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Suma del priuilegio.
iene licencia y priuilegio por diez años el Licenciado Gerónimo de Quintana para poder imprimir vn libro intitulado,

T

tíifiona de la zAnúguedadftlo\>Uz&$ Grande** de lamilla de Ada

dridfiotx prohibicion,que otro ninguno durante el dicho tiempo
pueda imprimir,ni vender el dicho libro,fo las penas en el dicho,
priuHegioconcenidas.Defpachado en el oficio de Martin de Se*
gura eícriuano de Camara,y refrendado de luán Laffo de la Vega
Secretario de fu Mageftad.En Madrida ocho de Marco de mil y
feifcientos y veinte y ocho,

ERRATAS.
....
O!.a.coU.!iM.cfcf;n«le
íecreaeiori,1eafe, cafasácfecreacion.fol^pag.*. lia.
2.beneficiac¡js;leafe, beneficiatis,fol 71 col.4.1in.i4.1o,leafe,los,foL8i.col.2.
!i1l.2.ocomóJeafc^lotoroó,Fol.8I.col.^lin.l.prtndpoi,leafe> principio*, fotpj.
pag.z.tin.zp.volnntad ¡earejVolutnadjfol.iij.col.iJin.p.otas.leafe^otras y lin.40.
prcuua.lcafe.pru iu,fo!.i 28.col.4.H11. j1?^juntas,leafc,yuntas,fbl.ijo.co!.4. Iin.31.
puee,í«fc,pues-fj!.i87.co!.2.1in.X4.Alaron,leafc,Alafcon,fol.iyi.coI.a.lin.4:iif
go^eafe.litigj.ful. ipy.col.j.lin.j.i^y i3>Figuroa,leafe,Figueroa;foU84. col.3.
lin.4.quarro léale,íanto.fóí. 507.coL2.lin i5.prfa,lcafe,para,rbl.3i7.col.$. lin.28.
dotide,leaíc,dcnde,f>l-|47.col.j.lin.io.verifcandofe,leafe, vcrificandofe, fo!.' 55.
col.i.lin.20.fuer5a,!eafe,faerqas,fol.387.col.2.!in^.Filo,leafeJFilipoJfol0426.co!%
jJin.4.VitulcsJleaf(^Titulos,enlamiftnaHnca,Tiuun>leafe,Yiuian1 memórales,
Jeafc,memorables.
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Vi efle hbrotfue fe intitula Hifloria de la Antigüedad,y *Ñobltz¿ de la
milla de Madrid-^ concuerda confu artginal^con las emiendas dejlas erra*
tas¡en Madridx-j.de Jumo de i4i9-

El Licenciado Murcia
de la Llana.
T A S S A.

E

S T A Tallado eíle libro por los feñores del Confejo
Real a quatro marauedis cada pliego ,ccmo confta de fu
taffaJ}efpachada en el oficio de Martin de Segura eferiuano de Cámara delüMageftadendosdeluliode mil y feifcientos y veinte y nueue.
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A prouaeion por comifsion del
Ordinario.

Aprouacion por comifsion del Ordinario.

G R Mandado del feñor DocTror do» tuan
deMendiera Vicario general en cfta Corte,
heviítovn libro intitulado Hrftoria de la
Antiguedad,Nobleza,y Grandeza déla muy antigua y coronada villa de .Madrid, eícrita por el Licenciado Gerónimo de Quintana natural della, y
no he hallado cofa contra nucftra ¿anta Fe Católica y buenas coílumbfes,antes vna bien defcada ma
teria^fcrita con ta^fuaue eftilojr fentenciofaerudicion,que ya no tiene Madrid que embidiar otras
prouincias,pucsdentrqdeíiproducc y cria hijos,
queafsiladexenhonrada,cternicando fu antiguedid/ealcandofu nobIeza.y engrandeciendo fu po%
blacion,intento folicitado de muchos, pero del folo felizmente confeguido.Porloqual no fulo fclc
deuedarla licencia que pide,fino obligarle a que
conpreftefaleeftampejparaque todos gozen tan
lucidos trabajos.Fecho en fan Andrés de Madrid
en 6.dc Iulió de 1627.

i O R Comifsion del feñor Do&or Don luán de Mendie*
• ta Vicario general defta villa y fu partido,he vifto y leido
c5 particular atencio y guftola hiftoria de la Antigüedad,
Nubleza>y Grandeza defta villa de Madrid,copuefta y ordenada
por d LicenciadoGeronimo deQuintana Notariodel Sato Oficio
delaInquificion,yReftor del Hofpital de la Latina de larmíma
v illa,y no hallo en ella cofa que defdiga de lo que la fana y Católica doctrina nos enfeña,ni que fea contraria a las buenas coftum*
bres,muchas fi,que con fu nouedad caufaran admiración y aplaufo
gcncraUy en que fe vera quan lucido trabajo es', pues faca en ella
fu Autor a luz,y aucrigua muchas cofas antiguas y curiólas de efta
Villa.deque hafta agora teníamos muy corta noticia.! afsi me parece conuicne al efplendor y autoridad della,nofoio que fe de a la
cilampaypubliqueeftahiftoria,finoquefepremie fu Autor para
cue fe aliente a emplearfe en otros femejantes trabajos en fcruicio
de fu patria,y beneficio de la República Chriftiana. En Madrid a
ié.de luliode 16*7-
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Licencia del feñor don luán de Mendieta Canónigo de la fanta Igleíia de Palcncia, Capellán de honor de fu Magtftad,Con fultor del fanto Oficio
y Vicario general de Madrid.
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El Maeflro sAlonfo Franco.
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DoZtordonlmfideMendietaCapcllandefuMa»
geJlad.Confultor delfanto Oficio de la lnquiftcion%Vi~
cario general defta villa de Madrid &c. emendo he.
tho ver efe libro no tiene cofa contra laFey buenas columbres.
I V lo que a mi tocafefuede imprimir teniendo licencia de los fe
HoresdelConfe'jodefu Magejiad>en Madrid a die^yfeis diat
del mes de lulio de mil yfafeuntos y veintey jetéanos.
El Doclor luán
de Mendieta*
Ante mi
4'tmn Ximenen %lotarié\

$*

Muy

Mujpoderofo Señor."
V N Q V E Ay cfcrito mucho en diucríps
^ libros,y-cn alguno particular y moderno,dc
lasGrandezas defta Villa y fu Corte aun
queda toda via que dezir,yfie.mprc aura mas. Afsi
he hallado en efta Hiftoria (que V. A. me mandó
ver)ampliadas y añadidas muchas cofas dignas de
leerle y conferuarfe en la memoria de los tiempos
particularmente las materias fagradas, vida* de
Santos naturalcs,antiguedad de Imágenes milagrofasfundacionesde Tgleíias,y otras relaciones
notables de cafos graués^cuerdamMte tratados
que todo mueftrad buen zelo y aféelo del Autor
yiumuchotrabajoy eftudio en inquirir y aueriguartantasnoticías,todasvtiIes,y ninguna de efcandalo.Seran finduda bien aceptas y agradecidas
délos que leen, fi V. A. como el libio merece da
licencia para que fe imprima. En Madrid 4 ,deFc«
t>rcroicu&
DonJuandelaureguu

D E D O N G A R C Í A D E BArrionueuo Marques deCufano, feñor de la
villa de Fuentes,y Valdefaz, del Confejo de
Eftadoy Guerra de fu Mageílad en el Reyno deÑapo!es,y Alférez mayor deMadrid,
que vio efte libro por comifsionde íu
Ayuntamiento,
1 1

L

A Hiftoria délas Grandezas de Madrid contiene
dos partes principales. Vna propia y natural de fu
antiguedad,religion,nobleza,va¡or,y adeudad de
fishabitadores:otraaccidental,deIa grandeza,que le ha
venido,por merecer tan buena dicha,dc fer Corte de nueftros Católicos Reyes,y cabeca de fu gran Monarquia. EftavltimapartehafidoyadepropoíítQ tratada por Autor
de buenas letras,y mucha noticia de las hiítorias, tocando
de paOo algunas de la primcra,quefiendola principal,fe del
uiailuftrarcon libro particular, AíTumpto que toma oy el
LicéciadoGeronimodeQuintana en el que V.S.meharc*
mitido.pareciendoleobligacion de yn buen ciudadano, celebrar y dar a la memoria de los tiempos y naciones la gloria de fu patria.Profiguele con mucha atención y diligencia
defeubriendo lo mas recóndito de fu origen,!© cierto de fu
piedad y religionjlo acendrado de fu nobleza; y lo notable
¿c fus hazañas,fuceíTos,yfelicidades.Pareccmc dcue V.S,
admitir fu afecl:o,agradecer fu trabajo, yfauorecerfu defeo, para que pueda falir a luz lo que ha eferito por feruirla.
Madrid a 20.de lulio 162S.
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El Marques deCufano.
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AL L I C E N C I A D O G E R Ó N I M O
de Qu in tan a en fu hiftoria de
Madrid.
EL M*AEST\0
JOSEPH DE
VALDiVlEhSO
'
Capellán del Serenifiimo féhor Infame
Cardenal.
_

SILVA.
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Tu defvclo fabio,
A tu ingenio cftiidiofo,
A tu pinma doqnente,
Vencedor defagrauio
Del tiempoefcafamente pereqofo,
(Que la vejez fe acuerda efcafamente)
M A O R I D tu patria ilullre,
Deue el natiiio luftre,
El efplcndor Real,el Real decoro,
Deue las repetidas ondas de qro
Deíla luz, ala luz reftiruyendo
Sus ocultas prohecas,
Sus ancianas grandecas.
Que iba el bluido ingrato anocheciédo.
Deurfe en tanta hiftoria
A fu embidiado honor reftituida
Con reiterada vida,
A quien te dio la vida dando gloria,
Que vn hijo fabio(comóelSabiodixo)
Es honra de fu padre;
N o eres folo fu hijo,
Eres honra.tto folo de tu madre,
Mas padre fuyo.pues que fer la alientas,
Y a fus dichas y glorias las aumentas.
M A D R I D , q u e es acreedora

Ds todos.puesa todps_ bien bechóra
Se comunica con largueza fuma
A«i iogen¡o,a tu e(tudio..y a tu pluma,
Se cdnfierta gratifsima deudora.
Deuete fu nobleza,
Mo bien examinada Margaritaj •
Quc-adiiigenciastuyas refucita
A ia vida mejor de fu pureza^
Deuente veneradas
Sus armas,y fu« Ietras,fu decoro.
Pues la» auras como el fuego al oto»

Con futrida pací en cía aueri guadas»
Su Religión te deue inconrraflable
Dcfde la Aurora que gozó primera,
Del Toledano Sól,que inuáriable
Con el cürfo del cielo perfeuera.
Deuete fu animóla
Fee,fer exemplo a tanto defeendiente,'
Que apofto de Abrahan la fee valiente,
La fangre generóla,
N o en amagos vertida, •
Sinoenexecuciones,
A quien dio vida la que fue a Dio* vida,
A villa de los fieles efquadroncs,
Y fus Santos que a Dios alientos beuen,
Accidentes de luz a tu voz deuen,
Creciendo tu defvclo,
Gloria a fu gloria,y aflicielo ciclo.
El cetro imperiófo
Vida de ti recibe,
Por ti a la vida de la fama viue
A pefar del oluido perecofo.
Todos lóores,y honores te agradecen,
Y te retornan los que te merecen,
I nbutandote loores»
Aclamándote hortoíes,
Si bien tu ingenio.tu defve!o,y pluma,
| m rezelo q He d tiempo los confuma,
Son en acción tan mucha los mayores,
i en os que c o n m a y o r afl bmbro abifmo
bon las Virtudes ricas detimilmo.
Qucpraticasycnfeñas
En quien los ojos del aplaufo empeñas.
Opue»-varo.iiltiftreoUeteipuráÍ
Al fuego del amor todo hermofuras,
Acha quealuzesexemplart. gallas,
Alábate a ti m» fmo,Pues te bailas.
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Noble,y Coronada villa de

Madrid.
\ACl
Con obligaciones deferuir a
V.S.afsipor auer nacido en efta no' bilifimdVilldicomopor fer'muydc '•"•
antiguo naturales delta mispaffados»
•' Defcubriofe la razón con los años-,
íes e/ludios(a que configre los prr
ros de mivida)perfictonaronalgo mi
corto talento,y creciéndola edad ere"~ ció también el reconocimiento de tan
precifa obligación ¿orno es la delHaturalJviendo que el m com/ponder a ella en materia de agradecimiento feria ingratitud en razón dedeudajn\ufticia,y impiedad,re(peto de fer pa~
tria, determinefaltr(fiya no en todo3a lo menos en algunaparte)de¡le empeño Tpdreáendome queelferuiciode mas importan
ciatqae fegunmi eftadoyprofefstondeuiahazer aF.S.era ef
criuir vna hiftoria quefuejpfu verdadero retrato, de{cubriendo en el al mudo los realces defu NobleztJoS lexos de fu Antigüedad ,y loprefente de fu Grandeza. Affumpto que muchos doñámente han tocado,aunque depaJfo}y queparaponerlepor obra
ha /idoforfojfoyapor las continuas ocupaciones de mi oficio ,ya
por fer neceffario tiempo par a bufeary ver memorias y papeles
antiguos,que ayafido trabajo de diez, años: con no pequeño al
fin dellos vine a lograr mis de feos ¡recogiendo efta pequeña hiftoria de los granos que defpues de la fértil cofecha quedaron efcondidos en la pama. En eíla,aunque tarde,ofrez>co a V.S. las
primicias de mi corto caudal,por ferie tan deuido el de fus hijos,
queftbien no tan lucida porfer mia,nofera la que menor luz»
dará defu grandezafin quepor efto defeaezca mi efperanfa
de fer bien recebida,puesporlopequeño me la aumenta, ver d
Ben.

Bepamin.queaunqueúntmrdtfus hrmannfu (Illanco
de las tiernas caricias de fu padre,ni tampoco fer lo tarde ,pues
el que lofue de familias igualb el premio del trabajo del Obrero
que fue a las onze a cultiuar la viña,al de aquellos,que fueron
alomifmo,luegodemañana.De las tinieblas pues de mi encogimientofaco a luz, debaxo de lafombray amparo de V.S.el epL
logo de fu AntiguedadyKoblez^,cierto queJt con fu benignidad
le admite,confufauor U bonra.y confuGrandex* le ampara,tl
amimo alentado afpirara a mayoresfiruicioe.

J/Licenciado Gerónimo
de Quintana.
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v n o tanto el amor de la Patria en pechos agradecidos C l c „ j t 0 ,
V D O lanío»
enfaVcor>feruacion empren-,»-

de fus naturales
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el fundamento que re

m l Villa por no ^ " ' ' ^ "
queriaaiíumptodetanta

^ ^ ^ . n o s d e x a r o n mas oculta que ma
m^Wg * ° ^ S ^
_
w y
0
mfieíWu grande^ W n u e i u ' ,
Segundo traxeile a
S Í Í B S S S ^
el primer,:
n á - t ó i ^ > f ^ t ó o t & f a » S t d e l a a b u n d a n c i á «ataremos de fu A ™ ^ £ £ ™ g g fo.or.bU < * * y benig;
na afluencia di que le
pomendo cerco a fus

floto
fa«

• {•

{

•

fustprresencumbradasi
delafoberana luz del En

Uangeho.defterrandoUumebUs a.
• ntJcmúaos
,má¡áoi
delpojos de tan glonofos troteo^eme
venerable I macoracones^vlum^enedaptncpo^
gen denueftraSetrorade * » ^ g * £ ¿ ¿ ¿ X l ^ y tem
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í S w l «laque ¡acédela virtud,»tanto mas «oble qua
«o fe auetaja mas la grac.aa la^uat
»> ¡ & ^
bl,
fitiend9*tosM"";*bnfo«qae

alcanzaron deltirano,de los Confcífo-
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afsien paz,como en guerra,valiéndonos para ajuftar lo tocante a efta
materia de los padrones de las familias nobles defte lugar.de teftamen'»
tos y papeles autenticos,de cédulas y priuilegios Reales, aífegurando
que íi omitiéremos alguno no ferá por falta de diligencia,fino de la noticia neceiíaria parala puntualidad que fe pretende en efta hiftoria. En
el tercero trataremos de los títulos que pueden aumentar la Grandeza
defte pueblo defiilealtad,deios feruicios hechos a fus Principes, de la
ais ittencia que en el han hecho fus Reyes,refiriendo los que han nacido
y muerto en el,y los cafos mas memorables que han íueedido en efta Vi
lia,deíü Religion,gouierno,yedificios>yvltuBamente déla fundación
de ías Conuentos,Ermitas»y Hofpitaleg.
Aífumptograndc,deílgual a cortas fuercas,mas lo q a ellas les falta &
plira el defeo de acertar.ayudado del fauor delSoberanoPadre délas lü
brés>acuyagtoria,y alaprouechamiétodelle&or enderezamos efta obra.Dode le ofrecemos parala memoria vanos fuceífospaiíádosjpara
el entendimiento apacible variedad de cofas que en materia de curiofi*
dad,aui no auran llegado a fu noticia^ para la voluntad, motiuos, de
deuocioade la Virgen María nueftra Seíora,dechados de virtud y fantidad que imitar de los Santo s,exemplos de valor y lealtad que fe<núr
de fus moradores, verdaderos defengaños de las cofasdelfiglo,parano
dexarafsirclcoracon humanodellas,leyendo trágicas caydas de lo*
que leuantó la fortuna,!© poeo que fe puede aífegura r el que fe viere en
loaltodefuruedaipuesavnboiuerdeojosfu aprefurado mommien
to caufado de fu continua mudanga le pondrá debaxo(y lo que es mayor defdichajpuefto a los pies de aquellos que en vn tiepo humillador
a los fuyos lifongearon fu paliada grandeza.La ineonftancia de las Mo
narchias,aquienlafuceísiondelostiempos desbarata, la falta del tem or de Dios deftruye,y la libertad y rotura de coftumbres anichila,y vi
tunamente la valentia.y esíúercodelosvaleroíbsfoldadog,y Capitanes,el ienorio y priuan^a de los grandes feñoresja Alteza y Mageftad
de los Principes y Reyes.refuelta en poluo y ccniza,que es dode viene a
parar la foberania delfiglo,yfU8 mayores g!orias.Saque puef el cuerdo
le¿tor,como abeja fohcita,aunque fea defloresamargas la dulc'emiet
deíuaprouBchamiento,fupIiendoconfudifcrecion las faltas que hallare en aspnimciasdenueftrocortocaudal,cuyoempleo;y todo lo
que eü el prelente difeurfo fe dixere le ponemos debaxo de la cenfuray
correccionde la fanta Iglefia,y de la del prudente ledor
que le leyere.

1

Vende fe eft, libro en cafa del Autor en d Hofptal de ¡a Latín* i*
Madrid,

LIBRO

PRIMERO
DE

LÁ ANTIGVEDAD
DE LA MVY A N T I G V A
V ILLA
DE
MADRID,
C *A P / T V L 0
P R IcM
E
Afsiento de Madrid,y fertilidad delfuelo.
»Á M V Y Antigua
villa de M A D R I D ,
tan conocida por fu
» antigüedad , como
nombrada por íugrandeza, dichofo Alcafar yl'atria de fusReyes, lilla y afsiéto de fusColv
te^ Teatro comuny venturofo
¿c todos fus Reynos „ Cabeca
dcl mas dilatado y poderofo Im
ocrio que conoce el mundo,
L
*

R0t

Madre y abrigo de-todas las na
ciones; y vltimamente yema y
centro de toda Efpaña j tiene íu
afsientO) fegun Claudio Ptolo^
meo,Eftrabon 5 y otros Cofmografos,enlaregionCarpentana,.
en lugar fuerte y alto, íobre cabecas de montes, litio que íiempre fue efeogido para las bueñas poblaciones. Efta en quareta grados, y cincuenta minutos
A
de

Libro primero
I»,

déla Antigüedad de Madrid.

de latitud y altura de la linca E- que por no alargar efte difeurfo
quincccial,o TorridaZona,y de no las referimos i Dedonde fe
longitud en diez grades y trein- dexa bien entender con cjuanta
a
T
f V!° " ta minutosJecrun Galucic.
razón fe dixo,que M AD R i D es
Ir o del mu n

'

-'

'

D

i

i
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do,y«icitié- Por la parte del Oriente,a feís la yema ce toda hipana, pues
íua" w leguas, tiene la villa de Alcalá per todas quatro partes efta en
pa»
de Henares-, con fu iníigne Vni- el medio, y por fer el puto della*
uerlidad,de donde han ialido ta abraca y encierra eníi todas las
tos y tan grades íüpueftos, luzes grandezas y riquezas que la Pro
eíplédidrisimas de la mayor par- uincia tiene, que fon muchas y
te del Orbe:y quatro mas adela- admirables,fegun el parecer de
telacújdaddeGuadálaxaraj y íos Efcritores naturales, afsi
mas Oriental a cincuéta leguas Cofme gratos, cerno Hiftoriala de faragoca en el Rerjio de deresiy pocemos dezir, que toAragofí. A la parte Occidental das nacen de aqui, cerno de fu
a fíete leguas la Villa de Cafa- 'centro,
nubios del Monte, y a veinte y y De la fertilidad del fudo ha¡oos la de Talauera * y a ochenta -clan cafi todos los Autores que te%, ¡'
mas al Pcniétc la famofa ciudad han llegado a tratar defta nobi- ¡2¡¿
dcVlisbona cabeca del Reyno lifsimáViÍía,ccmofci''Marineó g«pfci* |
de Portugal en la cofta'dcl mar *Siailc,y otros 4 por fer cofa tan ¿Sk *
Océano. Al Septentrión, y a ca- fabidayconecidacntodo el Or J¿^ J*
tcrzelcgüas de M A D R I D efta be; Elterrondela'tierraesnc-D^¥ j
la ciudad de Scgouia,y a quar c- biIifsimo,precioíc$graílc$):muy [, ¿«pita y vna la de Burgos Cabeca fcrtil,queejá nebíes y precióles ^ ,Mí;
del Reyno de Caftilla: y treinta frutos, cfcegido pan en mucha Medina
mas.adelanteháziael Norte la abundancia,generofcsvincs¿re«¿¿'41
ciiidad deBilbao,y el mar y coi- jaladas V faíudablcs frutas , ía- K**fl
ta Cantábrica. Al Auftro,o Me broías legumbres y verduras. *•««««*
diodia aíeis leguas la villa de Ayuda mucho la diípciicion de Ut¿
Iüefcas*yadoze'laImperialciu latierra,elíerlcmasyvailesjdc ¡^"r"í |
dad de Toledo/Silla iluftre déla donde vino a dezirfe pe r ante- i«en'"
Monarquia de los Godos,y mas nomafia Jas lomas de M A p a I D K E f
Auftral a treinta leguas-Ciudad por ferian fértiles $ pingues y a- ¿¡¿'J
Realjy afeíentala noble y anti- blindantes r dequien hazen par- " s f-w
gua ciudad deCordoua,y aoché ticular mención Morales, Ma- toi.fj?
ta adelante la gran ciudad de rineo Siculo, y Medina en les lu
Granada.
gares citados. Las carnes, caca,'
Por los lados-d'eftás quatro y aues,como fon carneros,to re$
partes ay otras ciudades y villas délos brauos de toda Piraña,
de muy rica y buena población, en la ribera del Rio de Xaj» ma ;
a dei

'%

, ,
J M.ni.iDcier»
adosleguasdeMADRlD.cier
uos,corcos,gamos,cone os,l.e
b.esengrandcabuudanaa pe
d If s,ytodogenetodeaues t s

l¡zesafpeaosdéfusAftros,nacé
^
lbalIiemisimoi
eUen M
^
^ ¿ ^ ^ ^ ¿ f i ,
¿ ^ ^
pafto
d

v S E S X S * * ^
do,El quelo es muy
/
del mrfmo pafto q « « ' » ' " »
dePrut^qcselma fab^ofoyk
noatodoelReyno.Uarnadaai

^ t l o i c a f l mfimrashuertasy
^ ^ v a t l e d a d d e flores y
' r o f a s o l o r o f a s > d e q hablaremos
rola
^
^
q e n e l f e h á h e c h o > AI ,

f

* ¥ d ? £ S r £p W
d 2Oí »f ter aa
graros.potfere

finlanatu^ale.afehamoftr.do
^
,ibetal,q * * » «

Europa» M * » ° X
P
L S s ñ g o ^ S A *
Los aires ae q gu
S E S á S S f f i *
quie-is atribuye w w
laialudqtiene.Su-ggg
S
S
&
Í
2
S
K t t t a t o n o fola
^TEfKfinoaotrasPro:
meteacnipana,!
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e n nue f tros
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t í a abÜdancia,qes vno de los lu
maVÍrouerdosde r.ueftra
ires " I X Z k rlmasabunluropa,y
íin duda el ma¿ abun
dante de toda ella;a quien la fer
tilidad de fus comarcas la haze
tan abundante, q en nueftros tie
pos ha podido fuftentar la Corte tantos años
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genero de piedras fe atribpye. Seto le
jaita la dureza í /w<? «wo e/ ?»//wó
(MuAi agudaméte d¡ze, naturaleza
quxfo hazer diamantes en Efpaña,J
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Libro primero
para darla todo el kflre emno-, mas cafas,y nacer en fu termine, to-
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H a Mm™
t i ' dÍ '0d°- m ó t I n 5 bredeMácanares.ToHafta aqtuMorales.Y en la cuef ca enelPardo.antigua recreació
tadodealprefentcefta laermí- deníosReyes;yll £ cr andoav , fta
ta delglonoío S. Ifidro, y en el de la Cafa Real defep°,v a r
arroyodelacaladdCápo.feha tilizando con lus fetenas end
Ilancr.ftatetapurosyhmpios, deftefitio las riberas, criado en
q dedos le hazenfimfsimoscía- fusmargenes maftrácüs, trebel
ñeques de maratnllofoluftre, de y otras yernas clorólas; y cami- '
agradablevdlaHallanfetabien, nado entre fetos yarbcíedas,dtf
™?¿J~7rÜOÍakzCn-C'lu;
^ciadediezlcguasdeldeíuna
g..i atado,q*doni a S ,en q fe el c,mientc,pierdc clnóbredütaneulpc^dloJcsCamafeo^NicK dolecó el rio Xaran», júo á vn
Comcnnas.yTurqucfií. Tábié .pueblcrjlellamaVacia-madr.d
<e preiume ai algunasminas,por Dczia del elCóde luán de Rhe
qporelmesdc Agorto de mil y • biner,EmbaxadcrcjfuedelFmieiícientos y veinte y dos fe defc perader Rodulfo II. de Alema
cuoriovnadeAcogue detras del n u m e r a el mejor rio Sania eÚ
Conncnto de-Sata Barbara ha- todaüuropa, porq (e podia ñ
z.a la fuente Caftellana, q fcnm coche y a cauailo ir por £ £
do cegar por incGuemcntci' que del tres y quatro leguas,fin pehfe frec,erün
°
g™alguno,gozado^vñayo tl a
C A P I T V L O II.
' ff r t e 1 c a m c n o s i o t o s > y verdes
aiai
Origen-U Kio ¿Mancm^y fu¡f , a s ' c u > a ftefcura,y el filé
tes wfert.Utm, eñe futo
cío de las aguas,có laíuaue harHrtiliza y baña efte ¿ i o el S
r * * * C " fu « M *
fia o£ntai
RioMancanar« íi<;hP
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peligro de la vida ddofl o r "
crca a ci6óe„fermedaden» a na
bañarfe,yfinriefco 35 fus vann
res,leuantadÓ c S X 3
Sol, pueda menofeabar a^lud
eíusmoradore,Tienefueri g é

{""S'fu<írtaS l o s * * W vita
ndnl ^ « m u y delgada y fa^ d a N e a l o , <1 « • £ mal de p,et2ffi%r^&*<**
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- ,„ ,UPmd?reRcv curfo del agua, auiá de perecer* .
l Í l t X l ^ S
yfaltarfurlraPalfancercadefi aipeiugaioM j ? i n n r ^ e i i a t o - te litio los riosGuadarrama,Xa
T&S¿SSSÜ ? ma,Henares,y el caudalofo
diferentes «callonesfcprocuro
t £ ^ efc &¡o ^
. ^
traer por efte no adeXararn ?
to
o r í e r ( c o r n o f e h a diS ^ S S S S f f i S S Í
el/o)cabe?asdemóte,esgrande
(XucdoCoronifta de las Indias, ? abudancia de agua q tiene,af'• n Rey D. Iuan el II. le quifo & de pocos,como defiíetcs, y en
•utvatuédole hecho muelar muchas partes deleita tan cerca
«raer, y a m e * • " " £ " — d ¿f * fi(;¡e d e , a ¿ ^
ta„
v awat co mucha diligencia, le fomeros
£ los
^—_ , ^ el
^ braco
¿ ^
r_
| _.-. pocos,qcÓ
haii"oüpodiahazer,yqeramuy
hallo
qerlaa muy
„ i wfe. rpodía
i . v i hazer,y
dolí- defik
oué- Pueden facar el agua dellos.Las
,
,ib!e,trayédofe
delde
la
pué- fuentesfonfinnumero;ynotraícde"Xarama,qeftaantesdelle
..nalavétadeViueroseamino todelasnueuamente acrecetade Aléala de Henares,viniendo das, de cuya funtuofidadfetra- Lib.j.c.57.
ncada el agua a dar al pie déla tara en fu lugar;finode las antiua-re de S. Pedro defta V.Ua,y guaseara qno le pieroa la medclde atli a los pilares q llaman mona dellas.de las quales algu,- - • •cs,paialauiéntrelas
2,_Í,aA1ii-pritjmlas ñas Ion de agua
Cancsvic
o rprecióla 'y iingu
.*> .
oueitasqantiguamete llamaro lar, como ion las de Lauapies,
mi ic,acho,qal prefcntcesla lasdeLeganitos,qellasylospoCalknueua, que va derecha ala eos deftos barrios ion eftremaptíStc S e g c S s a ^ o r encima de das y excelentes. Las del Prado
l cual auia de entrar en Manca ¿e S Gerommo,y entre¡ellas; as
naresiafii mando q para los q ia- del Cano Dorado,del Olmillo,
1- .- v ama viÜo la uerra,eracoía y ^ ^ Sierpe,fin otras muchas,
muy poísible.Mas los defeos del Y k s de nueue tacas grandes de
Rey le mallo-raron con la muer piedra,q ay en el, cauiando mate¿lefobreumo,qeslaqatajay rauíllaalosque venel altura a
corta el hilo de la vida, y có ella que fube el agua dellas. La del
el délos difsinios humanos,aunq Humilladero de nueftra Señora,
fean de Reyes. Defoues acá las oe Atocha,y detro del patio del
vezes que fe ha tratado,no fe ha Conueto la de SataPolonia,que
puefto por ebra,por algunos in- por nacer dcvna ermita antigua
couenientes qfe ha cóíidcradc,y dedicada a aquefta Santa, tomo
enrre ellos el q ha hecho mas re- dellaelnoore,cuya agúale ha
üítecia a fu execucior„ha iido el experimentado haze marauíllo
1-i-e.u'o y periuizio q le ieguia a fe eíetos en las enfermedades,
los dueñas de los mclino^de a- & piedra, y mal de ríñones. La
quella tierra,pucs fakandeles el de la Pnora,juto al Moipíteno ;
1
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a dcuibaí en m® tiempos.qtiádo

'

ua él Alcacar ta bien proueidode
armas,c}fehallarócnelen tiempo
délas Gomunidadesjcomo lo dize
FnPrudécio3ochocientos arnefes, ™nA- '-Pmuíanlas de armas,ciealabardas,
quatro faleonetes,tres tiros,qcada
vno tirana pelota de vn quintalj
trecientas pelotas de hierro colado,quatro tiros de artillería, veinte mil picas, dos milydocientas efcopetas,dos mil celadas» dos caño
nes grueifos, diez yfíetequintales
de poluora,ocho tiros de campo,
cinco milcofeletes-fin otras muchas armas q fe facaró para la jornada de los Geluesj en tiempo de
los Reyes Católicos.
Yaunqlomas deftas antiguallas
íé ha echado por tierra,y allanado
para ornato y comodidad déla viuienda deftos tiempos,con todo ef
lo han quedado memorias defto,
porqa dos cafas de la efquina déla
calle de la Parra q hemos dicho íu
bla a las delPrincipe SEfquilachc,
por las qoy fon de doGrtgorio de
Salacar vezino y Regidor de M A D R I D , entra vn heneo del muro q
tiene mas de fefenta pies de largo,
indicio grande de qíe continuaua
por allí-ad'cláte'poría parte qpoco
ha diximos; demás de q íiempre íe
ha tenido por cierto auer tenido
efta,Villa dos cercas, y lo dize el .
M.Iuan López dcHoyosCatedrá w.raan u .
tico de letras humanas, en el librp^ pez*
del recebimietoq hizo M A D R I D
alafereniísimaReyna D. Ana de
Auftria,q por declarar loq hemos..
dicho,reíerirentos íus miímas panieblo enmedio della y de la forta labras: Lajwerta(dize)de lafecunda
eza.conqera inexpugnable. Efta- muralla defle Tueblo, q vulgarmente
A 4.'
llama-

docntrólaferenifsima Reyna D.
Ana.Continuaua a aquel arco antiguo la muralla, iübiédo por jüto
a vna calle qfe llama déla Parra,y
va a dar a las caías q oy so del Prin
cipe dcEfquilachejyde allí baxaua
por otra qefta enfrente de S.Gil,
dóde deuia de auer otra puerta pa
ra íálir a los lugares circüuezinos,
cerrado con el Alcacar; y diuidiedo lo q es aora el Parque, fe jutaua
co la Puerta de la vega por la otra
parte.
La muralla era fortifsima de cal
y cáto,,y argamaía,leuátadaygruef
ia,de doze pies en ancho,co grandes cubosjtorresjbarbacanas y fofos: el Alcacar fuerte como oy fe
mueftra. Auia vnCaftillo muyfuer
te,qpor ferio tato,le llamaua forta
leza,y por otro nóbre laTorreNa
rigues úi Pocacho, por eftár enfor
ma de nariz, y jüto a las aguas del
Pocacho,como confta de papeles
antiguos, dóde auia vn Caftellano
y géte de guarnicio, el qual eftaua
enfrente del Alcacar júto a la Puer
ta delavega a la parte del muro do
de arriman las caías del Marques
de Pobar,q fon cafi frontero de la
Igleíia Mayor deSátaMaria.Otra
torre auia en el capo fuera délos
muros,cerca de los caños q-al prefente llamamos delPera^enlo alto
del juego déla Pelotajpoco diftate
del Alcácar,q dezian la torre Gao
na, y por otro nóbre Atapierna,
por.vétura ,porqquádo diíparaua
la Artillería q tenia detrojhazia al
carias délos cotrariosjquedadoél
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cion de Chrifto Señor nueftro, el fue caufa de no poderfe caminar, ¡'J™^
p.
qual fue vltimo Rey de Efpaña, en ni de ponerle en íaluo los afligidos 1pin«iH..
, p 17
quien le acabo la iiicefsion de los moradores,de los abales perecie- ntL " " '
^^¿*antiguos Reyes della, y tan excelé ron los mas ricos, porfiarle déla
te Pnncipe,que pareció bien claro prouiiion abundante qtenían heno auer íido fin gran mifterio fu cha,íuficiéte a fu parecer para bue
mirautllofo nacimieto y crianca, nos años,ignorando que la prociy los milagros que laMageftad Di dencia humana no tiene fuercas
uina obró para librarle de la muer contra la diuina,a los quales al me
te,tantas vezes quantas fu lafciuo jor tiempo la fuyales hizo falta, y
padre procuro darle , porque le quandoquifieron librarte no pumiardauaparabié deftos Reynos. dieron^ afsi perecieron miferable
El fue el que reduxo a los Efpaño- mente'.mas los pobres que no pules(que viuian como barbaros por dieron preuenirfe,humillados con
los campos,comiendo yeruas,fru- el caítigo que les venia de la podetasíilueftres,y carne de animales rofa mano,obedeciendo a fu fenque matauan con arcos, lacos ,y tencia faiieron defterrados de fu
otros artificios) a que viuieflen vi- patria,paííaron a Italia,Francia y
da de hóbres, acoítübrandoles en Grecia, defuerte que quedó toda
el camino de la virtud yhumani- Efpaña dcfpoblada, fino fue algudad,como lo refiere Pedro de Me- nas partes de Afturias y Galicia,
r
fanto de Gra i
T^" r
r
\ \ \ r
r
1
i °
•*.
Medin, i¡fc. dina,y otros. Muerto pues el Rey que por fer tierras húmedas y cerde tanta import ancia, que hazen
Bada,c. ix. los JJiicurios del Monte-lanto de
íínedaTp. Abidis,como no dexófuceíTor,le- canas al mar, fe pudieron conferGranada, donde hablado de M A- no pequeña falta a los Eícrkercs,
iibr.-,.c..7 uaataron le grandes alteraciones uar jen todo lo demás quedó yerD R i D dize;T defpuesfibre la antigüe para eferiuir con la puntualidad
§un'a ¡.p. entre los natutales,efetos déla am ma,iin gente,fin animales,y fin co
dad que toda efia cerca muejlra,confide que pide la verdad de la hiftoria; y nb.i
" foplko- bicion y defeo dc mandar. A efte fa vcrde,fino fue qual o qual cl';uo
rare qudto mayor la tiene la otra de me no la haze menor a los mifmos luf,s ¡,- p^^aijaio fe recreció otro el mas ra- o sranado ribera délos ríos febreñor circuito^ de otra diferente,que es la gares,pues por elfo vienen a perd« Re ro que fe ha efento, y fue que vino dichos.
que vapor detras déla Jglefia de Sata der la noticia de fu antigüedad.
Mas quando la Mascfrad de
K " vna tan granfeca en eftos Reynos,
' Maria,defde el Palacio \eal hafta la Fue pues diftinta fundación .1 a de
-¡fp. re- q u e ¿ u r o veinte y feis años que no Dios quifo hazer demcíTracio de
Puerta que llaman de lavega,y que de Mantua Carpentana, y la de Maliouio',aunque Manuel Cor rea en fu miíericordia, alfindefte tiemalli boluiapor delante de la Iglefia, ha iorito,y tanto que como en 1 os caM remóla hiftoria delosReynos yfeñorios po embió abundancia de lluuias
zjendo vn pueblo caf cuadrado,conoce pitulos figuientes diremos, huuo
MSIHÍ de Efpaña,afirmaque fueronvein con que la tierra fe refrefeó, y pora tan claro que todo aquello es de tiem m as de mil ciento y cincucta años
co apoco al cabo de tres años torr. de las.tevnucue.Enfindella hazen todos
po desmaños,o mas antiguo,comoJief de la vna a la otra , aunque al predezasde. /
„
. ,
r ". 1__ r e ¿los Hiícoria
dores -rEfpañoles
iena- nó en fufuerea y vigor, y los Efpabaña,
c
fente
es
todo
vn
cuerpo.
tuuiera llena de inferipciones fuyas.
ft
irrea hlílo° iada memoria,por fer cofa indubi ñoles q andauan derramados en
10 s
de los
Lo q fe dixo Maiorito antiguadiuerfas partes, en viendo cumC A P I T V L O IIII.
7nos y ^ ta ble v de tanta ponderación. No
mente , comienea defde la Puerta
riosdeEl
,/_
. *.
r r ^/* plido fu deftierro, y que los tiemde la vcga,y baxa a laCalle - nueua Taffan los (jriegos a Efp ana,yfunda
ña.
quedó fuente ni no que no le lecal p o s ^ auian mejorado, fe boluienuejira Mantua Carpentana.
(que va a la Puete Segoui|na) def' X S * felino fueron Ebro y Guadalqui- ronibítt patria. La fama defta defde allí fube a las Teneriásviejas q T~\ Efpues de la muerte del Rey
>
Alo 3 í F o' , de U i r ' C l U e ^ e U a U a n m U y P ° C a ^ U a ' poblacion,y de la mejora délos tie
dizen laCoftanilla,y a vifta del co *~^ Abidis,por el año de mil y fe:am0ge°na,e La tierra fe abrió por muchaspar- pos, junto con la noticia q fe tema
uento dc San Francifco, llega a la tenta y nueue,antes déla EncarnaSí^entesjcon grandes hendeduras, que
dch}
ción
lUmattan el arco del Almudenay oy re Puerta de Moros, y baxando por
tiene elfitio donde eflaua^nobre de Arco la Caua baxa de San Franciícc,re
de Santa Marta del Almudena ,por mata en la Puerta-cerrada;y fubie
vna fanta Jmage antiquifsima que ef do por laCaua de San Migucl,fletá en el/a, de que en fu lugarje tratara, ga a la Puerta deGuadalaxara,def
La qual Puerta con vna torre cauaíle- de donde baxando por la calle de
rojortifsima ds pedernal fe derriboy ro las Fuentes,y por detras del juego
pío para enjancbar elpaffo para la en- de la Pelota,da fin en la Puerta de
trada de la 2(cyna Dona Ana nuejlra Balnadu,que eftaua junto a la caía
fehora,y eflaua tanfuerte, que congran del Teforo,haziendo por allí tradijsmia dificultad muchos Artífices con uacon con la muralla antigua. Y
grandes mfirumentos no podían defenca por lo que fe hizo mayor con efto
Jar la cantería, iiafta aquí el M.Iuá que fe anadio, le Üamaron MaioLopez,donde claramente dize hu rito. Efta cerca, como menos anuo dos murallas, y quan fuerte era rigua que la primera, aunque lo es
el arco antiguo de SantaMaria, q harto,eftá mas en pie, y fe ve mas
era puerta y entrada dc lo q llama patente; íi bien efta deímantelada
ron Mantua Carpentana,ccmo fe por algunas partes, y cada día la
ha dicho.Lo mifrno dize el Licen- van derribando por hartas; cofa
brf¡!&££ ciado^Gregorio López Madera quedeuiera conieruarfe, y 1:0 dar
d*i ivii>nte- del C5íejo íüpremo de Caftilla,en lugar a que fe perdieran memorias
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de la'fertilidad y riquezas 3Efpaña, Virgilio en fus Eneidas llama Ca- Virg.
áfii poraucrlaviftoen tiépo de fu pitan de guerra $ ei qual nació &E°cl°s>
proíperidadjcomoporóidasdotros defpues de la muerte defgraciac,a
¿ue ócanó q muchas gentes eftráge de lu padre enla guerra que hizo a
dode los Tolcanos, donde de M A D R I D enla entrada déla dj*
ma
raspaíTaíseapoblarlajvini^dopÜe -GlaüeoCreteníe^eftándolavio expelido Mececio fereniismia Reyna D.Ana 3Aui piriai.
auiendo fid
blos enteros(ccmo lo dize Maria- toria de fu parte,cayó enel rio AldelReynó deToícana,y deípues tria,y enel déla muerte déla Key ^ ¿ J } , *
bula,y íe ahogó en el, tomado por
del Tarcoie, q aufente Ocno fe na D.Iiabei de Baléis, có luán *£j¡¡*¡£
María na.i.p.riá)corñugeres,h'íjosy haziendas,a
lib.l.c.14.
morar enella,ocupádoaqlla parte efte íucelíb eí nóbre de Tiber de
introduxc enel,fe le reftituyeró, de Medoca en el hbi o q intituló cjp.,. '
3tierra-,q entédia cadae¡ual íeria a allí adefáte el rio. Naciendo pues
dadele la pellefsio del có aplau del Bueplazer, ti Colegio Impe g g * *
proponte.Éntrelos qualesfuero ai huérfano nf o Principe, y desherefe:delrues de lo quai, fe licitado nal en el lib.de las horas fui.tra GÚ Gouca.
gúnos Capitanes Griegos i como dado,porq en el Rey no délos Latí
déla memoria de laMácUa q de- les déla Emperatriz Mana,y o- *&«**,*»
Aftur criado de Men6,elqual tfa- nos amafüéedidofu hermanoAgri
xóeriEípaña,no pudiédo iufrir trosas tradició eolíante)coíerxo coíig,) grades ;5pañas, y pobló paSiiuio,y el deTofcana auia vlur
fuauiecia,ánnitacióíuyafücóen iiacafépreeneftelugar^áaemi
muchos lugares enAíturias,yentre pado latiránia déMecencio, incli
la Heípena mayor, q es Lobar- tida de tcdcs,qrio acmite tuda:
ellos la ciudad de Aíturíca, q aora nóíe co la edad alasarmas,ycrecié
d;a,la grá ciudad dc Matua,q oy lo qual cóprueua el aueríe halla
íe llama Aftdtga¿como lo dize Si- do co ella el ánimo juuenil, y jutaeiDucado yPot étado de Italia, do encima de vna de las Puertas
lio Itálico. Deípués del vino Dio- mete la codicia devaler,qes la peí
deftaViih:,vna Sierpe,c Dragó
C
Al
1
1
V
L
O
v.
grande efeulpido en vna piedra
siüóiiaiiwí medes Gricgcy pobló ciertas po- uora q haze dé ordinario leúantar
Prueuafe q nueftraMátua Carpen- berrcqueña,que era diuiíu délos
bíáciones délos ejvinier5coel,lla lallamá del defeo de ver tierras éf
tana es fundaciÓ del Principe Oc- Gricgüe,y afsila dexaro per armadosGrayos^cjeslomífmo qGrie trañas,pafsó a eftas de Efpaña,y re
no Víanos de nación Griego.
m a s e n n f aMátuaiComeí udacio
gosjyfüdaro eñla ribera del rioMi conociédo efte íitio, fü abüdácia y
Or no alargar el difeurfo 31 fuya,yoy fe mueftra enla caía de
fío la ciudad deTyde,q al prefente fertilidád,el fauorabíe clima,la be
llamamos Tuy.MenefteOi'otroCa nighidád del cielo >• y la fortaleza
capitulo pallado > dexamos losEítudios delaVilla.Afsi lo di
pita Griege,!Íegado /uto a Cádiz,- del puefto ,• parecióle a própeiito
para efte la prueua délo q enel fe ze el M. Iuan López en vno de
dio nóbre al puerco deMeneíleo,q para hazer en el vna buéná pe bladixo-.y en quanto a q nf a Matua los lugares arriba citados en ef*
aoirá fe dize 3 SáraMariajy Vliííes ció.Sino es q digamos, Cjúe ya q no
fea íüdació 3 Griegos,demas de tos dos difticos Latines*
edificó la ciudad de Lisbona a la' heredó ninguna cofa defú padre,'
T>enotat bicprxfcns Coluber moniméniapriorum^
boca del rio Tajo á como lo dize heredaífe algo déla ciécia,en qtáSíraWon.
Mantua,qui Patrum te munierefibi*
Eftrabon y Solino.
to floreció fu madrcMátho,mediá
Solino.
En ttbigejlamen Gr&corum, ptdcbra vetujlas
Entre eftos Capitanes porefté tié té la qúal tUüiéiTe t3 de lexos feguMenta fint nobisfac docet,vnde tt/.a.
po pafsó a Eípaña el Principe Oc- ros pronofticos dé la grendeza a q*
Que en nueftro Caftellaño di- de Junto del año de mil y quinientos
noBiahor,mjodeTiberio,oTibe auia de llegaren eftos riepcslapé
zen , O Mantua , eíta Cule- jffmtay nueue ,por enjambar la
fino Rey de la Tofcana,v délos La qúeña población q enél íe hizieíle,'
bra, o Dragon3íignifica las me- Puirtacerrada^dembaro.EjUua en
tinos,ydelaHadaMátho,qflorecie y afsi quifo.dar principio a ella,'íü
morías de íes primeros funda- lo alto de la Puerta en el heneo déla
do en Tebas,y vfandó fu arte 3 adi dando énel a nueíkaMantuaCardores que te cercaron. Ves a- muralla Jdrado en piedra hrreque*
úinafjla lleuó Teíeo, quando hizo pentana de q vamos hablándo,'coqui que efta diuiía de los G ríe- havn cfpátableyfitroDmgó^l qual
guerra a Creorite: mas como Te- rrio lo dize Tarafa,de quien lo han $¿*faü*
gos nos er.feña la heimciaan- traíanlos griegos por armas,y las
feo fue defpojado delReynó de A- tomado defpues acá todos los rrió í | ? ¿ 2
tiguedad de tus mures. Y en o- vjauan en fus vcmderas,cormpatenas,enaiernétioalmar,yderro- dernós.Cercóla cola muralla fuer aflm,m *'"• J e la t r a r í i r t edizeeftaspakbras:£« rúcenlasUijionas. Hafta aquí
Chriltúna:.
tado en las coilas de Italia, la reco te que hemos dicho en él capitulo «OJS*
•raemdeía iré las antigüedades qeuidmtemcnte IuanLopez. Y aunque tft.i euer
gio el Rey Tiberiho,y tuuo en ella tercero:hizo a vn lado enlo másál
mSpBÍ declaran la ncblezay fundaao antt- ta es vna délo q defpues llama ro
al 1 rincipe Ocno Bianor > a quien to ala parte q mira al ríojvna forta
ffia de Madndjoafidovna^qel mes Maiorito,el qual no es fundacio
leza
de
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Ill.déglo*

letrashumanasyd,u.na,y
aven¡ letras humanas ydiu.na,y
.dogenerodeciécias^erlo
ento
nastáá doi tas.Y quado a la tradiargumetodelaverdad,tafuerte,
qnoadmiteexcepcionniduda^
fuera 3 q no ay autor antiguo n
modernoqdigalocotrano m
auerfidootrosfusfundadores.Y
ciaucrhechoeftePrincipetape
quena població, como queda di
cho,íueporqlatierracftauatan
f f p o b ^ c ^ J ^ ^
dores,deípues de la gia leca rete
rida,qnopodiálasgeteSaeftra^
4

,,,
motundaei&aGnegosCeuyaes no del im opeUc «¿-

•$

elladiulia) eró antiguamente ^ ¿ f X á i á í A
fetó£U

T

citado^ que lo
r

m-L hiSfcLcuo 0 »

^guSS^ftraMS-

F ^ f ^ ^ v n o deD,

f¿raul ratr

enCad

°

tua ¿XúJ> <k « * ^ a >ldca

•'

«53955586^

mar ufcrit a de las cofas part ¡cukresdeMADKiD,yotros.Iru-e
SeUtódelarradidóqlerienerectbidaderbdcseneftedu^
aar.deauerlidoelfrincipeOcSo, fumadreMátholosmime
ros rudadores del.Yen cófi.mac ¡6 della d a ñ o pallado de mily
óuinlétosyncuétaynueue,cntre
bisare* s,-r¡üfos,vtrcféosadmer
fas memorias, y hiftorias antimías qfc hizleró para la entrada
delafcrcnifsimaKeynaD. Mar
irania de Aufttia muger del Ca
3

P

zlcb e dc

J

S

i

t

S

la le-

quato lofcnlas efoeracas oU «
crecimiento occntub sKcy
nos,ybiévmuerial cela Iglefa
Católica.
Dedcdefegrf&ty £ * • «
eltenerlepormnvc.crto^ia
de roda opimc,cfuero l a g * *
dores: p r i f o , % . P ^ f 6 ^
detataMsgcftadvgradeza, •
rilo eran las primeras entradde dosReyr^ múgeres de dos
r ar i grandes íylonarcas, ro ama
de ponerfe femcjante trofeo y
memoria ,finmuy gran funcamen-

7

pmendco
{ a M t
^ ™ «
&cedido>
™ ^ X ™ 0 sletomaró de
Y « ^ « " L M f c n a l - del
^ ^ ^ ^ L s : a -lo.
^EonOlimpiadas,y o n . ^
qual»£*
*
^
c o n ^
^zChrif,
^^l^^^y^^i^.
» ^ ^ S t o p i a d a d í . **!
? ° ^ * ^
^ ^ ^ ^ l o s f i í c c i g
f0"yPoXtaañosdefuprir,it y
ob _
^^Linanos,toinSdo

~^8»g52S£S Prcpiodefdelapoblaci6ofCÍ
porqhartohariac^em^^^^^
« ^ P * O T f e £ 2 S
tabie para poblar luncietemete
ciudadesgrades:yporeftarazo
las f undauan pequeñas a modo
d(Mirelidiosvfortalezas,qcÓpo
dc pr elidiosf™z
I, nueua
fundacióncófeguridad
yabue
cagentepodiande^aa^nueua
recaudo.

L i ó de fu Ciudad por R ^ y > ^
Romuio,feguSaluftio,TitoLiJ-J^
&
Iuftin 0 ,diziedo, A tantos tdta,
ugylufe«^^ »
w
anos oc i*w
fucedio eito..
•
Defpues de lo qual,creciedo el
.;
fcfioPovfaer?asdclosciudada
nos,no pudiedo fufrir elyugo tirano de fus Reyes, los facudieró
C a \ P I T V L O VI. _
De la diferencia de contar los anos defi^ouernadofepor C6fules,y
conlagrando al dics Iupitér vn
en diferentes tiempos.
. teplo,ordenar5 fe hincaffe en el
Orque en el capitulo figuie- Vn clauo,y q de allí adeláte fe c5
te hemos de tratar del copu- tatíe defde qiefixoenel el clauo,
to del ario enqelPrincipe Ocno fegulo refiere Tito Limo eníus
fundó a nueftra Mantua, y en el Decadas. Tabien contaron per ^ ^
difeurfo deftahiftoriafeiaforco Luftros,queíignifica elpacioce
fo hazer memoria deltíepo en q cinco años: porque aunque las
las cofas fucedieron, pareció ne fuplicaciones generales, dé que
ceflarioconla breuedad pofsi- tuuieronprincipio,íehaziande
ble tocar ako de la diferencia q quatro en.quatrc, no le hade
todas las naciones ha tenido en entender que íe hazian el peícontar los años.Para lo qual no- trero de los quatro, uno el ataremos co el Maeftro Medina, ño figuicntc,y alsi viene a fervn
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do principio de diferentes tiemY
aunque
a
EuSgcliftaS.
Lucas
luftro efpacio de cinco años) o fe engañaífe9atribuyedo a ñinga
pos,ía ha auido en contar les aparece
da
a
entender
que
ie
copcrq los Romanos echará cier^ no de lo s dioles q adoraüah, la
fios,porquevnos los han contamécó
a
promulgar
efte
edi¿io,
y
do por la Luna de cafivn mes, y
to tributo a les ciudadanos, el paz deqgozaua,q lo cierto era,
apá-areltnbutoelmdmo'a,io
.
otrosporelSoldedoze^meíes,
qual pagauan de cinco en cinto que el feberanoDios verdadero
de-iuNacimientojno cotradiZe, que eslo que llamaron anos Lu-ar c s: cr
_
luftris fox > ; P lo qüaldixoBarroiiiq auia de nacer muyprefto de vna
porque bien pudo íer que acá en
nares y Solares i Xenofonte ef- £ £ * £
qui ¡a» per. fe áix.o,á-¿uendoi\dd\,filuedoi c¿ue donzella^hecho hóbre para fallas partes Occidentales de Ita- criue,que vnos hizieto el ano dc c ioi.
CO C
Tcmpus!,!,-figniíficapagar. En eftafignifica nar eimüdo>,yenfeñaldeftoauia
lia, Bipaña y Francia, fe comenPicn,co,Po- C i o n l e t o m a i a Jgiefiaenvno de querido qfe pacificaííela tierra>
carie a publicar treinta y ocho tres mefes, y otros de quatro, y
'se vóie'tc na los Hymnes de la Cruz, donde porq me.) orpüdieiíe temar afsie
añosantcsiyqenSmayludea otros de feisjpor loqual algunos
íafiícni
a°t '$&& Ll Cordero fe leuáta en la to la paz qvenia delciclc.FlEm
no féhuuietíe publicado halla el viendo que la SagradaEfcritura G atU
ditus.
Cruz para fer facrificado en el perador la rogó fe lo declaraífe
miímoañoque nacic,porqueei en elGeneíis dize de aquellos va ' >* '
ínadero,elqual nació para efto> mas,y p idiendolo ella a Dios, fe
tas Prouineias aun no eftaua de- roñes que viUieron ochociemes
y de íu grado íe entregó a la Paf moftró en el aire vna imagé refbaxo de íu Imperio, fino fujetas y nouecientos años* dudaro li le
lion,auiédo pallado íeis luftros* pládeciente de vna Virgen-,danals-Guiemo de Marco Antoni- ha de entender de años Solares
efto es treinta añosi, donde cada do el pecho a vn niño.Entonces
no-y'uegoqucviniercnaliuyoj de doze mefes,o de menos uerri
luftro haze cinco .Y aunqChriC- laSibila dixoalEmperador,que
al cabo defte tiempo le mandaí- po» A lo qual fe réfponde,q clato Señor nueftro murió de edad aquella era la figura de lo q át*
fe publicar en Iudea, y Siria, ramentefcmueftra que Moy íen
¿e$3. años b porque los tres qué zia; el qual aísi como lo oyó,la
como lo infinuan el Venerable habla de años Solares de doze
excedía,no hazian luftro cabal* adoró,y con coníejo de la Sibila
, Beda,y San Ambrofio, iobré el mefes-, por lo que efenue en el
por elfo no dixo íiete,fino feis: y mádó q en aquel lugar fe pufiefLc.mifmo capitulo de San Lucas. 7.y8.capkulcd.:lmifmo Ubre*
aísi fe ha de entender q murió a fe el altar que le auia hecho a el,
D^ipues contaro por Indícelo- • donde dize; que el diluuio duro
los feis luft ros cüplidos, y poco q es el q efta oy día en Roma en
V$ nes dequinze enquinze anos,las vn año,fcñalando quando empe
mas que demediado el íéptimo. vna ígleíia, q en memoria defto
J c c , - o^les empecaron tres anos an- có,y q a los fíete mefes fe aliento
Sucediedoen el gouierno dé fe llama Sata M a m de Araceh*
S í & t tes que Chrifto nueftro bien na- el Arca en los montes de ArmeRoma Emperadoresjviendolo's
Del mouimiétc q las getes hi •
eidie,ytuuieron principio del nia^ a los diez fe defeubneron
lascabecasdelos montes y tieRomanos quá acertada auia íi- zieró para obedecer el ediclo q %rál,cCí
tributo,o
cenfo
que
fe
mado
parras ;y enfin,quea los doze, que
do para la República la elecció efte gran Principe mandó publiaailcn
las
Prouineias
a
Romay
fue vn año jufto defpues que ende Gefar Augufto^ determinará car, mandando qtodos les fajeaísilndiceion
es
madato
foiene
de leuátarle altares como a cofa tosal ímperioRomano íefuefsé
entró en el Arca,falio della. De
de
fuperior.La
cueta
délas
eras
diuina. El Emperador no lo co- a eferiuir a los lugares de donde
dode parece clarcíque los años
duró
en
nueftraEfpaña
largos
A
fintio>y aunq ciego c5 fu idola era naturales,pagádo cierto tride que habla,fon Solares dé do- ,
tiempos,porquelos
Godos
que
riidoroii
tria,atribuyó a los diofes que el buto,dize S. Ifidoro,Álófo Vezemefes^dehimarieni que acra
E ty'm.c-¡
fucedieron
alos
Romanos,^
to
los tenemos. De los Remanda
pueblo adoraua, fu felicidad j y neto,y otro s ,tomar6 principio Veo" "*
marón
dellos,haftaqel
Rey
Do
Enchila
cuenta EufebioCeferienfc, que
defeando faber a qual dellos la los Efcritores <í poner en flísti¿
lúa
el
I.
en
las
Cortes
q
hizo
en
deuia>hizo llamar,fegu cueta I- torias la cuenta de la era de CeSes;ouia el ano de 1383-mando contaron el año de diez mefes
Inocencio
nocScio II I. y Timoteo^ Hifto- far, deriuido fu Etimología dd
noTevfaííe della, fino de la del nomas,haftaqueKumaPrmpi :
IIIriografi,
de
quien
lo
refiere
Me
plural
j
•
-r
•
.<*
•.
Timoteo,
ano de Chrifto Señor nueftro ta l i o l e g u n d o R e y d e ^ e m a n ó s ^ ^ . ^
J
Medina.
fucedioaRomulo lundader de tit . dcíRer;
jH
Ltd i c-ut- ~,
cle^^m,qíicrniTlcaelmc
folamentc.
;
u,,c
la ciudad de Roma,añadió al a- J g j - g
dinaenelIusarcitado,alaSibr tai i ,
. ^'
Lamifma diferencia que ha
iacla
ík) los dos meies de Enero y He 5 7,
, - n
~., .»
r r
moneda que {eña<yaúáw i d o de contar las ccfas3toma- '
brero
aqeftauaenT,bul¡ ; dedódefe ^ l a e r f £
K 5 Q
lamnTiburtinarypregGradole "acieiTeChriíroS.Ñ.ffI,Ql? ve
loq defeaua>elklererp6dio,no dadera y mas corriente r ^ s !
Y aun1

0
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guos,que eftuuíeron mas cerca,.
y tuuieron mas noticia de la ver
dad de aquellos tiempos. Y que
la fundación de nueftraMantua
fuelfe por los años dequatro mil
trecientos y veinte déla Crea- .
cion del mudo,fe prueua:Lo pri
mero, porqué él Rey Tiberino
padre de nueftro fundador, emC A P I T V L O VIL
. pecó aReynar en el Reyno de
los Latinos pof los años dequa
Dkefe el año en que el PrincipeOenótro mil docientos y ocheta, que
correfpode al año antes del Na* br.4.
fundo la Mantua Carpentana,y
cimiento de Chrifto Señor nucf
que es mas antigua que
tro de noüecientos y diez y nue'J(om,a...
ue: elqualtuuo el Re vno ocho
C*Vc fundada nueftra Matuá años, alfindelosquaies murió
^ Carpentanaide que vamos orillas deliio Tibre; donde ca*
hablande,por el Principe Ocno yó(como queda dicho)quedado
Bianor^porlos años déla Crea- la fatídica Manto preñada del
ción del mundo de quatro mil Principe Ocno, el qüál fáliendo
trecientos y veinte", y a dos mil a luz,y llegado a celad capaz de
y fetenta y ocho defpues del Di- la déla razó,viendo qel derecho
luuiü vniuerfaHy ciento antes y- la jufticia auia apoderado a fu,
de la primera Olimpiada, y an- hermano Agripa enel Reyno dc
tes del Nacimiento de Chrifto los Latinos, y la tiranía a MeSeñor nueftro 87?. Reynandó cencio enel de Tofcana,y que íu
en elTribu dc luda Ioás,y enios ventura quedaua librada en el
onze Tribus dc Ifrael Iehu,y en valor de íiis hazañas, procuró
el Reyno de los Latinos Agripa, darle al exercicio de la guéf ra¿y
Siluio hermano de padre 3 nuef combidádo de la fama dé las ritro Fudádor, fegu Eufebio Cefa quezas de Efpaña,en que fe fuele
cebar la codicia y deíeos devaEufeBlo Iri riefe, a quien feguiremes en efte
Chronicon.
capituloj en el cóputo de los a- ler,aprouechandofe de la oqáños ¿que no es lo que enlas hifto- fion de eftaf defpoblada,pafsó a
rias tiene menos dificultad^ por ella de edad de treinta ó tréy nta
la variedad de los Autores; afsi y dos años,qüe juntados con los
por fer tan antiguo,y de tata au- ochó que íu padre Reynó,hazen
toridad entre los Eícritores,co- quafentajlosquales añadidos a
mo porque entre ellos es mas a- los quatro mil docientos y oche
ta,en que el Rey Tiberino empe
cqrtado feguir a los mas anti-

N u n a Pompilius dúos
menfes anno
addidic, la nuariura , &
Februarium,
cú ante hop
tancfim dcc¿
meníium apud Roma.
r.osíuill'et,adfp. VHlfliu*
Ucccrjilícr
diccrctur.

brero. Las palabras defte autor
foneftas:Numa Pompilio anadio alano dos mefcs>EheroyHe.
hrero,eomo antes defto folamete fuelle el año acerca de los Ro
manos de diez mefes,de tal manera,que el vno dellos fe llamaua Diziembre»

CO

mil trecietos yveinte déla Crea
cl ondelmundoenquedezimos
fundo efte lugar.
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ba,pallaró los Griegos, y o t a

£

La qual, Jegú Medina, fue cafi a
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^d^fecontradixonotae S X t a a b l c q u e d a n n o u e bleméte en d computo deLo*.
c cnto ydiezynueue,quefued porque eneldugar « a d o r n a ,
año en que el Rev Tiberino em- la el princ.p.o del Reynado de
peco a Reynar enel Reyno délos Tiberino en el Reyno de Tofca
L¿bos,eomo efta dicho; Y ba- na el año de dos mil fetec.entos
• * ; x a X deftos ocho que Reynb,y '
í . ^ ! f ^ S
I
treinta y dos que defpues déla en el capitulo veinte y ocho numuerteyde « , \ a d r e tendría el mero primero del rnifmc, Ubrg
Principe Ocno quando pafsb a dize,empecoaReynai enel de
eftos Retnosi y mndb a nueftra los Latino, en el de tres mil y.
Mantualvicne a quedar el año quarentaydos,quevanade Z ir
deochocientosylkenta ynue- trecientos y emeo anos de lo vue antes d e s c i m i e n t o del Sal no alo otro-; banales impofs.uadot,en3de Z imosqláfundó,' ble. Yqhabledelmrfmo Tibeaulédo paitado a ellos otros Ca tino en entrambos lugares,es ep,tanes;afsiGriegos,como dé o- uidente, porque en el vno y en
trasnae,ones,antesqel,qporfu etotro dize,que defte Tiberipocaeaad,yhallarfedefpoíTeido notomoeltio Albula elnom3losReinosafupadre,YCÓtápo bredeTiberqneoy tiene,por
casfiiercas,nopudovenlr antes, caer muerto junto a el,o ahegaY i\ fe-'uimos alVenerable Be- dofe en el.Delo qual & mhere,q¡
da en ef Libelo áureo de las qua tábi£ Tarafa en el lugai citado
tro edades del mudo, aun es mu feengaÓ&enelcoputo,diziedo,
qelPrincipeOcnotudo anueltra
ÍUTC cho mas antigualaíúdaciÓ defB
Mantua

I

rimero
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ta n U UI g eh . . « -Oriéntela primera
.
¡ m m c ; uc, 3 a d que
. dc„._„,-,„
Mantua, cerca del año de mil razón es,Lo primerc,porque el Blcda!
Ifidori
entre los Romanos. por efta üiient
g ^ ^ j Iu fephc,
^
y cincuenta y nueue, antes de la Rey Tiberino,padre del Princi- Carrillo (ofeb. Rofandaeió,!aqnalfuedelpucsde
J^°«
Enoc,
^
2. de la'«i.r.
fcpornabre
venida de Chrifto Señor nuef- pe Ocno, precedió a Romulc, daciódt.oui núc dic•'•
£j¡, dcfte mifmo
ñafien •
. S - J " k de nueftra Mantua ciento y « J V ^
t r o , pues queda prouado lo có* que fue el primer Rey dcRema- de
las » t ÍU^H
veinte y cinco a ú o s . Y q u e M p o t t g a .
¿ f
m oxitrario por el tiempo que Reyno nosjeerca de docientos añes, el cas , In'
e
dación de Roma, o población, ^ ^ n I t ' a l a d e R o m u l o , c o m o
Tiberino padre del Principe qual i, fegun la mas corriente e- Mstte,c¡
Eufcb.
como otros quierer¡.ayaíido la t 0 J b ¿ ^ , t o m 6 el nombre
pinion¿tueel
primer
fundader
Chronlcí
Ocno,queeselpuntofixo dedo
«a annuí
principal,confta, Lopnmero, queda
Se
fca
£f
de fe ha de contar .Y mucho mas o poblador defta gran Ciudad. Creatioii
lorquelos Romanos tuu.eron ^\™ fdeHifpalistombdeHif
4 4 J o.
fe engañaron los que dixeron q Alsilo dize EufebioCefarienfe,
L r diafeftmo el día en que la uüta ¿i
^
¿H
leS)
al h
M A D R I D fue fundada ciento y a quien en efte computo hemos
Fundo,como
««Udicho.L*.fc
P
°
°'
la
edificaq
d e auer
leíenta años defpues del Dilu* féguido,por eftas palabras ¿ El *&%
gundo,porque defde aquel ano que W
R
6
uio vniuerfal5que íegun Euítbio primer Rey de los Remanes fue
lomaron los años, como fe di- do M " ¿
elPn„.
file a dos mil docientos y quaré Re-mulo* Reyno treinta y fíete
xo en el capitulo paíTado,y cof- etuu
nombre
ta y dos de la Creación > a los años,y a los veinte y cinco de fu Rorhano:;
tadelash-,Jtoriasam,guas>yde g » * £ ¿ edificios de nuefi . Rcxl I
cuales añadiendo les ciento y íe Eeynado,fueel primero que ef- mi. lus K|
los autores arriba citados;dedo £ P •
^
Mantua,
uit ?5.s~
íenta que dizen eftos Auto res j cegio feldados del pueble ¿y cié & anuo:
defef.guc,queeftaruelapr.me- « • £ £ » del defiamadre
hazen dos mil quatrocientos y nebilifsimos ancianos, que per Rfgnifuü
mu lus ¡
a c ^
^
la Fatídica. Eftenomr a y principal W
mil
dos, que correíponde al año an- íü edad los llamó Senadores, y mus
fumpfit i
porque fi humera otia precedí
p to lomec, y fu Cctes de la Encarnación,de dos per la femé jaca del cuidado que populo (!¡
5o, defde ella contaran los anos b i e l e ^ ^ ^ ^ ^ ^
^ ^
^ ^
milfetecientosynouenta y lie-- auiandetenerdela República, llfslmoslí
feA.es obf
fus Ciudadanos.
antiguos y modernos; y porque
tej y a la fegunda edad del mun- los llamó padres della. Edificó tem Sccfl
reSjobta
efte mifmo Principefundoenla
do \ quando no auia memoria los templos y muros de la cita- tudinemCi j
C
A
P
I
T
V
L
O
V
I
H
.
I
Hefperia mayor, que es en itadel Rey Tiberino, ni la huuo en da d de Rema. Lo fegundo3pcr- i*Patrr!,J
pía qnoq;l
lia, otra ciudad, a la qual Ha. g M g .
Rimas de mil y ochocientos añes que fegun el mifmo Euíebio, la p'úros
Del nombre antiguo de
mante vi'
fundación luya fue por les añes extruxlt.
mbtambienMantuaenrnemo- MI .
defpues*
Mantua^.
na de la nueftra, que es la proDe lo dicho íe ligue clarameíi dc quatro mil quatrccicntcs y
Amfcrofft
te,q nueftra Mantua Carpenta- cuarenta y cinco de la Creació Icp.vcrb.lí
0t
del
mundo
en
la
Olimpiada
íex
lilla,
velf'
na es mas antigua que la gráciu
«* ^ y curfados en Letras aiui L , ;
aifeienciar la vna pan¡te.
rilia.
ta,que
correíponde
al
año
antes
dad deRoma,patria de tátcsCe
nuef.
n asyLmana S ,quelosíundado g * £ g S 5 * A
dc
la
Encarnación
de
íetecictos
fares, feñera de tatas naciones,
Pajilla,
res de 4«*™¡¡¡*gg£.
„ a M ñtua Carpentana.
I
y teatro de tan varios triunfos, y cincuenta y quatro,a veinte y r.Pariría,
murar
ternizar lu ^ W l u m o ,
Conuienen los Autores, que
de cuya fundación al Nacimien1 vno delfines de Ab"rií,éñ él dia lis Des tí
coa quien acompaña elomiao,
i - h t e n o m D r e Carpentana ,.moa...
to de Chrifto Señor nueftro no que hazianfieftalos pafto res en qdicunror,
u s á f<1
no borralfe la memoria delusef ¿ g ^ g ^ f t ^ , . en 3 * ^
paífaron mas de fetecientos f los campos a la dicía Pales, per ftnribusii»'
i(s feÜ*
clarecidas hazañas y valerofos f ^ X v l c a el carro,v difiere
cincuenta años f y de la de que libraífe el ganado de k bes i i. kalti" '
hechos,dauanfus propios nonv M » g g g S i eftar af
Malj , V'
nueftra nobilifsima Villa hu- y enfermedad, y por la fecundi- dieRomi>
bres a las ciudades qedificauan. en qv no d^ por ca
uo ochocientos y fetenta y nue- dad y parto de las ouejás, en el fundauiti*1
•eaef.c.4.
lu pos ara";
Afsi lo hizo Caín el primer fra- [ e n t ^ C " ' 5 " a „ e l vfo'delos « - .
qual
dia
dize,que
fundó
Re
mudos, mor!)" ' |
ue, como queda dicho. Afsi
«.cidadelprimeriuftoque hu- g ^ g S ^ » * »
- ^
(.'ello' '
lo la ciudad de Roma,y Eufcbio que
a otéete,**
......
lo
tiene
el
Colegio
Imperial,
uo en el mundo,quando cuphe- carros con 1
fe
ColUg-Imp
q defde entonces fe tüuó efte dia p r o p a f f n
do
el
deftierro
que
le
dieron
en
z
o
a
t
e
¿
¿
^
^
^
• »-'1&1Ú*' Fray luán Carrillo, Bledá,y oH
l
f.
veinteyvno dc Abril por feííiuo
MariElmne" tros en los lugares citados. Y la
penadefudelito,edificoenel llaman com
^
^.^
tatricis
entre
ni-.ii* -
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Libro primero
tonas puebles Carpetancs. O
tros deriuan efte apellido de las
líete Eftreiias que en capo azul
tiene en las a rmas, como adelate dii emos,que dizen fignifican
las líete que en el cielo hazen la
congelación, que en Caí!ellano
llamamos el carro. Fr.Francifco de Bcnauides dize$que Mantua Carpetana es lo mifmo que
cabeca de los pueblos Carpentanos,poreftaspalabras:£jJí/*

Océano, la vía del Poniente, y
curfo del rio Tajo, y fue vna de
lasProuincias mas celebrada en
las Hiftorias antiguas,cj tuuo Ef
paña. Y por la miima razón les
pueblos delReynó deToledo íe
llamaron Carpentanos, porque
tienen fu afsieto en la Prcuincia
Carpentana,y no per 1er tierra
acomodada para carros, com o
algunos quiere, pues en much as
partes della ay fierras y montes,
t::rif.
dridvnodelos mejores lugares que tierra aípera yfrage fa,y poco aPifa hiíl. de
Toledo,lib-i ftemprefs conocieren entre ios puebloscemodada paraíu v'fo; y otros
d7Carpentanosy por averio jido en to- lugares de Eípaña fuera defta
Bcnauides
lib. queinci- dos ttemposy edades,y el mas noble, Regio efta en litios llanos yápro
tulaRamille
te virginal, grandeypopulofojealc-o con efe nó- polito para andar por ellcs,yno
eap.i.
bre , llamandofe por antcncmafia, por efto íe llaman Carpetanos;
Carpentana Mantua, que es lo mifAmbroíio deMorales cójetu
mo que la Cabe<¡a,o Metrópoli délosra q losRomar.osdieró áeftaPro
pueblos Carpentanos, o delalho- uincia efte nóbre deCarpetania £2*; *¡
uineta Carpentana. Halla aqui el por razó q en teda ella auia ^rá B««I*I« '
Padre Bcr.auides.Y alude a tito devfo Sandar én carrcs,los qua *<&£,&
el llamarla Antonio de Ncbrija hs eran de muías, y tenia la pro í6 ?1&'"
Ñebrtahif- Mantua déla Carpentania,cepíaferma q acra tienen los déla
tiisi:! Latina
de los Reyes rno íi dixera,Cabeca délos pue^ Mancha y Reyno deToledc,có
Católicos,
íuteldo de arcos encima, per
década i.ca. bles Carpentanos,al modo q la
¿.le.:.
ciudad de Mama en Italiaes ca donde los mifocs Remanes vibeca y Metrópoli del Ducado niero aflamarlos carros aktm
de-Mantua.Maslo cierto es,que íw,queeslomiíixioque arqueacomo eftefellamaMátuaHefpe dos^ no folovfauan dellos para
Carpentam'5
ria o Itálica, por tener fu afsie- caminar y traginar devna parte
Mantua.
to en Italia,aísi la nueftra fe di- a otra para el cemerc'o y comu
ze Carpetana,por tener el fuyó nicacion de las ciudades', íinc q
en la Región y ProuinciaCarpe dentro dellas andarán enclies
rana,q fegü Claudio Ptolomeo, de-rúa, como acra en ecches.
Su abo y otros Cofmegrafbs,es Defto es prueua lo que dize •
todo acjuello q ay entre Siérra- Ccrnelio Tácito, que auier.de-.
me ier¡a,y IasSierras deSegouia, fe vedado a las mugeres que no
y defde la Sierra de Mocayo, to. fuefse al teplo del Capitolio en
do lo q defde allí ay hafta el mar carpetos,qcs lo mifmo qcarrcs,~
Venegas.lib.
a- de remp.
diíF.c.io.
Matamoros
de virfs doflis Hifpan.
Poíteuinoli.
S.Bibliot.C.
>7Oblfpo Cauiloneof. in
typograph.
verb Mátu.i.
Pedro deAlcoccr hift.de
Toledo lib.i
luán López,
Coleg-Imp.
Carrillo.
Bledaloclsci

excé)

n

excepte la madre del Empcra- te nombre Carpctánia,y:no hador Germanice, ILmada Agn* zer los autores mención del a-npina> a cuien concedieren pu- tiguo que tenia antes la tierra;
dicüc ir al templo en íu car- pero mucho mayor cotradicio
penco . De donde fe colige el le haze lo que el mifmo dixo po
vio <nande que auia dellos, pues co antes en el miímo libro,don- Fol.*S»pag
poreldefcrdcnqueauiaeniral- de afirma que muy de antiguoy i'
templo en ellos , fe hizo efta antes que los Romanos entralprohibicion,y íolo íe le cocedio fen en Efpaña,tema efta Prcuma la madre de vn Emperador, cia el nombre de Carpentania;
paraque pudieíle ir en fu carro, luego no fuero elloslcs que ie le
De donde queda condenada dietó,que es lo que tenemos por
la coftumbre deftos tiempos, de mas cierto. Y aunque efte ncmir a los Templos en coches yfi- breesLatino,odeduzidodelq
lias de mano, pues los Gentiles lo es,que es Carpentu, y los RoiinlumbredeFe,por refpetoy manos fueron los que precurarcuerencia de los luyos, en que ron arraigar en Eípaña la lenvenerauan diofes fallos, prohi- gua Latina: pero mucho antes
bieron fuellen aun la-s mugeres que ellos paliaron enella gentes
en carros,porque fuellen a pie,y del Reyno de los Latinos ( en el
con la decencia que piden lasco qual íücedieron mucho deípues
fasfagradas. En memoria pues los Romancs)que pudieron dar
defta honra y fauor que la hizo principio ala introducion defta
laley,feeículpioenlasmonedas lengua,y poner el nembre de
de Agripina, por vna parte fu Carpentania a efta Prcuincia,.
rcitrc,y por la otra el carpento temando motiuo delvfo délos
o carro :1o qual íeverifica en mu carros que auia en ella, cerno fe
chas monedas que fe hallan def. ha dicho; y en particular queda
tas en Efpaña. Y Ambrofio de prouado arriba q pafsb el Prm- Cap.4»
Morales en el lugar citado afir- cipe Opno Bianor hijo del Rey
ma tuuo el vna,y que en todas fe de los Latinosiiidador de nueíhalla el carpento con fus muías, tra Mantua, el qual no palfaria
arcos y cubierta, tan íeine jante folo,fino con muy grande cema los de la Mancha y Reyno de pañia de géte,y mas a R eyno efTeledo,que en ninguna cofa di- trancóles quales pudieron intro
rieren dellos.
duzir la lengua-Latina en alguY íibien Morales dize, que a rias partes de Efpaña,y dar nc m
iucojeturalees cotraría laño- brea eftaProuincia; y venidos
uedad deque pulielTen losPvOma los Romanos,no le mudarían el
nos a toda vna Región de Eípa- nombre,como hizieró en otras,
ña con bccablo defu lengua ef- por hallarle cóforme afu legua.
R3
CA-
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íi

medades;ahuyeta laspeftilecias,
eftes ilixcron que fe coneciálos
C A P I T V L O IX.
feedificaffeene!,eftauafijetoa¿
Del \Planetay Signo que influye en influxo de alguna Eftrella yPlaArabas ¿c S,gao que fue afeen- purificado el aire: toóos los qua
efta nobiUjstma Villa.
diente ej la nudacion delaciu- lesefetos experimentamos cada
n m . Lo tercero fe ha de íupodad,porque le coníideran ala dia, no filamente los naturales
ÍAraprueuadelopropuefto, ner,q las influencias fon de do*
manera que el nacimiento devn de M A D R I D , l i n o también los
quenoesfacildeaueriguar, maneras.Vnas nacen de las prihombre: y déla fuerte que en el forafterosy Cortefanes.
ie ha de íuponer,Lo primero, q meras calidades, o de las feounLo fegundo,porque fegun la
el Signo afcendiente influye en
los Árabes y antiguos Afirolo- das cj fe deduze de las primeas
lo que nace, afsi en la fundación dotrina de Ptolomeo, y ios degos dixeron, que el Signo a que como fon la teplanca o defteplJ
el Signo que es afcendiente,influ mas Afirole gos,q dizen, qpara
cita lujeta vna ciudades aquel q ca del lugar, la buena o mala dif
ye principalmente en la ciudad conocer el dominio qtier.é los
enel mítate de íu fudacio,o ree- poíicion del aire,la penuria o aSignos fobre las Prouineias y
por razón de fu fundación»
diñcacio,y reftauracio, fbe afee bundancia de los frutos, laferti
Efto fupueftoídeZÍmos,fegun Ciudades, fe recurre a quádo íu
dietc en el ángulo Onétal.Y af- lidad o efterilidad de los cápos
elpareceryopiniode perionas cedevna cójuncio magna,echpiiimímojqel Platietaqtuuo mas yotrasfemejantes,Ias quales o
doctas en la Aftrologia,y fe coli fe,o notable c6fteiacion,y entótuerca enla figura quádo íe fódó íbn primeras calidades, o fe deo.ve™\r- ge del Doctor Fernandez Rajo ces fe aduierte enq íigno íé halla
o reítauro, es el q influye y tiene duzen dellas; y eftas influencias
: ,mc
Medico perítifsimo, v grade Af la Luna,ei qual conocido, fe ladominio en aquella ciudad:y lia ninguna proporción o conexiÓ
prologo en nueítros tiepes, que bra la calidad délos infíüxos y
ma reedificado y reftauracion, tienen con la ciudad en cuanto
los Signos a que efta íujeta ella efetos q tiene la tal cojunció, equadoenalgutiépofue deftruí- ciudadano con el íitio y puefto
nobiiilsima Villa, fon el Signo clipfe,o cóftelació,y dcfpues^de
da y aíloIada,y defpues fe tornó donde ella fe edificó i y la tazón
de Leon,caía diurna y nocturna fabidos fe tiene muy gran cueta
a reedificar Y reftaurar. Lo fegu es,porq aunque no fe fundara en
del Sol,y elSigno Sagitario cafa con las Regiones, Pr> uinciasy
do le ha de fuponer,conforme a el, íe experimentaran en él mifdiurna,gezo y exakació del Pía Ciudadesjcndódele verifica íé
la dotrina 3los mifmosArabes, mo lugar femejantes infíüxos y
neta Iupiter.Delo qual es prue- mejates influxos y efctos;y aque
q noíiepre fe han de regular las accidétes íiempre.y eftos en mn
ua, Lo primero por participar lias partes,dóde íé experimenta
mfiuecias y accidétes q fe expe- guna manera íe puede conocer
de las benignas y fauorables in- ren,escierto eftar íiíjetas al Signmeta en vna ciudad o vilia,del por el Signo aícédicnte déla ciu
fluencias deftos dos Signes yPla no en q fe halló la Luna al tiepo
Signo afcediente,o Planeta defu dad que defpues fe edificó,porq
netas efte lugar. De las del Sol,a del tal eclipfe o conftelacicn.
fundaciooreftauracio;linodei notienemngunaconexionipro
quien le atribuye la riqueza, la Por vn exemplo fe hará clara, y
q influye en ella por razo del íi- porcio c6el,como queda dicho •
mageftad,la nobleza, y la gran- manifeftarala dotrina que vatío y afsieto q tiene:y la razó es,
Otros infíüxos y accidétes av
deza a que havenidc,bie fe dexa mos diziendo: Supógamos que
porq aquel lugar antes q fe edifi -ocultos^ so como caíi terceras
ver,íin lo q diremos al fin defte fucedevna conftelacion grande,
calle la ciudad, eftaua fujeto al calidades,Íos quales no tiene co
capitulo.Dclas de lupiter es Ha o eelipfe,eftádo laLunaenel Sig
mfluxo de los Signos y Planetas nexio ni proporció co el lua ar
no,el qualjfegun la verdadera y no de Leo,la qual lignítica enfer
por razo de experimetaife eneí afsiento y puefto de la ciudad íi
comü opinió de los Aftrologos, medades ymuertes ctcaualleros,
ne ;eirariametecalof o frío, hu- no có ella mifma, y fus fondado
es benigno a la naturaleza hu- y q eftos efetos fe verifica en Na
medad o iequedael,o otro ajgun res,como la riqueza o pobreza
mana,por fer la fuya tépladifsi- poles,Sicilia,y R oma.De alli co
mixto y copuefto deftas quatro la paz,o la guerra, la priíió o h
ma,y porq c5 fu influécia fe cla- nocemos apofteriori, & per ejfe~
primeras calidades, como yer- libertad,y otras íémejantes -los
rifica el aire,y corren victos fa- Busque, dize el Lógico) que el
uas y plantas: y de fuerza auia de quales no fe hallaran enel fi¿a r
ludables, y es caufa q fe téple el
Signo de León tiene dominio
^erenel,airetéplado,odefte- fino fe edificara en el l a c i u o V
calor en el eftio,y el frío enel infobre Napoles,Sicilia,yRoma,y
pladc,ían 0 oen ermo:dloqual yafsiantes de fu fundación iauiernojdiminuyedofe las enferelPlaneta de quie es cafa diurna,
leinhere,qaquellugarantesque mas fe experimentaron enel^y
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Libro primero
que es el Sol porqfino mulera
dcm.mo fobre eltas ciudades,
no íe verificaran en ellas lemejá
tes efetos; Defta dotrina fe infle

delaAntigueda d de Madrid.

fluxos.y los de fu Planeta el Sel.
fon cerno cafi terceras calle*-*
des,como la opulécia, lariqueza y Mageftad.el 1er c la R S y

T J n T ' ^ T {tnMAhabitacioncontmuadc us ÍI
M í o dommiolcs Signos dé yes,alsiento apacible de lus Cor
L - » y Sagitario ylosllanetas tes,lancbl,za de iús a ~
cuyas cafas so Sol y Iup.terlpor mayotazgos,ylaeiádeza aoue
g
que los efetos einfluxts de algu havenideu
*
hos éclipies,y cójunciones m.gConociendo efto los Árabes
ñas que han iucedido eftando la a n t e v i n i e r o n a llamar a d
Luna en eftosfignos,fehá expe- te pueblo el lugar de
¡TCon0
.mentado en cita Villa, y de ai lo refiere dcllfs el F r e t e a d o P ,
fe fabe que tienen donunfo fo. Fr.Francíco de Pereda en d £ ' " "
y ,'
, ; .- •
brodelaPatronadeAlADRiD,
Yporque podra dczir algu- poríereftePlanetaelquefiendo '
no,que parece iinpolsible vn fo Rey y fenol de los dema, nfl
lopuebíoeftaHujetoado^Sig. ye J/efta V , t í ' a " o n ' e £
nos,fe refponde^que fegun la do íundac¡or,,ir fluxes de rarta rn»
rma de los Árabes arnba refe- gdtadvgradcz.í Yfifeobferua
^,noes.nconueniente.porq concunífidad,end Dcm r o c
el vno puede tener dominio fo- que es d dia defte Plañen S '
bre el,e„ quanto alafsiéto, fitio nido efte luga fe ¡c ^
W *f
y porcon de tierra fobre que ef fos, p e r q u é I], 0 „ Z
w f
tafundado,elqualpareeeferSa no délos Moros el R e v j S s E :
g tano,porque fus infiuxos,y de miro ll.de León, añ7de noUe
íu Planeta lupiter,nacen délas cientos y t r a n c a , t r « ccmnTn
primeras calidades, o de las fe- refiere Fr Pr,^„ c , e s ? c ^ m o l o
gundasdeduzidasdelasprim _ U a S S f c J f t ¡ f £ ¡ K
ras,comofo„latemplica,la rio de Cardti / ^ S "
.™5
pureza de los aues, la falud del piro Obifoo de A í W
• i" i H
dichosen el primer capuu odef
ta H.ftor.a,y en el pnncipro def
te,que antes acompañan el fitio
y aís,ento en que fe fundó efte lu

por los años de noue ientó v
ochenta y feis. F„ d
UZT/
le reítauro dellr d 7
t,^
?
Alonfo e S e t o no I ^

% » de Leon^orquedusin- fc tcfcro del/ágrado cuerjo del
celef-

I

"

j^

deíto,laembeuieronenvna pared de la cafa del Eftudio delta
Villa. Puíieróle eltas armas los
Griegos liis primeros fíindadores,como lo afirman los miímos
aUtores,por fer el Dragón diuifa antigua fuya,deque vfaron en
todos lus eítandartes y efeudos^
o porque efte animal es limbolo
de la prudencia y fabiduria (en
que tato floreció fu República)
cuyo aclo es mirar de lexos las
C A P I T V L O X.
cofas,y pleuenirlas antes que fu Ifid.liDr.ío.
ca.
cedan: por lo qual dixo S. lude- IEtymol.
cArmas que tuuo nueflra ¿Mantua
J.
Pmdens diro,que es prudente el que con la cltur
en fu antigüedad,
quafi
confideracion preuiene y mira principio TÍ
dcns:perfpiVuo en fus principios nuef de lexos, conociendo los fucef cax enim eft
& incerrorú
tra Mantua por armas vn fos délas colas inciertas; y el An vider
cafu*.
. T h . x.*.
Dragón o Serpiente,por cuya gelico DocEor S.Tomas, que es Üq.47.
ar. i .
caula el Comentador de Ptolo- propio de la prudencia,delas co in corport!
CognofceíÉ
meo y Tarafa en los lugares ci- fas prefentes o paitadas, cono- autem
futaexprKtados,)' otros,!a llamaron Vife- cer las por venir: y por 1er efte rum
f;ntibus,vcl
ria,que es lo mifmo que el lugar animal de tan perípicaz vifta, prxtentis
(quod pertl
del i_)ragon,porque efte animal cerno fe ha dicho* le tuuicró los net
ad p r u .
dentlá)
proantiguos
por
limbolo
de
la
prues de aguda y perípicaz vilta;de
r r i a ratiodonde le deriua efte nombre Vi dencia,^ como tal los Gentiles nis eft.
íéria.Y la razón de lerlo es,'por- le dedicaron a Palas, a quien hó
que con inítinto natural cono- raron por diofa déla fabiduria M.itth.ci.lo
eigo,
ce vna yerua que es buena para y prudencia. Y por San Mateo, Eftote
prudentes fi.
aclarar y adelgazar la vifta, co. Chrifto Señor nueftro nos acó- cut ferpétes
i lo dize Pierio Valerio eníus leja que féamos prudétescomo
Gcroglificos, y por comer della lasferpientes. O porque tamla tiene agudilsima.Y parece co bién fue limbolo del Imperio,af
prueua lo que vamos diziéndo, fi entre Egipcios, como entre
lo que arriba íe dixo, el auerfe Romanos,'los quales le tuuieró
hallado encima de vna de las por portento y pronoftico de la
Puertas defte lugar vna grá pie - dignidad Imperial.En cófiíma*
dra que tenia elculpido Vn Dra cion délo qual fe eferiue del Em
gon o Serpiente hecha ondas; y perador Aureliano, que fiendo
como derribaron la Pucrta,por hijo de humildespadres,vna ferque no fe perdieffe la memoria piente fe enrofeó muchas vezes
ál
celeftial labrador San Ifidro Pa
trondefte venturofolugar; fin
otros fauorabies fuceífos que le
han fucedido cnefte dia,que poíno alargar mas efte difeurfo, no
fe refieren.Lo mifmo fe halla en
Toledcque eítá íüjeta al Signo
Virgo,y aSagitario,cafas 3Mer
cu rio y lu pite r, yfinella otras
ciudades de Eípaña.
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al rededor de vna vacia que te- conuiene. Por qualquiera pues
nia para lauarles pies. Lo mif- deftas razones los Griegos toifeaniano. mo cuenta Efparciano de Seue- maron por diuifa al Di agen, o
ro,al qual durmiendo envn me- porque mucho antes que tuuielón , vna ferpiente le ciñó la ca- ra principio el Imperio de ios
beca,fin haze ríe mal,ni recéba- Romanos, el fuyo fue d mas eíle los criados que defpertaron tendido detodo el Orbe, o per
a las vozes, y defpues vino a íu- auer falido del tan les he mbres
ceder en el Imperio. Mamea la fabios, elequétes y feñalades en
madre de Alexandro,vn diaan* todo genero de ciencias, cerno
tesqueparielle,feñó que paria lo dize la fama. Tcdos eit.es tivn dragoncillo.Lo milmo luce* rulos comprehendio Cicerón, C0
Cic.p„f
Ki
dioaPomponia madre de Sci- quando hablado defte Imperio -*J.
pión el Afncano5y a Accia ma- dixo: Teda efta Prcuincia dequVfa
Grecia floreció en fama,en glo' ^ Ú
dre de Ausuíto»
n
En razón deíto no lo fera paf- íia, en detrina, y fabiduria B0 jvj
íar en lilencio lo que le lücedio muchas Facultades y Artes,y vEbu^uj|
a Tiberio Cefar, el qual auiedo timamente en imperio y poisf-ÍSB
deílort:
criado defde pequeño vn Dra- tad, fin que pof cito carecieífe
gón tan domeftico, que el mif« dealabanca en las cofas de la
mo íe daua de comer per íu ma guerra.
no: vn diale halló muerto yroiPor lo qual con mucha razón
do de hormigas,prefagio del le- tomaron los Griegos por diuifa
vantamiento que hizieron mul- al Dragon,y como íuya la puíie
titud de Reynos contra el Impe ron por armas a efta antiquísirio. Nerón por ruego de fu ma- ma Villa,cemo fundación fuya,
dre traxo vna ferpiente rebuel- proneftico de lo que defpues de
taal braco; vn dia con enfado tantos figles ha crecido en gran
que tuuo arrojó la ferpiente, y deza, viniendo a fer vn mundo
defde entonces le fueron fuce. abreuiado,dondc concurren de
diendo al reues las cofas del Im todo el Orbe tantas gentes e£
perio: y de aqui vino atenerle trageras de todas naciones, por
por dichoíá la cafa donde habi- remotas que fean, y íiendo Cor
ta o fe cria alguno deftos anima te de vn tan gran Principe yMo
les. Mas comoquiera q eftofe narca cerno el Rey Don Felipe
deua tener por fuperfticio",por ITII.nueftro feñor,que tan efteque eftando como efta cnlas ma dido tiene fu Imperio; pues conos de Dios todo lo criado, en mo docEamete confidero el Do- D.Sab»»
ellas efeá también el repartir a ¿tor Salacar de Mendoca en el
quiefuere feruido la dicha o ca- memorial que dio ala Magcflamidad, fegu que a cada vno le tad de Felipe Ill.año de milfeif
cientos

cientos y ocho,defde la creacio brando fin perder de vifta las um Sole%
¿d mundo no ha auido mayor tierras y feñorios de fu Magej- * v - « j
Principe que el nueftro. Y refie- tad, porque en dexando de alü- t«.,
re dc Tomas Bozio, que la Mo- brar efte Orizonte,alübra a los
narquia de Efpaña es mas de Antipodas fujetosafu Imperio,
veinte vezes mayor que la Ro- prodigio mas encarecido que el
mana,y afirma que muchos Cof québlafonael Emperador Iufti
mogtafos tiene que los feñorios niano de fu grandeza. Yfilos
y tierras de fu Ma'geftad boxan Romanos llamaron Orbe Relíete mil leguas, con no tener el mano a fu Imperio;fiedola Mo
mundo mas de leis mil y trecien narquia de Felipe IIII. nueftro
tas de circunfercncia,pudiendo íeñor,laque es, como queda difelesdar vna buelta a todas fin cho,mejor fe podra llamar Ortocar en otras tierras ni mares be Efpañol, y Efpaña madre de
que no fean fuyas. Por lo qual el Imperios.como llamó Virgilio
mifmo Bozió llamó priuilegio a Italia; y toda efta Monarquia,
diuino,que el Imperio del Rey Imperio yReynos,fe gouiernan
•nueftro feñor rodee toda la tie- y rigen defde M A D R I D , corarra,}'c¡ue defde que Adán tuno ron dellos,por fer Corte,cafa y
hijos,no ha auido nació que fu* afsiento defte granMonarca,en
jetaítemas gentes, trayendolas donde nohaze falta la fabiduria
al verdadero conocimiento de y eloquencia de los Sabios de
Grecia,por afsiftir enella tatos,
Dios.
Y es de notar, que ni por todo tan grandes, y tan doctos homél Occano Oriental tan inmen- bres en letras humanas y diui1b y efpacioíb, ni por el mar ber nas,y en todo genero de Faculme jo de Arabia, que pallaron a tades y ciencias,afsi en las Relipie cnxuto les hijos de Ifrael, giones, Confejos y Tribunales,
no puede nauegar baxel alguno como fuera dellos.
dequalquier Principe que fea,
C A P I T V L O XI.
del Sultán de lcsTurcos,del Sefidelos Perfas,del Abilino de
Etiopia,ni de nadie,finfalucc5- Delfituorable Clima ,y benigna influencia del Cielo.
duto del Virrey que íii Mageftadtiene en Oriente, teniendo
Onocida cofa "es por teda
en la India Oriental muchos
Efpaña ,ry aun por todo el
Reyes tributarios,de los quales
contó veinteyecho Er. Antonio Orbe,latemplancagrande de
deSan-Rornan. Vltimamente la Región defte lugar,labenigni
cen'
vi - entcdoelviageqüe haze el Sol
dad de las Eftrellas,la claridad
qu*
de los Orizontes,la pureza y
en- por el Zodiaco, va liempre alulimpieza
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limpieza de les cielos, la benevolencia dejes Aftros, Ja excelencia del Clima,quc es el mifmo que goza la gran ciudad de
Roma,reípodiendofe en la altura de TuTclc;la nobleza y fanidaddeiaire,por la comunicación y vezindad que tiene con
las tierras al Norte y al Poniente, y con lasfierrasy puertos de
Guadarrama, que tiemplan tan
to ios aires,y los purifican, que
no íes dan lugar a inficionarle,
maqueeftraguenm alteren la
ialu-.i délos vezinos:la tafugafe.
,da.i delci.elo,que con íü celefte
influencia le tauorecc, eftando
de ordinario ícreno,claro y aíegre,defuerteque nunca parece
eftar deígraciado ni defeontento.cl qual apenas fe mueftra eno
j ado y con ceño, quando como
arrepentido fele quita y efeode,
moftrandofe apacible y agrada
b'e. Siendo la caufa el eftar liem
preelairecJaro,puro y limpio
de nieblas y humores grueíTos;q
fíele comunicar el mar a los lugares circunuezinos,de que efta
tan defuiada eftaVilla;por cuya
razón no le alcancan aquellos
.vapores ni nublados marítimos^ aunquetiene algunos cau
fados de algunas humedade's,s5
tan deIgados,que cali no fe padecen: en lo qual lleua grandes
ventajas a todo lo reftaníe de
nueftra Europa.

•

I

Es tan cierto cfto, que no ay
autor que trate defta nobilifsi.
maVilla,que no haga particu-
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lar menció de la benignidad de
fus influencias, por cola rara y
maraúillofa; y de ve rda d lo es,
pues apenas ay dia, por cerrado que efte y cubierto de nublados, que por algún breue rato
no haga el Sol demoftracicn de
fus dorados rayos,derando con
ellos les edificios,)' alegrado los
' moradores y los campos; q parece que efte gran Planeta,comofifuera cofa animada, lále a
ver eftelugar fobre quien tiene
dominio por razón de fu funda
cion,como fe dixo en el capitulo pallado, no pudiendo lufrir CÍI
el verfe aufente del, como curio
fúñente obferuó el Prefentado
Fr.Franciícode Peredaenel lu
PcrfJ
gar citado por eftas palabras: del
JE
na
¿Mayormente que es tan fauorecida
drid,»
delSo¿,quepormarauil/aay día a
no fe vea,y aunque fea muy nubladoy de amafiempre al principio del ncalol
dta,oalatardegoz¿t del Sol claro.
Hafta aqui Pereda ; q no es pequeña grandeza defte lugar, ni
la menor prueua deíú fauorable
Clima.
•

Teftimonio es tabien no pequeño de lo que fe ha dicho,v de
la pureza y limpieza del aire, q
con verfe por las calles muchos
perros y gatos,y ot ros animales
muertos,no fe ven guíanos, fino
que el aire los enxuga, dexando
enteros y fecos los cuerpos, fin
que gufanos los ceman; y que
íiendo infinita la gente, y eftando apofentados eítreehamcnte,
en particular la gente popular
y plebeya

. IJ

ly plebeya, que cafi no fe dan lu- nefter para tener falud,que feañ
[garvnos a otros, y por efta cau- losapolentosaltosy lcuátadoí
t a quedar el lugar iujeto a mu- della.
Todo efto prouiene déla bó¡chas inmundicias y excrement o s , que bailaran a corromper dad del Clima y benignas influe
los aires, y inficionar la comar- cias del ciclo, cuyos Planetas y
:a,y la pureza del aire;co la ele Signos no lolo fauorecen a efte
mencia y benignidad del cielo, lugar,pero aun a les moradores
la preíencia del Sol,corrigen deljiluítrandcle con íüfcbcra"
[ftas colas demanera que hazen naprefencia, pues en tiepo.del .:'.
i
• r e
Ti-j
Lib.t.f.1*.
|l lugar mas fano del Reyno,
lúes ni peft es > aun quando han gloriólo S- líidro, como vere:orrido, ni otras enfermedades mos en el libro liguiéte, natural
:ontagiofas ni peligrofas no le defta Villa dichonísima en fer
han padecido notablemente eri fu patria,baxaron del cielo los
tiempo que las ha padecido to- Angeles, pergezardeíu dulce
ldo el mundo. Y liay alguna en- y cafta ccmpañia,baxandc a ha
fermedad general en el Reyno, zerfela viíiblcmente, y fiendo
[no es M A D R I D la primera, ü compañeros luyes en el ya eelef
no la poftrera que adolece y en- tial exercicio de fu labranca,ful
ferma,üendo la primera queco cando y arando juntamente co
ualeceyíana,ccmo lo neto el el las venturefas tierras de MÁ Cap.v:
Capitán Goncalo Fernádezde DRiD;dcdonde les vino el íer
O.uiedo en el libro de fus Qoin- tan abundantes y fcnilcs,cc mo
quagenas. Délo qual es n.uy queda dicho, fus vegas y camgrande prueua, que auiendo en pes, a los quales y a los de fu juefta Villa tan grande población ridí ion y comarca parece ha
debaxo de tit rra como ay, por- fáucrecido el cielo cen particu
que en la mayer parte de las ca- lares prerregatiuas y benefilas ay debaxo de tierra fotanos cios, pues la lerenifsimaV i rgen
y apeíenté s, y en los mas dellos Mana nueftra. Señora, a cinco
[o en todos viue y habita de erdi leguascortas de M A D R I D , ) ' a
[nario gente; con todo ello viué euinientospalfosdela villa de
|muylaiiGs,ím achaques y con Cubas,aldea de fu juridicion, fe
[buen celor,y fin dolencias, que apareciovifiblemente rucue ve
les eficaciísimo argumento de la zesenlos primeros nueue dias
íanidad del aire,puesvcmos que de Marco del año de mil y quaen otros lugares no fe puede vit recientos y quarenta y nueue,a
juiraunen los apofentes baxos
vna paite rcica llamada Inés,
que eftan encima de la fuperfij cié de la tierra, lino que es me. mandándola dixelfe al pueblo,
c ue en aquel mifmo lugar donde hincó y adoró la milma Virgen;

~)
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ña, y verfado en letras huma-»
nas,particularmente que alcancócl tiempo en que le derribó
aquella muralla, porque efenuio el mifmo año,y deuia de leítan publico entonces^que le parecería fer baílate fundamento
la publicidad,y el auerlo. afirma
do perfonas fidedignas el auerg
las vifto para efcriuirlc* fi ya no
tero yfincorrupción • prenda,
Y
T eircunuezinos.
¡ filc d e
fuelle el mifmo teftigo de viftas
de la innaortal&d v ó ¿ ¿ c t J £ 5 ? °
™eftra Má
ülu ue
ua
aunque no lo dize*
gczafualma,
•»
1
' P°ra¡gutiticnipo Nabuccgoza
lu alma-.
doriolorReyde los Babilonios
Yquevinieííeel Rey Nabuyealdeosdoqualfeprueua^or
codonofor a Efpaña i es cofa afC A P I T V L O XII.
que derribando la Puerca a k
lentada y llana: por tal la tiene
. df>l a r /—.„v.*«
<TU3
- . x . J « C r . _ i *ucua
Í
• antiEftcuan dcGaribay en fu Com¿Memorias del úempo de fabuco-&* del arco de Sata Maria,eue arlbni
c.+.
d
ifeph.
pendio hiftoriaUofefpjEftrabo
°nofor%cyde%abiUma.
tenia fu ton-ecauallerc,fortiísi . o.ai ¡
y otros, entre los quales Mariama como arriba fe-dixo, en los a Ap|
na eferiue la caufa de fu venida^
cimientes della dizen algunos i rabón lil. y fue,que auiendo efte atreuido
íe hallaron vnas láminas de me- ineda liti 4 Rey entrado con vn grueílo ep.10.
_
ronarmertracontódaFfea! £ ' ^ l ^ c f t a u a eferito iadllla
MU.
5-2»
fia.derpertandolesl^cdiciat
S S E ^ * ^ * * * fc cclcf.aftic. xercitc,ytomado a futrea dear
.-nrur.íi . . mas la ciudad Santa de lerufa5ST£ ^.^^nqueza.deuJcn
S ^ T f f i l ^ vb.il ii. ii ¡-. len-, y preío a fu Rey Sedechias,
mi<mo rcfe
* - * * » fcfpintulanto en Jas diurnas le- re<1 Mi
r
- «
y cmbiadcle a el,y a los del pueQ & B B « dize.que fe, Romanos fe Y f c ^ aí r " L ° p C Z d e *%<«> 5
blo délos Iudios,cautiucs a Ba- y ™ apoderaron déla Re-ion H,Ff
f>parcce fe infiere có n a C
bilonia,infc lente con la vitr na,
g g S p W l o s r u e t a f e ¡ ^
S f i "de f ? ^ ^ ^
pulo cerco per mar y tierra a la
* " " • plata que enellaauia.Codicio
u n 1 T " aIsUncS d,as ¿ C
ciudad de Tire.Los moradores
¿ospuesdefusteforos p a f c o ¡ den! n ^ ' ^ " " I f u e feñor
viéndole apretados,embiarcn a
a ella diuerfidad de eétes'ccmo fc>?TT *? k¡ , c ' n ° ftpu
Cap.4.
Efpaña a pedir focorro a los Fe
enl s
arriba fe empecí, adezk C
íl
° H a ™ n t o s deÍn
nices,que auian falido a poblar*
naturalesdelía,fe vno L fe S H f W í " C C m ° * > " * "
la de íü ciudad, y tenían hecho
pocoslosqueft p u d i e 3 j ñ t „ Z W d e & R e >' n a d <>> <¡»odd
fu afsiento en la de Cadiz,rcpre
qUefc C m e
0
defpues de la gran leca Ao'olZ
TRI^?
P « era
fentaróles el peligro que corria
porcilarporfaniifnna X "
S ¿ £ ^ T ^ PUes
en la tardanca,el refpeto que fe
Rey de Babjio
tan apercibido, de lo neceflT- nia t/n ? I
'
deuia reconocer al natural,la
rio para los aparatos de ^
filnrtf0'2"1^.110
espequeobligacio eftrecha de la patria,
como auian meBeftcr,nofUQ e - Z ! í ^ í * 1 ™ 1 » era enla perdida del comercio y contonrefiftiratStadiuérfirdl ^
^,VlUa-Yanoftíd«
tratacio que fe feguiria.La fucral5 asla
c«.ar¡os,yafs¡leSfüX¿fo S f t
/
™a»eca 3 pechos reconocidos a cbligen laCruz que k niña llena,,, tu. i.
iacdificsücn t e m p l o , ^ T o - t f
? ? C U ¡ c k l e s naz!a".
dcfocilevc-iierad^exandoim S Í d o J " ™ j o r r o f t r o . D e
¿
prelías en el arena í u s 4 s á £ d °- n d e V I I l o a tener nueftra EfA K Í WP^daS3com„co & d e ¿
* duífi°^^taVia a T
»^o.Hifto„adelaSantaIuanadaa £ » £ , * ' « ^ í |
Cruz,mon;a en el morafterio 5 r r n J A,,,f,"
1ae I a s dedelpues fe edifico en « 2 t 2 ! " ? ' ' ^ d e f w s Reynos,fu-

^B
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gaciones tá apretadas jhizo mcuer acompalsionales Eenices,
defuerte que jútar.de vna gruclla armada,albi de Elpañeles, co
mo de Varias gentes, le partiero
a dar focorro a los cercades*
Llegaron en breue con tiempo
fauorable a vifta deTiro y deles
enemigos,yconel atreuimiento
que caufa el denuedo y ofadia,
rompiendo i^r medio dellos,
entraron en Mfciudad fin rece*
bit daño. Con fu venida los de
dentro cobraron las cali perdidas efperácas alentados.il nueüo focorro i y la nüeua de las
nUeuas alteraciones de Egypto*
le hizieron alear el cerco por ir
a fcífegarlas al Rey bárbaro i q
encendido en corage de verle
afsi früftradci propufo de ven-i
garfe de los de Cádiz.
Con efte intente, compueftaS
las cofas de aquel Reync,paíso
en Efpaña en leguimiento de lil
venganca : delembarcó con fu
gente en lo pedrero della, y no
paró hafta llegar a Cádiz, apoderándole de toda ella,cemo lo
dizeloleíoen el lugar citado*'
cuya venida a eftos Reynos es
muy celebrada enlos efcritds de
los Hebreos; y Padilla dize,que
de los ludios que Vinieron en fu
exercito,y fe quedaron en Efpa
ña,fe hizieron muchas poblado
nes y Sinagogas en ella. Aifinel
Babilonio contento con auer
executado fu enejo, alcancado
nueua gloria de las vitorias, jun
tado muchas riquezas,enfaneha

do fu
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étm.

-do fu Imperio hafta los vltimos
termines de la tierra,acordó de
dar la bueka>como lo hizc,el ano que corría de la íundació de
^ Roma deciento y fetentay vnc5
ccmolo dize Mariana-, y a dccientos y rxuenta y íeis defpues
de la de nueftraMantua,que correjpondeal de antes del Naci*
meto de Chrifto Señor nueftro
de quinientos y cuenta y tres*
alnnde-laquartWaddel mun
do. Auiendo pues el Babilónico
Rey apoderaeieíe de Lípana, es
muy vercíimjl que fe apoderafle también de Rutila Villa 3 y
en lu tiempo tuuielle r.eccísicad
aquel muro de repare » o por f
uerle defmantelado el bélico íu
rcjquandoiahizofuyaioporq
k diuturnidad del tiempo cauio ruina leme;ante: por lo qual
<n memoria de k nembre^yen

ludas MaccbecSque fue > fegun luftll
,
iro»;l
el computo de Euíebo, per d *
año de cinco mil y quai enta de
la Creación del mundo, que co¿
rrefponde al de antes del Nacimiento de Chrifto Señor nuef¿
tro de ciento y cincuenta y rueüe,ya eran íeúcres della, y deto
da la Carpentania y Revno de
Toledc,donde y en lu comarca
era toda la fuerza ce la t u c m ,
per elgran vi k r de los Carpetanos,como lo Kfiere Ambrollo ,
de Moraie^y alsi per ce t t % t K
te lo fueron defta Viüa.Y quando la razón no lo conuenciera,
las memorias e infecciones de
piedras que de aquellos tiepos
í e han hallado en eíla,es b^ftantifsimaprueua,puesfontcftigoS
f,n excepción contra el cluido
que caula el curio licero de los
añojos mas fuertes! pues ales

eraelelqueReynaua,pufieron nafragilde los hombres,lkea
las laminas arriba referidas, en fu eftabiiidad y firmeza. §

de aqueIla

ü
muralla,
r

«*

m

ca^

at

^-.p"r *

cada vna deftas piedras,fe ha dé
notar con él mifmo Ambfeüólitma*
CAPITVtOXIIL
de Morales,en el libro de ías An
tiguedades de Efpaña,que cafi
'Memorias del tiempo de
todas ías antiguas del tiempo "
2(pmanos<
de los Romanos, o fon de fepül-vr r J- rr i r - taras»© medidas de caminos, o

B*

Q
f.tyactiat.

Vefucediellenalos Car-*
«.„•
r -c •
1
taginenfes y Fenices en el
r•" • J r^r - 1 f>
lenono de Eípaña los Romar
, *
nos,es común lentimiento de to
dos los Hiftoriadores^eniasde
que las diuinas letras afsi lo tef-

aras Valtara ^ A«A- ' 1
dras
7 airares, o dedicación de
almina mía *£* a i • "
.
dI
gunacoiaque le naziaen rex-x^^rU ,1*11*
7 %.?
uerencia de ateun temólo. Fm.
nprsvW ^ A*«:«: ¡ V '
K ^ t W * * ' P ""
rfa ouerian nn, i ^ " " " T

* « * » aun entieso de

fiioT^rX.Vc^
Goncalo
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Goncalo Fernandez de Oüicdo
Coronifta délas Indias,gran inUeffigador délas colas antiguas,
en ef abro manuferipto , q intitula de las Quinquagcnas, trata
do de M A D R I D , dize, que air
dando con cuidado y diligencia
por ver fien los edificios defta
Villa toparia algún veftigio de
fu antiguedad,halló algunas me

morias ele picdras,cfculpidcsen
ellas letreros que dauan noticia
de los Romanos que pcííeyeio
a Efpaña jen particular afuma q
vio vna que auia eftado enterrada cerca de la Puerta de Mores,
la qual era tofca,rolliza,y de for
ma de coluna, mas alta que vn
eftado de hombrc,con efta
inferipcicn.

El Mayordomo, o algún R egidor déla Villa, pufo efta piedra atrauefada enmedio de la
mifma Puerta de Moros, donde
la injuria de los carros y caualgaduras que entrauan y falian
por ella, la maltrató deíuerte,q
a pocos años no fe podia leer co
fa. Efte nombre de Sertor es de
vn Capitán Romano,que cftuuo
en Efpaña antes del primer Celar,hombredegranvalor,yque
en ella ganó gran prez yloa,por
las hazañas que en fauor dc los
fuyos hizo. Deípues de buelto a
Italia,en las guerras ciuiles delía figuio las partes de Mario
contra Syla, elqualenrebeldia
le condenó a muerte. Salió huyendo,y viniendo a parar vltimámente a Portugal, llamado
de los Luíitanos,tuuo tal gcuier
no,por fer perfona,afsi enla gue
rra,comoenlapazprudentíísi-

mo,quc vino a fer feñor, no folo
enla parte vltericr de Eípaña
donde andaua,fino que también,
granjeólas voluntades délos de
la citerior. Fue vno de los mas
excelentes Capitanes, afsi por
fus raras virtudes, como por la
deftreza en las armas,y prudencia en el gcuierno. Al fin en vn
cóbite fue muerto apuñaladas a
manos delatraició y aleuofia de
fu gran amigo Perpena: por lo
qual la piedra referida deuio de
íer memoria fuya,por auer eftado en efte lugar, o auerle hecho
algún beneficio:porque fin duda
tenia mas letras de las q hemos
dicho,fino que la injuria del titipo las deuio de auer borrado.
El mifmo autor refiere auiaotra
piedra fobre laPuerta deGuada
laxara,c¡ fe quemó en años palla
dos,de q hablaremos en fu lugar
con efta inferipcion.

SERT ORIS.

Cap.l 7 í

P. M. N. L..O. X X l ñ l . S. T.T. L.
Las primeras quatro letras Milicio, o Publio Mudo Sceno pueden tener interpretación uola, que fueron Capitanes del
cierta,porquepueden entender- Pueblo Romano en Efpaña, de
fe de Publio Manlio, o Publio quien haze memoria Morales.
C
Tam-

Morales Iib¡
7«r..4-y libr.
8.cap.49.
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También fe pudieran entender y que deuia de au/er hecho al<mri
del gran Pompeólas como ef- gran berreficiQ a efta Villa, p&ues
ta piedra lea memoria d.e iepul- le la pufie^on en lugar tan emi*
tura,por las quatro letras poftre nete, y en \m iHieitala mas fuñ
ras que acoftumbrauan a poner tuofa della; el qual murió dé
en lus íepulcros los Romanos,q veinte y quatro aííosje como oquieren óczir.Seate la tierra ttge^ tro'squiei;e,fiiep.erf0na militar
ra;y el gran Pompeo no murief- de la. legión veinte y quatro de
íe en Eípaña,lino por caüíá de los Romanos,,
las guerras cmiles entre el y CeAy también Otra piedra al pie
lar en Egypto, por alcuoiíadel delatorrc^de las cafas que antiRey Ptolomeo, que recibiendo- |uamen,te erar» de don Pedro
le por hueíped, le entregó a fus Lail^y oy fon 3 los Duques del
enemigos, no íe puede entender.
Infantado junto a San
del. Lo cierto es,que fue fepultu
Ándres,con efta
ra de alguna períona principal,
inícripcion.

U VALERIO

LATINO.

Va A^mt de los modernos le efqüina de la ígleíia de Sata Ma
arkek CE§QNia;perodepre- riádel Almudena,qesl a mavor
fyffi$Q le lee masde LucioVa- defta Villa, a la paite del Poníé
lerjp Latino} íi bve es verdad ay te^eon vnasíetras5en que fe leia
fecales en ella S auer auido mas el nombre de D o MI C IO • mas
le^raji ejelas, que aora fe leenjag* ahora no fe halla en el lusár que
que ata,e-nda pallado tan folamS feñala-, finoes que rencüando al
te ¿os aáo,s entre el tiempo que gün edificio de aquella Idefia
el qfcriuicy efta fe efta eleriuie. la huuielfen quitado de alli y co
doino fe pudiera; auer borrado,, locadola en otra parte o perdí*
fi las tuuierajde fuerte que no fe dofe,como otras muchas
leyera*, Haze también memo-£n el cubo que cae ala parte
na eJeíta p;ed*a(quefinduda lo del Oriente detras, del altar ma
fe^a de algún Capita Romano)
yor de la miíma, ígleíia de
el CapiíanGoncalo Fernandez
Santa M a ^ f e lee otra
de Quiedo en c\ lugar citado- y
piedra con efta infG^alo Fer*
de otra que «uze eftaua en vna
nansUa.
ctipcion.
P O M I T Í O .
LL
L I C A V G I N , P.
O, M A R I T O , C A .
Efta piedra, antiguamente efta
«aeuvnfepulcroqauiaavnla-

¿o del pótticiüa efta a nr„£ *
« « ^ í ^ g ^ ^
ler

J*

rerlamlfruaqueteelCapui ^
^ ' u l ' n El ,úa vn
Goncalo Fernandez ,que en lu g g * ^ L u c ¡ 0 p C rmW
^ fc Serte,, de « *
t l e mpo eftaua en la eíqu.r.a de
P
lamiímalgleba.a a narre del ? ^ ^ r i a A m b r c f i o d e M p „ ^ , M
Poniente, y de alh la U lien, g
»
.
^
^
y feen-•"••.
nurdadoadondeaoraefta.Pero £ ^ £ ¿ a I 5 D o m i c i o , p o r
fea ella mlfma.ocrra diferente, £ « * £ £ ¿
DcnliC10s;
nohazealeafo; oleg.bledeUa g ¿ J S S ¿ f i » V** mV
cucfepucdetraduzu,esenefta d e d ? n a . c ;
¿ l a n e r a : » . ' ™ U» fi nta c a b h c a d o f i
^
-n,Uc
^
rldc Dormcto Ul» natural dr U&
l
««m.Y aunque no fe puedeleer ra.por do° ft d ¡ ¿ e U V i elíombredequienlelnzojpor ^ S ^ ^ a n a w k u a O

pa
parte que fe _
dexa entende
como lo da a entender la p
bra,wítr/w. Fue muy conocida
enRomalacafadelos Dcmi-

hizo efta memoria
infcripdon.

D.
C. V.
CANO.
S. T.

U,
L VA XXII.
T. L.

fribrica , falte en efte.
EnCaftellanodize.^Wftr
fo ¿ las almas Coyol'alerto Lu¿- C A P I T V L O X I I I I .
nojnurw de veintcy dos ar.os ,Jeale
la tierra ligera. Yo hize dd-gecia
paraveila,ynolahalle-, puede En tiempo déla Gentilidad fe adora-.
«a al dios Júpiter en ¿Madrid
{erque el Autor que haze meny fu comarca.
ción della Ja hizieife dc relaoio
deperfonaquela huuieilc vitto;
enotrotiempo-,yporauerlaqui /-tRióDics al hpbre entre tcL^dasfus criaturas,paraqle
tadoconocalion de alguna ta.
C z
dieile
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,
.oj-.x,í4r,merointroduzeenlu
rilmo Auto,) adorado por ta- g j g g £ , g l b a defde ef,
dieííe el honor deuido,y le reue- culto del verdadero Dios.
l cs ,uofoloalos que hemos di- ihadaal P ¿ q
a
&¿
^Inotarubiealascnaturas te Reno•
^
^ ^
renciafle y alabaííe como a fu , Entrauafe,ccmo dize Virgi Viri
Dios y Señor. En cofirmació de lio Polidoro ¿ en los cuerpos de ¡£
n-.fcnl.bles, como Ion el Sol a < h u ° s q
^
los
mortalesjdefteplaua
les
hüW a * ) ¡ fc^Úlft aduieíte déla Sagra-1
L u n a , y , u n t a m e n r e a ^ ^¡foslupkerfyfiendo ellos los
A a.
«taEícritlira, que quádo Crió las inores, caufandoles enfermedaauesyammalesjqueatanto lie
fand¿anefe
l u g a r , cerno
demas,novfa del titulo de Señor des,y efpantandcíes con lueños,
gola ceguedad luya. •
? e hü dlchcblen fe infiere que e&
(aunque lo ef a de todas, por íer todo á fin de fotcarles a que le
Alcancble acftepueblo y lu
6 <J 0 d uz irian en el,y en fu
luCriador)haftaqcrió alhóbre, J)idieíTen ayuda y remedio, dáncomarcaeftadeidicha,quecare » * « * £ £ § § , y adoración
q era elq enti e* todasellas le auia doles oráculos y. refpueftas á lo
^X^eneJuan^crque
cl endodelconoc.miétoddver
de reconocer portal, obedecié- que en materia de fuceílos le pre
dadero D.os ^ m o r a d o r e s , a- del d.cs q
do alias diuinos preceptcs.El de &untauan« Con cfto vinieron a
dorauanaldiosIupiter5y{uera * * " ™ r ¡ ¿
fundaciones
monio j no oluidado de lü anti- eftar tan ciegos, que le tuuieren
dequenofaltaqurenlorfrma,
»P~Saloes,eftableeief
gua fcbéruia,co que(liguiédo fu por Dios, y como a tal leofrela rizón es, porque los Griegos W " ^
r e l ¡ ¿ i 5 del dios
altiuo y loco pelamiento) dixo: dan íacrificios,y veneraua. Def
fueron los que le adoraron por len el culto cew
0
É?¿
Subiré álcielo ¿leuátare mi lilla puesdeío qual,no contento cpn
S o m o l a f i r m a E u f g i o C e ^ « g g f c j k lo que
Ífai.íap.i4.
.
. '
efto j parece quifo defempeñar
fobre las eft relias*' lenta reme en la palabra que dio a nueftros pri .iaPrai farienle, * * ¿ £ £ * g * v ^ z L d o , e s p i e d r a .
pepr.merReydeAtnas.ycon
f l e e e h l a v l l l a d e Barajas*
lo mas alto del mote del Telia- meros Padres, diziendcles qfequ.
^ ^
te,np«raneo deMoyferi, fue el
a
meto en los lados del Aquilón,
S
» ^
|
^ ? as della, coula infcr.p-,
i m e roque ^
fobrepujare la altura dc las nú- rian ccnio diofes < Dondees de
altares^yofrecioiacririciosai. u
-,
q u c es dedicacto
bes háfta íer femejáte al Altifsi- pónderar,que el fagrado Texto
«os Iupirer, no au.endolcv.fto c i o n . u u . n q
^
mo. Embidiofo pues del culto,' no dize>Sereis comoDios en fin
ninguna
cofa
deftas
en
Grecia
devnump
Venerado y feüerecia qelhóbre gular,íinocomo diofesven pluhafta fu tiempo. Lo m.fmo dize.
a do» a
auia cídar aDlos,como a fuCria ral, para dar a entéder, quan de
lu
ir f.Pulid.
VirgiUoPclidoroencllugarcíf
dor y'Señor, quifo vfufpaf pata' atrás le viene el preteder la muí
fi efte acto de relígió, y poniedo tiplicidad délos diofes,median-.
por obra íiíátreuido inteto, pro te la qual quitaife al verdadero
C O E L I .
M E L I S .
pufo có engañó a Eua, qfiella y el deuido culto de adoración a
fu marido quebráta'fse el diü'inó fü diuinidad. Para efto con fus
S.
L.
T.
preceptojhofolb nóiñcurfíriá aftuciasy engaños p'eríuadio a .
EnCaftellanodizcqGeliaMe. Motalesda mas t ^ i j * *
enla fentécia ámuette qDios les los hóbres a q honraífen y reueaüia intimado,íino q antes feria recialTenpbrtalesa algunos dc
como diofes.Quebrarole atreui fus Re^es y Capitanes, o por los
daméte,fucedienclo a lá culpa la benefldos qrecebiá delloSjO por,:
ua ó enefte pueblo yfu comarca t anclo , que M e l l o , Rey de
peña merecida* Entonces el de-, lá lifónjá y adulación a que eftá
e;enSot P dios,pueseneUa.te Candia,tuuo dos h.,as; llama
monio,ápróuéchádofe deldefor expueftos los q ocupa püeftos al
riS°tódeekPado»do.C5
das Amalthea , y Mehla , ^
den de las potéoias,y de lastime . tos. Por eftá razón vino poco., a
quequedaquitadoqualquiergx q«ákscr.aruua Iup.ter , fien-,
blas y efeuridad que caufa la au- poco a tener principio la vana
neru de duda que en razón def- do nmo,con miel y leche de cafeñcia 3 la gracia enel álma,fem religión deía idolatría, y creto «diera auer : y es vna de las brar, dedonde fináronlos Poe,
Bfóénel entendimiento de los ció tanto, que vino a ferma-,
yrueuas.a quien Ambrofio de tasque las abeja^yendo bolada
hombres tantos errores, que'en yor el numero de los diofes,que ¡
breüe tiempo los apartó del el de los hombres (como dize el
miírna

í. 6. M.

Poly.

m
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ala boca del niño, fe la hinche- no fe hizicffen fuertes en ellas;
ron de miel; y parece que el nó- no folo no derribaron efta, con
bre de nueftra infcf ipcion viene eftar en fitio fuerte y defendido,
con el de Melifa,qüe crió a Iupi teferuádola delatragicaruina,
ter,yíeriapofsibleque la cj de- a que el orden Imperial come a
dicó efte templo * fuellé decen- las demás la condenaua; íiro q
diente dé la hija defte Rey, el énvez dé echar por tierra íüs ca
qual honró por diofes a lama- fas f edificios^aumetar ó íus cerdredeíupiter,yalatierra fua- cas ymurallas,agrádá dola y am
guela;y á Saturno fu pádre,y les pliádola fiéte vezes mas déloq
ofreció facíincics. Alfentófelcs antes era,como lo dize do luán
a los moradores defte pueblo la Hurtado de Mandoca, Indicio £í
adoración de. Iupitef también, grande déla lealtad y nobleza Buc
por la fcméjanca que tiene con délos vezinos defte pueblo,pues
¿ap.W él Planeta íupiter, q(como que- conociendo cito los Romanos,
da dicho arribajes el que influye hizieron mas Confianca dellos,
tan fauorabíes infíüxos én efta de q no fe rebelaria al Imperio,
Villa,pcr razón del fitio én que que no de otros luga res que defe fundó,como experitóamos. rribaron; de lo qual le viene el
.•
intitularfe en eferituras antiC A P I T V I O XV.
guas, la muy noble y leal Vüla;r
de M A D R I D , en teftimonio de
'Trímera ampliado de nueflra ¿Ma
laque fiempretüuieron y tienen
tuajoccba en tupo de los Empe-a fus Principes y Reyes/
radores Romanos.
, Deuia de tener nueftra Matua
enefte tiepo alguna buena pobla
P Ve tan eftimada nueftra Ma ció fuera ¿fía primera cerea,p 0 r
* tua délos Principes que la fe quelaapacibilidady fecudidad
norearon, ya por ef fauorable dé la comarca, la aiegíja de los
Clima del ciélo,ybénignidad de Orizontesjydfauofde las Effus Planetas,ya por lá fertilidad tfellas,les combidaua,y caíifor
de fus campos,ypor la fortaleza Caua a fer fus moradores; y codé fu fuerte afsiento, que quado mo aquellos tiempos andauan
el bélico furor de los Romanos tariembueltosén guerras,ténentró en Efpaña, allanando pof" drianfé por mal feguros los que
materia de eftado les irmros,edi viuieífén fuera de los muros- hiidos, y altas torres de muchas zierólosde pedernal finifsimo;
de fus ciudades, como hizo con1 tenia de ancho doze pies, y en el
la de Leo,y otra^deftdsRéynos, " cotornó cieto yveinteyocho toporque fis naturales que(dcfeo- rres, fegu dize Marineo Siculo,
SÍÍUI*
ítfs deíü libertad) íé rebelaílén, CaíparBerreixoefcriue ciento Berrí!'";

y treinta

JVirlUH"pcz.
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T , , ^ T , ^ 7 ¿e He-

biica délos muros,tdrrcs y fuer

Cñ^ael fuerte muro vna pro¿ndacaua,conlus p u e n t e s *
uadizasalasehtradasdelaVí£ .que lahazia inexpugnable,
aumentando mas fu fortaleza,
Y que efta primera ampliación
a l íido hecha en tiempo de Ro
manos, bie fe dexa ver por la fa.

neto,hablando conefta ViUa,q
por fer fuyo,y auer eafi ochenta
afosque efcnuic>, y porque fe
vea la íineendad del ver de
aquel tiempo,le pondré a la le
t r a j e r a de que haze mucho al
propofito délo que vamos diziendo,y es como le ligue*

S O N E T O .
1)e quatro Emperadores te loaua
Vn tuyo,que te amauafPatria mia\
El vno es vn %omano que regia
Quando elfegundo muro¡efundaual
El otro es Ccnf animo,que \eynaua
Quando Obijpado el luyo fe dezja:
El otrorfüe tu behor a luzjraiOy
Emperador de Efpañafellamaua.
El quarto es nueflroi\cy,que Dios enfalce^
Den Carlos Qujnto Emperador triunfantei
Cuyo \eal amparo te jofliene,
T haze mas lujlrofay mas pujante.
Quien puede le efclarezsaficmpre^y alce
Plus ovltre najta el fh, oueno le tiene.
Donde claramente dize, que
quado fe fudaua elfegüdo muro*
era en tiepo de vno de ios Empé
radores Romanos,findeclarar
qual dellos fueíTe.Algunos hl di
cho q fue Trajano, fundados en
que era Efpañol,y qtenia grade

inclinado a edificar las cofas né
ceífarias ala Republica,particii
larmete auiedo hecho en Efpaña la famofa Puete de Alcatara,
fobre el caudalofó fio Tajo^atri
huyéndole muchos el feberuio
edificio del conduto por donde
C 4:
entra.

•r
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,a

^deSnbhnc,a,kguaymed,

h.zo por toda Caftiüaotras fntí
c h a s c ó l e .nlporrancia,dsi
paraennoblecerlatierra,cemo
porque fiendo el natural 'della,qüe&lTe en eftos Reynos men.ó
íia de iu nombre. '
S.no es qué j a r n o s , oue efta
.primera ampliacS de nucí £
Mantuahieife en tiempo dc Ce
far AuSufto,quetambSeftu;eo
éntípana mas de cinco áñes,c-"
cupdoenlaconquiftadeCantabr¡a,rebddeaiásleyesdellm'
perie, al uüál defpues de auer™
duzidoeitProuihciaaíu obedlencia',eftandoen T a r r a d a leVinieróEmbaxador 5 3 ? Z
dea,Efcoc¡a,Scitia,L,cia v 3 as
Ind.as,conSraflde:prS5
diendoleque recibiéndolo^^ -

oaxodef2feúor.o,Ierot5í
fiazes: de os quales en virtud d>
| s recaudos que traian, recibió

21

„
• £ de la ras Lábaro, P orauerfcganado j j y - diximos, eftaua encuna-¿ ¿
£
^
La d.u.fa defte La- Q * - Puerta dc Guada!axata,qucru
'
C u n t a b v o era vna Cruz, ,,„„ fa..
fcpuleio de alguna petiona p i n ba
lvtuanlosCamabrcs J-gjE;
c.pal,acuyocarsodeu.odeel_ v e n c i \ ) s d c Augufto,por!e ; ju c ^ a ,
tar lá elección del litio.y au
, a diu . 1¡v . D , u a ^ l l b l b
S ^ S Sh F 2 8UC' (ieion del ed.he.o, puesde pul - P C. ¿
%*£*
b s j^erad**
n
lafepulturaenpa«e
an
fc^
J
^
^
,
,
.
U
y
R
e
*
, , £
ru
cl
Óaladayfuntuofa comoelta,q
¡ ^ ^
D o n AUonfo 1
^fc-píincipal
' ^ ^ p „ n c^ i ^ ^
era la principal en,r^adeUa
entrada defta ^«esde
&ZZ^%$&
primeraampliacion,yaViltaae
, & ¿ • u ; i D S cernofeuwa«fi
I d o s los que entrañan y fallan- P
^
¿>ef tó e nfe.- ¡ ^ J .
Lofcsundo,porque(comoaba W ^ Q J ^ , Cleree.a de 5 - ^
xodircmosjenloaltooeíaiucí M . n l . , D , q u c pondremos en ,,„P,iao..
taque defpues «atoaron de Mo ^ í ^ y ^ ^ d i n a r i q de ..c*,.
f j ^ o «tomarpor dmir oslenvnencafamStodep.eoia
pu f e r on los Romanos c ¿ . a
^ f ^ l o s venc-.dos,eomo lo hj
p^TrajaDO.que fue el
rl,aronefta\d^vnaCmz¿e
no¿ R c t e n o ? * T ^ ' f
lo m.lmc,de medio relieucaim
1
ó p c r fuya v n
M f i í f t £ £ S 5 í w
jaque Angufto Cefar traía en P « ^
i a d i u \ f a d e , l o s de
las
vanderas,efcudos,y
en
los
de
W
f
f
^
los huu0 v £
dones que l w " A r J a ?
a
d
S
aparatos3guerra.Laqual £ f Y ' e n 7 u c l V ü S « n i p o s los
fiáll^l^P^j*
f"
mas, ua
elbsCantaoros.defpues
c.do í e p
j
d a
í
Vna de las c "bKct ^
?
de
l
*
<
^
f
f
?
f
T
O
Reyes
Católicos
t
unieron
por.
tomo
cbl
°í¿P f
°™s,que fe aúh
qiíe con grades trabajos, y a mu « ^ i l a o r a n a d a de lpues de a$
£ > r rtóS?
°" " H *
• ¿hacoftadela langre noble de ^uüaia
^
Rt
fffej»
™t° f
los fuyos Jos teto a lu Imjx- ue. p - ^
¿ „0 d c
y r u l a l a r cl
f¡-¡ ,, i % , '
^ y p o r l o m u c M u e e c o f t o P ^ ^ , ^ o m i n a d a , ni
0
d
feÍfid^
? %*¡<*
I , la Vitoria, Hamo Lábaro a la
q n r o u a r n c s , ni excluimos,.
ivlariári ^U. S '••
^o f ;Cfuz,que fue diuifa antigua de ^ ^ " ^ ^ £XCCdemos
deftasCd", ^ « t o u e t e s »
;,osvenkdo..Ai^ioafirmaVa^ P ^ f f i o s L i t e s de la
Í K S
- f f l f f c n * * * "J<! ^ , 0 - . des,ooreftaspalabras: Por la de los eiucci
¿ í f f i t ó i s ? faaIa « h c ™
. mífmá razón, aüíendo Augufto Hiltona.
ffitéSwT??***0*
Wp> Cefar conquiftado, aceita de
¿ / p I T v L O XVI.
I
fi
L A I U V
3 5 Í E K - * 3 ? * q u e p ü - " » ' f . * • grades trabajos, y de mucho deG u á
O S
ttt^T
^
« . . . r r a m a m . e n t o d e & n ^ e ^ n , . - ¿¿^¡j^toJfrfrwKSp
C tR m oeft
a,l<,spueblosLantaDrosae«
.. ^ zdermaco»
^ ^ , »
S
° ^ ' P
™
fí£ nna,lospueblos
C « g « * »
m m(lm¡-o,ytkU
.rnmnoara «ll &
ius armas
r JÁd,A¿tidi*e¡~
«; ,, , .__
,«••«iw-rtóñíi
* r . pana,tomopara
» y.
^ZÍ^^f
.
«
•
f
.
diuifa,trayendolaenlus
vanac
'
Ivw
r~i> •
^ u a , a n i o d o de
r ¿ f f ras,eíeudos,y en los demás apa*'/^«S f e í f ¿ ^ t™
' «teijnpuios ratos b e licos,álaqualllamauan
ñauan
...-•.. . • .
E S ? 5 - * * ' ,Y.
• infi'- Cantabra,tomando él no,mbre / ^ O M O efta primera am-,
Ibi fu .11
primero la inf T * ? 0 ' " " " ' » ' °
délosCantabros 3 yalasvrande- V-,püacion fue tan lenalada,
aist
J
diximoS

entraclaguaenlacmc'EddcSe Celar tan <mft„f„ A a t •
gcuia¿yla calcada, del cam.no dcZZf£jlr ^T*'*
ue la Piata,que va defde Salama mente e, F í - " T 0 ^ ' ™
Cn d h
ca a Alenda, por hallarle e n d 2ul?C
F '^
efer.roen a l o m á r m e l e s , 5 llfZbÜT'&*?"*<

£ aderen p | ® : l M d a d c , $
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libro primero

r •£ niV^tP- librofetimo capitulo treinta .y
le dieron,porquef gnificaüc te
^r^cl,ltu^iruaadalal,eu
afsi por el honor y gloria que fe
El mifmo Autor dize, que el
ner aquí fus Eicuelas Lo cicuo í ¿ l s ^ - l b r o 3 l e X t o capitulo
ie íiguio a efta nobilifsima Villa nombre de Al A D R I D es nomes,que esdenuado del que los « ^ 4 J ¡ » ¿ ^
M ¿ e n t ,
de auer lido los Romanos los q bre Arábigo, y que lignítica luKi
manos
le
pulieron,Uamahdo
la honraron y engrandecieron, gar ventólo de aires iutiles y íalleMaionto
y mas íila hizieron fu Colonia; ludables,de cielo claro, y de fipo vino a con
como por el acrecentamien.to tio y comarca fértil. Gabriel
marie Maserito.
de iüs muros y edificios,con que Lobo Laífo de la Vega, Hifto- u0iv>\ Sampiro Óbifpo de Aftorga,en ™ ------ ,
^
Q
fe eftendio fu población, que vi- riador,dize, que quiere dezir •¡j?¡
iu hütoria Lanna, efenta por el g ^ ^ g 5 ¿ e n f/uor Priülltgloi
l'crla
rio a perder el nombre antiguo Horcajo,por les tres caminos q
nodenouecientosyochentay
de Mantua ¿, llamándole de allí tenia,que era, la Puerta de Gualeis Del miímo nombre vso por del Abad del Monáfteho de Sa-'
adeíáte Maiorko, por lo que ie dalaxara,por donde fe falia a ef
11 dc mil dozíentos y veinteyieis toDomingo de Silos,y cklPnor >
hizo mayor y mas capaz:elqual ta ciudadiy la Puerta de la vega
Rey Don Fernando él Santo* de San Martin defta Viüa,la no
e vna cédula Real qué defpa- bra Maidíit; De todo lo qual
es nombre Latino, y el ferio, es que efta en derecho della, y ie la
en en fauor del Monaftetio de Claramente fe verifica,que el no
argumento de auerlele d»ado los ha por ella para la ciudad de Se
•clió
brede M A D R I D no es ArábiRomanos', y de auer íido ellos gouia,y la Puerta de Morcs,t}ue
Sito Domingo el Real de M A - c o , fino deduzido y deriuado
los ejue la ampliaron: los quales arrauíeík por donde íe falia a
.aroi.br. D R I D . Miaño, , Árciprefte
, , . , „ , , , , , ,de
,
del nombre Latino, Maionto,
en fus principios tuuieron ape- Tolede,q eran los caminos mas
Santa lufta le llama Magatetc:
antiguas
llido de Latinos; Y el auer perdi principales* Él Colegio Impedo el nombre'de Mantua que le rial de la Compañía dize, que Col!,irpafia, _ pero quien mas
dieroíus primeros fundadores^ quiere dezir,Madre deliaber, y ¡£Jj
Rod
lo es también de alguna particU que.fele pufieronlosMoros,por deb*25*° rmitulo lextó de fu Hiftoria,le
_ ... ,
_ ~
•'•CJ
ianl¡eodrigo. v , \ j ' i i u i u
IV,„
el mifmo
los capítulos atrás queda dicho, Don luán
lar honra y grandeza que le vi- *
en efta Villa ías Efcueks
lllamaMayorito,que es el milmo ^ - t — ~ " " 1 "V^j-Mendoca: Hunado.hb.
no defta primera ampliación,' tener
de fus ciecias y letras Arábigas.
oue
losRomanoslepuiieron.Y. ^e n%
;Wm"oXütorenelUbrofcxto
e l l«u g^ a «r c Si AS^ n2 t aSo
- 2T+
pues perdiendo el fuyo, tomo el Cita por efta interpretación a
que hizo a elta V iua,en eita
que le dieron fus nueuos pq- Francifco López Tamarid, Incapitulo treze , le llama Maiemanera.
bladores. Efte nombre Maiorí- terprete déla lengua Arábiga,
ritum,mudada la 0,en E, y enel
tole dan a M A D R I D ; elArco- del Santo Oficio de Granada*
SONETO.
biípo don Rodrigo, JuaDiaco- en la declaración de algunos na
no,Marineo Siculo, y otros an- bres Arabígos;y a otras muchas
•
antiguos (¡riegos,Mantua tepufieron,
tiguos. Y en la Hiftoria general, perfonás curiólas y de mucha e7 los Romanos que defpues fundaron,
en la diuiiion que hizo el Empe- rúdicionjqué aísi mifmo refiere.
Vrfariay Mayor ito te llamaron*
rador Conftantinc,de los Obif- Del lo han tomado deípues acá
De aquí ¿Madridy ufana te dixeron.
pados,'llama a M A D R I D , AU- todos los modernos, cerno Fr.
¿os que prono jlicar en ti pudieron
rix,que fegun leyó el M.Iua Ló- Iua Carrillo,Bleda,el HiftoriaDe adiuinanc ¿¡Mantua te nombraron:
pez de Hoyos, es lo rnilmqque dor Gabriel Lalío en los luga- Bw"
Pero los que tu cerca acrecentaron.
auSlrix, y en nueftro Caftellano res citados,y ot ros.
El nombre Maioritum te añadieron.
Aumentadora^porqacrecetada
Y aunque aya fido ver'dad,que
Al natural pronojltcar difpueflo '
co efta nueua pobkc'\ó,y las de- los Moros én fu tiempo tuúieró
Tu ft'tío tluflre y feñoril^arguyt
mas q ha hecho en ella losReyes en efte lugar fu Vniueríidad, có
Señas de largoy ancho ctcloyfuelo.
étCñítiUa(ccmo en fu lugar diré todoeffo efte nóbre M A D R I D '
mos)aumento fus moradores.
T»
no es Arábigo, ni los Árabes fe
íe

1

•

d e

L

n
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I

Roderíc.lib.
j.c.tf.
loan. Diac.
J'n vita líidi>
ri.
SiculoliB.a.
D.Iuan Hur
fado libr-del
Buenplazer.
Til. Iuah López lib. de l.i
fhuerre dc la
Reyna D.Ifa
bi-ljie Balois
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I

Aurix ,qualt
auílrix.quia
a Kifpa:ii2
Regibus au
ít.i ..-Jget ciUCS,
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Libroprimero

deiartncg
dad adondealprefcnte,f.node
las que eran fuertes,pu« co poM n o Henar(;s e„
cagentetemanlaneccdanap - X l a U e j a , y f c r de pequeña
.
de la el ape
r a ,u defetain lugar defta1 u r
tomh
taque derribaron jen clmrffflo P ) e f a u a a l a p a r t c del Or.e(itmmz.eronvn Arco grande '
^ m i f a o & 1 „ que oy ret.e
que Uamar6 del Ab»»^ W
^ f o n6bre.F.ue vna de las pr.rn
vna fama Imagende nue
ftrabe
^
^
f.
ñoraquefevenera ^ j & »
t ¿ Ma.or.to, y de las luntuofas
l
, c¡¡m
peropor.
: mayor,deftem.lmo apell.de,,,y :
deprefcnteelP.ueftooodeetta ^ e , M a e f t r G r u a n López bazo
'ua.íet.encelnobre de Arco de q?
^^dáatfkat
SantaMariatanfolamenre. _ ? 6 e n e d a d q u e pudo defenLaPuerta31avegadutohafta c ní°
^?p5(Jlcmcs

Tu Maioritum a tu Mantua incluye
Confíete tanto muro bien apueflo,
Si la ver dad nofe me Va de buelo.
Que no pudo dezir mas cíaro,que los Griegos fus antiguos
fundadores la dieron el nombre
de Mantua¡>y los Romanos que
poblaron d.efpues,y hizieron la
legunda cerca,el de Maiohto;y
que de aquí vino a llamarfe M Á
DRiD,Vríana,y Oíaria, que es
lo miímo. La razondcfto cjuiere
^aeiiroiuá el Maeftro luán López, y oLópez
trps,que íea por auer auido en
efte lugar antigúamete muchos
ofos; mas fiefto fuera, también
fe humera llamado con efte ape
llido, antes defta primera ampliacion ¡ porque también tendría oíos antes della • y pues tuuo principio el llamarle Vrfana acide entonces, lo cierto es
que lúe por el ofo que los Roma
nos le dieron, como lo fíente el
Colegio Imperial en el lugar ci
tadoydeque trataremos abaxó.

wm
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C A P I T V L O XVII.'
„ ,
„,;;..
no.
DelasPuenasanu^delArcode
Santa Mana d?lareoa,y dé
quadalaxara.
nQ
,
O S entradas t uuo anti<Wfif * I 0 ' ' " U a f t r a *£"*

D

^Emo!elírS
taMaria,decuyonomtS:
ponofetienememoriasylade
^Vega^uecaeíobreemo.

Quando los Romanos amplia^
ron a MA DRi D, en lo que liamarón Maiorito; hizieron quatro puertas,que fuero la de Baln adu¿a de Guadalaxara, la que
defpues fe llamó Puerta de MoXOH y \a Puerta-Cerrada, en los
íitios y puertos qué ov retienen
eftos ñombles,dexando dentro
de la población la que hemos di
c ho eftaua al Arco de SantaMa
r ¡a, aprouechandofe de la de la
Vega>que era Vna de las dos an^ ^ ¿Q [0 q u e H a m a r o n Mantua.con que eran cinco. Y para'
q tie hablemos con diftinci¿,que
e s tU triz v tría j¿-e d € l a claridad^
y ma draftrá rigurofa de la colim f Ion , trataremos primero de
l a s a o s primeras,que eran de la
Mantua antigua, y deípucs de
l a s o t r a s , u a t r o d e DUg£tQ M a ,
iorito.

l¡l

S

S
S
^ f ^
fcnÍt^Í
^"^V
S ^ ^ f f l ¿
lás>

)

.

también angofta, y eftaua aerra ^ ^ ^ ^ ¿ u mil}m¡sma
,,
xodevnatuertetorre cauaiie
temmdla,conc¡mejlauaMaro-.tenia dos ^ « ^ ' £ " , " . ^.d cercado: teraa ios arres colote.
hueco de la de adentro auna dos
..
^
fedemd^mc¡líS
efcaleras alos dos lados s en ca
'mmU
tema ¿os cmdleros a
0
1
davnolafuya,muy ^ ^ P .
Us^^imtíes.hamtrM
lol
donde fe fub.a alo • ! " • « » » * &**)*&
batid tres bueltas,
afueraamaenelpunodUAico , V
^¿^£]lasfide-

DelaíuertaqueeftaúaalAr- „
cpdeSantaMaria.,quemiraua £ S
al Oriente, fe empecó a tratar caMi""
arriba,dondede^Maeftro íuan CaF
López fe refirióle era vna tór r e cauallcro/ortifsima de pedernal,cüyafortaleza fe experi
mentó enla dificultad que tuuie
^nmucKosoficialesparadefén
á

^T^ t^

*3

.vn agujero, d ° n d « f £ " ! * f0 miaronp Jachar
la P«erta,j
creto vna gran pela de merro,.
^^^j^^eesdegran
queentiemfodegicira.con.l f imayLurfo.
£ftastorres,oH
.
gun trabuco. c, t o , n c ^ l ' J ^ Í ^ M U , ^
caer c o n r u l a o » » * z . e n n o
dewe,
esde hueco,
losquehallauadebaxo rn.lme
1
¡ m ¿ ^
u
i ^ ^ ^ p í l " ^ * .
íJlta/ue el Arco d.láhutdahars,
caseftauanlasPuerta guanx
^ ¿ ^ ¿ ¡ ^
kmr^a
c.dascon vna rez«hojade.toe^
^
^
¿
La Puerta ¿ j g W ^ J dasyhalauftresdelamtjmaptedra,
llamada afs. por faUrporellaí a
¿
^
^ „ #
^ /e
r a l raefta « ^ ^ ' T ^ l - .
teniamascerca
a Al«laüen

/««.«.«»»^ ****•<* '
^ ^ . . ^ ^ r ^ C ^ ^ -

nares; pero porque f a n ^ ^
InizoeftaPuerta.noelwualun

¿t

Í

^^canteaiacU
/

oro y '
m(Ü4

T
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Libro primero

I

énellavn 'Altar ion -vna Imagen chapitel dé maramllofafabricayfm*
.eabrafarontodafug^ * * £ * £ £ « ; , *
>~
ele nmftra Señora con fu Hijo tn los guiar artificien medio delqualcntí
l
^ U í d t a ^ F *
bracos de todorelkue ¿(como el vuh hueco que habían las colunas->ptndta' l!iqUe qncdaffe «as ruerno a
Idlaque el apellido-át 1 » «
d r a a u i a v n a Cruz délo m.lmo
go di\e)de buho ,todo maramllofa* Vn retox? que era vna marauíllofa
le GuadalaSara, con quefcHa or
cQmo
da
mente dorado ,y adornado co muchos campana.quefe ota tres leguas tnto^ « ^
n a ,1 litro donde eftaua, que a
% a u n q w «fa V *
brutefeos.
i} torno del pueblo: Efte chapitel tam*
,refente es vna plaeuela a la en- d.c
^
de ^ Q
Efta Imagen eftaua envn inca- bien tenia fu cru^yvela dorada con
: r a d a d e l a P l a t e l , a i y c a U ^ lia v
¿^
.
loS
famenta queha\ia vna muy denota las armas de Madrid fobre los glo*
ant.ago.
Lleuaron
a
la
Igleh*
los,
i
^
D
como
Capilla, y acompahaua macho la. bosy acroteriau Efleera vn timboSa,?Saluado
las
Imag
ne
J
^
^
^
d
e f c .
e
f
;
Imagen con todo buen ornato de fus rto,quefe feuaiauapor alto treinta y
e nueftra Señora,, y del Ange p^
fe
d e h$ E f .
termino* y frota ifpicio dorado. Sobe. feispies-} erafnfauado^yacabauaen
ela Guardare d.x.mosdta ^ ¡ ^
w r a S lmagenes; y
efto envn enraoj que haya otra ma dmim^\((>fr'0 pirámide Tenia ales
„en
ella»porque
no
h.z.eflí
t«
ia
£mr{
Cüfas
ñera r'evardrid'a/ftaua el Angtl de quatro ángulos otras quatro ptramt.nellasalgd lacrdeg.oelb.no- » ¿ « ^
« draymetal,guar
la Gtta>da,<jue los antiguos llamand des p' fuiñas de a d(\epies de alto. fo¡ncend.o,dondecftuuieronal
. ' ^ ' ^ . . ¿ s puntos y tiempos,
Tutelar jorque guarda y ampara el Enlos huecos de las tures ama qua.
,unos d,as,hafta que la d M t o J d a d « « ' ^ ^
0 „ a , Eftre
n
pueblo délos Angeles malos, el qual tro colofos hechos de todo rci.cue , que S , Señora llenaron aLor.to,
^ u u . i e f f e n c o n ¿ i e rtapnftutenia en la manoderechayna efpadá eran vner gigantes, de grande altn^ ! %c&0 \ laque mas prec.a^
d0ndefcvenera W M J * - * « J
denueftraSeíioralaMayor.yla " / ^ ^ ( - ¿ ^ i u C r u z i a n t e drfniída^y al otro ladovn modelo de 3 rdfcon fas guirnaldas de laurel,y laf
^
Madrid de todo reiieue. Sobre toA teñesen las manos; mirando por ta ' d e i Angf a l a E n u - queh;, Uane.aW
lo dicho,en contorno de todas las to- , delantera 'j reuerfo de fias torres a la
von los P o r t e 5 M d o ^ y ¿ ^ por tenerla por mas eficaz,y de
ms\ yema vna Varanda de hierre rnano ind'ueqt'.e ¡chala las horas en
te de laotra parte del r.o,deba p
dignfdady fuelca,por lo
bien formada. De enrnedio def- elrelox, porque era de tan fmpular
xodcliíaduocacion.
qual la reípetauan y honrauanj
raj-dórica fubian tres ton es con tres artifcio.qm je parecía a dos ha\es, t
teniéndola en fus calas y otras
C A P I T V t O XVHL
piramides^qnt\el mundo llama cha-... conque hazjavtia: agriadle y muy
partes.
píteles; eftos eran de $jm de altura, funtuofa perfpcíitaa.'" •
¡
Y bien mirado i como nota ^
Ur
De las Puertas de ¿Moros,}
muy reffljtn^efH mes 9 porque todos
Halta aquí el M Juan López j
Marfilio
Ficionoj
mirada
por
li
Ttipiui
Jt
Cerrada^ t
eran de hojade hierro colado,y cada . y mueftra ble la fur.tuc.iidad del
lafi-juradéla Cruz, fm otro ref ""•
vno tema quat?o chapiteles pequeños , ta Puerta, y fe i obra de Remaf A Puerta que defpues fe lía peto,mas de tan folaínente por
afus quatro ángulos. En fus remates nes,ccmo auemos dichc, aísi én
Lm6P,T^^n-amb,n
g g g g j g ^
tenia cadavmvnglohy por lo alto toda íu fabrica, ce mo en las Go
teman los de enmedio vnas Ctuz.es ¿ roñas de laureles,}-baftenes que
<
5 t t ^ 6 S S S 3 S S
ne^gSl Utituo y 1 0 ^ ,
con fas velas doradas, quefdianftís
tema íes gigañtes^iriilgnias pro
globosa momias. Efto era en los , piascon qucc'cícbízuanlestfiü"colaterales^ en los fíales auia dit^ tos fusvitorioíí sCapitancs.Duib
ftrosricmoOS
fiemposfefef"
fcaf-JL-«iJ..Z-,
t-X aun
cinn en
en r.ut
r.iíffíros
..chapitel
La torre ¿eenmedio fulla algo n ta que el ano ele ftíil ycumicntcs
mas con todabuena propon-td de ar~.. y ochenta, h'azicndc vna noche
chueñura. Enel remare defta torre alegrías la Villa por auerganaque la de C.oadal«ara,<ge «^a
^
^ ^
delos quatro ángulos fdtan quano•., dc aPortlVgdcl Rey D.Félípé
cumias de marmol muy lien ejh{a~ Segundo,lueror. tantas las lu-mi
I S f i S S S l S & S ,
fe-'las
de - > - ^ a s ,
;
das. Sobre eftas fe teuamma otro liarías q pulieren en efta Tuerta,
que

r
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Libro primero

**¡gg¡g^
p 0 I , u e pormedio dellaatra X o
quando efta en los ángulos y pü- mano iz.quierda,fixa en el la CruZ_» al mundo a fu fe y creencia ,co- tecüla q ama j » ^ ^
^
tas de Oriente y Occi dente, de cnfgmficacicn que por la Fe^quefgmo
medio día y media noche; y efta mjica la Cruz., fue hecho feñor de la
do afsi,rormancon íus rayos la t¡erraja qualfgmfica elglobopor la
(efto es en la Uruzjtouas £ * - ¡ ¡ ¡ " ~ r £ ¿ £ d a S o , hvinieron
figura déla C^ruz. Los Griegos figura redonda que tiene y la Cruzóla lasatraeréamnYbolu.endoala d a r w .ana
>
.^
a
antiguos, y los Egypcios, como Ee,por auerf do Dios,fegun la huma
Ctuz quepuberon enema defta cerrar.clta < * ^ >
^
Vaier.iiB.ro refiere Pierio Valerio entre las mdad,endauado en ella. SignificaPuérta,bienledexaver
» . «los
- pOjhaltaquepoDuno^^.^
££-"-] £
^ a a b r i r p o r^
a c«a,b.eniedexaver por
de sacrisAc- notas,figurasy limboloSiConque do que el Imperio Romano nun
í t S l S Í S XcLiondel Arrabal y
gyptior.pag. ^ ^ ^ huuieilcn hallado el ca fue feño retel mundo, hafta q
vfo de las letras, iignificauanlas recibióla Fe, queeslaque eftagrandeza.
.
.r de la Villa.
cofas-,la figura de la Cruz era la blece y engrandece los Reynos
La Puerta-cerrada tenia la mil - C A P I T V L O X I X a
mafortalezaqlas demas.Elíitio
que tenían por pronoftico de fe- y feñorios,y mediante ella ie hidonde eftuuo,q fue en vna píalicidad,íalud.y vitoria,)'perla zo feñor de toda la redondez,
puerta de "Balnadu.
cuela qoy retiene el miímo nóeftima que hazian della, la efcul hafta que fucedieron en el EmA Puerta de Balnadu eílubre entre la Caua de Sá Miguel,
pieron en el pecho de la eftatua peradores hereges, que como
uo al Septentrión junto a la
ylaCauabaxadeS.Franciíco
de Serapis,a quien aderauá per íes falto la eftabilidad y fortalecaía del Teforo , cerca de Palaj - ^ T i i i i n l a calaüei xeioiu , ^ « . « u v * —
7 i«v>«
caos ,figníficandopor ella la ef- za de la Fe, fue diminuyendofe
mira algo al Mediodía. 1 uuo la c n t r a u a fe co rebuelta,y por
per-aca de la íalud; o fegü otros, y minorándole fu Imperio» Y la
entrada°angofta derecha al prin
^f^Q g d e m a s / & .
la vida que auia de venir: q todo que ha eftendido y dilatado la
eipiovalmediohaziavnabuelta « £
^ ^
^ ^
parece profecía de la íaludvni- Monarquía de Efpaña por todo
a linea r e c ^ y ^ ^ ^ d l f u e r ^To que llamaronMaiorito,de
uerfal ,que por ella nos vino, elOrbe,yhecholafuperior ato
tra para entrar al pueblo,deluer «
1
¿ d M a n t u a >por
como lo nota Rufino, y Pedro das las demas(como atrás tocatequenilosdedetropodía ve
^ ¿t
^
^
Rufino libr.
Crinito.
mos)ha
íido la Fe que íus Reyes t:•*
li.de la
Hifia
íiifCrinito.
mosjhaiidolatequeiusReyes
losderuera,niaLcontianuiua
^
^
j
¡)
l
principio
y
onaalosdefuera,ni al contrario los lasquaie
n o eOS> ^ e _._.^_vnrU
toria Eccle*
fiafticaécele.
g j e n e s v e r j a ( j 5 qUe e n t r e j o s t a n ¿ c antiguo, y los prefentés
defuera a los de dentro. Llama^ ^ voz»Balnadu,no fe farola anticúamete
la Puerta
f rnfa cierta; akunoshan queCrinito
u e r . déla
eI
,
KP
lib. Iudios,y
otras nacionés,fue
han
defienden
con
rola antigúamete la P J^ ^ J P
r c i e r t a * algunos han que7 .de ro
honeíla
_
„
— , _teni
—..
—
_ . defendido
_ _ . . _ . — jy —
_ —
_„.
¿ifciplina.
Culebra,comolodizeelrvUua
;
,..>.«£,;««
dala muerte dé Cruz por igne- cordial afecto y deuccio a ella, M. luánnLoUb ¿l; Lopez,por tener encji
minia y afrenta,hafta los dicho- experimentando que de la falta
fos tiempos deConftantino,que della en los Reynos circunueziquellav_.Uieora ui^i"&"" -i--;
fue el primer Emperador Re- nóshannacido y nacen tantas
ximos arriba tenia; la qual duro «• • • " ' T , ^ , . 6 x q u a l h a z c n
mano,que por honra de la íanta calamidades y ruinas cerno pahaftaelmesaiun.odem.lyqu, ^ ^ t á u i s o , ord.nano
Cruz prohibió que ningún con- decen,pues íüs Reycs,que lauoCap.io.
nientos yfefenta y nueue, q de- efe noble A
^
^
denado a muerte fuelle cruzifi- recen o conlienten hereges en
g
cado/ino que de todos fueífe ve ellos,han venido a morir a ma„ .baronlaPuerta
b a r o n ' ^ ' ^ m apara
r f e cenlan« - retug'Odel
daderaEt.molog.adélos
^
rierada y adorada^y deíde cnto- nos defusmifmcs vaííallos y na
tóSSffiXX
bres.Yoletégoporn6breLati :
^ ^ « ^ « X k a :ltas
t
no.añadiédoVsletra^q puede
ees aceftumbraren los Empera- turales, poique dcr,de falta la
cha,
y
tenia
aque
chay tema * 3 ^ » ¿ ^:efa
^ auer perdido cb elr.£po,E,y O ,
dores a ponerla en íüs Coronas,. Fe en tcdc,o en parte, no puede
efeódianfe
alli
de
^ 5 ° ! ? S ^ S
cólaLualesfevendraapronu*\y a traerla en los actos fclenes y auer íeguridad alguna. De lo di
.uveapeauan
fa-UoV.fmo
cinerofa,y robaüan
y capeauan . „ . ~ £ — ^
de Mageftad,enla mano encima cho íe entenderá,por que en la
a los q entrañar,
enttauan y falia
(aba por ella, c.ar
T g ™™'^
^ x ^ n>
^ Ae¿ d e llos
dos
os ¿
c s Ba
Ba.
de vn glcbo,como lo afirma Iuf mano izquierda délas hechuras
fucediédo muchasddgracias,co J dezir , ü i
^
lüftos'tTp- to Lipfio, por eftas palabras: del Niño Iefus íiempre penen
ocafiSdevnpeligrofopaífoque- nos,! atece dal g^
fnicetcí £í£m£e™dortrae yn globo enla vna bola y vna Cruz encima,
porque
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Libro primero

do, q los Romanos fundadores
deftaPuerta(como refiere Virgi
M » . n. ii 0 Poüdoro)tenian ceftubre de
SíetVbañaríe-.paraloqualtenianba,ofasiibr.5.6o f s i ¿ c a p a S p a r ticulareslos
"P
ciudadanos qpodia,ccmo en lu
cares públicos para la gente co
mu y plebeya j y llego a tanto, ¿j
los mifmos Emperadores , por
aplazer al pueblo» iban a ellos a
bañarfe EíWifmacoftubrein
troduxeron en Efpaña, y quede»
ta arraigada^ duró hafta eltiepo del Rey D. Alonfo el Sexto,

Prudencio de Sandoual en el & v,%
bro dc la Fíiftona dejos emeo
Reyes , en la vida defte Rey)
quepor el demafiadov.fi> dellos
los EipanolesíeC ñauan afeminados,y menos aptos paraelde
las armas, por faltarles lasi fuercas neceflanas para iuírir el
continuo trabajo de la guerra,
los prohibió* Y que aya auido
baños en M A D R I D , prueuafe
de vn priuilegio del Rey Don
Alonfo Dezimo, que llama*
ron el Sabio, del tenor
íiguientc.
que reparando (como dize Fray
f

--

*——— •

i

EPAK
£ffA*NTOS
ESTACARÁ
V1£££$
í
,,.
yVeren,corm NosT>.AlfmfoJporlagraciadeT)ios '^eydeCaftdla.de
Vionfo el sa Yoledo,de Leon,dé Galizia>dc Seuiila^e Cor donaJe Murciare laenp del
bio.
Aharbe. Por hazer bien y merced d Concejo de Madrid^damosles vn nueftrofilar;quefue bams^ue es dentro en ¿Madrtd,en td manera aue ellos que
faoan aquellos bams,qfin dembados,afu cueftay a fu mifsi5yy q la renda j
dentfdiete , q fia para adobar los muros de la Villa de Madrittfpara las
mas cofas t¡ omeré menefieryqfeanferuicio de 'Nosy a pro delConcejo.E efe
filar fobredttho ha por linderos dc U vnapartt las pocas deVomwgo Pérez.
Pequeño^fuero de Goncalo Vianty de la otra partefijosde Don 7 agüe,y
netos de Doña Ximenay de la otra parte el arroyo q'fale de las. fuentes de
S.Pedro yde la atrapártela nueftra calle- E damosgelo con todas fus aguas
é con todas fus pertenenciastfuantas hay deue auer3anficuerno las ouo en tiem
po del 2{cy Don Alonfo nueftro bifabueloj del \ey Don Fernando nueftropa
dre. E porque efto feafirmey efiable fiémosles ende efla nueftra cartafeella*
da con nueftro feello de plomo. Fecha la carta en SeuiÜapor nuefiro manda*
do Ciernes veinte días andados delmesde ldio3encra de.mil trezientos y
Vn año. Jó luán Terez.de Cibdadla eferimpor mandado de Millón Tenz.de Aellon en el aiio deceno que el 2(ey DonAlfoqfo ^¿«o.Tiene fu íéllo

S

de plomo, pendiente enfilosde feda de colores. Por vna parte vn
Caftillo,y por otra vn León.
Por etqual fe verifica aüíabaños en M ADRID , y que íe tenia por grangcria, pues manda
que de la renta dellos fe repa-

ren los muros, y qué ef an muy
antiguos,pues los auia en el tiépo del Rey Don Alófo el Ocla-.
\\o fubilabUeio.Yeomo huuo eri
efté

déla Antigüedad de Madrid.

iuertasdelPozacho,porlasmn
ebaspocasyaguaq^en Uas,
q tuero lugar antiguo deRecrea
c ó de los Reyes de^Gaftula,
muyver l.m.l,qfuerad tolner
tadeBalnadujcomofeiota..^
parejado por fu mucha smeni

quales tomaiíe la denommacio
eftaPuerta,pordondefefaliaa
ellos,Uamandofe de Balnadu,
corrompido el nombre,que es
lo mifmo q la Puerta de los dos
bañosjcomo fe ha dicho¿
Pero como « « » « « ¿ ^
jetuta queda & « J £ £ £ £
para abracar lo q juzgare:m e

i<*

ggcnU
^
J
^
^
ha«
^ejante
fo^
ay
^
fy
f
«
^ de
U u g a I d .ze
na,
? ^^mleniyu
faadeMahoma,yque
TOíoe»los„uardauan,
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De hs edificios antiguos dt
Madrid'
.

Ntre las cofas qfueíé ador
M ^ ^ m " « ^ d «
* ^ n a ¿ ^ e s la fortaleza y
c
^
ca

E

K
osmuchachosenvntic- guedadtfues tuuo muchas ca^
coda Puerta del diablo por mal principales^ oy lofon las de los
Ebbre Elfundam&oqtuu.er&, mayorazgosánt.guositen.endo
?fie atienéakunoeXqd.zé) las mas dellas, o cali todas,fus
faevnasranpiedraqauia enla fuertesaltastorresyomenages,
paertVenbaCdflla,cóLcoaguje - m o l a s de los Luxar.es a la pta
los e imprefsió,o feñal 3v na ma euela dc SanSaluador, en cuy a
^ r m e t i á l o s d e d o s , e l c u p i e torre ^ ° ^ P ° ^ ™ n
do enella,porque dezian k au.a t,fs.moEmperadorC^losQuin
Pueftoameldiablo.Yaúqesver to , prelo el Chr.ft.an.fs.mo
dad3noayqhazer calodeco- ReydeFranciaiComofed raen
lsfielátes]peroporqadeláte fu lugar. Las de d5 Pedro Laflo
podrklertenerfe L i c i a defte deCaftdlaa San Andres,donde
apellidodohemosquer.dotoear alprefentevmelos Duquesdel
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Libro primero
Infantado,las quales tienen dos
torres muy fuertes» No lo era
menos laq tenia las cafas dedo
luán de Vitoria a la calle de Sátiago, q las derribaron los dias
atras5para hazer nueua fabrica,
como han hecho otras muchas,
q auia,quitandoles con el nueuo
adorno y edificios déla Corte,
la forma de torres qtenia, y co
ella la memoria de íu antigüedad ynobleza. Ala Puerta-cerr.a i
da junto a San Iufto,las caías de
los Coallas tienen vna de las grá
des y fuertes qay en M A D R I D
yfucomarca.luntoala ígleíia
deSantiago,las q fueron de^ Alfonfo Aluarez de Toledo,qcópraron defpues los Condes de
Lemos. A la de SanSaluador co
mo van a Palaciegas dc les Luzones,y enfrente deltas las de
Bartolomé Velazquez dcla Ganal,en qfolia viuir el Canciller
de Aragón. Y junto a San Miguel las de don PedroCapata, y
las de don Pedro de Arzilla,frótero de las cafas del Cordón; y
en la Piacuela de los Saluages,
las de do Iñigo deCardenas Alférez mayor de M A D R I D , que

a San Pedro las del Ccr.de de
Santifteuan tienen vna muy grade^ allí cerca las del Marques
de Camaraía^íinotras muchas
caías antiguas de mayorazgos,
que por la mayor parte tienen
oy íus torres,que por efeufar en
fado,no le haze mención dellas;
yfinlas que con la reedificado
del lugar fe han derribado para
mejor difpoíicion del nueuo edificio,ccmo la tenían las cafas
de don Pedro de I orras,a Santa
María,que derribaron para la
fabrica de las del Duque deVze
da,fin otras muchas.
Todo lo qual esindicio grade
de la nobleza y fortaleza del lugar^'51a funtucíidad del,pue<;la
mayor parte aTus cafas en aque*
líos tiepes era torreadas, y de edificicsíuertes,pcr cuya caula
antigúamete fe dixodefte lugar,
Madrid.Madrid,
Altas torres^Villa gentil.
por las cafas de tantos y tan nebíes mayorazgos ce me avenella,ydiremcs enel libro íiguiéte,
y tá principales y capaces, q en
muchas dellas fe apcíentaió los
ReyesdeCaftilla,como en las
fue Embaxador de la Mageftad caías cj fuero de Luis Nuñez feCatolica,en Francia; y en efta ñor deVillafranca,y en las q fue
mifma piacuela las de don Gar- 16 de Pedro Fernandez de Lorcía Ramírez de Cardenas,don- ca,fe apofentaron algunas vezes
de ov es el Monafterio de Cor- los ferenifsimos Reyes D.Iuan
pus-Chrifti.Las delMarques de el Segundo3yDó Enrique Quar
Auñon,junto a fanta Clara, tie- t o ; y en las que fueron de con
Pedro Laífo de Caftilla, po«
nen dos torres, y las del Conde
faron muchas vezes los Rede Chinchón tiene tres muy grá
yes Católicos Don Fernando,
des junto a fan Nicolás; y junto
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y D.Ifabel, y los Archiduques nueftra Europa, y otras muchas
D.Felipe I.yD.Iuana,fiedoPrin cafas grandes de períonas parcipes;y en las caías q fueron del aculares.Detodo lo dicho íe ínSecretario Iuáde Boímedianc> fierebien y prueua la íuntuoíile apofentó el Emperador Car- dad delias,pues aun en aquellos
los V. Defde la qual el año de tiempos(íin tratar del nueuo amil y quinientos y treinta y cin- crecentamiento)eran capaz naco fe partió fu Mageftad Cefa- bitacion y viuienda de tan granrea para la emprela de África, des Principes/iruiendo de Real
quádoitomó la Goleta, y el Puer Palacio a lus Reyes, y que M Ato déla famofa y antigua ciudad D R I D de muy antiguo fue muy
de Cartago,y gano a los infieles noble, y de grande y principal
y enemigos de nueftra fanta Fe, población.
por fuerca 3 armas la deTunez,
CAPITVL
XXL
pafsádoíé luego como partió fu
Mageftad,la ierenifsima EmpeDel Ofo que alprefente tiene por
ratriz D.Ifabel con el Principe
armas Madrid.
D.Felipe ll.y có fus damas ycafa,a las q fuero del TeforeroAlo
fo Gutierrezyy en las de do Fer- ¿T^Iene al prefentc por armas
nando deLuxan,como arriba fe JL MADRiD,enmediodevn
ha dicho,eftuuo prefo el Ghrif- efeudo en capo blanco o plateatianifsimo Rey de Fr áciajFran- do&vn madroño verde, y vn ofo
cifco,y apofentados los.Señores em pinado fobre ci,la lengua fay Grandes de fu Reyno^que le vi cada a los roxos madroños,)' en
nieron acompañando,y afsiftie- la orla del, en campo azul líete
ron a fu Real feruicio, mientras eftrellas j y vna corona encima
eftuuo en eftos de Efpaña} y efto del efcudo¿que le adorna. Deffin los Alcacares Reales, q fon criuiolas don luán Hurtado d ¿ ° j ^ * ° 5
el mejor apofentó Real q ay en Mendoca en el Sonetofiguiete;BdeupiAer.
S O N E T O .
cAll buen Endimion, de amor prendadoj
'DtZ.que cautiuamente enamorada
La Luña-y en fu faeno defvelada,
he amana como aprez.de amor preciado ¡
To a vuefiro bel madroño coronado,
7fiera enfete eftrellas figurada
<¿Miro con atención aficionada
En orla azul y campo plateados
En tanto que agradaros mas merezco,
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rimero

conalgunascercas. o vallados
enelcLpo,trayendolasdepar

T difiantar'elfmyfundamento
De vuefiro ejcudo antiguo >y fu mejor0;
Con vn crecido amor y-acatamiento,
Mi bumplaztr alia ÓS effrczío
En prendas de lafequecm mtalma mora.

En el qual putualmete delcrí taron vn ofo lerocilsimo junto
uelas armas deMADRiD,fin de alaErmita del Bienauenturado
zimos nada de fu íignificacio; q SJíidro. Y cocluye,q délas befaunq promete hazerlo^o no pa- tias yfierasq en efta comarca íe
recé lus eíbritos^o no pudo cum criaua/eilamóVrfariaefta Villa
M.luan López I ¡b.dela plir lo q prometió. El M. luán
Para inteligécia de fu declara
maerredela
cióles neceílario fuponer,que el
Reyna D. I - Lqpezyotros da la razo del ofo,
fabeldeBadiziédo,q el auerle tomado por primercrqentre-losRemancsvlois.
diuifa efte lu^ar,fue porla multí Ib de iníjgnias enlcs efcudcs,fue
Carrillo lib. tud de oíos q fe criauá enlos m5
IulioCelar,como algunos dize,
a.de la 'funy lo refiere Valdes, el qual t raia
dación délas tes de fu cotorno, por fer tierra
Deltaicas, fértil, y aparejada ¿para qualenélíuyo vnaAguila,porqantes vaid«
«ap.u
quier venero de caga, aisi deftos delfolametevíaro de imágenes 3SJS
iim
BledaliB.de animaíesjcomo á culebras y fier para cÓferuaT la memoria délas ?
S.Ifidro S.5. pes,las quales folia fer tá grades
hazañas en losfiglespor veni^
y disformes,q deftruiálosgana- defus Capitanes y caudillos, ledos y toda la tierra; no fiendüfa uátando eftatuas eníüs triunfos,
cil el matarlas, ni a los lobos y -Defpues délo qual vjaron dediofos q en ella feeriauá.Y dize en uiías,para coíeruar en fus clecécófirmacion deftc,fer teftigo de diétes lamernoria de la grádeza
viíta,q en la ribera de Xarama, de los hazañofos hechos de íus
dos leguas delta Villa, vnos ca- páífadosr
cadores,fiédollamados para eTábie fe ha de fupoñer lo q es
llo^nataro co grádeaftucia vna ta notoriojéj enRoma vfaron de
fierpe,qtenia mas de onze pal- eípe£laculos, dode corría fieras
mos de largo; la cabeca como 5 y animales ferozes, ya foltando
vnmaftin,ypoco masabaxotres alguno dellosa algún hóbrecoquartas della tenia dos bracos denado a muerte, para q lidiafcomo de vn palmo cada Vno, y fen publi carne nte,con tal ley, q
cinco dedos en cada mano; la fi el reo falieífe"vecedor,quedafquál deftruiá toda 1 a caca,y co- fe libre della; ya haziendo que
rrialasguardas delaeTte,q no vna fiera con .otra peleaífen,
oíauá allomar enla ribera.Y aña para conocer a qual dellas aula
de,q pocos años atrás eftado ios dado la naturaleza mayor afReyes Católicos en M A D R I D , tucia y fortaleza ; para lo
y£iÜedo.acacaelnoabaxO;,ma qual las tenían enterradas
con

[

^ c t o ¿ ^ d ^ l a g ^
C a ñ a o b ^ í i n reparar Inla
no menos larga,que peligróla
ZTaacionilos quales ¿ r o n
H t & i r a c i o n al pueblo
RcSnano. De aquí vino,"queaficionadosdeiaégacidaddelos
V nos,ydelafortalezadelOso-

tros,hizieron tanta eftima dellos,que vinieron a traerlos por
blaíon y diuifa enfus efeudos de
armasyvanderas,poniendoen

^
^

^

f i n o
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r f d t ? . ^ ^

:

ro por luya fus ciudadanos. De
lamifma W * I ^ t i ?
finfundamento)dezir,qlaLcgi5 que amplio lapoblación dc
^ADRiD,acreeetandoius muros,traiavnofoporiní g i a fe
" ^ ^ M ^ £ S S
V * ^ V * ? ^ ^ &
porq femantes¿M&i.*£**
pregercglific™»^F£^
gun hecho hazanoio y memora.
ble. Y el tener muchos cfos efté

ellaslobosaminot^ros, caua- P ^ f l b ; c n f s C o f ^ ! " ^
líos, y otros animales, como dc y baftante fundamento para liaPlinio lo refiere Virgilio Poli- maríe Vrfana,no lo es para que
doro. En confirmación de lo v na Villa como efta hizieífebla
qual av oy dia enRoma muchas fon dello,tomadole por armas,
cafas calificadas y principales, Confirma efto el dezir don lúa
que tienen en los eícudos de ar- Hurtado deMendoca en el pnn
mas y omenages,algunos deftos cipio del Soneto que en el capi- Capí»
animales: y en nueftra Efpaña tulo diez y feís referimos, q efte
han quedado algunas de aquel nombre Vrfaria y Maiolito,detiempo. De aquí tuuo origen el donde fe deriua el que oy tiene
eftablezer CayoMario,quando de M A D R I D (como le ha difue iegunda vez Confuí en Ro- cho)fe los dieron los Romanos,
ma,que los truxelíen también dándole el de Maiorito,por lo q
por diuifa las Legiones Roma- la hizieron mayor con la nueua
na s,para que fuellen conocidas poblacion,y el de Vrfaria por el
enla^uerra.
ofoquele dieron por armas;y
&
De todo lo qual fe infiere á dize,que de aquí tuuo principio
nueftro propoíito, que elofo q el llamarfe MADRiD,y Ofaria.
tiene por armas M A D R I D , no Dedonde claramente fe infiere,
es por auer auido eníu comar- que fiefte apellido de Vrlaca abundancia de ofos, como di ria,que le dan. Ptoiomeo,yoze el Maeftroluá López; como tros Autores antiguos y raotampoco la ciudadde León tie- demos, tuuo origen en los Roñe a efte animal por blaíon;, por manos, que no fe le dieron por
D4
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auer muchos Ofos en fuco- d¡uifa,enfienificacion Vmemnmarca: prque fi fuera efta la r.a d e * 2 H £ 3 3 3 E *
caula tamb.enletuu.eraent.é- zieron tan funtuofa y noble ampo.de losGriegos parallamar. pliaciom
^"°oieamla Vríaría•, y no Vifcria, como
•c.p.,. diximos arriba, pues también
C A P I T V L O X T I I " "I
entonces auria abundancia def•
tosammales,fiendo vnamifma Delaríol^aároho °mt¡eneen el
la porción de tierra, y vnasmifi
•-£•/«,•
"menel
más las influencias del cielo. Y
no fiendopor efta razon,esruer T")FÍ madroño hazen memo
ca que fiendoeftas infignias ge- Uriadon
luán Hu r u d o ™
rogUfico de alguna coia memo- Mendoca en el Soneroen e k a rable^nendoio tátolaampha- pituio precedenterefcr dc
1
con que nizieron en efta Villa Maeftro luán López enel l „ 4 r
los Lómanos, el ofo que nene
d t a do v en vn dift,co ouf
por armas.lc le diellen e¡los,qüá
.di2edcfta nía. '
do la ampliaron.por traerle por
neta
cJríuftus^ue ^rfus,cafit T^deVrfana «coLen,
• Sigianthanc-órkm mentefmffefiam.
O j J M nuefl,vCaftedano di- fobre lus ramas, comoquerier,^ u e el madroño, y el oto, de dotreparparacogérfuíruto Y
donde_tomoel nombre de fe parece haze eníaíor defta a i l
faua, ( gmfica que efta Villa fue la propiedad que tier e H / f
fundada en Vn monte.Otros d , es
OTEffiTáSÍg
zen, que por auer mucha abun- los de ordinano,quah£fc,W
dancia deftos arboles en M Á - teagrauadodeldolordellosfc"
r>R o,le púbero,, en fus armas; gü d,zé los Naturales'fet a " s
couque parece fin fúndamelo: co menas oaran Aríi
1
oorquefifuera por efta razó,oy con E g S E S Í S S w
Fh
le hallara enel contornó defte lu fe diminuya he-,ti
garmidroúosen las efpelfuras uedad que u e t ^ a e l
d 'ardo, y en otras partes; lo mifma fuerte fc va á eft° árbol
oua esal contrario. Luego no paraque comiendo l a f o a dcf
fue efta la ocafion de ponerle en v exaíperadn el n-, )*A
,'
k S ar m .,p„rdiu i fa. 1 0:rosdi- a f p e r S l ^
^refzcn,que ie pufieron por ornato, peto de los gr ariillos Z
Z
porque como fca propio defte en lo exterior S f
í"'"
animalfcbirfcalosarbUsaco . S ¿ f f l S S S S S r f
m=rlatru-a,p„ lt aronefte, V el fc le diminuya ei ? i ? 'I f1
^-mpmadodas.nanosybo'ca o , o s . S S 3 Z ¡ g ¡ ? & t
hieyanteí
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meantes diuifas,como en el ca- zientós y dcze,le
**»***£•
pi,úlopa{radoledixó,feá5ero- do. La ocafion pues defte nuegl.n:o .ñfignificanalgunacofa uoacrecentam.entcfuevm,co
memorable 6 hazanoiaiiio lo es cordiaque íe tomo dcípues de
el dezir q le pufieron fulamente reñidifsimos pleitos entre la Vi
por ornato.N'itápoco esbaftáte lía de MA D R 1 D , y el Cabildo
la propiedad del ofo<,porq tam- de la Clerecía della, fobre cierpoco es cofamemorable-,refpe- tos términos redondos,q era, el
todela Villa i principalmente Quexigar,Cofmontc,V aidclaque en los gercglificos,la pro- mala,y las tierras dc Ribera, y
piedad délafiguraen alguna ma el termino de Val-lobrcgo ,que
ñera deue conuenir a lo figu- toma todo el camino del Hoyo
ala mano izquierda, y parte de
rado;
Y ¡i bien es verdad, que es di- la derecha en termino del Parficultoío de auerisuar las cofas do; pretendiendo cada vna^dc
c]ue clAutor pudo poner,^/?/^ las partes la propiedad deftas
citum tan folametc,fin tener ref- tierras; y la concordia íue,que
peto a lignificación que fuelle^ pertenecielfen a la Villa todos
adextra] deiu entendimiento; los pies de arboles que huuieílc
con todo ello ¿lo que yo fiento en ellas;y al Cabildo los paftos
en efte particular, es que el bla- deftos términos: en fignificacio
fon del madroño no es can anti- de lo quaí,en fus armas(que eri
guo como el ofo, enel efeudo también v na oía)la pintaron pa
délas armas delta Vüla^Y lara- CÍendo; como reteniendo con
zones, porque Valerio de las efta poftura la propiedad de los
Hiftorias Elcolafticas de Efpa- paftos,y cí oíb de las de la Villa
ña^ la general del Rey Don Al empinadcj las manos pueftas ib
fonfo el Sabio* contando la mi- bielas ramas,de vn madroño^
lagrofa batalla de las Ñauas de como manuteniendo en efte árToloía,donde los de M A D R I D bol la.poiíefsion y propiedad de
anduuieron muy alentados j vi- les demás de aquellos términiendo a tratar dellos, no haze nos^] bien fobre algunos dellos
mención alguna del madroño* le hanbuelto a renouar los pleiiino tan fulamente del ofo. De-, tos, cerno todo confta de p'apedonde fe fuñinque íi lo licuaran les antiguos del Archiuo delCa
entonces en la diuiiávcomo fe hi bildo referido;
zomemoria del vno, fe hiziera
Refta aora fatisfazer a ctra
también del otro; indicio gran- nueua dificuitad,y es que ya que
de,que defpues ¿efto, que ¿ue en para lignificación del deminio
tiempodelRey Don Alonfo el y propiedad que la Villa tiene
O:auo, po-r los años de mil do- de los pies de arboles 5 aquellos
Hs
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terminosjie acrecentó el madro
ño enel efcudo 3 fus armas;porque mas efte que otro de otra ef
)ecie?pues qualquiera tuuiera
a miíma íignificació. A lo qual
íe reíponde, que porque las ho%
jas defte árbol fon eticacifsimo
remedio contra lapefte, fegun
opinión de les Comentadores
deDiofcorides MateoloSeneíe,
y Laguna,que dizen que el agua
cómenrarijs diftilada délas hojas del madroDiofcor. lfb.
i.capir. r j 8. ño,con los poluos del huello del
ximam op¿ coracpn del cieruo, beuida de
Parare ad- J cs r e c i e n heridos de la pefteJes
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la muerte de Iulio Cefar, fe vio
laziendele celebre entre fu ge- viendo los Egipcios y Filofofos
te y nación. Diole tanta prof- antiguos la contienda y lucha q
en el cielo vna eftrelia muy refcridad, que le hizo crecer fo- entre ii tienen los Orbes ceLfplandeciete,de defacoftumbra^>re el colmo de la tierra, enfai- tes, y los mouimietos y aípectos
dagrandeza, pronoftico de la
lando y leuantando como las ef contrarios de las Eftrellas y Pía
Proiperidad y felicidad que por
i relias fus decendientes:y va di- netas(pues vemos que naturaliü muerte ük auia de le<uur a
fciendo,que los llenó de bienes y mente la otaua estera ie mueue
Cefar Augufto; aunque los Roprofperidad de mar a mar, ha- de Oriente a Poniente,mcuienmanos ciegos con las tinieblas
aiendo celebre y famofo iünom dofe las de los Planetas al conde la idolatria, dixeron, que el
bre hafta los términos yfinesde trario,cuya cótrariedad es caualma de IulioCefar fe auia conuertido en aquella eftrelia, por .!»»>/ U . la tierra. Y por Daniel, que los fa de los demás mouimientos co
' doftos,y los que enfeñan a mu- trarios deftos inferiores,)' délas
cuya caufa en aquel tiempo ef
culpiercn en la moneda, por vn igebun"'' chos el camino de la virtud,ref- marauillas, frutos y efetos que
Rlandeceran como el fírmame- caufa en ellos) vinieron a coníef
lado vna eftrelia con efta inferíl 0 ,y como las eftrellas en perpe- lar que auia vna fuprema caufa,
pcion,Ceíar Augufto; y por el &oui*i
u
es marauüloía medicma;y para otro otra que dezia Diuo Iulio: mü múí-tuas eternidades. De todo lo hazedor de todas lascólas, que •
fignificar que efte lugar eftaua y en otras monedas efculpieron ''n perpftual íe colige y prueua, que las gouernaua toda la maquina del
libre de íemejante eníermedad, la imagen de Ceíár,con vnaeíl it ««ai. eftrellas fon íimbolo de la prof- mundo fuperior e inferior.Ycopor fu fauorable Clima, buen trella en la frente. Y en las diuifreridady luzimiento ,y conue- mo por las eftrellas vinieron en c?1¡tfnarrSe
temperamento y aires laluda- nas letras dixo Dios aAbrahan
tirlemuvbienaMADRiD.pcr conocimiento del mifmo Dios, giorfamDd,
bies,pufieronpcrfimbolo defta en premio y remuneración de
Tslque tiene entre todas las de- como pregoneras deiu gloria,
inmunidad al madroño y al ofo auerle obedecido en querer fa- Qaliw
^mas ciudades de nueftra Euro- quifieron que la mifma fehal, có
que reprefentalaVilla,ccrnien- críficarle fu hijo: Hecharete mi haiH
Ipa. Yfilas eftrellas fon mas anti la qual le auian llegado a conono I"
do de íus hojas, como antidoto bendicion,y rhultiplicare tu de- fli A
pguas en fu efcudo que defde el cer,fuelledealliadeláte íimbolo
preíeruatiuo dc tan graue y co- cendecia cerno las eftrellas del prof!.
laño de mil doziéto s y doze, que y geroglifico de fu conocimienben*
tagiofo mal.
[hemos dicho,feria muy pofsible to. Por lo qual en las diuinas lecielo;io qual no folo fe ha de re- t i W
üpfc
Ique por memoria de Augufto tras,por la eftrelia que apareció vJESSid
ferir al innumerable numero de me»
lien'
C A P I T V L O XXIII.
I Cefar,en cuyo tiepo fe amplió, en elOriete a los Reyes de aquel ¡ g j ^ Jj
las eftrellas,fino ala proiperican- í
I los Romanos que la ampliaron, Orbe,vinieron a conocer y ado vanan*' adad de que auia de gozar íüs deDe las Eftrellas que tiene por orla,cendientes,íiendoíÍuftres y cele puíieíTen eftas eftrellas por raralMefsiasreciénacidcChrifaorareeu,n;
y la Corona.
orla.
to Señor nueftro. Y porque efta
lebres por fus heroicas virtudes,
Y aunque por eftos títulos de nobilifsima Villa, ya que no fue
en todos los ligios. Y en efte íenT As Eftrellas que tiene por tido parece explico elEfpiritu
refplandor.luftre y profperidad la primera,fue de las primeras^
*-*oria en campo azul,fignifi- fanto el mifmo lugar en el Ecle*
le pertenezca a M A D R I D el te- quien primero amaneció la luz'
ner por armas eftrellas; otro fe refplandeciente del fagrado Ecan fer efta Villa la mas profpe- fiaftico, donde haziendo alarde
puede añadir de no menos glo- uangelic,y alumbró en el conora y celebre de todo el Orbe,co de los varones amigos de Dios,
ria y grandeza que los paffados. cimiento del verdadero Dios,
mo oy vemos que lo es.Y que las dignos de gloriólo nombre, llePara cuya inteligencia fe hade mediante la predicación del AEftrellas fean íimbolo de la prof gando a tratar de Abrahan, enfuponer,que laseltr ellas tambie poftolSantiago,o de íüs Dicipu .
í>eridad,es muy alfentado en le- tre otras cofas dize,Fue hallado
fueron fimbolo del conocimien- los (como abaxo veremos) con caP.«t.tras humanas y diuinas. En con- fiel en la tentacion,y por efto de
to del verdadero Dios: porque jufta razón adornan la orla de
firmación de lo qual,defpues de verdadle dio gloriólo nombre,
fus
hazien-

Í

ylli!
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Libro primero
fus armas las tftrellas,y la efclarecen eiluftran, y porque della
fajen los rayos del gouierno,enlenanca y dotrina, por auer h *
cho afsiento en ella la Corte,def
™roleK?e'na ^ J " ?
narquia de Efpa na, llegando fu
refplandor aun hafta los mas r o
motos Reynos uel Oriente y

¿t?\

A-

i
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fas y armas coronas, y afsi no la
tuuoeftaVrllaenlasfuyas.haili
que el año de mil y quinientos y
quarenta y quatro *n les felicflimos tiempos del Emperador
C
"}°S QH¿*o,h.z¡en£ 0 Cortes fu Mageftad Ceíarea en Va.
lladolid,y afsiftiédo en ellas por
Procuradores de M A D R I D

d0n Iuan H u r U a o

& Meado-

bino es que digamos con el ca,feñor del Frefno de Torote,
CólegioImperial,Bleda,yo^ yl'edro XuareZjReg,dores y ná
n &u q enL r t t £ C f t r d " " F t u ^ « ^ U a > a c a b a L l a s C o r !
pirquen las líete que en el celó tes les mandaron que dieffen fus
Hlanntlal k C l r q ^ ^
^ - ^ a d u i n i e n d o en " o q
Carr0j3 por
' ^ ¿ T
'
P c d i a n ftl«hizielle merced.
elfo fe d.ga Carpentanea, pues Don Iuan Hurtado, como tan
feSEfc^r*
^reygenerofoCaX^
C
Yp
l l c
u e
¿chf^^Í
n"°'
°7
P
°
T
'
%
M
merced
que los Altrologos llaman a efc que a el fe le auia delahazer
en

irtfir

1

'o?" ' ^

Pa»¡«'"Jahizielfen a fuV"

K i s t e s ssssssskÉ&iSSfrkgara,gU?**
Iaf^,-

,

.

ta d ble a

" °

.

" ^oaeft Vmí n

quartanas que le duraro mucho

Corona".

del gran f iberio Rey d d o s L i

fc^^'"M?*«*a*»titu,

tinoXydela Reyna Cho'fu" S S ^ L í f e S r
rnugericontódóeffoentiempos ma lá Coronadaffi e Mf
///* Corona tamcn,qua Dumus cingituryvrbi
ACarolo Qujnto muñere üxafutt.

R.')'E;;j

IfaM
loit-

fPerfopet,
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Perfonct,<~ot tanto dono decorata,/oanfifS
Mendocius mermt clarus honor e qu ídemEn nueftro Caftellano dizen, tifeima para ios edificios de a
Concedió a efta Villa por fngular Cala Real, y de los demás ae b
merced el Emperador Carlos Quinto Villa, que ion íuntuoios y mula Corona que eftá encima del ma- chos;y ion tanfinos,que parece
droho. Don luán de Mendoca, ilufi venas de Camafeos: y po r íe rio
treporf,y mas iltfrepor el honor tanto, y auer tanta abundancia
que adquirioafu Patria,mereció y delícs,lleuan de M A D R I D mualcancb,que adornada con ta grande cha cátidad a las Arrríaaas y oyfeñaladodonyfcnajjefufamaporto tras partes,para encender los
do el Orbe. Y aunque aigunos le fogones de los arcabuzes,piítohan querido dar titulo de Impe las, y efeopetas. \ no iolamenriai en algunos inftrumentos pu te le puede dezir por la razón
blicos, no fe que fundamento te dicha, que efta cercada de íuega,que fea bailante para intitu- go,fino que aun eftá fun dada fo laríe con femejante apellido.
bre fuego. Yla razón es, porque
íiempreque le caua enla peña
C A P I T V L O XXIIII.
viua fobre que eftá fundada, y
aun antes de llegar áella,co lelo
porquefe dixo Madrid la Ofaria> cauar en el arena, fuelen faltar
cercada defuegoyfundadafobre muchiístmas centellas de fuego.
agu<u>.
Por todo lo qual el Pceta Iuan
dc Mena (fegun refiere Gaípar luan de Mer
A Efte adagio, con que anti- Berreiro Luiítano, hablado del na.
Berreiro en
• * * guárneme deziá M A D R I D ÉeyDonIuanelSegüdó)dixo: fu Chronotir.
la Vríaria, o Ofaria, que es lo fí aliáronlefisEmbaxadores engraphia.
dela
Madrid.
mifmo,cercadadefuego,yfun- falsilla cercada de fuego.
dada fobre agua, parece dio
Dizefe también que efta arprincipio aquel gran Orador madaíbbrea«¿ua,porelir,nume
Ruy-Cócalez Clauijo Camare* rabie numero de fuentes que tie
rodelRey Do Enrique III.co- nc,como arriba fe dixo, y tanta Cap.a,
molo diremos en fu lugar. La abundancia de agua, que có ef",
razon pues,porquc dixeren que tar el litio muy eminente y alto,
eftaua cercada de fuego, es por» eftá cerca de la íiiperficie de la
que liis muros fon de pedernal tierra, y tan fomeros ios pocos
finifsimo,de que ay mucha abun por la mayor parte, que con el
dancia en íu comarca, particu- braco pueden facar agua dellos.
larmete en las Almadrauas que Don Iuan Hurtado de Mendodizen de Vallecas, dedonde fe ca haze mención defte adagio^
faca tanta copia,que es fuficien- para declaración del pone ;vn
gero-

•. -1

mero
getoglificoenlaforma íiguien- 'Luzjdofedesíuze¡ Y dentro déla
te: Pinta dentro de vna targeta targeta acaba diciendo: %empc
vna taca de fuente con agua, y y luz§. Encima de todo tenia efta
enmedio de las ondas vn peder- gloüa q ¿ z e : Efta diuifa acude
nal grande con dos eslauones hi al refrán antiguó que dize M A riendo en e^dedonde faltan cafi D R I D J la Vrfaria cercada de
infinitas centellas de fuego ,y al fuego,y armada fobre agua, y ál
rededor efta letra: Con el ocio, lopie de todo»efte Soneto»

s o N n o.
Es con tu iluftrefitio cohuenihle ¿
Madrid la Vrfariaju diuifa y fina?
El pedernal tu muro nos le enfeña?
Que cubre dentrofuego nofinfible»
Quando le haz? elgolpefer vifible?
Defu preñe z.a luzfe defempreñay
T rompe a la tmiebla cahareha
Porfu rotura nueuajytoque'oyble»
De fuego fer cercada te dixeron
¿Antiouosfiglosy/obre agua armada,
•
•
Tus venas agua yfierraluzje preftan.
Demás que has ftdo bellay arrifiada.
Los que de monte Corte te hizieron?
La, vozdel 2{pmpey Luze teproteftan-.
Cáfila rhifma diuifa pufo el bien con fus letras la razón porMaeftro IuanLopez,aunque c6 que fe dixo de M A D R I D efte adifcrentes letras, pintando fo* dagio antiguo, que es la que fiebre vnas ondas de agua dos ef- mos dicho; y enla primera don
lauones hiriendo *vn pedernal Iuan Hurtado de Mendoca da
con muchas centellas de fuegos a entenderjque para auer de luq falen del con efta letra Latina; zir con los refplandor es de graSic gloria labore paratur: que en deza^que la ha dado la afsiftenCaftellano dize: Defta manerafe cia de la Corte * era neceífario
dcanca la gloria co el trabajoX de- romper fus muros de pedernal,
baxo efta Efpañcla en vn ter* para hazerfe de mayor capadeeto.
dad*y luzir con lus nueuos edi^
Fuy fibreaguaedificada? ficios*
¿Mis muros de fuego fon.
Solo refta d ar la razón porq
Efta es mi infigmay blafon.
en efte lugar ay tanta abundan*
Entrambas diuifas declaran cia de doselemetos tan contra^
rios
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fluencias de los Signos Sagital
tios>como fon fúegb yaguarúes
lo fon tanto,que ni en las pri- rio y Piféis, cafas diurna y nocmeras , ni fegundas calidades turna de Iupiter: lo qual parecombinan ni limbolizan* por- ce fer cierto y prouabie* por no
que fecrun buena Fiiofofia ¡,1a pri poderfe reduzír a otra caufa, limera Calidad del agua es 1er no a efta,la producción de tan
i fria,y la fegunda es fer húmeda; contrarios, como marauillofos
¡Por él contrario* la primera del efetos i.
I fuego es fer caliéntenla fegunC A P I T V L O XXV.
í da Íer feco: defuerte que en mn[gunaconuienen ni tienen femé'
Kanca,y con todo elfo ay tanta De la ocafion ton que vino el Apofi
tol Santiago a Ef
¡abundancia del vno y del otro,
pañaj-i
' como hemos dicho * Para dar
faiida a efta dificultad, hemoá
LEGÓSE El tiempo* én
de recurrirá la dotrina que de
que la luz del Sagrado
los antiguos Árabes y Aítrologos dimos arriba,donde proua-^ Euangelio deftertb las tinieblas
mos que el Planeta que influye de la Gentilidad e idolatría def
en el fitio y porción de tierra te pueblo* por medio de la predonde fe fundo efta nobilifsima dicación de los Dicipulos del
Villa, es el Planeta Iupiter, el Apoftol Santiago,íi ya no fuelle
qual, fuera de tener por cafa por lartiifmadelíanto Apoftol;
diurna al Signo Sagitario, que Para lo qual fe ha de íuponer
es de naturaleza de fuego, ca» por cierta e indubitable fu velíente y feca, aquien correfpon* nida a Eípaña jde que ay tanto y
de la abundancia de pederna- tan düítaméte eicrito >y vltima.
les fogofos que fe hallan en efta mente con no menos erudición
eomarca(como fe ha dicho) ta- que los demás, el Padre Fray
bien tiene por caía nocturna al Diego de Morillo de la Orden MoilÜ»ÍiI».'
i.cap.7
de
San
Frácifco
*
enel
libro
que
Signo Pifcis, que es de naturaleza aquatica,humeda yfria,aquic eferiuio de nueftra Señora del
correíponde el cafi infinito nu- Pilar de Caragoea* donde refiemero de fuentes de preciofas re de Lucio Dextro (autor gxiaguas como ay en efte lugar. uifsimo yantiquifsimo,que eíeri Hierbn.iibf.
de Scrlpt.Ec
Dedonde queda llana y clara uio por los años de quatrocien- clefiaft.
la razón, como fiendo dos e- tos y quarenta, y a quien dedico HbrtarisDe
xter Tian¿
lementos el fuego y agua, tan S.Geronimóel libro de losEf- quilluín fequena, Eccle
opueftos, ay tanta abundan- critores Eciefiafticos, como el iiatticosStil
ptores i" orcia del vno y otro en el, y es mifmo Sato lo confieíla enla de- dinem
d J*;
por la participación de las in- dicatoria del m'dmo libro,y enel
fegundo

L
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líos nueuos guefpedes les de- al,qttlseoni
Con eftas nueuas que les tra- zian. Para efto determinaron ; £ £ • *de
fecundó de la Apologia contra a folos los ludios.
n losfielesrecien venidos y de embiar embaxada a Ierufalen rebus rece"
Idemlibr.:. Rufino)la ocafion poique el fan
A lo qual añade Dextrc,con
llamados por eftas Prouineias, a los {agrados Apollóles * r jü. CtisdeCbrf
fto eos veApolog. con
d i * rius.&vbe'-*
I
con
las
cofas
que
les
contaro
to Apoftol vino a Efpaña, dizie tinuando fu hiftoria, que de los EiJ¡
traRufin.
en
gandolcsembiaífen alguno
Ctim Dexter
uc
,
uiadmiraWes*aísidelasqauia
^^=¡^¿ierpudief rlus doce J
do,
que
en
aquella
general
perfe
que
llegaron
a
Chipre,
mas
de
ann c<
amicusmcus
mm
qui pnsfe - eucion que padecieron los fieles quinientos ie embarcaron en ^
c:'« forado
• bk rra^dro, nueftro
n.ie.ftro
Señor en
en Palet
»?*
í L ^ i J Lm .a s £ p r 0 nueítro
raiei^T^T^Uj^
•
Señor
turam admii
niítrsutt Pre. deípues del martirio del Protoaquel puerto para venir atipa- ;-^, t m a , c o m o délas que obrauan
'£ v r o n m a v o t - certidumtorij,me roña,y llegados a Cartagena le to g«j¡
P 0Í1 J° * 7_ ^
J les auijm &
l ü S Apoftoles defpues de fu fubi
gallet.vrau- mártir Efteuan,que refiere S.Lu
ítorum nocas en el capitulo otauo de los marón, y diuidiendoíe por las ¿¡fc"; da a los cielos ,y con lo que el ore tas < H - ^ Dextro*
itrat Religio
ni5 ordinem hechos Apoftolicos, fe faiieron Prouineias de Efpaña,dieron en £¿¡a¿<*e. Centurión Caio Opio* hijo del
«metó . ^ - ^ e m ' o a x a d a
texerem. •
as
huyendo
de
Ierufalen
mas
de
ellas
noticia
de
la
muerte
y
Re««J
.
otroG¿nturion,cuyofieruocu^
P ^ ; _ - principalmetelos
™ n r ; n almetelos
rineurriero
J 1 U \ > U U U U l . a v . l u u u t - 1 1 »»....- »-—
—
—
y
1;|;J« U U K ^ - " r w i v i . j - - ;
Dext. libr. quinze mil hombres de los que furreció de Chrifto Señor nuef- J^gj
- ? ¿ c[ Redentor del mundo*y cu
omnímoda:
| i ie.,i.,kx„^^r«ÍMPÍñ.r::
alabo con admiracio,pre- u a i ^q
b k a
Hiftoria: cir- auian creído en Chrifto Señor tro,ydela vida y fantidaddela ^%¿
Tiéndala a la de los Ifraelitas, ¡ > ¿ ^ * g ' ^
ca annú 3 5. nueftro, por la predicación de Virgen nueftra Señora,contan- m
d
a
Plufquam
jueelvnoyelotrodizeDextro tuu* o n t
5 ^
epindecim los Apoftoles jy diuidiédofe po r
do cofas tan marauillofas ,y ja- ¡J
anille viri
üt
r - ~ - r — « pallaro
•... . ,ocafió
_„ de que
. <i
- f u e r o n E m o l e s : y en part.cu- ^ ^ S o l c s fue ocaüín que le
partcs,alzunos
más oidas,quefue
J
(qui piasdi. diuerías
».'....-..,. J „ A I.-, ,r noi-f-i. r l o l l r s c
m n i / f l p r»rr4t n a r i n T I I P I C P m i i r \\c\t ¡™,
cantibus A- <.
atietrade Alia, y parte dellos muyde ordinario fueise muchos M
hr del hijo afuma, que viendo l u , i ^ 1 p e l a v e n j¿ a ¿ e Horiofo
poftolis in
Chriftúcre- vinieronanueftra Europa. Yno en peregrinación de Efpaña a "'"3
• aquel gene ral eclipfc del Sol, y ace e
, .teniendotádiderunt) ful
folos Ierufalen,por folo
'
"""••
" verla.Dedó' " "
morcem,
^cllbntunientoqueliaaiSlaspr*
*9^Zfcte¿gáoa*llS
gantur , alij parezca impofsible,queen
cclipfim
ad Afiam.nó
drashiriendo evnas conotras, b e n p a «
lo a f i r m a k
Irolrab
nulli ad Eu- iiete mefes,o poco mas que hu - de fe echa bien de ver, quan de
Imuiomconl
ropam ye- uo defde la muerte de Chrifto
atrás
y
antigua
es
en
eftos
ReyfefsopublicamenteaChrif
p
m
»
f
°
'
fteW,
cuyas
nm llil'pa
niunt.
':
nueftro bien,haftala del glorio- nos la deuoció de nueftra Seño-,
lifa5 topoi
fo Efteuan, huuieífe en Ieruíale ra,pues aun en fu vida iban a vi- ,maudlen l ' , T e
tan gran numero de creyentes, fitarla defde ellos a Ierufalen^ :nmftuporei'ett.
porque con folos dos fermones Bien fe ha vifto por experiencia
en ynnuu w » . «* ~-"jTT. J\ vfDlrm fanto,reabiomándame
:
te,tueF.ípañoi, a quien defpues f 2 S ^ ^ i 5 f ^ # - »
«¡5*
que prediebe! Apoftol San Pe- quan grande fe la tienen los Ei
C 0
bautizo»SanBernaue,y con el ^ ^f ^rh/Jñ<A^slte
Jk a
drojconuirtio ocho mil per ib- pañoles, pues en las ccaíiones
tiempovmoaferterceíobifpo ptedmrla palabra de Dios alos*<
^ ^
nas>,como el mifmo Euangeiifta que íe han ofrecido de boluer
de Milano añade que fue varo ^ * J ^ ^ A p c ^
£ »
lo refiere en el capitulo íegundo por fu integridad en el parto, y
A
Doftohco,
y
el
primero
de
toJ
enia
ios™
Y
pci prKdl á
y quarto; y en el quinto dize lo la pureza en fu Concepcion,tad¿s auc a la 4nte de fu nación, quado auia delalit de lcruiale a
atte .
mucho que íé iba aumentando to y con tantas veras fe han feña
qu
feob?Efpañoles,diono¿ r e d i c a r ^ t a a p a r t t ^ u b c *«*
el numero délos fieles, y en el lado. Enlo primero el gloriólo
&lamuertedeChrifto*y
*toi«Jpni«to^^¿
otauo,que en aquella ocafió no San llefonfo,y enlo fegundo todcleclipfe marauillofo que fu- VirgeSatifsima*como 3fubeno
quedb en Ierufalen ninguno de- do el Reyno en nueftros tiemcedioeneUaiCongrandeafom- ray Maeftra*coqui^omun ca
llos,fino folos los Apoftoles. Y pos, con común aplaufo yacía;
brodelosquelooVn.Todolo
^ ^ * ^ ™ & P ™
mas adelante en el capitulo on- macion de todos, haziendo las
f^^^^Sm
zedize,que losfielesqenaque- Ciudades, Iglefias yVniuerfi- ,a J * qualdefpertbenlos ánimos de
I
los
Efoañoles
vnos
ardientes
fo
Apoftol
aUpartiríe 3 lcruiale
lia tribulación déla muerte del dades juramento de confeííary
-«morí , ü r l l ,
: . , • j i^P ^rapfrr.sRcvnos^asuie dando •
Protomartir faiieron huyendo défendereftaverdad-noauienua»i defeos dc oír la dotrina de los para eltos ™Jn™?J. ,de la Santa Ciudad, llegaron a dofidoefta nobilifsimaVilla en
- t Apoftoles r yllegata.e«edáer
V » ^ f * W f f i ^
Chipre,aFenicia,y a Antiochia, efta parte la poftrera, como en Li!
«• ñus en particular lo que aque- mo refiere la miima Hiitona,
predicándola palabra de Dios fu lugar diremos.
Con
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de la Ántiguedad de Madrid.

za.De lo qual fe colige,que preEadcm hif- Vetehijo y penen execucionel man- pues de la ígleíia vniuerfal, y de
conforme a la coftumbre que,fe
dicando el gloriofo Apoftol en
vaS lin ¡ré d<M"<-"<<M de tu ¿Macfiro^yporfu
alü iantilsima
M a d r c j a cola que
J gun Dextro,tenian los fagrados
toda la Carpentania, defuerca
ple n...ad.,- W O T - íe r t i m qUe•mrVna de[as Ciuda
moftrb amar mas, y en quien co
Apoftoles,que a imitacron de iu predicaría en MADRiD,íiendo
rum Magíf
.
,
f
/
tr¡ tui,&pcr «fjfífJzjpand;donae mayor numeromas cuidado puío íes ojos, fue ¡ . S u ? Macítro,iiempr.eqíalianapre :
en Efpaña, pues la enetmendó
I dicar a otras partes*lleuauan co vno de los principales lugares
JbMo¿q£ ^ hombres couvrúeres a la Fe de mi
tenuMnvna Bp/o,edifimesvnaJoleíiaenmino- al tercer dicipulo délos mas a- am«ott A- íJao,por lo menos*dozcDicipu- della,
Y aunq comunmente le dize*
los. Traxo los fuyos el fanto Aitii"pai>ise)V- ¿"J"^ memoria,de la manera que quamados. La íegunda coíá que ie tigSt
É
S r ' ^ / ' huuieredehazer te din. Don- deue ponderar es,que el auer vif ecum por- p 0 ft 0 i } p a r aque dexandolos en qfue muy corto el fruto q hizo
íiiimer
ni.¡níiad FÍ- de es bien,que de patío fe Donde tola Virgen Marianueftra Selos pueblos que conuirtieiíe,, a- co fu predicacio enEfpaña*pues
d
nimaílenalosnueuos Chriftiaj los que mas fe alargan dize *que
t eri
ms.ibiEc ren dos colas, t a primera,que ñora la deuocion que la auian
cieiiam i» ¿¿fas palabras claramente fe cobrado los Efpañoles(pues co
nos,y con fu vida y exempio fuf- conuirtio folos doze*y algunos
mei
ramio..
L
mo queda dicho 5 Dext ro) por
I tcnráíTen la Fe que el dexaua pía afirman q n o fuero mas de nueriam provt colige que Chrifto Señor nucf- folo lo que auian oído dezir dePamía ,.P. tada.Padilla en fuHiftoria Ecle u e , vno en Ouiedo, y ocho en
te monftra- - . „ _
' "> 1 / '
A
n i
W fiafticadize,quellegado a t i p a (Jaragoca-.pero no es verifimil q
«erofacías. tro mancio al ianto Apoftol vi- lla, iban en peregrinación freña,predicbpor diuerfas partes fuellen tan pocos * como doctamcile a Eípaña,y el miímoíanto quentementede partes tan redella i y paliando por las Aftu- mente lo prueua Morillo en el
l o dixo defpues, apareciendoíe motas , atrauefando tantos marias,fuea la ciudad de Ouiedc, lugar citado. Lo primero, poral Rey Don Ramiro enel Mon- res,y exponiendofe a tantos peligros, con notables trabajos,
Hiftoria Ra
, V-,
•• ,
,
deallipafsbaGalicia,y llegó a que eftando tan difpueftos los
nimixi.
te de Clauijo ( como fo dize íu por íbloverla,fue motiuopara
vn pueblo llamado Iría Flama* ánimos délos Efpañoles*con las
S l r ^ o r i a ^animándole para que que al tiempo de partirle Sandeldedonde,defpues de auerfe nueuas q les dieronlos qvinier 5
quod oomi emprendielfe la batalla, en efta tiago a eftas Prouineias, fe las
detenido allí algún tiempo pre- huyedo de Ierufalen, q muchos
r u s nofter
*
'
encomendaíle,pidiéndole con
dicando ,boluio hazia Caftilla, femouietóairenperfona a ver
lefuschrif. manera* Por ventura ignorauas q
tantas veras e inftanciaedificafhafta venir aparar enlaCelti- a la Santifsima Virge Maria en
£ ¡ » £ ? C^fto^edentomuefiro,quandodif
fe enellas la primera cafa q tuuo
bcria,que es enel Reyno de Ara peregrinación ¿y a certificarfe
tribus meis tribuyo las otras Prouineias entre
el mudo enfu memoria y nóbre.
ApoltolistU
• f
,
•vbi gon,parandoen9aragoca.Mo- de las marau'dlas que oiá; y por
ftribac-s.Hif 0#s hermanos los Apoftoles; amipor
rillo enel lugar citado dize,que otra parte embiandolos EipaJES Í2 ^
f í í IMWcupieffe ladeEf
la fama de las hazañas y mila- fioles embaxada alos AportóC A P I T V L O XXVI.
.foitem di- paña^mcomcndandolaamiproteccio
gros que hizo con fu predicado les* pidiéndoles vinieífe vno de^feommi J)>
definfa?
én Galicia,enlas Afturias* enla llosjpara que les infor maífe mas
Y cie r t 0 n o fe u e d c e
De
la
venida
del
Apoflol
Santiago
|¡3¡3¡^
P
" g a r , fiAndaluzia,entoda la Carpen- por extenibjy con mayor certea Efpañay delfuto de
no que es grande gloria de nuef
tania y Celtiberia,eftá oy tan vi za los mifterios de la Pe que a*
trosRcynos,auer encomendado
fupredicación,
ua como entonces. Y Dextro* q uian oido, y viniendo a efto mif
Chrifto bien nueftro, fu protecpredicó en Cartagena,Valecia, mo el gloriofo Apoftol Santiación al Apoftol Santiago j por- P Artio el Apoftol de Ierufa.
gomo es pofsible fueífetan Corlanno y Barcelona, en Tarragona y
que tres dicipulos tuuo fu M a - *• len,trayedo en fu compañía
(mnu Braga. Y parafigriificar la pref- ta la cofecha*y tan efeafo el frugeftad, aquien entre todos los algunos dicipulos, y entre ellos
bu» teza y diligencia conque anda- to de fus grades trabajos* Lo fe** .VaíjsH.f
in;
otros parece que dio mas par- doze, que fueron los principapan
rani* muí, u a e n la execticion de fu nlinif- gundo, porque en los actos de
ticulares mueftras de amor, que les,cuyos nombres fueron,Baíitu
los Apoftoles fe lee de los detis Wiir.i cei" •
1
fueron,San Pedro,aquien enco- l i o , A t a n a f i o , Pió, Máximo,
icritates.in. t erio * concluye diziendo * -que más compañeros fuyos*y dici- Aaor.%.
mendó fu ígleíia • San Iuan, a C h n í o g c n o , Theodoro, Ce•autr predicó en eftas, y en otras mu- pulos del Señor, que en las parquien encomendó fuMadre, y cilio, Thcíiphonte, Ifcio, C a chas ciudades de Efpaña i con tes q predicauan, en pocos días
Santiago,a quien encomendó a l c e r o , Torquato, Indalecio,
-marauiliofaceleridad y prefte-^
conEfpaña,las tres cofas mas amacon»
das. Dedonde parece que def-

1

•
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conuertian, no folo Ciudades,
notar,que quando dize que erifino Prouineias y Reyncs entegió muchas Iglefias, no le ha de
ros. Y afsi fe dize de San Felipe,
entender délos templos mateque conuirtio la géte de Sama- riales , porque la prilfa con que
ría- y arriba queda dicho,que S. anduuo,no le dio lugar para dePedro conuirtio en dos lermo- tenerfe a hazer edificios ¿fino Ua
nes ocho mil perfonás, y de San ma Iglefias la Congregación de
Cernin,o Saturnin hijo del Rey losfielescon fu Prelado,que efde Acaya, Dicipuío de San Iuá to es lo que propiamente fe llaBautifta,quedeípues lo fue de ma ígleíia. Deltas dize que eriSan Pedro?y Obifpo de Tolofa, gió muchas,porque en cadaciudize Fray Prudencio de Sando- dad,dóde veía numero fuficienFr.Prudécio ual,conuirtio a la Fe de Chrifto
tede fieles rezien conuertidos,
i.p.de las Fú
daciones de mas de quarenta mil perfonás ¡es dexaua fu Obifpo, para que
S.Benito.í.i
en vn fermon; íi bien Padilla di- losinftruyeiiemasdepropc.fiPadilla bift. ze que en fíete dias, y Villegas, to,y aquello era erigir vna I gleEcclef. cent.
en el tiempo que eííuuo allí.
i.cap.20.
i a A Y a U Í C n d o ctlQd° mucha?
Villegas in
Pues
fi
a
los
demás
Apoftoles
vita Sarurni
y Dicipulos del Señor,íe conce- dcftas,bien cierto es que no fue»i.
dió vieífen tan copiofa coíecha ron pocos los conuertidos.DeC h t 0
de lu predicación en tan breue te mifmo parecer es el PapaCa- *
lixto Segundo, que dize,fueron
tiempo, auiendo eftado el glomuchos los que conuirtio en efriofo Apoftol Santiago cinco tosReynos,aunque fueron doze
años, como tienen, y es lo mas los principaJes,y cóelíienten el
cierto, Morales y Dcxtro en Ef
Morales lib. paña, porque fe ha de creer fuef CondeftabledeCaftilIa,yFray
9 cap.7.
I rudencio dc Sandoualen elluDcxt. anno íe tan corta la fuya? Principal41.
mentcque de lo que dize Dex- garcitado,por eftas palabras;.
/ no me perfiadoque hizo tan poco
ídem anno tro en muchos lugares,donde
fruto con lapredicación, que muy al
37Sanftus la- trata defta materia,fe colige ma
<viuo reprefintarta la vozy afeaos
cobus Apo- nifieftamente auer íido muchos
ftolusZebcde fu Prtmoy ^laefiro, que no con.
da-i filjus
les que por medio de fu predica uirtiefe a muchos délos Efpañoles,
peragratis
vrbibusHff- cien fe conuirtieron en ella;por
por duros quefuef enfus coracones. "
pame.multif que en el lugar citado dize, que
que ereítis
Ecclelijs,
el Apoftol Santiago hijo del Ze
CAPITVLOXXVIi;
& Epifcopis
bedeo,auiendo
andado
las
ciucreatis, exPrueuafi q huuoSmagogas de Judíos
aduc-nis Pedades
de
Efpaña,
y
erigido
mutrum Bracaen Efpaña{a quien predico Sdtiago)
ix primum chas ígleíias,y criado muchos
reliquit Epif
aun antes de la venida dc
Obifposdelos que finieron co
copum.
Chrifio,
el, dexó por primer Obiípo de R R a coftübre de los ApodoBraga a Pedro. Donde fe ha de
les, dondequiera q llegauá a
pre*

*

1

de la Antigüedad de M a d r i d .
predicar, acudir primero a las
Sinagogas de los ludios * donde
las auia,y predicarles los rriifte1 ios de Chrifto ¿ como a pueblo
efeogido deDios,y a quien eftauan hechas las prometías * para
que no ruuieflen efcufa,ni les pa
recietíe que los Apoftoles no ha
zian cafo dellos, o que los ?áborrecian, por auer puedo en la
Cruz a lu Maeftro,lo qual guar
do nueftro Apcftol en Efpaña, y
t.voiíutuuo tan buena fuerte en los de
ílt.t pafmiracu- fu nacion,que dize Dextrc, con
irr.it ,vir uirtio muchos dellos * que cftavero f«r
is tero- uan en Efpaña defde la tranfmitiifpanó
1 unimos gracion de Babilonia*aunque al
luaueai
gunos lo han querido negar.Pe^
riftl iugii
ucit,mul ro lo cierto es,que los huuo defie ibi-.lc
xi con- de aquel tiempo * como queda
túcur ex
prcuado arriba en el capitulo
«Iccim
ibas mi- doze defta Hiftoria: y en partlonis ex
'jlunia.
ticular en Toledo auia vna famofa Sinagoga,donde al prefen

3?

te es nueftra Señora la BIanea,a- ídem
quien(como dize Dextro,y con Pineda Mo*
narch.lib.4*
el otros) los Pontífices de Ieru- cap.
18.
falen eicriuieron , pidiéndoles
Confenrimiento en la muerte de Guardiola,'
déla,
Ghrifto,y no le quifieró dar, co- tratado
nobleza dfi
mo confía por vna carta que les Efpaña, c, 7.
embiaron los de Toledo en ref
FriPrudício
pueftade la fuya, que refieren Hiftor.delof
ReFray Prudencio,y otros,que ef- quatro
yes, en la de
JJon Alonfo
taua eferita en Hebreo,)' la ma-, Vl.f0l.7r.
dótraduzir en Arábigo Gaiifre Piguerolá
p. fumraae
Rey Moro de Toledo¿y defpues i,contra
IulatraduxoenLatin y Gaftella- decosi
no Iuliauo Arciprefte de Santa
Iufta,por mandado del Rey Do
Alonfo el Sexto, que por lo que
dize,y porque della confta que
huuo ludios en Efpaña defde la
Tranfmigracion de Babilonia)
y porque fe vea el romance que
en tiempo defte Rey. fe háblaua
en Caftilla, pareció ponerla aqui,y es en efta manera..

CARTA QVÉ E M B I A R O N
L O S I V D I O S D E LA S I N A G O G A D E T O L E de,alos Pontífices de Ierüfalen,eñrefpucfta de otra fobre la
muerte de Chrifto Señor nueftro;
-

.-

•

Padilla bift;
Ecclefiaftic.
c?nt.i.c 9.
Don T b o masTamayo
dc Vargas ,
lib.de Noue
dades antiguas deEfpaña.Noue-

feüi Archifinagogo,& Samucl,f¿ft lofcph ornes bonos del Aljama deToledo,a Eleazar Muidgran Sacerdote,e a Samuel CanutyAnasy Caiphas,
ornes bonos de.la Aljama de laTicrrufanta,Saluden el Dios deJJrael.
•EA\1AS
Fojo orne, Mac fo en ley, nos aduxo las cartas
d.id »,
| | que vos nos embiabades, por las quales nos faziades faber,
Lt
7 cuernopaffauala faztenda del Propheta 'Nazareth , que diz.
quefazie muchas finas. Coló por efta Vila non ha mucho vn
cierto Samuelfilde -Amafias ,y fablo nufeo, y recontó muchas bondades
d fie orne, que ie que esomehumildofoymanfotfuefablaconloslaceriados,
Ej
que
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quefaze a todos bien,y que faciéndole a el mal, el non faze mal a nmnuetr
e que es orne fuerte confuperbosye ornes malos. £ que vos malamente t°eniades enemiga con el, por quanto enfados defcubna vofes puados* Ca por
quantofaziaefto.leauíades mala voluntad. Eperquirimos defte orneen
queano,mes3odiaauianacid>, et que nos lo dixejfe. Talamos 5 ¿eél diade
lajuanatiuidadeforon viftos en eftas partes tresfilesmuelle a muelle íe &
Zjcronfildementevnfil: e cuano nofos padres cataron efla finalizados di
^Jl^ccdoel^^^^
f í a n o s , fipor auentura ha ja nacido, * non le ayades acatado \
2{elataua también el fefodicho orne , que el feo pai le recontal
que ciertos Magos, ornes de mucha ¡apenca, m la%a
^ J " ™ '
ron a Terra[anta,perquiriendo lugar donde el Wiño Canto era nacida m V
quino cunde mfiena el Infante por quienper-quinan Mam-ethJr

A

dixeren aqueles Magos, que vna Efirella de oran eraridaLfl, „ ~ '

J

ra» encraridaddelafia mudado. Otrofueatadnon DerCad.Z0

c

Ha

femosdtcegofertamcfco^elaProfecia^m d,^, C moreda fe de I r

fi*t*¿£J*
el D.osde Jfrael encado co» Vufo, non deLya
gtendade ^ofifegundo Templo; Ca/epades cato ledo bade'fer

1

'
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palabras déla Hiftoria. Pues ñ
efta nube (q fue feiicifsimo proinfiere fe de lo dicho \ que él <¿Apoftol
nofticodela grande luz del faSantiago,ofusT>icipulos Sá Calo
£T- grado Euagehcque auia de dar
ro* Atanafioy Teodoro predicaron a toda Efpaña con fu predicación el gloriofo Apoftol Santia
mMadrid.
go) fue tan clara, q alübró toda
* p > É lo dicho, y de loque di- la tierra, como él Sol en medio
jnno
*~* ze Dextro * q puíb en T o - del dia, quando no haze ninledo a San Lipidio por Obifpo guna fombra * ni dexa ninguna
el Santo Apoftol * fe infiere*que paite della con efeutidad 5 lienllegando a Caftilla* y tan al ri- do M A D R I D el punto y medio
ñon della como Toledo* fiendo de toda Efpaña, bien fe infiere
M A D R I D tá de antiguo noble, que llegaron a efta Villa los ray eftando tan cerca, no dexana yos de íu predicación, que defte
de predicar en el, reduziendo a rraron las tinieblas de la idolalus moradores a la Fé de Chrif- nia*como a las demás partes
to Señor nueftreencuyo Naci- del Reyno.
miento ai mifriio puto déla meConfirma lo que vamos di ¿
Uk lib. dia noehe,Lucas Tudenfe, y o- ziendo,el dczir Dextrc,que los »«*fiwñ»
tros,rcfieren apareció vna nube ludios Eípañoles,principalmetan refplandeciente en Efpaña, t'e los Carpenta nos, recibiendo i.»d*i (ma*i
b(p:n¡a
m hora que alumbró toda la tierra cocon mucho gufto la predicado SdXffltluitatis
rainicir- mo el Sol én medio del ardor
del Apoftol Santiaó;o>fe cbnuir. **• •/?'#*•
loírii ,
_ -i
, /•
, at.
,
.
fólymorum
del dia; Y la Hiftoria general q
i.rjusedá
tiero*io
qual
lúe
el
ano
ce
treinPontificum
adeo mandó eferiuir el Rey Don Aló
nduitjVt
yfíete.Dedondeclaramente £ *m¡ gntm¡ á
fo el Sabio,dize eftas palabras: ta
fe, infiere*
que
qauia
-i" ° mirUiani ca
r.
„
¿, los ludios
1
chntti,
nv
íer J O - Otrofifaüamos enlas H ¡flor i as,que
^ atqu e
en eítepueblo,que cita enmedió f>s Htteris
ndorcm aquella hora nueftro Señor JefuCnrif
de laProuincia Garpentana,tá- i f ¿ S S
ttrerris.
lo naciófiyendomedianoche, aparebien fe conuirtierbn con la pie- ?™dic£l°a~ció
vna
nube
(obre
Efpaña,
que
dio
koslib.!.
dicació del Santo ApcftohDef iacobi per•57.
tangran cr andad e tangran refpld'"les lib.
pues de lo qual dize el mifmo " ¡ S f dor, e tan gran calor como el Sol en
«M.
autor*que San Caldcero*por el
"oria ge.
medio del día quando va mas aponi, 1. par.
año de quarenta y qüatro,y por
p.107.
deradofobre la tierra. E departe los
'f'bai.
el de cincuenta, San Atanaíio y
Sabios y dizen,quefe entiende por a-Teodoro, Dicipulos del Santo
quella q defpues de Jefe ChriftoverApoftol*predÍcarch,enfefíandó
niefe mandadero a Efpaña a predipor toda la Carpentania.Doncar a los Gentiles la ceguedad en que
de fc ha de notar,que no dexa 16
efiauan,e auc los alumbrarie con la
lugar ninguno della ^qué no difFe de Jefe Chriftoi Hafta aquí fon
eurrietíen. Y fi fe repara enla
.

CAPITVLOXXVIII.

nc

1

dos en Toledo de Gentiles que hi morauan,et edificaron vna
etnonquifieronbolueraJerufalenotravemda a edificar TL,/

trLJr
>ama;

Cefar dnzy ocho,y de Jugtiflo OEiauitmofetentay amo.
Haftaaquilacatta.delaqiMl
clararnenre^onjra que auia
ludios en^Eípaña, antes que
Chrifto Señor nueftro nacieiley en particular enToledo:y deftos dizen Morillo, y Dextro,

que fueron los que con «ran euf
toreeibieron lapredfeaclof
del Apoftol Santiago,
conuirtiendoíe
a la Fe.
(***;

CAPÍ.

£4

pro-

\

<

I

Li

nmero

propiedad y rigcr de las pala, derigurofamerite vfa dejftefeobfas deDextro,en efte lugar, y cabLL,Co?Mertcn. Y pues el mifotros,echaremcs de yer,que quá mo autotrén el lugar donde di^ do eftos Satos llegaro a ios pue- ze que San Caiecero DicqiJo Idea
Calón
blos;Carpentah<ís,ya eftaua re- de Santiago predica per- la Car difeipti
Saníirl,
duzidos a la Fe, no por otro, ii- pentania • y en el que dize, que £"£„
nopor el Sagrado Apoftol: y al- A tanafio primerObifpo de (Ja- *nm
íi no hizieron mas que predicar ragoca predica por toda laCel- P ' "
les y enfeñaríes,como confirma tiberia(que en nueftros tiempos
doloseindruyendolos enla Fe es todo el Reyno ^de Aragón, y
queya auian receb'ido, e infor- cali toda Caftilla, con parte del
mándolos enlos miftenos della. Reyno de Leó)endonde fe muef
m^o,6 A L o ( l L i a l ^ l P ^ ^ P o r q q u a n tra marauilloíc, y el y Teodoro
do en otros lugares trata de la difeurren por toda la CarpenH.fp^niapi conueríion de ios ludios y Gen- tama, predicando y enfeñando;
ma Prouinnú- tilidadde Efpaña, hecha por el
ciarum m
en ios quales no vfa defta pala- Díjrt. I
.
i
i
,, . r
; : luu T>:
" Bienauenturado
San
díeam, Gali- " » » v Apoftol
" p v j w i \J<xn*
bx'Á.,Conuirtieron,QQmo en los•jo.lu'£££
^ «" * M
gares pallados,donde trata de Atlianí
mariara u
in J » *-"
. " fu rigor
" ^ — defta
- w « * palaj^i«.panibus oc ora, Conuirtieronfe,como en el lula predicado del gloriofo Apof S5¡J
c,de
Chrilíi
Fldé <j
•
•.,,,.,>. Y
, ,en
,
tol,íi n otanfolamentedize,que J g J
' lta,ibüS
gar 3 uepocoha
citamos.
r
X
:,
ue es e l
:Sju eoí % W 9 l q
de treinta predicaron y enfeñaron a los de "* H
ti litasNdíi- y feís del Nacimiento de Chriítoda efta Prcuincia -, claramen- Í¡$
S ^ V ^ a d o s defpues de íu ¿grada tele infiere yprueua,que eftaua í f e
c
f S m g" S P ¥ ^ 5 * Í % C ^ ^ ^ Í la prime- ya conuertidos a la Fe por íii «>«"f
ellos efte pue- £¡ft
liiium. K~ 'ra Prowncia del mundo, defpuesMaeftro.yentre
de
1
•ludea&alileay Samaria,que enlasblojcomo vno deles principales •*S '
partes Occidentales abracó la Fey4enobles della, echando la Fe '**
Chnfio,yfu Gentilidad fe conuirtiotan hondas raizes en los Carpaa la Fe-fuerdaderamentefueronias
taños con la predicación del faprimicias de los demás gentiles. Y
grado Apoftol, y enfeñanca y
en el lugar que enel capitulo paf predicación de íus fantos Dicifado citamos acerca del año de pulos,que muchos dellos el año
treinta y líete, donde hablando de fefenta del Nacimiento de
del Santo Apoftol, dize: Haze a Chrifto S.N.en la primera percadapdjfo muchú milagros,y con la
íecucjon de Nero(qempecóen
virtud,fucrcay eficacia de fu pala-Eípaña el año de cincuéta y fiebra,trae alfuaueyugo de Chrifto los
tejauiedoles defpojado 5 todos
ánimos fer ozes tie los Efpañoles,y
muchos Judíos que efiauan aüi deíusbienesyhazi6da,yloqmas
los
es,
Doze Tribus déla Tranfmtgración deja vida, con arrodísimos
' ilwajk coQuierteaj don- tormetos,aicancaron la gloriola palma del martirio.
Ré;
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fe dize,que el primer A r'cob'i i po
de aquella ciudad fue Sá Eugenio Mártir* parece obliga a no
'dexar cofa de tanta importada
con tanta duda y ambiguidad.
Y lo primero confta délo arriba dicho,que San Elpidio fue el
primer Obiípo de Toledo,puef
to por elgloriofo Apoftol el año
de treinta y íiere. Y en el año de Dest. ann»
totiu»
treinta yocho dize D¿xtro,que Prima
Qrbis ades
los Prelados de Tarragona, Se- erefla B.Vir
Carfaruilla,y Toledo,y otros, dedica- gini
auguftana
Poft
ion Templos fagrados,o Ora- fuit.
P.-el'ulesTa
torios ala Virgen. Dedondefe rraconenlís,
infiere,qyaporeiaño de trein- Kifpalenlis,
TolttariHS,
ta y ocho auia Prelado en Tole- & alij facras
ardes , vel
do, y que en efte mifmo año fe oratoria Vir
dedica*
dedicóenefta Imperial dudad gini
ruin.
Templo y cafa a la Madre de
Dios. Que tan de atrás le viene la deuoeion fuya, indicio no
pequeño de íer de aquellos tiem
posla préciofa imagen de nueftra Señora del Sagrario de aque
lia Santa Igleiia. Y defpues por ídem ann*
.
el año de quarenta y dos, dize, • 4 1Difcipull
moque auiendo los Dicipulos de eiusDei
nitu , Virgi*
Santiago,por reuelacion diuina nifque conii •
C A P Í T V L O XXIX.
lio , Corpus
y confejo de laVirgen.puefto en •Magiftri
loin naui de '
vna ñaue el cuerpo de fu Maef- pc
ponentes IDedátafé quién fue el primer Obiftro eh Iope ( pueblo de Palefti- j-iaru Flauiá,
po de Toledo.
üallcciacina)ycon profperanauegacion mtatera
f«lici nauigatomado puerto en Coinpoftela rione
V L auer llegado á tratar de ciudad de Galicia, leuantaron nerunt.perueAltal las primicias del Sagrado altar fobre el fagrado cuerpo, re fyper facium corpui
Euangelio en e-ftc lugar, y en concurriendo a confagrarle,y a erigunt , &
hiero
la Prouincia Carpentana, y to- dedicarle al Apoftol, conforme more
Balillus , A,
cado que el Apoftol Santiago a lafagrada coftumb re, B afilio, tbanaiius
Chryfogopufo en Toledo por Obifpo a AtanaYio,Chrifogono,Agatho- nUí.Agathop
£lpiSan Lipidio Mártir, sitando en ddro,y Elpidio. Los quales en dorus,
Jius.i^ui nú.
contrario lo que comunmente
tenien-

Recibió pues la luz del Euan
gdio eih noble Villa,como vno
de los pueblos Carpe tanosypoí:
la predicado del fagrado Apof
tol(eoma eftá dicho) por el año
de treinta y fiete, o treinta y ocho,porque el Sato fe partió de
Efpaña para Ierufalen el año dé
qua renta y viro: y antes que huuiera eftado enCaragoca de affiento,yá auia dilcurrido predicado por las Aftarias,Portugal*
y Caftilla, defde donde fue a Aragon > auiendo puefto muchos
Ojifpos en muchas ciudades de
lla,como queda dicho. Y no ay
que reparar de que en vn año an
duuieífe por todas las Prouin^
cias de Efpaña, por que quien le-¿
yete lo que peregrinaron los
Apoftoles,particularmente San
Pedro,que anduuo cali innumerables Prouineias y Reynos en
muy breue tiempo (como lo dincda
•as.4.'zePineda) no fe elpantaráque
nueftro Apoftol dielfe buelta en
vn año a toda Efpaña.

Í
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Libro primero
ti? a¿«pto teniendo nueua que era traído a tiempo querremos dicho:el qaaí
fui'pSis E l p a n a ¿ u e r o n t ü d o s a Compof embió a San Dioniíio a Frácia,
i* Hifpanfá tela: dondeentre eftos iantos y por compañero luyo a SaEuSSiSi
Obifpos fe nombra a Elpidio genio,defde donde paísó a Efpa
2 ¡ £ 5 a Obilpo de Toledo. Yen eíaño ha,ypredicóenlacmdaddeTo
pololo' di- de íeienta dize,que auiendofe ju ledo* Principalmente auiendo
«flirt.
tado en vna ciudad cerca de Va venido el Apoftol Santiago a ef c « , l
lencia a vn Concilio *lcs iantos tos Reynos (como eftá dicho) y
Pontífices,}' juntamente dicipu- predicado por tantas partes deles de Santiago, Baíilio Obilpo lia, y deípues del fus Dicipulos
de Cartagena,y Pío de Seuilla,y San Calocero,Atanafio y TcoAgathodoro de Tarragona, y doro,que predicaron por toda
Elpidio de Toledo,y otros, me* la Carpentania 5 y en ia ciudad
ron martirizados debaxo de A* de Au;la, que es cerca de Tole;
loto juez en la primera perfecu- de,ían Segundo fu primerObifciondeNerori.Detodcloqual p o t y í i e d o M A D R I D de fieles»
conftu,que Sa Elpidio fue el pri- quade no fea masque d^ídc que
mer Obifpo de Tolede,y que tu los Dicipulos de San Pedro couo la Silla veinte y tres añes*
locaron en el la venerable y an:
Lo fegundo (dexada aparte tigua Imagen de nueftra Señora
la autoridad de Dextro * autor de Atocha, que fue por los años
grauiísimo y antiquísimo ) pa- de cincuenta (cerno en fu lugar C»p.;<¡
rece cofa dificultóla que la gran prouaremos) porque a no 1er
ciudad deToledo,fiendo la mas M A D R I D de fieles por efte tiecelebre de toda laCarpentania, p o , bien cierto es no la colccáy aun de toda Efpaña,y auiendo ran en el» Todo lo qual,y la auen ella tan principal Sinagoga toridad de'Dextro,haze fuerca
de Iudios(eomo fe ha dicho) ef- a creer q efta ciudad Imperial,
tuuieífe en ías tinieblas de la Gé tan fauorecida del cielo,yla que
tihdad mas de quarenta y cinco auia de fer Silla de la Monaraños que huuo defde la muerte quia de Efpaña, particularment e Chrifto bien nueftro, hafta q te en tiepo de los Reyes Godos,
lan Clemente fucedio a Cleto y de los antiguos de Caftilla,no
en el Pontificado, que fue 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- idolatria,íueíTciluftrada eó los
riendo San Pedro el año de fe- refpiandores déla lev dc gracia,
lenta y ocho, y eftando Lino en antes fe ha de tener que fue délas
Ja Silla diez y tres mefes^y Cíe- primeras, mediante la predícate dos y vn mes, vino a fuceder cion y foberana dotrina del Aen la Silla San Clemente por eí poftcl Santiago * y dc fus Dioifulos*
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putos," mucho antes q el glorio - cuyos originales,con otros mu*
ib fan Eugenio fuelle Obifpo de chos de Elcritoresantiguosjfue
lia:yfiendoafsi, no es verofimil ron Ueuados a Alemania^uan"
eftunieífe fin Paftor tanto tiem- do la general deftruició 3 aquef
po como fe ha dicho jantes fe ha tos Reynos, porq no fucile igual
deconfeiíarque le tuuo,y efte fu fuerte con la de la afligida Ei
fue fan Elpidio, que fue el pri- paña, y de prefente eftan en la
mer Obiípo de aquella ciudad,. Academia Fuldeie de aquel Impüefto por el Apoftol Sátiago, perio. Y viniendo al fund amencomo queda dicho, y prueua có to que tuuieron los modernos
tanta erudición DoTomas Ta- en darle titulo de primer Arco»o«. mayo de Vargas,en eilibro que bifpo de Toledo, que fue cierta
;™l intitulaNouedades antiguas de Infcripcion,que dizen leyó el
f-L. Efpaña,en la fegunda parte, do - Arcobifpo don Ramon(paífan'n°' de docta y curiofamente proíi- do en Francia avn Concilio ge
neral que mandó celebrar Euge
ieNa gue efta materia.
c
f- ! Lo tercero, porque ningún nio Quarto en vna Capilla de
í t Autor da título a San Eugenio SanDionis,entierro antiguo de
de primer Obifpo de Toledo,ni los Chriftianifsimos Reyes de
Pedro de Natalibus,ni el Kale- aquella Corona, la qual eftaua
2m. daño Romano,finotan folame fobre vn fepulcro antiguo de vn
te de Obifpo de aquella Impe- Santo,venerado délos fieles,que
rial ciudad -7 folo los modernos dezia: zAqui yaze San Eugenio
fe le dan, como doctamente lo Mártir,primero Arcobifpo de Tole5 ? notó Mariana, y aun dellos no do. No haze fuerca cífeteftimotodos, porque Román tiene lo nio,porque demás que efta mfS g contrario, y Riuadeneira habla cripcion no la tiene algunospor
CJ
p-5- con gran putualidad en efte ca" cierta,parece repugna ala ver"'" ftí, quando dixo; El primero que dad del hecho, y q no pudo ponerfe en la forma que la rcíkré.
¡abemos auer traído la luz. del Euangelio a la nobilifsima Ciudad-La razón es,Lo primero,por
de Toledo, %)c. fue San Euge-que el fagrado cuerpo eftuuo do
zientos años en el Lago Marcanio ¿Mártir primero de aquel nom^
In . No dándole titulo de iio,íin tenerfe noticia alguna 31
primer Arcobifpo de Tole-- mifmoSanto,quáto mas de auer
do, ni diziendo abfolutamente fido primer Arcobifpo de Tole
que fue el primero que predicó do. Lofegundo,porque quando
en Toledo, fmo el primero que San Dioniíio fe apareció al cafe fabia entonces, por no aueríe bo defte tiempo a Hercoldo,pa
tenido hafta eftos tiempos noti- raque ie facaífe dedonde eftacia de los eferitos de Dextro, ua,de las palabras que le dixo,

p
.1

ero

frfa.iib ,,,que refiere Pifa en fo Hiftoria* acabando aquella pequeña luz
p<l?> ¡f no íe pudo colegir que auia fidoque les auia quedado * combatiObiípo primero deToledo,por da delosTeziosviétos délas per
que lelamente lé dixo * que era jecuciones,quandó no del todo,
fu hermano y condicipulo,fin la mayor parte; defuerte q quan
dezir la dignidad que tuuo; Def do vino San Eugenio por los apues eftuuo enDiolo*o Duel,al- ños de ocheta y ocho, fueífc icedea dos leguas diftante de Paris* nefter trabajar de nueuo, prediCerca de feifcientos años,tenidó cando y enfeñando alos que de
y reuerenciado por compañero nueuo ie conuertian ala F e , y
y dicipulo de SanDioniíio,a cu- como reíidio en la Silla quare liyo Templo fue traíladado mila ta y tres años, hafta el de ciento
grofamenteal fin defte tiempo, y veinte y ocho* que le martiridonde le pulieron la infcripció zaron,fegun lo afirma Dextro,
DeK. i
arriba refcrida,que quando fue- y aliéntale las cofas déla Reli- i:S,
ra cierta*es muy poísible que él gion,dando prineipio,ccmo di Ale*
quelapuíbíno fe rnouieíTe tan- ze Pedro de Alcozer, al edificio toro,
to por tener teftimonio cierto de la Santa ígleíia; los Toleda- n«.
delio*quahtopor alguna conje- nos,agrádeeidosletuuiefse por
tura, de que fiendo el gloriofo íu primer Paftcr,a caufa de auer
fanto Dicipulo de Sá Dioniíio, gozado tan poco a Elpidio: aí
y contemporáneo de los Apof- modo que quando vn niño quetoles * y auiendo predicado el da huérfano en fus primeros aíanto Euangelio en Toledo, le ños*de allí adelante ibío recono
tédria por el primer Obiípo de- ce por padre al que le cria, acalla-o por no tener noticia de la ricia y regahipor conocer apevenida de Sátiago a Eípaña,que nas al que lo lúe primero;
pufo a Elpidio por Obifpo defta ciudad, antes que vinieífe a
CÁPITVLO
p'X
ella San Eugeniojo porque acer
cade los Eftrangeros nunca ef- Tonefie la vida de San Eugenio,fetuuo tan allentada fu venida, co
gun Dextro,yprueuafe la Primo embidiofos de la gloria que
macía de Toledo,defde fu
della reinita a nueftros Reynos.
tiempo.
Sino es que digamos, que como por la muerte de Sá Elpidio O O r q u e Luzio Dextro dá
fu primer Paftor,que fue el año *• gran noticia de San Eugedeíefenta (como queda dicho) nio^ quien algunos hazen Grié
eftuuo efta ígleíia fin Prelado go de nacion,no lo fiendo;para
mas de veinte yfieteaños, poco deshazerefte, o otro femcjante
a poco fe fuelle eftinguiendo y error , pondremos con fuma
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breuedad lo que dize del. Lia- Cefar Baronio dize, que por.4
móíe pues nueftro Santo (fegun año de ieíenta y cinco embio Sa
efte Autor) Marco Marcelo Eu Clemente Pana a San Dioniíio
eenio, dándole efte vltimoapev aFrancia,deidedondeSan EuSido por fobrenÓbre. Fue O u - genio vino a £ipana,porqueco
dadanoRomanodelacaíayfa. mopor efte tiempo hallo auia
milia delCcfar,y hijo de Marco predicado en aquella ciudad,
Marcelo Preleao en Roma, el no teniendo noticia déla venida
qual en tiempo del Emperador que hizo con San Pablo a eftos
Claudio fue Pretor en Efpaña, Reynos,afsila atribuyo a la que
y rehizo y reforcó los muros de hizo en compañía de San Dio*
la ciudad de Cartagena.Su ma- mfio,con orden de San Ciernen
dre ie Uamaua Claudia Xanti- te, la qual fue mucho deípues,
pe,cuya eftatura de cuerpo ex- como diremos: porq el ano de
cedía de la ordinaria,de que ha. fefentaycinco,au no era muerto
ze mención Marcial, Fue nuef- San Pedro, ni San Clemente atro Santo amicifsimo de Ner5, ma fucedido en fu Silla, ni fuce^
Dicipulo de Simón Mago,y def dio en muchos anos deípues.
pues^e San Pedro,cuyo compa
Boluiendo pues ai nueftro Sañerofueentodasfusperegrina- to, el qual y el Apoftol &n Paciones , fin apartarfe vn punto Wo beluieron a Roma el ano dede fu lado; y afsi quando vino a fefcnta y feis,donde mntandofe
Eípaña el Santo Apoftol, por el con San Pedro e ano de ieíenta
año de cincuenta,!* acompañó y ocho, los dos Principes de la
y vino a ella. Fue breue la 6uel- Iglefia dieronfina lus largas pe
ta,porqel efpirku de los Apof- refinaciones cen fu gloriólo
teles obraua en breue tiempo martirio. Sucedió pues San Cíe
erandescofas.Porelañodecin mente deípues de Lino y Cleto
cuenta yfietefe halló en lerufa- en el Pontificado por los anos
lenconlosdemas ApoftolesSa deochenta y tres,o ochenta y
Dionifio,y otros Santos varo. quatro,embiando el de ochenta
nes,al trarifito de nueftra Seño- y cinco a San Dioniíio- a Franra:afirmalo D5 Tomas deVar- cia, y viniendo en fu compañía
ifceas. Por eldefefentay quatro, nueftrofante,elqualdeípue,de
S ; viniendoSanPabloaEfpaña,le largas peregrinaciones que hi'•Straxoenfu compañía o/denado zo con fu companero en Italia
ya de Presbytero, EftuuierÓ dos y Francia, auiendole ordenado
añosenellaly predicando por SaniDiomftc.deObifpo, y ernh
eUanueftroSanto,llegóaTole
>f>lcS*nP™*'£lL*
do,predicóafus moradores. Ef- gado a FJpana,vino a ella,y patadeuiodefer la caula porque ro en Toledo, dondegrejeo
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fegünáaVéZjCon tanto eipiritu colocó en la ciudad de Toledo»'
v eficacia, que fus moradores fe la primera Silla, y dilponichda
aprouecharon notabiiifsimame con buen orden las Metrópolis
te con íu dotrina.
que auia émpecado Santiago a
El mifmo don Tomas en el dilponer >.la dio la precedencia
lugar citado dize * que San Eu- a todas, [las de Efpaña. Defde
genio quedó tan tierno con la aqui elcnuio muchas vezes a
dcuoció de aquella folenifsima Flauia Domicilia nieta del Em
fiefta de la Aííuncion de nueftra peradorDomiciano* y aNereo>>
Señora que auia gozado en Ie- yAchileo fus Camareros* ala
rufalcn*que quando vino a Eipa Isla Ponda, donde eftauan defña, el primer Templo que con- terrados por la confelsich de la
íkgró, lüe debaxo de fu aduc ca- Fe;con cuyas cartas recreados*
cion, y que efta coftumbre íe ha y confortadosiíe confirmaron
Coriíeruado en las Satas Iglefias en ella,alcanzando por medio
de Toledo,Granada*Cuenca,y de la muerte la laureola del mar
Gordouajlaen y Plaíencia, def- tirioaPor el año de GÍento,Quia
pues de libres del cautiuerio de ta Marcela Xantipe,hermana
los Árabes* Lo qual también ve de San Eugenio,y muger de Pro
mos enla ígleíia Mayor de San- bo (a les quales cóuirtio a la Fe
ta Maria de M A D R I D,que efta el Apoftol San Pablo en Lami-:
dedicada a la Anunció dc nuef- niociudad de Efpaña, vinientra Señora;y en efte dia ay gran do de Italia a eftos Reynos)mulubileo en ía Ermita de nutftra rio^y el gloriofo San Eugenio la
Scñora'de Atocha * y fe deípue-' dio fepultura. En efte mifmo ablan los pueblos viniédo en pro ño San Dioniíio le dedicó el Ür
cefsion a ella, por tener la mif- bre que eferiuio deDiuinisnoma dedicación. Y el gloriofo S. minibus, llamándole por la exIfidro,enla Cofradia que fundó celencia de fu ingenioTimoteo*
del Santiísimo Sacramento en Por el año de ciento y cinco, aí^
Ja Iglefia Parroquial de San An- gunosaños deípues devenido a
drés , inftituyó, que vinieífen en Efpaña,juntó Concilio, hallan-*
efta feftiuidad en procefsion a la dolé en el San Epitacio, o Epimifma Ermita*por la mifma ra- tecto,Obifpoprimario de Cara
zón -Por lo qual parece que el goca, Sa Vital primer Arcediagloriofo San Eugenio plantó en no deToledo,y Aulo Cornelio,
todo fu Arcobiípado efta deuo- Palma,y Publio Toraco,'varocion,y que la que fe tiene en efta nes nobles defta ciudad,y otros
Villa defta feftiuidad,viene def muchos Obifpos,afsi de la Car
de efte tiempo*
pentania,como dc otras partes,
Porclañodenouenta y vno afsiftiendo nueftro íanto en ely
Como
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Prí" macra de Efp<
Defpues defto San Dionifio
Areopagita,porelañodeciento y diez,vifitó ios Efpañoles co
mo Legado de San Clemete,de
todo efOccidente, y por el de
ciento y doze junco San Eugenio otro Concilio de los ObifposCarpentanos,y de otras par
tes,para tratar de cofas tocantes a la Fe,y a las coftúbres, por
efte tiempo le vifitó.fu condicipulo lonas. Yvltimamentepor
el año de ciento y veinte y ocho,
fiendo Legado de San Cíe mente,determinó ir a Francia para
comunicar con fu Maeftro negodos "raues, y en el camino
predicando enTolofa tuuo nue
uas de fu martirio. Partiofe de
alii,y en vn lugar cerca de Paris
le encontraron los foldados de
Airiano,de quien nueftro Santo fue amicifsimo: los quales
por la confefsion de la Fe le degollaron. Todo lo que fe ha dicho de San Eugenio, es de Dextro en diferentes lugares de fu
Chronicon,que por la puntuali
dadybreuedadíe ha atendido
masalaíinceridaddela traducion, que al ornato y compoficion de las palabras.
De lo dicho fe infiere, quan
de atrás le toca a la Silla de Toledo la Primacía de las Efpañas
pues el mifmo San Eugenio la
pufo en ella,y juntó el Concilio
que queda referido, para aifen-

la primitiua ígleíia, y tiene por
cierto que San Eugenio traxo
para ello orden delÁpoftol San
Pedro: lo qual fue muy poísible,
porque quando nueftro Santo
boluio con San Pablo a Rema,
ya auia predicado en Toledo, y
pudo entonces comunicarlo có
el, y darle orden dello el fanto
Apoftol. Pero aora fe íundalfe
la Primacía defta Silla en efto,
ora en auer fido efta Imperial
ciudad de las primeras que reci
bieron la Fe por la predicado n
del Apoftol Santiago, y fu dicipulo ian Elpidio íu primerObif
po,quefinduda feria de los prijneros que crió fu Maeftro, per
auer en Toledo la Sinagoga de
ludios mas celebre de Eipaña
(que queda dicho) aquier.es efta Cap. *7.
uan hechas las promeifas del
Meísias,y afsi a ellcs predicarla
en primer lugar el íagr ado ApcftoL Y quando efto no fea, lo
cierto es que en tiempo de ían
Eugenio fe trató yaífentó,yquedolo tanto defde entonces, que
aun Imperando Conftantino,
aquel antiguo Concilio Illiberitano fe juntó por mandado de
Melando Obifpo de Toledo,
como dize Dextro, en lo qual
parece los demás Obiípos reco
nocían fuperioridad al de Te le
do,llamandol e en el Obifpo^ de
primer afsiento de las Efpañas,
dando como razón, porq podia
mandar
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fondado la Iglefia Angelical grandeza de toda la Chriftianmandar a los dema s que fe jun* drid,g)c. De la qual confia que
de Nueftra Señora del Pilar dé dad.Tambien les daría cuenta
tallen, del qual claramente cof- Cartagena era luíraganea a To
Caragoca, dize Dextro* que eiS.Apoftol*comoeítediohcta que tenia el dc Toledo la Pri ledo,y no al contrario.
en el año del Nacimiento de fo progreflo de la Religión de
maciadelosdemas,
C A P I T V L O XXXI.
«he-f Chrifto Señor nueftro dequa- EfpañaicdeuiaalagrandeuoYnoobíta lo que dize Manaí fo'», rer.ta y v no, Cumplidaya honori- cion que teman a la Virgen Sa^
na,que Melando no firmó en ef Fundación de la anttquijsima Er* u- feamentefu legaciayeftandoenbu'e tifsima* pues con tan gran fie*
te Concilio en primer lugar, fi- mita de nueftra Señora de Atocha^ <f eftado,y compueftas las cofas deEf quehcia viíltauan íus moradovenida de San "Pedro <t_.
no en el íétenc,ni fus iücelfores
:ífÜ panay dexandoelmydado a Tho- res fu S-.lmagen en ?aragoca.
Efaañéu.
en los demás Concilios celebra
± doro de la Jgtefta que la Vienauen^ . Delta relación nació el ein0l
dos en tiempo de Romanos y
Y turada Virgen confeprefmia a- dado grande que los Apollóles
Godos;porque entonces los O* T A Ermita antigua de la mi
Z uiavifitado, beatificad* y confia- S.Pedro y S.Pablo tuuieron de
biípos no firmauan,conformea *—'lagrofa Imagen de r.ueftra
'\ Z orado {adonde dexó vna preciofe las cofas deEfpana*q les oblgo
la preeminencia de fus Sillas,fi- Señera de Atocha,es délas ede
¡» Jmagenfiya)por cuya caufa defde aveniraellaenperfonajydexa
no tan íblamente atendiendo a bres y antiguas de Efpaña,y fun
11 aquel tiempo ,pcr la deuoaon de los da a parte la venida ái Apoftol
la antigüedad de íüs confagra. dación de les dicipuics del AS.Pablo,porq no toca anueftro
¿¡¡Üt:fielesfifrequentoefta celeftid Caciones:y afsi poique feria enella peftol San Pedrc, que la fundainteto el auenguarla,quien qui
;emfe f^ £[ gloriofeS anto^defpidiendomas modernos los de Toledo, ron para colocarla en ella,quan
1
íicrever el fundamento della* p^iiunifc
¡ole" fe délos Ef pañoles, y (¿exondólos
firmarían defpues3lo que no era do vinieron ccn fu Maeftro a ef
lea á Padilla*que la tiene por in J g g S Í
*"*, llenos de lagrimas, Je boluto a Jequanto al aísiento, porque efte tos Reyncs,y la ti uxeren de An
ichry«t- rufalen,para confeltar con la Sien- dubitable,y cita por ella a Epi- ¡}<***
ie tenia,refpeto de la preceden- ticquia,diíponicndclo aisi la di
Z- aventurada Virgen, y el Apoftol fanio*a Atanalio* y a otros San n ; , Porocia defusDignidades eIglefias, uinaMageftad,y efcegiendo a
,re
«a re" San Tedro cofasgrauífimas^ de tos y muy graues autores. Bol- { g g j g
ur.
que por ello a los Metropo- efte venturefopueblo éntretemucha importancia, Hafta aquí w«jdopue¡i a la venida del A- O K ^ M J
lítanos llamauan Primarios ,o dcslos demasiara depc lito de
aul
° fon palabras de Dextro, y fin poftol S.Pedro, Simeón Meta- Mcufral-.,»
de primera ÍÜla;y pues en el Co tan rico y precicfo teícrc, don*
•• duda, que lo que auia de com fraftes de no pequeña autori- ««-«*«
cilioÜiberitano,que diximesíe deliapciir.ar.ecidckfta el dia
Í S fultar eraacerca del eftado de dad,aquien refiere Lypomano*
^
fli
llama el de Toledo Obifpo de de oy,haziendo oficie, per me^1
I t u r u la Misión de Efpaña, y que
efenue que vino a predicar a J9.
gi'icra
primer aísiento délas Eípañas, diodeíudeuocion,ce Prefecto
I U D , " le podia efperar de tan felizes
Efpaña , y que llegando a vna i¿¡¡¡*«£
bien fefiguetenia el primer af- ra y Patrona defta dichefiísima
prmcipios,que auia de venir a ciudad llamada Sumió* dexo a Bngjjg
liento y lugar entre todos ellos. Villa.
ier vna Torre de Dauid * pro- a vn dicipulo fuyo llamado ¿h- ?ffia eirca
Y en quanto a lo que opone,que
Yporque el fundamento délo
ueida de todo genero de armas penetd por Obifpo defta Las auno» ,..
en la diuifion hecha por Conf- propuefto eftriba en aísetar por
fuertes, defde donde la Fe auia mifmas palabras refieren Dex- Tolet, tl¡lül
tantino, fe pone a Toledo por cierta la venida del gleriefo Ade hazer guerra a todos fus e* tro y Iuliano Ardprefte de Sa* o«* *««
fufraganea de Cartagena, antes poftol a Efpaña,es r.eceífarioan
remisos, liendoeftos Reynos taluftadeToledojyelvnoycl ?USEC,uua«
es al contrario: porque laHif* te todas cofas tratar de la ocaelefcudoydefenfa fuya*opor otrodizen*que efta eiudadie ^ W , *
teria general de Efpaña, hecha fion,tiempo, o caufa pe re ue vi*
mejor dezir, lleudólo ella de- Hamaua Sextiformio,y que era c k = t ^
pe re! feñor Rey Don Alonfo el noaella.Paraloqualccr.ukne
líos, pues mediante la firmeza en el Andaluzía. Y añade lu- nibi,siiiuf:
Sabio,tratando dtfta díuifion,y fuponer,que auiendo el Apoftol
de la Fe, quando los demás del baño *que eftando el gloriólo ¡ ¡ ^ . ¡ J i
llegando alquarto Arcobifpa- Santiago defterrado las tiniemundo han padecido naufra- Apoftol San Pedro en eíta Im- ?*£ W
dc,que fue el de Toledo, dize: blas déla idolatría con la luz
eio por auerle apartado della; penal Ciudad * conuirtio a ntfuit fan
E mando que le obedccieffcn ''eftos dd Euargelic * en toda , o en Ja
eftos han llegado a l a mayor vn ciudadano fuyo * llamado **> <*"•
Ob!fpados>LoW)Cartagena,yMa~ mayer parte deftos Reynos, y
F
Iuliano
funT.r.3

Hlfbria general.
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¿en de la Virgen Maria fue traída j*$¡*¡¡*
de Antwchiapor los dtcipulosde veneratua
San
t-ft S.influ»
Pedro,quando vino a Efpaña.Ve- j1(¿;ph)Mjfc,
nerola muéo San Jlefmfi Pontífice ¡ J £ j » £
Toledano, TJoílór fantifsimo y dov- aorSuaeG.
ttfsimo patrón de Toledo. Hafta ¿¡¡¡¡¡".ye'
aquí Iuliano, cuyas obras (co l JJJjJJ
mo fe dixo arriba ) eferitas de
mano,fe coníeruan en la libre*
ria de la Academia Fuldcnfejdé
la qual perfonás curiólas y dectas han facado traslados autenticos: y aunque no eftan impref
fas,las citan, por fer autor tan
antiguo y de tanta autoridad
Ambrollo de Morales en fu hif*
tcfia,ylcsfcñores don Sancho
C A P I T V L O XXXIL
de Auila Obifpo de Iaen* y don
Fray Prudencio de Sandcual
Que la venerable Imagen de nueftra Obifpo de Pamplona ,Coron if
Señora de Atochales vna de las ta del Rey Don Felipe Te rcePineda : . p .
rc,cafi en todas fus obras, parque traxo San Tedro
CU 8.S.4.
Rpjnan.lib r
ticularmente enla Hiftoria de
a Efipañíu*
Rgig Chriftiaoa: cap.}.
los Reyes de Caftilla, en la vida
Innocent,
Epift.adbe
VfVESTO QueelglorK> de Don Alonfo el Sexto*donde
ccut,
ib Aooftol San Pedro vino a dize que Iuliano fue en aquellos
Valles de
Eípaña,y traxo configo imsge- tiempos, y criado del Arcobif
d|gmr.R.eg.
liiip.l,,ix,
nes,para que con fu deuocion fe po don Bernardo,
cap. 6.
Cird. Corte
arraygaíle ia Fe en los coracoY verdaderamente no pudo
fius contra Pedro , San Pablo \ y SanriaS
S
d
e
'
S
t
t
^
S
X
S
í
'
*
nes de los Eí pañoles, reftaaora dezir efte autor con mas clanli bel. perilla
fo. Condefla goaeftos Reynos, pareceefta^Vtcar^ct^aZ^
de prouar, que efta de nueftra dad,que efta fanta Imagen de
kledifcurf.a
u a ^ o n c í t o d a e n l o m e . So- ¿Jpanas,? huleen go ¡ l , * . , s ,
Señora de Atocha es vna dellas.. Atccha(que el llama de Antiones que auian f.do entttadas a L ""*', Iuliano Arcipreftede Santa Iuf chia)esvnadelasque fc traxeCap. a <?• les que íe dize aparecieron en
Eípaña, guando Chairo Señcr ttochL. Tenían «
faZV£
ta deToledc.Coroniftadel Rey ron defde aquella primera Silla
irs.
nuedronació (como enla car- lacrados Apcft, lc< rm„,j„r
uto Don Alonfo el Sexto,en vn tra- de San Pedro,quádo vino el Sá* c ^ . i ^
tiniro
p r e S S ^ S Í
f^-tadoqueefcriuio délas Ermitas to Apoftol a Efpaña, lo miimo ;aldeelaasMa
S. T h ó m . j . ta quelos Iud.es de la Sinage- fi£ a
b
p.<¡.;6.ar.3. ga de Toledo ecnuieron a los
faien Ueuar configo alonas
f antiguaste Efpaña, tratando refieren del el Colegio Impe- guacer*.
ad?.
l¡£ defta de nueftra Señora de Ato- rial, Carrillo, Bleda, y otros. :B1BU ub.de
Padilla ctt.l de W
Ierufalen arriba refe- Lovno,por fu deue c i e n . T o
cap.:.
típ"* cha, dize 'eftas palabras: Vna Confirma el lugar de Iuliano el ¿J¿ollh
rica fe refiere • y lo afirma el otro , porque mediante la de
«¡» ve Ermita ay en Madrid de Santa Prefentado Fr.Franciíco de Pe-1¡*i. f-daArgehco D c d c r Santo To- ellas, eftuuielle perpetuamenimago Marta de Antiochta, laaual Ima- reda,en el libro 3 la Patrona de .uefcaicas,
mas, y otros) iguales en gran- te prefente en los ojos de los
Fa
MAcreyenIuliano,iliiftradcla cola preícn
cía y predicólo del lantiisimo
I aí,or,y de San Clemente, que
fue íu companero en efta pelegnnacion. Auiendo pues liegaDohThom. do a Toledo, es muy verQlimil
a.p.dellibr.
quelkgaiietabienaMADRiE;.
de las Nouc
darfes aati- y no ioiamente dize Don Tojjuas.íol. iS
mas de Vargas, que el Principe
p.ig.a.
l.Baron. to;
J.annal. fn fi « e o s Ape icoles honro a elta
ne iiuineri
\ illa, lino q iníiBua eííuuo pnt i . auno 14.
Pontificatus meroeneiia,queen fclcco.Ce
Saníli Petri.
lar Baronio,y Pamuinc,aunque
Paraui.
C h r o i . Ee - nc, lo dizen exprelkmenre, | c~
cle.auno 5 7
Sophronio, KMníinuaelauer predicaco en
Surio tom,3
Ribadencira ¿ipana,dizicndo, que auiendo
in vita Petri
con íu predicación «leñado en
Gal,ti. ¡n no
t i ad Mar- muchas Prouineias del Or.eie,
tyrolog. i ; .
«alend. Fe- era conucniente que también
bril arMorales 1¡E>. predicarle en las del Oceident e Scíromo autor tan auiguo
5>.cap ir.

d.za y refplandor: los quales
pocoapocoíecenuirtieren en X¡
V i .o, como dando a enteneer
que los rayes de la predicación
deftcs tres íagrados Ap< ftoles
auian de alumbrar a tecfa tlpaña,preeicádo todos tres vnmif.
moLuan^Jic
/ Eftan%y¡ determinada la
venida a eftos Reynos por el Apoftol San Pedro, vfiendoíabí-.
dordei eftado qué en tlfft tenia la Rebg.onUinítian^y »L
mo por la deueaen que teman
a la Santiísima V i r i n ¡ S a
nueftra Señora en iu Santa Ima
gen dd Pnar fe iba aunertanoo el numero délosfieles,fcoun
la noticia que dé todo le dio el
Apoftol § L % , , detefrmró
( como dize Dentro) traer co-

creyentes, la agradable vifta de
Chrifto bien nueftro,y de laVir
gé Ma ria nueftra Señora fu Ma
dre, para que Con efto { corrió
dize Canillo) la Fe y Religión
5
,¡; £;feeftableGÍefleyaumentafle,ef?
' \p fe prueua de lo que del glorio
il So
Í in San Lucas dize Villegas* que
traia coníigo dos imágenes,vna
deChrifto Señor nueítroy otra
de fu Santifsima Madre, que ayudauan mucho a ia conueríió
de los Gentiles, porque no folo
hazia con ellas grandes mila.
gros y marauillas,finoque vif-.
tas prouocauá a gran deuoció.
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Gab. laffo, M A D R I D , donde tratando uieife en aquel tiempo era MA.
uuL .!ü " -^íta miLgruiaImagen, refiere D R I D .
^ ü b . i . que ay noticia celia en papeles j Efto fupuefto, en confirmaV eícrituras antiguas de ios Ar- Cic-n de lo que dize Juliano Mu .,,
chiuos de la Santa AÍgleíia de rillo en el libro de nueftra Seño- •*
Toledo, entre los quaiesie ha- ra del Pilar, refiriendo dcDeX.
llan algunos del gloriofo Ar- tro loque arríbale dixo, qu e
cobiípo San Ilefenfo, en que San Pedro trajo imágenes def
haze efpecial mención della, d e A n t i o c h i a a F f p a i í a > r e & r e
principalmente en vna carta, eltas palabras: T mfalta quien
embiandole vnas cargas de diga, que la Imagen de ¿Vueftra
cera , endonde habla de efta ¿enera de atocha, venerada y ef. •
fanta Imagen , cerno de ce- timada en^adnd, es vna de las
lebre íantuariej y que tratando que traxo el Apoftol San rPedro de
otra vez el fanto 1 otificede las Antiochia, y que fe nombre en fus
cofasinfignesdefu Arcebifpa- principios no fue ^efira
s¿ra
do,da gi a lugar entre eiLs a ef- de cA tocha ,fino de Antiochia 'y co.
ta,íeñaiando íü afsieto en ía Ve- mo efios-nombresfimboltzantanto,
ga de M A DR i D . Y refiere afsi- fue fácil cofa quitando vna fol^
Í S 5 mifmcquc el Padre Fr .Hernán letra,mudarfi el vn nombre enel
nu»,
do del Caftillo, varón de ¿to y otro, como acaece muchas vezes en
de firguiar prudencia y fanti- otras cofasfiemejantes a efta. f aun.
dad,dezia auer vifto vn libro que a los rigurofos cenfores, quc_j
antiguo de mano, en que ie leia en todo ponen dificultades Jes pavna carta del Bienauenturado rece que es grande aquella Ima.
San Iiefonfo, eferita a vn fanto gen, paraauerla traído de AntioCanónigo de (Jaragoca (que ve cbia<,<Bien fe echa de ver, qua»
nia averie)perfuadiendeie en poca fuerca tiene efia dificultad paellacj al paliar por M A D R I D ra vn Apoftol, que de prvpofito fe
vifitaifeenla Vega defta Villa puf atraer imágenes para bien de
la Iglefia,y mas trayendo en í»
vna Imagen de nueftra Señera
compañía tantos dicipulos,y algudeuotifsima, que tiene el Niño
nos dellos tan principales, como lo
en el pecho izquierdo, y con la
fue ¿Marco, Marcelo, Eueemo.
mano derecha le da vna manca
Haíta aquí ion palabras de Mun a , que fon las mifmas feñas ríalo , que aunque refiere de
defta ianta Imagen; y viene con otros el fer efta Santa W c n
lo que dize Iuliano,que la vene- vna de las que traxo San Peró mucho Sá Ilefonio Arcobif- d r o , bien fe echa de ver en la
po de Toledo: y afsi fe ha de en- reíbuefta a la objeccion , q ü c
d
tender que hablo della efte Aut o r ^ no de otra alguna que hu- el también lo tiene por cierto.

Del

fer vna dc las Imágenes que hizo
San Lucas, y de las que embio a-*
Antiochia patria fuya , al Apoftol
San 'Pedro , y por efto fi llamó
nueftra Señora de Antiochia ,por
priuilegiosJ\eales^yotras cfrituras
publicas de quatrocientos y quinien*
tos años atrás, fg)c. Hafta aqui
lo que eftá eferito en efta me*
moria (aunque enlo que dize,
que efta fanta Imagen liie trayda a Efpaña, teniendo la C á tedra de fu Pontificado San Pedro en Antiochia) no hizo bien
el computo de los años quien la
efcriuio, por no auer vifto a
Dextro, que feñala la venida
del fanto Apoftol a Efpaña quádo traxo las Imágenes por el
año de cincuenta , y por efte
tiempo ya la tenia en Roma*,
porque fegun la común opinio
de todos los Autores, el lánto
Apoftol defpues de auer predicado por diuerfas partes,por efpació de cinco años pufo en An
tiochia fu Silla a veinte y dos de
L*A
A*HT1§V1SS1MA Hebrero año del Nacimiento
y eleuota Imagen de IS^ueflra Seño-de Chrifto Señor Nueftro de
ra de cAtocha vino a Sfipaña al treinta y ocho, donde la tuuo
principio de la Iglefia,pocos años defpor efpacio de fiete años. Y de
pues que Chriftofifubio al cielo y al-allí por el de quarenta y cingunos antes que la Virgen murtcffe,c o , a diez y ocho de Iunio la
fiendo primero Sumo Tontifice el paísó a Roma:defuerte que por
Apoftol S.Pedro,y teniendo la Cáte-el de cincuenta (que es quando
dra de fu 'Pontificado en zAnttodoiavino a Efpaña)ya la tenia en efciudad de Siria. Traxeronla a Ef ta gran ciudad.
paña defde zAntiochia ciertos d¡ci~ Con lo qual fe compadece
pulas de San Tcdrorfuefeeron com- que efta Santa Imagen fueífe
pañeros fuyos quando vino a Efpa- trayda defde Antiochia, porña. Creefc con mucho fundamentoque defpues de auer puefto por
V¡
el

Del Maeftro Alexo de Venegas , cuya autoridad es grande,
por ferperfonatan leyda, como antigua,refiere Pereda en
el lugar citado,qüe dezia 1er del
aloco
tiepo délos Apoftoles,efta ianta Imagen. Prueua también lo
que vamos diziendo,ia antigua,
común y conftante tradicio que
ay e n todo efte Arcobifpado,de
que efta fanta Imagen fue traída
de Antiochia, y por efta razón
fe llamó antiguamente nueftra
Señora de Antiochia, el mifmo
nómbrele dan Iuiiano,elMaef10,
tro Venegas,Pedro de Alcozer,
er lib. y Fray Iuan de la Cruz Hifto)el'eriIcTo- riador de la Orden de Sato D o
:.SC
mingo,y otros,y confia de eferi
an de
iz.
turas y priuilegios antiguos de
lio,
quinientos años atrás.
dLaf
Todo lo dicho confirma vna
tabla que eftá de prefente en efta fanta Cala, en que eftá eferita la antigüedad iy origen defta
fanta lmage,por eftas palabras:
<Xi.
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Libro primero
el año de quaretaycinco la Silla que fue vfo antiquifsimo al prin
Pontifical en Rcma,reíitíio el fa cipiodela Iglefia,quandc empe
grado Apoftol en ella tres años, ccelvfc,cuko y veneración de
iegun Villegas, y de alli boluio las Imagenes,ponerlas, r.c folo
Vii!eg3s ia¿ a leruíalé (por ocafionq el Em en los Altares y portadas de les
vitaiw p erac j G1 - Claudio mandó echar Templos,íino a las entradas y a
todos los ludios de Rcma)don- las puertas de les lugares, por
de celebró con los fagradcs A- ÍCT eltas las partes deíce donde
poítoles el primer Concilio que mas frequeiite mente pcdian fer
nuuo en la Ígleíia, prendiendo reuerenciadas,cemo lo hizo Aenel como cabeca deila,defpues gabaro Rey deEdefa,ciudad de
lie loqual predicó por diueríás Mefopotamia,el cual en agrade
partes,}7 dando la buelia a An- cimiento de auer lanado, cerno
tiochia d*:{¿c efta ciudad, le par lo dize el Doctor Alcalá, de la
tío a Eípaña, trayendo coníigo enfermedad que tenia de lepra, £ £
ksfagradas Imágenes,y entre con ejfagrado rcftrc que Chrií litlU
hú\
ellas efta ce nuciera Señera ce to Señor nueftro le embiója hi- *""'
Auocha.Esfuerca efto el venir zo deípues de'f ano guarnecer
bien el computo de ios años, q en vna tabla dorada con vnas le
es en lo que fueie auer entre los tras al rededo r,que dezá:Chnf
Autores mas variedad, porque to Dios,quien entt confia no le jale en
auiendo puefto porelañc-dqua vanofu efperanca. Y defta forma
renta y cinco fu Cátedra er Ro la hizo poner en vna de Jaspnn
ma,y reíidiedo en ella tres años, cipales puertas déla ciudae,ma
que ion qua renta y ocho, y dos dando por publico pregón, que
años quegaító en afsiftir ai Con todos los que por alli entrañen
cilio de Ieruialen,y en ia predi- y íalieflen,la adoraiíeni arecien
cación de otras Prouincias,dan dolé no auer parte mas accmodo buel:a a Antiochia, fon cin- dada que aqueíía,para que de to
cuenta,que es el año enque dize dos fueífe reuerenciada conforDextro que vinoa Efpaña.
me a fu defeo.
- También la primera CapiC A P I T V L O XXXIII. lla que huuo en el Orbe,dedica.
Declarafe porque los dicipulos dedaSáa la Virgen María nueftra Se
ñora, que fue la Angélica del
Pedropificrcn efiafanta Imagen en
vna Ermita fuera déla Villa, Pilar de 5aragoca,íecrunDex-D«tr
tro, Ja fundó el Apoftoí San-38,
y no dentro^
tiago orillas del rio Ebro,
Vien fuere leido en cofas fuera de la ciudad,a vifta dellade hifto ria,partieularmen que aunque aora eftá dentro-, es
te en las Ecleíiafticas., hallará por auerfe ampliado y ¿Hedido
por

Q

de la Antigüedad de Madrid*

44

por aquella parte cóñ fus cdifí- uotifsirria Imagen de la Fuen- i
cios la ciudad,atraidos los mo- cisla , tan reuerenciada en la
radores della de la deuoció del ciudad de Segouia * eftuuo cenAngelico Santuario^ y codicio- tenares de años en vn concafos de incorporar enii fu celef- uo de vnas peñas * que fituio de
tial tefqro •. Donde de paífo es deüoto Humilladero a los que
bien aduertir * que llama la pri- falian y entrañan en la ciudad
mera Capilla dedicada a la Vir por aquella parte. Y finalmengenquehuuoentodoelOrbe,a ré en Efpaña ay muchas Imala de nueftra Señora del Pilar de genes de Nueftra Señora * ariti*
(Jaragoca: porque aunque los ia quifsima's y de muy gran deuogrados Apoftoles coniagraron Cion * que eftan fuera de poblala Cafa fanta de Nazareth(q es do * como lo es Nueftra Señora
la que aora eftá en la Marca de del Prado en Valladolid* La de
Ancona en Italia, co inuocació Sopetran en Hita i y la de Valde la Cafa de Loreto)por el año uerde en Füenearral aldea de
dequarentayvno,comodizeel M A D R I D , y en otras muchas
raiimó autor,fue defpues que el partes ,en algunas de las quaAp'oftol Santiago fundó la de les fe han fundado Gonuentos
nueftra Señora del Pilar de ^a- de Religiofos,aüiendo fido priragoca por el año de treinta y mero Ermitas antiguas¿
íiete» Las palabras de Dextro*
De la mifma rilahera los di- llilliné w
en entrambos lugares fon efc cipulos de San Pedro, quando «<*!«**
.anno tes, en el año de treynta y líete traxeron efta Santa Imagen dé
umTé^ zel & htenauenturado Apof Nueftra Señora de Atocha,la
1, vei tol Santiago leuantby dedico en ¿a" colocaron en efta lanta Ermirirgint, ragoca el primer Templo, o Oratorio ta , como dize Iuliano , fuera
«ftntia *la %ienauenturada Virgen * fobre del pueblo , figuiendo en efto
" maPm ^ Co^ma^orfi^ modadoy enfupre- la elección de Nueftra Señora*
imn.i
U fineta, • Y luego en el año de qua- y fabrica del Apoftol Santiago*
co'
«raugu ' renta y vno, hablando del mifque hizo fuera de lá ciudad la
rexlt.
mo íánto Apoftoljdize: /fallo- celeftial Capilla del Pilar * con
l^:.fePrefentea^aconfiagr ación de la fian mo eftá dicho i Donde es de
fultcó
ta Cafa de l^fazareth, en la qual la notar, que la hizieron a la par|«Ioni
Tac
.-«2 ^irÍeH conc^10 a Dios, eftando pre- te que es el camino y paífo por
Mrctk
^ irg'ofintesalgunos de los Apoftoles. De dónde fe comunican los dos
T^I donde queda claro, que fue la Reynos de Aragón y Caftiikbu
'lil" P r i r n e r a °, ue huuo en el mundo, Ua í entre los quales auia por
otum
¡m. dedicada a la Virgen Santifsi- entonces grande comunicado*
ma, la ígleíia de nueftra Señora particularmete entre los fieles-;
del Pdar de Cja ragoca. Y la de- a caufa de ir de todas parces a
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Libro primero
<Jaragocaa.vifitar la cekftial
Capilla. Y dos años deípues def
De«: amo t o ^ z e l^cxt ^o,que los fieles co
j --•
currian dc todas partes con grá

timo,que íe intituló Emperador
los años de mil ciento y veinte
yfeis,elqual en vn priuilegio q
defpachó en confirmación de
Tcmplum r
•r
i
columna. rrequencia a .imitar y venerar el otro que hizo el Rey Don Alón
%¡S& t e m P l ü dc la Sata» de ? ara §° lo el Sexto fu abudo,en fauor
& fre«¡ueterca. D e í u e r t e que p o r aquellos del Prior y Monges de SaMarindique \ifii
,i
tinde M A D R I D , entre otras
'a D t ,»c U m t i e m pos era el c o n c u ñ o g r a n d e , cofas les haze merced de l a s almaxi™ ve- p o r gfl« r a z o i : r y C o m o la p a r t e
deas de Vamegral, y X a r a r n a , * w
neratione co *-.
i
••
•
lunr.
donde efta nueftra íanta Ermita como parece por elmif m o pri_
era pallo para aquel Reyno,por uilegio, que quando tratemos
elfo ía colocaron alii para que. de la fundación defte Conuento,referiremos a la letra. 'La
fucile venerada.
Ydeuieronlos íagrados di- qual defpues acá por alguna encipulos del Apoftol San Pedro fermedad deuio de retirarle a
enderecarfu v-iage aCaragOfíi, parte mas acomodada para la
conuidados délas nueuasque te íalud,oextinguirte del todo. Y
man de las marauillas que nuef- parece confirma el a u e r auido
tra Señora obraua en aquella la población que hemos dicho,
ciudad, y del feliz prcgrello de mas hazia aquella parte., que ha
la Religión en ella,y viniendo a Zia otra del arroyo, porque oy
Caftilla, llegando a efte lugar, diadteConuento tiene detras
depolitaron en la venturoía Er- déla ígleíia de nueftra Señera
mita la fanta Imagen de Ato- de Atocha,cerca del arroyo,alcha, que íip duda para dexarla gunasercdadesdeviñas,otieen el,mas que en otros muy prin rras,indicio grade de auer fido
cipales por donde paífaron,ten- allí la aldea que refiere el priuidrian particular reuelacion o legio , que ya que faltó fu vezinprecepto de fu Maeftro,o halla- dad,no faltó el fitio della,cuyo
ron en efta Villa mas numero dominio hafta oy han retenido
de creyentes que en los lugares yconferuadolosReligiofos de
y ciudades por donde auian paf aquel Conuento.
fado: de cuya fe y deuocion fiaC A P I T V L O XXXIIII.
ron tan preciólo teforo. Y no la
dexaron tan en deípoblado,por Tonenfi algunas conjeturasque paque entre donde eftaua efta íán- receprueuan que efta fanta Imagen
es vna de las que hizo e l EuantaErmita,yelarroyode Valne
gelifla S.Lucas.
gral,que paila cerca dealli,auia
vna aldea que tomaua nombre p N la memoria que hemos
del mifmo arroyo,aun en los tie *-* dicho,que efta en el Conuepos del Rey D o n Alonfo el Sep
to

de la Antigüedad de Madrid.
to de Atocha, de la antigüedad
y origen defta preciofa Imagen,
ie dize, que fe cree con mucho
fundamento fer vna de las-que
hizo el fagrado Euangelifta Sá
Lucas-, para prueua de lo qual,
aunque hafta aora no fe ha vifto
autor alguno que lo afirme, ni
eferituras antiguas que lo venfij
quen(que elfo tienen las cofas q
lo fon tanto como efta)no falta
conjeturas, que aunque no fon
prueua cierta délo propueíto,
mas quando fon con fundamento, juntocon la piedad y deuocion de los fieles,hazen vn cierto genero de prouabilidad. Para lo qual fe ha de fuponer la tra
dicion antigua, recebida en t o - .
da la Iglefia,y de muchos Auton.ib res,particularmente Teodori•"'<">» có de Alpodia, Pedro deNata=Nat. libus,Canifio,y otros,que el glo
l
¿ * riofo Euágelifta San Lucas pin'• tó algunas Imágenes deChrifto
LÚS bien nueftro, y de la Virgen Ma
ria nueftra Señora,y la caufa fue
demás de fu deuocion, porque
como muchos tuuieííen vn ardiente defeo de ver laMadr e de
fu Dios y Señor,que reynaua en
el cielo,y no pudiefsetodos,por
citar en Prouineias remotas y
apartadas de Ierufalen, gozar
de fu pretenda, y prefente reuerenciada y venerarla,por lo me
nos viendo fus tantas Imágenes
fatisfazieífen en algo fus piadofos defeos, y aufente. en ellas la
dieiíen el culto de Religión y ve
neracionque defeauan. Y ence-

4?

didosenfu deuocion',fe arraygaíle en fus animos,y eftablecief
lela Fe, creencia y amor de fu
foberanoHijo. Por dtamiífna
razó Chrifto Señor nueftro embip el retrato de fu diuino Roftro,que íe dixo en el capitulo
pallado, eftampado en vn heneo al Rey Agabaro,para fatisfázer al gran defeo que tenia de
verle y conocerle.
The<*Uuco
Caniíio en el lugar citado di íaíwis lu
« •

i- '•"

_

Calixto lib,

ze,que también es tradicio que I4iC.as&n.
el doriofo San Lucas embio al- $• l^f1
o

j i

i'

csehiitoiía:

gunas Imágenes de las que hizo ci?.u.
A

•

i •

•

f

A "

J U PulcheriaAu.

a Antiochia patria luya, donde gufta TéPiü
al prefente tenia.San Pedro fu ¡ " vrbc S
*
*

n i -

r>»

i

I V

ftantinopoli-

Silla A p o i t o l i c a j D e d o n d e di- tanaextruxit

zeTeodoro,y NiceforoCalifto,
"$£
facó vna deltas la Emperatriz i,oc eti U
Eudoxia, y lalleuó a Ierufalen, ¡ X E
V defde alli fe la embio a Pulche A nt '«**•
J

_

r—

ÍI

'

i

trantmillam

riaAuguíta a Conltant.inopia, matru oa
donde la labró vn Templo muy 2 J , £;¡
funtuofo,v es tenida por todo el aiau» Apodo
•

*-•''.

T

lus

Lucas

Orbeeniuma veneración. Las fu<sipfemapalabras de Califto fon eftas: f ^ i l
Pulchena Augufla edificó vn Tem- huc VÍUCBM,
pío en la ciudad de Lonjtantmopla,

¡pfamviden.

el qual dedico a la Imagen de laMa ^ J T S
dre de Dios, que fe traxo de Antto- '"u* ¡""mitré
cma,la qual pmto por Jus manos el
mifmo ¿Apoftol San Lucas,viniendo la Virgen Santifsima ,y mirando elmifmo retrato quando le pintaría, entonta mar.er-a que eftaua infundiendo en el gracia de fu forma y .
fimejanca. En lo.qual ie runda ef
ta primera cójeturs, }ue fupueíto que el fagrado Euágelifta hi-,
zo Imágenes de nueftra Señora,

y dellas"
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Libro primero
y dellas embio a Antiochia al*
gunas,como eftádichoé Auiendo traído el Apoftol San Pedro,
o íus Dicipulos efta de nueftra
Señora de Atocha, también de
Antiochia,es muy verifimil que
fea vna dellas , principalmente
trayendola tan al principio de
la Iglefia,auiendo tanto deípues
la Emperatriz EudoXia, cerca
de los años del Señor de quatro
cientos y cincuenta * facado de
Antiochia" la fanta Imagen que
dize Caiifto embio deide Ieru.
talen a Conftantinopla a Pulcheria.
Y porque podra alguno.po*
ner duda con Illirico*como pudo hazer San Lucas tantas Ima
'
genes, como en Roma y otras
partes fe dize que ay luyas* pues
no parece verifimil que vna per
fona íola hizieifc tantas» A lo
qual rcíponde Caniiio, que no
Canlfio lo
es inconueniente creer que vn
cocitate.
tan exceléte Pintor como el fan
to Euangelifta,de fu voluntad,o
rogado de los demasApoftoles,
pintaíTe muchas*principalmente quefiendotan deuoto y fami
liar de la Virgen Santifsima,defearia arraigar en los coracones
délosfielesíu dcuodon,y media
te ella la Fe de fu Hijo.Fuera de
que tuuo mucho tiepo para ha*
zer muchas Imágenes, defde el
año de treinta y quatro que mu*
rio Chrifto Señor nueftre*hafta
el de nouenta que fue fu muerte:
que aunque anduuo có el Apoftol San Pablo predicando por

diuerfas partes,fue quien más af
fiftencia hizo a la Virgen Señora nueftra, eftado en lu compa*
ñia tan familiarmente, que eícri
uio GOn tata particularidad los
mifterios de la Encarnación del
Verbo diuino, por auerfelos la
Virgen comunicado*
A efto fe ofrece ctra nueua
duda,y es quefiendoel gloriofo
San Lucas pintor* no es pofsible hizieíle efta Santa Imagé de
Atocha,por fer de talla, por lo
qual,fialguna hizo feria de pin
zel lelamente. A efto fe refpon*
de,que tambíe es de talla la fanta Imagen deLoreto,y la del Pi
lar de (Jara go ca, y es tradición
recebida que fon luyas, fuera de
que no falta quien diga,que junto con fer pintor*íue eftatuario,
y quado no lofuera*es muy creí
ble que lasque le hallan íuyas de
bulto,las hizieíle de talla Nicodemus,yelbienauenturadoEuá
gelifta las colorieífe y pintarle,
porque dc Nicodemus dizen al
gunos Autores, y fe tiene por Ath«¡
deP*
cierto que hizo algunas Image. Ioiagi*
nes de Chrifto crucificado j y Chtif
Coticil
Morillo afirma hizo aleunas de ge»
bulto de la Virgen nueftra Seño jT^
ra: por lo qual es muy verifimil *JJ
que Jas que ay de bulto, qfe tie* •»*
nen por de San Lucas, que las JJpí
hizo Niccdemus,y el fanto Euá '* IoJ1
gelifta las pintó y encarnó, co^ ia*C'D!
cocitmole ha dicho,
La fcgunda conjetura, y la que
haze mas fuerca es,porquc en el
trono donde eftá tentad a (como
en el
1

1

46

en el capitulo que fe figue diré- defde que le fundaron, al tiemmcs)denevnasT.Gnegas,yv- po que los dicipulos del fagranas oes en lo alto y baxo dellas, do Apoftol San Pedro la coloque acompañantes lados de y- carón en el.
ñas ruedas labradas, al lado de
C A P I T V L O X XXV.
vna rueda vna T , con dos (JO,
. .
que la tienen enmcdio,que es v- DecUr afila denuacion del nombre
nacifraq enGriego dizc,Theo^dfrefaiteUinediAmha,ypro,
figuefi la materia del capitulo
toca, y en nueftro Caftellane,
paffado.
Madre de Dios, dedonde vino
a llamarfe antigúamete del mifLeunosporel nombre de
mo nombre, como parece por
Theotoca que tiene en el
vn libro muy antiguo que fe halla en la Santa ígleíia de Tole- tronc,y por dártele aquel libro
do ( fecrun dize Pereda) donde antiguo,hanquerido dezir,que
tratando de la Abadía de Santa efta fanta Imagen fe traxo de
Leocadia,aquien era anexa efta Grecia, mas es ím fundamento,
Ermita,llamaaefta fanta Ima. porque lila traxeran-deGrecia,
^en Theotoca. Y Fr.Iuan déla no humera llamadoie en tiem&ruz en el lugar citado la da el ' pos antiguos tan comunmente
íleo mifmo nombre,juntamente con -nueftra Señora de• Antiochia,üel de Antiochia. Deloqualpa* no nueftra Señora de Grecia, q
rece fe puede prefumir, que fu- el nombre de Theotoca, aunq
pueftoqfetraxodeAntiochia,y esGnegonoestanclaro,m tie
que es del tiempo délos Apoífo ne tan fácil pronunciación, pales, que el gloriofo Euangelifta raque el vulgo viára del de or di
hizo eftas cifras Gricgasponié* nane,puesapenas, como gente
do con ellas en el pie d e t o n o ignórate, le pudiera pronüciar,
el nombre de la que repreíenta- quanto mas íaber la íigmficaua • mayormente teniendo co- don del, yaísiTi en el libro que
mo tuuo tan gran comunicació hemos dicho íe le dio efte apelli
con los G riegos, que efcriuio fu do,fue por tenerle eferito la fan
Euan<relio,yellibrode los he- taImage,ynoporquelahuuiefchosdelos Apoftoles en Grie- fentraidodeGrecia,comotam
go,y afsi le pufo también en efta bien lele dio por la mifma raz5
fen«ma el nombre, por ventura Fr.Iuan de la Cruz, y juntamen
coíbarruntosyluz de que auia te el de Antiochia, por auerla
de venir a parar a pueblo que traído de allá,
fueífe fundación de Griegcs,coYfi reparamos en e nombre
moloes MADRID,donde aun que oy retiene de Atocha,halíadcuiá de auer quedado algunos remos que tiene mas fimbolizacion
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cionyfemejancaconelde An* masfemejancay vezindad tic*
tióehia,que con el de Thcoto- ríen con los propios; y pues cite.
ca| y la razón es, porque la co- de Atocha le tiene mayor con
rrupción de los ncmbres,y mu- el de Antiochia,que con el de
danca en otros, por la antigüe- Theotoca,claramente ie ligue,
dad del tiempo * y alteración de que antiguamente el nóbre pro
la lengua, de ordinario íe haze pío conque inuccauan a tfta
fin perder las primeras ietras, íánta Imagen,y del que comúnperdiendo folamente,c mudan- mete víáua,era el deAntiochia.
do algunas intermedias de la
De lo qual íe ligue, quan fin
dicción, cerno la Sierra que le fundamento han querido dezir
llamaua Mariana de Mario, es algunos que efte nombre de Ala que oy fe llama Sierra-More tocha le tiene por aueríe aparena, y la ciudad de Pcmpeicpc- cido en vn Ate char, quando alis de Pópeyc, íe dize al preien- cerca délos años del Señor de
te Pamplona, y otros muchos, fetecientos y veinte ,1a halló adonde no le pierden las prime- queí tan valerofo,como deuoto
ras letras , mudando folamente cauallero don GarciaRamirez,
y quitando algunas délas inter- de quien adelante fe dirá, entre
medias. Por lo qi al, fi el nom- vna yerua llamada Bellico ,que
bre defta fanta Imagen fuera es a modo de Atochas. Lo priThectoca,no perdiera la prime mero,porque efta no fue aparira letra5que es la T, antes ia co- ción de nueuojfino mudanca de
fcruara, cerno en los exemples vn lugar a otro, muy vezino al
pueftos (y en nueftra nobilifsi* primero. Lo fegun do, porque
ma Villa le tenemos mas cerca, mucho antes, por los años de
la qual en los tres nombres que ldfcientos y ieíenta y cinco,o le
ha tenido deMantua,Maiorito, lenta yfeis,en la carta del glorio
y MA DR i D, fiépre ha retenido fo San IÍefonfo,arriba referida,
las primeras letras) y quando en que embio dos cargas de cehuuiera dc mudarle,fuera en ef- ra,la llama de Atocha,por donte de Thotoca,perdiendo la H, de fe echa cláramete de ver,que
y la E,y no en el de Atocha, que ya entonces eftaua corrompido
tiene mas íimbolizacion con el y mudado el de Antiochia en
dc Antiochia, que era el propio Atocha,yque no fe dixo afsi por
y común de aquellos tiempos, auerfe hallado entre aquella yer
en el qual no fe pierde la prime- ua,finopor verdadera corrupra letra,finofolamente la N,y ción y mudanca del vn nombre
las dos II, porque como íe ha en el otro. Defpues defto, por
dicho,la corrupción délos nó- el año de mil y ochenta y cinco
bres íiempre íe haze en los que la llamó Iuliano de Antiochia;
yvlti-

v vtrimimenteen dos cartas de
aítóñütóia' entre la Villa de M A
1 D ,y el Abad de Santa Leocaci:y/uc le guardan en ti Arc'hltici de lii Ayuntamiento, La
vna techa enla era de mil tre*
zicntosydiezy fiete,y la otra
en la de nVíl quatrociecos y diez
y nueue.qtie co'rrcfpcnden a los
años dei Señor de mil dociétos
y ieténta y nueue , y de mil tre^
zientcs y ochenta y vno, fe Hama de Atocha, el qual íe ha cóíeruado defde entonces acá,dedonde fe infiere, que deíde los
tiempos dc San llefonfo,a eftos
íe vfáua comunmente del vno y
ad otro nombre , llamándola
vnas vezes deAntiochia,y otras
de Atocha.
La vltima conjetura es, ía gra
a z a de los milagros que la Ma
geftad diuina ha obrado y obra
cada dia por efta fanta Imagen:
por los quales es tan cekbre,no
idamente en Éfpaña,fino en to
do el mundo la veneració y culto con que ha querido que la eftimen,reuerencien y veneren*
La lántidad del lugar en que eftá dcpoíitada,tan efpantofo a
los dcrríonios*que fiendo tleuado a efte fanto Templo* por los
años de m i trezientos y quareta,fegun confta de papeles antiguos,de los quales lo refiere Pe»
kl reda,vn moco llamado B ras, a
'•",o- quien por permiíion diuina aaa!5" tormentaua el demonio mifera
blemente, encomendándole a
nueftra Señora vna tia fuya lia-

4?

mada Ximena, ia pidió mifericerd:a con granceuocicn y lagrimas. Apenas pufo el mile ra¿
ble enfermo los pies enla IgleÍis,quandoel demonio hauLádo y gimiendo huyó del*dexandck libre ,fin poder íüfrir la fátidad del lugar * ni ofar parecer
delante de-la íánta Imagen* O tras muchas veZés haiucedido
lo miímojtibrando a ottos ende
modados, particularmente a
Vn criado del Rey per los años
de mil y quinientos y fefenta , a
quié el demonio quiró el habla;
y defpues de muchos remedios
le traxeron deíde Toledo* donde eftaua la Corre, a efta íánta
Cafa,y al punto que el enfermo
alcancp a ver a nueftra Señera*
huyó el demonio* dexarídole libre la lengua*y con ella empeco
a llamar a íaVirgen,pidiendola
mifericordia, quedando fano y
fin mal alguno*
No lelamente es efpantofo
á los demonios efte fanto lugar,
fino que también es defendida
fu entrada a los q no van con pu
reza de alma,en materia de honeftidad* como fuCedio a vna
muger que proeuraua viuir con
recatojaficiorada defta virtud*
mas có la flaqueza y miferia humana, Vn deleite torpe derribó
fu buen prop-fito-*que no le ay
tan fuerte q refifta a la ocafior \
con el defeo manchó al alma la
torpeZa,y llegando con efta indifpoficion a la puerta de la Ca
pilla*para entrar la cftoruarorí
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la entrada milagro Lamente, de to lugar, que no le da a que vel
manera que aunque lo preuó y a cita íoberana Imagen ojos in*
porfió a oar otro palle, lúe tan- mundos,finduda por íer retrae
ia ía renitencia que fintio * que to hecho por el gloriofo Euanric pudo entrar; reparó y quilo gelifta,muy al viuo del verdade
alearlos ojos a mirar ala que ro original, y como tal eftimalos tiene de mifericordia y ele- do y fauorecido fingularmente
mencia, para adorarla; y tam- de la Reyna del cielo. Y efta es
bien la embarazaron efte moui- la caufa porque tampoco h a c ó
miento de tal fuerte* que no los íentido que le renueuen el bar-*
pudo alear por mas que hizo, nizdel roítro, que con la gran
Boluicios dentro de íi a íü cora antigüedad eftá algo leuatade,
conturbada del füceffo,y cono y por algunas partes deicubiercio que la culpa fenfual era la q ta la madera; porque queriendo
no ia dexaua poner les pies en lo hazer vn pinter,que do ciego
aquellugaríagrado,nilosojos hafta tanto que pidiendo humi
en la íánta Imagen* Reccgioíe, de perdón de íu atreuimientoja
llamó luego vn Padre Sacer do- que es madre de piedad la tuuo
te, y auiendofe coníeíjado con del,reftituyédole la vifta, como
muchas lagrimas, contrición y dando a entender que no guita
doior,boluio,y hallando entra- que llegue pinzel alguno donde
da enla íánta Capilla, adotó a llegó el del fagrado Euágelifta,
nueftra Señora, poniendo hu*
inildc : i .; ojo?, en íu acatamien- C A P I T V L O XXXVI.
to. Paiso; ienvpo,yoiuidandofe
defte íucLíiOjdefpues de algunos TDefcripcion de la venerable Ima*
aiios, boiuio con íemejante in- gen de nueftra Señora de Atocha,
difpolicion,y halló en la entray que es Tatrona de
da la miíma rcíiftencia, por los
Madrid*
miitnos paitos que la primera
vcz,venciolacon el miímo reNtes de tratar del litio y
medio de la penitencia y confef
traca delta íánta Ermita,
íion,finfer pofsible poder en- pareció dezir primero de la hetrar de otra manera* Fue efte chura de la bendita Imagen, la
fegudo fuceíTo tanque defta vez qual es pequeña 5 menos de tres
quedó nueftra fegunda Maria quartas de alto, aunque vertida
Egipciaca tan hoftigada y efear parece mayor; el arte y talla de
mentada, que cobró efperanca gran primor,y de obra antiquif
en la mifeiicordia diuina,de no íima. Tiene el niño en el pecho
veríe en otra en toda fu vida.
izquierdo,muy. pequeño, con la
.. Tanta es la fantidad defte fan mano derecha le da vna manga
na,
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na?y vn libro. Son la madre y el
H jo de vna mifma pieca,ccmo
efta en otras algunas imágenes
muy antiguas. Tienen las cabecas coronadas con Diademas
deia-mifma madera,cofa bien
particular ,v pocas vezes vifta,y
que arguye la antigüedad que
dézimos:porque en aquel tiempo los Romanos no víaron de
Coronas, lino de Laurel para
fus triunfos; y parece que en el
de los Apoftoles fe vfauan Díademás, por hazer memoria deApoc lias San Iuan en los capítulos
ll
' doze y treze de fu Apccaiypli.
El coíor de ios reftros de la Vir
genydelNiño eftá muy gaftacoy amortiguado,y aísi bien
obicuro y moreno; íi bien es ver
dad, que no fe puede percebir
fo color, porq le muda muchas
y diuerías vezes. Lasfigurasbie
acabadas, los ojos leuantados,
ategíes,gráues y honeítos,mirá
con atención a quie la mira;tienen en efto vna grauedad y modeftia,que períonasRdigiofasy
graues dizen no fe atreuen a mi
rarla. El encaxe del roítro, modeíto y hermofe,la cara con gra
ciofaproporció.,mas larga que
redonda, la nariz aguileña-.todas las facciones tan hermoías,
que hazen muy graciofo roítro
yafpeao, las cejas morenas y
enarco. Es el mitar déla Virgen tan viuo, que en qualquier
fugar de fu Capilla que íe anodiUeivpareceque mira y buelue los ojos aquienla mira y ado

48

ra , moftrandofele vn£.s vezes
(cjuando quiere otorgai lo que
le le pide) apacible, humana, y
afable, y otras, quando al coir
trario,graueyíeuera.
El vellido entallado en la mil
ma madera có mucho artificio
labrado;tiene en la orilla vna
cria devua pulgada en ancho al
rededor, como guarnecida con
piedras, y el calcado puntiagudo. Efta la Virgen tentada envn
trono de madera de la mifma
pieca matizadccomola miíma
Imagen de ero, y con los mifmosVnatizes; en los pies del tro
notiene vnas letras Griegas y
Hebreas,y vnos circules redon
dos*y enel lado derecho des caracteres Griegos,que dizen fon
dos letras del nombre de Dios,
-y vnos circuios redondos,que
tienen detrocip.co ees en cruz,
y otras omegas muy menudas.
En el lado izquierdo, y en vna
parte del pie 31 trono vna cruz
con des oes, vna encima,y otra
debaxc,y vn gran circulo cerno
•0,en el ctroiadc.Scn los caracteres muy antigües, le s quales
no fe pufieron acato, fino con
gran fundamento y cpnfidera*.
cion.El color del vertido csbláco, y el del manto azul con eftrellas.
No fe puede negar que es grá
gloria a nueftra Llpaña,y ccn
razón, tener al bienauenturaeo
ApeftolSantiago per patrón y
defenfor della, no lelo por auer
fido el primero que confutredicacion
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dlcadón comunicó a lus mora- otras que las eícondian ytleuadores la luz del Euangelio, lino uá a partes mas defendidas,porpor auerla defendido de fus ene que no llegaílen a las pérfidas
migos, y peleado perfonalmen- manos de los infieles,o hereges.
te en lus batallas contra los inAcerca délo qual le engañó
ficles,aisi dentro de Eípaña,.co- don Tomas de Vargas enel li*mo fuera della, en la conquifta bro de las Ñouedades antiguas* DMI
del nueuo Orbe, y en otras par- donde dize, que efta tanta Ima* ***
tes donde le han vifto animar y gen en el tiempo deMoros eftuayudar a los Efpañoles,que tan- uo efeondida en el campo,citan
to es el amor que les tiene,q do* doenfufauorla inferipció que
de quiera que van,y han mencf- referimos arriba, que eftaua en H
ter lü ayuda > les va a fauorecer, nueftra Señora dc Atocha, dendefender y amparar: con cuya de no íe refiere femé jante cofa,
protección y amparo ha alcan- ni la tradición que alega por íu
zado prodigicfas y milagrofas parte es cierta: porque demás
Vitorias, y ha venido a fer temi- que no ia aV,ni perfona ni autor
do de todos los demás Reynos, que tai diga,la miíma tradición
y a íer la fuya la mayor Monar- que dize huuicra conferuado la
quia en poder y grandeza de to- memoria del lugar donde la efdo el Orbe. De la-mifma mane- condierójccmo nueftra Señora
ra no es menor gloria y grande- de la Almudena ha retenido co
za la de nueftra noble Villa, el el robre la déla parte donde eftener a nueftra Señora de Ato- tuuo efeondida, y oy le tuuieracha por fu Patroña, defenfora y . mos en veneración, pues no fe
amparo, por auerfidotraída y pudiera auer perdido fu noticia
colocada en ella tan al princi- connueuos edificios, per fer en
pio del Euangelio, aun en vida el capo (como dize) que oy eftá
de nueftra Senora,y auer afsifti- rato. Y no folo es dichofa efta
do a efte lugar, fauoreciendole Villa,por aüerla afsiftido nuefy amparandole,fin jamas aufen- tra Señora con la prefencia deftarfe del,defde que la traxeron, ta fanta Imagen, fino también
ni auer confentido que ia efcon- porque fiendo de Moros efte ludieífen ni lleuaífen a otra parte, gar,ella mifma fe halló en vna
aun en tiempo de las perfecu- batalla,y con fu protección y
eiones que leuantaron cótrá las detenta íe reítauro detpoder de
tantas Imagenes,en el délos Em los Moros,alcancando vna pro
peradores Romanos,los pérfi- digiofa y milagrofa vitoria, co- c "
dos hereges e idolatras,ni en to- mo en fu lugar fe dirá.
do el que efte lugar fue de MoMoftró tambie fu patrocinio
ros,como hizieron los fieles có
quando por el año de mil y quinientos

mcntosyochent^auiendofeco
o ^ i f H ^ f ^ ^
rrompido el aire,causó aquel medio déla deuocion defta an
general catarro entodaEfpaña ta Imagen, que por * * * * *
Sn que murió infinidad de gen-, particular dellos, y no a l i g a r
te,íintenerrefpetoalriconiai efte no fe refieren,
poderofo, ni al pobre miferaDetodolo qual fe colige,
ble, que la muerte todo lo igua- quan per íu cuenta tiene la V irla y allana,haziedo a todos igua gen SantifW el patrocinio y
les, de que alcanzó a efte pueblo amparo defte pueblo, y lus mobuenaparte de enfermedad,fi radores , y con quanta razón
bien no la mayor , acudieron el la tiene y venera por íu 1 ^
los vezinos a Dios,haziendo ro trona, defenfa y focorro en toeatiuas y proceíiones de dici- dasfus necesidades, Donde es
puna: mas como eftaua enoja- bien que fe note,que de la mane
do no ceífaua el caftigo. Vien- ra que aunque $a ragoca fue mu
dote el Reyno afligido ,deter- chas vezes de Moros*nuca falta.,
minódefacar anueftra Señora ron fieles en el barrio de nueftra
de Atocha,aquien como Patro- Señora deiPilar^veneraron co
na defta Villa incumbía el re- fuma deuocio aquella sata Imamediode tan gtan necefsidad, gen,nie la defampajo aquella
teniendo todos en ella pueftas ciudad. Afsi rabien auque M Afos efperancasf,lasquales no les D R I D fue de lnfieles,nuca la lan
faiieron fruftradas, porque al tifsimalmagedenu.ftraSenma
modo que en Roma fue cellán- deAtocha falto aefte pueblo,an
dolapefte,quando San Grego- tesfiepreleafsiftioconfu fauor
rio tacóla fanta Imagen de nuef y amparo,como arriba ledixo,
traSmora en procelsion (que feñalgrade qnucaíe extinguió
o.v eftá en Guadalupe) de la mif- nifaltó del todo la lumbre déla
ma manera, auiendo tacado la Fe en efta Villa, ni faltaron fiede nueftra Señora de Atocha en les' en ella, que en aquel tiemvnaíolenifsimaprocefsion,afsi potan calamitoio la vene ralcomo iba entrando en M A- len, como faho y fe extinguió
D R I D , conocidamente iba ía- en otras muchas partes, que
nando el pueble, huyedo el mal parece quifo la Virgen banderas perfonas,v de "las cafas, y tifsima fauorecer igualmente
enju¿ndofeelaire,cobródeto a Aragón, y a Caftilla, teniendo punto talud, como lo dize do por bren, que al principio
rt
V * Pereda en el lugar citado. Pu- de la Iglefia ( aun viniendo
M S dieranfe referir, caíi infinitos en efte ddtierro ) fe colocaf*
mkarqs que en beneficio def- fen eftas dos Imágenes tuyas, en
te pueblo, y íus naturales, ha. ellos en cada vno ia luya m

.
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aufentarle dellos jamas, honran
do a entrambos con fuíoberana
preíencia, quando- la traxeron
en vida ios Ángeles defde leru. üém a 9aragoca, y los mifmos
deípues de iubida a los cielos,
deide la celeftial a Toledo. Y íi
íetiailó en la detenía de aquella
ciudad a la Puerta del Portillo.
C.P.ÍC. También ie halló en la reftauraei on defta Villa del poder de
Moros, como queda tocado, y
diremos en fu lugar. Y ais i con
jufta razón tiene por Patrona a
nueítra Señora del Pilar la gran
ciudad de Caragoca,y efta venturofa Villa a nueftra Señera de
Acocha.
CAPITVLO XXXVII.
Sitio primero,y difpoficion del
fignndo de la fanta
Ermita.,;

c»f.6o. J3ARA Hablar con diftincio
** es nt-ceiiariofuponer loque
deípues en fulugar le dirá mas
de propoíito, y es,que íiendo efta Villa de Moros,vn cauallero
natural della, llamado Gradan
Ramirez,viniendo a viíitar cita
fanta Imagen, no la halló en fu
Ermita,y afligido del fucelío, atribuyendole a algún defacato
facrilego de lo s Moros, o a que
la Virgen defamparaua la tierra; andando llorofo y deíconfoládoporclcampojla vino a
hallar entre vnas matas de vna
yerua llamada Bellico,fegun di-

zelaHiftcria, donde le labró
vna Ermita,que era ia Capilla
pequeña,en q eftuuo hafta i.ueftros tiempos.
Efto íupuefto, la Ermita antigua que fundaron los Santos
dicipulos del Apoftol San Pe.
dro,aloquefe puede conjeturar, deuia ce fer por alli cerca,
masháziala Villa, de la otra
parte del arroyo que baxa de
San
¡Gerónimo; detrás de cuvas
cueftas, como ocuparon la Villa los Árabes deuieren los Angeles dc retirar la fanta 1 mage,
por eícóderla de las impias manos de los Sarracenos. Lo primero , porque de la carta arriba referida de San íiefoníb, que
eícriuio al Canónigo de Caragoca, y del afsiento que en otra
parte dá a efte íántuario,eoníta
que eftaua en la Vega de M A .
DRiD,yeIquetuuolalegunea
Lrmita,q es el que tiene de prefente no eftá en la Vega, fino arnmado a la ladera de las lomas, o cueftas que defde el arroyo del Conuento de San Gerónimo íé leuantan a la parte
delNorte,ydexan mirando al
mediodía vna gran vega, que
keftiende por eípacio de media legua hafta el rio, donde el
lagrado D o a o r dize eftaua la
iant a Ermita: lo qual fe hade
entender de la primera que hizieron los dicipulos de San Pedro, porque la fegunda que edifico GracianRam;rez,no fue en
aquellos cincueta años deípues
déla

*

déla muerte del gloriofo S. He*
fonfo. Lo fegundo.porque no es
de creer que los dicipulos del S.
Apoftol colocaífen efta íánta
Imagen déla otra parte del arroyo, por fet muy lexos de la
Villa, y por la dificultadqauia
en tiempos atrás, para paitarle
por ir muyprofundo,y tener grá
des roturas; y au en eftos ay perfonás ancianas que fe acuerdan
auer vifto vna puente de made*
ra para paitar a San Gerónimo
el Real, por fer gíande la pro».
fundidad del arroyo, que es el
mifmo que palta por el camino
de nueftra Señora de Atocha, q
defpues acá le han ido hinchendo de tierra,y terraplenando pa
ra dexar el palto a vna y otra
parte.Por lo qual la primera Er
mita donde la colocaró* es muy
creíble eftaua defta parte del
arroyo,afsiporla dificultad de
pa ífarle para ir a eila*fi eftuuiera de la otra, como porq eftando defta parte eftaua mas en la
Vega,donde la da el afsiento S«
Iletonfo; y afsi defte lugar donde eftaua mas en defeubierto
paitaron los Angeles la fanta
Imagen al que oy tiene detras
de las cueftas,que entonces efta*
uan mas eftedi das q aora; defuer
te q de todo punto fe encubría
con ellas la vifta déla fegunda
Ermita,y aun al prefente la encubren,aunque han cortado mu
chaparte dellas por facar el camino derecho.
Al pie deltas lomas,al medio
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dia,juto a efta feguda Ermita,la
deuoció de los fieles¿Jy la eftima
defte fatua rio hizo edificar v na
^rá Ígleíia de tres naues»reparti
das con arcos y grades pilares 3
ladrillesqlos iuftentauan i vna
de las quaiesjéj era la dda mano
derecha,venia a encerrar eníi ef
ta íegüda Eriife-.Tcícici obra de
mápofteria y ladrillo,paredes 3
tierra y hormiguillo bié fraguadora Gapiila mayor de boueda
llana de ladrillo, y tenia en lo al
to vna Image de Dios Padre,y a
los lados los quatroEuágeliftas*
pintura antigua* q todo ello parecia,fegun la labor y modo de
fabrica,de mas de quinientos años.En el altar deftaCapilla ma
yor eftaua quido la Religió del
gloriofo Si Donlingo entró en
eftaErmita otra fanta Image de
nueftra Señora>qliamaua el pue
blo de la Antigua*de quie fe hará particular memoria en fu lu-;
gar* Al lado derecho defta Capi
ila,alprincipio della auia otraLib.s.c,75;
pequeña de boueda,cafi quadra
da de quinze pies de lar go* }• do
ze de ancho, arrimada a la mayor,q es la que hizo Gradan Ra
mil ez, en que eftaua la Imagen
dc nueftra Señora de Atocha, y
era el mifmo lugar donde la mu
daron los Angeles,en la qual eítuuo hafta nueftros dias. A la
mano izquicrda*;en frente delta eftaua otta Capilla con vri
Cruzifixo deuotifsimo en Vn altar^ vn pilar del clauítro defta
Iglefia vieja, otra lina gen de
Gi
nueftra

^ v
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nueftra Señora, que llamarían qucneia que auia de peregrinos,
cié las Preñadas,
viniendo -a ver a nucitra Señora.
En el coturno della ama vna .Aisimiimo auia vna Cefrada
huerta con mucha abundancia de gente principaldebaxo de la
xk agua, y dentro della quatro inuocacion de nueftra Señera
Í S ^ Í " ^ d d S l o n o f o • E u a n " d c Atocha,cuyosCofrades acugeiiitaS.luan,ylas otras de Sata dian con mucha candad a dar
^oloba,Santa Catarina, y Sata recado a les huefpedes, prcuePokniajyrrgtflB y ^ W t T O , y y en doles de lo neceífario, y haei Humilladero del Santo Cru- , zl endo curar les que vinieilen
•jifrxo enel camino que era fa- maltratados del camine- Para
bricamuyantigua,las quales fa- lo qual teman, junto ccn efte
brico la eftima y veneración def quarto decaía,vn faofpital, coite ianto lugar, aquien fauorecio xno de prefente -vemos que le tie
•el ciclo co ia preiencia deaque- ne nueftra. Señora déla Caridad
lía fanta Imagen, queriendo co de Illeícas,y le tienen perla ma
eltas Ermitas ie dedicaífe todo yor parte las cafas de deuocion
«iu ieruicio, para intimar el ref de nueftra Señora de mayor copete y reuerencia con que fe de- curto y frequencia, y como efta
ue viíitar aquel milagroío fan- lo era de tanta,era fuerca tener
tuano.Cuyaeftima y deuocion, efta preuencion.
y el venirle a viíitar en romería
Todo lo qual oonfta por vna
y peregrinación de todaEí paña daufiúa dú tcftamento del mify lucra della,atraidos de las ma mo Franciico Ramírez, que orauüíasq nueítraSenoraobtaua torgó en treze de Octubre dc
cada dfá fuecauía que la piedad mif quatrocientos y nc-uenta y
de ios fieles labra jle fuera déla nueue, per ante Dic^o Diaz
puerta de la ígleíia pegado con de Vitoria Eícriuano'del Nu
lapuertaen el copas grande q mero defta Villa de M A D R I D
efta antes de entrar en e la,vn que fe guarda enel Archiuo def
granquartode cafa q l a b r o , o te Hoipital, en que hablando
por mejor dezirreedilicocl va- confuíúceíWize: Eanfimif
leroío cauailero Francifco R a- modéa la Cofradía de <NuefL Semirez,y feruia de apofentó del ñora destecha, las dos larvas de
Capellán y Ermitano.y para re vba,ymarauedis, para hazer ca^
cebiryhofpedar os huefpedes mas eneltíofpnalde nueftra Señoq venían a viíitar la fanta Ima- ra de ^Atocha , fegun de-frío fe
ger;,y a velar en íu Capilla. Era contiene^. En donde dize clarala caía de mucho apoientc, y de mente,que en aquel tiepo auia
muy cumplido feruicic, indicio hcfpital y cofradía 5 N Señora
grande del gran concurfoyfre- de Atocha. Yporotraclaufula
del
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muy pequeña luz de las cofas
memorables dellos. Y aun efta fe acabó del todo ccn la vltima deítruicion deftes Reynos*
quando por particular permifiiondiuina (por fer profundos
lus juizios, y grandes nueftias
culpas)los afloiaron y deftruyeron los Alarbes.Todas eftas calamidades fueron cauíá de que
defta milagrofa Imagen nos dexaíten tan poco efcrito los que
la alcanzaron en lias principios*
mas no fue todo efto parte para
que noquedaííen muchas leña»
les y memorias que eftan publicando la grandeza de fus marauillas,en cadenas de cautiuos en
CAPITVLO XXXVIII.
hierrosjde aherrojados yprcítos
;
Del cultoy veneración defta fianteque Dios auia librado por fu dc
uociom En vna piel de vn defaImagen.
foradolagartc*cuyo pellejo ei4
L refplandor grade que ha como de gato motes que ie cria
dado en todo el mundo la ua en eftos campos* y fecomia
admirable luz délos milagros q los ganados * t rayedo temerofa s
nueftro Señor ha obrado por la las gentes* y milagrofarnente le
deuoció defta fanta Imagen * ha mató nueftra Señora^quedando
obligado a tener efte lugar en en memoria del milagro colgagran eftima y venerado enquié . do encima 8 fuCapilla.En mormjcftra fu Mageftad el particu- tajas*fabanas,y henees de difunlar co curto fuyo para hazei1 pro tos y enfermos, defpejos que la
digios y marauillas. - Obró mu- Virgen Santifsimatomaua déla
chas en aquellos tiempos prime muerte,}'de las enfermedades q
ros,cuya noticia ha falta do por defterraua de los fieles, quando
el defcuydo de los paitados, o los refucitaua yfanaua de fus ma
porque ocupados en las armas les. En galeras de los que ya defcó las cótinuas guerras déla có- eonfiados de la Vida* en mebatida Efpaña, no pudieron ef- dio de ías olas del tempeftuc fo
criuir los fucelíos de aquellos mar pufieron toda fu efperanfiglos,ofilo hizieron fue ta bre- ca en efta Señora , y con lele»
ue y fucintamente, qnos dexar o inuocar fu fanto nombre fueron
Gj
libres

del mifmo teftamento,manda a
Hernán Ramírez fu hijo, que té
ga cuenta de reparar el apofentamiento que ef edificó enla Ermita de Atocha,para que fe apo
fenten los que alli fueren en ro*
meria,quefiempreeftos tenores
Ramírez fueron deuotifsimos
defta fanta Imagen, porque he¿
redaron juntamente con el effuerco y valor,la deuocion de fu
anteceífor Gracia Ramírez > de
la qual nacieron los profperos y
hazañofos fuceífos que fiempre
tiluieron erl la guerra, como fe
dirá en el libro íiguientev'

E
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Libro pnmero
libres dc euidentes peligros.
Semejantes-a eftos ay otros trofeos de enfermos, de mancos y
cié tullidos,que la madre de piedad,teniendola dellos,remediaua mila^rofámente ; mas no auia relacio eícrita dc todos, por
no tocar cito tanto a quien recebia el beneficio, defpues de aueríe manifeftado y reconocido, quanto a los miniftros que
fcruian efte fanto Templo.Defpues acá fe han multiplicado las
marauillas que nueftrcSefíor ha
obrado, deiuerte que feria impcísible el referirlas; Quie quiliere ver muchas,lca alPaure Pe
pcreJa ubr. reda en el lugar citado,dóde reíealde Ma-°" tíere a , g u n a s dellas: yquado no,
«M»
entre en la íánta Capilla,y verá
las agradecidas memorias,acópañadas délas pinturas de los
mifmosíücelfos que han dexado
por defpojos en aquella Santa
cafa.
Eftas marauillas y otras infini
tas ha cauíádo tanta deuocion y
eftima delta preciofa Señora en
los coracones délosfielescj tie-»
nen la íánta Imagen, enriquecida con ricos vellidos y ornametos S rica tela y brocado,bordados y recamados de oro,plata y
perlas,con joyeles de oro y piedras de mucho valor, coronas y
refplandores dc rayos de plata
íbbredorada, y otros arreos de
mucho precio.El altar con grade ornato de macetas de plata,
y relicarios fobredorados, con
ricos y viftofos frontales,ofren-

1

das délos Reyes,Titulosy Grades de la Corte;y es tanta la devoción de la China la embiaró
vn rico frontal, y dos hermofos
blandones de plata grandes.Ar
defiépre en prefencia defta Íánta Imagen mucho numerode la
paras que ha ido ofreciendo la
piedad y deuocion de los fieles,
adornando con ellas la Capilla,
cuyas paredes eftá cubiertas de
cirios y prefentallas,afsi de plata como de cera.
Ha fauorecido efte fantuario
los Sumos Pontífices có muchas
gracias eindulgecias,aun de tie
po antiguo atrás, como parece
por vna Bula del Papa Alexandro,q concedió muchos perdones a los q defde la Ermita de S.
Coloma íueífen rezando hafta
la de nueftra Señora de Atocha.
Yennueftrcsdias la fanta memoria de PíoQdnto,Gregorio
Decimotercio^ Cíe ™éte Ofta
uo. Haíidotabienfrequentada
de Santos, como del gloriofo S.
Ifidro iabrador,q lavifitaua cada día antes de ir a fu trabajo, y
del bendito Fray Nicolás Fator
de la Orden del Seráfico P. San
Francifco, gran Capellán delta
fanta Imagen,y de muchos ygra
des Principes y feñores, por fer
tan celebre fantuario, y entre
ellos tenían muy de anticuo
los Condes de Benauente y fundada , fegun fu magnificencia,
vna Capellania cada Sábado,
que folia feruir vn Capellán
en el altar de Nueftra Señora,
dexan-
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dexando para ella Calizes y
C A P I T V L O XXXIX.
Ornamentos ritos, qué aun duraronhaftaqueentraronlos Re
3)e las Iglefias ^P-artoauides en
ligiofos de S. Domingo en cita
común.
Ermita. ¿Defpues por los anos
de mil quatrodentos y nouenta
Viendo de tratar de las
y nueue, el valerofo Cauallero
Iglefias Parroquiales delta
Francifco Ramírez Capitá Ge
Villa, lúe neceflário hazer efte
neral 3 la Artillería en la guerra
capitulo aparte de todas en code Granada*fundó otra memomún gantes que vengamos a traria de vna Muta cantada cada
tar de cada vna en particular*
Sábado, Vltimamentehanfauo
Todas las quales (excepto la de
recido efta fanta Gafa los ReSan Sebaftian* que es la mas mo
yes de Caftilla y perfonás Readernayy cafi de nueítros tieni*
les;yaporladeuodon que tiepos) fon de fabrica antiquifsi"
nen a efta tanta Imagen*ya obli ma,yaun laque mueftrancoh
oados délos beneficios recebiferio tanto * no es la primera de
dos déla Diuinamano* por in.
íu fundación* porque fe han ido
tercefsionde nueftra Señora,
reedificando muchas Vezes defparticularmente cobrando la
pues que fe fundaron* y la fabriíálud perdida en enfermedades
ca fe iria mudando conforme la
graues, por encomedarfe a ella,
del tiempo en que fe reedificay tacarla en pf ocefion el pueblo
roni En confirmado de lo qual
temerofo con el deuido fentien el enmaderamiento de la temiento M peligro y perdida de
chumbre de las irías dellas eftan
fus Principes. Entre ellos fue de
pintadas las armas Reales;por^
úotifsimo della el Serenifsimo
que como los Reyes de Caftilla
Principe Don Garlos i ia Serehizieron tanto aisiento en efte
nísima Infanta D. luana Prinlugar, tomar 6 a íu car go la reeceíla de Portugal,y madre del
dificación y reparo dciiis IgleRey Don Sebaftían, la Reyna
fias. Muchas de las quales pro^
Doña Ifabelde Balois*por otro
uablemente fe puede cójeturat
nombre de la Paz* la Mageftad
fc fundaron en tiempo del Emde Felipe Segundo* Tercero y
perador Conftantino * que fue
Quarto nueftro Señor, la de la
el Principe que mas aumentó
Emperatriz Doña Maria* y de
la ReligienChriftiana,de quanlas Rey nás Doña Margarita * y
tos ha tenido el Orbe , edifiDcña IfabelBorbon nueftra fccando Oratorios e Iglefias en
ñora,enriqueciedo la fanta Ima
todos los lugares y Reynos íu^en y fu Capilla con ornametos
ietos a fu Imperio * como lo diricos,}' preciofos dones.
1
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Libro primero
rmu,eMÍ z c Padilla en fu Hiftoria Eclemente
auknÍSTlüti iiaítica3particulai
--..-_.,...,
, , ,.... ..
jkjariA,
i.ovemüoaEípana,yhechoen
uc .ccr IiD , —
. w » - w « *-*f « « * , / m x i i u e n
*£,.ce- * la pifien de los Obrípa- - ' - F a e>os,ccmoiodizee mifmo a u-

mÚmentea Dios nueftro Señor *u*
nos
UUera
, , - . . -quiera
, , - , i;. •cnreftituyry
ant,c.ale
i<,..yryb<jiucra
lia antigua
antigua
patriay ylugar
luoar
dedonde
«<>
patria
dedond*
^ ^ L e t q u a l no ™
nT
quena antigüedad, porier cetlñ

Sftür ^ S ^ n ^ c c z 7 : y l1 l r T?" * ¿d *V de £

.4 5 .c..£r;--^ bil PP de Girona; y reiponde
í - c - a a duda, que Ambrollo í e Mo
rales pone acerca defta venid.,
Tambie afirmare vino,!a H i t
Coria general que mandó eferiuir el ReyDon Alonlo el Sabio,
donde e dize, que edificó muchas Iglefias en ella, y afsi le alcauca na a efte pueblo parce def
ebenehc.o.A.vudamnchoacfto a in cnpcion de la portada
t * f 5 I ft"°, q í' a d e S a "
Iuan, donde.efta el Lábaro que
traianpordiuiía yfeña
n arces Imperiales de Conf-

Apeftoles,ccmodize Aranaí!,.
p¿ncipalmente,qteuftÍ
do ietunda vnt
I
v
S
ra canto a la propiedad de la fcuacion del Alear mavnr «„„
co a la c o m o d l ^ S ^
y capacidad delfitíoen que fe
9
i a de hazer la obra
. Prueua es cambien defta anci
guedadelauertemdocafitoda,
las Parroquias aliado del Euan
S<MelAlrar,mayor,qte«la
parce del Achilon en Mi,.?
fojl?
f¡*jjrf$&gi£^
puercas d o r a d l o U g £ .

d o n d e ai
¡»!
'tíg'»mente fe tenia
Todastienen el Altar mayor guardado efSantíísimo Sacra!
al Onenc, (fino „ la de San luá mentó pa ra los enfermos y l «
que la tieneal Septentrión,y fi, grines.Ptueuaieeftar, fíZIh
deSanMairinaiOccdentéde SelasRubriSs 7 ^ 7 ^
gunkicoftumore antigua déla máncenla Miflafclene queor
Jgieu,emanaaa.defdc el.uem- ¿natíamente íc dizeenelAhJÍ
pódelos Apoftoles,dequiendi m a y o r , d o n d e t a b u i t í S
xo Zachanas: Eftaran los pies co„d.c,on,fi eftuuiere en el el t i
delSenorenelOrieteparaque bernaculo dd Santiísimo S a c a
comodize el Profeta Rey:Adc- mentó; Dedonde fe infere cuí
« — - . T 0 5 W ! ^ l « S « f ^ d e no era ordinario eftar e„ el.Pe'•"*•« dtuuieroius pies. Otra razó da romasexprellamencerñft:, J i
S Ü T Sa Atanafio por efta, palabras: Ceremonial deTos ¿ b f s í i

TÍT".-

Z^*<^*yfá*"fy*
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„«A«r,l mas mécele* po nueftra Señera dc la Anci
*T^SÜ¡&
%**> l*- * vicnumence el no verla
VS
y
"T, n rlZt
ílfftesmuy
de prefente en ías demás Parrcbsd
f taueM^á q J U « per las nucuasfabricas
MíZllO^oJo^ífa cofasde aquel ant-guo eftado q
f, r \7Uenemeitefmo que lepo tenianjV lo miimo le obkruo en
°V'Í( SlTIti^l^L
muchastgleliasParrcquialtsan

*í * Xic-ndo VZ!<**»«

* * eípaña, particular^

X t X Í ^ ~ - " » "
Z Z t « J Dedondeconfta
faíXmW
antiquilsima uo
e „ e r T l C i f c n » Sacramento
,„ 1 Aitar mavor,f.no en lasCa
" f f i t ^ S I : q el Griego

t » n Caftilla. Deiuerte que el
tener hs Iglefias Parroquiales
J e M i M » , eftasCapilhus
donde anoguamence fe guarda
ua el Sandísimo Sacramente^
mamfiefto indicio de grande an

I

• * f i f e ! * f i S ÍSSÍLS3SS32KS
da la razón oa

^

^ |

k h a l l a e n fus A r .

fe S 3 t S K ^ S 2 S 5 Í .chiuos,afiiporauer eftado efta
•>.,,« n , or n « l " ° T.,,.ilm»seHa- VillaenpoderdeM,.rcstrezie
:
^ I5A de
U
^
¿
S
S
S
«
grano donde le guarda «lacra tos y (ctenta y tres años,en cuyo
Ug

ksverúos aun oy día en muchas
d-ías Wefias Parroquiales de
u 1
' comoenSlintaMa,tM Sanluan,y en Sá Miguel
áhduoan«s qul fe &*«&&
ÍSÍa^iytr««ÍB«;yeB
S S o antL que ¿ pufielte

acá nao » w • - •-• — - - inquirir el principio dellas. V H
dopueslataltade notic.a para
auer de hablar en efta maiena
confdndamento,tueneceflar,o
recnrriralordenquelasCruzes
UeUan en las Proeeficr.e, ge, p¡

defcdizcque el lugar donde ef

Sernos Afofloles
c mandaron táelSancifsimoSacramím^

ir;;ti******* ^««» ^d¡ai«0dd A K ™

S ü í í : T^**tfmi¿mQyp.
ydalarazon: TorVue aunl°J
eu,n:porque,mrando alparayfié- /aerofano cuerpo denueftro SeZt
¿«defamesechados,fidamosbufuCbr.Jlefuen,,detoíslosZraatentos,

;e„tanaavnaCapilla,yenlade
^ ^ ^ ^ f f e ^ y
San^icdlaseftuuo^ueltaaem cedenca.que tanto le m . i a j
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Libro primero
guardá,y por cuya conferuaci5
haauidoyaycadadia tantos y
tan inmortales oleytos,particularmente en colas Ecieíiafticas,
la Igidia mas antigua cedieíTe y
dieíieíulugar ala mas moder-

na'; y afsi parece forcofo confef
farque efte orden es conforme a
laantiguedad de fus fundaciones: íegun el qual las mas moder
ñas van delante, y las mas anti^
guas detras»

Orden que licúan las Iglefias Parroquiales en
las Procefionesgenerales.
En el primer lugar* Santiago i
Enellegundo,
En el tercer o,
En el quarto,
En el quinte,
En el íéxto,
Enel íeptimo,
En el octauo,
En el ncueno,
Enel dezimo*
Enelvndezimo*
Enel ducdezimo,
En el decimotercio*
En el decime quarto*

i

San Sebafiian¡
Sanluftoy^afior.
San ¿Miguel de los Ocloes*
San zAndres.
SanTedro.
Santa Cruz*
San Miguel é Sagray San Gil
Sanluant
San Sainados
SanT^Uolas.
San Gmes.
San (¿Martin.
La Iglefia mayor de S. Maña)

Y aunque,fegun cite orde,fon
cjeftaViila,poreuitarlas diífencatorze iglciias,alpreiénteno i
íiones que tenían los Sacriftanes
fon mas de treze, porque en la.
en las proccfsiones, ícbrela pre
de San Miguel de Sagra focedlo
cedecia de fus Igleíias,no fe pue
la de San Gii,y efta vltimamende creer que iiendo vn tan gran
tefereduxo en nueftro tiempo,
jutz como fue, y tá docto,hizief
a la de San Iuan^omo en íü lufe efte orden,y le mandaile guar
Cé?.o, gar diremos. Las quatro de las
darenagrauiodelas mas antiquales(que fon San Martin, San
guas,antes haria mucha diligen
Gincs,Santa Cruz,y San Sebafcia para faber la antigüedad de
tian)eftan fuera de los muros, y
cada vna,y conforme a ella, y a
lasotras diez dentro dellos. Y
los priuilegios particulares de
aunqñc efte orden le dio el Doalgunas dellas,le haria^ue a fer
ctor Neroni Abad mayor de la
al contrario no dexáran las aSanta ígleíia de Alcalá de Hegrauiadas de reclamar: las quanares , iiendo Vicario general
les no folo no reclamaron, lino
que
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blicos,porlás razones dichas,
como en Alcalá de Hehaies, y
otros lugares.
La fegunda dificultad es, que
CAPITVLOXL.
'
fegun elte orden vemos que las
Igteiias de San Martin,y Sá Citefpondxfi a algunas dificultades
nes van en el penúltimo lugar y
quefepueden ofrecer acerca deltoas antiguo, tiendo al parecer
ordenfobredicho.
mas modernas que muchas de
las que van delante. Lo vno,por
' A Cerca defte orden feofre- eftar extramuros defta Villa,co
-¿V c c n algunas dificultades, y mo queda dicho; y parece que
la primera es,que la Cruz déla las que eftan dentro fe fundaria
ígleíia de Sátiago,va en las pro- antes que las demera,por fer pri
cefiones delante de todas, en el mero la Villa que fu arrabal. Y
lugar mas moderno, tiendo co- aunque efta razón no concluye
mo es mas antigua que algunas ni prueua que todas las de denque van detras. Alo qual ie ref- tro de los muros aya de fer mas
ponde,que el ir delate de todas, antiguas que las defuera: porq
no es porque fea mas moderna aunque la Villa es primero que
que las demas,fino que como Pa fu arrabaUbien puede fer que al
tron de Efpaña va haziendo la gunas délas Iglefias que eftan
guia, y la razón es, porque por dentro fe fundalfen mucho deflu predicación fe fundó y pro- pues que las defuera. Con todo
pago en ella la ley del fagrado elfo no fe puede negar, que ya q
Euangelio,y mediante ella fe ha- no todas las Iglefias de dentro
daron en eftos Reynos inumera de los muros,por lo menos algu
bles Iglefias,y tiendo caudillo ñas dellas fon mas antiguas que
dc los Efpañoles en la guerra, le las defuera dellos,porque quan-.
hanviftoenfufauor íer el pri- do queramos dáñalas Iglefias
mero que ha rompido los eíqua • de San Martin, y San Gines la
drones enemigos; por efta cau- : antigüedad que tienen los Sanfa a la Cruz del valerofo Apof- tos aquien fe dedicaron,y quera
tol van figuiendolas Cruzes de mos dezir, que luego que paftalas demás Igleíias,como áfu pro 1 ro defta vida a gozar de ia etertecto r y guia. Efta mifma coftm na,les dedicaron eftos templos,
bre vemos que fe guarda en al- que no es pofsiblefinoque palla
gunas partes de Efpaña, donde ron primero muchos días, aun
l ¿y muchas Iglefias dentro déla
lúcede auer Iglefia Parroquial
Villa de mas antiguedad,\como
dedicada al gloriofo Apoftol, q
enfulugarfedira;yafsirefpeto
íiemprevalaCruzdellala pris
dellas
v mera dé todas en los .actos puque le obedecieron, y le ha guar
dado y guardan de prefente.

r
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€ap. r9 ,

uiT9lt

dellas,queda la dificultad en pie dentro de la Villa,y profanadas
por ir eitas en mas antiguo puef de los Moros,no auian acudido
toque ellas
aellaslosChriftiancsqueviuia
A lo qual ie reiponde, que las fuera de los muros enel arrabal,
Cruzes de SanMartm,y de San el qual vemos que por efta parte
Cines noUeuan aquel lugar en eftamas eftendido, y es mas anti
el orden arriba reíendo, por íu guo quelos demas,porque lasca
antigüedad, lino por algún par- lies del citan angoitas ai modo
Jacular priuilegio cócedido por de las del barrio de la Morería
los Prelados a eftas dos Igleíias, vieja,y de las de dentro de la Vi
por algunas cautas ó razones lla^óformealafabricadeaqüe
particuiares,deque oy no ay me llós tiempos: aunque defpues amona que lo verifique; mas a lo cá en los preíentes fe han reíbrquefepuede.conjeturarcon al- mado algunas dellas con lanuegungenero deprouabilidad,es, ua deftos; y efta puede fer la rapo rque como adelante fe dirá, zon poique precede las Ielclia»
el tiempo que M A D R I D eftuuo de San Martin y SanGines a las
oprimida de los Moros,las lgle demás de dentro de la Villa, en
lias que fcñalaron fuera de los los actos públicos, como fe ha
muros a los Chriftianos que íe dicho,
dieron a partido,tueron eitas de
Donde de paito es bien notan
5an Mamn,y San GineS)donde Lo primero, que ti Arcobifpo
oíanM.ifa y acudían alos ofi- Don Bernardo, demás de íer
ciosiagrados,y en ellas les admi MongedelaOrdendeSan 13 el
mítrauan los Santos Sacramcn- nito,tambien era Franccs,y que
tos ios Monges del gloriofo Pa- eitas dos Igleíias de que vamos
triarca San Benito,que eftauan hablando,lavna es dedicada al
en k de San Martin, y en la de gloriofo San Martin Obifpo de
.bandines Sacerdotes íeculares. Turón en Francia, y la otra al
Deípues de lo qual enlareftau- BienauenturadoSá Cines Marracion de Efpaña, el Rey Don tir déla ciudad dc Arles en el
Aíonio el Scxto,'quando ganó a mifmo Reyno; indicio grande
M A D R I D , como era tá afecto dequeelmifmo Arcobiipo hiatos MongesBemtos, por auer zo aeftas dos Iglefias titulares
lo íidoel,íegu refiere Mariana,, deftos Santos, como quando Ue
^ n e l Conuento de Sahagun, y, guemos a tratar dellas, en pardon Bernardo primer Arcobif- ticular díremos.Tambieníe adpodeloIedo,defpuesdella,que uierteque aunque la Iglefia de
también lo fue, dieron efte pri- San Gil Jafundoel Emperador
ijilcgio a citas Iglefias de prece- Carlos Quinto, y fegun efto, es
ciencia a las demas,quepor eftar menos antigua q las demás que
van
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ner diferente aduocacion al pie
fentedela que tuuieron en lus
pñncipio^om^quando
tratemos de cada vna
en particular aduertiremos.

por la eran deuocion que tenia
aefteSato.Ydigoenpartcpor.
que ala adnocacion que tema
de San M'^uel,afiadio la de San
Gil,y afsi eftaua el Archangcl y
el Santo juntos*» la parte prin:
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CAPITVLOXLI.

mingoDominguez,aquieníand
de vna graue enfermedad de los
La Iglefia .¿Mayor de Santas ojos en tiempo del Rey Don AMaria^.
lonfo el Sabio,por ia era de mil
trecientos y quatro. Prueuafe t a
A Vnquela fundación defta bien de vn priuilegio defte mif^ - k ígleíia fue antes que la de mo Rey enfauor delCabildo de
la Ermita de nueftra Señora de la Clerecía defta Villa, que reAtocha: peroper tratar de to- feriremos ala letra defpues,dódas las Iglefias Parroquiales ju- de fe dize auia en aquel tiempo Can
tas, diferimos el hazer memoria Racioneros en ella . Y Iuliano
della para efte luga r. Es pues la Arciprefte de Santa Iuíta deTo Iulim
Efcriuio
Iglefia Parrcquialde SantaMa ledo en el libro déla Recolec- tiempo k
na la mayor,y mas antigua def- ción que efcriuio, dize del mif- ReySm
lófoSffl
ta Villa, por íer la primera de mo Iuan Diacono,que era Diá- Bleda;.
todas,y en qóíe primero les pri- cono de la Iglefia de Santa Mameros Chnftianos que huuoen na de M A D R I D , d o n d e hauiefta Viila,adoraró a Dios, y re- tauan Canónigos Reglares que
verenciaron fu fanto nombrej florecieron en fantidad, como
luego que les amaneció la luz lo refiere Bleda en la vida de
dd íagrado Euangelic, por rae-; San Ifidro.
dio de la predicación del Apot; Iuan López de Hoyos, en el MasM
to1 Santia
eca*.
S ° 5 y de fus dicipulos,
libro dc la muerte de la Serenif-.Lopíi.
como queda dicho.
lima Reyna Dona Ifabel de Ba*
Es ígleíia confagrada,de que lois, dize eftas palabras: 'Pocos
trataremos en el capitulo figuie &ms ha que la Iglefia, de Santa Ma
te
l cap,,s. 5)' e " fus principios Catedral, na, que llaman nueftra Señora del
corno-veremos en fu lugar. Defi Almudena,era de Canónigos2(eglain» Diacc. pues deíto fue de Canónigos Re res,y afsi parece en vna pintura 'que
no, ¡
gíarcs,afsi lo dizen luanDiaco- en el portal de la Iglefia,por lo alto
no en la vida de San Ifidro la- efiaua junto a Vnfepidcro. E I C o brador,doñde refiere dos mila- legio Imperial,en el libro de las
gros que la diuina mifericordia honras de la EmperatrizMaria
ebrópor fu intercefsion, Vno afirma lo miímo, diziendo que Colegí»
perial.
con vn Racionero de SantaMa en los años atrás renouando la
ria,llamado Pedro Garcia,Rey- Iglefia Parroquial de Santa Ma
nando el Rey Don Fernando el ria,que es la mas antigua, fe haSanto,quegan6 a Seuilla enla llaron feñales e indicios de auer
era de mil docientos y fetenta fido en otro tiempo deCanoniaños,yclotro con vn Canoni- gos. La miíma opinión íigue
gode M A D R I D llamado Do- Carrillo en la vida déla miíma
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Empe\

?<5

Efpaña,guardarón la Regla ,de
,., fnifE Empcratriz¿,y cenfta de
San Aguftin,que ya per cite tie*
- erras Hiftorias manutenías, i
po ia auia inftituido el fanto Do
i! auaoydiaayexcidiosy raftros
ctor. principalmente que per el
que lo teftifican,a quien la antiaño de quinientos yfefeta y dos,
güedad dexb por teftigos defta
ciento y cincuenta y dos , antes
verdad,como fon dos liegos del
de la deftruicion deftos Reynos,
clauftro que antiguamente auia
auiael Rey Athanagildo edifica
en ella,conlos dos nichos délas
do en la Cisla deToiedo vn Mo
eftaciones,porque los otros dos
nafterio de la Orden de San Afe derribaron para el edificio de
guftin,que oy es de Fray les Gela Torreados Capillas que fe
hizieron,fiendoclara prueua el unimos, como lo afirma Mar- M « ^ « ^
auer tenido clauftro, de auer fi- co Máximo Arcobifpo de gara g .
do efta Santa Iglefia de Canom <roca en fu Chromeen, i liae- I1 , e .» a ,í, 7
gosen aquellos tiempos, pues da refiere de Rafael Volateralas Iglefias folamete Parroquia- no,que en vn tiepo auia en nuef
les no es coftumbre tenerle,y af- tra Europa quatro mil y quiniéfien ninguna otra de las defta tesy cincuenta Monafterics def
Villa fe han hallado femejantes ta Orden.
Haze en prueua delta conjememoriasjporque fulamente es
propio el tenerle los Templos t u r a ^ auer ie hallado el año de
donde ay Ayuntamiento de per milleifcientosy diez y oche,en
fonas dedicadas al culto Diurno vno de los nichos del clauftro q
de aquella Iglefia, cerno lo fon hemos referido, tenia tfta Iglelas Catedrales y Colegiales don fia dentro de vn ataúd de madera cubierto todo 3 yeíc* vn cuer
de ay Canónigos, y dellas toma
po entero con toda fu ai maduron el tenerlos los Conuentos
ra^ la carne azeeirada y cr juMonachales,y Monafterios de raba veítidura toda cernida, ceMonjas que afsiftén a las horas ñido con vna cor rea de cuero, fi
dd oficio Diuino.
.
Todos los autores ,ar riba ci- bien comida la color de la tinta
tados conuiene en que efta I gle- a modo de la de Sa Aguftin,q fe
fia fue de Canónigos Reglares, prefume fer de algüianto dejos
masno declaran la reglaq guar CanonigosReglares delinco vdaron. A lo que fe puede con je- na piedra o tenia la inícripcicn
turar,parece que los que huuo figuiete,de la qual confia murió
en ella antes déla deftruicion de antes déla perdida deElpana.
TUTKT T v n K A T V S . I N D I G N V S . PRS.
M
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Libro primero
Por eftar maltratada efta pie- ígleíia, como adelatc 'diremos j
dra,esfuerza fuplir algunas le- dondefiquedaran Canónigos y
tras que íe preíüme eftar comi- Chriftianos dentro de les mudas con ia injuria del tiempo, ros que ia verieraran,nola efecfuera de íer aisi el Latin, como dieran*y pues la efeondieron,in
la Ortografía barbara,yfinapu dicio es muy grande que quedó
tuacion,que todo auméntala di deíiertala Iglefia, y afsi no puAcuitad parafuinteligécia. Al- do enterrarle en ella el Sacerdo
gunos leen defta manera:
te que dize la inlcripcion.
Domimcus vocatus indignus Pref Pero dexado aparte, que no
bíter primo, ft) tertio
ay autor que tome el año de la
T^egno Domno 2(tfderici vltimi
era por el del Nacimiento de
%egum,eray$s.
Chrifto Señor nueftro, por ir
Diziendo, que la era íe toma treinta y ocho años de diférenpor el año,y que aisi vino a mo- cia,quando fuera afsi, no viene
rire'fte Presbytero veinte y vn con ei año del Rey Don Rodriaños deípues déla perdida de Ef go^! qual, fegun el Arcobiípo
paña .En lo qual le contradizé, don RodrÍ£o,yMariana,empeporque como pudo morir vein- co a Iveynar en la era dc íetecie- a$
te y vn años deípues déla perdi- tos y quarenta y nueue,corrien- Mí
da de Efpaña,y íer en tiempo de do el año de la Encarnación de
DonRodrgovltimoRey Go- letecientos y onze,que fue veindo dellaípues fu muerre,y el per te y quatro años antes del de federfe eftos Reynos fue a vn tiem tecientosy treinta y cinco que
p o ; demás de que entonces no dize la memoria. Y tomando efKuüa Chriftianos dentro de los te numero por era, como verda
muros defta Villa,porque la te- deramenté fe ha de tomar, y efnían ocupada los Moros,como tá eícrito por letra, fin abreuiafe dirá en íu iu^ar. Y afsi en efta tura alguna en la piedra, empeIglefia no auia Sacerdotes que gando a Reynar Don Rodrigo
íeenterraítenenella. Y quando por la era de letecientos y quare
íequieradezirquequedaron ai ta y nueue, cerno queda dicho,
gunos Chriftianos dentro déla que fue catorce años defpues de
Villa, y aisi íe quedarían los Ca la de fetecientos y treinra y cinnonigos que auia en ella, no tie- co,bien claro íe dexa ver no pune fundamento, porque fi fuera do íer en tiempo defte Rey.
aisi, no eicondieran la Imagen
Y porque la era de leteciende nueftra Señora del Aimude- tos y treinta y cinco, por eftar
«a,que defpues Jeta reftáuració clara,cs el punto tixo pa i a faber
deEipañalahalbronenvn cu- el Rey o Reynaua en ella^ recubode vna muralla cerca defta rriedo a las Hiftorias generales
deEf•
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de Efpaña, hallaremos q el Rey
Egica empecó a Reynar por
quinze de Nouiembre de la era
de fetecientos y veynte y cinco,
p. fegun Mariana, el qual Reyno
itrezc años,los diez lolo,qus fue
hafta Nouiembre de nueftra era
de fetecientos y treynta y cinco,
y de alli adelante hafta la de fetecientos y treynta y nueue, en
que murió por Nouiembre, tomo por compañero en el Reyno
a fu hijo Vitiza,aquien fu padre
embio al gouierno de Galicia*
dondefue'elReyno délos Sueuos,por efeufar alborotos y defabrimientos, Y da mueftra defto algunas monedas que fe hallan acuñadas con los nombres
deftos dos Principes,por Reynar ambos juntamente j dedonde parece que al tiempo que fe
el'criuieron las letras de nueftra
piedra,Reynauan eftos dos Reyes,y afsi conforme a efto. fe ha
de leer defta manera*.
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tos y treynta y einco,que es defde quando empecaron aReynar
juntos,como hemos dicho,y entendida la inlcripcion defta ma
riera,bucita en nueftroCaftella-:
no,dize afsi:

*Un indigno Sacerdoteplomado Domingo ,defofa en la tierra en el ano dezimo del 7(eyna
do de losfeñores 7(iyes Egica,
y Vbitiza,quefue en la era de
fetecientos y trcynlay cinco.
Elqual por la Correa que tenia
ceñida,}' fet del tiepo délos Godos,fe prefume prouablemente*
que antes de la deftruició de Efpaña huuo Canónigos en efta
Iglefia que guardaron la Regla
de San Aguftin,fibien también
los Monges Benitos ciñen con
ella el habito interior,pero por
traerla los Aguftinos exteriormete,es mas propia de fu Ordé»
Defpues de la reftáuració dc
Efpaña también huuo Canónigos en ella * los quales parece
guardaron la regla de San Beni
Dominicas vocatus indignus to.La razón es,porque con efto
Presbyter quieficit feptimo, & viene la tradició antigua que ay
tertio"RjmoDomnorum Egi- de que efta Iglefia en tiempos a"
c£, fíf Vitic* humi "Kegumi. tiras fue deMóges Benitos ¿y por
era j 3$*
que el Arcobiípo de Toledo do
Y concuerda mejor el dezir Do Bernardo* que fue el primero
norum con el Regum,por fer de defpues de la reftauracion de Ef
pluraí,fupliédo los nombres de paña,tiendoMonge Benito, y
Egica y Vitiza'fu hijo, que Rcy- auiendolo fido el Rey Don Anaron juntos por aquel tiempo, lonfo el Sexto, con fu fauor
defuerte,que el Sacerdote en cu pufo Canónigos en efta Iglefia*
yofepulcro eftaua aquella pie- mouido de los indicios y léñadra , murió por Nouiembre, o les que halló en ella * de auerlos
Dizicmbre de la era de fetecien
H
auido
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Libro primero
auido antes de la deftruicion de.
i • í oaña,que ferian en fu tiempo
mayores,que han quedado en
efte, por aucríe borrado y quitado deípues acá, con las reediiicaciones y reparos defta ígleíia j yfiendopueftos por el-, no
esveroiimil que les diefle otra
regia dc la que el profeífaua, auicndo el mifmo puerto en la
Santa ígleíia de Toledo Canonigos que profeífauan la Regla
de San Benito, quádo fue a Roma por laCruzada parala conquiíia de la Tierra íánta ,como
lo notó Pifa a la margen de fu
PifYli&r,
Hiftoria. Y de aquí nace la hercap.a4»
mandad que tiene efta fanta Ieleíia con la Orden de San Benito tan de atras.Haze en prueMacftro íus uadeftoloque Iuan López diLopezlib.de

í
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íamuertede ze,que rencuanaoelenmadera|D
IfabeldeBa : miento dc ia techubre defta de
lois.
Santa Maria,borraron los Canónigos que ccn fus cogullas eftauan pintadas en las tabicas
del enmaderamiento, a los quales pintarían como iban murien
do. Y como es propio de la Orden dc San Benito traer cogullas, parece fe dexa claro entender,que pues los Canónigos def
ta ígleíia las traian,profelíauan
también fu regla, porque no es
conforme a buen difeurfo creer
rraxcífen el habito 5 vna Orde,
y profeífaifen la regla de otra.
Ha íido fiempre efta Iglefia
de mucha eftima y veneración
a los fieles, afsi por eftar en ella
la fanta Imagen de nueftra Seño

de la Antigüedad de Madrid.

ra del Almudena, de que tueco
trataremos, como por citarenterrados aquí los íantcs Cano»
nigosque la firuieron, y con fu
eípiritu y fantidad la iluftraron,
que fue tanta que a íu comunica
con y tantos coníejos fe deue la
de nueftro glonoío Ifidro l a - tr
brador,como diremos en fu lugar,dóde trataremos délos fantos naturales defta Villa . Los
quales eran tan penitetes,que el
pan y agua con que fe fuítentaua
ie les daua por muyeorto pelo y
medida, y en años atrás trasladaron muchos cuerpos enteros
de algunos dellos, del clauftro
dondecftauan enterrados,ala
Igleíia,facandolos de alli por la
obradelatorre,y délas Capillas que fe hizieron en el. Y aisimifmo es depoíito efta Iglefia
de los de aquellos aquié la cruel
perfecucion de Iuliano y Decio
Emperadores de Roma.tantira
nos como enemigos del nombre
áChrifto Señor nueftro,defpucs
de auei les derramado fu fan^re
por la confefsion déla Fe^io'de
Mártires gloriofo titulo. Deaquitalen todas las procefiones
generales, afsiftiendo en muchas dellas los Reyes y toda fu
Corte.Aefte fantoTeplo,como
a fantuario, vienen procefiones
particulares con rogatiuas de
otras partes, pidiendo confuelo
en fus afiicciones,focorro en fus
necefsidades.y remedio en fus
trabajos.Yquádo el preciofo teforo déla venerable;, antigua, y
milagro-

VNQVE (teniendo nfpeto a la íucelsion del t:épo) parece no era efte el lugar
proprio defte capitulo, peraueríe contagiado defpues de la
reftauracion de Efpaña, centodo ello (por no diiccntmuar
lo tocante a efta Iglefia, ya que
empecamosa tratar deila) pareció conuenientc no diferir lo.
que reftaua para adelante, 3f íi
bien la antigüedad, junto ccn
el deícuydo de los paííados,fon
caufa de no pequeña obíc midad, acerca délo propuefto al
fin en medio de íus tinieblas,
' por la mayor parte fe defeubre vna pequeña luz , con la
qual, y el trabajo de la lección,
junto con el difeurfo, fe viene
a raftrear, fino con euidencia,
alómenos con conjeturas prouables, y de no leue fundamento , la verdad de los íüceifos
que no alcanzamos. Para declaración pues del nueftro, fe
ha de fuponer,q quando losRcyes de Caftilla ganauan alguna
ciudad 6lugar principal 5 poder dMoros,lo primero qhazia
era limpiar y purificar las Iglefias q en menofprecio dellas, y
de nueftra fagrada Religión los
C A P I T V L O XLII.
pérfidos Araues auian violado,
haziedolas fus Mezquitas,y celebrando en ellas las abomina"Vedar afi en que tiempoficonfagro
eftalglefia,ytrata[e de Nuefira ciones, y fuperfticiofos ritos de
la fuya,-en las quales defpues
Señora la Mayor de la
de purificadas,la Chriftiandad
Flor-delis.
y piedad de nueftros Católicos
/ r
Ha
Prin-

milagrofa Imagen de nueftra
Señora de Atocha, por grauiffimas necefsidades del Reyno,
ó de la Republicana tacan de
fucafa,ytraenalaVilla,encfta Santa Iglefia la depofitan
por efpacio 5 tres ó nueue dias,
acudiendo el pueblo con gran
frequencia a pedir a nueftro Se
ñor fauor,y ala Virgen lu protección y amparo. Enella entran los Reyes en la primera en
trada que hazen en efte lugar*
antes de llegar a Palacio, a hazer oración a la Mageftad diuina, reconociendo que toda
fu grandeza la tienen en deiofito de fu poderofa mano,
egun la antigua y fanta coftumbre de los Reyes de Efpaña, heredada del tiempo de
los Romanos, que quando entrauan en la gran ciudad de
Roma triunfando , iban con
todo el acompañamiento y
triunfo al Capitolio donde eftaua el templo del dios Iupiter, aquien (dándole gracias
por la vitoria) le ofrecían íacrificio. Coftumbre (aunque
de Gentiles) religiofa.

Í
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Libroprimero
Principes haziá celebrar los di- ta ígleíia de Santa Maria, que
uinos Oficios, dando gracias a la auian hecho iu Mezquita les
Dios por la vi:oria,y júntamete Alarbes, y hallando en ella alcelebrando la dedicación de a- gunos grandes indicios de venequciias Iglefias. Aisi vemos que ración y fantidad, la hizo cenio/hizieron Don Fernando el fagrar. Parece haze en prueua
Santo,quando ganó a Seuilla, defto vna fanta imagen de nuefDon Alonfo Vndezimo quan- tra Señora, que en nueftros tiédo ganó a Algezira, que por fu" pos por el año de mil y íeyfciencederla Vitoria en vn Domin- tos y veynte y quatro, le halló
go de Ramos,entró en la ciu- en cita Iglefia detras del retadad con vna íoleniísima proce- blo del alear mayor, y fue afsi,
fion, lleuando el Rey les infan- que a caufa de que la Reyna Do
tes íus hermanos, los Prelados ña Ifabel Barbo nueftra feñora, lM(I.
y Grandes del Reyno. que íe ha- citando preñada de la íerenifsi- hlf
llaron en la guerra, palmas en ma Princclla Doña Maigarita, f
las manos, yendo deíta manera que nació el dia de Sañta^Cati: - t°<::
hafta la Iglefia mayor, donde lina defte año, quifo en los peidefpues de purificada por los neros dias de lu preñez hazer
Prelados, celebra ron con apa- vna Noucna a i edha Señera
rato Real los Oficios diurnos, delAlmudena,por el buen fudedicádela a la Madre de Dios, cello del parto, y por eftar eftá
debaxo de la inuocació de nud- íánta Imagen en vna Capilla
tra Señora de la Palma, en me- muy pequeña,cicteimiiiató paf.
moria de auerfe ganado la ciu- farla al altar mayor, per tener
dad, y dedicado lu ígleíia en dia mas capacidad la Capilla mataníeñalado. Lo miímo hizie- yor para cite efetc, y queriendo
ron los Reyes Católicos Don acomodar el nicho en que eftaFernando yDcña I íabel de glo- ua nueftra Señora,fue neceílariofa memoria, quando gana- rio quitar algunos tableros d.l
ron a Granada, y todos los de- retablo del airar mayci,y alqiji
mas Reyes fus antecelfores, co- tarlos defcubiiercn detras del
mo hemos dicho.
vna I ma gen déla Vi r gen MaEfto fupucfto,el Rey Don ría con iu Hijo en los bracos,
Alonfo Sexto, quando ganó a pintada en vn nicho en la mifM A D R I D , íiguindo la pie- ma pared,y febre dos ecluras
dad y zelo de la Religión de fus que eftauan a los lados dtl,íe leÍ>aífados,lo primero que hizo . uantaua vn arco de pincel 2I
Lie hazer que los Prelados vque rededor del nicho, como de rele acompañauan purilicaílen ef" tablo.
Tiene

pon
Ufé

Tiene bara y quarta de alto
la tanta Imagen, fu poftura es
frutada, el roftro moreno y llen ó l a s aguileno, que redondo
y muy mageftuofo* de perfectiflimas facciones j no tiene toca
en la cabeca * m corona, fino
diadema,que denota grande antigüedad, los cabellos largos co
grande honeftidad y decencia*
caídos fobre ios ombrosjel cuello deícubierto, y del pendiente
en vna cinta enea r nada vn joyel
que cae iobre el pecho, el vellido verde, el manto blanco con
fu orla, y forrado en colorado,
aliado izquierdo tiene el Niño
fentado en íú regazo,teniendole con aquel braco, el qual tiene
fobre la cabeca d iadema como
la Madre,el cabello cortado có
fu garcetica, a la vfanca délos
Reyes antiguos de Caftilla,el
roftro feñoril y apacible, de lindas facciones, el calle al modo
délos niños que pinta enlas Ima
genes del Populo t con la mano.
izquierda atuendo vn mundo
que tiene fobre fu regazo, la derecha leuantada echando la be •
dicion. Tenia vertida vna tunicela5colorada efcotadica,la maño derecha de la Madre tenia
vna Flor-deiis de oro arrimada
al pecho,que caia debaxo del
joyel. Debaxo de fus pies al pie
del trono fobre que eftaua fentada,cftaua la Cruz de la confa¿racion de la ígleíia. La prifa
quetenian de aderecar efta de
Santa María, para la Nouena

ig

que fu Mageftad quería haze 15
por eftar cercana al parte, no
dio lugar a deliberarlo que fe
auia de hazer defta fanta Imagen , y afsi la boluieron a dexar
detras del nicho de nueftra Señora del Almudena, y efeondida con el retablo del altar mayor*como auia eftado tantos ce
tenares de años, tibien tacaron
vna copia della para la Revna nueftra feñora * y otras atgu ñas para otras grandes leñoras.
Parece pues, que efta fanta
Imagen es del tiempo del Rey
Don Alonfo Sexto * por íu mucha antigüedad, como lo mueftra la pintura y la diadema que
hemos dicho tiene en la cabeca,
quefinoes en tiepo tan anti guo
como aquel, no íe ha acoftúbi ado a poner a las Imágenes de
nueftra Señora diademas,fino
coronas: y aunque fe hallan algunas en el nueftro,han fido copiadas de las antiguas. Lo fegü-*
do,porque el eftar pintada en la
pared,arguye fer de aquellos tie
pos,que como el Rey Don Alófo quando ganó a M A D R 1 D,
andaua ta embuetto en las guerras la prifa y necefsidad del tiepo no dio lugar a detenerte a ha
zer retablo,fino por mas bre-.
uedad hizo pintarle en la pared con efta fanta Imagen para dedicar la Iglefia, y dexar
aítentado en efte pueblo el culto de la Religión, por paitar
a poner cerco a la Imperial
H3
Ciudad
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Ciudad deToledo: y no es creibie,que dcipuesaca en tiempo
de los Reyes lus fuccílores^quan
do eran íeñores de todo el Reyno de Toledo, y no auia tanto
aprieto ,y eftauan las colas mas
iebreíeidas que entonces, pintaílen en la pared el retablo del
altar mayor de vna Iglefia que
era la mayor de vn lugar tan
principal como M A D R I D .
Lo tercero prueua el auer
fido pintada efta lanta Imagen
tan a los principios de la rcftauracion de Efpaña, como hemos
dicho, porque lino fuera aisi,
notuuieran necefsidad dc pintarla, poique pudieran ctlecar
eií fu lugar la milagroía Imagen
de Nueftra Señora del Aimudena,cuya inuención fue muy cerca dellos, y en tiempo del mifmo Rey Don Alonfo, cerno diremos en el capiculo íi^uientey pues no la colocan n , fino
que fue neceílario pintar otra,
fonal es que fue antes que la Diuina Mageftad manikftara la
del Almudena, luego como íe
ganó M A D R I D,para hazer
la dedicación de aquella Iole_
fia,fegun queda dicho.
Loquartoy vltimo, porque
fi aduertimos en la Flor-delis
que tiene efta fanta Imagen en
larhano derecha, viene apropoíito de lo que vamos diziendo, pues es de creer que no fe
pufo acafo y fin confideración,
íi no por algún fin y motiuo particular. Y no es bailante dezir*

I
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que el pintor que la pintó feria
trances, y que en memoria de
íünacicn la hizo , pues íi afsi
fuera, también pintara el trage
del veftidó a víanca de aquel
Reyno,quanto masque en vna
parte tan publica, y hecha a irftancia detedo vn pueblo, no fe
auia de cenfentir que el Artífice pintaife a fu aluedrio lo que
quifieile, antes tuuo orden particular para ello • y de la manera que en efte tiempo, por congratulación de los rellenísimos
cafamientosde los Reyes Don
Felipe Qüs"o,yDehalfabel
Borbó nutriros íeñeres, en muchos remates de edificios, y ctrascbraspublicas,yenjoyas
de oro y piedras, fe han puefto
PJores-deliíes,de la mifma íucr
te en el que íe hizo en cita fanta
Imagen puiíeron la Flor-delis
enclla,porhazeraplaufoala
Reyna Doña Cer.ftanea,ícolmdamugerdelReyDonAlonió
oexteque era natural dé Fi ano t a n varonil, que a mftancia íuya embió Gregorio Séptimo fu Legado a Eípaña, A r a
reformarlas coftumbres deles
Ecleíiafticos,queconla folrura
de los tiempos andauan eft ra eradas y perdidas, y con íu afuda el Arcobifpo Don Bernardo
quito a los Moros (en aufencia
del Rey ) ía ígleíia mayor de
Toledo , que la tenían hecha
Mezquita, haziendo otras colas de gran valor, por el qual
&e bien recebida y eftimada,
} afsi

6o

Y afsi por fu rcfpeto pufieron en auerfe cófagrado por el mifmo
efta íánta Imagen la Flor-delis. tiempo que la Imagen íe hizo, o
Y es de nota r, que deíde el Rey a bueltas del,deipucs de auer ga
Don Alonfo Sexto,hafta Felipe nado a Toledo, y feria poisibie
Sccrundo,nino;un Rey de Cafti- entonces la coníagralle el Arco
llawfó en Francia, lino fue Do bifpo don Bernardo, que rabien
PedroelIufticiero,quccaíóco era Francés, ce moconlagro la
Doña Blanca,mas no hizo vida Santa ígleíia de Toledo,íegun
jamas con ella, antes la mandó dize Mariana,mouido de algu- £ £ 5 *
matar-y afsi no es de creer que nos barruntos y ienalesgranc.es
en fu tiempo fe hizieife efta lan- de veneración y íántidad que ha
ta Imagen,ni la Flor-delis fe pu lió en efte fanto Temple : p n n a
fieífé por fu refpcto,nitampoco pálmente fiendo fepultura de
por el de la Revna Germana fe- muchos cuerpos iantos, aisi de
gunda muger de DonFernando Martires,ccmo deConf elfo res.
el Católico: porque aunque fue
.*
Francefa,no eftuuo también reC A P I T V L O ALI11.
cebidoefte Principe defpues de
la muerte de fu primera muger Inuención de la venerable Imagen
Doña Ifabel la Católica, que .de nueftra Señora del Almudena,
por congratulación de la feguny de fu inuocacicn»
da pufiellen a efta fanta Imagen
N efta Iglefia fe reuerencia
la Fio r-delis,principaimente q
y venera la deuotiísimalma
• ya en eftos tiempos np fe pintalia el retablo de vna ígleíia ma- ge de nueftra Señora del Almuyor en la pared,y como tan CCN dena, por quien nueftro Sene r
canos a los nueftros, nos huuie- ha obrado y obra tantas murara epedado alguna noticia def- uillas, que los fieles encendidos
te,y afsi queda por cierto auer- en fu deuocion llamaron de fu
«$#.fc puefto por el de Doña Conf- nombre la mifma Iglefia, como
tanca, fegunda muger de Don confta de papeles y eferituras
Alólo Scxto,ccmo fe ha dicho. antiguas,y memorias efculpidas
Atentado pues que fe hizo en piedras, donde fe intitula la
cnelricmpo defte valerofo Prin Iglefia de Santa María del AF
cipequandofe ganó M A D R I D mudena. El Maeftro Iuan Lode los Moros, al principio de la pez en el libro citado dize, que Maeftro iü»
reftauracion de Éfpaña,eftando dieron efte apellido a efte Tem- LOP«como eftá al pie del trono en q plcporque en Arábigo efte boefta femada nueftra Seño ra, la cabio Almud, es lo mifmo que
Cruz déla c o n f l a c i ó n déla en nueftro Caftellano medida
]gleíia,prueua es bien cierta de de trigo, y porque en la Puerta
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que llatrian dc la Vega,auia vna y hizieífen en ella alguna faeti*
medida de piedra, a modo de lega irreuerencia,enccmendan«
media hanega, y dentro defta doíe, no iin gran ternura,deuomuralla antigua no auia mas de cion y lagrimas a ella, la encerefte Templo de nueftra Señora, raron y efeondieron en vn cupor elfo ie llama Santa Maria bo de vna muralla que eftaua
del Almudena. Lo qual es fin cerca de efta Iglefia, para que
fundamento, porque la Puerta quando a largos años le defeuperfeueró hafta nueftros dias, y brieffey hallaife efte cielo,puno le vio jamas en ella piedra dieífe bien compararte al tetocon femej ante figura, y quando ro eÍGondido. De la manera
la huuiera no era bailante razo que en muchas partes de la aflipara que tomara della la Igle- gida Efpaña, por efte tiempo,
fia, nila fanta Imagen la deno" (toreados de la ocafió)enterraminacion di Alma Jena,por ef ron otras por ocultarlas deloi
tar apartada y diftante de la mu infieles,que viniedo deípues las
rajlá y Puerta donde afirma ef- cofas della a mas feliz eftado,
taua la piedra, y aisi no fue efto las ha ido nueftro Señor mani•el principio defta inuocacion, fi feftando.
no el que abaxo diremos.
Eftuuo en efte cubo oculta
No te puede dezir con certi- por efpacio de trecientos y íedumbre el origen defta fanta tenta y tres años que duró el
.Imagen, indicio no pequeño de prolixo y duro cautmerio, h a t
íu mucha antigüedad. Lo cier- ta tanto que la Diuina miferito y lo que teftifica la tradición cordia la tuuo de fu pueblo,y
antigua recebida de los mas an- fue fc ruido de confolar a liis fiecianos defte lugar es,quc los fie. les afiigidos,quando defpues de
les del, a quien Dios enejado y la reftauracion de la mayor par
ofendido hizo teftigos de íu juf- te de León y Caftilla, el Rey
ta ira antes de la general def- Don Alonfo Sexto ganó a M A truicion de Efpaña, que fue por D R I D de poder dc Moros por
lósanos de letecientos y cator- el año de mil y ochenta y tres,
ze, temerofos, o por mejor de- fiendo Pontífice Sumo Vrbazir , ciertos de que llegaría a no Segundo. Mas aunque eftuM A D R I D el merecido golpe uo encerrada tanto tiempo, no
de tan laftimofo, quanto gene- fe perdió del todo fu memoria
ral caftigo, zelolbs del culto y entre los Chriftianos que queveneración delta fanta Imagen, daron en efte pueblo, porque
y cuydadolbs dc la guarda de tá fi bien fabian, por aucrlooydo
preciólo tefoio, porque no vi- a fus paitados, que eftaua efnieífe a manos de los barbaros, eondida , ignorauan el lugar
donde
\

f ...

delaAntigüc<
donde la efeondieron lus deuotos,por auer perdido la noticia del * defpues de tantos ligios. Defuelados pues en bufear
efta preciofa Dragma *y anfioíbs por hallarla ¿ hizieron muchos dias en razón defto gran,
des diligencias. Al cabo, viendo que no podían tener fofiego
fusteruordfos y encendidos déteos, que por inftantes creciendo íu luego, fe aumentauan* acordaron por vltimo remedio
implorar el fauor diuino. Para
lo qual ordenaron vna íolene
proceiion,pidiendocqn humildes rogatiuas íefiruieílede manifeftarles el nácar donde eftaua efeondida la preciofa Margarita que buícauan»
Oyó Dios los ruegos de íus
fiemos. O marauilla grande* y
cafo prodigiofo ? Que la mifma
noche del dia en. que hizieron
efta diligencia, a tiempo que no
pudo hazer daño alguno, fe ca*
yó inftantaneamente vn gran pe
daco del muro cercano al cubo
que tanto tiempo auia íidó cuftodia y relicario defta precióla
Imagen,trayendofetrasfi gran
parte del al fuelo, dexando el
hueco del por la parte alta defcubierto. A la mañana, yendo
a ver tan inopinado fuceíto* y
tratando de boluer a rehazer
lo que ie auia caydo, porque como no eftaua la tierra fegura
délos Moros, y andauan por
momentos embueltos en las armas,.no dilataron de hazer el
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neceífario rcparo,pomenao!üe
golas manos a la obra. Andando pues derribando lo que auia
dexado moüido la milagrola
ruyna, encontraron con lo defcübicrto del cubo* y mirando
lo que podía fer aquello, hallaron con gozo y admiración de
los prefeutes la cauíá de tan pro
digiofo fucelío, que era el auer
querido nueftro Señor defeubrir efta fanta Imagen , condecendiendo a íus piadoíos rue§0SÍ

A

A la nouedad del cafo acu*
dio todo el pueblo defalado y
con tiernas Iagrirnas* gozofoi
dauan humildes gracias a la diuina Piedad*por auerla tenido
dellos,prornetiendoíe ya de alli
adelante có efta eftrelia del mar
paz y feguridad en las fuñólas
tempeftades y alteraciones de la
afligida Efpaña.Lleuaronla con
jubilo y alegria en procefió hafta efta ígleíia *donde la coloca*
ron*y ha eftado hafta eftos tiempos. Y porque a la muralla defte cubo arrimaua vna cafa, a
quien los Árabes Uamauan Almudeha,que en nueftro Eípañol
es lo mifmo q Alhondiga, o Alholi*donde tenia trigo para pro
uifion del lugar, deriuando el
nombre della de los almudes
Con que ló median, y oydiaen
algunas partes del Andaluzia,y
de Caftilla la vieja retienen efte
bócablo Arábigo, llamando a
las medidas con que miden el
trigo almudes,y como fue halla

da
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da efta fanta Imagen junto a efta cafa,tomó dellá el llamarle
nueftra Señora del Almudena.y
de íuinuocacicnla miimalgle*
iia,comoíe
lia,cemoíe ha dicho.
Comprueua efta tradición
vna lamina de bronce que eftá
pueftaen el pilar frontero déla
puerta principal della, dóde de
letras Góticas eftá efculpidaaquefta hiftoria. Detodo lo qual
le ligue que efta íánta Image tie
neiuprincipio pórtamenos del
tiempo de los Godos,quc es qua
dolacícondieron,finoesqueei
amos e¡ue le tuuo en el de los
-omanosjporque aunque no ha
que la encerraron mas de ncuccicntos y treze años efte de mil
y feifeicntos y veinte y fiete,mu.chaeraladeuccion que tenían
con ella entonces iosfieles,pues
a cila mas q a otras defte lugar

f
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up,

pulieron
la,y aisi encuydadode
aquella tazóguardaíera fuer
ca fuelle muy antigua y de gran
veneración,por losmuchosmilagrosque la íóberana Magefradobraua por medio de fu deuocion. Y es cola milagroíá y q
cauíá admiración,que ni el auer
eftado encerrada tanto tiempo,
ni la humedad de los materiales
del cubo donde la efeondieron,
quede fuerca harían de nueuo
mucha parte del,ni fu grade antigüedad hafido poderoío a cor
romper la madera de que efta
hecha,con fer pine,fino que fiedo de vna píeca,dc eftatura crecida y preíencia mageftuofa,fin:
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obligado Dios de las ofenfas de
citar hueca j oy dia íé ve incorC A P I T V L O XLIIII.
fus moradores,a ella,y a ellos en
r.upta,oJorcía,de buen color r
tregó en manos de íüs enemigos
tan fuerte, que es menefter mu^Parroquia de San Martin }y Sanlos Alarbes. Alcancóle fu parte
cfiafuerca para que la deueció
Placidofu anejo.
a efte pueblo, cerno a lugar tan
üueda
ciuirar
almir-ic
k„/i:it_.
pueda quitar algunas haftillas
metido en el riñon della, y les
Orque la Parroquia de San
de fií peaña, conlas quales, y la
Chriftianos que quedaron en el
Martin es juntamente ConFe de los fieles, íe han vifto muen tan calamitofo tiempo, acuuento de M5gcs Benitos, no tra
chos milagros. .
dían a efte Conuento,donde los
taremos della en efte capitulo,
'Frequentólaenvida nueftro
Monees del con mucha caridad
fino en quanto Iglefia Parroceleftial Labrador San liidro,
les confolauan en fus aflicciones
quial,por fer efte fuiugar, dexacomo íe colige de la Hiftoria de
y trabajos,fiendofus compañedo para el fuyo el tratar della,
Iuan Diácono, el qual tuuo par
ros en padecer las afrentas,maen quanto Conuento. Fue ErU , U . « Ideuocion
ccon ella. Halo
WUPU(
ticular
los tratamientos y agrauics,que
mita antigua en fus principios,
fidotambien délos fieles (
los barbaros les hazian, por no
mucho antes de la deftruicion
religión y piedad tenia adecuya
defampararla humilde y afligí, / _ . .
uorna- norUJnD
dc Efpaña: fucedicron en ella
Ir.'i
da manada del Señor. Y porque
daiu Capilla con lamparas de líidori.
Mongos del gran Patriarca San
no fe entendieífe dellos lo que el
plata que arden en íu preíercia,
Benito, no íe tabeen ejue tiemmifmo dize por San Iuan,quc el
y con otras ofrendas y de res de
po, lo cierto es,qucfueConuenmercenario que no es paftor, ni loan.cío.
neos veftides y joyas de valer y
to Moc.araue,y que viuian Mon
fon fuyas las obejas.en viedo veeftima.Entreias e .uaies la dt ma
ges en el,quando aun los Moros
nir al lobo,las defampara y huyor es vna Corona Imperial de
cftauan apoderados del Reyno
ye, dexandolas en el peligro ma
oro dc marrillo cue ía Chriftiade Toledo, afsi lo fíente Fr.Annificfto. Bien ai contrariólo hi,r,roiX4^-iveyoa c e r racia Dt ña
riisimcReynadeFráciaDtña
liom. toniodeYepesenlaCronicage
zieron eftos tantos Religiofos,
Añade Auítm,en déme ítiació
• • neral de fu Orden. Y fegun efto,
pues con tanto riefgo fuyo acudel cordialakito y dcuecienq
ya auia Monges en la Ermita en
dieron al confuelo délos afligitiene a cita fanta Imagen la emtiempo de los Godos. Y no pados,adminiftrandoles con gran
bio deíde aquel Reyr.e ,c,uees la
rezca dificultofo,pucs en el miffolicitud los Santos Sacramencon que la coronaron en el per
mo auiaenToledo aquel tan cetos^ animándoles a la toleranel año de mil íeifcientes y diez
lebre como antiguo Monafterio
cia de fus trabajos todo el tiemyfeis. Ha reblandecido'fiemAgalicnfe de Monges Benitos,
po que duró la prolixa cautiuipre con milagros,prodigi s y
dichoíifsimo Seminario de tandad de los fieles.
marauillas que nueftro Señe r ha
tos iantos Arcobifpós como tucbradoporfudcuccienen k s
De aquí tuuo principio el per
uo aquella Silla, de quien haze
rieles que con viua Fe fe han faparticular memoria Lucio Dex tenecer a ios Monges defte Con
uorecido de fu protección, per
Max, tro en muchas partes de íuCro- uento el derecho Parroquial de
lo qual hafido reuerenciada y
nicon,y Marco Máximo Arco- aquefta Igleíia,como por cita ra
venerada,particularmente deil
zon le tienen oy dia muchos Có
bifpo de Caragoca en el fuyo.
tanobilifsimaVilla,q en tiempo
Siendo pues de Monges efta uentos de fu Orden en Efpaña,y pr.prod«
de necefsidades publica5,facaníílefia, fucedio aquel general lo infinua Fr.Prudencio dc Sandola en procefsions generales,
caftigo en toda Efpaña, quando douat en las Adiccioncs de la
ie han valido de fu amparo.
Tabla
CA.
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tabla a la Coronica del Rey ñor de todo el Reyno de Toíe
D on Alonfo Séptimo. Por otra do,y corrieílén las colas có mas
ra zon cafi íemejáte a efta, ia Or feguridad que a los principios,
dt ii del gloriofo Patriarca San- principalmente eftando tan ccr
to Domingo tiene el mifmo de- cade San Martin Conuentode
recho en el Monafterio de San- Monges Benitos, aquien tenia
ta Maria de Nieua, que antigua particular deuocioycariñc,por
mentefiendoIglefia Parroquial auerfe criado entre elios,por cu
en tiempo de vna peíte, el Cura ya razon,y viuir tan cerca, feria
della la defamparo,no atendien pofsible ei auer tenido en ella íu
do que era fu propio paftor, y q Confejo,y aun oy vemos que fe
auia de poner íu vida por la cí- junta en ella la Diputación del
piritual de fus obejas. Acudiero Reyno,queelfer en efta Iglefia
los Padres Dominicos, viendo mas que en otra, parece comlu deíámparo,ar reígaron las lu- prucua lo paitado.
yas con grande vigilancia, y no
De muv antiguofeVenera en
menos caridad, íocorriendoles efta Iglefia la Imagen de vn fan
no folo en las necefsidades clpi- toCruzifixo deuotifsimo, por
rituales con la adminiftracion quienylaFey deuocion de los
de Ios-Santos Sacramentcs,íino fieles la diuina Mageftad les ha
en las temporales,fiendorabien nechoparticulares fauores ymer
fus enfermeros'. por lo qual el cedes,como lo teftifican las mePrelado ordinario(auiendo cef- morias que deiloay pintadas al
fado la contagióla enfermedad) rededor de fu altan Pufolc en eí
les dexó la Iglefia, y adjudicó el el Padre Fn Pedro Rodríguez
derecho Parroquial de aiíi ade- Alongé defta cafa, por los años
lante. Dizeíe que en efta ígleíia de mil yquinicntos y íctenta • del"
tuuoelRey Don Alonfo Sexto pues vnos labradores dotaron
fu Confej o, viuiendo enlas cafas efte altar, dexándo arrimado a
donde oy es el Monafterio Real el fu entierro. Tiene vna Capide las Defcalcas, que tá de atrás lla muy funtuoía,que fundó Alo
le viene el íer morada de Reyes, fo Gutiérrez Contador mayor
y deuia de fer entonces cafa de del Emperador CarlosQuin-to,
recreación íiiya, por eftar tá fue fu Teforero y de íu Coníejo año
ra de ios muros;/fibie fe mepia- de mil y quinientos y trentat y
zcdificultofo, que eftando tan ocho. Y junto a efta otra lucidífpoco íegura la tierra de los Mo- íima de nueftra Señora dé Monros circunuezinos, íepermitief. ferratc,donde eftá vna Imagen
fc que las perfonás Reales dur- deuotifsima que es fu rerrato: ef
miclien fuera dellos,finoes que tá enterrada en ella la iluttríísifucile deípues de aueríe hecho íe ma feñora Doña Madalena de
Aragón

déla Antiquedadde Madrid.

nos anos,que es dc lo que elA
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í-rdíS sí: íf£s
v-nt, hallando en muerte tal
1 grodl ius efoeraneas,auien
do dejado por heredero a Iuan
d OuW 1 aadoiü y o,dequlen
envidaymucuetuuoiatistaciS
bailante Empleólaherenciaen
b & b dé lu dueño, Pues para
&enferroed,ncóeftaCa pi ll a ,
dotando en ella por el anima dc
lalY>neelíafufcfbra,agradeci.
T ImrT
„AI M,fl«
das memorias de Millas.
«PHEIO DE S. PLACIDO
^
¿Uareir.
TieneeftaParroqula(pcrcfMeiiadeS.mPlaciüc,dondere
hdéndcordinatiotresóquatro
Monges para la adminiftracion
de los Sarros Sacramentos.que
fe excrcia con gran defcomodidad1a1sidefusmmiftros,como

*W K»1 ue ^ *$?#&?&
que
^
^
§
g
^
porquerer r.ucítra ¡xhcw. que
tuelle ™™¡Wgrg&
V^f^PP^'
A "'. ¿odeles
diczodozcaiios.AU.be, deles
quales el p i n ^ g u f e ^ a v
vimendoapeou cevn dtuero
luyoja dio a la Ce i ad a del ba
tiisimoSacr¡:mu:.eccl..lglciia
de San Mártir,; ara que la celo
do ^ M y
^ ^ ^
como la mayo r p n c es dc labra
dcies, T U.aci lela n tccac.cn
que fuelle masejcltada a la r.cdclanueftrabenciadelosLue
nos temporales.
C A P I T V L O XLV.
¿¡¿¡¿Mot) *S Lns
Pamema de San Gme ,y S. L,js
. ^ f ^ ú i a l d c S á
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Siendo efto afsi,es muy pcísi«orno la dé San Martimque por
La Capilla que eftá a los pies •
gracias y perdones a todos los
efto preceden eftas dos a las de* bleaueríe edificado en tiempo
que ia viíitaífen en ciertos dias, de la Iglelia a la parte de la bpit a ,ra de ios
mas de dentro de la Villa,con del EmperadorGracianc,cerca
ycontribuyellenpara las cofas tola fundó por el año de mil y £ $ ¡ 1 ,
eftar fuera de los muros, en los de los años de trecientos y oché Da
neceifarias del culto diuino,por quinientos y veinte y d:s,atrein
actos publicosjcomo fe dixo ar- ta y dos, de quien dize Dextro i!¡\
que por falta dellas no fe extim ta dc Iulio, Alonfo dc Montaltap.40. r ; [ ) a ; p 0 r q u e como los Mores que fue tan rclieioló y temeroíó H |i in guielfe, como confta de la Bula uan natural de MADRiD,Apo
e
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no confintielfen que los Chrif'
' que deípachó en Auiñon año de fentador d los ReyesCatclicos,
tianos viuieffenfuera delacer- de Dios.,y íauoreeio tanto la re- ru,i|
mil trecientos y cinejuenta y o - el qual andando en la carrera
ca,temiendo algún leuantamié- ligion Chriftiana,que con íu. fa- ¡n
cho. Por efte tiempo Pedro Gó- dc las Indias , y llegando a vna
íe
edificaró
por
todo
el
Or«j
j
|
to ó rebelión, como eftas eftaua uor
be muchas Iglciias veinte años
^alcz Capellán del Rey D5 Pe* Isla vieron vn Caimán, que faltur
fuera della,acudian a ellas a oyr defpues del martirio de nueftro
dro'de Caftilla, y Beneficiado q liendo della llegaua al nauio > y
los Oficios diuinos, y a reeebir Santo,que como fue tan eíclare
a la tazó era defta ígleíia, pidió queriendo Cogerle fe retiraua a
los Santos Sacramentos. No fe cido pon la tolerancia de los tot
limofna para renouar la Capi- ella. Sucedió des o tres vezes, y
puede aueriguar, fi antes de la mentos}la qual y las marauillas
lla de vn fanto Chrifto que fe ve faltando en tierra para matarle
perdida de Efpaña era ígleíia que Dios obró por fu intercef
ñera en ella con gran frequécia hallaron vna Imagen de nueftra
Parroquial , o empecó a íerlo íion fue cauía del aumento de íu
y deuocion del pueblo, cuyo le- Señora encima de las ramas de
quando íe perdió, lo cierto es, deuocion en losficles,yde que a
trero de let ra muy antigua,dize vn arbohydefpues de auer muer
que es muy antigua,)' fe prefume iu nómbrele dedicaílen efta Ito el lagarto marino,licuaron
afsi: Pararenouar efta Capillapi*
no con ieue fundamento c}ue en gieíiajhafta que el Arcobifpo D.
al nauio lafanta 1 magen,la qual
dio limofna Pedro GcnqalezCapellá
íus principios fue dedicada a S. Ber nardojcon ocaíion de algún
del 2{ey Don Pedro,que a lafazonese-de talla de muy he r mofas facGines Martir,que en tiempo dc rep;iro defpues de la reftauraciones, tiene el Niño al la do iz •
ra 'Beneficiado defta Iglefia. DedóIuliano Apoftata padeció en ef- cion de Efpaña ía dedicó de nue
deíe colige qua antigua es lave quierdo como las muy antiguas*
;
til»
' ta noble Villa martirio con o- uo al Santo martirGines de Arneracion defta antigua y mila- es folo dc medio cuerpo arriba,
tros compañeros por los años les, de quien fue muy deuoto, y
grofa Imagen defte fanto Cru- y muy bien acabada. Licuó aiside trecientos y fefenta y dos,co- tan toque hizo fe rezalle del en
ziíko,pues en tiempo defte Rey miímo el pellexo de aquel animo fe dirá en fu lugar, porque el Arcobiípado de Toledo , coque empegó a Reynar defde el mal, que era de mas de tres bano es creíble que la dedícaíien mo confta dc los Brcuiarios anaño de miltrecientos y cinquen ras de largo,las manos y pies
al fanto que padeció en Arles tiguos defta Santa Igkíia, don,>
ta hafta el de ieíenta y nueue, fe coi tos,ymas gruciíos quevn bra
ciudad de Francia, y no al que de ay ,cficio propio defte Santo*
tenia tanta deuocion có el.Def- ce, el cuerpo del groíor del de
auia íido martirizado en íu mifFía íido reedificada por los
pues delo qual,por el dc mil qua vn hombre, y en llegando a efte
ma patria, y mas íi fue natural Reyes antiguos de Caftilla efta
trocientos y ochenta y tres, en lugar hizo en efta ígleíia la Cadella. Afsi lo íienten perfonás Parroquia,por veríe en la techü
diez de Abril, vn cauallerc vezi pilla fobieiicha, colocando en
doctas y leídas en letras huma- bre della fus armas de Leones y
no de MADRID,llamado Gó- ella la íánta Imagen debaxo de
nas, como el Doctor Paulo de Caftillos. Deípues deítoja buel*
mez Guillen, y fu muger María lainuocacionde nueftra SeñeZamoraCura propio defta Igle ta de los años dc mil trecientos
Guillé có licencia del Cardenal ra de los Remedios, la primera
íia,y Calificador del Santo Ofi- y cinquenta y quatro,los ludios
3 EipañaD.PedroGoncalez de que huuo en el defte apellide..
cio,perfonafeñaiada enla lec- y otros infieles, todos enemigos
Médoca,entoccs Arcobifpo de Pufo también colgado el caima,
ción dcllas,que lo ha predicado de nueftra fanta Fe robaron efta
Toledo, compraron y dotaron lleno de heno y paja, llamandoen diferentes fermones publica- ígleíia, de inerte que fue necellala Capilla mayor defta Igleíiaj fe por fu ocaíion de ordinario la
m
* "-'" mente,lo mifmo tiene Bleda en rio que la Santidad dc Innoccir
H t como parece por la eferitura q Capilla del lagarto.
la vida de San Iíidro.
ció Sexto concedieífe algunas
Ay otra en efta Iglefia, que.
dello le otorgó por aquel tiepo*
una»
gracias

rimero
llaman la del Alma,no folo por
fer altar priuilcgiado el fuy c u no también por el gran numero,
de Millas que en vida hizo dezir en ella García de Barrionue
uo de Peralta Cauallero del Abito de Sátiago, por las animas
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de Purgatorio, de quien fue deuotiísimo. Dexó aisi mifmo en
muerte algunasCapellanias dotadas en efta, de cuya caridad,
virtud y nobleza da bañante no miU
ticia el Epitafio íi guíente ,y nofotros la daremos en otra parte4
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Parroquia dc Sondeólas
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ración de Efpaña , principalmente, que a bueltas della, por
el año de mil y ochenta y íéys,
tres años deípues de auerfe ganado M A D R I D de Moros,fucediola milagrolá translación
de fu fagrado
cuerpo deíde la
B
d e MirreaaVenecia.co1 0 b ¡ ^ £
¡u
^ ^
B' ^
pro » g * 5
digios
que
g yr marauillas
^
i nueftro

. T i r J» San Nicolás
A Iglefia dc San Miomas
t
*-Obilpo de M.«ea,llama.
cJQVI
TAZE
GARCÍA
DE
BAIX10<nVEVO%
de Peralta Cauallero del habito de Santiago, feñor délas villas de v o el Magno. P ° ' ^ t i a
i ^ . fanto
T »del mi^_
^
\ Fuentes,yValdcfaz,que confius virtudes correfpondio a la nobleza de ^defus
deotrotioluya
£* r.. l.~, „«, fue ymArfín trmtilaAa .amable .liberal ccn los viuos-ptadof
% con los mucrtos,c.mparodepáresy r.ecefsitados. ¿Muño en paz* Henom0n0tPl^Tct£záá
conlafamadellosiu deuocion.
ma
ciudad,
que
es
«
*
C
»
«
£s
& b l e „ u e p o t cfta c a u
& de diasy de humas obras, de edad de nouentay tres años, a los nueue ^
fa, r e i n a n d o efte templo por
Í¡ del mes de Hebrero de milfiyfiitntosy mze.Don Gerónimo de 'Barrio- f£Reyno ^ ^ ' " ^ a ™ f, MÍCUO de Peraltaren agradecimiento y trifieza lo hizo poner ala bue- r& S e ^ K o t t Sin- aqUlticmpole dedicalien a cfSanto,auiído tenido antes de
M. ría memoria de fu querido padre.
Qp lla,delpuesae an y
^ f t ' X c S ^ W
>a deftruicion de Efpaba otra
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T A Iglefia de Sá Luys Obif~ - p o de Tolofa es aneja a efta
Parroquia dc que vamos hablan
do .porque como fe eftendieñe
tanto por aquellos barrios, fue
conueniente parala prefta administración de los Santos Sacramentos diuidirfe en dos par.
tes, y para efte efeto la fundó y
labró la mifma ígleíia de San
Giacs,y fe pufo en ella el Santifiimo Sacramento con licencia
de) Cardenal y Arcobifpo de
Toledo Don Iuan Tauera, por
el año dc mil y quinientos y qua
renta y vno,a ocho deNouiemnbM.c.oi. bre.Ño falta quie diga y afirme
que fue primero Ermita, y porque en vna gran pefte que huuo

antiguamente en Efpaña en tiepo del Rey Don Iuan el Según*
do,como fe dirá en fu lugar; íi
bien el año de mil yquinientos J
íietefe llama en efenturas antiguas el año de la gran pefte, pica ndo en efta Villa, fe juntaron
las Iglefias Parroquiales, y cada
vna temó a vn Santo por abega
do,votando hazerle en fu dia
procefion al rededor de fu ígleíia, y efta de San Gines auia tomado entonces por patrón en
aquella necefsidad al gloriofo
San Luys Obifpo deTolofa, y
por efta razón (quando hizo efte anejo) le dedicó a efte Santo,
dedonde le tacan cada año el
diadefufiefta en procefion al rededor de la
Parroquia.
*#*

CA-

r e e e d e n l a s d e S a n M - n Y ^ ¿ T a r mayor defta Iglefia
'
^
S
S
S Í i c L
ttoiqucrfr m e c e d T ¡ la de ¿an Saluadoróla quafera Iglefia Parroquaipo?elaño de°trecienros y
quatro, como luego veremos,
oafece ha de fer mas antigua
quee ajy auerfe fundado antes
deftetiempo,enelqual aun no
eramuertocí gloriofo San Nicolas el Magno, de quien vamos tratando.porque lu gloriofotranfitofueporelañodetredentosvquarentaytres.Delo
qual fe líeme que efta Iglefia de
San Nicolás tuuo en fus principfos o ra aduocacion, la qual
L pofsible mudalfen defpues
acUon ocafion de alguna W
dificacion, defoues déla reftau-

eftá vna Imagé pequeña de nuef
rraSe8ora,q S llamandelaAiuigua, cuya inuccacio denota bie
luantiguedad.Vncsd.zeqaura
"^^Tc^T^cZ
Inés Pacheco CouefiaocChin
chon, la dio a efta Iglefia para que fuelle tenida con mas dccencía y veneración , morada
por algunos milagros que la diu.na Mageftad, por medio delia ama obrado en fu cafa. O tros.queaura mas de trecientosaños que fe hallo abriendo
los cimientos para hazer vna
Capilla muy atingua, que efta a
lospiesdefte Temple, a l a j £
te de la Ep.ftola,qes de lo Lucones,endódeeftuuo muchesa
ñosjlo qual coftaavnas alegacio
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nes en el pleito que pufo el dueño della por auer tacado de alli
la íánta Imagen,y fubidola al
altar mayor, y efto poftrero parece dize mas con la inuocacio
que tiene del Antigua. ;Y podría
íer que lo primero tuuieíle fundamento en la deuocion que tenia la feñora Con delta con ella
en vifitarla, adornarla y veftirla,por viuir cerca defta ígleíia;
y aun alguna vez con ocaíion
de enfermedad,o veftirla,lleuar
la a a íii cafa; y como la vielíen
tacar della,para boluerla ala
IglelÍa,dirianquefu Señoría íe
la auia dado. Seaíe lo que fe fuere, el pueblo tiene muy gran deuocion con ella,y por medio luyo ha obrado nueftro Señor grá
des marauillas.

quien citarón los Auditores de
la Rota, en la [relación que hizieron ala Santidad de Paulo
Quinto, déla vida y milagros
deite Santo, en orden a fu beatificación. El qual llegando al
titulo delcapitulq que trata que
eftando orando en la Iglefia de
la Madalena, quando ialioklló viua la jumenta, que fe la fluía muerte vn lobo, pene eíía
gjleífa a la margen, .^lorafie IU-ma efta Iglefia San Saluador. ¡¡
Donde claramente ficntc qmk
íu primera aduoeacion fue ele'
m .bienauenturada Santa. Ma^
na Madalena. Y parece Jiaze
en prueua defto vn altar muy
antiguo que ay en ella, dedicado a efta bendita Santa ; y feria
pofsible ,que quando mudare?
la dedicación defte Tempío ,d<>
xaílen cite al tar, perqué no íe
C A P I T V L O XLVII.
perdieífe del todo la memoria
Parroquia de San Saluador. de la primera.
Mas lo que haze mas fuer^ O Falta quien diga que cf za en prueua de lo que vamos
'taígleíia fue dedicada en diziendo es, que como diremos
íus principios a la glorieta fan- en [fu lugar } en efta ígleíia fe
ta Maria Madalena; particu- bautizó el Doctiísimo Pontifi- u'-:
pearodc larmennte Pedro de Quintana ce San Damafo, luz. de la ígleQuintana. Capellán mayor que fue de la íia, y honra defte pueblo, por
Capilla del Obifpo, y Cura de el año del Señor de trecientos
la Villa de Atancon, en eilibro y quatro, en el qual no podía
que hizo, reduziendo el que ef- tener efta Iglefia la aduoeacriuio de San Ifidro Iuan Diá- cion del Saluador, porque la
cono, a mejor eftilo,y el latín primera que fe fundó en el Ormedio bárbaro, como dc aque- be defte titulo, fue la que funllos tiempos,a periodos mas 1 i- dó el Emperador Conítantimados y de mayor elegancia, a no en íu Palacio Lateranenfc,
enla

M
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en la ciudad dé Roma per los cha Villa en la Jala que es encima
años de trecientos y veinte,co- del portal de la Iglefia de San Salmolo refiere de O.iuhio Ville- uador de l a dicha Filia,fegun que
gas. Y afsi es fuerca q al tiepo lo han de vfjy coftumbre,o c.
EnlaCapnlaex Ls Udtilios .. ira^ ile la
que fe bautizó el gloriofo San
on pci
*'
Damafo en efte templo ,tuuief- delta Tarre^uiaay vna Imagen £. "Saina.
de
nueftra
Señora
antiquilsima
dor.
íe otra dedicación; y íi en el
delceleftiai Labrador tenia la y de mucha deuocion, con muaduoeacion de la bendita Ma- lo déla Concepción. Es muy
dalena .bien fc figuequela del morena y de muy lindas faccioSaluador la tuuo ciefpues.Y cóf- nes , con el Niño enel bra^o deta de papeles antiguos que yate recho , de quien dixo el Ilufti ífnía efta inuocacion del Salua- limo feñor Do García de Loayí
dor por la era de mil docientos fa Arcobifpo de Toledo, que
y-cincuenta y fíete, Reynando era del tiempo de los Godos, y
el Rey Don Fernando el Santo Alcocer, entre tres Imágenes AicoecrWfque ganó a Seuilla: porque en milagrolas y de grande anti- íes».
vna donación que hizieron cier guedad que dize ay en M Atos vezinos de M A D R I D , de D R I D , que fon la de nueftra
cierto heredamiento a los Reli- Señora de Atocha, la del Algiofos de Santo Dc mingo, que mudena, feñala la tercera la de
fundaron en el Monafterio de la Concepción de San SaluaSanto Domirgo el Real, antes dor . Tuuo muy de antiguo efque fuera dc Monjas, en la qual ta inuocacion,)' quando la tr¿ fentreoirás perfonás que fe halla ladarondéla Capilla alta don,
ron prefentes per teftigos nom- de eftaua, a laque fofa fer Cabra a Do Abril Subdiacono de pilla mayor defta Igkíia den*
de efta al prefente, queriendo
San Saluador.
Encima del porticu defta Igle mudártela echaron en fuertes
fia,tenia antigúamete efta\ illa tres nombres para tacar el con
látala de fu Ayuntamientc,c6f- que la auian de inuccar de alli
ta de vnos acuerdos que hizo pa adelante, y le cay ó tres vezes el
ra trocar ciertofitiopor otra lá déla Concepción, lo qual feata tierra que ofrecía vna perfo- tribuyó acota milagroía, con
ra vezina de M A D R I D , los que manifcftó la Virgen que no
quales empiecan defta iucrte : guftaua le quitañen íu nombre,
En la noble Villa de Madrid fieysy aisi feledexaron ,ccncK:Ual
es venerada- Yfuelo tanto andías del mes de Otubre año del 'Natiguamente, que ay quien cicimiento de niuftro Señor le fu Chrifto de mil y quinientosy tres anos, <ra
ef que vio memoria en efta
tundo ayuntado el Concejo de laMcíia
di~ en años atrás, donde
I j.
eftaua

V
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Que en Efpañol es lo mifmo
que eftá dicho, y aunque dize fe
coníagró a honor de S. Iua Bau
tifta, con todo ello la dedicado
defta Iglefia es a entrambes fan
tos Bautifta y Euangelifta; porque en la parte principal del retablo del altar mayor encima
del Sagrario cftauan antes que
fe pufielíe en efte lugar la Imagen de nueftra Señora de GraC A P I T V L O XLVIIL
cia , las deftos dos Satos de bulto juntas en vn nicho, y de pinParroquia dc San Iuan.
zel; enlo reliante del retablo la
T A ígleíia Parroquial de Sá hiftoria de entrambos. Por tfte
•*—*Iuá es de las antiguas defta miímo año,ypor el mes de Iulio
Villa.y vna délas tres confagra- figuiente Don Bartolomé Arce
das que ay en ella, confagróle el diano de M A D R I D dio a efta
año de mil docientos y cinque- Iglefia a ruego de Lacaro Arcita y quatro,Reynado el Rey Do prefte de la mifma Villa reliFernando el Santo , por Fray quias de San Iuan Bautifta, de
Roberto Obiípo Siluenfe,de li- S.Iulian Mártir, y de Santa Ma
cencia de Don Sancho electo riña Virgen y Martir,ccmo cóf
Arcobifpo de Toledo, confta ta devna eferitura antigua,fu da
por vn inftrumento que tiene ta zApudfianElumAuditum nono
- Puia déla efta Iglefia efcrito en pergami- Kalendas zAt'.gufti anno Domim
co .ngr.ciá n ( , ^ e n l e n g ü a Latina,con iu fe- 12 54.
El principio defta Iglefia no
11o de cera pendiente,fu data en
M A D R I D a nueue de Iunio del fe fabe con puntualidad, por fer
mifmo año. Lo miímo dize vn ran antigua, mas lo que parece
letrero en la capilla mayor a la cierto es fer del tiempo de los
parte del Euangelio, por eftas Emperadores Romanos.' Lo pri
mero, por la manera de fu edifipalabras:
cio y craca; y lo principal,porque encima déla puerta de los
Confecratafuit h&c Ecclefia adhonorem Santli loannis'Bapttfta,per pies,que la portada y toda aque
fratrem I{obertum Siluenfem de Irlia pared es antiquifsima, fegun
el parecer de los A4aeftros de
cvnúa Dommi Sanclij Archiepifiopí
Toktani anno 12.54. 5\j3». lunij, ebras que la han vifto, ay tres
piedras redondas. En la dc cocomefisioneindulgen tiarum 40. diemedio efeulpida vna Cruz?
rnm.
enla
eftaua efcrito q por la deuocion
fuyafedefpoblauan los lugares
cOmarcanos.EnlaCapilla délos
Aluarez Gato ay otra S. Image
muy antigua, aquien el pueblo
llama nueftra Señora de la Eftrelia, aunque por auerle renouado el roftro encubre algo de
fu antigüedad.

l'i
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enlaaelládodelaEpiftolavn Añadieron pues los Cetárea¡ al c¿Sca iit.i.
egnnCordero con vnabandenta en- Lábaro afupredeceífor lasdcsde^sAulla,
cima. En la del Euangelio lai ci- letras primera y pcftrera del A- ° ' 2 .
fra del nombre de Chnfto,dele becedario G negé, para cenfeftrasGriegas,al modo que el Em fárqueladiuimdactdelHijo eperador Conftantino el Magno raigual cola del Padre. Nofo^
lavsótraercnfüEftandartelm lo le traían envíos Eftandartesj
fino que las eículpieren en las
perial,que llamaron el Lábaro, monedas, en demeftracion que
añadiéndole defpues el Alpha y
eran Catolicos,y prefeífauan la
. Omega,Maxencio y Decencio
verdadera Fe, 7 noel error de
P. fu hermano,fuceífores en el Im- Arrío,aquien feguia elEmpera.
"perio,por auerfele quitado a
dor Conftancio. La forma
s Conftancio, el qual auiendo íide las piedras es cerno
°.do Católico algunos anos, tue
fefigue,
' defpues grade hetege Amano

LaX. cni vale en Griego lo
que en Latín C l i . La P.es lo
miimo que R. Efta cifra del nóbre de Chrifto acoftumbraron
a poner encima de las puertas
de algunos de fus Templos los
Católicos,y en algunosfepulcrosert Efpaña en tiempo que
corría la heregia de Arrio, como lo dize Paridla en fu Hifto" riaEclefiaftica,laqualintroduxeron los Godos en fu entrada;
y principalmente fe ponía enlas
Metías Parroquiales, para dar
a entender con ella que eran Ca
tolicos , y no Amaños, y que
los Parroquianos que en ella fe
juntauan feguian la verdadera dotrina Católica, y no el

error de Arric,reptefentando a
Chrifto Señor nueftro por lu no
bre,y por la Cruz en efta cifra,
y conteftando también por el
Aiphay Omega fu diuinidadé
igualdad con el Padre, que los
Arríanos negauan, fegun lo del
Apocalipü,cionde per eftas des
letras,que fon la p r i m e r a £ » # e í l M
poftreradei Abecedario tine-Eg.cmAu
ac,mueftraChrifto bien
m¡M$¿Sf¡
fu diuinidad, diziendo:
Tofiy*^
Alphay Ortega principio y fin de
todas las criaturas. Muchas deltas
Iglefias Parroquiales,co la miíma cifra fe han conferuado del deaquellostiempos,y fe hallan
en los prefentes en algunos pueblos de Efpaña,,como en la ciu13
dad
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dad de Auila,y en los lugares de po del Cate licifsjmc ^c)Rcafu tierra y remarca, en Bcrmu* redo U i maaándd gkaJ< k.Pnn
ca,y en SanGhriftcual de Rical. cipe-S.Elern- er ¿gúc e rAiioítiij
mar,y otras que refiere-como por les añes c e quínrentt s y cCuenca
tcftigo'de vifta Antonio de Cue chenta y le.s ¿el.Kacrmici to de
l.cap, i i ,
ca,y efta miíma cifra es la que fe GhriftoStñcr nueftre 4c ue fue el
f
veiobrela Puerta de-San luan^ 'primero de fu Rtyrado., en el
"donde acudían los Católicos a «jual por edito publico y vniuer
oir los oficios Diurnos, y al víó tal títfte.Rcy, recibió todo el
de los Santos SacramentoSíDe- R eyno nueftra íanta Fe Gatcli«
don de fe ligue, que efta Iglefia -codorno loidjzen des difticos q
deque vamos hablando tiene *t§ám entretas piedras, con fas
mas de'mil años de antigüedad, cifras &tiíba*eferidas,que fe pa
porque la he regia de Arrio cesó -fieron-qaanáoiferencua efta
J
en Eípaña, por auerfe reduzido
Puerta,yionlos
toda^rta-a-la Fe Católica emtre
figuientes»
Conditia mide annis maneo,facfdia irecentis
InLdaro Añadas A negat,Já ncoat
Engraue quintus enus Paulüs'tenet vrbis,^J Crbis
-1 ertius bic, xp Iberfcepera PhiUppus hmt.
h En Efpañol dizen,que ha mil
&nos que le fundó, y que fe coníagrótrecientos,y que alpreíen
te quando fe renouó tenia Paulo
Quintóla cuydadoía carga de
la Iglefia, y Fllipo Tercero el
cetro de Eípaña > En efta Igle'fiafe bautizó laScrenifsimafrin
celta Doña Margarita de Áuftria hija de los Reyes Don Feli*
pe Quarto,y Doña Ifabel Borbon nueftros tenores b año de
mil y íeifcíentos y veinte y quatro; Y en ella tienen fus Capillas y entierros los defendientes de Antonio Arias de Auila*

I)

ÍosHerreras,SoIife S ,yLuxa^
nes. Ay vea Imagen de nueftiá
Señora en ella de talla muy
antigua, y de n o menos deuocion, q l e llaman nueftra Señora de Cracu y Socorro , que N.«
antiguamente eftaua enel Co- £
lateral del lado del Euamreíio, *
y deípues la entraron en la Capilla mayor al de la Epiftola,
antesdeentraralaíácriftiaiy
vltimamentclapufierÓenelab
tar mayor en el nicho dode efta
ualosglonofos tantos S.IuáBaii
tifta y EuageliíkHa obrado N.
^enorpor fu deuocion particulares
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mado al Alcacar; empecófe a
llamar dc Sagra quando fe edificó defpues otra Parroquia dedicada al mifmo Arcangel,de q
fe tratará adelante,para diferociarladella,tomado el nombre
de la planicie de capo, que defde ella fe defeubria házia lapar
te del rio que comumente fc llama Sagra; duró hafta ios felicif
fimos tiempos del Emperador
CarlosQumto,que reedifican'
do el Alcafar có la iuntuofidad
que oy vemos, tuuo necefsidad
para ampliació del edificio quitar efta Ígleíia del puefto que te
nia,edificando otra de nueuo en
C A P I T V L O XLIX.
lugar algo mas deíuiada de Palacio,que es el mifmo que al pre
'Parroquias de S.Miguel de Sagra,
fente tiene el Conuento de San
y San Gil Abad,
Gil el Real de Religiofos DefG¡lcl
calcos
Francifcos.
s™
Vnque eftas dos Iglefias efDedicó la Iglefia nueua el
tan extinguidas por los fuceítos del tiempo, que varia to- Cefar al Arcángel San Miguel,
das las cofas,con todo elfo pare y al gloriofo S.GilAbad,de quie
cío hazer memoria dellas, para fue muy deuotoiporque como fe
que fe fepa elfitiodonde eftuuie dixo arriba, en lo principal del
ron,y que las huuo en efta Villa. retablo del altar mayor eftauan
3, La de S.Miguel 3 Sagra era Par juntas en vn nicho las Imágenes
roquial antiquísima, y parece de talla del gloriofo ArcangcLy
fue cafi de las primeras,porq fofi la del Santo; dedonde íe prueua
la dla,y la mayo r de S.Ma ria ef que la dedicación fe hizo a entauadentro.de la primera cerca trambos. Y aunque conforme a
qdiximos arriba,era la Mantua iufundacion.efta Iglefia de San
antigua,cayendo como caen las Gil el Real era menos antigua
ocho délas demás detro del Ma que las demás que faltan por
yorito,de q afsi mifmo queda he dczir, con todo elfo le dieron ef
cha mención: y las otras quatro te lugar en los actos públicos,
fuera de ia fegunda cerca, en el prefiriéndola en las procefioarrabal. Efta de San Miguel de nes gcncrales,dádola la antigüe
Sagra era templo pequcño,a rri. dacíde la dc S. Miguel dc Sagia,
en
lares marauillas en los que con
Fe han llegado a pedirla fauor.
En vna Capilla alta que eftá al
lado del Euangelio de la mayor
eftá otra fanta Image de nueftra
Señora antiquifsima, que eftaua
en el lugar del Campillo junto
alEfcurial,alqual defpobló el
Rey Don Felipe Segundo * por
incorporar fus términos en aquel Reaifitio,y la dio fu Magef
tad a Pedro Perno fu tapicero
mayor,el qual la dio a efta Iglefia y colocó en efta Capilla,don
de es venerada de los fieles.

A
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cncuyolugarlafundóelEmpe.
iador.-porque.iMra hablar con
maSprop«dad,nofcefumlaciÓ
de„ueuo,un« t ran s laaonde vnapateaotra, p ue S aunquela
ded.co a San G.l, nole quitó fu
antigua dedicación de San Miguel,comofe had,cho,dexando
alosmiímos Mediros que fc
tenia; y aisi quedo con la miíma

tados de la Villa, P ar a poderle,
adminiftrar los W < * W
mentos , hizieronle ¿ r i f i u o
rural, poniendo en ellf , ' £
que fe los admimflraií J t a
a0 de los mas eflencide f, u -'
•«UMMAD.ÍD,™"t$£

queromaal p r e l e L la Pa»o
quiade San Sebaltían ftauadl
tro de fu O laciorh-rt ? .

ra.tnefta Iglefia fe -bautízalo, Francos Cura que fuedefta d

Segúdo y Dona Anide A u l ^ , g £ ± ™ %¡¿
- " f f
y otros f rineipes c Infantes de Vüla v ocr fc^ Z t
,P h
Caftifta. Duró hafta «1 año de
í l u ^ ^ ^ f f i *
geítad de Felipe Tercero hizo C i í ñ e r o s f u n ^ r ^ i : r
. ¿onaciondellaalosMgiolcs V n i u ^ t K
c f t t !
Lib.?,ci0f. ,
iuiu&c.r,rcduzíendo la Parroquia de San
C ;Í1 ; lo ^ c T j
,
CnaladcSanfuan,queera la
tinguidas
eftas dos
Iglefias
mas ecreana,v
aisi quedaronex
nnguidaseftasdoslelcíia, ,
C A P I T V L O L.

ceila,vn Beneficio que tenia e£*
raícriw;,
i S l . CI1,del
rgieiía, nombrandoc Reter
vCiauftro,perionaouell^n /
W ^ ó n w S r t t f S
ílel i n g S ^ e a ^ ^
quatrccientos ducados.
^ En materia de antigüedad no
¡Parroquia de Santa Cruz, ie puede dczircoía cierta, cuc
no es pequeña prueua de la nu-

L¡ mt*r^ Sssssssssst

1

*-SantaCruzfueenlusprin- drleel orden atrih. . f ? J
«MaErm.ta.dequeesinmcio mas
f ^ S S S S S .
el eftar tan apartada y fuera de San Pedro y Sá Andx« ¿ ? c í
osmuros-Defpues.comocon moen lu lugar á t ó S S t t * * ' '
la deuocion de nueftra Señora lu princiDioanr,., ™ ,;l ' ?
deAcocha&eften muchos por
S
^
S
^
aquella parte haziendo a tre- mfiereqleefta d S
r
choscaferias.yeftuuieífenaparporlomenolcetaT^
aquellos
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aquellos tiempos» Y fiendolo,no dado a ella éí Arccbiípo D.Be**
fin prouabie fundamento íe po- nardo el priuilegio de precede1*
dría dezir,quc en tiempo de los cia que dio alas ce San Martin
Árabes fue Iglefia Moearaue, y San Gines, que diximes arri*
por eftar fuera de los muros,co- ba-Por le sanos de mil quatromo fe dixo de las de San Martin cientos y ncuenta y nueue, auia
y San Gincs. Y por ventura def- en efta Iglefia vn altar de Señe r
de entonces tuuo principio el San Onefre,ccmo corita de cfíer Beneficio rural, porque co* críturas antiguas,por las quales
mo délos Chriftianos que que- parecevnvezinode M A D R I D
daron, algunos viuicílen en las dexó dotada enel vná memoria.
calerías que hemos dicho,no pu
En la Capilla mayer defta
diendo acudir a ninguna deltas ígleíia ay vna Capilla pequeña,
dos Igleíias,por eftar tan diftan dedicada a ia Aíiuncion de nuef
tes, pondrían en efta de Santa tra Señora, cuyo adorno y maCruz(quchafta alli era Ermita) . rauillofas pinturas crgrandece
perióna que con comodidad les fu pequenez. Fundóla Lorenco
adminiftralle los Santo s Sacra- López del Caftillo Secretario
mentos en ella. Y el no auerle da del Rey nueftro feñor,yRcgidor
do el orden arriba dicho, lugar de MÁ DR I D(de quien en lu 1 uentre ellas,feria, o por contradi gai bolueremes a hazer memocion de las demás, y defcuydo ria) para entierro de fus paífadd Cura que entonces era della dos,uiyo,y de íüs decendientes,
que no tupo conferuar ni defencomo lo dize el Epitafio
der fu derecho, o por no auerle
íiguiente.
r'

D.

O.

M.

AÍTamptioni Dciparse Virginis Marías Sacellum,
fcuparuum cnelum,non quod voluitjfcd quod
valuit>quapotuithumilitate.
D1CAVIT

O-RJUAVlT

DOTAFIT.

LAVRENTIVS LOPETIVS A CASTILLO
Matritcnfis Curia:Senator, Potentifsimi PhilippillII. áSecretis
deíignatusjIoannisLopetij aCaft,llo> &D.Annce áValdemoro
filius,quibus,maioribus,& D.Elifabetha: á Rueda vxori íua;(quorü
corpora in hoc Sacello tumulata iilcnt)íibi,natis, pcfteriiq, íepulchrum(mortalitaris memor)íúis fumptibus curauit eriecnefum.
A. M. D C . XXVIII.
En
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deuocion año de mily quinientos? ochentaytrej.a atúfete de Diziembrey
y deju edad al veinte? nueue.
Dedí(o,adom'o,ydotoconlahumildadpofsiblealaAfifincicndela Virun
Enel entretanto Gerónimo Magno Oakaliopufi ufa memoria afu buen
¿MartaMadre de Dios efiapequeña Capilla[opequeño cielo) no elme qui, ^i^adam^bl^adodelparentefcoyamifiadque.letema.
fio^ino el que pudo) afifiande afusfuereasjuspiadefos defeos.
A efta Iglefia. fe trasladaron Morería vieja, con piedras y oLO^EWZO
LÓPEZ
DEL CASTILLO
\EGlDo\
por los anos de mil y quinientos ,'trosinftmrnentcs proporciona
de Madnd,y Secretario del muy pcderofo2(ey Filipo^ufrto^hijo de han
d-ofczdel Ccftiüoy de Doña 'cAnade V aldtmoro,paralos qualesSusma- y ochentalas Imágenes de dos dos con aquella edad,encendie^otradias,Vna de nueftra Seño . doíe de tai fuerte>que aunque fa
y°res£i Diña Ifibel de Tfueda fu muger (cuyos cuerpos ccn profundo filtncio
1.74.
deficenfán en tfta Capilla)parafi'yfushijosy' deccnduntcs^prtci.ro a fu cofiara déla Paz,y otra de nueftra Se heron los infieles a defender íus
(¿to cu r.dcfi cue es mortal) leumtar cfiefipulcro, Año de milfieyfcientosy ñora de la Candad,como fe di- hijos,y los Catolices a cftoruar
ra en íu lugan Y a ella va en pro los íuyos no les hizieífen daño.
veitey ocho.
ceíionlaViUa el Domingo de - fue tanto el furor de los rapazes
Ramos, de tiempo inmemorial quefinbaftar humana reíiftenEn el cuerpo de-la ígleíia eftá enterrado vn Embaxador de los
aeítaparte,quenoesindiciope cía, a padres y a hijos los hiziePotentados de Italia, cuyo Epitafio efcrito en vn marmol neero
queño de fu mucha antigüedad* ronretirat,y falir luera de la Vi
con letras dóradas,es el figuiente.
Ha jeerracoles las puertas delía
C A P I T V L O LL
para que no entrailemEn agradecimiento pues de la ¿vna- y de
Tarroquia de San Tedro
laotraviteria dizértfundóefta
H Y P P O L I T O O D I S C A L C O PATRICIO
Apoftol.
ígleíia dedicándola al gloriofo
Nouocomenfi Rodulphí Imp.ab epulis poft puma ad Tuntten^oc
.
.
Apoftol por íer fudeuotoivauer
BelgasftipendiaStrenuo cohortis inSubrum Piafcer..adimmor-

En nueftro Caftellano dize:

D.

O.

M.

L

Nouocomo
es ciudad en
Italia.
Infiltres
pueblos en
el Eftado de
Milán.
Belgas pueHo« en la
Francia.

i

A Igieíia f arroquial de S,
Pedro es Iglefia coníagra& infigni inííra: pietatisfignificationedata. Anno
d a l o fe tiene noticia del tiemC I J . 1 3 . LXXXI1I. XIIII. Kalen.
po en que fe coníagró^ya por fer
Ianu.& xtatis fus XXIX.
tan antigua, como lo mueítra fu
HieronymusMagnocabalius» I . C . affinitatis,& amieitiascjgo
tabnca,ya por el deícuido délos
que la han tenido a íu cargo.AL
ciui.B.M.P.
gunos han querido dezir que el
En nueftro Caftellano dize:
Rey Don Alonio el Onzeno la
Eftefepulcrofeerigió a Efypolito Odifialconatural y ciudadano de.nouotundo en hazimiento de gracias
como, de la boca del Emperador \odulfotCapitan dieftro déla Efquadra de de la Vitoriai que nueftro Señor
los
s para ta
latmprejfa
tmprejfa ue
deiTunezy
la a.
detos
lo sbelgas¡nacidopara
'Belgas ¡nacido paraalean)
alean ¡ eoio quando gano de poder de
LosInfiubre
Jnjubrespara
unezy la
car inmortal gloria por jus hazañas; a no auerle defpues de iosprimeros fitel-los Moros las Aigeciras,.y de la
dos encargado de vna legacía departe délos demás Potentados, acerca de la que el miímo día alcanzaron en
Mageftad Católica de Filtpofegundo,paffando el eftre cho de Gibraltar a la M A D R I D los muchachos délos
^nrittianos i los quales armaro
ViÜa de Madrid\donde apenas pufo los pies,quando muriófinjazony fuera
de tiempo,auiendopuefio diligencia en recebtr los Santos Sacramentos femn Vna pelea con los hijos dé les
el rito de la Santa lglefia,en que dio mfigne mueftra defu natural pie da! y Moros que eftauaauezindados
en eíte pueblo en el barrio de la
deuocion

puefto a íu deuocion el mifmo
nombre a fu hijo primero herédero el Infante Do Pedro, Prue
uan efto con dezir que fe ven oy
día en la techumbre defta l«\L
.fialos deudos Reales de la s°a rmas antiguas de los Reyes de
Caftilla • mas efto no es bailante prueua para entender que fea
fundación mas defte Revoque de
otro qualquiera délos antiguos,
^uestodos ellos tuuieronlmas
mifmas iníignias, de Caftillcs y
-Leones. Fuera de que en el pri¿ Cap. i »
Uilegio del ReyDon Alonio el
Sabio5que referimos arriba , en
que da a efta Villa vn folar que
auiafieio baños,feñala por finderes cid >el arroyo quéjale délas
jt.entcs

;
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fuertes de San Pedro, donde ya fete vna ígleíia pequeña que 8 $
haze memoria de Iglefia defte marón San Pedro el viejo, dt\k
Apeftol,aveinte de Iulio de mil qual fe haze mención en vn Brc
decientes y fefenta y tres años, uequeen doze de Ncuiembre
que fue la data defte priuilegio, de mil y quinientos y deze añes
y quien le concedió fuebilabue- concedió la Santidad de Iulio
lo de Don Alonio el Onzeno; y Segundo* dando licencia para q
afsi no pudo elbifnieto fundar- vnas Beatas que deípues prcf el.
la. Principalmentequc repugna faron la regladela Concepción
a efto el íer efta ígleíia (íegun el de nueftra Señora ,que auian fun
orde referido) mas antigua que dado en vnas cafas cótiguas a la
la de San Andrés, la qual eftaua mifma Iglefia, y fe feruian della
fudada mucho antes del año de
para los oficiosDiuincs,yfetraf
mil y ciento y fetenta y dos en q
ladauán a otra parte, de que en
murió el gloriólo San Ifidrc>fegunlamas cierta epinion * y fe fu lugar trataremos,pudieíferi
enterró en fu cimenterio, y aun trasladarlos huefos cíe cieíte^ 6leftaria mucho antes que murief difuntos que eftaua enterrados ^
íe edificada,fiendoel Rey Don en la ígleíia de S. Pedro d viejo
Alonfo el Onzenc,aquien atri- a la donde de nueuo fe p¿iTau¿>:
buyen la fundación defta Iglefia y en vnaprouifion delCaidenaí
mucho defpues por los años de FnFranciíco XimenezdcCiH
mil trecientos y doze, dedonde ñeros Arcobifpo deToledo,dtf
íe infiere que no pudo fer funda, pachada para el mifmo efeto en
veinte de Mayo de mil y quinie
cionfuya.
tes y catorce¿y en otras eicrituNo obftante lo dicho» tengo ras antiguas que fe guardan en
por prouab-le que efta Iglefia en el archiuo del Monafterio déla
íüs principios no eftuuo en el lu Concepción Franciíca^ Délo
gar donde efta al prefente, fino qual fe infiere,^ p a efta Id¡s¿
Ues
mas arriba como van deíde la
fia pequeña dieron nombre de
puerta que cae enfrente de la íaSan Pedro el viejo * fue reípeto
criftia,ala puerta que llaman de otra nueua q" ie hizo dcluues
cerrada,a mano derecha cali al dedicada al m.lmo Sato,que fue
medio dc la calle* en vna cafa q la que al prefente es,y de que va
aora haze efquina a otra que e£ mos hablando, y la que dizen etá a eípaldas del alholi de la Vi- difico el Rey Do Alonfo el On^
lla,y que defde alli la trasladó a zenojtrasladando a ella la Parla parte donde aora eftá el Rey roquia que eftaua antes en aque.
Don Alonfo el Onzeno¿ La ra- Ha ígleíia pequeña, por termas
zón es, porque en la parte que capaz la nueua. Ydeuian de efhemos dicho huuo antiguamen- tar cerca de la primera en tiepd
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ce Den Alentó el Sabio,las fuetes que üize íu priuile gio, y llama úe San Pedidas quales de£
pues fe bax.aró mas abaxo,y per
diendo el primer ncmbre,tcma
ron el de los caños viejos, y aun
en nueftros días las mudaron do
dealprcíente eftan cerca déla
cala ocla moneda. Refpeto pues
defta primera Iglefia,viene a fer
mas antigua que la de San Andres,porque ie lleuó configo lu
antiguedad,comolohizo la de
San Miguel dc Sagra quando la
trasladó el Emperador Carlos
Quinto a la que edificó de San
Gii,quedando efta pcítrera con
la antigüedad y precedencia de
la primera,que a tomarle refpeto de la fegunda(q dizen, y íeria
muy pofsible fuelle aisi) edificó
el Rey Don Alófo,fuera mucho
mas moderna que la de San Andrés. Y fupuefto que íegun el ordenas mas antigua que ella, ha
ie de confeílar lorcolamete que
la Parroquia eftuuo en otra parte antes que la trasladaífen, refpeto de la qual verga a fer mas
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antigua que la de San Andrés, y
efto no p udo fer ctra fino la que
hemos dicho de San Pedro el
viejo.
Tiene efta de San Pedro dos
capillas a los lados déla mayor;
en la de la parte de la Epiftela
íe venera vna Imagen de Chrifto crucificado muy antiguo y de
mucha deuocion. En ladel Eua
gelio eftá enterrado Francifco
3 Luxá,có la inferipció figuiéte.
F^AWCISCO DE
LVXAK
Capitángeneral del 2{ey Filipe Segundo en la carrera de las lndias,ve
cío en batalla el año de mil y quinietosy fefenta y ocho a cofiarios Inglefies,? a Iuan Aquinezfiu Genéramele ando ccn ellos en el puerto de San
Iuan de Lua,donde los hallo,y ganó
eftas vanderas,&c.
Refiere las memorias que dexó fundadas,y los Patronos def.
ta capilla, en la qual eftá enterrado Fray Antonio de Luxan
Obifpo de Mondoñedo de la
Orden de San Francifco, cuyo
epitafio dize defta fuerte.

cA^TI
TAZE
EL
\EVE\EcISfDlSSl¿MO
fienor Don Fray Antonio de Luxan Obijpo de ¿Mondoñedo,? los fieñoresFroleífico de Luxan fu heredero,y Doña IfabeL de la Cerda fu muger > huos de los
fienor es Rodrigo de Luxan,y de Catalina de Luxan,y nietos de losfiñores luá
de Luxan del Arrabal,y Iuan de Luxan el de San Andrés,fiempreleales a
fiu\e?.
En vn pilar de la Iglefia hazla la facriftia eftá vna piedra con la
inferipcion {¡guíente.

D.

O.

M.

Franufcus Murtin?z,zArchiepr¿sbytcr Mantuanus, qtáfub (¿ip¡d-inferius
J

joftto
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pofitofitus efifib ingenitam virtutem, ig) in Deum religionem Parocho, fg}
CAPITV.LO LIL
T defparramo los nubl'ados.
jBeneficiatis huius templt obligatione reifacrx ad eius expiationem quotidie
aquotibet ipfirum faciend* omnia honafitaruralia ex teftamento reliquit3 Duró efta campana hafta el
-'Parroquiade San Andrés.
dtjtanno 1377. cuiu-fiuperflites Sacerdotes gratitudmis caufa koc monimen*año de mil y quinientos y feferít-a y cinco ó fefenta y feis que fe
ikm dicarune anno 1591.
Efta Iglefia fe tiene notiquebró, y della hizieron dos, el
En nueftro Caftellano dize:
cia delde el tiempo de feFrancifco Martinez.Arciprefle de Madrid, que efta enterrado debaxo de la de mil y quinientos y íctenta y
piedra que efid debaxo defta porfu natural virtud y religión para con Dios' fiete,que lávna dellas por la par ñor San Ifidro Labrador, que
dexopormandadefiuteftamentoal Cura y'Beneficiados defta Iglefia todos te de arriba tiene grauadas en como en el capitulo precedenJcngua latina : Veysaqntla Cruz. te fe tocó, fe enterró en ella,el
fus bienes rurales del campo,ccn cargo de vna Mi ¡Ja que qualqutera dcüos
r C
qual viuio por los años de mil y
\ fa -del Señor,huidpoteftades enemigas.
ie ha de dezir cada día por fu alma. Muño ano de mil? trecientos? fetetitay
tefta- yencio el Leo del tribu de luda, queciento, Reynando el Rey Don
fiete. Los Sacerdotes que quedaron defpues del,en demofiración de aoradeaAlonfo Sexto ,que recuperó de
o de es la rayz.de Dautd. Y por la orla
miento le dedicaron efta memoria año de mil? quinientos? nouenta? vnot cudi
los Mpros efte lugar y Reyno de
ld deabaxolas letras que hemos
referido eftauan en la tabla, y ef Toledo, de lo qual íe infiere có
Ay tradición recebida y af- blados,huyedo los efpiritus má
tas mifmas tiene po r entrambas' mucha prouabilidádque fu funlentada en perfonás ancianas lignosquelosconmouian y expartes la otra campana. Poco dación leña antes de la perdida
defta Villa, que íiibiendo anti- citauan, y vez huuo que fe oyedeípues fe cayó vn quarto del la de Eípaña, pues es de creer que .
guamente vna capana a la torre ron vozes en el ay re, que deziá:
do de la facriftia, y trajo tras íi note fundaría en el tiempo que
defta Iglefia,era tan grande que Huygamos que tocan la campa
vn pedaco dc la pared déla Igle los Alarbes fueron tenores del,
no cupo por las ventanas della, na de San Pedro. Era tanta ia
fia,y con fu ruina quedó deícu- principalmente ¡cayendo denyafsifueforcbfoboluerla a aba Fe que los labradores de M A bierto envn hueco della vn cuer tro de los muros. Simio en tiem
xar hafta dar traca de lo que fe D R I D reñían con ella,que dauS
po entero có fu peto y eípaldar, pode los Reyes Católicos Don
auia de hazer; porque ó fe auia en tiempo de Ag; fto muy larcas
y la cabeca folamente comida y Fernando y Doña Ifabel de Ca
de boluer a fundir para reduzir y liberales limoitas al íacriffan
defpegada del cuerpo^'de períó- pillaReal donde íus Altezas oiá
la a menor tamaño porque cu- defta Igleíiajporque tuukífe cui
na pnncipaLfegun parece, por los oficios Diuinos, por ¡íetuirpieífe,o fe auia á derribar la tor dado de tañer a nublado en tieenterrarle armado en hueco de les de Palacio las caías de don
re hafta las ventanas,para en eí- po que las auenidasytempcftapared,y no enel íuelo,quefindu Pedro Laífo de Caftilla, como Cap ,0
tando dentro boluerlas a hazer. des pudieilen hazer daño a los
*
da le cmbalfamarian,y afsi que- queda dicho. Los quales reediYfucedio,quedexandola al pie fembrados,y quando iba a recodo entero, y la cabera fe corró- ficaron efta'Iglefia, que con la
de la torre hafta deliberar lo q ger la iimoíha que le dauan, llepio, porque fe deícuidarian de antigüedad cítaua als;o desluzifuelle mas conueniente, boluien uaua pintada enla demanda la
iácarie los fefos quando le puíie da y malparada.Prucua deíto es
do a la mañana la hallaron puef campana. Comprucua efta traron alli. Tuuieronledefcubier- elEícudode armas Reales que
ta en el lugar donde auia de ef- dición vna tabla que hafta aora
to algunos dias,y al cabo dellos eftá en lo alto de labobeda déla
ta r,fin lefion de las ventan as de ha eftado en la facriftia, y al pre
le boluieron a fu lugár,y la Ma- Capilla mayor jy aunque por te
la torre,ni de la capana.Lo qual fente eftá en la mifma torre, engeftad del Rey Filipe Segundo ner Águila, algunos han queri"
le atribuyó a cofa milagrolá y donde eftá pintada vna campa boluio a reedificar el quarto q do atribuir efta reedificación al
fobrenaturaljcomo lo compro* na,yporloalto dos Angeles d
fe cayó,poniendo en lo alto de RcyDon Alonfo Séptimo que fe
uó el fuceílo porque tenia tanta a eftan fubiendo, y debaxo deintituló Emperador de las Eíla nueua parecía la parte de
virtud,que tocándola en tiem- lla las palabras figuientcs.
paña5,oalReyDon Alonfo el
la calle íiis Reales
po de tempeftades,al punto cef- Con mi vozllamo ¡a los Chriftianos,
Sabio, por íer electo Emperaarmas.
íauan y íe deíüaratauan los nu- Efip amo a los demonios,
dor de Romanos, es fin funda***
mento,
Tdefi

Libro primero

déla Antigüedad de Madrid.

mento,porque el primero no tu canco de les Moros crJaiKa^
uo Águilas en fus armas,po r fer uasde Tclcía mikgjcomerte
propia infignia del Imperio Ro per beneficio einticii.cr.difmano. Y íi bien es verdad que el teSantc,cclccí!rdck ei \ r a r r
fegundo las tuuo,pero fuero dos ca erque hizc pinar Ejotes ce
y no vna fola,como la vemos en fusmilagrcf,y entre d k s l s iríielEfcudo deque hablamos,la lagrofa batalla, ce me dize Blequal pufieron con diadema en da,la qual p ufe íebre tres Leolos íiiyos los fantosReyes,por la nes de piedra ¿cradcs,y er cima
deuocion que tuuieró al glorio- dellavnlultc de ir adera , u co
fo Euangelifta San Iuan, íignifi- chapado de plata deraca,q cuicado por el Águila, como ie ve tada defpues de muchos años pa
en las que eículpidas en piedra ra hazer vn retablo enel altar
pufieron en el Jteal Cormento maycnpeiótreinra marees mede San Iuan délos Reyes de To- nos vna onza,íegun corita de vledo fundación magnifica de íu na vifita ¡qtS hizo en ella Mella
gradeza. En íer fuya pues la ree en veinte de Mayo de mil y quidificacion defta Iglefia tuuo fun nientos y quarenta y vno el Ordamento el dezir íé que fií Capi dinario.
lia mayor es patronazgo Real,y
Eftuuo pues el Santo en efta
como tal fe eftoruó por orden Capilla hafta que el Licenciado
de la Mageftad de Felipe Terce Francifco dc Vargas fundó otra
ro el año de mil íeifciétosyquin muy funtuofa,incorpe rando en
ze vn entierro que eftaua empe- ella la del Santo có facultad de
cado a hazer debaxo del altar León Dezimc,en cuyo breuc le
mayor al lado del Euangelio. contenia la narratiua figuiente:
Alargaron rambien los Reyes Que por quanto el Licenciado Varefta Ígleíia todo lo que dize la gas confiderando la deuoeion que toda
tribuna, hafta la puerta délos la Villa de Madrid,? el tema a Sá
pies,que oy tiene por meter de- Ifidro,? que refidtendo los 7(f?es de
tro della el fepulcro del 'glorio- Efpaña en efte lugar,que es vno déib San Ifidro,que como le enter los mayores della,tema defeo de ediraron en el cimenterio,eftaua ficar vna Capilla ,? hazer en ella
fuera della.
vn fepulcro magnifico? funtuofi paHuuo em efta Iglefia vna Ca- ra trasladar el cuerpo delSato a el de
pilla antigua pequeña detro de la Iglefia de San Andrés donde eftala mayor al lado del Euangelio, ua en lugar pobre >para que eftuuiefique mandó hazer el Rey D. Aló fi mas honrado-, para lo qual aueria
lo el O3:auo,para colocar en el dotar la Capilla de libros, caltzes, ?
el cuerpo del gloriofo S. Iíidro, ornamentos?poner vn Capellán ma
agradecido delavitoriaque ai- yor^y otros menores,? fer pairen el ?
fifi
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fusdecendtentes. Concédetelo íu rigos y los otros,con lo qual
Santidad,conque la capilla que quedó la capilla que oy fe llama
auia de hazer, fe llamaife del. del Obifpo feparada yfincomu
cuerpo de San Ifidro.
nicacioncon ia ígleíia de San
Pufofe por óbrala fundació, Andres,haziendo en vn ochauo
abriófe puerta a efta capilla por dc la capilla mayor della vn fun
la parte que hemos dicho eftaua tuofo Maufeolo para colocar el
la del Santo, que fundó el Rey cuerpo del Santo fobre los tres
Don Alonfo el Octauo, traf- leones de piedra que el Rey D .
ladófe a ella honoríficamente el Alonfo el Octauo pufo en fu ca
bendito cuerpo de aquel Labra pilla,donde eftuuo hafta,que fe
dor humilde. Eftuuo en ella, v- celebró lafieftadc fu Beatificanos dizen veinte y qüatro,otros cion por los años de mil y fcyfveinte y feysaños, hafta que por cientos y veinte,que le pulieron
ocafion de algunas diferencias en la vrnia de plata en que oy ef
que fe leuantaron entre el Cura t a , y le ofrecieron los platerosBeneficiados,yParroquianos de defta Corte,
la Iglefia de San Andrés con los
Ai lado del Euangelio dc la
Capellanes de la nueua capilla, capilla del Obiípo eítá enterrafobre que fe impedia el celebrar do el Licenciado Francifco. de
losdiuinos Oficios los vnos y Vargas fundador della, cuyo
los otros,y deípues de reñidifsi- epitafio mueftra la gran modefmos pleitos huuo vna coneor- tía'del difunto, pues auiendo íidia entre todos, có licencia del do del Confcjo de los Reyes Ca
Cardenal don IuanTauera Ar- tolicos y Reyna Doña luana, y
^obifpo de Toledo, en ejue los perfona feñalada, afsi en fangre
herederos del Licenciado Fran como en letras, no haze alarde
cifeo de Vargas,fe obligaron de de femejantes titulos,fmo tan fo
cerrar con vna pared grueilá la lamente de los de la Fe y Efpepuerta de fu capilla , que caia a ranea coque murio,que fon los
la mayor de la Iglefia, para que
que hazen viuir para íiemno fe pudieíten impedir cantan
pre, ydize defta
do el Oficio diuino los vnos ele
manera.
cAyui efta el muy Magnificofeñor Licenciado Francifco de Vargas,
partió defta peregrinación con la efperanca.Catolica, que deuio efiperar
la refurreccion defu cuerpo yoquifue depofitado hafta el juyzio final
año de mil? quinientosy diez? ocho.
Al'ladodelaEpiftolaeftáen algunos años reedificó cita capi
terrada doña Inés Carauajal fu lia do Gutierre de Vargas yCamuger, y entrambos tienen fus rauajal Obifpo de Plafécia,v hr"
bultos de alabaftro. Defpues dc jo fegudo delfundador,hazíédo
R
en
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y tomó principio de lia. Por eftar feparada efta Cavn vezino y natural defte lugar, pilla de la Iglefia,como fe ha dr
períbna hazedada yrica,el qual cho,los decendientes del fundatuuo ocho hijos varones, a los dor della,para incorporarla de
decendientes de los quales lia- tro, porque eftuuieíle con mas
maróOctoesjpor ferio de aque- guarda y veneracion,enfanchalíos ocho hermanos.
ron vna ñaue defte Templo jde+
viQVÍ
TAZE
LA WE^A
MEMORIA
Por lo años de mil y quatro- manera que quedó dentro delr
del IlufirifisimofienorDon Gutierre deVargas CarauajakObifpo que
cientos y treinta ¡Ruy Sánchez la puerta por donde fe cntraua
fue deTldfencia^ijofigundo del Licenciado Francifco de Vargas del
(¿apata copero del Rey D.Iüan a efta Capilla,y afsi fe ven en las
Confijodelos\e?esCatólicos?2{eynaDoña luana,reedifico? doto
el Segúndo,y Doña Coftáca de tabicas del enmaderamieto def
efta Capilla a honra?gloria de Dios, con vn Capellán mayort
Aponte fu muger edificaron v- ta ñaue las armas de los Capaj-doze Capellanes menóres,Murio año de mil? quinientos
na Capilla muy funtuofa añi- tas. Hazefe memoria defta Ca- Priuilegios
?cinquíntd?fiéis.
rnada a efta Iglefia,cuya puerta pilla de nueftra Señora de la I- y dentinas
antiguas.
falia ai Porticu della, colocan- glefia de San Miguel dc los Ocdo en ella vna Imagen de nuef- toes en vn priuilegio. del Rey
tra Señora de^efcultura de bara Don Iuan el Segudei^ defpacha*
y media de alto, muy antigua, a do por el año de mil y quatror
cofta de elcrituras antiguas* haí
C A P I T V L O Lili.
quien llaman la Madre de Dios cientos y quarenta y fcis; y en ota el tiempo de los Reyes CadelaEftrella,conciuien ellos y tro de los Reyes Católicos, y en
Parroquia de San Miguel de tólicos vn Cabildo muy rico
i, fus paitados tenían gran deuo- otras eferituras antiguas que fe
los 0 ti: oes.
de la miíma aduoeacion, que
cion por las marauillas que lie- guardan en el archiuo de la mifaunque lo vno y lo otro no prue
uandola a las guerras obraua la ma Iglefia.
S T Á ígleíia no 'fue en fus ue con euidencia lo que vadiuina Mageftad por íu medio»
Por el año de mil feifcientos Nuertra seprincipios Parroquial,algu- mos diziendo , alómenos en
Vna de las quales fue,que falien y ocho, los cordoneros Parro- purlo y
nos lian querido dezir q fue cofas antiguas parece es algún
do vno de íus anteceilores de la quianos defta Iglefia colocaron pi3ro.
Ermita,pero a efto contradize, fundamente en genero de pro^
batalla(en la guerra que contra en ella vna fanta Image de nuefque eftando dentro de los mu* uabilidad , y mas juntando a
los Moros de la Anda luzia ha- tra Señora intitulada del Popuros de la fegunda cerca ¿ no lo efto la tradición tecebida , dó
ziá fus Reyes ) todo cubierto de lo y Amparo,es de talla femada
pudo fcr,pues las que lo fonifie- que fue Ermita en fus princiflechas tocadas con yerua, mila envnaíilla,yrieneaíuHijofeh
pre eftan fuera dellos,y aparta- pios. Quando la erigieron en
grofamente le libró nueftra Se- tadocnelregazo,debelliísimas
das del lugar. Lo q parece cier- Parroquia j que no fe ha podi^
ñora, por encomendarle a ella facciones, y de no menor deuo-<
to es,que antes que le erigielle do tener entera noticia de el
en efta fanta Imagen.Comprue cion y antíguedad,la qual traxe
en Iglefia Parroquial, fue Ora- tiempo, la dedicaron al glorio
ua efte milagro Vna pintura an- ron tres oficiales dellos de vna
torio de áfgun recogimiento, o fo Arcángel San Miguel ¡> llatigua que huuo, en donde fe via Ermita diftante defta Villa oobrapia, cuya aduocacio fue de mándola de los Oetoes, a difepintado efte cauallero lleno de cho ó nueue leguas; eftaua abier
San Marcos.De lo qual es prue rencia del de Sagra,de que queflechas hincado de rodillas de. tas las paredes della por todas
ua el ir tan de antiguo en proce da hecha mención, porque tulante della,cuyo retrato hazie- quatro partes, y tan malparaíion a efta Iglefia la Villa de uieron muy grá parte, o toda en or
dote almoneda dcvno deftos fe- da, y llena detelarañas,cjvn día
M A D R I D el dia del gloriofo E. efta erección algunas perfonás
ñores <Japatas,vinc a manos de q paitaron por ella hallaron cuuangelifta,ccmo íé dirá en íu lu del lina ge defte apellido , que
vn Arenero que le compró de- biertadenieucla tanta Image,
LÍB.5,C. j? gar,y auer durado en ella,fegun le huuo antiguamente en M A DRID
K%
deícu^
e n el hueco de la pared por dód-e eftaua la puertaque íalia a la
mayor de la Iglefia dc San Andres vnfuntuofo fepulcro de alabaftro, y facando las figuras

del tan al natural ele fus origin a
les, que parece quito competir
el arte con la naturaleza en el
primor dellas > cuyoepitafio es
el que le ligue.
i
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defcubrieronla, y mouidos de quando la liecharon menos, hicompaísicn,nofintiernas lagri zieron grandes diligenciasen
mas de deuocion propufieron buicaria, y hallándola en efta
detraerla a M A D R I D en bol- Villa, acudieron ai Confejo a
uiendodelviageaqueiban. A- pedirla, donde confiando de la
certó a íer efto en ocaíion, que poca decencia con que la tenia,
auiendo determinado los de íü y de la mucha con que de prcgremio de mudar vna herman- lente eftaua venerada, les fiíe
ciad que tenían enelConuento puefto perpetuo iileneio en íu
de la Merced defta Villa, y pi- demanda , con cjue defirieron
diendo vna Imagen de nueftra defupreteníion.
1
Señora que tenían para trasladarla a efta Iglefia dc San MiC A P I T V L O LIIIL
guel , donde ié querían pallar,
no fe la quiíicren dar los Reli- Parroquia de San luftoy Pafior,
gicíes. Con lo qual, auiendo
? San ¿Millan Ju
buelto del viage pallado, acoranejo.
daron de poner por obra fu bue
propefito, y poniéndole en ca- I" A Iglefia Parroquial dcS.
mino llegaron a la Ermita, que *-*IuftoyPaítoresmuy antiera muy antigua, y tenia pinta- gua, renoúaronlalos Reyes andos por las paredes los mila- tiguos de Caftilla, como fevee
grosque la Mageftad de Dios enlosEfcudosdeíusaimasRca
ama obrado por la deuocion les que tienen en las tabicas de
defta fanta Imagen; y embetuné la techumbre, no fe tiene ne tidoía en vn tafetán vna mañana cia de fu fiindacior,por íer tanantes de amanecer,y poniendo- ta íii antigüedad. Tienen en efla en vna tunda de damaíco car ta ígleíia íus Capillas y entiermefi, el vno dellos la trajo con ros Pedro Xuarez de Toledo,
la mayor decencia que pudo,íin los Coallas, los Lagos y Luxaque fe paraífen en la venida, ni nes, y en vna pequeña fe veen ta
auna dar de comer a las muías, bienlas armas délos Ciíheros
Dcpoíitaronla enel monafterio mayorazgos antiguos defta ViReal de las Defcalcas, dedon- Ua.' El día de San Pedro fe hade la traxcron en vna ióleniísi- ze proceíion defde efta Icríeíia
ma proceficn,y la colocaron en a la del fagrado Apofto!,por vo
efta ígleíia dia de San Ilefonfo to que hizo efta Parroquia quaveinteytres dc Enero del año do las demás le hizieron aparíobredicho. Losvezinos dellu ticulares Santos en tiempo de
gar cuya era la Ermita, fuc grá Don iuan cí Segundo, por la ra
de el íéntimiento que tuuieron zon que arríbale dixo.

En
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En efta Iglefia tuuo princi- dillas para recebir a nueftro Sepio por el año de mil y feifcien- ñor, y el Preíte que dezia la Mif
tos y diez y nueue la venerable fa,con el Santifsimo SacramenCongreeacion de Sacerdotes to en las manes para adminifnaturales defta nobilifsima Vi- trarfele, acato el cauallero aleó
lia,debaxo de la inuocacion de los ojos al roftro del Sacerdote,
San Pedro Apoftol, cuyo infti- que por caufa de auerfeleuantatutoesel acudir al íocorro de do de vna enfermedad le tenia
losSacerdotes pebres,afsi viuos lleno de manchas y con alguna
focorriédoies íus neccfsidades, fealdad, cauióle algún aleo el
porque apretados della no ha- mirarle: por lo qual íé quitó de
gan coíá indigna de fu eftado, y dóde eftauafinrecebir a íu Maacudiédo a la foltura de los que geftad, y luego incontinente fe
eftuuieren prefos: como difun- le paró la cara de la miíma fortos,enterrandoloscontadecen ma que la tenia el Sacerdote^
cia que pide fu dignidad, y ha- de fuerte que licuándole los cria
ziendoles dezir Millas y fufra- dos a fu caíá,le preguntó fu magios con notable edificado del dreque como venia afsi ? Refpó
pueblo. Defpues de algunos a- . dio, Señora yo me miiero,liame
ños fe trasladó a la ígleíia de S. me vn confeller, y trayendoíele
Miguel de los O¿toes,por algu- confefsó y comulgó cerno Canas cautas que entonces parecie tolico Chriftiano,y aquel dia,o
ronconuementes,dcndeeftáde elfiguiente murió, nofinadmiprefenre empleándote en las o- ración y pafmo de todo el lubras de caridad que prefería fu gar, afsi por íer la períóna que
fundación.
era,como por la caula y acelera
En vn altar a la parte del E- cion del fucelío,que caufó en to
ra Sedosnotable efpanto.
de la uangelio ay vna Imagen de nuef
tra Señora de bulto, que llaman
o F . déla Cabeca,muy antigua y de ^"HEIO
DE S.
MILLAR
J libr.
Abad.
Quin- mucha deuocion, en el ejual fufas.
cedio vn cafo prodigiofo,que re
fieren el Capitán Goncalo FerA Iglefia de San Millan es
nandez dc Ouiedo, Fr.Prudenanejo de la Parroquia de
rudeniftortj ciodeSandeual,yotros año de
Sanlufte, y fue en íus princi' !eraEferituras
-a:l..s mil y quinientos y quarenta, y píos Ermita muy antigua,confantiguas.
P-'llbr,
fuec]ue vn cauallero mancebo ta de eferituras antiguas que fe
4.
de las principales cafas de M A- guardan en el archiuo defte hof
D R I D , auiendo confeíTado, y pital de la Latina. Teníate en
queriendo comulgar Iueues tan tiempos atrás muy gran deuoto de aquel año, puefto de ro- cion con ella, tanto que traían
K3
a ella
er

L

n

l

1

Libroprimero
a ella las perfonás endemonia^
das para iacarles los efpiritus: y
en entrando en efte fanto lugar,
al punto las dexaua libres,íalie"
do délos cuerpos que atormen
tauan: en feñal de lo qual los de
monios arrojauan algunas monedas,que oy fe veen cíauadas a
las puertas defta Iglefia,en con.
nrmacion délo que vamos diziendo. Defpues ampliandofe
la Parroquia de Sanlufte,pcr
los barrios de Labapies,y Puerta de Toledo,parecio conuenie
te hazerla fu anejo: para lo qual
con fecreto y fiíencio, porque
no huuieífe alguna contradició,
el Cura que al prefente era pufo
el Sandísimo Sacramento por
el año de mil y quinientos y noucntay vno , dexando en ella
vn teniente fuyo, para que con
mas puntualidad le adminiftraf
fen los Santos Sacramentos a
los Parroquianos que de nueuo
fe auian aumentado.Sacóle vna
tarde con veinte y quatro hachas, con ocafion de dar el viatico a vna enferma, y de buef ta
íe entró en la Ermita donde eftaua preuenido dc iécreto vn Sa
grano, dexandole alli encerrado, y con la ^decencia y guarda
conueniente,por obiar contradiciones que fe pudieran ofrecer de parte defte hofpital de la
Latina, de que trataremos en fu
luga r, que era el que repa*
raua ia Ermita como cofa íuva.
(*)

'
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C A P I T V L O LV.
Parroquia de San Sebaftian
Mártir»

A V N Q V E Efta Iglefia
« es la mas moderna de todas, porque le fundó el año dc
mil y quinientos y cinquenta,
con todo elfo por feguir el orden que hafta aquí,tratamos
della en efte lugar. En el capitulo cincuenta de cite libro
queda dicho que el diftñto defta Parroquia caía dentro de la
Colación de la de Santa Cruz,
remitiendo para cita ocafion
el declarar la caufa de íu fundación. Y fue, que fiendo Cu. ra de la Iglefia de Santa Cruz
el Licenciado Iuan Francés, íe
dilató tanto la población por
efta parte, y queriendo acornódar vn fobrino que tenia Sacerdote,trató con el Prelado que
el daría confentímiento para
que fe diuidieífe fu Parroquia,
y fe fundaíle otra nueua, conque la colación del nueuo Beneficio fe dieífea fu fobrino. El
Ordinaño,viftala necefsidadcj
auia della para la prefta adminiftracion délos Santos Sacramentos^ que juntamente fe extendía mas íú juñídició,vino en
ello,y tomó la aduocació del va
lerofo Mártir S.Sebaftian, por
vna Ermita que auia dedicada
a fu nóbre,vn poco mas abaxo
en la piacuela del hofpital de
Antón
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Antón Martin, que duró hafta
cite tiempo, en eiqualíe extinguió, aisi por la nueua dedicaeió,cemo por deíenfadar aquel
paio que va a nueftra Señora de
Atocna. Pallados veinte y cinco años por el de mil y quinientos y íctenta y cinco, a caufa de
lcr peque ña la ígleíia que fe hizo a los principios,y de peca ca
pacicaOjfe reLcuó y agrandó,
naziendo la portada que oy tiene,encima de la qual en vna pie
dra eftá la inícnpció figuiente.

pues ce lo qual vino a crecer, y
a dilatarle tato efta Parrcquia,
que obligó en el del Rey D . Felipe Tercero el pío a tratar de
diuidirla en des, erigiendo ctra
dedicada al glorióle Mártir S.
Lorencc, a cuya ercccicn refritio el auer impetrado por Roma aquel Beneficio el LicenciaIuan Francifco dtCabrera,que
no dio lugar a que íe diuidielie,
y aunque huuo pleito, al fin no
tuuo efeto la diuifion,y defde en
tonces dedicaron el altar colateral de la parte de la Epiftola
--•Sub Catholico Hifp.Reg.
albedito Sato. En vn pilar defPhilip.lI.Alphonlusdela
ta Iglefia ay vna piedra con vna
Puebla Rec.l'ijs adiuuate. C. inlcripcion latina, que por íer
tan elegante,y epitafio ce la íéQue en nueftro Caftellano di'-' pultura de vn Embaxador del

v.Hizo aquella portada Alonfo de gran Duque de Florencia, que
la Puebla Cura defta Iglefia,en tiem murió delgraciadaméte de vna
po del Católico 2{ey Don Felipe Se- caída que dio por tropeear vn
gundo 7(ey de las Efpañas, que ayu- cauallo en que iba, pareció podó con fus piadojas limofnas. Dtíneriaaquu

D.

O.

M.

VINCENTIVS ALAMANVSFLORENTINVS
pro.MM.^ihruricj Ducibus ad Principes'Summos.y.legatus,poftremo ad Maieftatem Catholicam miícrabili calii extinctus, tadem
oceubuit. D-o animam,Domino vitam, Orbi celebre fui nomen
relinquensobijt Matnti anno M . D . X C . xtnis LIII.Filijmsrentpatrioptumo. P. C.
En nueftro Caftellano dize*.
Vmcencio Alemán de nación Senador Florentino, auiendofidocinco vezes
Embaxador de los muy grandes Duques de Flor encía ¡acerca de los Principes
fumos,efto es, Potentados de Italia,? vltimamente acerca déla Mageftad
Catolica,opmmdopor caufa devna defgraciada caídafinalmentemurió dexando a Dios el alma, a fu feñor la vida,? al Orbe el nóbre celebre de fu perfona-jmurio en Madrid año de mil? quinientos? nouenta,a los anqueta? tres
de fu edad. Sus hüos trines pufieron efta mjcrtpcton aju- buen padre.
5
J
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En efta
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r?im!ap/°" ^.ncfta-Tglcí¡a eftá colocada fó glorieta mente de la heregia,
¿ Nou?na?^a milagroía Imagen de nueftra y leuantó victeriofes EíkndarSeñora de la Nouena,es de pin- tes la Fe, íácando per blaíon
zel,puefta en contemplacion,te la de vna muger pobre y tuliiniendoaíiiHijo dormidoenel da,que con deuocion feruc reregazo,}' San luáBautifta guar- ía hizo vna ncuera a efta Santa
dándole el fueño con el dedo en Imagen. Agradóle tanto a ella boca,y a íu lado el gloriofo S. ta foberana Señera, que quifo
Iofef,admirado,cuyoorigefue temarle nombre ¿ella fu Imadefta manera. Por el mes de He gen, y que la enferma recibiefbrero fucedio,que junto a laca- ie la íalud que pedia; Qeedó
lie de las Huertas cerca de la de de todo punto íana, y junta men
Santa Maña, llamada afsi por te otrasmuchas per fer. as. Vino
vna fanta Imagen-de nueftra Se- a noticia de los Minifti es deíñoraqueeftauaenlaefquinade ta Parroquia, los quales vna
lla,ycaeencldiftritodeftaPar- mañana la licuaron en proccrequia, a la qual con íácrilego fion a fu Iglefia. Yfibien huuo
atreuimiento, vnos hereges de dilfenfiones íebre el cafo en tenoche dieron de cuchilladas,y la de juyzio , al fin fe adiudilamaltrataron deíiierte que el coa efta Iglefia pe r citar en fu
cauallero de quie era la cafa en diftrito. Es frequentac'a en ella
cuya efquina eftaua, copió otra de los fieles con gran concurpor ella,poniedola en el mifmo fo, recibiendo particulares íálugar. Dentro de pocos diasfu- uores por fu deuocion de la pocedio con la fegunda el miímo derofamanc.
defijeatoque auia pallado con
la primera; anduuo aporfia con
C A P I T V L O LVI.
la perfidia y atreuirniéto del he
rege la deuocion del cauallero,
Tarroquia del cApofiol
que fellamaua don Pedro VeluSantiago.
ti,elqual hizo copiar otra Imagen en la miíma forma que las C I Se huuiera de tratar defpaíladas ,en cuyo lugar colocó ° t a Iglefia fegun fu antitrueeiü tercera.
dad,no auia de fer enefte iuCon femejantes fuceífos fe gar, porque el propio fuyo era
defpertóla piedad y deuoto a- el inmediato a la de San Iuan
fecto dc los fieles, vifitandolay por fer eftas dos Iglefias de vn
venerándola con notable fre- tiempo,finoque le dimes efte
quencia,encendiendo luzes,y figuiendo el orden propuefte'
haziendo rogatiuas, aunque en y por la razón en el capitulo'
lugar tan deíacomodado. Triü- quarenta defte libro referidaPrueua

Prueua efto la tradición recebida, de que a la Iglefia d.e San
Iuan acudían los Católicos a
los oficios Diuinos, y a efta de
Santiago los que feguian la teta
de Arrio. Delüerte que confor •
me a efto. ya efta ígleíia era en
tiempo de los Godos,por auerfe extinguido ia heregia Arrianaen tiempo del Catolicifsimo
Rey Recaredo, como queda dicho. Hazefe memoria della en
uta an
vnaefcritura antigua,fu fecha
en la era de mil docientos y cin1*7- cuenta y íiete arriba referida,
dondeentrelos teftigos inftrumelítales que fe hallaron prefentes a fu otorgamiento, vno
es Don Clemente Diácono de
Santiago.
f:-¿
Quando huuo en Efpaña aquella gran pefte que referimos
en el capitulo quarenta y cinco,
hizo efta Iglefia voto ales gloriólos Mártires San Coime y
San Damián, y afsi les haze
procelionen lu dia al rededor,
de la Parroquia. Y por entonces , que fue el año de mil quatrocientos y treynta y ocho , efta noble Villa le hizo al vale roto Mártir San Sebaftian, por
fémejante necefsidad, de guardarle fu dia, viniendo en procefion a efta Iglefia,donde hizo vn altar dedicado al mifmo
Santo para celebrar fu ficíta,
que dura hafta eftos tiempos,
y aunque auia en el lugar que
hemos dicho Ermita dc íu vocación , y pudiera efte pueblo
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votar de ir a ella ¿ no lo hizo, o.
por eftar diftante del,o por auer
algún mal paífo que eftcruaífe
el ir a ella. Defpues que fe fundóla Iglefia de íeñor SanSebaftian, continuó la Villa el ir en
procefió a efta nueua, a lo qu;t
contradixo clCurade Santiago,alegando que el voto fe hizo
de ir a la fuya, donde eftaua el
altar queíe hizo para efte efeto. Reíúltó defto el ir alternatiuamente vn año a la vna, y otro
a la otra. En efta Iglefia eftan
enterrados en Capillas propias
los Lofadas,y Ribadeneiras^y
enellala Orden de Caualleriá
de Santiago hazefieftaa íu Patrón , tiene fus juntas, y da
los Abitos a los Caüalleros
1 11
della.
r*
'I
En el altar mayor fe véneta Nueftra Se.
vna fanta Imagen ele nueftra fioradeUEf
Señora de la Eíperan^a, que es
antiquifsima, y no de menos
deuocion. Tuuola con ella muy
grande la Mageftad de Felipe
Segundo. Y fiempre que por alguna necefsidad mandaua hazer algunas rogatiuas, la primera a donde embiaua a hazerla era efta ianta Imagen, man*
dando íe la ilcuaífen ( en ocafion de algunas enfermedades
de íus hi jos )a Palacio. Hallóla
el LiceciadoXuarezCura q fue
defta Iglefia, en vn rincón de
la Capilla de los Loíadas,muy
maltratada, ya por íu mucha
antiguedad,ya por elpoco cuydado q íe auia tenido con ella,
hizo

.1
I

I

•
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hizola reparar, y colocóla en la da,dos cetros de lo mifmo, que
Capilla de los Ribadeneiras, lleuan dos caperos, y vna bara
por tener mas luz que en la don- de plata con que el Maeftro de
de eftaua ; de dónde defpues de ceremonias pone én orden la
algún tiempo la paitaron al al- Qerécia,auiíando quando han
tar mayor, es venerada y freque de andar, o detenerte, cofa de
tada délos fieles por fu mucha grande autoridad.
deuocion.
Es vno de los Cabildos califráiídbs de Caftilla,de quien los
Reyes antiguos della hizieron
C A P I T V L O LVII.
particular eftimacion , por el
Cabildo de la Clerecía de
B"Üen crédito y opinión que „tuuieron fiempre de fus Capitulan
¿Madrid.
resicóncediendoles muchos pri
\ 1 0 paracera cofa fuera del uilegios y exempeíones. Princii- ^ intento(auiedo tratado en palmente el Rey Don Alonfo el
los capítulos precedentes de las Sabio les concedió libertad de
Iglefias Parroquiales) tratar en no pechar,y no folamente les ha
efte dd Cabildo délos Curas y ze a ellos exemptos, fino tamBeneficiados que aísiften a íu go bién a lus paniaguados, yugueuierno.Son quarenta y ocho Ca ros,paftores,y hortelanos, de la
pitulares, doze Curas, y treinta mifma manera que lo eran los
y quatroBeneficiadoSjdelos qua Cauallcrosde M A D R I D , Q U £
les eliden cada año vna cabeca, porque nos auemos de valer def
aquien con nóbre de Abad iria- te priuilegio para prueua de alyor en lo licito y honefto dan la gunas colas contenidas en efta
obediencia. En los actos puhli- hiftoria,)' para que fe vea la efticos,como proccíiones,y entier- ma que hizo defte Cabildo,le
ros tacan vn guión rico con fu pondremos a la letra,)' es cerno
Cruz y afta de plata fobredora» ie íi"ue.
D

SEPA^
QVAHITOS ESTE
PRIVILEGIO
vieren y o?eren,vieren como 1\[js Don <±Alfonfio por la
* \ / í / s | gracia de Di os,Rey de Caftilla, de Toledo, de León, de
/]\
' Galicia,de Seuilla,deCordoua,de Murcia,de Iaen,4el
n^ I garué,en vno con la Reyna Violant mi muger, e con
nueftrosfijosDon Fernando Primero? heredero, e an
Don Sancho e Don Pedro? Don Iuan. Porque fallamos que los Cierto os de
las Iglefias di: las Parroquias de ¿Madrit jacten dos amuerfarios del muy
noble e muy alto? mueh) honrado Re? Don iAáfónfb nueftro bifiabuelo ,y del
mu? noble? muy alto,? mucho honrado Re? Don Fernando nueftro padre.
;
"
Eotrofi
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% otrop,de la muy noble Reyna Doña Merengúela nueftra abuela ,y de
la muy noble Reyna Doña 'Beatri^nueBra madre. Damoúos e otorgárnosles eñat franqueaste fon eferitas en efte priutlegio.E mandamos
que losClerioos délas Parroquias de A4adrit,qmfuere Racioneros,Prefi
tes e Diáconos e Subdtaconos hafta treinta qfean yernos de Madrid, j
fea efeufados de todo pecho,e de todo pedidoie porfacerles biey merced,
tnádamosqueefcufmfuspaniaguados?fusyugueros3efuspañores>efus
hortelanos,y eflos efeufadosjuefean de la quantia que lo fon los caualk
ros de MadridJfegudi\e elpriuilegio q tienen defios. Eporefia merced que les facemos fon tenudos de rogar a Dios efptcialmente por "Nos,
epor la Reyna DViolant mi muger,e por me ¡Irosfijosy ha defa\er ca
da año por en toda me iba vida lafieftade S.Clemente mucho h'orada mente con toda a\uel\afotenidad¿ con todos aquellos molimientos qfief
ta doble deue aue*te han de de^ir.cada año todos los Clérigos prefies del
Cabildo de Madrid fenas Mtffas,ylos Diáconos y Subdtaconos han de
re^arfenos Pfáltenos efte día por nueftra vida y por nueftra falud de
•Nos elfobredieho Rey do Alfon[o,e de la Reyna doña Violant mi muger
e de nueftrosfijos.E defpues de nueftros días han defa^jr vn amuerfano,e decirlos Preflesfenas M>.f¡as,t los Diáconos e Subdtaconos han de
rexarfinosPfáltenos en e fiafiefia de S.Clemente fobre dicha por a fiempre. Otrofhhan de \a\er cada año el aniuerfano déla Rema doña Vio Une mi muoer defpues qeila finare porafiempre el dia del año que fincare que ajan de deyr loi Clérigos P^eftrs del Cabildo de Madrit finas
Mfi*s,t los Diáconos e SubdiacorM q¡te re^enfenosPfáltenos.Eporque
efiís amafiarlos fean cuplidos de aquí adelante porafiéprejamas, anft
comoh dicho "s fiáronlos Clérigos (obredtehos dos cartas partidas por^
A.'B.C en teftimonio y tenérnosos lavna carta ft liada con fu (ello pe
dtete,y 'os Clérigos tienen la otra c&'tafellada ccn nueftro fello.f'efte bit
y efta merced les otorgamos que lo ayan mientras ellos cúplteren e hi^ieteneflo todo^an ficomofibredtehoes-.E madamas, e defendemos quenin
gano non fea ofado de ir contra efte priuilegio pora quebrantarlo, ni por
amenguarlo en nino'ma cofa, c qualquier que lofizjefft aurie nueft, a ira
y pechamos ye en coto mil marauedts,e a los Clérigos del Cabildo fobredtchoto aqui'e fuvo\tuuieffe,todo el dam doblado. E porq efto fea firme
y eftatte malayos fellar efte priuilegio có nueflro fello de plomo. Fecho
el priuilegio en Seuitla por nueftro candado Sábado catorce días anda*
dos del mes de Marco en era de mil y trecientos y tres años. E nos elfobredicho R?y D. Alfonfo regnant en vno con la Reyna D.Violant mi mu
g'rsco nueft, os fijos el Infante Do Fernando primero y heredero, y con
D.Sancho y do Pedro,yfonluán en Caftilla.en Toledo,en Leon,en Ga •
Uaa en Semlla en Cordoua,?ni Murcia}en la>n,en<Baexa,en Hadallo^
y enel í' rartteotorganJS efteprmlegto}ycofifirmA,noslo.
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Fif male el Duque de Bcrgcña
y el ceLorena, y trcshijcs del
Emperador de Conftantinopla
y D.Caftó Vizcode dcBearne,
que auian venido a feruir alRey
enlas guerras,y íe filman vaííallos del Rey, perqué tirauan fu
fueldo en ellas. Firmanle afsi-

La mifma exempción concePrmíicgfos dio Don Sancho fu hijo íegunantiguos*
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do que íuccdio en el Reyno por
muerte de Don Femado fu hermano,^ confirmó la que les auia
concedido fu padre por carta
de priuilegio, cuya data es en
feís de Enero era de mil y trecie
tos y veinte y tres. Don Alonfo
el Onzeno en dos de Agofto de
mil trecientos y cincuéta y dos,
en Palacuelos;y en la era figuiete en quinze de Setiembre en

mifmo los ricos hombres, lCs
Cbiípos, y les Maeftrcs de Sar.
tiago,de Alcantara,Calatraua}'
y delTemple,y los Adelantados
mayores dcCaftilIe,de Murcia,
e de Andaluzia,deLcó y de Ca-'
licia; y alfindel tenia elfigno y
letras íiguientes.

Burgos. Don Pedro el Iufticiero por otro priuilegio dado en
JasCortes deVallade;lid en vein
te de Nouiembre era de mil y
trecientos y ochenta y nueue.
Don Enrique Segundo, per car
ta de priuilegio dada en Toro
en veinte y ocho de Ncuiébre
era de mil y quatre cientos y fiete , confirman al Cabildo los
priuilegios y exempeicres concedidos por los Reyes fus antccelfores. Don Enrique Tercetos

de laAntiguedad de Madrid.
ro haze lo m tino, y les concede
no les echen ibldados en fus caías, por priuilegio deipachado
en ¿argos año de mil y trecientos y nouenta y dos.Y vltimamé
te Don luán el Segundo en Vállaiolid aveinte de lunio de mil
y quatrocientos y treinta y vno,
haze lo mifrno,y dize, q los Reyes fus progenitores concedieron a los Clérigos del dicho Ca
btLdo.de M A D R I D muchas
gracias, mercedes,franquezas y
libertades por la grandeuoció
que tenían con ellos, y da la ra*
z ni diz\hdo:Por limpias vidas q
dizque fazian. Tanta era la opimo de fácidad, virtud y letras q
tenian,quccauíaroneftimay de
uoeionenlas perionas Reales*
No tolo la tuuieron defte Cabildo los Reyes,íino los PontifiPa
ees, concediéndole prerrogati"
uas,fauores y gracias, como cóf
ta de vna Bula del Papa Iuá,dada en Auiñon a cinco de Nouiébre,en el fegundo año de íu Pon
tificado,en que concede que los
que viuiendo en M A D R I D fem
braífenenlas aldeas comarcanas,c(pecialmente Pinto,Parla,
Fuencarral,Rabudülo(aora Vi
llauerde) Alcubillas (de prefenteCubas y Griñón) pagalfen los
diezmos de lo que cogielfen al
Cabildo de la Clerecía de M A D R I D . Tenia preheminencia
de nombrar de dos en dos años
dos juezes que conocieífen de
los pleitos y cautas matrimonia
les que ante ellos fe trataifen, y
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de perjuros y vfuras, confta por
Bula del miimo Pontifice,defpa
chadaenAuiñon en veinte yfeis
de Abril en el primer año de fu
Pontificado. en que comete al
Dean yArcediano de Auila,defiendan y amparen al Cabildo,
y a fus juezes en la polfefsio que
tenían de conocer de las dichas
cautas,por hazerlescontradicion Don Gutierre Arcobifpo
de Toledo. Y por otra de Bened i c t o ^ fecha en. Auiñon atan- ^ e : ¡ j £
tos de Otubre en el año quinto,
defpachada para el miímo efeto j y cometida al Obifpo de Auila* Y aunque algunos deftos
Breues y priuilegios no citan en
vfo al prefentc,con todo ello ha
ze mucho al.cafo para íu caliíi-cacion, y para conocer lo mucho que le fauorecieron les Pótifices)y honraron losReyes,que
como en el ha auido en todo tié
po,y ay en efte perfonás feñaladas,aísi en virtud y piedad, como en letras y erudicion,íiepre
ha luzido,no iolo enlos ojos del
pueblo,que es el que ha recebido el beneficio dc íu enfeñan£a,
dotrina y buen cxemplo,íino tá
bié en los de lus Principes yPre-.
lados que tienen dellos ladeuieftimavfatisfacion.
0

Es patrón de muchas memo*
ñas,aisi de huérfanas, como de
otras obras pias, yfinefte ay otro Cabildo en efta Villa que
fundó vn hermano del RcyDon
Iuan el Segundo,dc iicte Sa'ccr*
dotes Chriftianos viej s, con la
aduo.
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aduoeacion de Señora Sata Ana,en el qual cada vez que vno
muere,los feis que quedan nombran otro en fu lugar, haziendo
vno dellos la información del
nueuo que entra. Y tiene vna excmpcion,que todas las vezes q
fale algún abito de las tres Or^
denes Militares, fe notifica al
mas antiguo de losfiete,fitiene
algo que dezir en contrario.

zelofo de la Religión Católica^
defeando que las cofas tocantes
a ellafueilén en aumento en eítos Reyne s,diuidio a toda Efna
ña con parte de Francia en íeys
Areobifpados, entre les quales
elquartofueelde Toledo, y fcñalando losObifpados q le.auia
de fer fufraganeos,feñala en ter
cer lugar el de M A D R I D . Defte parecer fon el Maeftro Iuan
López, el CclegtoJmpeñal de ¡¡
C A P I T V L O LVIIL
la Compañía,Fray Iuan Carri- •;'
llo,y otros.Todos los quales ciFue Madrid Obifpado.
tan ía hifto ri a fobredicha. Ta mCob
bien refiere el Hjftoñador LoC N el capitulo quarenta y v- b'o Laflb de la Vega, en vna re- «n
•Lno,tratando de la Iglefia ma copilacion manuícrita que hizo Cjt
yor de Santa María del Al- de las cofas memorables defte >•*
mudena,quedó tocado de palto lugar,vn concilio donde dize,c] £
que fue filia Epifcopal,remitien délos primeros que ocurrieron *
do el tratar en efte li gar mas de a el fueron el Arcobifpo de To* Jj
propofito defte punto, por auer ledo,y el Obifpo de M A DR ID. ¿
tocho ya menció de las Iglefias
Y fuera de que efta hiftoria 4]
Parroquiales, y de fus Paftores. es tan autentica quáto antigua, "n*
Que M A D R I D ayafidoObif- y por ferio, y por quien la manpaoo, prueuafe de la hiftoria ge do cfcreuir,y por les demás que
neralque mandó efereuir elRey fa figuen,fe le deue dar fe y creDo n Alonfo el Sabio, a buelta dito,yque efto folo baftára para
de los años de mil y docientos y prueua dc lo propuefto, con to-*
cinquenta y tres, donde fe dize, do elfo confirma mas efta opique auiendo pallado el Empera nion la coftumbre que los Apof
dor Conftantino el Magno a Ef toles fagrados y fus Dicipulos
paña,parajfofegar algunos albo tuuieron enla primitiua Iglefia,
rotos que fe auian leuantadoen y era quefiempreque conuertiá
ella contra el Impeño,por la e- a la Fe alguna ciudad, o lugar
ra de Cefar de trecientos y fe- principarlo primero que hazia
tenta y íeis, que correfponde al era poner Obifpo en eIIa,como
año de nueftra talud de trecien- lo refiere Pineda del Mctafrafte Pin»
tos y treinta y ocho, auiendolos en fuMonarchia,que el Apoftol •*'
foíegado y allanado, como tan S. Pedro pufo Obifpos en todos
ios
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los lugares que predicó y redu- tonces era Obifpado •, y los dexo al conocimiento de Chrifto mas íufraganeos} dedonde pare
Señor nueftro. Lo mifmo hizo ce que íe infiere quefiefta Villa1
el ¿\poftol Santiago en las par- también lo fuera, aiúendofe ce
tes donde predicódegun confta lebrado los mas dellos en Tode Dextro. Supüefta pues efta ledo,fuera impoísible dexar de
coftumbre,y fiendo tan al prin- hallarte prefente* y auer firmacipio de la Iglefia la vocación a - do en alguno.Porque fe refponla Fe defte pueblo, como queda de,queenlos treze primeros cj
dicho,y tan de antiguo, princi- íe celebraron en Efpaña firmapal y noble jes muy verifimil «que ron los Obifpos fin nombrar lá
el Apoftol Santiago * o fus dici- ciudad dedonde lo eran* como
pulos pufieron también Obif- confta de la recopilación refe^
po en el* como en otras ciuda- rida, por lo qual no fe pudieron
des. Esfuerca mucho lo que va- conocer,y aisi no fe puede pro^
mos diziendo,que la diuifio he- uar q no aya firmado el de M A cha por Conftantino, no dize q D R I D entre ellos,Porque noay
inftituyó de nueuo los Obifpa- mas razón para afirmar que firdos de Efpaña,finoque diuidió maifen los demás füfraganeos,y
los que auian de íer iujetos a fus no el* pues ninguno pulo la ciuMetrópolis* prefupeniedo qy a dad de donde era;
Y porque en los demás Coneran antesObifpados,porque la
partición y diuifio n es de lo que culios que fe celebraron en Efpa
es,y no de lo que no es* Y afsi lie ña defde el tercer oToledano cñ
gando a tratar delÁrcobifpado tiempo del Rey Recaredo * por
deToledojdizeEmandoque le la era de ieyfcientbsy veinte y
obedecieifenLorca,Cartageria, fiete,en que concurrieron fefen
ta y dos Obifpos para códenar
M A D R I D aurix, Segoüia, &c.
Dóde ya fe prefupone que M Á- la heregia de Arrio * en la firma
bkííji era Obifpado quando la y fubfcñcion* ponen juntamente con fu nombre el déla ciudad
hizo¿
Y no obfta dezir que en la re- dedonde lo fon*y en ninguno de
copilación de los Concilios de - líos fe halla la firma del de M A Efpaña*tiecha por don Garcia D R I D * por donde parece que íi
de Loayfa Arcobifpo de Tole- entonces le huuieta en efte f puedo,no fe halla que en alguno de blo * no dexarade firmar có los
tantos, como fe celebraron eri demás. Aefto fe refponde * que
tiempo délos Godos,enellaayá lo cierto es que en tiempo deles
firmado Obifpo de M A D R I D , Empetadores Romanos fue O*
con auer firmado en todos el dé biípado*ccmo confta déla HifSegouia,y el de Alcalá, que en- toria general que hemos citado
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y de la razón conquela confir- tos ct fu fanta Iglefía,y otras dos
mamos, y el no auer firmado en diuifiones,que la vna fe tacó del
los demás Cecilios defde el ter- quaderno Hifpalenfe mar ufericero Toledano, feria por eftar to con letras Longe ba i da s,y la
ya reduzido al de Toledo en ef- otra de otro libro manuferito
te tiempo. Porque como los Go conletras góticas cíela Igkíia
dos hizieron cabeca de fu Mo- deOuiedo,enlas quales entre
narquia a efta Imperial ciudad, losObiípadosfufraganeos al de
para que la dignidad Arcobif- Toledo,no fe haze mención del
pal della fe aumentalte en ren- de M A D R I D . Con todo efloes
tas^ eftendieife en juridicion,le de mas autoridad la hiftoria rereduzirian a el. Y con efto fe có- ferida,quela recopilación délos
padece el auer fido Obifpado .Cócilios,afsi por efcñuirfe mas
M A D R I D defde que recibió la cerca del tiempo de los fuceflos
Fe por los años de treinta yo- paitados, en el qual auna mas
cho o cincuenta, hafta poco an- cierta yelara noticia delios,que
tes del tercer ConcilioToleda- no en el que fe hizo la recopilano, que paitaron cerca de qui- cion,como porque tenia mucha
nientos y quarenta y ocho años, mas mano para recoger papeque fue en tiempo del Rey Reca les auténticos y verdaderos deredo,como fe ha dicho, en cuyo donde tacar la djuifion de Conf
Reynado,odefus antecesores tantino,vnReytan poderofo y
fe pudo extinguir y reduzir al docto cerno el Rey Don Alonde Toledojcomo fe extinguió y ío,que por ferio tanto le llamareduxo al mifmo el de Alcalá de ron por antonomafia el Sabio*
Henares defpues de la reftaura- quenoelfeñor Gareia deLoaycion de Eípaña, auiedo fido O- ia, que efcriuio trecientos v qua
biípado antes de íú perdida.
reta años defpues. fuera de que
Y aunque algunos han queri- la diúifion que hizo délos Obiído, hazer íófpechofa la hiftoria pa dos el Rey Vbamba3fuc oche
que mandó eferiuir el Rey Don ta o nouenta años defpues deaAlonfo,por dezir que enla mif- uerfe reduzido el de M A D R I D
ma recopilación de los Conci- al de Toledo,y afsi no es mucho
tios.en el cuerpo del Luceníc,íe que no fe hizieíle mención del J
refiere la mifma diúifion que hi- el quaderno Hifpalcnfe manufzo Conftantino,y la que hizo el erito por el año de nouecientos
R-eyVbambaenla era de fete- y íefenta y dos,dedonde dize tacientos y quatro,'fiendo Arco- co vna de las dos diuiíiones, habifpo de Toledo Quiríaco, que ze dificultad que íéa autentico,
la vna y la otra dizen té tacaron porque en aquel tiempo aun era
de dos libros antiguos manuten
Seuilladc Moros, de quien la
gano
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ganó el Rey Don Fernando el
Santo dia de San Clemente Papa y Mártir en veynte y tres de
Nouiembre de mil y dozientos
y quarenta y ocho. Y los pocos
Chriftianos,fi algunos auia en
ella,harto tendrían que efereuir
los trabajos y calamidades en
que eftauan,y las tiranías y agrá
uiosque les hazian los Alarbes,
fin que le diuirtieíten a efereuir
las diuiíiones de los Obifpados,
cofa tan agen a, y lexos del .miferable eftado en que fe veían,
quanto lo eftauan las efperancas de la libertad que defeauan.
Vltimamente los demás libros manuferitos que citan,por
ferio,no tienen la autoridad y
calificación que la Hiftoria general citada,que eftá impreíla,y
paifada(como dizejen cofa juz
gada,ylacitan muchos y muy
graues autores, porque ó pudo
el qlos efcriuio omitir por deícuido elObiípado 3 M A D R I D ,
como muchas vezes acontece,
o el que los leyó no acertó a leer
aquella parte, y masfiendotan
antiguos, cuyos caracteres con
dificultad ie entienden . Con
todo eflb la refolucion defte pü
to remito aleftudiofo Letor para que tome la mas conforme a
fu buen difeurfo, que el corto
mió me obliga a paitar la mia
en íiléciojpor no parecer, o que
degenero del amor de la patria,
oque adultero la verdad de la
hiftoria. Mariana en el fumario
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dc la Hiftoria de Eípaña, y del
lo tomó Gil Gócalez en íu Teatro dize, que por el año de mil
y quinientos y diez y ocho, en
tiempo del Emperador Carlos
Quinto fe trató de diuidir el Ar
cobiípado de Toledo, y hazer a
M A D R I D Obifpado. Ganófe para ello Bula de León Dezimo , dada en veynte y tres de Iu
lio defte año, cometiendo en e*
Ha al Cardenal Adriano, y al
Obifpo de Cofencia fu Nuncio
en los Reynos de Caftilla, y a
Don Alonfo Manrique Obiípo
de Ciudad-Rodñgo,que hizieffen información para ver lo que
conuenia ; y por dificultades
que fe ofrecieron ceísó por entonces efta platica, hafta el tiem
po de laMageftad deFilipo Ter
cero, que íe tornó a renouar, y
por los mifmos inconuenie.Qt.es
no tuuo efecto.

CAPITVLO

LIX.

Suceden los Godos a los Romanos, y
los (^Alarbes a los
(jodo
ios.

N

A C E De los Planetas el
mayor,llena con fus rayos
de luz el mundo,y en llegando
al puto de medio dia,dódc muef
tra fu pujáca,va baxadoházia el
Poniente , y eícendiendo en
el lil hermofura, dexa con fu
L
aufeii-

1

ilU;
aufencia,cubieíta de negro luto
la del Orbe.La Luna en íüs prin
cipos humilde, poco a poco fe
va aumentando,íbrcejando con
fu claridad defterrar las tinieblas de la noche, y en llegando
al lleno tálamo de fu belleza ve
mosla dura poco por ir al pato
que la adquirió perdiendo.Qué
es ver vna enfermedad furioíá
quando entra marchitando del
enfermo la juuentud lozana,dádo batería a las mas robuitas
fuercas,quebranta fu brio,y poniendo en duda de tornar a cobrar de la perdida talud las cfpe
Yancasjfube al aumento donde
haze punto fu malicia, yfindar
paífo adelante va baxando por
íus termino£,hafta que reprimié
do lu. violencia, reft ituye al enfermo fu primer eftado. No de
cera manera tienen fu fubiente
las Monarquías a la grandeza
con profperos fuceifos, efcalonespor donde de ordinario fe
lübe alacubredefugloria,mas
- no ay hazer afsiento en ella,por
íer vana la del mundo,ccmo dir -i e r,,- xo el Sabio, variable la for tuna
quenoaeoítumbra a tenerle nxoencofa^y afsi al inflante va
Kaim.3é¿ baxando al ocafo con mas celefe deshaze y marchita, dejando
nos folamente la memoria de,
aquí fue Troya, y algún peque.ño refplan Jor de fus hazañas.
Al finia ihcpnftancia délas
cofas con fa faccefiuá muda n'ca
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las varia, ordenándolo afsi el
cielo, porque el ccracon humanó criado para el nohalle pie en
las que fon tan caducas, ni haga
preifa,ni fe cebe en ellas, fiendo
efta la razó porque la fabiduria
encarnada negó al Principe de
la ígleíia tabernáculos enel Tabón y a los dos hermanos filias
enla tierra. Sujetaron los Re- MMl
manos con fu valor el mundojdilataron fu Imperio por el Orbe^fueron tenores de Efpaña,hizo punto el poder, pararon fus
vitorias, no-bailando fus leyes,
armasen gouiei'no a detener la
rueda de lú dicha. Fue defdiziedo con la entrada que hizieron
en Italia, Francia, y en nueftra
Europa naciones eítrangeras;,
Si bien, como dize Mariana, ' *
M A D R I D,y el Reyno de Toledo, no oluicíados de fu antigua
lealtad , no quiíieron obedecer
fus nueuas leyes* por guardar la
fidelidad y dcuida íüjeción al
Imperio Romano. Al fin de('
pues dc algunos años,no pudien
cío reíiftvr al-b eticó furor de los
Godos que eftauan enfeñorea- •
dos dc lo reftante de -Efpaña,vino efte pueblo a reconocerlos
por tenores,ycomo a tales a dar
les la obediencia. Reynaronen
ella por eípacio de trecientos ó
mas años, reynando también
en ellos todo genero de vicios , (a qué- deienfrenadamen-*
te íe entregaron' ) enemigos
poderofos, y-carcoma fecrera
de las Monarquías. Feneció
la de
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la de los Godos, porque quito huuiera quien les cultiuara los
^
Dios cafticar atreuimientos|y campos,ni exercitaralas con- á T . W ,
to peza Sngentebaxa,como trataciones,niquien les pagara » —
fueron ios Alarbes * los quales fus injuftos tributos, por lo qual
cabreuetiempoefcurecieronla recibieron a panudo todos los
"raiA-zade íus paitadas vito-, lugares fuertes que le les quiiienas,yiaglonadefusheroycas rondar.
'
MjmBTn
7y
3
,
Entreelloslue M A D R I D , y n
hazañas.
.
. ,
, •» x
Hizo la Mageftad diurna a ef lo que capitularon con los Mo
tanobilifsima Villa, como a las ros fue lo mifmo que otras; ciu, *,*.*, i.b
demás ciudades deftos Reynos, dadcs,que fue como refiere Ma- ?i(^
u
teftigo de íu jufta y merecida ve riana,y Pifa,que los que quilicf- r*»s •
.anc^entregaudolatambienen ícn ir fuera dc la Villa eoiusbie
manos de lo? Sarracenos minif- nes lo pudieifen hazer, y los que
tros executores de íu jufticia.Si"- quedarfe,viuiefen libremente en
fiáronla, cogiéndola juntamen- iu ley, no pagando mas tributo
te los paltos del focorro y del del que pagauan a los Reyes Go
fuftento, defendiéronte con va- dps.que íes gouerñafien por lus
lor los cercados,mas los que era leyesjy para efte efeto íc nooralinuenciblesalasarmas,nolopu ícn juezes cellos míanos que les
dieron íer a la hambre,que a los admimftraftcn ml>cia,y juzgaimas valerofos rinde y iujeta. Y íen conforme aL ruero,,uzgo aisi
viendofeapretados.porvnapar encantas cmtes,como criante con el prolijo cerco y recios nales. Sola vna cola les era procombates, y conociendo pot o- hiuida con pena de muertc,que
tra que era Dios el que los entre no dixcilcn mal de iu tallo I ro-.
saua en manos de fus enemigos feta,ni dc íu Seca permciola. Co
por fus juftos y profundos juy- efto les era permitido tener alzios,a cuyo diuino beneplácito gunos Templos, jurarle en ellos
noayrefiftenciaquefeadepro- a los diurnos Oficios, y a reccuecho, determinaron de darfe a birlos Santos Sacramentos, y a
partido debaxo de gmcroíascó fer mítruidos en laFe yReligio
diciones de libertad.Tuuieron- Chriftiana,por fus Obiípos,Salelos Alarbes por muy bueno, cerdotes,yMimftros, fenalanporque filo licuaran todo afán doles para efte efecto Iglefias
iré y fue«o,quedara hierma EL en los arrabales, y fuera de la
paña, fupuefto que ellos no pu- cerca , porque vimendo dendieron poblar tan eftedidas Pro tro, nolcuantaran a gun mouincias, aunque paitaron de A- tin , o alteración. Dexauanfrica con efte intento infinitas les enterrar fas difuntos con.
cnxambrcs,ccmo dize Pifa,y no Cruz afca , y luzes encentadas.
L2
Con*

•
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Concedíanles tener torres en Arcobifpo don Rodrigo. Hulas Iglefias, con campanas para millados pues con la correcció01"
conuocar al pueblo Chriftiano, y caftigo, enmedio de los agrá- aunque quando las tocauan fe uios y afrentas que les dezian y?
tapauan los Moros los oydos hazian los Barbaros,dieron(de £
por no oyrlás. Alfinlos infie- arado los vicios)en feguir la vir- ^
les como gente barbara y-fin Fe tud,que es la que fe peí ficiona y í '
prefto faltaron a la del juramen acnfola con los trabajos,que co
to que hizieron de guardarles ef mo piedra de toque mueftran
tas condiciones, rompiendo las los fubidosquilatcs de fu -valor,
mas dellas,e imponiéndoles nue y mucho mejor, que la hiél del
uos tributos.
pez de Tobías dan vifta a los
Las íglclias que feñalaron en ojos del alma, para conocerla
efta Viliaa los Chriftianos que mconítancia y mifeñas defta vr
quedaron en ella debaxo del mi da,y para defear la otra,tan age
íerable yugo defte eautiüeño, na de!Ias,quanto llena de feliciparece fueron las de San Mar- dad y defeanfo.
tin y San Gines, y la Ermita de
Santa Cruz, que eftan íuera de
C A P I T V L O LX.
los muros, como queda dicho
arriba; y en efte tiempo fe preíu Primera refiauracion de Madrid
me fe amplió el arrabal de San
del poder de Meros,por don
Cines, porq fueíte capaz habiGar cia Ramírez.
tación cielos fieles afligidos,y
i a antigua Ermita de nueftra SeA Poderados defta ncbiliísiñora de Atocha,pues nunca fal*- ma Villa los infieles,. cnt re
tó defte pueblo el culto y venelos que conforme a las condicio
ración defta milagroía Imagen,
nes conque íe dio,íalieron della
mientras duró lacaptiuidaden
íacando fus bienes y cafa, para
que le tuuieron los Alarbes. A
otras panes,fue vn cauallero ve
citas Iglefias (y feria pofsible a
zino y natural de M A D R I D ,
otras mas, aunque no fe tiene
gran toldado y valeroíó Capinoticia dellas) acudieron los
tan,llaffia"do don Garcia,.cCr;
ra
Chriftianos que quedaren en
cian Ramírez, que es lo miímo
efte lugar a recebir los Santos
el qual con la íüya determinó
Sacramentos,y a exercer las detirarte aVnCaftillo y aldegu^
mas cofas que la Religión Cato
la que eftaua en las cueftas de
licaprofeíta: los quales por viRibas,íbbre el rio Iarama,donuir mezclados con ellos fe 11ade deuia detener algunas heremaro Mocaraues,que es lo mifdades,q aü oy goza íus decédiemo que Mixtiaraucs, íegun el
tcs,decuya nobleza trataremos
en
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.«7. en el libro figuiente. Alliviuia fampa rado la tierra,o r.o f uuief
coníii familia,laftimado de la fen los Barbares hecho algún
perdida de fu tierra,y del eftado atreuimiento,anduuo per el có*
tanlamentable quanto laftimo- torno bufcandola, hechos fus
fo de Eípaña, y mucho mas del ojos fuentes, y andando con fildefamparo y foledad de la vene ma pena vagando por aquel cá*
rabie Imagen de nueftra Señora po,hallóla eicondida detras de
de Atocha,de quien era deuotif- vnas grandes cueftas a la parte
fimo,que en aquellos tiempos delNorte entre vna yerua llaera muy celebre por la gloria de mada Bellico. Luego como la
los milagros que la diuina cle- vio arrojóle del caualloabaxo,
mencia ebraua por lii medio, te y proftrado en tierra, y aumenmiendo que como eftaua en a- tando el .gozo de auerla hallauel deípoblado,íin tener quien do , la creciente de fus piadofas
a guarctalfe,no profanaiíen los lagrimas adoró el retrato déla
barbaros fu fanta Ermita, fien- que es Madre de mifericordia,y
do agrelforcs de alguna facriie. no atreuiendofe a tocarla, de re
gairreuerencia.La mifma pena uerencia y refpeto besó el lugar
teníanlos de fu caía,por feria donde tenia los pies fagrados, y
también muy deuotos, que tan- con fentimicnto depareccrle q
to vale la virtud y bué exemplo la Virgen huía de fu ianto altar,
y como defterrada y mal fegura
en la cabeca.
Con efte cuy dado vifitaua le efeondia entre las yeruas, temuchas vezes la fanta Imagen, niéndote alli por mas guardada
que aunque la tierra eftaua en que donde los infieles la vielfcr*
poder de Mwros, los coracones ó lo que es mas cierro, para dar
de losfielesno perdían la deuo- principio a la marauilia que acion, bulcando tiempo y cami- uia de obrar déla mas notable
nos para venir a venerarla. Su- vitoria que fe ha oydo. Suplicócedió por el año de fetecicntcs la humilmente le dieíle licencia
yveinte,poco deípues que M A - para labrarla alli vna pequeña
D R I D fue ocupada de los Alar- Capilla que la defendieife, fi ya
bes(que como eftaua en el riñon no de las manos de los barbadel Reyno,no llegaron tanpref ros de las inclemencias del
to a conquiftarla) vino vna vez cielo.
como folia con el mifmo defeo
Con efte penfamiento fc bolde vifitar a nueftra Señora, y no uio a fu cafa, donde dio cuenta
hallándola en fu lugar, cofa que delfuceífo, nofingran ternura
para el fue de fumo deiconfuclo de los oyentes, que aprouando
y trifteza,y lleno de temor y re- la refolucion de don García, y
zelono huuieffe la Virgen de- auiendo preuenido materiales,
L3
y lo
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y lo neceífario para el intente* ejes ala Villa,vÍenco lósetelavinieron ccnprefteza,íiimuger dronesque abrían teco el ci m
e hijas le pidieron las traxeife, po, eftuuo cudoío en la reíc ii.mcuidas de la deuocion que te* cion que deuia íe guir', fi \Ú& ;a
nianalafanta Im2gen,y-dela roftro era cierta la mué i te, j a
ncuedad del caíój condecendio fer pocos los fuycs,y cali ir. ti ia fus rueges mas piadofosque tos los contraríes, liboluia hs
prudentes, porque fe confolafi e'ípaldas,lleuando cef go ai.ucf
ien con fu vifta, y fe apiadaífen traScñora,por librarla,y fcluar
en verla fuera de fu primera Er- la vida de fl,deíu muger,y de íus
mita.Fueie foreoíbtraer confi- hijasjos enemigos auian de fego algunos peones y f bldados q guir el alcáce, y auia de venir la
ayudailen para que fe acabañe íánta Imagen a fus manos,quees
la obra con mas breuedad.Tra- lo q mas fenti&j el peligro aprebajauan de diá y de noche,aloja taua,la turbación crecía, la redóle al rededor déla íanta Ima- cefsidad del remedio daua prigcn,pcr hazerla cetinela y guar fa. Alfinenmedio de tan gránela. No pudo hazerfe efto con de aprieto temó el mejor cenfe
tanta prilfa, ni con tanto fecre- jo,y mas conforme a íu animeto,que no íe vinieíte a entender lo pecho,y determinando de fade los Moros,lós quales apenas liries al encuetrc,eligió masmp
conocieron que la gente de don rir gloriofamente, que da r nota
García (conocido en toda la a íu valor de cobardía. Viendo
tierra por fu gran valor y esfuer pues íu muger y dos hijas, que
ce>) leuantaua paredes,temero- ninguno auia de efeapar con la
fos no fueíte alguna fuerza con- vida,a caufa de fer ellos pocos,y
tra ellos para cobrar la Villa j y de fuerca mal armados, y los
íí bien lo vino a íer en el efecto* Moros al contrario muchos, y
eran muy diferentes los intetos mejor preuenidos, rogaron a fu
,de nueftro valerofo caudillo, marido y padre que iupueftocj
quando tocaron al arma, y or- todos auian de morirá que ellas,
gullofos faiieron todos fin que- tenían por mas honróla muerte
dar en el pueblo mas que los vie morir a fus manos, que defpues
jos,niños y mugeres a defender- de afrentadas a las de la iníolen
l o , y derribar el nueuo edifi- cia barbara de los Paganos. Licio,
dio en fu coracon valerofo el aAndaua don García tan em- mor natural de las tres,v el de la
fccuido enla nueua fabrica, que honra (que perdida aun defpues
n o reparaua en el peligro que le de muerto da. congoja)vencio el
amenacaua, mas quando oyó el honor, y otorgándoles fu hóro*
ruytio dg las caxas, y boluio los (a petición cortóles las cabecas»
Tem*

Tembló el braco con los golies, y queriendo diftilarfe por
os ojos el valor dc que tenia tá
ta necefsidad para la imprefia
que le aguardaua, reprimió el
llanto trocándole encorage,y
encomendandofe a fi y alas dituntas a la Virgen, falio animo
fo a morir, ofreciendo fu vida
por la libertad de la fanta Imagen dc íii Ermita y templo
Trauófe la efearamuza^n
nombre de la Virgen, y apellidando fu dulze nombre, ius poeos toldados fueron tan fauorecidos delcielo,que cobraron animo de leones.Nueftra Señora
por lii parte(que no falta a quié
la inuoca)cegó a los Moros defuerte que vnos a otros fe matauan. Con efta ayuda los nueftrosdeftruyerony deíüarataró
los Alarbes, quedando tenores
del campo, figuieron el aleanee hafta entrar enla Villa, y recogiendo los Chriftianos que vi
uian fuera de los muros, pufieron el prefidio conueniente en
ella. Defpues de lo qual boluie*
ron a dar gracias a la Virgen
por la milagrofa vitoria que auianalcancado. Nueftro Don
Ga reía, laftimandofe, y reprchendiendo fu poca Fe en auer
muerto a fu muger e hijas, boluia lleno de trifteza y deiconfuelo¡ mas la Reyna del cielo,
que es poderofa y larga en hazer mííericordiasjcomo les dio
la vitoria,dio también la vidaá
las que la religión auia dcgolla-
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do, no queriendo que tan gran
marauílla íe celebra líe con trifteza y llanto. Entran les vitoñoíbs en la Ermita ce meneada.
O cafo cftupcndo y milagrofo t
Halíanlamadrcy a las hijas vi^
uas, arrodilladas delante de la
fanta Imagen, feñaladcs en les
cuelloslos golpes déla eípada,
piden a los vencedores les ayuden a reconocer merced tan foberana,todosprcftradosentier
r a lo hazen, y llenos de gozo y
confuelo rinden las deuidas gra
cías, y mientras acabauan la
nueua Capilla, dieron orden de
lleuar ccn la veneración pofsible la fanta Imagen a la Villa,
depofitandeia en la ígleíia rnaver della. Refiere cita hiftoria
el Prefentado Fray Francifco
de Pereda,y otros, y no telo Pereda l i t e
de la Patroconfta (como dize el mifmo au- na de Ma3.P-ci.
tor)por eferituras y papeles an- drid
Carpió libr.
tiguos, lino por fideíiisima tra- del Labrador de M i dicion, recebida de todos, y he- di d cato 8.
redada de vnos en otros defde y ¡>entonces hafta aora, corrobo^ Alófo de Sa
rada con la pintura antigua def las fn fu p"«
ir.a heroyco
te milagro, que para que el tie- de
la Parro¿c M a po no le pufieife en oluido,íé ha ña
drid reftltül
guardado en efta fanta caía,y en dalib.ll.
el nueftro fc ha rencuado en vn
lienco grande que toma todo el
arco de la puerta de la Capilla,endóde eftá pintado todo efte
fucelfo»
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garla Villa. Entraron en ella,
alternaron íus cofas,y eftablecié
C A P I T V L O LXI.
do liis leyes, aficionaronfele tan
to que hizieron della fiempre
Tornan a cobrar los ¿Moros a ¿Madrid? refiauralefig üdavez.Don grande eftima,fauoreciercnla y
tratáronla benignamente, forti
Ramiro fegundo Rey de
fican do y reedificando íus muLeón.
rallas,ampliaron fus arrabales,
Cabo don García Ramí- para q viuiclfen en el los Chñirez fu Santuario comen ca- ñanos que quedaron. Aíu Aido,y en colocando en el la fanta cayde dieró enlasCortes la priImagen (a lo que fe preíüme) a- mera voz entre todos los del
gradecido de tan inmenfo bene- Fveyno de Toledo, como confta
ficio*labró cerca del algún edifi de la hiftoria de Santa Caíilda Hifc
S-ntiCI
ció para fu morada, donde def- hija de Alimaymó Rey de aque- "a,
pues de auer puefto fus hijas en lia Imperial ciudad. Y per fer
eftado,por íu deuocion íe retiró los naturales defte lugar deiíjge
gaftando en fu feruicio lo reftan niosfutiles,y entendimientos iu
te de fu vida. Y efto da a enten- periores, y de notable capacider el tener ta de antiguo íus fu- dad/aplicados a todo genero de
ceítores cerca de la fanta Ermi- letras,puíieró en el fus eí cuelas,
ta algunas heredades, en vna de haziendeia Academia y Vniuer
las quales huuo antigúamete vn fidad, donde concurrían de togran quarto de cafa. No duró do el Reyno a aprender lascien
mucho el eftar M A D R I D en po cias naturales de Aftrologia y
der deChriftianos,porejue en fa Aufcultacion deles Afires,en
biendo Tari ph lo que auia paí* que fueron eminetes,y feria pcffadojboluio con gran pujanca a iible fer los Árabes los que per
ponerle cerco*, duró poco a cau efta razón le añadieron al eicufa de fer pequeño el numero de do de armas lasfieteEftrellas q
los moradores, los quales vien- tiene por orla, de que tratamos
do que la llama de la guerra ere arriba. Defta opinión fon todos
cia,eft édiedofe por todaEfpaña los autores que liguen la inter- t¿
T
fin efperanca de remedio, y que prefación que dio Fi ácifeo Lo, era irripofsible el poderte defen- pez de Tamarit interprete del
der ni refiftir a la ordenación di Santo Oficio de la ciudad de
uina,tornaron de nueuo a aíten- Granada, a efte nombre M A tar con losMoros las condicio- DRiD,elejualdize,queenlennes, debaxo de las quales la pri- .gua Arábiga íignifica la madre
mera vez fe les dieró apartido, •del iáber, por tener aquí las Eíy con efto les tornaron a entre- cuelas que hemos dicho, afsi lo
fíente
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. fíente el Colegio Impeñal,Car ylosotrosjjuntótodosfos gran,
nllo,Bieda,y otros,o por fer pa des de iii Reyno, pidiéndoles íu
. tria dc iujetos de tan claro inge parecer fobre boluer las armas
mu y íutii entendimiento,como contra los Moros, y auido fu có
por la mayor parte fon fus natu tejo juntó vn grande exercito,y
rales. Fue taneftimado dellos, pareciendole que íi rcmaüa a
afsi por lu fauorable clima y be M A D R I D tendría con el allana
rúgaainfluencia,como por la a- do el pallo para hazeríe íeñor
pacibilidad y fertilidad del fue- de todo el Reyno dc Toledo.pu
lo, que fue vno de los mas cele- fole cerco,dcfendiendofele vale
brados en fus Cantares dc toda roíamete, afsi por 1er lugar fuer
Eípaña, como lo afirma el Hif- te y defendido, como dize Morales , como por tener el Alca?
aír0 tonador Lobo Lalfo en fu libro
• manuferito.
car vnas minas por debaxo de
PoíTeyero los Moros efta Vi- tierra que caiah muy lexos, por
lla por eípacio de mas de dozie donde fecretamente les entraua
tA
tésanos pacificamente,finque baftimentos y focor ro, ocaíion
las hiftorias nos cuente que mn- de durarle al Rey el cerco mas
gunPrincipe Chriftiano les inj délo que quiliera. Deípechadq
quietalfe en todo efte tiempo. Y pues de que le duralle tanto tiealdverdad,comocl Infante D. po,apretól.e deíuerteque vr.Do
Pelayo empecó por las Aftuí ías, mingo la combatió tan reziame
y M A D R I D efta tan metido en tc,que rompiedo los muros por
el riñon de Efpaña, no pudo lle- algunas parteóla entró por ruer
gar tan pnfto ninguno acóquif ca dc armas, haziendo grande
tarie, hafta que Don Ramiro Se eftrago,y pallando a cuchillo
gundo defte nóbre, Rey de Lcój todos lus Muios que fele defem
en la era de nouecientos y feten- diaivalos demás lieuó cautiuos.
Mariana fe arroxa a dezir, que
A ta (fegú el Diario dc San Pedro
* de Cardeña,y Sampiro Obifpo la quemó, no íe con que f uncía- Mariana ufe
Pj- de Atorga,que efcriuio por los mento,pues ni el Diario de San 8 c J •
Mina años de nouecientos y ochenta Pedro, ni Sampiro que hemos ci
y feys en fu hiftoria antigua de tado,ni el Arcobiipo do Rodri- a«w»y»«a nEfpañajfofegadas lasAfturias,y go,que efcriuieron cerca de a* ¿fia ¿ti»auiendo tomado caftigo,fibien quel tiempo, dizen mas de- que «¿£ ^
inhumano de ios hijos de Don le rompiólos muros,ei qual po-Pa,1a ,,bt* »•
Frueli fusfobrinos,aquienpufo ne efte fuceíto en la era de nofte-"p#l *
en prifion,facandoleslos ojos,y ciétos y y treinta y nueue, aquie
haziendo también lo mifmo có figue algunos, año mas o menos
el Rey Don Alfonfo fu herma- d^ diferencia* El Rey DonRano j aifegurado pues de los vnos miro,viendo lo mucho qic auia
celta do
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ceftado,pareciole no paitar por paña,y junto con el que el Rey
entonces adelante con fu inten- tenia conuocadc,cuyo General
to,y afsi dio la buelta a Lc-5, vi- era vn valiente Moro y experto
en las cofas de la guerra, entró
toriofo y rico de deípojoá
. . . .
elmifmo Abderramcn por los
campos de Caftilla con todo efC A P I T V L O LXIL
re poder,lleuandclo todoafangre y fuego; tanto era lo que ef
ReedificanWs Moros los'muros de
Madrid? vienefiobre el tercera timauan los Moros efta Villa,q
les obligó a vengar fu daño con
vezDon Fcrnahdo Rey de
tanta cofta.Eftando las cofas en
León.
efte eftado, cuentan Sampiro5el
C Abida por Abderrame Rey Arcobifpo don Rodrigo, Mora Sir
^ d e Cordoua (aquien los de* les,y otros, que efte gran moui- teüj
mas Reyes de Eípaña rendía pa miento llegó a noticia del ConD.1
rias,y reconocian-vaílallagejta de Fernán Goncalcz, tan prudé
deftruicion que en M A D R I D te como valeroíb,el qual embio
hizo Don Ramiro fue tanto ló auifoalReyDon Ramiro,que
M
que lo fintio, que cónuirtiéndo eftaua en Leon,de cerno los Mo
encoragey furor el fentímien- ros entrauan con gran pujanca
to,propufo de tomar venganca por tierra de Chriftianos hazie
en tierra de Chriftianos,házien do grande daño» Guftó el Rey
dolestodoelmal que pudieífe. de ayudar al Conde, cluidando
No dilató el bárbaro la execú- defabrimientos pallados, juntó
cion,porquc al punto dcfpáchó iü gente con mucha priífa, y faa África donde auia emboado a liendo elmifmo en perfona en
fu Capitán Alhabib Almanzor focorro de ios Caftellanos, junenfocorro del Rey Idris,y de tóte con ellos y íü Conde, y afsi
fus hijos,en retorno 5 otros mu juntos caminaren con grande
chos que ellos le auian hecho en animo en buíca del enemigo,y
ocafiones apretadas, embiole encontrándole juto a la ciudad
a dezir, fegun refiere Luys del de Ofma (entonces defpoblada
Marmol dc las hiftorias de los por auer íido tantas vezes comArabes,y del lo refieren Mora- batida delosMoros)dieronalíi
les y Bleda en los lugares cita- la batalla. Fue muy rénida,y có
dos, que al punto le embiaílc la
batiéronte los exercitos tan remas gente de guerra que pudief
ciamentc,que aunque duró algu
fe, el qual le embió treinta mil
ñas horas no fe pudo reconocer
hombres, y por General vn foqual dellos lleuaua la ventaja.
brino fuyo llamado Zefala.LleAl ñu ayudado Dios a los tuyos,
gado el exercito Africano a Eílos Chriftianos ganar ó la vitoría
lib.¡

Marmol.

ria,que fue la mas infigne de aqudlos tiempes,murieron en la
batalla la mayor parte de los
Moros,!aqu«l acabada fe bolü cron el Rey y el Conde con
grande honra, ricos có; muchos
millares de cautiuos, y gran t&*
ícrodedeip(.j,,s.
Auida cita gran derrota de
lcsMurosjiu'Reyelcapo IR gado ¿.Ce rde ua delire' <j.adc,deide
dende dio orden que le rehizief
leu h s mures dc M A D R I D que
en aquel tiempo deuia dc íer lu)a,¿ ueste motan pe riu cuenta
1<- vu gane a dc íu eftragc,refcruron las murallas, reparando
las demás rumas que el bebed
luror causó en el cumbate palla
e.o. Les felizc-s iucclks eelcs
Chriftianos,y las vnc rías raÜad
groíaslasiba nueftro Señor aumentando cada dia, en que pare
Ce íc iba aplacando la ira a que
le s exceltcs y culpas de los palia
d: s le auian prcuocade, queriq
do premiar la deuocion y zeio
dc iu feruicio que todos tenían
nicuidosdelbuéexemplodeíüs
cabecas,pues defde el labrador
hafta el Rey fe excrcitauan en to
do genero de virtud, y ob ras de
piedad,detal fuerte que muchos
de los Paganos,viendo fus vidas
tan excrrtplares, dexa Jo la Seta
de iu tallo Profeta,fc baUtizauá.
Cm.it.) el Imperio de los Mo*
rosfeíbadiiminuyendo y apocando por inflantes * principalmente boluiendo las armas los
Vnos contra los otros, pronof-

8(5

tico cierto de fu perdición y
ruina, i
En eftas difcoldias vino M A *
.DRID a ier del Rey de Toledo .
Aiimaymon, auiendo íucedido
en eliteyno de Leen Don Fernando el Magno prímerodefte
nombre, p¿ r ios anos de mil y
quarenta y fiete, el qual íegun
cuera el Arcobiipo D.Rodngo,
Mariana,Bied<.,yetres,deq ues DoniudrU
de auer bueko rico \vitonelo á §olib-s-ca*
la jornada .3 Portugal ,queriedo
.Vengarle de la 'entrada que los Mariana i¿.
Moros ee Toledo iehizicróen í',cap'1*
Eftremadura,celebióCertcsen Blcdaiib.3.
Leon.Loquereiultódcilas fue c,i9*
juntar ius gentes1, y todo iu po*
'

J
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• Gil Gonca-

der, endcr>.c;o;iu exercito a ia vi iezc.6.
lia dc Germaz*y deípues 5 auer Fri Prudencio hiltoria
la entrado por iuérca de ai masj ile
otRejip»
y laqueado con ella otros ma- antiguos ó*
Caftilla.
cnos lugares y tuertes de Calli*
lia la Vieja,paisólos puertos cor
tra el Reyno de Toledo, donde
hizo notable eftrag i ; tomo las
villas de Alcalá, Gaadalaxara,
Vzeia,yTalamá:a. D.íjealli
vino contra MADRiD,preten*
diento tomaría. L >s autores ar
riba citados parece danaenten
der que no la entrj,pjrqU- Mariana dizj,que íiguiendo la vito
ñadioviftaaMADRiD^xcepto el. Arcobifpo don Rodrig |
que le pone entre los lugares q
ganó,:iquien ligue G t G5:alez.
El Rey de Toledo viéndole inferior en faenas para echar dc fu
tierraalde Ljj.i, ágoiénilo el
cjaicjj dc los ÍU7jj,^enijia
! Einba-

i
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Embaxadores,fuplicandole por
lapaz,yquefi felá otorgaua,y
le queria oir,fe haría fu vaífallo,
y le pagana parias cada año.
Otorgó el Católico lo que le pi
dieron de parte de fu Rey, contentándote con ellas por entoncesjporque aunque halló Chriftianos en M A D R I D , no eran
bailantes para poder conferuar
le a fu Corona, principalmente
eftando tan cerca deftaVilla los
enemigos en todo el Reyno de
Toledo,y el tan lexos en León,
para poder acudir a fu focorro.
Có lo qual el Moro vino a M A D R I D cargado depreciofos do
nes,con que íiruio al Rey,y auie
dote hecho las capitulaciones
de la concordia que fe aífentó
entre los dos,le boluio los lugares que le auia tomado ,dádo la
bueíta rico y vfano el Rey Don
Fernando a la ciudad de León,
y Alimaymon a la de Toledo.

cen Reyes de Toledo con quien
tenia muy eftrecha amiftad, viedofeporvna parte libre del jura
mentó y pleyto omenage que te
nia hecho de no tomar armas co
tra ellosj y por otra fiendo folicitado concartas,no fclamentc
de los Chriftianosjfino también
de algunos Meros de la Imperial ciudad, por lastiranias de
fuReylahaya fuceílor de Hifcen,hizo diuerfas entradas enel
Reyno de Toledo,hafta llegar a
ponerle cerco,masfiendola reíiftencia de los de dentro tá poderofaquanto el afsiento defte
lugar inexpugnable y fuerte,fue
le forcofo alearle, y deftruyedo
la tierra circunuezina fe boluio
a inueroar a Naxara, tomando
todos los lugares que ay entre
Siguenca y Guete.
Muchas vezes y en diferentes tiempos tornó a emprender
efta conquifta, y vna dellas entrando por tierra de Moros,y
C A P I T V L O LXIII.
auiendo ganado a Cutllar,Areualc,y otros pueblos de aquella
@uflrta y vltima refiauración de coma rea, paísó ala ciudad dc
Madrid, hecha por Don zAlonfioelAuila, y de alli pufo cerco a EfISrauo Sexto defte nombre,
calona,y entrándola por fueres
Rey de Caftilla?
ladexódeftruida. Llegó a ToLeón.
ledo,)' alternando fu Real muy
cerca déla eiudad,taló y quemo
O O R Muerte del Rey Don (fin hallar quie le rcfiftieííe) to* Sancho fucedio en los Rey* do lo que halló fuera dc los munos de Caftilla y de León el Rey ros,conque los de dentro, y de
Don Alonfo Sexto lu hermano, toda la comarca recibieron gra"
que por fu gran esfuerco llama- des daños. Y viendo que con el
ron el Brauo,el qual defpues de continuo trabajo de velar ypela de Alimaymó,y de fu hijo Hif lear,empec,auanlos fuyos a deffallecer
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fallecer, determinó por entonjanea, y afsi el Católico Princices boluer aalcar el cerco.Y cope,ayudado del fauor diuino, le
mo la diuina clemencia fe dignó
entró por fuerza, teniendo por
víarla con efte pueblo,y librar a
buenpronoftico el auer ganado
los fieles que aúia en el de la dua M A D R i D .pa ra haze ríe feñ o r
ra fujecion y efcíauitud en que
de lo reliante del Reyno,fiendo
los Barbaros les tenían, paraq
el primer lugar que ganó en el, Iuan Lope»
ceífaílén las aguas ;del diluuio
libr. de la
como dize el Maeftro Iuan Ló- muerte
de la
de tribulaciones que duraró, no
Doña
pez, y que ganaífe a M A D R I D Reyna
K a k i de Bu
quarenta dias, lino trecientos y
primero que a Telcdc,claramé lois.
ieíenta y cinco años. Determite fe colige de la Hiftoria genenó el Rey Don Alonio de buelta
Hiftoria g e .
ral de Eípaña, donde éntrelos neral
4, p .
cercar a M A D R I o f r e c i é n lugarcs,que dize ganó el Rey D . c a p . 3 .
dole quefinel no podía haze ríe
Alonfo elSexto,deípUes de auer
leñor de Toledo,* por fer lugar
Caluete 1¡&.
ganado a ToleeÍo,no pone el de 4.c.ip
a.a la
fuerte, de buena y fértil comarM A D R I D , por auerle ganado margen»
ca, y que para la conquifta que
antes por el año de mil y ochen- Gil Goncal.
auia emprendido de aquel Reyta y tres, como lo tiene Caluete lib.i.c.tf.
no, le era de mucha importada
en la hiftoria de San Frutos, Gil
Bledal l. j .
el ganar efta Villa. Puiolo por
Goncalez en fu Teatro. bleda cap,jo.
cbra,y apoderándote del arraen la Crónica de los Moros de
bal de SanGincs(poblacion que
Efpa ña,dize que fue en el dc mil Bjtuuídea
entonces era deChriftianos,coy ochenta, de ia miíma opinión - ap.r.
mofe ha dicho,pcrque les Moes Fr. Francifco de Venauides
ros no les permitían citar denen el libro manuferito que intitro de los muros)alientó íu Real
tula Ramillete virginal,que por
cerca déla Puerta de Guadaíaque declara de quanta importa
xara. Duró el cerco algunos
cía le fue al Rey Don Alonfo el
dias,pore]ue no dio lugar a mas
ganar a M A D R I D para habreuedad"la fortaleza de fu aísie
zerfé íeñor del Reyno de Toleto y muros,ni la reíiftécia de íus
do,p5drcmos fus palabras, que
moradores.
foníasüguientes.
Alfincomo la imprelfa era
zAuíendopueslos Godos ( efto es
tan neceífaria y tan grande,el las reliquias ddlos)ftguidofus vi
valor del Rey no menor, y por tonas,conquiftado el Reyno de Lio»
otra parte elíbeorro délas fer- y de Caftilla la vieja, proejaron
uoroías oraciones de los C anfi enfanchar los limites defus Reymsy
tianos.con las quales folie itauá afsipaffaron conprefie^t iosp hsÑW
[adiuina mifericordia para que hiitcniígr-.m eflrjg? y m íHiri ék
atuuieífcdellos; no puiíero.i los Moros dd Ry. & Tdidij i T)
z
los Barbaros reiiftirata:i:a pu- r a ponerles frenofrr-f?
,. f)
f
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furia pufieron vn grande y fuerte pre tar tá cerca defta ciudad,como
fidio en efia Villa de Madnd,defide por fer fuerte y aba liada, fegun
donde hazjanguerra mfiufrible a los hemos dicho.
R cyes Adoros de T oledo,Cordoua ,y
Granada? aun a lostdeZaragoca? C A P I T V L O LXIIII.
"Valencia; defde aquí les hazian teblar? eflar a raya. Defde eftefortifi- Mueftrafe quan fin fundamento
fimo puefto les ofendían, coman fusdezir que los Segouianosganaron
a Madrid.
tie, ras,boluier.doficwpre los vezynos
de Madrid ccn grandes preffas, alca
cando tnfignes victorias y trofeos*.
^ O es fuera de fu lugar, anHafta aqui Bcnauides,queda **• ^tesque pallemos dc aqui,
bien a entender que fue antes de moftrar quan iin fundamento es
Chriftianos cftaVilla que la Im lo que dize acerca defta reftaupeíialciudad de Toledo, pues ración el Licenciado Caluete
defde elia hazian guerra a los en el libro del bienauenturado^
Moros que la políeian,la qual fe San Fructos patrón de la ciudad
ganó fegun la mas corriente o- deSegouia. Y es que llegado tar
Mariana ni. pinion el año de mil y ochenta y de íüs moradores ai exercito del
pfá'ubr • cinco,como lo tienen Mariana, Rey Don Alonfo que eftaua foPifa,y otros,y fe colige de la hit- breefta Villa,por auerles tomacap 17.
R-idirf.lib,
te ría general citada, aunque el do el paito la mucha nieuc que
«.cap.: 3.
Arcobiipo don Rodrigo feñala auia caído en los puertos,deíucr
efte íüceíf J en la era de mil y cíe te que no podían paitar fin mutoytreintaytres,quecorrefpó- cho peligro de la vida, los quade alano dc la Encarnación de les libres dcl,i¡cgaron aiReal,y
mil y nouenta y cinco. Y antes pidiendo alexamiento, el Rey
defte tiempo íeñalan los auto- indignado de fu tardancales ref
res arriba citados la recupera- pondio que fe alcxaflen enMA
cion de M A D R I D por los años D R I D . LcsSegouiancs auiendemil y ochenta y tres, como do entre íitenioo fu cotejo, íe re
queda dichc,y es muy veroíimil foluieron para enmendar la falque íueíle el primero eme ganaí- ta obedecer a fu Alteza, procu"
k el Rey D. Alófo en efte Reyno rando,aunque con ñeígo de íüs
de Toledo,porque durandole la pcríbnas,tomar el alcxamiencenquifta delfeysaños,ccmoto to que fe les auia íeñalado. Yafdos conuienen,primere) auia de íi al amanecer de otro dia como
tomar los lugares circunuezi- llcgaron,efcalaronla Villa, anes, entre los quales icio M A - poderandofedela Puerta déla
D R I D iepodia íer dc importan Veg;¡,y juntamente del pueble.
cía para lu impreífa, aisi por efi Embiaron luego a dezir al Rey,
que
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uc.cn cumplimiento de fu Real meñte*que r/onr el focorroque
mandado auia allanado a fu Al- le vino del Real, en breue efpateza la cutrada dc la Villa,y alo oioíe ganóla Villa- Efto dizen
jaduie en ella,y afsi podía entrar eftos autores, iineitar ninguno ¡
a alojarle dentro,,donde ya le'te dellos por fu parte otro alguno
nianapreftadoei deuido alojad antiguo ni rncderno,en cuya va
esmiento. Confirma efto, dizien- riacion fe echade ver que no tie
do*que en memoria defta haza, nen puntofixoen la verdad del
ña íe pufieron las armas de Se- hecho,ni menos fundamento en
fjouia en la Puerta de Guadala- lo que dizen, pues van mas de.
jara,yotras partes de M A D R I D cien años de di.rerencia en el tie
y que el Rey Don Alonio les có- podiendo diferente el Principe^
cedio en remuneración della y la narrado del fuceílo. Y ciercierto priuilegio que refiere en to que a tenerle en lo que afirma
el lugar citado.
les íiguieramos en efta parte,
De otra manera refiere efte íu poiqueaMA D RI D ninguna
ccfloDiego Fernandez de Men defautoridadíelefcguia en auer
' doza en íu lib ro manuferito del- fido ganada de Segcuianos,mas
origen de los blaíbnes, armas y que de Leoneíes,que era elcucrnobleza de los linages ct ios Rey .po'dcfexercko^deiiRüy'Don A.
nos deCaftíllay Leon,tratando"; íonfeí, Mas pófc$.f.)a ver dad es
de los del apellido de la Torre, , alma de la hiftpria,,y no.ay algudonde dize que teniendo el R.ey ; na que tal diga, ni, las' antiguas
Don Ramiro Segundo cercado del Diario de SanPedrodeCar
a M A D R 1 D,quandcp le ganó de ;;deña,nila
j
de Sampiro Obiípo
los Moros, como queda dicho, fie Aítorga,m-de Don Rodrigo
vino vn Cauallero principal dc -Aijecbiípo de Toledo, eme eicti
los defte linage ai íeruicio de fu ujeren bien cerca dc aquellos
Alteza,confugemey parientes ticmpcs,ni la-general que mande la ciudad de Segouia,y embi a dó cícrcuir ,o g&r mejor dezir,
do a pedirle que le mádalie dar efcriuio el Rey. Don Alonfo el
lugar en el Real adondefe apo- Sabio,aquien no, íaIta rían pape
fentaífe; el Rey con el enojo que les aniiguos,hazc mención de fe
tenia con el,por 1er muy otado, mejantc hazaña,haziendola por
y aun trauieiojtefpodip, que vn menor de otras cofas de menos
ta braup cauallero c.omo el, no importancia, ni Mariana en la
era razón feñalarlc potada me- luyala haze dcBa.
nos que en la Villa, el qual te5 dexadoapartc lo que dize
niéndolo al Rey en merced Diego Fernandez deMendoea*
fue ata Puerta de la Vcga,com-: que ni prueua con autoridad ni
^aaendoia por.aili tan fuerte^ raz»n,ni puedé,po'rque Segouia
en

i

\
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en tiempo de Don Ramiro Segando era de Moros, y aisi no
pudó el cauallero que dize, venir con fu gente a la conquifta
delta Villa, dexando fu ciudad
en poder de Alarbes.En quanto
a lo que eferiue Caiuete,del tiepo del Rey Don Alonfo el Sexto,tampooo tiene fundamento,
porq de fus mi linos principios
con que prueua fu opinion,ie de
duze y verifica lo contrario ¡y la
razon es, porque quádo fe ganó
M A D R I D p o r el año de mil y
ochenta y tres, como queda dicho,yloconfieífael mifmo autor a la marge del lugar citado,
aun no eítaua Segouia poblada
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de Chriftianos, ni au empecada
a poblar hafta que por el dé mil
y ochentayocho lo empecó aha
zer elRey Don Alonfo el Sexto
defpues ele auer ganado a Toledo. Eftando pues por efte tiempo en efte eftado, mal pudieron
fus moradores hallarfe en la coquilla de M A D R I D , cinco años
antes que Scgouia fe empecaífe
a poblar;y que el principio defu
población fuelle por efte tiempo.prueuafe de vna memoria q
el mifmo refiere,eftaen vn pofte
de la Ermita de S.Frue%s, juto
ailugardPalacuelos vna legua
defta ciudad, eferita en vn marmol co letras góticas yantiguas.
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Filando pues Segouia en cite filmación de la elección q hizo
eftado hafta el año de mil y cien de Obifpo dc la ciudad de Scgo
to y veinte,)- auiendofe ganado uia, a iuplicacion del pueble, y
M A D R I D por el dc mil y oché- del Rey Don Alonfo el Octauo
ta y tres, como queda dicho y íu fobrino en do Pedro Arcedia
ne>s confieífan los contrarios, no que fué dc Toledo, donde el
bieníeiigue fer impolsible ha- Pontífice le llama primer Obif- ¡*™¡¡,£
liarle los Segcuianos en fu con- po defta ciudad, d-í'pues de íu ¡.iicopam^
cjuifta,)' ganarle de la manera q reftauracicn dc los Moros por ^ £ ¡ ¿ 5
dizen,principaimente teniendo ellas palabras, agrado a la pro¿ ^ f inlMa£cu
entonces íu ciudad tan poca 'videncia de la diurna Mageftad def'ieftacis.
gente v vezindad como dize el p^es de tan largos tiepos elegir elpnDotorYañez,}' afsi no es creíble merObifpode ajila ciudad.Y vn po
la dexailen llena de enemigos co antes defto,dizc, que la ciuíin defenfa de gente y de mures- dad dc Segouia fc reedificó y ref
pues eftaua dembados,por ve- tituyóala Chriftiana Religión
nir a conquiftar lasagenas,qua. por la diligencia del Rey Don
tomas auiendo ganado el Rey Alonfo el Octauo de glorióla
DonAlóíoelSextoaMADRiD memoria, de donde íe infiere q
SE
M
T,Cr°nP¿Aj Q ^
V L T I S TEMPORIBVS
cinco años antes q huuieifc cm- pues hafta entonces no fe auia
DE POPVLATA FVERAT, POPVLARE
pecado a poblar a Segouia, eo- reedifica do ni echado del todo
C A E P E R V N T EAM, ERAM.C.XXVL
moíéhadicho-.yaun entonces losMorosdeila,y poblado la de
Q n Ueftr C a f t e l l a n o d i z e n
o Jr n ,
°
• Segouia que per muchos tuno fe acabó de pcblar hafta el a- Chriftianos, ni puefto Prelado
pos eftuuo defipoblada,la empegaron a poblar en la era de mil y ciento y vem
ño de mil y ciento y veinte, que en ella,aun no eftaua co fegunte?fieis,q correfpode al año de Chrifto S.N.de mil y ocheta y ocho
la poblóDon Alófo el Octauo, dad para poderlo hazer antes,y
I porque nonos valgamos fola menteafudefrnfia?mi? Jafeted(
echando a todos los Moros de- mucho menos paraíalir a ganar
mente de fus fundamentos,áUn- -vezmdad,haftaqelRey D.Aloé
lla,comoqueda dicho del Do- otrastierras,hartohanan,enel
que ion los mas füertes;elDetor el OUauo,huode D.Ramón C'odeí
tor Yañez,y confta dc otra eferi tiepo q fe víá,de guardar y defe.
2andona echó de todo punto los Mo
Üo&at Ya- lanezMcdico S aquella ciudad
tura antigua q el mifmo Licen- derla fuya de los enemigos q teñez liiíloria declara mas en particular el
ros
de
toda
efta
tierra
comarcana^
de la Fuen»
ciado Cahiete reficre,la qual di. má de las puertas a dentro de fu
eisla,c.4*
principio)/fin defta población, mentóla poblacióndefta ciudad,y leze,fe guarda en el Archiuo de la cafa,
dondeacabandodedczirqueel udto los muros,que como queda dick
fama 1^1 efia de aquella ciudad:
Rey Don Alonfo la gano, dize el Re? atízale auiamandado de,don te fe dize que eftuuo defpo*
CAPITVLOLXV.
eitas palabras: Con todo effio, como nbar. Hafta aqui el Dotor Yablada hafta efte tiepo, en el qual
Segouia huuieffefidootras muchas ñez, q por auer efcrito en faupr
efte valerofo Principe pobló ef- ^rofiguefi la.mxtma dd capitulo
rvezssganadadepoder de los Mo- de Segouia, nos hemos querido
1: c. aquella.
1„
pajfadoy refpódéfi a los funda ta,v reedificó
ros,nofe tuuo efta vltimavezpora- valer de fu teftimonio * del qual
Todo lo dicho confirma vn
mentos'contr'arios.
imada aumentarfu población hafta coila ej háftael tiepo delRey Ddexar masfiguraae enemigos la tier Alonfo el Oftauo no eftuuo aun ;toPP. breue de Calixto Segundo, que
Vando no eftuuiera bafra coueztna-fafsi eftuuo al pie de qua legara de Moros,finocófoloel •». refiere el mifmo autor, dado en
tantemente prouado con
renta anos confiólo el prefidio conue- preíidio neceífario a fu defenfa.!«•+• Rom.i en nueue de Abril de mil
y ciento y veinte y tres, en con- lo dicho en el capitulo pallado,
Eftando
M
que

Q

•

»•
•
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quiftadefta Villa porks azi" ^ " " ^ ^ ' ^ n i m e n o ,
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que mas es, que el Maeftro Iuá naufragio corrioBleda,figuien- B|edaiib. i.
López q deícribio tan por me- do en efto al Licenciado Calue- «P-**
nuelo efta puerta, como vimos te en el libro,que efcriuio de fan
en el lugar citadoaio haze men- Iíidre,como quádo en la Coroeion dellos, haziendola tan por nica de losMoros de Efpaña dimenor de todas las cofas della. xo,q el cuerpo defte fanto fue Memín» *•
Yde creer es,q perfona q fe pufo traído de Tordelaguna a S. An-sap' v
tandepropolitoadefcribirla,li dres de M A D R I D , teniendo el
eftuuieran en ella, no dexará de celeftial labrador íépultura cohazer memoria dellos jy pues no nocida en efta Igléíia,defde que
la hizojfin duda q no los huuo\ muriootn auerle lleuado defde
principalmete auiendo efcrito entonces a ninguna parte, lino
por el año de mil y quinientos y fue a Cafar rubios, quádo la enfetentayvno,treintaynueue a- fermedadde Filipo Tercero, q
ñosantesqclLicéciadoCajuete. elfo tiene eleferiuir de prifa,que
Nielpreuilegio,q refiere,les fe haze fin trabajo, faltando def
cqneediero en remunerado def ta fuerte a la puntualidad tan
tahazaña,esdelReydon Alófo neceifaria al eftilo verdadero
ti Sexto,en cuyo tiepo fucedio, de la hiftoria.
fino del Octauo,y no haze en to Solo nos pueden oponer, que
do el menció deftefuceífo jy afsi el Arcobiipo donRodrigo entre Roderic.ub.
en efto como en todo lo demás los lugares q dize, ganó el Rey 'C,1S4
q efcriuio en el lugar citado,de- don Alonfo el Sexto,pone a Semas de cótradezirfe en muchas gouia antes qa M A D R I D , por
partes, no fe ajuílb a la ley tan donde parece que efta Villa fe
precita de la hiftoria como es la gano defpues deaquellaciudad,
verdad,a quien el q eferiue deue y afsi pudieron fus moradores
tener delante de los ojos. Y me hallarle en fu cóquifta. Alo qual
efpanto,q por folo verlo efcrito fe refpóde, que don Rodrigo en
en efte autor, otro de nueftros el lugar citado no guardo el ortiepos(aquie por fus muchas le- den del tiempo enq el Rey garras y autoridad venero) íiguie- no aquellos pueblos,íino alconfe aquel camino tá íinfundamen cierto de aquella Epigrama,y af
tojcomo lo es dezir qla puerta q íi antepufo y pofpuío algunos
feliamó deGuadalaxara en nuel dellos3conforme le falian mejor
tros tiepos, en el de los Árabes fus nombres para la medida de
fe llamaua de la Vega,ílendo co los verfos,atendiendo tan folamo fon dos puertas diferente s mente a referir los lugares que
defde fu fundacion,y en diferen* años antes,oaños defpues de ate iitio,mirando la vna aLeuan- uerfe hecho feñor de Toledo ate,y la otra al Poniete.E l mifmo uia gahado:y por no ir con efta
Mi
aduer-

II

primero

Cíag; *<••

Bcnauides

aduertencia los autores que le Caftilla, y León, en ía vida de
figuieron,efcriuieron en quanto Don Alonfo Sexto,dize,quelos
de M A D R I D y otros Confejos
a efto con mucha confufion.
fe juntaron íecretamente por el
mes deAgofto,enteneiiendo coC A P I T V L O LXVL
ger defapercébidos a losMoros
Preuienefie en Madrid lo necesa- de Alcalá ¡fuero iobre ellos prerio para la conquifta de Toledo;y tendiendo ganar el lugar: mas
cómo lo principal del Gallillo
defpues de auer la ganado,
eftaua en litio fuerte fobre elrio,
muere el Rey Don A •
defendióte valercfamente; con
lonfo.
todo elfo los nueftros apretaró
V I E N D O El Rey Don de fuerte,que a no ca rga r en fa^ Alófo ganado a M A D R i D, uor de los cercados los Moros
pufo en el fu guarnicion,reparó de los lugares circumuezinos fa
lo que en materia de edificios lieran con la empreíaimas vieneftaua mal parado por la conti- do las mercas deíiguales, fueles
nuació de las guerras jy en auié^ forcofo el retirarte, dándola
do purificado y limpiado la I- buelta a M A D R I D cargados de
gleíia mayor defta Villa, hizola cautiuos y defpojos que tomaro
coniagrar,dedicádola a la Ma- en el camino. Las continuas endre deDios,como queda dicho. tradas y correrías que defde
Hecho efto, dio traca en las co- aqui haziá en tierra de Toledo,
fas tocantes a la conquifta de las talas de los campos,las queToledoj y mientras fe aperce- mas de las miefes,y los robos de
bian las que eran neceíTarias, los ganados trayan tan canfaPalian a correr la tierra de los dos a los Moros de aquella ciuMoros, haziendo grande eftra- dad, que no fabian que hazergo en ella,bcluiendo con vito- fe.Hizieronfe grandes leuas de
riofos trofeos. Exercitauanfe gentes, juntáronlos pertrechos
los caualleros en la milicia ele y municiones neceífanas para
fuerte, en efte pueblo,que venia la guerra. Apreftadas pues toa el de muchas partes a emple- das las cofas conuenientes para
<arfe enella,fiendoMADRiD en ella,y puefto todo a punto, moefte tiempo pla^a general de ar- uio el Rey el exercito con demas,donde por ellas fe ganaua terminación de no defiftir,ni alhonra,prez,y fama,ccmo lo di- ear la mano, hafta hazerfe feze fray Francifco deBenauides, ñor de la Imperialciudad.Sitib
la cogiendo las entradas del'fuf
en el lugar arriba citado.
• FrayPrudeneio de Sandoual, teutOjvinoles afaltar.los de den
en la hiftoria de los Reyes de tro viéndote apretados defpues
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de auer tomado algunosmedios rra HamadaZalaxe,mtirioenla
queaprcuccharon poco por fer batalla el infante amuelado
fuera dc tiempo, quádo empie- dc vna faeta,y juntamente fiete
9a a hazer alarde la vitoria,def Condcs,CH-u 1 diere Pineda, y lo
cubriendo a los contrarios el principal de la nobleza dcCaf-J],".; 1.1
alegre roftro,con que auiuando tilla, y de lo reliante del campo
las efperancas ,augmenta el ani ( cafo laftimoíb) hafta treinta y
mo:tomaronpor partido el en- cinco mil Chriftianos , fegun
trcgarla con ciertas condicio- cuenta de los Árabes,
nes: apoderóte della el Rey diá
Fue tanta la penacho con la
dc fan Vrban, que fe contaron deíaítrada nueua rccibioelRey,
veintey cinco de Mayo de mil y adoleiciodctalíuertejqnoal
y ochenta y cinco,y poco a po- co cabeca en onze meíes,q le ¿u
co de lo reliante del Reyno:
rb la enfermedad,dádo fin a ella
Eftando en ella por el año de con la mué 1 te por los añes de
mil y ciento y ocho, pidiéndole mil y ciento y nueue. Sucedióle
Iuceph Rey de Marruecos tre- en los Reynos deGaftilla,yLeó,
guas por cierto tiempo,no íe las fu hija la Infanta doña Vi raca,
quifo conceder el Catolico,íino calada fegunda vez con el Rey
es e]ue le pagalfe tributo hazien Don Alonfo de Aragón. Hizied Me fu vaííallo: el Moro indig- ron fentimieto las piedras,pucs
nado con ia reípuefta,juró ele las que eftaua n en la peaña del
-deftruir toda la Chriftiandadjy Altar de fan Ifidro dc León, o.
íiruiendoleel coraje de efpue- cho dias antes que murieíle juelasal pagano,parano dilatar la ues,viernes,yfabado,llorarófu
€xecuciondcljararriento,juntb muerte manando contmuamen
fus gentes 5 v paitando la fextá te de fuyo agua con grande advez a Efpaña , confeder bfe con miración de todos j íi bien Pila
los caudillos del Andalucía,y en fu hiftoria quiere apropiar
Helando todos jutos a Ti ledo, efte prodigio a la fanta ígleíia
puliéronle cerco con orgullo, de Toledo en algún Altar eiediLos candes de Caftilla y el In- cado a áquefte lanto,proncílico
fante donSancho vnico herede- del llanto vniuerfal,que en todo
ro del Rey Don Alonfo , vinié- 1 clReyno auia de auer por muer
ron enfu avuda,y reconociendo te defte gran Principe, pues fue
el Iti rbn ro el focorro,fuelefor- el mayor que huuo en toda Efcofoel retirarle hafta cerca de paña,encuyo tiempo las cetas
Vclcsto'f hizo roftro al exer- -de la guerra íeexercitaron con
citoChriftiano,q iba en fu fegui mayor valor y esfuerco, y los ca
miento: v viniendo alas manos -uallcros Caftellanos alcancarS
entrambos campos en la fie*, mayor gloria con lasi armas; y
M3
cnpren-
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fus fuercas.Con efto defpertbCJ
defeo de tornar a cobrar la ^
ciudad deToledo,y con ella todo el Reyno, colocando fus lanas de plata enfus murallas.
Para lo qual mandó junta r to, C A P I T V L O LXVIL
da la gente de África, y paitando con gran multitud, y no meMuerto el Rey Don csdldnfo, viene
nos breuedad en Efpaña, fc fue
Holífobre Toledo,ydebueU derecho a Seuilla, en donde hitapone cerco a Ma*
zo llamamieto generalde todos
drid.
losVirreyes,Alcaydes,y Capita
nes,que en la morifma deftos
p Á 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
Alonfb,la nobleza de Efpaña fe pudieífen juntar,bien armados,
rindió a todo genero de vicios, vinieífen donde eftaua. Con efcon que empccaron a aflojar en tas y otras diligencias junto en
las armas,y a oluidarfe del va- breue vn poderofo exercito.Salor paíladoi Auia íucedido en el Iieron de la ciudad tomando el
feñorio de los Almorabides Ha camino de Toledo;v como quili a fu padre Iuceph, que murió tado el freno* entro por tierra
en Marruecos,cuvo Imperio fe de Chriftianos feroz y efpantceftedia fobre los Moros de Ef- fo,afolado los lugares per donpaña ; y como moco orgulloíb de paíláuan.Llegaron a vifta dé
niruiendole la fangre en las ve- la Imperial ciudad,y juntamennas con el fuego de la ambición te a la de fus ciudadanos: bario
y codicia de mas Reynos, iníb- el caftillo de Accca,y el Monef
lente con la vitoria paffada:afsi terio de fan Serúando: los camcomo la ferpiente fatigada c o k pos y alquerías humeauan con
íedyleuanta fu venenóla cabeca^ el fuego q todo lo abrafaua, no
efte Bárbaro con infaciable fed fin horror y efpanto de los q efde fangre Cíiriftiana , auiendo tauan a la mira. Pafsó tan adefabido la muerte del Rey Don l á n t e l e pufo fitio fobre la mif
Alonfo,no quifo perder tá bue- ma ciudad, aífentádo fus tiedas
na ocafion como el tiempo le o- y nufnefofo exercito bien cerca
frecia,faItandoles a los Chrif- de íus muros/combatiotá reziatianos tal caudiIlo,v auiedo en- mente porefpacio de ocho dias
tre ellos tantas diífenftones y con diueríidad de ingenios, fieguerras ciuiIes,con que forcpfa- do muvbien defendida per Almente auian de fer muy flacas uar Fañez.Hallarofe apretados
emprendiendo mas feñaladas
prohecas, fe auentajaron fobre
las demás naciones jy el Rey do
Alonfo fue por fu per fona tal, q
fiempre fe léñalo entre todos.

Bí]

los

9*

los de dentrenobailándoles el prouiífo.Entrb dentro el Alarvalor de fus hazañas,mlaforta- be,cxeeutoluiraafangreyrueleza de fus muros,cauas,y puer godos moradores defampa antas con que eftauan amparados; do hazienda y cafas, fereti aro
porqueta oíadia del Bárbaro a ¡Alcacar, recogiendo en el los
eragiandcycrceiapor inflan- nino^vieps^mugeres Defentcs al pafso de fus crecidas efpe- dianfe con valor defde denrancas,fi le falieran ciertas,y fin t ro,que como defauciados de la
duda lo fuera,fi al cabo defte tie vida,antes de perdería querían
pono fe determinaran los ciu- vengar fu muerte-.encendiole de
nádanos vn dia al ponerfe el fol nueuo la guerra, porque la por.
a falir de tropel por las puertas, fia del moro era obftinada, mas
v dando de improuifo en los q la Prouidencia diuina, q no de.uardauanlos ingenios con que lampara los fuy os en el mayor
cbbatian la ciudad, tan derecio apneto,embio de focorro en laque íin ofarios efperar huyeron, uor de los cercados vna gra peldexandolasdefamparadas por te fobre el campo c o n t r a r i o ^
faluar las vidas. Los de Toledo los cofumia y abrafaua,y los iba
viendo la ocafion ta oportuna, acabando por inftantes. No le
pecaron fuego a todo lo que ha. cefto eítragicotrofeo al Alar,
liaron, abalándolos baluartes bepoco,porqperdioeneI aialy otras machinas de guerra.
tola-mayor parte defu gente,
Efte íuceífo derribó el orgullo vnpsa manos del yabr de los
íuuenil de aquel Rey Bárbaro, del pueblo,otros a las de la enperdiedo de todo puntóla loca fermedad,que les hería con muconfianca que tenia de tomar a- cha mayor furia que fus contraquclla fortifsima ciudad: fue el rios.Perdio los.bríos Hah,aleo
daño grande,y tanto,qle obligó el cerco dexo libre la Vdla,pcr
alear el cercey lleno de furor y que la mano del Señor le echarabia, dio la buelta talado todo ua della.
otianto en el camino podia auer
T,r,TTTT
alasmanos-LlegóaMADRiD, C A P I T V L O L X V H L
cercóle, y aunque con valor fe
•
defendieron los de dentro, fue Segunda ampliación de Madrid,por
tanta fu pujanea y el ectaje que Don Alonfo Séptimo ,y tenida
tray a de ver fruftrados fus intedel Miramamolm Aben Iu-*
cepha cercarle.
tos, que le entró por tuerca de
aimas,finq de parte de la Villa
Vcedio a Don Alonfo Sexto
pudieífe auer refiftécia humana,
fu hija doña Vrraca, la qual
que baftaite a tanta fUr ia,por co
fegun cuenta la hiftoria generlesdefapercebidosy de im>
§P
M4
ral

S
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Libro primero
Hiftoria ge. ral deEfpaña defpues de auer fi
neral.4. pe. do cafada có el Conde don Ra-

V

cifco de Benauides en el lucrar
citado)atraidos de fu fauorahle 5
mon, de quien tuuo al Infante clima y fertilidad,tenia necefsidonAlfonfojy defpues de auerfe dad de mas capacidad en los ecli
apartado del Rey Don Alonfo ficios-.afsi dio traca qfe ampliaf
de Aragón co quien casó feguda fe, poblando de nueuo caíi todo
vezpordefabrimicntosq entre el barrio de S.Martin, de cuyos
los dos huuo,quifo cafartercera monjes el y fu agüelo fueron devez con el Conde don Pedro de uotilsimos,como confta de vn
Lara,aun en vida del Rey de A- preuilegiode fu Alteza desparagon fu fegundo marido.Lleua chado el año de mil y ciento y
uanlo mal los ricos hombres y veinte y feis,en confirmación dé
grandes de Caftilla, y León: las otro q el Rey D. Alonfo Sexto
perfonás q mas fe feñalaron en auia dado en fauor del Prior y
eftoruar efte cafamiento,fueron monjes de fan Murtin dc MAdon Gómez de Mancanedo,y DRiD,qpondremos a la letra
GuttierreFernádezde Caftro, quanejo en el tercero libro defta
| auian criado en Galicia al In- hiftoria tratemos defteMoneíle
fante don Alfonfoja quié (vien- no.Entóces pues fe amplió por
do las cofas tá defacordadas de aquella parte co orden del Rey;
la Reyna DoñaVrraca)aIf aron y a venido en eftos tiepos a crepor Rey,teniendolo por bie to- cer tanto la población de aquedos los ricos hombres y feñores lla parochia,que es mucho ma.
deiReyno.CotradezialolaRey- yor de ioqeraMADRiD antes.
na y el Conde don Pedro de La- No eftaua aun feguro el tiepo,
rajmas ayudando al nueuo Rey porque las Moros del Andalufus valTaílosjechó de la tierra al cía andauan inquietando la paz
Conde,y encerró a fu madre en del Reyno de Toledo,procuralas torres de León. Defpues de do cobrar loq auian perdido, y
lo qual fe auinieron en q la Rey- afsihazianen el algunas entrana tomaíTe lo que quiíieíTe para das y correrías con notable dafl,y lo demás tuüieíTe fu hijo •, el ño délos moradores.Entre ellas
qual defpues de auerfe corona- fegun cueta Mariana Aben-Indo en León y Toledo por Em- ceph,q tenia el Imperio de Afri
perador d e i a s Efpañas; con la cayelíeñoriode Efpaña por el
afsif tecia que tuuo en efta Villa ano de mil y ciento y nonentay
fe aficionó tato della, q defean- íiete en tiepo del Rey don Alondo acrecentarla,porq por venir fo el O^mo/oberbio por la Vife cada dia a áuezindar en ella toria que alcancó dc los nuefmuchos y muy nobles caualle- tros juto a Alarcos,fiadoen fus
ros y hidalgos, afsi Caftellanos fuercas,haziendo!a fortuna rail
como Leonefes(fegíí fray Fran- ptomclTas a fa orgullof> pagamiento*.
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miento: rehizofe de gente boluiendoa la ciudad Imperial, y
no pudiendo apoderarfe della,
por la fortaleza de fu fitio taló
los campos, quemando los luga
res comarcanos,y haziedo gran
des robos: llegó a vifta de M A P R I D , y hallandolabicn murada y mejor apercebida, no fe atreuioaíitiarla,ypafíandoaAlcaía y a otras partes poco a poco,fe boluio a Andalucía con
fu exercito , determinando de
boluer a la guerra el año íiguíente con mayor furia, como
lo hizo,quando en la batalla de
las Nabas de Tolofa milagrofametefuevecidoporlosnueftros,
de que fe tratara en otra parte,

hizo el Rey Don Alonfo Septimo,pareció propio lugar elle
para referir el origen que tuuieron las difcordias,que antigúamete huuo entre la ciudad deSe
gouia y efta Villa deMADRiD,
por auer tenido en tiempo defte Principe fu principio. Aura
mas de quinientos años que efta
Villa tenia por términos y der ra propia luya todo lo que al
preiente íe llama el Real cfeMácañares, mucho antes q huuieffe población alguna. Si bien la
ciudad de Segouia pretendía fer
fuyos,fobre q huuo antiguamen
te muy graneles diferencias, tan
toque obligó al Rey Don Alón
fo Séptimo, eftando enterado
déla jufticia,q tenia M A D R I D
C A P I T V L O LXIX.
para mayor iéguridad della, y
Origen de las antiguas dificordiasen remuneración de feruique huuo entre la ciudad de Se- cios recebidos (como fe digouiay efta Villa de
rá en otraparte)despa¿Madrid.
chó en fu fauor elpreuilegio fiOR Auer llegado a tratar
de la fegunda ampliación q
guiente.

P

—

_

J N Nomine Dni Amen.Muchas vt-^ss fentímos los ineouenientes delaluido
pomo auer efcrito por la memoria de las cofas,q ha^enios.V or t ato yoD.Alo
fo Emperador de Efpdha,)untamete co nueftros hijas donSáchoy dÓFernádo,hago a vofotros ti Concejo de Madrid q al prefente foys yfueredes de aquí
adelate? én qualquier manera en Madrid habitare eferitma y carta de donació de los motes y fierras qfony eftá éntrela dicha Villa de Madrid y Segó
uia.para q feávueftros propios y devue(iro termino defde efts dia en adeláte
parafiépre \&m<v\y eflos dichos motes y fierras Vos fágala dicha donaáóparapaftos de vueflrosgannios,y par a q podáis cortar leña y madera para los
Vueftros edificios ,y para las otras cofas necefiar tas. T os concedo q pe.fie ais los
dichas motes por juro de heredad,y tegais poderío pleno délos vedar ?d<fe der
de todis los otros Concfj >s q contra Vite ¡ira Volüt-adiós quifieré entrar >y to.
tnarhorafea para los pañar,hora para cortar leña y madera dellos \y os hae_o
efta dicha donación de los dichos montes y fierras, particular y feñaladamena

r

"
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mente di fie d puerto del Vwueccque diuide y aparta el termine entre Se.
VillasdeMácanaresy de Colgouia y Am\a,hafia el puerto de Locoya con todos fus intermedios menta,
C A P I T V L O LXX.
menar viejo. Vino a noticia de
y fierras? valles,afit y de (a manera,que corre el aguají dtfcknde de laiü.
los vezinosdcMADRiD,y acubre de los dtcho¿ motes habíala diehaVilladeMadnd-yhafia la dichaVtlU,
diendo a quexarfe al Rey Don Toma las armas Segouia, y conuopara q los t"egdis,ypoffeais defde efle dia en adelante, perpetuamente lihre
y
caenfiu ayuda los lugares cir- •
Fernádo,fu
Alteza efcriuio a los
quietamente.La qual dicha do r.acion evos hago por el beneficio y el frutéis
cunuezinos : Madrid fe
de Segouia mandádoles deshique me hizjftisen las tierras de los Mor os, y de cada dia me ha\ñs ,y por*zieíTen luego todo lo q auia emapercibe ,y haze lo
que en voforros he hallado mayorfidelidadfiempre,ytodas las ve^es quepegado a poblar; y no lo quemifmo.
de Vofotros me quife feruir. Mayormente que los dichosv ue jiros montesriendo
fue- hazer,dio licencia a los
ron vueñros,y os pertenecen mas que a ningunos otros Concejos de vueflros
deMADRib para q ellos lo de- " ^ " O Pudo fer menos,fino q
Vecinos: y fi alguno tentare contrauenir a efía nueftra carta 3f<amal~rribaífen.Ei no querer los Segó r
de vna y otra parte huuiefdito y def comulgado , y peche para nueñra cámara mil marautdis ? uianos deshazer lo q auia hecho fe muchas muertes,heridos y ro
mas el daño que osfinierecon eldoblo.Fecha efta carta en Toledo a primero
como les era mádado* dio luga r bos con los encuettos paitados,
de Mayo,erade mil y ciento y fefenta años, rey^ando el duho Emperadora los defte lugar, a q vfando dc Como, lo afirma elReyDon Enen Toledo, y Leon.y Galicia? Caftilla? en <Najara,y en Zaragoca?enV<¡>
la iicenciaq tenian,fueífen y de- rique Segudo en vn preuiíegio q
lencia,y Almería. Conde de"Barcelona.Don Sancho Rey de Ñauar ra vaf rribaífen y quemaffen todo lo q defpues citaremos.Fucfe encenfallo del Emperador,eyo Don Alonfo Emperador de Efpaña efia carta hi'en fus términos hallaron pobla- diendo mucho mas el fuego jy
V$ efc)imr,yde mi propia mano la coreboroy confirmo,Rey Don Sancho hijo
do. Viendo efto los de Segouia, llegó a tato q los de Segouia en
del Emperador, Conde Poncio mayordomo del Emperador confirma,Hordando lugar a la pafsion, q es la orden a vengarte de lo q queda
megunde Conde de Vigolt confirma, Volelino Reymundi conftrma,Mmiuoqfiemprehaze a ciegas reniten- referido,y a falir con íii intento,
Petra Alférez, del Emperador confirma, Arcobifpo de Toledo Primado decia a la razo,no mirando a ella, determinaron de valcrfe de la
la Efpaña ccñfitma, Don luanObifpo de Segouia confirma,Don luán Obifini a los daños qpodian refultar ayuda y fauor délos lugares cir
de licuar adelante eftas porfías, cunuezinos pidiéndoles gente,
po~deOftmaconfitma>Conde Almartco confirma. Conde Rodrigo Pedn
confirmaren Juan Fernatide ^Canónigode Santiago 'Notario del dichd tornaro otra vez a poblar en los o para venir contra M A D R I D ,
mifnns términos como de an- o para boluer a hazer de nueEmperador lo fi\pefcrtuir.
tes,refiftlendolo la obedjencia.q uo las poblaciones,qüe auian in
Efte preuiíegio confirmóelRey Don Alofo el Oetauo,y la Reyfiempre aquella nobilifsima ciu tentado,yponer en ellas la dena Doña Leonor fu muger*en que entra d'i7Ácr:dc:Hagogracia avoi
fenfa necetTaria, para que no tuel Concejo de laVtlla de Madrid,que prefente foys y fuiredes de aquí aji- dad tuuo afusPrincipes,la razo,
uieífen el mifmo fuceífo que
lante por muchos y grandes feruteios qcon gran volnntad yfidelidadhaf&el derecho, y la jufticia.Los de
MjA D R I D , c o m o todo eftaua las paitadas. No fue tan fecreaquí me aueisfechode los montesp'mares,pafios.prados,cñrtmos poblados
de«>'
fa parte,indinados macho to,que no vino ella preuencion
defpoblados de todos ellos enter amenté Jt>sente afsi e tan cumplidamente
mas que la. primera vez; dando a noticia de M A D R I D , íiruienmo lostuuiftis en tiempo del Emperador m'iabuele¿para que afsi los tengah
lu?;ar mas al furor que ala cófi- doles de auifo para hazer lo mif
bien epacific amenté por jurode heredad, perpetuamente parafiempre)<*:
deracion v prudencia con que mó,conuocando en fu ayuda la
mas, fg)c. Como confia del miímo preuiíegio dado en Toledo a
deuieranencáminarfe cafos fe- de algunosluGpres delReynó de
veinte íiete de Fnero,de la era de mil y ducientos y catorze años.
mejaresiboluiero a hazer lo mif Toledo .Eftadolas cofas en eftaEftuuo en la poffefsion deftos D R I D eftaua en feruicio de fu.
mo,quemando y derribando lo do tan calamitofo y trágico,
términos la Villa deMA D R I D Alteza fobre la ciudadde Corque 1os de Segouia fegunda vez quanto era grande la ruina y
quieta y pacificamete,haftaq en doua,ylade Seuilla,pareeiendefdicha que fe podia temer, fi
auian poblado,fin.que fu rctiépodelRey D. Fernando el dolé podía a fu faluo hazer p o
dos lugares tan poderofos cofiftencia fuete de proSatolaciudaddeSegouiaenoca blaciones en eftos términos:
mo M A D R I D y Segouia, y
uecho.
fion qla nobleza y sete de M A - empecaron a hazcrlas délas
mas
Villas

I
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y mas concurriendo en fauor das las cafas que íe auian 'edride cada vno,íus parciales vinié. cado en ellos, como confta dc
r
* ran alas manos: llegó a noticia fu preuiíegio, que poique no
del Rey Don Fernando,el qual parezca q le ha efcrito todo lo
viendo el peligro quepo dia re- referido fin fundamento lepoíuítardelatardánca,cchpref. nemósala l e t r a , y es cerno fe
ta diligencia embio al Obifpo ftgúe,
de Cordoua Don Lope * y a
Ferdinandus Dei Gracia fyx
a (
D o n Hordoño mayordomo de C ft U<*> Toletame , Legioneiifs,
h Reyna Doña Befenguela fu Galec'u, Corduua, Mura*, Jaén.
muger,pára que hizieífen tre- Concdio de Madrid, Salud y< graguas entre la vna y otra parte, **• fe padefique los caualkres dt
y que efeogiendo caualleros Madrid que me vinieron a ferde Segouia, y de M A D R I D def- *' r ett efta hueñe que yo hi\e quan
apafsionados; y afsi mifmo de ¿° I* w « d e Seuilla me mofiraron
las Villas circunvezinas, ñ ha- Por Tos, en cómo quando vos mtitllaíten informados de la jufti- « # a fruir en la hueBe q yo ti
cía de las partes* que los de Se- K^quandotome a Cordoua,q el Congoma, huuíeifen hecho algunas f& de Segouia fi^o pueblas en vmf
poblaciones dentro de los ter- -ros términos (chaladamente Man.
minos de M A D R i D, q u e cañares y el Colmenar,ecjueme pelas derribaílcn, y dexaífen li- diftis mercedque yo lo mandafie da
?,*
/*Vr. To embie a mandar por mi
{\h[ÜD]1Po
Don Lope y Don
« o r d o n o executaron el orden de íu Alteza j y juntos con
los Caualleros de M Á D R I D y
e. goma, de Toledo, Medina,
y fuellar, Cuenca, y Guadalaxara,quedcuiandeferlasciudadesque ie auian juntado eádaquaí en ayuda de fu parte,
^ c n d o v i f t o el preuiíegio del

carta a los de de Segouia lo desfiwf
fin luego afueílaspueblas que auUn
hecho Mancanares ¿ y el Colmenar,
y todas las otras, e¡ue í auian hecho,
y fino ías quifieffen desfa^r , qiu
wandduaa vos los de Madrid$k
las derribafiedes,y las eñravk
ficdes,yd¡xiftifmequc los de Sef«uianoloquifierondesfa^er ma/uer
yo g¿i* embie a mandar J 0
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f porque me ficieron entender fallaron fichas hicieron las derríbelos de Segouia hicieron fu her- bar , e dexar on todo el termino
wandadeon los de allende de Sie. por de MadM, fegun fe contiene
rra,yvofotros con los del Arcobifi en el preuiíegio-.y febre efto pedifi
pado de Toledo, yo embie alia al tisme merced que mandaffe 3 t lo
Maeftro Lope Obifpo de Cordoua, que tuuieffe por bien. E yo hauido
y a Don Hordoño mayordomo de mi acuerdo con Obifpos, y los ricos
la Reyna Doña Verenguela , qué home$,yloshomes buenos que eran
fueffeny tomafien tregua de la vna conmigo, otorgo vos lo,e confirmo
Villaala otra ,y que tomaffen otro- vos lo por vucBro , que lo ayades
fi caualleros de Segouia y de Ma- bien y cumplidamente. Según fe
di id, y de las otras Villas faceras: concede en el preuiíegio del Emvey fueron eílos de Segouia Sancho radorque vos tenedesen eftar a\on,
Efteuan, e — Romo ,e Garcia\Gu~ y mando y defiendo a los de Segó.
fiérrele Don García hijo de Do- uia, qué de aquí adelante no fagan
mino-o Sancho : e de Madrid Don pueblas ningunas en el!o;y filas han
-Garda Vicente hijo de Doña Amu- fecho,que las derribedes vos, y fin
po,e Fernán Mende^e don Gar- queporvuefiro ,y defio vos mande
áahijodedan Martin Eñeuan\y dar eña mi carta fellada con mi
de ¡as vecindades de Toledo don filio colgado. Dada en el exercito
Serum,edonGudiel,e Pero Fer- prope Seuilla Regis HfpanU,
nande^algua^f^don García Ta- veinte y quatro dias de Setiembre ¿
ñc\,ydon luán Efleuan:yde Me- era de mil y dudemos y ochenta y
dina don Fijo, y a Pedro Ru'iK *»í feis.
Alcaldes:y de Cuellar Sancho Ve-

D
la:y de Cuenca Miguel Fernán*
CAPITVLO LXXJ.
de^_: y de Guadaifdjar don lllan.
T dixeronme que vos los de Ma,_
n
...
-¿ .„-.# .* „ •/ i j i Torna Seoouia,muerto el Rey Lfon
dridmo$lrafits,iVnpreUilepio del *yTT,mw 6
»
n
J
de
los
terminos,refifiefelo
Ma.
"di-Kf,que, defde
' ' elAJpuerto
Fernando,a querer poblar dentro
r
de ...
Locoya
Emperador
Den Alfonfo
en quepor drtd,y entra de por medio el
afsi como defeienden
las, aguas
Rey Don Alonfo el S<ifimo de las fierras fa-zta Madrid,
bio.
que i*a vueftro término de los de
Madrid , e efto que lo teftimonia •
íoimadolc de algunos hom- y quemañes y efiraoaL aqdeuanlos homés buenos de las Villas ARECE Que. con efto quedaron quietos eftos dos lufaceras que i vinieron: que era affflSi^*
envuefiro termino, TlosdJsego*
fi fegun dhtf él preutlepto . E quejares en aquel tiempo tan oeerten enc
a
M A D I :T P
,
r
* con gran fueua
comencé
Cobre efto qttefueronel Obifpo ,e don fauenidosjpcrquemientras viM A Dfcx D : ! q u a l v j f t o ? e n ¡
yUf :<jJ' F
Hordoño a Mancanares, e al Col- uio el Rey Don Fernando, no
Aite2aAicron,y derribaron to- otravegada.
menar t e a las otras pueblas que í fe atreuieton a contrauenir
lo
fpou

villas cir

XKffi*

' ' *«^+tL&$*

•
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lo manda Jo en efte preuiíegio;
pero como no lo eftaualos animosluegoque murio,reynando
iuh,,oelReydonAlonloelDezimo que llamaron él Sabio,los
de Segouia tornaron á querer
hazer poblaciones detro de los
mifmos términos y los de M A DRiDarefiíhrfelo.Ibaelnegocío de mal en peor enconandoe mas cada día: y viniendo a no
líñnlí1» f a ' I ' ° * * ?
tiepo del Rey fu padre auiapaffado antesque vinielle a mas ropimiento, por quitar del todo
las cotiendas y debates de entre
eftos dos lugares, tomo por medlo de tomar en íi todos aqueUos términos en ¿entretanto q
determinaua,cuyoseranporde.
recho. Para cuya execuc.on puí) I U Í T * ' í" f/ 3 '
elqualdefendioquelosdeMA.
D R I D no apacentaffen fus ganados en ellos,™ cortaffen madera ni lena,ni hizieílen carbón
C
al
C:^?ñÍÍO»UVílh¿lJ$ÍZn
r ^ a g J r a U 1no
°:

£2~MÉTaííu^a.

'

defta, cartas, permitió el &¿
fueíTen a poblar quien quifieífc
diziendo que los pueblos ferian'
de quien el determinare era
los términos fobre que era la
difeordia. Con efta permi&n
fe empecó a poblar la Villa de
Mancanares ¡ a quien hizieron
cabeca,ylasde Colmenar viejo,Galapagar,y Guardaría™,
y la deGuadahx, y Porquerizas,
y°« o s l «g"es:yporauertom,
do fu Alteza toda efta població
debaxo de fu amparóla llamaron de alli adelante el Real de
Mancanares. No obftante efto,
los' de M A D R i D continuau a n la poflefsion a n t i g u a r e
tenian de apacentar fu ganado,
cacar,cortar madera,y hazer
carbón; fi bien lo refiftian los
lu

g"«,amparádoles enla que
tenian de gozar deftos aprouechamientos los Reyes de
Caftilla, como parece por
vn preuiíegio delmifino Rey
D
° " A 1 4 , d a d o en A c i a
Veinte
e n l a e rya d^e ^m Di l e zw ie ec m
i e bm ro es ;

y

r

mp.diefle de allí adelante a treze años; en que acabando
losvezinosde MADRJD eftos de referir los mifmos terminos
dize

uirJíTfr^r"* ??
laber lo q u e ama efctito a Pero
auiaíuplicado. Fecha la vna y
laotra en treinta de Setiembre,
en aera de mil y trecientos y
leisanosí
x\
i r
. ,' n
dentro de fíete de la fecha

•

^as palabras.í

w / w gmLs ,y L & J , .
los m,fmi M Kíd / f 4 i
m
q«e lo li¿mn ™,yl¿ IL
gouia, figu„ afollare por V
Z*rL.% ~r
J
I r r,
recho
' l ™<*ndo y defiende que
ninguno no fea ofadode -venir L-
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pues poco defpues defto,quifietra efio que yo mádo en ninguna marono- poner de hecho Alcaldes y
nera fi non alos cuerpos,c a quanto
en los lugares del Real.
bicffen me tornaría por ello,ca no jufticias
fue
mi <z>oluntad,ni es de tomar laLos
te- de M A D R I D quando lo lupieron, pretendieron hazer lo
nencia del dicho Real en mi,fi non
como en cofa fiíya. El
por quitar contienda entre mos ,ymifmo
los
riefgo deftos debates bien fe dede Segouia,&c.
Murió el Rey don Alonfo fin xa enteder,feria, muy peligrofoj
determinar a quien pertenecían pues era fuerca venir a las maaquellos términos y poblacio- nos, auiendo de licuar adelante
nes jy íiicediedo en el Reyno do cada vna de las partes fuinteto.
Sacho el Quartcdefpachó tres Vino a noticia de fu Alteza, y
preuilegiosjconfirmando los de embio fus p-ouiíiones para la
lia padre y agüelos, fecho el vno Villa de M A D R I D , y la ciudad
a veinte clcáetiembre,era de mil de Segouia, prohibiéndoles no
v trecientos y veinte y dos años, cntralfen en el Real,ni embiaíse
y el otro en el de veinte yqüátro gente a el^embiando por guara veinte de Mayo , citando en da mayor a Fernán Lorenco,pa
Burgos,y eivltimo en Vallado- raqentraüeen el,y le tuuieifc
lid a quinze de Marco de mil y por fu Alteza, en elinterim q o treciétos y treinta y dos, en don yeífealosvnosyalos otros en
dello. Intimofe a M A de dize E q <-ufiedesrvosy los de razón
SeD R I D la fuya : y aunq auia emgouia ¡comunalmente en los términos
biado y puefto Alcaldes y algua
fobredichos fegun que entonces fiaciazil en algunos lugares, cemendes,faf«. álibreyo entre -vos y ellos
cádo aviar dello como de cofa
ejlepleyto, como fallare por derecho,
¿A.Ponepenas a las jufticias de íuya,cefsó alpüto,obedeciedo a
Segouia, q confintieren ir cotra lil Principe como fiepre.Y yedo
lo contenido en efte priuilegio. a intimar a Segouia la fuya ¿lo q
Sucediendo en la corona de refultófue,q no obftáte la prohi
Caftilla elRey don Fernando el bicion,fueró alReal-,y cercando
Quarto por muerte del Rey do la cafa de la guarda mayor, inSancho fu padre, defpachó vn tentaron matarle, pero al fin
preuiíegio en fauor de M A - fe contentaron.con tomarle ei
D R I D , confirmando ios que en felío con que fellaron vna proui
efta razón dieron fu padre y íion q auia efcrito bien a fu proagüelo, y fus pallados, Fecho pofito, en q fe contenia q íuAlen M A D R I D a quinze de Otu- tezalesdauala tenencia del,y
bre,era de mil y trecietosy qua- juntamente poder para poner
renta y v no¿Mas toda via los de jufticias en los lugares descorno
Segouia continuauan fu porfía: lo hizieron de hecho.
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Vino a noticia de M A D R I D el tiempo del Rey don Sancho
lo que pailaua, y prefumiendo el Brauo, auia pretendido fucetjue FcrnanLoren^o auia licúa- der en la corona deftos Reyncs,
do la prouifion a Segouia para fobre lo qual los Reyes de Arapoderlo hazer,embió dos caua- gon yPortugal, que fueron jue.
íleros al Rey para que en íü no- zes arbitres en eftas difcrecias,
brefe agraüiaífen de lo referí- por el año del Señor de mil y
do, y le iuplicaifen lo mandaífe trecientos y feis, corriendo lae.
reuocar,por fer como era con- ra de mil trecientos y quarenta
trafusmifmospreuilegiosypro y quatro fentenciaron que el
uiíiones.Marauilladó fu Alteza Rey Don Fernando y fus eiecen
de femcjante embaxada refpon dientes, deípues del, quedaifen
dio a ella que el no auia dado fe con el Reyne^y que a donAlonínejante prouifion ni poder a fo fe le dielfen ciertas villas y
Segouia ni a FernanLorenco fu lugares,entre las quales le adjuguarda- mandándole parecer dicaronlajurifdicionciuilycri
ante fipara certificarle dello: y minal délos del Real de Manviniendo ante fu Real prefen- canares,con que en ningún tiecía le pregunto íi era aquello pofepudieífc intitular Rey,ni
afsi,a lo qual refpondio lo que hazer moneda.Sucedio en elfequeda dichojcomo todo confta, fiorio del don Iuan de la Cery fe verifica del preuiíegio que da hijo de don Alonfo»el qualle
defpachó en fauor defta Villa, dio a doña Leonor de Guzman
reuocando las prouifiones que en trueco de la Villa de Huelen efta razón huuieífe dadóFer- ba con fu fortaleza Almoxarinan Lorenco,para que noparaf fazgo y Salinas,como confta de
fenperjuizioa M A D R I D . Da- vna prouifion que el Rey don
doen Olmedo a doze de Nc- Alonfo elOnzeno dio en dosde
uicmbreenla era de milytre- Otubredela era dc mil y trecientos y quarenta y vn años.
cientos y ochenta y quatro, diJ,
rígida al Dotor Iuan FernánC A P I T V L O LXXII.

dezde Falencia fu Alcalde dc
Corte,para que amo jonaífe los
Cejan lasdifiordias ccn Segouia,y términos entre efta Villa, y el
ccnttmif.nlas los njezjnos del Real Real de Mancanares,
de -¿Mancanares.
Con efto ceífaron las difeordías entre M A D R I D y Segouia)
J N Efta fazon fe determinó y parece deuieran ceffa'r tam-elcompromiífo entre elRey bien las del Rea : porque
de Caftilla,y el Infante Don auiendobuelto a la coronaReal
Alonfo de la Cerda, qué defde por el año del Señor de mil y
trecientos

E
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trecientos y cincuenta y ocho,
que correíponde a la era de
mil trecientos y nouenta y feis,
a treynta de Marco, efcriuieron a efta Villa vna carta, embiandola a rogar fe hizieífen
buena vezindad,y fe tomalíe
algún buen medio para adelante. M A D R I D , defeofa
mas de la paz que de diferencias , condecendio con ellos,
tomando afsiento que los vezinos defta Villa tuuielfen en
todo el Real perpetuamente el
aprouechamiento y leruidumbre que tenian entonces,y auia
tenido fiempre,y.que los del
Real pudiellen apacentar íu ga
nado en los termines y tierra
de M A D R I D , por el tiempo q
fueífe ia voluntad de la miíma
Villa,finpagar derecho deafa
dura,poniendo ciertas penas
contra los que lo quebrantad
fen para la parte obediente, lo
qual fe hizo con aprcuació de
Don Iñigo López de Mendoca Almirante dcCaftilla,fcñor
que a la fazon era del Real de
Mancanares,por donación y
mcrcedquelehizo del el Rey
Don FnriqueSt gundo,aunque
por morirfinhijos boluio ala
Corona Real, iiendo la confirmación de efte concierto en
dos de Hebrero en la era de
mil y quatrocicntos y dos años.
Las cofas parece prometían ípfsiego y quietud con el
nueuo concierto,(i los del Real
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le guardaran, pero no fue afsi*
poique dentro de dos años le
quebraron , fáliendofe afuera
del, como confia dc vn priuilegio del Rey Don Enrique
Segundo, dado en Valladolid
en lacra de mil y quatrocierr
tos y quatro, a veynte de Iunio, en que fe refieren las quexas que dello C I Í C M A D R I D
afuÁlteza,ymandaporel dexen vlar a los vezines de efta
Villa de los aprouechamientos que folian en los términos
referidos, y a las jufticias que
los defiendan,amparen y hagan cumplir el dicho priuilegio. Deípues dc lo qual el Rey
Donluanel Primero, por el
año del Señor de mil trecíen*
tos y ochenta y tres, hizo merced a Pedro Goncalez de Medoza íu Mayordomo mayor,
del Real de Mancanares; y dize defpues de la data del titulo
del: Como quiera eme antes auia hech) merced del Real de
Mancanares al Infante Don
Iuan dc Portugal, por auerle
hecho plcyto omenage dc le
feruir por ello, y de íe guardar lo que tocaífe a fu ícrui^
cio,yque defpues no lo cumplió , porque fe p'aGó al Conde Don Alonfo , quando eftaua aleado contra el, Por
ende que le reboca la mer-ced, y manda que no val-

ga

Sucedió en el Señorío del
Real a Pedro Goncalez de Mo
Ñ
deza
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doza fu hija doña Aldonca de
Mendoca Duquefa de Arjona,
y Códeíia del raftamara,aquié
por morir fin fucefsion heredó
iü hermano Iñigo López de Me
doca feñor de la Caía de la Vega^ del Real de Mancana res, q
deípues tuuo titulo de Marques
deSantillana,yC5de del Real,
con cuyo fauor los vezinos del
perturuauan en fu pcíleísion a
los de MA DRI D,haziendo cercas y cerradas, y dehefas, y colmenares cerrados,plantando vi
ñas,y defmontando montes, y
haziendo heredades, apropiando para íi las tierras; y no contentos con efto prendauan a los
vezinos de M A D R I D y fu tierra,porque cortauan leña, y barcauan bellota dentro délos mo
tes y termines del Real.
Vifto efto, la Villa de M A D R I D íe querelló dello al Rey
Don iuan ü Stgüdo,que a la fazon Reynaua, pidiéndole mandaífe dar juez que caftigaífc los
culpados,reduziendo al vfo pu*blico y común lo que nueuame te eftuuieífe ocupado¡,amparandoles en la antigua poíicfsion
que fiempre auian tenido. Su Al
teza cometió el conocimiento
dello al Bachiller Pedro Aluarez de Cordcua,eftado en la ciu
dad de Ros,atres de Margo de
milyquatrocientos y treinta y
cinco años, el qual e n virtud def
ta comiíion oyólas partes,y con
clula.la caufa,en cinco de Agoíto de treynta y fiete ícntcnció

en fauor de M A D R I D , y entra lafentencia diziendo: To Pero nAluarezde Cordoua bachiller en
Leyes,Iuez., e Jnquifidor de los termi
nosy feñorios ,y yunfdiciones y pafi
tos,y prados,quefim entradosy toma
dos y ocupados^/robados al Concejo
y Villa de ¿kladrid , yfiutierra,
t%)c En la qual la ampara en fu
poifefsion, poniendo perpetuo
liiencio a los vezinos del Real,y
condenándolos en coftas.
Defpues de lo qual los Reyes
Católicos, porque fe continuauan y íleuauan adelante eftas
diferencias,por vna prouifion
íü fecha en la villa de Santa-Fe
a treynta de Abril de mil y quatrocientos y ncuenta y dos, cometieron al Licenciado Franciíco de Vargas, la aueriguacion dc la jufticia de las partes,
y concluía ía caufa, la remiticfíealConfejo , para que íe de«
terminaíle lo que conuinicíle,
lo qual ic hizo , y fe fentenció
en el en vifta, y en la Real Chacilleria de Valladolid en remita en fauor de M A D R I D ,
mandando derribar todas las
cercas y encerramientos que
auian hecho los del Real, defpues /de la íentencia que dio el
Bachiller Pedro Alúarez de Me
doza,y fe íacó carta executona
dada en Valladolid en quatro
de Abrii.de mil y quinientos 2ños,nóbrádo por juez executor
della al Licenciado Bcrrrmdea
Alcalde dc fus Altezas, en fu
Real Chanciiíeria dc Vallado-
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lidjyfibien en quanto al derri
bo de las cercas y encerrarmetos fe ofrecieron algunas dificultades, que retardaron la execucion: pero en quanto a
los aprouechamientos referídos,los términos fobre que fue
ron eftas diferencias,oy día eftan por de la Villa de M A -

tos, y (fegun dize fu Hiftoria)
cercaron a M A D R I D fus
gentes, que eftaua por el Rey
Don Pedro , aquien reconocia por fu feñor natural, que
la lealtad de fus morado res ha
ziale reconociefseporfuRey,
no obftante fus defafueros, cóbatieron fus muros con ingeDRID.
nios y maquinas, fin dar vnib lo punto de vagar a los cercaC A P I T V L O LXXIIÍ. dos,losquales fe defendieron
con valor,y tanto que fue cauCerco de Madrid por Don Enrique fa que les duraífe mucho tiemSegundosy defpues por los Reyes po el cerco,hafta q vn aldeano
Catolices»
llamado Domingo Muñoz ve
zino del lugar de Leganes, les
AS Acciones del Rey dio vn dia dos torres, q el y fus
'DonPedro,poco ajufta- parientes tenian a cargo ala
dasala piedad de vn coraeon Puerta de Moros. Entró elehumano , traían amedrenta- xercito de Don Enrique, ocudos y fugitiuos a fus valfallos, pó la Villa fin robarla, ponien
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tiano,deífeando fulibertad, y
tener feguridad de fus perfonas,aficionados délas buenas
partes del Conde Don Enrique hermano del Rey Don Pedrojfe hizieron a íu vando, el
qual con la gete que fe le aliego, y algunos feñores eftran geros, hizo entrada en Caftilla,
\

y cerco a Calahorra, y auiendola entrado, le aclamaron
porReylosfuyos; yfi bien ai
principio lo rehufó, con todo
l o a inftancia fuya vino a guf
tar dello. Ganó a León, yotros lugares; pafsó los puer-
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po q M A D R I D eftaua por eL
holgófc mucho» viédo que vna
tal,tanbuena,ytáabaftadaVi
lla,yentalcomarcaeraíüya.
Defpues de lo qual,por el año de mil yquatrocientos y fetentá yfeis,quando en tiempo
de laReynaCatolica D.Ifabel NeBrijsdefe^un cuenta Antonio deNe- cada-lib-5v

cap. 10.

brija, auiendo muerto el Rey
Don Enrique Quarto fu hermano fin heredero, pretendió
el Rey Don Alonfo de Portilgal tener acción al Reyno de
Caftilla, por eftar deípofado
conlaReyna Doña luana hijaa
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que pretendió fer de el Rey de poner todo cuydado y diliDon Enrique: con ocafion de gencia en el, echando de ver q
lo qual íe leuantaron grandes en elfeharía muyfinguiar feralteraciones. Eftando pues uicio»nofoloa los R eyes, fino
aisi todo alterado, auia a efte a toda Efpaña.Gófultó el Dutiempo dos vandos contrarios que a la Reyna el cafo,paraq
en M A D R I D , vno de forafte» le mandafle lo que guftaua hiros por el Rey Don Alonfo de zieífe en el. Refpondio íii AlPortugal,cuyas partes hazia teza,que con todas fus fuercas
cierto cauallero llamado don iníiftieífe en que tuuieífe efeto,
Iuan,quetenia,no folatnente y para ello le embio de íu exer
el Alcacar,fino todo el pueblo cito tres compañias,y por Caen muy fuerte prefidio » cuyo pitanes dellas a Diego del APrefeáo era Rodrigo de Caf- guila,a Iuan de Robíes,y a luá
tañeda hermano del Conde de de Torres, a los quales mandó
Cifuentes; y otro de los natu- guardaílen el crdeq el Duque
rales y nobles del pueblo,que les dielfe * el qual con el nueuo
reconocían por fus feñores a focorro de la Reyna,y con Pelos Reyes Católicos. Y auien- dro Nuñez*y Pedro Arias,que
do dó luá echado del los prin. le eran de grandifsima ayuda,
cipales defte vando, con la ma y co todos los íbldados que teyor parte delcomu q les feguia nia emprendió la entrada de
cuya cabeca era Pedro Nuñez M A D R I D , mediante el cócíer
deToledc,tracó defuerte q fo- to panado.
lo quedaron en la Villa los de
No fue tan fecretoel nüeüo
la facció del Lufitano, porque aparato de gucrra*que no vino
aunque el pueblo eftaua afefto a noticia de dó I uan, el qual af
a la ReynaGatolica,como a fu fi como lo fupo echó delaVilla
feñora natural,eftaua amedre- alosqfofpechó eran factores
tadoconlasmoleftias y ame- de la parte contraria,y al puenazas de don Iuan.
blo q eftaua indinado a la par
Pedro Nuñez pues trató de te de la Reyna,amedrentó con
íecreto c5 fus allegados y ami- amenacas,re quirio los muros,
gos^que tenia muchos en el, fi y las puertas, endonde puíó la
trayendo mas gete de la q auia mayor defenfa. El Duque vien
en los ptefidios, haría como le do que auia fido fentido*y que
dielfen entf ada dentro de los fus efperaneás le falia en vano,
muros. Comunicó el cafo Con apoderofe del arrabal,cercó
Pedro Arias,y entrambos con el pueblo, cogió todos les cael Duque del Infantado,y a to minos,para q los q era inexpudos les pareció negocio digno gnables a las armas,no lo íueffen
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fen a la hambre. Mandó hazer do efto el Duque, pufo gente en
minas a la Puerta de Guadala- el campo para reíiftir los robos
xara, cuya guarda era Pedro de y muertes que cada dia auia en
Ayala del habito de Santiago,el las efearamuzas, por ocafion
qual temiendo que eftando Ue- deftos dos caualleros. Duró el
ñas de leña y municion,y puefto cerco dos mefes, auiendo muer*
fuego por debaxo, vendrían a to en fas refriegas de vna y otra
tomarla, y viendo el daño que parte muchosplebeyos y nobles
lé figuiria a los moradores,fito- y entre ellos Diego del Águila,
maílenlaVillaporfuerca9yque vno de los tres Capitanes que
elfuror del vencedor arruina- embio la Reyna. Viéndole tan
ria aun a los que no tenian cul- apretado Don Iuan y los fuyos,
pa de la alteración', trató con el falian de noche por los campos
Duque de darle el pueblo con ylugarescircunuezinos,roban«
ciertas condiciones de inmuni- do el ganado que hallauan para
dad y feguridad de los vezinos, fuftentar fe, mas como cada vez
y de aquellos principalmente q auenturauan ranto las vidas:viantes teman enemiftad con el nieron a defamparar el Alcacar
vando'contrario.
y e* Duque a apoderarfe del, y
Auiendo pues el Duque entra de todo el pueblo,
do dentro del muro con fu exer
cito el Capitán del vando Lufitano fe retiró al Alcacar, donde C A P I T V L O L X X I I I I .
fe hizo fuerte, y fue neceífario q
le cercaífen de nueuo,haziendo
tí afilíales que tuuo Madrid en
entre el Alcacar y la Villa vna
fu antigüedad.
tapia alta y grueila , defuerte que ni falir ni entrar no fe pudielfe, ni fer de preuecho a los
A N T ES De dar fin a efte
cercados ningún focorro que
*• primer libro, en que fe ciar
les vinieífe, aunque fuelle gran- ta déla antigüedad 3 M A D R I D
de. Viendo efto don Iuan, ie re- pareció hazer mención de los
tiró ai caftillo del Alameda,def- lugares pios y Ermitas que hude donde, y Pedro de Cordoua uo en efta Villa antiguamente,
defde la fortaleza del Pardo que y de prefente no fe veen, o por
tenia en tenencia*hazian guerra auerfe extinguido con el tiema la gente del Duque,y llegauan po, o porque con la am.iliacadadiahafta M A D R I D , ma- cion defte íe han mudado en n u
tando los que encontrauan de yoresTemplos y Monaíbrios,
fu exercito,
y robando _lo„ que
porque
los que
no los alcácaro,
_
j
^„_
[
v
i—
ngan noticia
podían auer a las manos* Vien- por lómenos rengar
N¿
de
y
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déla parte y lugar donde eftuuieron.
Huuo en efta Villa, en falien
Hofpital de do de la Puerta déla Vega a ma
San Laxar o.
no izquierda, como fe baxa a la
Puente Segouia na fuera de los
muros vnHoípital muy antiguo
L-gun fe parecía en la fabrica, q
aun oy fe ven las ruynas,conla
aduoeacion dc SanLazaro,dó*
de fe curauan leprofosjera muy
f requétado del pueblo, y en par
acularlos Viernes de Quarefma, por las grades indulgencias
que fe ganauan vifitandole.Ha*zefe memoria del en el teftameto del Secretario Francifco Ra
m i rez > que fe otorgó por el año
de mil y quatrocientos y nouenta y nueue, en que le manda dos
mil marauedis de limofna.
Dentro de los muros junto a

I

!
as c a u a e r
£S¡?
^ k a s del Rey, cafi en
e.'ampo 'J2 '*
Rey,
el lugar dóde al prefente efta Vna fuente delate dellas,huuo-an.
tiguamente vn Hofpital que lia
marón del campo del Rey, por
eftar cerca del Alcacar,tenia do
ze camas donde fe curauan muge res folamentecon mucha ca ridad y regalo. Fundóle Garci
Alúa rez de Toledo Obifpo de
Alferga, hijo de AlonfoAluarez
de Toledo Contador mayor de
los Reyes Don Iuan el Segundo
y Don Enrique Quarto^de quie
hablaremos en íu lugar, dedicadole a laConcepcion de nueftra
Señora,y dotándole déla renta
neceiíaria para fu conferuació.
Fundaron en el los Reyes Don

Iuan el Segundo,y la Reyna Do
ña Maria de Aragón fu muger,
elañodc mil y quatrocientosy
veinte y vno, vna Hermandad
debaxo de la aduoeacion de
Nueftra Señora de la Caridad,
por la mucha que los hermanos
della hazen, aisi con los difuntos, enterrando los que fe hallan muertos por las calles,y en
el campo, y los ajufticiados,
dando a vnos y a otros fepultur a , como con los viuos, cafando tres huérfana s cada año. aquíen dan Veynte y tres mil marauedis de dote. Quando fe re*
duxeron los Hofpitaies,efta Co
fradia, y vna Imagen de nueftra
Señora muy deuota que tiene, fe
trasladó a la Iglefia Parroquial
de Santa Gruz* donde tiene fu
Capilla.
La gente noble de efte pue- H$
blo ( con ocafion del gran con- S»
curio de los que venían avííi-101'
tar la deuotilsima Imagen de
nueftra Señora de Atocha en
peregrinación , para fu hofpedage», y curar los que llegaffen maltratados del camino)
fundó Vn Hofpital arrimado ala Ermita de efta fanta I*
magen, donde fe hofpedauan
y curauan con mucha caridad,
haziendoles muy buen tfatamiento.Defpues quando la fanta Ermita fe dio a la Orden de
Santo Domingo , fe traslado
efte Hofpital a la efquina de
la calle Imperial, como fuben del arroyo de San Cines
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al Monafterio Real de las Defcalcas a mano derecha.Curauá
fe en el perfonás horadas, q por
auíencia de los bienes de fortuna vinieron en necefsidad, íer
uiáles caualleros yperfonas prin
cipales comucha pútualidad,ca
riciayregalo,yporeftarazo fe
llamó en lu tiempo el Hofpital
de los caualleros de S. Gines, y
por caer frontero de la puerta
defta Iglefia.
La calle de la Paz tomó nom
pa bre de vn Hofpital que auia a la
laz
entrada della,como van dc la Iglefia de Santa Cruz a mano de
recha debaxo déla inuocacio de
N.SeñoradelaPaz,porvnaían
ta Imag emuy deuota, ej dio a ef
te Hoípitat la Sereniísima Rey-

rarle de otros Hofpitales: y por
efto comunmente le llamauan
Hofpital de los conualecientes,
y aun a la calle le quedó por mu
chos dias el mifmo nóbre. Acudianles en el có todo lo neceílário,y teníalos hafta q pudielfen
íálir a trabajar. Auia en el vna
hermandad de treinta y tres
Sacerdotes exeplares, fubordinados a vna cabeca qílamauan
Abad,y fe exercitauan en predi
car,cófellar,vifitar las cárceles,
y los HoípitaÍcs,enterrando los
Sacerdotes q murieílen enellos,
en íócorrer y confolar ios enfer
mos,laqual eftaua agregada a la
Archicofradiadela Santiísima
Trinidad en Roma : por la qual
gozaua aquelHofpitaLy los q le

poriaq
refultó defte caíamiento entre
Francia yElpaña,y en memoria
fuya dieron a la mifma Imagen
efta inuocaciun. Curauanieen
efte Hofpital enfermos incurables, có muy grande cuy dado y
folicitud,y quádo fe reduxo traf
ladaro a la ígleíia de Sata Cruz
la cofradía y la fanta Imagé,dóde tiene altar particular, con la
qual tuuo muygran deuocion la
Reyna Doña Ilábel,adornando
la có vellidos de mucho precio,
Huuo otro Hofpital en la cá
He de Fucncarral,donde aora es
el monafterio dc S.Ana de Moges Bernardos, donde conuale-

eitos cinco Jriofpitalcs hafta el
año de mil y quinientos y ochen
ta,q entendiendo acertar los re
duxeron al Hofpical General, V
Anton-Martin, aplicando a eftos dos la renta de todos.He vif
to vna carta del Rey Felipe II.
dada en el Eícurial por Marco
de mil y quinientos y fefenta y
feis,en relpucíta de otra q eféliuio a fu Mageftad el Concilio
Prouincial de Toledo, reprefen
tandolclosinconuenientes que
auia en efta reducion, que porq
por ella fe vee la inftancia que
le hizo elRcyno pá¿aelÍo,r arecío poner aquí la parte della tocante a efte punto , y es como fc
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mar 6 de San Pedro el viejo, por era el no tener quien les dixeífe
vna iglefia pequeña dedicaaa a Milla entre femana. Nueftro Se
efte Apoftol, que eftaua junto a ñor que acetó fu defec,quifo pie
el,endonde cían Milla, de que miar íii deuocion, porque a efta
EVERETsfJDOS
EnChrifio,Padres,ObifpossdelnuefiroCcnarriba hizimos mención. Fun- fazon Diego de Luxan Canoni
fie\o,afuéfira carta de diezyfiis de ffebrero auemos recebtdo ,y oydo lo
dóie Marina Mexia muger que go de la Santa Iglefia de Toleque en <virtud de la creencia della nos hablaron de njuefira parte los Li
fue del Aicayde Franciico de A- do, y Beneficiado de la Parrocenciados Lmares,y Mirabete Canónigos de Cordoua,y Segouia ,y <viflo ti
uila vezinos ce M A D R I D , el quia de San Pedro defta Villa,o
memorial que nos dieron cerca de los dos puntos,que traían en comifion.7 qua
to al de la reducían de los hofpitales,os queremos dezjr que efie es<zm negocio, ano dc mil y quatreciétes y qua por fer deudo deCatalina de Lu
renta y ochc,debaxo de la aduo xan Beata defta cafa, o por reen que diuerfias <vezesfe ha platicado,y por los Procuradores del Reyno en al
cacien ce la Cócepcion de nuef mediar efta falta, trató con Alo
gunasCortesfienos ha pedido yfiuplicado,yfiempre nos ha parecido como agora
tra Señe ra. Las quales auian de fo Sánchez Marco,Cura que en
anfimifimo nos parece fer muy jufioy muy coméntente ,y que como talfiedeut
lerieishijasdalgc'andauanvel- tonceseradelamifmaIglefia,q
procurar poner en efieño. T porquefiendocomofon los dichos Hofpitales lugatiaasconíayasolancas,yman- por fer íiiBeneficio curado muy
res piosyfundadtís,y dotados por diuerfids perfonás, con cargos e tnflitucionts
tos de buriel, come lo s Religio- tenue,renunciaria en el el Bene*
particulares y diferentes para hazerficfia mudan<¡a,y alterar la 'voluntad
fos de San Gerónimo'. per lo ficio que el tenia en ella, para q
de los difuntos,fira necefiaría la autoridad zApoflolica,comofabeys, de mu)
qual en eferituras antiguas fe in» le vnieífe con el fuyc,con condi
buena gana embiaremos afuplicar a fu Santidad que laconeeda,cometiendotitulan Beatas de la Orden def- cion que el,y fus iuceílbres,o íus
lo al Prelado,o Prelados que pareciere ¡o afu mifmo nuncio. T fobre elloem
te fanto Dotor,y deuian de guar tenientes fuellen obligados a de
haremos a mandar anuefi.ro Embaxador,que haga toda la diligcnciay ofidar íü regla, aunque eftauan íu- zir perpetuamente dos Millas
cio quefuere ménefier con fu Santidad,y 'ventdafiu autoridady comifion, cojetas ai Ordinario,a cuya Supe- cada femana Lunes ySabado,en
mo efiperamos que la conceder d,pues la obra enfiestan fanta y ta jufiiñcdda,
riora llamauan Hermana ma- el recogimiento de SanPedro el
fie podrá proceder a lá execucion della, precediendo las ddigenciasy nefandoyor. Empeearon eftas leñoras viejo. Efta vnion y concierto tu
fie de los medios que conuengan,de que afiujiempo os mandaremos dar auifo i
enfus principios con alguna ne- uo efe£f.o,y la aprouó el Cardecada <imo de <uos en particularice.
cefsidad y pebrcza,porque aun nal y Arcobiipo de Toledo Fr.
que la hazienda de fu fundado- Francifco Xamenez deCifneros
Hafta aquí lo tocante defta raran,y con mas cuidado deze,
ra era alguna, no tanta que pu- dando licencia para que los Cu
carta al punto déla reducion de ó veinte enfermos en vn Hcípi'
diefíe futrir el pcfo de les gaftos ras defta Iglelia,en cada vno def
los Hoipitales, yfinduda algu- tal pequeño,q dozientos,ó fetcde vna Comunidad :pero enme- tos dos dias dixellen dosMiílas,
na como efte prudetiísimo Mo- ciétos enotro mayor,por poder
dio deiía viuieron cen tan gran vna en la Iglefia dc San Pedre,y
narca era tan mirádo,no fueron íe acudir yíeruir Con mas putua
deexemplo de virtud, honefti- otra en el recogimiento,como
pequeñas las dificultades que en lidad a lospocos q ales muchos;
dad,y recogimiento ,qatraidos enfuanejo. Lo qual fe guarda
efta materia fe ofrecieron, pues
de lo fecundo, y cerr padecidos hafta el dia de oy,aunque ios fueftando el año de mil y quinienCAPITVLOLXXV.
de lo pnmerc,FernanLópez de ceífores en efte Curato han pro
tos y fefenta y feis,en que fe eferi
Madrid Arcediano de Medina curado eximirfe defta obligauio efta carta,refuelto fu Magef
Recogimientos de 'Beatas.
Celi,v otros naturales defta Vi- cion,trayendo reñidifsimos pie i
tad a la cxecucion,no vino atelia les fueron mandando per fus tos con el monafterio de la Cóner efeclo nafta el de mil y qui- ^ O M O Van déla Iglefia»»
teítamentos largas hmoínas có cepcion Francifca, que íücedio
nientos y oché ata, que van ca- ^ ~ / de San Pedro a la Cafa dbn- "*
que fe remediaron.
en efte derecho, como en íü lutorce años. Y fegun defpues acá de al prefente viue el Nuncio dc
Y porque cnti e las cofas de q gar diremos,hafta lleuarlos a la
le ha vifto y tocado ¿fue tan gran fu Santidad,vn poco mas adela'
carecíanla que ellas fentiá mas Cnancillería de Valladolid en
de yerro quanto la experiencia te a la mifma acera huuo vn t&
grado
ló ha moftrado*pues mejor íe cu cegimiento de Beatas que llamaron
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grado deapelacion,donde vlti- do de,Toledo dos monjas p 0r
mamente el Monafterio ganó fundadoras dd nueuo monafte-1
ejecutoria en fu fauor.
ric,queinfcrmaffen en la cbíer
En efte recogimiento eftuuie- uanciadella alas nucuas Reli.1
ron con notable exemplo de vir giofas,porque a veynte y vno de
tud y encerramiento,ocupando Mayo del mifmo año de mil y
fe en fantos exercicios de ora- quinientos y doze otorgaró vna
ción y penitecia, hafta tato, que efcritura,en que dize eran Mon
dándole nueftro Señor por ler- jasprofeílas cela Concepción
uidodcllos,efcogio eftas humil y en el Breue de Fray Francifco
des piedras para fundamento Ximenez,enquelasda licencia
del leuantado edificio de perfe- para trasladarle defte Jugar al
cion y fantidad que oytiene^por que tienen de prefente, por efte
que en efte tiempo en Toledo mifmo año dize que viuen en la
pareciendo auia inconueniente caía de Santa Maria de la Conen que las Monjas de la Conce- cepción de San Pedro el viejo,
pcion,con oficio y habito della debaxo del yugo íüaue de la Re
proféfíaiTen la regla de SátaCla ligicn de la miíma Orden, donra,hizieron regla particular de de |ya dize que fon profeífas. 1
la Concepcion,la qual (defpues i o r Ioqual me haze dificultad'.'
de auerla confirmado la Santi- lo que dize Fray Marcos de Lif
dad de Iulio Segudo por el -año boa,que la caía dc Tor rijos fue
de mil y quinientos y onze)pro- la fegunda defta Orden,auien,
feífaron enToledo las primeras do la nueftra profeífado la rehijas de doña Beatriz de Silua, gla de ia Concepcion,tan cerca
fiendo la primera cafa de Mon- de la confirmación ddla,por Iu
jas que primero profeífaron la lio Segundo, pues fue el mifmo
la nueua regla de la Concepció año,o ai principio delfiguiente,
la de Toledo,y tras ella figuien- como queda dicho y preuado.
do fus pifadas lasBeatas defte re
Enfrente de la cafa del Tefo *J
cogimiento, porejue no folo en
elnombre,fino en la regla,habi- ro,cerca de la Puerta dc Balna- 5
to y modo de viuir fe conformaf du huuo otro recogimiento que
fen con la aduoeacion del,y fuef fundó la noble feñora doña Cafen hijas en todo de la Conce- talina Tellez Camarera de ia
pción de nueftra Señora, cuya Reyna Católica, por el año de
regla parece profeífaron el mif- mil y quinientos y diez, la qual
mo año en que íu Santidad la co con otras deudas fuyas. fe juntafirmó,o al principio del figuien ron en vna cafa en la parte que
te,dando la obediecia a los Pre- hemos dicho, víuiendo con nolados de San Francifco,y vinié- table exemplo de vil tud y recogimiento, y tanto que obligó a
muchas
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ha dexado la tradición que fc ha
cenleruado en aquella Parroquia hafta eftos tiepos para peder afirmar efto con mas fundamento y claridad.
En la portería vie ja dc SáFe Reeog¡it,¡e»
lir5e,ccmobaxan deSataCiuz ¿°ftdeS*ual coruentc3a mano derecha hu
uó otro recogimiento de Donadas, con titulo de San Efteuan,y
quando le temaron para el Monafterio,enmemoriadefto pintaron a vn lado de la portería a
San Eftéuan,y al ot ro a San Fcli
pe. Prueua el íer efto aisi, que la
Plazuela que eftá dc!antc,oy dia
la llaman la 1 lacuela dc San Efteuan, cerno coi fta de papeles
antiguos en cer fíi-mfeeion ce lo
referido.

muchas perfonás principales a
encomendarles íüs hijas, para q
las crialien,hafta tener edad de
tomar eftado. Eftuuieron en ef
ta ocupación tá íanta cerno importante,mucho tiempo,hafta
tanto que deípues de los dias de
Doña v^atalina,las que quedaro
y otras que le llegaron, profeífa
ron la rcgladel gloriólo Patriar
ca Santo Domn go ,viftieronfe
ae blanco, iban a oy t Milfa, y
arcccbíi los Santos Sacramentos todas juntas, al Monafterio
de.Sar.tc Dc mingo el Real,con
fellando con los Religicfos que
•a&iftian en el paraaeminiftrarles a las ReligioÍ2s en cuyo refitciiocemiai.3entranco c'eñtfé
del Monafterio el cía del Colpas jy el del Iueuesianto,con cu
yo exemplo, y con la dotrina y
C A P I T V L O LXXVI.
dirección deftos Padres,en el ca
mino deleípiritu,fe aprouecha- De las Ermitas y Humilladeros que
roninfinito en el camino cela
huuo anttouamente.
o
virtud. De aquí fe trasladaron
a otra parte, como íe dirá en fu
A Ermita de nueftra Señoluga r,hazicndo voto de claufu'ra de Atocha, fue la masan _
ra,y los demás de Religión.
tigua de todas, por Íer tan ales
En el capitulo quarentay nue principios de la prcmulgacion
uc defte libro,tratando de la I- de la Fe enefte lugar como queglcíia de San Miguel de los Oc- da dicho,quc acra es Conuento
toes,fe dixo que teníamos-por deReligioíos de la Orden de S.
cierto que en lus principios, an- Domingo. También huuo en ates de 1er Parroquial, fue Orato quel diftritolas Ermitas de Sanrio de algún recogimieto,o otra ta Coloma^de SantaPolonia,de
obra pia.eiebaxo deia aduoea- Sa: ta CatalinaVir<j;enes v Mar
cion de San Marcos y por las tires,ydeSan Iuan Euangelilta
razones alli referidas, que por arriba referidas , que duraron
Íer cofa tan antigua no nos ha hafta la fundación del Conuen- cap.57:
quedado masluz déla que nos to. Huuo otra Ermita de San
Scbaftian

•fl
103

Libro primero
Scbaftianjunto al Hofpital de ella les primeros fundadora
AntoMartin,vn poco mas aba- del Conuento. La Iglefia ¿^
xo de la carraca ia que eftá oy Millan fue muy de antiguo heren aquella Piacuela, duró hafta mita del mifmo fanto, y al pre.
«pe íe fundó la Iglefia de San Se fente es anexo de S.Iufto y H
baítian,condeoy eftá. Aisi mif- tor.
mo huuo ctra ccn titulo de San
Huuo enfrente de Santo Do
ta^ruz,que defpues fe hizo Be- mingo el Real vndcucto Humi
neñcio rural, y oy es la Iglefia lladercque eftaua a la fahdade
i- arrcquial de Santa Cruz, que la Puerta de Balnadu,y cali Uetodo el camino de nueftra Seno gó hafta nueftros tiempcs.Otro
ra de Atocha eftaua lleno de fan auia donde acra es el Hoípital
tuarios. Mas abaxo defta huuo de la Corte,algo defuiado déla
otra de San Cebnan, muy fre- Puerta de Guadalaxara, en don
quentada de los labradores, pa- de aura mas de dozientos años
racuya fabrica auian ido dexan- fe edificó vn Hofpital,y defpuc»
do alguna renta,q defpues quan en tiempo del Emperadcr Cardo I* extinguió por la poblado, los Quinto, le dieron titulo de
íead;udico alade Santa Cruz, Hofpital Real de la Corte. De<
y confta por papeles antiguos q fuerte que fon las Ermitas que
fe guardan éntrelos de 1.a hazie- a u ia en efte pueblo antiguamen
da defta Iglefia. Fue Ermita la Ce,yfe han extinguido parte?*
de San Luys Obifpo, oy anejo el tiempo, parte por auer edifi.
de la de San Gmes. El Conuem Cado en ellas Templos mayores
to de Santa Barbora fue prime- contando la de San Martin,que
ro Ermita dedicada a la glorio a o J a e s ¿ e Monges Benitos 3ofa virgen y martir,que duró haf z c , y dos humilladeros,fin otros
talufundación, durmiendo en dos q permanecen de prefente,
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DE LA NOBLEZA DE L A
MVY NOBLE V I L L A
DE
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^VIENDO De tratar déla nobleza def
ta nobilifsima Viila,tituioqueladan
todos los mftrumentos públicos
antiguos, aquien no icio ennoblecen íüs antiguos Mayorazgos con fus valeroias hazañas* fi
no principalmete fus Santos na
turales con la excelencia de íus
virtudes; y porque deltas nace
la que es verdade ^trataremos
en primer lugar de la iantidad
de los legunüus, y en iegudo del
valor de ios pnmeros,haziendo
memoria^noíoiodelos CanoH E R M IT
AS.
nizados,lino de los que no lo efQuefira Señera de eJtoeha.
San Sebafiian Mártir.
tan,de los quales muchos mereSanta Catalina IJirgeny Mártir. Santa Cruz.
cieron aicancar la gloriofa lauSanta Colcma y y Ad.
San Cebrian.
reola del Martirio,y otros viuie
Santa Polonia V.yM.
Santa Sarbora Vy M.
ron, y acabaron dichofamente
San luán Euangelifia.
San Millan Abad.
fu carrera con grande opinión
San Martin Obifpo.
San Luys Obifpo.
de fantidad,eftádo hechas prueuas de muchos dellos con autoHVMILLADEROS.
ridad Apoftolica,yordinaria en
Vnofronterode Santo Domingo el Otro donde oyesel HofpitalfReaii'
orden a fu canonización»
f
V
• %eaL
la Corte.

C A P I T V L O I.
Vida del gloriofo San Melchiades
Papají partir.

F

VE El gloriofo San Melchiades hijo 3 padres Africanos, los quales ( cofrio por aquel tiempo África fe abrafaífe
con el fuego de las períecuciones que contra la Iglefia leuantaron Hereges y Gentiles)palla
ron a Efpaña,por poder có mas
feguridad feguir la ley de Chrifto Señor nueftro. Llegaron a
M A D R I D peregrinando, donde por los años de docientos y
quarenta y ocho les nació nueitro bendito Santo,el qual llegado a edad competente fe dio al
eftudio de las fagradas letras,en
que hizo felicilsimos progreffos. El Obifpo Equilino dize ef- quu.nÜ'in vi
criuio muchos libros en defenfa td1¡sMclchl»dc la Fe Católica (armas entonces mas a propoíito para defenderla)

I
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Libro fegundo

delaNoblezadeMadrid.

derla) vno contra los Gentiles, fefsion dd nóbre dcChrifto Sectro centra íes ludios', y vn vo" ñor nueftro có fanta libertad y MaeJ
lumen principal contra los He- animo inueciblc,a peligre a" per •*
d
reges Cataphrigasjfi bien íe en- der lavida,pcr lo qual la ígleíia
gañójdiziendoauia efcrito otro le da titulo de Marti r,fin auerla
Apologético en fauor de la Re- perdido en la demanca, per las
ügió Chriftiana a los Principes . muchas tribulaciones ymiícrias
Marco Antonicy Lucio Vero, . q pafsó eftado prelo porq entrecuyo Imperio fue por el año de gaífe los libros fagrados y efericiento y icfcnta y tres, ochenta tos de los Santos.Delito q le ira itóa
y cinCo antes del en que nació putaronfalfametelosDonatií- M|.
nueftro Santo. Pafsóaltalia,dó tas,diziedo qlos auia entregado
de tuuo grandes encuentros có a los Tiranos para q los quemaf ¡JJ
N
los Manicheosjdifputó có ellos, fen;y llegó a táto,q algunos au- »"
haziendo demoftracion de fus teres afirmaron auia padecido otl;,
grandes letras,y no menor conf martirio,aunq diferencian en el J¡
tanciaen defender la Dotrina tiepo de los Principes.Quie du- "*
Catolica,y afsi miímo de la for4- da fino q animaría a los chrif- poPrifl!fj
necfü
taleza y fuperioridad de animo tianos q eftauan prefos ? para q po¡
en hazer roftro a las dificulta- tuuielfen fortaleza en los tormé.
des^ fufarlas perfecuciones q tos,y no defeaecieílen; poderapor efta caufa lele leuantaron; riales lo poco q auia de padecer
con lo qual vino acobrarfe del yquábreueméteíeauia de pafen Roma por los años de dozie- fár,y lo mucho qün coparacion
tos y nouenta y nueue,tal eftima auian de gozar para íiéprcj ccn
y opinion,que dize Luzio Dex- lo qual,y como era tata fu auteDextr.anno
tro floreció por efte tiempo en ridad,quedai iá tan cofortades,
¡jauítus Mel efta gran ciudad la gloria de fu
q con gran fortaleza por medio
cli ales g e del cuchillo al can carón la glo nere Afcr in fantidad y fabiduria. Eftando en
Hifpauia.
riofa laureola del martirio.
Vrbe Man- ella alcancó losfinesde la perfe
tua Carpe n- cucionde Diocleciano,ytoda
Sucedió a Eufcbio en la Silla
tanorum ortusíioretRo la de Maximiano, de las quales
Apoftolica en nueue de Otubre
m x gloria
le
cupo
tata
parte
a
nueftro
glo.
de trecientos y onze, otros quie
fanítitatls.
rioíb fanto,como lo dize el Ca. ren q fea en nueue 6de Iulio del
lendario Romano, a diez de Di mifmo año,corriédo de íu edad
ziembrc,por eftas palabras: En el de fefenta y tres. Eftaua a efta
Kalcnd.Ro- Roma la memoria de San Mclchia*
fizón Roma oprimida con la ti
irian. 10. de des Papa,q en laperfiecucion de Marania de Maxencio,de quien di- ?-j
Diz'iemb.
ximiano padeció muchos trabajos,zcPineda
y
qtomaua por fuerza i'1"
Roma: Ssn- fueron tantos y tan grandes,que
las mageres agcr,as,y deípues dc
(i¡ Melchiafe
pufo
muchas
vezes
por
la
con
dis Papa:,
machada fu limpieza, lasbeluia
1

a fus
)
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a fus maridos,y efto aun con los tificado efcriuio vnaEpiftola e/e
cercanos a fu perfona.Y no con- crctal a Marino , BenedicFo,y
teto con efto embio a fus folda- Leócio,yálos demasObiípos de
d js tal vcz,para q palfalfen a cu Efpaña,ilena de ialudables con- Padllla up
chillo todos los q encontraflen £jjos,yfanta dotrina,q refiere Pa cenc.4.c.4«.
por las calles y placas defta grá dula en fu Hiftoria Ecleíiaftica,
ciudad.Hazia abrir las muge res exorta en ella a los Obifpos que
preñadas,ydefpues las criaturas fean exemplares y pacificos,(jue
ej traían en fus viétres, par a mi- confiderando q los ha efcegido
rar la fortuna q les eftaua apare Dios para ojos y colunas de las
j-ida.Opufoíé el Santo Pontífice Iglefias, guarden jufticia y vera las ínlblencias del Tirano, no dad,lin códenar a nadie por fofoluidando el hazer guerra a los pecha, que no conozcan dellos
Hereges Manicheos,contra ios fino es la Sede Apoftolica. Refquales ordenó muchas cofas to- ponde a vna pregunta que le hicátes alas ofrendas déla Iglefia, ziercn,declarande que el Bauleuátaronfelenueuasperfecucio tiímo es de mayor necelsidad,
nes,reliftió con fortaleza pade- porqfinel nadie fe puede falúa r,
ciendo muchos trabajos,hafta q pero q el de la Coi.fiimaeicn es
el EmperadorCóftantino Mag- de mayor dignidad, pcre¡uc no
no dio a Maxécio por fuerca ce le pueoe acminiíf rar el que no
armas el pago que merecían fus es Obifpo. Explica los efccixs
crueldades.
del vno y otro Sacramcntc,máHizo eftcChriftianifsimo Prin dado no fc avuné Domingos, ni
cipe grande eftima de nueftro S. lueues,pcr apartar a los ChrifPótih-e,teniedole tanto rclpeto, tianosdelosritosdelosGetiles
t] le hizo donació para el y lusfii q ayunaua eftos días jLa data def
celloresdelPalacioImperialLa ta carta es de las Calendas de
teraneíe,dicho afsi de Plació La Marco, fiendo Coniüles Voluterano,perfona principal y rica, íiano,Aniano,y Rufino, que lo
aquiéNero mádó matar,y liédo fueron por el año de trecientos
le cófifeados fus bienes, deíde en y catorce,
toces fue aquella cafa,c]eraíiiya,
Al principio del Imperio de
Palacio de ios Emperadores Ro Coftátino leieuatóen África vn
manos. No íe dcfcuidaua el vigi grá alboroto délos hereges Dolate Paftor de las obcjas,q tema natiftas,qllamauá a los Obifpos
diítátes,aunq andaua tá embara de aquel Imperio, y a los de Efcado có la nueua paz3q por Cof paña traditores, por imputarles
taeinoemp^cauaacrozarlalgle que auian entregado a los juezes
ua,pcrq el año vlt' mo de fu Pó- de los Gentiles ios libros lagrados,
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dosjv de otrcs Santos,para que- duda fueren grandes las que pa*
marlos por miedo de la periccu. decio. Dieronle los ¿hrifhaCarrillo,Bleda, y otros, con lo el talento que Dios le dio, ancíon.Entre otros aquien imputa nos fepultura en la Via Ap¡ a/n
qual queda baftantemente pro- tes le empleó en ganar almas pa
!l
uaníemejante delito era Ceci- el cimenterio de Califto,atres
uado que nueftro fanto Pontí- ra fu Criador,animádo y esforhano Obi^o de África, vino a millas de Rema,
fice nació en M A D R I D fin que cando a los Chriftianos afligicides del Emperador,clqual en
Por no ínter tupir ía Hiftoria
implique contradicion, que ge- dos con las perfecuciones de los
tendido el negocic,y vifto que la defte Sáte, no pre uam.es alpnn
neralmente digan los autores tiranGs>enleñandoy predicancaula eraEcleiiaftica,acordó de cipie, q oacic en MADRID.TOque eícriuen del que fue África- do a los Gentiles con gran conremitirla al Papa Melchiades, dos los autora cjdci•.ucndt.Uc
no:pues pudieron fer fus padres ftancia los mifterios de nueftra
por cuyo mandado íe juntóCo- neralmete dize q fue Afumo,
ofusafcendientes de África,y fagrada Religión. Como era
cilio de Obifpos en Roma en el fin íeñalar los mas dellos ei lunacer el fanto en M ADRI D,CO- ei amparo de los que la feguian,
i alacio Lateranenfe, y auiendo gardondenaeio. Lucio Dexmo queda dicho, y lo dizen los juntaronfele por compañeros
le ventilado la caula, dio por li- t r o , Autor antiquiísimo dize
que hemos citado:principalme Placido,y Gines, teniéndole en
breaCeciíianodeloqlos Do- acerca del año de dc zientcs y
te que ninguno de los que dizen, lugar de padre y maeftro,con
-nanitas le op jnian, condenado quarenta y echo: San Melckia.
que fue de aquel Imperio * afir- cuya comunicación y iantos
aUonato,y íus parciales. Ape- des,que defpuesfue Pontífice de Ro- ° man q nacieffe en el,y afsi que- confejos en breue hizieron feliiaroníos Hereges defta fenten- ma,nacc en Efpaña. Y en el de do
da por de nueftra parte ei naci- ces progreífos en la virtud.
cía para el Emperador q alafa- cientos y ne nema y nueue,que
miento.
Ofrecioíeie a Anaftaíio ozon eftaua en Brixia,lleuóio pe- queda citado arriba, MelLcafion de pallar aPortugal,accladamente,ynopudiendorccÓ- des Africano de Image nacido en Efpañandoie en efte camino fus
C A P I T V L O ílí
ciiiarics,permitió q fe boluiefse paña en la ciudad Llamada Adánfantos dicipulos : pararon en
a Ahica.Llcgófe el tiepo en que tua de los Carpentanos,fioreceenRr
¿Martirio ¡lufre de San Anaflafio,
Lisboa, cabeca illuftriisma de
nueitro Señor quiío dar el pre- ma confama de [antidaa'y domu.
TlaádotGinesyfus compa~ aquel Reyno ,.fiendo bien rem o dc tantos trabajos, y tan en Donde cláramete dize en el pri
ñeros,
cebados en ella por tener
beneficio de lu Ígleíia anueft o merlugarqnacioer.Floaña,yen
mucha noticia de fu fantidad.
lantolontihee,yafsi fe le licuó elíegüdo,e5fiédo íus afcédiétes
ESTOS Inuencibles Mar- Empegaron todos a trabajar
adefeaníar a diez deDiziebre Africanos.nacióenMátua dios
tires ay tan poca memoria en la viña del Señor, y con tan*
dc trecientos y catorce años, co pueblos Carpeianos,q es MAen los autores antiguos y to fruto, que dize dellos Lucio
mo tienen los que mejor cuenta D R I D . Yluliauo Arcipreftede
modernos,que a penas nos de- Dextro,q por el año de trecien- Dexrro cirque fue el miímo ano de la fecha S.Iufta de Toledo , en la Íuceíi6
annnm
tos y ocho era celebres en aque- ca
xaron
vna
pequeña
luz
de
fu
jo8.
déla carta,que es la que no puc- d losArcobifpos de aqíla ciudad
Ibfdem ce»
gloriofo martirio, ni podemos lla gran ciudad por el grande lebres
funt
deíaltar. Muño muerte natu- qefcriuiómas hade tfuatrocife"
prouCcho que con fu raro exem Anaíláfm '•
dezir
al
cierto
de
donde
fuellen
rai,y ne> violenta,como algunos tos y feteta años,dize acere '
Presbyur,
naturales:mas a lo qfe puede raf pío hazian en fus moradores. Ph'.ciilus, &
de los Autores arroba citados año de dozientos y quarcta y 6treai;, parece qfiendoel nóbre Dieron labuelta aCaftilla,qlos Genefim.
• Jian querido dezir,guiados,por- chaMace en Mdttla Carpita na S.
de AnaftafioGriego,auiendo fi • Santos como en todas partes aque Ja ígleíia le da titulo deMar Melchiades,]?rimo QbiipoCayi- i
do efta Villa fundada y poblada uia necefsidad de fus perfonás,
-tir, no admitiendo que fue cof- lonenfe en Fracia fenUTvno-W
deipriegos, aun auria por efte procurauá acudir a remediarla:
tambre íuyadariele también a phjaqeícnuióauráma^Óen ¡Í
tiempo algunas cafas dellos,de y viniedo a aquefte pueblo,pafios que padecían períecucio- toyíeteta años dize lo mil
quien podría deíeender nueftro faron en el muchos e increíbles
l l a u q u e no acabaiien en ellas Dcíte parecer es el Abad Muir f
Santo. Fue pues Sacerdote de rrabajos por caula de la f e ;
la vida, y pues ella íe le da,fin roíico , el Colegio Imperial, ¡¡
exemplar vida,de conocida fan fi bien no por ocafion déla idotidadyfana dotrinamo efe odio. latría , porque gozaua por efte
Carnil'. •>
O
tiempo
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ñempodepazlalglefiaenefta tiana. Llegóa Efpaña efte edíparte con el fauor y amparo de ñ o , empecofe a executar con
Conftantino y fus hijos, fino fe rigor, no quiriendo los idolala turbaran los hereges ¿ con tras mas ocafion para boluer
ellos tuuieró difpütas,y era fuer de nueuo a executa r íüs cruelca tener muchos encuétros.Lle- dades en los Chriftianos. Andagaronfeles otros algunos com- üan algunos retirados y amepañeros,que atraídos del admi- drentados * no oíando enfeñar
rabie exemplo de virtud,que en ni predicaren publico j pero
ellos vian>y mouidos de la fuer nueftros Santos con Valor maca y eficacia de íudotrina,íiguie rauillofo no por elfo dexaron
ron fus pifadas. Era grande la de hazerlo * acudiendo a la neeftima que dellos tenia M A - cefsidad de losfielesComo fiera
DRiDporelañodetrecientosy pn2auianhech0.Ech.aro los pre
cincuenta y tres,ftgun afirma ios por transgreífores de los
el mifmo autor,mirauanlos con mandatos Imperiales * fi bien
Dextro a n veneración, reípetauanlos co- tomaron efta color para hazerno ; ,- j .
Mantua»Car mo a Santos.
los idolatrar,
pentanorú
eftinprerio
Alfin,pormuertedeConftanTentaronfu conftancia ya
Anaftalius'
Przsbit.
tino fucedio en el Imperio Iulia con alagos y blanduras, ya con
Placidas,
Geneíius , no Apoftata * rncítrandoíe al dadiuas y prometías ^parecien*foclj.
principiofauorable a la Iglefia doles que fi les hazian venir
con mandar alear el deftierro a en lo que deleauan, arrebátalos Obifpos,qüe eftauan defte- rianconfu exemplo lo reftanrrados;pero prefto fe quitó la te del pueblo, per tener en emafcaradelaponcaña,quete- líos pueftos los ojos : mas los
nia efeondida en fu pecho* pro- Santos como tenian los fuyoi
curando por todos los caminos pueftos en Dios firmes enla
echar fuera del mundofipudie- confefsion de fu fe,todos vnaPadilla nift rala Religión Chriftiana. En- nimes y conformes refpódiero,
Ecclef. i. p,
a m . 4 , e . ; 4 . tre otros medios que tomó; fue eftauan preftos de dar la vida
vno diabolico*con que cayeron porChrifto Señor nueftro. Viemuchosenelerrordelos GentS do eljuezquenolebaftauarueles, y fue prohibir con pena de gos ni ofertas, acordó lleuarlo
muerte,que ningún Chriftrano por amenazas y rigor,apretó la
pudieiíe aprender,ni enfeñar cárcel,agrauólasprifiones*los
ciencia alguna en las efcüelas, maltratamientos fueron muñí fuera dellas • porque fiendo chosygrandes,y no menor la
todosindocEosy faltos de do- conftancia y fortaleza de los
trina , no pudieífen defender Mártires. Animauanfe vnos a
difputando la Religión Chrif- otros alegres, viendo a los ojos
<_J
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faber el nombre; de cuya crianza tampoco íe ha tenido noticia entera. Lo cierto es, fue dado a los cftudios de las letras fagradas,y que fus padres le criaron con el cuidado que la calamidad de aquellos tiempos pedia. Y parece,que fiendo Dama
fo de poca edad partieron a
Portug 1, de donde deuia de fer
natural alguno de los padres,
y de alli fueron a Roma con ocafion de algún cargo que licuaron jpues fue mouida toda la
caía, en que íé manifiefta fueren
de afsiento. En efta ciudad fue
defeubriendo nueftro Santo
grandes mueftras de fu virtud y
caudal.
Sucedió que ei Emperador
Conftancio defterróalPapaLi
berio por no auer querido confentirenla condenación de A.
tanafio ,que hizieron en Antiochia vnos Obifpos Arríanos, ni
aprouar la feta Arriana. AcomC A P I T V L O III.
pañó Damafo en efte trabajo
ai fanto Pontífice, aíifticndole
Vida de San Damafo Papay todo el tiempo,que eftuuo deíConfiffior.
terrado, que fueron tres años
con gran caridad confutándoV T ACIO El gloriofo ían Da le có la dulcura de fus palabras
•*• ^ mafo en efta Villa de M A - de fuerte,que Liberio fe recreó,
D R I D para mucha gloria fuya, y confoló có fu compañía aleny bien de la Iglefia, a buelta del randofe a lleuar con igualdad
año de trecientos y quatro,en el íu deftierro, y anunciándole a
primero del Imperio de Maxi- Damafb,que le auia de fuceder
miano Galerio, y Conftancio én la lilla. Alfindefte tiempo,fe
Cloro: fü padre fe llamó Anto- le aleó el Emperador a inftácia
nio,de fu madre, ni de vna her- de los ciudadanosRomanos,me
mana que tuuo no íe ha podido diáte, lo qual botuieron a Roma
01
donde

el cumplimiento de fus defeos,
el logro de fus efperancas, y la
corona de gloria q les efperaua.
Al fin por medio del gloriofo
Martyrio triunfaron .del tirano,ale aneando el premio deludo a lus trabajos. No fe fabe
que genero de muerte les die»
ron,masde que Lucio Dextro
dize, padecieron por la fe de
Chrifto todos jutos iluftre ma r•.ano
[pro tirio, en que da a entender fue
|Slc
li- leñalado,y deuio de íer con muje m
chos géneros de tormentos, y
fcim.
admirable la fortaleza de los
Mártires,venciendo con marauillofo valor fu atrocielad. El
Calendario Romano haze memoria deftos Santos a onze de
Otubre por auer fido íu muerte en efte día, imperando Iuliano , que fue por los años de trecientos y fefenta y tres.
>itC3
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Nolite time
re,quonl,im
figo vobifcü
non fum;ir¡
ciuitate Ro
mana,habetis Vicariú,
ecce fratré
& P icsbite.
rum Damafu m.
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dondenueftro Santo tuuo gran- fuccíTo a noticia del Empera.
des encuentros con los hereges, dor Valentiniano, y enterado ó
y en particular con los Arria- fan Damafo era el verdadero
nos.Preualecieron tanto con el Pontífice, dio orden como defauor q elEmperador les hazia, fiftielfe Vrficino,con que quedó
que Valente Obifpo Arriano nueftro Santo en quieta y paciviqo a hechar otra vez al Papa fica polfefsio n del fumo PontiLiberiodeRoma,dexando en ficadoíyfuetalfu clemencia, q
ella a Damafo por fu Vicario, en vez de caftigar feueramente
como fe colige de vna carta, á fu cótendor,le hizo Arcobifpo
que el mifmo Liberio efcriuio de Ñapóles.
entonces a los Chriftianos Ca- No por efto fe quietaró los fetólicos, que fe halla en el libro quazes de Vrficinc, porq pocos
de los Romanos Pótifices en los días defpues de las diícordias
arlos de Liberio, donde dize ef- palladas, viendo que no auia po
tas palabras. 'No temaís,que aunqdido preualezer contra Dama-

yo ño efioy con rvofiotres en efifa ciufo,trataron por medio de febor
dad de Roma, ai tenéis a mi 'vinos q dos hombres delalmados,
cario y hermano Damafo "IPresbicuyo nóbre era Calillo y Contero.

cordio,acufalfencomolo hizie
Murió Liberio,y fiendoDa- ron al íantoPontifice de adultemafode fefenta y. dos años,fe- rioícofataagenadefu fantidad*
Barón, tora.. gun Baronio en el de trecientos y recato,qvino a dezir del fan
4-anno 567.
Amb.llb.j .' y Ieíenta yfiete,fueeligido legi* Gerónimo fuSecretario,que fue
Epift.50.
timamentcy promouido a la fi- Virgen como VerdaderoPótifice ai I
lia Pontifical , cuya elección de la Iglefia^ que es limpia y fin
dize fan Ambrollo, que fue por macula. Viendo Damafo el eforden del cielo;y con íer tal de- candalo,que por razó de fu diguio de auer en ella alguna differí nidad fe feguia en no boluerpor
fion,porque poco deípues de he fu inocencia, determinó defencha algunos, fe apartaron y di- derfe publicamente ante el puegiero porPapa aVrficinoDiaco blo Romano : para lo qual hizo
no.De aqui nació grande difeor congregar Concilio de quarendia entre los amigos de Dama; ta Obifpos* que conocieron de
fó,y los valedores delii cópeti- la caufajy hallando al fanto Pódor:y llegó a tanto q en vnalgle tifice fin culpa,y conftandoles
fia liamadaHiciríie, o Sicinio, de la de los acufadores,Ios conA « miaño. dize Ammiano Marcelino ha denaron y echaron del gremio
bládo defte alboroto,q llegando de la Iglefia, ordenando que de
a las manos,fueró ciento y trein alli adelante, la pena que auia
ta yfieteios muertos. Llegó el de auer el acufado , fiendo
con-

conuen cido del delito,eífa mifma fe diefíe a los acufadores fi
el reo fuelle hallado fin culpa,
q es la pena que llaman del TaItor" lion,qen nóbre del mifmo Damafo efta puerta en el Decreto.
Tuuo grandes encuentros có
los hereges de aquel tiepo, oponiéndole con admirable fortaleza,no folo a fuinfolencia,fino
al poder de los Emperadores
que les feguian: para remedio
de lo qual mandó congregar en
Conftantinopla vn Concilio,
que fue el primero Conftantino
politano de ciento y cincuenta
Obifpos q condenaron muchos
hereges,y a Macedonio entre ellos. Celebrófe en fu tiepo el de
Aquileya en Italia,y otro en Ro
ma,en qfueron condenados Ti.
moteo y Apolinario hereges.
Trabajótanto,yfuetan grande
el valor que tuuo en extinguir
las heregias y reprimir los Here
fiarcas,q vino el Concilio Conftantino politano a llamarle dia
mate déla f e,por la gráfirmeza
y conftancia que tuuo en ella
cotra diuerfas heregias de aquel
tiempo,condenandolas a ellas
y a fus autores.No folo tuuo cui
dado de perfeguirlos , fino de
quitar los abufos que en la Iglefia Católica auia: vno dellos era
que defde fus principios huuo
vna manera de Sacerdotes, que
por íer acompañados de los
Obifpos,los llamauan Corepifcopos,y en aquella fazon pareció coía conuenicnte que los

107

huuieífejy de prefente vinieron
a enfoberuecerfe, de fuerte que
fe entremetían en algunas cofas que pertenecían íólamentfc
a los Obifpos; y afsi fue neceffario poner remedio,y fue* que
por publico decreto y determinación de la Iglefia, fe mandó
no huuieííe mas Corepifcopos,
atento a queChriftoSeñor nueftro fulamente tuuo Apoftoles,
que fon los Obifpos*y Dicipulos,que fon los Sacerdotes.
Como con eftas diligencias
vio la Iglefia nueftro Santo en
toda paz y quietud,y principalmente con el ayuda del Emperador Teodofio,q también era
Eípañol, ocupóle de alli adelate en enriquezer y adornar los
Tem plos,edificando dos có notable funtuofidad , vno de los
Apoftoles S.Pedro y S-Pablo,en
elmifmo lugar dóde fus cuerpos
fueron enterrados en la vía Ardeatina,ei otro dedicado al inuencibleMartir S.Lorenco,dóde auiafidoel teatro dePópeyo,
en la parte qoy llaman fan L o renzo in Damaíum. Fue docliffimo, como cófta de las Epifto-.
las decretales que efcriuio,y
permanecen de prefente a d o r nó con verfos exámetros los fepulcros de los Principes de la
Iglefia,y de algunos Mártires.
Efcriuio vn libro de los Sumos
Pontífices fus predeceífores haf
tafutiempo,yenverfo y profa
otro grande en alabanca de la
virginidad. Hallanfe muchas
O3
Épifto-
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HieH.b. ¿Í epifiólas luyas para íanGeroni- grande admiración de los pre.
¡¡¡Júlú&Ii mo,a cuya inftancia mandó q fe fentes,atribuyendo efte milagro
cantaílen en la Iglefia los Píal- a los méritos defte gloriofo íon
mos por choros a verfos,y al fin tifice: por lo qual íegun refiere
de cada vno el verfo del Gloria Teodoreto, le llamauan varón T,
Patn. Aprouóla tranflacion q admirable, digno de foberana
efte fantoDotor hizo déla fagra alabanca,y adornado de diuerda Efcritura,mandádo fe leyef- fas y excelentes virtudes.
fe publicamente, y vfalfen della
Qujfole nueftro Señor dar el
los Católicos, auiendofe vfado premio dellas,y de los muchos
hafta entonces de la de los fete- trabajos qpadecio en'mirar por
ta Interpretes. Tambie ordenó fu rebaño,y afsi alosonze dcDe
que al principio dc la Miifa fe ziembre de trecietos y ochenta
dixeífelaconfefsiócomo fe di- y quatro años,a los ccheta de íii
ze,dio en bufcar las reliquias de edadjfueferuido de licuarle deflos Martires,y en hallando alsu ta Vida a la q ha de durar para
cuerpo fanto,le ponía en mas fiempre.Concurriero en el Pon
decente lugar,ordenando otras tificado defte fantifsimo Paftor
muchas cofas en beneficio de la los mas efelarecidos Santos y
Iglefia.
doctos varones,q ha tenido la
Sucedió q boluiendo vn dia el Iglefia de Dios,como-fucron S.
gloriofo Damafo á fü cafa de la Atanafio,fan Geronimo,S.AmIgleliaBaticana dóde auiadicho brofio,fanAguftin,fan Hilario,
Miífa fobre el Altar de S.Pedro* fan Bafilio,fanGregorioNaziávn ciego ,*q auia treze años qeC zeno,fan Epifanio,fan Cirilo,y
taua priua do de ia villaje pidió fan Martin Obiípo Turonenfe,
con gran fe,a vozes, q rogaífe a q todos fueron antorchas,q resDios que le alumbraílé: el fanto plandecieron en el cadelero de
Pontífice mouido a compaísio, la Iglefia, fiendo fuertes martiy vencido de la fe del ciego,le hi llos contra los hereges. Fue fezo la feñal déla Cruz fobre los puítado en lalglefia,que el auia
ojos,diziedo,tuf e te hagaíaiuc? edificado en la Via Ardeatina,
y luego le fue reftituida la vifta. en la fepultura de fus padres y
Otro dia,q fue fabado antes de hermanare donde fue traíladaPafcua,cayofele vn niño de las do defpues fu cuerpo a la de fan
manos al que le tenia en la fuen- Lorenco que también edifite bautiímal, donde eftuuo elin c ó , donde nueftro Seño'r obró
fantico debaxo de la agua por muchos milagros por fu interefpacio de vna h o r a , facaronle cesión y meritos,que en los acde alli por mandado de ían Da- tos del mifmo refiereBaronio,ía ¡jumafo, y falio viuo y íano con nado endemoniados, enfermos,n,!i>
tullidos

tullidos contrechos y lunaticos,por las quales y otras fantas
obras que hizo en vida la Iglefia le pufo en el numero de los
íantos Confeílbres*
CAPITVLO

IV.

Yo8

ta y feis años de fu muerte, auia
ya opiniones acerca de fu natu- D¿Ktro&b
raleza,fegunrefiere D e x t r o , § £ £ * & .
efcriuio por los años del Señor <;«¡¡^f».
£ .
fus ex Mande quatrocientos y quarenta ,t ua carpía
que al de trecientos y oc enta f%£j*jg¡
quatro en que murió nueftro^ama LaA

T,

•r

1

litanum,alij

Prueuafe que SanD amafio fue natuianto Pontmce,van ios cincuen Ta;raconéral de Madrid.
ta y feis referidos,diziendo def-f^;incoI¡5#
pues de auer dicho fu parecer, i.f.*-p.a. y
IiÍ5124 fol#
*•
. .
T r
J T
*
O D O S Los autores q cfcriuen defte fanto, vuiuer- otros le hazen Luíitano de Ige i < ,.p.2e.
\^¡-°* ¿
falmente afirma fue Efpañol,fo- ditania. otros de Tarragona.
Pero lo cierto y que no ad- muerte de
lo ayvariedad entre ellosen feña
1 1
'."••
\x
la Reyna nlar ellugar de dóde fue natural.
mite duda,es que nació en M A - ífabeideBa
"• EIDotorBeuterdizees deTarra D R I D , afsi lo tiene Dextro en J^
tamoros
gona,mas fuera de que efta opi- el lusar citado, donde afirma nb.de viru
fo
nió no es l a W s feguida,tá poco
i n i
-KM C- illuft.Hifp.
la confirma, ni con memorias que es deíte lugar. Marineo bi- coiieg. imantiguas, ni con razón alguna. c u l o , Matamoros, ei Maeftro %*¿\*u
*
*
CAcqui3r#
Illeícas en fu hiftoria Pontifical
Iuan López, el Colegio Impe- Mana: C*J
dize,q todos dizen q fue Porturial de la Compañía de Ieíus, c S o i f o
gues,nacido en vna ciudad llaFray Iuan Carrillo,Bleda, el \ffn 'dacf*¡¡;
mada Egita,q antiguamente fue
PrefentadoFray Francifco de Defcai.c.1.
Obifpado:y en latin fe llamó EPereda, el Licenciado Grego- des.iídr'o."
gitanenfe,elqualcóel difeurfo
rio López Madera del Confe- ¡ * * j j
. del tiempo fe pafsó defpues a la jo íuprefno dc Caftilla en fus dif rronade Ma
Guardia.Vafeoy Ambrofio de ..cutiosdélas reliquias del mote Gr .. ú eg
1.
l' Morales varia diziendo,fue na- fanto de Granada,y vltimamen 1 ¡ " ^ 6 n ; _
1
tural de Guimaraesjtres leguas te el hiftoriador Gabriel Lobo fo deíay?.
de la ciudad de Braga,donde di Lafo delaVega.Todoslosqua- Sánacto-j
zen,ay feñaies ciertas de auer fi- les tienen afirmatiua y confian- ta "
do fu natural, y feñalan por la temente,que es de M A D R I D ,
mayor y demás autoridad, q la cuya autoridad excede en nufanta Iglefia de aquella ciudad mero y antigüedad a la de los
muy de antiguo celebra fu fiefta autores contrarios,)' es cofa afcon oficio propio como de fan- fentada en nueftros tiepos, funto natural. Y lo que es de mas dada en la tradició antigua q ay
ponderacion,que cafi en el mif. venida de vnos en otros, hafta
mo tiempo del Santo a cincuen. los que oy viuen, de que nació

T

en M A D R I D , y fe bautizó en la
Iglefia Parrochial de fan Saluador defta Villa,conferuada
O 4
defde

\

\
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defde aquella edad en vna pin- ñera q es auaricia en materia de
tura del Santo que eftaua en la riquezas, codiciar masdelone
pared del lado delEuangelio de ceifario: afsi en materia de dar
la Capilla mayor antigua defte crédito a lo que fe dize, es auaTepIo,cneima de otra muy pe- ricia no contentarfe con la auquena, donde antes que fe aña- toridad de las tradiciones, bufdieífe la ñaue en donde oy eftá cando fuera dellas otros teftimo
el Altar mayor,eftuuo la pila del nios,porque elfo es Codiciar lo
Bautifmo : como confellando fuperfiuo.De fuerte q no fe decon el retrato fer deudor de la uedarpequeñafeycreditoa la
primera gracia a fus fagradas a- tradición venida de vnos en oguas con vn letrero que manifef tros,y recebida generalmente.y
taua fer de M A D R I D . Defpues corroborada co pintura como
con la reedificación defta Igíe- fe ha dicho. Y mas quado a ella
fia y con el tiempo que todo lo fe llegan teftimonios de autores
muda, mudaron la pila- bautif- tan antiguos como Dextrcque
mal de don de eftaua a la Capi- cafi concurrió con el Santc,y la
llaalta,queeradeIosCaftillos, autoridad délos demás que hey de allí quando paliaron el Al- mos citado,
tar mayor adonde oy eftá, a Ja
Al fundamento principal en
de losHenaos borrando la ima- que Vafeo y Morales fundan íu
gen del íanto Potifice de la pa- opinion,que es rezar defte Sanred donde tantos centenares de to,y hazerlefieftala fanta Jal*
anos auia eftado, amedo facadó fia de Braga,fe refponde,que no
primero vna copia defta con la es bailante prueua para hazerle
mifma inscripción que de pre- natural de aquel Arcobifpado;
fente efta puefta en vn Altar co- porque ei deToledo haze fiefta,
lateraI,conferuando efta ítradi- y reea de algunos Santos, y no
cío, la qual quado fe le llega pin poreíTofeinfiere,quefonfus na
tura es argumento irrefragable turales: y afsi mifmo la ciudad
de probabilidad y certeza,y de- de Barcelona haze folenifsimas
Chryf boro. lia fola dixo Chnfoftomo:£/?n* fieftas, y reea del gloriofo fan
4-in caput'
a.epill.x. ad dicionino bufiques mas.Como daña Ifidro labrador,deípues de fu ca
Teflal.
donos a entender que no es ne- nonicacion,haziedole Templo
Traditioeft
uiliil ijüxras ceíiano mas teftimomo niprue. y Altares por los muchos milaan nlius.
Teophil. ua de que es verdad lo que fe di- gros que la fe y deuocio fuya ha
In eundeni ze,queau^rtradici6queloteA obrado en fus ciudadanos y no
locum Apolloli.
nfique. Y Teofila&o dize en por elfo podrán dezir en nineu
Traditio
cflfne fis a- prueua defto otras palabras fe- tiempoq me fu natural, auiem
aarus.
mejantesrc^W^í,Cofiasaua do nacido en efte pueblo-de la
nento. Comofidixera de la ma- mifma manera el reconocimie.
to
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tocpielaIglefia;de Braga haze ticular del lugar donde huuieíle
a nueftro íanto Póntifice,o pue- nacído,quedando la general de
de fer por algún indulto que les auer fido Efpañol. Con lo qual
huuieíTe concedido en vida, o fe abrió la puerta a q cada vno
poralgun infigne milagro, o a- opinaífe fegun la aparente o ver
paricionquehuuieífe hecho en dadera razon,que para ello tuaquel Arcobifpado defpues de uieñe,por gloriarfe de aue r teni
muerto;y quando no,lo que ten doporhijovntan gran Santo,
go por mas cierto, pueden auer como el gloriofo fan Damafo.
íido alguno de fus padres, o en- Ya no quedar tan arraigada en
trambos naturales de Guima- efta Villa la tradición de auer
rans • como en el capitulo paifa nacido aqui,conferuando defde
do fe dixo; y fegun efto tenerle aquel tiempo la noticia, aun de
por fu natural, lo qual no con- la Iglefia donde fe bautizó, fin
tradize a que aya nacido en M A duda alguna fe perdiera de toDRiD,como doclamete lo dize do punto,y nos pufieran los ef,e a. el Liceciado Gregorio López, trangeros a pleito el auer nacir
arZ
c'um Madera en el lugar citado,dedu do en Efpaña, como Cefar Ba- ^ o l ^
S! ciendolo de las reglas del dere- ronio, ya que no lo negó, porq Romano,
Í cho,fegunlasqualesfehade ele no pudo, ocultó el íer Eípañol.
Garibay conuencido de los
gir la opinió que reduce a concordia las demás, y có efto que- autorcs,quedizen,nació nucída baftantemente refpondido al troglorioíóPontificeenMan-í
fundamento de ia opinión de tuaCarpentanaipor no coníef A
r
1 \t
ifcrrpfl
Vafeo y Morales.
lar que era de M A D R I D , dio en y.b.iS.nurift
La razón pues,porque tuuie- vncrror,qucpor íer tan paten- | ^ ¿ („
ron principio eftasopiniones en te,no tiene autor que le íiga. Si fúi.53.
^ii,y,;iaiiu
tiempo tan cercano al del San- bien lé he vifto co dos que le reto,como el'en que efcriuioDex- fieren,pero no le figuen-dizientro,fue porque como queda di- do,que quando fuera natural de
cho fu padre, fue con algún car- Mantua,pueblo que losCofmogo a Italia,y lleuó toda fu cafa, grafos ponen en la CarpentaIiendo de tierna edad Damafo, nea,no es efta Villa de M Ael qual como fe criaífe alla,y vi - DRI D,fino vna aldea de fu juriüieífetantos diasque murió de dicion llamada Villa-manta,
ochenta años fegun Baronio,y cinco leguas diftante della a la
m
\\) ' lo refiere de fan Gerónimo, que parte de Molióles, por ve ríe en
fiíe fu fecretario, edad en que a- ella muchas feñales de íus ruiurian faltado muchos de los que nas:y fuera de que efto no es fun
tuuielfen clara noticia de fu na- damento bailante,porque,que
cimientOjcafifc perdería la par tiene que ver hallarfc en aque!
pueblo

•
H
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pueblóveftigios y feñales de edi la Iglefia de fan Pedro,que queficios antiguos,parainferir def- da referida en 'el capitulo cinto que fe ilamaíie Mantua Car- cuenta y vno del miímo,que fon iu.
pentana? Es contra el general teftigos fin excepción contra ei
fentimiento de todos ios auto- oluido del tiempo.Pero la razo
res,quetratan de M A D R I D , y a priori, y que prueua con cui- C!.
Nia
CU
afirman que antigúamete fe lla- de ncia , que por efte nombre pl.i
mó Mantua Carpentana, como Mantua Carpentana, de quien lihj
y
lo probamos en el capitulo ocla hazen mención los autores an* Tw
uo del primer libro, hablando tiguos,fe ha de entender a MA- orí»,
Hlíp
defte mifmo nombre y demás D R I D , y no a Villa-manta; es U
fM
de los que allicitamos,lo tienen porque Ptolomeo en la diúifion vte
Don Iuan expreílamente Don Iuan Hurvnii
y litios de Efpaña Tarraconen- tu>
Hurtad o l i bro del bué tado deMendoca,Medina,Pifa,
Mil
íe,en la fegunda tabla de Eurc- d>
plazcr.
Medina Ü6. Valdes, Gafpar Berreiro Luíipa en ei capitulo íexto dize,que BW
degrand.de tano,el Capitán Goncalo FerMantua Carpentana efta en Val
di
Efpaña c.Si.
Pifa lib.i. c nandez deObicdo,Pereda,Fray
ie»
quarenta
grados
y
cincuenta
*7.hiftor.
lo¡<4
T o l e t i . C o . Iuan Carrillo,Bleda>Fray Fráminutos en latitud apartada dc ClW
leg. Impcr.
cifeo de Benauides,el Hiftoria- la linea equinoccial,que fon los Mi!
lib» exeq.
dc»'
Maria: Ca:- dor Lobo Lafo, y vltimamenftlll
miímos que tiene efta Villa, co- ntxfa.Bcrreiro
en fu itine. te don Fernando de Herrera en
mo fe dixo en el capitulo prime Iu»
rariof.j i .
id
ro del primer libro j luego della uk
Carrillo lib. ia relación de las fieftas que el
a .de la fun. Colegio Imperial hizo en la caíe ha de entender el nombre de bel
dación de
las D e f a l - nonicacion de fu fanto PatriarMantua Carpentana, que le da loii.
cas c . i .
ca.Todos
los
quales
y
otros
mu
El Capitán
Ptolomeo,ylos demás autores,y AW
tor'
GÓcalo Fer chosledanelvnoy otro nomdo!"
no
de
Villa-manta,q
tiene
quanandex en
P¿
fus OjJ'n- bre de Mantua y de M A D R I D .
renta
grados
y
treinta
y
dos
miliVqaagenas.
A efto íe llegan algunas inferi- nutos de latitud,diez y ocho mi tet*
Pereda lib.
déla p a t r j .
pciones de piedras,afsi de edifi- ñutos de diferencia, con q quena de Madrid c. i.
cios públicos,como de fepul- da conuencido el error de Ga- ¡flirt
«.!»
Valdes de
cros que ay en M A D R I D , don- ribai.Quando no bailara la au- tu*
dignitate
Reg. Hifp.
de le dan efte apellido, como la toridad de tantos tan antiguos
e.8.n.?''>.
Eleda lib. i. que eftá en la portada del eftuy graues autores q le dan a M A de fan Ifid ro c. 3.
dio de la Villa,que referiremos D R I D efte nombre de Mantua,
Bcnauides
lib. manu- en el capitulo cincuenta y feis y las piedras,q queda referidas.
ferito . R..1- del tercer libro,y laque eftá en
Ni elIIamarfcVilla-máta haze
mlllcteVirla Iglefia Parrochial de fanta fuerca para entender aya-fido la
f i n . i l C-l.
Cruz,que es Epitafio de vna fe- antigua Mantua Carpentana,
Hiftorijdor
Lobo Lafo pultura,de que íe hizo mención que es M A D R I D como queda
lococitat.
en el capitulo cincuenta del pri dicho;porqueVilla-manta es lo
Herrera
fiettasde S. mero,y la memoria que eftá en
mifmo que dezir Villa, o aldea
Ignacio.
iw¿

1
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de Mantua Carpentana,por ef- deduze del año en que nació, lo
afirman el Maeftro Alonfo de
tar dentro de fu juridicion.
Villegas,el Padre Maeftro fray
Villegas j .
Iuan Gutiérrez de la Orden de p in vita IA
C A P I T V L O V.
fanto Domingo, y Predicador ¿or.
Fray Iuan
Vida del celefiial labrador San Jfi-de la Mageftad de Felipe Según GnnienM.
do,en ei oficio q hizo defte Sandro,Patron de Madrid,
to. AunqueBleda en el libro que
Bleda ll6sl«
L Gloriofifsimo y bienaue- eícriuio de lú hiftoria diga, que c. j 7. y lib.
turado Confclfor fan Iiidro9 no lo fuero, por dezir,que qua- I . c u .
íue natural de M A D R I D di- do el Rey Don Alonfo ganó a
choíilsima patria fuya, afsi lo MADRiD,noauia Chriftianos
tienen Siculo, Marieta, Bafilio en el,fiendoal contrario,como
MO Santorum,yotros*yes indubi- largamente queda dichc,y protable¿Nacio a buelta délos años bado en el capitulo cincuenta y
de mil y ochenta , quando aun nueue del primer libro, y en cefta Villa era deMoros,teniedo tras muchas partes. Al fin fuero
Ge- lafiliade fan Pedro Gregorio; Católicos y píos, como fe dize
de
Séptimo,y la de Caftillajy León en la relación que los Auditores
D. Alonfo Sexto,y delReynó de déla Rota hizieron a fu SantiToledo Almenon,o Aíimaimó; dad de lo aétuado en orden a fu
y como fc colige de la hiftoria Canonicacion,y de les que conde fanta Caíilda , fiedo Alcaide íeruaron con entereza entre las
lafo deMADRiDTariph,hijo deHif efpinas de la infidelidad, la hercen,nieto del Rey Almenon. La mofura y fragrancia del lirio de
razoo es,pcrque quando elSan- la fe, y como en vn farol íu luz
to murió por el año de mil y refplandeciente, fin que los reciento y fetenta y dos, fegun la cios vientos de las perfecuciomas cierta opinión,por lo me- nes la pudieífen extinguir ni
nos feria de mas de nouenta a- apagar.
ños como probaremos largaNinguno de los Autores nos
mente en fu Íugar,los quales ba- dize de fusPadrcs mas de aquefxados de los mil y ciento y fete- to,ni quie fueífen, ni que eftado
tay dos en que murió, vino a fer tuuieffen, ni Iuan Diácono que
fu dichofo nacimiento por el de cercano a aquella edad efcriuio
mil y ciento y ochenta,o ochen- fu vida, de quie todos los demás
ta y dos,como fea dicho.Fue hi- tomaron lo que eferiuen dclla,y
jo de padres Chriftianos Mozá- a quien deuemos agradecer lo q
rabes, llamados afsi por viuir dexó efcrito, perdonando lo cj
mezclados con los Arabcs:y de- dexó de eferiuir , conforme
mas de que necelíariamente fe al corto y fuccinto cftilo de
aquellos
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aquellos tiempos, ni las infor* rez, Villegas^ otros en los lumaciones que fe hizieron para gares citados,porque en aquellaCl
fu canonicacion nos declaran ocafion era muy grande ¿ que
cofa alguna, q fea cierta, por la tenian en toda sEípafía con efte
variedaddelostelW Quien Santo , cuyo gloriofo cuerpo I
dize que era de los Merlos, traíladóelRey Don Fe manilo l
quien de losQumtanas,alfinen el Magno, defde aquella aran
dto no le verifica cofa en ellas, ciudad a la de León, por los aí h bien es verdad que confor- ños de mil y fetenta y tres, &ofi
me a lo mas ordinario los hijos la cuenta del Arcobifpo don ¿>*
como liguen a fus padres en las drigo, y Lucas de Tui, en cuya J
coitumbres,también los fuce- traníiacion obró la Maoeítad:
den en los oficios, por criarfe diuina cafi infinites milanos. Y'
en ellos, y verlos con la niñez no falta quien diga que quando'
exercer a fus padres, conuirtien le traíladaró llegó a Ai A D* ID* !
do con la edad efta enanca en donde los Chriftianos que auia
l ^ n ^ ' ^ ^ ^
enel, le recibieron confieftay
r /
n £
{
re zi
Z
? T
-° T g° )°3Porqueaunqueenton.
rían también ellos. Principal- ees era de Moros, no haze ello
mente que en aquellos tiempos dificultad, por auer eftrecha acomolos Moros andauan em- miftad entre el Rey de Toledo ,
bueltos en las guerras,no po- Alimaymon.y el Rey don Fcr-L
dianacuchralalabrancadelos nando,a quien el Moro pacana
campos,hartotenianquehazer parias,comoarribafedixo.lfto
en defenderlos; y afsi hazian q y el auer fauorecido el Santo a
los Chriftianos les cultiuaüen los Reyes de León v Caftilla
la tierra,por cuya caufa los mas que imploraron fuayuda en alad0feS
er C6
Ím refas
ttodoefto
o l ° e ^ not fin
M
?
^
P
"aleloriofoDo
pagaprouable fun- nos,hizo celebre

lnTZ°J°A i n T O S /Zlc qUC ? rento ^Efpafia 9 vafi«porfi
los padres del gloriofo Santo deuocion como eftaua eftendino lo fueron, porque el monuo da en toda ella, pufieron,eomo
Sofi?nTftrl0-n0^ielílp
aMe
diremof
°m°
v.^ff' i i r
^ r
Puferonleenlafagrada W
tedelBautifaopor nóbrelsiWo.adeuoaondeaquelgran
E£\l?cMít S ^ "
Ihd o Arcobifpo de SeiuIIa.co.
mo lo ¿zen fray Iuan Gut.er-

eftádich

^n«*oSatodmif
™
- ^ e donde podemos
inferir, que el nacimiento de
nueftro ISIDRO no&emucho
defpues defta tranflaciennorq
filofuera^oeftauiera^S
ft la
"« ™iadel
W
¡3c
tor,que elfc tiene el tiemn0,que
pone en olu¡do las cofas.y halla
n6bre

las

i 11

Mancanedo comunmente Rei3r.arM.
las que fon de virtud, las relaxa con
.
*•
1
— I - vcrf.lftefay resfria.
losautores,venparticuiarenla mollil Dei
de la Virgen Maria nueftra Se- ir»lorusC A P I T V L O VI*
ñora,a quien dize Bernardo, fe D Bernar(U
hadeinuocar en todas las ne- Hom.».r»Vefu educacion,y crianca. ¡T,\
-,.
t permiílus
cefsidades.Ycomo eran tan gra- ca.
I Por el fruto fe conoce el ár- des las que padecían los Chrifbol que le lleua, bien fe dexa tianos en aquel tiempo,eranle
entender quan grades Chrif- deuotifsimos en fu fanta Imatianos y dados a la virtud fue- gen de Atocha*en quien hallauá
ro los padres, que tuuieron por cófuelo y remedio en medio de
hijo vn tan gran Santo como el fus aflicciones y trabajos. Cuya
bienauentur ado I s i D R o ,fegun deuoció mamó enla leche nueL
eleílilo ordinario de la diuina tro gloriofo Santo, y luciofe ie
Prouidencia, que quádo quiere tato, qen los virtuofos exercifacar a luz par a bien del linage cios de iu niñez,fe empegaron a
¿
humanojconforme lo pide la ne defeubrir no pequeños barruncefsidad de los tiempos, a los tos eindiciosjde quan alto graque predeftinó en fu eternidad do de perfección auia determipara fus efeogidos ,_ preuiene nado de leuantar a fufieruocoa los padres con fus diuinos do- forme al ordinario eftilo q tiene
nes y efpeciai gracia,para q el la diuina Sabiduria,de preuenir
hijo,qfaliere dellos, no folo ica con particular gracia en la priheredero de la fangre,finotam- mera edada aquellos,qdetermi
bién de la fantidad y virtud de no en fu eternidad de efeoger,
fus progenitores. Afsi lo hizo para depofitar en ellosalguna íe
en el viejo teftamento cola ma- ñalada y notable fantidad, mofdre deSamuel,y fan IuanBautif- rrando como de lexos en el prih
ta,y en el nueuo con los del grá cipio de íüs primeros años, la
Patriarca fanto Domingo, lan piedad y religióde los futuros.
Fueron tan marauiilofos los
Bemardo,y otros muchos,y vltimamente con los de nueftro progreífos, que mediante efta
Santo,aquien defde fu primera preuenció hizo en todo genero
edad criaron con grande cui- devirtudjcreciendoenella al
dado, inftruyendole en las cofas paífo q crecía en la edad;q a pedelafe,quepor viuir entre in- nas le amaneció el vfo de la rafieles , pondrían en efto toda fu zón, quando determinó de no
diligenciaren todo genero de apartarfe della, ni dexar aparvirtud y deuocion,comofe dize tar a efta,de la diuina, aífentanenla relació citada,y lo afirman do en fu coracon no exceder
vn punto de fu foberana ley y
diuino
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dluino beneplácito. Y de lamañera que los verdes fembrados
porelmes de Abril crecidos y
lozanos defpues del rigor del
e ado y encogmo inuierno dan
alegres mueltras de la fértil y
abundante cofecha.que fe efpera ; yenmediode a florida pri.

Agradaron tanto a Dios ef
ftas primeas, que ayudado di
la diurna grac.a.le iba ofrecía
doelbenmtoniñc;que„oTe&
ria con poco fundamentolue
la reftauraaon d<fteReyní
Toledo, y aun de toda H k
fe deue a los merecmltol S

£ d Ó N o d e ' o n ? ^ " 1 " ' 0 ^ «'»e°>»°íaben 1 osdeoto
t r o S a « o Í e l ^ r t e e n ^ r S u n o P o r q " i é la diurna bondaJ
tantas
c u b r f r c l t s T P v ^ T a d e t T°ht3áo
™'^»^
nUeUa
taz dé la rizón ío f
P K i°™ « el del gloriofofan

deks h^ofcarv °r ,H m i " a n 0 S ^ B a U t ¡ f t a f c P u i o f i n a l a ^

d e o t o ^ d a d ^ ' T

^"^fedioprincipioalade

<*,,.„. de quienfinGregorio dixo,que

tud v X r a f ' J " P "

rfclaU

"

legarala cubre dellas nueftro
t o ^ ^ ^ J ^ i
empecóporel,pla„. m a r f r e c u r f o r d e l l H l T
tandoleenfucoraconnaranr^
f,,-;,. j . n o r d e l I a >}delaniiV
S fi
feruadedetodamaffi
S
X
X
1
f
°
;r
bnofe,u„tamétevna candidez obrando P fi r lden
'n ^ ^ ^
de animo,vna pureza de corlen í , , ;
~ ,'.f "'-'r. pues en
ISIDRO,

ciayvnafeao^deu^rX
fa,de quié era d e u o T n s t f í t
dad profunda, q fon como divo
s . ^ . ^ - ^ e l r e l p t a c X t i :
«-.a,*.. gtacia,y la hermofura del alma
~
y vivamente vna c o m l t o n
de las necesidades abenas 3 fe

Í ^ í ^ r t ^ ^
C1 n de<í

° ,

f . , u g « * peder deMo

m„^
a
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fu lglefia,que era la mayor def- perdido, y la caida en mi mife"
ta Villa; ocafion de comunicar ria.Efte libro pues de los man.muv de ordinario con los fan- damientos de Dios i era. el libro
tos Canónigos que la feruían. de deuocion de nueftro gloriofo
De los quales afirma Bleda* fue IsiDRo,yelqnuncaíe le caya
intimido en todo genero de vir- las manos, porque obraua todo
tud,)? atraído de la dulcura de lo que en el aprendía, íiicedienfus palabras y fanta dotrinajeo- delelo que al bendito Gregomunicaua con ellos las cofas to rio Lopezjhijo también defta
cantes a la dirección de fu efpi- nobiliísima Villa,que dezia mu
ritu,obrando en el marauillofbs chas vczcs,que jamas entro por
frutos los fantos conftjos def- püerta,qfe le huuieílc abierto,
tos varonesÁpoftolicosien cuya q boluieife a falirper cll arquees
efcuela aprendió el exercicio dezir,nuncatuuoinfpiracion q
dciasvirtudes,y la guarda y ob empegada a poner porobra,boí
feruancia de los diurnos precep uiéife atras:aísi nueftro celeftíal
tos,de tai fuerte, que como dize labrador, todo quanto oya en
"•larelación atrás citada, jamas los lennoncs o platicas efpiri¿los quebrantó , antes fiempre tuales,y nueftro Señor le diéta¿0 con todo cuidado los conferub uaeníu interior, aunque fueífe
u
> en fu pecho,y procuro cumplir- de encumbrada perfección, lo
los con puntualidad. De donde procuraua imitar con fuma diclaramente fc infiere, que nuef- Ügencia,anteponiendo fiempre
tro gloriólo I S I D R O conferuó las Cofas eípirituales,y del ícrui.
todo el tiempo de fu vida la gra cío de nueftro Señor a las tepoclabautifmal,quc fe pierde con falcs;fiandefe de la diuina pala tranfgrefsion de qualquiera labra,queamonefta,queen pridellos.
mer lugar bufquemos el Revno
Trayalcs fiempre delante de de Dios, y que de lo temporal
los ojos meditando continua- no nos faltara lo neceiTario. Omente en ellesjcuya meditación braua todo lo que hazia con huesvnapreferuacion,y antidoto mildad de coracon y fencillez
para no quebrantarlos,corno lo fantá,dequien fu Mageftad fia
tenia experimentado el Profeta con gran ieguridad el depoíito
Rey quando dixo:-Si nofiueffepor-de fus foberanos dones,comunicofelos a nueftroSanto con tan*- que el punto principal demi meditata abundancia, que mediante
or cion es tu ley, por ^ventura entonces
™
i perecería en mi baxeza. Que es ellos
co- y fus efelarecidas virtudes,
mofidixera,en el mifmo inflan- no folo era agradable a los c jos
te que haze anfencia tu ley de de Dios,fino también a los de
mi coníideracion ,es cierta mi los hombres.
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y ponia por obra los confejos y
C A P I T V L O VII.
exemplosque fe referían en 1»
lección de la fa grada EfcrituEl motiuo que tuuo nueftro Santo
.ra que fe leia en la Iglefia, quan
para efeoger la labranca do fe juntauan los fieles a los
diuinoscficios,a que afsiftiamuy
A Ntiguamente quando los de ordinario , principalmente
^^"fieles fe juntauan en los las fieftas.
Templos, era coftumbre de la
Sucedió pues que vn dia defIglefia leerles las fagradas Ef- tos afsiftiendo a ellos, como te.
crituras, y declarar lelas antes nia de coftumbre, con particude empecar ei facrcÍanto Sacri- lar deuocion y atención, acertó
ficio de la Milla, como fe coli- entonces a leerle el capitulo fege del Canon dezimo délos A- gundo del Genefis, donde íe repoftoles,que fe halla entre las fiere la íentencia^queDios nuefobras de San Clemente Papa, tro Señor fulminó contra nuefque dize. Todas losfielesque en-tro primer padre Adán y fus de
tran en la Iglefia, y oyen las Eferi-cendientes,porla tranígrefsion
turas, &c. Mas por extenfo re- del diurno precepto,en comer
inftino Mar fiere luftino Mártir efta coftum déla fruta del árbol vedado,con
breporlas palabras figuientes. denádoles en pena de fu defobe
En el dia quefe llama del Sol ( ef-dicnciay delito,a come reí pan
to es en el Domingo ) Todos los a cofta del trabajo de fusmanos
fieles que afisifien en lospueblos,yfiue
y del íüdor de fu roftro; y corno
ra dellos en el campo , concurren
y
procuraua
imitar los documenfe juntan en la Jglefia,yenella fe tosq oia referir de las fagradas
leen los comentarios de los zApofioietras,hallandoíe comprehendi
lesy o los eferitos de los Trofetasdo en aquella fentencia,y juzgafegun el tiempo', y luego en ce ¡fiando
do que hablaría con el por fer
de leer el LeÜor , el que prefide bafu decendiente,diofe por conde
ZP,fvna platica, en la mal infirmenado en ella; y obedeciéndola,
y declara al pueblo lo quefieha leídeterminó en fi mifmo con la
do , y le exorta a la imitación defuerca de la diuina moción alas cofias referidas. Hafta aquíjuftaríe a la pena della, eligienIuftino. Efta coftumbre deuia do anticipadamente ertou corade durar en tiempo de nueftro con,no de otra manera paífar la
Santo, íegun fe colige del con- vida,que adquiriendo con el tra
loan. Dia- texto de Iuan Diácono , que bajo de fus rnanos,y el fudor de
coco ¡n vi- l e Jiajna diligente imitador de fu roftro el necelfario fuftento
las lantas Eferituras, como fi della.
dixera,imitaua con diligencia
De aquí parece fe puede c«f*
inferir

delaNobleza deMadrid.
inferir,o congeturar, nofinalgún fundamento,que los padres de nueftro gloriofo Santo
no fueron labradores, como fe
apuntó a dezir arriba,fino gete ác mas fuerte, y que teman
para pallar la vida, cumplidamente lo necelfario. Y la razón
es j lo primero,porque el moti
uo que. Iuan Diácono eferiue
que tuuo el Santo para tomar
lemejante exercicio, no fue el
auerle criado enel per ferio fus
padres,fino nacido déla moción del Efpiritu fanto,que tuuo para elegir efte, y no otro,
por pareccrleel masajuftado
ala penaimpuefta por la Diuina jufticia, como queda dicho. Lo fcgufode,porque el mif
moautor?aunqueeíciiuio tan
luccintamente,no dexa de infirmar lo que íe va diziendc,quá
do dixo que eíecgió no de ctra
manera pallar la vida, que adquiriendo la cernida con el tra
bajo de fus manos. Dedonde
le infiere, que fi quiiiera efeo§er diferente modo de viuir,
nn que le fuera necelfario trabajarcon fus manos,pudiera ef
cogerle.
Supucfto lo dicho, bien íe
infiere que nueftro I S I D R O
Pudo pallar la vida fin el trabajo dc fus manos,por tener
c
on que paliarlafinei,fino que
Por responder a la diuina mocion,y por mayor humildad ef
Cü
g>o el paliaría con trabaj o y

fudor, repartiendo fu patrimo
nio a pebres el nueuo amador
de la pobreza,figuiendo las pifadas de muchos Santos, que
por feguirla hizieron otro tan
to,y defpreciando el mundo ef
cogieron oficios humildes con
que poder acudir al focorro de
la necefsidad de fus perforas*
Lo tercero, porque li bien le
confidera el ordinario cftiio
que San Mateo refiere, tiene la Ma ai..»i\
foberana gtadeza de enfalzar
aquien fe humilla, en tanto gra
do, que ai palfo que vn alma
mas fe abaxa,aniquila y deshaze,a eífe mifmo Dios la leuanta,enfalza y engrandece. Y per
otra parte buelue los ojos a lo
mucho que la Megeftad diuira
ha hecho con efte Santo, y lo
que le ha honrado,} 7 engrandezido, afsi en vida como en
muerte, con portentos prodigios y marauillas, cerno en el
difeurfo defta hiftoria diremos,
y la grande eftima y veneració
que han hecho del en todo tiepo los E.eyes,Pñncipes,) Gran
des, ponderando que el auerie
dilatado tantos íiglos fu Cano
nizacion,hafidopor honrarle
y engrandecerle mas, dándole
enella entre quatro Sant os tan
grandes,que los tres dellos fuero Patriarchas de tres Religiones táinfignes el primer lugar*
y defpertando al cabo de quinientos años fu deuocion y me
moria,nofolo en eftosileynos,
P
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fino en les eftrsñcs, ce mo en eielo,y de lá tierra,}' del irfierFrancia,Italia,Barcelcna,Ca- no, le aderan, e hincan la rotaluña.Aragó,yValencia:pero dilla, cenfe fiando que Chrifto
PfcUrfi,
q mucho? íi de Ja del jufto cize IeiusSeñcr rueftro eftá coló*
el Eipiritu fanto qferá eterna. cado a la dicftra y gloria de
Délo mucho pues que Dios Dios Padre. Donde el fagraha enfalcado y engrandecido do Docfor délas gentes,dize
á efte Sáto,y no idamente a el, bien claro,que la caufa de auer
fino al lugar donde nació, pues enfalzado Dios tanto a íü Hipor liis méritos le ha hecho af- jo,fue el auerfe humillado taníieto y lilla de toda la Monar- to^áeífe modo inferimos delachia 3 Efpaña,y vno de les mas uer leuatado a nro Sato íii Ma.
infignes y sutuofbs q tiene nuef geftad có tatas demoftraciones
traEuropa,bie fe infiere q pues de innumerables marauillas cj
Dios aü en lo de acá íe eníalcó ha obrado por fus fnerecimien
tanto, que no fue poco lo que tos lo mucho q el fe humilló,efnueftro Santo íe humilló en ef- cegiédo eftado y oficio mas hu
ta vida, y no fuera muy grande miide q el q fus padres tuuieró.
humildad,fifiendoíus padres Suípédiedo pues la cefura en
labradores,el lo fuera también efta parte,por auemos la mufiguiendo fus paífosjmucha ma cha antigüedad priuado déla
yor era,que fiendo ellos de fü- cierta noticia di íuceifc,Io cier
periorcondición y eftado, el to es qnueftro JsiDRc,noluetcmalíe modo de viuir tan hu- go pulo la diuina meció por omilde para ocultar en el el luf bra,q cífo parece irfinua la patre deíiis paifados,imitando en la b r a,prdelegit ,ccmo eícriuc lúa
•efto a Chrifto Señor nueftre, Diaconc,qí¡gnifica,eícegió an
quefiendoHijo verdadero de t;cipadamente,y tiepo ant es el
Dios,y igual a fu Padrc,fe ano • adquirir el fuftéto preciífo pa*
nadó afimifmo,y deshizo tan- ra la vida,con el trabajo de fus
to,que mediante la humana na manos,ó ya porque fus padres,
turaleza enque fue femejante a fi como queda dicho,no eralalos demás hobres, tomó forma bradores,auian de poner eftorde íieruo, humilládofe por ebe uo a determinación femejante,
decer a iu padre hafta la muer porque los colores y vifos de la
te, y no como quiera,fino afren gracia,fon objeto muy remoto
toüísima de Cruz; por lo qual a lavifta corta déla naturaleza,
Pautad PliI dize S.Pablo le eníalzó ydio vn yel afe&opaternal,ccrao tiene
lfiC.I.
nóbre íobre todo nóbre, táglo deudo y parentefeotá cercano
riofo,q todos los moradores 31 con la carne y fangre, ligue íii
parcia-

114

parcialidad y vando enla fan* quiebra y defiíarata, afsi ella no
gricta,cótinua y peligrofa guer- afloxa,antes crece con la dilara que traen contra el efpirituj cion,nila atemorizan dificultapor lo qual contradizen de ordi des , porque como íiiperior a
nario a la execucion de los bue* ellas > todas las vence yatropenos propolitos de fus hijos, co- lla,íacando déla refriega mumo io.hizicró los Padres del Se<- cha mayor fuerca y corage.
raficoSan Francifco,y los del
Angélico Doélor Santo Tomas
de Aquino ,y de otros muchos
C A P I T V L O VIII.
Santos. Y aisi al nueftro fue forcofb el dilatar la execucion de Tone por obra la Diuina moción , y
los fuyos,para ocafió mas oporhaze el Santo los pozos de ia
tuna , porque fus padres no fuecalle mayor ,y de
ran a la mano a intentos tan fan
Toledo.
tos,quanto humildes, o porque
fe detuuo algún ¡tiempo en coL E G Ó S E El tiempo
municarlos có los iantos Canóen que nueftro bendito
nigos de Santa Maria del Almu Santo huuo de refponder a la
dena,con quien como queda di- vocación Diuina, o fucífe por
cho,tenia frequente comunica- auer muerto ya fus padres, que
cion,y en particular con fu pa- lo pudieran impedir, o porque
dre eípiritualjpara que ie acon- deípues 3 auerla examinado los
fejafsé lo que huuieííe de hazer, fantos Canónigos con quien la
porq es propio déla humildad comunicó,y de auer hecho prue
nofiarfede ii mefma, y ellos le ua por algún tiempo dc la confdilataron la execució para prue tancia y fortaleza de fus buenos
ua defus buenos defeos,notando defeos,los aprouaron,diziendo
en efte tiempo la perfeuerancia le los podía poner por obra.Có
en ellos,yendo con recato y aui- lo qual nueftro gloriofo I S I fo,no fue ife algún nueuo fe ruó r D R O , refoluio el hazerlo, pode efpiritu,o primeros mouimie niendo en execucion fus h u tos,que como a tierna flor qual- mildes intentes. Y íegun fe colafotfsacla^v
quier ay recito ios abrafa y que- lige de las prucuas que íe hi- oes.
ma , al contrario de la foberana zieron para fu Canonización,
Vocacion,que quando es cierta, no luee;o figuió la labranca del
es como vn grande fuego, que campo, porque como la vocacon el agua con que fe auia de a- ción fue abíbluta de adquirir
pagar,masfeauiua y acrecien- con el fudor de fu roftre), y trata^ como el rayo,que donde ha bajo defus manos el fuftéto defu
na relift-ncia lo haze meuuzos* perfona,fin detcrminacio a efte
Px
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óaquel medio aplicóle alos prin IP racavnálma,y la haze capaz de
cipics al que le pareció mas pro • la^diuinasmiiencordias. Ycc-:'
porcionado a aquelfin,yfuctra > mola gaftalie enexercicios de
bajar en obras, particularmen- ' mortificación, oración y penite á hazer pozos ycueuas,y tuuo a tencia, era tanto fu retiro, que
tan buena fuerte en hazeries, no falia de caíá,ni confentia na- ;
que apenas rompía ninguno ,cj \ die de la fuya falielfe fuera, fino
nueftro Señor no le dieile abun- era lasfiefíasaoyr Milla, ícria a
dada de agua,aunqfuefle en par la I gleíia de San;Gincs, que era
tes cítenles y iccas.,iiazie:;do la la que eftaua mas cerca, y a las
Diuina clemencia demcftració celas fore.cías para el fuftéto de .
de quan gratos le eran los prime lamida humana-y ce nio todo aros trabajos d. fu fiemo, Cu dar qucllo era campo erial,cra muvirtud al agua de los pozos que cha la necefsidad que tenia de
hazia para lanar qualefquier en agua, por eftar las fuentes algo:
icrmedadcs,pucs lanauan dellas apartadas, Tuuoncticia del etodos los que enfermos beuian x-ercicio que auia tomado nuef
della coFe y deUoció j y no folo tro Santo, hizo diligencia para
en los que el hizo en vida, fino Verfe con el, diole cuenta de la
también en los que en nueftro falta que tenia de vn pozo,i e j
tiempo le hazen en fu nombre, le le hizieíle vno para remedio
fe experimentan los mifmos e- della. I S I D R O , dunas de íer cifectos-.
ta fu ocupación, como naturalViuia por efte tiempo fuera mente era cornpafsiuo ,ccmpát
dc la Puerta de Guaoalaxara, deciéndole della, y mouido mas
retirada del comercio y trato 3 por la virtud dc la cari dad, que
•la gente.ej de e relinaiic'íueleim por el premio defu trabajo,pues
pedirlacomunicacicn interior nuca el ic ieñaíaua, ni paraua en
dd Eípiritu lantcen vna alque- el,porque en todas fus obras afría (que ai prefente có la pobla- piraua afinmas fuperior y fobeción qfe ha aumentado, viene a ranojcomo érala gloriado íu
eftar enel riñon de'Mugar,que es Criado r,aquien amaua ce n toa la enr rada délos poftreros por das fus füereas. Encargóte de ha
tales de la calle mayor, a mano zerie,por el confuelo de aquella
derccha,como vamos a la Puer- íicrua luya, la qual el tiempo q
ta del Sol) vna feñora principal duró el rompimiento del pozo,
eó íü gente y familia, que por fu con la poca comunicado cjnuio
grande recogimiento,y raro c- con nueftro ISIDRO e
tñplo d'i virtud, la llamauan rm ojie hazia íuedeícubriedo i
SantaNufia,pallándo fu vida en minas d.:i reí:.ro 3 entidad, qef
iolcdad, ou'.' es la que defemba: taua cfccndidc en aquel peche*
reco*
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reconeciendo en el vna humil- cion del pecador en fus culpas»
dad profnndifsima, acompaña- pues no ie rinde ni ablanda con
da de vna gran modeftiay com- los golpes deinípiraciones y apoftura,que daua muy bien a en uiíos que le embia la Diuina ele
tender quan fubidos quilates te
mencia. En la continuación de
nía el oro de la Caridad que le los que el daua ccn la piqueta,
gouernaua.
el infatigable amor de Dios paAlfinnueftro Santo empecó ra con ei, pues no fe cania de lia
fu obra, y como era fingular la marleycombidarleconíu ^raprcfencia de nueftro Señor, que cia. No fentia ei trabajo con cftenia,foloelcuerpoeraelqueíe tas y otras confideraciones, y
ocupaua en la labor, porque el enmedio dellas quifo la feberaalma la tenia caí! abforta en na Mageftad ponerfina fu canDios, aquien fumamente ama- fancio* haziendo que la peña
ua, el qual regia les bracos, pa* rindielfe fu dureza a los pies del
ra que la obra no fuelle fuera Santo , pues dexó en ella imdelplomo necellario, fuplien* preíla la huella de fu bendito
do en efta parte la falta que ella pie defcalco, queriendo con efhazia, a la dirección y ge uierno ta marauilla calificar las primidellos, por eftar en el recogida cias del trabajo, y fudor de
y eleuada j y quando por la con- nueftro I S I D R O , y hazer
tinuacicn del mucho exercicio demeftracion ¡ de fu gran fancomencaua a acalorarle 9 y fen* tidad , para que quedaife metía en iu roftro el liidcr (que fie- moría della en todo tiempo4,
prefuelefer compañero del de- porque aunque en el nueftro,
mafiado trabajo ) era grandif- reedificando aquella caía vno
fimo fu gozo y confuelo,viendo de los fuceífores en ella, llama-1
éxecutareniilapenaqueporel do Xayme Bordador , aquien
rimer delito fulminó la diuina todos conocimos, por tener
ufticia. Proíiguiendopueslo necefsidad de quitarla para lü
comencado, encontró con vna edificio, la quitó y guardó, copeñaviua,endonde por la din- fa bien eícuíada; con todo efto
cuitad de romperla lele debió no fera bailante a fepultar en
el trabajo, y como todas las eloluidotan marauillofo porcriaturas ie feruian de efpe jo en tentó.
que miraua retratado al HazeCon el mifmo hizo demonfdor dellas •, de todas facaua fru* tracion de la inuencible confío yaprouechamíento para fu táciadedosmartyres,enlaedad
alma, porque en la dureza deia niños, y mas que varones en la
piedra conlideraua la obftina- fortaleza Sá lufto y Paftor,pues
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la piedra fe breque les cortaró de gozo en abundancia. y no
las agradas cabecas,fe boluio a cerno quiera, fino faludable a
cerillo muy blando, recibiendo todos los enfermos que la beeníi ia forma y feñales dellas. uen,fanandode diuer&s cnferCon el milmo también, la too medades,finque jamas deípues
delaFeviuadelaViigey Mar acá le aya faltado, con que que*
tir Leocadia,quc enla cárcel do dó remediada la necefsidad que
decftaua prclla por la confef- della tenia la fiema de DicsNu
iion del fa/ito ne>mbre dc iu H- fia,y toajíi fu cafa con a ¿mi fació
pcfo Chrifto Señor nueftro,vie quando íupicron marauílla tan
dofe apretada de las aníias de elraña.
verle,y cercana a fu gloriofo tra
También es tradición muy
lito,por no morir fin Cruz, hi- tecebida , comprouada en las
zo con el dedo fu íeíiabn vna información** con numero de
piedra, ejue como fi feera de ce- teftigos centelles, que en las ca.
ra recibió en íi la figura de nuef- fasquefueren de don Felipe de
tra íeguridad y remedie, en cu- Vera Regidor de M A D R í P,
yo pic,puefta con fuma deuocio y oy eftan metidas en el Colegio
la boca, entregó fu bendita al. Imperial de la Compañía de le.
ma en las manos de fu amado. fus,en la calle de Tcledo,junto
Vltimamente con el mifmo la a vna arca de agua arrimada a
hizo de la fantidad del gloriofif los cftudios del mifmo Colegir,
limo Ildefonfo, a quien la fe re- que en aquel tiempo eran de
mís;ma Virgen María nueftra vn antecclfor fuyo del propio
benora quiío honrar con fu pre- apellido,pcrfona rica, y de mu v
iencia en cuerpo y alma,baxan- grande labranca, hizo otro podóle la Camila del fobcrano Al zo,cuya agua ha fañado de mucaca r,porque la piedra que íir- chas enfermedades, acudiendo
uiodecicloalospiesceleftiales a ei mucha gente por ella pade Mana, fe retiró atrás, juz- ra enfermos. Y afsimifmo hizo
gandoie por indigna de recebir la cueua que eftá junto a el en la
en líasíoberanasplantas, mas miíinacaía. Tambieníeprllenólo pudo hazer defuerte que ua con la mifma tradición,y
no qucdaífen fenaladas en ella, teftigos, que el bendito Santo
De la mifma manera parece fe aífentó con el dueño della, que
huuo la pena viua del pozo con era perfona rica , como íq ha
I S I D R O , que rehuyó házia dicho, y que tema muchas heii, reipetando los pies fantosj redades, para la labor de el
mascomoícvioconfufeñalfa- campo , o porque aficiona-*
Uorecida9empcco a brotar agu4 .do dc nueftro
I S I D R O ,
vien

viendo fu fenzillez,bódad y modeftia,en el tiempo que fe ocupó
en abrir el pozo,y labrar la cue.
ua q hemos dicho, hizo en fu cafare rogó q fe quedaife có el para ocuparle en la labráca de fus
heredades, o porq nueftro Sato,
>or no tener íiepre en q ocupar
i en el exercicio q auia empega
do,y por huir la ociofidad,qes
madre halagüeña de los vicios,
pareciendeie la labor del capo
mas a propofito para fu oració,
y parala quietud de fií contem-

l
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por no poner en eftaHiftoriacQ
ía que no le tenga muy cierto y
verdadero.
CAPITVLO

IX.

De los exercicios de nuefiro gloriofo
Santo.

E

L Efpiritu fanto en los li- saPfént."*«»
bros de la Sabiduría dize, q op^tctam
cóuiene preuenir ei Sol: efto es, rraueni.efo
.

*

,.

.

'

.

Icmadbene-

ganarlefcomo dizenjpor la ma- ¿imoné t«5,
no,y cogerle la delantera, para %*™ ¡fj
placion9quanto lo es mas la fole bendezir y alabar la Mageftad A°™<>dad,que eltumulto ruido y con- inmenfa deDios,y madrugaran
fufion del lugarj principalmete tes que falga el reblandeciente
qtábienenefta ocupado era for luzero de la mañana para adocofo q el fuftéto de fu perfona le rarle: y efto de tal fuerte juzga
ganaíle a cefta del trabajo defus fer neceíiario,que at ribuye a ínmanos,y fudor de íu roftro, con gratitud y deíagradecimieto de
que no dexaua de reípoder a fu los beneficios rcecbidos déla po
vocación, ó vltimamente porq derofa mano,llamando ingrato
nueftro Señor lelo madó,por te- al que oluidado deilcs viue fin
nerle mas retirado,} querer dif- efte cuidado y vigilancia j cuya
ponerle para cofas mayores,co- efperanca fe le desharáenrre las
mo veremos. Y aisi deponen los manos,como fe deshaze y confu
teftigos fer tradición, q muchas melaefcarchayyelo delanovezes auian vifto falir al Santo chefria,en preíencia deles ardeftas cafas, y a la puerta dellas dientes rayos del :Sol, viéndola
vncir las muías, e ir con ellas al tan desperdiciada, y fin prcuecampo a fembrar y arar las here cho, como el jarro de agua airo
dadesque hemos dicho.
jado en elfuelo, que quando fe
Otros pozos fuera de los dos quiera boluer a ce ger,es impefque fe han referido, fe dize hizo íible. Bien entendido tenia efen efte pueblo,y en otras partes, te documento rueftro Bendito
pero porque defto no ay tradi- I S I D R O , y le ponía por obra,
ción confiante, ni prueua algu- cerno diligente imitador de las
na que lo teftifique, fino folo vn fagradas Efcrituras,cuya intelirumorcillo leue yfinfundamen- gencia}' rcticia le ce mímico e
to,no hazemos memoria dellos, infundio la Mageítae Diuina
en
P4

(
fc
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en grado iobíenatural y exce- el mifmo autor,y en el mifmo h
lente,para que de la eficacia def Hymno dize, q en entrado en la J,i¡¡
ta luz nacieííela déla execució fanta Ermita, Palacio foberano
de íus coníejos • pues porque la de la fanta Madre, puefto en íu «¡3
efperanca que tenia deles ver- prefencia y en la de iu Hijo,con
daderos bienes,no le íalieífe in- iiima inftancia de íu coracon, ef p¿
cierta y vana9huyendo el titulo to es,con grande eficacia y iende defagradecidojtodos los dias timientodefpediá délo intimo
madf ugaua inuy de mañana an del piadofos y regalados iufcites de amanecer, y en delpcrtan ros,menfageros ciertos del fuedo9apenasauia abierto bien los go foberano,que leabrafaua, no
ojos^quando ya eftaua plantada iiendo poderofa la copióla aueen fu coracon la memoria de nida de las dulzes lagrimas, que
nueftro Señoleantes que otro pe defus ojos bertia,para apagarle,
famiento peregrino le ocupalie antes mas le aumentaua,dexanla pofada,preuiniendole {u Ma- do el -alma bañada de indiciblc
geftad con fantasconfideracio- confuelo y deuocionreó femé janes9medíante las quales fe ence res aféelos hazia oración nuefdia en fu alma el fuego de fu diui tro Santo, reprehendiendo tac!
no amor,defuerte que le dexaua tamente la tibieza y reluxación.
todo i i ñamado yabrafado enel. de las nueftras.
ioan.Diaco.
Efto quifo dezir Iuan DiaAcabada la fuya de bueíta en
Brnrauí. cono en viib de fus Hymnos que
traua a viíitar las Ermitas del
suie_ antiguamente fe cantauan en fu
gloriofo San Iuan Euangelifta,
«siecíuio, alabanea, donde refiere,queéri
de. Santa Catalina,de Santa Podefpertando del fueño, el Señor
lonia,y SantaColoma,quefe di*pfcüSg2j l e Henaua.de fumagracia'eftoes
xo arriba,eftauah en el contortij
le preuenia con tanta abundanno de la de nueftra Señora, ha. cia della ¿y de fantas infpiracio- ziendola. compañía: las quales
«¡urgensval*
,
>fabricóla veneración que defte
dediiucn- nes,que cotí Iu ayuda ofrecía a
gran fantuario tenían los fieles,
l0
fu Criador las primicias de fus nofingran prouidencia del cicPedirte ft P u l ' o s penfamientos yagradeci- lo^que quifo con ellas coníagrar
«uatia, dos defeos.Y para darfJlas tam- efte lugar para aumentar el culbién del dia,Io primero que ha- to y deuociódefta preciofa lina
cubillo, zia era ir a la Ermita de nueftra gen,difp-oniendo que las fantas
Señora de Atocha a viíitar acjue aquien fe dedican n eftos Grato
v
trac
á
•S'IUÍ: ilinailagrolaImagen.quedeille
rios todas fucilen Vi i genes,y jüel tiem/K) de ios Apoftoles la di tamente el fagrado Euangelifta
sana* m.i. Éiíina, Miíericcrdia de'poiiró en San fóanjque también lo fae,pa
tr¡sp,ht¡, efte lugar,aquien tenia intima y ra manifeftar la pureza con que
eordiahliima deuocion ¿ donde
han
r

r
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han de entrar a ponerfe en fu fa- te de Chrifto Señor nueftro, def
erada preíencia,para hazer ora de el de la Encarnacion,difcuraon,y pedir focorro a la Virge riendo por todos los demas,haí
Sandísima en fus necefsidades. ta dexarle en el íanto Sepulcro.
Bien le dexa ver con la que nuef Efto fe colige del mifmo Hymd
tro gloriofo Santo'vilitaria el no,donde dize > que defpuesce
Parayfo deftos fantuarios, y no auerfe defpedido de las Ermiay duda fino que la amenidad tas de nueftraSenora de Atocha,
del fido9la quietud de aquel de- viíitaua las Iglefias de la Villa,
íierto,la amable foledad acom- en cuyas citaciones, fegun dize
panada déla apacible inquietud, Iuan Diacoro, hazia oració pa Orat,vt fie
proHcicns,
que en las inconftantes hojas dc ra aprcuecharfe,hafta las óble- .Cheifti
vfqí
los arboles caufaua el blando quias de Chrifto,efto es,medita ,aJ i bfc.
viento, el deleitólo ruydo que ua en los paífos de la vida y paf- quias.
entre las plateadas guijas délos fion de Chrifto Señor nueftro
arroyuclcs iba haziendo la cor- hafta el Sepulcro,que efloquieriente del agua de quatro crifta re dezir obfequias, con not able
linas fuentes, que en las quatro aprouechamiento de-fu alma.Y
Ermitas teman el principio de i e tamanéra que en eftos tiemfunacimientojciíonoroío can- pos en laVia lacra fe ponen cato de las aucs, y vltimamente la torce Cruzes, para coníiderar
deuocion del lugar la pondrían los paíles de la paísion y mueren los coracones de los q la fuef te de Chrifto Señor nueftro-a ef
fen a viíitar, y ieuantarian el ef- fe modo en aqudlos,nueftro glo
pírku de nueftro nueuo labra- noío Santo tendría repartidas
dor al conocimiento de la fuma en las Iglefias de la Villa,que en
Sabiduría y Bódad, cembidan- tonces eran trece, y otro algún
dolé a dar al hazedor dc todo Santuario, conejue llcgauan al
eternas alabancas.
numero de las Cruzes, las eftaAífin dexando el alma p.ref- cienes dc la ia grada paísion de
m & en rehenes entretanto que ve- Chrifto nueftro bien, o porque
f
¿ , nia otro dia para boluer al puef entonces la deuocion de la Via
Z¿ tc9íe defpedia dc aquel celeftíal fiera eftaua en fu punte, o otra
parayfo, con;fuma defección y alguna deuocion al modo della,
tcrnura,entreteniendo íü abra- en que coníiderauan los mifte.fado coracon con tiernas alpi- riosdefuinocentifsima vida,y
iaciones,y dulces folilcquios. Y figurofa muerte , o porque era
bcluiendo a la Villa vifitaua la s exercicio particular de nueftro
Iglefias délla,én las cuales tenia Santo;
repartidas las ccríidetacicres
Nofin mifterio para prueua
&losmiftciicsdcla\.ida)h:uer dcftoenelarcaqueelRey Don

a
)

Alonfo

i
• .

i
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Alonfo el Oclauo dio para guar los milagros que la Mageftad di
dar fu fanto cuerpo,donde man uina obró por efte Santo,para ñ
dó pintar iosmilagros que obró quedaife memoria deftas mará
la Soberana grandeza, parama uillas,pintar eftos dos miftc"
mfeftaciondela fantidad de fu rios?finoquerer tambie dexar
fiemo, y de que entonces fe Éefi la del exercicio fanto de oració
nía clara noticia para que no fe y meditado n9que tenia deia vipcrdieíie en los ligios futuros9ni da,pafsion y muerte de Chrifto
la de los iantos exer cicios en ,q Señor nueftro, que como fUe en
ie exercitaua, hizo pintar en las excelente grado, como de cofa
cabeceras della, en la vna el mif rara y portentofa, quifieró queterio de la Encarnación, con v- dalTe memoria y noticia della
na Imagen de nueftra Señora, y
La penúltima Iglefia que viíi
otra del celeftíal Paraninfo, que taua era la de Santa Maria del
le traxo la embaxada, con vn ro Almudcna,que es la mayor deftulo eielas palabras conque fe ta Villa,de cuya venerable y mi
intimó: y enmedio en vna jarra lagrofa Jmage fue fiempre muy
el ramo de Azucenas, íimbolo deuoto; oiaen íü Capilla Miíía
de fu integridad yrpureza, y en- con fuma deuocion donde fe de
i n'-' á ' .
» / - " - *-^"íuiuducuocion99aondelcde
cima deft, vn Ángel con -vn in- ziamuydemañanaparala™cenfatio en la mano. En la otra te del campo, en aquel tiempo,
4
arrl coftumbre e los

£?í

MT "

" *««« donde

nf .ma V.rgen,y a otro la Mag- d.nario.Acabada de oyr.'y auiédalena.de quien el fue deuotifsi- do en aquel foberano facrifeio
mo, y encima otro Ángel con ofrecido también fi coracon en
otroincenfario,quefonlosdos holocaufto.deshechoent ernas
,a rim
ZfZ$?<T*°-y-P°ftref¿de
g ^ d e q u e tenia particula vida de Chrifto bien nueftro
larrlnn «V. • i
i" 1 ^^"
naraHiM^ J
" «ueirro, ^ r don,pnncipalmente en preparadar a entender con quanta fencia del Santifsimo Sacramecontin U a c i o n 0
acra*
&
t0jfc
S
I " ] 3 C ° ,níldfrac!on y ™ g * . La vltima Iglefia que vmta
ditacion de todos ios demás de ua era ia de San AndreV \ 1 í¿ of'
fumocentifsimavida,pu es por c n c o m f n l
if
' i "f?
wta
*,^!^o«^r
•
>r por cncomendaua al fanto Apoftol; <*"'
no lospoder pintar todos entá ydandofi na fu denoto exerS 4 '""
pequeño efpac.o,qumeron po- cio^luiada-do "racias a L t a
net losdos.que fueron los extre a fu humilde c t ó f ™ a fus bue
mos de!!a,que incluyen y encier yes con prefta di " nci oot re
ran en iilos, otros intermed.os.
tottpenLconeffiffl
Porque que tiene que ver entre
auiagaftadoeutofeS
y tc-

de laNobleza de Madrid.

118

y tomando lo neceñarío para fu
íabranca, partía al campo muy
gozcfo ( que no puede dexar de
eftarlo quie en primer lugar ha
cumplido con las obligaciones
de Chriftianc9)y como corrían
por cuenta de nueftro Señor las
creces déla labena que pudiera
hazer falta el tiempo que auia
empleado en fu íeruicio,por cuplirconfus deuociones,íii Mageftad aumentaua el fruto de fu
trabajo, deíiicrte que cogía de
ordinario mayor, mas abundan
te y colmada cofecha que ningu
no otro délos labradores del
contorno»

llamándola hermana de leche TeiwltaMl.
de la verdadera t Sabiduría, que
confifte en faber fcruir a Dios,y
vencerle afimifmo9 y haze que
el alma llegue a aquel eftado de
virtudes, que el Angelice Doc- SThom,,iit
tor Santo Tomas llama de ani- j.<i«tM •
mo purgado, mediante las quales parece ha alcancado la Diui
na iemejanca, porque fe tranfforma en Dios, de fuerte que la
Prudencia folo tiene por cbjec*
to las cofas diuinas; la Templaca no fabe que aya que defear en
la tierra9la Fortaleza ignora las
pafsiones,por tenerlas rendidas
y fujetas 9 de modo q parece no
le hazen guerra Y-'vltimamente
la Iufticia fe acompaña cenia
C A P I T V L O X.
razón diuina9finfaltar vn punto al cociertó perpetuo qtte tieDe lafienzillezdel Santo.
ne hecho de no apartarle della:
D E La continua atención pero los hembres que nelaben
interior a las colas cierras rcliítir a fus paísiones,ciegos de
yde la abftraccien délos knti- lus apetitos, juzga por necedad
dos y potencias de las témpora- lo que es fuma íabiduria , dedóles, que mediante la comunica- de vino a dezir el mifmo Autor,
Cien del Efpiritu íanto adquic- que ninguno llega ua a fer labio,
ren los .fiemos de Dios, nace en hafta tanto que parecieífe a les
ellos vna íenzillcz y humilde ojos delfiglociégoe ignorante,
ümplicidae^ue no tés dexa ate Y de aqui es, que todos los Sanleí a las colas cxtencres,deluer tos lo parecieron,aisi lo confeíte que parece los rie r.e priuados faron los malos,quando el caftidela memoria y diícurío,por te goles corrió la cortina, para q
ner ocupadas eftas potencias en por la grauedad del conockf*
la interna contemplación délas fen la de fu delito > cerrando la
celeftiales9atraidas dc la fuerca puerta al remedio, y abriéndole
ue fu duizura-.por lo qual el mu. la para Ver la gloria y honra de
do ignórate la pone nombre de quegozauanlos jaftos, pues al
ignorancia y poco faber . Peto falir de las tinieblas de íü ignó*
muy m c jor acertó Tertuliano, ranciajdixerou con admiración

y paf:

I

de la Nobleza, de Madrid.

Libro fegundo
ypafmo.foneftosde quien ha- fo.yencomendándoloalfilécio,
ziamcs burlayeícarn.0, defpre agradecido^ con nueua confiaciandole»Y fiedo nclctros os ca,quandoempecauaafembtat
Cmpksjcccs y mentecatos, los dez ia ,arroxando el trigo: ÉÜÍ
; UZ gauamo S portales ? n o vey,
krcdeD^cftop^D^yoflou.
cerno eftan tenidos y eftimados ramí,eftopíaL aucsJJoL
c a " S T i f ^ l ^ '
'">>°™i"- W a b r a d o r e ' c i
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i endia en Dios, y fe abrafaua.1
entretanto los Angeles tomanC A P I T V L . O XI.
voeiaradocultiuauanconcl la
H únanleel arado,y crece el harwd
4• enturofa tierra, gozandoíe- dé
er íoftitutós de I s i Dio en la lá
en el mhnoi
branca, los dichofos campos lie
• •
nos de gozo y alegria,obedecie- "ORa muy templado y abftine
do al impulfo;foberano,acudian '*-'te en la comida, Uoraua no
eon el retorno de fus frutos deui iolamentefus faltas,iino las age
doal milágr'ofb ttabajo délos fo nas,y afsi lefueedio vn dia, que
beranos y nueuos labradores, "viniendo de la fragua de adereBuelto nueftro gloriofo Santo gft la rexa del arado¿ y paííandel diurno rapto, les pedia con "dtí.por vna Iglefia oyó i a campa
feruorofo agradecimiento le en nilla que tocauan a alear en vna
feñaílen a aíabar y bendecir al Miífa, foltó la rexa a la puerta
Criador de todos¿comunicaua- della,y entró dentro a adorar el
les,crataualos, agradeciendo fa cuerpo Sacroíiinto ét Ohfifto
uorestan cúuinos. Preguntaua- Señor nueftro; demuele algún
les,reíp6dianlc áíus dudas,qucw' tanto, aunque le pa recio bien
dando íluftrado y iatisfechc c5 poeo,y falietíddftetá halló que
la luz delíoberano Magí
le auian hurtado el aradojentefAcabados pues los Ceieitia'les co neciófe el Santo ^y lloró amarga!
lcquiosbolüiaafu trabajo, ha- mentemo tato la falta qtíek hallado la tier ra,noíolaméteculti zia,quanto la ofenía que auia he
uada y fecunda con el paliado cho a Dios en auerfe detenido,
beneficio*fino hecha cielo con auiendo íido caula quecl otro le
aücrla pilado quieu pifa las ef la hurtaíle,fue tanto el dolor,-q
trcllas, Alfinacabado el traba- obligó al amador déla pureza a
jodei dia,pero no íu íeruor y de purgar fe de aquella leue culpa,
uocion,hmcadaslas rodillas en por medio del Sacra mentó íanélfuelo, daua humildes gracias to de la Penitencia, haziende lá
a la Mageftad diuina^por los be el defpues muy rigurofa por li y
neficios recebidos de aquel día, por la perfona que íe le auia toy recogiendo fu g,inado,ypobre mado9quetantotemevnjuftola
hatillo, boluia a iu cafa, donde culpa,}' líete el ver a Dios oichdefpues de auer puefto a recado dido y enoxado, cj n:> pudienc.o
lo que eftaua a fu cargo, gaftaua fufrirlo vn folo inflare, pfocu r a
la mayor parte dc la noche (en al punto falir della, y a placa 1 le:,
que auia de tomar a!gun alibio
La paciencia eme niieit
to tuuo fue muy rara,parncular
y defeanfo)en oración
mente eufufrir y perdonar ir ju
continua'»
ria?9

I
I

' • ) '

ISSfflffeS ^ g i S S :
I

córtales ta' llenos como los auia perto y rCuef,n
f
'•K
facado de fu cafa. Quedo nuef- miraua v » , r f ^ ' ' " " ^ ' 7
- 1 S I D R 0 confmVy fufpen5 ^ y ? « ¡ g $
pendía
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rias^en confirmación de lo qual molinero: To mfoy ladrón ,pmn
fucedio,que yendo vn dia al mo todauiapenfaysque lo he hurtado L
lino a moler vn coftal de m - puedofattsjaceros de otra fuerte L
go9en el camino con fu acoftum condaros i]aharmaMuiendomeiOÍ
orada caridad y fenzillez repar otro tanto trigo como truxe.
tió del largamente a los pebres
El molinero aprouó el partique enconti ó,y compadecido- do,por la parte que cedió en fu
le también de las aues Jes alean- prcuecho,y afsi tomando la hacó no pequeña partero tenien- rina9le dio otro tanto trigo codo mano efeafa en lo que Dios mo le parecía que auia traydo
la tenia tan larga9diziendo: Ve- en el coftal. Tornó a molerlcUf
nidaueacas deDtos3y comed,que qua fiftiendo el mifmo molinero fin
do Dios amanece,para todos amane- apartarfe vn punto de la rueda
ce. Con o qual quando llegó al hafta eftar molido, porque no
molino9iba el coftal bien define echaffe mas trigo del que le auia
guado y falto. Nueftro gloriofo dado, y aífeguraríe con efto de
I S I D R O con aquella Fe viua fu injufta íbipecha. Mas la Maque tenia, yconfiancapuefta en geftad de Dios,que íiepre buelUios, m 0 uo el trigo quele auia ue por Jos que con firmeza tiequedado, y falio tanta harina9q nen puefta en el fu cofianca c uino cupo en el coftal9en tato gra- fo hazer demeftracien de la íno
do9que aduirtiendoloelmoline cencia e inculpable vida de íu
rc9y atribuyendo aquella mará- fiemo, haziendo falielíe mucha
uilla a aJgun definan de los que mas harina q la de antes- con lo •
eniemeíantes lugares fuelen fu- qual marauillado el molinero
cede r , tomandofe vnosaotros atribuyó efta y la pafladamaracl trigo que lleuan, fofpechó fe- uilla a la fantidad de I S I D R O
na efta la caufa de- aquel prodi- teniéndole de alli adelante por
gioio iuceilb, y dexandofe lie- de buena vida, y fanto. Y confuuar de penfamieto tan finieftro, fo de fu arroxado penfamicnto,
pregunro al Sato: como no tra- fe hecho a fus pies pidiedole per
yendo el coftal lleno, fino muy don, arrepentido de lo que le
ia aU r

alld

ntaha

íin °$ a a f í
°^
W o i n dúdalo deueys de auer
hurtado de los coftales ágenos;
a l ó qual con paciencia notat e , y íingular modeftia9refpondio eícufandofe de aquella culpa,porquitar el efeandalo que
aquel mal penfamiento podia
auercaufadoenel coracon del

3UÍa Í n

Uriado H

Io

>
'
t i ™ con
tanta facilidad, que le echó al
punto losamoroios lazos al cue
llo9 abracándole apretadamente,y con modefta rifa le pidió cÓ
encarecimiento no dieífc cuenta a nadie del paliado fuceífoporque como auia fondado eí
foberano edificio de fu encumbrada

brada virtud fobre el firme fundamento déla humildad,huia
muchifsimo deia propria eftimacion y vanagloria,encubrien
do con grandiisimo cuidado los
fuccífos que le podían fer caufa
de tan importuna, como peligrofa guerra.
Defte cafo,y otros femejátes,
que al pafo que nueftro I S I D R O
los encubría , los manifeftaua
Dios,y declaraua,vino a derramarte la noticia dellos, defuerte
que le mirauan algunos con mas
veneración y refpeto que de antes, y otros aquic la embidia fie
pre eftá infundiendo el rabiofo
peífar del bien ageno,teniendo*
la de verle tan bien quiftc (q íiepre tuuo fus émulos la virtud)
procurauáenlas ocafiones que
leles venían alas manos, desha*
zer la buena opinión que del íe
tenia,diziendo era vn hypocri*
ta,que có eftaríe todo el dia hol
gazan en la Iglefia,traiaa todos
engañados,yotras cofas femejátes, Mas viedo que el veneno de
fus palabras tenia poca fuerza
paraconfegulrelfin quepreten
dian, porque la contrayerua de
la humildad tiene gran virtud
contra fu ponzoña, determinaron defeomponeríe con fu dueño, que era ei que arriba queda
re
ferido, y como lo penfaron,lo
pulieron por obra. Y afsi vn dia
fe fueron a el,y defpues de algu»
r
-as lifbnjas,que fon introducción para perliíadir mentiras,le
d-ixeron que iii criado I S I D R O

íio

era vn haragán y perdido, yendo tarde a la labran ca ¿ y que en
perjuyzio y daño luyo, con piedad necia y loca,quando iba al
campo [arrojaua todo el trigo
que lleuaua para fembrar, a las
aues, haziendo otras cofas age^
ñas de hóbre de buen feíb,y propias de perfona loca, como el
lo era,pues afsi defperdiciaua íu
haziéda.Que el ver la quiebra q
tenia ,y elmenofcabo della, les
hazia tanta cópafsio, q les obligaua a darle cuenta dello, para
quepufielfe el remedio conucniente a tanta perdición. A lo
qual refpondio el amo-,eftando
cierto por la experiencia dc las
creces y mejoras de fus hereda,
des, defpues que las cultíuaua
nueftro Santo, diziendo: Derjd
lo que quifieredes de mi criado, que
lo que yo fe es, que no ay quien mas
pan coxa que yo en todo el zArcobifipado de Toledo, T afsi, o es muy
grande engaño, o muy grande pafision
laconqucvenis. Con lo qual fe
boluieron confufos, corridos y
auergoncados»

CAPITVLO

XII.

T^afia el Santo a 7'ordelaguna, y
aumenta nuefiro Señor
el trigo defiupcgujar.

E

N el capitulo fefenta y fiete del primer libro, fe dixo
como Hali hijo de Iuceph Rey
de

Y

m
::
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de Marruecos,auiendo leuanta vnvezino de aquél lu«ar.el oml
do el cetcoq tenia puefto a To- conforme a la ccftübíe de aoJledc^e pulo aM A D , 1 D por los Ua tierra le dio en pago de § £
anos de nnl acnto ydiez,entra- dada vna tierra,para que en efia
dclepor fuerca de armas, por hizieffevnpeajanylaséb" 2
cogerles ddaperceb.dos.Lkua- p o r fi, cuéta^delof ogfc e
ua el faco a fangre y fuego, de- ella fe viftiefle y calcafleOW
W q u e o b U g ó a retiratíe al eb nueftro Sáto^ a b n e L a X
Alcacar, donde «copetón lo, heredades de fu nueuo dueño y
v i e j o s — e s y cnatutas.Con a ellas a luzirfeies tanto eítraba
eftaocaíiolaheron muchos del j o d e l n u e u o l a b r a d ™ nn 0
F
lugar.por fauorecerfe en os ve- eos dias r P mn^ " q
mC r2S
z m o j n t r e ellos fe entiende fue de fu h i e n d a N
'°

*

dofe a Tordelaguna, porque en coftúbres, ni en fus fantos « e t

aydudalino que fue forcofa la
ocaíion de dexar a M A D R I D
afs. por let fu n a t u r i o Jcr
queiosneruos de Dios en ninguna manera fon mudables, ant.perfiuetan enel aflump'toq
vna vez toman entre manos, no
ie apañando del fin mucha con
fidetacion y fundamento, v mas
encafotanLcoio # * & £

S

N

T

fW<W?»
a
U , J r ,°
^ c k s , m
feífeS
H ^ "
«wladeK 1 1 í ^ f r T
SÓ « r « X P & n ° r f , d d S ^ '
fe^lfe^
Cabeca m T , J T
J T
y7tto S " u a ¡o J °
^UM'
ma c a t , Z
• ^ Y F °,
S S S S a V f a S

a«¡ssas£ I S P »
I

dexalfr n M 4 n i í i n , , n: ,r
oexaii taiMADRiD,ypaflaíTea

VJllraua

amates de fu mcrada.Y
cerno la virtud de fuyo esrnn-
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aunqalpárecr fobre candelero íufbldada9íacando precifamen
toíco y groiero defpedia de íi fo te lo forcofo para el reparo de
beranos reflexos de humildad, fu perfona, que era bien poco lo
fencillez, modeftia y manfedum que gaftaua en ella por fer fu vef
bre,con cuyo refplandor los la- tido humilde y llano y de poca
bradores fe aficionaro a fu bom cofta,y mas en aquel tiempo :y
dad,de fuerte q en generalera de afsi lo que cogía en fu pegujar,
todos amado y querido. Bien es lo repartía con los pebres con
verdadqcomola virtud de or- aquella encendida caridad que
dinario tiene emb.idiofos, y ay tenia,dexando muchas vezesde
ojos q ie ofenden de la l u z , no» comerpordarfeloa ellos,quepor defeto qella tenga, porque dando el mucho mas contento
en íi es hermofa y agradable, fi- y fatisfecho que íi lo huuiera cono por enfermedad y flaqueza q mido,porloqualDiosfelo auellos tienen, mediante la qual mentaua defucrte,que vnAgofno pueden reíiftir a fu belleza: to fucedio,q al tiempo de la coafsi a nueftro labrador no íaltó fecha el Santo cogió de folo fu
quien le tuuieile embidia, viedd pegujar mucho mas pan que íu.
que aunque iba tarde al trabajo amade las tierras q auia fembra
porocuparfeenrezar,y en an- do* Y foípechofo de q de fu men
dar fusordinariaseftacionesjco ton auia I S I D R O paifado al de
mo queda dicho, hazia mas ha- fupegujar,lleuando mal el fuzienda en la tierra que labraua, ce lío le díxc: Como espcfiíble que
que los demás quinteros, y q la tu cojas mas trigo defiólotu pegujar
junta de bueyes9con que araua, quejo de todo lo que he fimbrados*
eftaua mas lucida y bien tí atada El. Santo a quien nueftro Seque las fuyas:por lo qual vinien- ñor ckuio de manifeftar el fido a noticia de fu amo que gaf- nieftro penfamiento de fu duetaua mucha parte de tiempo en ño , con vna profunda humilfusdeuociones,yqueeftono po dadjla boca llena de rifa le refoía ceder en prouecho de fus he pondio: Es Dios el repartidor de
edades, determino para repa- fus bienes, y afsi reparte como quie~
ro dellofeñalarlegrades tareas re yesfieruid»;pero porquefialgade
P°r la mañana,boluiedo al caer effa.dftda,tomefeel<rzm-montón y el
del.fol a certificarfe fi eftauan otro,que yo me quedaremuy contento
hechas»? hallarlas acabadas, co confilalapaja de mi pegujar. En|°qual v co ver afus ojos las rae tonces el amo mas codiciofo
joras de fu hazienda, no hazia que fatisfecho, hizo cargar enca
C) de lo q irnbidiofbs le dezia. trambos montones y llenarlos
Tenia por.coftumbre dar de a fu cafa.
"rnofha todo lo que ganaua de
Defpues de lo qual nueftro

Q_

£lo.
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gloriólo Santo eftando a folas
hincadas las rodillas en tierra,
pueftas las manos9el coracon, y
los ojos leuantados al cielo don
de eftaua íu verdadero teforo,
dando gracias al hazedor de todas las criaturas: hizo vna profunda , quanto humilde y prolongada oracion,acabada iéleuantb,y tomando el bieldo torno a auentar la paja de fu pegujar q la tenia aparte,y la Mageftad diuina hizo demonftracion
de quan agradables le eran fus
intentos, haziendo que lacaíle
della mas trigo que la primera
vez. Reconocido el Santo de femejante marauilia9y alegre de
tener ya con que focorrer a los
pobres9a cuyo focorro tenia dedicada fu foldada y el íiidor de
fu roftro,comofeha dicho, dio
traca de repartirlo luego antes
que llegaífe otro embargo, y fe
malograífen fus" encedidos defeos,lo qual hizo con grande diligencia fin que .ningún grano
dello entralíe en fu caía.
CAP I T V L O XIII.
Tratan de cafar al Santo.

E

RA Tam bien quifto nueftro I S I D R O en toda la comarca que los labradores no
folo della,íino délos lugares cir
cunuezinos le cobraron afició,
atraídos de íii modeftia y compoftura,de lil humildad y afabilidad eneltrato y comunicado.
Algunos de los quales confir-ie-

de la Nobleza de Madrid*

ron entre fi de q feria bien q tomaífe eftadoj,Jporq eftando íblo
paifaua muchas defcomodidades, y q para reparo de les trabajos del capo tenia neccísidad
de compañía. Pulieron los ojos
para darfela en vnadcnzella,de
quien dizeMancanedo9qerapia
honefta, y adornada de muchas'
virtudes, llamada Maria de la
Cabeceo ya porque efte apellido fuefe propio luyo, y parece
haze có efto el hallarle en la Villa deCobeña, qes en ei contorno de Tordelaguna,cl linage de
losCabeeasjO ya porq le tcmafíe de la fanta Imagen de nueftra
Señora de laCabeea,en cuyo 1er c;
uicio acabbiii vida,como abaxo
diremos9aunq no falta quien diga q a la mifma Imagen dieroa
efta inuocacion por la cabera
defta Santa que eftuuo en ella
Ermita hafta nueftros tiempos.
La grade antigüedad y la pretenílon de los lugares de aquella comarca, en que cada vno
dellos pretende q fea íu natural
efta Santa,haneícurecido la cef
teza que fe pudiera tener defte»
porq cada vno dellos quiere apropiar a íi preda tá preciofa: Y
aunq la mayor parte de los teíh
gos afirman fue dcCaraquiz9n°
lo tengopor cierto, porq Caraquiz no fue lugar de vezindaá,»
no fulamente vna alqueriaq ^
aquel tiepo no tenia mas q vní
caía de Iabranca, donde viuia el
renteroq tenia cuenta co aquella heredad,que el tener en cftc
quatro

quatro o cinco, es aumento que
ha hecho la deuocion de los $átos,como también hizo la cafa,
en que viuie ron Iglefia de íii
nombre) y no fiendo lugar de
vezÍDdad,noes creíble naciefíeen el nueftra bendita Santa,
lino que los teftigos deílumbrados con faber que auian viuido
en aquel heredamiento los Santos, iiendo el natural de M ADRiD,iespareció ella lo íeria
de aquella quinta. Y afsi tengo
por mas prouable que nueftra
Santa fueife natural, o de la Villa dc Cobeña por hallar fe en
ella el apellido de iosCabecas,q
ella tuuo como queda dicho »o
deladeVceda,encuyo terminoeftavna tierra9que la Santa
deuio de traer en dote, y no parece fuera de buen difeurfo el.
tener a fus padres por naturales
del lugar dóde tenia fu hazieda.
Era hija de labradores honrados aunq de poca pofsibilidad;
y fiedo contemporáneos de los
de I SIDRO, es muy pofsible fer,
delosMozarabes.por viuirmez
ciados con los Moros de aquel
tiempo. Afsi lo dize muchos teftigos en las informaciones,no
obftante que tenga lo contrario
Bleda fin fundamento, y menos
le tuuo en dezirq nueftraMaria
íeruiaenMADRiD,yqfe caso
eftando en el,y que deuio de tratar el cafamiento Iban de Bar-r
gas,con quien defpues diremos
afsentó nueftro Santo, porq del
contexto de lúa Diácono fe co-
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lige cláramete, q cpa.do afsentó
con efte cauallero era ya cafad o ^ afsi no íe puede dezir: tra*
tafe el cafamiento,fiendo cierto
q viuio cafado en Car aquiz, y q
tenia vna tierra en terminode la
Villa de Vceda,q deuio de traer
la Santa en dote; y no es veroíimil9qcafandofe en M A D R I D
como quiere Bleda, fe fueífen a Biedaiikij
1

.

i

T

J 1

c 17.7 lib,»»

viuir a tierra de 1 ordelaguna3 caP.u.
principalmente fiendo el Santo
natural defta Villa, y afsi es mas
conforme a buen difeurfo que
feeafaífen en alguno de aquellos luga res,donde ella era natu
ral, viuiendo en el algún nempo9y defde alli por las caufas q
abaxb diremos 3 fe vinieífen a
MADRID.,

I

.

Ai fin los labradores pareciendoles feria a propoíito el cafar
a nueftro Santo con efta ventu*
rofa donzella9defeado no íblamete cafar las perfonás, fino rabien la virtud del vno con la del
otro,por fer tan grande la q refplandecia en ella .Comunica ro*
lo co algunos ancianos del pueblo9quefon fiempre el archiup
del acertado confejo: fue rece-*
bido co aplaufo,y reíueltos9dieron cuenta a I S I D R O , propon
niendole quan bien le eftaua el
tomar eftado , particularmente
auiendo de ocuparle en el conti
nuo trabajo de la Iabranca, que
por fertan grande tenia necefíidad de quien le ayudaíle.
Propufieronle afsi miímo la per
fona,fus partes,y fu virtud:

QV

agrá-

•Á
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Agradeció elconfejo I S I D R O ,
eftimádo la voluntad de donde
nacia,y con la humildad que
fiempre £>roféifaua, pidióles li cencía £ata verfe en ello,ofrcciendo la breuedad que pedia el
cafo. Y corno no hazia cofa,que
no la cbmunicaífe con nueftro
Sáñór?fiendo efta la de mayor
importancia, y en cuyo acierto
confiftela felicidad de aquefte
eftado,determinó refig narla en
íiis manos , encomendándole
por medio de fus feruoroías o.
raciones el acertado fucello def
te negocio:hizoloafsi,y en los
dos primeaos días de fiefta que
vinieron juntos,con licencia de
í\i dueño,quien duda que particífe a M A D R I D a, encomendarfeio a nuefta Señora en Tus
fantas imagines de Atocha y
Almudena ? cuya deuocion le
lieuaria muchas vezes entre
año a viíitarlas. Daría cuenta a
lii padre eípiritual,que como
queda dicho arriba 9 era vno de
los Canónigos de la Iglefia de
fanta Maria, y viendo por vna
parte la necefsidad, y por otra
la conueniencia del eftado , le
daría parecer de q le tomafie,
juntamente con ios auifos neceifariospara lleuar mejor fus
cargas. Defpidíofe de las fantas imagenes,y de los demás fan
tuarios de la Villa; y viíitando
de paífo a los amigos que tenia
en ella, boluio a Tordelaguna,
donde fue bien recebido defu
dueño,a quien defpues de auer-

le dado cuenta deL nueuo eftado.que quería tomar, pidió licencía.para efetuarlo, y co ella
dio reípuefta de fu refolucion a
las perfonas,que le auian tratado clello,que no eran las que me
nos la deíeauan.
C A P I T V L O XITTT
Ca afí

f fi Ififroy María y toma a
renta la heredad de Caraquiz*

T J I Z I E R O N S E Las viftas
*>^ fegun la coftumbre de la
tierray de aquel tiempo jy fatisfechos el vnodel otro,tanto de
la virtud9como de las perfonás,
celebraron los cafamientos ccn
aplaufoyfieftade los labradoresdelaccmarca:dieronle con
la bendita Maria de la cabeca
en dote la tierra,q fe ha dicho
tenian los Santos en termino
de la Villa de Vceda, q defpues
de viuda 1 a Sáta9dexb a laErmita de nueftra Señora de la cabeca,y vn par de bueyes con q cul
tiuauan vnas tierras9q tomaron
en renta deípues de cafados, de
cuyo fuftento cuidaua ellos y no
el dueño de la heredad, como
luego diremos, lo qual fuera al
eótrario íi fuera d elmifmo dueño: el ajuar feria pobre y Heno
de bendiciones. Recebidas pues
las de la Iglefia, y auiendo cada
vno de por li dado gracias a
Dios por la buena compañía <j
les
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les auia dado9nueftró I S I D R O , dos tan conformes en la virde rodillas delante del altar con tud, enla fantidad,en las cofprofunda humildad dixo: Gran tumbres, y en el querer: juntos
iban a MiíTa,y a viíitar lasErmiDios de inmenfa Mageftad y grantas 9 e ígleíias del contorno;
deza,quienfioyyomtfierable<y quien
Quien
<vos de infinito poder,par a queyo
me podrá referir la dulce
conueríacion de los dos 9 los íbatreua a hablarosfiendo<vn mifiero
beranos coloquios con que
gufanoimas no puedo dexar de daros
y encendían fu cocuenta ( aunque lofiabeis) como feruorizauan
tne
he cafado¡y que por la <z>uefiraracon
correen el fuego del amor diuino?lasfantas confidcraciones,
elfifiento de los dos-ypero que mucho
en que lleuarian ocupado el pebien mío eficonfilonjuefiro querer
con cuya duleura y
ftflentais cielosy tierra*, mas lo famiento/
que
es tan poco en <v>os,es mucho afiíauidad
nuef- fe les haría corto el
camino:quienfehallara prefentra baxeza ;y afsi lo que para mi fote para aprender deftos celeflo os agradecí a, éffo mifmo os agradezco por los dos \y fi hafia aquítiales
os labradores, y gozar de íii
compañía! Al fin la que tenia
ofrecía mi almafióla,aora os ofrezco
nueftro I s 1 D R Q con la bendita ^¡.f ' *
la de mi efipofiay la mia,ypor entraMaria
bo* os <vengo a reconocer por mi
Dios era tan amable, que fe
puede entender della lo que diy Señor,
Bueltos de la Iglefia compu- xo el Efpiritufanto, que la mufieronfu humilde cafa,conde- ger buena haze bienauenturado
nando a la fuperfluidad de las ydichofo al varón,a quien en
deftos tiempos. Acomodauafe premio de fus buenas obras fe la
labendita Maria con los exer- d i o D i o s t a . Y afsi los mereciciciosydeuocionesde fu mari- mientos de nueftro Santo pufiedo, de tal manera que parecía ron a fu Mageftad en cuidado de
fe auia criado en ellos: acudía a preuenirle Efpofa tanfanta,que
las nueuas obligaciones de fu por ferio fuya, pudiefle tenerfe
eftado, ayudando en lo que la pordichofo y bienauenturado.
De las informaciones fobretocaua aí gloriofo I s 1 D R o, de
quien fe verifica con mucha pro dichas q fe hiziero para fuCano
piedad lo que Dios dixo quan- nizacion,parece q el Santo defdo quifo criar a Eua, para que pues de cafado, tomo a reta par
a
yudaífe a Adán. Cnemos,diizc, te de las heredades de vn vezino
c». 'Vna muger que le ayudey le fea de
fe- Tordelaguna cerca de la al*ns)ame. Afsi nueftra bendita quería de Caraquiz,dóde fe paf
diaria falio tan parecida a nuef sbaviuircofumuger por eftar
tro Santo, que mas parecían vn mas cerca delalabonyeftádo vn
cuerpo y vn alma, iiendo los dia ala puerta de fu cafa,q oy es
Q3^
Ermita
t*lof - ;

ü
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Señora por efte pequeño fertúErmitádefu nóbre,yio ir vnos quedo muy defconfolado con
cio particulares fauores y mifegalgos enfeguimietode vna lie- efte íuceífo,y tanto, que fu fanta
ricordias. Paífaua fiempre por
bre,a quientraya muy fatigada muger tuuo necefsidad de aniel vado,y fucedio que yendo el
y acoíada.-tlSanto raouido de la marle,diziendole: Hermano tenrio muy crecido vna vez,de fuer
natural piedad y mifericordia q gamospacienciaypongamos efiapa-.
te que no podia paífarfe, fe le atenia, tuuola dc!Ía,y con fu gra )a en cobro,pues que Señor nos la ha pareciola Virgen Maria nueffencillez y Iantidad dio vna voz dexado,Oyendo efto I S I D R O
tra Señora, y tomándola por la
diziendo: Galgos en el nombre de y dando gracias a Dios, en quie
mano, la pafsb a la otra parte;
Dios os pido que dexeis a ejfapobre- fiempre tuuo puefta fu confiancon lo qual pudo entrar en la
dlla,y no la hagáis w¿j/.Obedecie- c,a,tomó el bieldo, y tornando
Ermita y cumplir con íu deuoron a b voz oc I S I D R O , de fuer otra vez a albeldarla por íi auia
¡b. cion, deípues de auer dado a la
H
te que al punto que la oyere r,íe quedado algún grano,fuefuMa
' Virgen las deuidas gracias por
pararon iin. mouer pallo aoc- gcftadtan fiel amigo que confauor tan íingular. Ordenóla
tante hafta que la liebre fc pufo íoíb a fus fiemos, haziendo que
Mageftad deDios,que eftamiíe
enfaíuoy quedo libre.
íacaífe della mucho mas trigo
ricordialefueífe notoria afuma
Quijo nutftroScñor exercitar. que la vez primera,con que rerido,en ocaíion que yendo junlé con -traba j os, q ion la piedra mediar por enronces íu neceísitos vn dia a andar fus acoftumdel toque donde íe'defeubre los dad,quedandcles para fembrar
bradas oraciones, acertó a ir el
quilates del oro de la virtud:fu- otroaño.
rio de la mifma manera y con
cedió para preuua dellaqvnaño
grandiísimo raudal: lo qual vifto por la fanta infpirada de nuef
fue muy falto de trigo,y tanto?q
C A P I T V L O XV#
tro Señor, tendió la mantellina
a penas fe cogió lo que fe auia
fobre las aguas; y poniedofe ensebrado,po r lo qual a I S I D R O Deuocion de la bendita María,pro*
trambos íbbre ella, paífaron fin
no le acudió la cefecha con la a- cura el demonio turbarla,y 'vltimamojarfe del a otra parte, como
bundanciaqfolia:llegadoelAmente haze el Santo la fuente
lo afirma mucho numero de tefgofio vino el dueño de la heremilagrofa def^alde:.,. tigos en las mifmas informacio^dad a pedirle la renta della,aun
falud.
nes, de lo qual refultó en Isiquando tenia lo poco que auia
D
Ro mucha mas eftima y vene*
cogido en las heras,yco grande C R A Deuotifsima de nueftra
racio de la q tenia de la bendita
crueldad fin querer darle efpe- JtlSeñora la bendita Maria, y
Maria de alliadeláte.No menos
ra,cogio todo el trigo que halló
tenia por deuocion de ir a vi
lefauorecia el cielo a el;pues
íindexarle grano, q poder ter- litar fu fanta imagen,que eftaua
rnietras eftaua haziédo oració,
n ara fembrar, quanto mas que de la ctra parte del rio enla
los bueyes arauá,y hazia elhazie
cemerjy no contento con efto, Ermita de nueftra Señora de
«a como íi los rigiera perfona
quilo quitarle la paja, que auia,y la Cabeca, particularmente los
humana, pero q mucho, fiendo
pulieralo por obra,íi la bendita Sabados,teniendo cueta de baAngeles los q los gouernauan, y
Maria viendo lo que paífaua,no rrerla y limpiar fu fanto Altar y
i s i D R o el que eftaua orando1,
ledixera:ód'/wr dtxadnos la paja lamparas : hazialo con tanto
para que tenga que comer eflosbueyes* efpiritu y deuocion como todo (-orno al demonio haze tanta
guerra la deuocion dc nueftra
Con lo qual la dexó lleuandofe lo demás que tocaua.a íus oblitodo el trigo. El fanto varón gaciones 9 haziendcla nueftra
Señora

124

Señora, peíauale mucho de la
que eftos Santos la tenian embidioio de fu bien;y queriedo alte
rar la conformidad q entre los
dos auia, y có efto perturbarles
los animos,porq ella defeaecieffe de fus fantos exercicios, y el
concibieííe alguna finieftra folpecha de fu virtudiempecó a eíparcir vn rumor de qlaSanta fo
color de ir a la Ermita de nueftraSeñora a barrerla y limpiarla, hablaua y trataua ilicitamete con algunos paftores del cápo:vino a eftederfe (qla mala fa
ma es como azeite que cunde, y
mas en lugares pequeños donde
tcidofe fabe y nada fe oculta)llc
gó a oídos de I S I D R O ; y fi bien
tenia fatisfa'ció de la inocencia
de fu fanta muger,como teftigo
de vifta de fu íantidad,con todo
elfo como la hora es la cofa mas
fentidaqfe puede ofrecer en efta
vida, aun en los Santos fuele
caufar turbació: hizo efte efeto
en eínueftro,por lo q tenia 3 horado^ por lo de Sato fue fin pre
cipitacion,mas la ibberana grádeza no dio lugar a que el demo
nio falieífe con iii dañado intentOjíatisfaciedo a I S I D R O có mi
lagrofos prodigios,y quietádoíii
animo con íbberanos cofuelos.
Entremetía nueftro Señor entre eftos fauores ocaíiones de
mortiíicacion,q es la fiadora de
lajhumildad ypropioconocimie
to,y efte el que tiene araya al alma del jufto,paraque no fe defuanezca con ellos : y fue, que
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eftando vn dia arando cerca de dadero,al punto que dio el golla deefa de Caraquiz, acertó a pe,hizo que de la mifma piedra
pallar por alü vn hombre a ca- íáliefle otro de agua, con que fe
uailo; ei qual con el calor del focorrio laneceísidad déla fed
tiempo9yelcanfanciodelcami- del caminante; y con el patente
no iba acalorado^ necefsitado milagro fe confundió, de fuerte
de algún refrigerio: y defeando que proftrado a fus pies,le pidió
fatisfazer ia fed,que lleuaua9 le perdón de los denucftos palfaprcguntó,que donde auia por dos, perfeuerando oy dia efta
allí aguaperque iba con neccf- milagroía fuente, que es la mif.
üdadiei Santo le rcfpondio3vcis ma que llaman al prefente de
aquel árbol que efta en aquelal- íanlsiDRo de Valdeíalud, por
tillo,aih cerca la hallareis.El ca la que por medio della y interminante con las buenas nueuas ceísion del Santo, obra la Maftie donde le dixo, y no hallan- geftad diuina en los enfermes,
do lo que bufcaua,juzgó le auia que beuen della en acuella ceengañado malicio lamente , y marca,
boluiendoindignadodódelsiCon efta marauilla y otras,
DRO eíiaua,le eüxo con mucha empecó a eftenderfe la opinión
ira y foberuia, vltrajandole y de la fantidad de marido y mutratadolemal de palabra. Cuer- ger,noobftantelos émulos que
poü tal con el Villano -vos hazas fiempre tuuo la virtud porconturlaikmhquemhecanfiado~niufi trarios:ISIDROquetcmia,no
tarlafientcyno la ay donde dezts. le facatfe del centro de fu proi para conuencerle de mentira funda humildad el viento de la
le hizo dexar la labor Ueuando- vana gloria; parceitndole que
kcoiigo,paraquefelamoftraf- en MAD R iD,por fer pueblo
incierto de que no la auia:y lie- mas grande, fe podían mejor ogando ai lugar,y ñola hallando, cuitar ios fauores que el y iu mu
d i x o e l p e l l a g e r o ^ m w / ^ gerrecebiandelapoderofama™efiramaliaa,y otras razones no de Dios, y atraído por otra
y denueftos peilados. El Santo parte de la deuocion de nueftra
con lu acoítumbrada paciencia Señora de Atocha,v deia fanta
y humiidad,yconlafequetuuo Image del Almudena,determien heroico grado,hino vna pie- no de boluerfea efta Villa. Dedraconlaarrajadaquelleuaua uianya de fer muertos los Paen la mane, diziendc: Puesaqui dres de la bendita Mariá,con lo
ha auido agua,y la ay y la abra qual, y con auerlo comunicado
para íiepre j*mas. Eftimó Dios, con ella,defpues de auerlo entanto la palabra de íu f leruo, q- comendado entrambos a nuefpor defcmpenarla y facarle ver- tro Señor,y deípedidofe de los
fan-

125

lantuarios,y conocidos deaque- Atocha,oyendo Miífa antes de
lia comarca, lo pulieron por ir a trabajar como folia: afsiíobra.
tía con tanta fe pureza,y deuocion a ella en compañía de los
C A P I T . V L O XVIAngeles, que defpues ellos le acompañauan en el camino, y le
"Buelue a Madrid Ifidro',y haze afsiftian a la labor, de do nde na
ajfiento con iban de Var- cia el aumento grande de fus co
gas.
fechas. Otas vezes íe anticipauan mientras el fe' ocupaua en
N Llegando a M A D R 1 D eftos fantos exercicios,acudiennueftros Santos, dieron vna do ellos a cultiuar y labrar fus'
viftaala Ermita de nueftra tierras, tanta era la comunicaSeñora de Atocha^ del Almu- cion que tenia con ellos:cn condcna,y demás Santuanosyenco- firmaeiOn dc lo qual íucedio, q
mendandoíe en íu amparo. Te- vn dia oixeron a iban de Varnia noticia de I S I D R O iban de gas,queauianv:fteal s i DRO
Vargas, cauallero de los calri- eftar rezando en diferentes ígle
cados de M A D R I D , dc grandes íias,yenladc S. Andrés; el qual
heredades, por auerle labrado para certificarle íi era verdad,,
algunas que tenia cercado Ta- embio vn criado ala heredad,
lamanca en vna alquería llama- para ver fi eftaua alia: y no hada Era^a que eran luyas: fue le a llandúle, vieron arando los
viíitar ,y de la vifita refultó el bueyesfinauer nadie,que lesgo
quedarfe en fu cafa para lalabor uernaífe;y hecha mucha mas lia
pn_ Dla del campo,concertando de dar zienda de la que era poísible a\
levntanto cada año por íu fol- uer hecho ningún hombre con
?¿Tíü dada. Empegó nueftro Santo a felá vna junta. Oido efto por el
i! in<lui
- labrar las tierras del nueuo due. cauallero,quifo el miímo fatisut>
ño,y a ellas el lucirfeles el bene- fazerfe por vifta de ejes, y aisi
ficio del nueuo labrador., por fue a verlo y halló le auian diquien era tanto loque Dios ha- cho verdad,echando de ver no
zia, multiplicando el grano y fer aquella labor de mano de
femillas que fembraua, que en hombre: quedó marauillado: y
ninguna parte fe cogía tanto yendofe defde alli a la Iglefia
trigo como en las tierras que el donde le dixeron eftaua,le halló
cultíuaua. Pero I S I D R O no por rezando;y viedo cofa tan fobre
la nueua ocupación faltaua a natural y milagroía, fin dezirle
(us antiguos exercicios de vifi- nada fe boluio a fu cafa, encotar las Iglefias de la Villa, y la. mendando alfilenciola preuua
Ermita de nueftra Señora de defta marauilla.
Otro
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Otro dia de trabajo fucedio
Prueuafeen que no oyoMifla, o porq quan-t-rdoandnuofusfantas^elones
S S J t f"6"1^d* m a n a n a >7 P° £ & ' °
bCSa.
tanto, no deuio de íer hora de
F°1VD'O«..„ dezirIa,o porque nueftro Señor
l °so t r ; . lo dífpufo afsi para prueua de fu
ñas
-íad.,,- fiemo:fuefeaiutrabajo,yfi bie
rendas
"»• refignadoenlavohítaddeDios
con algo de defconfuelo,por no
auerlaoido.Defpuesdevenido
deIcampoyamuytarde,fuefea
laMefia P defa„Andre S , r po t

n

To lo creo afsi, que como Dios Cífr'
~e
w tan c. ú
<vttef1ro amigo, os abría 1¿Á¡ílrima o
CóioqualLuioÍetftí
R o l a d o , y f e bien recebido
de íu fanta muger
Nolecab¡an e Q U eSir.,r f . ,
la bendita M a W deflafrófc!
ncordias,que Dios vfa™ JL
fu marido, poro" L m o V f a
lielfe dellas ta n encendido en el
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eftando en profunda oración,
como es la que abre los cielos,
abrioDiosLpuertasalaefi!
cadaypurezajeóquela hazia,
yenvnextafis arrebatado, vio
en aquella Iglefia triunfante de
labienauenturanca celebrar vnaMiílk a los Angeles con la
folenidadquepediatanfoberano lugar, porque la Mageftad
diuina noquiío defraudaran
fieruodeaquelc6iueloenaquel
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quanto mas el de fu mu
„
S
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ia gloria, fauor quefolofe conced.oamuygtandesSantos,que
&eron de notos del fantifsimo
&cramento,comolod,zen IaimedeBoragine,y C a W e l
labrador que conocía fu mucha
fmcendad y fantidad,refp6dic,

O S J l f i S f t S l S
ñor.procurando hazer én todo
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t i f t e*:*
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Jsi DRO en facarle el hijo de piC A P I T V L O XVII.
la, poniéndole enla íucnte del
fagrado bautifmo clnombr e del
adrino en reconocimiento de Pide nueftro Señor enhabito de Pe. regrino limofna a Jfidro,y no tei merced que les hazia.
niendo que dar, aumenta
El Santo mientras ios labrala limofna.
dorescircumuezinos celebrauá
laventurofaíuerte del infante,
RAN Como otras vezes fe
hurtando el cuerpo a la fiefta, íe
ha dicho,nucftrcs Santos dcfue a la lgieíia,y puefto de rodir
uctifsimos de la V írgen Malias con profunda humildad delante del fantifsimo Sacramen- ría nueitra Scñora,por cuya det ó l e dixo:D(?j- -vezes Criador mío uocion tede s los Sábados ha«
kntre otras,os ha hablado mi ignoranzian aparte vna ollafuera de la
aa.Laprimera, quando murió mi que tenian para comer ,1a. qual
pudre,y quedé a -vneftro curgo,aunq repartían entre pobres; y como
fiempre lo eftuue.Lafigundü,f-,unáj eftaua también iazonada con la
mecasey os ofrecí enfria-volimi-d c .ccndida caridad y efpiritu,có
dos almas Efta es la tercer a,y no ji-que la hazian efta feruicio,guftó
ra la -ultima: aueis.me dado Seu>r tanto delb,,y fupóla también, q
•-vntyo^quc pvrfirploy pobre le quer-combidóvn dia a ella a fu hijo,,
ría acomodar con -vos,y no entendáisque es prefto en premiar todos
que efio esfiruirospormteres,fino re-los que fe hazen a íü madre: y
fueafsi,que temando vnSabado
conoceros por Señor y dueño mío, y de
forma de peregrino,llegó a la
todas mis cofas;no os pido tanto elfiufi
-temomaterial, quanto el del alma. puerta de I S I D R O deípues de
|t< Denle-vüefiras piado fas manos la auer repartido ia acoítumbraleche y miel del cielo, para que fipa da limofna a los pebres,de fuerhuir el mal, y elegir el bien : que feate que no auia quedado nada: pi
bueno defea el coracon defu madre ydióla aunque tarde mas como
el mío y pues es dadiua -vueftra,fiea no iba a recebir,fino a dar;no lo
como de quefir a mano,tierno os ofre fue,ni ta m po co pa ra 1 a fe y cacemos el frutoy primicia de nueftro lidad de nueftro fanto labraeftaa\i-yaora que es niñó,hazedqm fidonpufoloscjosen el peregriparezca a -vos,pues eles-vmftra hz- no , y afsi como lo hizo no se
•ihtira,y -vosfu dueño. C o n eftas a- quefevidoquelerobóel coraiccluofüs y.regaladas razones con ;y como el Señor le halló tá
ofrecía I s i D R o a Dios fu hi- lleno de amor y piedad, que es
j •••, con lo qual auiendo acaba- la limofna 'que bufeaua , diofe
d o ^ boluio a íu cafa alegre y por fatisfecho del combite:mas
nueftroIsiDRO.con las entragozólo.
ras
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ñas de mifericordia con que ja. furetrato9que fen los p c W n
mas íegun fu pofsible negó li- quien repartirlo que quedaua.
moína que le pidieíiemno lo ef- Y aunque el miímo autor no di.
tuuo hafta focorrer la necefsi- ze que el pebre quellc gó a pedir
dad que tema delante, dixo a fu limcfna llegalie en habito de
muger con encarecimiento mi- peregrino, dizclo vna pintura
ralle íi auialebrado alguna co- antigua que eftá en el arca que
íaparadar a aquel pebre,ella dio para fu primera tranílació,
eítandociertaquenoauiafobra tan llena de portentos y matado nada,fuefinreplicarle,ycon uillascemo fe dirá deípues9el
intento de moftrarle la olla va- Rey Don Alonfo elOaauo,piri
ziamias el clcmentifsimo Señor tados en ella los milagros defte
queriendo fetisfazer a fu lleruo, gloriofo Santo, en la qual,en el
y dexar ienales,de que el era el prefente,el pobre qucikeó efíá
que auia llegado a íu puerta9or- en habito de peregrino ccn íu
denó que ia bendita María la efelauina y bordó, eftando quahallaíle llena;la qual cerno fu- do fe hizo efta pintura mucho
hitamente vieilefeméjante ma- masviuala memoria y noticia
rauiiia,enmudecio con la admi- de los fuceífos,por fer a los quaracion por vn poco de tiempo, renta anos defpues de fu dichoDeípucsquehuuobueltoen fa muerte-que no quando eferifi alegre con tan euidente mila- uioefteautor,qfuemasde cien
gro y agradecida de la diurna anos defpues 3eila,en tiempo
miíencordia,la efcodio en el fa- delKeyDonFernando el Santo,
grado íeguro del íilencio,donde que ganó a Seuilla.'
iu ma ndo depofitaua de ordiY quando las cofas fon fobrenano las demas,que recebia de naturales, el mifmo Señor que
la iobcrana mano,no fe atreuie- las haze,es el que las pide para
doadar cuentaaun a I S I D R O manifeftacion de fu grandeza,
de la prefente, porque fabia el como para darfe a conocer por
recato grandc9que tenia por no SanLucas a los di cipulos, que lflC
padecer naufragio en el proce- iban al Caftillo de Emaus,y que
lolo mar de la vana gloria. En- eraChriftoSeñor nucftro,eI que
troeldiurnopercgnno,bendixo les auia hablado en el camino
la cafa y la comida, y por hazer en forma deperegrino,quifo ma
fauor a los humildes labradores nifcftarfe mediante Ja acción
i„ B DU ^ m i o d e l , A a ' a ^ l o I d l z ^ . u f n fobrenaturaldepartirelpanco
c
Frl
? f T ° / ^n
"a COr?Í*> l a s m a ™ s * o m o íi fuera có cu* í K f c A ? , f p l i ° r e f d ? $ ' . d e x a n d o l o s chillo. Yparamoftrar eue era
„iniftra. iolos con íuaufencia:ellos por elmifmo el que auia lleudo a
na miu
Bit.
ahuiar la que fentian, bufearon pedir limofna a fan Marnn,que
deípues
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defpues fue Obifpo Turonenfe, efta refolucion por defeompolele moftró a la noche con la nerle con íu dueño, llegaron a
mitaddelacapa9quele dio cu- el con grandes fumifsiones dibierto. Afsi en el milagro pre- ziendó : Señor nofotros de tal
fente, para idar a entender que manera nos confeífamos por
el peregrino que llego a pedir vueftros conocidos y íubditos,
limofna aIsiDRO,eraelmifmo que nos hallamos obligados a
ChriftoSeñor nueftro,hizo aque no. encubriros qualquiera cofa,
lia marauilla de q labedita Ma- que ceda en vueftro daño.Te r
ría hallaífe llena la olla9que ella ned por cierto que aquel I S I poco antes auia dexado vazia. D R O que fiendo vueftro criaHazen memoria defte milagro- do» repite para Señor ,de quien
foíueceifo Iuan Diácono, Bar- vos hazeis tanta confianca, dan
ullo Santor um, Villegas, Ma- dolé en encomienda la Iabranrieta , Bleda , y vltimamente fe ca de vueftras heredades, y paprueua en las informaciones de gándole íufalario, y fin efto ala Canonización defte Santo. uiendole vos honrado en facarle fu hijo de pila, perdiendo el
deuido refpeto a tantas obligacíones,y oluidado de tantos beC A P I T V L O XVIII*
neficios,no haziendo cafo de la
Poncle en mal la embidia eonfu due- labranza que tiene a fu cargo,
•fe leuanta muy de mañana, y viño, trátale mal de palabra ,y
fita por modo dé' peregrinarecfponde con manfidum-cion todas las Iglefias de M A ^
bre.
DRI D a titulo de rezar en ellas:
ENIA Detodo efto gran de donde nace que como fe deembidia el demonio, y vie- tiene en efto buena parte del
do que fu feruorofa oración era dia,quandovaalcápo es muy
el fundamento folido de tan en- -tarde,y no puede cumplir con
cumbrado edificio de fantidad, fus obligaciones , defraudáncomo el que auia leuantado en doos en mas de la mitad del de.
I s i D R o la diuina gracia, de- uidotrabajo. Ynoporaueros
terminó contrallarle, haziendo -dado efte auifo es jufto tengáis
que vnos labradores circumue- •algún difgufto con nofotros,
zinos del Santo, embidiofos de porque nueftro fin no ha fido oque yendo de ordinario tarde a tro9fino deziros loque es vtil y
la labor,le luciefle mas vna ho- conuienealbiende vueftra cara de trabajo que a ellos todo el fa y hazienda para adelante.
Oyendo efto el Cauallero,fi
dia,fueífen a Iban de Vargas y
le pufieifen en mal con el. Con bien tenia buen concepto de
Isi-

T

I

1 1 1 D R O , con "todo, eflo inte.
nórmente fe turbo con las razones,que le diXeron que « ¡ n *
tena de mtetes no ay ammo
quepor compuefto que íea no
íentael menofcabo: drfsimulo
ellentuntento. y con palabras
llenas de nohkza y corteña, agradecio la buena ,ntencion,q
auiantenidoendatleaquelauifo.Yotrodia vl endoqueibatar

uian'S:™^ 10 ^ 16 *

Dios para ejercicio y "prueua
delaántidaddeISID¿o,por
q u e vna perfona d 0 a a que e¿ <¿
criuio efta hiftoria, redoliendo
laqdexoluanD.aconoamejor
mecodo,eftilo,ymaSelcaant d a
tin, y fe compulsó contutor?
dad Apoftolica en los proceflo
de la ¿anonizació delíe San o
donde Iuan Diácono dize que
le reprehendió pefádameme-

^^^¿T^Zl

s a f e s fc±-—=
Sue el Santo las cultiuaua,que
Eftuuo muy atento I s i D KÓ
ereprehendxoafperamente, y a lo que dixo fu dueño y fibfen

poniéndoles nombre de h b 0

onn^ ?

f

«^M.fsima vl d a ,reA

2

SbíBjsaáE S I S " * *
fehoWaMfeñdohu^oyrobo
mamfiefto lleuar por entero la
foldadadevnaSo^notrabaiar
el medio. C o n c l u í c o n ^ e
nazar le,que le deftedkm v n f
dri.otro1nfi.lSSi
fe mas por fu halend\,y n o l a
iHenoScabaffe.YVerdadeyrama
d

el demonio ,
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el menofcabo que fe hallare en
vueftra hazienda a parecer de
C A P I T V L O XIX*
los vezinos.Por ló qual ruego a
vueftra bondad que no lleueis Va Iban de Vargas a certificarfi
de lo que le auian dicho de Ifipefadamente9ni recibáis molefdro, y halla los Angeles
tiadeque yo cumpla con la obarando con el en fu heligación que deuo a mi Dios y
redad. .
Señor,no derogando a vueftra
vtilidad,ni íiguiendofele daño a
L E G Ó S E La hora de
n. c. Vueftra hazienda. De la modefboluerfeeiSantoala Vitia defta refpuefta fe verifica lo
que dixo el Efpiritufanto,que la lla^ no ay duda que por el camino no vinieífe penfando en el
ifran refpuefta blanda tiene tanta fuerca
que quebranta la ira. Apaciguofefüceffo pallado, y el demonio q
la del cauallero con la blandu- auia tomado la mano en afligirra de las razones de I s i D R o • y le5levedria ponderado la íinrahablandoleconmasmodeftia y zólas malas palabras que le diagrado,fe defpidio del Mudán- xo,páraprcuocarle aira y enodole : y algo dudofo y penfatiuq jo jy ya que efto nopudieífe,traien loque el dia antes le auian di riale a la memoria la humildad
de la refpuefta que le dio, quan
cho,fe boluio a lu cafa.
Mas como I S I D R O , auia bien fe huuo "en ocaíion tan apre
fundado y edificado la luya fo- tada para hazerle tomar iiqoie.
bre la piedra angular, que es ra alguna leue complacencia de
Chrifto Señor nueftro fin hazer íu virtud. ViofeISIDRO congo- ~ ^
mouimiento ni mudanca por el jado con efta lucha por íer muy ^
encuentro paífado, aunque auia importuna la del penfamiento,
íido tan rezio, no defiftio vn in- y porque fuele el Señor en lo reflante de la buena coftumbre zio de la tentado tenernos de fu
que tenia de frequentar las Igle- mano para que no nos derribe,
fias^ orar en ellas con el miímo y mediante fu focorro vencer
feruor y frequencia que de an- fin mucha dificultadjreíiftiendo
t'esjauiendo echado raizes en fu a fil violencia , dando lugar
ike.í,corácpn,lafey confianca en la defpues a que foia la imaginado
palabra deDios,que dize: Bu£" de lo pallado nos apriete defuer
cad en primer lugar el Reynó te cjcafi nos vega a poner en duda la victoria preséte,y nos mai
de Dios, fm que os de cuilógrela panada,para que con
dado que os aya de falefto quede ei alma enfeñada,y
tar lo necelfario.
conozca qua pocas fuercas tiene de fu cofecha parareiiítir
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a la importunidad de vn leue gun algunos teftigos dizen, defpenfamiento, pues el folo aun de dódefedefcubria fu heredad
quando fe eftáfuera de la oca- para deíde alli mirar y ver por
lio y peligro, es bailante a hazer íü perfona lo q hazia 1 s i D RO, a
la titubear, y muchas vezes mi- quien vio defde lexos q boluia
fe rabí engente, dar de ojos: y def. de fus ordinarias efta cienes aun
ta manera no atribuya a fu bra- mas tarde q otras vezes: y pareco la gloria del vencimieto paf- ciedole que có ir a aquella hora
fadojfmo a la dieílra del Aitifsi- tomaua el arado con poca diurno que vino entonces en fu ayu- gencia9fue grande ei pefar que
da.No le faltó al preíente a nuef recebio9por enteder era verdad
tro gloriofo I S I D R O , porque loque le auian dicho; y muy co ;
como eftaua tan fundado en fu lerico boluiendo a íu cafa to*
propio conocimiento, no pudo mó el cauallc(fegü dizen las inhazer amprcfsion en el la eau- formaciones,y manifieftala pin
teIofanecha.Líegóafucaíá,re- turaqueay defte milagro en el
cibiole Maria con caricia, y a- arca referida donde eltá pintauiendo fabido lo que auia paf- do a cauallo).Pufofe en camino
fadojconfololecon proponerle para ir a fu heredad, con animo
lo mucho q Dios auia padecido de tratar có nueftro Santo acer
por entrambos,y otras razones ca defto acedamente. Mas quihijas de la eficacia de fu feruoro riendo el Señor boluer por fu
fo efpiritu, con lo qual quede» fieruo,difpufo con diuina preui
nueftro Santocouortado,
dencia, q yendo Iban muy indi.Todavía andauael caualle- gnado9y con grade ira en fu coro algo confufó y penfatiuo de rgcon contra el, vio fubitamenlo q los labradoresleauian cer- te dos mancebos al vno y otro
tincado acerca del menoscabo lado de I s i D R o,que le cogían
que fe le feguia a fu hazienda. én medio veftidos de veftiduras
porlasdeuocionesdelsiDRo: blancas, muy diferentes en el
yaunque por vna parte le tenia tragedelque fe vfaua en aquel
porhóbrebuenoy deuoto,por tiempo,con dos jutas de bueyes
otraietiraua fu interés. Ai fin muy blancos fuera déla có que
defpues de auer andadoalgunos trabajaua nueftro Santo,q aradlas vazil ando con fu imagina- uan juntamente con el íu herecio/e refoluio de expeñmétar- dad.Causóle efta viíion pafmo,
lo el por vifta de o jos;y ponien- de fuerte que no pudo dar paífo
dolo por obra,fe leuantó vn diá adelante; y reboluiendo en fu
muy de mañana 9 y póniendofe coracon con el penfamicnto q
efeódido al pie de vna atalaya, pudieífe fer aquellorcaíifehalló
q ama en la puerta deMoros,fe- conuencido (eftando cierto
qu<
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auelapofsibilidad de I S I D R O quetrabajauan juntamente con
no llegaua a poder traer quien tigo,y te ayudauan,los quales en
le ayudaífe) a creer que refpeto folo abrir y cerra reí ojo, fubide los iantos exercicios en que tamente femé han defaparefe ocupaua,fin duda era el fauor cido»
Diuinoelquelcafsiftia*
I S I D R O , fiendo fabidor
A efte tiempo fe íintió llenó de lo que pafiaua, le refpondio
de vn gozo interior,con el qual confencillezdefta fue rte : Decobró algún aliento,y pudo pro lantedelapreíenciade Dios,a
feguir íu camino9defeofo dfaber quienfegunmi cortc caudal firde raíz la caufa de aquella noue uo9os declaro con toda verdad,
dad,ibafe acercando/m perder que ni he llamado, ni he vifto ode vifta los celeftiales labrado*- tros que me ayudalíen en mi tra
res,y mientras mas fe acercaua, bajo,íino a folo Dios9aquien Ua
mas crecía la admiración del íu mo y ruego9 y fiempre tengo en
ceífo. Llegó en efto al rio, y po- mi ayuda. En las quales palaniendo los ojos en el,al entrar el bras .fe manifiefta * que nueftro
cauallo»y boluiendo dentro de Señor le auia reueiaco el iiniefvn inflante a leuantarlcs,no vio tro penfamiento que auiatenimasquea I S I D R O traba jande, do íu dueño en el camino 9 penviendo quefele auian deíapare- fando, fi por venir tarde para
ciáo.Picódcauallc,fubiedocó poder cumplir con el trabajo,
prefteza a lo alto de vna cuefta auia traído a otros, que le a) ucercana a fu heredad, defde den daííen 9 aunque la poca pofsibicefevia todo aquel campo en lidaddel Santo, le auia hecho
G
ontorno,miró a vna y ctra par dudofa efta imaginación, pues
tapara reconocer y faber quien le certifica que no ha llamado,
e
ran,y como no les pudo deícu- ni vifto otro mas que a Dios.En
brir por mas diligencias que hi- efto el cauallero acertó a poner
zo,eftuuo abforto, reboluiendo los ojos en tierra 9 y mirando la
en fu coracon febre femcjante huebra 9 vio que con folo el a*
prodigio varias cefas.Buelto en rado de I S I D R O fe hazian
%acercandofe a I S I D R O , def- tres furcosalaparenella. En*
pues de auerle faludado, le pre- tonces (iluftrado con luz del
guntó co mucha manfedumbre cielo) con vn fentimiento celefy modeftia,diziendo: Yo te rué- tial en fu coracon, de las marago Chariisimo , por el Señor uillas que auia vifto9conoeió cía
^íos, aquienfielmente íirues, q lamente, que la diuina gracia
no me encubras quien eran los habitaua en nueftro gloriólo
\ poco ha teacompañauan,y a- I s i DRO 9 y q los mácebes q poyudauaaarar 9 porqyovi otros co antes auia vifto,'ra Angeles j
R
y aisi
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Yafáialdeípedirfeledixo: De ñor por las mifericordias qué
todo lo que me han dicho de ti en el auian recebido,fe boluierS
los murmuradores, por adular- agradecidos acafa,haziendofe«
me, y ponerte en mal conmigo, les el camino corto con la dulno hago cafo, y de aquí adelan- zura de la íanta conuerfacion
te todo lo que poífeo en efte ca- que los dos traían. Hazen me.
po lo pongo debaxo de tu po- moría defte fuceifo los autores
der,y qualquier cofa que fe aya arriba citados, y la refacion he.
de hazer lo dexo defde luego li- i cha a fu Santidad, contándole
bremente a tu libre albedno,dif el primero délos milagros que
poficion,y gouierno. Y con efto hizo en vida, y vltimamente la
auiendofe defpedido fe boluio a Iglefia en el oficio propio defte
fu cafa, donde a muchos de los Santo.
veeinos dio cuenta del milagrofoíuccífo.
. Bor el arca arriba referida,
CAPITVjLOXI.
donde efta pintado efte milagro
parece fe halló prefente a el fu <iAr)ogafie el hijo en el pozo, y refucita
fanta muger, por eftar pintada por la oración defiu.<padres,y aparen ella en efta ocaíion,con la cef
tanfie de conformidad, por
ta de la comida enla cabeca, y
-vimr cofiavna botija de agua en la mano.Y
mente,
fin duda no fue efta vez foia ia q
los Angeles le ayudaron,viendo
I E N E El foberano Arlos,y comunicándole ellos diui¿.
tífice , cuydado en todo
nos y aitifsimos mifterios, fien*- tiempo de labrar, pulir, y perdo tábien la bendita Maria par ficionarcon la eícoda, y marticipante de la foberana vifion, tillo de la tribulación las piey comunicación délos fobera- dras viuas queefcogió en fu¿enos Paraninfos, como en efta o- terna predeftinacion, para cocaíion, en la qual quifo la Ma- locarlas en el admirable edifi^
geftad de Dios maniféftarlos a cío de la Bienauenturanca. AfIban de Vargas, para que fe le fi lo dize la Iglefia en vno de 1
defarra}gañe del pechólo que los hymnos de la Dedicación
le auian dicho los labradores, del Templo', donde tratando t,
y afsi no pufieífe eftoruo a los de aquella celeftíal ciudad de
iantos exercicios de I s í D R O. Ieruialen triunfante,que fe llar'
El qual acabada la labor de á- ma Viíion de paz, por la cj goza '
queldia,y recogiendo el gana- en ella losBienauenturados,fin
i4
do,defpues de auer dado el, y fu miedo de que aya quie fe la permuger humildes gracias al Se* turbe ni inquiete, cuyo edificio
•
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es de piedras viuas, coronada pena quefepuede creer de vn ca
de Angeles, fus placas y muros ib tá laftimofo,como la cogió fo
de oro puriísimo, fus puertas de la,y el pozo era prcfundo,no fu"
refplandecientes margaritas,las po q hazerfc,llegó poco defpuefc
gntradas patentes, para 'entrar fu padre, q venia de la labranza,
por ellas todos los que por el no y viedo a iu muger afligida y do
bre de Chrifto, y por ia oblerua Íoroíá9íabidalacauíá,ambos co
cia de fu ley fon afligidos en efte muchas lagrimas,ytierno afetc,
mundo, cuyas piedras pulidas hincadas las rodillas en tierra,
con golpes,apreturas y afliccio- los ojos en el cielo,donde el vno
nes le ajuftan por mano del Ar- y el otro tenian depofitada fu ef
tifice a fus lugares, para perma- peranca9 pidieron a nueftro Senecer para fiempre en aquellos ñor tuuieífe por bie de focorrer
fagrados edificios. Y como a les en aquella necefsidad,y para
nueftro celeftíal Labrador eíco- obligarle pufieron por intercefgio la diuina clemencia para pie íbra ala Virgen Maria nueftra
ara preciofa defte foberano edi- Se ño ra,inuo candóla en íii fanta
ficio,no dexó de exercitarle con Imagen del Aimudena,de quien
trabajos y tribulaciones, efcul- entrambos eran muy deuotcs*
piendo en el có marauilloíb pri La Mageftad diuina9 que nunca
fdir.53.
mor,y diuines realces las labo- fe hizo Tordo a los ruegos de ios rAürcs
eluS
in prtSM «.»
res de las virtudes,)' oftentacicn humiides9fue íeruido de oirles,y lum.
de fus marauillas, para que fuef- confe lar a fus íieruos,refucitanfe vna i! las mas luzidas de aquel dolesfu hijc,y obrado otra nueceleftial
firmamento,
ua marauilla para manil'eftacio
En confirmado defto fucedió, de fu grandeza,y fue que las mif
que eftando vn dia nueftro glo- mas aguas del pozo fueron cj:e*
riofe» Santo en el campo,y la be» ciendo hafta ei brocal, y fubiendita Maria en fu cafa,que era en do en la fuperficie dellas el niño
los barrios de la Morería vieja a quien fus padres gozofosiafsie"
juntoa San Andrés, eftaua can dolé de la mano le iacaren fano
ella fu hijo, que deuia de fer pe- y libre. Dieronle apretados aqueño,andando cerca del pozo, bracos, beitiendo dt gozo tiercuyo brocal era baxo, comoíé ñas lagrimas, y a Dios nueftro
folian vfar,cayó enel defgracia- Señor, y a fu Madre Santifsima
damente. Los teftigos en las in- humildes gracias por la miíéformaciones dize que fe le cayó ricordia que auia vfado con c*
a fu madre de los bracos, fea lo líos;
vno,o lo otro,ello fuedefgracia»
Efte milagro eíti pintado en
y llegó a tanto que fe ahogo en la Iglefia deSátaMiria,encima *«&».&£
el. Ella afligida y lloróla, y c5 la deia capilla qf >lia & defe Sata £ ****
il»
lau-
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Imagcn.y fe prueua en las infor
macaones, y haze del menaon
Weda en el libro arriba atado,
el qual dize quefucedio aqu. en
MADRiDenlacafaatrasrefer da,conloqualnovieneel deTZv
U Z S P W * 1
oeabaxc,aldeadelta Vil a,no
ó m : 0 „j
ai
auiendo en cite luíiar memoria
rUu ~ . ,
a r
celio,
pori auer
viuido fiempre
x
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i /•;
p n
n
encitaVilla,deípuesquebolmó
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calado
de
en
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curando agradaí mas ¡de alli»
delante a Dios, y feruirle ton
mayorpureza.Paraloqualtrat«rp B entreü de viuir cafiamételoreltanredeiuvida.apartá.
do M i é luego cama de coníer
™&¿ • A ello añadkron mas
a™nnv.f. ;
a u
> "o y oración, y otro s exereir ir» IÜ^L^JÍLL
r icicios ge penitencia, fin oluirlostí
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tra que cftajunto a San Andrés,
donde v.u.cron antes de ahora
osNunciosdefu Santidad,en
la qual fe nene en veneracó vn
apofentó baxo,por la tradicon
pr 3 i
queayde auer .urdo también
neli„ftn^;,.„lj:r„- • r
•«.»•»_ UeljultodizeelEfpmtufan
S E 3 S T T 77* C T kfa!ma'
de la qual afirman los Natura,
1 « , oue n u e r a s mas cai gqda
oe , u t o ,mas le ¡cuanta ha ai a «J
e.elo, ce mo r e c o n o c i d o que
dtallaiahavenidoelelkr tan
ennquecida, afs, el ;uftc míentras mas obligado con £ S
c o s c a s procura adelantarlev
iubit a la c L b r e ^ la p
ft|
coníellandoque el dador de«n
febe, anos dones es el padre de
las lumbres. Defta fuerte nueflacobc.i.
tros Santos ,'del reconocimiento délas palladas mifericordias,
y defta en particular, viéndole
obligados al deuido agradeciPAlm,8 3.
miento, tomaron motiuo para
írfepi-ificionando mas,y ir fu-

lume hizieron voto de caHicad,
con coniejo de fo Confeflor
( q U e cofas de tantt cTfderá
c L no íe deuen hazerfinel v
aun quando digamos "que tuuierol,
para h a l e r l e ^ a S a r
,
!"P'; Ifo ymouim¡entodelEfpi
Muianto^oieriafiníundanJ.
t0
' P u c s í t e « qw lo v * y lo
otro ieprueua, de que Vara me"
jor guaídarle
¿
2
^
U l r Reparadamente qüe""rdo
el en M A D R ¿ c 0 T hije
n.,. ,„ J. • J r
,'f'
co v h h / ' t
* * $ *
M a i M C C&
l l o ^ r r
.
' "
A
l * í aCaraquiz^traiñ o r í í l í f ? " * ^ ^ £*
na
ieparacion
ucThect
™, tan
^ ' grande,
P S " * no"
UCr echovoto
?
'
"
c
h
i
Z . u cieno,
an v
hendo necesaria . Ves
que para hazerla entre dvs tan
buenos cafados, y que tanto fe
querían, y tan enterados eftauan de la iantidad el vno dd otro,nofue pequeña,finomuy
grande la fuerca del Diuiro
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ferriejante refolucion, facrifican fantos exercicios en quefeexerdoa Dios dos voluntades tan citaua quando viuió la ctra vez
vnas, tan conformes, y que tan en la mifma alquería, tomantiernamentefeamauan9y el fen* do, a fu cuenta el tenerla con
timiento que cada vno tenia de el aífeo y limpieza'de la Erauerfe de apartar del otro.no fie mita de nueftra Señora 9 que efdo efte el menor trabajo q nuef- tá cerca de Tordelaguna, que
tros Santos tuuieron i Alfinel aora llaman déla Cabeca, por
kx voluntad de Dios, fue lo que la defta íiertia de Dios,que eftuallanó las dificultades, y lo que uo alli venerada hafta nueftros
aliuióla pena de la defpedida. tiemposicomofeha dicho, por
Vilitó la benditaMaria antes de quien la Mageftad diuina obró
partirle la fanta Imagen de Ato muchos milagros; Pedia limofcha,y la de la Almudena, y def- na por ei lugar para alumbrar a
piciiendofe tierra délos demás la íanta Imagen; paifaua cada
Santuarios.partió adonde el de- dia el vado (porque en aquella
feo de entregarle teda a fu Cria parte no ay barca ni puente)pador,lalleuaua. Accmpañariala raencenderladamparajy barISIDRO fin duda en efte cami- rer la Ermita, lleuando configo
no txortariaia a la virtud y per- lumbre y azeyte ,'y lo demás neieueraneia de lo ccmencado9da ccílario para fu adorno y limpie
dola fantes documentos y aui- za¿ Ocupauafe en íarttos exerci
lcs,de ce mo fe auia de auer con cios de oracion,morcificacion y
DiosjccníigOiycon las gentes, penitencia, dando a toda la cotioneftasy otras platicas feme- marca y lugares circunuezinos
jantes dieren fin a fu jornada9 marauillofo exemplo de fantiquedó María en Caraquuiz,y dad. Sumodeftia, compoftura
ceipüesdeaucilacado caftosy y recato era admirable,fu humil
apretados abraces, dio a M A - dad profunda,fu comunicación
DRID labuelta Isit>Ro,defe- agradable, fu filencio cuerdo,fu
eho en tiernas li grimas.
abftinencia. rígida , íus ayunes
perpetuos, la prefencia de Dios
continua, fu honeftidad recaCAHTVLO XXI;
tada i la caridad con los próxi£xercicio.< de la bendita ¿Mañamos
en fe ruorofa, yfinalmenteexcelente
el vfo de todas las virCaraquiz») buelto a Madrid Ifidro
i
tudes ,como quien auia tenida
refucita la hija de Iban de
tan buen dechado de todas eVargas.
llas en I S I D R O . Creció
tanto la Fe y deuocion de la
Oluióla ben dita Maria en
bendita María 9 que íegun le
eftando en Caraquiz, a los
&1
fe
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fe dize en las informaciones hechas para fu Beatificado en mu
chas ocaliones,no pudiedo paffar a la Ermita q efta de la otra
parte del rio,a fu ordinario exer
cieio de barrerla, \ poner luz en
la lampara, y adornar el altar»
por ir crecido, tendía la mantiila enlas alteradas ondas con el
Ímpetu de la furieia auenida, y
puefta íobre ella ,fin recebir ole.
ladefuvioleneia,yhechala fenal de la Cruz íobre íi, y fobre
las aguas ,los ojos en el cielo, dó
de tenialibrada la humilde íegu
ridaddefu confianca, eiccracó
abraíado en el amor del Efpiriru fanto,que ia guiaua,en la vna
mano la bafija de aze^te, y en la
otra vn pedaco de leño encendí
do pailaua de la otra parte fin
moxarfe cofa alguna. Y en aüiedo cumplido con fu íánta ocupa
CÍon,tan bien premiada,y hecho
oración a laVirgen.dandola las
deuidas gracias por la merced
rccebida3fiada en fu afnparo bol
uiaapaífardelamifmamanerá
el caudalofó río, fin que fe atreuielTe a hazer ofenfa,aquien ala
puriísima Maria feruia y venerauai
• Algunos han querido dezir,
que efta Ermita fue antíguamen
te de los caualIerosTemplarios,
mas no he vifto fundamento para poderlo dezir, por lo menos
a la fazon que I si DRO , y Ma^
ría viuian, no lofue,porque efta
olden de Caualleria íe fundóle
gun la mas corriente opinión de

San Antonino, a quienfiguePineda, por el año de mil ciento y P-moJ
veinte y tres9en vida de los Santos, en cuyo tiempo,íi fuera de- ;. Pí-níiíl
».«
líos, como agudamente infiere | U
81,-Ji'J
Bleda,no fuera necelfario, que •cap.»
la fiema de Dios María lleuárá
tizón encendido defde Camquiz 9donde viula, a la Ermita
para[enCender la lampara, porque en cafa de Religiofos no anía de faltar lumbre paraencen
derla. Sino es que digamos,que
defpues de muerta iucedieron
en ella eftos Religiofos,poifeyedola hafta el año de miltrecien*
tos y onze, que fegun Mariana,
y otros autores, fue extinguida M u i í ' l
efta orden en toda la Chnftiandad, con autoridad de Clemente Quinte, a inftancia de Ftl i te
el Hermoío Rey de Francia* lucediendo en la mayor parte de
la renta cafi innumerable defta
Religión la Militar de la caualieria de San Iuan.
Boluiendo al gloriofo San
I S I D R O , el qual buelto a M A D R I D de Caraquiz, íy viniendo vn dia de la Iabranca, húlo
la cafa de Iban embuelta en lláro por la muerte de fu hija doña
María, que murió dc vna enfermedad hiuy graue, fue increib^la pena de íüs padres, por no ternet mas que a ella, yferla he re'
dera de fu cafa, llególe a fu dueñ o , y preguntóle: Que llantos na\
¡<,
feñor,fon eftos que hallo en ca- Bl«
j!
fa ? Respondióle*Iban: Tu que- I
rida es muerta (per la gran
Voiun-

\\i

voiuntadquelátehia)aixoent6
_
ees nueftro Santo: Calle,que ieC A 1 1 i V E O AAll.
faalgundefmayo. Con efto Uerófe a la cama, hizo oración Echa el trigo a las palomas,cree en
muy feruorofa, defpues de lo
el molino elhanna,y auméntale .
quálleeó fu;rcftro al .de la di«te/tro Señor elgrano
tunta,) Heno de F e , y humilde ,
en laparua.
confianca, la dixo, Señora DoñaMana,quehaze ? Duerme-, £ R A Lacaridad de I S I D R O
Entonces ella (ó marauilla gran t i t á n grande,que no íolo ie co
de)leuantó la cabeca,y le relpÓpadecía de las criaturas radio diziendo: Que quieres lsi^ ci.onales,ccmülonlos hombres
DRo,elquaibueitoaíuspadre S necesitados, en cuyo focorro
dixo: Veisfeñores, como no eí- gaftauafufoiaada9y mucha parta muerta ? Quedaron atoni- tedefuíuftento,puesalgunasve
tos y alfombrados, llenos dead- zes lo dexaua de comer,por dar
miración y pafmo, viendo vn lodeiimoína,aquienviaconaimiíaaro tan grande y cuídente, guna necelsiciae, fino también a
por auerlaviíto ellos y todos los lasirracionalcs,ccmo ion les «r
de la cafa muerta, y Horadóla nimaks,yiasaues del cielo, arpar tal, teniendo preuemda la rosándoles muciías vezes el tnmortaiay cera, con todo lo .d€- g o , comofeha dicho. En con,
mas rxccíf irio para íu entierro, firmacion délo qual fucédic,que
Del' mes oue la grandeza de la vn dia en tiempo de icuiernc,
marauílklcs diolugar debol- q auia íido muyngu rolo, aquel
ucr en íi, dieren todos aDios año amanecióla tierracubierta
gracias. Quedó la enfermabue- denieue,entanto grado que no
na, y reconocida de la merced auia veredas por donde poder
que ia Maeeftad Diuina la auia caminar. Fuele neceilario ir al
hecho por medio de la oración molinoamoiervnccftaldetrideIsiDRo,elqualnuyendodel go. I dize Iuan Diácono, que
eftraeo que liieíen hazer alaban lotenia para fu necefsidad, en
cas humanaste retir ó afagrado, que da a entender no era de fu
Raítandc en la Iglefia en las di- dueño,íino fuyo. Acompanauauinas *ran parte deia n o c h e r a le fu hijuelo, y vn compañero,
ze memoria deftemilagrofo pro faliendo al campo,acertó a aláiaio Bleda» y efta ancor izado c.ar ios ojos a vn árbol que co<
enlas prueuas que Te hizieron, y contró en el camino, endonde
fueron dados por bien hechos, fe auia recogido vna banciapor los juezes dc fu
da de palomas , por guare-.
Canonización,
cerfe de ia mctem;nc»a de el
l\ v
tiempo
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tiempo, deuia de eftar neuando anualmente, y afsi comolas
ViO,mou,ófe a cópafsion dellas,
pareciendoleque'comohaziatá
reciotemporalnohallarianque
comer,y perecerían de hambre:
yconiuacoftumbrada caridad
baxofe al <üeIo,y defuiando a v¡Uparteyaotra Oon los pies y
as manos, 4 * * « W « ¿
cío de tierra-y ay tefiVo que di-
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era 1 s 1 D R O , batieron el bue
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c isidad, quanto pot acercarfe pintados en el aícaTv fe refi e al Santo, el qual viendo as co- enlafchrinnl,.; 2 7 r c • Clic
*
3 fu S n Ü
mer aporfia, ie regoZijaua fobre dad'
ft¿
, ' S
S
manera,quedando ellasylasde- D i a c o n ^a uT our "
*
mas aues con qu en I S I D R O
Al nJ¿A
í " ' . «*
Mavfar de d e j a n t e pieda^

A

lia a l a m / o e1h q U e | q U a " d 0 &'

^

f ib , bXndo r,7 Y
d,H,

I

PaXar

°-

*rtg°,zl'a

X

^

t

Dios

f

l

"

Z

.

^"-en ando todo

qUa nt t0Ca a ccn las

, °

m
mucho mayor que ios dos Pri-
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«"^ipücandoelgranoyfcmi-

"

albeldado,yíacado el grano que
teniajla tornaíTe albeldar, y le meros, aduertidoel noble Vardícile el trigo que pudieífe facar gas con la grandeza de la mara¿
delta con lu traba)o para dar a uiila9y reconociedo fer ebra íbIos pebres. Viendo Iban que no brenatural ydiuina,íetratófe en
íácária nada9yfialgofuelle feria fu interior de la paliada fcfpernuy poco,felo concedio»Enton cha 9 y haziendo tribunal en fu
ees I s 1 D RO gozofo con la efpe- coracoh9fiehdo juez el entendiranea de que f¿caria alguna co- miento9y la razón aífeifor profa con que poderibeo; rerlos9to nuncio en fauor de I S I D R O ,
mo el bieldc9y limpiando la pa- diziendo: Amigo9el primer móxaotra vez,iacó della mucho ton es derechamente mio,los de
mas trigo que la primera. El ca- mas fon tuyos 9 tómalos pues
uallero confufo deloquevia 9 fe Dios te los dio, con lo qual defiintio algo9vacilando en el pen- pues de auerfe defpedido¿fe bol*
íamiento fi le auria engañado uio á fu cafa Heno de ádmiraISIDRO, por parecer impofsi- cio.El Santo reconocido de feble otra cofa.Mas cerno el inte- üor tan fingular, auiendo dado
les al e jo haze tanto pcfo en el aDios9de cuya mano venia agrá
pechodélos rnortales,lkuótras decidas gracias, remouió el deíi el que tenia pteiente en al gu- pofito del trigo, diftribuyendó-•
na manera el crédito de fu ima- lo entre los pobres,que eran fus
ginacion ,y defatando la lengua verdaderos dueños;
detenida con la ncuedad del ca
fo dixo ;Que auia íido aquello
C A P I T V L O XXIII.
engaño * formando quexas de
nueftro Santo, el qUa lcon mu- Llega tarde al Cabildo del Santifii.
cha humildad y modeftia le ref- mo Sacramento de S. Andrés, acompondió,que el no quería cofa co panado depobres,y no auiendo quedÁ
tra fu voluntad,que fe tcmaíle
do mas que para el, aumenta
parafiel vno y otro montón, y
nueftro Señor la comida
que le tornalle a dar licencia pa
para todos.
ra
tornar a limpiar la paxa que
auia quedado,y que li lacaife alR Á Nueftro Santo degún grano 9fe lo dieile para fus
uotifsimo del Santifsimo
pobres. Iban concedió lo qpeSacramento,y tan dado á
eta^gozofo déla entrega del nue todo genero de deuocion 9 qué
Uo montón. Tornó I S I D R O no auia ocafion en que el pudief
tercera Vez aalbeídar la paxa,y fe aumentar la fuya.que la dexaf
fue la Mageftad de Dios feruido fe yr de las manos, a cuya caufa
^ue facaífe della otro montón entró en Vna Ermandad dedicada

E

;

porperdicóf , T J
T
!?*¥**** auido aquel año t le
K o r f i m l vf ? ° / !**' H ' ^ «creed le dieíTe licer.
«Ropor limpie yfalto de ,uy. Capa raque la paxa que auia ya
albel-
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cadaaeftcdiuinifsimomiííerio oracion,llcg6t-árdealacafadclpor hermano defta Cofradía ,fi combite,acÓpañadc ÍÉ pobre,
ya no dezimos que íue el que la deanes de auer cernido ios definid" en la ígleíia Parroquia
mas,y acabada ya lacomida.fi
deSan Andrés,como lo dize el bien le auian guardado iola fu
t^Z^A
£a.

%
Tt0
?'<
doza,que hizo las prucuas d d
Santo.en vnmemorialimpreílo
el ano de md &V&mm J treze,quedioalaMageftaddeFelipeTercero,delav-idadeftegío
nofoConfeífer, y dc fu bendita
muger ,donde afirmafer tradrcion muy recebica, qoe: el fundo e míutuyo la p rece filen que
yadefta gkfia a rueftraScncra de Atocha, la mañana déla
Aifumpcion ; en memena de lo
qualiacande tiempo inmemeM i aefta parte íu Imagen delan
cdela de nueftra Senorajyque
también el y fu muger.viuiendo
co Caraquiz, dieron prmeipio
tt%b2£322?*£&
efte mifmo d a,y el de San Maroes en aquel lugar,Defuerte era
fuíeruor,queentodoloquee fa
vutud y deuccron, era el pri™cc°" ,.
,.
iucedio pues, que vn día que
tema Cabildo los hermanos def
ta Corradia.ccmotenian de cof
tumbre,enquefe,untaua todos
acomer honeftay^empladamo
te,por cuyo deforde en nueftros
nemposjuft.lsimamente fe han
quitado.Eravno deUos ls IDRO
elqual por auerfe detenido en
andar fus citaciones acoftübradas.y auer gallado la mayor par
te de la mañana en fu feruorofa

F a r "-HaHoa1a F uertactro s q
eiperauáles diellen délasíebra
alguna limoina.y aunque Uto»,
ua canfado.y P or íertarde fentiria neceisidad de iuftcntc,ccr>
todo elfo quifo empetar a c e
merpcrtlplatodeíamilcriccr
dia, dandoies a eilcs del ene le
tenian guardado de fu raciín',y
afsi hizo entrar confino a les vncsyalosciros.quc'nodcuian
de íer pocos. Como algunos de
los Cofrades le vieren entrar tí
acompañado, y que noauiafo.
brado cofa que darles, dizeror.legaron de DioS,marauii!Emo
nos de vos^ue no auiédo U r a do cofa mas defok vueftra per-

Ci
-? n ' a ^ a ! s m e t i «°c6vostodc,
eftos combidados; a lo qual les
refpondiocófupacicnciaym?.
fedumbre acoliumbrada, Loó
fencsd¡cre,!opart¡rcmc s enel
nombre deDios igualmente entre rodos.
Sentófe I S I D R O confus pobres lleno de Fe y confianca ,en
el Ínterin losq ieruiaalamefa
acudiedo a la olla para facatla
parte de comida q le ruia "uardadc(.0cafo marauillofo) hallaróla llena de carne, y fuftéto
haftaarriba. Viendo vn prodigio feme'ante enmudecieren de
improuifo,Pafmados con la nouedad defta marauiliajosqualcs
auien-

de la Nobleza de Madrid.
íu i £ ndobúeltoenf.,ytefeman-

danarátiempooportunoelpuS a fouieron con gozo V ae S o platos de cornidaiiifitem nte.(Otrolee,»,.#S . ) al Sáto,y a los pobres
« « l i a entrado configo. Y fue
S g a T a mano del Señor,que
pa"' iparon otros muchos que
C e n e l lugar del mifmo beX o pueshuuo enlo que fobíoTa a hazeries a todos mefa
K u m p f . e n d o f e enefto la
P
P ofee aque dize, queros qbuf
I alSe^or,abundarán Ufi
, ,•
trb'adoelcombite,petono
laadmitacion délos prefentes»
aadmrtaciona
?

«34

cordiastemamuy'cxperimenti
das,porauerle focotrido íicmpre mifencord.ofamente en n c
po oportuno 3 íus necefsidades.
Jodosrosque íe hall»r6al Ir pre
fentes.afii Cofradcscomo los q
íerman.adu.rnendo luego en el
milagro tan «altee,tocados
en el coracon ^ a b a r o n juntos
el nombre del Senor.y creyeron
quelsioito era verdadero fieruo fuyo,y no h.pocr,ta,como al
gunosdellosentend,a,puespof
que no le tuuieffen por tal ,íue
neceflarioefteptod,gio pi raof
tentación de iuiantidadjloquaL
fue e auia de que ce n f e d o s có
efte milagro dc la vei dad.no ío
^ c o n t a r o n a l o s labra

t % S f f i S S S S S Í
2 ^ „ombredaSeaot.aqu.é
i ^.^or,-lpfem('ian
reconocía por autor de leme jan
u ^o,^nlp humildes
te marauíüa,,dando^umildes
gracias por £ ^ f j g * £
alusbienhecnciesidequienm
zo particular memoria en lu orac.on.porqueeumuy, ag dccldo,y tenia de cortumbl, el i o

tóeSMCanig?.PoWW%
a muchos homuxs y m u g e r ^
puDhcandonelmeteioque auia
lwu
-•. .. ..1,1 ' n p a
íucedido.paraquedelamaneía
F^
{..
ft
^eitm también muchos los que
"*
a
" ^ - „ o s d c las infet
^ n o u e l ,
mac
H
^

loscompañeros.tueileconprifaalalglfiadelabienauenturadaSamaMariadelAlmudena,que eftaua cerca (aunque los
autoresarribacitados
dizende
autores arriba citados ai/.cu
ut
la Madalena, por auerlotomadodeltraslado^deluan Diacono
, •
jinmr
teo,q padeció yerro en eita par1
cera Dios
i con ^ ; " M ^ ^ a nfrecopiólas
gracias
.eomoluegodiremos
a ^
S S U ü t t ü :

deCatamachel,uu^akgc«dei
* J % f . ^ í S ^
bildo,dondeíucedio^tfte m,a_
grtg
^
S
f
E
^
g
t«
^ g
ner es,qu een M ^ D n o
^ d e l ^ ; £
narecer nudieüeleraeaqutn.npar^ipu
i
Po, dode fuelle a dai gracias ei
^
.
enaquellus a rayvnadefad-
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uocacion,fueradel,queantigua- UA\ II-L
J T
t^.
de
mentefueJg]efiaParroquial,an ¿ * f u o ^ ™
^ ^ T
tes que fe diuidieííen los dos Ca ?
™g»™Mue de uia de cftíf
ramácheles,porfervnafolapo- * * n t o d e l e t i a muy antigua,;
Wy
ábr
blacion la de entrambos en fu ,
' c o ? muc^
^"
ras e
principio,yahorahaquedadoa ^ ' "V^detrasladar AIttB
¿nanera de Ermita,donde dizen d c n a ' t r a s I a c c Madaler.a,q w £
&e,el qual tenia mucha comuni "* * t ? l i e r I a s f foas l e t r a s cI
cacionconlos vezinos defteiu- ya%°tt°nombrc;yporqiiefuc
gar,por eftar cerca las tierras q , m P 0 , s l b I e > C G r a ° *baxo d">
labraua. Yfibien no es pequeña ! ? o s $ u e « f t c / o t l ? m i í a § r o <$*
congruencia lo referido /para r
, - h £rmita"de
creer fuelle afsi,mas con todo ef „ J T ^ T ^ Papalmente
fo parece dificultofo que viuien 3
Cofradía dú Santilsimo
acrament0 de
do el Santo en la Parroquia de £
San Andrés de
A D R l D t o d c s l c s afic e i D o
San Andrés defta Villa,yñVdo
*
mcdü
Cofrade de la Cofradía dd San T'f° ^ 9 ^ "
( « cuyo
lü Q
tifsimo Sacramento della, y aun r \ - u
f * * f r ** a ^ d
, fu fundador, como fe ha díchc, ^ b l I ° ° * P ° * & ceílumbie el
fuelíe el Cabildo en Caramaní kmejantes juntas luego
n aflando
chel,y que defpues de auer ido a 5 /
laPaiqua)demás de
t a l l e h a z e a i S a n í c d a de
nueftra Señora de Atocha* y ef^
>
comer en
tar harto de andar las Isleíias
. n* me ria de aquella;
de MADRiD,que eran fus ordi ma 5 auil J?*>' de que íücedio enel
nanas eftaciones, fuelle media ,
° C a b l j ( i o i a %unc s po-,
legua de aquí ymas,lieuando co D r e s , ( l u e d * n ° ^ e m i 1 J feyfcicfl "
ligo los pobresque encontró en WS YIUCU5 P a l í a r c n Precien- §
ÉOS n
el camino a comer tan íexes
> °auieJoíübradoparamas n
q U e eInte
Fuera de que no falta quien
*
>>' la Mageftad diuina m
diga,quela ígleíia de SanSalua P G r \ o s m e n t o s < f e San ISIDRO
dor de M A D R I D fc llamó anti- t ü r ? ° 'agoebnreafr e f t eU emeiI % aoí ] a ddel
o
guárnete la Madalena,ccmo vi- T Te i v n° o d e l ° ^
P
* ft.fi
xiWe.47. mosen el primer libro,donde ^ |
y otro hazen memo Ote*
pudoir el Santo a dar gracias:
^.? " , I a í 1 0 " 3 u , e fe h i z o a fu fe¡»\
Santidad,yBieda,ydelpri, áef
pero lo q tenemos por mas cier*
mero Iuan Diácono,
cap.ie. to (cerno mas largamente proVillegas, y
uaremos en otra parte) que la
otros.
ígleíia donde fue a darlas,no fue
eíta,m la de Caramanchel, fino
la de Santa Maria del Almudéna defta Villa, y que quien txáfGA-

delaNóbleza delvíadrid.

*3Í

auia(feñalandole con el dedo la
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parte donde dezia)agua conque
pudiefle refrigeraríe.El cauallelisxs Ifidro la fuente milagrofiapa- ro defe.ofo della, y de aliuiar íu
ra dar de beber a fu dueño,y -vitima congoxa,fue a bufcarla, y no la
mente auiendofele caídomuerto hallando,boluió formando queel cauallo,le refiucita.
xas de I s iD RO, pareciendole q
le auia burlado, el qual como
S Dios marauiilofo enfus fiempre andana en la prefencia
Santos, y parece que en ef de nueftro Señoreándole como
te hizo mayor demoftra- verdadero adorador el deuido
cion de fus marauillasjpues ape- culto de adoración en efpiritu,
ñas dio paífo en ia vida que no y en yerdad,ileno de Fe y confia
fuelle lleno de milagrofos por- ca fe fue con el, y llegados al fin
tentosiobrando nueftro Señor a de la heredad,en lo mas alto de
cadainftante por fu íieruo nue- la cabeca de vn repecho, donde
uos prodigios^ No fue de los me ni agua, ni feñal della, parecía
ñores, fino délos principales q (por fer ia tierra feca y fin jugo
cbrópór el el preiente} y fue 'q alguno)quaiotro Moyfen,ence
citado vn dia por tiempo de ve- dido en el z£lp del defempeño
rano en íu ordinario exercicio de fu palabra^ aifegurado en la
de la Iabranca en el campo,dela de Dios,que íj,empre acude ala
otía parte del ric,entre ias Pue- mayor necefsidad, hirióla peña
tes S :gouiana,y de Toledo,- Iba con la aguijada que lleuaua enla
de Vaigas dueño de aeiuelia he- mano, diziendo : Quando Dios
redadjquifodarbiielta a ver lo aueria aquí aguaaui<i->. Obedece fe hazia en e'!?.,tcmó el ca- ció la piedra alayoz de I SIDRO
uaUo,y juntamente con el el ca- y rindiendo íü d.ureza a vn folo
robo para ir allá; con el moui- golpe del acerado hierro,envez
miento del, y k iut rea del Sol; de fogofas centellas.brotó fubi^
a
calotofe deiuerte,, que quando tamente de lo mas.efcondido de
uegó a la heredad fue con goja- fus venas agua en abundancia*
^o}'apretado de vna gran led q
Arrojóle a ella Iban, no tanlfeuau¿ Elquaf .defpues deauer to per fatisfazer fu fed * quanto
faludado a I s IDRO , y tendido por venerarla,bebió della, y al
lá vifta fobre fu hazienda, le pi- paffo que iba apigandofe fu fedio le dieífe de be,ber,fitenia q, diento apetito.a elle mifmo fení¡
gnificandole la r.eeefsidad que tía encenderle en fu coracó íxi~fraiaí5 Refpondiole el Saco, que go de deuocion y ternura. En*
¿
un no le auian ileuado el reea- bebido en ella, aumentó con U s
^o de cafa, pero que alli cerca tiernas lagrimas cj derramaua
el
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el criftalino arroyuelo qué de la
miiagrofa fuente co rria,boIuieT ro (conocidafufantidad)aei>
rio en cnftales las menudas gui- cargarla refpetaífen.Haduia.
jas, y fertilizando el venturofo do efta fuente hafta nueftros tié
campo con ítx corriete.Nueftro pos,fin que jamas aya faltado
aun en anos de mucha fechenI S I D R O entretanto, reconocido infinitos los milagros que có
do de merced tan foberana,bolfu agua,y la deuocion del Santo
uia en retorno a Dios, los ojos en virtud de la gran Fe có quela
en el eielo,eternas alabancas. Al nizo,ha obrado la diuina Aíafin el noble Varga s,conociendo geftad,fanando de muchas y va•fu lantidad,que fi bien esverdad nas enfermedades, no folo en
con la experiencia de las palla- M A D R I D yfu comarca,fmo fue
das marauillas pudiera eftar ra del Reyno , viniendo dc muy
cierto della; pero con la euiden- remotas partes por agua della,
cía de la prefente fe confirmó para dar a los enfermes. Solo
mas en la opinión de Santo que tuuo vna quiebra per el año dc
tenia dd, por lo qual leuantan- mil y quinientos y fetenta y cindofe de tierra, le dixo : I S I D R 0 co, que por venderla les Aíorif
Amigo.de oy mas yo quiero fer cos,y tratarla indebidamente,!*
tucnado,yquetufeas el feñor. ieconueftro Señor hafta quela
H Santo como no era efto lo q ;uíticia les prchiuió el venderla;
defeaua,y tenia defterrada de ii conloqualboluio acorrer cola propia eftimacion,le rogó en mo de antes.
caiecidamentenodieíié cuenta
Otra vez boluiendo a ir Iban
a nadie del milagrofo fuceíTo,cu
yo autor era Dios,aquien fe de - como tenia de coftumbre a ver
iu heredad, fe le cayó muertoel
uian dar las gracias.
cauallo en que iba5envn arenal
Con efto íe deípidio Iban, y cerca del rio,paísólecomopuen llegando a fu cafa, encomen- ao,yllegando adonde ISIDRO
dó a la gente del/a trataííen con eítaua,como le vielTe venir a pie
reípeto a IsiDRo,porque le te- y Heno de poluo,le preguntólo
ma por muy buen hombre. De movenia afsi,El cauallero le dio
lo qual fe infiere con que poco cuenta de la defgracia que le ale deuian de tratar,haziedo bul- ma fucedido,diziendole le fuefla de íu fencillez, que ellos lla- ie a quitar lafilia,porque no h
ma rían ignorancia, y otros malos tratamientos,porque la vir- hurtairen.FiIerefpondio:No
tud es pocas vezes conocida en tenga pena,que no eftara muercafas de palacio. Al fin en efto to,ydexandofulabor fueron iu
auia quedado echadeuia de auer algún notable ex- dtosc adonde
n c í are
.°
^>y llegando a el c6
ceilcpues obligó a efte caualleel imperio que Ja £eledaua ,U
dlXQi

\$6

! dixojdandole vna palmada:!*- do en fu humilde refpuefta vn ef
fumtate en el nombre de Dios, y lúe- qüádron íe berano de virtudes j
goal punto íe leuantó el caüalio y fiendo los que le perfeguiá, les
bueno y fano. Iban, ya cerno a- hizo juezes para que juzgailen ]a&de
coftumbrado a ver íemejantes eiménofcabe,que per acudir a cx=.tidu-.
marauillas,no le hizo tanta no- fus deuociones, íe íiguiefle a la
uedad la prefente como las paf- heredad de íu dueño.Como era
fadas, y aisi auiendo dado gra- tan grande fu corage,determir ó
ciasanueftroS ñor,y defpedi* (relucitádolas cali muertas tfdofede I S I D R O , dio buelta a perancas de poderle rcrd'n) ee
fu cafa,gozofo de tener en ella tornarle a hazer guerra de metan fanta compañía,
üo i tanto mas peligre fá que la
páiíada,quanto haze mayor peC A P I T V L O XXV.
lo enel coracon de les mertales,la eftimacion de la honra, y
Toma el demoniofierma de labrador, mayor fentimiento la falta de leuanta teftimonio a la inocente Ma- 11¿, (golpe,que aun imaginado hi
na,ella en prueua de fu inocencia paf zoeftremecer las coludas fiK-rJafobre las aguas de lar ama,
tes ¿ e algunos Santos jy ncfiai .fin mojarfi,-viniendo
do la in juila impreila -de ot ro q
crecido.
de fi milmo »te mó fo r ma devn
labrador vezino de vno de aque
TJ Ra grande la opinió de fan. líos lugares mas cercanos a la
^ t i d a d q u e a l a luz de tantas alquería de Caraquiz, y aparemarauillastenian en M A D R I D ciendofe a otro conocido del
delgloriofoISIDRO,y enCa- mifmolugar,queveniadearar
rae}uiz,y en toda aquella comar al anochecerle preguntóque de
ca de la bendita Maria,y no me donde venia ? Reipondio el lanor la embidia que afligía al de- brador,que de tal parte de arar.
nionio,de.ver que no auia podi- Proíiguió el fingido, dizier.de:
do hazer tiro en ti mu o de la Han me dicho que mañana vais
pacienciayhumüdadáenueftro Í I V I A D R I D ; y refpondiendole
Santo,la vez paiíada,quando a^ que era verdad, dixole el autor
Uiendo fembrado fu rabiofa fe- de la mentira, pues por vueftra
milla en los pechos de algunos vida quefivieredes a 1 s i D R o
mal intencionados, le pufieron de camino le digays, que ponga
en mal con fu dueño, y el no fo¿- remedio¿que en achaque de ir a
lamente no fe indignó contrae- lalglefia,iumugerfe va a parUos,íino que ceme fe notó en la lar con los paftores de aquella
relación referida,íe femetió a fu ribera,y anda diftraida có ellos,
parecer y juyzio,reíplandecien- defuerte qtiere eícandalizades
ato*
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a todos ccn fu mal exemplo, el pues el demcnicqueclte prima
verdadero labrador admirado golpe le auia íalido en vano,pro
de lo que cia refpcndió: Yo no curó a fargre calientc,ccmo di*
he oido, ni entendido tal coía? zen,tornar a prcuar con ti icgü
ni aura nadie que diga mal de- do,difpcniendo con prefta dililla,porqueesmuy al contrario gencia , que el labrador aquien
lo que vemos y fabemos de íu cerca de Ca raqui zíe auia apa*.
virtud y honeftidad. Replicó el recido,que ya eftaua en M Ademonio: Efta todo el lugar He- DRiDjfeencontraííecon Isino dello,y hazeifos ignorante» D Ro, infiftiendoleinterioimediziedojCjue no lo fabeis, Mirad te le dixeífelo queauia oydo.
que es encargo no lo dexeisde
Vieroníe juntos, y al deipedezir,y con efto fe partieron el uirie le dixo,le dieífc licecia paVno del otro.
ra dezirle vna palabra,pidiénNo con efto deícuydó nuef- dole perdon,y íignificadole que
tro común aduerfa rio, antes en el no quifiera traerle aquella
lazendeir diiponiendo la tra- nueua jmasque la amiftad que
ma que auia empecado a vrdir, éntrelos dosauia,leobligauaa
eftando oyendo Mitíael Santo, no encubrirle cofa.Suípenlb effe le reprefentó en forma de ef- taua ISIDRO oyendo íemejancriuiente/entado en vna biga ef tes preucnciones,que quSto mas
criuiendo lo que eftauan parla- tardauan eftos rodeos en llegar
do dos mugeres en la Iglefia, y a lo viuo,tanto mas oprimía al
faltándole pergamino en que ef- coraron el temor de lo que eftacríuir,vio nueftro IsiDRo,que ua por dezir. En refolucion le
auia tirado del con los dientes, acabó de referir todo lo que en
para alargarle, y acabar dcef- efta materia el día antes le auia
criuir lo que faltaua, y que fe a- dicho el demonio. El Santo efuiafalido con vn pedaco, y da- tando fatisfecho de la fantidad
do con ia cabeca vn gran golpe e innocencia de fu muger, pero
en la pared, de que el Santo íe con dolor deque la fama fuelle
fonrió. Entonces el demonio le diferente(queel rumor íblo defhizo vna ilufion en la imagina- to,aun a los Santos caufa pena)
cion,reprefentandole viuamen- le refpondió: Eíía es traca del
te que fu muger le hazia traicio, enemigo malo, por infamarla,
y que laabracauan los paftores, que ella es muy lanta,y muy bue
de formaque parecía lo vía pa- na,ynocreo cofa femejante de
tentemente ; Mas el Santo con fu honeftidad y virtud.Pero por
la diuina ayudafalió marauíllo" verla, mas que por enterarfe de
lamente defte encuentro, cono, lo que le auia dicho, determinó
ciendo fer engaño fuyo. Viendo de irfe có el labrador j y auiedo
P--

pedido licencia a fu dueño, parrió con el labrador, cogióles en
el camino vn gran turbión', con
cuya auenida creció el rio Xarama fobre manera. Llegaron a
vifta de Caraquiz, y vieron como falia la bendita Maria de fu
cafa, cubierta con fu mantellina , vn tizón encendido en la vna mano enla otra la bafija en
que lleuaua el azeyte, y llegando al rio defpues de auer hecho
oración , tendió la mantellina
fobre las impetuofas olas,y animada de nueftra Señora, que fe
le apareció en aquella ocafion,
fe pufo fobre ella, haziendo la
íeñal de la Cruz, y dándola la
Virgen la mano, y guiandola,
paísoíin temor de la otra parte.
Viendo el Santo "vn milagro
tan patente, boluiofe al compañero, y dixole : Efta me dezis
«lúees mala, por fer tan Santa,
no merezco yo eftar en fu compañía.Entonces el labrador, echandofe a fus pies lepidio perdon, y dixo: que fulano vezino
de tal luga r le auia dicho lo que
en M A D R I D le auia referido^
fueron defde alli ai lugar abufcarle,y preguntando, dedonde
fabia lo que auia dicho, refpondió : que ei no fabia tal cofa, ni
auia hablado con el, por donde fe VÍD euidentemente que fue
aftucia de Satanás . I S I D R O ,
encargádoles alabaífen a Dios,
y el fecreto , defpues de auer
vifto a la bendita Maria, y da-
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dolé cuenta de las affechancas del enemigo , dieron gracias a Dios, y a la Virgen Santifsima,que tan por fu cuenta
tomaua íus cofas, y defpidiendoíe della, fe boluio a M A DRID.

CAPITVLO

XXVI.

Libranueftro Señor el jumento del
lobo mientras Ifidro efta
orando.

V

iendo el demonio que a*
uian íido defeubiertas fus
tracas, y falido en vano íu prete
íion, no per ello definió della,
antes procur.ó(coricciendo que
íegun dize el gloriofo Dcct-or
déla Iglefia San Aguftin,la oración es lallauedelcielo,queha- Auguu
ze a todas fus puertas,y abre los
cofres délos teforos de Dios,fin
q aya cofa referuada para ella)
poner a ISIDRO todos los eftoL*
uos que pudo para eftoruarle de
fus iantos exercicios, como vimos, pe r los quales alcancó tan
gran ¿onde oración, que mediante el,vino nueftro Señor a
ebrar por fu fieruo tan grandes marauillas como hemos vlffto. Y afsi, ya que no pudo e£
toruarfelos deltodo, procuraua inquietarle en ellos. Tenia
nueftro Santo coftumbre los
dias de fiefta, de ir deípues de
Nona,efto es, a hora de Viíperas,a oyrlas a la Iglefia de
Santa María del Aimudena,
S
que.
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que es la mayor defta Villa,don
délos latos Canonig »s q en ella
auia, las dezian de ordinario,
gaftaado en ella buena parte de
latardeen íü aceftumbrada oracion. Sucedió, que. vn dia de
fiefta, en tiempo del Eftio, fue
alia como folia, a la hora referida, en vn jumentillo,o porque
defde alli fue a otra parte mas
lexosijO porque ya no podia andar a pie fus acoftumbradas eftaciones, el qual dexó a la puerta de la lgleíia,con la miíma fen
cillez que dexó el arado,quando
fe le hurtaron.
Eftando en medio de iii profunda oraCion,vnlobo hambrie
toque entró por la Puerta déla
Vega, que eítaua cerca,o por al
gun portillo que auia cerca de
la Iglcíia,entre las cafas delDu*
que deVzeda,y las del Marques
de Pobar, que falia a lasguertas
que dezian de Ramón, donde, y
en el Parque, por auer entonces
grandes efpeíuras,íe podía criar
y llegar hafta alli, como fuelen
en otros lugares donde fe crian,
llegar a las mifmas cafas en «nedio del dia, o lo que mas cierto
es,traido del demonio para efeto de inquietar a I s i D RO, y hazerle dexar la oración, dio tras
el jumento por comerfele» Vieronlo vnos muchachos que íe
hallaron preíentes, y conocien*
do,queera del Santo, entraron
contropelyeftruedoenlalgle*
íia, y viéndole a vn rincón della
orando, iedixeron: Leuantáos

Padre ISIDRC,)'íecerred quan
prefto podáis a vueftro jum^c,
que le va a los alcances vn h.bc,
y le quiere defpedacar, acudid
antes que le mate» El varen de
Dios les refpondió con mucha
ferenidad y lofsiego:Hijos,id en
paz, hágale la voluntad del Señor. Defta refpuefta coligieron
los Auditores ¿e la Rota la excelencia de fu Fc, porque oyenRebul
do el peligro enque eftaua aquel Pitó
animal, y pudiendo ir perfcnalmente a focorrerle, no lo hizo,
fino que dexandolo ala voluntad de Dios , no cesó déla buena obra,antes fe boluio áquedar
con la mifma quietud que de an
tes,perfeuerando en fu oración.
Acabada pues,falio a ver lo que
au ia íiicedido. O marauilla gra
de l hallo al lobo muerto, y junto a el viuo fu jumento* yfinlefíion. Vifto efte portento,llena fu
alma de celeftíal coníiielo y alegria,al punto fe boluio a la Igle
fia de Santa Maria del Almudena,a dar gracias a Dios,que por
íii miíericordia falúa a los hem*
bres,y a los jumentos»
Y aunque el traslado de Iuan
Diacono,que fe guarda en el ar*
chiuo déla Iglefia Parroquial de
San Andrés, dize, que el Santo
fue a hazer oración a la Igle"
fia de la Madalena, dedonde
todos los demás autores',y la re*
lacioñ atrás referida, lo to*
marón, y pienían que fue la
Ermita que de efta mifma aduocacion diximos arriba, efta of
en
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^Caramanchel de abaxo', en por la dignidad,quato por la an
ló qual fue yerto manifiefto del cianidadjprudécia y madurez q
que facó aquel traslado, que cc^ han de tenei,ya q no en la edad>
mo el original de donde fe facó, enlascoftúbres,tueÜe media leeraran antiguo^y antiguamente gua deaquia la Ermita dc Cara
fe víauan tatas cifras, y abreuia- manchel,a folo hazer oració, te
turas,eftaria efta diccio, Almu- niedo ta cerca de fu cafa la I gle¿«¿íí,abrcuiada>lo qual>y la obs- fia mayor de Sata María del Al"
curidad de la letra,y el tener ta- mudena,con quien el tenia tanta conuinacion efte nombre, co ta deuocio,y dóde fe cantaualas
el deMadalena,fue caufa de que horas del Oficio diuinc,y teniéel que le efcriuio, trasladatíe el do entre aquellos satos Canoni
vn nombre por el otro.Y que fea gos aíiipadre efpirituai, a cuya
traslado,y no el original el que comunicación y dotrina deuia
fe guarda en aquella Iglefia,di- los logros de íii fantidad. Lo fezeioexpreflamente el Maeftro gundo,porque a aquella hora e.
Villegas,en la adiccion a la ter- ra cofa cierta eftaria cerrada la
cera parte de Varones iluftres, Ermita que dizen,principaime
por eftas palabras: Porque elquete no celebrandoíe en ella los
Oficios diuinos en comunidad,
de prefente fe mueftra mía Jglefiade
3. Añares de Madnd,es traslado, yfuera de q por eftar en el campo
y bie apartada del lugar, no era
nobien efcrito. Yfiendoaísi,fepue
de muy prouablemente dezir, q hora aquella de auer por alli mu
en lugar de trasladar Almudena chachos q pudicfse entrar a dar
trasladó Madalena,en que huuo le las nueuas del lobo. Por todo
lo qual parece increíble que efte
yerro conocido.
fueeíío lücedieífe en aquella ErY lo que mas eóuence y prue1- mita^ nofiendoen elkife ha de
Ualo que vamos diziedo es, que Gonfeifar fue enla Iglefia de San
no es creíble que en el eftio,quá- ta María del Almudena, y que
do es el rigor del calor, entre v- huuo yerro en el trasladar el. vn
na y dos,que es defpues de hora nombre por eí otro, como fe ha
deNona,quandoGcnmas fuer- dicho, y auiendole en efta ocaza hiere elSol,porquefifuera de fion , es fuerca confeflarle tamlas dos adelante, dixera defpues bién en el milagro ¡de la Cofrade hora de Vifp£ras,Y fiendo ya dia*en quanto a la Iglefia»donel Santo perfona de edad, pues de dize fue a dar graciasjpor feí
los muchachos le llamaron Pa- vna mifma dieciün y por ias ra4
3
dre IsiDRo,inuocacionquefi
zones que allí refeno es a los muy ancianos, no fe
rimos.
da,y a los Sacerdotes, notante
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pieza, con todo elfo le dio muy
gran pena, por la ofenfa que haC A P I T V L O XXVII.
bían a Dios los que la leuantaToman a leuantar el tefiimonio a la uan aquel teftimonio •, y como
benditaMaria,ymamfiefia nuefiro las que fe hazian a fu Mageftad,
Señor fu inocencia ccn elmifmo fentia enel alma,ac'udió a llorar
las a los pies de v n Santo Chrifmilagro.
to, delante de quien le halló fu
dueño llorando amargamente,
1 ^ ] O Fue pcderofa efta a- y derramado muchas lagrimas.
4 , ^ 1 fienta,m las panadas, ni Preguntóle poique llcraua.reíei ver perdidas fus eíperaneas, pcndio.-que por ius pecados. A
ni fruft radas íus tracas,pa raque efto replicó lban,diziendc: No
deíiftieíle el demonio oe hazer- fino per les rnic s; y auiendo famertaí guerra a nueftro Santo* bidoie que le auian dicho de fu
antes prucruo y pertinaz enái muger,le aconíejó que la fucile
dañado intento,determinó de a ver, poique quitafie ocafion
boluer a diutlgar la fama, de defofpechas,y cerraílelapuerque la bendita María trataua ta a mines ir¡tenciores, detertorpemente con les baqueros y minó I S I D R O obedecer, y
paíteles déla ribera de Xaia- pidió le ccmprsíie algunas coma,^ efto no a vn labrador, co- lasque llenarla, argumento
mola vez pallada,finoen gene- cernísimo deque r.p %¿3U3
ral, porque la noticia de mu- quexa alguna certía ella. Puches liegalle a cides de 1 si- ,{ fe en camino, acompañado
DRc,y de iu inocente muger, y de algunos de los mal eficiente?,
€nelvno,oeiotro,deípcrtaílé llegaron a lar, riberas de Xzalgun mcuimiento de ira,por rama, que en aquella ccaíion
leue que fuelle, contra los que acertó a venir crecidísimo,
les leuantauan aquel teftímo- fuera de que de fuypescaudalonio. Empecó a efparciríe efte fo, y mas en aquella parte donrumor, haziendo aísientoerles de viene junto con el rio Lcmaliiuecienadcsy malicLfosi coya.
I

deíuei te que venia a murmurar
Quifo- la Mageftad Diuina
fe del calo alo defeubierto , y hazer demoftracion déla inovinc a crecer tanto la mala opi- cencía y iantidad de fu liertia
nion, que llegó a ordos de'Isi- Maria , de la manera' que la
DRO,el qual , aunque latiste- vez pafíada , la hizo fulo en
cho de la inocencia ce íu ben- prefe.ncia de. f¿i marido , y ¿ e
ditamugeryy-deftt lealtad y lim -ei labrador, a. ouicn engaño
el dú-
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el demonio : afsi aqui ordenó
que fueife publica, no íólo á
I S I D R O , fino a los malfines y
malintencionados, que la auian
acufado, y juntamente a otros
muchos labradores de aquella
comarca,que preuino Dios fe
hallaílen preíentes, para que
fíieífen teftigos de la verdad los
mifmos que auian ateftiguado
la mentira. A vifta pues de todos,la bendita Maria, queriendo paliar a la Ermita de nueftra
Señora, a fu ordinario exercicio, tendió la mantellina fobre
elmiímo rio, y aleando los ojos
al cielo, llena de Fe y confian5a en aquel gran Stñor, que amanía el mar,y fofsiega fus olas,
y abrió camino por el Iordan a
ios Israelitas; y fiada de la Eftre
Ha y Norte del mar Maria,hizo
íobre ella la íeñal de la Cruz, y
paiso como la otra vez delaotra parte del rio, fin padecer
naufragio,ni peligro alguno,vi*
litó la Ermita, reíbluiendofe en
lagrimas de dcuocion,encendió
la lápara,limpió la Iglefiajyauie
dofe'defpedido con humilde reüerencia de la Madre de Dios,
falió de fu fanta cafa, para boluer apaiíar el rio,y irfeala fuya. Vifto vn milagro tan grande , quedaron contufos fus acuíadores,y llenos de admiración,
fu Santo marido, y los bienintencionados le confirmaron en
fu buena opinión, concibiendo en íus animes vn gran refpe-
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to a fu inculpable vida.
>,
I s í D R O , y los que con
el eftauan , fe fueron a Caraquiz,dela otra parte del rio,
donde la eftuuo aguardando.
Ella jdeífeofa de verle ( porque
ya nueftra Señora la auia reuelado fu venida) llegó aia ribera , por la parte que eftá enfrente de la Ermita, y puefta dc
rodillas imbocó el fauor Diuino,el déla Virgen Sandísima , y encomendandefe al Santo Ángel de íu Guarda, y los de
mas Santos fus abogados,boluio a hazer la íeñal déla Cruz
fobre fi, y el rio, y poniendo fe
de pies íobre fu mantellina, leuantados los ojos al cieic,tornó
a palfa ríe, cerno ala venida j a
pie enjuto, como fi fuera por
tierra firme , eftando fiempre
a la vifta íü. Santo marido,acompanado de los que con el
auian ido, y de la gente de aquel lugar , admirada de ver
aquel celeftíalefpectaculo. Regozijófe el Santo labrador en
, el Señor , coníirmandofe de
nueuo en la verdad de la perfección y fantidad de fu muger , y conocieron rodos con
euidecia la falfedad de fus émulos , y la porfía de las tentaciones del demonio» Y los que
con el eftauan a la mira de lo
que paílaua , viendo tan no*
table marauilla , no folo quedaron marauilladosjíinoconuencidos y afrentados de ius
S3
malai
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talmente a la lucha el premio; importante. Puíbfe luego que
malas intenciones y mentiras, gran mifiricordia juntos lé -veamos Quifoíele nueftro Señor dar a loiupo, encamino , cciíoioíe
teniéndola de alli adelante por Jgozemosenla bienaucnturanca de íuneruo,y cumplirle los feruc- el enfermo con fu venida,liruió-'
fanta.
la celefilial Jerufalem. Con efto fc
rofos y encendidos defeos que le, afsiftióle ccn notable diligeSurgió Maria de la otra par- deipidieron los dos, boluiendote del nc,triunfante y vitcrioia, fe el a M A D R I D , y fubiendo
fin daño alguno de iu perfona,y ella a Caraquiz , donde viuia.
alma de ia p e n o i a i.«tn.«.i u u u i u u i « u w m » i « a , ¿^.v...^.^ *-~..
tomando puerto en les bracos Defte milagro hazen memoria vis
cuerpo,enque eftaua detenida, fuma deuocion los Santos Sade I s i D R o, que la eftaua cf- \ íllcga s, y otros, en ics lugares
Auiendopuesrefplandecidoco cramentos. Y auiendo hecho
peranco con ellos abiértcs,die- citados,yíevec pintado en mufantas y loables coftumbresijlle- teftamentode fus pobres alharoníepazelvnoalctrc. Impe- chas pinturas antiguas y moder
no de dias, y buenas obras, dif- jas,y teniendo preíentes a fu mu
día el gozo las lenguas ccn íu ñas, y íe prueua én ias informaponiendo con tiempo las colas ger,e hijo,y ales demás defufaraudaljíin dexarles hablar pala- ciones que íe hizieron en orden raj
de fu cafa,como conuenia,fi bie milia , hizoles con palabras 11cbra ; y afsi en iu interior alaba- a la Beatificación defta Santa.
auiaviuidoloablemente,mere- nasdeeípirituy deuocion,vna
uan a Dios, y a fu Sandísima
ció alcancar por la gracia de íántaexortacion, animándoles
Mae're,que por fuinfinito amor
nueftro Señor, vna muerte mu- al feruicio de Dios. Encargóles
los libró con tan nilagreib fu*
C A P I T V L O XXVIII.
cho mas loable. Venido el tie- la virtud de la caridad y humilcello de vn tan gran teitimonio.
po en q.fu Mageftad Iufto juez dad,y elvíb délas demás virtuPero quando el impedimento fe Muere el Santo ,y entierranle en d
determinó miiericordioíamen-: des,y deípedido deftos, y amendeshizo, por rdólueríe en dulcimenterio dc la Iglefia de
té remunerar fus continuos tra- do echado íu bendición a fu hizes y tiernas lagrimas de deuoSan zAndr es pobrebajos, cayó enfermo en la ca- jo,buelto a nueftro Señor, necion que el vno y otro derramamente.
ma, yparece deuio de durarle chosfusojosdosfuctes,hirioíu
ban por fus ojos, tomó la mano
la enfermedad algunos dias,pcr pecho con notable demcttracio
I S I D R O , y dixo a Maria:Gloria
L Fin del afpero inuierno
' que cerno conlideróbien Bleda de doior,juntas fus manos, c e r
a Dios.y afiupurifitma Madre,y a
la gracia que nueftro Señor le rados fus ojos c5 fuma quietud*
todos los Santos q legozd,oue afsi re* délas tribulaciones y tradioparaíanardediuerfasenfer entregó a iu Criador y Redencibe nucfira poquedady pequeñosfer- baj. s fucetíe laPrimauera
verde
y
florida
del
defjaníó,a
inedades,fuponeiagranpacie- tcr^quientodoíe ama dedicaUtcios. To eftaua bien cierto ( como ¿o
la
furioia
tempeftad
del
mar,
da q el Santo tuuo en las fuy as; dc,iu humilde eípiritu, boluien-,
efloy)de quien -vos¡oís,yde -vueflra
alborotado
con
las
rezias
olas
y porque amándole nueftro Se- do duplicado el don del talento
tnocenciay -vida inculpable tan age.
que
defpues
de
auer
con
fu
vioñortanto.rio Le auia depriuar que auia recebido, para recebir
ua de reprehenfion: y afsi, como tan
lencia
kuantado
el
combatido
deftegenero de regalo con que el premio dc los trabajos que
fierua de nueftro Señor, podéis ir caNauio
a
las
eftrellas,
le
fepultan
fuele reblar de ordinario a los Chrifto Señor nueftro le tema
da -vezque quifieredes a la lglefia,y
en
los
abifmos
labenanca,fo*
fuyos &
guardado en la tierra de los Videmás efiaciones,yJeruirle como hafíiegoyfeueridad
délas
aguas,al
Vmo a noticia de la bendita uientes>y gozarle pata fiempre»
ta aquí,que jamas crehi,ni creo,ni me
eanfancio
y
peligres
del
defier
Mariala enfermedad de fu ma- El Padre Gerónimo de la Hihará creer el enemigo,m los hijos defindo, o porque Iban fc lo anisó, güera de a Compañía de Iefus,
to
y
prolixo
camino
el
refritefiglo cofia mala contra TJOS. Profep.
*•
*
.
„ xf(\nre> At> i n l i a n n í\ r n n r e l t e
gerio yfeguridaddel poblado;
fi entonces era viuo, o porque refiere de Iuliano Arciprefté
guidy caminad en -vuefiros fantos
a ía
M i z o hazer I S I D R O ,tenien- de Santa lufta de Toledo, en
Piaim.s 3. intentos, con la bendición de D.ios
,y pena el gozo, a la triftedo barruntos de que auia de fer fu Recolección,que hablando
la mía, yendo de bien en mejor ,y za
de el confuelo y alegría-, a tes
la poftrcta. por no carecer en deb.IsiDR^dize qenfutiepo
-virtud en 'virtud, hafta que por futinieblas la luz , a la noche el
aquella ocafion de prenda tan fe celebrauafieftade fü,>cr..ofo.
día , a la guerra la paz] y fi
L
S4
tramito.
nalmetv
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traníito el pcftrcr dia de Nouie
bre,y Bleda afirma lo mifmc^lo
que yo tengo por muy dúdelo,
porque Juliano fue contemporáneo del mifmoSanto,y ya que
leaicancáradediasjno pudo alcanzar el J e íu translación, que
fue quatenta años deípues de fu
muerte,defdequando fe empecó a rezar del. Y aunque varían
los Autores enel año que murió,
lo cierto esque'fue el de mil ciéto yCetenta y dos; porque como
luego ve remos^el de mil docien.
tos y doze, fue quando le eleuaronde tierra, y le trasladaron,
y baxados deftos los quarenta q
eftüuodebaxo della,quedan los
mil cientoyietenta y dos que he
mos dicho.

Y afsi fc hallara ,"que le s Su nt i
•PatriarcasyTrofetas murieron
muy ancianos. Y aunen nueftro
tiepo los labradores.jcomo mas
templados,y menos dados al vicio.viuen de ordinario ochenta,
ncuenta,y cien años, y muchos
palfan dellos; yfibien es verdad
que elEípiritu fanto,pcr el Real
Profeta Dauid dize, que quan-pfi!
do mucho los robiitcs llegan a
ochenta añcs,yfipaífan de alli,
es con dolor y trabajo, efto no
quita que no rallen de alli, aunque fea con efta penficn.
Boluiendo pues a nueftro Sa
to,es cierto palsódellos,por fer
de robufta complexión, c< mo
lo mueftralaeftatura de fu Santo cuerpo,quecon auer pallado
Murió nueftro gloriólo San>- mas de quat recientos y cincuefl
•toa los nouenta años,antes mas ta años,yeftar tan enjuto y feco,
que menos de fu edad: lo qual íe tienedosbarasy fexma de larprueua,porque en aquel tiempo go,fegun fe verifica de la relació
no eftaua la naturaleza tanoan1- referida,que en vidatedria mas,
fada,ni cftragada con los vicios indicio grade de robufticidady Reí»'1
o
ce mo en efte, que fon los que a>- tuercas* a lo qual fe llega el ferJen*
I
cortan la vida, como lodizeel tempiadifsimo,continente, yia
Pfa'm.j4.
Profeta Rey,y íe experimentó dado a la Virtud,y que en las apa
en Saul>Abíalon*y Achitophel, riciones que ha hecho, las perfo
antes tenia mas rebufticidad y ñas que le han vifto depone,que
tuercas* porque ios Chriftianos era hombre robuítc,y el,y fu mu
de aquel ticmpOiComo queda to ger ya de edad, Confirma lo que
cado, eran muy dados a ia vir- vamos diziendo, que las imágetud* tríeosla que acrecienta el nes antiguas defte Santo.que eflegro délos dias,y afsi dixo el Ef tan en el arca del Rey Don Alopiritufanto en los Proue bies: fo el Oclaüo > que fe pintaren a
«»rouer.c. ^ &ijf> nuo,no te olutdes de mi iey,ylos
ef quarenta y vn años deludí 1 Capconde en tu coracon mis preceptos,chola
cu- müerte quandoaun no éfc
5
ja obfiruantia te alargara ,y multi-taria del todo perdida la notiplicara en paz. los anos de -vidtu..cia de fu afpecto y edad,le repre
fentan

de la Nobleza de Madrid.

HI

fentan muy anciano* y por ferio ne con la fraude la fagradaE*tanto,le llamauan padre, como critura*que acoftumbra a llavimos. Pero lo que mas haze en mar a la muerte de los Santos
prueua de lo que vamos dízien- fueñoj y afsi en efta fignificacio*
do,esla cenfura deia Iglefia,que el lugar donde fe entierran los
en las lecciones del rezo defte cuerpos de losfieles,fellamó ciSanto,dize que llegó a la vltima menterio* que es lo Imifmo que
feneciud* la qual iégun afirma dormitorio. Defde efta Iglefia»
Egidio,ie cuenta defde los oche que era lavltima que Vifitaua en
ta años,hafta los ciento, o el re- el tiempo de fu peregrinación*
fc
mate déla vida,en lo qual ay iba deípues de fu feruorofa ora
mas y menos, fegun la flaqueza, cion a íu ordinario trabajo.Llo
'orobufticidaddelosíiíjetos. A tole Maria * y fu hijo, y aunque
, efte propofito haze el dezir Ba- pobre, echáronle menos,y Uorá
ronio, que murió de nouenta y ronle los pobres»
tres años elEuangelifta San lúa,
" de quien dize Sa Geronimo,que C A P I T V L O XXIX.
• llegó a la vltima fenectud, de lo
i
qual fe ligue, que llegando a ella IBuelue a Caraquiz. la bendita Manueftro gloriofo I S I D R o,teria,donde defpues de auer -viuido
dria quando murió a bueltas def
fiantamente,duerme en el
ta edad, principalmente fiendo
Señor»
fujeto robufto,y dc fuercas, como fe ha dicho.
X / f Verto el gloriofo Sa I si*
Quadraie marauillofamente •*•*•• DRO, y auiendo cumplido
loque en el libro déla Sabidu- con fu entierro, y la diípolicion
ría le dize en alabanea del varó de fu teftamento,la bendita Ma
juíte: (fuicle el Señor por caminosria hizo el bien que conforme a
fu corta pofsibilidad pudo por
derechos,y moflrole el"Reynode Dios,
íu Santo marido •,y viéndole en
comunicóle la fabiduria ac los Satos,
eftado diferentey que le auia fal
y honróle enfius trabajos,llenandofeIosdemerecimfetosX como el nueftado aquel exeplo de fantidad,
tro fue toda fu vida pebre y hu- determino, aprouechandofe de
milde , afsi lo fue en fu preciofa losconíejos que la dio envida*
ftutrte,üendo humilde y pobre entregarfe de todo punto a nuef
fo fepultura,la qual le dieró fue- troSeñotw Para lo qual dio a íu
ra dda Iglefia de San Andrés* hijo lo poco q les auia quedado
en
el cimenterio, que es lo mif- de muebles,el qual ya a efte tiem
° que dormitorio en Griego* po deuiá de eftar Caládo^y pare*
Por deriuarfe defte verbo, Kl- ce deüiódé dexar fucefsion* por
**+> que lignítica dormir, y vie- auer en M A D R I D algunos
apellido!

)

• Lil i I chindó
gunq
apellidcsjqucfegun lairaeicio,
leen tiende deciende del, a/»pncftóle muidlefiempreen la me
meria a fu padre,para imitarle,
qfeapartaífedcivicicyfiguielie la virtud, dándole otros tantos documentes en orden alaaprouecha miento de íu alma. Y
defpedida de iu hi jo * íe boluio a
Garaquiz,paracontinuar fodq:
uocionenla Ermita de r.ueftra
Señora, cerno tan obligada de
los fauores rcecbidos de fu gran
deza. Llegada alia cieronia el
pefame,quando fupicró la muer
tedeIsiDRc,ellacomotanfier
ua de Diosjfi bien la íentia en el
alma, porque le amaua terniísimamente,eftaua reíignadifsima
y conforme con fu fantiísima vo

i

tan pequefíes ccn fauores fe be*
ranes,alei.taca con ellos vencía
las luchas del dcmomo,quefien
vio'a de íu marido la períéguia,
mucho mas procuraua derribar
la citando Lia. Acudía a Dios
en los mayores aprietos,teniendo feguro el fe con o ¿t iu mano,
de quien eíperaua la vite ria alcancada,dcpc fitauak enla profunda humildad de fu proprio
conocimiento:, en el inte rin qu«
con ias deuidas gracias la refería al padre de las lumbres,
de donde fe deriua todo den
perfecto. Aísiftiacon fuma deuocion al facrofanto facrificio
déla Miíía: y vltimamente en
aquella foledad íe exercitaua en
todo genero de virtud, haziendo vida fanta, y.padeciendo mu
chos trabajos.

luntad.
Boluio a continuar fus fantos
Llegófe el dia en que la Maexaxicics de penitencia y oració,patíaüa en ella la mayor par geftad de Dios quifo poner fina
te de la noche, no tomando de- ellos, y premiar tatos cerno por
lla mas de quatro horas para el fu amor padeció: cayó enferma
íueñe r.eceílaiio alacqníeruá- iiendo ya de edad,ccmo íe vericiondela vida humana, cerno fica de algunas apariciones que
cnfeuadadcloque via hazer a ha hecho; difpuíofe parala parfu Santo marido. Suftentaua la tida , que auia de fer remate difuya dc limofna, y haziala de lo choíiísimo de íii peregrinación*
,. que la íebraua, fiendo heredera prcuiniendüíe con la gracia que
ce aquella viua Pe, Ccufianca,y eaufanios Santos Sacramentos
encendida Caridad,que en exce a los que los reciben co Fe y delétc grado tuuo el glo rielo I S I - uocion. Mandó la tierra que te
DRO. Acudía con gran diligen- nía a la Ermita de nueítra Señocia y cuydado a la Ermita,ienié ra de la Cabeca, en cuyo ferui"
do cueta <te íi aífeo y límpida, eio•auia gaftado la mayor parte
- y de encender la la mpar % como de fu vida,que como fue fanta y
de antes. Premiaualaia Virgen loable, fue fanto y loable fu fin.
i Marianueftra Señora feruícios Llegófe eldia déla Ñatiuidad
déla
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de la Virgen Maria nueftra Se- fu entierro, y dándola íepultura
ñora^an alegre a todo el mun- en la facriftia de la miíma Ermi
do,quanto fue el principio ven- ta de nueftra Señora ,porque def
turólo de íü reparo. Y como es canfaíe en el mifmo lugar que acoftübre en el nacimiéto ct cada uia trabajado por feruirla. Fue
vno hazer los Principes merce- fu dichola muerte a ocho de Sedesgrádes,aísi enel fuyo quilo la tiembre,como queda dicho,pofoberana Reyna del cielo hazer eos años defpues de la de fu San
lela a la bendita Maria,afsiftien to marido, a bueltas del de mil
dola acompañada de los Coros ciento y ochenta.
Angélicos, que hazian dulcifsima armonía a fu gloriofo tranC A P I T V L O XXX.
lito, como confta de los proceffosquefe hizieron con autori- T)e lamilagrofiainuenciódel cuerpo
dad Apoftolica y Ordinaria pa.
de 'San Ifidro.
ra íii Canonización, y lo refiere
Fr. Domingo de Mendoza ,que p S T V V O El gloriofo San
«; hizo las informaciones en el me C l si DRO enterrado en el Juno morral arriba citado, que dio a
gar arriba referido, quaren,„J la Mageftad de Felipe Tercero^ ta años, quando ya cafi nadie fe
Q_jedó con efte fauor la en- acordaua del: porque auncj muferma coníolada* que deuocic- rio con opinión de iántidad,ape
nes de la Virgen Santi£>ima,quá ñas auia nombre que huuieile vi
do fe hazen con pureza y períe- litado fu íepultura, que ello tieuerancia,no piden menor paga, nen los pechos de los mortales*
pues auiedola aífegurado el paf que el tiempo les haze poner en
íode.Xarama,dandolalamano oluidoloquedeuieran tener lié
no fe la auia de negar en el pof- pre en fu memoria, mas como
trero y mas peligrólo déla vida¿ enladeDios efta íiempre pre«. Murió a efta,repofando enel Se fente el jufto *fiendoguarda de
ñor felicifsimamente, naciendo dia y de noche de fus eícog idos,
a la eterna, acompañada de ce- pues fegun dizen las Sagradas le Luc * 2 "
leftiales Paraninfos para gozar tras,que ni vn folo cabello de fu
de Dios eternamente» Diuulgó cabeca perecerá, viendo que en
fe luego iu muerte, publicaron - tiempo de lluuias * el arroyo de
fefusmarauiillasjconcurrieron agua que corría fobre el fepuide los lugares comarcanos a ve- ero defte fiel fiemo fuyo, por cineraria, que como auia íido de tar enterrado fuera de la Igletodos tenida por fanta quando íia,haziédo con fu raudal ii .yo
viuia, afsi fue venerada por tal enlatierra*feentraua dentro, y
defpues de muerta,aísiftiendo a cali Uegaua a defcubrlr fu fanco
cuerpo,

\
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cuerpo*no permitió que miem- eeífarias)todos vnanimes y co•.ncieofo, porque en todas ellas mortajas,que auian eftado quabro algnno,ni cabello fuyo pe- formes,afsi el Clero, cerno coí ¿ auindp obran bien con in renta anos debaxo de tierra,exdo elpueblo,fueronen procef
fecieíle.
rencioadc llegar a Dios, ende- puertas alas Uuuias del cielo,y
Por lo qual, por ordenación fion al lugar donde eftaua enter
r candóla a U a & gloria, fin al agua del arroyo que paffaua
diuina fe apareció el gloriofo Sá rado primero dia de Abril, que
aa¿darfeeniascriaturas,por lo por encima, yfeentraua dentro
to vna noche a vn compadre íu, aquel año fue Domingo de Qua
«U diKo J Apoftol: Oradfinm. de la íepultura ; y todo efto no
yo, que viuia cei ca de la Iglefia fimodo de mil y dozientos y do.
MWifion, Y aisi para manifeftar bafto a quitarles el olor del inde San Andrés, amoneftandole ze.Cabaron,y defcubriendola
juitamenteconel (agrado cuer ciéío,queles cemumeauaaquel
y encargándole, que dixefle al Íepultura del varón de Diosjha. i
W mandón dc oración,que facroíantocuerpo-,queíue iniCura y Clérigos deila,que el Se- liaron el bendito cuerpo entero
: Wo nueftro gloriofo Santo en truniento, y ayudo también de
ñor mandauaTacar fu cuerpo de y íano,y lanas y enteras las mor
: efta vida, y quan agradable auia fu parte al alma fantiísima defte
la íepultura dóde eftaua,y colo- tajas,echádo deiivnfuaue olor
lidoen "íufoberana prelencia,y celeftíal labrador,para darfe al
carle honorífica y decentemen- deincienfo.Dieron có grangoquanta eficacia tendría fu ínter, exercicio fanto de la oración,
te detro della ,mas el viejo acor- zo copiofifsimas gracias a nuef¿eísion en la ot ra(como fe veri- enexc.elente grado, como le iig
dandofe de los tiempos de la hu tro Señor,que folo es el autor dc
fica en tantas miicricordias, y nifíca en el milagroío olor del
mildad,y defprecio del Santo, las marauillas, porque víando
cali infinites milagros, como ineieníodelasmortajas^yenel
dudofo de la buena Fe de aque- de íu magnificencia, fue íeruido
por medio débala Mageftad di Gerogl.fico del arca que hemos
lla vifion*rehusó manifeftar lo q de reuela r y manifeftar a*fu fier¡una ha obrado en los fieles que referido. Y eftan con gran preauia vifto,y oydo, por cuya ino- uo humilde yfiel,y colocar y engón Fe y deuocion há iouocado piedad,y marauíHoíamete puel
bediencia le hirió Dios con vna faldar efte preciólo teforo de lii ^
elfogoi ro defte Santo en íusma tos los inccnfarios en manos de
grauc enfermedad, de que no íe efeogido, en compañía de los
veres aprietos y necesidades) Ai¿eles,porqucla oración que
leuantó hafta que trasladaron el Principes de fu pueblo.
Güilo deípidieilen de li efte eler novaacompanadacon pureza,
fanto cuerpo. Pero difponiedoLúe de incienío las mortajas.
V tal como de A n g e l o tiene eDonde es bien reparar en lc<|
lo el Señor, fe apareció fegunda dize Iuan Diácono, que demás
. En confirmación de(to,y por nxacia para penetrar el cielo, y
vez a vna piadoia muger debue de eftar las mortajas enteras y
Íer tan admirable y excelente el obrar los portentos y ^odigi^s
na £e*aulíandola que era volun- fanas,echauan de íi vn fuaue o-¡
dQudeoracionquetuuc,media queobroladcnu.ítroba,o,oor
tad de Dios que el pueblo traf- lor de incienfo,el qual en las fa*!
teelqualik.ó.atanalto grado íer tan grande íu
W ^ ^
ladaífe íu cuerpo del iugar don- gradas letras es íimbolo de laod e íantid,iw>crreoeion^n a- paraligmficarque o fue la u>a
de eítaua enterrado, dentro de racion, fegun lo delPfalmo,que
quellcs d e s u n e s deia En- Iepintancnij S ara de Ange!
pelar, art.l.
la Iglefia de S» Andresja lo qual, dize: Suba mi oration,y fea agrada
¿c fanait.iii
L
a
c
i
o
n
d
e
í
^
j
o
d
e
Dios,y
LosAu
fcg
de
a
Ro
a,
como la buena muger dieífe ere bh en tu diurno acatamiento,* la W¡*
genere.
delian:o
Sc,ukr,
(que
hemos
enU
relación
rerenda
dize,que
Ex qua fami
e
dito,dio cuenta de lo que le aula ñera quefiibe el incienfio, quando l
li..rítate elipaífado, aquien la intimaron la echan en las brafids,para ofrecertefi' dichoarnl>a)akua.: pintado, la familiaridad y irequente co- cltur, «juoddá máximo
dieífe, y porque algunos auian crificio de alabanco. En efte fenti- w entre fus m i l c o s en b s cabe- municacionquetuuoen v da oo argumenta
eera.ddarcaV
> pin- losfcntos Angeles esvngrandi íinceritatis,
fido teftigos de vifta de fu fanta doalabóel Efpofo ele lor délos ¡f
& purttati»
tar el Rev Don Alonio ci Och-. fimo argumeco de la hnceridad, animí, ac
y honeftavida,y otros auian oi- veftidos de la Efpofa, diziende* *
íurama; faa»
uo,nuiia5 encima de cada vno pureza de animo, y fuma
W clitatisiftiut
do hablar della a fus palfados, y que era iu fragancia como olor
Del
vnÁ-, gi l,quere 0 tcfentaanucf dad de nueftro gloriofifsimo fiihuii
no ay duda*finoque confultaró deincienib,donde SanGrcgo- c^
X&iori.
el cafo entrefijdando cuenta al rio fobre efte lugar dize, que la afCiernen»
VlILEpÜr.
Ordinario, Con cuyo parecer lama de las buenas obras có.que
amaste
n^a que iiaze correíoondencia do con luíante Aigel
(precediendo las diligencias ne le viftenlos Santos, es como el
ais &•
aaoliuauedeiaeicnlbdeias te O:Huo infiere l a f a e t t e flMlOÜr
incierfe»
psr

m

\
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tocaron con ella los miembros ib hermana, y murió en eñ.; Yipureza defte bendito Santo. Y efccgidos,quc fon los Principes
cue tenian faltos de íalud,y ai liaellníánteDonFernando fu
no ay duda,iino que quando ef- de aquel foberano pueblo, fino punto milagrofamecte la cobra hijo,ccmo fe dirá en fu lugar,a LiM , c<4j .
tos efpiritusíoberanos hazen fe temporalmente en la eltuacion
ron, declarando la diuina Ma- catorce de Oclubre eei miímo
mejantefauor * es a almas puras de fu fagrado cuerpo, haziendo
año,defpues de fu rr uerte,miem
gdtadeneftola
fantidad
de
fu
y fántas, qual érala de nueftro le leuantar de tierra,y colocarle
trasíé juntauan todas fus gentes
lieruo
Santo
labrador,
y
emel
grado
q
honoríficamente junto al altar
plum.
Bleda dize fe halló a efta trSÍ que auia cenuccado para la ciu
tuuo efta foberana virtud, en eí- de los íagrados Apoftoles Prinación el Rey Do Alonfo el Oc- dad de Toledo*ccn defeo de po
fe mifmo fue la eficacia de fu o- cipes deui Iglefia.
tauo,pallando por M A D R I D nerefpantoalenemigc*rcmpió
ración, y ha'fidoy ferá la de fu
Concurrió el cielo * para hacótra el Miramamolin de Mar- por tierra de Moros, ganando • * J ¿
interceísion,eomofeha dicho» zer gloriofa efta translación, co
' ruecos,y parece fe colige del ter les a la ribera de Xucar algunas
prodigios ymarauillas,yvnoFue
cero de los Hymnos, que Iuan placas. Defde aquí dio buelta a
C A P l T V L O XXXI.
que las campanas de la ígleíia
Diácono refiere fe cantauan art la ciudad dé Cuenca, donde fe
de San Andrés, y fegun la reía; tiguamente enel oficio defte Sá" vio con el Rey deAragon,ccmU
Défiugloriofia lranslacion,y prueuafe
cion,todaslas de las demás Igle M 1 to, donde tratando de íu tranf- nicandocon el lo tocante ala
-no auerfe podido hallar a ella elfias déla Villa,fin manos de hó<-«» . lacion milagrcía,fe dize, Ta los guerra .Yfegunel mifmo Bleda
en la Coronica de los Moros de B)edallb,^
7(ey Don csilonfio el
bres,y fin artificio humano fe iaM
. %eyes,Capitanesy Juezes ,'y la Igle.
Efpaña,entró en la Imperial ciu «P-1?
Ofíauo.
ñerompor íi mifmas*hafta qued
'•-fiafielhinca la rodilla humildes por
dad primer dia de Quarefma, q
fagrado cuerpo fue colocadc,
ta gloria delfiupremo \ey, que ama
aquel año cayó a nueue de Het í Aliado el Santo cuerpo de con tanto concierto,comofibu
lafenciüezde los juftos,dandoles ma
*-**ia maneta que hemos di- manas manos las repicaran. Y
umllofiospremios.Que es como íibrero, donde foífegó Ía alterache),aísilosCaüalleros,hombres no fin fundarrieto fe puede creer
dixera: Qiúíó Dios engrande* ción que fe aula leuantado en*
buenosiy todos los demás que fe que las tocaron los Angeies,que
cer tanto ¿efte fie. uo íuyo, que tre ios eftrangeros,y los déla ciu
hallaron preíentes, con Vniuer- como fuero tan amigos de Isicon fer vn humilde labradcr,le dad,enque murieron muchos de
fái'gozo tomaron el Santo cuer r>Ro,tanpocoeftimado en vihincaron la rodilla les Reyes, ef los ludios que alli auia, y no la*
po,y con el honor y reuerencia da, viéndole colocar en lugar
to es en el íentido que vamos di* lio de aqui por recebir las gendeuidaVle colocaron cerca del honorífico, hizieron demoftraziendo,ei Rey Den Alonfo, y ÍU tes que cada dia venían >alsi de
alí ar de los biena'uenturados A- ciones de alegría. Fue notable
hermana Doña Bereguela Rey* fiReyno.ccmodelosde fuera\
poftoles, en vn nueuo y decente eigozofopaimode los prefen¿
na de León los Capitanes, y los lo cual claramente implica el a"
íepulcro, que tenian prcuenido tes, oyendo y viendo tan muV
juezes,que es lo miímo que fu e- uerie hallado a primero de Apara efte eteclo,Viene bienaqui grofoportento* alcancó parte
bril, que fue el dia de la transía*
xercito
y
Confejos,y
juntamenlo que dize el Profeta Rey, que del celeftíal alboroco a los aucion: porque fi hiziera'aufencia
te
el
Cabildo
déla
Clerecia*dápfain, i i u leuantaDíos de la tierra al po- fentes,vinieron a porfía con nue
leei^aDiiauueiitvvitivviajvjac . J.
. •
..
bre,)'al menefterelo del lugar uas tan prodigioias. Entre ellos
dograciasaDios,que afsipre- eneftetrempo.corrierapeWro
de la eorrupcion,para eoiocai- fueron mejorados vnos pobres
mia a íüs efeogidos? Y dexada a la ciudad de Toledo, con la vele entre los Principes de fu pue- cótrcchosjtuliidos y ciegos, que
parte la autoridad del Hymno, nrda dc tantas naciones eftran.
blo. Cumpliófe en nueftro 'glo- pedia limofna enel camino Real
que por fer antiguo tiene mu- g=«s. prrncrpalmente auiendo
riofo Santo,no íolo efpiritual- cerca delaVillaiporqúe cefarrr
cha,votengo por drficultofo lo de recebir al Rey de Arago,que
mcíte quando murió, pues facó parando aisi cerno las oyeron
qued.ze Bfeda, porque aunque entro en ella dra déla Sanulsrfu ía n *; ¡si m a a Ima de 1 a s m He-el lugar donde eftauan femados
el Rey Don Alonio eftuuo en ma Trinidad' y menos le puede
rías defta vida,para darla afsicn fueron gozofos a la íepultura, y
M a a u o p o r elano demil dezirfehallaronaellaenocaíio
to de gloria en ia otra entre fus tomando con Fe dé la tierra)
ydozrentosyonze.y la Reyna que los Reyes iban de pallo por
Cum c^Ieftls
mllitia: Angelo tanta
erat eí famillaritas,& amlcitia, qj:c
máximum
eft puriuris,
* fanftimo.
ni* tJteni-

I
•í
£ \

tocaron

\

Libro fegundo
con los exercitos, lagros del Santo,y metió fufan.
porque fegun el mifmo autcr di- to cuerpo, pcniedcla febrc tres
ze ".partieron de Toledo a vein- leones de piedra dora des, y cn .
tedeIunio,yyaerapaífada,prin cima delia vna Imagen de talla
cipalmente que no era camino cubierta cun laminas de plata.Y
eíta Villa, perqué el miímo di- defta vifta fe ha de entender loó
ze que fueron a Mala ger,que ef fe dize en el Hymne,que entonta de la ctra parte dcTajc,) Ma ees el Rcy,y la Reyna DoñaBenana afirma,que a tercer eiade rengúela íu hermana,) los Cari
como pattiei en ce Toledc,llc- tañes que venían con el,y IcsCó
garcnaMakg6,perlccLalro fejespor lómenos de Eftadoy
pudo venir a J V : U R I L , yer Guerra,yel Cabildo déla Cíefer CÍ mino ccrtiane alci.e ik- recia,y el Arcobifpo den Rodii
uar r
^ go,que no feapartaua del lado
Loquetencmcs per cieno del Rey, que fe hallarenpreferes,que el Rey Don Alonio, deí- tes quando le colccarcn en la
pues de aquella milagre ía vito- nueua arca y capilla, le hircaió
na que alcancó de las Ñauas de la rodilla para venerarle, y dar
Toíoía, mediante el faucr ¿el gracias a D i c s , queafsieníalca
gloriofo I S I D R O , que guió el ales humildes.
exercito por parte fegura, libi a
dele de vn mal pafib,a quien les
C A P I T V L O XXXII.
deltuuieron per paftor,oAn;el,ccmo refplandecia con mi- T)anle titulo de Santo con autoridad
agros^feauia efparcido la fadel Ordinario,y refierenfe los
ma de las marauillas que obramilagros hechos conperfiolia Dios por iiis merecimientos,
*>as2{cales.
lleuado della el Rey,y la Diuina
Mageftad que quería conociefN Efta ocafion, aloque
fe a quien deuia la vitoria, fue a
fe puede prefumir, el Au
vifitarlea M A D R I D , y m i r a n cobiípo don Rodrigo,íiédoleatentamente,le reconoció, do enterado de la vidainculpay dixo: Verdaderamente efle San- ble del gloriofo San I S I D R O ,
toeselqueenfiguradepaftormeapa los prodigios queviuiendo ebro
reao,y moftró el camino ,y me ayudo la Mageftad diuina, los pe rtena ccnfeguir la de los infieles; Y enha tos y marauillas de íutranslacio
zimiento de gracias, y verdade- lasque cada dia hazia por fus
ro reconocimiento defte bene- merecimientos, y la que el teco
ficio,le hizo vnaCapilla,y el ar- por fus manos en la batalla de
ca que tantas vezes hemos refe- las Nauas,teftificandclo el Rey
ndojdonde pinto todos los mi- D . Alonfo, hechas las diligecias
'
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deuidas,y queen aquel tiempo
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fe acoítumbrauan, daría licen* formaciones, oyencole algunas i •.
cia para que rezaiíen del en fu vezes cantos celeftiales, que tan d D> M;
Igleiia,dandole titulo deSanto. to vale la deuocion de Maria ¡*~ y s?4»
Y no es tan fin fúndamento,que puriísima, pues por auerla heno diga Iuan Diacono,que vien cho el Santo en efte dia el feruidolos preíentes el prodigio di- ció de la olla délos pobres, no
uino*nofinautoridad paftoral, íólo en vida,finoen muerte * fe
efto es,Pontifical,le dieron prer mueftraagradecida. Defpues
rogatiua de fantidad, có lo qual por el año de mil feyfcientos y
deíde entonces,afsi hombres co y diez ynueue,la Sátidad de Pau
mo mugeres» le llamaron ger.e* lo Quinto,a inftancia de Felipe
raímenteSJsiDRo,cumplien- Terccro,yfusanteceílbres,ydef
dofe la eferitura que en -alaban^ ta nobiiiisimaVilla le beatificó,
9a fuya reza del la lglefia:£/ Se- ya doze deMarco de mil feifcié
ñor Dios nuefiro le hizo Sáto,por me tos y veinte y dos G regorio Dedio de fu Fe y manfidumbre,y le efeo zimo Quinto le canonizó y pugio entre todos los hombresjngrande- fo en el numero de los Santos,a.
tiéndale en laprefencm de los 2{eyes. uien do paliado quatrocientos y
Hafta aquí Iuan Diácono, en cincuenta y feis años defde íü
donde claramente cize, que ir."- muerte,para que fuelle mas efte
teruino la autoridad del Paftór, dida por los ligios, lagrádeza y
Y entonces no lo era otro de memoria del ní*o, por cuyos me
Toledo *finoel Arcobifpo don recimiétos a obrado Dios en to
Rodrigo,quefinduda eferiuien- das edades, y obra enlapresete
do al Papa Innccencio Tet ce- innumerables milagros y prodi'
ro el fuceífo milagrofo de la ba* gios,q porno alargarnos mas d<5
talla,lc daría cuenta deia eleua- a lo cj nos ha obligado el fer Pa-*
cion y titulo de fantidad de nuef tro deftaVilla,no los referimos,
tro Santo* y de íus prodigios, y remitiedo al letor a q los vea en
dariafuconfentímiento,yenla Ble da, q refiere los que efcriuio
a
propriacion del lugar del E- Iuan Diácono, el qual confieíía
cíefiaftico, fe verifica el auerfe q por defeuido y negligécia mu Jí,!. &£,
hecho efta colocacíó aísiftiedo chos dellos nofeeferiuieró enfu q»c«»'¿üs*
el ReyD. Alófo,y laReina 5 Leo tiepo,yfin eftosefcriue los qfe ha
iu hermana, con todos los rices podido alcacar a faber deípues
hombres,y íeñores de fu Corte. acá,y fe prouaró enlas informaA efta Capilla,defpues de co- clones de fu canonizacion,q lo n
locado en ella, baxauan los An- fin numero, experimentando los
geleslos Sábados a encender la Reyes de Caftilla fu proteccio.
lampara del Santo,y del SantifDel Rey D. Alólo el Octauo
"tno Sacramento*eftando muer yafehadicho como le afsiftió tn
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