def- dona Francilca,y mando a efta 
criuc mas en particular efta gra fanta cafala íanta Imagep9Enla 
deza.Dexando a parte elficio, mlfma Capilla ay otra déla Pre-
los jardines 5 y fuentes, patlosjy fentacion de bulco^por quien ha 
clauitros Reales,adornados de hecho ladluinapiedad mücbas 
coluaas de marmol de Genoua, mercedes a perlbnas que fe le en 
y alabaftro fino^el templo en fu comiendanjeo particular fanóa 
edificio es de orden dorica^la de vna monja de lepra fantiguan-
lantera a lo Romano del raifmo doíe con vna mano de! a fanta 
orden to da de quad r a ment o s de Imagen,con que quedo luego ía 
piedra berroqueña los claros,o na.En la mifmaCapilla ay vn al-
Kia^icos de ladrillo,que hermo- tar dedicado a nueftra Señora 
fean mucho el edificio. de la Afumpcion donde tienen 

Entrelas Imágenes que enef- otra de bulto de grande deno
ta cafa fe veneran ay vna muy cio^que truxeron de la Capilla 
antigua de pincel en la Capilla del ObifpOjdonde antes que fe 
que llaman deNazareth(por fer trasladaííen a efte Monefterio 
almifmomodelo,y medida de teniamuchos bracos y pies de 
la fagrada Caía de Loreto) ce^yotrasprefentallasporlos 
ilamada nueftra Señora del M i - muchos milagros que hazia,y 4 

" dia 
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áia que k paííatón íano vn mili*- m m ó i ^ ^ ñ Á O ñ o m ^ ^ Q ^ L 
00 aiiíagrofamente 9>y defpues decía grandes tentaciones del 
^ca a vnaReligioía llamada lía- denionío potbolueríe al mundó 
bel de Iefus,que eftaua for da def y con io que el Santo la dlxoque 
pucsdevnanouenaque la hizo <lolibre dellaá. 
con íblo tocar fas oydos con ia En la huerta ay vna IherniU 
mano de nüeílra Señora, quedó ta de ía gloriolk Madalena con 
del todo fana¿ Vna Imagen iuya , con quien 

Enelantecoto ay ótralmá- las Rcligiofas tienen gran de* 
gen de nueftra Señora también • üócion^y de algún [tiempo acá 
de bulto pequeña > y muy anti- mas^por auer fucedido^que co-
gua q llaman delos milageospor mo eftuüieííen caldas algunas ta 
auer necho muchos co enfer moís pias de ía huerta vna muger tu -̂
que fe le han encomendado, es üo grande antojo de entrar y ; 
antiquiísimajporque lahállaron * llegar a la ermita, y refoluien-
enYalencia quando tomo la pof dofe vna noche de faazerlo ,afsi 
fefsion de aquella ciudad el Rey como fe acerco para querer en* 
tion Iayme,tra)cóla%IonaMarga trar diole tan gran pauor y mié* 
rita de Borja hlja de losDuquer do que quedo caíí müettkjfift 
de Gandía defpues de auer he- poderfe menear, y paífando vil 
cbo muchasdiligecías pata aueí rato torno a íalir íe, aunque coft 
la,Enel miímb a f en vnaGapilla dificukád^quedando de manera 
vna del gloriofo fan Antonio de que murió déntro de dos diasta* 
Padua,q hizohazer cl Maeftie tribuyoíTe efte fucelío al cuida^ 
de Montefa ppr'ord^n delPadre do que tiene efta glorióla Santa 
fitay Nicolás Fatoriaquien íe â  deguardar la huerta y claufara 
pareció el mifmo Santo, y dixo del Monefterio* 
Mziefle vria Imagen fuya déla 
forma quelevio,que fue de bul- C A P I T V L O LXXXVÍv 
tpdeva;rayquattadealtOimuy : 
penitenteja cara y el habito do tolejnb Imperial dé la Compañía 
radoypardo^ésdemuygranídé d e J E S V S * 
Uocion,y íeiabe hajiablado a al 
gunas religiofas deuotas fuyas < i1^ , V V O Sieínplre la Ma* 
en ocafiones de grande impols . geftad Diuina cüetita dé 
tancia para ellas. Otra ay en el iembiar obreros a la mies def-
coro de ían Fránciíco al pie dé te pueblo, para qué la benefi* 
vn Chriflofacada de vntetrata ciaífen) defpués que tecibiolaS 
muy natural delSantOíque tenia primeras fluzes del íagrado E* 
el gran Capitán fia qual f e u a n g e l i o por la prédicacion dé 
ne por cierto auer hablado av- ían Acanafio > y Teodoro di-
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elpulos del Apoftol Santlagoj y quinientos y fefcnta^ ílendo fu 
poco defpuesen el mifmo tiem- primer Retor el Padre Duarte 
po de los Romanos embib afán Pereira con quatro Relígicfoi 
Placido Presbytero, Anañafio de Angular efpiritu, y fantidad. 
Ginesjy fus compañeros,en el Ayudaron a la fabrica fu Ma-
delosGodosaloshijosdel¡gran geftad,la Princefa doña luana, 
Patriarca fan Benito ,los qua- y otros Grandes y feñores de la 
ks también en el dedos Alar- Corte, y acabofe la Iglefia en 
bes acudieron a fu beneficio, principio del año de mil y qui-
Defpues de la reftauracion de nientos y fefenta y fíete j bendi-
Efpaña embio a los gloriofos xola el Obifpo de Segorbe don 
fan Francifco,y fanto Domin- fray luán de Muñatones de la 
go,y como fe iba cada dia au- Orden de fan Aguftinjdedican-
mentádo mas por caufa del au- dola a los dos Principes de la 
mentó de fu población en los Iglefia fan Pedro y fan Pablo, 
dichofifsimosdiasdelaMageí* en el dia de cuya coruerfion 
tad de Filipo Segundo diipu- veinte y cinco de Enero dei miív 
fo vinieífen los hijos del bien- mo año^fc dixo la primera Mif-
auenturado Padre fan Ignacio, fa,afsiftiendo a ella los Reyes 
para reformación délas coftum don Felipe Segundo 5 y doña 
ores defte pueblo, y educación líabel de Valois , Principe 
de fu juuentud.: Tuuo grandes don Carlos,y don luán de Auf-
eontradiciones la fundaciondef trIa,con todoslos Grapdes y fe-
te Colegio,como cofa que tan- ñores, 
toauia de importar. Trataron Con fu predicación y do— 
dellael Padre Pedro Fabro,na- £l:rina,y conla del Padre luán 
tural de Saboya^Confeífor de la Ramircz Predicador Apcftoli-
Serenifsima Princefa doña Ma- co,de quien tratamos arriba, fe 
íia muger del Rey don Felipe reformóla Corte defuerte,que 
Segundo^y el Padre Antonio de en breue tiempo le echo de 
Ataus fu Predicador, y ambos ver el acierto de la fundación 
compañeros de fu fanto Funda* defte Golegio,y elfruto grande 
dor.Fauoreciola Dios, que era de liis trabajos, con lo qual, y 
quien la difponia con particu^ con las perfonas que acudie--
lares mueftras de fu voluntad,fi ron a recebir el habko5por aífe-
bien a cofta de los que la contra gurarfufaluacion,crecio elcre-
dezian jcon que aduertidos obe- dito de fus moradores. Defpues 
decieron a fu difpoficion^con lo por el año de mil y quinientos f 
qual fe dio principio al edificio fefenta y nueue la Mageftad de 
enel mifmofitioqueal prefen- Felipe Segundo confiderando 
te tiene en onze de Mayo de mil el vtil grande que í¿ feguiria a 
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k República de que íe entargaf d i&íos , phncipalmenté iaca& 
íen los Padresdeenleñar alajú- bandoíe el fu'mptuoíb de la I -
üenmddefte lugar la Gtámátk gíefi'á nüeüa^ qüe eftá empe^ 
ca y Retorica y principio y fon* datara titula^y adüotaciS del 
lamento délas demás ciencias^ GlorioíofenFranciícoXabien 
para que con la enfcñanca delk Eftatí enterrados en el mu-
bebieffen las tiernas plantas la chós Varones eíclárecidos, que 
d^lce leche dé la virtud 5 encair- tcoh fu íantidad y letras iluílra.. 
gofeloiObedeciendo la Gompa^ ion el Orbe^y Vntre dios el Pa-
ñia con la puntualidad que de*, dre Pedro de Ribadenéira,ccm 
uia a gyfto y orden de tan grañ panero deíde fu tietna edaddel 
Monarca^conla que íüele fer* gloriofiísimo fan ígnacioyy teí-
uir en todas ocaíionesa lUs Re-. tigofiel de fus dicholbs traba-
yes. Tíaxeron Maeftros infig* |ds3mürioanodemily íeifcien-
nes en letras humanas. Los pri* tos y bnzejdaíidóle lepultüra en 
meros dicipülos fueron hijos dé la Capilla de fu fanto ¿adre y 
Tirulos y grandes fsnoires.En ef Maeñro,y por el de mil y felf* 
tas efcuelas fundo la Princefa do cientos y Veinte y nüeüe mü^ • 
na luana vna Cátedra de Teólo rio el Padre Gafpat Sanche^ 
gia moral^donde le leyeífcn ca* que aunq pot fus letras íbe ta co 
fos deconcieñciaty vltimamen-. nocidojo es muthomas por fu 
te por el ano de milfeifcientos y rara humildad¿y demasvirtüdeá 
Veinte y nueue fe dio principio q reíplandecieróncnel en vida^y 
21 los EftudiosReales^que la Ma* muerte. Venerafe fenefteColegid 
geftad de FclipeQuarto nueftró Vn cendal de ftda Cola copia del 
íenorfundóen efte miímo Co- íatoSudariódeChriñDnüeftrci 
legloydqnde fe leen diferentes bién^íacado y tocado al origi* 
cienciasyparaque conlagrandó hal,que eñaenlaciüdad de Tu* 
al eftudio dellas la nobleza de riñen el Ducado de SaboyavY 
la Corteíus juuenilesanosíe di < Vn retrato Verdadero de los A¿ 
uiería de entretenimientos me- poftolésíanPedro y ían Pabloj 
nos lícitos, a que inclina la co* íacado por Vn famofo pintor^ 
rrupcion de nueftra naturalezái ano de mil y quinientos y ochen 
Por los anos de mil íeiícientoá ta y quacto de otro muy antu 
y tres tomó el Patronazgo deí- guo que efta en la Sacriftia dé 
te Colegióla Efclarecida y fan- Romaenmucha VerieraCiod>y 
ta Emperatriz dona Mariajdo- es el que tenia el Bietiaüentura* 
tandole cón Imperial magnifi* do fan SilUeftre Papa , comi 
cencia 5 Con lo qual es Vno de cojnfta del tettimonio que 
los mayores que tiene fu Reliu fe guarda th el mif. 
gioniafii en rentas b como m t f mo Golegio. 
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C A P I T V L O L X X X V I I . pogran guem,y de prefente t t 

tirada fe ia hazia ella a fus paf-
¿ U o n e p m d é l a Maddena de fiones,pormediodelamortifi-

Adornas Aguflmas, cacion5ypemtentia:tuuo eftan-
do en Valladolid reuelacion 

ES T E Monefterio en fus auia de paílar los puertos^ v i -
principios no fue déla Or- uir en vna cafa que auia de fer 

den de fan AguftWi no de San de la Orden de fan Aguftin don 
íeroardo^ni^n el lugar que oy de muchas almas fe auiandefal-
tiene5fino en vna calle en la Pa- uar3y ofreciendofele ocafion de 
rochiade fan Pedro cerca de la venir a M A D R I D}fe entro en 
Iglefia pequeña de fan Pedro el eñe recogimiento, donde viuio 

^viejo?de que tratamos arriba^ a con notable exemplo de íanti-
"efpaldas del alholi de la villa, dad. Eftuuieron cerca de dos 

;cap.77. Fund óle con el f auor dedon anos en el con tanta aprouacion 
Luis Manrique de Lara limof de virtud^que pareció que fus 
nero may^r de la Mageftad de primeras piedras lo podian íer 
FiHpo Ses;uadQ,ycon fus Rea- de Religión3 profelTando sigu
íes limofoas5v de otros particu- na regla . Pareció por enton-
lares. Al principiofae elairump ees conucnientela del glonofo 
to el recoger algunas mugeres Patriarca fan Bernardo 5 y afsi 
que pcíaroias del delconcierto traxerondel Monefteiio de Va 
de fii vida paliada tratauan de Uecas^ueya eftaua trasladado €ap. 
mejorarla prefente parafaluar- aMAD R i D a como queda di-
fe Eftuuieron recogidas tres3 cho a dona Inés de Frias,y Ma-. 
o quatro deftas con erras diez ria de la Paz períonas de cono-
donzelias , que también que- cida perfección para que fuef-
riaii dedicarle a nueftro Señor fen maeftras della a aquellas 
en el hofgitalicb de nueftra Se- tiernas plantas,las qualcs^y o-
ñora de la Paz^mientras fe ade. trague entraron de nueuo pro 
xegaua v componia vna cafa feílaron al ano , viniendo con 
que auiancomprado para el ê  gran exemplo en la obleruancia 
feto enlaparte referida, adere- defta regla.^ 
^ada y pueíla en forma de comu Por el ano de mily quimen-
nidad fe paliaron a ella. tos y fefenta y nueue5íiendo Go* 

En eíla fizón dona Vio- uernador del Arcobifpado de 
lante viuda de don Diego de Toledo don Gómez Tellez Gr 
Guzmao Gentilhombre de la ron por aufencia del Argobif-
Cámara del Emperador,per- podonfrayBartolomé deCa-
fona a quien fa hermofura y do* rranga,d5 Luis Marique,)'el be 
tes naturales 5 hizo envn tiem- dito Padre fr.Alofo de Orozco 
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milenta traydo licencia de & ü reccgian las mugeres,que de-* 
Mntidad, ydado cuenta al Rey xando la ocafion de la culpa, fe 
don Felipe por pameulares querían ret irar^ entregar con 
razones que para ello tuuie- veras alferuiciode naeftroSQ-
ton Rieron orden como pro^ ñor ; cuyo gouierno a y direc-
íeUaílen de allí adelante la re- clon eftaua a cargo de dos, o 
gla de ban Aguftin, trayendo tresmonjas del monefterio^de 
por tundadoras de Santa Vrfo* donde vino a llamarfe efte re* 
la la Real deToledo por Priora cogimiento las Arrepentidas; 
a dona Maria de Toledo, a Vr - y porque con ogafion deflo el 
foladeea{lro-verde,y a lnesdc vulgo ignorante vino a dar al 
Gifneros eftado folos dos años; mifmo monefterio efte ap^lli* 
defpues de losquales fe boluie- do , las Religiofas del dieron 
ron a fu Conueto5y traxero por tra^a de que" paíaífen a eftas 
orden de fu Mageftad del mo- recogidas al hoípkalico de los 
nefterio de nueftra Señora de Peregrinos v de que haremos 
Gracia de Auila por Priora a mención en fu lugar. Ha aui- Ca ,x 
dona Fracifca de Saladar, alfa" do5y ay en efta cafa perfonas ^ 
bel deEfcobarjyAnadc Eftra- de conocida fantidad ; mani^ 
da; las quales fundaron congrá feft^ nueftró Señor 1Í| que tu^ 
religión efta cafa, y con fu veni- uo Maria de lefus ReKgiofa 
da íe dio tan grande apretó a la della ^n vida j y demás d^ ^uer-
virtud,que íe coñocio bien la le reuekdo lahor^ delamuer^ 
gran fantidad, y prudencia d^ te, fu cuerpo fe hallo defpues 
íus terceras fundadoras. de auer eftado debaxo de tie^ 

Era mucha fupobreza,y fuera rra mucho tiempo entero , y 
defto no eran pequeñas las def- fus hábitos fanos? Nicolaf^ de 
comodidades que en aquel puef los Angeles tuuo gran don de 
to paífauan: para remedio de Iagrimas;yaunqueJe le caianlgs 
lo vno , y de lo otro Baltafar cofas de ks manqs, no fele q ^ 
Gómez mercader de gran cau- brauan, 
dal en aquéllos tiempos ,}7 de Y^iierafe en vn altar cola-* 
no menor caridad l a b r M ^ Iglefig vna fanta 
fia y cafa que oy tienen ayudan- Imagen pequera de la hechu-
do también fu Mageftad para ra de las de Flandei, com-T 
la fabrica i a la qual fe paífaron prbfe en Valladolid en dos du-
^or el año de mil y quinientos y cados, y por necefsid^d fe bol-
íetenta y nueue en procefsion uio a vender en la Corte en 
acompañadas de todos losGra- otros tantos ? Su vltimo pof-
des,y Señores dqUCorte» Te- feedorla dio a eífe cafa coe 
.pian yt\ q^arto a parte dopd^ mwoc^gion de nueftra Smom 
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deks vkmdes por las muchas q parte de lavillasCOmodelosPa-
obra por fu deuoció en los fieles dres Aguftinos , por eftar tan 

vezinoi ; pata allanarlas acu-
GAPITVLO L X X X V I I I . dio a laReyna, que era deuotif-

fima defta fagrada Religioni 
CmuentodemeflraSeñoréde la V i ainflancia fuya. el Rey interpu-

tona dda orden de San Frann fo fii autoridad, efcriuiendo al 
afeo de Paula. Ayuntamiento , y fignificando 

deíearlo, y que feria íeruido en 

PQr el año de mil y quinié- que? ayudañe la pretenfion de 
tos y fefenta y vno ís fun-» los Padres,por fu humildad Mí-

doen efta villa el Conuento de nimos, mas por fu religión,le* 
nueftra Señora de la Vitoria de tras, y fantidád grandes, partid 
la orden de los Minimos de San eularmente en la eftimacion de 
Erancifco dePaula,reynando en fu Mageftad y cuya carta, por 
Efpaña los Efclatecidos Reyes manifeftarfe en ella la deuo-
don Felipe Segundo r y doña clon > piedad, y zelo de la reli-
Ifabel de Valois.Trato de lafun gion defte gran Monarca ,pa-
dacion fray luán de Vitoria Pro recio referir a la letra, 
uincial de la orden: leuantaron^ que es como fe íi-
íe aigunás dificultades, aísi por gue» 

rart s^^i Concejo %Jtflicía)y Regidores, C a m ^ homes buenos de 
a Madril!10 la ^ t ü a de Madridporpm^ Pramncial de la or

den de San Francifco de Paula délos ¿Minimos hemos pdo informadosyque 
en nombre déla dicha ord^n querría fundar %y edificar rvn moneñerio deíU 
en la dichá <znlla)fu¡ylicandonos QS efcriuiejjemos los dtejfedes el fauor ne~ 
cejjario par apello, o como la nueftra merced fuejfe, T porque lademeion que 
tenemos a la dicha ordenry la buena relación queay de larvida ¿y exemplo 
de los ^elígiofis delta ^y el beneficio que hazen con fu dotrina^y el contimo 
cuydadooue uenen de rogar a T 2 ios mefiro Señor por me ¡Ir a falud^y buén 

fucejjoennuefirascofasydefMes fauorecer ^y ha^r mercéd^ os rogamos les 
ayudéis,yféuorezíais en loque jufio fuere i para que feefetue lafmdación sy 
edificio del dkho moneflerio^que enello nos fermreis, TJe Toledo en quinzs dé 
Hebrerode milyquimentosy(efentay <vno. T O E h ^ E T* Porma* 
dado dtfa ¿Mageftad. M m Vázquez^ 

Con la protección defta car- en el la primeraMiífa en fíete de 
h y l z inñancia de la Rey na, y eí Agofto del afió referido, afsiftié 
fauor del Screnifsimo Principe do a ella fu Alteza, q fue el pri-
doo Carlos íe állanaronlas con ínero qfe hallóen el fitio,quádo 
tradiciones; y teniendo efetola los Religiofos amanecieron en 
fundacio del conueto fe celebro el, y tocó la campanilla. Fueles 
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tan aficionado s que afsiftia mu- Imagen de nueftra Scncra de la 
clias vezes a oír Maytines, por Saiud de mucha d^uccion ? y es 
guftar mucho de fu canto^dizie- lo deña fagrada Religipn3y ept 
do^leprcuocauana deuocion* tumbre eltener capüla ^oaltar 

el téplo de los buenos en edi- particular defta aduocacion. 
ficiojyfabrica jydelos capaces Sin tila ay otra de nncftra Se
de concurfo^ frequenciaque ay ñora delPartOjqueesvna Ima* 
en MADRID. Tomo el Pacto- genpequtña,y muy antiguaja 
nazgo de la capilla mayor la pia quien íuelen acudir a pedir íb^. 
dofa,y no menos Exeeletifsima corro las mugeres en íeme jante 
fenora dona Cafandra de Gri- aprieto,experimentando íufa-
maldo viuda de Efteuan Lome- uor: diola vn pintor, porque tu-
l i , y hija de Nicolao Grimaldo uieífe lugar mas decente del que 
Principe de Salerno Duque de tenia antes.Cplccófe en dkzy 
Eboli Marques de Diano, y C6 nueue de Agofto de mil y feifeie 
de de laRapola^y dona luliaCi- tos y dos 5 trayendola defde el 
bo en diez y nueue deSetiembre raonefterio Real de las deícai-
de mil y quinientos y ochenta y £asen vna folemniísima procet 
feis. fion acopañada de muy grandes 

En vna capilladefte conuento Principes, y Señores j y fe dixo 
fe venera la deuotilsima Image por muy cierto q en el camino 
de nueftra Señora déla Soledad, dio virta a vna muger ciega, que 
que es vno de los grandes San- agradecida del beneficio tuuo 
tuarios defta villa, por fer mila- nouenas en efta íketa cafa, 
orofa 5 y de grandifsima deuo-
ciottjaqualhizaetgrán efcul> C A P I T V L O L X X X 1 X . 
tor Becerra por mandado déla 
Serenifsima Reyna doña Ifabel Conuento de U Samifsma Trinidad 
de Valois gran Patrona defta 
fagrada Religión, y deuotifsi- Enaloelfitiodefteconueto 
ma de fu fanto fundador, here- O auiedole vifto, y rateado el 
cia de los Chriftianifsimos Re- Rey Don Felipe 11, eferiuiendo 
yes deFrancia fus antepaífados- con fu Real mano la tra^a de 
diola fu Mageftad a efte con- fu edificio, y como era Princi-
uentojy eftallena fu capilla de pe tan inclinadoa la Religión, 
prefentallas, y memorias agrá- tuuo particular eftima defta per 
decidas délas marauillas que la fu fagrado inftituto ayudó con 
diuina grandeza ha obrado por liberales limofnas,por cuyo m2-
fu medio en los fieles, que con dado le hizo efta fundación^ 
fe fe encomiédan a ella. En otra tomando la poíTcfsion del fray 
debaxo del coro ay vaa fanta Diego de Teran Prouincíai 
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de íu oráen períbna^ de grandes Argel reícatáda de las maños 
panes día de la Vifitaclon de de vn renegado, y vn Turco por 
N.Senoradelano3niil yquiñie precio de leisreaies. Y fueafsi, 
tos y fefenta y dos.Fue íu primer que auiendo los Moros faquea* 
miniflro fray Diígo de Medina, do la isla de Tenerife entre el 
y los Religiofos del tan obferua- defpo jo que Ueua ron fue vna ár-
tés,q de vho de los primeros no- ca j dentro de la qual hallaron 
üiciós que tuuo llamado fray tfta fanta Imagen * y viendo vn 
Tüañ de Criales fe dize que nün- cautiuo que la efeupian, y haziS 
cá falio de cafa, fino es q la bbe- otros facrilegos atreuimientos, 
diencia fe lo mandaíTe , y acabo les pidió que le la dieílen, que el 
dichofamente con conocidas les daría lo que le pidieífen •. com
prendas de faritidad. El edificio mo vieron puerta abierta a fü 
es iumptuofo^y eflá en medio dé codicia5pidieronle excefsiuame 
laCorte, por cuyacaufaesmuy te, deluerté que el cautiuo no 
ftequentado délla. les podia dal* lo que lie pedian. 

En vna capilla de la Iglefia dixo ehtóces él vno al otro: An-
fe venera vna Image de nueftra da acá vamoisla a quemar. A ef-
Señora de los Remedios , q dio tafazonllegóel Redentor,yfe 
la fefioraPrincefaD.luana obra conuino con ellos por los feis 
do nueftro Señor muchas ma- reales que fe ha dichojcorco ref-
raiállas por fu áeüocion, como cate para tan íbberana cautiua, 
lo mueílran las prefefttallas, y y en fignaficacion deño el habi-
memorias dellas ,que en hazi- tico de laSantifsima Trinidad, 
miento de gracias han puefto en quelos eautiuos lleuauanal cue-
fu capilla los fieles. Domingo llo,ella le Ikuaua enla mano de
veinte y tres de Setiembre de techa en demoñracion de que 
mil y feifeientos y diez y ochó iauia fido refeatada como ellos, 
años fe hizo vna folemDifsimá y por efta caula la pufieron por 
proccfsion de caíí trecientos pebre N . Señora delRefcatejCO 
cautiuos refeatados por elPadré locándola en vna capilla donde 
Preíentado fray Diego de Of t i - es venerada de los fielesahalIado 
gofa5lleuahdo en ella vna image en ella confuelo,y aliuid en fus 
pequeña deN.Señora bellifsima ^afliecié^nesj y obrando la diüina 
de vulto con el ropa ge de talla, Clemencia por medio de fu de-

yunque cubierto con veftidos uocion muchos milagros, 
defedayoro/tiene el niño por Tienen fepultura en efte con-
extremo hermofo fentado fobre uento muchos varones infignes» 
el bra^o izquierdo^ con la otra que con fus letras, y fanridad 
mano dándole vna rofa , la qual iluñraron fu Religiort, entre e-
traxo el Padre fray Diego de líos fue el venerable Padre fray 
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Simón de Rojas ConfeíTor de la 
Reyna D . líibel Bórbon nuet CAPITVLO L X X X X . 
trafcñora^varSinligne entodo 
genero de virtud: muri6 en vein Comento Jemejlra S e m a déla 
te y ocho de Setiembre de mil y Merced. 
íeifcietos y veinte y quatrojacu-
dio a fu entierro toda la Corte T r \ Oríos anos de milyquU 
cod publica aclamación deSan- J[[ nientosy tres tuuo efta vi
to j hizo el oficio don Diego de lia de MADRID co lade Alca-
Guzma Patriarca délas indias, la de Henares vn reñidiísimo 
al prefente Ar^obifpo de Seúl- pleito fobre ciertos cotcs5termi 
lla,afsiftierontodoi los Grades, nosjy juridiGÍo, loslitigácespor 
y la cafa de la Reyna, fiendo ne- bie de paz y c6cordia,y por euk 
ceífaria la guarda para detener targaftos,y defaífofsiegos^qen 
el Ímpetu del pueblo,que defvali pleitos de lugares, y mas ta prin 
do con lagrimas en los ojos iba cipales fuelen íer peligrofos, de 
a venerarle. Los nueue diasfi- común confentimiento deam-
guientes le hizieron el nouena* bas partes nombraron por juez 
rio las Religiones * predicando arbitro al Padre Comendador, 
los mas eminentes hombres de que a la fazon era del Conuen-
pulpito,que aula en ellas, las ex- to de Guadalaxara, perfona de 
celecias de fus virtudcs,y el pro- grandes partes; el qual auiendo 
digio de lu fantidad , refiriendo entendido las pretenfiones de 
muchos milagros que en vida j y los litigantes ̂  y vifto fus funda-
muerte hizo la Mageftaddiui- mentos, declaro la jufticia por 
na por fuintercefsiójque lo vno efta villa de MADRI D : la qu^l 
por no alargar efte diícwrfo,y lo obligada, y reconocida defto, 
otro porque pide mayof caudal ofreció fitio para fundar Con
que el nueftro, no los referimos, ueato de la orden, fenalando-
remitiendolo al de liis hijos» que le en lugar conueniete y capaz, 
con tan grandes ventajas fab.ran donde oy es la calle mayor fue-
cumplir con efta obligacio.Dle- ra de la puerta de Guadala-
tonlefepultura en vn nicho de xara , y afsimifmo liberales l i 
la capilla de nueftra Señora de molnas para fu fabrica. No 
losRemediosj de quien fue de- tuuo por entonces efeto efta 
uotifsimo,y donde de ordinario fundación, o porque los con-
celebraua con fuma deuocion, trarios no pufieradclo en la in-
Eftan hechas en orden a fu bea- tegridad del juez, y re£>it ud de 
tificacion las informaciones en lafentencia3parecicndoles2uia 
virtud de los remiforialcs que torcido la juñicia con la m i -
vinieron de Roma, xa,y elperancas del inmediato 
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fuceíTojO potqeftaua librado pa t ro , hallandofe,para que tuuiet 
ra los felicifsimbl dias del Rey fe bue principio, a poner la pri-
Filipo Segundo, que auiendo mera piedra del edificio por fus 
traido a eñe pueblo la Corte , y propias manos don fray Her. 
engrandecidole con las funda- dando de Frefneda Obifpo de 
cioncs pairadas^ fue ocafion a Cuenca, Confcífor de fu Ma
que las demás Religiones pro- gcftad,y deípues Ar^obifpode 
curaífen fundar en él. Zaragoza veftido de Pontifi-

Por lo qual el Padre Maeftro caí. Fue el primer Comenda-
fray Gafpar de Torres Prouin- dor el Prefentado fray Tomas 
cial en efta Prouincia de Cafti- de Truxillo Predicador infig-
11a yGatédrático de propiedad ne^dé los grandes de fu tiem-
en ía VniuerfidaddeSalamácai po: el qual con la dulgura,y eru-
y Decano délla, Árgobifpo que dicioñde fus palabras acompa-
fue en la isla Eípanola, q por 1er nadas de íblida virtud y latidad 
tan doño,y de tan conocida vir- trabajó tato, que enbreues dias 
tud,fprudencia eftuuo fenalado fe vio muy gran aumento en la 
para afsiftir enelfanto Cocilio nueuafundacioniauoreciendo» 
de Trento,doliendofe qfu Reli- la mucho todos los fenorcs, y fu 
gion huuieíle perdido vna oca- Álteza del SerenilsimoPrincipc 
fio como la pallada para fundar don (:arlos,el qual con fu fauor, 
en efte lugar, pufo todo fu ettu- yRealés limofnas le amplió^pro 
dio y diligecia para ha^erlo,vif- curando fiempre fueííe muy ade 
to q ya las mas Religiones auian lante. 
fundado jv auq huuo algunas c5- Defpues por los anos de mil 
tradiciones, no fueron de parte y feifeientos y onze tomó el Pa-
de la villa, porq acudió luego á tronazgo de la Capilla mayor 
dar fu confentimieco con nota- dona Mencia de la Cerda hija 
bles muéftras de voluntad. Co- de los Condes de Chinchón , y 
nociendo efto el Prouincialjütó viuda de don Fernando Car
de los Conuentos de la Prouin- tes tercer Marques del Valle, 
claciento y fetentay cinco mil nieto del primer Cortes ; cu-
marauedisjcon que compró vna yas valerofas hazañas, no folo 
cafa pequena,en la qual entraro iluftraron fu cafa, y pofteridad, 
los primeros Religiofosjfin otra fino a toda Efpana, añadiendo 
hazienda , ni mas fauor , que a fu monarquía vnnueuo mun-
el de Dios, en quien pufieron do ; cuyas gentes barbaras fu-
fus efperangas . Dixofe en el jetó '* y reduxo a la obedien-
nueuo Gonuento la primera cia de fuReyífiendo caufaque 
Milla a quatro de Setiembre de también fe rindieífen al fuaue 
mil y quinientos y fefenta y qua- yugo del Euangelio ; cuya luz 

lo-
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fcberáña deñerro las tinieblas^ defta fagtada Religlon.Tiene él 
P ignoraticia de fu ciega infide- templo muchas ^ y muy buenas 
Hdad,eidolatria j trayendolas capiílasjen vna dellas5que llama 
alconoGimientodel verdadero deSanluandeLetranífevene. 
Dios. Dotóle en tres mil du- ra vnafanta Imagen de nueftra 
cados de renta, los mil dellos Señora delSocorro,que fe truio 
para redención de cautiuos* delConuento de Guadalaxara 
obra piadoíifsima, y digna de de mucha deuoeiom 
vn pecho tan Chriftiano, y que 
fabiabien quan a buen tiempo C A P I T V L O L X X X X L 
llega qualquier focorfo a los 
que eftan preíos y encarcela— Origen de ia miíagrofa Jmagen dt 
dos aun entre Chriftianos, qua- f f .Señora de los ^medios, 
tomas entre infieles. Dio tam
bién vna tapizeria de oro y fe- f~^|Éípuesclue el gra Grego-
da apreciada en doze mil duca- JL^ rio primero defte nom-
dosjvnacama de tela, vaco- bre embióapredicar laFeenel 
fire de plata, y vna palia de pei> Reyiio de Inglaterra, y en los 
las y aljófar de mucho valory PaiftsbaxosdeFlandesjauiedo* 
que deíenganada de la poca fc- los reduzido a la ley dej Euage-
guridad que ay en la priuar^a,y l¡o3pQCo antes defu muerte para 
íauores de los Reyes, y de los arraigar mas la deuoeio en eftas 
que andan afolado quifo aíre|u paites^y aficionarlos al culto di* 
lar fu hazienda, dexadola a efta uino a fus moradores,embió def 
finta caía,porq con fu alma fie* deR^iria por los años de feifcil* . 
pre tuuo particular cuenta 9 co- tos y fres muchos orñametosj r i -
mo lomoftró en la marauilloía eos cálices, y cruices, yalgunas 
paciencia que tuuo en fus traba- iniagénes,afsi deChrifto crucifi
jos, que fon el crifol, dode nuef. cado,como 3 la Madre deDiosí 
tro Señor manifiefta los quila- entre las quales fue eftá de nuef> 
tes del oro fino déla caridad, y tra Señora de los RemedioSique 
de la verdadera? refignacion en vino a parar en vna Abadia de 
íiidiuino beneplácito* monjesBenitos tola isla de Ge-

El edificio es fumptuófo, y el landa cerca de la villa de Ra-
clauftro de los mejores de Gaf- mua, ribera delfámofo rio Mo* 
tilla adornádo de excelentes pin fr, donde éftaiia en capilla 
|:uras, que manifieftan las vito? particular, como lo dize ei Pa
rias , y triunfos que en defenfa dre Remon en el libro que ef- Rm^c^ 
déla Fe,yíu predicación alean- eriuio defta fentia Imagen, muĵ  
^aron de los Barbaros por me- venerada , y frequentada de to* 
dio del martirio algunos Santos d<is las islas , acudiendo lo% 

Ggg 4. isle-



Libro tercero 
isleños a hazer nouenas ,7 a pe- no vezino de la mifma vllla.Era 
dir remedio en fus trabajos, de- pobrejy viuia de recebifhuefpe-
xando rodeada fufanta capilla des en fu cafaj hofpedofe en ella 
de miiltitud de teñimodiós , y vñ folclado llamado luán de O-
memorias de los milagros,que rigueiajera tiempo de inuierno, 
la diuina mifericordia auia obra pidió al huefped hizielfe buena 
do por fudeuocion,y llena de lumbre,por fer excefsiuo el frió 
cirios, mortajas, y muletas, te- en aquellos Eftados, que el fe lo 
niendofe por muy cierto en to. pagariaj refpondioel herege,q 
da aquella tier ra fer vna de las tenia leña bie a propofito de las 
q auia embiado a aquellos pay^ ruinas de aquella Abadía, q po-
íesS.GregoriQPapa, coantesauia fido derribada jy 

Empegaron a reuelarfc por defpues de cocertados baxbvn 
los anos de mil y quinietos y fe- haz della9 y entre ella efta fanta 
lenta y fetc contra fu fenor na- Imagen, que es de poco mas de 
tural el Rey Filipo Segúndo^dS- vna tercia de largo, 
doentrada a la heregia deLute- Aísi como la vio el íoldado^ 
ro.Opuíbfe el Catoíico Princl' abalangofe afacarla delfuego^ 
peconfu podér,mas porlade^ detuuoleelLuteranosdiziendOj 
íénfe déla r%,iqae por la Coníer que aunque el auia pagado la le-
uacion de fu Real patrimonio^ ña,era para calentarle todos, y 
desbaramroíi los Efpañoles a que afsi fe auia de quemar toda; 
Ludomeo Conde deNafao ca- d Católico parecióle Ueuarlo 
bs^a de los he rtges, fintiendolo ames por ruegos, q por armas, 
iu hermano el Principe de Ora* vino a parar el negocio en ma-
^e, que atreuidamete figuiendo teria de interés,concertofe con 
fu cor age el año de mil y quinic* el herege de darle por ella tres 
tos y fetenta y dos pafso a las if- pía ca ique valen en nueftra mo
las deOlanda y Gelanda,fin de» neda cincuenta marauedis,par^ 
xár templo, ni Iglefia q no alia* que comprafle vna ca rga de te-
Mffe^ni imagen que no quemaf* ña.Saco con eño el foldado del 
fe.mamrizandoa todojslos Ca- fuego la fanta Imagen 9 que con 
tMícosque pudó auer a las ma- auer eftado eñ las llamas mas de 
nns con exqulfitos tormentos, mediá hora/alio fin daño,faca-
Llmp la facrilega furia defta do tan folamente elroftro ¡ahu-
perfecucion a la Abadia de m3' mado, y vna ampolla pequeña 
jes Benitos 4 que éftaua crérca de en la parte íinfeftra de la frente, 
ta vílh de Ramua, fiendo defta como fifuera de carne,Viendo-
fez profana data capilla de nuef fe defpues folo llenó de gozo 5 f 
tra fanta imagen s la m d vino a deuociojeon el defeo de boli-^f-
piasas VB Gémezz Lutera- fea.Efpana,prqmetio5C hoíuh a 
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ella con bien, la darja a la Reli- capar de fus manos mucha s al-
glon de la Merced. Acetó la Vi r mas por la deuocion defta íanta 
gen la prc meífa5y deíeofo de fa- Ima gen^porque a los Religiofos 
car íu unagen de entre hereges, que la trai^en el camino de Va-
tragócomo íuventurofo dueño Ikcas a MADRID lesfalieron 
fe embarcaííc en compañía del dos perros ferocifsimosjqüe pa-
Ar^ebiípo de Santiago: el qual recia echauan llamas de fuego 
defpues deauerles librado mila- porojos,ybGca,poniédoles mu 
grofaraente fu Mageftad en el cho miedo: mas al fin en Llegan: 
difeudo de fu nauegacio de vna do a las primeras cafas delavi-
grantempeftadjllcgoafulgle- lla5defaparecieron . Son ionu-
l ia , bofpedando en la capilla, y merables los milagros qla Ma-
aitardel fanto Apoftol lafanta geftaddiuina ha obrado porfu 
Imagen, en cuya prefenciacele- medio, particularmente en re-
brovn CardenalMilfa^y auien- formaciones de coñumbres, y 
dola tocado a ks^reliquias de vidajqno es eímenor; detodo^. 
aquel gran Santuariojel folda do 
(co no pequeño fentiñiicnto del G A P I T V L O L X X X X I L 
Argobifpo}pard6 con ella para 
la ciudad de Cuenca, donde era ¿Mmefiem de Santa M a ñ a dé los 
natural. Angeles de 7{eligio(as Fran * 

En llegando cumplió fu pro- ci/cas. 
mcífa, dándola al Conuentó de 
la Merced de aquella ^ciudad, L monefterio de fanta Ma G5r̂ a mo. 
donde obro riiiéftío'Señor-énel J L , ria de loí Angeles es de l a ^ S o T I 
poco tiempo que allí eftuuo íio orden del Seráfico padre S.Fíá-pas 
pocas marauillas por fu deuo- cifcoyy conüieneks muy bien la 
clon. Parecióle al padre Maef- inuocacion del a las Religiofas, 
tro fray luán de Goüarrubias por imitarles t ato en la pureza. 
Frouincial defta fagrada Reli- Es fundacio delatiobiliísima, y 
gion,auiehdolo primero confe- tan lanta como nobfe,doña Leo 
rido colos moradores de aque- ñor Mafcareñas Dama de lá 
lia caía,trasladarla; a efta á MA Reyná dona Maria muger del 
DRiD^que auia poco queíe áuia Reiy don Maüuel de Portugal. 
fundado,par^^ por medio luyo Virio a Caftilla con la Infanta 
fu fundación fueífe muyenau- ' dona Ifabelqüando fe casó con 
meto: hizolo aísUiendoíu cráf. él Emperador Carlos Qu¡nto3y 
lacion alos primeros de Agoflo /delputs de auer fido Aya del 
de mil y quinientos y fetenta y Rey don Felipe Segundo , lo fue 
tres. Pesóle al demonio defto, también del Principe don Car-
porque labia que fe auian de cf- ios fu primogénito. Defde fus 

tier-, 
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liemos anos hizo voto de cañi- quien eftimaron los Reyes, y vU 
dad3 ajuftb con eftos defeos los litaron en vida^ que tanto como 
decandadjdandoporfumifma efto me rece la virtud, dexaodo-
perfona largas limofnas a me- les encomendado fu Conuento, 
nefterofosdefufocorro5CÜprH^ y nombrándoles por patrones 
dofe en ella lo que dixo el Efpi- del^para que íiempre eftuuíeife 

PreúcrV.31 • rituSanto de la muger fuerte 5 q debaxo de fu Real amparo. 
nunca tuuo fu mano cer rada al Dos anos delpues de íii dicho 
pobre.Quifo ferReligiofa5pidio fa muerte fe acabo la nueua Igle 
licencia para ponerlo en execu- fiajbendixola do lorge Dataide 
cion alaMageftadde Filipo Se- Obifpo de Vifeo^y Capellá ma-
gundo;qucpareciendole,fi po- yor de fu Mageftad. Es de los 
nía por obra fus defeos^haria fal mas obferuantes monefterios q 
ta a muchas de piedad, en que fe tiene la Religión deS.Francif-
ocupaua3la fue a la manojdizié- co^cuyas Religiofas han refplá-
doscernia por mejor fundaífe vn decido fiempreen el retiro^en el 
monefteno. exercicio de oración, y en el vfo 

Obedeció dona Leonor al co de las demás virtudes con gran-
fejo de tan prudentePrincipe fin de opinión de fantidad, en que 
dilatar fu execucion5edificando nueftro Señor parece ha quen-
cfte defde fus primeros fúndame do premiar a la de fu fundado-
tos,obtuuolicecia de Pió Quar ra,En la Iglefiadefte monefteno 
to, dotóle magnificcnüfsimame fe venera vna imagen de nueftra 
te,enriqueciendole con preció- Señora de lasVkonas de eftatu
fos calizes, ricos ornamentos, y ra natural,)7 muy antigua,eftaua 
todolo demas tocante al culto de antes en el Conuento de la 
diuino.Defpues de acabadoel Merceddeftavilla,diercnlalos 
edificio, vinieron porfhndado- Religiofos a vn pintor en tru^. 
ras fiete Religiofas de auenta ja- co de otra q hizo de nueuó dei-
doeípiritudelmonefterio de S. pues de muchos anos que la tu-
Mariadeíefus déla ciudad de . uo arrinconada en k o b r ^ o r , 
Auíla(caíade granReligio)ano vn deuoto de nueftra Señora k 
de mil y quinientos y íeftnta iy la copra,r^rQ,fy dio a eíte mo 

. quatto^Dixoíela primeraMií& nefterio ^donde íe tiene con la 
en fiete de Dizlembre,y coloco- deuocipn deuida. 
fe el Santifsimo Sacramento en CAPITVLO LXXXXII1.1 
4 e z ^ c h o d d m i l i ^ 3 é a ^ e l a C o n u e m é S M e r n a r d i m d e ^ 

. . E x p e f a c i a n d e n ^ f t r a ^ <no(osFrmá(cos defídeos. 

Murió la íanta fundadora en 6 3 A A 
veinte de Diziembre de mil y p L Conuento de S.Bern^r* 
quinientos y ochenta y quatro3a C diño es de Religiofos ddca -
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£os de la orden de S. Franciíco^ ordinarias ocupaciones dcía-
tundole por los años de mil y hogarelefpiritUjyleuantaiieJí 
quinientos y fetenta y dosFrá' la coníideracion de las coías di* 
ciícodeGarnicadelGoníejodé 'uifías. ^ 
Hazienda de Felipe Segundo, y El edificio dé la íglefia, y Gcr 
fu Contador raayorjde quien lu uento es ajuñado a la pobreza, 
Rey hizo mucha eftimacion, y y humiídád de fus moradores^ 
confiáca^qual fe deuia hazer de en el eftan depofitados hafta el 
vn tan confidete miniftro como vltímo diá de la vniüerfal Refu- ' 
fue.Mouiole a fbndar eíle Con- rreccion mütlios fentos Reli-
uento la particular deuocion q giofos^que profeíTarph eftas vir-
tenia aefta Religión, por fer fu tudes con las demás de filencio, 
inftituto de tan gran pesjiteciaj mortificación, y penitencia en 
y perfetapobreza^enlaqualfus heroico grádo. Entre ellos ya-
Religiofosdefafidos del mundo, zefray luan déSantaMariava-
íiruenaDiosconño menorpu- ronApóftolico,que no efeoñ-
reza de efpiritu. Conociendo el did la luz déla verdad fub modw, 
fundadoríu gran retiro^edifico- antesla pufo fobre el candclero 
fele vn bue quarto de legua de£ de oro de la Mageftad de Filipo 
biado del lugar encima de las Terceto, para que de alli fe co
huertas, que llaman deLegani- muñicara a todbelReyno,ex-
tos, fitio apacible, que defeubre poniendofe a muchos trabajos^ 
por la parte del rio vna gran ve- y arrieígando fu perfona por el 
ga, y por las demás grande cir- zelo del bien publico , y ferui-
cunferencia de campo Heno de cid de lu Réy.Enla Capilla ma-
amenidad y frefeura j goza de yot yaze el fundador j y dona 
vna huerta con abundancia de Terefá Ramitez dé Haro fu 
agua,legumbres5y frutales.Arri muger hija de don Diego Ra-
mado a el combidado de la fo- mirezde Haro . Y en otra den-
ledad, y quietud, y impelido del tro del Conuento eftá enterra-
tropel de los muchos negocios, do don Martin de Gordoua 
y grauesqtenÍa afucargo,edifi.- Comiífario general de la Cru-
CQ vn quarto, donde el tiempo záda gran bienhechor defta ca- i ; 
que le permitía el íeruicio de íu & : k ¡nícripcidhdé lii le-
Rey jpudieííe libre de lupíroce- pultura es la fi-
lolb cuydado, y retirado deius guíente. 

Sepultara de don Martin de Cordoua Prior^ y Señor de Junquera) 
hijo de oAndres Tome de León del Supremo Confejo de Eflado del 
%ey 13on Felipe Segundo)faüeáo ano de mUy fe i fa 

Es 
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Es patrón defte Conuéto D . locado en d nueuo coímento el 

Francifco de Cárnica hijo del SantiísirnoSacrameto. Ayuda-
fundador, Cauailero del habito roafu edificio los Reyes,la Prin 
de Santiago,y del Confejo y Co cefa dona luana, y MADRID, 
taduria mayor de cuentas. fauorcciendole también los Su

mos Pontifices Gregorio Deci-
C A P I T V L O L X X X X I I I L motercio,Clemente Oftauo5y 

Paulo Qmiito con muchas gra-
Comento de nuéftra Señora del Car* cias,e induígencias: por lo qual, 

men caí fado* y por la deuocion del efcapulâ -
rio de nueftra Señora es frenqué 

QVIfo Dios hazer guerra tado de los fieles. No falta quie 
al demonio en el niifimo diga, q en íus principios fue de
firió que el tenia diputa- dicado a San Antón Abad, por 

do para hazerfela a fu ̂ radeza1 auerle tomado la pollefsion del 
ordenando queen camdeabo- enfudia.Defpues porelafíode 
minacion, cuyas torpes inquili- mil y feifeientos y veinte y qua-
nasfiruieron de lago a muchas tro fe trato de dedicarle aS.Da-
almas, fe erigieífe otra de Reli- mafoPapa natural deña villa pa 
gion; cuyos fantos moradores rece vino el Ayuntamiento de-
con fu fantidad, eicemplo, y do- lia en cfta platica, porque afsif-
trina las librairen delj pero quie tío efte ano en forma devilla a !a 

n Maria pudiera quebrantar fiefta que íe le hizo con gran fo-
la cabera defte dragón inferna!/ lemnidad en íu mifmo dia. El 

*íaim.í tf. y qu*ien {mQ ladieftra del muy primer Prior que tuuo fue el Pa-
Alto pudiera hazer femejante dre Maeftrófray luandeSala-
mudanga? Tomófe la poílefsiS ^ar, ha tenido Religiofos infig-
del nueuo conuento en diez j nes en fantidad,y letras de algu-
fiete de Henero de mil y quime- nos, de los quales queda hecha 
tosyfetenta ycincopor losRe- memoria arriba. LÍS.̂ *^ 
ligiofos de nueftra Señora del Entre las Imag enes de nuef* 
Carmen, auiendo precedido el tra Señora que ay en la Igleíia, 
beneplácito del gran Monarca fon tres; con las quales los fieles 
Filipo I l .y la de Bufto de Ville- tienen particular deuocion la 
gas Gouernador deToledo.Di- del Socorro,que eftá en vna ca-
xo la primeraMiíra luaBautifta pilla de funombre defde que fe 
Caftaneo Nuncio de fuSanti- fundóel Conuento,la dio Beni' 
dad, que defpues por la mucha to Pérez Alguazil de Corte. La 
que tuuo, y grandes partes ,fue del habito es de beHifsimas fac-
íuceífor en la filia de S. Pedro,y clones, y muy antigua, eñá feo-
fe llamo Vrbaño Séptimo, co- tada en vn efeano todo de vna 
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ple^a, el niño le fale del pechó, 
tiene el calgado puntiagudo jto- C A P I T V L O L X X X X V . 
do lo qual denota grande anti-
guedad.Dicla á eíla cafa Gero- Colegio de Sdnto Tomas de jiquiné 
nima Ramírez muger de lúa de de Religiofos déla orden de Santo 
la Huerta barbero de íuMagef Domwgp. 
tad.La délos Aflixldos traxo de ' 
Roma Antonio del Monte Co- T \ Adeclan gran defcomodi-
rreo mayor de Taiauera déla J [ dadlos Religiofos enfer-
Reyna5tLiuolafiempre en grade mos del Conuento de nueftra 
veneración mientrasviuio, dtf- Señora de Acocha, por eftar tan 
pues de fus días vino a poder de deíviado de la villa: por lo qual 
Filipa de Carrion vezina deña la diuina Prouidencia infpiro en 
villana qual la tuuo por tiempo el coraron del bachiller Santo 
de qjarenta aaos configo con Domingo,y doña Ana de Ar-
gran decencia jy mediante fu fe, tiaga fu muger deuütifsimos def 
y deuocion la ayudo nueftra Se- ta ifagrada ReUglon.mouiendo-
íiora en muchas necefsidadeŝ  lesjácudielTen a fu remedio; los 
particular mete en vna muy eui- quales refpondiendo a fu vo ca
dente y clara,que fue motiuo pá cion, mandaron cierta cantidad 
ra que tenledoíe por indigna de de hazienda al Coriuento de N . 
tener coligo efte teforojacorda- Señora de Atocha con ciertas 
fe de darla a algún lugar fagra- condiciones ordenadas a efte 
do,doie fueífe venerada. Pedia- efeclo.Murio el bachiller Santo 
felá para muchas partes^y deter Domingo, fu muger ya que no 
minó darla a efte ConueDto,do- pudo alterar la manda-jy volun -
de la diuina Mag^ftad ha obra- tad de fu marido3moder61a, da
do muchas marauillas en los fie- do tan íolamente quatrocientos 
les que han acudido a pedir fa- ducados,y vnas cafes que tenia 
uor a nueftra Señora en eftas Junto alalglefia de Sari Salua-
fantas Imágenes, como lo tefti- dor, para que en vna cafa de tro 
fican las muchas prefentallas, y de la villa fe leyeíle vna lección 
memorias de milagros, con que de Teología, v dixeífen ciertos 
eflan adornadas fus fantas Ca- aniuerfarios. Aceto la orden la 
pillas.Sin eftas ay otra de la Ef- manda , y porque la cafa de la 
peranga vifitada de las mugeres difunta no era a propofito,co él 
preñadas,por aumentar la fuya precio della compraron otra en 
de tener buen fuceífo en aquel la calle de Atocha,donde püfie-

peligro, y otra que llaman ron vn Vicario,y el Procurador 
del Tranfito muy general de la Prcuinciajy vn lee 

deuota. tor,y otro Religiofo» 
Ea 



Libro tercero 
En efta forma eftuuo algunos Dentro debreue tiempo por 

anos, hafta que por el de mil y manda y muerte del Doftor O-
quinientos y ochenta y tres el Uuares heredo efte Colegio no-
p. Maeftro fray Diego de Cha - ueeiétos ducados de renta, y po 
ues Confeífor de la Mageftad co defpues el mayorazgo de D . 
Católica de Filipo Segundo5co- Ana de León, q por no tener hi-
Aderando, que el Conuento de jos fe auia de conuertir en cier-
Atochaeftaualexos jpara qlos tos legados pies en la ciudad de 
Religiofos del acudieñen a con- Valladolid con difpefacion de 
feífar, ni a proueer en las necef- fu Santidad cocedida por el ano 
íidades efpirituales délos mora- de mil y quinientos y nouenta, 
dores defte pueblo,ni a la coful- Con lo qual̂ y otras limofnas fe 
ta de los cafos de conciencia, y le reftituyo al monefterio de San 
otros inconuenientes trato co el Pedro cflas dueñas la q fe le auia 
Maeftro frav luadelas Cuebas tomado. Defpues por el de mil 
Prouincial q a la fazon era, q la y feifeientos y onze fe pafsoa ef-
cafa de S.Tomas fe defmebraífe te Colegio la hoíj3ederia del mo 
déla de Atocha,cediendo efta el nefterio deN.Senora de Atocha, 
derecha que tenia a la memoria afsi por la comodidad de los 
que dexo el Bachiller fanto Do- huefpedes,como por la quietud 
mingo, haziedole Priorato, pa- de los moradores de aquel Co
ra lo qual defpues de auer dado uento.Han afsiftido en el de of -
fu confentimlento efta vil la , y dinatio perfonas graues,y ancia 
para que fe pudielfe feruir con ñas infignes en letras,en pulpito 
numero de Religiofos compe- y en religión con gra fatisfacio, 
tente,dieíreorde,que poralgu- y aprouechamientodelosfieles, 
nos anos fe dieífe a efta cafa la y bien de la Republi es,obferuá-
hazlenda del monefterio de San dofe,qüecon andar los Religio-
Pedro de las dueñas déla ciudad fos en tiempo de la pefte confef-
de Aüiláíqié eftaua por enton- fando a los heridos delhu fin re
ces defpoblado.Traxeronfe los parar en el peligroAc Dios fer-
recados neceífarios de Roma uidóquenotocaífe en efte Co-
porel3mily quinietosyocheta legio femejante enfermedad. 
ycinco^aproüadoelAr^obirpo > Refidíendo en el morio el 
deToledo vn decreto q auia he- primer Obifpo de las Filipi-
chola orden en razón defto ,el ñas, que reduxo con íii predi-
auaí cofirmo elGeneralfr.Xifto cacion,y fanto zelo muchos ¿c 
Fabropor elmifmoanojfiedoel aquellos Gentiles al cotioci--
primerPrior del nueuo couento miento de fu Criador. El en-
fray Andrés Cafo s que defnucs tafio de fu fepultura dize defta 
fue Prouincial,)7 Obifpo deLeo. fuerte. 
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B i c iacet Domimsfrater Dpminicus de S alagar ordinis^jPrádica* 

tmmyprmHs PhiliptnarumEp reli-
giofe nj 'ttsfeBator^fmrum oummpijfstmus Paftor^paupemm Pater^ 
& ipfe u m pauper, Ohüt quiarto Decemhrts 15 ^4» 

En nueftro vulgar dize: 
iiAquiejiáfépultadodonfr dé la orden de 

los l?redkadftmpftíner Ohifporff lasFüipinasyporfu'dotrina claroj 
ohferuanteáj.erdaderode'tapidareltgiofd^pkntifsimo. Paftor defus 
ouejas, am pendo rvérdaderamente pobre, fue padre de pobres. Murto 
a ¿¡uatro de Diciembre del año de mily quinientos y nouentay quatro. 

También eftá enterrado en el folemnifslma procefsia del mo • 
el Padrefray Dkgo de Chaues neflerio Real de las defáalgas: 
Confeílbr del Rey Filipo Segü^ venérala el pueblo con gran fre 
do, que para auer de acetar ^fte quencia, por la mucha deuo* 
cargojfue necéíTárip^que el'Ge- cion que tiene con ella, ador-
neral fe lo madaífé, y apremiaft nando fu altar con ofrendas de 
fe con cenfuras; acetóle renunT cera, mortajas, y lamparas dé 
ciando los gages del oficio. Con p^ta. Es efte'Colegio patro-
efte defafimiehto le exercio cori nazg^ del Excelentiísimo feñor 
tanto valor, y entereza, que 07 Conde de Qliuares, cuya poí-
bligó al prúd'entifsimo y y Ca- íefsion tomo en feis de Enero 
tolico penitente le obedecief- :de mil y feifeientos y veinte y 
ie. Fue varón de inculpable íeis día de la Epifanía, aüiendo-
vida, de fingular obferuancia. Je dotado en quatro mil duca-
y aficionádiísimo1 de la pobre- dos de renta cada-ano. 
za. 

Po r el año de'mil y quinien- C A P I T V L O L X X X X V I 
tos y nouenta fe erigió en efte 
Colegio la Cofradía de los Do- Comento de S.Merménegtldo M a r » 
lores de nueftra Señora a imita- tir de Carmelitas defcal$os 
cion de la que fundo en Flan-
des la Mageftad del Serenifsi- lendoProuincial fray 
mo Rey don Felipe Primero, Nicolás de lefus Má-
colocando en altar particu-- L / na dio. licencia para 
lar vna Imagen deudtifsima de fundar efte Conuento 
nueftra Señora con fiete efpa- el Cardenal D.Gafpar de Qui-
das, cuyas puntas fe juntan en toga Ar^obifpo de Toledo en 
€1 pecho,en memoria de fus fie- veinte y cinco de Enero de mil 
te dolores: traxeronla en vna y quinientos y ochenta y feis. 

" " ' 1 ' - 'Para 



Libro tercero 
Paía ponerlo enexecucion c5- daron con íu$ Reales llmofnas 
praron vna cafa,que fue del L i - los Reyes Filipo Segundo^ Ter 
cenciado Ximenez Ortiz Oy • cero para fu fabrica. Trasladó-
dor del Gonfejo Supremo de fe a ella dcfpues de acabada el 
Caftllla,y en ella hizieron en fantifsimoSacramento porSc-
vna pie^a baxa vna Igleíia pe- tiembre de mil y feifeientos y 
quena enfrente de las cafas de cinco, fiendo Vicario del Con-
Baltafar Gomez,que cae detras uento fray Francifco de la Na
de la que al prefente tienen. D i - tiuidad , y General de la orden 
xola primera Mifla elDoílor fray Francifco déla Madre de 
Juan Bautifta Neroni Vicario Dios, 
general de.MADRID ,y Abad Trasladaronfe a efte Con
mayor de la fanta Iglelia de San uento los hudfos del venerable 
lufto y Paftor de Alcalá de He- fray Francifco, a quien la gran 
nares,que defpues en fiis poftre- humildad fuya dio renombre de 
ros anos dexando el íiglo, reeL Indigm varón de gran fantidad, 
bio elhablto delafagrada Re- penltecia rara, y profunda ora-
liglon de S.Gerónimo, y retirá- clon ; embiole la obediencia a 
d )fe a Guadalupe , viuio con petición fuya con otros Rell^ 
grandeexemplo en todo gene- giofosala conuerfion délos in-
ro de virtud,fiendo el primero fieles delReyno de Etiopia, vn 
de la comunidad que acudía al OVifpo que paífaua a ellos, co-
coro a todas horas con notable nociendo fu caudal, le ordená 
afslftencia,aun en aquella edad de Miíla, v dio licecta para pre-
iin que le retardaífela afpereza dícar,yadmimftrar Sacramen-
delfitio,1ainclemencia del tic- tos.Suplió en eftos mlnlfterios 
po, ni la defcomodldad de la el defeto de la ciencia adqulri-
nDche,viuio fantamente, y mu- dala Infufa, que Dios le comu-
rlo como vlulo . El primer nic6 por medio déla oración^ 
Prior de nueftro nucuoConue- confirmóla eon milagros, y co
to fue fray Ambrofio Mariano, glo ma raulllofos frutos. Boluio 
cuyoCoronlfta fue en muchas a Efpaná,honr6 efta villa pre-
partcs de fus obras la fanta vir- dicandq , y conulttiendo en el 
gen Tcrefa de lefus,habiendo confefsionario infinitas almas'jy 
mamona de fu gran fantidad en vltlmamente defeanfóen el Se-
ella .̂ La primera piedra de la Sor, rcíídiendo en el lugar de 
lglefianueua,quecae ala calle losHinojofos fupatriardedo-
prlnctnal de los caños de Alca- dcfuetrasladado aefle Conue-
la, pufo don Camilo Caer ano to, colocando fu bendito cuer-
Patnarca de Alexandria,y NvU po en vna vrnia de marmol con 
CÍO Apoftol ico en Efpana. Ayu- el cpltaficlo figuiente. 
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Ffamijetís Carmeli Germen humtlltíUe Indigmís^ f d operé $ fir~ 
wone TotensJcientiapGtm^^ parta V ^ r r i -
mis pos d e d i t A M j o p i a f r d i i b u s D e o lam fmttur H . S X . 

1 Qhiit amo / 6 o i , i o. lunvt. 

En nueftro Caftellanodize. 
Frmáfco 7(emeuo del Carmelo por Iwmildad mdigno ¿pero poderofo en o-
brasypalahrasyagQzjide Diosy de los colmados frutos que dio tn Etiopia 
conciencia mas mfula del cielo^e adquirida con el eflu trabajo, E f l a 
aqiíi enterradoynurio año de miiy fetfcientosy <-vno a dieẑ de Imio, 

AísimHmoyazeen efteCon- rimifoo tenia. Echo el fello al 
u¿nco el hermano Francifco de heroico grado de fantidad y vir 
Alcalá deuotifsinoo del niño le- tuda que por medio déla Cari-
fus5gran proteaor de los po- dadDioslc auialeuantado con 
bresjgaftó en el focorro de íus entrarfe en la Sagrada Religión 
neceisidades mas de quinientos delCaímen defcalgo,embi61ela 
niiil ducados que juntó de iimol- obediencia al Reyno de V alerí-? 
na/in poderfela negar las per- cia>tuuoen efta ciudad reuela-
fonas a quien la pedia. Eftima- cion de fii muerte^ mandato de 
ronle los R^yes Filipo Segundo que vinieíle a efperar fu vltima 
y TercerojPrelados^y Grandes horaaMADRiD,porquequifo 
de fu tiempo:era de vida incul- Dios honrar efte pueblo con e* 
pable 3 y con tener rara fenci- lla.ObedecioaladifpGficion di 
ílezno íedexauaengañar5aun5* uina>yapoGOs dias entrado en 
que algunos lo procuraron. Su- el en veinte y fíete dcDiziembre 
cediéronle cofas milagroías, de de mil y feifeientos y quatro^def 
algunas de las qualcs fuy tefti- pidiendofe defu amada copania 
go de vifta,efcriuile algunas car co palabras llenas de efpintu^y 
tas para grandes fenores 5 fir- ternura dio el fuyo al criador^ 
rnaua en ellas, ^ / ^ r w ^ / r ^ ^ los Religloíbs fu bendito cuer-
cifco mñtco^dejtuidadoperno(mpro- po a la íepulturajponiedo íbbre 
^c^talera el concepto que de ella la tnlcripcioníiguiente. 

Frmcifcus pauper^puerUefu ddcifsimo nomine^ arde deuúümé 
dmesyadpafcendumpaupemmgregesabipjoex oummpdfcuis afump* 
ttis^ex inde ad Carmelt alumnos¡mne (pero adfaperos E f . S . E . Ohiit 
C.KalendJanuari] 1^04. 

Buelto en Cañellano dize. 
cAqui efid fepultado Francifcopohre^pero rico con el dulcifsimo nombre del ni 
no Je fus,y fu ardiente de mcíon Jacote el mijmo délos fajlos de las ohejas para 
apacentar ?mnadas depobres^dealliparamorar con los hijos del Carmelojy 
de aquipara los cielosiMuma ^cinteyjtcte deDizjmbre de mil yfeijáentos 
yquatro* 

Hhh Tam-» 



Libro tercero 
Támbicn fe guaría enefte Con ía^y Ana de Íeíus,y áe Toledo Í4 
üento entero vy fineftrmption^ tnadre Matia del Naeimieoto 
el cuerpo del veneírable padre por fupriorajy maeftra de nouU 
fray luán déla Miferia^ varoñ ciaŝ y María de lefuŝ y de Mala 
dsgraníantidad,quetodósconó go,ínesde Aguñio,y otra reli 
cinAos5y tocartiosloá prodigios^ giofa.Sucedioqviniedo en elta ^UC{̂ FN 
^maraiállas que Diosobrb poí rro eftasfenoras, aun quatto íáe ¿ 0 0* 
lumedio* leguade MADRiD^fiedo de ho 

iche»ccrcb si car ro de las reli* 
C A P I T V L O X G V I L gtofasvnagrandeluz^pregue 

tando la Priora a los carreteros 
M o n e f l e r i o d e f a n t á A n d é C a m é * quelüze?aaqüelia0bignorado 

¡üas'Defcalfasi q era fo'brenátural/y diüina jtefi 
pondieron;madre nüeílra lasláv 

* L Mlfmo ano de mil y qül paras del Rey ckuen de kt^y de-
d nicntós y ochenta yíeis a ô  zianbiénjporque aunque no era 

^ de Setiebre fe flindó el Mo* del de íaticrra^erávíel del Cielo -
fíeftetio de Carmelitas DefcaU para pronoílieo del gran refplá^ 
¿asidedicadoafenora Tanta A^ dordeíantidadjy perfeccioque 
na:Deíec)la fama triadre l'erefa auian de dar las rnt>hjas del nüe-; 
de íeíus hzzef eftá fundacio^yefí üo Goftücñto,y qüaco feauia de 
ordeaeftovlno a M Á b R i b a l - feruir Dios de futundacion jlas 
ganas vezeŝ q no fué péduena di religiofas oyeáo laíefpueft3,yco 
cha deftavilla3q la horafe co íii nociendo íufencilkz alabaron k 
prefeñeia j poniendo en elkíus fuMageftad*1 
benditas planta^pero por per** Él müM que para tila obra 
iniísiSdiiilna^q alguhas vezespa tráian eran vnos pocos quartosi 
ía mayor gloria luya da lugar a y pobres alhajas^alquilairün vna 
Gotradicioiies, por algunas que cafa pequeña dondefeftictieroní 
U Kmtfoñ fusPrelado'^ttotú- ElpadreFray lüañ les ccmproi 

efedo por eñtonces, por qué algunas cofas de que tenían rie
lo libro Dios para el bendito pá celsidad * y coníelso a los prln-
dre frayíuan de lá Cruz,de cu^ cipios a las Religiofas i echan— 
yácanrtnizaGionfetrátadepre* do las primeras fanjas al en— 
iente.Eíqualdeí[)ues de algunos eUmbíado edificio dé perfec-
días vencidas !aá dificultades ción que fe auiá dé profeífar 
fíd aMADRiD^efeiaaolafun^ éti efte Moneftério . La pn-
dácton* Vinieron para ella de friera qué tomo el habito en 
déOcaña por Pnota la madre el fue Dona Catalina de O-
Aaa del-ías.Beatriz delefus pa ría bitida de Baltafar Cátame 
tienta de la fanta Virgen Tere- perfona de gran caudal $ con 
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cuyo dote fe compro vna cafa, ôn era, predicó el Padre Safa 
Siguiéronla otrasfeñoras de ca. Blanca de la mifma Ordeperíb 
íidad y talento, hijas de Seno- na concida por fuefpintu,y le-
res y Títulos. Viuian con gran- tras:afsiftieron los Reyes Fiiipo 
de obíemancra, fmceridad5y o- Terceto5y la Reyna dona Mar-
bedienciajoracion, y mortifica- garka3y fus hiiosjdio fu Magef-
cionrefplandeciedo en todo ge tadnueue mil ducados para la 
neto de virtud: Sucediendo en fabrica,gaftandofe enellacer-
materia de obediencia,y pobte ca de kfenta mil ; Trató la 

5 cofas notables. Hizo ía ma- Reyna Dona Margarita de to^ 
dre Ana de lefus algunos mila- mar efteMonefterio 3aficionan 
gros; Vno fue, que colgando dadefu gran virtudjyencerrar 
vn hombre la íglefía pa ra vna mien^y hazer en el lo que hizo 
fiefta cayó3y fe qaebro vna pier- en la Encarnacioí^no tuuo efe* 
myc l l i lediovn pañuelo íüyo a p o r q u e las religiofas del no 
de eftameña, diziendo fe le ataf- quiíiero dar laobediencia a otro 
ie^y trabajaíle5hizoloaísi,yque- qa íusPrelados.La Seremísima 
dóbueno.Eraperfonadegráta-. EmperatrizD.MariafauoreciG 
lento3hazia dellagran eftimacio mucho efta cafa,por fu machare 
la fántamadreTerefa de lefus^a ligio^vifitádo, y venerado com? 
qualdafpues de auer eftadoeo a lanta ala madre Anade íefus. 
eíie Cdnuento muchos anoŝ fue Della han falido las demás reco 
sámdaraF rá^de fpuesaF la - leccioresqueay enMADRiD-.to 
de^áonde muño, obrado nueft madoelmododeviuir deíitMo 
tro Señor algunos milagros dc£ nefterio* 
pues deíumuerte^paramanifef. Ay en eí vna imagen de pi^ 
tacion de fu fantidad3cuya beati cel de vn fanto Ghrifto, dcfpues 
ficacio cieñe pedida a la SedeA- de a^otadojpintado por mano 
poftolica la Serenifsima Infanta del bendito fray loan dc laMife-
D.ífabel.Delas demás fundadq na,yvn retrato hecho por d m i f 
ras de nueftro Monefterio, y de mo del Santo Fray luán déla 
algunas de lasque entraron de Cruz,que en vida y muerte hizo 
nueuo fe pudieran dezir cofas muchos milagrosjmuyparecido 
muy particulares, tales fueron a fu original,y pintado por obe
las primeras piedras de fu funda dieciadefpues de algunos anos 
cion. de fu muerte. Venerafe en el vna 

Labrofela Ig!efia,yacauada imagen de bulto mila^rofa dcN. 
paífofe a ella elSantifsimoSacra Señora del Carmen beliiísi— 
mentó por el año de mil y íeif- ma,y otra de nueftra Señera de 
cientos y onze, dixo la Miíla de LoritOjCOpiada demano de vn 
Pontifical elNuncio^que ala fe. Sacerdote Sáto^muy al natural» 

Hhhz él 



Libro tercero 
uWl^iliiéíiáo'&carotraBun de Religión que guardaron fus 
capudo.Venerafeafsimifinoo- primerasfundadoras,que tuero 
tradepincel,quefellamanueC María de la Madre de Dios mo 
traSeñora MArco,que fe trajo ;ja del Monefteno déla villa de 
déKapoiesVyiieneentlcarrillo Yepes,de tan'graniantidad,que 
izquierdo vna herida milagro oy diafe conkruafucuerpo en-
fadcvno que letiró vna piedra tero y fin corrupción, con aucr 
muchostiépüs iiaallaen Italia, cerca de fetcta anos que muño, 

y tres hermanas luyas dOnaMa-
C A P I T V L O X C V I I I . ;ria,doñaMencia,ydofiaCoftan 

M m f l m t d e laCmeptimiSermm. ^aBarrofo,nodettenor í i p m -
d^qm njukarmnm llaman é t u y religión que ella del Monel 

U s morcas de Pmto. terio de Santo Domingo el anti 
guo de Toledo. 

COn licencia del PaDa Pau- Permanecieron las Religiofas 
lo Tercero,dada en Fulge del nueftro debaxo de la regla 

cío en veinte de Setiembre de delglotiofo S.Bernardo de laü t 
mil y quinientos y veinte y denCiftercienfeco notable exe-
nueue, en el quarto año de fu pío de virtud,penitencia,y mor-
Pontificadó, y-fiendo Arcobif- tificacion en aquellugar.yco no 
•po de Toledo,don luán Tauera menor perjuizio de lu ialud.por 
Cardenal de la fanta Iglcfia de fer tan humedecer cuya caula 
Roma,tundaron efte Monefte- enfermauan y morían las mas hi 
rio en la villá de Pinto tres le» dropicas.Delo qual informado 
suas de MADRID,1OS Licencia el Ar?obifpo de Toledo a quien 
dos Blas Martínez del Peral, y eftauafugetas,y cotiacuerdode 
Pedro Alonfo Ramos Sacerdo- todo el C5uento,y beneplácito 
tes de vidaexemplar, ydelos de los Patrones,auiedolo prime 
mas calificados, y ricos de a- ró cSfultado co períonasdoaas 
quel pueblo,los quales zelofos taándótrasladarleaettayiUadé 
del bien de algunas donzellas(a MADRiD,dando licencia para 
quien Dios auia dado defeos de ello en veinte y dos de Agoltode 
fer Religlofas.y por no tener co mil y quinietos y ocheta y ocho, 
que ponerlospor obra,no podia mediante la qual íe hizo la tranl 
refponder a fu vocacio) emplea lacion a nueue da Setiembre del 
ron toda fuhazienda en ella o- mifmo año. Ha reiplandecido 
bra para remedio de las que fuef efte Monefteno ert el exetcicio 
feri pobres y vittuofas.Tuuo efe y vfo de las virtudes,en elpe-
to con notable aprouechamien- eial en la de oración, üiencio» 
to efpiritual del pueblo por la y mortificación con marauiuo 
gran perfección y obfauancia fa obfauancia y puntoairdag 
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de forma que conociendo efto ro en q eftaua.Ydefpues q la tra-
los Preladosfuperiores hanfaca jeron a eftefantoMonefterio ha 
do del religioíbs para reformar, ¿echo la Mageftad diuina otras 
y fuadar otros Monefterios, co jmarauillas por fu deuociojlao4 
notable aprouechamicto de las tra Imgen es de talla,c6fu niño 
fundaciones. en el bra^o derecho, muy anti -

Sucedió quando trasladaro gua,y deuotajqeradelLieecia-
efte defdefuprimera cafa quete do Blas Martínez del Peraljfun-
nian en Pinto,a efta de Madrid, dador defte Monefterio, el qual 
que teniendo preuenidas tres la pufo por cabera del retablo, 
Imágenes que tenian deuotifsi- quando le fundb,de quien el fue 
mas de nueftra Señora , para muy dcuoto en vida,y quando fe 
traerlas^por tres v̂ zes5fe les ol- trasladó a efta Vi l la , la metie*-
uidóla vna dellas,que fe llama-» ron las religiofa s dentro del 
ua nueftra Señora de la Afuncio Coro, 
y afsi fe quedó en a quel pueblo, 
en el mifmo edificio que dexaro C A P I T V L O X C I X . 
donde es venerada de fus mora
dor es , y délos de toda la co— Momflerio de fanta Jfahel la 2{eal 
marca, por los grandes mila*- delOrden defanAguflm de re 
gros que nueftroSenor obra por Itgiofas defialfas. 
íü deuocion . De las otras dos 
tienen en lalglefia^la vna con in £ L Monefterio de fanta Ifabel 
uocaciondela Mifericordia, la Real,tuuo principio en el 
que trageron las fundadoras de de las Recoletas Aguftinas, que 
SatoDomingo,el antiguo deTo huuo antiguamente en la calle 
ledo,en donde eftado efta fanta del Principe,de donde fe trasla-
Imagen ,que es pequeña en bra- daron al lugar donde al preferi
dos de la Gloriofa fanta Ana fu te eftá,dio para fu fundación do 
madre,delante de quien vna re- na Prudencia Gr i l lo , las cafas 
ligiofa de aquel Conuento pueí- enque viuiaconla demás hazie 
ta en oración afligida por auer- da que tenia,como eonfta de la 
laleuantado vnteftimonio,fu- patente Original del Padre 
pilcando la fauorccieífe, hazien fray Diego de Rojas Prouincial 
do alguna demoftracio en prue- de la Prouincia de Gaftilla, fu 
ua de la verdad , para mani-- fecha en M A D R ! D en íeis de 
feftacion della, la Virgen San. Setiembre de mil y quinientos 
tifsima hizo que efta fanta Ima- y ochenta y nueüe. Fomenta-
gen milagrofamente febajafe de ua efta fundación el Santo Pa
los bracos de íu madre,poniedo dre Fray Alonfo de Orozco 
fe en otro lugar del altar del CQ« Predicador de la Mageftad de 

Hhhj Fili-
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Felipe Seítanáo; a quieüla co* ele fa Mag eííad 5 aulendoío eí-
metió elProuincial5vinietonlaá tado hafta allí alos frayles AguC 
fundadoras del Moneftetio de tinosianadiedoles que tuuielicn 
fanta Maria de Graciadde la ciü Vna hora de oración perpetua,y 
dad de Auila,y entre ellas do* otras cofas a efte modo* El rece 
ña luana VelazqueZ ^ que gimientojlos exercicios fantos 
fue la primera Priora* Pueftas de orado^penltencia^y mortifi 
las cofas en eftadój Domingo cacion, y de las demás virtudes 
veintey quatto de Diziembrei fon bien notoriasf y elgrane-
del miímo año \ vifpera de Pat Xemplo de fantidad defta cafai 
eua de Nauidadjdko la prime* 
ra Milla el fanto fundador )y k C A P I T V L O C. 
eerróla elauíura* Colegio denueftraSmm dé la E n i 

DeXo el mundo dona Pra* carrmm^de religiof&s de U, orden dú 
dencia ^ía liíoniero aplaüfoy {yfafi<^gutim>ptllamancomrn*; 
eftimacion fingida, tomo el Ha- menudedohaManade 
bko encompaáia de otrasires tJtagon* 

dé íu caique quando el Eípi- * j c * d- -
ritu Santo entra de por medio, T 7 L Colegio de S. Agultm q 
todo lo purifica, y perficiooa, f j ^ comunmente llamandedó 
perfeueró en la religi jn con gr a ña Maria de Aragon,cuya aduo 
deexemplo de virtud,oracion5 cacio es de nueftra Señora de la 
y peaiteneia»y acabo loable^- Encarnación es fundación nobi 
mente v muriendo en el Señor* lilsima de Vna fenoíá llamada 
Paííaron las Religiofas a lpr in- defte nombre5hija de don Alua-
cipio grande necefsidad^orque ro de Cordoua Cauallerigo ma 
la hazienda que dexo doña Pru- yor que fue de la Mageftad de 
dencia no fue mucha , hafta Felipe Segundo, y de doña Ma
que la Serenifsima Reyna D o . ria de Aragon5perfonas de gran 

, na Margarita mouida a p i e n o b l e z a > valor, y virtud de que 
dad, y atrayda de fu virtud quedo por heredera nueftra km 
trasladó el Monefterio adon- dadora,y juntamente de la deuo 
de efta al prefente * Domin- clona la Orden de San Aguf>-
gofegundo de Aduiento qua^ tin,de quie fue fumad re gradifsi 
tro de Diziembre, dia de San- ma bien héchora . Fue dama de 
ta Barbara de mil y feifeien- la Serenifsima Reyna Dona 
tos y diez, y aunque ño les mu- Ana, dotóla nueftro Señor de 
daron de regla ̂ mudáronlas al- notable entendimiento , y dil-
gunas conílituciones, como fue creclon copitiéndo en ella la no 
haberlas calcar, y que eftuuief- bleza cola belleza,y }a hermoiu 
fenfugetas al Capellán mayor xa^conlahoneftidad, en tanto 
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grado , que aunque fe le ofre- rGga^lObifpode Cordcua/iB 
cieron muchos caíamientos de doProuincial dela OrdeelPa. 
Grandes íeñores, jamas qui - dremaeftfü fray Pedro deRojas 
lo dar oydo a lemejante pía- qdefpuesfue ObiípodeOfma5y 

>fl:tener-^cho voto Aftorga.Dio el litio para la nuc 
de Gaitidad,Perluadieronlaíus ua fabrica el Rey Filipé Según-
parientesftindairevnmayoraz- do,comoconfta de vna cédula 
go 5 para que quedaíTe memo - Real, dada en Heluas de Portu* 
ria de fu nombre , refpondio: gal en veinte de Enero de mil y 
Yo le dexáre de tal manera, que quinientos y nouenta y vno re--
quede mas memoria de mi ncm írendada de Mateo Vázquez fu 
bre, que de ninguno de mi lina- Secretaric3es el edificio íuntuo* 
je?puniendola mira en la fun- fo^ Patronazgo Real,por clau-
dacion defle Colegio, y fuce- fuladel teftamento de la funda-
diole como lo dixo, por que dora. 
por auerle fundado , llega la ElprimerReílorqtuuo cfteCo 
noticia del adonde llega la de legio fue el bendito Padre fray 
M A D R 1 D,por fer vna de las in- Alonfo de Orozco, q fye el que 
íigaes fandaciones que ay en ef- dio principio a lareligíon q en el 
tciugar.Era íü coofeífor ú Pa** fe profeífajmientrasviuio con fu 
dre Fray Alonfo de Orozco def dechina^ excplo,y defpues de 
ta mifma Orden varón fantifsi- íü muerte con los milagros,yma 
mo , con cuya doftrina ere- rauillasqlaMágeftad diuina o-
cío en virtud, y tomó rcfolu- bra por fes merecimientos. Fue 
cien de da r íele a ia del Glorio natural deTaIauera:fu Satí dad, 
foDoftor deialgleíiaSanAguf elferuordelefpiritu,ycelüdela 
tin. faluacion de las almas es tan no 

Tomaronfe vnas cafas en la torio5afsi por lo q dexó eferito, 
calle del Relox, que cae detras como por auer oy diamuchos 
de donde acra es el Colegio,ha- teftigos que le conocieron,yaun 
ziendo en ellas vna Igleíia pe- que experifnentaron el fruto de 
quena de preftado-temo la reli- lii fanta doftrina.El trato y co-
gíonla pofleísiondelentresde municacion con Dios,era tan 
Abril de mil y quinientos y no- frequente quantolo dizen lasor 
ueta,ya onze del mifmo mesdia dinarias reuelaciones que nuef-
de S.LeonPapajdixo la primera tro Señor le comunicaba af-
Miíla el bendito padreOrozco, íi en orden al aprcuechamien-
y a diez y feis de Mayo del mif to de algunas perfonas, como a 
mo ano pufo elSaotifsimo Sacra la noticia de lo por venir . En 
mento,con ücecia del Cardenal confirmación de lo qual ef* 
de Toledo don Gaípar de Qu i - tando vn dia muy enfermo 

Hhh 4 $1 
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tlPadre Sel "Pñot de Cafaím* tomando el vaíb en íusfuanqi 
bies vendóle a vifitar nuefttobe Volulo a eftar entero cerno an-
ditoPadre^confolandoafumü tes ^lasperfonasquelo vieron 
get que eftaua delconíbladiísi- loaronaDios^que aun en c 
ma^ la áixo que fe alégrale, que tan menudas deícubre el amor 
nueftroSefiorla queriapreftara que tiene a fus fiemos. Querer 
fumarido5masqellaerala4auia eferiuir todas ks marauiiias q 
decriarliishijosjíueaísiíq elvi* ' fuMageftadokbpor fu Ínter-
utótres a&osy mediomas5y ella cefioníériaeícuteeerlasy hazer 
quédoviua porlacnáca dellos* agrauio a íiigeto tan lebantado 

La humildadíuyaeta tan pró con eftilo tan humilde^ reíplan-
funda5que |>ot que no le atribu- dezeránenbreuequando íus re 
yeííen ks tnaráüilla s que Dios ligiofosfaquen a luz el epilogo 
obraua por medio de íus oracio de fu fantiíJad^como lo teftifica 
nes quando iba a vifitar alguíios la integridad^ incor rupción de 
enteimos ifcuaüatonfigpel pa- fu bendito cuerpo.i de que foy 
necico de fán Nicolás de Tolen teftigo de vifta ,y lG fueron mu-
tino, para que contfto les efe- ohos que le vieron, quando le 
dos rnaoüillofosque lelucedief trasladaron de la Igleíia vieja a 

' fen, ie atribuyeífm al Gloriofo lanueua5eftan hechas informa-
Sanco^ no a fus megos. Eftaua tiones en orden a fu Beatifica-
vn dia' dizlendo MiíTa en la la* clon por autoridad Apoilohca: 
crlftia deSanfelipe.yquerien* dixeron enellas períonas Rea-
do coraulgarvnas raugeres 9 el las, Perlados,y grandesleñores 
niño q ayudaua quebró el vafo defpues de lo qual le colocaron 
de la Comunión * comento á eleuadole tierra en vn fumptuo? 
llorar-elSanto compadecido de lo íepulcro cuya inlcripcion es 
fu Uantoidixole que nólbfaíe,y la figuieftte. 

A L F O N S V S O R O Z C O . 
Cítl vix n ó i í s m m d u s m m ignom magni P a ñ i s vermí%<*rémta,Cd 
rali Augujli) Pvudenttfúmi fhtltpi ignemSccleftafléSiyimmm om. 

cokmm^ceíeíiihsIthris múrtms adhuc éxpUgmtosWia&areS ycdis 
homthmmUs DémJí i lmaf fdU mel ióre fé parte y ere ymes in hac 
ade relicjuit'.AÉratis $1 Se f t tmh. i$ .ánm r s P u 

A Prmate¡uh-altáñpnrnd yelutfanBa mn íathryms fed cánm depoftta 
pop. triglnta annos integra huc legitime translata annó 

£ri rüeítro Efpañol dize* 
'Alonfú de Oro^co' no (tendo coHocido^ápenas conoció el mundo mérdáderó ef* 
fnitaño del gran Padrejemorofo predicador del Cefar Varios Sj/rnto s y d d 
Prudentifsimo Ydipo¡colma fuenébafia la muerte di' t¿das:{as yinudeh 
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pmcipatfyept'é dé la tíútíHldadj fteHiténciáyúráaoh j y mmfédurnlré ^ami 
'mmtta hí^o guerra tilos vicios conJhscekJíialeX tfcthósU'tiüq efptrltis de fro-
fedaifueaíos ciélos homíre^ a los hombres Dios%vmendo yerdaderáme^té 
en fu mejor pdrté{(^úQ es íu Úrn'iijdexo en e ñ a cafa los despojos yirgin&les 
(qüe es fu.caerpo)<i m ü e m a y V h años dé.fo t d á d j n dle'x'ynueue de Se* 
tiemhre úño dé mtly^mnléntos y nouemá y y no, Oépofiolos^ no con lagrimad 
fino con cáñtó dehaxódel altar mayor él Primado delás Ffpañasxomo def~ 
pojos fantósMdlarónfe defpttes de treinta años fin corrupción yy traslada-
ron fe aquí con autoridad dpofioUcá ano dé ínil y feifcientos y ^veinte y 
tres* / ^ . ^ _ ^ s : , rÍ j : . , ,: , f 

En eñe Colegio eíla fepül- ]?lafencia5predic6 don fr ay íua 
ta do el Padre fray Francifco dé de Caftro Ar^obifpo del rmeuo 
Caftro verde Predicador de los Reyiio de.Graiiada,y|queriedo-
Reyes Filipo Segundo^y Terce- lebaxaf defpaes del oficio deí 
royvatótí doílifsimo^y Piredica- túmulo donde éflauá para dar-
dor Apoñolico 5 conocido por lefepultura le hallaron cubier* 
tal en fii ticmpo^por la verdad^ to de vn gran fudor , que fcgun 
eficaciajy efpirku de fus pala- .d parecer de los Médicos j qué 
bras. Concurrió á fu entierro fobre ello fe Gpnfultaron5dizea 
mucha paité de las Religiones^ fer fenal de entereza 5 y aüef 
y de los Seño res, y Tirulos de la guardado perpetua caftidadí 
Corte3dixo la Milla don fray el epitafio de fu fepultura di
Enrique En tiquez Obifpo dé ze* . , 

Hic iacet venerahílis Paterfrater trancífeus deCañro~yérdt,ceUkr-
rtmm Pradicator Philipp'i Secmdi&Tertij ohijt amo ¿ t á m f¿¡ 
die décimafnerifisMaijM.DC.XJi 

En nueñró vulgar dizei 
Aquiefia enterrado eívéneraUe Padre frayYrancifcó de Cáñró.yér* 
di-icelehradifsimo Predicador de Yelipe Segundo y Tercero. Muría eñ 
el ano de fuedádfttentaycincoddie&diasdelmesdé fáayó dé mil 
yJeifcientosyon\é. 

También efta enterrado en el el tas que ílamari de Lcgánitosjf 
Padre fray íuan de Vega Con- fe eftienden fobre el rio i fotos^ 
feífordelaSerenifsima Princé-.; y riberas, 
fa dona lüanáipetfoná dé gran; * . : 
despartesid 3 quién los Reyes hi ^ C A I I T V L O C I . 
zieron gran caudal̂ y á quién to Comento défan Aguflin defycoletos 
da la Corte refpétaua. El édifi- dé/k orden* 
ció cfta íentado en ficio alto5gd 
^a de buenos ayres, y apácibies Í ^ Vridb eñé Cónüéhtó por 
Viftaŝ que caen fobre las huer- t\ ano de mil y quinientos 

y ño-
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y aouenta y dos -.LaPrincefa de chas vezes efearbar con hs tna-
Afcali d jña Eufraíia dcGazma. noŝ y pies en la parte donde efta 
Pufofe el Santifsimo Sacramen: ua oculta, hafta que deíeole s de 
to a veinte y quatro de Hcbrcro faber la caufa hizieren cabar, y 
del mifmo añojdia de fantoMa* facaron lafanta Imagen, y con 
tía fue fu primer Prior fray luán gran ternura^y no menos ¿cuc-
deVera»Eftácnpueftoapacible cionladepoíitaronen eña íaa-
de viftas agrádableis, y deleyto- ta cafa, 
ftsjcerca de la puerta de Alcalá, 
fuera de la villa. En fus princU Comento del Efpirku Santo del 
píos no falto a lus religiofos que Orden de los Clérigos Me^ 
íismpre han íido exeraplariísi- ñores. 
mes, y de grande obferuancia, 
ni c5:ra iieiones,ni necefsidad, Os religiofos defte Con
que fon el crifol donde le afina JL^uento fundaron por el a-
el oro del verdadero efpiritu,fa ño de mil y quinientos y nouen-
candóle s Dios(a quien tuuieron ta y quatro a veinte y cinco de 
por amparo ) con bien de todo. Julio en las cafas del Caualkro 
Pairaron con pobreca^y defeem de Gracia^con titule de fan lo -
modidad3yendo labrando poco fephjque es donde dt fpues fe fuá 
apoco^yudades délas limofnas dó,y eña de prefente el Monet 
deb villa, y particulares: vinic- terio de monjas de la Concep-
roo a edificar Templo viñofo,y cicRecoletasjdcbaxo ¿e la mif. 
Comiento capaz^yacomodado. maaduocacion.Eftuuiero aqui 
Trasladóle a ía Igleíli nucua el algún tíempo5de(pues delqual 
Santiísimo Sacramento en nuef fe ieuantaroo algunas diferen* 
tros tiemposjpor el ano de mil y cias entre cllcs y elfundadorjde 
feifeientos y veintena veinte y fie fuerte, que vinieron a dexar la 
te de Agoftc^en vna lolenifsima cafa,}' mudarfe a la en q al prev 
proceíion^concurriendo las re- íente eñán^dedicandola al Eipi. 
ligionesjquc por feren el cam*i ritu Santc,iunto a ta de la Mar-
fo fue Sdla luzidifsima.Venera queía del Valle dona Madalena 
íc en cíle Coauento vna fanca de Guzma,quedefpuesfeIadio. 
Imagen de nueftra íiaora,con y tomo el Patronazgo del Con-
iimocacion del Pilar, defde el üento,y cae en la Carrera de fan 
tiempo de fufundación muy de Geronimo^cerca del Prado. Ce 
uotiav/ vna cabera de vn Santo lebranfe en el los Oficios diui-
Chrifto que hallaron vnoscaua nos con notable afleo5y curiofi> 
llcros cerca de aquel íitio ente- dadimanifieftafe el buen exem-
rrada en el campo, por indicio plo,modeftia5y religión que pro 
devnos alanos que vieron mut) fcffanlos religiofos cnlo mucho 

que 
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4^e ápíoüecbanak repubiica rüentá y feisdia deftá GloHofi 
con fu predicacion ) virtud y Santa.Ftmdole auiendó piréce-
tras* Venetáfeenfti lgl^fiavna -dido licencl.a del SereniísitoQ 
fanta Imagen > con inuocaeion - Archiduque Alberto, entonces 
de nueftra Señora dé la Buena Cardenaljy Ár^obifpb de Tole 
rnuene^potla mucha necefsU do5Alónío de Peralta Contador 
dad que todos tenemos dé te-- dé la Magcftad de Filipo ¡Según 
netla buena : dizen la ttajó vn doidotandole en dos mil daca-
íeligioíb defta otdéh extranU .dos de rénta^y fué el primer A-
gero de Romajy es dé mucha dé bad ftay Bartolomé de la Cá~-
Uocioñ* nal. Verierafé en fu Igleiia vna 

ianta Imagen de nueftra Señora 
Comento de Smtd Anade Mofa del Deftiér tó dé mucha deuo— 

ys "Bernardos, cion,y en quien los fieles hallan 
t.c.^i Donde antiguamente fué áliuio én fus trabajos^ remedio 

d i o f p i t a l de Contialecientesí en fus enfermedades | como lo 
de que fe hizo memoria arri teftifican las muchas memorias 

bájle fundo el ConUéntó dé fan- dello,coñ qüe éftá adornada íú 
ta Ant del Orden Girfterciénle • Capilla¿En la mayor efta ente-
de relígiofos Bernaf dosidixqíé irado fu fundador en va Mau
la primera Milfá eri veinte y feis feolo de jafpe^y alabáftío^coneí 
deluliódemily quinientos y no épitaflo íiguiente¿ 

D ; O. M. 
lacei Jliephonfis a Peralta de mbilí Peraliamnifyrpe ¿ r Caténis, qnl c L 

1 l e h ^ cafle<t>ixít,$*inhonorem D . Ann&CoenobiumifludCijieraenjeéx 
$3emdrdó. cum ánnuis redkihmfmdduii^irgintyufqm fx famtliápro-
nentíhus in anuos fngulcs nonpaucis confuluii^quaruni eleBionem F a trono j 

- ferpetuó commendamt^ Ahhati executionemiOkiit a n w M . : D € , X I J J J ¿ 
mnfts oEiobnsi En nueftro Caftellanó dize: 
Aquiyazé Alanfi de Peral<¡a de Id noble decendeneia de los Peraltas Ca* 
dendSyel qual '"viuio caflamentéfin cafarfe^y fundo^ y doto e/le Comentó del 
Orden delCtflel defah cBerndrdo,en honrd de ¡anta Ana.Miropor el bien dé 
las donteüasdefu lina'je^dexañdolas para fu remedio no péque'nd renta cada 
año ¿encomendando al patrón perpetuo la eleccion^y al Abad dejié Cónuento la 
ixecuctoñ^murio ano de mil y¡eifcientosy onzjj a tres de Otubre¿ 

DEfpues qué los Cietigos 
Menores dexaronlá caía 

^Monéjlerio de SJofeph de rtligiófas delCaüallero de Gracia,y fe paf 
dé la Concepción Recoletas,por fáron dendefe dixo en el capitu 

otro nombre delCauallé* lo páíTadOjquedo la ígkfia'(jüe 
ro de Gracia¿ teaianeon elmiímo culto ¿jue 

! de 
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de antes por que fe cekbiauaíi imŝ y Aña áe fen Fr aodíce > to
en ella!os oficios ámmosjf fe ha das ícügioías de la Concepción 
zian muchas feíbs ai Santifsi- Ff anciiea j j del de íaiita Vííbla 
mo Sacratnento^y otros exerci- de Akaía vinro otra 9que por fit 
ciosjyplaticas efpiritoales de no lancha anciaaidad ilasnauan el, 
poca edificacioi^y deaocio.hal- Agmh^mug&t de grandes par* 
ta que María de ían Pablo réli- teŝ que aeiendo mucho defpucs 
giofa del Monefterio de la Con fitüdo a otras fuBdacioxies,aca~ 
cepcion Francifca defta Vil la , bo íantamcmte. VifteB las rec» 
periona de conocida vir tud, y ligiolas defte Moncflcrio pa--
demucho caudal,deíeoía deque ño muy comm^ú calcado cav
íos Monefteriosfe reformaffen, oas alpargatas ,1a comida muy 
y fe profefaífeen clíoslaobfer- depobresjlaoración continua, 
uancia^y perfecio delúdala quie la moítificacion oidmar¡a,el en 
jíor firlántalafiiya el Confejo cerramiento grande 3 los ayu-j§ 
de Ordenes embio a reformar nos muchos , y finalmente 
vn Monefterio en el Corral de el exemplo de viítud^y religioii 
Aimagaer, y afsi mífmo acabó raro. 
de fiindar eí de&ntaVffclade Venerafe en cfla cafa vna Ima 
de Alcalá de HenarcsXftafcna . gen de bulto de nueftra Señora 
í a pues trato con él Cauallero deGracia,dcmucha deuocion q 
deGracia Íes áieííe la cafare Igle dizen dio a efte Monefterio vna 
fia para fundar vn Monefterio muger de Valencia, que la aula 
de Kdtóofas de ia Concepción traydo deRoma.Eftá enterrado 
de nueftra Señora Recoletas ,y en el Cauaílero de Gracia,cuyo 
que úlz haría que vn priuilcgio nombre propio era lacobo de 
de feífeientos ducados de renta, Trenci,náturálde Mantua^mu-
que eíiaua para ciertas obras rio deciento yquatroanos^de-
piasscon conícEtioiieoto de las xandonos la memoria de íu hu-
partes intereladasfe aplícale pa mildad y virtud^por prendas de 
ra eftafiiodaciojcon autoridad fiilantidad. 
Ápoftolicajcomo íe hizo. Vino 
enelloeiCaualierojCOnloqual ^oukUdo de la Campama 
le tomóla poííeísio en cinco de' de lefus. 
Enero de mil y íeifeientos y tres ' _ 
afiosjfiendolas primeras funda- O"2 Ana Félix de Guz-
doras la mifma Maria de lan Pa JL^ man Marqueía de Cama 
bió,que ordeno vnas coftkucicx. rala hija de don Pedro de Goz
nes para gouierno defte Moneí1 man primer Conde deOlioares 
terio , y Ana de fan Antonia, e y nieta de donluan de Guzmaa 
Ifabsl de fan Agaftin, fcs fobri- el Bueno Duque de Medina Si-
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doniajv fi bien tan iluííre por fu 
feDgre5tnucho mas por el encu
erado grado de fantidad y i ac
tos exeteicios en que fe ocupó 
toda fu vida, eftando por el año 
de mil y feiíclentos en la villa cíe 
Alcalá de Henaresjdonde folia 
retirarfe(para con mas quietud 
y fofsiego entregarfe a ellos)tu*» 
uo defeo de hazer empleo de al^ 
guna parte de fu faazienda en la 
educación y crianza de perfó* 
iias q fueífen de ptouecho en la 
Iglefia de Dios.Comunico el ín 
tentó con M Padre Franciíco de 
Robledillo deia Gompania de 
icfas(queen aquella ocaíion fe 
halló en aquel Coleglo)cünquie 
de ordinario comunicaua fuin¿ 
térior,)7 tomando refolucioh dé 
hazet eíle empleo envna cafa dé 
aprouacion dfide en aquellaVni 
iierfidad fecriafen los ñduicios 
de la Compañiatconfultófe con 
los Padre3 mas granes della.Vi
nieron en ello^dando quenta al 
General defpues de auerla acé* 
tado,dio fu patente para q fe pü 
diefle poner en execucion^impi 
ditronla algunas dificultades dé 
íuerte5que cbligaton íi no a mu
dar deinten^a variar de fitioi 
y viendo que co ellas fe impedia 
el efeto en aqüélla villa, y que a 
efta de MADRID dexauá defem 
barajada la Corte (por mudar-
fe áVailadolid) del bullicio y tra 
fago que ordinariamente la ácov 
páoaifucediendoeri fu lugar eí 
foíiego y quietud (que nace de la 
íbkdadjtan neceiiaria -paralas-1 
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cofas del efpiritUjdeter'minaíb^ 
hazer en cíle pueblo la íundaci0 
¡referida |afsi por efl:o5cbnlopcí, 
ftr llJgar mas íano^y poirqüecon 
ocaíion de la rnudarrea q hemos 
dicho íe podriacbn ínas como
didad cópirar ei fitio neceirarib^ 
Paretio a propoíito vnjas cafas 
enlacalledefan Bernatdo3qüé 
fueron pofada de ios ÍBmbaxa-
dores de Genoua, donde años 
atrás fe hoípedó el Marques de 
Cañelloh quahdo Vino acempi. 
ñando a la Infajntá Maria5traye 
do con figo a fu hijo mayorLuis 

- Gon?aga fuceflot en fu Fíladoj 
que deípues entro en la Cc mpá 
ma5y viuio y murió en el Cole
gio Romano con gran nombré 
de lantidad,que poi fer tanta efv 
ta beatificado,y oy fe mueñra en 
elNoüiciado de MÁDR í D el 
pofento donde fe apofcm6 el tiS 
po que eftuuo fu padre en eftá 

Aqui pücséftadolas cofas dif 
püeñas5y auiendoprecedido h i 
licencias del Coníejojdel Drd i -
ñario3y del General en treinta 
de Nouiembre de mil y feiícieñ-
tos y dos^dixo la primera Miííá 
en la nlieüajaüqüe pequeña Igle 
fia el Padre Luis de Guzmá P ra 
uincial déla Compañía de íefusj 
y la fcgundaelPádfeRobledillo 
por cuya mano corrió el traba^ 
jo y cuidado deftafundácio.Dd 
tola la Marquefa en tres mil du
cados de renta cada anecó qué 
defeuidados délas cofas del íi-
glo los nueUosTii ones en la vida 
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Rcügiofaque le dexaron defpre no luán Lucas dcuotífsimo de 
•ciando lo que enel mas fe eftima la Vii'gen Mafia nueílra Seno-
tengan lo neceífario para fufüf" ra^a quien íaplico con inftancia 
tento.Encraron en el ios prime- le Ueuaífe defte mundo en el dia. 

cientos y tresjviniedopor fufn- diendo con fus deuotos defeoŝ y 
perior y maeftro el Padre Luis defpuesdc auerfele aparecido en 
déla Palma^perfona deconoci- fu vltiraa enfermedad fue nuef-
do caudal y partes en toda fuRe tro Señor íeruido de lleuarfelc 
ligion.Deípues por el de mil y para íi el mifmo dia, que tanto 
íeifeientos y feis,auiendo acaba- auia defeado.Otro fue el herma 
do y n quarco nueuo^y difpuefto no Diego Martínez, cuya ora-
la Igleíia con mayor capacidad cion continua, obediencia hu*i 
fe pufo en ella el Sandísimo Sa- milde,}7 humildad obedíente,fi-
cramentojdedicandola al€lo- lencio perpetuo^y mortificaciS 
riofo fan Ignacio Patriarca yFu rara hizíeron fu muerte en lo» 
dador defta Sagrada Relígion> ojos de Dios preciofa , y m 
aunaotes defudichofaCanoni- los de los hombres admira--
pación jtoa^andole por titular ble. 
deft.i cafa, • < 

Eílan enterrados eneíla la lan Comento de fan Gil el2(eal de F r m 
taFaadadora/a cuya vida tan He dfeos Defcal<¡os. 
na de rnerecímientosjquantofae 
vraiSdodecha4oniarauUlofodc V E LaMageftaddeFili* 
hurnildadjOracior^y mortifica- Jf^ po Tercero deuotifsimode 
cionjcor refpondio la muerte eo la Orden de fan Francifco j e t 
la traoquilidad/olicgo y paz co pecialmente de los defcal^os de 
que viukviefpues de auer funda lla^quifo tenerlos cerca de fu Pa 
do vn Colegio déla Gompania lacio5como auia hecho en Va-
en Cagorla}y otro en Guadixjef lladolid5parecledole filio a pro 
ta cafa en MA DRiD5y vn Mo- pofitola IgleíiaParochial de fan 
nefterio de Carmelitas defeal* Gil,deque hizimos memoria en 
^asenSabiote.Efta tabie enterra . íiilugar.Diofe orden que fe cx-
dosotrosnouicios5qenbreuec6 tinguieífe,y fus parochianosfe 
lumaron fu fantidad > y con fer agregaífen a la de fan Juan, to* 
fruta temprana la cortoDios ta mando algunas cafas del contor 
en facón, que librándoles del no para la capacidad del nue-
riefgo que pudieran tener en ef- uo Conuento, y dexandole de-
ta vida los aíleguró en la éter- baxo de la mifma aduocacion 
na.Entre ellos foevno el herma • de ían G i l , a quien ííi abuelo 
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^1 Empetador Garlos Quintó üentóidequetGmároñiapoíIefe 
aüia dedicado aquella Iglefia fion Riendo la^primeras horas 
con intemehción <iel ordinario^ del Ofició á iü ino^ fe cataré en 
y beneplácito del Guraj que era dlajas detinieblás^corno cutió 
al preíentedellá.MiercolesSati Jamete to hoto Gil Gon?aÍc¿ en 
to por la tarde^que íe contaroa í i i íea t ro . Detro deeibco años 
veinte y dos deMar^ó de mil yi por eidc mil y feifcietos y treze 
íeiícientos yicis fueron los Re- íedioprincipió al edificio a veití 
ligibÍGsen procefión , deíde el teyíeis de Ábriliyíepüíbla pri-
Monéfterb Real de las Deícal- raerápiédraiy en elíaia reíacioíií 
«gas a la Iglefia del nueuo Goñ- figuiéntes 

A honray¿loria de la Santifsima Tr in idad^aée^ tíijo^y ÉfpiritoÁai 
io^n/olo Dios ^verdadero^el Key de las Efimas^te las Indias¿e «Ñapó-
ksySmlta^Anhidktjue de AuJiriayConde de flandes^ Don Felipe Tercero 
deflemmhre por fueran ChriJUándad^lo^y^lt^m conttmando ta deuó-
m n que tiene al Setapco Padre jan francí¡co,y a fus Religiofos los fiaylej 
'Menores decalcos dt láPrmmtíádéfan. Jofeph les: dm'oli*,. Jglefay Paró , 
é t a d e j a n g d é ^ e a k q u e f u ahkelo el Emperador C a r l o s Q u m m i a faris 
dado fifera de/u l^alaao ^ealy mando edificar de núeuó l a C a n ü a mayor 
> Cénutnto ton la détocácion dejan (jiU foiofe principio a la thra Viernés 
Veinte y fus de A k t l de mil yjetfüentos y irezf^con efia piedra hendud 
que pufo fray Pedro de 'fijíérd Mmflro IPromncial dé Id Prouinaade fan 
/efepkapiftmndo los Religiofos del CohuentOyjtehdo Pontífice fymam. Pau • 
ló Quinto défelke recordación^ General de la Orden fray J m ñ del Hicrrói 

G A P I T V L Ó . C Í I L ña Beatriz Ramírez de Metí4 
do^a Condeía del CaííeÍlar,de ÜB,Í.MÍ 

Qcnuento de fanta barbara quién queda hecha metaoriá 
de&iercenarios D e f arriba .Fundóla eníá ermitá an-kL^ii¿*7fí 

Mh0Si tiguade íanta Barbafa^dé que 
! hrzimos mención en fu lugari 

L Padre fray /uanBaüs teniendo gratñdés cohtradicioi 
tifta del Santifsimo S¿^ ñes5aftl de parte dé íu Orden, 
crarnénto^dela Ordeii tomó déla de vna "eofkdriá que 

áenüeñrá Señora de la.Mer^ éftauá fundada eh ella. Ai fin 
céd,varón de ferüoroíb efpiri- vencidas Jas dificultades íe to-
tü/uc el que dio principio a k mo lá poííefiióñ delíá, dizieri-
Reeoleccion dé fu Religión ,y dó la primefá Miíía én qua-
él Fundador defta cafa, ayuda- tro de Diziembré diá d é íá 
da del feuor ylirtíoíhas dédoj miíma Santádé mil y feifcién-
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tos y feis ános. Empegaron con carón,que ella mifma metióla 
extremada pe breza los Religio mano por'vna aueitura que le 
fos/y notable defeomodidad, hizo con el hazadon al deicu-
porque en fus principios dor- burle el facriftan.y tocó la ala-
mian fobre elfuelo de la mifma dura tan frefea como fi eftuuie-
ermita,y las primeras celdas er ra'recien muerto. Fue de vida 
ran vnos tabuquitos bien eítre- inculpabkjtuuo gran don de o«» 
chos en baxo de ladrillo fenci-t racion,y no menor feruor de e f 
lio fin jaarrarjdeque fuimos tef- piritu^y tanto 5 que fus palabras 
tigos. El exemplo grande de eran fuego que abrafauan el co* 
fantidad^ el fruto y beneficio ragon de los oyentes en el amor 
que con el y fu doéhina hazian de Dios: foy en efta parte tefti« 
a los vezinosjpor tener diftante go de vifta, porque le comuni-
©tra Iglefia donde poder acu- que mucho, y en los poftrero$ 
dir?ob!ig6 a los fieles al focorro dias,quando venia a la villa poc 
defta necefsidad5y fue defuer- eftartanlexosfu cafa me hazia 
te , que en veinte años que ha fauor de venirfe a comer a la 
que fundaron han labrado Igle- miacon fu compañero, y toda 
fia y cafa,guardando enla fabri- fu platica era tratar fin ínter-
ca la raodeftia de fuRecoleccio, mifsion alguna de n^eftro Se-
y es delomas lucido y afeado ñor. Fue notable el zelo que te-
de la Corte. flia de las almas, proairando fe 

Efta enterrado en efte Con- efcriuieífen las vidas de los San» 
ucntoel Venerable Padre fray tos de nueftro tiempo 5 para que 
luán Bautifta del Santifsimo d exemplo tan reciente nos mp 
Sacramento, cuyo cuerpo def uieífe con mas eficacia a la imU 
pues de auer eftado debaxo de tacion de la excelencia de fus 
tierra mucho tiempo en la Igle virtudes. Y porque de las fuyas 
fia , y auer enterrado encima feran fieles coroniftasfus hijos, 
del otro de vn íeglar, querien- bafte por aora el auer hecho ef-
dole trasladar a otra parte con te boíqueje^y tirado eftaslineas, 
licencia de los Prelados ̂ fe ha- ellos Jas reamaran con el pincel 
lío entero fin corrupción a!gu- de fu ingen^y facaran al mun-
na, fin auerfe atreuido a llegar do el retrato de fu perfección y 
al habito y túnicainterior,por fantidad. También fe guarda 
que todo eftaua ileíb3auiendo- en efte Conuento el cuerpo en-
le corrompido el cuerpo que tero y fin corrupción de la vene, 
eftaua encimadme dixo la ve- rabie madre Mariana delelus, 
nerable Mariana de lefuŝ que de cuya virtud5fantidad5 y 
íe halló prefeate quando le fa» lagros hizimos mencio en íu m-
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111 kdias prueuas coa nmürz Señora del Teplo muy 

autotidad Apoftolica ^ y traído pequeña, pero de lindas facio-
iii;.s.>^.ftíe &-pm* ^ rotulo en orde afu nes^ cuyaantiguedadjiiiuencion 

beatificación. y apellido declara [Ja Inícripcio 
Encima del Sagrario del altar íiguiente , que efcrita en vna 

mayor de la íglefia defte conue- tabla fe guarda en el mifmo co-
to fe veneraina fanta image de uento¿ 

1/afído fallada lafanta imagen de la hienamnmradafemrajantá Ma* 
rm del Templo en eflos tiemposyque bien ha reynado el muy alto nohlé Prin -
cipeelfeñor^ey don Enrique eltercerú de Cafttüa por la buena dicha de 
t A l m r ^uno de Cuenca criado de lafu cafa yendo a fazer cata de ¿¿ñas 
atalayas queyacen la mira deTalaueraen lo alto de rvn monte¡ a do fue yn 
moneflem de los Cauallerosreligiofos delaorden delTemploame fue def 
ímyda a la ucrdad que Dios juzgará. L a qual Virgen defiobrio en í n a 
fofa de entre rumslofas que ende fe le par ecia la f a ^ e parte de fu niño - é 
maguer que estánpequeña^traxola^y endonóla al dicho fenor T̂ ey donÉnri-
quei en la qual Señora era continuo el fu orar^ e por fu buen finamento boluio 
a mi Fernán %luñe^de Cuenca el fu Capellan^e Crom/la como a tal fijo de 
Jluar ^Ruheẑ de Cuenca. Tengola endeuociondefa^erdosfieflasen cada 
año ; U primera é principal quando fue préfemada de fus Padres ep el 
templo y la otra quando ella prefento a fu F^o en e l , 1*ido e mego a 
los que de mi fuer en 7fagan la tal deuocm3e rueguena Dios por el 2(ey9 
¿ f o r Aluar Wme^de Cuénca^e por mi no la aparten de f en f a l 
ta la f in. 

Traxeronla a efte conuento 
losfuceífores de Aluar Nunez 
de Cuenca. También fe venera 
en el otra imagen mayorcica de 
nueftra Señora déla Buena-ven-
tura de extremadas faciones 
muy hermofa, y antigua, que la 
dio vn vezino M A D R I b líi 
<kuoto. 

Comento de Religiofos déla orden de 
- i á Sdtifsima Trinidad defid$os* 

L Padre fray luanBautifta 
de la orden déla' Santifsima 

Trinidad, q Hid principip a fu 
reformación 5 la dio también a 
efte conuento por el ano de mil 
y feifeicntos yíeis, íiendo íu pri
mer miniftro del. Defpues de 
fundado tomo el patronazgo 
defta cafa don Franciíco Gó
mez de Sádoual Duque de Ler-
ma5que defpues fueCardenal de 
la fanta Iglefia de Roma.Sus Re 
ligiofosfonmuy exemplares ob 
feruantes 5 y de muy gran edifi
cación al pueblo9íiendo efte co -
uento vna efcuela de oración 
penitencia^ mortificación^ de 
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todas las demás virtudes, en el arrojada de las hinchadas y fu-
tuuQ principio la generóla C6- riofas olas del mar alborotado 
gregacioo de los Efclauos del délos priuados de aquella Mo-
Santifsimo Sacramento, qüe fe narquia^pües fin hallarle delito 
t rasladó al raoneftério de la Ma ttsas del qfingian en fu imagina-
dalena, donde oy eftá ocupan* cion^temoresjy rezelos5 inteta* 
dofe en fantos excrcicios5yen ron prederla*pero la diuina Ma 
venerar con dcmoftracion de geftad qfolo íe queria feruir def-
deúocibn,y grandeza el diuino ta tempeftad para ir difponiedo 
Sacramento déla Eucariftiajco- la fundación deñe monefterio, 
fundiendo con eftos aftos de quifo librarla /infpirandoíatOT 
Religión la perfidia de los he- nriaífé el hábito de Religiofaen 
reges j y aurnentando la Fe de el de la Concepción Getonimay 
los fielesi y afsi huyéífe el furor dé los que 

la querían auer a las mánbs; 
C A P I T V L O CI I ÍL Soífegadaeftaborrafca5fele-

uantó otra no menos apretada, 
Moneñerio de Corpus Chrifii dé Re* porque el General de la orde%o 

ligio fas defcalcas de la orden de ya poir temo ir de la i n dignación 
San Gerónimo. de los miniftros fuperioteiSj o ya 

forjado de fus amenacas inti-
L moneftérió de Cor- mbalPíior de S. Gerónimo el 
pus Ghrifli de Religio- Real defta villa la hizieífe falir 

w fas defcalgás de la orde del monefterio. Su Señoría con 
de San Gerónimo es el primero el valor heredado de fus paífa* 
defta recolección, y fundación dos fin desfallecer con femejan-
nobilifsima de D.Beatriz Rami te aprieto acudió a valetfe de a-
jez de Mendoza Conderá del quelgranPhncipe déla Iglefia 
Caftéllat tan conocida por la don Bernardo de Rojas ySádo-
noblezadefufangre3 cotíiójpor üal Cardenal,y Argobifpo de 
la excelencia de fus virtudes, y Toledo , ofreciendofe debaxo 
fantidad.'la qual defpues de auer de fu amparo, el con la clemen-
fundadoenelVifo^y enelCaf- cia de Padre,y benignidad de 
tcllar dos conuetos de Religio- Paftor laembió a confolar > di-
fos defcal̂ os de la orden déla ziendotfcogieíTeel iiioiiéílerio 
Merced^otroeneriugardcRi que quifieiTe de losqüele eran 
bas aldea defta villa SMÁÍORII) fujetos enMAt>íiiD,y fe paflaiC 
de la mifma ordé,y vno dé Gat- fe a el,embiando orden a fu V i -
inelitas defcal̂ as en Alcalá de cario para q todo lo q fueífe del 
Henaresivltima mece fundó efte gufto defta fie rúa de Dios^lopu • 
para tomar en el puerto feguro ficífe en execucio,yla amparaífe 

efco-



cíela G randeza" de Madrid. 
cfcogio el de nueftra Señora de dé la que tienen al prefente. 
la Piedad Bernarda,que llaman No ceífaron con efto las dif-
de Vallecas, adonde le pafso co fenílones, porque la orden de S. 
toda diligencia^y fecreto^y eftu- Gerónimo hazia gran inñancia 
uo en el poco mas de vn año. en que les boluieílen a fu monef-

En efte tiempo trato de fun- tetío las tres Religiofas que auiá 
dar efte de Corpus Ghrífti jun- íalido para fundar el nueílro, 
to a San ludo en las cafas de fu por auerlo hecho fin licéñcia j y 
mayorazgo, fubrogando otras aunq el preceder efta para qual^ 
en fu lugar, que tenia junto a la quier bue efetOjes el camino or-
Concepcion Geronima j yes de dinariojnofe puede negar, que 
aduertir jque en medio deftas tal vez la diuina prouidenciáfa4-' 
perfecuciones alcance licencia ca del algunas cofas, ordenan-
del Rey para fundarle . Vino a dolas a fines fuperiores referua-
noticia de la orde de S Geroni- dos a fola fu fabiduria^y remon-
mo5y oponiendofe a efta preteii- tados de los juyzios de los hom-
íion5ernbaragó la del ordinario, bres.Tratóíe de medios,no qui* 
alegando q fu ordé no eftaua re- fo la orden acerar ninguno^ lino 
laxada de lu primer inftituto, y fuelfe mudando de habito la fun 
afsi no tenia necefsidad de refor dadora: mas como deípues qle 
macionjni recolección. Siguió- recibió tenia propueíto de no 
fe el negocio en juflicla, vino a dexarle por trabajos q fe le ofre 
darfelafentencia enfauor de la ciefsc,hizo roftro a ellos^por no 
fundacio:la qualfe hizo envein- bpluer atrás délo comencado. 
te y ocho de Setiembre de mil y Vltimamente fe mandaro refti-
leifcientos y fíete, que fue el dia tuir las Religiofas?embiaritío en 
en que fe pufo el Santifsimo Sa- h lugar ot ras ires el Cardenal 
cramento, viniendo a fundarle de Toledo del moticfterio déla 
dona luana Zapata 3 que fue lá Piedad Bernarda ;lasqualeseftu 
priraeraPrioraque tuno^y otras uiero quatro mefes en eñe, hafta 
dos Religiofas de la Concepcio que vino Breue de fu Santi--
Gsronima defta villa. Cerróles dad para qué falieífe a acabarle 
el Vicario generaldella la clau- defundar dona Mericía de Car-
&ra 5 v dieron el habito a de ña denas hermana de nueftra fuñ-> 
luana Ramírez de Saabedra hi- i M o r ^ y monja del moneñerio 
ja de la fundado râ y a ot ras cria de la Concepción Frácifca def-
¿as de fu cafa. Heelw éfto fedi> ta villa :lo -qual fe hizo fiendo 
xo la primefa Miífa el mifrao Priora el tiepoqfaltaua para íii 
dia en vna iglefia pequeña enire fundacio.Bftc fue fu principio^ 
t.e d^ las caías que fue f-on de don mpodia tener'menos contra-
Benito d ^ Q í n w ^ y aclpaldas dkioiies;cofaen.qtanto feauia 

' lii t d§ 
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de íefulr nueílro Señor, como penía defte deíacato de veneíar, 
en efte monefterio, dóde fe pro- reuerenciar 5 y adorar efte diuL 
feira tan gran perfección,)/dode nifsimo Sacramento con la dé
lo tocante al culto diurno fe ce- uocion defta Miífajen la qual fe 
lebra^yhazc co la autoridadjde- mueftra tres vezes ai pueblo en 
üocion3y grádeza, q es notorio, honorifica memoria de las tres 
Dlze Maitines a las dos 3 la ma formas qfueró vltrajadas. Tra-
ñana aun en medio del rigurofo xo efla deuocion de aquellos Ef-
iniiierno j las camas fon vnas ta- tados D.Bernardino de Mendo 
rimas co vna frazada^el pie def- ^a, fundándola perpetuamente 
cialgo co vnas alpargatas^l vef- con doze Gapellanes perpetuos 
tido groiferp,el retiro,y encerra en la capilla de Torija, que es li i 
miento grande^el filencio parpe entierro. En el coro del fe guar-
tup, la mortificación continua, da entero^yíincorrupcioel cuer 
lapracio íinintermifsion,como podelvirtuofo, y noble Caua-
la pide el Ápoñoljy vltimaméte Ilero don Baltafar llamirez de 
admira la c6formidad»y herma- Saabedra, dé quien arriba hizi-
dad̂ que tienen vnas con otras, mos particular memoria j y afsi Ll̂ téC.f,4 

El edificio de la Iglefia es fun mifmo defeanfa en el el de fu be-
tudíb, y bien fabricado^el orna- dita^y noble fijndadora. 
to de altares^retablos, y todolo 
demás de adorno necéflariopa- C A P i X y L O CV. ^ 
ra el cuító diuino ̂  es muy ricoj l 
efta dedicado al Santifsimo Sa- Comento de San Sofito, 
c rámentOjpor la gran deuocion 
q íii fundadora tenia a efte íbbe- h ^ L Gonucnto de S. Bafi-
rano mifterio. Celebrafe en el j W lio fe fundó en el campo 
cadalueues con gran folenidad JL*J detras de S.Geronimo el 
la Mííla del Santifsimo Sacra- Real cerca del arroyo de Valne 
mentOjque llaman del Milagro gral, poco mas de quarto de le-
con las ceremonias r que fe cele- gua diñante de la villa.Pufofe el 
bra en fanta Gudula de la -illa Santifsimo Sacrámeto en nueue 
deBmfelasj cuya deuocion trae de Nouiembre de mil y feifeien-
ori^e de vn milagro quenueftro tósy ochePaífaronfus monjes 
S^ñor obro en la miíma villa en efte fitio por eípacio de tres 
aura mas de docientos y ochen- anos mucha defeomodidad, y aí 
ta anos en trea formas cofilgra- gunasenfermedades,por eftar t í 
das, a quien dieron; de púnala- apartado del pueblo^ tan vezi-
das vnos ludios, cuyaifeñales fe no del arroyo ; fi bien gozauan 
ven oy día, de donde tomaron de la quietud de la foledad, y de 
ocafion los Católicos en recom las agradables viftas del campo, 

hafla 
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hafta qüe por el ano de mil y feif dio en trueco efta de nüeftra Se-
cientos y onze a nueue de He- ñora j la muger por la deuocion 
prero fe trasladaron a la parte del padre dio a la hija. Vltiraa-
dondeeftaal prefente^queesel mente vino a poder de vn tio 
puefto mas eminente de MA- Tuyo bordador, que fe llamo Pe. 
DRID, donde es frequetado de dro de Valdcra: el qual defean-
losfielcs5porelbeneficioquere- do eftuuieífe en parte donde 
ciben con el buen exeplo, y co- fueífe venerada de todios, tcho 
municacion de los Religiofos. fuertes entre efte conuento^y el 
Venerafe enfulglefia vna ima- de fanra Barbara, y por tres vc-

gen de nueftra Señora del Def- zes cayó al de San Baíilio, Vif-
tierro,aquien fiedo Efpana def- to era efto voluntad de Dios, 
truyda por los Moros, los ifieles dio tra^a de entregarla jlleua-
efcondieron envna cueua en el íonla en procefsion a veinte y 
real de Manzanares por librar cinco de Margo de mil y feif-
laj fobre la qual defpues de fu cientos y diez en ocafion que 
reftauracion le vino a edificar auia gran falta de agua , y fue 
vna crmita-Vn dia faliedo vnos tanta la que cayó eftando en el 
mogos a bolear al campo,orde- fermon,que como la Iglefia, 
no Dios, que a vifta dellos fe les que entonces tenian era en el 
cntraífe vna bola por vn aguje- campo > y pequeña ,fue néceífa' 
ío que auiaquedado de la cue- rio ceífar, hallándoíé prefentes 
ua j y queriendo facarla ,rom- don Fernando Carrillo Prefi-
pieronle vn poco mas para en- dentedeHazienda^yfu ráuger 
trar por ella, y apenas huuieron y hijo don Pedro Carrillo , y 
entrado ,quando falieron dan- otras muchas perfonas. Ay otra 
dovozesalermitano,dizicndo, fanta imagen con inuocacion 
que fe le quemaualaermita j y de la Bucna^venturajque fe tra
erá el gran refplandor que íá- xo de vna ermita que antigua-
lia defta fanta imagen: baxo el ment^ fug IglefiaParroquial del 
ermitaño sy entrando en la cue.. lugar dé la Zarzuela en el efta-
ua facóla della ^poniéndola en do del Conde de Chinchón qua 
la ermita con la veneración que do fue fegunda veg reedificado, 
pudo; Sucedió en efta ermita de mucha deuocion mas pequ^ 
vna muger qiieviuio en ella qua ñaquelapaíTada. 
renta y vn años , y murió de 
ciento y onze ̂  era muy denota Comento deS. Antonio de Paduád§ 
de San loachin , defeó mucho 2(elpofa Capuchinos, 
tener fuimagenjhabióavnpin-» 
tor llamado luán de Soto • el I T 7 Inieron los Padres Capu-
qil^l tratando del precio, le pi* % f chinos a eftaCorte enoca 
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íion que los hereges de Alema- nueftro Señor fueíTe feruido 5 y 
nía tratauan de expeler fu Reli- alabado, no folo de las Religio-
gion del I mperio,porque con lü fas del, que fon muy obferuates, 
exemplojconíejos^ydotrimacó- de mucho recogimiento, y de 
tradezianfusertolresj y porque muy grande edificacion/ino ta-
Uegafle a fu noticia lo mucho bien de los fieles que frequentan 
que Efpañaeftima^y veneira ef- fu Iglefia. Entraron en el por 
te fanto habito^ el lluftrifsimo y el año de mil y feifeientos y nue-
Excelentifsimo Cardenal Du- üe las primeras fundadoras, 
que don Francifco Gómez de que fueron doña Inés de Aya-
Sandoual determinó fundarles la & primera Priora,y doña Ge-
cafa junto a la fuya. Y mientras ronima de Guzman, y otra Re-
íé difponia lo neceífario para ligiofa del monefterio de Santa 
efta fundación, hofpedaron de Vrlola de Toledo; y porque la 
preftado a los Religiofos en el Priora murió antes de cumplir 
hofpital délos Italianos,don- el trienio,paíraron de Corpus 
de eftuuieron en forma de co- Chrifti otras dos Religiofas a 
munidad , tomándola poíTef- acabarle de fundar. Hanviui-
fion en doze de Nouiembre de do con mucha pobreza y ne-
mil y feifeientos y nueue; y di- cefsidad , porque la hazienda 
ziendo la primera Miífa don que les dio doña Francifca Ro-
Antonio Carrafa Nució Apof- merofalio algo incierta,mas co 
tolico de fu Santidad: pufo la muy grade cxeplo de la virtud, 
primera piedra del nueuo Con- y fantidad que en el fe profelfa. 
uento el Cardenal don Gafpar 
de Borja por Abril de mil yfeif- C A P I T V L O C V I . 
cientos y doze, afsiftiendo los 
Reyes a la dedicación de líl Moneftériodeí^eligiofas delaorde 
templo. de meflra Señora de la Merced 

defcalqas. 
Monefterio de San Ilefonfo dé Trin 

mtarias de/calfas, Í ^ X la de Santa Polonia nue-
JLĴ  ue de Hebrero de mil y 

S fundación de D . Fra- feifeientos y nueue dierS princi-
cifca Romero hija del pió a efte monefterio fus Religio 
Capitán lulian Romero fas,a cuya fundación ayudó con 

conocido por fu mucho valor, limofnas que juntó para ello D, 
quifo eftafeñora emplear fuha- luán de Alarcon Sacerdote fe-
xienda en la compra de la pre- cular, varón de inculpable vi-
ciofa Margarita,y afsi determi- da, aprouado efpiritu, y co 
no fundar efte monefterio, dode nocida fentidad . Gouernole 
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mientras VÍUIQ jyfae grande en Cmuento de San Wohem de^eli-
fu tiempo la frecuencia de Sa- gio(os Premoftatenfes, 
cramentos t y exercicios fantos 
de oración, y mortificacio, que ^TT* Vuo la fundación defte 
con Jî  cuydadó, dotrina, y def- J | Conuento, que fue por el 
uelo aun entre feglares huuo en añoámily felfcietosy onzegra-
efta Iglefia con grandes aumen- des cotradiciones de algunos de 
tos en el culto diuino. Acabo di* fu miímo habito, que ^elofos de 
chofamente fu carrera, dando la obferuácia de fu inftituto de-
a íu cuerpo fepultura en efte zianfe contrauenia ? por auer 
Conuento :los que lasReligio- fu Patriarca prohibido qpe fus 
fas han adquirido en el exerci- hijos dexafse la folqdad y defier-
cio 5.yvfó de todas las virtudes tosjcomo puefto masacdmoda-
han fido marauillofos, particu- do para la contemplacio, y mas 
larmente eftando Sóror lüana libre de peligros ? que el pobla-
natural defta vi l la , y de grande do, Al fin preualecio el parecer 
perfección muy enferma prof- de otros ínuchos ayudados del 
irado el apetito de comer $ pa- fáuor délGard€nal,y Ar^obifpo 
rece que dio mueftras de tener- de Toledo Bernardo de Ro
le de vna pera; y diziendola que jas 7 Sandouaí,y dedonlüan de 
iio la auia en toda la cafa,ni aun ZunigaConde de Mir ada Prefi-
enMADRiO jPor nofertiem- dente deCaftiila^concayosbra-
po defta frutajfueron acafo a la gos, y autoridad tuuo eftto h 
huerta, y en vn percal que nunqa fundación Hizietolá en la I g l ^ 
la auia licuado h?Uaron vna fo^ fia y caíá delmonefterio quc dé
la, haziedp Dios femejante m^- "xaróñ las monjas de Santa Ca* 
rauilla para regalo de fu fierya? talina de Sena,qaando fe trasla-
Ueuando de alli adelante el ar- dáron a la parte que queda re-
bol fruta en abundancia . Fu^- ferida^fauorcciendoles la Ma
rón fus primeras fundadoras la geftad de Filipo Tercero con 
madre Antonia de lefus fu prk tr^s mil ducados para ayuda a 
mera Comendadora vino dq la compra. Fue el primer Abad 
ciudad Rodrigo, y la madre la- el Padre Maeftro don fray Ber * 
cobela Maria d§ Ia Cruz del nardino Xopézperforiadegrá* 
Conueto de Pprta Coeíli de Ya- des partes, y General de fuRe-
iladolidjy la inadre Mara liglon , Veneraíe en efta caía 

San Antpnio áe las Re- ; vna imagen belliísima de la Go-
;oletas Aguftinas cepciq deNtSenora enaltar par 

defta villa, ticular, y en vna capilla otra de 
vn Sato Chrifto en el fepulcro^ 
por cuyaven^rgcio ha óbradoay 
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obra nueftro Señor grandes ma- tradixeíTe por contrauenir en 
rauiUas. eftoalas condiciones de las pa

ces, y otras razones que no fe ad 
Colegio de San Jorgerfor otro nomhn mitreron, por fer indignas de 

Semmmode ¡nglefes* nueftra fagrada Religión, Vien
do que por aqui no le aproue-

1" ^ lo principio a cfta funda- chauajinftigo a perfonas mal in-
j cidn,haziendo donación tencionadas a que con memo-

entre viuos de toda fu ha- ríales fecretos rdados vnos áfil 
zienda Cefar Bogacio perfona Mageftad, otros al Ordinario 
principal, y natural de la ciu- enDrdenaquelevifitaífeDjp^ra 
dad deLuca en Italia por el año ver fi por aqui pedia íalir con fii 
ds mil y feifeientos y^onze,el intento,Fruftrofele Dios, porq 
qaal dentro de dos anos pafsó aunque le vlfiraro, no conf guio 
deíta vida a la otra a recebir el fu fin,y de que mas no pudo, per 
premio de obra tan pia. Vinie- miticndolcr nueftro Señor, por 
ro del Seminario de SanOmer ocultos , y inefcrutables fines, 
en FÍa'ñd^sconlicéciade fuMa- procuró con incendio deftrüir-
geftad doze alumnos para fun- le ^ quemandofe roda la Iglefia 
darefte de MADRID, Pufofe el haíta los cimientos cengencrai 
Santiísimo Sacramento en vna fentimiendo defta Corte, Mas 
capitlita de preñado,y poniedo- la próuidencia diuina pudo mas 
les Rctor,y oficiales,los prime- que la malicia del demonio, por 
ros tres aSos les leyó vn Padre que incHnMosanimos,y piedad 
de la Compania artes, por fer délos fieles a fu reedificación 
efte el aífunto de la ereccio def- de fuerte, que con limofnasque 
te Seminario; y en auiendo oído acudieron de perfonas particu-
el curfo de artes, paífalTen a los lares fe reedifico dentro de po
de Seuílla, y Valíadolid a eftu' eos mefes con mayores ventajas 
diar Tcologia,y ordenarfe para que la primera, ^ 
boluer afeguir fuinftituto, que Venerafe enefta Iglefia vna 
es conforme al voto que hazen, imagen de nueftra Señora con 
ir a Inglaterra, a enfeñar ypre- titulo de la Efperan^por cuya 
dlcar la dotrína déla fanta Igle- deuocion la Mageftad diuina ha 
fia Católica Romana, y fiendo obrado algunos milagros, par-
neceííariodar fu vida por ella, tieularmente fanando a vna tu-

Pesole mucho al demonio def llida llamada D, Antonia Ver-
taereccion,y afsi pufo todas fus dugo,q defpues de auerlo eftado 
faercas para eftoruarla, hazicn^ dos años fin efperanp fuva, ni 
dócjueelRevde Inglaterra por de los médicos de tener faludja 
medio de fuEmbaxador la con- cobr6»encomendandoí ea ella;y 
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en reconocimiento defte béne- de la ordé del gloriofo Doctor 
ficio vino a fu capilla a dar las déla Igleíia San Aguftin de co-
deuidas graciasjdexando las mu nocida fantidad,y perfección, q 
letas por defpójos de fu enfer¿ fueron la madre de Mariana dé 
medad. SJoíeph,qlue la primera Prio^ 

ra del nueuo moneftef io 5 y auia 
C A P I T V L O C V I L fido fundadora del de Valladó-

lidjPalencia, y medina del Cam 
Moneflerto T^eal de la Encarnación po3y la madre Francifca de San 

dé la orden de San oJgufim de Ambrofio hermana de la Ma r-
^eíigtofas deícal^as, queíadePc^aj la hermana Ca

talina de la Encarnacio5y laher 
L monefterio de la Encar- mana Ifabelde la Cruz, que fue 
nación de monjas recolé- compañera de aquella muger 

tas de la orden de S. Aguftin es fuerte dona Luifa de Carauaja!, 
fundación Real déla Serenifsi- que padeció,y rfiurio en lngla* 
ma Reyoa doña Margarita de terra por caufa de la Religión 
Auftna nueftra feñora muger Católica, 
del Rey don Felipe Tercero de [ Llegaron a MADRID las Re« 
dichola memoria. El fin que tu- ligiofas en veinte de Enero de 
uo para hazerle5fue vnapromef mily feifeietos y diez ,7 defpucs 
fa que hizo a ía Mageñad diui- de auer eftado dós dias en elmo 
na de hazerle vn conuento de fíefterio Real de las defcal̂ aŝ  
^Religiofas dedicado al inefable vilkando a la Serenlfsima In-
mifterio de la Encarnación ,{1 fanta dona Margarita ,entrar5 
en la emprefa de la expulfion de en fanta Ifabel la Real día de S. 
los Morifcos de Efpaña refpon- Ilefon^donde temo el habito, 
dia a fu cfpcra^a la felicidad del fiendo los Reyes padrim^dona 
fuccllb. Y comoeñando en Va- Aldonga de Zuñiga hija de los 
Uadolid auia vifitado el monef- Condes de Miranda,perfona de 
terio de deícal^as Aquilinas, grandes partes, q la tenia Dios 
quedo tan afe6h a fu inñituto, q guardada para primicias defla 
deliberohazer elfuyo de aque- cafa.Lkuóla laReyna déla ma
lla orden; y apenas fe cóníiguio nojofreciendo a nueftro Señor 
el milagrofo efeto de lo que fe con gran ternura efla primera 
defeaua,quando la Tanta Reyna viílima ,que facrificandole los 
fin dilatar la obligación de fu iluftres tirulos de fu cafa 5 tomo 
Real promeífa pufo por obra en la de Dios otro nueuo , lía
la execucion de íu cumplimien- mandoíe Aldbn(?a del Santifii-
to,mandando venir de Vallado mo Sacrameto.Eligiofeel puef-
lid quatro Religioías deícal^as to para el edificio cerca de Pa
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lacio, hlzofe la planta, y con aC nueue de Jumo de mil y feHclen-
fiftenGia de ios Reyes, que con tos y onze la primera piedra, cu 
fusbijos eftuuieron enlas ven- yo afsiento cae debaxo del altar 
tanas del Colegio de dona Ma- mayor, y en ella vna lamina con 
tía de Aragón don Bernardo de monedas de broy plata, y 
Rojas y Sandoual Cardenal , y la inferipcion íi-
Argobiípo de Toledojpuíb en guiente, 

D . O, M . 
Zfo»0 mfpicio feremnet) Anmntiatmi T>eipar<c Virginis h a Mesfacra^ 

ta4 g a r g a r i t a Regina pijfsima Philippi Tertij Caéolici Htfpmiarum 
2(egis n/xoneharifstmajreltgione ^bmo ereffia y & magmficentía dotata9 
Monialtkus (^éugufltniam recolleüioniSntiAmo d virgíneo par tu M . D C , 
X I , Uij idus l m i j , S . D M . P a u l i P P , F . in tenis Chnjli Vicarij "Tontifi-
catmanno 'vij.'Bemardus 2(p]as Sandoml $ , ^ 3 , C a r d m a l t s A n h k -
fifccpm ToUtams mit lapidemprimamm. 

En nueftro Caftellano dize; 
D m para fiemfre efle templo dedicado a la ^Anunciación de la Virg in 

^Madre de Dios,y fundado defdefus cimientos con fuma religión por M a r 
garita piadopfsma ^eyna^amdnfsima muger de Felipe Tercero 2{ey de las 
Éfpañas ,jy dotada con gran manifcencía para monjas de la recolección del 
orden de San 4guí i in . Don 'Bernardo de 2{p]ás y Sandoual Cardenal de la 
Santa Jglefia dé \oma^y zArqohifpo de Toledo pufo la primera piedra en el, 
ano de/de el parto Virgmal de mil y fetfcientosyonce a nueue de Jumo ̂ yen el 
feptimo del Pontificado del Santifsimo Señor nueflro Paulo Papa Quinto V i 
cario de ChriftQ en la tierra. 

Defpues de la muerte defta bado en ueinte y nueue de lunio 
Serenilsima Reyna que pufo al de mil y feifcientos y diez y feis 
mudo en llanto la Mageftad de dia de los Apoftoles San Pedro 
ElipoTerccro mandodifponer y San Pablo confagro el altar 
la cafa del Teforo en fórriia de mayor del nueuo monefterio el 
monefterio para traer a el las (fanto don fray Alexo de Mene-
monjas, mientras fe acabaña el fes de la orden de San Aguílm 
edificio comentado, paífaronfe Argobifpo de Braga en el Rey-
a ella en tres de Hebrero de mil no de Portugal,colocando en el 
y feifcientos y doze,, en donde laReliquia de Santa Margari-
tomaron el habito dos hijas del ta 9 afsiñiendo fu Mageftad el 
Duque de Veraguas.Eftuuieron Principe,y Princefa con los In-
aduiquatro anos y mediojy acá- fantes fus hermanos, y todas las 

Da-
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DamasjSenores, y Títulos de la Señora* feguianfe las Religlofas 
Cortejhizo el oficio la Capilla de dos en dos en eña forma: A 
Rea^durotres horas,por hazer la Priora lleuauan en medio el 
fe con gran folemnidad. Duque de Lerma^y el Cardenal 

Luego el diadela Vifitacion Trejo^a la Supridrayy demás 
dosdeluliodelmifmoanojque Religiofas los Ar^obifpos de Sa 
fue Sábado, fe hizo la transía- tiagc^Braga, y Zaragoza; y los 
cion al monefterio nueuo 5 que Obifpos de Cuenca, Oíraa, Sa-
porfer tan folemne y mando el lamanca , Valladolid, León ,7 
Argobifpo q fe guardaffe aquel otro de Alemania5y los Confef-
ano. Hizofe vn palenque por tb fores del Pf incipeyPrincefa,y de 
do eldiftrito para defenfa déla fus Altezas junto a la Priora el 
gente, y coches; colgbfe de vna palicy la Cuílodia del Santifsi-
parte y otra riquifsimamete co moSacramento,q era de criftal, 
las tapizeriasReales de oro y fe- y oro^lleuauan las varas los Ga^ 
da, que fueron la tapizeria de pellancs de honor , y las andas 
Túnez, la del Apocalipfi, la del Sacerdotes reueílidos; hizo el 
ReyCyrojyotrashiftorias.Hi- Oficio don Diego de Guzman 
zíeronfe fíete altares, fu Magef- Patriarca de las Indias; feguiáfe 
tadjlos Duques de Lerma,Vze- el Principe en medio de los In
da,)' Peñaranda, el Patriarca de fantes fus hermanos > el Rey de-
las Indias, las Condefas de Va- tras, y luego la feñora Princefa 
lencia, y Barajas^onde encada en medio de las dos Infantasjlos 
vno fe moftró bie el amor y vo- Grádespor Ioslad6s,y detras las 
luntad que envida tuuieron a fu Camareras,y Ayas,y las damas. 
Reyna, y a fus cofas en muerte. La noche figuiente fe regozijo 
porque fue vna délas mayores con fuegos, y luminarias,con^ 
demoftraciones de grandeza q íe dio fin ala fiefta defta tranf-
fe ha vifto jamas en la Corte, ni lacion. 
fuera della en aílo femejante. El edificio es vno de los fump 

La procefsion fué general, tuofos que tiene la Corte , fon 
concurrieron las ordenes con los Reyes Patrones perpetuos 
fus cruces,la de S* Aguftineftu- defta cafa : tiene doze Capella-
uo en el moneftetió nueuo para nes,y vno mayor l̂os^quales tie-
recebirla, tras las ordenes fue nen eftatuto de limpieza,hazie*-
el Cabildo, figuiofe la Capilla do della fus prueuasjy juntandd 
Real con fu cruz, llenando vn fe ellos mifmos a verlás para adf 
Sacerdote reueftido entredós mitirlas,oreproüarlas.Losqua 
criftales vna gran reliquia de S. tro dellos han de fer graduados 
Margarita , los Capellanes de en Teologia,y los otros dos en 
honor lleuauan la imagen de N . Cañones jy gozan todos dé los 
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mifinos priuilegios ,7 eífencio- lunio de mil y feífoletos y quíri
ñes que los deíu Real Capilla, zej fue folemnlfsima la fiefta que 
El primer Capellán mayor que fe hizo, facando el Santifsimo 
tuuo fue el Doftor Sobrino Ga- Sacramento por la calle al re-
nonigo de la fanta Iglcfia de Va dedor de vna placetilla 5 donde 
lladolid, y defpues Obifpo de la huuo t res altares muy ricos con 
mifma ciudad, varón de gran notable cftentacion de grande-
fantidad. Paífamos en filencio za5afsiflíendo los Reyes, y Gra-
la grandeza con que fe celebran des de la Corte a ella, Al princi-
los oficios diuinos, y la riqueza pió tuuo vna Iglefia pequeñíta 
con que fe firuen.4 en efte monef- cerca de la que tienen al prefen-
terio fe guarda vn libro original tejfibien aun enladeaora las 
que efcriuio de propiedades de pufo fu Excelencia de preftado 
yeruas de las Indias el bendito miétras edificaua otra masfun-
Gregorio López, de quien que- tuofa^yfueralomucho/ilafor-

ukz.G'47' j a J ^ J ^ menc¡onenfulugar. tunatuuiera fixalá rueda de fu 
priuan^a^mas el tiepo q le duro 

C A P I T V L O C V I I L les enriqueció con adorno para 
el culto diuino, reliquias,y pie-

Monepério del Santifsimo Sacra- gas de gran valor y precio. 
mentó de fljligiofas defcal̂ asde UiZ0 vna p;e?a para fu en. 

laordm de S. bernardo. tierro, que por fiis muebas reli
quias llaman el Relicario; tiene 

Vndo efte monefterio quarenta y tres pies de largo, 
delSatifsimo Sacramo- veinteytresdeancho^yquare-
to de defcal̂ as de la or* ta de alto,eftá adornada comu

den de San Bernardo D. Chrif- cho ingenio, y grandeza de ma¿ 
tonal Gómez de Sandoual Du- dera dorada,cielo dorado^y pin 
que de Vzeda, figuiendo las pi- ta do, y en medio las a rmas del 
fadas de fu padre, para cuya fuá fundador , vn altar correfpon-
dacion hizo venir del Conuen- d;ente al de la Iglefia, por don' 
to de Santa Ana de Valladorid de fe pone el Sa ntifsimo Sacra* 
a Sor Maria de lefus primera mentó en la cuftodia del relica-
Abadefa deftemonefterio, Sor rio,es de euano,marfil bronce^y 
Catalina Bautifta Priora, Sor criftal con muchas laminas muy 
iuifa de San Bernardo,Sor Ca- finas; en la frontera del altar tic 
taima de la Transfiguración,y re correfpondiente otro relica-
Sor Maria del EfpirituSanto rio de enano, marfil,bronce 9 y 
lega.Entraron en claufura Do- jafpes con fus laminas,y es tán 
mingoinfra offaua del Corpus, alto cafi como toda la pleca en 
que fe contaron veinte y vno de dos puertas grandes con que fe 

cierra. 
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cierra. Al rededor del relicario pluma de lo mifmo guaroecida 
eftan repartidas diez y feisvrnas de perlas^y mayares j la efcriua-
grandes con vn cuerpo de San- i^faluil la, tintero* y falúa dera 
to cada vna; cuyos nombres re- de plata fobredorada?yefmalta* 
feriremos en fu lugar. Ay dos da, el demás aderezo de criftal, 
imágenes de N.Senora de plata, la peaña muy rica toda dorada 
vna arquilla de tres quartas de con vnas cifras de margarita de 
largo, y dos de alto de perlas, oro con muchas piedras, yper-
agatas,y efmeraldas, en q fe en- las, y en medio vna cuftodia de 
cierra el Santifsimo Sacrameto plata con la reliquia del Santo, 
el lueues Sato. Vna cuftodia de 
criftal con quatro colunas labra C A P I T V L O C V 1 I . 
das,y cimborio délo mifmo la
brado a pecho de a cor co todas Cafa Profeffa dela Copañia de lefus. 
lasfeafas, fobrepueftos, y flores 
de oro efmaltado co grande cu- W A Cafa Profeífa de la C6-
rioíidad,y riqueza; en medio de J | j pania deíefus csfundaciS 
lia ayvn cañón de criftal lifo de del Cardenal Duque de Lerma 
vna tercia de largo detro vn Se- don Francifco Gómez de San* 
rafin de oro para poner el San- dcual; el motiuo que íü Excele-
tifsimo Sacrameto;y eftá de mo cia tuuo para hazerla,fue que
do,^ fiempre que aísifte el con*- rerhazer traer de Romaa MA-
ueto en efta pie^a le tiene defeu- DRI D el fanto cuerpo del bien-
bierto ; y eftofin otras muchas auenturado Padre S. Francifco 
de euano,plata,br6ze5 y criftalj de Bórjá fu abuelo matehió,Du 
candeleros,frontal, y relicarios queqenel figlo fue de Gandía, 
de gran valor. tercero Genera!, y colüna nobi-

Entre ellas ayvn S.Mateo que lifsima de íu R eligió para colo-
dio don Jorge Manrique de La- carie en ella.Paracuya fundaci5 
ra a SorMaria deíefus fu deuda, pareció a propofito la Iglefia Pa 
es de eftatura natural muy gra - rroquiál de San Saluador,y tra^ 
de fentado con vn Angel que le taron de extinguirla por fer de 
tiene la eferiuania de cafi vna pocos Parroquianos, y poderfe 
vara de alto^efta veftido el San- agregar a la Iglefia mayor de S, 
to de vna tunicela a^ul labrada Maria,leuantaronfe algunas di-
detela de oroconmuchas pie- ficultades,afsi de parte del Curi 
dras,y perlas en ella ; k capa es y Beneficiados de Sa Saluadór; 
de tela de oro naranjado quaxa- como de todo el Cabildd de la 
da de lo mifnK^cl forro de felpa Clerecia,y de los que tenia me-
morada,el libro de plata efmal- morIas,y entierros en ella;y aun 
tado, y con muchas piedras, la q el poder eragrande, con todo 

eífo 
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eífo para hazer reíiftencia qual- En el ínterin q eflo pailaua en 
quier eftoruo bafta. Eftando las MADRID llego aEfpana el Car 
cofas en eftafazonjacerto amo- denal Zapata, que traía dello-
rir el Cura de S. Sebaftian,pro- ma el bendito cuerpo del bien 
metió eñe fucelfo mejor falida a auenturado Padre S.Francilco 
la pretenfion comen^adajtra^á- de Borjajeftaua ala fazo fu Ma-
do el t rasladar a efta Parroquia geftaden Lerma fue a befarle la 
el Curajy Beneficiados de S.Sal mano, y de camino a entregar a 
uador^cofa qles eftaua bie a pro fuE^f elecia el cuerpo de fu glo-
pofitOjpor fer de mas prouecho, rioíb abuelor a quien venia diri
mas rica,ymayor,qla q dexaua: gido.Con efta ocaíion, y con las 
los entierros,y memorias los co cotradiciones de la caía de MA 
ponían de fuerte, q no fe les hi- DRI D huno pareceres de que 
zieífe, por lo menos de prefente fundaííe enLerma la que auia 
agrauio a fus dueños. de fundar en la Corte; cofa que 

Gozófe poco efta tra^a, porq aunque fe temió, no tuuo efeto 
falio de traues el Doftor Carn- por la defcomodidad del fitio 
llo,qtruxo pleyto con el Cura de aquel lugar, y otras caufasq 
difunto de S.Sebaftian fobre el impidieron la execucicn defte 
raifmo benefieio,y tenia guarda difinio. Por lo qual en viniendo 
das Bulas delíi Santidad, en qle a MADRID fe dio traca de ha? 
hazia gracia de la futura fucef- zer vna Iglefia pequeña en vnas 
fion defpues de los días de fu co- cafas que compraron al fin de la 
tedonen virtud de las quales to- calle del Prado cerca délos Ca-
mo poífefsion del CuratOjjdado- puchinos, y de h cafa y huerta 
felá los oficiales del Nuncio. A- del Duque: a la qual Domingo 
guo mucho efte fuceífo los inte- diez y fíete deDizicmbre de mil 
tos referidosjy aunque al nueuo y feifcietos y diez y fíete al ano-
Cura echó prefo el Ordinario checer lleuo fíi Excelecía el fan 
de Toledo^co todo eífo hizo gra to cuerpo, y le entrego a los Pa-
de eftancojbóluiendofe a leuan- dres de la Compañía de lefus, q 
tar nueuas dificultades de fuerte ya eftaua eia la cafa, y a otro día 
qfaExceleciaefcriuioalCabll- figuiente déla Expeílacion de 
dovnacartaqheviftojyfeguar nueftraSenora elíénor Carde-
da en fu archiuo, diziendo, que nal Zapata bendixo la Iglefia 
no entendia que lo que pedia tu- veftí do de Pontifical con afsiñS 
uieífe tantos inconuenientesjy q cía del Rey, Principe, e infantes 
pues los auía^l defiftia,y al^aua del Duque,y Grandes déla Cor 
la mano para no tratar mas def te^diziendo defpues con gra To
te negocioso loqual fe boluiero lenidad la primera Miífa/u Ma 
a quedar todas las cofas en paz, geftad,y clDuq dieron a la cafe 
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nombre de N.Senora del Prado . Frándfcoqdefearo dar princi-
por ventura, por eftar Cerca del pió a el en vnas cafas pequeñas 
de S. Gerónimo , y en la mifma q tenían junto álconuento de la 
calle q llaman del PradoiColo- Merced en la calle q dizen del 
cófe el Sato cuerpo en vn nicho mefon de Paredes^jüto á él, y co 
de la parad decentemente ador fu pobre caudaUeftilo ordinario 
nado a la parte del Euagelio del de la omnipotencia diüina ,que 
altar mayor;en el quatíe Véneta para hazer cofas gradés efeoge 
vna fanta imagen de N . Señora inftrUmentos humildes ̂ poí q la 
de bulto hecha de marmol tráy- grandeza dellas no fe atribuya a 
dadelReyno de Ñapóles muy íu pequenez, fino folo al poder 
dcuota. Eftuuiero los Padres en de fu dieftra. Tuuo muchas difi-
eílacafa5haftaque por el año de cultades por parte del Confejo 
mil y íeifeiétos y veinte y fíete a füptemo dé Caftilla por ferfu 
diez deMayo fe trasladaron a la regía tan apretada,^ no podian 
plazuela de los Erradores por tener renta, ni licuar dote las q 
caufasqobligaroaello^yfede- entraífenparafufuñeto.Toma^ 
ue creer que la prudencia con q ron por medio para allanarlas 
en todas fus cofas procede efta ofrecer el patronazgo defte mo 
fagradaReligion5no daria lugar nefterio a vn criado de vn pri-
a femejante mudanca fin mucho úado de aquella Monarquía: el 
fundamento, como también le qual fe dio^tan buena mana, que 
tuuieron en mudar la dedicado vino a alcafar la licecia del Co-
q tenia antes,dedicádola de nue fejo,acudiéndo también con al-
uo al bienauentutado Padre S. guna limofna para difponer la 
Francifco de Borja * por auerle cafa^y ponerla en razón para el 
(defpues de fu fundación)fu Sá- efeto que fe defeaüa. 
tidadbeatificado é También fe Allanado efte paífo ,fe ofre-
venera vn fanto Chrifto de talla cío otro no menos dificultofo,q 
en el fepulcro peitóifsímame- el paífado; y fue la licencia del 
te acabado en qüanto aí arte, y Ordinario ,que mouido por la 
de muy grande deuodon¿ razón qiie queda referida, y que 

comunidades de mugeres fin re-
C A P I T V X Q C X . tadequepoderfe luítentar efta 

expueíías a grauifsimos incon-
'Monefterio déla Concepción de^Sl. ueníentes^prudentemente difi-

Semra de monjas Capuchinas. culto mucho efta fundaci6,hafta 
tanto que viendo la inftancia, y 

FVndbfeefte monefterio co deuocionde las dos hermanas, 
la diligencia de dos herma- y que las Religiófas que auian 

ñas de la Tercera Orden de San devenir afondarle con gran 
con-
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conftancla rcfiftian el tener re- mifmo ano, las truxeron a fu ef-
ta fiadas de la diulna Prouidcn- trecha y pobre cafa muchas Se
da : vltimamente vino a dar la ñoras de titulo.ElViíitador por 
licecia ta defeada y a q en la cafa mandado del Arcjobifpo pufo el 
del nueuo monefterio fe abrieífe Santlfslmo Sacrameto en la nue 
la Iglcfia, y fe dixeífe Miífa en ua Igleíia con mucha folenidad, 
ella en el Ínterin q venían las Re diziendo la Miífa mayor,y dexá 
ligiofas q aulan de fundarle, y fe dolé defcubierto todo el diasque 
ponia el Santifsimo Sacrameto-, fue el del gra Patriarca S.íofeph 
y afsi fe dixo la primera Miífa Efpofo de la Virgen N . Señora, 
dia de N . Señora deAgofto de a cuya purifsima Concepción íe 
mil y feifcientos y diez y líete a- dedico el templo,llamandofe la 
nos con gran folenidad.Paífaro Concepción Capuchina de allí 
algunos dias primero q viniefse adelante, 
afsi por las muchas aguas, de q Pefarofo el demonio de la grá 
fue muy copiofo el inuierno def perfecclo,y fantidad q fe aula de 
te ano3a cuya caufa los arroyos profeífar en efte monefterio, no 
iban muy crecidos, y los rios contento conlascocradiciones 
hechos vnos mares, como por- paitadas, leuanto otras nueuas 
que el Patriarca de Valencia, entre las Religlofas el patrón, y 
de do de auian de venir, no que- las dos hermanas fobre echarles 
ria dexarlas falir hafta tanto que cargas defproporcionada^ a la 
el Nuncio de fu Santidad le poca hacienda q el, y ellas auian 
embiaífe ordé para embiarfelas contribuido para efta fundacio; 
dirigidas. y afsi no queriendo conuenirfe. 

Vencidas pues eftas contradi- ni reduzirfea lo qfuera ta jufto, 
eiones.y otras que fe ofrecieron, como era, que ya q auian detert 
vinieron de Valencia,y Catalu- minado confagrar a Dios la po
na Sóror María de Lara, q mu- ca que tenian5confagraran tam-
riocon grande opinio de fanti- bien el coraconfundado en fan-
dad,y fue primera Abadefa def- ta humildad, y verdadero efpi-
te monefterio. Sor Merencia— ri tu , y no en títulos defvaneci-
na Copones, Sor lufepa Vi— dos,y memorias de vanidad,quc 
toria,y SorLucia Francifca*lle- es la polilla y carcoma déla vir-
garon a MA DRI D en fíete de tud; y como no dieron a fu Ma-
Margo de mil y feifeietos y diez geftad lo mejor, que era el cora-
y ocho,hofpedandolas en el mo- gon,finolo de menos importan-
nefterio Real de las defcal^as, cia;y eíTo con tantas cargas,y ta 
donde eftuuieron íiete 3 o ocho intolerables parece noquifo a ce 
dias;y defde alli Viernes, que fe tar lo vno,ni lo otro; por 6 liega 
cotaron diez y feis deMarco del do a noticia del Argobifpo'la 
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dlfcníioii cid vno,y la fin razón que en el de fanta Fee hablo 
d^iasocras^mandoalVífitador a algunas perfonas que fe 
iacaíle las Religíofas^y las lleuáf encomendaron en ella a nueftra 
icen el ínterin que le daua orde Señora» 
de lo que fe deuia haze r al Mq^» 
nefteriodelSacramento5loqual C A P l T V L Q C3CI. 
k hizo Lunes onze de íuniq del 
mifmo ano a las cinco de la ma- Comepdon^eal deComendadoras de 
ñanardondeeftuuieron hafta el la Ordende Calatrma* 
Viernes figuiente quinzedel mif 
mo vn día dcfpues del Corpus, l ^ \ Ó n i ¡ n g o cinco de No--^ 
que las llenaron a vna cafa en la ¿ ^ u i e m b r e d e m i l yfeifeien 
calle de Atocha frontero del tos y veinte y tres fe trasladó a 
hofpital General, eftando aquí efta villa de MADRiD^de lade 
algún tiempOihaftaque experi* Almonacir de (Jurita, el Mo--
mentando no fer el íicio a pro- nefterio de la ConcepcionReal 
pofico para la falud por eftar en de Monjas de la Orden de Ca-
baxo,y cerca del arroyo que ba- latraua, fundando de preftado 
xa del prado de fan Gerónimo en la calle de Atocha,pGco mas 
el Real fe mudaron a la Cruz de abajo del Hoípital de Antón 
Moran vn poco mas arriba del Martin.El motiuo que tuuieron 
Monefterio de las Defcal^as eftas fenoras para hazer cfta 
Mercenarias^yvltimamente def mudanza , fue la gran necefsU 
pues de algunos años en cfte de dad que paífauan en aquel IUÜ 
mil yfeifcientos y veinte y fiete gar , por ayer venido en gran 
a la calle de fan Bernardo, co- quiebra fu haziendajque cali He 
mo entran por la puerta de fan- gaua a fer extremad aüque mu-
toDomingo, chas vesesauian dado quenta al 

Venérale en efta Igleíla vna Confe|o de Ordenes^ quien ef-
fanta Imagen con inuocacion taüanfugetas,viendoquealpaf-
de nueftra Señora de los Traba- fo que fe dilataua el remedio a-
jos, por el confuelo que en los pretaua mucho mas la necefsi* 
íuyos hallan los fieles por fu de* dad l̂a Abadefa que entonces e-
uocion; la qual embio de Tole- ra doña Geronimá de Velafco 
do vna Rcligiofa de Santa fe hermana de luán Ruiz deVelaf* 
quequeria palla líe a eñe Mo- co Miniftro confidente de Fil i-
nefterio,}7 impedida con caufas po Segundo acompañada de do 
que fobreuimeron no pudo paf- ña Maria de Iefus,íe refoluio de 
far adelante con fu refolucion, venir a la Corte a dar quenta a 
y afsi fe quedo efta fama Image la Magcftad de Filipo Quarto 
en cfte Monefterio.Dizcfe della nueftro Señor. 

k k k Sucê i 
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Sücedio^quetem^ pereque la nccefstdad eftfcmá 

íro a la puerta vna noche para ^üe paxletia aquel Conuenco la 
Venitíe le leuanto tal tempef- auia obligado a venir a bufcar 
tad ^ que la Abadeía cafí pet^ el remedió della^hallole en lapic 
dio el animó de la venida^parc- dad de vn Rey tan piadoíb% co
ciéndole nó Ter voluntad dé tóo Catolico^que conmouidoa 
Dios^principalipente notenieri compalsion le dio la que le pe
do mas licencia que la que le diapara trastádáíle,conloqual 
daua'él aprieto de la íieééísidad ,l>oluio a í i Monefterio,)^ dando 
ien que íe vián^ácudio en ella a- quenta délo que auta negocia-
flicción a vna lanta Imagen de do lo pufolue|ó en execucion." 
íia-ítra Sonora qae tenian en el Vinieróñ aiós pbftretos de 
Gonüéntb dé macha deuocion^ Otubre delmifino año; dixole, 
echóle a íüs pies propóniendo» que en los dias inmediatos a iu 
la el fia de aquel camino, que falida fe toca ron por fi folas las 
era el remedio de fus hijas 5 y íu- Campanas del GónuehtOjque de 
plicandola \ que fi no era con« xaron, al modo que las folian 
form^ al diüino beneplácito de tocar en el aniuerfario de los di-
fu Hija lo apartafle, y fiendtló funtosi Portento predigiófo ,y 
felomanífcítáflc. Cofa' mara^ que no fuele fuceder fin gfáuc 
eilldía , que al punto ceisb la tauía j por lo menos en dos á¿ 
tempcii:a4y le lerenó el cielo^ nos y medio de cerno llegaron 
con 4oqml3c6bló áíñimo p̂ow rnurieronfíete Religicías délas 
Biendóíe eltó y llx toínpaherá que vinieron . Apolentaronlas 
en camino en fu profecucipn^ en llegando en íanta líabel la 
llegaron a vn á'rf oyó que cbn la Kealjdefdedondié el dia febre-
auenida ibamüy creddóydeim- díchofueroñ en procefsion a la 
próuifo menguo, dándoles paf- nueua cafavprecediendo los ni-
fo franco y ím peligro.Al fin lie- nos de la DoArina, y los Def-
garon a la Corte en fazon que el Amparados, las Religiones por 
Rey nueftro Señor eftaua en A- fu orden, aunque fin infigniajni 
raojuez, paftietonalla^ynofue Preíles^al remate la Cíuz de 
tan fecretó que nó tuaielfe notl- fan Sebaftian^que era la Parro-
cia el Confcjo de fu veríida^ena j thia, y muy gran golpe de fe-
b.o tras eiias para detenerlas^ ñores-.íiguiofeluego élcftandar-
pero no las alcanzaron hafla te Real de la Orden bordado 
deípucs auet hablado a fuMa con el Miñerio de la Éncarna-
gc'ílid^ a cuyos pies puefta )a A- clon por vnapártc, y por íá o-
badcfadixo-Qü-comoafuPer traías armas Reahs,y enciíná 
lado auia venido a dezir la cul- por remátela Cruz deCalatra-
p de aueríe. venido fiaUcenciai tta,íkuauanle el Duque de €eái 
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arb Je mil y feifeientos y veinte N.Senora con inuocacion de las 
y quatro hizieron profefsion de márauíílas por las muchas que 
fii regia,y los votos de Religión, por fu dcuocion obra en los fie* 
excepto el decíauíura, que por les la diuina Clemencia.Trage-
no tener renta coa que íuften' ronla de Silamanca5y no temen 
tarfe(quees enlo que reparó el do fu dueño con q pagar el carro 
Gouernador del Argobifpado la empeñó en quarenta reales^el 
don Aluaro de Villegas) no fe fegundo poífeedor no teniendo 
le dexaron hazer,el¡giendo def- caía acomodada donde tenerla 
de entonces Priora dellas rait con decencia envez de darlalue 
mas,fiendo la primera Ifabel de go a alguna Igleíia dode la vene 
la Santifsima Trinidad,)' los de raíTenjla baxó a vna cueua dode 
ínas oficios de la comunidad, eftuuotresanosjviftoquenobol 
auiendo hafta alli llamado Ma- uieron por elía,y que aun alli le 
dre a las que las gouernaua. embaracaua,o por mejor dezir 

Son muy obferuantes defure la Virgen queria facar fu Ima** 
glájViuen fin propio con gran gen de tan indecente habita— 
Religión y encerramiento 5 y es cion, trató de darla 5 empegó a 
cofa de ponderar que con viuir comunicar fu definió, y vinien-
de limofna folamente auiendo do a oydos de vna fierua de 
el inuiernopaífadp de mil y feif- JDios% fi bien pobre, pero rica 
cientos y veinte yfeis por las gra de deuocion, pidió licencia a fu 
des aguas y auenidas de arroyos marido para traerla a fu cafa, 
y de rios,quaI nunca jamas fe ha y aunque al principio fe la ne-
oydo falcado el pan,y otros ma- gó^perfuadido con la inflar^ 
temmientos5por cuya caufa fal- cia de fu muger (a quien nuef-
tó en muchos Monefteriós,yhu* tra Señora auia dado amoro-
uo vno.de muy buena renta, en fas quexas , que porque no la 
donde por falta de vianda no fe queriatraera fucaía)Ia vino á 
pufo olla a medio dia,no faltó conceder, y ella a traerla po«* 
eneftelo necellario, antes con mendola en ella con la decen-
las fobras focorricron en el tor- cia que pudo» Procuró allegar-
no gente pobre de la vezindad, la para vn vertido entre perío-
íin otros milagros que nueftro ñas conocidasjviftiolajpremian 
Señor ha obrado en efta mate- donueftraSeñoracofauorables 
ria con eftas Religiofas, premio fuceífos íeruieios tan pequeños. 
detiidGaldefafimientoquepro- Empe^bfeaeftenderlafama def 
feílanjy ala gran confianza en to^llegando a noticia del Vica* 
la diuioaprouidencia^e que fo- rio de la villa,mandó a quien la 
lámete fe aífeguran.Venerafe en tenia ladieífe a algülugar pió do 
fu Igleíia vna fanta Imagen de de eftuuieffe con mas venerado 

| don-
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donde no que el lo haría de ofi* 
cioxonefta ocafionfe echaron 
fuertes fobre fi la darían aefte 
MonefterioiO a otro lugar pio> 
y cayo nueuevezes arreo a efta 
Sata cafajfuera de auer indicios 
particulares de qla Virgen era 
íeruida enque la traxeífen a ella* 

C A P I T V L O C X I I I . 

T^liqmas queje <veneran en losTtm 
píos referidos, 

1 O Es el menor titulo de, 
b grandeza defta nobilifsi 

ma Villa el fe r fagrario de tan* 
tas y tan grades reliquias como 
fe veneran en las Iglefias^ Con* 
uentos^y Monefterios qué he
mos referido.Y dandoprincipio 
por ia pfincipalsqueesla flor de 
Lis que dio en empeño de cierta 
cantidad al Emperador Cavíos 
QuiotOjel Serenifsimo y Chrif-
tiamfsimo Rey de Francia Frañ 
cifeo^y íe guarda en vná Capilíl 
ta que eflá en la guar dajoyas de 
fu Mageftad Catolica^en laqual 
eftá vna Cruzy Chrifto hecho 

Lignumcm ¿e | Agrado madero en que fe o-
bro nudtra Redención;, que di-* 

vno de ios zenle hizo ían Geronimo5y vno 
ciauosddia fe i0s c)au0s con qUe nueftroRe 

dentor fue enclauado en el, y vn 
n , pedaco del vertido de la Virgen 

,>ueíira Se- bannísima nueltra Señora. En 
elMonefterio Real delasDeí-
cal^as fe guarda vn pedazo del 
mifmó lignum cruzis^a quien 
metiéndole en vn poco de agua 

| l o r d^Us 

ñora 

laSerenifsiraaPrincefa D.íua* 
na para vn enfermo , echo fan-
gre de fî tinedo con ella el agua 
en que eftaua , y efto fin otras 
muchas partes que ay del en mu 
chos délos Monefterios^y Con-
uentos deMADRiD. Yafsimif-
moocho efpínas de lá Corona 
de Chrifto Señor nüeftro>en 
el Conuento del Carmen vna 
que dio la Serenifsima Empera. 
trizan el de nueftra Señora de 
Atocha>y enlosMonefterios dé 
íanto Domingo el Real, Conf-
tantinoplá ^ Concepción Ge-* 
ronima > y Francifea en ca
ri a vno vna, y en el Real de la | 
Deícal^as tres , y útra^cn el 
Nouiciado de la Compañía de 

leíus* 
Ay veinte y cinco cuerpos 

defaiitos Canonizados. En la 
Iglefia Parochial de fan Andrés 
en vna vrnia de plata yy broo^ 
ze fobre dorado de mucho va
lor , que dieron los plateros^ 
el cuerpo del Celeftial labra
dor San Ifidro Patrón deftá 
¿ichofsifslma Vi l l a . En el Mo 
nefterio Real de las DefcaU 
âs en vná arca muy rica, vn 

cuerpo entero j y otro medio 
délos fantos niños inocentes,y 
en otra bor dada de oro?y perlas 
la cabega5y cuerpo de fan Vale
rio Obifpo de Treueris dicipu-
lodefanPedro5ycn otra de pía 
ta fobre dorada^ efmaltadaco 
marauillofaobra el cuerpo del 
Gloriofo Manir San Víctor 
Alférez de la íacra legión de 

los 

Ocho éfpt¿ 
ñas de la ce* 
roaadeChrif 
lo» 

ifeinté 'yt\Ú 
co 'cuerpos 
deSantosC4 
tiohiiadoS. 

S.ífidro 1*1 
bradoí* 

Santo Nin* 

Valeti<* 
Obifpo» 

Mártir. 
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tí Ma pques de Veladá|y ot roTi Mmtflsrio de la £ncarnacim de 2{e 
tub coii íus imotíos de la Or- ligiofar de la Orden de fan 
deo^detrasiba clguion del Câ - r Henita. 
bildo deCuras^y Beneíiciadcs; 

^feguianle los Capitüiares5lle^ F V n d o eñe MonefterioD.Te 
uandoenmedio las Monjas de f r e f a Valle de la Cerda con el 
vna en vna entre dosCaualleros ayuda de don Gerónimo de 
de la Orden con íüs mantos. Vilíanueua Protónotario de la 
Iban las Religíofas echada la Corona deArago^tuuogran di 
falda por el fueiojy vn velo ne- ficultad el alcanzar las licencias 
gro las profeííasi y blanco las poríeren ocafionqueel Reyno 
nouicias fobre el rGÍtro con vna eftando junto en Cortes auia pe 
vela encendida en lamáno5y el̂  didoa fu Mageftadnodieífelu-
habito deCalatraua en elpechoj gar a fundaciones de Moneftc^. 
al remate la Abadefa con fu ba- rios y Conuentos por parecer 
culo paftoral eniriedió del Gon^ que por auer tantos fundados ef 
de de Oliuares,y otro Grande, taua cargada la Republica^lfin 
lleuandola la falda vna freyla* con faúor y diligencia vino á 
Detras iban mucho numéro de allanaríe efta dificultad,y a dar-
Caualleros delhabito de Santia- fe lalicenciaéPufofe la primera 
go y Alcántara fin mantos, y piedraen veinte y vnodeNouie 
con hachas en las manos alum- bre de mil y feifcientos y veinte 
brando al Santilsimo Sacras ytres,y endozedeMayodiade 
mento,que lieuaua en las ma- fan Román del ano figuiente en-
nos el Patriarca de las Indias traron en el las Fundadorasjque 
don Diego de Guzmanjleuan- fueron dona Andrea de Celis, 
á o el palio los Freiles de Ca- dona Fluirá de Prado5dóña Ma 
latraua con capas de coro,y ria Gregoria de Hoyos, y doña 
detras el Preíidentejy Confejo Maria de Chaues del Moncftc-
de Ordenes con helas encendi- rio de fanta Cruz^y D , Ana Ma 
das. Recibiólas fu Magcftad en ria de Angulo de fan Pedro de 
la Igleíia del nucuo Monefte- lasDueñas déla villa de Sahagu» 
rio>donde 1 as eftaua eíperando, íiruiendpfe de preftado de la 
Deípurs acá han comprado ca- Iglefia de fan Placido al prin-
fa en la calle de Alcalá, mas a- cipiojaunque de prefente tienen 

baxo del Monefterio de las otra pequeña de por fi, por ef-
Vallecas donde traf- toruarlesalaquietuddefucoro 

ladar el fuyo. el concurfo della, y los oficio s 
(.?.) cantados déla Parrochia.Tomó 

en el el habitoD.Tcrefa en com 
pañia de otras que la figuieron. 

K K K z CA-
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C 4 P I T V ? L O C X í L traSeáóraíiideíeolatomojlle? 

^andolaconlareuerenclay de* 
jMoneñem de fan Jnton de 2(eli$o cencia quepudo al lugar.De allí 

/ÜÍ de la Orden dd C m n m latruxo a laGorte^y al punto fm 
talladas* dilatar la execucion de fu pro-

meía empego a edificar en vna 

DOna luana de Baraona cafa y jardin que tenia en la ca
fando por el año de mil y llereferida vnalglefia pequeña 

leiicientos y doze vn tecogimie a modo de Oratorio, o Ermita, 
to de doncellas conel habito de dedicándola aieñor fan Antón, 
aueftra Señora del Carmen en de quien era muy deuoto,donde 
la calle de Hottalez^ eftuuiewS colocóla íanta Imagen,ponien* 
en el algunos dias,hafta tanto q dola nombre de nueftra Señora 
dio en recebir e i el íeglares, y de Villaeíeuía,pcr aueríe halla* 
perfonas de diferentes elkdosj do cerca de aquel lugar* Y aur.q 
por lo qual las donzellas de ha- tuuo contradiciones para edifi-4 
bito con conlejo deíu confellbi^ caria por parte de la Parrochia 
y elGonaGuerdodefusPetlados de fan Martin, en cuyo diftrito 
fe trasladaron a vna pequeña de cftá,al fin alcanzó licencia del 
fan Aacon, |ué auia fundado vn Ordinario para que fe dixeífeí 
Cauallero llamado don lúa por Miífa en ella, 
dcuocion de vna fanta Imagede A efta Iglefia pues' fe trasla-
nueftra Señora en vna calle tra- daron cftas fiemas de Dios; 
uieífa de la calle de la Palma ha- donde deípues de grandes con* 
zia el Nouiciado de la Gompa* tradÍGÍones,afsi de parte del Or 
ñia.Elqual viniendo vna noche dinario, como de los Moriges 
con fu criado porSierramorena Benitos^y de otras perfonas po-
defearriados por auer perdido derofas hafta llegar a prohibir 
elcaminojviero delexosvnaluz no les dixciTenMiíIa,ni acudief* 
y enderezando el fuyo házia ella fen fus Religiofos a adminiftrar* 
encontraron vna caía caida de- les los Santos Sacramentos^ a 
tras de cuyas tapias falia vn grá mandar quitarlas la campana, 
tefplandor5ytalquepudief o ver torno,y rejas,duró efta perfecu-
con el efta lanca Imagen.Viedo cion hafta qelNuncio en virtud 
vn prodi gio como aquel fe apea de vn Breue de fu Santidad co* 
ron venerándola poftrados por metidoafu Uuftrifsima lasam-
tierra,prometió el Cauallero paróymanutuuoenlapGÍTeftío 
de hazerla heredera de fu hazie de todo lo que les aula quitado, 
da fi fe íeruia de q el la truxeífe a boluiendo a tenerMiíía.v fui-Re 
MADRI D,ycon fatisfacion inte ligiofosa cofelíarlas.Co lo qual 
rior de qauia agradado a nuef: las cofas fe foífcgaron, y per el 

aña 
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los fantos Thfebeos que traxo ja Duque que fue de Gandía, y 
la Serenifsima Princda dona A- General de fu Religión 5 que le 
na de Aieraania,en cuyo viage hizo traer de Roma el Carde-
por los raereGimientos deíie Sá nal Duque de Lermafu nieto, y 
to la libró nueñroSeñor de gra- eftá beatificado por iafanta Se« 
uiísimos naufragios y peligros, de Ápoftolica: y eftos fin otros 
y reconocida defto íiempre que veinte cuerpos de fantos que fe 
tenia alguno de fus hijos enfer- guardan en el Moneílerio Real 
mos ios Ueuaua a ofrecer delan- de la Encarnación, 
te del jhaziendo hazerle noue- Fuera deftos veinte y fie-
nasporfufalud^Enel Conusn- te cuerpos fantos fe guardan 
to de fan Bernardino enla Ca- con veneración otros diez y fie- ̂ y fiíít« 
pilla de don Martin de Cprdo- te, los quales aunque no eftan ^ Z V íe 

Aiexádro ua fe veneran los de fan Alexan? beatificados^pero por auer a los f l T J m Z 
droMartir3quecaea diezyfie- raasdellos preíeruadoles nuef" cados• 

^Guillermo te deMarco,de fan Guillermo a tro Señor de corrupción^ con-
^art^und0 diezde Hebrerojdefan locun- femado enteros por particular 

do Mártir a nueue de Enero, priuilegio fuyo5y eftar hechas 
s,Euftachio. de fan Euftachio a veinte de Se- prueuas en orden a fu beatifica-

c ; tiembre. En el de la Santifsima cion de algunos dellos^y refpe-
Trinidad en vna vrnia dorada tarlos el pueblo como a fiemos ' 

¿ar^aadio el cuerpo de ían Claudio Mar- de Dios^por auer fluido y muer 
tu*. En el Monefterio de las tocón grande opinión de fanti-

rúentin Carmelitas Defcal^as elde fan dad, los ponemos en efteCata*»; 
Valentin Martir.En el del San- logo^no porquefean Santos C^ : 
tifsimo Sacramento en quinze nonizadosjqueeífotoca ala fan 
vrnias de plata muy ricas los ta Iglefia Romana el declararlo 

s. calido cuerpos de fan Califto Mar- fino porque piadofamente, fe-
™'\rtir- dr,deían PoncianOjfan Thimo gm la fantidad con quevíuie-
s.Thimoteo. teo, tan Aurelio,ían Saturni- ron y murieron podemos en-
l^atumtoo 0 0 5 ^ n t g Soterana Virgen y tender gozan de nueftro Señor, 
s.^oterana Mártir,fan Julián, fan Fabio En el Monefterio Real de las 
s.iuiiía Mártir ,fan Vidal Mártir, fan Defcal^as Francifcas fe guarda 

io mar. s v idainm. F e l i x > ^ Machario, fan A- elcuerpode íor MaríadeSan- Sor Waría 
s.Mtcha • ^exan^ro» ân Marcelino,fan ta Ana Religíofa de la mifma ŝamal̂ a 
s.-Ai^audró íuan Már t i r , y fan Hipolyto cafa , y el de la Sereniísima 
s;Marceii. Martiny vkimameiite enja ca- Emperatriz Doña María d e ^ / E " 
Muanmar. laprofeíla déla Compañía de Auítria , hija del Emperador 
^Hipo iy to lelüs el cuerpo del Iluftrífsi- Carlos Quinto, y dcñaifabd ' 
S L c i f mo y Blenauenturado Confef fu mugen En el de Santo D o - m ^ d o ^ 
^ Borja. Ior el Padre Francifco de Bor- mingo el Real el de dofiaBeren- Ltre"suela' 

K K K ^ guela 
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guela Infante de Caftilla, hija ro don Baltafar Ramírez deSaa ^ 
del Rey don Alonfo el Sabio, y bcdra,cuyo cuerpo5y todos los Ram¡re2 d¿ 

de doña Violante fu muger, En que en efte párrafo hemos tefe-Saa edr** 
el de la Encarnación la Real el rido eftán enteros, auicndolos 
de aquella muger fuerte, y fanta preferuado nueftro Señor de co 

ca^LV.ta doña Luifa de Garauajal,que rrupcion,en prendas de fu gran 
dexando fuReyno por el conlue fantidad. 
lo de los Católicos del de In* Los feis reftantes,fon el del 
glater ra,y defeofa dedar la vida Bienauenturado padre fray lúa **¿**ntí*6 
por fu foberano efpofo fue a a- Hurtado enelConuento de Ato 
quellas coronas donde por cfpa cha,yenelde lan Hermenegil-
ciode nueue años fe ocupoerí do de Carmelitas Defcal^os el 
confolarlos , y focorrerlos en del hermano Francifco de Alcá H«rm irr3i 

la cárcel , padeciendo por ella la,y el del padre fray Francifco ^ d é A1* 
caufagrandestribulaciones, la Indigno, en eldeían Feliped ^Fnnc i f co 

quaidcfpues de auer eftadopre- del padre fray luán de Caflro i|na° dá 
ía dos vezesjla vkima acabó íii Argobifpo del nueuo Reyno de ^ 0 Ar$0 
vida en can piadola demáda, no Granada5enel Colegio de fanto 1 ' 
falcando la voluntad al martirio Tomas, el de la venerable ma*- MadrcAgu* 

fino al cotrario el martirio a fus dre Agueda, y en el hofpital de da* 
encendidos defeos. Hizo traer la Parochia de fan Martin fray 
fu cuerpo a efte M mefteno la Sebaftian de VülosladadelaOr r¿ey¡¡¡̂ * 
Mageftad del Rey Filipo Terce den de fan Benito, de quien ef- aL ' os 
ro.En elColegio de doña Mana tan hechas prueuas en orden a 

yfrAi ^ de Aragón el del bendito Padre íu Beatificacion%y de algunos de 
A* orozco! fray Alonío de Orozco. En el los que quedan referidos, y efto 

Conuentode fan Hermenegil^ íin otros muchos que eftan fe-* 
P^^^^dojel del venerable padre fray pultadosen elfagrado filencio, 
Míferia. luán déla Mvíerla Carmelita humilde recato délas religiones 

Defcal^o.En el de fanta Barba- íin losqeftá enterradosen lalgle 
Mariana ¿t ra,el de la venerable madre Ma fia Parochial de fanta Maria de 
FrÍT a a n riauade lefus, y el del bendito aquellos fantosCanonlgoSjqef-
Bautifta. Padre fray luán Bautifta deISá-# tandode muy antiguo depclita-

tifsimo Sacramento fu confef- dos en el clauftro fe traslada ron 
for. En el de nueftra Señora de enteros a la Iglefia, por razo de 
xAcochá,el del padre fray Cero, cierto edificio,como fedixoarri 

F onira0 nimo Vallejo.Enel delaSantif. ba,cuyamanifeftaciodelosvnos ultUe^u 
fima Trinidad el del bendito Pa y los otros,efta referuada ala díf 

RojasT"e dre fray Simón de Rojas,y en el policio diulna para mayor glo-
Moneñerio de Corpus Chrifti ria fuya^ora de fus fantos,y edi 
el delvirtuofo,y noble caualle- ficacion de los fieles. 

Ve*? 
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109, Cabe
ras de las 
o ize mil Vií 
¿caes» 

S. Meíchíá-
des Papa y 
iiiartlr. 
S. Cornelió 
í a p . y ra ir* 
S. Pontiao.* 

S.FerminO-
biijpo. 

San Fortiuíá 
i o. 
S Eugenia 
V'ir.y ntír, 
SantoMartír 

S-Uí(l na r i r 

Vcneranfe afsimiímo cien* 
t0 y treinta y dos cabecas de fan 
tollas ciento y nueue de las on-
zc mil Virgenes > cincuenta ert 
eiMoneftenoReal de las Del* 
calgas.Tres y vna delObifpoq 
las baptizo en el déla Concep
ción Franciíca^do^e en el de los 
Angeles,que les dio lá feñora 
Emperatriz do5aMam>quatro 
en el de Santa Ifabel la Realjca-
torze en fantoDomingo elRealj 
y vna en las Carmelitas Deícal-
^as.EnelConuento defanGe* 
roniniocl Real cinco ¿en el de 
ían Felipe quatro,en el delaSan-
tifsima Trinidad otras quatroj 
en el Carmen Defcalco dos,en 
el Colegí o Imperial de la Com. 
paniade lefus vnâ y otra en el 
Conuento de Acocharen fanBef 
nardino vna5tres en la IglefiaPa 
íoehlal de fanluanjy quatro ert 
ladefanSaluadofé 

Las veinte y tres reftantes fotl 
la de fan MdchiadesPapayMar 
tirela de fan CornelioPapa y 
Martirjy la de fan Pontíno en el 
Conuento de Atocharen el déla 
Viftoria la de fan Fermín Obif-
po de Pamplona^que dio la Se-
renifsima Reyna doñalfabel de 
Valois^en el de fan BaíiÜo la de 
ían Cyrilo,y la de fan Fortuna-
to^eneiColegio Imperial la de 
íanta Eugenia Virgen y Mártir, 
y vna de vno de los Santos de la 
ciudad de Treuerisjen el de do
ña Maria de Aragón la dé fanta 
luíiina Virgen y Mártir,en el 
Mancflerio Real de las Delcal* 

âs la de fantá Ifabél Reyña dé s-ifabeiRey 
Vngria^a de íanta Inés hija del ^nés Infa[i 
Rey de aquella Coronadla déta 
íanta Chriftina^la de fáhtaHer^ 

Í, . • v r S. Chríítinái 
eis dé direren- s.Hermagó^ 

tesSantoSien el de fanta Ifabel^ 
la Real dos caberas dé dos MarDos U3rúm 
tires de los fantos Thcbeo^y enre$*tl0*rasi 
el de fanto Domingo él Real Íatos rhe eoí 
defan Vi£Í:or/inotra infinidad^ ^oíi 
de reliquias, canillas jbracos, y 
hueífos de diferentes fantos qué 
ay repartidas en todas las ígle-
íias s Conuentos y Monefterios 
que no tienen numero^ 

C A P I T V L O C X H Í L 

Hofpitd \ e d de la Cortê  

ñk Viendo tratado de la fun* 
£ \ dación dé los Conuentos 
y MonefterioSjy reliquias que en 
ellos fe guardan* Siguefe el ha-
zer memoria dé los hofpitales 
que ay al prefente,pdrque de los 
que antiguamente huuojya que^ 
da hecha arriba mencionjdonde^* 
queda dicho q el Hofpital Real F 
de la Corte fue al principio hu
milladero algo defuiado déla 
puerta de Güadalaxara5 y def-
pues como por efta parte 1¿ fuef 
fe aumentando la población def 
tayillaabueita délos anos de 
mil y quatrocientos y treinta y 
ocho,por ventura con ocafion 
de aquélla gran pelle que queda 
íeferida/e tundo en el vn Hof
pital en donde íe curaron enfer* 
mos, como confta dé papclet 

• ¿.74* 
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antiguos prefentados en vn plei fundación Imperial.En el fe ve* 
tojque les admimftradores del ñera vnafanta Imagen con inuo 
han traído con el Capellán ma- cacion de nueftiaScñora delBue 
yordefu Mageftadjfobre exi- fuceífo de talla peque ñajy de mu 
mitfc de fu juridicion. cha deuocion5traxoIa por los a-

Gii Gon?a- No falta quien diga le funda* ños de mil y feifeientos y fíete a 
Joê tro ronlosfenores Reyes Católicos veinte y ocho deMar^o el hei:-

poco antes que fueífen alague- mano Gabriel de Fontanetede 
rra de Granada; pero lo cierto la Congregación de losíieruos 
esjqei Emperador CarlosQuin de los pobres de vn humilladero 
to viendo que los que eftauan en del Rey no de Aragón, colocóla 
el exercito,y acompañauan la enefte Hofpitalen quatro de l u 
Corte, quado enfermaua, fe cu- lio de mil y feifeientos y onzejes 
rauan con defeomodidad, para grande el concurfo y frequencia 
quefe curaílen íin ella los vnos de los fielesjy infinitas las mará--
y losotrosjfundo vn hoípital q uillas que la Mageftad diuina o-
fueííe raouible,y le pudieífe lie- braporfu deuocion^comolo tef 
liar a la parte y lugar donde fu tificanlas memorias5ofrendasíy 
Maguiftad refidieíie^o muieífe fu lamparas de plataque la piedad 
Corce5como confia de la Bula de las perfonas agradecidas le 
que pa ra íü erección concedió han ofrecido. 
Clemente Septimo5<3adaenBo. 
lonia por el año de mil y quinié- tíofpital dé la Concepción de mef» 
tos y veinte y oueue» en el fepti- tra Señora^ue llaman de la 
mo de íu Pontificado, agregan- Latina. 
dolé a la Archicofadria de laCa 
ridad de Roma^y concediendo T"? S Fundación de Francif-
muy grandes exempeiones, pri- co Ramirez5y Beatriz Ga 
uilegios y gracias,aisi a los enfer lindo5de quien hemos hecho me 
malcomo a los miniftros que moria en las fundaciones de los 
le íiruen. Trayendo pues el Ge- Monafterios de la Concepción 
far a efta Villa fu corte, aífentó ©eronima y Francifca.Fundófe 
fuHofpital Real en eñe antiguo conlicencia de Alexandro Sex-
dandole titulo de alli adelante topor clañodemily quatrocie 
de Hofpital Real de la Corte,^ tos y nouenta y nueue5CQmo cof 
fi bien en fus principios fue pe- ta del teftamentó del Fundador, 
queñ o/e ha ido eftendiendo y y de la Bula de fu Santidad, por 
aumentando de forma,afsi en laqual concede grandes priui-
grandeza de edificios, como en legios a los Miniítros del, y in-
numero,regalo,y feruicio de en- numerables indulgencias a los 
fermos, que manifiefta bien fer enfermos que mueren en eLCu-

xaníc 
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ranfe de ordinario doze enfeí- quatrb'de Nouíembrfe M mif. 
mos leglares^y en falaaparce Hio año la bendijo con aran fo-
leis ̂ acerdotxs.o períonas de cü lemnidad don loan de Auellá^ 
iidad,íiendoíeruidoscon el cui- í)eda Manrique ObHpode Sido 
dadüjregalo.ccfta.y limpieza nia5y Vifítadorgeneral del Ar
que tiene^expenmentado toda cobifpadodeToIedo.Haobra. 
la^orce^emasdeltoft fuften^ donueftroSenory obra.por íii 
tan en el5aísi en íalud, como eii deuocion muchos milagros,co-
enfermedad cinco beatas 5 per^ jmo confla de la relación que dé 
lonas de mucha aprouacion y líos ay en vn libro del dicho hof 
virtud^que acu den al adere^ode pital. 
la ropa blanca de los pobresjy a 
darles de comer por fu orden,y Bo/pital de me/ira Señora del amor 
a otros mmiíterios de caridad* dé t>ios^u'e d imdé.Antoñ 
Tiene el hoípiral de puertas á Martin, 
dentro todos fus óficialesjcomo 
R€aor5GapeIlan5Mayordomo¿ T \ O t fet el fundador defte 
:Medico5Barbero,y Boticario, hoípiralelhermano AntS 
líalos demás liruientesrcon lo Mar tin heredero del efpiritüy 
qual ion los enfermos locorri^ candad dei bendito hermano 
diosa quaíquierhora con punt IiiandeDios^ellamamn de iíi 
tualidad.La Igíefiadeíle hofpi- nombre.Áuia muerto ái maejR 
tal es Capilla mayor del Monef tro en Granada ^quedóle con la 
mm de la Concepción Francif herencia el cuidado dé la proui-
ca5de donde el Retor les adrai- fion de fus pobres.Eftaua a la fa 
niíiralos fantos Sacramentos. zon en efta Villa la Corte del 

Ea ella íe venera vna íantá Celar Garlos Quinto, vino a ev 
Imagen de nueftra Señora pe- Ha donde abiertos los cofres de 
queñajtalla, y ropage antiguo, la piedad Chrifliana boluio a a-
pero mujpertea^el roftroagui quella gran ciudad cargado de 
feño moreno^ dehermolasfac- largas y liberales limoínas que 
cionesjinchnado ^ p o c o al ni» laco déllos.En efta ocafioh efta 
ño fentaddfobre fu bra^o dere- nobilifsima Villa le pidió fun-
cho,como le tienen las muy an- daííe en ella otro hofpital de la 
tiguas:por fer tan tnilagrofa la manera que el deGranada^pro-
inuocan nüeftra Señora dé los tnetiohazerlo^yde boluer con 
Milagros: hizo donación della breuedad.Hizolo afsi?y por el 
Vlhoípital^DomingoIuanjy Ca año de mil y quinieritos y cin-
talina de Villa fu muger criados quenta y dos dio printipio a la 
del Rey en trezs de Hebrero de nueua fundación en vnaheredad 
mil y feiícientos y diez y íeis^ á que ofreció Hernando de So-

1 itiontei, 
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montes Contador de fu Magef- Paíochbs2tlasE.£Íigionestodasj 
ta^ayudando con liberal ma- y gran numero de Cauallercs y 
no ricos y pobres a obra tan fan Í€ñores.lba el cuerpo cubierto 
ta como neceffaria. Llamaua a con vn paño de brocado con las 
los enfermos deudos cercanos armas Reales, veinte y quatro 
fuyos,andaua defcalgo y fin fom hermanos del hofpital al rede* 
brero/iendo fu veftido vnatu* dor con hachas encendidasten 
nica de fayal; ayunaua los mas la cabecera el hermano Francif* 
dias a pan y agua, ceñido de vn co de Alcalá diziendo a vozes, 
perpetuo filicio.í ue enla oracio afsi honra Dios a quien bien le 
conftanre,enla cura y remedio íirue.Tras el cuerpo laClerecia, 
de ios pobres coluna tuerte,y e* la mufica de la Capilla Real, la 
xemplo raro de Caridad^edia Villanos Ar^obifpos de Mexi-
te el qual figuieron muchos lu co,yeldeCaller,el Obifpo de 
inftkuto* Quifo nueftro Señor Salonia,elPrfiidente de Caftl-
premiar con eternos premios Ha Rodrigo Vazquezjacompa-
trabajostemporales5ydexando nado de muchosConfe jeros.Hi 
en el gouierno de la cafa al her- zieronfe tresrecebimientosfun* 
mano luán González con otros tuofos^elante del hofpital déla 
quatro acompañados, defpucs Pafsion vno,otro enmedio de la 
de auer recebido los Santos Sa- plaga,y elvltimo junto a fu hof-
cramcntos9y hecho teftamentó, pital,duró la procefsion feis ho
co que fuplicó a la MageftadGe ras,y colocando el bendito cucr 
farea y Altezas ayudaflen alafa po en la Capilla mayor del al la 
brica de la obra que dexaua co* do del Euangelio, fe celebró el 
men^ada,dio fu efpiritu alSeñor nouenario con grande aplaufo* 
en veinte y quatro de Dizicm- en el qual los Predicadores dixe 
bre de mil y quinientos y cinque ron mucho de la v irtud y fantis 
ta y tres » dad del difunto. 

Enterrofe en el Conuento Guranfe enfermos de enfer-
de fan Franciico,por no eftar a- médades contagiofas,que fuele 
cabada la Iglefia en donde eftu- fer los mas defamparados aun 
uo depofitado hafta el año de de los muy pios,mas la grari 
mil yquinientosy nouenta y feis piedad de los Religiofos que a& 
quefe traslado fu cuerpo D o . fiftenaíu regado haze acudir co 
mingo de Cafimodo a fu hofpi* amor y pütualidad a aquello de 
tal con vna de las mayores pom que parece que la mifma natura 
pasque fe ha vifto, afsiftieron a lezaferetira.Venerafeenvn al-
efta translación los niños de la tar vna reliquia del bendito her 
Doftrina,pendoncs,y cftandar- mano luán de Dios,de quien ef 
tes de las Cofradias* Cruzes de tan hechas prueuas con autori

dad 
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áad Apoftollca en crde a fu bea remos por mofli arfe en ellas s y 
tmcacion j en vna Capilla vna en las quela íefpondio fu Alte-
imagen de N.Señora pequeña zaelgranvalor yeípiritu de la 
con inuoGaGion del Pilar, a de« primera^ la granChriñiandad 
uocion de la de Zaragoza que y humildad de la fegunda^y fon 
traxo de aquella ciudad vn her- las que fe liguen. 
Ulano defteinftituto* Serenifiima Señor ¿ y o ¡ v k e * , . . 

tf fmto Comento de ̂ ueftm Alte 
C A P Í T V L O CXV* . tr-md*forlafmtaohedientiatonen~ t t t a f á l 

C<ij& jR¿d de la Miferitordiá* trañaíle defeo de ¡emir a Dios y de íaS Dfefc-és 

mplvarmiruidaenUferfem 
T^Efeadp la SerenifsimaPrin dademi reglajonfiadaen iaprotec-
*^celaDJuana,queelMonef cionjámparo de Diosy de meftra 
terio Real de las Defcal^asFra- Señora la Virgen M a ñ a fu Santif" 
cifcas quedaífe con el apoyo de fima Madre^ y defpues en la gran 
rentas con que las Religiofas pii Chrifliandady piedad de ^vueftraAl 
dieííen fuñentarfe^y el culto D i - te^creyendo ceni/simamente, tomo 
uino fe celebraíle conla grande- lomo agora, ¿¡ue no ha de permitir 
za y Mageftad que fe rsquie re,a que auiendo dexado mis tompmeras 
q̂ue ellas refiftie ron con notable yyo la quietud y tonfuelo efpirituaí 

Valor por profeífar la primera que en meflro Comento teníamospot 
regla de fanta Clara^ y auer he- ^venir a fundar la Religión en eíia 
cho voto de pobreza, viuiendo 2{eal tafafuya, vengamos a mmho 
íin propiojalsi en común como menos en lamifmaReligión délo qui 
en particular, cbtuuo Breue de antes eramos y de loque prometimos 
Pió Quarto para que pudieífen a D i o y l dmqmpnfejjamcsdeguaf 
gozar de la renta que les dexaf* dar efiajanta reglai L a oíedteneia 
le^no obñante la profefsion que ños mando venir aquí para fmdar 
tenianhecha déla obferuancia w n Conuento de la primer a regla de 
de fu regla^para que fe les quitaf meflra MadrefantaClara^flo mi f 
fe el efcrupulo de admitirla. A l monos fue fgnifitado%y mandado dé 
fin quifo íii Al teza que algunas parte deF.Altela*,para ejfo <~oeni~ 
peifonasdoftasyfantashablaf- mojydebaxodeejfepueftoemprendí* 
len primero a la Abadeía, para mos efla obradlo qual auemos protu -
que la difpuíieífen a que admi- rado de guardar hafla ahora^fiV.Al 
tieífe el B reue,la qual en efte a* teta ha mudado de par éter en quan-
prieto defpues de auer recurr í to a eflo^uees el punto mas principal 
do a la oracioD,encomendando de nueflro inftitutby regla 5 mandé 
a nueftro Señor efte negocióle traer a fu tafa otras%ligiojas que¡¡~ 
refoluio dé hablar a lafundado- ganejfe i n t e n t ó l e s ay muchas qué 
ra por eftas palabras que referi- iopodranhazir,que yoy todas las qué 
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aqui eflamos criadas en efta leche de mi parte a ^vutft rás monjas ? ¿¡ue m 
la fama fohr escomo pobres Euange quiero yo que por mt refpeto<ver>gan a 
licas dexaremos libremente fu cafay menos de fu profefs tdy del intento fan 
hiñéremos a la nuejlra^t temaV, to que lleuan^n cjfo las ayiédare qua 
Alteza q por femir a Dios enlaguar to pudiere ̂ yquando me importara mu 
da de la que a fu Mageftad prometí - tho lo quejo pretendía, no era jufto 
mos nos aya de faltar en algún tiem * futffe con detrimento de fusconciecias^ 
po lo necejfarto para elfuftento de la m apartandofe run punió del camino 
njida^q muy larga experiencia teñe* que lleuan par a fer perfstasy fantasy 
mosde no auerms faltado famas fu di pues fin duda ninguna con ejfo me ayu 
urna palabr andada en el Euangelio. darán mejor para con Dios, que es lo 

Muy atenta eftuuo la Chriftia queyodefeo^quependo muy ricas, 
nifsíma Pnncefa a las razones q Defpues dé lo qual auiédo ÍU 
la Abadefa la deziafly confolan* Alteza confultado con algunas 
dolé mucho de ver el fanto zelo perfonas Religiofas y doílas lo 
y feruor de efpirku que en ellas qué deuia hazer delBreue de I u 
moftraua reípondiendola dixo: lip Quarto acordó de entregar-
L a ¡verdades madre Abadefa q mi le á la Abadefa y moja s para ma 
intento f ie traer á eflafanta caja7(e yor feguridad íuyajellas co mu-
ligio/as de la primera regla de laglo cho agradecimiento le recibie,> 
nofa fama Clara^yfiAmdyorperfe ron^dando a nueftro Sénor gra*» 
ciúnymas eftrecha obferuancia laspu cias por áuerlas librado de aqû e 
diera hallar lo hi^tera^mas yo como Ha tentación de bienes témpora 
quien fsbe poco déla confianza que fe lesjy todas juntas en oración ra-
dcueponer en Dios^el qual m niega a tificaron y confirmaron de nue-
las aues del cielo^m a lospe^es dé la uo el voto que teman hecho de 
mar^ni a los ammates de la tierra fu pobrezaEuangelica5y parecien-
necejjano Jtiftento(ante^ marauillofa doles no eftarian del todo lib res 
mente fe le prouee cada dia^no cofide de aquella tentación mientras ei 
raua eftoy api hable como tmperfe- Breue eftaua en piCj determina-
ta,Pareaame q para la eftahilidad to para la primera fiefta delSah 

y fírmela que yo tanto defeô en efta o- tifsimo Sacramento hazer vn ra 
bra era bien apoyaría con bienes rai- mo de flores muy curiofas del 
z.esyconrentas^mas ahora<veoqno pargamitioenqeftauaefcrito,y 
confíjie en efio fufirmeza^no enlapa hecho moílraron a fu Alteza la 
labra qm Dios tiene dada deproueer cuftodia del Satifsimo Sacrame 
afasfiemosjpues és certifsmo^ que ni to adornada con el diziédojoue 
los cielos fon eftablesy m la tierra fino en aquello auian parado fus reo-
fu palabra^ permanece fiemprefir- tas y riquezas^ q auian {aerifica 
mey njerdaderaJÍafst meparecebie do en aquel ramo toda la licecia 
yueftro acuerdo $ ejfo mfmo dezjd de q tenia para gozarlas .Quedo la 
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íeSof a.Princeía cdlfiGáda del he fíojfttaldelafagrada Pajfsioh 
Gho,y defpucs depáírádos alga¿ 
oosaiios inftándótoda v iae idé A .; Bueltasdélosanosdemii 
íéo de poner en orden y dexar y quinietcs y fefenta y cini 
áífentada la reta para el ornato eo recien venida la Corte de la 
del culto diainojdeterminoeferi ciudad de Toledo a ella Vi l la 
uir a la fántidadde Pio Quinto^ viendo luán Go^alez de Armu« 
qenaqueUafazongouernauala ma5al preíebte Regidor defta V i 
lgleíia3pid¡endole confejo para ÍIa5Gon^alo de Mondón ^Luis 
poderlo hazer fin tocar en la po Baraona5y vn alguazil de Ccr-
breza que las Religiofas profeí» te5perfonas caritatiuas5!a necef-
fauan5én profecucion de iqquaí í idadqüe aoia de vna caía dode 
deípacho vn Breue en qué dio fá fe curaíTen iriugeres enfernnascS 
calcad a fu Alteza para <q pudief íimofnas que juntaron compra-
fe dexar fu haziendaá algún Cd . i on vna junto a la ermita de fari 
legiojHofpitaljO cafa con obli- v Millan,dohdédepiimera inflan 
gacion debaxo de graues penas ciafe pufieronquaienta cama^. 
contenidas en el de acudir al re- Duro en efta forma aumentan-
parade lacáfa jy afufabrica^y dofecadadiamastftacbra pia 
al adorno déla Igleíia?y que dief con el cuidado y feliciíud de íus 
iencada ano cierta limofna de fundadoreSíhafta que cerno íedi 
trigo para el Conuento,y lo que xo en el capitulo ft tema y qua-
tuuieífe neceísidad para la ía? t r o del primer libro por el c no 
criíiiá; de mil y quinientos y ochenta re 
Paraexecucion de loqualedi- duziendofe los hcfpitales al de 

fizo por ei aao de rail y quinien^ Antón Mart in , y al Ceneral fe 
tos y cincueta y nueue cerca del reduxo a efte el de que vamos ha 
iBifino Monefterio efta cafa bládo.Moftronueftro Señor éri 
R aldeíaMifericordiapara hof losefetosque no le agradóeftá 
pical donde fe curaí6ndozepo¿ radüccion.porque caíitodaslás 
bres Sacerddtes,Reiigiofos50 hi enfermas fe morian5pcr lo qüál 
Jbs dalgo 5 hazlendo labrar pa- y por él inconueniente én maté-
ja cada vno vna fala con fu aleo ria dehoncftldad y recato que fe 
ba y oficina, donde dexo la reta éxperimentó5afsi de parte délos 
en lá forma referida, g por auef enfermos^ enfermas, como dé 
fido efto el motiuo principal de los firuientes que acudían a cu-
stiefle fandadofii Aiccza íe ha rarlos/eboluio a dcfmembrar 
referida can en parcicular;Gurá . del General5bolui5dcíe a la ca
fe en el con el regalo, cuidado^ fa primera donde fe fundo, lá 
puntualidad que pide la magni* qualfe dedico a la Concepción 
flcencia de fe íuíidadoíá, , de.nueftraSeñora i no obftanté 
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lainuocaclondelaPáísioíiq^ viaala reprtíentacion qle qüe-
prefente tiene por vna Hermán do del en fu Idea 5 que iuego en 
ciad que íe fundó en el cS eftaad deípertando con vn carbón la 
uocacio.Tiene de ordinario do dibuxo conforme al exc mpkr q 
zicntas camas,donde fe cura en- t enia en ella^de cuyo .dibuxo fa-
fermas con muchacaridad.Sír- co defpueseftaíanta Imagentá 
uioles mucho tiempo de Iglefia al propio délo que reprefenta5y 
la ermita de fan Mil!an, hafta q e t a n t a perfcccion,que es vna 
defpues de grandes diferencias de las mas bien acabadaspara el 
quc tuuieron con la Parrochia propoíito que ay en toda Efpa-
fobre la adminiftracion de los áa>Tiene el pueblo mucha deuo 
Santos SaGra«ientos,y otrosde- cion con ella,y fue tanta [la que 
rechos y pretenfionespor el ano la tuuo la Serenifsima Infanta 
de mil y feiícientos y diez y nue- doña Ifabel Condcfá de Flades, 
relabraronIglefiade por fi ,y quetodoslos lueuesfantosem-
pufieron en ella el Sa ntifsimoSa /biaua vn manto con que falielTe 
cramenco. en procefsion,obra nueftro Se-

Venerafc en ella vna fanta ñor por medio della muchas mi 
Imagen de nueftra Señora muy fericordias enlosque varfa pe-
deuota contitulo de las Anguf- dirle focorro en fus trabajos. 
t'ias,qu^ tiene en fu regado a fii 
preciólo Hijo recienbaxado de C A P I T V LO C X V I . 
la Cruz:encargaronel hazerla 
a vn oficial de aquel gran Maef- Hofpital General. 
tro Becerra,y fi bien fue fu dici-
pulo en el arte ,íalio también A Caufadcl mucho concur-
Maeftroenlavirtudy deuocio, ^ 'fodegente que venia a la 
para auerla de hazer como fe la Corte recién venida a efta Villa 
auian pedido,y c5 la propiedad auia necefsidad de vn hofpital 
y perfección que el defeaua,pro donde gene raímente fe recibief-
curó difponerfe interiormente, fen todos los enfermos q por fu 
ayunando por efpacio de ocho pobreza nofepudieífen curar en 
dias5y pidiendo en ellos a nuef fus cafas,ni por la calidad de fus 
tra Señora le dieííe luz para ha- enfermedades en otros hofpita* 
zer aquel retrato fuyo muypa- les. Auia a efta fazon fundado en 
recido al original ,comulgo el el de la Corte-el hermano Obre 
poftrero.Oyo efta foberanaSe- go vna CongregaciS de los íier-
íiora ios pladofos ruegos de fu uos délos pobres por el ano de 
íieruo5y al cabo dellos'fe le apa- mil yquinietos y feíénta y feis,de 
recio entre fueños del modo que dicadosaferuir a loseníermos, 
eftuuo en aquel paílo?fiendo tan y a acudir a fu cura y regalona-
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zlanlo con mucha caridacL'To- bres para recoget los mendicá-
mb Dios por inftrumeto al fun- tes de la Corte, conforme a los 
dador paraqueconlimofnas de memoriales que acerca dello 
la villa, y de particulares q fue- auia dado el Doftor Herrera 
ron dotado camas; y dando re- Protomedico de fu Mageftad3 
ta para ellas,compraííe vnas ca como todo confia de la inferip' 
fas cerca delprado de San Ge- cion de la piedra fundamental 
ronimo el Real, donde al pre- que pufo en ocho de Setiembre 
fente eftan las monjas de Santa de mil y quinientos y fefenta y 
Catalina de Sena, y en ella fe feis don fray luán de Gueuas de 
fundo efte hofpital^eftandoen la orden de Santo Domingo, 
eftc puefto , hafta que auiendo Obifpo de Auila j poniendo en 
muerto el Cardenal, y Arcobif- el hueco della monedas de oro, 
po de Toledo don Gafpar de y plata, y medallas del mifterio 
Quiroga de la tercera parte de de la Anunciación de nueftra 
la hazienda que dexb fe fundó Senora,a quien fe dedicó efte al
en el camino de nueftra Señora bergue j y la inferipcion diz}Q 
de Atocha vn albergue de po- afii; s 

Pofleritad S, 
Anmciationí Deiparti Virgmis Maruhoc facmm ádmendimumhofpi* 

i ¡ u m i & a d r u i t s mmelius 'mfiitmiomm duatum ¿ i , 
fítfpamamrn 2(egis Potemí/stmi^at^e ems Ftlij 11L Primipís fmore y ex 
decmoymxiüo^ Pudarifiimi RodemíVazque^de Arce Summi Pr<&~ 
fidisy $ aliorum^ ac 2{egis Confily ^iromm conjenfû  folerúa , & preciíus 
Do£Íoris Chrifiophori Pérez, de Herrera Sdmmticenfís apud Trirremes 
Hifpanls Prothomedm2(egijamo^J^onújicatHs S . D M . Clemms V l l l % 
¡ncarmüonis Domini nofiri JefaChriflí j H . D . X . C F L dk%. Séptembris, 

Ennueítro Caftellano. 
Dedicofeefte templo a la ^Anunciación de ¿a Virgen M a r i a Madre de 

Dios para hofpkioddospobres mendicantesyj reformación defas coBubres 
por mandadocon ayuda de philipo Segundo Potentifsimo 2(ey de las Efpa~ 
ñas&fauor del Principe don Felipe Tercero por decreto del Preciar i/simo ma 
ronRpdrtgoVa^e^de Arce Prefdente de délos demás 
delConfejo Supremojj diligencia^ y infamia del DoSor Chrifloml Pere^ 
de tíerreranatuml de Salamanca^Pr&tomedm del 7{€y en ¿d$' mieras di 
Efpaña el año quarto del Pontificado de Clemente Ofiauoy de la Encarna-
í/í?»^^^/?ro ^¿or i^Ck/^a dtmiliy qumentQsy mmntéj - fe i s a'och 
de Setiembre. 

, Otra inícripcion, Latina -del, lienta^ y nueue^ eftá en otra pie-
ano de mil y quinientos y no- dra encima de la puerta- princi-
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pal (3elalglefiarque por con- primer fitio vna cafa5yhuerta 
^eñer cali lo mifmo que la paíTa- de recreación, por oblar no al-
da, aunque masbreue no la re- teraílen la falud del puefto los 
ferimos. vapores de las enfermedades. 

No tuuo efeto efta obra pia trayendo en fu lugar las monjas 
poríer müy dificultoío el poner de Santa Catalina de Sena^co-
orden a la mucha deforden que mo queda dicho. Trasladaron- cap.78. 
en los pobres q piden de puerta fe rabien por el ano de mil y feif-
en puertajcaula fu codicia ; por eientos yveintey vno los huef-
ló qual íe mudó de intetc jy auie fos del venerable hermano O-
do en efta fczó por el ano de mil brego fundador, como fe ha re-
y quinientos y noucta y fíete he- ferido,de la Congregacio de los 
cho M A D R 1 D voto de hazer Sieruos dclos pcbre%y defle hof 
fiefta/y edificar vna ermita a íc- pital^varon de gran caridad ex-
ñorSan Roque apretado de vna darecido enla virtud déla pe-
enfermedad de pefte, q elte año nitencia, oración, y mortifica-
afligio a cafi todaEfpanajypuef- c¡on,y en el vfo de las demás vír 

cap.éi. to la primera piedra, cerno arri tudes;murio con grande opinio 
ba íe dixo,acordar5 de paífar a de fantidad dia de la Transfigu-
eftealberguc lavocació delSá- ración del Señor5qüe fe contaro 
to/ in mudarle la dedicacio pri- feis de Agofto de mil y quinien-
mera que tenia, poniendo enci- tos v nouenta y nueuejcelebrófe 
ma de la puerta en vna piedra íuNouenario co el aplaufo y fo, 
marmol de medio relieue el m i t lenidad deuidoa fu humildad^ 
terio de la Encarnación , y a vn predicado en los nueue dias dt l 
lado el gloriofo Roque, ado- , los mas iníignes Predicadores 
de en fu día va la villa en procef- de la Corte , que publ ica ron en 
íion,conquecefs6 la fabricada íus el o íos los quilates de fu pic-
fuermita. dad^cl marmol de fu fepultura 

A el también fe traslado efte manlfiefta en breue el empleo 
hofpital con ocafion,que el Car dichofo de fu vida co la inferip-
denal Duque hizo cerca d^ fu cionfiguiente, 

ftAtjui efian los huefoj del hermano Tternardim de Ohregon fundador de 
la humilde Congregación délos Sieruos de los pobres ^el cjual dexo el mundo 
a ueintey fíete anos de (M edad^y dio principio a efia fama otra dia de San 
'Bernardim del ano demily cjmnienH sy fefemayfets en el hofpital de l a 
Corte > y continuo en eUy en otros treinta y trés añor, y mnrio en efte Hofpital 

general en feis de zségo (lo de mtly quinientos y muertay.nueutydia de la 
Transfiguración de meflro Señor , trasladofe año de mil y fttfcientos y 
rveinte y runo. 
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C A P I T V L O C X V 1 I . po del bedito Padre fray Scbaf-
fíofptal de la Parroquia de S m tía de Villoslada íü primer fun-

¿Martin. dado^como queda dichoj vara 
excelente en íántidad, admira* 

\ Lfcrtannumerofa efta ble en caridad, padre verdade-
Parroquia,dcfpertó la ro de los pobres, remitiendo-
piedad de algunos de les la porción que le dauan en 

fusParroquianos para remediar refitorio, contentandofe fola-
los pobres enuergon^antes, da- mente con frutas, y pan. Era 
doles mcdico,botica, y lo necef- abílinentifsimo fobremanera, 
fario en fus cafaŝ  y fundado pa- ayunaua tres días en la femana 
ra los pobres trabajadores de in a pan y agua; nunca comió car-
ferior codicion efte hofpital, do ne, teniendo falud; dormia vef-
de fe curan , entre hobres y mu- tido, fiendo amicifsimo del file-
gcres,doze enfermos co mucha ció. Exercitauaíe en la humil* 
putualidad,y regalo.Dieronca- dad de fuerte ,que no conten-
lora efta fundacio el bendito P. tandofe con fer el primero en 
fray Sebaftian de Villoslada de los oficios humildes de la cafa, 
la orden de S.Benito, y primer mas aun fiendo Abad iba por 
Abad del conueto de S.Martin, companero de los Predicado-
D.FrancifcodeContrerasPre- res de fu cafa. Fue tan maraui-
fidete q fue de Cañillajy D.Fer. llofa la diftribuicion del tiem-
nando Carrillo q lo fue del Có- po,qüe con acudir al coro,al 
fejo de Indias ,y otras perfonas confi(sionario,alos pobres, a la 
principales.Dedicarole a laCo- quietud dé la oración, y a otras 
cepcion de N.Stñora,cuya ima* rail ocupaciones, no le faltopa-
gen fe venera ea el con inuoca- ra ninguna dellas; al fin tenien-
cion de la Buena-dicha, q dizen do primero reuelacion de la ho
la dio vn fieruo de Diosjq entro ra de fu muerte durmió en el Se-
aferuirlos enfermos defte hof- ñor en fiete de Diziembre de 
pital, a quie fe la dio vn Religio. mil y quinientos y nouenta y 
fo de la orden de S. Gerónimo, fiete,yde prefcnte eftan hechas 
es pequena,yde mucha deuocicj informaciones en orden a lu 
y por la qla tiene los fieles obra beatificación. 
Dios muchas mifericordias,co-
moloteftlficanlaspiadofas me- Hofpitd de S m Pedro zJpoftol 
morias que la han ofreciod, lUman de los Ha* 

A efte hofpital fe traslado def-
de el conuento de San Martin, 
donde fe entetró año de mil y Orno la Corte iba haziS-
feifgi^ntos y die^ y íietQ el cae^ \ í a j & Q afsiento en efta vil la,y 
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concurnan a ella por cfta caufa fonas principales dellas por el 
de varios Rey nos sios eftrangc- año de mil yqulnietosy noueta 
ros empegaroft a hazer hofpíta:- y ocho5poniendo la primera pie 
Íes donde curarlos pobres en- dra dekdificio D.CamiloGae-
fermos dé feriacionios primea taño Patriarca Alexarídriño W 
ros 
tan 
rer 
y piedad ̂  teniéndola dé los po* cipe Malg le f i a^o 
bresque vienen desaquellas par- en vnainfcripcia de vnapiedra 
tes a refidír enla Corte; edifica- que eíta en la puerta defte edifi-
ron en ella efte hofpital las per^ ció por las palabras figuientes. 

Optss incohamm^& ahfolutu Camilo G a e t M 
Xandrmo¿n£/tJpanijs (SMuntlo%& ColleBoregenerali Apóflolico ProteBofe 
M - D - . X C F W . Que en Gaftellano dlze Mflk oír a fe -empe&j- dedo 
con la protección de Camilo Gaetanónatur di de2(óma i Patriar ra A l e x a ^ 
drim^Ñuncio Apoftolkoy Coletor general en Éfpana^ ano de m i y q é n i t n * 
tos y muentay ocho. De donde parece que tuuo muclla parte iu í luf-
t rifsima en la fundación defte hofpital. 

Hofpital de San Antonio de los P<?r- snerias.En ella fe venera vna Sa" 
tu^uefesé ta Imagen del Santo, con quien 

los fieles tienen mucha deuo-

N O quifo fer inferior aí cion:Gonlaqual9y lafe^yfen-
paífadoelReynodePor- cillez de algunos, que defean 

tugaUpues para curar fus natu- buen fuceífo en algún negocio, 
rales por el año de mil y feifeie- íe Ueuan memoriales 5 para que 
tos y feis edifico eftehofpital por fe le alcace de nueñro Señor en 
mandado del Cofejo de aquella loque piden ? dexandofele enla 
Corona, dedicadole al gloriófó manga delhabito, haña q auíe-1 
S. Antonio de Padua, donde fon dolé alcan^adoj bucluen a darle 
curados con la piedad, y regalo gracias, y entonces íe le quitan^ 
que pide la religión, y déuocion 
defte Reyno. Tuuo en fus prin- C A Ü I T V L O C X V H I ; 
cipios algunas dificultades, con 
las quales cefso por algún tiem- Hofpital de S, Andrés Apofioti que 
po efta obra plasmas de prefen^ llaman de los flamecos. 
te habuelto a cotinuarfe de íuer 
te,que fe va fabricando vn fun- T r \ Ara fundación defte hof-
Itipfo edificio de Iglefia,y enfer^ SL pltal déxb Carlos natural 
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déla ciudad de Amberes enFla- aísi lo dize vnainfcripdon q ef-
des las caías enqucís fundo^y l i i táenlalglefia debíiXo del retrae 
hazieda por elano de mi ly fd f - to deiu fundador, y otra q efta a 
cientosy feis para recoger los IcspiesdelaiqiagendeSanAn^: 
pobres peregrinos de fu nación; dres^dize delfe fuertes 

Hofpttal 2(ed del (gloriofi <¡y4pofiol San Andrei para recoger pobres 
peregrinos que rvinieren. de las diex^ y ¡tete Prouinaas^elps ^fiados r y 
Payles háxos del 7{ey nuejtro SeñoT, y ^Bprgoná año de mdy Jetfciintosy 

fas. | ; • a- -no ÍIC. • : ú 
' Y aunque de prefente no fe cu- beneficio délos enfermospobres 
ran enfernios, han fe de curar a- de aquel Reyno, ayudando para 
delante en labrándola enferme- fu fundacio la Serenlfsima Rey-
ría; eftan encima de la puerta m D.IÍabelBorbon nucflra Se-
las armas reales,pcr eftar deba- ñora.Vcneraít en el vnaimagen 
xo de la protección de fu Ma- dcla M a d r e d e ü j o s d e muy gra 
geftad; por cuya caufa le deuen •deubcion,aquien la milma M a -
de dar el titulo de Real que tie- geftad dizcn dkrtitülo del Buen 
ne.Venerafe én el vna íanta ima fia: es pequeña * y de belUísimas 
gen de nueñra Señora del Socor iacioiKs, en el bra^o izquierdo 
rro muy antigua,fegun fe muef- el niiio,y en la mano derecha vn 
tra enla taíla^y de mucha de- -cetro; es becbaidelarbol en que 
uocion, que madodar a tfta.ca* ilie haliadalamilagrofa imagen 
fa por íü teftamento vna perfo- dé nueftra Señora de Moteagu-
na difuntav tienenla con ella los do en Flandes; embióla de aque 
fieles. lIt)s ElUd,os a eíia cafa la Sere

nísima Infama D . 1 fabtl Ciara 
Hofpital de San Luis ^ey de t Eugenia de Auliria^liola la M a 

Francia. geftad del Rey don Felipe Ter
cero vn cáliz de oro y plata de 

Vndoefte hofpital don gran valor,y la Reyna deña lia-
Enrique Saureus, Abad b t l Borbon nueftra Señora r i -
de N . Señora de Gakjy eos vellidos. 

Capellá de honor defuMagtf-
tad por el año de mil y feifeien- .JJofphal%eal de nuepra Señora di 
tos y quinze, y por el de mil y Monferrate de l l o r o n a ,<k. -
feifeientes y diez y flete a t res de sAwgon. 
Setiembre bcndixo la Iglefia D . 
fray Juan Xuare^ de la orden dé ^ Iguiendo las pifadas de les 
la Santifsima Trinidad Obifpo dtmas Reynosjelde Arago 
de Medauro; dedicóle a S. Luis fundó por el año de mil y íciície* 
Rey de Francia, y tundofe para tos y diez y fiete efte hofpital pa 
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Libro tercero 
ra curar los pobres^ de aquella denioftíacion de lo que labetK 
Goronacayefseenfermos eliefta Eira muy dado a la oración. 
Corte, dado ta Mageftad de í e- gaftaua en ella toda la noche,ha 
lipe Tercero para íü fufteto feis Uandole muchasyesses fus com-
milefterekl detrigoehellley- pañeros abforto y eleuado, fin* 
no de Cefdenaiy Gafpar de Pos tiendo mucho lé hüuielíenecha-
delGonftjo deHazienda ynas do de ver ítuuo gran luz en las 
cafes donde íe fundo. Es patrón Colas eípiritualesy fiendo fus cr
eí Supremo de Aragón, con cu- diñarlos documentos perfuadic 
yas limofnas, y con las de perfo- la dirección de nueftra intencio 
nás principales de aquel Reyno en las obras a folala gloria de 
fe fuftentan.y curan con tnucha Dios. En la mortificaciDn^y mo 
caridad, y regalo fus enfermos, deftia fue finguíar,y enia humil-

En lalglefia défeHofpital efta dad admirable. Eftado en Gua-
enterrado el D o ^ o r luán Bau- d á a x a r a tuuo reuelacion de íii 
tifta Naüri Canónigo de la Ma- muerte, y dexando la ocupacio 
giílraí de la íanta Iglefia de Se- a que aula ido^ íe vino a morir a 
gorbe, varón verdaderamente MADRID;ypudiendú curarfe 
Apoftolico3y Extático , a quien en cafas que le ofrecían algunas 
teniéndole encGmedadoíuigle* perfonas pata regalarle^y curar 
fia el íermon délas horas del ve- l e p o r l a e ñ i m a y deuocionqle 
nerable Padre Sim5 Gerónimo^ tenian^el verdadero amador de 
digierído Miífa antes de predi- la pobreza efcogio la coiiiipania 
car,le dio NiSeñor tan gran len délos pobres en efte hoípital5pa 
timientb>q apenas pudo acabar ra cura ríe como vno dellos. En 
la con la gran abundancia de la- t i difcurfo ele fu enfermedad fue 
grimas, | l e íbbteüiho j deípues notable el exempló que dio de 
de fuíermon fe retiró a fu cafa paciencia ^ verdadera refigna-
fin íalir della, ni comunicar con cion,y humildad^, pidiedo enca
ñadle en muchos dias j y quando írecidámente no le enterraífen 
lalio ^fue paradefepropiaríede toncalulla, niveftidosíacerdo-
las coías^hizo dexacio de fu Ca- tales, por reconoceríe indigno 
longia, viuiéodo con tanta po- dellos^En lo profundo defte abif 
breza, q en efta Corte fe fuften- mo de propio conocimiento 
taua tan fokinente co la limof- fundaüa con humilde, y alema
na de laMiffa.peziala con gran da feguridad la confianza en los 
deuocio,predicaua cono menor merecimientos de Chrifto Se-
eficacia, y zélo de la faluaéio de Sor nueftro, que licuándole a 
las almas, dezia que tr ibajaua defeanfar , y auiendo recebldo 
mas,quando predicaua en encu- los Santos Sacramentos, galar-
brir lo q fabia, q otros en hazer dono merecimientos tantos con 

bienes 
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bienes eternos tn cinco de Otu* cargo.La infcripelo déla piedra 
bre de mil y feifciétos y vetitres. de la jamba de la portada de la 

Iglefia dizc dcña fuerte: P<?flfra 
G A P I T V L O C X I X . JFermdezJetorcaSecmmtyTei 

Recogimientos de hombres, mttgeresy forero del ̂ ey D J H a n J h y D . E n r i -
y niños* que IJ11. fundo eñe hofpital ano de 

; , i4áo¿Haze memoria del en fiis 
Hofpital de San Catdma délos Qjinquagenas elCapitan Gon-

Denados. ?a|0 pernanc[ez de Ouiedo j y 

AViendo tratado de los hof- Diego Fernandez de Mendoza 

pitales^dondefe curan en- íibrordelos Blafones^y armas de 
fermos, íiguefe 'tratar de los re- Caftilla, y León, 
cogimientos dode fe recogen 5 y 
fuftentanlas perfonasjqopor fu Golégio de San Ilefonfi de mmsde 
mucha edadjo por Ja poca capa la Dotrina. cidaddellanecefsitandefuften- j T ^ N el colegio dê^̂  l ie - 147S. 
to^y gouierno. W fonfo Ar^obifpo de To-

Hofpirai ae La piedad de Pedro Fernán- J L J ledo fe crian niños, que 
DJ™ dez de Lorca Secretario, y Te- llaman de la Dotrina, por enlís 

ona'forero délos Reyes D . luán Se- fiarles en el con̂  mucha caridad 
14^0] gudo,y D.Enrique Quarto fuñ- a leer , y eferiuir, informando-

doenMADitiD por los años de les enbuenas coftumbres,y prin 
mil y quatrocientos y leíentavn cipalmente lo tocante á los ru-
holpital , donde íe recogiéífeá dimentios de la dotrina fihriftia-
doze hóbres honrados, a quien Ba,y conocimiento de los mifte-
la demafiada edad (|uitb las fuer ríos de nueftra fanta Fe, y llega
bas de poder ganar fu fuftentó,y do a edad competente, les pone 
lafortuna los bienes teporales aoficio,para quenoandenba-
con que adquerirle, dedicadole gamundos,fino quefean depro^ 
i S.Catalina Viígéñ y Mártir, uecho en la Republita.No íe ha 
Llamanfe Donados , por a'm- podido alcanzar a íaber el prin^ 
dar vertidos vniformemente co cipio deíufundación, nlquien 
vnos raantos^ecas^y caperuzas le fnndáífe por fu much^ anti-
de paño pardo^ y qúando fale es guédad j folo fe halla memoria 
de dos en dds.Gomeñ en refito- del en vn pf iüilegio de los feño-
tiójfiendó tratadóis con la cari* res Reyes Católicos por los 
ciá,y regalo qüe pide íii mucha años de mil y quatroeietos y fe-
cdad.Es patrón el Prior y Con- tenta y ocho,enque hazen mer-
tiento de S^Geronimp el Real,^ ¿ed de cierta limofnaa efte Co
les gouierna co el lucimiento q legio,y fe guarda en el archkio 
la§demásmeiBOM^^tietó defta villaj la qual es patrona 
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Libro tercero 
defta obra pía, y puede fer fuefle nueua fundación; nías la Cofa-
íu primera fundadora. drialo contradixo en el Cofejo, 

y ganando executoria en fufa-
tíúfpital de los Peregrinos, uor, efta oy en la poífefsion del. 

1555» ^ Via antiguamente en el 
j r \ conuento de San Francif- Bofpital dé los niños expofitos. 
ciícovnaCofradiaconadaoca^ T\Ore^a^0demilyquinie-
cion de nueftra Señora de Gra- JL tosyfetenta yquatro íien-
cia por vna fanta imagen de la ao Gouernador del Ar^obifpa-
Madre de Dios , que tenian en do de Toledo don Gómez Te-
fu alear con efta inuocacio.Vna UoG ró,fund6 efte hofpital para 
fenora viuda llamada Ana Ro- recoger, y curar Sacerdotes en-
driguez mando vnaj» cafas que fermos laCofradia déla Solé
tenla en efta villa a efta Herma- dad,que eftá fita en el conuento 
dad ; la qual edificó en ellas por de la Vitoria: la qual defpues 
el ano de mil y quinientos y cin- quandola reduci5 deloshofpi-
cuenta y cinco efte hoípital, do- tales fe reduxo al de los Conua-
de fe Íecogieífen de noche pere- lecientes.Auia a efta fazon en la 
grinos. Agregófe efta Cofradia Iglefia de S.Luis vna Cofradia 
a la de la Vera-Cruz, que efta- de los niños expofitosjq cuidaua 
ua en el mifmo conuento, quan- de criar los niños,a quie las ma-
do la reducion de los hofpitales dres, por encubrir fus defeon-
por el de mil y quinietos y oche- cíe^tos,negauan el fuftento, que 
ta.Fueífe eantinuando efta obra naturaleza les concedia t agre-
pia de recoger peregrinos por gófe por entonces efta H e r 
ía Vera-Cruz, hafta que por el mandad a la de la Soledad,auo-
de mil yfeifcientos y vno fe re- cando efta obra pia a efte hof-
duxo a recogimiento de las mu- pital. Suelen tener criando, afsi 
geres publicas, que pelarofas ^y en MADRI D , como en fus al-
arrepentidas de los yerros de la deas mil y trecientos niños, gaír 
vida paliada, deleaua reformar tádo en cfto mas de diezy ocho 
y emendar la por venir .Eftuuie- mil ducados, con no tener mas 
ron aquícn exercicios fántosde de diez mil de renta, 
mortificacion,y penitenciaihaf- En vna capilla defte hofpital 
taqen diez de Mayo de mily fe venera vna imagen de nueftra 
feifeieotos y veinte y tres fe traf- Señora, que lláraan de la Inclu-
ladaron ala calle de Hortaleza fajtraxolaquádofe perdió efta 
por orden de don Francifco de isla en los Eftados deFlandes vn 
Contreras Preíidcte que fue de foldado, que fe halló en aquella 
Caftillaípretediendofevendief- emprefatyotrosfoldadosviejos 
fe efte hoípital para ayuda a la q tabien fe hallaron en ella ̂ afir-

man 



déla Grandeza de Madrid. 453 
man era tenida en gran venera- marauedis, y vna cama de ropa 
don en aquellas partes.Diola el para fu remedió. Aquíhuuovná 
que la traxo a vna muger que te Gofradia que cafaua cada ano 
nía cafa de poíTadas cerca defte cierto numef ó deftas huérfanas, 
hoípitaljque deuia de 1er íu huef fecandolas e l dia que les dauan 
peda^ mouiola N . Señor la pü- el dote en procefsion con grán 
íieíTc en parte decente,)^ echado folenidad.Cefso efto con la mu-
íuertes entre efta cafa , 7 otras, danga déla Corte a Valladolid, 
cayó aefte hofpitaltres,o qua- porírfe con ella la mayor parte 
crovezes j colocofe en el , y fue de los cofadres. 
innumerable el concurfo de ge- En la Iglelia deñe Colegio 
te q acudió a venerarla per las fe venera vna imagen de nueítra 
muchas raifericordiasq N . Sê  Señora de gran deuocion^qpor 
ñor obra por fu deuocio. Es pe^ ier traslado de la de Loreto^qüe 
quena detalla, y eftá empegado hizo San Lucas, tiene el miímo 
a quemar partedel ropage5qal'« nombre. Truxola de Roma el 
gun he rege deuio de empegar a ano dcmll y quinientos y oché-
hazer femejantefacrilegio. ta y fíete fray luán Gaicia de 

leíusjfrayíe de la Tercera Or-
Colegio de niñas, hmrfmás 5 q-diz*n den de Penitencia del Seráfico 

de GN, Señora deLoreto. Padre San Era neifeb.Eftá toca* 
da al original. Y fucedio, q eflá-

g k' T^Vndófee f t e Colegio colas 4o 'la:Sati-dad dé-Sixto Qmnto, 
^ JL liberales limofnas deFili- .celebrando con gran folemdad 
• po Segundo para amparó,}7 re« en Santa Maria la Mayor de a-

medio de las ninas huérfanas a quella ciudad, fray luán entro 
veinte y cincer de Ma:rgo de mil abracado con jeña lama Image^ 
y quinientos y ochenta y vno/ie y rompiendo por la guarda,y i n 
do Corregidor de M A o R I O finidad de gepte que aísiftia r í in 
DXuisGaytan de Ayala grán ;que nadie le hi^ieífe reíiftencia^ 
republico en nueftros tiempos) pafso por medio de los Garde-
crian las con gran cuydado 1 in- nales^y llegando al altar pidió a 
formándolas en buenas coftum- fu Satidad la bendixefley el qual 
bres5y enfenandolas,juntamentc viendo la deuocion del Religio-
GOÍI la labor, en todo genero de fo f̂e pufo a bendezirla folene-
vir tud. En llegandó a edad de metCiQuandofé coloco en éfta 
poder ferutr,acomGdalasen ca- cafa.fe traxo defde el monefte-
las honradas, haziendo quielas rio Real délas deícakas en pro-
Ueua eferitura de darlas mietras cefsion general acompañada de 
las tuuieren lo q huuieren me- la nobkza,y gradeza de la Cor -
nefter,y al fin deltiepo diez mil te. Tiene el pueblo gran deiio-

cioa 
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clon con ella^y la villa en oca- fas 5ÍnftruyendolasentGcío ge-
fiones de neGefsidad la ha faca- ñero de virtud , yfe guardan co 
do en pYoccfsion para implorar grande encerramiento . Tam-
elfauorde nuefl:raSenora5obra. bien fe recogian los niños que 
dolaMageftaddiuina innume- andauan perdidos por las ea-
rables marauillas por medio de lies, y los enfeñauan a leer, y ef-
íufejy deuocion. criuir;yquandollegauanaedad 

de poder eligir oficio, les eníe-
C A P I T V L O C X X . ñauan aquel a que fe inclinaua^ 

pero defpuesfe reduxefon eftos 
Proftuefe la waterU det Capitiélo al albergue de los defampara-

precedente* dos ^ de que luego hablaremos. 
A efte recogimiento hizo traer 

7{<€o¡nmiento de Santa i f a k l la de Alcalá de Henares el Rey 
2{eaL Felipe Tercero el Colegio de 

las doncellas hijas de criados 
i ¥ " \ ^ 'a ^zieda que dexbD. fuyos,por eftar mas cerca de fus 

JLJP Gafpar de Qwoga Car- padres, eftan en quarto a parte, 
denal y Ar^obifpo de Toledo la y debaxo del gouierno de las 
la Magcftad de Filipo Segundo mifraas Religiofas, 
por el ano de mil y quinientos y 
nouenta y dos fundo eftc reco- zAíhcrguc de San Lorenzo. 
gimiento de Sara Ifabel la Real, 
dotándole en feis mil ducados ^ T " ! Vndoel Albergue de S. t ^ z l 
de renta, donde fe recogen ni- r H Lorenzo Pedro de Güe
ñas huerfanas5y las crian,yenfe- J L cavezino de MADRID 
ñan a leer, y eferiuir, y todo ge- ano de mil y quinientos y nouc-
nero de labor j y en llegando a ta y ocho conmcuido de la def-
edadlas ac omodan con perío* comodidad5y defabrigo que pa
nas principales, que fe obligan decen los pobres, que por no 
al cabo del tiempo a darles do- tener pofada, ni con que pagar-
cientos ducados para ayuda a fu la , fe quedan a dormir por las 
remedio. calles, y placas, particularraete 

En otroquarto avotras que en inuierno Í lo¿ quales fe reco-
fe 11 aman Porcioniftas, que la gen en el, y Ies dan cama, agua, 
Mageñad de la Reyna nueftra luz, y en el inuierno lumbre, di-
feñora las da para fu fuftento ,y zen de noche la dotriná Chrif 
quando llegan a edadeompece- tiana, y otras dcuociones , para 
te,lashaze merced para ayuda que con eftoíepan de camino la 
a remediarfe;ya las vnas ,ylas obligación deChriftianos. Ve-
otraslasgoLiiernanlasReligio' nerafeenel defde fu fundación 

vna 
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vna-fenta imagen de nueftra Se- beneficio,.y remedio de innume-
ñora de la Guia de mucha de- rabies pobres que.remedia50cu-
uociófí. pafe en rondar cada noche por 

quarteles a MÁ BRID, recogie" 
albergue de los De/amparados. do los que hallai por las calles a 

fu albergue; de donde, fi fon en-

E Ste albergue alos princi- fermos^ los lleuan á los hoípita-
piostombelmilmoaíEin- Íe%qáé pidelus enfermedades, 

tonque el paliado de recoger pd eavna filia de mano jfi lGnincu-
breSjquefe quedauan adormir rábles ¿les hazen laeofta hafta 
por las calles deíamparadosj Toledo;yf i lpcos i jc^embíana 
randarole algunas períbriás de- Zaragoza. Afsimifmo vifican laŝ  
uotas ppr elaño de mil y feifcie- pofadas, y cafas particulares, y 
tos; defpues fe añadieron algu- dmlde halla alguna necefsidady 
ñas camas para pobres y corno laremedian, dexadoavnoslüf-
incurables, que por ferio, nolos tentQ,a otroŝ d̂̂  
recebiaen otros hofpitales. V I - carmifihalmente ÍOBtantos los 
timamente le ha éftendldo a fe- memoriales de los que acuden a 
fenta camas todas de mugeres péd l r lb los dias de junta?que fe 
déla mifma enfermedad, o de gaña muy gran cantidad en ve-
demafiada edad, que es la mas mediarlos,cGnftando:fer verda-
incurable. Reduxeron a efte al- dera la neceísidad que tepreíen-
bergue los niños de Sata Ifabel, tanvjuntanfe los Viernes, ytie-
donde afsi los pobres, que fe re- nen platica de los mejores Pre-

'0 : cogen de noche, las^nfermasi y di¿adores de la Gorte. A l fin es 
eftosmnoyfontratadosconmu- vna de las obras mas heroycas 
cha caridad: tiene de renta , fin en raateria de caridad de quan-
las limofnas que fe allegan,diez: tas féexercitan en ella, con fer 
m i l ducados. ' muchas¿ Eftuuieron en.elNoui-

, ciado macho tiempo , pareeio-
JSlutflraStmra del 'Refugio. les eftauan muy defviados, paf-

iaroníe a la Jglefia dé San M i -
16 T ^ Or lós anos de mil y feif- guel^eftando aquí , compraron 

I 7 , JL cictosydiezyfietefefun- vnacafaalpoftigodeSanMar-
dó en el Nouiciado de la Com- t in, donde hizieron vna peque-
pania de lefus vna Hermandad na capilla, y de prefente han la-
de nueftra Señora Hel Refugio brado vna Iglefia bie fumptuo-
eonelefpirituy confejo delPa- fa,y cafa donde tienen en vnos 
dre Aatequera ,ycónlaayuday apofentos algunas camas para 
piedad de do Andrés Efpinola. que defcanfen los enfermos,que 
Fue infpiracion del cielo para de noche lleuan, hafta licuarlos 

el 



Libro tercero 
el dia figulente alhofpitaljco- C A P I T V L O C X X L 
mofe ha dicho. 

E r m i t a s ) y Humilladeros. 
Recogimiento de las Arrepen* 

tida?. Ermita de Smlpdro. 

162.$. N el Capitulo prececle- V A Serenifsiraa Empera-Ij2(gB 
te fe dixo, que las mu- \ ^ triz D . Ifabel muger del 

1 geresafrepentidas^que Emperador Carlos Quinto 
eftauan recogidas en el agradecida de la falud que nuef-

hofpital délos Peregrinos fe traf tro Señor por la interceísio def-
ladaronavn recogimiento que te gloriofo Santo auia dado al 
mando hazer d5 Diego de Co- Principe don Felipe fu hijo, fié-
tref as, Prefidete queíiie de Caf- do ninojeftando enfermo de ca
rilla, en la calle deHortaleza en lenturasjy viruelas, y dándole a 
diez de Mayo de mil y feifeien- beuer del agua de fu fuente j en-
tos y veinte y tres. Licuaron* cima de la qual edificó de la o-
las en procefsion, y paífaro por tra parte del rio la ermita de 
el monefterio Real délas defeal- San ífidro 5 como lo dize Bleda BieJa 
^as,donde eftauan los Reyespa- en fu hiftoria» .í/*p#SI-
ra verlas j alli cantaron todas 
vnaSalue en tono, y aldezirla Ermita de San %las, 
oración fe poftraron en tierra, 
cofa que causó mucha deuo- Vndó la hermita de San 
clon. Iban de dos en dos vefti- Blas la piedad de Luis de 1 $S8« 
das con vn faco de fayal blanco Paredes Paz por el ano de mi l y 
ceñido, vn paño blanco por en- quinientos y ochenta y ocho a 
cima del roftro, y vna vela en tres de Abriljcamino de nueftra 
la mano. Con efte orden llega- Señora de Atocha a mano iz-
ron al nueuo recogimiento, quierda como vamos encima de 
auiendolas falido a recebir allí vnas cueftas Lleüofe en procef-
cerca el Prefidente • Viuen con fien la imagen delSanto co otra 
gran exemplo, y encerranmien- de nueftra Señora déla Cabeca 
to en continuo exercicio de pe- de mucha deuocion j es vna de 
nitencia, oración, y mortifica- las ermitas mas bie adornadas;, 
cion de fuerte ,que fi con la v i - que ay en la Corte,y muy frequé 
da paífada efcandali^aron la tadad€todaeIlarafsipor lade-

Republicajoy la edifican co uocion del Santo, como por 
laprefente. eftar alpaíTo deaquel 

(•f.) Santuario. 
( • ) 
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£rmita del A b e l d é la Guarda. y^íeiíeieñtos'ydGze^cplGcaodd;',,., 

eñ^el'vna fanta imageade nuef-^ 
i 6 o < r í A Etrditadiel Angeldela' tra Señora del Fauor demucha 

M ^Guarda eftadéla otra par deuocion, con quien la tienen 
te del rio a la lalida de la puente los fieles, por él q la diuina Ma-
Segouiana,fundoíá la Cofradia geftad por medio della les haze* 
de los Porteros de Villa5y Cor- es pequeña de t a l k 5 y muy an
te a veinte 'y cinco de lul ib del tigiiá. 
ano de mil y felfcientos y cincoy 
colocando éñ ella vna imágeñ BmféUadero de me ¡ira Señora de 
del gloriofo Angel,que de muy oAtodu» 
antiguo eftaua erfla puerta de 
Gaadalaxara, que fe quemp, de W ¿ £ L Humilladero de nueftra , 

L i b - i . i c . i y . ^ e queda hecha mención 5 es J ^ i Señora de Atocha es muy 
frequentadajalsi por lafalida a- aiu iguojy tantó^qüé no íe ha po 
pacible de la gente al campo^có Sdl^feber défepriri€Í|>ib.En el 
mopor ladeuQcióri del Angel; f é :^ne ra vn íanto Ghri í to , a 
Eftá cerca della vna fuente de I t ó ^ v f í b s hefejesd^I^glaterra 
muy preciofa agúá 5 que tdkió t i pé f e l i í io de mi l y^uMofítos y 
nombre de la ermita. s fefenta y quatro envn oliuar^q 

1 cftauáallljüüoíj d f̂pues-.de aucr-
Oratorio fuhlico de San ( j W ^ r i / ^ t ó a ^ o t a d o , y arraftradopor e 

le defpeda^aron. Sintiólo el Su-
1^1Z W ~ \ On D¡egQ:;de-Vera c o i i r ^ f ^ W Monarca; del mundo Fe-

zelo piadofo l y denotó lipe Següdo, y tan Catolico9co-
viendosque eftaua lexos la Igle- mo Supremo 5 luego que lo fupo 
fia del barrio donde viuia, y con eí /us hijos, y íu Real cafa^veíti-
mucha defee modidad los vezi- dos de luto hizo jütar todas las 
nosibanaMiífa^Qppr no paf- partes de la faota imagen, y Ue-
farla,fe quedauan algunos fin . ua rías con mucha veneracioen 
orirla?determinó hazer vnOra- vna folemne procefsion al con
torio publico en fus mifmas ca- liento de Atocha 3afsiftiendo a 
fas en la calle del OíTo* Donde, ella eljfus Altezas ,y toda la Cor 
fibie en los principios tuuo co- tcjtalfue la religión defte gran 
tradiciones déla Parroquia de Principe. Mando reedificar el 
San lufto, por eftar eo fu diñri* Humilladero , boluiendole a 
to, con licencia del Oiolnario colocar en el por el ano de mil 
fe dizeo muchas Millas todos y quinientos ynouenta y oche, 

J o s ' d i a á Dedicóle al Euange- el oliuar donde fucedio con el 
lifta Sa Ma reos el di;, c 1- tiepo fe fue defpoblado, porque 
dacio, que fue por el año de mil no quifo nueftro Señor que que-

dallen 
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daffen en pie los oUuos,que auia fion por Paícua de EfpírituSan. 
fidoteftigos de tan grane facri- to.Dizenfe en el muchas Miffas 
legio. ' a caufa de aueríe dexado el au

mento de la población dentro 
Humilladero de San Francifio, del lugar, 

| 1 Ste humilladero eftá al 
J00# falir déla puerta de Mo- San Ifidro. 

J L d f ros al camino del con- San Blas, 
uento de San Franciíco; fegun E l Angel de la Guarda, 
vna inícripcion, que tiene al re
dedor de la techumbre, le fundo tíumilladeros, 
la Cofradia de la Santa Vera 
Cruz por el ano de mil y quinic E l de Atocha, 
tos. En el fe venera vna imagen E l de San Franciíco. 
bellifsima de nueftra Señora de 
Graciada vulto, con quien fe Oratorio. 
tiene en toda la comarca mucha 
deuocion, y la facan en proceí* San Marcos Euangeliíte, 

Suh correftioneSanftsMatr** Ecckfa, & leftoris prudenti 
iudicio. 

S o l i Dco honor, 6c gloria. 

XA* 
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DEL L I B R O PRIMERO 
de la Antigüedad de l Antigüedad de la muy m ~ 

tiHua villa de Madnd. 
A P . i . Afsiento de Madr id , y 
fertilidad del íhelo. F o l . l . 

Cap.z.Origen del rio Manzanares, 
y fuentes que fertiliza eñe íi t io. i . 

Cdp ^.Mueñrafe lo que antigúame 
te fue en efta villa MantuaCarpé-
tanajy lo que llamaron ios Au to 
res antiguos Mayori to . 3« 

Cap.4.Paflan los Griegos aEfpaña, 
y fundan nueftra Mantua Carpé -
tana, 4» 

Cap.^.Prueuafe, que nueftra Man
tua Carpcntana es fundación del 
Principe Ocno Bianor de nación 

. Griego. 6. 
Cap. 6 .De la diferecia de contar los 

años en diferentes tiempos, 7. 
Cap.y.Dixefe el año en que el Prin

cipe Ocno fundóla MantuaCar 
pentana,y que es mas antigua que 
Roma. . 8# 

Cap.8. De l nombre antiguo de 
Mantua. i o . 

C a p . f .Del Planeta y Signo que in-
fluye en efta nobilifsima vil la . 11. 

Cap. 10. Armas que tuuo nueftra 
Mantua en fu antigüedad. 13. 

Cap. 11. Delfauorable cl ima, y be
nigna influencia del cielo. 14. 

Cap. 12. Memorias del tiempo de 
Nabucodonofor Rey de Babilo-
nía. 15 • 

Cap.i 3- Memoras del tiempo de 
Roaunos. 16. 

Cap. i4. Ent iempodela Gét i l idad 
Te adoraüaa l D i o s í u p i í e r c n ^ a . 
drid,y fu comarca. 18. 

Cap. 1 $ .Primera ampliació de nuef
tra Mantua hecha en tiepo deles 
Emperadores Romanos. 19 

Cap. 16. D e l nombre Mayo t i t o 
defta primera ampliacion,y de la 
deriuacion del de M a d r i d , q tie
ne al prefentc, . * 21. 

Capii7 .De las puertas antiguas del 
a ico de Santa Maria, de la Vega, 
y de Guadalaxara. 22. 

Cap. 18. De las puertas de Moros, 
y Cerrada. 24. 

Cap. 19. Puerta de Balnadu. 25. 
Cap.2o. De los edificios antiguos 

de Madrid. 26. 
Cap .2i .Dcl O í í o q a l prefente t ie 

ne por armas. 27. 
Cap.22.. D e l árbol Madroño q tie • 

neenel eícudo. 28. 
Cap. 15. De las cftrcllas que tiene 

por orIa,y la corona. 29, 
Gap. 24. Porque fe dixo Madrid la 

Oflaria cercada de fuego,y funda
da fobre agua. 31, 

Cap.2 5. De la ocaíion con que v i 
no el ApoftolSát iago a Efpaña»3Z 

Cap.26. D é l a venida del Apoftol 
Santiago a Efpañayy del fruto de 
íii Predicación. 55, 

Cap.27. Prueuafe que huuo Sina
gogas de ludios en Efpaña(aquié 

pre-
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predico Santia^ojaun antes de la confagrojy tratafc 'denueftfaSc» 
venida de Chrif ío . , 34- ñ o r a l a M a y o r d c l a ílordelis.<? 8. 

Cap.xS.tnficrefedelodicho.queel Cap.43.1nuencion d é l a venerable 
Apoftol Sátiagoa ó fus Dicipulos imagen de nueftra Señora del A i 
S.Caloccro,Atanafio,y Teodoro mudena^ydeíu inuocacion, 6o. 
predicaron en Madrid, 56. Cap. ^.Parroquia de S.MartinjyS. 

Cap.> ^Declarafequien fue el pri- Placido fu anexo, 62. 
merObifpo de Toledo. 37« Cap.4«j.Parroquia de S. G í n e s j S . 

Cap^o.Ponefe lavidadcS.Euge- Luis Obirpo fu anexo. 63. 
nio, fegun Dextro , y ptueuafe la Cap.46. Parroquia de San Nicolás 
Primacía de Toledo defde fu l i é - , Obifpo, 
po. 38. Cap.47. Parroquia de San Saina-

Cap. 31,Fundación de la antiquifsi- dor. 6<5, 
ma ermita de nueftra Señora de Gap.48.Parroquia de S.íuan. 66. 
Atocha, y venidade San Pedro a Cap.49.Parroquias le S Miguel de 
Efpaña. 4^ Sagra,y S.Gi l Abad. 6S. 

Cap 32. Que la venerable imagen Cap.^o.Parroquia de Sá taCrux .óg 
de nueílra Señora de Atocha es Gap.51. Parroquia de San Pedro 
vnade las quctraxoSanPedroa Apoftol , 70. 
Efpaña. 42. Cap.^i.ParroquiadeS.Andres.yi. 

Cap.3 7 .Dcclarafc porque los Dic i - Cap» 5 3 .Parroquia de S. Miguel de 
pulosdel Apoftol S.Pedro pufie- l o s G £ l o e s . 73. 
ron cfta fanta Imagen en vna ct- Cap.*; 4.Parroquia de S.Iuñojy Paf 
mita fuera de la v i l l a , y no den- t ^ ^ y S.Mülan fu anexo. 74. 
t r o . 4^. Cap. 5 ^ .Parroquia de San Sebaftian 

C3p,34, Poncnfe algunasconlctu- M a n i r . 7^. 
ras, que parece prucuan que efta Cap.^ 6 .Pa r roqu iadeSan t i ágo . 7é . 
fanta imagen es vna de las que hi - Cap.^y. Cabildo de la Clerecia de 
zo el Euangclifta S.Lucas. 44. Madrid. 77, 

Cap.3 j .Declarafehderiuacion del Cap,^ g.Fue Madrid Obifpado. 79. 
nombre, que al prefente tiene de C a p . ^ . Suceden los Godos a los 
Atocha,y profiguefe la materia Romanos^y los Alarbes a los Go* 
del capitulo paííado. 46. dos . . ^1. 

Cap.36. Deferípcion delavcnera- Cap.6o. Primera reftauracion de 
ble imagen de nueftra Señora de Madrid del poder de Moros por 
Atocha9y qucesPatronadcMa- don García Ramírez. 82. 
dr id . 47. Cap .6 i .Tornan acobrar los M o * 

Cap.57. Sit io primero, y dífpofício ros aMadricf^y reftauralc fe^im-
del'fe^undo déla fanta crmíta .4 9. da vez do Ramiro Segundo R ey 

Cap.38.Delcuko,yvcneraci5dcfta de L e ó n . 84. 
fanta imagen. 51. Cap. 6t. Rccdifíratt los Motos ios 

Cap .39 .DelasIglcfíasParroquiales murosdcMadr íd , v viene fobre 
en común. ^2, el tercera vez don Fernando Rey 

Cap.4o.Kefpondcfc a algunas difi- de León . 85. 
eultades que fe pueden ofrecer Cap.65. Qnarta v vlt ima reftaura-
accrca de! ordenfobredicho- 5?. cion de Madrid hecha por dc^n 

Cap .41. La Iglefia mayor de Santa AlfonfoelBrano Sexto defte no-
María . 5^., breRey deCaftilla,y deLeó .86 . 

Cap 4^*Declarafe en que tiempo fe Cap.64, Mueñiafe quanfin futida-
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mentó es dczir, que los de Segó* 
uia ganaron a Madrid. 87. 

Cap. ^s .Proí iguefe la materia del 
capitulo paííado, y refpondefe a 
los fundamentos contrarios. 8 9. 

Cap.dó.Preuienefe en Madrid para 
la cóquifta de T o l e d o ^ défpues 
de auerla ganado, muere el Rey 
don Aloníb. 90* 

Cap.^7.Muerto el Rey don AÍonfo 
viene l i a l i íebre To ledo , y de 
buelta pone cerco a Madrid* 91» 

Cap. 68. Següda ampliación dé Ma-
dridj por don AIonfo S é p t i m o , y 
venida del Miramcl ín Abcnju* 
ceph acercarle. 9 2 . 

Cap.59. Origen de las antiguas d i í -
cordias qhuuo entre la ciudad de 
Segouiay eftaviiladeMadrid.95 

Cap.70.T0ma las armas Segobia, y 

L A 
conucca en fu ayuda los lugareé 
circunuezinos, Madrid fe aperci-
be,y hazc Ib mifmo. ^4. 

iCap.71 •Torna Segobia muerto el 
Rey D.Fernando a querer poblar 
dentro de los términos , refiftefe-
lo Madrid 9 y entra de pormedio 
el Rey don Alonfo el Sabio-

Cap.72.Cefían lasdiícordiasco Se-
gouia5y continüanlas los vezinos 
üe lRca l deMan^anaies. 96 

Cap.73. Cerco dé Madrid por don 
Enrique Segundo, y defpucspor 
los Reyes Catól icos . 98. 

Cap*74. Hofpiíales qtuuo Madr id 
eu fu antigüedad. 99» 

Cap. 7 5» Recogimientos de Bea
tas. ; ... . _ i o o . 

Cap .7^De las Ermitas,y Humi l l a , 
derosjque huuo antigúamete. 10a 

L I B R O S E G V N D O . 
*íDi la Nohle&a de la muy noble villa de dMadrldi 

i . Vida delgloriofo San 
Melchiadss Pa pa y Martir.10 3 

1,Martirio iluflre de S.Atanaíio 
1? licido,Gines,y füs cópaneros.10 5 

Cap.3.Vida de ¡San Damafo Papa, y 
Confeífon 10^. 

Cap.^Prueuafe que S. Damaíbfue 
natural de Madrid. i 08. 

Cap, 5. Vida del Celeftial Labrador 
Saníí idroá 110. 

Cap,5,Be fu educación yriá^a. í 11» 
Cap.7. E l motiuo q tuuo N . Santo 

para efeoger la labranza. 112. 
Cap.S. Pone por obra la diuina mo 

c iony haze elSanto los po£os de 
la calle Mayor,y de Toledo. 114 

G.p.Delos excrcicios deN.Sáto.116 
C2p.10.Dela feticilltzdel S á t o . n 8. 
C a p . n . Hurtanle el arado, y crece 

el harina en el molino. 119, 
Cap.i 2 ,Faifa el Santo a Tordelagu • 

najy auraéta nueftro Señor ei t r i 
go en el pegüjar. 12,0. 

Cap. 13.Tratan de cafar al Sato» 121 
Cap»! 4.Cafanfe lÜdro,y Mariá,y t d 

iiiá a renta 
h heredad de Cara-

quiz* 122. 
Cáp. i 5.Deu©si5 de la bendita Ma-

iríájprocura el demonio turbaflaj 
y vl t í rüaméteha^ee, Sátoj lafué-
te milagrofa de Valdcfalüd. 123, 

Gap-1 <5.Bueítíe aMadridIíidroty ha 
zeafsiéto con íba de Vafgas.i 2 5. 

Cap . i 7 ,P idcN.Señoreo habito de 
. Peregrino a l í i d r o , y n o t e n i c d o q 

d3r,3umenta ia Hmofna. 126. 
Cap.iS.Ponele en maPaembidia 

co (k daeñojtratale mal de palabra, 
y rcfpóde có manfedumbte. 127. 

Cap.ip. Va Iban de Vargas a certifí-
carfe de loquele auian dicho de 
If idro , y hállalos Angeles atado 
con el en fu heredad. 128, 

Gapao, Ahogafe el hijo en el po^o, 
y refucita por la oración de füs 
padres^ y apartanfede confotmi» 
dad,por viuir caídamente. 129. 

Cap. 21. Exercic íos de la Bendita 
María en Caraquiz,y buelto a Ma 
drid íf idto refucita la hija de Iban 
de Vargas. 13 u 

Gap.^z.Echa el t r igo a las palomas, 
M m m 
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crece en d molino el harina, y au i m r o Elchi Már t i r en Marmc ; 
mentale nueñ ro Señor clgrano eos. 149. 
cnlaparua. 132. Cap.36,Intercede elEmbaxadorco 

Cap.23. Llega tsrde al Cabildo del el Rey^fcufafe^y martiriza al Sá-
Santif irao Sacramentode S.An t o . 1 «5o» 
dres acompañado de pobres,y no C.37.Vida^ymartiriodelP.fr.Scbaf 
auiédo quedado mas q para el3ati t i anMotaño de la ordé de S. D o -

• menta N . Señor la comida para mingo.Mart ir en las Indias.i 51. 
todos. 133. Cap^S.Reuelionde loslndiosTe-

C ap. 2 4.Hazc l í idro la fuente mila* pehuanos, y muerte del bendito 
groía para dar de beuer a fu duc^ Padre fray Sebaftian. i ^ z . 
ño^yvlt imamétcauiédofelecaido Gap.39.Mart i r ioglor iofodelbédi-
muerto el cauallo,Ie refucita.i3 5. t o Pedro deTorres Mirada Mar-

Cap.2 5 .Toma el demonioforma de t i r e n Argel. 15 3» 
labrador, leuanta teftimonio a la Cap.40.Vida, y martirio del biéaué 
inocéte Maria» ella en prueua de turado fray Franeifco de Morales 
fü inocenci 1 paíTa fobre hs aguas de la orden de Santo Domingo, 
de Xarama fin mojarle, viniendo Már t i r del ¡apon, 1S 5. 
crecido. 136. Ca 41.Rigor de cárcel y exercicios 

Cap.z^.Libra N . Señor el jumento fátos,q haEiá los prefí s e n ella.i$ 6 
del lobo miétras If idro efta ora- Cap.42.Lugar del martirio, y muer 
do. 137* te del Santo, i f7« 

Cap.27.Tornan a leuatat el teftimo Cap.43,Vida del Predicador Apof-
n i o a l a b é d i t a M á r i a , y manifiefía tolico el Padre luán Ramirexd© 
N . S e ñ o r fu inocencia con el mif- l a C o m p a ñ i a d e lefus. i $8. 
mo milagro. 138. Cap.44.Muere fu madre, y toma el 

Cap.28.Muere elSanto,y cnt ie t rá- habito en laCompañia . 1^9* 
le en el cimenterio d é l a Iglcíia C .45. Frutos de fu predicació. 160. 
de S.Andres pobremente. 139. Cap. 45.Virtudes en que refplande-

Cap.29. B u e l u e a C a r a q u i r l a b é d i - cio,y fu dichoí'o t raní i to . 161. 
ta María, donde defpues de auet Cap.47.Vida del VcnerableGrego-
viuido fantamentc, duerme en el r io L ó p e z . 162. 
Señor , 1 4 1 . C .48. T iené lcenaq l l a fo lcdsd por 

C a p . j o . D e k m í l a g r o f a i n u é c i o d e l hombre fofpechofo en la Fe. 163. 
cuerpo de S. í í idro . 142. Cap.49. Diftribucion del t i épo en 

Gap.31. De fu gíoriófa t ranslación, fantaFe^ de fu humildad,pebre-
yprueuafe noauerfe podido ha- 2a,y mortificación. t6<¡. 
llar a ella el Rey don Alonfo el Cap. ^ o.Dcl freno déla legua,y pru-
O í t a u o . 143. denciaenfus refpueftas» 166. 

Cap.32.Danle t i tu lo de Santo con Cap. 51 Defu vltimaenfermedad,y 
autoridad del Ordinario,y refíei» dichofa muerte. 167. 
renfe los milagros hechos en per- Cap. «5 2 .Vida del béd i to fr.Geroni-
fonas Reales." 144 , mo'Valle jo de la orden de Santo 

Cap.3 3. í nuenc ió , y translación del Domingo. 1^8. 
cuerpo de la bendita Maria de la C . 3 .Ocupacio del b£di toPadre en 
Cabera, 146, Madrid^y fu dichofa muerte. 1^9. 

Cap 34. Mar t i r io del valerofoCa- Cap .54 .Vidade la SerenifsimaEm 
uallero Mart in de Vargas Már t i r peratriz Maria^e Auflris Infanta 
en A r g e l . 148. deEfpañajReyna de Bohemia-v 

Cap.3 «J .Vida del bédi to Pedro js^a- Vngria. i ? ^ 
Cap* 
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Ca?,$ ^ViencfcaBfpaóa rctitado- C .78 .ApclHJo;dcBofmedia»q«20i 

í e e n M a d r i d a l m o n c f t e r i o Real Cap.yp. Apel l ido de Cabrera T i -
de las Deícal^as. ?7»» tulo. 202. 

Cap«56.Delapucualidad en fusfan- Apellido de Cacercs. 203. 
tos exerc íc ios , y heroicas virtu* Cap .So .Ape lüdo de Canal. 204. 
des. 173. Apcll idode Cárdenas. 204. 

Cap.s 7, De fu dichofo t r a n í i t o , y Cap. 81. Apellido de Caftilla. 205. 
translación. 174. Cap.82. Profíguefe la rucefsion de 

Cap.58. Vida del v i r tuofo , y noble don AÍoníb de Caftila, y cuenta • 
Cauallero don Baltafar Ramifez le vncafoíaí t imofo d c d o ñ a M a -
deSaabcdra. 1 7 ^ riade Cárdenas. 205. 

Cap. 5 9. De fus fantos exercicios de Cap.83. Auerindafe en Madrid don 
oracion,y penitencia. 177, Pedro de Gaftilla hiio d?l Obif-

Cap.60. De fu vltinna enfermedad, po don Pedro nieto del Infante 
muerte,ytranslación. 178. don Iuan,y b i í n i e t o d e l K e y d o n 

Cap.61. Vida de la Venerable fierua Pedro. 207. 
de Dios Mariana de lefus Religio Cap 84. Apellido de CafHllo. 208. 
fa Recoleta de la orden de N.Se- Cap.8 5. Apellido de t l a u i j o . 210. 
ñora de la Merced. i79« Cap.86,Apellido de Coalla- 211. 

Cap ,62 .AparecefeleN.Scñcriyfa^ Cap.Sy.Apfllidode Coello. 213. 
nala milagrofamentei 180. Apell ido de Cordoua. 214. 

Cap»63éDeldondeconfeio , y pru- Cap.88,Apellido de Cuero. 214. 
dencia , profecía, y oración qüe Cap.8p. Fundan en S. Clara de Ma» 
tuno. 181. dridvna capilla pata fu entierro, 

Cap.64.Defa vltitna enfermedad^ y tratafe de fii fuccfsion. 215 
dichofo traníi to. 182. Cap.<?o. Apel l ido de H c i a f o T i t u -

Cap. 65. De otros varones lluftres Jo. 217. 
enfátidadnaturalesdeftavilla.183 Cap.91 .ApellidodeFcmadez. 218 

Cap.66. De la nobleza de los Caua- Apell idode Francos 219. 
lleros naturales deMadrid en co. Cap.p2.Apellrdo de Gato» 220« 
mun, 185. Cappj.Apell idodeGueuara. 222. 

Cap.67.ApeUidodc Alarcon. 187. Cap.94.Apen!.!ode Guillen. 223. 
Cap,68. Apellido de Alcalá. 188. Cap.95. Apellido de Gudiel . 224. 

Apell idode Alcocer. 188. C .96. Apell ido de Hcredia. 225. 
C .69 . Apellido de Arias Titulo .i8p Cap. 97. Apellido de Herrera T i -
Cap.7o.Mueftra don luán fu lealtad tulo- 227, 

en fernicio del Emperador en t ié Cap.98. Apel l idode la H o z . 2 2S. 
pode las comunidades. 190, Apel l idode Hurtado. 228* 

Cap.71. Apellido de Ayala. 191. Cap.9P Apel l ido de Lago. 229. 
Cap.72.Apellido de Barreda. 193. Gap.ioo.Apell idode Lodeña, 230. 
C ,73.Apellido de BamoDueuo.194 Apellido de.Lofada. 231. 
Cap.74. Vida exemplar del noble Cap. 101. Apell idodeLuxan. 23x. 

Cauallero García deBarrionuc- Cap. i02.Declarafe por q llamaron 
uodePeraha. 196. a l u a n d e l u x á el Bueno. 233. 

C a p 7 ^ R e f i e r e f c l a f u c e í s i o d e G a t Cap.io3.Coniinuafe lafuccfsiode 
cia de Barrionueuo dePeralta.ip7. los Luxancs. 235. 

Cap.76.Profigu€felamatemdelos C*i04 .Refíeréfe otrosquatro tn*-
capí tu los-pandos . • 198. y o r a z g c s q h á í á l i d o c k í í a c ^ f a ^ s é -

Cap.j/.ApdlidodeBIUSTO. 200.. Cap.i3 ^ .Apel l idodeLuzcu. 237. 
Mmm 2 Cap, 
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r y m u c í t e . ^ 264. 
Cap. 12 .Apell ido deRemirez .i 6$ 
Ca26.ApeilidodeRiuadeneira.266 
Cap. 127 .RcEerenfe los feruicios de 

•Francisco,y Pedro DiasdeRiua-
deneira. • x é y , 

'.CapJÍ8.Apellido'eleRiuera. 269. 
Cap. 1 2 9.Apellido de Salcedo.271, 
Cap.i 30 ApellidoideSoHs. 272. 

:Cap.i 3 u A p e l í i d o de Toledo.274. 
Cap , i 32).FuDda dos mayora¿gos,y 
• el comíenip- de San Bernarao de 

Toledo, 1 275, 
Cap,! 13.Sucersiondeftacara,\ fer-
•" uiciosde Pedro Ñoñez de Tole* 

do, 276. 
•;Cap.i *4. A pellido de la Tor re . /78. 
Cap, 1 3 «5. Apellido de Valera. 278, 
Cap .^ó .E í c r iue Diego deValers al 

Rey,v trahfedc f» íucefs on. 279. 
Cap. 137. Apellido de Valle jo.2 8 i . 
Cap. 15 3. Apellido de Vargas.282r 
Gap.i 39,Profigiaelaíucersion,y no 

blesa de los Vargas. 183. 
Cap. 140.Mayora2gos que han iaU« 

do deftetronco j vno dellos T i 
tulo, 284. 

Gáp . i4 i .Apel l idode Vera. 286. 
Cap. 142. A pellido de Villafueíte, 

288. Apellido de Vitoria. 288-
Cap, 143» Apellido Xibaja. 289» 
Cap. j 44. Apell ido de Z ipata T i 

tulo, 290, 
Cap.145 Proíigucfelaíucefsiodef. 

ta caía ?y refiere níc los demás ma-
yotazgosjq haía l idodel lá , 29^* 

Cap,i4^. Apellido de Zarate. 293» 
A p t í l i d o d e Z i l n e r o s , 294. 

Cap.i47, Catalogo de las per ib ñas 
eminentes en letras $ y eícritores 
natural es deíla villa» 29>. 

Cap.148.Catalogo de los Genera-
les,yCapitancs,q han falido defta 
vi l la pata la guerra, 297» 

E R C E R O 
rDe id Grandeva de la coronada vil la det^Madrid, 
A P . I * Lealtad, qus los mora» dores de Madrid tumeron a fus 

Cap. 106. Apellido de Maarid.2 3 8, 
G a>. 107 .Ttacafe de otra Familia d el 

miuno apeliiJo, 240, 
CVioS . Apellido de M3í;anedo.2 42 

' Apeíli iode Marmol . , 242» 
Cap. 1 9, A pellido de M i d e á . 2 4 $ . 
Cap. 1 l o . A p . IIido deMédo«já. 244 

Apel l ido de Monte . • 245. 
Cap. i 1 i*ApeUido'de'MÓ9on.346« 
C ip.i 11. Apell ido d e O c a ñ a . 247. 
Cap; 1.13. Apellido deOimñres/2 49 
C a p . n 4. Apellido de Peralta. 2 5 

ApdUdo de Pinedo. 25 Í. 
Cap.i i ^ . A p e l l i d ó d e P r a d o / 252. 
Gap. IIÓ; Refisrenfe los íeruicios 

¿éfta familia, y losdema* ápélU-
dos deíla k t f a , 2^3. 

C í p . j 1 / .Apel l ido deR^mirez, 2 54 
GípVi 18 Manda le elRey combatir 

las, torreé déla puente de Malaga, 
aparecefele S»Oaofre,y configue 
la vi toria. 256, 

Cap, 1 \ 9.Eii hazimiento de gracias 
edifica t emplo^ cápilla al Santo. 
Cafafe fegunda vez, gana, y foco-
rre U fortaleza de Salobrcña .2 5 7 

C a p a z o , Funda en Madrid ciertas 
obras pias,reue|áre los Moros de 
la Serranía de Ronda , encárgale 
el Rey vaya a reducirlos a fu obc-
dieacia^ obedeciendo muere en 
la demanda» 2^ 8. 

Cap. 12 i.Ocupafe D . Diego en fer-
uicio de tu Mageftad,y por íu má 
dado hallafe en la jornada del 
Braí i l . 260, 

Cap. 122, Declárale quien fue Bea
t r i z Galindo. 262. 

Cap. 12 5.Funda dos m o n é d e n o s de 
Rcligiofas, recibe el habito del 
vEodeilos j y mueren fus doshi* 

. jos. 263. 
Cip .124. E l imac ión que hizieron 

.della los Reyesjfus enfermedades 
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Reyes. íg ipi 

C 2 p. 2. P r o íi g a efe la mate ría d e l ca-
• picoio pafíado. • 300. 

Cap.3. Toma las armas Madiid en 
íeruiaodc fus Reyes. 302. 

Cap^.Hallafe Madrid en el cerco 
de Seuilla con don Fernando el 
Santosy en el de las Algecirascó 
don Alonfo OnEeno. 303. 

Gap. 5 .Madrid fu i la pn mera de to -
do c! Rcyno,que tomó la voz por 
don Enrique Tercero, y el E m 
perador Carlos Quinto. ' 30*5. 

Gap.6.Ál(¡,a Madrid los eftandartes 
por los dos Filípos Tercero, y 
Quarto nueftros ícñores. 307. 

Cap.y.Cort s hechas en Madrid en 
tiempo de don Fernando Qnarto 

' y don Aloüfo Onzcno. 308, 
Gap.S.Haze Cortes cu Madrid En-

'rique Terceto. • 310» 
Ca- .9.Cortes de don loan el Segü-

do,y don Enrique Qiiarto 311, 
Cap.10.Cortes de don Fernando el 

Católico.y Carlos Quinto. 312. 
C a p . n . ^^iftenciaQue hizicron los 

Reyes de Caíiilla en Madrid. 313. 
Gap. 12. Da el Rey don luán a don 

Leo Qmoto Re> de Armenia por 
fus dias la villa ác Madrid. 314. 

Cap. 13. •Pnoilegio de don' luán el 
• Primero, para que no f-a eoage-

nada la viiiade Madrid de la Co 
rona Real. •3!l5« 

- Gap. 14.Haz£• Madrid pleyto orne-
oage al Re / de Armenia,y pidéle 
confirme fus fueros, y.priuilc."-
gios. 3I^« 

Gap.i^.Aísifvéciadel Re; Enrique 
Tercero en Madrid.- -318. 

Cap . ió . Afsifte el Re y don luán el 
Segundo en Madrid.' 319, 

Cap. 17. Suenafe quiere enagenar 
de la Corona Real algunos, loga
res del Reyno 5 íátisfaze el Rey 
porcartass y defpacha priuilegio 
eof iUordeMaáí id . 320, 

Gap.18 Alsiñe-en Madrid el Rey 
don EariqiteQuMto, z t u 

Cip.19» Efcriue e lMaeí lrede San
tiago a Madrid, y quexafe el Rey 
al Pontifice de la rebeldia de dos 
Prelados. •"322-

Cap.26.Reíiden en Madrid los Re
yes Gatolic nfy eligen a fray Frá-
cifeo Ximenez de Zifneros por 

• Ar^obiípo de Toledo. • • 323* 
Cap.11. Gouierno del Rey no en 

Madrid defpoes de la muerte del 
• Rey don Fernando. - : 32^. 
Cap,22. Piden los Graodes;-al Car-
' denalde FJpaña miieftfc'ips-po

deres pata gouernat^y defpues de 
•auet refpoiifciido embia^otden a 
las ciudaáes^qee aclamen al Prin -
c ipe-don Cirios por Rey de Caf 
tilia. 326. 

Cap.23. Vienen nu€l50s Gouerna-
dotes-'a Madrid j y elctiue e l C o -
feto al Rey fobre • el venderfc los 
oficios. 3 27» 

Cap 2 4.Afsiílcnciadel Emperadcr 
• Carlos Quinto. 329. 

Cap.25. Tercera ampliaciodeMa. 
• drid por Carlos,Qainto;:.,y Filipo 
: Segundoíuhijo. - ' ••, • 331. 
Cap.2 é.Afsiiten en Madrid los de s 

' Filipos Segundo,)' Tcrsero nuef . 
. tros feñores. : 332. 

:Gap.27.Priíiones enMadridde per 
lonas feñaladas. 333. 

Cdp.2'8.Fíende el Rey d6 Enrique 
Qoarto al Alcaide del A l c a i d e 

•• Madrid ,y cn-tiépo dé los Reyes. 
• Católicos-traen prefo ál Duque 
, de Calabria hijo del iRey de Na* 
poles. 335. 

Cap .ap .Traé prefo aMadridal Rey 
Franeifco de Francia. 3 36. 

C a p t o r Intenta el Rey Franci'co 
huir déla priíion,defcubrefe el 
trato; y vltimamenteconcluyéfe 
laspazes. 337. 

Cap. 31.Retira el Rey D.Feí ipe 11. 
a fu hijo el Prineipe D.Carlos. 3 3 8 

Cap. 3 2. Priíion de. Antonio Pérez 
Secretario de Eftado de Felipe 
Segundo, 340. 

Cap. 
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Cap.^vTfacnprero aMadridado Gap.49.Muefc en Madrid D . B n t í -

Rodrigo Calderón Marques de que de Villcna3y elRey D . Enri-
Siete Iglefias. 342. que Quarto. 355. 

Cap.34 Pr i í ion de don Pedro Gi . C-ip»5o. Víucre enMadr id laRey iu 
ron Duque de Ofuna^ Virrey de Doña luana muger de Enrique 
Ñ a p ó l e s . 344. Quarto. 3^7, 

Cap. 3 5.Hcctbimientosde perfonas Gap.51. Muerte , y depofito Real 
Reales en Madrid. 345. ¿e l Principe don Carlos. 368. 

Gap.3<5.Primera entrada en cfta v i - Cap.52.Muerte de la ReynaD. l ia 
lladel Rey don Felipe IIT. 347. 

Gap.37.Entradade otrosPrincipes 
enefta villa. 349. 

Gap. 38«Vicncn a Madr id Embaxa-
dores en tiempo de don Enrique 

b e l d é Balois,íu depoí i to , y entic 
rrode la Prínceíli D.luana. 3 6 9 . 

Cap. 5 3 .Muerte de algunosPrinci* 
pes Infantes, Archiduques^ d e k 
EmperarrizMaria, 370, 

Tercero , y don íuan el Según- Cap.5:4. Muere en Madrid el Rey 
do, 350. don Felipe Tercero. 371. 

Cap» 3p.En t iépo de Enrique Quar • Cap. 5 5« Grandeza del ornato de las 
to vienen Embajadores a Ma- cafasRcales. 373. 
drid de Bretaña ,y Francia. 352. Cap. 5^-Suntuofidad de edificios pu 

Cap.40.EntradadequatroLegados blicos. ^7$, 
en Madrid, y de tres Embaxado- Cap. 57»Pla<?as,ealIes, fuentes, y fa-
r e s d e l í a p o n . 353. lidas de recreación. 377-

Can.41.Madrid patria de Reyes, y Cap.^S.PriuilcgioSsy juridicionde 
Perfonas Reales. 35 ̂  Madrid. 378, 

Cap.42.Nacimiento de los Princi Cap. 59«Gouiefno de Madrid Edc^ 
pes^Infantashiios de los i n d i * fiaftico y fecular. 379. 
tos Reyes don FeÜpe Segundo, Cap.^o. Pone e! Rey don Alonfo el 
Tercero^y Quarto. 356 Onzeno los primeros Regidores 

Gap.43.El principio que tuuo el ju - que huuo en Madrid para fu go-
rar,é intitular Principes defas Af« uierno. 380. 
lurias a los fuccflo^cs en eftos Cap.<5r.Deuocion déla Virgen Ma-
Reynos- 35.9. ria N<Sf ñora en Madrid. 382; 

Cap.44.De los Principes que fe han Cap ^2.Haze voto Madrid de p a r -
¡urado en Madr id . 3^0. dar lasfíeftasde la Goncepcio de 

Gap.45. lufamento que fe hizo en N.Señora , v de S,Sebaftian,y ayu 
c í íav i l l aa lRey nueftrofeñor do _ «ar fus vigilias. 3S3. 
Felipe Quarto , fíendo Princi
pe. 3 ¿ i . 

Gap ^Gafanfe en Madrid el Rey 
don Enrique Tetcero.y el ínfan 
te don Fernando fu hermano, y 
apadrinan los Reyes en bmt i f -
mos,y cafamiétos a algunos Gra
des. 362. 

Cap.47.Defafíos de perfonas fena-
ladas. 3̂ 3# 

Gap,48.Las perfonas Reales que ha 

Gap.^3.Dc otros votos que tiene 
hechos Madrid por particulares 
nccefsidades. 385, 

Capt54.Pf0cefs¡0)ries'que haze Ma
drid cada año,y las aue fe han he
cho en ella por particulares fucef-
fos, 38(5. 

Gap.^.Conucnto dcS. Mart in de 
la orden de S.Benito. 388. 

Gap.6tf. Gonuento de lefus María 
delaordendcS.Fratici'co. 389. 

muerto en Madrid , y tienen en Gap.tf/.Moncftcrio de Santo Do-
cfta villa fus entierros. 3^4. mingo el Real de monjas de la 

mifma 
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mifítiá orden. 391 . 

Cap. 68.Muda el Santo a otra parte 
las Religiofas defte conuento, y 
pone en fu lugar monjas de fu or
den. 392. 

Cap.69 Cótinuanlas monjas fu fun
dación. 394. 

Cap.70. Quita los Prelados los Re-
ligiolbsjque afsiftcn a las monjas, 
€juexanle al Pontifíce,y bueluen-
íeíosa dar. 39^. 

Imágenes de nueftra Señora defte 
CoouentOa 397« 

Cap.71 .Monefterio de la Vi íkac ío 
ác nueftra Señora,que comu nmé 
te llaman de Santa Clara de m ó . 
jas Franciícas. 397. 

Cap.72.Conuento de San G e r ó n i 
mo el Real. 398. 

Cap 7 3 .Proíiguefe la materia del ca 
pirulo pa(faáo,y refíerefe el or igé 
de N.Señora dé lo s Angeles.399 

Cap .74 .Moneílerío déla Salutació, 
que comunmente llaman de C ó f 
tántinopla. 401 . 

Cáp .75. Origen delafanta imagen 
de nueftra Señora de Conftanti-
nopla, 402. 

Cap.76, Monefierio de la Concep
ción de nueftra Señora de la orde 
de S .Gerón imo . 403 • 

Cap.77. Monefterio de la Concep
ción Francifca. 40 5 • 

Cap.78.Monefterio de Santa Cata 
lina de Senade la orden de Santo 
Domingo. 407 

C a p. 79 C onu s nto de nu eft ra S e no * 
ra de Atocha deí orden de Predi
cadores. 407 

Cap So.Patronazgosdefta cafa.408 
eap.81.Imágenes defte cóué to . 409 
Cap8 2.Conuento de San Felipe A -

poftol de la orden de San Aguf. 
t i n . 4Io» 

Cap.Sg. Monefterio de nueftra Se
ñora de la P i edad B ernatda , que 
llaman de Vallecas. 4 1 2 . 

Gap. 84. Monefterio Real dé las 
Deícalcas Franciícas. 4 1 2 , 

Cap.8•j.Proíiguefe la mifmamate
ria» y tratafe dé las imágenes de 
deuocion, que tiene efte monef
ter io. 414* 

Cap .86éColegioImperialdelaCó-
pañia de lefus. 41 5» 

Gap. 8 7, M o n eft e r i o déla Mad al ena 
de monjas Aguftinas. 416. 

Cap.88.Conuento de nueftra Seño
ra de la Vitor ia de la orden de S. 
Francifcode Paula. 417 . 

Gap.89.Conuento de la Santif ima 
Trinidad. . 418. 

Cap. 9 o.Conuento de nueftra Seño 
ra de la Merced. 419. 

Cap.91 .Or igé de la milagrofa ima
gen de nueftra Señora de los Re
medios» : - 42O. 

Cap.92. Monefterio de Sata Maria 
de los Angeles de ReligioíasFrá* 
c i feas. 4 2 U 

Cap.93. Conuento de San Bernar-
d iño de Religioios Francifcos 
Defcal^os. 421. 

Cap.94.Conuento de nueftra Seño
ra del Carmen calcado. 422. 
Cap.95. Colegio de Santo Temas 

de Aquino de Religiofosde la or 
den de Santo Domingo. 4 2 3 , 

Cap.95. Conuento de S.Hermene
gildo M a n i r de Carmelitas Def-
cal^os. 424. 

Cap. 97, Monefterio de Santa Ana 
deCarm litas Defcalcas» 425. 

Cap.pS. Monefterio de la Concep
ción Bernarda» q vulgarméte Ha-
má de las monjas de Pinto. 42^, 

Capr99 .Monefterio de Santa Ifabel 
del Orden de S. Aguftin de Refi-
gioías Defcal^as. 427. 

Cap.ioo.Coleg o de nueftra Seño* 
ra de la Encarnación de Religio-
fos de la orden de San Aguftin, q 
I h m a n c o m u n m é t e de doña M a 
fia de Aragón. 427, 

Cap. 101.Conuento de San Aguftin 
de Recoletos de fu orden. 429 

Conuento del Efpiritu Sato del or< 
den délos Clérigos Menores.429-

Ccn^ 
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Conuento de Santa Ana de monjes Cap. 113, Reliquias que fe veneran 

Bernardos. 430. en los templos referidos. 443. 
Cap.103, Mone í l e t io de S. lofeph Cap.i 14. Holpi ta l Real de la Cor . 

á e Religiofas de la Concepc ión te. 445, 
Rccoletas,por otro nombre del Hofpitalde laConcepció deN.Se-
Cauallero de Gracia. 430. ñora,que llaman de la Latina»445 

Nouiciado de la Gompañia de le- Hofpital de N Señora del Atoorue 
fus. 43o« Dios#q d izéde Antó Martin.44^. 

GonuedtodeS. G i l e l R e a l d e F r á - G a p . i i y. Cafa Real déla Mifcricor- , 
cifeos Defcai^os. 43 dia. 447» 

C a p . i o 3 . C o n u e n t o d e S á t a B^rba- Hofpital de la fagrada Pafsio, 448. 
ra de Mercenarios De^cal(jos.4 3 2 Cap 1 r 6, Hofpital General. 448. 

Conuento de Religiofos de la or Cap.i 17, Hofpital de la Parroquia 
dende la Sátifsi oaa Trinidad Def- deS.Mar t in . 4S0-
calaos. 413. Hofpital de fanPedro Apoí lol jque 

Gap. 104. Monefterio de Corpus llaman de los Italianos. 450. 
Cht i f t i de Religiofas Defeal<jas Hofpital de S.Antonio de los Por-
delaord€ndcS.Geron5mo4433. tuguefes. 4^0. 

r a p . i o j . C ó u é t o deS.Bafilio.434. Cap.118 Hofpi ta lRealdeS.Andrés 
Conuento de Sa Antonio dePadua Apofto^que llama de los F íame-

ds Religiofos Capuchinos. 435'. co$. 450 
Monefteric de S.Ilefoafo de T r i n i - Hofpital deS.LuisReydeFrIcb.45i 

tarias Defca^as, 43 5- Hofpital Real de N.Señora de Mó» 
Cap.io6.Moniefterio de Religiofas ferate de la Corona de Arago. 451 

del orden de nueftra Señora de Gap. 119. Recogimientos dchom-
laMercedDefca'^as. 43^. bres}mugetes,y niños, 452. 

Conuento deS.Noberto dcRe l i - Hofpi tal de Santa Catalina d é l o s 
giorosPremoftatenfes. 436. Donados. 4^2. 

Colegio de S.Iorgc,por otro nobte Colegio de S. llcfonfo de niños de 
Seminario de ínglefe?. 43^« ladotrina, 452* 

Cap ,io7 .Monefterio Real de la En Hospital dé los Peregrinos. 452. 
carnación de laotden de S.Aguf- Hofpital délos niños expofitos 452 
t in de Religiofas Recoletas 437. Colegio de niñas hucrfanas>q dizen 

Gap. 108. Monefterio del Santifsi- de N.Señora de Loreto. 453. 
mo Sacfaméto de ReligiofasDef- Cap. 120.Proíigue la materia del ca 
c a l ^ a s d e l a o r d é de SanBernat- pi tólo precedente. 453* 
do. 438. RecogimiétodeS. l fabel laRca !4^ 5 

Cap. 100. Gafa Profe íTade laCom Albergue de S.Lorcn^o. 45 3« 
pañiade lefus. 479. A berguedelos Defamrarados 454 

Cap. 11 o. vfonefteriode la Con^ep Nueftra Señora del Refugio. 454. 
d o n de monjas Capuchinas. 440, Recogimi t^delasArrepétidas .454 

Gap. 1 I T . C o n c e p c i ó n Rfa ldeCo- Cap. 121» Ermitas , y Humillade-
mendadoras de la orden de Cala- ros. 454» 
traua. 441. Ermita de San í í idro 454* 

Monefterio déla Encarnácio de Re- Ermita de San Blas* 454 
l ig ío íasd^laordé de S.Benito*442 Ermita del Angel déla Guarda.4«? 5 

Cap, i iz .Monefter io de S .Antó de Oratorio publico de S.Marcos.455 
Religiofas del Carmen Cal^a- Humilladero dcN.S.deAtocha 4 5 5 
das. 442. Humilladero de S .Francíifco, 4 5 í 



RE S Y MPT A 
A L P H A B E T I C A 

de las cofis memoraD 
dcfta Hiftoria. 

A Bidis Rey de Efpaña reduze los Ef-
" pañoles viuanen comunidad , fol. 

5 col.r. 
Abundancia de dos elementos contra-

nos en Madrid.y la razó, fol. 31 .coí« 
4.7 fó' .^i .col , 1. 

Nuelt a Señora de los Afligidos en el 
Carmenjfal.423.col. 1. 

Alarbes fuceden a los Godos, folio 82. 
col.t. 

Alarconapellido, fol.187.coi.i« Garci 
Aluarez de Alárcór^col.a. 

Alborotos de Madrid por muerte de la 
ReynaCarolicasfo' ^24^014. 

Alcalá apeliídojfol. 188.col. 1. 
Alcocer apellido,foI, 188 col,3. Fernán 

Diaz de Alcocer tuno cié nietO^col 4 
Pon fray Alexo de Menefes de la orden 

de S. Agultin Ar^obifpode Braga,fol. 
411.col. j . 

AUnudena,fol 6a.coIr2. 
Don Aloiiíb ; exto gana a Madrid, folio 

86.col. j Hize preuencio en Madrid 
para la conquisa de Toledo, fol. 91, 
co,»3lGana a Toledo,fol.9i,coUi,Su 
muerte.col,2, 

Maeftt o Alnnfo Cedillo Racionero de 
Ja.S'aníalgleíia de Toledo, foL 183. 
col 4, 

Fray A oníode Orozco dé la orden de 
^tn Agn!l;n,fol.428.col.2. 

Aifonfo apcllido,fo],i 52.C0I3. 
Albergue de Tan Loren9o,fol 44^001.4 
Albergue de los Defamparados,fol.454 

coli» 
Nuefti a Señora del Alumbramiéto, fol. 

389.C0I.2. 
Fray Ambroíio Mariano Carmelita Def 

cal90,fo!.424.col.3, 
Amoroío apellido, fol. 152.C0I.4. 
Aoipüíícíon primera de Madrid por los 

los Rpmanos^ol.iy.col. 3.4.7 fol, 20, 
col,1.2, 

Ampliación fepoda deMadrid por don 

Alopío5eptimo,fol .93.col .2 . 
Ampliación tercera de Madrid por Car 

los Quinto, y Felipe Segundo, folio 
331.col. 2 . 

Anade lefus Carmelita Defca^a, folia 
• 42(5. col. 1. 
S m Aoaftaíio Martir,fol. 105 col. 1 .Paf-

faa Portugalícoi.2.Prifion,y martirio 
col.3. 

San Andre« Parroquia,foI.72,col.2» 
Angeles labran y cultman las tierras de 

Madrid,fol, 1 5.col.2, y ful. 128.C0I 4, 
Angeles ílibf nvna campaoa en la corre 

de la Igkfia de SiFedro.fol.71. col. 3. 
Nueftra Señora de los Angeles enían 

GeronimOjfol 399.€ol3, 
Nueftra Señora üe las Anguftias, folio 

458^01.3. 
Años folaresj y lanares que fean, fol. 8. 

col» 2. 
Año 3 8. dsi Nacimiento de Chrifto fs 

dedican templos' en Efpaña i la V ir»» 
gen Maria N Stñora,fol. 37x01.2. ^ 

Nueftra Señora del Antigua de íán Ki-t 
C0las,fol.á5.col2, 

Nüeftra Señora de la Antigua en Ato-
cha,fol.4np.col.3» 

Hermano Antod Martin, fol.44<5.col.» 
Sor Antonia de lefus enel monettcrio 

Real de las Defcal9as,fol.4i4.coU. 
Arabes llamaró á Madrid lugar del Sol, 

fo!.i2éCo1.4, 
Aranjue2,fol.374,col,3. 
Arénalo ape11ido,fo'4i 52.C0I.4. 
Arias apellido.fol.iSp.co . i . Martin, y 

Rodrigo Arias fe halian en ia batalla 
delas NaüasjCoL j . Pedro Arias el 
valicntc,fol.ipo.col.i.í»¿ñalHícc¡í ¡a 
toma de Buxiaiibidem.ííigiíe en.-tita 
villa- la voz délos Reyes Cacuiiv.oí-, 
fol.;oo.col.3. 

Don luán Arias» fígue la voz del Empe-
rsdor Carlos Qilinto, f o í . i p o . ^ i - 1 . 
Socorre el Alcafar de Maünü.toVp1 
cai.i» 

Armas de Madrid en tiempo, de Grkm 
Mnn $0;*» 



e'umpta 
Armas de Madrid defdc tiempo de Ko-

man09Jol.27.col.2.3. i 
Armas toma Madciá en lermcio de fus 

Arrabales de Madrid aumentados por 
loí;Morós,(:ol.84Co1.4. 

A^ienco de Madnd,fo1.i.coli.2. 
Arsiftencíáde los 1 Reyes de Caftilla en 

Madrid,foL3i?.col^. 
ACsiftencíadel Rey don Enriqtie Ter* 

ceroífol^i8.cp!.3.f0tmadelgoviief 
no en fu ticmpo^bidem. Dicho de fu 
Alcela digno de ponderación, col. 4. 

Afsiftencia del Rey don luán el í e g ü d o 
fol.319.col.1-

Afsiftencia del Rey don Enrique Qnar-
to,fo!.321.col.3. Deíáuienenfe algu
nos Gs-andf s,y Pregados de con fu Al-

• teza,fol-J22.coU, Quexafe al Papa 
dellos,foU32.?«coUje 

Afsiftencia de los Reyes Católicos, fol. 
513x01.4-

ARi^encia de Carlos V.tol . g 29.col u 
Grandeza de ammo del Cefar, col. 3. 

Afsiftenciade losdos Pilipos 11. y I I I . 
fol.^ 32.col.it • 

Nueftra Señora de Atocha, Í0I.4.C0I.4. 
Auiía apellido, fol.i 5 2.C0I.4. 
Ayala apellidoJfol.ipKCol.3. 

B 
\ e i a apellido^Foí.ioi.éol, 5. 

. DonBaltafar Ramirez de iSaabcdrá 
fo!.i75 col.4* SMS fantos etercicios^ 

f.ijy.cli.fu muerte y tráslacio.f^^S.c.i 
Baños en Madrid,fol.25.col4, 
Barredaapellido/ol.i9> coU 1. Pedro 
de la Barreda el del Cottado, col.2.3 , 
Barrionueuo apcllido^ol.ip^col.xVi' 

dadeGarcia deBarricnueuo de Pe* 
ralta fol.i 9^-col.i« Deuocion de las 
animas de Purgatorio,col.2.Caridad 
con los pobres^bidem. 

Beatas de S.Pedro el Viejo,fol.ioo.c.4 
Bertas de fanto Domingojol. 101 .cb 4 
D.Beátriz Ramírez ^ Mendoza Con-

dcfadelCa!lellar,fol,x84,col.4. 
Beatriz Gal indo Camarera mayor de la 

Rcyna Católica Jbl.2Sv,col a. 
Bekran apellido,fo)*ao2.col.3. 
Bermudez apellidoábidcm. 
Biuero apelHdo,fol.aoo.col.2. Muerte 

de Alonfode Biuero,co^.4, 
Bo%i:diano apellido,fol 201 .col,a# 
Brauo apelHdo/ol.202 co.3. 
Burdalon íípeílido,ibidem. 

B 

j ^ V e t o Señara de la Cabcji en kn 

Iufto,fdl.7^.coKf »y fol , 4^,coU ^ 
Cabé§a <3k los pueblos Car pe rítanos 

Madrid^pl. i p . c o . j . . 
Cabildo d c la Ckrec ia , fol, 7 7iCo, 3» 
Ca'ort n a pe 11 ido, f. 2 00, c 4. D.Fer ns n-

do de Cabrera y Bohadill^ defirnde 
vaferofamente el A-ca$ar de ^ego-

Cácefes apellido,fol. 2oj,co. U 
N.Señora deja Caridad,fol.70.col.l. 
Calderón a p e l l i d c f o L i i ó < 0I4. 
CaliftoTercero embia el fcn brero, y 

efpada a don Enrique í l l l . f j s 1x0.4. 
S.Calocero,Atanaíio,y Teodoro predi

can en Madrid la;Fé,fo.36x0.2/? an
tes q ellos el Apcflol S^iiago,co.3,4, 

Calles, ve afe pla9as. 
Camafeos, y otras piedras fe hallan en 

arroyos de Madrid,fo,2 Co,3. 
C^ual apellido,fol.ae4.c0Lx. 
Capilla antisnadeS i^Hro, £72.^.3 4, 
Capilla del Obifpo de FlafencÍ2,fol.7¿t 

col. 1 2 . 
Capilla del Pilar de Zaragoza la prime

ra del Orbe dedicada a nueftra Seño
ra,fol.44x^1. T. 

Card enas a pe H id o,fo!.204x0. ?. 
Nueftra Señora del Carme , fo^^i ix^ . 
Carpentsna Prouirxia fe deriua de Car-

pentojol ío-ccKa. 
Carta de la Sinagoga de Toledo a la de 

Jerufalen fobre la muerte de Chrifío 
5eñor nueftro, fol.3 5. 

Carta del Maeftre de Santiago a Mao 
dfÍd,fo^^ 2«.co 4. 

Carra del Rey moro de Granada a los 
Reyes Catolicbsfol»: 68xol.2. 

Carta de Diego de Va'era al Rey den 
Tuan el Semmdo,foi.28o. 

Carra del Rev den lusr el í e f i r d c a 
a Madrid,a(TeguraRdcla no la cnage-
nará.fol ^20. 

Carta del Confio de CaftiTa al Empe
rador Carlos Quinto , fierdo Princi
pe,foUK<>« 

Carra del Confejo deCaftilla al mifmo, 
fol. US ^0^4-

Carra del Principe a los del Ccnfejo, 
f o l ^ i ^ 

Carta del Crnfeio de Caftilla al Rey do 
Carlos, fol^ 28. 

Carta del Emperador Carlos V . a Ma
drid, fol. 3 29x01.2. 

Carta de fanto Domingo a las mojas de 
fanto Domingo el Real, f. ^ .pag.a . -

Carta del Papa Honorio a Madrid, fol. 
^93x04. 

Carta del. Rey D.Felipe Tercero a Ma
drid, fol. 307x01.2. 

Cafa Real del Pardo^fo l^ colt a. 



Alpkabcticaé 
Cafa Real del Ca 
Cafa Rcsuie la Miféricordiajf.^j^c.i, -
Cafa ProfciTi de la Compañía de íeíus, 

fo!.43p.col.2. • 
Cafamieaío de D.Enrique 111. en Ma* 

drjd,y del InfaatcD.írernandofu her 
m a n o J o L j ó z . c o l ^ ^ . 

Cafo memorablei trayendo a N» ScñorZ 
de los Retr.fedios a Madrid,f.42i.c.2¿ 

Cafo Uílimofo de doña Maria de Carde 
nasjfo'.206," 01.4» 

Catalogo de perforas entinentes en lew 
tra?^ efemores naturales defta vi^ 
lla,fol.295»pag,2* 

Catalogo de los Geñeraíes,yCapitanes 
q han falidodefta vina,foj.297vcol.2. 

Caftílla apellido,fol.2o5vCÓ].2.D. Aio-
fo de Caftilla,ibid.5ocorre¡e S.Fran-
ci/co en ocafion apretada,col.3. Aue-
zindaíe en Madncl D,Pedro de Caftí ̂  

"lla,fó?#207,coli.j, 
CAÍiiUoapeliído,fo!,2c8.coUj.JÍara me 

moría de lufepe Giíiilen del Caítillo, 
foU2 9.col.a. 

Cayo Opio Cencurioh fue Efpañol, y el 
primero de los Gentiles , q creyb en 
Chrifto defpuesde Hi muerte,f.3 j . c . i 

Ciauijo apellidojfQl. 2! Oj col. 2. Mifera 
fortuna de Bayazecojibidi Rui Gon
zález CSauíJo Embaxadorai Tamoi-
lan*co!,3. 

Clima fauqrablede,Madnd,fol.i4,coIi 
2.3 4.)' fol.15.co!. 1.2. 

CóiHa apellido5foLi 1 i.col.4. Franéif-
co de Coala focarte al Rey D. pei
nando con fu cauallo/ol.i 12.col.r. 

Codicia de los Gouernadores efírange-
rosen Efpaña,^1.327.001,4. 

Coelloapeliido,ro'.i ij.cól.Zi 
Colegio délos niños de ladotrina, fol, 

452tco'.2, 
Colegio d^iJantoTomaSjfol^l^col.i, 
Colegio Imperial de la Cópañía de í e -

fus}fol.4i 5.co,.2. 
Colegio de las niñas de LoricoJfol,45 j . 

Colegio de D.Maria de Arag6,fol.42 7. 
col. 4. 

Colegia de SJorge,fol,45<?.coI.5t 
Colonias fondadas en Éípaña por los 

Romanos,foL2o.col 4. 
Nueftra Señara de la Concepción, foI« 

65.coI. z.y fol.;pi.cbI.3. 
Confirmación de ios fueros, y priuiíéo 

gios de Madrid por el Rey de Arms-
nia f̂oU Ii7,p3g. i , 

Congregación de Sacerdotes naturales 
de Madrid,fol.y 5,00].i, 

N.Señora de Coníolacion.fol . jpS.c. i . 
N.Señora de GoiUatmopia,' f.40 2,0.2. 

Cbnuentode 5.Márt!n,fo'.38S co".t* 
Conuento de^.FrancircOjfoi. ? 8p.co.|¿ -
Conuenro de^. Gerónimo el Rea!, fol. 

35>8.col.3.Trasladafe al fitio prefen* 
-tejfol.jpp.coiri. 

Conuento de N,Se ñora de Atocha, fol. 
fol.407,col 4. 

Conuento de •S-Fcíipé|foÍ ÎO.CO .̂ 
Conuento'de la ^antifsima Trinidad, 
fqI.41B.col. 2. 
Conuento de la Mercedjfb!. 4194 C0U2. 
Conuento de »S,.Bc;rnardínoJfol,42 i . c ^ 
Conuento delCarme Cal5ado,f.4 22 , c . j 
Cóucñto del Carme De íca l^Ojf^ i . c .a 
Cenuento de Recoletos Aguitinos, fol,, 

429x01.2. 
Conuento de los Clérigos MehóreSjfol, 

429.C0I.4, 
Conuento de .Sincá Ana .de, Réligiofos. 
'.Berhardosjfol^jo.Gol.ii 

Conuento de ¿".Gilei Real,fol.431.0,4.. 
Concento de Santa Barbara, £43 i .c. tm 
Coriucto de Trinitarios Oeícal jos, fol* 

433.C01.1. .r>_ : 
Conuento de S.B.afilio, fol 434 001,4 
Conuen:^de los Capuchinos,f.4,15,0.2,-
Conuento de S NorbertOj fo! 4jé.cl2« 
Cord oua a pe 1.1 o,fo 1.21.4 •.coi, x«' 
Corona del efeudadeias armas de Ma« 

dri^Fol^OiCO).^ 
Cortes hechas en Mldrid en tiempo de 

D.Fernando Q¿a r t o s fo 1.3 o 8. c o 14. 
Cortes en el de don Ajqnío ei Onzeno, 

fol.5c9.col 3.;^ 
Cortes en el de D,Enrique TercerOjfo, 

jio,col.2.Refpüeftaaeilas deiRty-
nbjfo'^n. 

Cortes en el de D.Iuañ el I I . f^n.c .^. 
Cortes en el de don Enrique Quarto5fo, 

312.C0I 2. 
Cortes en el de don Fernando el Cato* 

lico,fol 311. col. 3. 
Cortes en el de don Carlos^V. f.3! 3. c4i 
Santa-Cruz Parroquia, fol.68 col,3. 
Crucifíxo miiagroro,fol.398.col i« 
Cuero apellido, fol.z 14,001. j . Rodrigo 

de Cuero fe fe ña la pOr el Cefar quan* 
do las comunidádesjfol. 116.coI,i, 

Cueuas apellido,foU 1 IÓXOUA, 

§ DamaCoPapay ConfeíTor, fol. 106» 
co.£,Sucede aLiberio enla filla,co.3 

Encuentros con hereges, fol.107,0. r. 
Sus milagros.y muerre,col.3.4 Proe-
nafe fue natural de Madrid, foJ. 108. 
col.i.Refpondefe al fundamento de 
los concrarios,co!.4- El principio de 
las opmiones.fo'.ia-S.col.i.Refpon-
defe a Ganbay, y connrmaíe con áu* 

Nna 2 toridád 



toricUí,y razón, fo l . i09x01.2 .^4 . 
Beoocion los Erpañolcs con la. Y n> 

een María N.i'eiVdra^pU^.col^. 
r)luociondcla Virgen ManaN.S.en 

Madnd,fol.i82.co|.3. 
Dcfafio del Maeftre deCaUtraua alRey 

MorodeGranada,foí.3ip.coU> ^ 
Dcfafio deD.Manueí Ponce de León co 

D^Hernando de VelafcOjfoU 55^.0.4. 
Defaño de Pedro Nuñez de Toledo con 

el Mlieílte de SantiagOjfol.s 64.C0I a. 
pr.Diego de Madrid de la orden de San 

Gerónimo» i b l . í 8 4.C0U í» 
Fr.Dieso de Pineda de la orden de .Sato 

DotmngO|fol.4o8.col.3. 
Fr.Diego pe Chañes de la mifroa orden, 

£01,424 col.x. 
El hermano Diego Martínez de la Com

pañía de Ierus,fol.43i. 
Nueftra Señora del Deftierro,f.455 c.i 
Diamantes fe bá hallado en arroyos de 

MadridJfol,2..col.a.. 
Diaz apellido, fol. 217.col.2, Valor de 

Pedro Díaz Laíío.ibidem. 
Diez apellido}fo].2i7.col*3. 
N«5eñora de lo$Dolores,tol,424.col.i 
DrafonjO rerpiéte íímbolo de fidelidad 

foü^ . coU 3.4. 
Dueñas encerradas de Sánto Domingo 

d Real de Madridjfol.j^6^01,$, 

E 
Tp Dilicios antiguos de particulares en 
^ Madrid,fol.2é.col.2,3. 
Edificios publicoSjfol.B 7 5.C0I2. 
Eiras apellidojfol.i 18.C0I.4. 
Elección de Fr.Francifco Ximencz de 

C¡fueros en Arjobifpo de Toledo, 
fol.^24,col.2. 

Elpidio primer Ar§obifpo, de Toledo, 
f o l . ^ . c o l . l . 

Em^axadores en tiempo de D. Enrique 
Tercero.fol.5$ i .col . i . 

Émbaxadores en el deD.Iuan el •íágun-
do,íbidem,col.j. 

Emhaxores en el de don Enrique I l I I f 
fol. 35 i.coU 1 .y fol. 2 5 3*col 1. 

Embaxadores de los Reyes del lapo en 
eldeD.'FeUips I I . fol.554. C0I.5. 

Enbabaxadores en el de D- Felipe Ter-
cero,fol.3$5.col.i« 

Emperadores Romanos vedaron nadie 
fcieíTe a los templos en carros , 0 co-
ches,lib. T»cap.8.col.4. 

Encerramienro del Principe D. Carlos 
por Felipe íT.íu padre,fo1,338. CQl.4. 

Encierro déla Infanta D.Beren^nela bi
ja de D.Alonfo Oaauo,fol.3<S5.col.2. 

Entierro dé la Infanta D. Leonor hija de 
D.Fernando el QuarcOjfol .^ .col^. 

ta 
Entierro de D.Coftan^a de Caílilla bija 

del infante D.íaan,ibideni» 
Encierro del Rey D. Pedro el íu^kie» 

ro,col.4. 
Entierro del Infante don luán hijo del 

Rey D#Fcikosfol.^56.col.2. 
Encierro de la Princefa D . luana, folio 

Entrada en Madrid del Archiduque Fi -
í i p o P r i m er os fo!. 3 24. c o 1.3. 

Entrada primera de D. Felipe Tercero 
fol.347.co). 4. 

Entrada del ArchiduqccCarlcs,y la Ar-
chiduquefa Maria fu muger, f^^p.c. 1. 

Entrada déla ReynaD.Margarita de 
Auílria,ibidem. 

Entrada délos Principes de ^aboya^.» 
Entrada de la Reyiia N.S.D.IÍabelBorto 

bon,ibidem. 
Entrada del Pddcipe de Gales, col. j . 
Entrada del Principe Vuolfangb Guio 

llermo,fol,3 50x01.3. 
Entrada del Archidjque Carlos herma

no del imperador de Alemania,col.4 
Entrada de quatro Lcgados^fol.^ j . c . i , 
Entrada que hizo en Madrid el cuerpo 

de ían Ifidro deídeCararaubios ,]fül. 
58(í.col. 3, 

Don Enrique Segundo pone cerco a Má 
ddd,y defpues los Reyes Católicos, 
fol.pS.col.i» 

Eradé Cefar,fo].7,GoL4-
Erafo apelIido,fc i.217, col.4. Antignei 

guedad de la Iglefia de fan Miguel de 
Éxcelíis en el Reyno de Nauarra,foU 
2i8.co.re 

Ermitas antiguas de Madrid, fol. 102., 
C0I..2. 

Ermita dé fan Tfidro,foI.454. cot.4¡ 
Ermita de fan Bías,foT. 454 col.4. 
Ermita del Angel déla Gaarda^, 5 ,c.i 
Efcuelas de Gramática en el Col eíjio liTi 

periaíde la Compañía, fol.415.C0I.4. 
fefcuelas Reales en el mifmo Colegio 

por Felipe (^uartojol 4i6 .coM. 
Ercurial,veafe fan Lorenzo; 
Efpañoles van en peregrinación a ieru* 

fálen & ver a la Virgen Santifsima, 
fbl.^ «•colt4. 

Efpañoles embian embalada a losApof-
toles a 7crufalen,fol. $ ^ col.2. 

Nueftra Señora de Efperanea, fol.77, 
col.2.y fo1.423,co].i.y fo'»4^6.col.4. 

EftrellaSífimbolo de Frofpendad,fo|.2^ 
.col 5.4, Símbolo del crnocimif nro 
del verdadero Dios,fol ^o.col.i Or» 
lan el efeudo de las armas de Madrid 
fol^p.colij . 

Nueftra Señora de la Efirella, fol.74.c» 
i.y fol*6$.col,3« 

Don 

f / 
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D Fernando el Magno pono ccícb"» 
' Mldrid,fo!.8í>.colf2» 

Fernandez apenido,foL2i 8,001*4. 
FerreraapellíJojfol 2Í:'#col.3» 
Fieft is de don Enrique Qaarto al Em^ 

xador del Duquede Br¿taña,foU$52. 
' cof, 2; ] 

Nueftra Señora del Buen íinjfol^^i.c.z 
BeaEoFr.Francifco de Mírales Mártir 

en el lapon,fol 1S 5 -col. 1. Predenle, 
y agradece U priüon, cql.4.Rigor de 
íacarcel,fol.a5^col,it. fixercícios 
faiiros de los prerqs5col#2. Martirio 
del Santo.faUT 5 7,001.3. 

Fraacifco de Cárnica Contador mayor 
de CaiHlla^o!*^ 9 .col.4. 

Fr* Ffincifco Indigno Carmelita JJef» 
€¿190^01.425x01.1, 

Fr.Frsncifco de lefus Carmelita Dcfcal 
9o,fol,4a 5-eqJ. t« 

Fr.Franciico de Caílro-verde déla ordl 
. de S. Aguñin,f.^l.4:9.col. f. 

Francos apdlidoTfol.2 i ^ . c o ^ » 
Fruto que hizo el Apoílol Santiago coa 

fu predicación en ECpana, fal.34.col» 
2.34. 

Fuentes Antiguas dé Madrid, fol.^.coU 
aXas que fe han a«iitcfttajío,fol. 3 77# 
Col.2 . 

Fundación déla ermita de nueOra Seño
ra de Atocba, fQl^o. col,4f Traen'a 
los Dicipulos del ApoUol San Pedro 
a Madrid defdeAntiochia^fol.4^col. 

3.4. Prusnafeco cocleturas 1er vna 
de las auc hizo S.Lucas,fol.4 5» c o l u 
2. ?,4. Atocha fe deriua de Amiochia, 
foi.46.col 4.Hüy 6 los demonios def-
te fanto lugar, fol. 47. col.i ^ N i e ^ 
gafe la entrada a vna muger * que no 
entraña con pureza¿col.2.3f Dercrjp» 
cion de la fanra ItTíagen,foK47.col 4. 
y fo í .48x01 .1^ . Es patrono de Ma-; 
drid^coL 3. No hizo aufencia defte 
pueblo aun quando fuét o fe ñores del 
los Abrbes,fol.49x01,2 Sitio prime 
ro déla ermita,col.4.Dercripci(;n del 
fegimdo, foU 50. col. 2. Vcnerac:on 
de la fanta Imagejfol, 5 i.col. t, 2 3 4, 

GArcia awellido?fol,22 5.C0I.3. 
Padre Gaípar Sánchez de la Com» 

p a ñ i a d e l e f u S j f o l . 416X0U2.S 
Gato apellido fols 2oxol.3Fernan Al

uarez Gafo psrfona vaU roía, colt4, 
luán Aiuarez Gato varón iríigne en 

- letras humanas, y diuinas, fol, 221; 
4rOÍ» í<t 

Fr.GírommoVállejo,fb¿i68.coLqi.StiS 
vittüdeS'VCoU 3.4. Perfiguenlejfol, 
i (ípxoL j .Ocupacio en MadridjC.^, 
Su dicbofa muertejfol. 17 o^col 2. 

0 jüicrnodelReyno en tiempo de don 
Enrique Tcrcero,fo!,318 X o l , i , 

Góuierno del Reyno en Aufencia dcj 
Principe *don Carlos, £01225. coUé 
Pide losGrades al Ar§obifpo de To
ledo mueftre los poderes qtiene pata 
gouernar,fbl.32 5.coUif 

Góuierno de Madrid Eclcfiaftico, fql» 
?7PéColj , 

Góuierno íecular,col:^. 
Godô s fuceden a los i\omanos,fol.8íj 

G ílp^s de la tumba de fanta Ciara de 
Valladolid,f(4.io6fcolVf> | 

Gon^alezápetlidovfol^ 25 .col.4/ 
S.GíJ ei Real Parroquia extinguida, foU 

68 .C0L2. 
S.G des IgU ííiPar^qnaljfDU^ 3.col,2 
S.G ^es. veafe Anaftafio. 
Fi .Gibriel de la orden deiCárme Ujfo^ 

Nucftra S ñora de.G^aciajfo^.éj.col^» 
y fol: 4 r í xolB3#y fo'?43o.co^4. 

Bearc G egorio López, fol.162. 001,3, 
- Faifa a índiasfol. i^j.col. 1. Tienérc 

por fofpechofQ co la; Fe»op!« ̂ , Diítri -
budondel tiempo en Sinta-Fé» fol. 
ló^.colt i .Del Jeno en lale.ngua,fol. 
15d.col»2, Prudencia en fus ttfpút f« 
tas>fol.i67.col.j» V1 Vimjictáctme• 
dadjy djchofa mucrtc^Ccil^» 

priegos paífan a Eípáña}y fundan alga* 
ñas cirdides,fol5x01,3. 

Oaeuáraapellido,fb'.2 22xol . i . 
Guillen api llido,f(il4 23x01,3* 
Gadiel apellido, fol. 2Z4. co1.!. Valor 

de.Diego Fernandez dv G die 1 ,co!,3, 
Líbrale nuefltfa Señora dí Acochad« 
la muerte ibidem, 

CLitierrcz a p e l l i d o ^ l ^ i j . c o l . i , 

T - J A l i pone cerco a Madnd,folio^ r; 
^ A col.3-
Heredia apellido, fol225. col, 4. Cítfo 

notftble de de Andrés de Herediit,fo# 
[ < 2%6*CQ\, l* 
Herrera apeUido.fol. 227. col . i . 
HitaapeUido,fol.229.coL3 
Hofpitales reduzidos por Felipe t^gu* 

- do,fbl»ioo,coL2,^, 
Hofpital de fan La9aro,fol P9.C0I.3. 
Hofpical del CampodelRey ibidem. 
Hopical de fan Qines délos CauaUeros, 

fo! ppxol.4. 
-:Hofgiul dcN.Señora déla Paz/.ibox. x 

H^f?it»*l 
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H ^rpital dé lesConuakcientcs,ibidem. 
H >rplta\ Real de la Coree s fol.445.co

lana 2. 
H ifpital de la Lat inaio l .^s col.4. 
j | fpicaJ e Anron Martin,fol.44^•c•2' 
H >rpital de la Princcra.fol.447.colT. 
H ifpital de la Pafsion,fol.448,001.^. 
Hofpira) Generalífol.448.col.4. 
Hofpiral de la Parroquia de fan Martin, 

fol,45o,col.i. 
H ípica! de los Italianos,fol,4^o.col.a 
Hofpitál délos Portugucfes,fol.45o.co-

luna 
H>fpital de losf laraencos,fo'44$o.c*4, 
H ->rpital d« los Aragoncf€S,fol.4Si.c.a 
Horpital de los Prancefes, foi 451, c e 

luna t. 
Horpiral l e Sima Citalina dé los Do-

na^Os.foU'4$ 2 cohl . 
H ifpi-alds los Peregcinosjfol 452. co

luna 
H ífpiíal délos niños Ejpo{itos>fol»4$ z 

col 4. 
H v7Jap2lUdoífa,.2 28.col 
I I imii'aiirodc n ieftra5¿ñorade Ato-

cha,fol.4i5.co!.;2. 
H imi'ladero de San FranclfcOjfol.^ J j . 

r o l j . 
H ?millaleros antiguos,fol. l o i . c o l ^ 
Horcado ape l l ido /o l . a íS . co l^ . 

JG^eítas^arro'tnialesenc^mü fol.fi¡ 
co1#i .3*4. ^yndacton de aleinas en 
tiempo de1 Emperador Confl-annno, 
ibM.La ratón porque an^iV^amente 
fefuníauán a la parte del Oriente, 
ib idem. 

Imagen de nueftra Señnrade Arocbá 
traída a Madrid defdc Anriochía por 
los dicip ilos del Apoftol fán Pedro, 
fo1 4 2,col. 5. 

Imiqenes de nue^ra Señora en Tanto 
Dimíns;o el B^^l ^07 col.i. 

Im^^enes hn h Concepción Geronima, 
fol 4^5,col.i. 

Inigr-nes en el conaento de Atocha^ 
fol»4')9.col.^. 

Imágenes del monefteriode Conftantí* 
niola.fol^rtt.col 4. 

I^ií genes de ^enocion en el monefterío 
Real de la^pefcalcas,fol 414.00!. 

Ima$en«s del rnoneí>erio de lasCarme^ 
litas DeO-al^s/ol 42^.001.2. 

Im tienes dH morjeflerio de las monjas 
de Pinto.f )1.427.col. 1. 

Inceniio n^'able de las cafas del L i 
cenciado Varg;is,fo1.j 3 o.col. 4. 

' H.Señora de la ínclo^i.fni^r t <• 0I.4, 
Indicien efpaeiode i5.ano$,füUJ.coÍ.i 

Inforranío notable en Madrid en tiem
po de D. luán el Según lojf 31 p.col ^ 

Inucncion de la image de N.Señora del 
Almudena.fo'.í co!.2,3,4» 

Inucncion de N . Señora la Mayor, fol, 
5 8 col.4-I)efcripci6 Tuya, foi.^.co.i 

IfabclBautlttaenel conuentoRcal de 
las Defcal9as,foU4i4 col.2, 

S.líidro labrador nace en Madrid, fol. 
1 lo.col, 1. S a educacio y crián(ja,fol. 
í 1 íécol. 1 .Motiuo q tuuo para efeo* 
ger la labran9aífol.i j a . c o l . ^ . H a z c 
el pojo de la calle Mayor,fol.i 14. c* 
3.Dex3 impreíTas en la pénalas pla
tas de lospíes,fül. 115.C0.2. Sigue U 
labranzadeháípo f.i i ^ c o l i . E x e r ^ 
ciciodc!a vía facra fol. 1 i7.col,2.3.4 
Reparce con los pobres el mgo,y ha 

, Jh llenos los coilales.fo.i 18.col.i4. 
H ittanle el 8rado, f , i 19. col.2. ¿cha 
a las auesel trigo,ycrece el harina en 
el molinosco1.3. Í .Paíía a Tordelagu-
na,foL 1 ao.ccí. j 4.PeríiguenIe em-
bidiofos,y aumenta Dios el trigo de 
fupegMjir, Í6Vri i . co l , i t2 .Cafanfc 
llídro}y Maria de la Cabe9aifo]fia2. 
col.4.0euocion)y exercicios de la be 
dita Mariano!, i i ^ c o l 4. Aparccefe-
la N.iJ^ ño a.y dala la mano para paf-

« far fohre las aguas de Xarama, f.i 24. 
col. i M i z e Ki i -o müagrafamentc la 
fuente de Valdeíalnd, col,j Baeluc 
& Madrid,y afsienta con Iban de Var 
gas,fbl,i2 5.co! i.Culriuan los Ange 
ies las tierras miécras Jíídro ore Mif 
fa,col.2. Abreníelc los cielos d ó l e la 
vio celebrar, col.j Pídele M.^eñoc 
limofm en habito de peregrino, fol, 
ii5.col..2 Ponelcen mal laembidia 
con Iban, trátale mal de palabra, y 
refponiecon mansedumbre, fol.i l y . 
col.i.Hállale Iban arando con los An 
geles/ol.iaS.col i ahogafele en el 
pojo el hijo, y refucíta por ¡a ora* 
cion de fus padres, fol.i 29^01.4, A ^ 
partanfe de conformidad, fol. i | 0 . 
c 3-4. Reficíra líídro lahüade Iban 
de Vargas,fol. 131 co!.4. Amiénta
le niie%o .Señor el grano en laparua, 
fol.i j a . col,4. Hize Kídro !a fuents 
milagroíaen Madrid, fol. i ^ . c d l . I . 
Rcfucitale el canallo,col.4> Toma el 
demonio forma de labrador para le-
«an-ar el reOimonio a la bendita Ma-
ria,fol.i35.coKf. Ella en pnieua de 
fii inocencia paífs c' rio ¿c Xarama, 
folio 157 co?. í. Libra N . Señof el-
jumento del l »bo mierras ifid o e d l 
r>rando,fol. 1 37.C.2. Tornan a leuan-
tar el reOimonio a la beodita María,' 
3f manifíefta N , J^eñor inocencia 

c m 
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con el mifmo milagro, fb!á 
Muere el Santo y entierranle pobres 
mentefoli 39;col.4.Muere(iefpucsen 
Caraquizla bédita Maria,f .T4T. col. 
^.Afsiíleáfu muerce nneftra Señora, 
fol. 142. co l ' i . Tnnencion milagrofi 
del cuerpo de fan Tíi lro, fol. 7 4-»/. col. 
2,Tocanfe las campanas por ñ (olas 
en fu translación, fol. 14>co-.4.Viene 
el Rey dón Alonfo Octano a vifítárle, 
y^hazeíe Capilla,f.i44^ol.3.Milag'*os 
hechos con nerfonas Reales por fu m-
tcrcefsion,fol,T4^col.2.Tnuencion y 
translación de la bendita María de la 
Cabeca, £146, col 4. 

S.Iuan Tglefia Parochial.f.^. c o l . ^ A -
cudian a ella en tiempo de bsheregias 
los Católicos,f.^y.eo1.?. 

Padre luán Ramírez déla Compañía de 
lefus, f.t 58.col.T.M'tere fu madre, y 
toma el hábito de la Compañía/, r 59. 
col. i.Pruros de fu predi cacto, foUi 60. 
íol;i.Suceífo efpantofo,col.^Virtúdes 
en que refplandecío,f.i5i.col.i.Sü di-
chofo tranííto,col.4. 

pr.Tuan Bautifta de Salinas, de la Orden 
dclCarmen,foL 184» col.j-

Fnluan Huttado Dominico, folio 408. 
col. 3. 

ir.Iuan dolante de la mífma OrdenifoU 
40^. col. 

P- Fray Tuan de Caftro Ar^btfpo del 
nueuo Reynode G r a n a d a / ^ i t . e ^ » 

Fr.Iuan de Santa María Franeifco def" 
eal§o}fob4ít .col .2. 

í r . Iuan de la Mi feria Carmelita d^fcal-
<?0,fül,42$.COl.}. 

líérmano Tuan Lucas de la Compañía 
de lefus,, fol.4 31 .col.4. 

Fr.Iuan de la Vega, de la Orden de fán 
Aguftin,f.42 9.col.<. 

Fr. luán Bautifta, defcál90 Mercenario^ 
fol.432,coL7. 

Dotcor Tuan Bautifta Nauri, Canónigo 
de Valencí a,fol. 4 % T.col. ?. 

lunta en fan Franeifco de Madrid,fobre 
Jos Morifeos del Reyno de Falencia, 
fol.3^0 col. I . 

lupirer planeta influye enMadrid por fu 
fítio,fb!.i2.eoU?» • 

A Tupiter en tiempo de la Gentilidad le 
dauan adoración en Madrid y fu co^ 
marca, fo i. ip,col. 1.2. 

Tura el Rey don Fernando elCatollco en 
Madrid gouernaria y miraría por el 

. biendeftos Reynos,fo!. ^ 2 5.C0I.1. 
' 'tundición de Madrid^fol.^pcol.i. 

Jufta de guerra en Madrid.en tiempo de 
don luán 1|, foL n9.cGl.3. 

Isluílo yPgftoirJgleíJ» {>ai:pchkl?f̂ 4ífc%4. 

L Abaro infiernta de AuguftoCefar toma 
da de los Cántabros,fol.21. col. 1.2. 

L ag«5 apellido, ffd.iap. col. j . Valor de 
D.Maria Lago,fol 1 o. col 2. 

Lealtad de los naturales de Madrid con 
fus Reyes,f.2 99.col.t.En tiempo dcRo 
mano8,col.2. En eí del Rey don Pedral 
col. ^.En el de don Titán el Tt . tbid .Én 
el de don Enrique TTIUol^oo. col.40 
En el de los Revés Católicos,foMor . 
coli?.En el del Emperador Carlos F*» 
ib Id. E n el de las comunidades encte-
rr» Madrid las donzellas en el Mónef-
terió de fanto Domingo el Real,col.4. 

León figno inflaye en Madrid fol.í2.C.T. 
Ley y ordenan9ade don Alonfp el O n ^ e 

no,fol. 3 8 o. col. 2. 
Lodeña apellido^fol.á ^O.COÍ. 4. 
Lomas de Madrid fertiles,fol. 1.col»4? 
López apelltdo,fol.2 38x01^. 
Lofada apellido,f.2 ? i.co1.4. Rodrigo de 

Lofada entro por fuetea la fortaleza 
de Salfas .fol. 2 ^ 2 .co, 2. 

SLoren^o el Real ¿el Efcurial, f o l . W 
col.4. 
Señora de Lorito, £4^x01.2 . 

Lugonapellido f.277»cot.^.Don Alonfo 
oe Lueon prefo en Inglaterra, f , i 5 8. 
col.2. 

^"Sar pío de fan Marcos,fol i p i . col. 1 ? 
^LuísObifpo anejo de fan Gines, f.^4» 

Wftro efpaflo de cin eo añosf.7 .co^?. 
Luxan ar>ellido>f.a^2.col.2.Tuan de Lu-

x3nnelBtieno,fo'.?.7^.col 4tfSusvirtu
des-f. 2 ^ 4.C01.1 .Mayorazgos defta ea' 

* *a,f.2 ̂  co'.d. 
^rSeñora de la LuzJ^o-jxolf, 

J^Madalena de Aragónsfu retiro, fáf 
col.i. 

D.Madalena de AragónPrlncefa de Me" 
.lito,f.^ 2.col.4v 

Madrid fundación de GrÍegos,f.^.c.i»2.1 
Madrid es nombre Latí rio,y no Arabí|P 

fol.22,col,i.2¥ 
Madrid cercada de foego y fundada fo« 

bre agua,f.5i.coí.T 2, 
Madrid debaxode generofas condicio

nes de libertad fe da a les Moros,ib!. 
82.C6L2. 

Madrifi la primera que terrp la voz por 
• Enrique IH.f.705.col.2.Por el rmre 
rador Carlos V .col^.Y por los dos F l 
Jipos Tercero y Qi.attc,f..?c7?co'.i, 

Madrid en tiempo délas C¿munídadt$ 
• encierra las dorzrl^s en fsnto Dcmiñ-
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Madrid apellido* f.238. col.4. Llaman al 
Doftor Fernandez deMadrid padre de 
la patria f.2^p.co]*4. Defiende la for
taleza de Viliauerde^oU 240x01*1.0-
tra familia defte apeílido,col. 2.piego 
López de Madrid electo Obispo de; 
Siguen^col^* 

Madroño arbiol en las armas de Madtid, 
defde iquandovy porque?12 9.col. 1.2, 

Magnanimidad de Enrique Quarto, fol* 

Mayorito fu delineacion,, 63x01.4.! 
Mayorito nombre |Latino, f.21 .col.3. 
ManeanaresrÍo,íu origen, 62x01*3» 
l^aíieanedo apellido, £ 2 4 2 x 0 ! ^ . 
Mantua Carpentana, fu delineacion,fol# 

3.C0I.4.SU fundacionif,8xo],3.Mas an-„ 
tigua que Roma fol*9XpL3. 

Mantho madre del Principe OcnoBia 
norr£^xol,3,4. \ ; 

N.^eñora de las Marauillas, £443x01.1, 
María Sanrifsima baxa en tierra de Maf-

dtid^fii^col.z.Encomienda aEfpaña 
a Santiago^ol.j^fCol.j. 

Santa María Igleíia mayor de Madrid de 
Canónigos reglares de la regla de fan 
Aguftin antes de la perdición de Ef-
pañajfoK 5 5x01,3.4?^ defpueŝ  della de 
la de fan Benito,f.57.col.2. Cpnfagra-
íe en ti empo de don Alonfo SextOyfolt 

, l8.co1:.2.3,-, . , 
Doña Maria de A r a g ó n f o l i o 427. co-

V ' Maria de Auílria Emperatriz dc 'Ale* 
ín<inia,&)l»T71 .col»ís Exercicios fan»* 
tos col,4.Vien¿a Efpaña,foli72.col.2 
Pafla por lugares apegados, y ccfsa la 
peíl:erGó 1*3,Llega a Madrid,y retirafe 
alMoneí lenoReal de las Dcfcal^as, 
col#4,!PaRtualídad de fus Santos exer-
cicios,fol.i73» col.?. Refplandece en 
virtudes col,4. Su dichofo traníito, y 

' translación J . i74,col.4. 
Sor María de í efus del; Monefterio de la 

M.: dakna. foT.417x0).2. 
Sor Maria ¿e (anta Anacen elMonefterio 

Fctí de lasDefca^as, 601.414x01.2. •' 
Madre Mariana dé lefus , 601.179.001.^ 

Cafo marauijiofo/olió i8oxol . i . En
ferma mííagrofam^nte., col. 2. Apare-
cefclenueftro Señor , y fanala , co!.?, 
Don deconfejo y prudencia» jFoUiSi^ 
C0I.4. 

Marmol apellido, foi.242.coI.?, 
S.MartinIgleíia parochial, f,62.col.r. 
Bendito Martin de Vargas mártir en Ar 

gcl £148x01.1 . 
Medina apeliido,f.247.coI,3. 
S.Mclchíades Papa y martir,foI,i03.c.2. 

Sucede a Eufebio en la filia Apoftolia 
fo!;i03, col.4. Pfueuafe que nació en 
M a d r i d j f o l . ^ x o ^ 

Melendezapellido £01,247x013. 
Memorias de Romanos en Madrid ,£i7. 

Menaapellido,f.274xol.i. 
D.Mencia de la Cerda Marquefa del Vz-
. Ue^ol^ip.coí^.-

Méndez apel | ido,£24^cPl.3. 
Mendoza apeHído,244vco};?.Don luán 

Hurtado de Mendoza perfona de gran 
des partes,fol.245.coI.i. Otra cafa de 

. Mendo9a,col;3. 
MercadoapelIído,£272. C0K2. 
S.Míguel de Sagra Tglefia parochial cx-

tinguida5foI.68xoI, 1. « 
^.Miguel delosOctocs IglefíaparocMaL 

fol 73x01 3* 
N . eñora de los Milagros, £445x01.*. 
S.Milian Abad^anejo de Jantiufte, £ 7 5 . 

col. 2. - n. • . 
Mipas de abogue en Madrid , folio 9* 

col^, 
N Señora de Mifericordía, folio 401» 

eol.4, 
M o n p n a p e l l i d o / o l a ^ x o l . í . D o c t o p 

Fraricifcode Moncon feñalado en le
tras, £2 47x01.1, 

Mondragon apellido/. 2 47x01,2. 
Monefterio defanto Domingo el Rea!, 
•c- ̂ P ^col^.Tomael Rey don Fernan

do elSanro eftemonefteriodebaxo de 
fu protección Realif.395X.2.Haze ley 
el Confeio para qtíe no ppedan here^ 
dar-col .4.Reuocafe por orden del Pon 
tificeibidem, 

^onefterio de fanta Clara,folio 39^ 
col-4, 

Monefterio de Coftantinopla ? folio 401, 
col.T. 

Mónefteríó de la Concepción Geroñlmé 
fol 403.col 3, 

Monefterio de la Concepción Francifca, 
fol.4o>.col.í.Eftimacionque hiziéro 
del losRcyesJ^o^xol.N 

Monefterio de fanta Catalina de ^ena, 
f.407.Co1,ií, 

Monefterio dé Vallecas,£4n* coUi. 
Monefterio Real délas Defcal^as Fran* 

ci feas, £412.col.4» 
Monefterio de la Madalcna , folio 415. 

col. 3. 
Monefterio de los Angeles, folio 421, 

col. 2,. 
Monefterio de fa nta Ana de Carmelitas 
defcalgasjf 425x0] 
Monefterio de la Concepción Bernarda 

que llaman de las Monjas de Pinto, 
fol.4a5.col«3« 



a 
MqnefKcU finta I-fabel la Rcaijfc^iy.c.s 
Mbncfterio del Canallero de Gi:ácia¿fol, 

Mohefter^dcCorput'ChnftUf^n.coI^. 
Monefterio de Trinitarias defcal^asjfol. 

4*|5.coj.^. 
Maneft.de D.Taan de Alarcon,f. 47^.0.4. 
Moneft.Real de la Encarnac!6,f.4^7.c.i 
Moneuerio del Santirsimo Sacramento, 

f o l 4 í 8 . c o l ^ . 
Monefterio de las Capuchinas,f,44o.c¿ 1 
Monefterio Real délas Comendadoras 

de laOrdendeCalatraua,fbl.44i.c.2. 
Moneft.dc monjas Benitas, £442^0].s . 
Monefterio de Tan Antón de Carmelitas 

cai9adas}fo!.442,col.5. 
Montaluan apellido,fol.2 47.C0I.2. 
Montoya apelUdo;foUtbid. 
K.Señora de Monferratc, fol^2.col .4. 
Muertn del Infante don 'Fernando, Hijo 

de don Alonfo V l I T . f o I . ^ ^ . c o l ^ . 
Muerte del InfanteD.felipehijo delRey 
' don Sancho el Brauo, fol. ^ 5 .col. i . 

Muerte de do Enrique deVillena,tio del 
Rey don Tuan el IT fol .^5. coI. 1. 

Muerte del Rey don Enrique I I II,coU> 
Muerte déla Reyna dona lüana fu muger 

fol.3^7.co1.?. 
Muerte delPrinci pe d5 Carlos,f. ^8 .c^ 
Muerte de la Reyna doña Ifabcl dé Va» 

!ois,foU^p.col^. 
Muerte del Infante don Carlos Lorenzo 

:foI.)7o*coI.4. 
Muerte del Principe do Diego,f. \<?i.C.i. 
Muerte de la Infanta doña Maria,hija de 

Felipe tr.ibidem. 
Muerte del Archiduque Vuencis!ao,hijo 

del Emperador Maximtliano,col.2. 
Muerte de la Canta Émperatra doña Ma 

ria,ibidem. 
Muerte del Infante don Alonfo el Caro, 

col. 3. 
Muerte de ía Infanta doña Maria}hi[adc 

"Felipe Tercero,col 
Muerte del Rey don FelipeITIiibtd. 
Muerte de doña Margarita,y doña Mar

garita Catalina Princefas de Efpaña, 
fol,j7^.col.> 

Muerte del Archiduque Carlos,ibio. 
fuerte de don García de Carauajal.fol. 

27J.C0I.1. 
N 

j^Abucodonofor Re y deBabilonia,vIno 
a Efpaña,fol.i^.col.2. 

^acimiento de la pretenfa Pdncefa do
ña 11^^^01.355. col. ^ 

ISÍ acimiento delalnfantalVTaríajhija del 
Emperador CarlosT,col,4, 
í>íacimie^Q <k d w Juana de Audtla 

Princefa de Portugal,fol.35^.col • 5. 
Nacim iento de la I n fanta D.C atál i n a Da 

quefa de Saboya,co1,4. 
N acimiento del Principe don Fernandoj 

f.̂  51 c.i.Del Principe don Diego, c.4. 
Nacimiento del Rey don Felipe Tercero 

fol.j58.col. 14 . 
Nacimicjitodel Setenifsimp Infante dó 

CariOSjCoI^. 
Nacimiento de las Princefas D . Margari 

ta,y D.Margarita Catalina,y D.María 
hjjasdel Rey d6Felipeini.N .S.c^.4 

S.Nicolas Obifpo, Iglefía ParochiaI,fol. 
.^5.co!.T. 

Sor Nicolafa de los Ángeles en elMonef» 
terio de la Madalena>fol.4i,7..col.2.' 

N.S.de las Hieues,fol. ^ p7.col. 1. 
N . Señora de la Noueiia,¿7<?.coL j , 
Noblezadelos Caualleros naturales de 

Madrid,fo1.i85.co]^ 
Nouiciado de la Compañiade Iefus,fo1* 

4?o.col.4« ' ' > 
Nuñez apellido, veafe Toledo.. 
Nube refplandeciente fe aparece en B,f-

paña la noche del nacimiento del ^e-
ñor,foI.j<5.col,T* 

Obiedoapcllido,fol>i4ó.<io,*t.. 
Obifpado fue Madrid f.79.c.j.Refponde -

fe a las objeciones,fol.So.c.T .2.^.4. 
Hermano Obregon, f.44P«co1«4» 
Ócaña apellido,f. 247'C.4'Goncalo Gár-

cia de Ocaña,Embaxadoral Rey Mo»» 
ro de Granada,fi.2 48,c.2.El primero q 
dlxoquerriame masvn cl?uo,ibid. 

Ocafion de venir Santiago a Efpaña,fo> 
32,col.2.|» 

OcnoBianor hijo del RcyTyberino,paita 
a Efpaúa,y funda en ella nueftraMatuíi 
Carpentana,f.5-co].;.4.y f.<>.co].3.4. 

d iña res apellido f.249. col 3. 
Olimpiada, de lupirer OlímpOjf^^cpI.s, 
Oratorio de.fan Marcos f.45 5 .COI.TT 7 
Orden que guardan las Iglefias parochia 

Jes en los actos pubIicos,folio 55,co-
lún.^.4, . 

Orden de fan Aguftin, tiene altar partir 
cular, dedica do a nueft.ra Señora de 
Gracia,y larazonporque/fol.412. co-
lun. i . 

Origen déla Imagen de nueftra Señoradc 
Guadalupe de fan Gerónimo elReal de 
Madrid,fol.4oo.co!,T, 

Origen de N.Señora de Gonftantiuoplay 
. ,fol.402.cola. 

Origeri de nueftra Señora de los Reme
dios f. 420.C0). 2. 

Orige 11 de las dilcordias antiguas entre 
SVgouia y Madridjf.p^.c^!. 1. Dona» 



don ele don Agonfo V i ! . a Madrid de 
los mont€s,y fierras ^ue eftan entre 
ellayS^gotiia,ibid. Pretende poblar 
Scgóuia dentro deftos termmos?t.9> 
c.^DetríbaMaílrid las poblaciones q 
hizo Segomajf.^.c.;^ Toma las ar
mas Segouia,y preuiertefe Madrid,co 
lün.i.Entn de pOr mediodonFernan 
¿o el Santo,£94.0. ?,y f 95• col. 1.2. 
Muerto el Rey cío Fernando torna S e-
gouia a querer p0blar,y el Rey don A-
lonfo el Sabio toma en fi ios terminos 
en el Ínterin que fe determina cuyos 
fon.f.p^.c^.^.Pcrí-nite defpues fe pne 
blenjcon quejas poblacionespertenez 
can a cuyas fueífenJbid.Ccfsan lasdif 
cordiascon Segoulá/y profiguenlas 
losdellleal de Man9anares f.9^ c 3» 
4. Haze el Rey don Tuan el Primero 
iiíerced de) a Pedro Gó^alez deMédp 
ca fu Mayordomo mayor f.py.c.z* 

Ornato délas caías Reales,£.373.0.4. 
Ofos llenan a Roma defde Inglaterra los 

Romanos, fbl. 2 8. col,!. 

p Adrinos fon ios Reyes en bauttfmosy 
cafamientos de algunos Grandes, 

f.3^2,col.4.y f . ^ ^ c o l . i . 
Palomino apellido, f.i54.cóUiS 
ParedcsapeHido,col.2. 
Patronazgo Real de la Capilla «ie N . í c -

ñora de Arocha, f 409. 
N.^cnora del Parto,f.4i8.col.2. 
N,Seííora<!e1aPaz,f.7.col.r. 
S.Pedro Apoft. viene aEfpañaíf.4ÍtC.2,3 
S Pedro Apoft.tglefia parochialjf.yo.c.i 
B.Pedro Nanarrb Elchi martir,fol,i4p. 

c. 1. Atr o c i fs i mo m ár ti r i o, f. 15 o. c, 2, 
B.Pedro deTorresMiranda mártir, f.i 53 

col.i . Bnclue con valor por la ley de 
Chrifto,v condenanle a quemar vino, 
fbí.T ^ c o l 2. 

P.Pedro de Rínadeneira de la Compa
ñía de Te{iis,fol«4T (5. col. 2. 

Pelea efe los M jos cíe los Chriftianos con 
los de los Mqros f^o.col. t , 

N,Veñorade1os Pelígros1if.4i2.col.4. 
Penalofi apellido, f^ ^.c.^. Porque fe 

díxoPeñalofade Vina el Rey,ibid. 
Peralta apellido,f,2 50.col. 2. 
Pérez apellido, 54,co!.?. 
Piedra que fe abrioeu la muerte dcChrif 

tO,f.2?7«COlt^ 
K-S.del Pilar, f 42 9.c.?.v f.447*col.u 
Pinedo apellido,f.2 5'«coU . Saqs iean la 

cafa a Diego de Pinedo por fe -uir la 
parte del Cefar f.25i,co^3« 

Pínró el punto de Efpaña,f.2.col. 
Placas de Madrid,f.377.cül.i. 

umpta 
S.Placído anejo de fan Martín, f.^..c.f. 
S.Piacido martit,veafe Anaftafio. 
Pi ey to omenagebaze Madrid al Rey de 

Armenia/. ?Ti5.col^ . 
Poder qdioMadrid paraliazerk,f.j!5.p.i 
N-Señora del Popiilo,fo!.74.co!.2. 

mención cnMadrid para la iornadade 
Africa contra B^rbarroja, f.j30.c.> 

Pradoapellido.f.25 2,co,.í. 
Pnuilegio deD.Iuan el T.nara q no fe e-

n jene Madrid dé la Cotona Real, 
fo'-jiS.p.2. ' 

Pnuilcgio del Rey don luán el Segundo -
'p"ataIomifmo,f.32o.p.2. 

Prinilegio del Cóuento de fanMarrin dc 
Madrid por el Rey IXAlofo / . jSS.c^. 

Ptiiiilegíos de Madrid, f. ?7S . f . i . de don 
Alonfo VTL;b*d,de P.Fernando e íS i 
^ í C i . P . p e r n a n d o e! Quarto. r.a.dc 
^ AionfoXT.c.'.de DJoan el T, ibid. 
de don Tuan el H . co'.4.dc D.Enrique 
Q£arto ibid.De.Carlos V.f.379.c.r, 

Principio delaTdolatna,f.i8.c.j.4. 
Ptinclpio déla cafa Real de fantaMaría 
, de Naiara f.27^.co]»i. 
principio de jurar por Principes de la» 

Afturiasalos fucefsores deílos Rey-
, nos,fol^59.coVj, 
Principes que fe há.n jurado en MadridjC 

^o.c.2.La pretenfaPrinccfaD.Tuana, 
q llamaron la Beltraneja,£3(*>o.ElRey 
don Felipe Segudo,c»4.El PrincipeD 
Fernandoj'bid.Ei Principe D.Diego 
í,i6 r ,c,\ El Rey don Felipe Tercero 
ibidem Rey don Felipe Quarto col.2, 

Prifiones de perfonas feñaladas F.j ^^.c, 
^.La de D.Enrique Infante de Arago 
porD.Tuan éí H^lbid. La de Pedro de 
Mudares , Alcaydc del Alca^ár de 
Madrid por don Enrique Quarro,fol, 
^ ^ ̂ c . iXa del Duque de Calabria por 
los Reyes Católi cos,coI.4» 

Pi*i fsi6 del Rey de Francia por CarlosV, 
f.? ^.c.^Enferma elRey,vifltale elEm 
pcrador,c.4.Tntetahuirdelaprifsion,f. 
? ?7.c.2.Cocluyenfe laspazes.f. ^ JS.C^T. 

Prifionde ÁntonioPerez por Filipe IT.f» 
^ d o.c.4.Quebranta la priíio, f^42;.c.u 

Prifio de don Rodrigo Caldero Marques 
de fiete Tglefias,cr2,Nbtiíficanle la fen* 
rencia de mucrte,col.4.Valor del Mac 
cues en fu cxecucion,f.^4?»col.?, 

Prifion de don Pedro Giro E)uque de O-
fnna,y Kirrey de Ñapóles, f.344fC,T, 
Muerte excmplarsf.M5»co^^, 

Prntefsiones que haze Madrid cada año 

Procefs iones porparti cu lares fuccfosjC, 2 
Procefsiones de la beatificación y Caao^ 

ni^acion de ían lfidro,f.3 8^.col.4f 
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Procefsion del Corpus éftando en Ma
drid el Principe de Gsljs,f,j87,c.|. 

Prodigio íncedido al Infante don Fera 
nando.fol.527.col..2. • . . 

Publicación de paces entre Francia^ Ef 
paíia,fol.23i.GO]»4. 

Puertadel Arco de Santa María, fol.22,. 
col.4. 

PuertadelaVegajfol.a^.eol-i. ^ 
Puerta de Guadalaxara,y fu defcripcion, 

ibidem» 
Puerta Cerrada,fol.a5.col,i. 
Puertade Balnadn,col.2.3. 
Puerta de Moros»fol. 24. col, 1.2. 

R 
RAzonamiento del Arqobifpo de To 

ledo al Rey don luán el Segundo, 
f o l ^ i i.col.4,, 

Ramírez apellido,f. 2 5 4.C. 4.Gracian Ra 
mlrez deguell afu muger y hijas,refu-
citalasN.Señora,fV84-e*t.2.íuanRaíni 
rezvalerofofokkdo,f.2 5 5.c.2. Gira-
cian Ramírez reftaura aMadrid col . l . 
Francifco Ramírez entra por fuerza 
elCaftillodel Alabar,y Gambil,f 1 s6 
c;2,Combate la puente de Malaga, c. 
2 Aparecefele fan Onofre,c.4.Ganala 
y dafela cmdad,f.258. col ^ Socorre 
la fortaleza de Salobreña,f.228. ibid. 
Muere en Síerravermcja,co!.4.Halla-
fe en la jornada del Braííl don Diego 
Ramírez deHaro.fol.i^o.co! 3. 

Recogimiento de fanta Ifabel la Real, 
fol.453.col.?. y 

Recogimiento délas Arrepentidas,fol, 
454.col.5i 

Recogimiento de S.Efteuan. f. 102 ,c.2, 
Recebímietos de perfonas Reales,f.345. 

C,J .de la Reyna de Aragón,^ .Del ln 
fantede Aragon,ibid.Del Rey y Prin
cipe de N auarra,f.3 4^. c 1 .De laRey-
naD.Tuana muger de Enr ique l I I I.c, 
3 Del \rchiduque D.Felipe 1.y Pnna 
cefa D.Tuana fu efpofa,c 4.De la Pnn; 
cefaD.Iuana hermana de Pehpell. 
ibid De la Reyna D . Ana de Auftria, f 
,47'c 1 .Del feñor do Tuan de Auftna 
c 2 Del Duque de Saboya^bid^e do 
Perlro de Mediéis hermano delDuque 
dePiorencia ibid.Del Principe deMa 
Truecos,coU^ 

K.Señora del Refugto,fol,454.CoLi. 
Regidores los primeros que huno en Ma 

dnd^foUjSo.col^- , 
Reliquias que fe veneran en Madrid,tolf 

^4r.col.:j. 
N3Señora de IosRemedios,tol.(543colí2. 

fol.41S.col.?. 
Remires apel l ido^*s .col.^.DiesoRe 

mirez de Arellano Obífpo de Malaga 
y Cuenca,fol.2^.col.2. 

N . Se ñor a d e 1R e fcate, fo 1.418, col. 3. 
Refpneftadel Reynoa lo propuefto en 

Cortes por don Enrique I I I . *• 
Reípuefta digna de ponderación del Rey 

don Enrique QuartOjfol.j 21.C0I .4. 
Reftauracion primera de Madrid de po

der de Moros por Gracian Ramírez, 
£.82.0.4, 

Reftauracion-fegunda por do Ramiro II» 
Reyde Leon,fo!.85.col.i.2. 

ReÜauracionvkima pordon Alonfo V\* 
f.8^.c^.4.Mueftrafe que los Segobia-
nosno ganaró a Madrid f.87.c.4.prue 
üafe con los fundamentos contrarios, 
f.8 8.col. ̂ .4.Refpondefe a algunos de-
lÍos,fol.8t;.col.4. 

Rey don luán el 1 .da al Rey de Armenia 
por fus di as a Madrid f. 1, í 4.C01.4. 

Rey don Juan el Il.recibe la rofa de o /o 
en Madrid,q le embió Eug. IlII«r.3ii. 

Rifas apelHdojfol.271.coU2. 
Riuadeneira apellido, f.2<55.c.4. Apare-

cefe en el ayre vna Cruz con cinco ve 
. neras,f,267.c.i.Aluar GarciDiaz de 

Riuadeneira feflejaa los ReyesCatolí 
. eos en Madrid, col^.Seruicios dePe

dro y Prancifco Diaz de Riuadeneira, 
foU ¿#7*001.4. 

Ribera apellido,r.2^7.col.>^alordeIua 
de Ribera Embaxador en Frácia,ibíd. 
H echo valerofo de doña luana fu mu-
ger,fo1,2 70.col.i. /, 

Rodríguez apclKd.oyf.2 7 i,coUj. 
Román apellido,f.27 I.GO!*^. 
Romanos feñores de Efpaña, y de Ma-

drid,fol.i6.co].4. 
Romulo primer Rey de Romanos,f.í).c,4 
RuizapeUidoJfol.2 7i .col.j. 

s : • 

S Agltarío íígno influye ^ Madrid,foIv 

Saqrarfo^í Santísimo Sacramento íe 
llama Talamo,y la razon,t. 53.COI.1* 

^alazar apellido J.27>col.'v 
Salcedo apellido,f.27i-col.4. 
Salidas de recreacion,fol.377-c®1-2* 
Salto apellido 27 ?.col.4» 
S.Saluador Tglefia Parochial, ^5*col.> 
Salmerón apcllido,273.coi.j. 
San chez apellido,co1*4. 
San Pedro apellido, f . i - j^coU. 
Santiago Apofl-ol Parochia, f.7^.coL4 
Sarabia apellido, fol.27 ?.col.4' 
S.Sebaftian Parrochia,^ 5.C0K4. 
B.f^Sebafti^Mótano mártir enlas Instas 

f . i 5i.c.2.Reueuinfe loslndiosTepvhja 
nos.y martiricanal fanto, f. 152^01-T' 



ompta 
Vv.(:chcñ.hnátn\\osház déla Orden 

de raiiBenitovfol.45o,col.2. 
Seca grande en EfpañajfoKs.col.i^. 
Segoma.yeafe reílanracionvldmajy ori

gen dé las difeordias. 
Seminario de Iiiglefes,foU;4^»doUj, 
Cenadores Romanos di<ai a fénibus, fbU 

9-col. 4, 
Señal de la t iníigma de los Cántabros, 

aun antes de la venida de Chrifto,fol. 
' ^ i col.T 2 Fue muy eftimada de los 

Arabes foU2 4.c.2.y de los Empera
dores RomanoSjfol.24.00!. j . 

Separación de FilipeSegun io de la que
rella contra Antonio Pérez f. ^ i . c . 1. 

Sertor Capitán Romano en Efpaña,fol. 
17.C0UT.3. 

Fr.Simón de Roxas en la SantlísimaTrl 
nidadsfbl.419.col* 1. 

Sinagoga de ludios enEfpaña antes dcla 
venida de Chrifb.fol J5.C0I.1.2, 

Sobrecarta de losGouernadoresdelRey-
no a las ciudades, fol. 3 2^.col 4, 

N.Señora del Socorro, £01.422.001,4.y 
451.col, 1. 

Sol Planeta influye en Madrid,f.i 2.0.3• 
N.Señora de la Soredad,fol.4i8.ool. i , 
Soleaidad conque Madrid al^a el eftan-

darte por fus Reyes,fol. ^07.001.4. 
»yoli$apellido,f.272.col.5.Hecho haza* 

ñofo de Herna Gómez de, Solis.Muer 
te defgraci ada de donFrancifco de So 
Hs Corregidor de Truxillo,f. 273.0.1. 

eñora del Buenfuccfo.f.445.col.4, 
Sibila Tiburtina defengañaa Cefar Au^ 

giiflo,fol.7.col.3.4. 

TAmorlan,fol.2TO.coI.2. 
N.Señora del Templo, f.4?3, col.r, 

N,Señora del buenTcmporaljf.^. 0.2, 
S.Madre Terefa de lefus en Madrid, 

^bl»42 5»cól*|. 
Toledo apellido,f.274.col. liPríuilegios 

de .Aonfo Aluarez de Toledo, col.4, 
Armale CaunllerO el Rey don luán el 
Segundo,ib'dem.Seruioios de Pedro 
N uñez de Tol edo^f. 27 5 .c. ?. Procura 
q Midrid Te entregue a los ReyesCato 
lieos,y confianeloifol. ^oi.co!..?. 

Torre apellido fol. 278.col-1. 
N.Señora de los Trabajos, f . 4 4 I . C T . 
Tres Soles aparecen enEfpaña el dia del 

• acimiento del Saluador,f.4 1.0.3. 
T iber río, torna el nombre de Tiberino 

Rey de los Latinos fol,5.col.4. 

alera ape!lldo,fol.278%col.4sDicgo 
de Vaieratícriuc al Rye donlua 

L A V S 

Segundo fol^ 2 80, 
Valle jo apell ido fol .281,col. 2, 
Vargas apellidó , f528i c . i . Hazañas de 

Garci Pérez de Vargas, col. ?. Las de 
Diego Pérez de Vargas col.4,Herna 
¿"anchezdeVargas tiene la voz delRey 
don Pedro, fol'. 28^.0.2* Nobleza de 
los Vargas col 3. Mayorazgos defta 
cafa,fol.2^4.001:4. 

Va y a c e t o, v ea fe Ta m or lan. 
V edoya apellido,^, 2 Sp.col,2. 
Vega apellido,col. 1. 
Venida de Auenjuceph a cercar aMa-

drid,fol.92.col.4. 
Veraapellidojfol.28^.001.2. Aluaro de 

Vera defiende en Leganes la perfona 
del Rev don Enrique Quarto , col.4. 
Otra familia defte apellido,^287,0.4, 

N.Señora de las Vítorias,f.42 i.col.4. 
Vidoria apeliidOjfol^SS.col^. 
Vidadefan Eugenio Arcobífpo de To

ledo fol,^8.coI.4.Hallafe al traníito 
deN.Señora,fol.;p,col4i. Predica en 
Toledo,y dedica templo ala Aífump-
cionde Ñ.Senora,ibidem.Coloca en 
Toledo la primera filia coI.4.Parte a 
Franc:a,y en el camino le martirizan» 

y fol.40.col, 1. 
yillafuerte apellido,fol.288. col.r. 
^oto en Cortes tiene Madrid,£379.0.1. 

oto que hi zo Madrid de ayunar la vif-
pera,y guardar lafieftade laConcep^ 
cion de N . Señora fol.^S^.co]^, 

Voto que hizo afán Sebaftian^.^^pa 
Foto a la gloriofa fanta Ana, y fan Ro-« 

que,fol. j8 . co l . i . 
Fgarteapellido fol.28p.eol,2. 
Frbina apellido^ibidem. 

X 
XA rama rio,tratafe traerle a Madrid, 

fol. 3.col. 1. 
Xibaxa apellido,fol, 2 Sp.col.i. 
Xuarez apellido,fol,2po.col.3. 

Y LLefcasapellido,fol.2po.col 4. 
JD.lfabcl Quintamlla,fu valor,foU 

112.001,3. 

Z 
ZApata apellido,fol.2po. col.4. Cat 

gos honrofos de don FrancifcoZa-
p&tade Cifneros.fol.2p2, col.r. Ma
yorazgos que han falido defta cafa* 
fol 292.col.4. 

jarate apelHdo,fol.2p},col, 3, 
¿ifnerosapellido,fol12p4.colw2. Vslov 

de fray Franciko Ximenez de Ciñie
res Arcobífpo de ToltdOjCol,^, 
D £ 0« 
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