Libro fegundo
con los exercitos, lagrosdelSanto,yrnetibfufcc.
porque fegun el mifmo autor di- to cuerpo, pcniedcla fcbrc tres
ze'.partieron de Toledo a vein- Icones de piedra dora des, y cn .
tedeIunio,yyaerapaífada,prin cima deliavna Imagen de talla
«pálmente que no era crimno cubierta cun laminas de plata.Y
efta Villa, porque el miimo di- deftaviftaíe ha de entender lo q
ze que fueron a Malagcn,que ef fe dize en el H) mne,que entonta délactrapaitedcTajcy)Ada ceselRcy,ylaReynaDoñaBeriana afirma,c,ue a tercer ciade rerguelaíu hermanadlos Cari
como partid en ce Tole¿c,llc- tane"s que venían con el,y IcsCo
g2rcnaMakg5,pcrlc ¿carro íejospor lómenos de Eftadoy
judo venir a J V A I I R I D , yer Guerra,yel Cabildo déla Ckíereímjr.oecrtraricdcitJk- recia,yel ArcobifpodcnRodii
liar r
° go,quei:o feapartaua del lado
Lcquetcncmospcr cieno del Rey, que fe hallar en preferes,que el Rey Don Alonic, deí- tes quando le colocaren en la
pues de aquella milagre ía vito- nueua arca y capilla, le hircaió
ría que alcaneó de las Ñauas de la rodilla para venerarle, y dar
Teicfa, mediante el faucr ¿el gracias a Dios, que afsieníalca
gloriólo I S I D R O , que guió el ales humildes,
txercito por partefegura, libra
dele de vn mal paílb,a quien les
C A P I T V L O XXXII.
deltuuieron per paftor,oAn£cl5ccmo refplandecia con mi- TDanle titulo Je Santo con mtoridd
kgr cs,y fe auia efparcido la fadel Ordinario, y refieren/e los
madelasmarauillas que obramüa$ros hechos con perfoua Dios por íiis merecimientos,
ras \c ales.
lleuado della el Rey,y la Diuina
Mageftadquequeria conociefN Eftaocafien, aloque
fe a quien deuia la vitoria, fue a
fe puede prefumir, el hu
viíitarlea M A D R I D , y m i r a n cobiípo don RodrÍgo,íié*
dolé atentamente,le reconoció, do enterado de la vidainculpay dixo: Verdaderamente efle San- ble del gloriofo San I S I D R O ,
to es elaue enfiguradepafior me apa los prodigios queviuiendo ebro
recioy mojlró el camino ,y me ayudo la Mageítad diuina, los pe rtena confegmr la de los infieles; Y enha tcsymarauillasdeíütranslacio
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,teítificandclo el Rey
ndojdonde pinto todos los mi- D . Alonfo, hechas las diligecias
'
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deuidas,yqueen aquel tiempo tas¿cerno fe prueua en lasyúnforaa^
fe acoftumbrauan, daria liceni formaciones, oyendofe algunas""P"
cia para que rezalíen del en fu vezes cantos cele/ti ales, que tan d D#fof;
Iglelia,dandole titulo deSanto. to vale la deuccion de Maria $4<-y s?4»
Y no es tan fin fúndamento,que puriisima, pues por auerla heno diga luán Diacono,que vien dio el Santo en elle dia el feruidolos prefcntesel prodigio di- ció de la olla délos pebres,no
uino»no íin autoridad paltoral, íblo en vida,finoen muerte >, íe
eítoes,Pontih*cal,le dieron prer mueftraagradecida. Defpues
rogatiuadefantidad,c61oqual por el año de mil feyfcientos y
deíde entonces,afsi hombres co y diez ynueue,la Sátidad de Pau
mo mugeresi le llamaron ger.e- lo Quinto,a inftancia de Felipe
raímenteSJsiDRo,cumplien- Terccro,yfusanteceíÍbres,ydef
dofe la eferitura que en -alaban^ ta nobilifsimaVilla le beatifico,
5a fuya reza del la Jgleíia:£/ Se- ya doze deMarco de mil feifcié
ñor Dios nuefiro le hizo Sáto,por me tos y veinte y dos Gregorio Dcdio de fu Fe y tnatijedumbre^y le e(co zimo Quinto le canonizo y pugio entre todos los kombresjtigrande- fo en el nume ro de los Santc s,a.
tiendole en laprefencia de los %eyes. uiendo palfado quatrocientos y
Haíta aquí luán Diácono, en cincuenta y feis años defde lii
donde claramente cize , que m¿ mu.jft;e,para que fuelle mas eíte
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, lino el Aixobifpo don recimiétos á obrado Dios en to
Rodrigo,que fin duda tfcriuien- das edades, y obra eniapresete
do al Papa Innccencio Terce- innumerables milagros y prodi'
ro el fuceíTo milagrofo de la ba- giosjéj porno alargarnos mas ds
talla,lc daria cuenta déla eleua- a lo cj nos ha obligado el fer Pa-*
cion y titulo de fantidad de nuef tro deítaVilla,no los referimos,,
tro SantOj y defasprodigios, y remitiedo al letor a cj los vea en
dariafuconfentimiento,yenla Ble da, q refiere los quecfcriuio
a
propriacion del lugar del E- luán Diácono, el qual confieífa
clefiaftico, fe verifica el auerle q por defeuido y negligecia mu Jí, J. '&'¿,
hecho efta colocació afsiftiedo chos dellos no feefcriuiero enfu 9«««1'»"
e
l ReyD. Alófo,y laReina 5 Leo tiepo,yfin eftosefcriue los qfe ha
lu hermana, con todos los rices podido alcácar a laber dcí¿iues
hombres,y feñores de fu Corte. acá,y fe prouaro enlas informaA efta Capilla,defpues de co- ciones de fu canonizacion,q le 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. AI6Í0 ei Oetuuo
»mo Sacramento*eftando muer ya fe hadicho como le afsiftio en
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la gue;rra,guiádole elexercito,c¡
fue cauía de alcanear vna de las:
mas eíclarecidas y milagrofas
Vitorias q ha tenido Efpaña. De
la Reyna D.Iuanarnuger de D.
Enrique II. fe refiere en la relacio arriba citada,q por la deuo.
cion q tenia a nueftro Sato, quifo trasladar vn braco defu fanto
cuerpo,y no pudo falir de,íu capilla,por fobreuenirle vn mal re
petino,por dode conoció no era volütad deDios q lo hizieffe,
boluiofele a reftituir^fanb alpü
to del accidente q le auia dado.
Caíi el .mifmo milagro fucedio
con vna dama délaSerenifsima
Reina D.IÍabellaCatolica,auie
do fu Alteza fañado de vna graue enfermedad por fu interceffi6,yedole a vifitar,y a darle las
gracias,llegandole a befar el pie
izquierdo aquella feñora le quito con la boca el dedo fegundo
del,y auiedofe defpedido del Sá
t o , ialio fu Alteza de la capilla, •
y todos los q la acopañauan, lino es la dama qle cortó el dedo,
q no pudo falir della. Vino a oy-

muger edificó encima déla mila
groia fuete la Ermita ejoy llama
deS. I S I D R O , d e q trataremos
enfulugar.AlprudeteMonaica del mudo Felipe I I.fiendo ni ' *'*'
ño fanó de vna alferecía, có 1er
maltan peligrólo en criaturas,
por lo qual defpues cierto y reconocido delmilagroíbfucelfb
ie viíitó^y eferiuio el año de mil
y quiniétos y nouenta y tres a la
Santidad de Cíemete V I H . pidiéndole laCanonizacion defte
Santo,fiendo la prime ra y principal diligencia que fe hizo en
efte cafo.

Vltimamete Felipe III. fuceffor en fus Coronas, eftando a la
muerte en Cafarruuios, viniere
las triftes nucuasaMADRiD,q
hizo el mas notable fentimiento
y dio mayores mueftras clamor
q vaífallos ha moftrado a Principealgunc,pcrq no fe oian por
las callesfinofollozos y lamentos. Acudió al fauor diuino, licuado en proceísion al S. cuerpo
en diezyfeis de Ncuiebre demil
feifcietosydiezynueue al monaf
d o s d e l a Re na
mS
Rdat. ioc.
y >y d b le refti- terio Real déla Encarnado, ac¡t* tuyeíle, y en auiédelo hecho tu- cópañadode todas las Relioior p Uü
ít. r- H>k h falida.Su Alteza en re nes,Prefidetes,y C6fejos,donde
conocimieto déla falud q por la feledixola primera Milfa defintercefsio del Sato auia alcáca pues de Beatificado. Apretaron
do alargó la Iglefia 3 S. Andrés las.nueuas,yenmediodefte aprie
para q la fepultura dode eftuuo to el mifmo dia tomó la V illa t e.
.enterrado en elcimeterio, que- foluciódelleuar aCaíariuuios
daífe detrodelía.Elinuiftifsimo áfupatr6,ac6pañó!eeiRegimie .
-EmperadorCarlosV.cóel agua to,cl Cabildo déla Clerecía, la
orde 3 S. Aguft.y otros muchos
aRtl'-inrc d e l a fóe r a n ° dc vnas prefijas
quartanas.Por lo qual laSerenif filiedclea recebir en procefsio
fímá Emperatriz D. Ifabel fu los lugares, haziendo hogueras
en las
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tnkscalles por donde paffaua, trado tenerle en traerle tan ían=
porferdenoche. ParoeiSanto tareEquia*
Licuaron el fanto cuerpo a la
cuerpo en la ermita de.San Sebaftian decentemente adorna- Iglefia mayor, donde dio fin la
da.Embió el religiolifsimo Prin procefsió* dando M A D R I D el
cipe a vifitarle Domingo por la diafiguieteprincipio a vna ncmanana,qfe contaron diez y íie uenadé MiíTascatadascengrá
te,co el venerable Padre Roxas* folenidadila qual acabada,y pe^
DixoMiífeel Patriarca de las dida licécia para boluerfe, por
Indias enfualtar,aquicnfuMa cftar ya el Reyfincalétura,auie
geftad dio orden conuocaíie las dofe obferuadoi ój dtfde el puto
Cruzes y eftandartes délos luga qleileuaró almonüfterioReal
res de la comarca,para recebir- de la Encarnacio,fe reconoció
le.VifitatonlelosGrádes y leño enel enfermo mejoría.Eftádo to
res q venían confu Mageftad de dos a cauallo>y el íanto en fu lila jornada de Lisboa. Entró en tera jllegó Eugenio Marbá ayuCafartuüios alas quatro de la da de Cámara diziendo, q a fu
tarde en vna folehifsirna proccf Ma geftad auiabucltc la cale tufió,fuelamas cocertada,yde ma ra,y qmandaua no fe partiellen
yor deuocio qíe havifto,recibió cóelSátOipotq U quería venir
laalaentradadelavilla elfere acompañando» hva.üj£ aísi,bol*
nifsimo Principe nueftro feñor uiendo a cótinuar las plegarias.
D.Felipe Quarto con todos l o \ Defpues de tres dias entró fu Ai
Grades j llegó a.Palacio,y ponie teza,y dixo aíu padre: bafta,fedo el arcalobrcvníitial de ter- ño r,que dizen*q .hafta q V.Maciopelo carmefijla abrió elVica geftad bueliaa la. reliquia no ha
rio de MADRiD,qhazia el ofi- de eftar bueno». Reipondiple el
cio-, fu Mageftad incorporado enferme: Lo que (¿deciros es,q
en la cama veneró la fanta reli- defdpque me la pufe fe me quitó
quia co fuma deuocion,y pidie- ía calenturajv no me boluioihaí
do la aguijada con q en vida a- ta que pareciendo que me emba
brióla'fuente milagrofa,U besó racaua la pufe a vna parte del al
haziendo lo mifmo fushije s,que mohadajy luego rneboluió la ca
afsiftieroafucabecera.Entoces Untura *$ afsino me la pienfo
elV icario dio al enfermo la bol quitar. Eftando ya fu Mageftad
ficaconel dedo qle quitóla da-i conualéciente , con acuerdo d».
ma,y tres dientes ¿el Santo.To- los médicos,^ alleguraro fé pe. mola fu Mageftad» y befándola dia poner en cammojmado par
la metió en el pecho jrioftrando tieíielSátocuerpo m^iía hora
feferuido con palabras graues antes qel j partieron M.ercoleí
del amor cj M A D R I D auia mof- quatro de Diziébre alas onze'
Ti
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del dia,con el mifmo acom- p o r h vaa de'ias facadj el Vn
pañamientoque vino.Hizo n o ; braco,y el otro por la augura,
cheen Alcoicon,y uMageítad lliminJoefcapuiarioalapar^
en Mcítoles,fahendo las aldeas del capjte queque Ja entre .<fa
arecebirai vno yalotrocÓno- trambasbra¿os,nolo üY.ido¿
tableregozno Eldia íiguienrc no lo que ay del capote dcfieU
lueues cinco del mifmo ialier 6 manera a la abertura.que com >
arccebiralSantodeMRDRiD e s angoft 0 ,ycaedelante,juz-endcnde entrücon la procesó ron era eíeapulario. Principalquefediraeniulugar.
metequeen Eíbananoauia por
c-íí.
Entre los milagros q ha hecho entonccsrelieion fundada que
han íido algunas apariciones, letuuiefte, porque aunque auia
en que fe dize, que le apareció fundadas muchas cafas de mon-.
en habito monacal, en conhr- § e s B,n;tos,eI que efta Religión
macion de lo qual le ven algunas trae debaxo del habito es negro,
pinturas antiguas, que parece y no blanco,
que mueítran tener eícapulario
blanco,ycapilla. Pero porque C A P I T V L O XXXIIL
en eito no le de lugar a algún error lo cierto es, que el vertido lnuencicnytranslaeiondeUuerpok
de Santo fue vn layo largo hafU %tndi[a ^ a „ a de u
ta la mitad de as piernas, > vn
Cabec^.
capotedeTayal blanco,con fu ^ O N La t.anslacien del
capilla redonda conforme el v- V ^ c u c r p o del. gloru.f, San
odeaquellostiempos,yaunen I S I D R O ,y con lis marau.Uas
eftosfe Vfan en la fierra en gen- cj nueftro Señor obraua por íu
fiemte rTf ft y ' 7 ° * ^ ^
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Éimarido:delquaí,fegu dize Ble uas Vergara,Notario de la cau''" da,defpues demuchos años la fa la ,muy penado por noauer ha*
earon (no fe yo con que ocafió) liado los huefos déla lierua de
iosfielesde aquel tiempo,y la ef Dios Maria,de quie era muy de
condieron debaxo de los ciroie* uoto, ni tener indicio ninguno
tos de la mifma facriftia.El mif- para poder hallarle; efta miírna
mo autor dize,que por temor q noche eftando con efte cuydado
gente de aquellos lugares no íe defuelado,fe le apareció la ben*
lleualfenlos huefos, exceptóla dita Maria en la mifma forma y
cabeca > que la colocaron en el figura qeftá pinta da en el altar
altar mayor de la Ermita,como mayor de la Ermita.y hablando
abogada que efta tenida de los le,leenfeñóellugar donde hadolores de cabeca,eon cuftodia lla rian fu cuerpo, debaxo devn
de muchas llaues, debaxo de re- poyo de iafacriftia de la mifma
xa de hierro dorada,endonde ha Ermita,dóde eftaua fepultado,y
eftado venerada,hafta que per cluidado mas auia de quatrocie
el año de mil y quinientos y nc- tos años* A la mañana en fiendo
uenta y feys>haziendo infoi ma* o e dia fe leuantó, y confeífando
cion de la vida y milagros defta y comulgando con mucha deuo
lierua de Dios,y juntamente di- cio,fue a dar cuenta de lo q le a*J
ligencias para hallar fu cuerpo, lúa pallado la noche antes. Yüíí
elP.Fr.Domingode Mendoza do gracias a nueftro Señor,y a la
tiela Orden de Santo Domin- Santa,por auerfe querido maní
go, juez Co milla rio Apoftolico feftar,preuinieronlo neeeiíarioj
para hazerla en el lugar de Tcr y preuenido, y combocados el
delagunajcon el Clero* lufticia Guardian del Conuento de San
y Regimieto del,y otras muchas Fracifco * y otros Religiofos del
perfonas fueron a la Ermita de miímo Orde»algunos Alcaldes,
nueftraSeñora déla Cabeca, Má IufticiasyGouernadores de adocabav a algunos hóbres,que quella comarca,y otras muchas
para el cafo eftauan preuenidos perfonas boluieron ala Ermit?,
con piquetas y acadonesjempe- y hallando el poyo, le deshizie?aron a hazerlo al rededor del ron,y cabando debaxo del, deffepulcro antiguo,y no pudieron cubrieron los huefos, y al punto
romper la tierra,ni llegar al fon que los defeubricron fe fintió vn
do neceííario, por lo qual pare- olor y fragancia íobrenaturalj
ció coueniéte diferirlo paraotro facaronlos de la fepultura,y efta
dia,ylleuar mejor preuencion uan blancos como vn marfil,)'
Efte mifmo dia,q fue Mierco* con medula dentro dellos.co*
les diez de Marco del mifmo a- moleche quaxada y tierna.
Mandó el juez Apoftolico
ño,eftandoFracifco délas CueT 3
llamaf
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llamar diueríbs médicos y ciru- diuina Clemencia,
Beatificacion, y los refiere Ble- que llamaron el déla Capilla»
janes experimentados en fu £aPara mas comprouacion de
da mas por extenlo,con todo lo por vnaquefundóenla Iglefia
cuitadlos quales<:on diligencia que efte era el cuerpo de la btm
ademas tocante al culto y vene de San Pedro defta Villa, cuya
nobleza, y la de fu caja es bien
y atención fueron juntándolos ditaMaria delaCabeca»fuoedi¡j
iwf.racionqudeienau.uuu..^
r a c i o n que fe le ha dado de tiem
conocida en ella. Siedo mance00 inmemorialaeftaparte,coa la cabera, que como fe ha di- que contado el P. Fr. Francifco
bo a Santa,haziendo lafiefta,y bo, y de pensamientos generecho.feguardauade tiempo in- deTomeliofa déla miimaOrmu
* ,
rr-.
f™_íWnnsdeoiiienel
fos* dignos de quien el eraairera,iir»
e^facandoenprocefsionen
tiemmemonal atrás en vn relicario desque fe halló prefente a fu in
po de necefsidad, la cabeca del- uioafuRey en la conquifta de
y cuftodiadelaitar mayor de la uencion,a ot roReligiofo delmif
mifma Ermita, poniendo cada mo Conuento,dela manera que
ta fierua de Dios, donde mas a África,fiendo Capitán de Invno en fu lugar, y todos vnani- hallaron los huefos de la fierua
lo lar^o lo podra ver el le&or. fantería^ Veedor por el Emperador Garlos Quinto, en ames y conformes declararon ,q de Dios,el olor y fragancia qfaquel Rey no, de la gente de guer.
afsilos huefos, como la cabera, lia dellos,el modo ydiligencia5q
C A P I T V L O XXXIIII.
ra Efpañola. Hallóle en el Peeran de vn mifmo cuerpo de la fe pufo en bufcarlos,y lo que los
ñon de Velez , defendiéndole
fierua deDios.El qual para com médicos y cirujanos dixeron,
Martirio>• del <valerofo Cauallera
con otros Chriftianosconti a vprouacion que efto era afsi, or- mcftrandoie vn huefo que auia
Martin de Vargas Martyr na poderofa Armada de Turdenóqueaiacabecafaltaflev- guardadopor reliquia, con el
en Argel.
cos y Morosjcótraquie peleó a"
na quixada, para que hallando- meollo q tenia dentro,y diziedo
rF M OS Tratado haftá létadamete,quado Barbarroxa
la juntamente con los huefos, era délos ala bedita Maria,le á
-.ihaftaaqui de los Satos Ca- Rey de Argel, y Capitán genefe pudieífe verificar que ellos, y xo:le veneraífe,e hizieíle reuerc
^naitaaquiocí
el ano
r a I del eran Turco, por
r
la cabeca era todo vn cuerpo de cia. El religiofo algo dudofo,
nonizados,aisiMareyrcs,ccmo ^ » b . „f.„tJ„ j:,„vfíl:aqueUa bendita fantajy afsi fue, qual otro Tomas, y incrédulo,
Confeflores.de aquí adelante demilyqmnento 5 d>.ayfeu,
~t^f ii fT-tr ¿? tomo
aquella lorta;eza cía ou
que la halla ron en la mifma par rehusó el hazerlo>y fucedio que
tom
trataremos
en
pnmer
lugar
de
Ge?onimo>cautluandoqua
te que ellos eftauan, la qual to- aquella mifma noche,eftado enotros gloriólos Maitircs, que ^*»
tri-*¿«f¿c u . , n j .
maron los médicos, y la pufiero cerrado en fu celda,y defpierto,
aunque* la Igleiia vniuerial no trocientes Efpanoles . HuuoL
en el lugar que faltaua ala cabe teniendo contigo la mifma relilos ?radeclar§adoportaks,con con tanto vale ¡ W « ? » ^ Fr , , W
ca,y hallaron fer fuya „ y que no quia,fe le apareció vna perfona*
todo elfo es notorio que dieron cipe renegado le quedo aliona eteUUl . *.
podía fer de otra, con lo qual fe q u e fe prefume fue la fanta,y lle^
valerofamente por la
, 4 confefsió
,.r..í;;r. diisimo, por fu mucho esfuerco *»
venf,co,que pues eftaua con los gandofe a el en la cama donde
de la Fe fus vidas, derramando ylgrande animo,que teniéndole
huefoslaquixadaque faltaua a eftaua, le dio vn recio golpeen
fuíang:c.Y en fegundo lugaryde preifo,y con algunas heridas, y
otros Bienauenturados Contef- juntamente con el otros tres, ó
la cabeca, todo pertenecía al lafrente,diziendo;E&sfm las
otrosJJicnauenturaaosv^uuici-|~
--TWhiro
mifmo cuerpo de la bendita Ma reliquias de la fiema de Dios M*'
fores auc refplandecieren en quatro Capitanes e Bárbaro
lores, que rcipi*iu
n 0 r fu Interprete le hizo dezir
na déla Cabeca.Depoíitaronfe Wa.Con lo qual perdió la incre*
fantidad,y aunque no eitan L,a- potiuuxi
^ , v ,
v
en el Conuento de a Madre de duIidad,reuerenciando las ben*
nonizados,fehazende prefen- &*F?^rZ^X)¿it
Dios de a Orden de San Fran- ditas reliquias de alli adelante
te con auto ridad Apoftolica las ChriftoSenor nueftro ,y la leí dt>
cifco déla villa de Tordelagu- con grande deuociÓ,teniedola*
InWationes en o'rden a fuCa
^ f f ^ ^ S g ^
na, donde fon venerados de los por verdaderas, Ha refpladeci„A.
afsi,le daría vna hija luya por
fieles con grande concurfoofre do,y refpládece co muchos mil*
"ESjenturadocauallero
^ ^ c ^ a y v a ^
ciendola prelentallas de cera, y gros y marauillas q nueftro Seotras cofas, con que reconocen ñor ha obrado por fu interceflos beneficios recebidos por fion>comofeprueuaenlasinfbf
u
n- , Aa Varáis feíiloiiuimoboluieoc Umoros,
medio de fu intercefsion de la maciones que fe hiziero para fu
hermano de Diego de vargas, K H »
^
*9
Bea-

1

H
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i y aun toda U déla Prouincia de.Portugal cau
wMuerfalJglefade alegrarfe conta tiuo, a quien-Üeuó Dios a aquellas partes para dar libertad a
Uenfirhcoms el<¡ue hizo efle cauatiene„7,S\ ^ n ° ' 1 Ue J tuu í <:íien t,r ' d£ g«nconfueIo,vie B dota¿
muchas almas,mediante la efica
roy losMartyresqu'é con el padecie- ciadefudotrina,yraro exempoi entendido, que afsi a los v- cerca la corona y laureola á *
ron.
no. como alo. otros, hana lúe- gl or¡ ofo marfrio,eftuuo a „ ¿
plo de fantidad j ocupauafe el
S
rae
M ° a T ^
•,
^o«ftante
en'el guando,
fanto varón en procurar la fal^
C A P I T V L O XXXV.
Mas nueftro va crofojoben, executaua,que causó admirad!
uacion de la de los Moros, por
conociendo ken la diferencia fu gran fortaleza a los
2
todos los modos pofsibles, y co
D 0S e
tes e
Vida del 'Bendito Pedro Navarro
r,Íl ^
,' H?*il
' ' q « l ayudado de l a P d S
mucho mayor cüydado la délos
Elch'hMartyren
refpondrendoabgran Chrift.á grac¡a,viendofe defpedaca X
'Chriftianbs renegados,que en
Marruecos.
S e
a
<
1
aquel tiempo auia muchos en
eftfma nl
1 ^t** i " Z™'™ * ™ * " Señor p„ t
Marruecos de diuerfas nacioeftimandoenpocolasofcrtas y lasm¡ferícord,asqueconel vfi
Ve Pedro Nauarro natural nes,a los quales bufeaua y vifita
leha2,a elT a
Ual P r e d i c a
Sí-d°^
r ?°'
^ con grand f [defta Villa de M A D R I b , ua,amoneftandoies,y perfuadic
c f p o d i o ^ — ^ / ^ » / - «orlos mifterios dl'la Fe a ¿s
hijo de vn Contador del Rey dolesconlafuercadefu efpiriyfrtamrd.Umvuumfr
circundantes, animandocomo
o oficial en fu Contadur ia,no íe tu y libertad Chriftiana, que fe
*<H¡*u*.fimy*tfm¡lU,ñ
valerofocaudlloTfuscoZ"
fabe porq fucelfo^ni de que edad boluieífenalaFequeauian deW.»*»-,™. «,*.***.
ñerosparaquemureffeneTevino a parar cautiuo a la ciudad j a d o . Entre ellos era vno el Aly^ad,
J m a m v i
ll^haLqu^fuSo^™
de Marruecos. Endonde por el caydc Hamete, de quien el Xe9
P
afupmioa¿UaéelaVwqmMa
fuedefmLh!,
•J
maltratamiento que le hazian, rife hazia gran confianca,inít6« . ^ ¿ ^ . Y b o l u i e n d o la muchíparte, d a ñ í T ? ™
permitiédolo el Señoreara ma le muchas vezes en efto, reprearteSjdandü
el a , i r a
cara a los otros Capitanes, les l7cT!\P
»
yor manifeftacion de fu mifen- fentandole el peligro en que efdixo con grande anfmo: ZíZ
K S ^ M T Y T ^
cordia,vino a renegar,fibien no taua de condenación eterna, aMa eftadfe
J-»^,*»™»., „ » « « I b , I T e d a r Z
S
T
de coracon, a lo que el confefsó confejólequc fe paifaííe atieramm
f mlC
defpues^pero exteriormentefál ra de Chriftianos, donde podiá
A A/« Chnfi^prejlo
za a los de "
° >' °
ms ven.
aS
e mu eroí t0
tóalaFe¿que con palabras y o- reconciliar fe. Quijo nueftro Se
mos con eU„f».l„ia. Acabado de A
i
'^
»
>
de Z I refto/abÍafadocn b effi: S * S £ S £ " - í ? " 5
bras deuiera en todotiempo co ñor que felograile el zelo que
no amor.y con fanto zelo de n-,5
maramllolas muefttas de
ldfar,puíieronle en la abnega- el fanto Fra/Tome tenia déla
tener la Fe C a t o S eprof™ 1 ? Y ^
",ocando * *
P
ción por nombre Hamete.Con faluácion de aejuel alma, pues
f a u a , b o l u , ó l a c a b e c E don
° ^ P ° r U e t e l n a ' Ha'
efto los Moros eftimado fuper- mouidoel Alcaydc con fus paze mo d
de eftaua B a r b a r r o S v h á b l t
^ ^ eftegioríofoMar
fona,y haziendo del confianca, labras,encendidas en fuego
doconellc d i x o S t t " t f t t l í ^
* * $
"
le hizieron Alcaydc déla cárcel caridad, ferefoluiode aproueque ellos llaman Sagena, donde charfe dcllas, temando fu conU
ce-placer a aferró mf¡d com *
^ *' "*"
eftaua prefos los cautiuos Chrif
e„" ul° ^ T o
tianos,eftando a fu cargo el en- fejo en procurar veniríe. a Ef]
Fuearandeln iravfts, „
"atandodelta nobihísima Vicerrarlos, y tener cuenta con ña. Pero mientras iba difponié^
de oir ellas r a t n e s S i n " í
' ^ h a b l a n d ° <^ al ¡*Sdo la partida ,-procuiTiia porq
ellos.
T y r a n o , e l ¿ S
c.pio,d,ze eftas palabrasí ¿f
no fuellen entendidos lus intenEftaua a la fazon en aquel tes, dilimulareon moftrarfe en
biadacrueldadmando™ ^
*dt»H"»f»h.f*i~íltiReyno el bendito Padre Fray
b
r
op
o
rS f t S
£? ÍS^^WMf*
lo exterior afpcro y riguroíb c5
Tome de Iefus;dela Orden de
¿rEÍmitarlos de San Aguftin los cautines, que entonces auia
muchos
y los mandaría curar, prometie
do hazer .todos grandes mer-

I

orros Chriftiancs.Eftasraictm
le fueron a nueftro bendito m #
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muchos en aquel Reyno de los defdichada, y llena de amargu;
quefeauianperdidoenlajorna raelauer buchonas eípaldas a
da deígraciada del Rey Don Se Diosw
baítian.
Al finconfirmó con la óbrala^!
Algunos dellosfequexaron promella,peiq pardo de Mara don
Pedro Venegas
de Cordo mecos Iueues veinte y flete de
ua
Embaxador
de la Mageftad
Dizieinbre de mil y quinientos
deFelipo Segundo > en aquella y fetenta y nueue, acompañado
Cortebarbara, del mal trata- de vn Contador,o Teforerodcl
miétoqueel Alcaydeles hazia Rey,tambien EfpañcJ, y de^n
Embióle a reprehender»}'aüque cautiuo Portugues,llamado An
refpondiocon comedimiento y ton Goncalez, en compañía de
•refpeto, pero al parecer no con vn moroque por fu interés les
obras) indignóte el Embaxador guiaua,enderezando fu camino
haziendole auifar de iii enojo, a Mazagan,puerto de mar déla
Procuró juftificarfe Hamete co Corona de Portugal, veintey
el,por medio del Padre Fray Pe cinco leguas de la ciudad de
dro de Auik de la Orden de los Marruecos. Atrauefaron la priMinimos de San Franciíco de ¡ mera íicrra,caminando aprefuPaula,coíeiTor de do Pedro Ve- . radamente, dexando el ea-mino
negas,dizÍ€dole como eraChrif Real con temer de fer ientidos*
tiano en fecreto,y aunque auia Mas la Mageftad de Dios, que
renegado defeaua reduzirfe a la tenia a nueftro Pedro Nauarro.
Fe,íüplicandolc le dieífe audien preuenido otro puerto mas feCta. Hizclo, y viniendo a íii po- guro que el que iba bufcandp,
íada,le certincó,que fi auia tra- diípufo fobreuinieífe vna tem*
tadomalalos Chriftianos,era peftady tormenta de agua, de
mas con apariencia, que con c- fuerte que perdieron deviftalas
bras,poraifegurár alosMoros cftrellas y el norte por donde fe
noferezelaílen del, porque te- guiauan, por auerfe cerrado el
nía intento de lalirfe de la tierra cielo con los nublados, que ¿¿'
y boluerfe a la FeCatolica.O) ó pues abrió á par en par fus puer
le el £mbaxador,lin darle ente- tas,para recebirle, y coronar fu
ro creditc,por acoftumbrar al- cabeca con el laurel del martigunos renegados dezir que los rio. Hallaronfe perdidos legua
Religiofos y perfonas que afsif- y media de Ayamc2,donde por
ten de paz en aquellos Reynos, orden del Rey^ueíupo en breles aconíéjan fe bueluan Chrif- uefu aufencia, y embió en fu fetianos> por acreditarfe con les guimiento,losprendieron , enmoros. Aííeguróleel Alcayde, traron Viernes por ia tardeíeis
defeaua huyr, por 1er cofa muy de Enero de mil y quinientos y
ochenta
KiOl

í

i?o

nrkénta prefos en Marruecos,- a Dios,no folo a ellos,íino tahv
ataróenía cárcel a nueftro Mar bien a les moros que eftaua pre*
rirde oies V manos a vnostiro* fentes. Concluyo pidiendo a
deartUleria,donde fue muy mal nueftro Señor, que^afta entre¡atado de los Motos.
- garle el alma no le faltaííe el enEmbióle el Rey a preguntar íi tendirmento y juyfci3 que ento*
flueriaboluetfemoro,of recien; ees tenia,y paciencia par a lutrií
dolé el perdÓ de lo patfado.Ref los tormentos que efperaua.
pondióconmarauillofaconftáYYYVT
eia:queeleraChriftiano,yfiem
C A P I T V L O XXXVI»
preloauiafido,yquenorenega
ria la lev de Dios,y fu fantifsima intercede
el Embaxador
efeufafe
,y mártir izjtcon
al el %&
Lunqueportemotenlopaf*¿*^*m****¿
Santo,
fado auia dado mueftras dello>
Cudió el Embaxador a in
y boluiendofe al moro que le t ra
terceder con el Rey por el
¡oel recádele dixo: Di al Rey,
que vo nunca he fido circuncida bendito Pedro ÑaUarto,refpój
S
* «cora*
* * dio:ledeleauadatgufto>msq
do,ántes heStenido en«mi

A

bienfcqucpreftomehademan por ^ ' f " " 1 ^ ™ ' ^
darmaVar.peroquelamuertefe era el fupremo Sacerdote defu
rápaia mi vida.y que la eftima- [era. Bolu.o a inftar.elcnuiedo.
remasqüe todoVlos Imperios le vn papel convníob noofcyo»
ddmundojy mirando alosre* fuo .candóle oyeüe alpreffoen
negadosqueleeftauanguatdan iuftic.afantesJeexecutarlafen
d<Uixo? Acordaos hermanos tencla.)Tratahdo defu entrada,
debolue osaDios.y ala ver- fue amfado el Rey, el qual mandad de fu fantifsima ley ,q vays dó a Vn Alcayde muy pr.uada
perdidos adefpeñarosalinfier- fuyofueflepor dedentro de fuño. Yaveis quancercaeftoyde Palaciojhuetta.porqnofa tíe
lamuertetf la obligación que té fentido dellobr.no del Embaxa
g o T h X o s verdad en efta dor.ylemandairemata cruelhora,Wdoesfalfedadymenti- menteXosm.n.ftrosdelaCtuá
ra.fmocreerloquelafantalgle d«dfe4uttnpr.&a«c«tarU
fuRomanatieneycteeiaduer- f e n t e n C . a t f p r q u ; ; « ^ " d *
tid.queportemordenoperder U m t e r c e W Saca onanueC
lavidatemporal,petdeis la e- trommaifs.moMartyr,lleuan
terna>yotrasrazónesparamo^ " ^ f ^ Z "
uerlosadexar el camino erra- tapnfatfelconnop quenogo»
doquelleuauan,y feboluieflen zodc ver tan cercalacorona»

I

Libro le&indó
iba per el cató! no pe rfuadiendo
a altas vozes a los renegados,
moros,)'ludios-que tenia pre*
fences,q|feCónuirtieíTen a Dios,
y procuraífen alcácar vna tá di
chola muerte-como élefperaua
en pago defte confejo le dieron
muchas -bofetadas y puñadas*
Llegaron al lugar,que fue el tálamo dienófo de fus bodas, quitáronle los beftidos, dexandole
con folala camifa,y callones de
liento yy en la vna puerta de la
Sagena leuantado como quatro
palmos del fuelo ,le enclauaron
las dos manos Con dos clauos
grandes.y eftandoaísi colgado,
dixo: Mi buen Dios, acordaos
de mi,que efto9clauellirías, y no
clauos, rofasy no efpinas<, piedras preciofas y no hierro es: y
eftirandoleel cuerpo quáto pudieron de los pies,íe los enclauá
ron con otros dos clauos,dizien
do el; Vos fabeis mi Dios ,que
no liento en efto dolor,antesfieto gran gozo y contento. A efte
tiempo le perfuadieron de nueuoqueíenegaífej refpondiocó
animo confiante; quería morir
debaxo del amparo déla Fe,per
fuadiendoles dexaífen fu falla
feta j ofendidos defto, defpues
de auerle tirado lodo y piedras,
le cortaron la lengua porque no
lespredicaífev
O cafo marauillofo I que no
por elfo celíaua dehablar,ni pre
dicarles clara y difuntamente.
como de antes; Viendo vn mila
gro tan patente, y que no dexa-

ua de cófundir fu falfaley, vnes
deícaleandcfe,le tirauan al reftro los-capatos, otros cen palos
fecosledauan en las canillas de
las piernas para quebrantarfelas.Gon-cftcs y otros tormentos
le dauan grita que irnbccaífe a
Mahomajdixeí ^ra eícufado vecer a quien de fu parte tenia a
Dios,y a la Sacratofsima Virgc,
y a los Santos. Preguntándole,
quienle auia engañado, rcfpondio: que ellos eran los engañados y ciegos,que no conocíanla
verdad-,y que le laítimauamuchotnas ver que fe condenauan
por creer eníüfalfo Profeta,éj
los tormentos que padecia. Vie
dolosmoros la firmeza inuenci
ble defte valerofo feldado de
Chrifto, le enclauaron vn gran
clauo por la frente, que leatraueso la cabeca de parte a parte,
finque della-, ni de las manos y
•pies falieífe fangre, meneándola el vn peco la defelauó con fa
cilidadjinclinandola a la mano
derecha, y quedando muy hermofoja tornó a fu lugar,leuantando al cielo los ejos.
A efte tiempo le defclauarofl
elclauo della,no con poco trabajo, porque cerno eftaua metido por los cafeos fue dificulto
fode facar, fintiendo inmenfo
dolor nueftro Martir.Luego, fe
leboluieron a enclauar per" la
garganta, haft a enclauariéla en
la puerta, falió por efta herida,
por fer la que confumó el glorio
fo martirio la fangre que depcfitaron
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fitaron las demás en ella para ef
nialte de fu corona. Defta mane
jaeñuuoenclauado gran rato,
abriendo los.ojos,y eleuandolos
aicielo,a cuyaspuertas abiertas
le eftaua efoerádo para recebir
letoda la Corte celeftiai. C5 lo
qualenmedio de vna gran ferenidad falio fu efpiritu viftor iofo
y vencedor de la cárcel del cuer
poarecebir entre los Bienauen
turados el laurel déla vitoria.El
lluftrifsimo íeñor, tanto porfü
fantidad,como porfu dignidad,
DoFray Alexo deMeneíes Arcobifpo de B raga3en la vida que
éfcriuiódel Santo Fray Tome.
delefus,dize de nueftro inui&if
fimo Mártir, qeftuuo tres días
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cautiuí s,y predicó el Padre Frk
Ignacio de la Orden de la SantitsimaTrinidad,que vio ci mar
tirio defte Santo, refiriendo les
milagros que en el aman fucedido. Hazen del memoria Antonio de Herrera Coronifta délas
Indias,enfuHiftotiaVniucríal,
el Padre Francifco deCaftro en Csftro,
fus Epiftolas latinas, el Padre
Riccio,vno y otro de la Ccmpa Ri;cio.
ñia de Iefus,cn el libio que intituló Triunfo de Chrifto. y Ble- B W
da en el lugar citado.
C A P 1 T V L O XXXVlt.
Vida y Martyrio del Padre Fray,
Sebajüan Montano de la Orden de
S. Do mmgo^Martyr en las

continuos enciauado en la paJndias>
red con exquifitos tormentos,
confeífando la Fe de Chrifto Se
L l A c i ó e n M A D R i D el
ñor nueftro,con grande admira
clon de los que le vieron morir, L \ Padre Fr,Sebaftian M5afsi Ghnftianos como meros, tañoyparaluftreeiclarecido de
quedando todo fu cuerpo blan- fu Religión, y honor Ínclito de
eo,fin ningún genero de macha fu Patria, fue hijo de Sebaftian
délos golpes que le dieron. Sa- Montano eferiuano Real en ei*
biendo el Rey que era ya muer- taVüla,y de Mafia de Medina*
toainftáciadelfobrino del£m Baptizófeenla Iglefiadel globaxadorde Efpaña:>concedio el rieta Mártir SanS^baftian ,_en
cuetpo,aquien dieron fepultm a primero de Setiembre de mil y
en la capilla queDiene ios Chrif quinientos y.nouenta yvno-, a
tianos en la mifma Sagena,don- quien no folo imitó en la conU
deacuden Sacerdotes cautiuos tancia,.fino también en el mifadezir Miíía.Repartieronfe las mo genero de martirio.Criafotuquias, recogiéndote toda la le-fuspadres,fi bien con poco
kngrefinquefe per drene gota. pofsible>enquanto a bienes de
El dia figuiete hizicró los Chrif rbrtuna,pero con mucho cuyda
tianosgrandefieíta en la capi- do enfu educación y cnáca,ciu
Ua,donde fe juntaron todos los muchasvezes fuelen dentro de
las

)
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lasdefabridas cerchas déla pe- de Sacerdote, y empeco a predi
bieza quaxarfe toe jantes mar car con gran feruer ele efpiñtu
garitas.Dicmueftrasdehentf yzelodelafaluacion délas altidady recato en fus prime res mas»
(
añes, y Helgado a les dcze,fu paCelebró fu Orden Capitulo
dre como ac-udia a hazer los nc el año de mil y íeifcientcs y diez
gccios tocantes a fu oficio de y fels,pidi©: en el a fus Prelada
dcnluande Mefcdoza y Luna le cmbiaífen por morador ¿d
Marques dcMontef-claros,cbli conuento déla ciudad deZaca*
gado de penlsmicntos honra- tecas,con el defeo que tenia de
des, le acomodó con el porque ayudar a aquella Chriftiandadj
valiefc mas,pcr p g e ád Mar- dieronfela,ypartióluegoalegre
ques.HizieróleVirrey de nueua con fu obediencia, acercándole
Éfpaña por el año de mil y feyf- con particulares luzesaltermi*
cientos y tres,partieró en fu fer- no de fú predeftinacion.Llegoa
uicio padre y bijo,con animo de fu conuento, y como le dauapri
hallar en aquel nueuo mudo los fa fu mifmo efpiritu a la confe*
aüeres,que fu patria parecía les cucion de la corona,que en tan
negaua. Llegó a Mexicc,y a po jubeniies años le efperaua.en lie
ees lances mudó Dios los inten gando, pidió licencia ai Prior
tosJmedkrite la comunicación para ir a predioar la deucciofl tit
de la diuina luz,có cuyos rayos del Rofarie,dequien era deuo- *
ccreeic el engaño de las rique- tifsimo,a los lugares circunuezi
zas temporales que bufcaua,vi- nos, tal era el fuego de la Carinicr.de en conocimiento délas, dadque tenia-Llego a la ciudad
verdaderas y eternas. No le ne- de Guadiana,y de alli al pueblo
gó el Sol refplandeciente de Do del Zapc,donde tuuo reuelaci5
mingólos fuyos,con cuya be- defumuerte,ydellcuanramien
mgnainfluencia feabriolacon* to,que dentro de breue tiempo
cha,y faho efta perla. Conocia auian de hazer los Indios chi*
fu protección, y con gran defen chimecos,fegun fe prueuaeria*,,lf
gano de las cofas del ligio tomó informaciones que fe hizieron
clhabitodefuíagrada religión en aquellas partes, particular
en el conuento de Santo Dcmin mente en la ciudad de Durangc
go de aquella gran ciudad. Dio; de la nueua Vizcava en diez y
en breue mueítras de fu mucha ocho de Nouiéore de mil y íeyfvirtudjítñalandofe en los excr-i cientos y veinté-y dos. Co'nccie
cíaos fantos de oración v mor- do el peligro,procuró difponct
tihcacion,quefon dos alas con fe,'y preuenirle con hazer vna
que el alma buela y fube a la cu- confefsion general con notable
bre de la perfección. Ordene fe fentimicnto de deuoeion y lagrimad
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les,quelosquemurieffen amacon el Padre Luys del nos de los Elpañoles relucitana
Valle deja Compañía de Ielus, dentro de fíete dias, ce edad de
Biflor de aquella rmfsion, con vevnteycinco añcs,aur.que muquien comunicó la reuelacion rielíen de mas tiempo. Hiziero
l e auia tenido,y el mifmo Rec
lo con granfuror,matandoenel
torfeconfefsóconcl,gaftando
primer aflalto muchos de los
eneftoíelvnoy el otro toda la Tlafcaltecas,y có el mifmo acó
tarde. Ordeno fu alma hazien- metiéronlas eftancias de los Indo vna memoria, eri que daua dios Efpañoles, lleuados de-jiv
cuenta a fu Prelado déla hmoi- fiereza,y con elfeguro que el de
naque auia juntado, y en poder
de quien quedaua, pidiendo ma monio les auia dado de que auia
dalle dezirle las Millas, y enco- de reíucitar,feentrauanporlas
mendarle a Dios. Palsó a Gua- picar ,lancas,yefpadas,ün temor
de la muert e, rebando los temnaeebi,y en vnfermon que preplos^' cometiendo en ellos gradicó dixo: que fe apercibieílen
uifsimos iníultos y lacrilegios
todos para vn gran trabajo que con las fantas Imágenes, arrailes amenacaua,en que el tambre mándolas^ dándolas de eítocaeracomprehedidccomolode. das,r cbando los ornamentos, y
ponen en las informaciones mu viftiendofelos en deíprecio de
cho numero de teftigos que le nueftrafantaFe,diziendo:que
oyeron.
fu Dios era bueno,que los habla
U a,ydaualoqueauiámenelter,
CAPÍ T V L O XXXVIII. Yelnueítronolcshablaua,mle
vían j tan afsidos les tenia el de- *
\udionde los Indios Tregúanos,
monio como efto.
y muerte del bendito Padre Fray
Nueftro dichofoFray Sebai
Sebaflian.
tian,cc.mo tan denoto de laVir
Via embiado el Marques 2G nMananueftraSenora,deter
de Salinas Virrey en efta L n ó de tener el día defu P relatón de nueua Efpaña, quinien lé ntacion en vna cafa déla Cotos Indios cafados deTlafcala,a pañiadeIefu S ,dellugardeSanaquellas partes, para que con fu {iagodePapafquiaro,dodeleauian juntado fíete Padres defta
afabilidad y trato domefticalse fa2radaReligion,y mucho conla condición y coftumbres de acurfodegete-Andádopuesenla
quellasenté indómita, con lo procefsionalrededordelclaut
qual los Chichirnecos eftauan LconelSantifsimoSacrameen paz,y mas tratables, rurbo- t o . w n a Imagen déla Virgen
lael demonic,que los perluadio Santifsimaveneftaocaúondvo
que ie reuelaifcn , allegurando2dmas
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ron de repente los "Barbaros affalto a la lglefia,,y con grande
7 ^Tí? ^ f a o c , d a d ' " % a ;
dos del demonm cogieron elSa
T.femo&cra.aento.arrcxandolé en el fuelo,y haziendo gtád« deiacMos, quitaron la imagen de l a n d r e de Dios délas
andas,yddpuesdeauetkamf
toado, a quemaron con parte
de la Igleík,y poniendo en ellas
a vn» Ind.asv.e,as?las traxeró
enprocefsion, haziendo efear-

fauoralaprotertcrade &Rd¡
gi0D.; y c c m o it v i o „.„jr c„
d'&rtcpor no acabar foCrua
. q u c cs d & g u r o d e r u e f t r a f
Mformbiufiguracon losdedos de la mano derecha.en m .
niMacicr, que merk en braeos de la Fe Católica, y por fu
íknt-acotfefsion,v centellandok c c n narauilloík cor.íkncia,
bolo fu candido efpiritu al cielo, donde entre relplandecieates antorchas recibió triunfa*-

4oi de aquella Prouinca; quita
ron a mucha gente la v.da.y en-

bre de mil íeyfcientosy
dkzy
J
7
fcvsafios,
'
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con el rigor del muiernojcayen,
°fi*«elgrancátidaddenic
u
«ylluuias\onrec;osvientos,
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hafta

1 u e on ocho de Febrero

2 f f l t ? T n 5), , Sa
tojhaziedo burla y efearnio del,
ta Bagara,
quitáronle
el habíViendo
el Santo
el defprecio
q
hazian de las cofas fagradas, y
los facrilegos infultos que auian
hechocr,nJ«,íWo. •
^mencóaor S T ^ " " '

d^fiofiguiootepaírandocer.
de
Aluear
del Gafpar
habito
cade
aquelcauallero
parage don
fif> A l l í , - . - , . .
. ii
l i l i * .
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con fu gente contra
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los Indios
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al ad
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guarda de aquel Santo, porque de México ai conuento do'Je t o
aunque el Gouernador, y to- mósel habito,y adonde es venedos los foldados hizieron mu- rado,noTelo de los ciudadano**
chas diligécias por auerlcs a las lino también de los lugares cifraanos,no fe pudo coger ningu-cunuezinos.
.
nc,porq en el punto quelos toldados dieró con el cuerpo, def- CAP I TV L O XXXIX
aparecieron fin que los pudiefI
fenvermas. Acudieron viendo Martyrio gloriofo del bendito 'Pedro
tan gran milagro con reuerende Torres Miranda Martyr
cia y dcuocion a leuantarle, haenArgU.
lláronle entero,blanco y fin cor
rupciójhecha la feñal deladuz
L bienauenturado Pedro
con los dedos, a fu cabecera el
de Torres Mirada fue hiBreuiario,la patente de íus Prejo de Pedro deTorres Plu
lados,y el papel q eferiuio, des- tnagero del Rey, y de doña Ca¿
pidiéndole de fu Conuento,dan talina de Mif anda,bautizófecn
do cuenta déla limofr.a q auia la Parroquial de Santiago defta
juntado,y en cuyo poder queda- Villa \ fue defdc fu niñez incliua,tan fanos y blancos, que con nado a las armas, y llegado a e*
auerilouidoy neuadotanto, y dad,figuiendofu inclinaciónpaf
hecho tan recios vientos,ni fe a- so a Italia, y auiendoíeruido en
uia machado ni defparramado. Sicilia algún tiempo , dio la
Alsi como le menearon empecó buelta a Efpaña. Venia en la
a correr fangre per las heridas ñaue del hijo delMarques deVr
tanfrefea, comofieítuuiera re- llena, que a la fazon eia Vircién muerto jdefpidiendo de íi rey de aquella1 Corona, corrió^
vna fragrancia y olor admira- les fortunaen la nauegacion,vi->Me:lleuóleenprocefsion con fií niendo el vno y otro a dar en po
gente a las minas de Guanaíeui, der demoros, pero con dilüicte
quatro leguas cuitante del lugar fuerte , aunque al nueftro le
donde le hallaron, faliendoie a cupo la dichofa.P tendióle vn re
íecébir todos losvezinos con negado Maeftre de campo 5 Ua^
«ftar cercados del enemigo,a mado Ferratebei5 dio con cien
cuya initancia, y porque le que- Argel, efcueia del Chriftiano
dan por fu abogado, el Gouer- fufrimiento-f, en donde por connador le depolitó en la Iglefia feruar la Fe,y honeftidad pamayor del juiidicamente, dé deció muchos trabajos. Fra
donde dizen le ti•£Hadaron pot períóna de-muy buen talle , y
orden del Virrey defpues de aU parecer ( ocaíion de que vn
gunos dias a la gran ciudad moro licuado defu beftiaiidad)
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quifo felicitarle atreuido, mas mero que le ajiiagu/iade, le dienueftro Santo,haziendo demos- ron cicto y cinquéta palcsjquetración deluconftancia,reíiftió dó defte trabaje muy maltrata*
con valor y esfuerce raro.Tro- doy deshechoj boluiendoala
có el bárbaro íu beftial apetito ciudad de Argel * dedonde auia
en ira y rabia,eXecutóla cargán- falido.
dole de palos;, y de afrentas, no Auia hecho en ella el P. Moníiendo efte el poftrer encuentro roy vn hofpítal para curar cautiuos,reccgiofea el nueftro ben
en efta parte.
Mas quando el valerofo jebe dito Pedroj.íiruiedo cen mucha
eftaua en mayor peligro^ preui- caridad a los enfermos,y con la
no la diuina Mífericordia llcgaf mifma ayudaüa,y fpconia a los
fe a Argel el Padie Maeftro Fr. efelauos q de nUeuo veniá,cofoBernardo de Monroy déla Or- landolos co palabras amorofas
den de la Santifsima Trinidad, en fus calamidades, y parece po
perfona feñaladapor fus grades nía nueftro Señor en ellas partipaites de letrás,ncbleza, y fanti cular eficacia,éxortandolos a la
^d,y admirable por la toleran- tolerada de la crueldad de aque
cia de trabajos y priíiones.Supo líos barbaros.Dexaua de comef
el rieígo en q eftaua nueftro Per y veftir por focorrer a los mas
dro,ti ató luego de te.fcatarle,lo necefsitadcs. Diofe mucho ala
qual hizo ccr. mucha diligencia, penitecia^ayunandotres diaseri
recogiéndole a íii pofada. Efec- Ufemana,y los Sábados apay
tuado el refcate determinó de fa agua; rezaua cada dia el oficio
lir de aquella ciudad, pero tenia mayor,y para gozar delfentido
Je Dios en ella librada fu coro* yelpiritudelaslagradas letras
iiüiy alsi con ocafiode que vnas procuró aprenderla lengua la?
galeras Chriftianas temaron vn tina de diferentes cautiuos ,qüe
bagel de cofarios,ycóellas vna lafabian. Tenia hecho voto de
meta prineipaLLlegada la nue- fer Religiofo Defcalco de la Qí
ua al Rey , mando detener los den de San Francifco,íi nueftro
Chiiftianp.s.h^fta que fe hizielfe Señor le daua libertad }traia.&
el entrego dejj kfita^que en lle- cordó, veneraua a los Sacerdogando a Efpaña fe bautizó,y per tes dode quiera q losencótraua,
hafta poner la rodilla en el fue?
lo.Era tan bien quifto, aun cen
los mifmos Ínflele s,que le 'hizicfiígitiuo.aia.ba^a de.Tetuan; rbn eferiuano del Duan (afsi Ha
iba enfu aje^nfie í)ios,que no le man al Confejo de jufticia de aquería fuera de Argel, fue defeu quel Reyno.) Sucedió quetirabierto,prcífo4 y condenado al
remo, y porque nüdefcub rió el ñamente pulieron en pggJ$£
pritlcn
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•pfifi6envncaftillodelamiíma ncccrla infamia de la Sefa e'e
•ciudadal Padre Maeftro Mon- Mahoma, proponiede les eirkf
roy con grandes cadena$,y mu- go y condenación ele fus almas.
chas guardas- y aunq no le dexa
Continuaron con efto íu calían hablar con ni ngü Chriftia- mino.pero los Morí feos quedano,lacarÍdad de nueftro Pedro ron dando vozes,y determinan.
halló entrada para poderle ha- do de acufarle,denunciaron del
blar,y confolar,acudiendole co por auer blasfemado de Mahoelfocorro y fuftento neceífario, ma.Como era tiepo de Pafqua
En eftos y otros fantos exerci mandó el Duan fufpeder la caucios fe ocupaua, quando acerca fa hafta auer pallado la ficlta;
dofe el tiempo en que la diuina viole defpues della, y por no aClemécia teniadeterminado de uer quatro teftigos centelles depremiar los trabajos de lu fier- cretóelCófejolele dieifen cien
uo,faliovndia enqlos Moros acotes,y ledexafselibre. Fuella
celebran la Pafqua, que Ha man mado vn Sábado, qíe contaron
delRamadan en cópañia de o- cinco de Setiebre de mil y ieif»
ttoscompañcros,a hazer cierta cientos y veinte,y preguntado,!!
diligencia neceftaria a los po- era verdad q auia dicho mal de
bresdelhcfpital Caliéronles al fu gran Profeta , tefpondió con
paífo vnos Morifcoi de les cx^ gran conftancia, que ÍU Entorpulfos de Efpaña,grandes perfe ees el Baxa dixo:que neceisidi d
guidores de los ChriftianoS|,que tenemos de mas teftigos, quado
con los denueftos,yafrentas que el miímo có tanta libertaa ceníes dizen, procuran acreditarle iiefla fu delito ; có lo qual refolcon los Turcos,y aü efto no baf- uiótodo clColejo pleuó,q futataparaqtenganbuena opinión lequcmado vkwi El vakrcib
delios. Eftos pues, empecaron a foidado de Chrifto, íin genero
dezir tantas blasfemias del ró- de tnrbacicn, ni temor ck-zia, q
bteyley de Iefu Chrífto,del Sá- eftaua aparejado de morir por
tifsimo Sacramento>y.del Ro- fu ley,añadiendo quan cieges y
mano Pontifice,que obligó a de errados andauan todos los pro*
zirles,queles rogauanceSaílen, feífores de la Seta de Mahoma,
7 les dexalien ir en paz fu cami- y que folo en la ley de Chrifto
n
o,no baftaron los ruegos para Señor nueftro auia -gracia y e fque celfaifen deefearnecer la Fe peranca cierta de (alud eterna,
deChriftojlo qualvifto por nuef por la qual el queria mori r cíe
tf
o bienauenturado Pedro, con muy buena yoluntad.No ie de feí
zelo grade que tenia della, no cuydauala infiel canalla de Meaparando en el peligro por re- zirle denueftos,y darle ¿1 boj^to
frenar al blasfemo, dioles a co- nesygolpesjdefnudarol a d¡ u co
V 2.
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no le dexando mas qvn calcen- los,tantoqningunodetanto a ^
ciIiodelienco,yelcordondeS. nemigosabrió la bccaparade-bianciíco., con que eftaua ceñí- zirles vna mala palabra, fíendo
do, y echándole vna pelada ca- verdad que enafto femejate no
dena,ie íacaron defta fuerte de podia llegar Chriftianoakuno
¿as cafas del Baja.
íln n o t a b l e peli
d e ¡a * ,
Uminaua nueftro inuecible cornejo noto Fr.Antomo de Si
Eípanol con roftro íereno, ma- rene de la Orden de S. Acuito*
nileftando en el fu gran conftan Obifpo de Sirene en el Armecia,masllegando a la puerta del nia,teftigo de vifta defta dorio
patio Real, y viendo la multi- fa vitoria.
tud innumerable de los que efta
Llegó al lugar donde le eftauan voceando a ella, dixo con ua efperando la corona, y toma
mucha deuocion:El Señor Iefus dolé vn Turco con la mano üfea con mi alma. Dezia el pre- nieftra por la barba, le pregungo n: A efle hombre por hlasfemador^
tó diziendc.-Mueres Chriftiano
aniquilador3y ultrajador del Alco-o Moro.^Refpondio el valerofo
rán de Mahoma. A efte tiempo foldado en vozes altas: Chrifcargaron fobre el infinitos pa- tiano, Chriftiano, y en la Fe de
los,bofctadas,y coces,teniendo mi Señor Iefu Chrifto.Oyendo
fe por dichofo cada qual de a- efto el bárbaro cruel,facóvn cu
quclla peruerfa canalla,en fer en chillojprocuró cortarle la lenaquella ocafion en alguna mane gua,y no pudiendo, le cortó la
ra berdugo.Yendo enel camino nariz con el labio fuperior, que
inuocandolosdulcifsifnosnó- le cayó colgando fobre la boca*
bresdeIefus,ydeMariaivio al pero no impidió la voz conque
Padre Fr.Pedro del Águila déla mibocaua el nombre de Iefus,y
Orden de los Mimmos,muy in- de Maria: no paró en efto la
timo fuyo, forcejando como pu crueIdad,lino que con el mifmo
do con los
le punco
punco llos
jos. A A
. q
,- le lleuauan,- llegó
cj a cuchillo
" « , xv
o s oojoo.**v*
el.y arrojado a fus pies dixo./Vc. te tiempojos infieles que le cercauh\^peccaui,
pidoos que cauan,ledauanvozes,quefehi^
me abfoluais de las culpas de to zieífeMoro,porque no perecief
dalavida,yexplicando las que fe;peroelconmarauillolaconf
pudo, recibió el beneficiodela rancia proteftaua morir en fu
abfolucion.Fuecafomarauillo. Fe.Puíofefuegoalaleña,retira
fo,q en el ínterin q efto palfaua, ronfe los berdugos, dexandole
los crueles miniftros pararon, y atado, defcargóal puntóla muí
aquella multitud deinfieles,co- titud de hÓbres,y muchachosfo
mo admirada guardó íümo filé- bre el vna gra lluuia de piedras,
cio,imimpedirlos,ni maltratar entre cuyos golpes, y las llamas
que

que fubian al cielo, y el humo c]
le ahogaua,íe oia la ¿ulzevoz có
que nueftro glorioliísimo Mar ^
tyrimbocaua el dulcifsimo nóbre de lefus,tras la qual aquella
alma bienauenturada fubió a go
zar déla gloria que tan bien iupo merecer, a cinco de Setiembre del año del Señor de mil ieif
cientos y veinte. Quedaron con
admiración todos los circunftá
tes de ver valor v ccnftancia tá
notable,los fieles entre trifteza
y alegria,dieron a Dios las dcui
das gracias.Elcriuieron efte glo
riólo triunfo el Obifpo de Suene^ el Padre Maeftro Monrcy,
que defpues fue participante de
luCcrona,en vna carta que efcriuióaldeuotifsimo¡'del robre
de María, el venerable Padre
Maeftro Rcxas de la Orden de
la Sandísima Trinidad,de donce hemos tomado lo que queda
referido*
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el couento de S.Pablb de Valla
.dolid. Acabado elNcuiciado en
tro en los Eítudios,aprcuechan
do. en ellos, de inerte cj le digiero paraColegial delColegio de
S.Gregorio déla mifma ciudad,
leyédo eftaua vn curió de Artes,
quádo inflamado de otro liiperior fuego pafsó a Filipinas,con
zelo de encaminar las almas en
elcaminodefufaluació.Ocupó
le luego q llegó, la ebediecia en
leer Teoiogia,y predicar al pue
ble,cuyo oficio exereitó co marauillofa entereza,yhaziendolo
vn Viernes íanto en la tarde,en
que auia de predicar el decendi
miento déla Cruz,vió entrar en
la Iglefia vnos Iapones,y al pun
tole infundió nueftro Señor vn
defeo y zelo íanto del bien de aqucllanación,deíüerteq acaba
do el fernion fe recogió ala celda deshecho en tiernas lagrimasioyendofe tan feamente en
treíufpirosylollezoseitas pala
bras: Ra Japon^ ha Japón, eftanC A P I T V L O XL.
do tan abforto ,q acudiendo vn
religiofo a hablarle, no atendia
ridayMartyrio del biénauentura- a lo que le dezia, repitiendo las
do Fr.Framifco de Morales de lamiíinas palabras,tal era el encenOrden de Santo Domingo dido fuego que le abrafáua, y el
Martyrdel Japón,
defeo de la conueríion de las alVe hijo del Licenciado Mo- mas de aquel Reyno*
rales Fifcal,óRelator del Co
Y como en el le tenia Dios afejo fupremo de Hazieda,nació
en efta nobilifsima Villa, entre parejada vna felicifsima corona
cuyos pedei nales fe crió,y de do íücedió,q íiendo el anualmente
de (qual centella encédida en el Prior delcóueto de S.Domingo
amor de Dios) falió a tomar el de Manila,y celebrandofe Capi
habito de la labrada Orden del tulo Prouincial de la Orden el
gran Patriarca S.Domingo en año de mil y feyfcientcs y dos
V 3
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embióelRey de Zutamá a pe- délosCfíriftianos,pena de fer
dir con grade inftañcia Religio. quemados vinosa Andando pues
fos defta fagrada Religión para laperfecncionenfu punto elaque fundalien en íu Reyno.Fue- ño de mil íeyfeietos y diez ynue
íon eftas nueuas a todo el Capí ue,vn mogo cj prendieron,vecituío de fingular conduelo, con- do de la tuerca de los tormétos,
íiiltaronen elfobrela perfonaq dio noticia (biencontra fu volü
feria a propoiito para Superior tad)de la pofáda del SantoVica
de los Religiofos que auian de rio Prouincial Fr. Francifeo de
ir a efta fundación,todos como Morales,fue a ella vn juez de co
íi fuera negocio penfado,eligie- miiion,acopañado demuchage
ron al Padre Fray Francifeo pa te,entró,y con no menos cortera fundador de la Orden de Sa- fia le dixo antes de prenderle*,
to Domingo en los Reynos del mucho me pefaPadre mió de ve
Iapon. Acetó luego, y fin mas nir a fer executor de vueftra pri
dilación dilpufo la partida, no íion,pero foy mádado, y no pue
prefumiendo defi(por ferhu- do dexar de obedecer j ruegoos
mildifsimo)íino déla gracia del humilmete q me perdoneis,yhó
Señor, que le lleuaua. Llegado fea efto caufa de q efteis mal coque fue allá, aprendió la lengua migo.Oyó el recado cogra cóen breue tiempo $ con ella, y la tento,ycócl mifmo reípondió,
vida exemplar que hazia, fue in dándole al juez la bienuenida, y
creíble el fruto que hizo en efe agradeciedole el bien tan granpació de veinte años, al fin de de qle hazia en licuarle preífo.
los quales, defpues de muchos El juez le dixo:Pues Padre pertrabajos paliados, muchas aL donadme el poco reípeto, porq
mas ganadas,y algunos conuen- mandan q os lleue atado a vfantos(que defpues con la perfecu- ga del lapo: fea enbuehora,refcion fueron deftruidos) edifica- póridio el Santo, q mietras mas
dos, íiendo muy amado délos afrentado fuere,mas horado effieles, por fu condición apaci- tare, con efto le ataron las mable,muyreípetado délas Reli- nos atrás, y echaron vna foga a
giones por íus letras, muy que- la garganta.Eftuuo preío en di¿
rido de ios Iapones,por elfruto ferentes partes y cárceles, páfsa
que de fu predicado íe fcguia en do inmenfos trabajos en éllas,y
íus almasivltimamente fue muy cnlos caminos,pero c5 tanto có
agradable a los ojos de Dios, " tento,q dize en vna carta,habla
Auia mandado promulgar el do de fu priíion : Es Dios nuejlrá
Emperador del Iapon editos, y Señor tá Uro ó enfasmifericordias>q
cena r vado cótra quien fauore- nofilorecebí quádo me lieuaud prefi,
cielle los predicadores de la lev el mayorgufioy regozjjo j en toda mi
riada
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mida auia tenido >finoqtx )amas fueltes 3 encuyo medio auia muí
auia entendido, que crapofsible que titud de cargas y efpinas, puefeflandoacá en la tierra, tener <vn tas á mano,porque no pudieilery
hombre tan grande gufio y alegría co paífar a la primera, demodo q
moyofenn en mi alm<u.
aun las guardas no podiá entra*
aqui. A dos ó tres bragas aparta
C A P I T V L O XLI.
cía defta feguda fe hizo otra tercera cerca, dentro de la qual afijaor de corcel 3y exeremos fantos uia dos cafas en que viuian las
que hazian lospreps
guardasjqueferemudauancada
en eüíu.
dia,para que con ninguna fe»puO R El mes de Agofto íi- dieííe trabar amiftad. La comiguiente del mifmo año de- da era vn poco de arroz cocido
terminaron juntar todos los pre con agua por vianda, vn poco
fos,que eftauan repartidos en de caldo de ojas de rábanos por
diferentes partes,y para ello b> potage,y algún dia vna fardina
fcieron en el Reyno de Omura por regalo, la beuida era agua,
vna cárcel de tres bracas de lar- Pafsó el rigor del Tyrano adela
go,y dos de ancho, las paredes te , y no contento con el que la
eran vnos maderos redondos, y cárcel tenia,pufo apretadas ormuy efpelfos, dos dedos diftan- denes,paraq los prclfos no fueU
tes los vnes de los otros,la puer fen fauorecidos de naeiie, no fe
taefttecha,y pequeña ,que fe a- les labaua la t o p a , ni confentia
briafolo para entrar algún pre- cofa alguna de hierro,como cufo,porque la comida le la daua chillo,o tixeras, por cuya caufa
por vna gatera, que cabia fola^- las vñas, cabello de barba y camente vna efcudilla.Dentro def bega le tenian como íi huuieran
te pequeño diftrito eftaua el lu- ido a algún yermo a dexaríele
gar común para las necefsida- crecer; recaudo de eferiuir les
desdelcuerpo,quepor lahonef eftaua prohibido con pena de la
tidad eftaua cerradey enlo ref- vida. Aquitraxero al Padre Fr.
tante treynta y quatro prefos, Francifeo, que eftaua en Yuquique lino era eftádo en pie no ca- noxima, quando llegó a la carbian, y afsi hazian centinela ef- cel,falio a recebirle aquel coro
tando por quartos de hora, los de Santos preííos,catando Pfal^
vnos en pie,y ios otJOS fentados mos en alabága 3 N.Señor,y da
para que pudieffen pallar la vi- do al recie venido la bicuenida*
da,aunque con el trabajo que fe
Entá eftrecha y apretada pripuede penfar. Apartada braga y fió tenian repartidas lashotas,y
media eftaua otra cerca dobla- feñalada perfona q cuida ife por
da,de palos grueflós, efpeílós y feminas de loqauian de hazer,
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comofieftuuieran en el mas recogido conuento, leuantauaníe
a la media noche a Maytines, y
porque no les permitian a aque*
lia hora tener kiz,rezauan lela
mente los de núeftra Señora,def
pues tenian vna hora de oració
mental,acabada efta vna dicipli
na. Ai amanecer cátauan el Bcnediétus, o otro Pfalmo, luego
comengauan las Millas el tiempo quetuuier on recado para de
zirlas.Alavnadeldia otra hora de oracion,a la tardecantauan la Salue,y los Sábados anadian lcsmyfterios áú íantifsi'
mo Rofario;aprima noche tenian otra hora de oración, preuiniendoíe para ella conlecion
del Padre Fr.Luys de Granada.
Lo rcftante del dia palfauan en
hablar de Dios,tratando de fu
dichoía íüerte,hazer algunas di
cipliras ,y efcriuir algunas cartas para confolar las viudas de
losMartyresjVnas a los vezi nos
de Nangafaqui,ctras a los Efpa
ñoles de Manila. En vna que efcriuio el Padre Fr.Fracifco,que
yo lei y vi original,mueftra grádementelafuerga de fu grande
cfpiritu, y el raudal de las miíericordias que nueftro Señor le

fino para dar mi njidaporfufantif
fimo nombre,aunque ¡obre todo hagafe fu ¡antifsíma ruoíuntad, (¡juanto
es de migufio, no trocare efte lugar'
que tengo por Parayfo por quantoay
en el mundo;defde que entre aquí recebiefia cárcel por efpofa ,y como a
tal la amo ,yfit continua conuerfaáb
no me enfada, por el amor quelahe
cobrado ¿b^queme parece muy hermofay la eftimo en mucho. En otra
d i z e : Tor auer efcrito en otras cu
V.2{. me encomiende a Dios,y en ks
Capítulos pida lo mifmo a los Padres
de efiefanto conuento, que me parece
efio nua a la larga ;mas fuerzas da
Dios para todo,yefiamosaparejados
a licuar efias prifiones hafta la muer
te,y a dar la njida por Jefu Chnfio;
en laforma que quifieren eftos Gentiles. Y en otra : Uifta cárcel no
ay que dezir^fnc que citamos con fialud,y con mucho contento; y aunque
los Gentilesptrfeucran en los rigores
delfuflentoyguardas , mfotrostambien,mediante la gracia de Dios ¡con
la qual todo fe puede 3 perfiláramos
en Ueuarlq conpacienciay alegría -¡y
dando muchas gracias a Dios por r
üo,y efiamos aparejados paralo que
ijinure. Los huefos del buefreompanero Fr, Juan de Santo Domwgo,fís
efiauan medio quemados •¡y enterrades dentro de, las cercas defiacarecí,
eomunicaua,per eftaspalabras. hizcfacar,y embtoal Padre PrcumLa falta que ay dePadres en 2VÍcial. Todos acá quedónos con ernbf
gafaqui me llega al alma,peroya que
di a de que nos lleno la delantera w
el Señor me traxo aqm,por extraormorir por Chrifto, pero confiamos tn
• dtnarios caminos,le doy mil gracias, •Dios que tarde,o temprano pendrey lo tengo portan gran merced juya, mos aparar en lo miJim, porque dize
cjiíc no Lo [abre feruir en mi '-oída, y efim determinados de no vos fiear
le fupilco nome fa-jue defiacárcel,
de aqu*
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de aquí libres ry otras vezes diz<& ra que.afsi el cuerpo tuuieífe lu'meya nos matany nos hazen apare- gar de moftrar alguna flaqueza,
\ar,comofiyatuuieramos el cuchillo. dando feñal de poco animo con
[obre la cabeca.Encomiedeme V.\. algún mouimiento defeompueí
a Dios, que yo hago lo mifmo. 'De to. Mas nueftro Señor,cuya era
Mareo doze de mil y feyfiíentos y la caufa que defendian,y la gloria que aleangauan,les dio tal
njemteyvno.

CAPITVLO XLIL
Ligar del Martyrioy muerte del
Martyr.

T Legófey a el tiempo dicho^ í c q u e a u i a deponer fin a
ípstrabajos de nueftro Santo, y
darle la gloriofa corona deMar,
tir/acaronle de la carcel,y a los
que eftauan con el,para licuarlos a Nangaíaqui, úóá^ auia de
ferelfacnficio,no pudo fer aque! dia,pc r no eftar junta la le*
ña,niacabadoelcadahalfo, ni
el cielo auia determinado que
fuelle entonces,) alsi fe dexó pa
rael dia íiguiente.que fe contatqn diez de Setiembre de mil y
fcifcientos y veinte y dos a ñ . s .
Hizieró la neche antes vna.cer
ca muy larga y ancha, pulieron
enmedio delia veinte y cinco co
lunas,vna en' pos de otra, de me
diabara degtucfló,yvnagranae.brac,a de a k c ; eftauan por to
despartes rodeadas de leña, dif
tante dellas dos bragas ymedia,
procurando en cftc que el martirio fuelle mas prolongado,y
nías cruel el tormento, y que no
tantofe quemaflen pi eíto,quan
tooue fe toftaifen deípacic, pa-

conftancia, que fucedio al contrario de fus tragas. Amaneció
el dia liguiente,y aunque al prin
cipio fue con agua y viento, def
piies le folfegó yferenó el cielo*
Señalófe elpalenque,acabófeel
braicrejuntófe la leña,afilaron
íelcscuchillos,empegó afonar
el ruido de los luchadores,que
follega dos en lo interior de íüs
almas,fe difpufieron para la lucha. Oyóle lá voz del martyrio,
las calles fe llenaron de gente,
pobláronle las placas,cubriera,
íe de ñaues los mares, y de hom
bres los campos.
N o auian llegado los de Nan*
gaíaqui ,que le tardaron mas de
vna hora, gaftóla nueftro bendi
to Padre en defpcdiríe del pueblo,exortandole a la virtud, y a
la firmeza en los myfter ios dcla
Fe, diziendo entre otras cofas:
Que miraflen el exemplo q por
lamiléricordia de Dios dauan
el,y fus compañeros,pues la ver
dad que auian eníéñado de pala
bra, la cófirmauan por la obra,
y la Fe que les auian predicado,
la firmauan con la vida,dandolaporfudefenfa. Y que fi bien
el ruego era cofa teme roía, mas
que por no fer vn alma tizo del
iníiernojíe deuia fufrir. Solo les
aiuer*

l

\

IJ

:-;i*
>

Libro fegundo

déla Nobleza de Madrid.

a

< W t i a , que fracaío el cuerpo»
fcéftmntSfí^A*t
como&oo )y ellos oomo hom- A l f c « S M * 5 & P *
bresdecar„eyíang K ferne„eaf
S S ^ i ' S f
fenaIgun.poco,noLuuicílena
S
S
f
e
^
!
0t
flaqueza del efpirim,mfeefean. l n c 7 ° ¿ f e
*" « '
aü^potLenoferiafeñal
fc£SE£2£S5?
de cobardía,ni falta de vohin- U as \cmnrJJF
,
tadde padeoerjUnoofioiodela to d f i S f e Í T T T í * '
carne,que naturalmente rehufa n e i S l f i Josalcielc.íus
eltormento. Llegaron enefto
feotedo^^"^™?
ios
de
Nangafaqui,
carearonfe
I~.J_.VT_
Jeorrecjo
en holocaufto
aerada
ble
a fu Criador.
Acabóle
la k
aquellas dos quadrillas,dieronfe la bienuenida, esforgarofe ios na,y juntamente deípues de meVnos a los otros,defeado de ver- dia hora de fuego lento la vida
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de Santo Domingo <le Manila, ta graduarfe de Doctor enella>.
en vna relación imprefia conli y como con la leche del S. Maef
cenckdel Ordinario en Binon- tro auia bebido el zelo de la faldocaño de milfeifcientos yvein uacion de las almas, deíeo para
tey ties,yel Padre Garcia Car- aprouecharlas ocuparfe en el
ees déla Compañía de Iefus,an rniñifterio de la predicaeion,co
riguoMiniftro del fanto Euan- mo via hazer a Íus codicipulos»
Llegó a tanto la intenfió defgeEo en aquélla Chr'tftiandad,
en orra que fe imprimió en M A te defeo,que vn dia de la conuer
DMD el de mil y feifeicntos y íion de San Pablo ,-de quien fue
muy deuotOjíiendo dediezyfeis
Veinte y cinco;
añosjpidio con muchas veras, y
• C A P I T V L O XLIII. no menos fencillez al Padre E*
terno por íii vnigenitoHijo,que
le hizieífe
predicador \ fue tari
Vida del Predicador zApofiohco
el
feruorofa efta oracion,que nuef
Padre Juan Ramírez, de la Comtro Señor fe lo concedió^reprepama de Jefus.
íentañdole en fu imaginado las
ciudades de Efpaña donde aüiá
L Doctor luán Ramírez
de predicar^ como el miíino lo
nácio en efta noble Villa
afirmó alfinde fus dias fe auia
el año de fnil y quinientos
cumplido.Llegado ala edadq
y diez,fue hijo de padres nobles
difpone los fagrados Cañones^
cielos Ramírez de mi Hofpital,
fe ordenó de Sacerdote, con la
cafa conocida por fu nobleza ,íu
padre fe llamó luán Ramirez, y >reuencion y difpoíicion que de
lu madre doña Leonor de Al- eme jantes deleos fe podia efperoeida hija devnVentiquatro derar, Trató con el Maeftro Aui^tañada, fus abuelos paternos la,fifeguirialá predicacibn,qui
fueron Francifeo Ramírez Ca- fo oirle vn fermon antes de darpitán general déla Artillería eri le patecer,oyófele, y aunque fe
» guerra de Granada, de quien turbo en el£ afsi por fer el prime
haremos mención en fu lugar, y roicorho por tener prefente afÚ
«Joña Ifabel de Ouiédq fu prime Maeftrojcon todo eífo la refolu
f
a muger jcriáronle liis padres cion que tomó fue, dezirle eftucon mucho cuy dado, y a los pe- diaífe y predicarte j que aquella
chos déla dotrina del venerable era fu vocación, que para pr- di
Padre Maeftro Áuila Apoftol car fu palabra le auia efeogidd
del Andaluzia,y Predicador A. nueftro Señor. Animado con tal
poftolico; en íus primeros años aprouacion conicngo de edad
e
ftudióArtes,y Teclcgia,con dcveinteyfeis años apred'icat
notable aprouechamiento, haf- en la ciudad de Cordoua cotí
grande

E

Í

(

i

Libro ícgundd
grand.efpantode todos,y en queeftuuofuera deReligiCn:a
particular delPrcuifor que auia íu madre y hermana dieron dea
rcuíá¿c, viéndole tan meco de plagas de Beatas en el miímo
darle licencia para ello•: mas la Holbital,en compañía de otras
diuina.gracia y el zelo déla fal- deudas de fu fundadora Beatriz
uacion de las almas que Dios le Galindo. Puefto aqui, empegó a
diojíiiplipla falta de edad,y afsi ordenar fu vida el fícruo de
en pocos días fe derramó por Dios como Religiofo fegun el
cafitodala Andajucia la fama orden que el Padre Maeftro Adelnueuo Predicador. Pafsó a uilaleauiadadc,gaftauael dia
Cordoua, oyéronle con grande en oración y eítucjio con notaacceptacion y ccncurló,y tanto ble recogimiento : hizo vn oraquedeídealli eícriuio a íú maef- torio con vna Imagen de nuef.
tro lo bien que le auian oido; el traSeñora,de quien era muy dej
Padre Auila como íápientifsi- ucto: dezia en elMiífacon mumo medico pa ra prevención de cho efpacio v íingular dcuoció,
la enfermedad de que muchos por marauiiía íalia de cafa lino
Predicadores fuelen adolefcer, era a predicar perlasParcquias
le refpendio'.(juelgode que tam- de M A D R I D - , ¡iendo tan íeguibién le vaya a V. m, pero mire haga
do como venerado de todos,
efte ofiao,comofiefiuuicra conia can,
por el eípiritu con que ks hadéla en la mano.
blaua,y el grande exemplo que
Murió enefta fazon fu padre dauacon íü virtud y encerraIuanRamircz,dexandofu cafa miento .
ce alguna necefsidad per aucr_ No fe holgaua nada el demoíe calado pobremente, y contra nio del fruto ejuc hazia el Dola voluntad de FrancifccRami- ctor Ramírez en las almas CCD
rezfu padre,y íer algo prodigo ííis fermones,empegar6alguncs
en gaftosiacudio el Doclor a la Religiofos a murmurarle,dizíeen que fu madre y vna hermana do,notocaua aquel oficio a bofuya quedauan,paracuyo reme- netes/ino a las capillas: oyarle,
dio determinó venirfe con ellas no con deíéo de a'prcuecharí.)
aMADRiD,donde eftauan don fino de cogerle en algo digno
Diego, y don Garcia Ramírez de repreheníion. No per elfo
fus primos,fuceífores enlos dos dexa'ua de hazer fu oficioj y temayorazgos que dexó fu abue- niendo noticia cíelas ocupaciolo. Entrojen efta Villa año de nes de la Compañía de- lefus
nul y quinientos y quarenta y que empegaua entonces, dezia:
ocho, apofentófe en efte Hoípi- Prefto vendrán bonetes que pre
!
'al, cuyos patrones eran donde diquen por todas partes»y no'fé
«izo oficio de Reftor el tiempo
hará r.ueuo que lo hagan*
CA^
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dieuciacl minifterio a que nuefAPI TV L O XLIIII. tro Señor le auia llamado, como vn Apoftol,con extraordiMuere fu madre,y toma el habitonario
de aplaufo por teda Efpaña,
la Compañía.
(r nodexádo Reyno de Portugal,
de Aragón, de Ándaluzia 5 de
V E Nueftro Señor ferui- Caftilla,y dé Toledo, donde no
do de lleuar para fi a fu ma- efparcieífe la femilla del íanto
dre/con que quedó deferabara- Euangelio5ni Prouincia ^ciudad
cado para poder difponer de fu ni pueblo (principal en que no
períbna,¡y viendo quan a peli- predicalfe.Diole nueftro Señor
gro andaua predicando por el las partes que para el exercicio
mnndo entretantos ojos, y mu- de íu oficio fe requerían, de fuer
chos dellos no bien ateéf.os,y có te que parecia auer Dios derra*
fiderando que el era folo, y que mado lii gracia en fus labios.La
fi caia nótenla quien le dieífe voz era clara y fuerte,que fe oia
la mano, y que para remedio de de muy lexos, fácil para imprirodóle conuenia el retirarfe a mir en ella qualquier afecfo,pa.
alguna religión, que le hizieife ra repreheder terrible,para eneípaldas,y defendieíle(cótra los feñar agradable,llena de Madumaldicientes)fu dotrina, deter- ra y fuauidad para exortar, paminótemar parecer con el Pa- ra exclamar, o hazer coloquios
dre Maeftro Auila,el qual le di- con nueftro Señor, o con la Vir
xofeentraííe en la Compañía gen deuota y tierna,que no folo
de Iefus,y teniéndole por hom- mcuia a deuccion a los prefenbre por quien entendía hablaua tcs,haziendoIes derramar tierel Señor,obedeció al punto,par nas lagrimas, íino que a el miftiendofe a Alcalá de Henares, mo fe mouia con gran te mura a
donde fue recebido de todos los derramarlas de ordinario. El le
Padres con grande contento, guage purc,cafto,y proprio, no
embiandoal nueuo ncuicio al bufcado,ni afecf.ado,có que ácí.
Colegio de Granada. Fuelle a- cubría la fuerga de fus razones
comodando a la vida y regla de y aféelos. Era naturalrnente elo
la Compañía, fin dificultad al- quente 9 en tanto grado, que el
guna,porque en el íiglo tenia ca Maeftro Garcia de Matamoh el mifmo modo de viuir, con- ros Catedrático de^Retorica en
forme a los documentos que fu la Vniueríidad de Alcalayle oia
Maeftro le auia dadojaunque le íiempre,haziendo le oyellen fus
tratófu Mageftad con muchas dicipulos,paraquevielfen puefto en platica todo lo que eníeoquedades.
Profiguió por orden de la obe ñauan los maeftros de la deque
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-^
cia,y en cada fermon les acuer- tes que entraron en Relíaio^me
tía los coloresTetcriccs de que notablemete íe echó de ver erila
auiavfadoel Padre,en-el nun- Vniueríidad,l?al]ádolelosMaef
ca notados en les Autores.
tros fin dicipulc-s. Entráronlos
El zelo que nueftro Señor le Decores en Clauftrc, para car
dio de la faluacicn de las almas remedio a tan gran daño como
fue grande/mtfédo'muchoquá- ellos dezian que recebian las-Ef
do le dezian que auia pecados cuelas. Salió de la confulta,que
publicos,y afsi quando tenia no fe embialfe vn recaudo al Padre
ticia dellos, deípues de hechas Ramírez, pidiendele que íe tem
diligencias íecretas,no auiendo plalfe en el hablar, y que no puremedio las reprehendía con íieífe tanta fuerca en fus exortagrandetigor,ytantoque exaf- ciones, Lleuó efte recaudo el
perados con la reprehenfió, los Maeftro Garcia de Matamoamancebados,y tablageros, hu- rostiéndole el miímo de fu Uék
uo vez que fe determina ro a dar cia,y diziendolo al Padre Rami
le de puñaladas. La materia or- rez,refpcndio: que dixelfe a adinaria de íus fermones era afi* quellos feñores que le embiauíí,
cionar a la virtud, y vituperar que el predicaua la dotrina de
los vicios •, hablando ordinaria- Chrifto nueftro bien,y el mifmo
mente contrael pecado mortal, era el que llamaua para íi aquey declarando quan grande mal Ha multitudde eftudiantes, que
lea repitiendo muchas ve¿es a^ nolespeífaifeaellosdcloquefu
quel dicho que del c^uedó en las Mageftad hazia. Acontecióle Ü
bocas¿Qmuchoy.zAntesrcbentar gunasvezes licuar elíermon efpepecar Era muy deuoto de la tudiado, y defpues al predicarle
conueríicn de San Pablo, aquie le arrebataua de íutríe el eípiriíuplicómuchas vezes le alean- tu,que dexando lo que auia eíhi
calle de Chnfto Señor nueftro diado,le hazia hablar de mátele imitaíle en predicar fu pala- ría diferente, aunque neceílaria
b ra, haíta Ja muerte, cerno def- para algunos de los oyentes,copues veremos que felo conce- mole fucedio, que vna vez ha®10'
W6 en materia de Fe contra las
El truto que hizo en toda Ef- heregias deaquel tiempe,íin nin
pana, la infinita gente que facó guna preucnaon, como fi predepecado,lacjue poríumedio dicara entre hereges, y otra vez
entró en religión, lolo con efto contra el Iudayfmo,y venir'deffepodrá declarar. Predicado en
pues a fus pies vn luterano, y
Alcalá, quando eftaua en fu vivn judaizante, a pedirle
gor,fue tan grande la moción q
remedio.
causó,y la multitud de cftudian-*
CA-
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trandofe el el rio arriba^y auien
dofe apartado algún rato, y UeC A P I T V L , XLV.
uando a la muger de la mano,fe
leccmengóaieuantar vna figuFrutos defu predi cacion.
ra tan efpantoía,que el fe atemp
As mudangas miíagrofas c¡ rizó,yboluiendoamirarpor la
Pios hizo por fu mediojfue otra muger, la vio de la miímA
ró muchas y muy marauillofas* manera.
Entonces el cauailero viedoen que parece que Dios obraua
excraordinariamente.cumplien fe entre dos tan teme rofas íigudofe en los q auiíáua,las amena- ia_,conocióqeran demonios, <|
cas,que como fi íbera Profeta tomando las formas de aquellas
les hazia. En confirmación delo mugeres fe auian falido con el^
qual fucedio Vna Vez entre mu. cayo en tierra del cfpáto como
chas, que llegando el Padre Ra- muerto. Viendo fus criados qué
mírez a Valladolid, de camino1 fe detenia demafiado, llegaron
entrada la noche,yedo apie por donde eftaua¿y hallándole fin ala ciudad, y lléuandole el mogo cuerdocaidoenelfueloíin podelante la caualgadura JVÍO a vri derles dezir la caufa de fu mal,
Cauailero que eftaua hablando a echaron menos las mugeres,lie
vfia ventana baxa con vna mu- uaronle a fu cafa,y defpues de al
£éf ,y con el zelo grande que te^ gunos remedios bclu-o.en íi, bie
niade euitar cfenfa6deDios,lla atemorizado, y acordándole de
mole apar te j y diziendo:V.m¿ laamenagadei lie ruó de Dios,
conóceme, reípendio el caualle procuró enmendar la vida. Al
ro:que no, e]ue le dixelfe quie e- cabo de muchos dias ofrecióle
ta. iDixolc el Padre: Yo foy el Venir a M A D R I D eftecaualleDoclor Ramírez, V.m.fe apar- ro,donde relidia entóces el Pate deftos pafes en que anda, y a- dreRamirez,y como lo fupo fue
uilüítlo de parte d-Dios,donde al Colegio a hablarle, y alsi cono tenga por cierto Vn gran caf- mo le vio,le preguntó íi le cono;
tigodcla diuina mano. Dexó- cia,el Padre telpondioy que no,
teídgo confufo, mas-iü enmen- y tornándole a repreguntar fi fe
daoojporqueluego íé boluió a acordaua de lo que vna noche
luconueriacioir,y fucedio, qué auia dicho enValladolid a vn ca
v
na noche lacó a la leñora de fu toallero hablando a vna muger,
c
afa, en compañia de otra que y delaámenaga que le auia heer.citbria fus malos' pafos, y lleJ chojel Padre le refpódio:que íi.
bandolas al prado de la Madale Pues fepa Padre(dixo)quele cüremandó a íus criados fe que- plióen mi,refiriendole lo que fe
dalfen a la puéte de Efgueuajen. ha dicho,dando muchas gradas
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a Diós,porno auerle querido alli g ra rfe de que Dios fea quien es»
acaba r,pudiedo,íino vfar demi- dándole lá norabuenadelii glo"
fericordia con el para que hizief ria,con hazimiento fde gracias,
felamudangade vida que adc- defeawdo que todos le conozca
lantehizo.
y glorifiquen. Tomó también la
Semejante a efto es lo que le perfona la infturccioq vinoco
acorttecioxon otro, quedefen- e ft c excroicio a.muy alta perfefrenadametefe auia entregado cion,andandoenperpetua ale.
avnaxorpeza^auifole algunas gria,ydeiTeando con deífeode
vezesjcomo tenia de coftubre,y lú coragon dar a Dios todoqua
nofiruiendodenadafus auifos, to es,diziendo muy de ordinaefcriuiolevnbillete,amenaean- rio:quanbien empleado eftáen
dele con vn gran caftigo de par- vos Señor todo quanto teneys.
tedeDios,íinodeíiftia defuma Aotrosqueiban engañados,les
lavida.No hizo el hombre cafo auifaua,enfeñandoles el cambo
de lo que le dezia, y íaíiendo vn ¿j auiá de lleuar con notable luz
día al campo con vna mugercí- y aproUechamiento délos cj Uer
lla,vn demonio le ar rebato,y le g a u á a comunicarle fu interior,
dio taks golpes, leuantandole
DioleDios particular gracia
del fuelo,y dexandole caer, que para hazer amiftades entre los
luego murió alli. Dio la muger difeordes, y fucediole que auien
vozes,acudio a ellas muchagen do en laCorte vn cauailero ene
te,halIaronle echando por labo miftado con otro, y táto,que an
ca muchos efpumajos,y el bule- daua bien preuenido para mate del Padre Ramírez en la fra- . tarlcyauiendofc metido de por
tiquera,por elqual,y por el fu- mediomuchas perfonas graues,
cello que les contola muger, vi- y de calidad,afsi Religiofos, cometón a entender que auiatem mofeglares,nopudier6 acabar
do el merecido de íu pecado en coía con el. Súpolo el Padre Ra
auerle hecho fordo a los auifos rnirez,íueífe a el,hablandole co
de Dios,y de lu fieruo. En la di- mucha confianga y fencillez, y
reccion , en materia de efpiritu dixole: que el no tenia otras rarueron admirables fus confejos zones de mas pefo q las benerapara poner las almas en el ca- bles palabras de Chrifto bien
mino de la perfección. Vino v- nueftro,en q dixo: que amemona vez vno a comunicarle la* co a nueftros e n e m i g a miraífeíi
las de la íuya, para que vidh íí era razón hazer a Chrifto elle
iba acertado^ auiendo penetra placer.El cauailero viéndole có
dotointerior, y villa fu necefsi- tan fuauc y fenzilla razó atajadad,ent re otras cofas le dio por do díxoliafta ahoraPadre q me
conie;o,q ae fe-habituafe a ale- períuadiá có razonas humanas
a de-
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adeíiítirvdé mi intento, refpon- ua con temer muy de ordina'
dia yo con las mias, mas quan- rio, íi le auian de quitar el habido habla Chrifto. no puede íer to,pareciendole fer inútil, fienfino que todos deuemos obede- do tan eftimado de todo s.Tuuo
cer,traygan aquel hombrej, que tentaciones en materia de Caí*
yo le perdono, y quiero fer fu a- tidad, particularmente vn dia
migo,traxeróle,abragóle,y fue- predicando en Murcia per el al
ronío mucho de alli adelante. ño demily quinientos y íeíenta
Tomaua tan de veras el enco- y vno,vna muger inftigada del
mendarla limofna en íus íermo demonio le llamó al coníéífona
nes,qu. dezia en ellos: no es ef- rio,y con color de qfe quería co
panteys hermanos, que os repi- feflár,era para folicitarle a mal,
ta y encomiende efto tantas ve- el iieruo de Dios lleno dfoberazes,porque quanto mas me lle- noefpiritu,ladixo talespalabras
go a la muerte, mas gana me da q atemorizada de oirlas,fe cayó
el Señor de encomendaros la ca defmayada en tierra,acudió geridad,que el tanto, y tantas ve- te,con cuya ayuda fe boluio a lu
zes nos dexó encomédada,y af- cafaarrepétida defu malintéte.
fi íejuntaua mas limofna en vn
Prouóle N.Señor por eípacio
íermo fuyo,que en todos los de de ocho años,co fequedades gra
masen muchos mefes.
des en la oración,}' con vna tem
tacio vehemete en materia de la
Fe,qcon violencia le derribauá
C A P I T V L O -O-VI.
en vna cama,y otras vezes en el
Virtudes en qwrefplandecio,y fu di- fuclo, mas alfindefte tiempo le
confoló, haziendele particuchop) tranfito,
AS Virtudes que nueftro lares miíericordias, mediante
^Señor comunicó a iú íier- las quales fe hallaua tan lleno
u
°rueron extraordinarias^uuo de Dios,que el miímo fe admiungular don de obediencia, nu- rauadeíi, pareciendele queje
ca Confintió,m fue amigo en fu dauan dulze muíica las aues, y
perfona de in gul¿¿ridac!e£,por- que los rayos del Sol ^entrauaa
^eliempreccmiaenla corau- en el con nunca viftos refplanQidad,fubebida era agua, traía dores. Traía de ordinario preVnafotana llena de remiendos fente a fu Mageftad,efpecialme
c
°fidos con hilo blanco. En la te a Chrifto cruzificadb,y de afortificación fue exceléte,y no qui le nacia el hablar íiempre de
'ríenos en la humildad, falia en las entrañas amorofas defte Se^
^refitorio vnas vezes encuer- ñor,concuyas platicas abrafa-.
í^otras dezia íüs faltas, fegun ua los coragones délos que lelas
e
lvfo déla Compañía, lertla oían en fufoberanoamon Era
ta
nbaxamente de tí, que anda- deuotifsimo delSátifsimo Sacra
X
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mentcpor lo qual guftaua mucho c. dezir Milla en el altar ma
yor,y quado la dezia principalmente a lo poftrerodefu vida,eratantalaabüdancia de lagrimas qderramaua,y losfoliozo»
que defpedia,qfue neceífario ir
fe alamano^tuuo efpiritu de
profecia,comofe obferuo en mü
chas oCafiones,yluego diremos.
Fuero grandeslas enfermedades qtuuo, y no menor la forta*
leza con que las lleuo 5 como lo
moftró en la qtuuo enVallado*
lid por el año de mil y quinietos
yíetétayeinco de mal de piedra.
Apretóle muchcyauiedole apli
cado todos los remedios poísibles,y viedo qnoleaprcuechauájdeteiminarcn de abrirle los
mediecs y cirujanos, qeran los
q fe hallaro en aquel tiempo de
masnebre. Scbre la execucion
defte acuerdo hizieron losfupe*
riores coíultas,ylo qdellas íalia
era,qnofeabrieífeporferde edad,y el peligro de morir ta pro
uable.Pero apretado vna vez ctl
dolor,cólas anfias qfentia*fe fué
a vna image de N.Señora,qes el
remedio de los males defauciados,y con lagrimas en los ojos,
preftrado ante ella, la pidió remedio en tan apretada necefsi^
dad, fuplicádola manifeftalfe fi
fe haria el beneficio q los médicos auia ordenado: la Virge co
decediéndoconel deííeo de fu
lieruo,abaxado Vn poco la cabd
ga,lefignificóq fi^el P.Ramirez
lleno de cófianga,porver li fe en
gañaua,fe llegó mascerea,pídie

dolé lo mifmo, nueftra Señora
feguda vez tornó aabaxar la ea
bega,diziendole*q{i.C6l o qual
agradecido ycófortado fe Fue al
fuperior,y le pidió q entráíféno
tra vez en confulta ibbre fi le abririájfue cofa marauillofa,que
auiedo muchas vezes entrado,y
cotradicholo todos, efta vez no
huuo nadie q lo contradixeífe.
Vn poco antes q fe pufieífeene*
xecucion rogó al cirujano le dixeffe todo lo q auia de hazer,pa
ra prepararle mejor, el qual le
dio vn libro dode eftaua eferito
el remedio,leyólo enterádofe de
todojvinole vn ta gran fentimie
to de folo imaginar loqauiade
paí_a_,c¡ le hizo desfallecer,trayendo a la memoria el agonía q
Chrifto bien nueftro palsó en el
huertey deziai que por todo el
mudo no quifiera auer dexado
de pallar aqueltrabajcpor auer
experimentado en fialgo deloj
por el pafsóallifuMageftad.Al
fin lie gó el tiépo en que le abrieron,y facarondos piedras,eada
vna del tamaño de vn hueuo,co
gran tolerancia y fortaleza del
paciente,qani'maua al cirujano
paraque hiziefielii eficio jer la
Fe que tenia enla merced q| mjel
tra Señora le hizoXebradaialUd boluio áfu oficio cómasiuer
gas que antcs,y con vna vcz ta
clara,qüeadmiraua.
f
Alfíndefuvidalediodeeo
de ir a predicar a Alcalá a los
eftudiantes , en quien auia hecho grande fruto, como queda dichoVV ^ d u d a o s *
pue»
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nueftro Señor lleuarle adefcan uor,enccmedandola caridad y
íar,donde auia comegado a fer- limcína,y ccn¡ocfí*,uatáf]acc, *
uirle.Defpidiofe del P.Iuan Fer y las quartanas le apretcuan,! enandez granfiemodeDios,yno breuinole otro dia c.fpucs vna
menor predicador en Caftilla, flaqueza glande de títcmagc,q
có quie el tenia particular farni' no podia retener nada en ei,jun
üaridad,diziedole:Yahermano to có vna palpitado y gollipcq
nonosveremosmashaftael cielo no le dexaua hablar.SJntió lucporq yo me voy a morir alRey- ^o q N.Señcr le queria licuar, y
no de Toledo, y para q me ayu- dixo,íeria antes dePaícua,pidio
deysa glorificar a Dios,os quie- le le dieífe grandes congojas pa*
ro dezir :que en toda mi vida no ra padecer algo por fuamcr,y q
le he ofedido mortalmete,porq le lleuaíle el dia y hora que muquando niño me crie con la le- rio íu Mageftad \ lo vno y otro
che del P.M.Auila,y defpues en le concedió, íiende grandes las
la Compañia. Dedcnde le infie qtuuo,y tanto que no le dexaua
re,que cóleruó hafta elfinla gra hablar,ni repolar vn putc,fi bié
ciabaptilmal ,y qtuuo efpiritu no le apartauá en fu interior de
de pre fecia,pues tanto antes lu. la diuina preíéncia.Dieronle el
pola hora de fu muerte. Tue,y a Viatico,que recibió có notable
«entrada del inuiernc ,le dio deüocien,pidió perdón de las
•nueftro Señor vnas quartanas, faltasquehizoenfucficie,añacoque pafsó hafta llegar al mes d i e d o : Que creia que muchos predi¿eEnero,que viéndole cc-nvn cadores Jé conde-ñauan,po> -quetenienpoco de aliuio pidió q le dexaf- do Dios Itbrada la faluacicn de las
len predicar, creyedo qel exetv almas en eüos>,mirauan maspor fiy
cicio le haria prcuechc, íudádo por fu honray efiímacion, que por el
y tomando calor, y afsi predicó prouechode los próximos.
algunos íérmones fentado en el
Llegandofe la hora que el
Pulpito por fu mucha flaqueza,
i paraqDios le cuplielfe lo que tanto defeaua , fe le quitaron
juchas vezes le auia fuplicade, todas.las congoxas,encomen.
§era predicar hafta la muerte, daronle el alma , defpues de
predicó el vltimofermó Iueues auerle oleado, teniendo el re f<klafemana deLazaro de laMa tro reclinado fobre íii mano
Galena en S.Ilefonfo,diziedo: q derecha, con fumo fofsiego y
feauiaesforgado a ello por las quietud , durmió en el Señor
duchas miíericordias q en efta Viernes Santo a las doze del
couerfió,y en la de S.Pablo auia medio dia, quatro de Abril de
íecebido de N.Señor.Habló ef mil y quinientos y ochetayíeys»
tedia có notable efpiritu y fer* a los fefenta y íeis de fu edad, auiendo predicado los quarenta,
Xa.
y ios
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que fali al capo (efto es, a hanr
vida folitaria)íblo hetenido por
padre a Dios,mis hermanos ya
lera muertosjcj yo fuy el menor,
niijamas quilo dezir quiéfuef.e.
Algunos lofpecharon fer noble,
coligiéndolo del trato comedido , lleno de humilde grauedad
y nobleza con que trataua alas
perfonas principales, có las qua
les guardandofiempre la deuida
fujecion y refpeto, conforme al
eftado y calidad de cada vno, era marauillofa la vrbanidadyli
bertad ét efpiritu coqloshablaua
Preuinole N.Señor muy tern
prano en íu niñez,para q fe cum
plieífe en el lo d dixo el Efpiritu
lanto,q i na bie alvato q licuare,
defde lu jubetud el yugo 3 Dios
fobre fi; aprendió las primeras
C A P Í T V L O XLVII.
letras 3 leer y efcriuir,enlasqua
XJida del venerable Cjregorio les fue ungular. Siendo de poca
edad fuelle a efcufas de fus pa. López,
L bendito Gregorio Ló- dres a la ciudad de Burgos, don
pez nació en M A D R I D de vifitó el Sato Gruzifixo,y los
en quatro de Iulio de mil demás lugares dedeuocion,y de
y quinietos y quarétaydos años álli pafsóal Reyno de Nauarra,
dia en q fe folia celebrar la fiefta donde eftuuo con vn Ermitaño
de] gloriofo S. Gregorio Thau- feysaños,omas. Hizolebuícar
maturgo,aunq al prtíente fe ce- fu padre co diligecia, y hallado,
lebra adiezyíiete de Nouiébré, traxole aValladolid,dóde ento
por cuya deuoció (quádo íe bau ees reíidialaCorte,alli,oporvia
tizó en la Igleiia parroquial de de caftigco porqíüspadres,ya q
S.Gü)le llamar ó Gregorio.De fuefs'e nobles,como no fiéprelos
íüs padres no fe hapodido faber bienes á fortuna figue la.noble*
quié fuellen, por auer viuido ló za,feriápobres,dieró traga de a
mas de fu edad fuera deftos Rey comodarle bie cótra fu voluta"
nos en la nueua Elpaña, y fiedo . co vn cauailero por page. Mas
-preguntado por ellos en aquel ni clhabite,ni eltra.tode palacio
nueuoraüdo,refpódic:Defpues •le pudieron hazer oluidar oe
nueftro

y lostreinta y vno en la Compa
ñia.Eftedicfe la voz de fu-dicho
fa muerte, fue con excelfo el có
curió del pueblo que acudió a
verle,y befarle la mano, tocado
los roíanos afubéditocuerpc,
venerandolecomo a fanto, con
grande deuocion,y procurando
licuar algunacofa fuya por reliqüias,enterraronk' jüto a la gra
da del altar mayor de la Igleiia
vieja, don de quedó depolitado
hafta el dia de la vniueríai refur
reccion. Efcriuió la vida defte
íieruo de Dios el Padre Chrifto
nal de Caftródela Compañía
de Iefus,en la hiftoria de la funE1P. Caíh-o
dación del Colegio de Alcalá
de la miíma Compañía,
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nueftro Señor, ni del recoeimie
to interior a que fu Mageftad le
Uamaua, perqué quando Ueuaua recados deliíamc, el principal cuydado fuyo era ir hablando y tratando mentalmente có
nueftro Señor. En efte tiempo
(legun dixo el defpues ) tenia ya
oración mental en el grado mifmo que la tenia feys años antes
quemurieífe,y coferuauala de
tal manera en efta edad, que feria de doze, entre el ruydo y tra
fago de laCorte',ccmo fi eftuuie
ra retirado er.vn mcnte,aunque
defpues con el vfo íele fue perficionando,y el miímo ccnfelfaua
que le auia madrugado Dios
muy temprano, y que nunca auialidoniñc,y tuuo razón, porque de feis le lleuó nueftroSeñcr
alüeliertc,dandole per maeftro
vn fanto Ermitaño,que portfpácio de otros leys leenieño el
exercicio fanto de oracion,don
de apenas tuuo lugar de fer niño, pues luego le metió en cuydado de bufcarle con veras.

encaminar bien liis diíinies,y
dar principio a íii viage,puíó
nueftro Señor en fu coragó, que
fuelle a vifitar a nueftra Señora
de Guadalupe. Con efta refoluciontcmóel camino, y pallando por Toledo, eftando en oración enla fanta Igleiia,vn dia re
cibióvnfingular regalo y merced de nueftro Señor, que hafta
entonces aun no auia tenido otro íemejante,que como le mira
ua como a criado fuyo , quifo
darle los gages adelantados.Lle
gó ala fanta cafa deGuadalupe,
donde eftuuo algunos dias vela,
do en oración, y pidiendo a la
VirgenSantifsima,que pues era
guia de los defterrados,le enderézala íuviage,y alcangaífeluz
de íu foberano Hijo,para hazer
la jornada que pretendía, dode
fe tiene por cierto nueftra Seño
ra con particular reuelacion le
mandó fuelle a la nueuaEfpaña*
adonde fe partió luego muy alegre,obedeciendo el virginal
mandato.

Mas como la yida de la Colte, y particularmente la dePa^
lacio, efta llena de bullicio y
tr
afago,coía tan opuefta a la foledad y quietud, de q quedó afic
ionadifsimo defde entonces,
te
nia violentados los defeos de
fetuir a nueftro Señor a folas, y
c
oníiderando que en fu Reyno
no podría ponerlos en execuc
ion,pues le auian facado ya vna vez della, determinó de irla
a
tunear a los eftraños, y para

Llegó al Puerto de S.Iuan de
Lúa, y en la ciudad de la VeraCruZ,ííendodeedad de veinte
años, para tener buen principio
dio de limofna algunas alhajas
de ropa blanca que lleuaua, haf
ta en cantidad de ochocientos
pefos.Pafsó de alli a Mexico,do
de fe entretuuo algunos dias,va
liendofe de íu pluma, vino a parar a cjacatecas, no lleuadc de
la codicia de la plata,q ha pobla
do de mucha gete acjlias miras,
X3
fino

1

Libro fegundo

de la Nobleza de Madrid.

fino del defeo de hallar el teforo laviftaconqDios leguiauaeri
elcondido que promete Chrif- efte camino, armádofe có la ver
to rucftrobiepor S.Mateo. Al dadera mortificació y afpereza
partir deftaciudad íe leuató vna de fu cuerpcaquié trataua có ri
quiífion entre dos hombres,que gor,y cótinuas abftinencias.No
flechando mano a las eípadas, a comía mas q vna vez al dia, lo
vn mifmo tiempo fe hirieron de mas ordinario eran tortillas de
alerte, que vno y otro cayeron mayz,abfteniedofe decomer car
muertos en tierra. Siruió de de- ne,y íi le embiauá de limofna alíergaño el trágico íiicelTo ánuef gunos tafajos de vaca, los recetro Gregorio3y trocado los vef- bia con agradecimietOj'difirnut-i de s c oftofos que t r aia, pe r v n lado fu abftinécía fin comerlos.
faco de fayal, pafsó ocho leguas Sufrió algunos agrauiosde folda
masadetro el valle de Amayac dos Eípañoles ,ilamadole vnos
éntrelo, Chichimccos,cuyafie• heregeluterano, porque no oia
reza fue por.aquel tiempo bien Miíia,no aduirtiedo q el pueblo
temida de los Efpañoles) eh efte mas cercano para oiría eftaua
lugar edifico por fus manos, co fíete leguas de fu choza,aunqco
ayuda délos mifmos Indios,vna todo eífo lasPafquas iba a oiría,
pequeña celda,o choga, endón- boluiedoíe defpues de oida a fu
foledad. Otros le llamauá loco,
ele comengófuvidafolitaria.
"por auer efccgidohabitación ta
peligróla; pero el feldado de
C A P I T V L O XLVIII.
Chrifto no le ocupauafemejates
7"icnenleen aquellafoledad por hommiedos,por auer la diuinagrade
za pueftoenlos Indios barbaros
btefofpechoíoenlaFe^s
tanto amor yrefpeto para cóel,
iéndole el generólo manq acabado de matar por alli cer
cebo en el campo,o pal ficaconfu acoftübrada fierezaa
que donde auia de tener ta fuerotros Efpañoles,en llegando do
tes Cobates con el enemigo, pude Gregorio eftaua,le faíudaua,
fofe en las manos de Dios, ofremoftrádoíele humanos y apaciciendcíealafcmbra delufidebles, como fi fuera defu mifrria
lifsimo amparo,diziendo:Señor
nació.Viniedole a viíitar vn dia
aqui falgo icio a feruiros, y no a
vn muy familiar íuyo, vicie catener cueta de mí, porq efta efta
ba r vn guerteguelo q tenia al repor la vueftra. Hecho efte aclo
dedor de fu choza,y muchos An
de verdadera re ilinación cerne
geles en el contorncq le ayudagoacamirarcon grade animo
ban a la labor, cabando vnos, y
per la eftrecha fendadela perl«'í
ja cando tierra otros. •
vit»
icc;6,enlaqual niboluió paífo
a'. ra5,nijamasfe paró,ni perdió
Aunque la afpereza déla vicia
era
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era tan grade, y la incomodidad recebia,quc por efpacio de tres
y falta délo neceilario le daua años, íiempre que refpiraua las
en que merecer, pero todo íe le repetía mentalmente iín cellar,
hazia fuaue en comparación del ni oluidarfevez alguna,íin impe
exercicio interior conque nuef- dirle el beber,ccmcr, ni hablar,
tro Señor continuamente le pro tal era el teló defte íieruo cíDics
uauajpcr lo qual dezia algunas eoloqie vna veztomaua entre
vezes:que era tanta la fuerga del manos en materia de perfecion.
combate,quelemarauiílaua co
Y como la antorcha de íii vimo auia podido perfeuerar, y q da admirable, y heroicas virtufe le erizauan los cabellos quan* des auia de alübrar aquel nueuo
dofe acordaua de femejaces en- müdo,quiíó nueftro Señor cj no
cuentros, y vno que tuuo con el eftuuielle oculta en el valle de
demonio,viniendo a brago par- Amayacjfmo que fe comunicaftido efpiritualmente con el, fue fe fu luz a otras partes de aquel
tan fuerte,y tal la lucha, q le re- Orbe. Por lo qual la prouidenbentó la fangre por oídos y ra- ciaDiuina ordenó que fe partief
nees. Los temores coque le pro -fe del,y auiedo eftado enla Guaf
curó efpantar fueron gi ádes pa teca quatro años, querido y eftira hazerle boluer atrás, y del¡f- madode fus moradores, paíiaftu de íü íanto propolitc,yaccn fe a la villa de Atriíco, reíidienaullidos y biamidos de fieras,ya do en ella efpacio de otros' dos.
conlanoticiay reprefentaciem Aquifele íeuantó cierta perfede las crueles muertes cj les Chi eucion,y la caula fue, que alguchimecos dauan a íosEipafíoles nos Religioíós(por ventura con
a
»li cerca, acometiéndole otras fana intencion)viendo en vn ho
v
ezcs con varias tentaciones in bre tan mogo tan grande merti
teriures,pcroluf go fe acesia a ficacion y cempoítura, tan adla oración ( armas que nueftro mi rabie labiduriaycfpiritu,prin
jeñorleauia éníeñado para fu eipalmente no auiendo eftudiadetenía) perfeuerado en ella día do,ni teniendo habito de alguJ noche,y haziédo de ñ total re- na Religión, dode pudieífe auer
agnación, proftrado en el fuelo adquirido tan buenas partes,tea
ate el Diuino acatamiento,re- mieron.Y teniéndole por fofpePetialas palabras del Pater nof ehofo,acriminarótato el negoter: Hagaje tu voluntad en la tier-cio antee! A rgobifpo de Mexi>*como en el cielo. Con lo qual co,q
co le obligaron ahazerinfor
orauanueuasruergas para ira- maciones en publicc,y en fecre
de ante en iu camino.Era tálin- to de la vida y efpiritu del fiemo
pjlar la tortalezaq con tifas pa deDios,yhalÍádola inculpable
la
bras, en femejantes ocafiones declaró enfauor de fuinecécir.
X4
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Defde Atrifco tomó el cami todo, y entre muchas cofas q ue
ho de Mexico,retirandofe alSá le dixo en abono delfiemo¡de
tuario de nueftra Señora de los _Dios,fueron ellas palabras: Por
•Remedios,fqueefta fuera déla ciertofeñor,pe en comparación defte
ciudad j aquí padeció mucha fal hombrcyo no he comecado el A.H.C.
ta de íuftento los primeros me- éfpiritual* Quedó fu Señoría con
fesjpor el recato quetenia de no tentifsimo de auerlo oydo, por
darle a conocer ,fuftentandolé auerfe juntado a fu rebaño perfolaméte de membrillos agrios fona de tanta virtud y efpiritu.
Andaua Dios mudando efte
al principio. Las perfonas que
traían nouenas empegaron a re Cadeiero de vnas partes a otras,
parar en elnueuotrage y modo para que dieífe luz en todas,llede proceder,vnos fe edificauan, uóle defde aqui al hofpital de
otros pareciendoles coíafofpe- Guaftepec5en donde defcuydachoía.íé recataüandel,teniédo- do defife dio del todo a la con •
lepor heregedifimulado.Pade- ternplacionjeftando retirado to
cio en efta materia grandes tra- do el dia en vn apofentofinfalir
bajos con increíble paciencia. delfinoa oir Miífa, yfiendoel
Llegó a noticia de donPedro de puefto de mucha recreado por
Moya y Contreras Argobifpo cj la mucha agua,y arboledas, qué
a la íaZon era deMexico,el qual le hazen agradable, jamasfalio
(demás délas informaciones q a verle en todo el tiempo que ef
hizo fu anteceífor) para mayor tuuo alli,fino fue vna fola vez a
íatísfacion íiiya cometió al Pa- inftancia de vn Sacerdote.Eít-dre Alonfo Sánchez de la Com doaqui efcriüióvn libro déme
£añia de Iefus, varón conocidif dicina jfacado de diuerfas expeiimo»aísi por íu religión y dotri riencias, y del grande conocinajcomo por fus grandes letras, miento que tuuo de la virtud na
eípiritu y erudicion,que exami> tural,y propiedad delasyeruas,
naife con todo cuy dado al ben- del qual fe aprcuecharon para
dito Gregorio, Hizoloj y def- la cura délos enfermos los herpues de auer gallado grandes ra manos del hofpitáli experimentos con el,haziedole varias pre- tando con el vio del marauiiloguntas acerca de la Fe, y de ííi ef fosfuceífos enlas enfermedades.
pirltu. Satisfizo a todas con notable humildad y modeftiasy co Con ocafion de las fuyas fue fe*
tan grande pefo, y grauedad de gofo el mudarle a vn pueblóllapálabras^que el Padre qUedó ad mado San Aguílin; de alliaMe
mirado,reconociendo el gran kico,y vltimamete vino a parar
al lugar de Santa-Fe, dos
caudal q Dios auia depoíitado
leguas defta gran
en el,dio cuéta al Argobifpo de
ciudad.
;
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guna vifita de perfona que quiíieífe tratar con el alguna cofa
v
de fuinteriorja ninguno negaua
T)ijlribucib del tiempo en Santa-Fe^
la puertafinexcepción de tiem
y defu humildaa\pobrez&,y pos'jniaccepcion de perfonas;
mortificación.
dando a todos confejo, de que
tuuo don particular, y coníólan
TV1 Veua era para el fiemo dolos con entrañable amor.|En
^ ^ | de Dios efta habitación, fuspoftrerosaños fue con mas
peromuy acomodada para fus frequéncia viíitadc» no folamen
exercicios,al reír el alúa abria te de gente común, peto mucho
la ventana del apofento, con la mas deReligiofos y eclefiafticos
primera luz del día leia enlaBi y perfonas de muchas letras^
büa poco mas de vn quarto de y no menos autoridad. Acudían
hora, cofa que defde que falio a también muchos caualleros,y
la foledad,jamas faltó dia aefta foñoras principales,que dándoleccion,fino fue algunos déla en le parte 'de íus negocios ¿ le pefermedad,de que murió. Tras dían confejo, y oraciones para
efta lección fe leguia el exerci- acertar en ellos. En-emejantes
cio interior tanefcondido,que ocupaciones paífaua las tardes¿
folo fe podia conjeturar por la y antes de ponerfeel Sol fe reco
gran modeftia y compolicio dé gia a íu apofento, y no faiia mas
lentidos,y por la ferénidad ygra del hafta la mañana,nunca cena
üedad defu rcftrc,que eftaua en ua, y afsi fe eftaua folo;, y a eícucontinua prelencia de Dios, fin. ras hafta las nüeue y media ¿ ó
jamas perderle de villa; á las on las diez, que fe recoftaua en Vná
ze comía folo, o acópañado de camilla, rebuelto en vna fragaalgún guefped, mientras la co- da,que efta fue la cama mas remida hablauan algo de nueftro galada que tuuo,porq a los prin
Señor,o de algunas cofas natu- cipios fue fola la tierra.Defpües
ralesjdequeiiempre facaua ,ef- vnos pellejos de carnero, y popiritUjtomando dellás fúndame cos años árttes de fu muerte adto para dotrina muy alta. Nun- mitió a pura péffuaíioh vn colca empecaua platica, ni habla- chón muy delgado, y la fracada
uafinopreguntado^ quando la que queda referida. Defta 'maocafion prefente lo pedia, def- nera dormía dos o tres horas eri
pues fe retiraua*a fu apofento¿ toda la noche, porque lo demás
continuando fu vnion \ nuriba velaua en oración hafta el amadormía entre dia; y afsi tenia necer,qüe fegun fe ha dicho ^ atrias tiepoparatratarcó Dios. bria la Ventana;
Si por la tar dele ofrecía al- Propufo no comer por.fu gufT V L O XLIX.
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to,fino polla necefsidad,y guar
dolo tan puntualmente toda la
vida,que importunado que co:
HJjeíie dealgun-melón,vbas,o
higos,q_re por aquella tierra fon
frutas deeterna, por verfea defeo,cjuando-nucho olia el meló,
diziédo; por efte añobafla auer
le chdo; de las vbas comia vn
grano, y déloshigosmedio, repinedo lasmifmas palabras.Lo
quecomia de buena gana era pá
por fer manjar de pobres, mas
aun en efto tuuo tanta mortifica
cion,que algunos añcs antes de
íu muerte no podía comerle, íino era mojado en caldo,finfal,
m gra_a,m efpecias, y efta fue fu
comida efte trempo,er ganando,
el pan con alguna vianda muy
ligera,yaeftepropofito dezia:
q vna de las horas mas trabajolas para el era la del comer. La
Cruz interior fue tan graue,y pe
ñola, que le fue bien neceíiána
la gran paciecia que nueftro Sm
ñor le dio,y dezia: que temblaua lu naturaleza, aun quando fe
acó r daba del aprieto en que me
cíiantexífe exercicio le ponia fu

die di confejo finque melepidieífe,ui me hize jamas maeftro
de otros. Sentia tan baxamente
defi,quer-epetiamuchas vezes:
nada loy,nada "val go; y tratando de fus calumniadores (q nun
ca a la virtud le faltan fus emulos)refpondia: fiempre los efcuse,noíólo de palabra,fino de co
ragon con obras y verdad.Nun*
ca defeo que fuellen eftimadas
fusrazones,y efta érala caula
porque no fe ponia a penfar,ni
componer las palabras que auia
de dezir, enfeñado deque vna
vez le fucedio penfarlas a ciertopropofito,y defpues no fele
ofreció coyuntura para dezirlas , quedando aduertido para
no perder tiempo en componer
las de alli adelante,finofiarfe de
Dios,que le ofrecería las mas
conuenientes para el tiempo de
la necefsidad,
Nunca poífeyó cofa alguna
en propiedad, y dezia a efte pro
pofito: quando vnoeuftadela
pobreza exterior, es feñal que
en la interior efta rico; jamas tu
uo modo determinado en fu bef

™ g d , r" r,i
»•
^Potquefiemprevsódelbefti
huele íer pafsion de los hijos do que nueftro Señor le embiace Adán el defeo de fer tenidos ua.Su aposeto auia deeftar muy
por mas excelentes y atienta ja- pobre,fín confentir aun quando
oosquclcsotros^eftoeftauatá eftaua muy enfermo le colgaf_Hf.im. Ar\ «Í4-... _L*_**_—_ J._ T7\*

.

que fali a l a foledad, a nadie juz
gue,a todos tuue por mejores q
a mi,y por mas fabíos,y alsi a na

r

_

_

_

^ _

lentando el agua al Sol,íin confentir que nadie.felos labaífc'j
por fu mucho recato. Fn el cobi-t
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La mortificació de todos fus
mervsódé tanta tempranea,q
fruta, aunque naturalmente era fentidos fue 'extraordinaria,y
amigo deíla,ni otra comida al- marauillofa, con tener dentro
guna , jamas le hizo daño, y fo- de fu viuienda vna güerta de mu
lia dezir j que los pobres deuen cha recreación de luentes.y fíomirar mucho porlü falud,no ha res, nunca baxó en féis años a
ziendo exceífos,porque no fean ella,aurtque fue muy importuna
cargofosaquienles hazc cari- do,íino fue vno dellds,que baxó
dad. Las alhajas que poííeia era algunas vezes por agua para be
vna Blibia,y vn Mapa,y vn Glo ber. Miraua los cuerpos humabo que hizo por fus manos, y o- nos con vna honefta libertad y
tros dos libros que auia eferito; recato,cOmofifueran almas fin
con efta pobreza ordenó nuef- cuerpo, o cofas corpóreas inatro Señor que nunca pidieíle li- nimadas ;y con fer tan natural a
mofna,para dexarnos en el vna los hombres de buen entendimueftra de fu puntual prouiden miento el guftar de oyr mufica^
cia,pues tan puntualmente le fo no fe vio jamas que fueífe a oircorría en qualquier necefsidad, la,aunque la teñía cerca.ydezia
yfi por algún tiempo le dexaua a efte propofito: que aunque !a
padecer falta délo neceífario, muíica déla fanta Iglefia mayor
eraparaquecreciendoenel los de Toledo, y la de todo el munnierecimientos.tambien fe mul- do eftuuieranvn folo paífo,no
tiplicalíen las coronas. Los vlti femouiera aoyrla. Ofendíale
naos años tuuo necefsidad de vn qualquier mal olor, y cen tedo
trago de vino por fus continuos eífo nunca vsó de los buenos;
achaques del mal de hijada,y ef- aunque le ofrecieílen ramille-tomago, y con fer tanta, jamas tes y flores,finoen raras ccafio
lo pidio,íino es que felo dieífen. ne?,que por no contñftar aquie
Eratan confiante eñ no pedir los traia,quandó mucho tomacofa,que le hallaron vna vez ha ua vna azucena, o rofa de Cafziendo vna hebra de hilo de vn tilla,por dezir,que tenia olor
poco de licñgcy preguntado muy caíto.
porque hazia aqueilo,refpódio:
que para cofer,y afsi de alli adeC A P I T V L O L.
lante vnSacerdote que eftaua en
fu compañía, como le conocía
Del freno de la lengua, y prula condicion,facaua delante del
dencia en fus refalgunas colillas de que entendía
puefias.
tenia mas necefsidad, para que
viéndolas tomaífe lo que auia
I el Efpiritu fanto canonirneneften
za por va ron perfecto al que
no

S

de la Nobleza de Madrid.

Libro fegundo
no ofende eft palabras, con ra- cefsidad del próximo,
zónfepodrá alabar a efte fier'Refiriendo vn día en cierta
uo de Dios,aquien nunca íe le ocafion delante del algunos
oyó palabra digna de rcprehe- defectos devn Emperador de
fion, ni contra hombre algu- Roma, dixo vn Sacerdote que
no,aunque_ueffegentil,ni he- eftaua prefente: Elle fue Herege,fibiencondenauala feta lio Gabalo. Refpondio el íano heregia con muchos funda- to varón: pues hemos condementos de Eícritura,y repre- nado el hecho, bien fuera cahendíalos vicios con que íe a- llar la perfona.Auiendo dicho
uian cegado. Quando le con- vn dia a efte mifmo Sacerdote
tauanque algunos dezian mal cierta cola de importancia padel, oíalos con mucha paz y fe ra íu. alma, preguntóle: que íi
renidad,y defpues refpondia: la labia, porque no fe la auia
Quanto a lo primero eftemos dicho ? Refpondio-: yo no digo
ciertos que eífa perfona tiene loque fejíinoloneceífaric.O*
buena intencion,y tras efto deí tra vez dixo: dos años cerré
cuípauaaquienlo auia dicho, mi boca fin hablar mas que pa*
finidifculparfeaü. lamas ha, ra íáludaf a mi guefped, que le
blófinfer preguntado,y dizie- via de veynte y quatro a veyndole,que-cierto Obifpo íe auia te y quatro horas,tan eftrechatenido por loco^ porque vifi- mente guardó efta virtud del
tandole,yno le preguntando fiíencio, y no folo en el hablar,
cofa,no le habló palabra, fe a- fino tambié en el cfcriuir, pues
legró,y dixo: Lo mifmo me nunca refpondia por efcrito
penfarayo,fiviera a vn hom- de primera inftancia.íinoquábre de mi talle. Lo que mas de- doia necefsidad, o caridad lo
ue marauillaí es, que íiendo co •pedia, y entonces con folas las
fa ta alabada el hablar deDios, palabras necesarias, y aísi min
y viniendo muchas perfonas ca paifauan íus cartas de cinco
efpirituales de lexos a comuni- ófeys renglones, y otras eran
car con el, nunca les trató de mas breues, como la que eícriDios,ni efpiritu> ni de coftum- uio al Virrey de nueua Eípaiía
bres,fin fer preguntado prime. don Luys de Velafco, que al
ro, y quando refpondia, aun- pie defu mifma carta reípódió:
que las refpueftas eran maraui Haré lo que en efta fe me manliólas,las dezia fin encareci- da. Nunca queria hablar en la
miento, ni ponderación, fino Iglefia a períoria alguna,yfialcon eftilo llano,cortando el gún negocio forgofo fe ofrehilo a fu caudal, donde" fa- cia,faliafueraa tratarle breuetisfacia alas preguntas,}-ne*
mente.
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• Refplandeció en el en emi • a los que iban por diferente canente grado la virtud de la Pru mino,les folia repetir.que le dedencia, afsi enlos coníejos que leytaua a el mucho la variedad
daua, como en todas fus razo- délos efpiritusjporque con efto
nes,aquien fe le pedia,délo que auia Dioshermofeado a Ieruíaharia, refpondia: que amar a len fanta, yque en el camino ef *
Dios, y al proximó,pbrque ef- pkitual era Dios buen maeftro,
téerael camino real y perfec- y afsi nadie lo quiíieífe.fer de oto^ para todos defde el menor tro,queriéndole lleuar por la
halla el mayor, donde no pue- fenda por donde fuMageftad le
de auer yerro. También folia encaminauaael,pues también
dezir: que el andar hablando es bueno el camino por donde
de efpiritu a todos tiempos 3 e- guia a los otros. lamas dio pare
ra leche y tentación de nueuos^' cer luego de repente i fintomar
yque aunque vno tuuiera ente- tiempo para tratarlo primero
dimiento de Serafín, no le a- con nueftro Señor, porque cotiia de manifeftar fin necefsi- nocía, que en algunos negocios
dad. Tenia pormasacertado loque conuenia era ,que difpuencomendar a Dios al proxi- fieíle Dios los medios, y mouief
nio,que hablarle de Dios,fino lelas voluntades a aquello que
era quando la necefsidad lo pe fueííefu mayorgloria,.y prouedi_,y a los que ya auian medra" chode quien le pedia confejo.
do en el efpíritu,les dezia*. Me- 1En todas las ocaíiones que fe ojor es hablar con Dios,que ha- frecianboluia por los.iuperioblar de Dios. Preguntáronle res,y juezes,y quando murmura
vna vez ¿ (i los perfeclos tenian. uan del gouierno dezia'.Si tfturecreáciones,refpondió: que fi* uiera V.m.en fu lugar, pudiera
porque quando vno va camino fer que no acertara tanto,quien
liemprefehuelga qué coma el nos ha metido en gouierno f Y fi
cauallo (afsi llamaua el al cuer •porfiauandiziendo.que loque
po,pero dezia;; que el pcrfeclo, hazian los Principes era digno
-aunen la míítna recreación lie de remedio, replicaua y dezia:
uaua a íii cuerpo con freno, al a ellos felo auian de dezir, porq
contrario de los imperféclos, aqui que aprouecha? Lo mas or
que no tienen efte medio ^ por- dinario en el era dezir en femeque vnas vezes afligen demafia Jantes oeafiones: aqui no fe ha
do a fü efpiritu, otras fe dexan de remediar eífo,no fe trate dearraftrar del güito de la natu- llo; A algunos que fe tenian por
efpirituales, y todauia murmuraleza.
rauan,les dezia: no tego yo por
Tratando con hombres ef- efpiritual,niaun virtuofo al que
piritualesjpo resueno juzgaífen
juzga,
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juzga,o murmura de otro.
Sin auer jamas eftudiado, ni
aun ia gramatica,entendia ia fa
grada Eforitura,boluiendcla en
romance^ a juyzio de perfonas
doclas)con tanta propiedad co
mofitoda la ^vida huuiera empleado en eftudios deLatinidad
y Teologia,¡adurrtiedo muchos
que le confultaron lugares dificilhnos della,y vieron con eftra
ña expedición y magifterio reboluer,yleer la Biblia^n varias
ocafiones quefeofre cieró,q an
tes parecia iha entonces ley eéo
colas efcritas en íu propia lengua,quehaziendo verfion déla
agena. Efcriuio a inftácja de vn
religíofo de Santo Domingo de
tro de ocho días fin borrar letra vr a expofició del Apocalyp
fi, en q fe rnanifeftó la agudeza
de íu ingenio, la alteza de fu efpiritu , y la gran noticia que tenia de hitlorías,afsi humanas,
como Eclefiafticasy Diuinas, y
fue tan general en todas materias, que fegun el común fentimiento de todos, fue íu ciencia
fobrenatural e infuía,

ra efto ordenó fuMageftád,!] co
ocafion de vn aire q le dio le fingidle indifpuefto, perdió luego,
totalmétela gaoadelctmer,lue
le agrauando el mal,dierorile el
dia de San Juan Bautifta elSS»
Sacrarnentcy en el de S. Pedro
yS.Pablo el déla Extremavncioj eran vehementes los dolores,y admirable la paciencia y
refionacioneoncue loslleuaua.
Alfinpadeciendolos<;on increi
ble valcr,lkno de Fe,Eíperanca
y Caridad, tomando dentro de
poco tiempo la candela,entregó
el alma alu Criador Sábado a
medio dia veinte de Iulio de-mil
y quinientos y nouenta y fcis a-i
ños,a los cincuenta y quatro de
íu edad,auiedo viuido los treín??
ta y tres dellosen la íoledad.
Dotóle N. Señor de vn gran
entendimiento de ungular com*
ptehenfion y agudeza, y de vna
tenacifsima memoria. Eraako
dc cuerpe^de eftatur abien pro*
porcionado,el cabello de lacabega,barba,y cejas de color de
auellana", la frente algo grande,
íalida vn poco hazia fuera,las
cejas arqueadas y llenas, las ore
jas pequeñasilos ojos negros, q
C A P I T V L O Ü.
tirauan algo a verdes, la vifta aguda,la nariz antes pequeña que
Defu vltima enfermedad^dicho/a
grande,los labios iguales, delg*
muerte.^,
T Legófe el tiepoenque N. dos * los dientes blancos y pare«•—Señor quiíó premiar con e- jos •,la cara aguileña,la barba
ternos premios trabajos tépora bien puefta,no efpefa ,ni larga,el
les de fu íierucíácádo fu dicho- color de roftro y manos algo aíá alma de la penóla cárcel del marillo de la oración y abftinen
cuerpo enq eftaua detenida,ypa ciask Quedó fu cuerpo como»
eftuuiera
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eftuuiefa'viuo 9y ai parecer de vna prccefsion de muchos Sanlos prefentes reíplandeciente; tos y Santas, y ala Virgen Sáhfintioíe en muriendo vn olor tifsimá^y fupreciofo Hijo, acóniuyapacible-,fue depofitado en panado de íus Apolle les>y eftan
láIgleiia parroquial de Sata-Fe do admirada, la dixeron /, iban
junto al altar mayor al lado del a vifitar a Gregorio Lopez,que
Euangelio,rehouandofe al tiem eftaua enfermo,y defpues lupb
po de enterrarle ti miímo olor. auia llegado a lo vltimc,y tanto
Hizo ei oficio don Alonfo de la que en cinco días no auia comiMota y __fcobar,Dean de la Sa- do bocado;, y el mifmo dia de fu
ta Igleiia deMexico,elecloObif muerte también huuo reuelacio
po de Guádalaxara,con grande de la gloria de que goza.Honró
coheurfo de gente, que a porfía le nueftro Señor en vida y en
eortaüan del vellido, por la de- muerte con prodigios y maraui
uocion que tenian del íieruo de Has que obro por lüfieruo,ycaDios; predicó a fus honras él da dia obra manifeftando íü fan
Dccloi Herrado Ortiz de Hi- tidadjde la qualj y dé fus efelare
nojofa,Obifpoeleclo de Guate* cidas virtudes fe eftan haaiendc^
de prefente con autoridad Apoí
mala;
tolica informaciones en orden
Diósen vida defte fiemo de a fu beatificación, cuya vida efDios la Mageftad diuina rnuef- triüieron el Licenciado Frantras de quan agradable le era fu cifeo de Lofa Cura de la Iglefia Lo¿
pureza, la qual manifeftó a vna Catedral de Mexico,y Fr. Alón Fr.Mouf.
petfona de concCÍda virtud,que ío Remo de la Orden de la Mer GÍrG.^.eftando acofade,y lleno de dolo ced,y GilGócaiez en fuTeatro. fc»
res,fe recogió enfi,cónfiderandola alteza de fantidád delberi
C A P I T V L O LIL
dito Gregorio Lopez,diez años
antes que murieííejj íiendo arre
datado en efpiritu, le reprefen- 'Vida delbenairo Fr. (Jerónimo Va
&ron vna imagen tan cfiftalina
Üe'jo de la Orden de Santo
Jtranfparentc,que la podía-pe'Domingo.
.ñétrar con fu vifta, diziendole:
Ació en efta Villa el Padefta manera es él alma de Gredre Fray Gerónimo Vagorio López, dé que quedó no llejoáño de mil y quinientos y
tríenos cofolado,qué maraüilla- felentaydos,bautiZófeenla l^o. Deípues defto, cinóo años glefia parroquial de Santiagoj
antesque murieííc,a vna religio Íus padresfeliamarcnDiego dé
«a muyfieruade Dios la molí ró Vallejo,y doña líabel de Mella j
hueftro Señor en fue ños el cielo llamóle Dios defde pequeño al
abierto, dedonde vio que falia feguimiento déla virtuc,y pata
que
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que mejor pudieífc feguir fus pi - cion •, defpues dello fe quedaua
ladas, lácóle del figlo de diez y en vna larga y profunda orafíete años,y juntamente de íu. na ción, eftando en pie a laMifturaí,para que no tuuieífe eftor» fa del alua,oyendola, y ayudanuo alguno de los que fuelen po- do a ella,fifaltaua quien lo hiner les padres,deudos,y amigos zieíle. Su modeftia y cempda los que fe determinan con ve- fícion era tan extraordinaria,
ras de íéruir a Dios, el qual con que parecia hecho de piedra,
particular prouidencia ordenó tanto,que no auia nouicio de
y difpuíb que tomaífe el habito los muy compueflos, que leigua
del giorioío Patriarca Sato Do laífe. Tenia por cama vna tamingo en el conueto de San Pa- rima de cordeles,fin gergon .ni
blo de Vailadolid año de mil y colchón, cubiertos con vnas
quinientos y fetenta y nueue.Ef- mantas, y vn madero por cabetudióenefta caía hafta que fue cera; fu comida muchos diasepor Colegial del Colegio deS. ra pan y agua,otros vna efoudiTomas de Alcalá, per auer da- Ha de garbangos,azeyte y agua,
doraueftrasde ingenio y habili- y por muchafieftaen algunos adad en vnas conciufiones que tu ñadia dos hueuos; andauafiemuoen el Capitulo Prouincialq prealcangado defueñq, quancelebró fu Orden en el conuen- do iba a predicar a los pueblos
to de SanEftcuan de Salaman- era a pie,y algunas vezes defcal.
ca el año de mil y quinientos y go,oluidófe de todo punto deíi
ochenta y fiete,boluiendoalter mifmo,refígnandcfe en las macer año defte Colegio a San Pa- nos delPrelado,ccmofinotuuic
blóle Vailadolid a leer Artes. ra voluntad.
Eftadolas leyédo la muerte tan
Fue amiciísimo de la pobreza,
temprana como acelerada, de
vna feñora rica, y de muchas y aficionadifsimo de los pobres,
partes,a que fe halló prefente,Ie fiédo extraordinaria la caridad
abrió camino alfeguimiento de que vfaua con ellos, remediado
vnayida rigurofa,y de gran per íus necefsidades con limofna'
que llegaua,fipor las calles enfeccion.
contraua algún enfermo,acuer
Comengola ¿c\¿c luego,guar- ta?,o en bracos le lleuaua al P0;
dando con gran puntualidad íu pita], por dode quiera qiba era
regla, jamas quílb gozar de la muyacópañade 3pobres,cluida
exempciondel Coro (que per do el negocio a q auia falido, pa
fer Leclor pudiera) hallandcfe reciendole qaquel eraclprincr
aMaytines a media noche, y a palqDios le auia cncemedado.
las demás hcras,queíe copade- Subió deftamanera a palacio,ei*
cian,finhazer falta a fu ocupa- rodeen Vailadolid la Mageftad
de
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deFeíipo Segundo, y fubiendo Dixeronle auia 'íu Mageftad
por Jas efcaleras encontró có el hecho Obifpo a vn Religiofo de
Doclor Valle medico de Cama fu orden^y que no queria acetar
ra,hablóie afperamété diziedo: el Obifpado; refpondio: Yo no
Que no fe acoftubraua aentrar se porcierto porque no aceta
pobres por lasfaias de losReyes vn cargo en el qual ha de auer
porioqimportauaalbiepubli- conque remediar necefsidades
co fu íalud y el daño que pueden dé pobres,pareciendóle que rorecebircó los malos olores. Ref das las dificultades y trabajos ej
pondio elPadre fray Gerónimo: trae configo efte oficio,q no fon
No pense yo por cierto que en pocos ni pequeños, fe auian de
cafa de vnPriocipe Ghriftiano, vencer por tener que dar a los"
ytanto,auialeyes,qfueífen con- p>obres,encarecimiento qdefeu
trarias a la deDios.y qeftúuiefse bre las entrañas de fu piedad;
por efte camino cerradas las
Pcfauale al demonio de femepuertas al remedio de tatas y ta jantes exercicios, principalmen
grauesnecefsidades.Qujxófe el te de los de caridad, que como
medicó al Rey,paf eciéndole de es la raiz de todas las virtudes;
i__ifiaylibertad,refpódioíuMa procura con todas fus fuergas
geftad como tan Católico q el deíárraigaila del alma con ten*
Religioíb tenia razón, y el muy taciones,para q no crezca en epoca en eítoruarle,y madando llasrafsi lo hizo có efte fiéruo de
entrar én fu aposeto vn niño po Dios, haziencjole padecer mubre de los q el padre traya tras chas perfecuciones, tato mas re
amando hazerle limofna,y que cias y de mayor fentiraieto quan
^ la dieífe el Principe por fu to eran por medio de perfonas
ttanojcafo en cj refplandecio la virtuofas y efpir_tuales,que es la
Religión, prudencia y modeftia masreziaq puedetenerlavirtud,
defte gran Monarca.
los quales no folo no a prouauá
Lleuaron co difaufto los Pre- fus exercicios, fino q hablauan
lados efte íiicéffo apareciendo- maldellos.No era lomas llamar
lesfer conuenienté que en efto le hipócrita y amigo de íincnlahuuiefle alguna moderado: ref- ridades, teniéndole por alumPondio con notable efpiritü:De brado , y que al cabo fus cofas
la voluntad del Prelado pende pararían en efto,fi ya no venia a
<kr licencia, o no paja falir de perderle de todo punto, temien
cafa-, peto defpues eftando fue- do no dieífe en nouedad de dor
*y auiendo pobres tque no fe trina,fucediedole lo q a algunos
trate de fu remedio efto no pue- hereges,q co cofas demuybuena
de fer,que es Dios el q lo manda apa neciavinieróaeftragarfe,no
7 el q quiere fer feruicc en ellos, llegado efto a folo murmurado,
Y
fino
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finoadeziríéloa el en fu cara:
tantofueelrigor defte trabajo,
C A P I T V L O Lili.
el qual nueftro bendito padre fi
bien era vn yunque en la pade- Ocupación del bendito Padre en
cía y fufrimiento, con todo elfo
Madrid, y fu dichofa
le trayan afligido* Lleuólo con
muerte^.
grande conítancia , haziendo
paífageála afrenta,o con vna
ONOcaficndelasfclerifa modefta,Q con vna prudennifsimasfieftasque íe hiziete difimulacion fin reíponder
ron en eftaV illa a 1 a Canopalabra de enojo, aunque eran Tucaeion delbienaucnturadoS.
muchas y muy pefadas las qcya. Iacinte:partió el lieruo de Dios
Duró mucho efta períecucie, deValladelíd para efta Villa,
y fue tan trasordinaria qpor lo líegadeque fue aqui, procuro
menos pudiera moderar los ex hazerle al Santo la verdadera
ercicios en q fe ocupaua.Uegan- fieftaconveílirenella quiniendo a tanto q los Prelados no le tos pebres > y darles de codauan de buena gana licecia pa- mer ocho dias, firuiendo a tora falir de cafa,procurádo el de. dos con grandes demoftraciomonio co efto cerrar elca mino, nes de humildad. Continuó efte
y atajarlos palióse] nueftro ben- exercicio dé focorrerlos, focodito Padre daua tan en feruicio r riendo muchas necefsidades,lo
deDios. Aprouaua en fuinteriot qual fue caufa de que dexados
el zelo délos q en fu aufencia y íus eftudios fe qüedalfe en la cor
prefencia con nóbre de religió te,donde viuio lo reliante de fu
defacreditauan la fuya,no delif- vida con fíngu'ar exemplo y o*
tiendo vn punto de fus fantos pinion de fantidad, centellanexerci dos, antes iban en aumen doy predicando fin faltar a fu
to cada dia,firuiendolelos tra- principal ocupación de feruir
bajos de chrifol donde Dios y ayudar a los pobres.Eldefcau
purifícauafuvirtud,y la hazia fo que al principio tuuo enMAmas clara y refplandeciente,ha- DRíD,fueefcoger por Celda el
ziendcletan grandes mifericor capitulo, y per cama la peaña
dias por hallarlefielen el tiempo de la tribulación, que quan- del Altar: mandóle falir de alli
do dezia Milfa era tan grande la obediencia, y aunque muel don de deuocion y lagrimas dó el lugar , no mudó el eftique le comunicaua^que de ordi- lo que tenia en dormir, pornario lleuaua el pañuelo hecho que fu cama fuevn tablón con
agua,y aun mojados los orna- vna tabla pequeña algo mas
alta que feiuia de cabecera.
mentos*
Quando caininaua folian dezir
los,

los criados que le acompaña- ciendo oya y dezia Milla có nouan^queen dándole vna cama table deuocion y lagrimas. Tobien adefreeada, hazia fe acoftaf mó a fu cargo el hazer la calgafe en ella el criado, y el dormía da del camino de nueftra Sé^en elfuelo.En todas las cofas q ñora de Atocha, cortó vna peeran de penitencia fe feñaló mu- ña, diuidiendo vna calle para
cho j el vellido le tuuo fiempre cauallos y coches, y otra para
vilifsimo y debaxo del vna tú- gente de a pié; y eftando empenica cali de fayal,haziendovio- drando efta de piedra muy melencia aíii inclinación, que era nuda, porq como iban muchos
de andar bien vellido. En con- a viíitar la fantalmagen los pies
firmación de lo qual vn dia que defealcos,no fe lixallen, llegó el
íe celebraua la fiefta del Cor- Corregidor de M A D R I D a capus en nueftra Señora de Ato- ualio, y como eftaua tan tierno
chale mado el Prouincíal fuef- el empedrado por eftar recien
fe a fu celda,y tomalfe vna capa hecho y auer llouido, echauapor fer cofa afrentóla la que el lo a perder todo.Víolo el benlieruo de Dios traya;tomó la ca dito Padre y con mucha íumifpa que le dio el Prelado,y al pu- íion lepidio fe firuieíTe de ir
to la trocó con otra de vn no- por el camino de los coches por
uicio peor que la que antes te- el daño que hazia: el Correginia, tanto como ello aborrecía dor no folo no lo hizo,finoque
la curioíidad del vellido, c • "'J let-ratóaíperamente-, a lo qual
Su poco dormir y el tiempo el fanto Varón refpondio, con
que galló en la oración,causó baxar lacabegay apartarle con
efpanto , porque defpues de mucha humildad de que fuimos
colaciónfeiba a rezar delante teftigos.
de la antiquifsima Imagen de
Quebrantado con trabajos
nueftra Señora de .antigua, de y deshecho con penitencias, le
M.C,77;quien haremos memoria en fu dio vna gran enfermedad, me lugar,que la teniafobre la puer- diantela qualquifo nueftro Seta de la caía de nouicios: eftaua ñor fer el premio dellos y y
alli hafta las nueue,ibafe luego a que al breué canfancio fucerecoger,y lleuauafe configó las dieífe defeanfo eterno; y como
tablas con que llaman a mayti- trabajó tanto en vida, ordenó q
nes a los Religiofos para que e6 la enfermedad fuelle corta j o r eftoledefpertaífen antes que a que le dio vna calentura ardienlos demás: defpues dellos, y de te,que le duró veinte horas, y
auer tenido vna larga oración, le acabó las pocas fuergas que
fe recogía en vna filia del Coro tenia . Conocióte el peligro
para repofarvnrato.ert amane- de la enfermedad y la priiTa
Y2.
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con que caminaua, recibió los
íantosSacramentos con grande
fentimicnto y deuocion: llegó
la nueua a la Villa, llenófe la
caía defeñorasde titulo, Confejéíos, y otrajmucha gente, y
la Igleiia de feñoras, que vnos
y^Viros le amauan tiernamente, y le teman en fuma venera^
cion y opinión de Santo. A las
qc/no. de la noche hizo vna píatica a los feñores que le hallaron prefentes con grande ef
pintu,ponderandoles eldefengano de las cofas del figlo, la
vanidad de la vida, y la eternidad de la porvenir. Al fin reíignadoenla voluntad de Dios
conaniniofoffegado,abragau-<
do y befando vn Chrifto que
tema en las manos, rodeado de
. todos los Religiofos, hechos lagrimas cíe fentirniento y amor,
puertos el enfermo los ojos en
T«____ o» i " ^to&vvfoo*
diziendp el

mas o menos, cumpliéndole en
el lo que dixo el Efpiritufanto
del julio , que viniendo bre- Cosúm;,
ues dias obró de fuerte, que con in&rcuif,
pleuit IM
fus merecimientos pudo llenar pora
molí
largos ligios,
Con fu acoftumbrada \mmildad pidió le enterraífen a
los pies de la.Iglefia a la entras
da de la puerta • yfihuuiera otra fepultura mas humilde que
efta, la efeogiera: condecendieron los Prelados con fus humildes defeos enterrándole en ella
el dia figuiente: concurrieron
muchos feñores y gran concur,
fo de gente a fu entierro * y fue
tanta la deuocion, que al tiempo de enterrarle con licuarle
cerrado en vn ataúd que dio el
Conde de Fuentes, con dagas
le abrieron para cortarle el {labito,fin poderlo refiftix j ÜS ReÜgiofos, llenos todos de piadofas lagrimas,y aun hafta den-

2 3 S . S L*tm, deftaa palabras: Atrahifie
&______ " todasl".c°JaJ"th fraheme Señor
an, DioluelpintuafuCria.
dóralas diez de la noche,dia
de Santiago veinte y cinco de
lulio de mil y quinientos y no.
uenta y líete años, a los treinta
y quatro de fu edad, y los diez y
líete dellos en fu orden,poco

tro de la fepultura fe abalancaton tras el bendito cuerpo^
Trancándole vna pejfona con
losdientes,quandootra cofano
pudo, vn gapato al tiempo que
fue a befarle los pies,hizole poner el Conde de Fuentes que le
fue deuotifsimo vna piedra con
eftainferipcion.

I

Aquí efidfipultado el Padre Prejemado fray geronimo Vallexo^
fjeneral bienhechor depobres,y amparador de las Repúblicas.
| Tuuo tan gran concepto de muerto en la Iglefia defte
oe iu SantidadFilipo Segundo, Conuento , dixole vn grande,
que ai entrar vn dia defpues que aquella era la fepultura
defte

porque el Padre Fray IuanCa- can-uio íit.
rrillodelaOrdendelanFran- alcfon __I
cifeq eferiuio a lo largo el S¡¡ c e t_,
elogio de fu vida y eíclareci- cefcai$as.
das virtudes, haremos folamente vn breue compendiodellas porque no quede efta hifto
ria defecluofa. Nació pues efta
exclarerida feñora en efta Villa a veinte y vno de Iunio de
mil y quinientos y veinte y ocho:quier digan lo cótrarioSalazar de Mendoga y Gil Gon- uh-wgalez,q lefiguio como probare
mos en otra parte:y fi bien Carrillo feñala fu nacimiento con .
letras de guarifmo en el año de
mil y quinietos y treinta y tres,
j)ero fue yerro conocido de la
Imprenta en el numero, y no
del autor,porque de vna carta
del Emperador Carlos Qointo fu padre,q refiere Fray Pru- JíZto Í S
dencio de Sandoual fu fecha en. tó.17.*.*».
veinte de Henero,de mil y quinientos y veinte y nueue, eferita al Reynoj dándole cuenta
C A P I T V L O LIIII.
de la,jornada de Alemania,
Vida de la Serenifsima Empera-confia era ya nacida por efte
trizMaria de crujir ia, Jnfan- tiempo en la qual dize: Determino de irme a la ciudad de Bar ceta de Efipaha, \eyna
lqna,dexandoos aquí a la Emperade Tlohemiay Vntrizmi muy caray amada muger,
gna.
con los iluflrifsimos Trmcipe Don
Felipe, e Jnnfanta Doña Mari a,
IZIERA Agrauioa efte ftfc. Fueron fus padres el Emcatalogo de perfonas iluf- perador Carlos Quinto y la
tres en fantidad naturales Emperatriz Doña Ifabel fu
defta Villa, fí pallara en filen- mu_;er * puliéronle por nomdola grande con que refplan- bre'Miriaj'que defde fus pridecio la Serenifsima Empera- meros años fue defeubriendo
triz Doña Maña de Auftria.Y
Y3
en el

deftefieruode Dios; y como eftaua en el medio de la entrada
fu Mageftad, dio dos paífos atras,retirandcfe por no pifarla,
y defta manera entrando por
vn lado guardó el reípetado de
todo el orbe refpeto al Santo;
fus hábitos y libricos de deuocion , fe repartieron entre feñoras que los veneraron por reliquias. Seis años defpues de
fu muerte los Religiofos abrieron fu fepultur a, y fallando fu
cuerpo entero y recoílado de.
vnlado fobre vna mano como
fieftuuieradurmiendo, le trafladaron al capitulo, y vna mano del al Conuento de San Pablo de Valladolid,de donde era
hijo. Hafe hecho defpues acá
información de fu vida y milagros con autoridad Apcftoli.
rvdecay ordinaria ,efcriuio fu hifj»'¡4toria don fray luán López O'biípodeMonopoli.
|i,
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en el pefo y grauedad de fus
acciones , y en la íuauidad
y cordura de fus palabras la Alteza de la Mageftad Imperial, y
el alto grado de fantidad para
que la tenia Dios guardada.
Murió ia Emperatriz fu Madre diá de S, Felipe y Santiago,
primero de Mayo de mil y quinientos y treinta y nueue, cuya
muerte no fue pequeño trabaja para nueftra Infanta, en quedar de tan tierna edad que feria
de diez años con perdida de tal
madre. Trató el Cefar de cafar
fu hija con el Principe Maximiliano,hijo del Rey de Ale manía don Fernando fu hcrmano,trajofe la difpenfacion del
Pontífice: concluidos los cafa»
mierttoS nueftro inuictifsimo
Carlos , quifo defembaragarfe
para atender al negocio de
masimpottandaqualés la faluacion, renunciando todos íu_
Reynos y feñorios en fu hijo
el Rey Don Felipe Segundo, y
dexando libremente el imperio al de Alemania. Retirófe
Carlos, murió Fernando,fuccédiendole fü hijo Maximiliano , cUya Fe ayudada con la
granChriftiandaddela Emperatriz Maria,fue poderoíá para deshazer muchos errores y
heregiaá,que arnenaZaüan á la
Religión Católica de aquel lmperio. Tuuo eftafierúá dé fflicítro Señor gran zeló de la honra y gloria de Dios, y de que «fio
fuelle ofendido , no pudiendo

fufrirquéfe dixeíTe que atituló
de conferuarfe en la grandeza
de los Eftados del ligio, fe auian
de confentif libertades contra
fu fanta ley, permitiendo que
publicamente fe viuieífe mal,
y fe dexalfen de caftigar pecados graues y efcandalofós. Por
lo qual y por la defenfa de la
fanta Fe Catolica,paífó inmenfos trabajos, quitando con gran
difsima prudencia y acierto efto ruos, y venciendo no menores dificultades con increíble'
deftreca y cordura.
Fue deüotifsima del fantiffimo Sacramento,cuya veneración y deuocion procuró afrentar y íeuantarquanto püdc,enfeñandcia a fus hijos porque
entre todas las demás fe precialfen defta. Halíauafe pteíente con ellos a todas las ptoceffiones del Santifsimo Sacramen
to dondequiera que fe hallaua,
acompañándolas a pie con grá
ternura y fuma edificado de los
Católicos, y confuíion de los
hereges Í oia Miífa cada día, no
contentándole con oí r vna, fino
muchas, empleandofe ene bras
de caridad.Fue con fe Real arnparojcoiumnafirhiifsimade las
Religiones,qUe esadende hazen
fnas punta los hereges,por ver
el apoyo q la Fe tiene en ellas,
amparólas,défendiólas,yhóiolas con fu ptefencia, naziendo
lés ofício de piadefa Madre. El
cociertodefu cafa era celeftial?
la paz y vnion de fus criados
con
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confermuchos y de diferentes podía paitar por las íiiyas,tonaciones miíagrofa fin que ja- cante al feruicio y regalo del
masfeoyeífe de ninguno dellos enfermo.Lleuó efte trabajo con
cofa efcandalofa.o de mal exem marauillofa relignació en la voplo.Por ellas y otras raras y ex- luntad de Dios, y defpues de acelentes virtudes todos la efti- uer cumplido con lo deuido a
mauan y venerauá como a San- lo funeral del difunto, repar ta 5 refpetandola aun hafta los tiendo largas limofnas, y haheregesjporque aunque tales no ziendo dezir inumerable numepodían dexar de reconocer fu ro de facrificios , y ayudadogran fantidad.De la qual tenié- le con oraciones fuyas , y de
do cierta ciencia el fanto Pon- otros fiemos de nueftro Señor,
tífice Pió Quinto, y de lo mu- íu continuo exercicio era ircho que auia trabajado en aquel fe a la Iglefia donde el EmperaImperio en beneficio de la I- dor eftaua fepultado, pallando
gieíia, admirado de la grande- alli la mayor parte del dia,y aun
za y excelencia de los diuinos déla noche en cótinuas oraciodones que refplandecian en e- nes y vigilias;y efto todo el tiem
Ua, dixo. Verdaderamente quepo que defpues de viuda eftuuo
en'Alemania, gaftando en ella
fegun lo que a nuefira noticia a lle~
algunos años, afsi para compogado de la rara fantidad defta gran
fierua de Dios la Emperatriz Ma-ner las cofas tocantes al Imperio, y dexar al nueuo Emperaría , tenemos fuficientes motiuos,y
dor íii hijo enterado de las oblibailante paño para tratar de fu Cagaciones que tenia, como tamnonización , fi fuere Dios feruido
bién para cumplir con las que
que la alcancemos de días,
le auian quedado del cumpliAuia íido por muchos años
miento del teftamento del dinueftra fanta Emperatriz defunto.
chado de perfetas caladas, mediante el vfo y exercicio dé las
virtudes heroicas que hemos
C A P I T V L O LV.
dicho'.alfindelosqualés ordenóla diuina Mageftad.lo fuef- Vienefe a Efpaña , retirandofie en
fe también de las viudas conti- Madrid en elMonafterio Real
nentes, tomando por medio la
délas Deftalcas.
rnuerte del Emperador Maximiliano fu marido , en cuya en- : A L Cabo del tiempo neceffermedad,que fuelar^a y penev- jf\fario para la buena expedifa.exercitó la caridad-demanecioride lo referido,figuienta,que nofiaua de otras manos, do el exemplo de fu padre el
ni aun délas de fus hijas lo que Emperador Carlos Quinto, y
Y 4.
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de otras muchas Emperatrices ta,no dexando por ocafion del
y Reycas de fu cafa, determinó camino, ni por'la variedad de
rerirarfeaEfpañá,y encerrarle cofas que en el fe ofrecíanla
enelmoriefterioRealdelasDef puntualidad y concierto eníus
Calgas,quefuhermanalaPrin- fantos exercicios de oración,
ccfa doña luana fundó en efta limoíha,y otras deuociones que
Villa,dado de mano a la gran- acoftumbraua, y fue cofa miladeza tan deuida a fu perfona. grofa; que con entrar nueftra
Laíttmauanfe los Católicos por iánta Emperatriz con fu "ente
auerles de faltar vna tan firme y en muchos lugares apellacfos, y
conílante columna de laFe,llo- auertratadoy comunicado alrauanla los hereges,que aunque gunas vezes con las mifmasperlo eran, reconocían el lingular lonas heridas defta contaría
amparo que teman en ella para enfermedad,y acertar a haííarfe
todas las cofas de jufticia y equi apofentados en fus mifmas cadad: lintiolo G regono Dezimo fas.ja mas á ninguno de fus cnatercio,que quando fupo efta de- dos,ni de ios q venían con ella,
terminación dixo : Verdadera^ fe les pegó la peftc ni otra enfer
mente temo no-venga algugran cafi fnedad alguna. Y lo que mas es
tigo de cieloy lamentable ruma fo- y de mayor admiración, que fe
bre Alemania y Vngna ,por tufen-; obferuó que por todos los tíuetarfe dellas vna tanfanta perfona y blos apellados por donde paila
fuerte columna de la Fe, como es la ua la fanta Em Peratriz: afsi coEmperatriz Mana Saliéronle mo iba paífando,iba ¿elfando
los hereges a muchos partidos la pefte,demanera que quedaua
paraque no dexaife aque los ef- totalmente libres della, lo qual
tados^untandofeaeftoelapar- obraua nueftro Señor por los
tarle de íus hi ios,a quien amaua merecimientos de fufierua,?pa
tiernamente.las dificultades del ramanifeftaciódefu Santidad,
camino y el peligro de la nauega
Alfina losfíetede Margo de
cien;pero como Dios a Ueuaua mil y quíniétos y ochenta y vno,
paraíi,eílola hazia duidar de llegóaMADRID con-profiero
fupucb o de Woprafamilia y viajey general regozi o de los
cala,y d é c i m a . ,
lugares pot donde paífaua:íuefe
Por h> qual remada la vltima derecha a apofentar al monefte
reíoluconvd.fpueftas las cofas rio de fu hermana que era el
necdf^aspara rlviaje^partio puerto de fus defeos, dando a
fu Ma?eftad de Alema nía con la -entender que no era fu venida
Sereniís,mafvUntadona,Mar- para, engolfarle de nueuo en
g^nradeAufb 1 a;(uh,;a,porA- cuidados del ñ eio,fino folo pagolto de mil y quinietos y oche, ra entregarle aDios en compa^
A :
nía
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nía de fus Efpofas. Encontrófe yor y el Sermón quando le auia,
luego a la entrada del monefte- no conüntiendo que eftando en
rio con vna deuota imagen de el, o hallandófe en comunidad
Chrifto crucificado, y proftra- con las Religiofas, la llamalfen
da en tierra, dio las gracias a íii Mageftadjfino la hermana Madiuina Mageftad con tiernas y ña, como llamauan a las Reliafecluolás palabras por aucrla £ioías.
dexado poner los pies en aqueDefpues de Comer vna RehV
lla fanta caía, én la qual por el gioía la leyala vida del Santo
año de mil y quinientos y oche- del dia valgú otro libro de dota y quatro dia de la Conuer- ¿Irina moral,acabadoeltc,otra
lion de ían Pabio,tomó el habi- rezaua en voz alta algunos
to de Religiofa la Serenifsima Píalmos a que fu Mageftad teInfanta doña Margarita que nia particular deuocion.tuuóla
oy viue, verificándole en fu Al- fiempre a la Pafsion de nueftro
teza lo que canta la Igleiia: Señor, y afsi hazia que todos los
M emfitreae el Reyno del mundo,DGmingos,Martes,Miercoles,
y
todo el adorno y grandeza del figlo
y Viernes, le lcyeíien vna de las
for el amor de mi Señor lefitChrifio,
pafsiones de los quatro Euange.
Hecho efto nueftra fanta Em- lillas, y los otros tres días las
peratriz,ya que no tomó el habi quinze oraciones ,de fanta Eritocón fuhija,en el concierto de gida que tratan de lo miimo, lo
vida¿y en el retiro de todas las qual todo el tiempo que tuuo
cofas procuró ajuftarfe al em- falud y fuergas ella por íi mifma
pleo déla Religión: leuantaua- lo leya y rezaua,hafta que le falfemuy de mañana,y permitién- tólo vno y lo otro: luego le iba
dotelo la falud,fe iba a la t ribu- avifperasalatribunao al Conaque fale a la Igleiia, donde ro,)'quando no al relicario que
defpues de auer adorado al ían- era el oratorio común de las Re
rtísimo Sacramento y ofrecido- ligiófas,dondefelas rezauan en
lelas primicias de fus penfa- voz alta, defpues de vifperas fe
miehtos y obras de aquel dia, fe boluiaa íuapofento,donde def°cupaua hafta medio dia en ora pachaua algunos memorialesde
Cl
on mental, y en oir todas las pobresídeípues de cena detenia,
filfas que fe dezian con fuma fe algún rato en íanta comuniquietud: y defpues que la falud cación ,luegofe retiraua a hafio la permitía eftarfe tanto, oia zer el examen de la conciencia,
en
fu oratorio, luego en leuan- al fin del qual tomaua vn Chriftadofeidos o tresMilfas,y oidas, to en las manos, confiderandofeiba a la tribuna,y algunas ve- feeneltranfitode la muerte,y
zes al Coro a oir la Miífa ma- que no auia de tener otro refugio
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gio para aquella hora; fino el
báculo de la fanta Cruz,abragandofe apretadamente con ella,y procurando hazer pazes
con nueftroSeñor,fi a cafo le tenia ofendido con las quiebras
de la vida paífada,e ignorancias
de la iuuentud,cníayandofe defta fuerte para morir: y defpues
de auer fe detenido algún rato
en efta confideracion y llegado
el tiempo de dormir, eftaua en
la cama fin dar lugar al fueño
dos horas largas, encomendandofe a Dios mental y vocalmente-.algunas vezes en lo profundo
de la noche la fentiá eftar fobre
ella de rodillas, haziedo lo mifmo con profundas lagrimas y
gemidos.

nueftro Señor. Y lo que mas es y
de mayor ponderación', que auiendo muchos años q no auia
viftoal ArchiduqueMaximiliano fu hijo, y fabiendo que auia
íalido de Alemania, y no adonde; eftando en medio defte cui.
dado,le entraró a dezir que era
llegado aMADRiD con defeo
deveraííi Mageftad, aplicándola le dieífe audiencia aquella
tarde : la fanta Emperatriz fe
holgó mucho con la nueua, cambiándole a dar la bienuenida y a
dezir que no la vinielfe a ver a.
quella tarde ni la. mañana íi.
guíente hafta defpues de comer,
porque era dia de comunión y
no queria diuerrirfe: hecho por
cierto que defeubre bie la puntualidad grande que tenia en el
feruicio cteDios,pues ni el amor
C A P I T V L O LVL
natural,nila prefencia de vn hiDe la puntualidad en fus fantosjo tan defeado,pudieron cerceexercicios, y heroicas virtu- narle alguna parte del tiempo
dedicado para fus fantos exerdes.
cicios.
^ u T N G V N negocio ni ocuDe la Fe ya que da dicho
pación por graue q fuelle, quan grande defenfora fuya fue,
era poderoío para que variaífe yelzeíoquetuuo de fu propael concierto de fus fantos exer. gación^ los increibles trabajos
cicios. Sucedía muchas vezes que porboluer por ella padeció
traerle al tiempo que tenia feña en Alemania, tanto, oue como
lado para ellos cartas del Empe arriba vimos Gregorio Dezi*
rador,y Archiduque Alberto íus mo tertio la llamó columna firhijos, en tiempo que eftaua de- mifsima de la Fe; y defde Efpafeoía de íaber los íúceífos en que ña con íus continuas y feruoroandauan: ponianfelas fobre vn ías oraciones alcango a fus hijos
efcritorio,y por muy importan- contra los hereges Yeñaladiísites que fueílen,no las abría haf- mas victorias.En medio de tan-HuC¡i
ta auer primero cumplido con ta grádezafue rara fu humildad,
te-
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teniendotan baxo conocimien- trabajos en Alemania,}' con fer •
to de íi,que fe juzgaua por gran tantos y tan pelados,los lleuaua
diísima pecadora, y como tal con tanta igualdad de anime,
pedia a todos encarecidamente ferenidad y modeftia de roftro
:dum
' regañen a Dios la perdonarte que en medio dellos jamas fe le
fus pecados, y faluaííe íu anima oyó palabra de ira o impacienpecadora:y en razón defto folia cia,antes la parecia que eftauan
dezir muchas vezes que era mas en íu propio lugar, y eran muy
vilque vna hormiga.Defta pro- bien empleados quando llouian
funda humildad nacia el tener fobre ella,teniendcfe por digna
Viiagranmanfedumbre,con la de todos los que la fucedian.
qual jamas habló a ninguno de Acudía con ellos a Dios, que es
fus criados con imperio,finoro el remedio de todos,en confirgando y diziendo por vueftra mación délo qual fucedio, que
vida que fe haga cfto,y ninguno eftando la Mageftad de Felipo
dellos jamas la oyó dezir pala- Segundo enfermo en Vadajoz,
bra afpera ni deíábrida; y fi al- murió la Reyna doña Ana íu
guno cava en algún defeuide, le muger y hija de nueftra fanta
dezia, por vueftra vida que otra Empcratriz,entrófu Confeííor
vez no os oluideis de lo que cftá a deshora para darla la nueua,
avueftro cargo como el otro rezelofe luego no fueife de la
dia; fino podia hazer lo que le muerte del Rey fu hermano :pre
pedían quando encontraua a la uinefe para recebirk con manperfona que fe lo pidió, dezia: dar defeubrir vna imagen muy
Perdonadme que no he podido deUota de vnChrifto có laCruz
hazer mas en aquelncgocio.En- aciieftas,y puefta delante del de
trando vn dia en el relicario, re^ rodillas yfinquitar fos c jos del,
paró que auia negado a Vna Re- efperó la que fu Confeífor le
ligiofa cierta cola,que le pidió traya. Preguntóle íi a cafo era
por no parecer le juila; y pare- muerto fu hermano, refpondio
ciendole que no eftaUa difpuefta qué no,antes eftaua fin peligro,
para orar y pedir a Dios mer- pero que auia otro trabajo muy
cedes,finola hablaua primero, grande que íjj Mageftad podia
la hizo llamar,y abragandola la ofrecer a Dios :que otra cofa
dixo: Perdonadme hermana, y puede fer? Replicó ella eftando
hagafe en aquel negocio lo que con falud el Rey,eftápor ventura enferma mi hija la Reyna ?
vosquifieredes.
Refpondio entonces, efta ya en
*• Tampoco la faltó la pacien- el cielo feñora. Oyendo efto,fin
cia, que es la que fuele echar el apartar los ojos de la fanta í ma
fcllo y dar perfección a todas gen,dixo -.Puesel Rey viue, y fu
las virtudes padeciédo muchos
vida
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vida es tan neceííaria para la
chriftiandad,de muy buena gana ofrezco a fu diuinaMageftad
la muerte de mi hija la Reyna:
quedóle en el oratorio por algu
eipacio,y falio defpues ün hazer
mudanga ni moftrar alteración
alguna.
Por ia alteza deftas ramas de
virtudes fe puede echar de ver
caridaí. lagrandezade la Caridad, que
es el tronco y raiz dellas :para
con Dios bien fe verifica quan
grande fue la que tuuo,pues por
fu amor dexó el Imperio la Mageftad y aplaufo delfiglt»,encerrandofe en efte fanto Monafte.
rio; y lo que mas es, dexando a
íiis hijos aquien tan tiernamente amauai Solía dezir de ordinario a los Religiofos con quien
hablaua: Que haria yo para no
dar entrada en mi coragon a otra coía que a Dios; para có los
próximos fue extraordinaria íii
caridad,focorriaa muohosMonafterios y Hofpitales,a los en*
carcelados y cautiuos;fuftentaua a muchas viudas pobres y hó
radas, y a otras muchas perlbnas defta calidad, íiédo tan larga en eftas limofnas,que para
ellas empeñaua muchas vezes
fus joyas y fe adeudaua. Hazia
vnasenpublico por la edificación del pueblo,y otras con grá
feereto,mandando a íiis criados
las hizieífen en fu nobre dellos,
a tal o a tal perfona fin que dixeffen quiéfe la embiaua. Acoftumbraua todos los años ellue-
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ues fanto dar de comer y veftir
a doze pobres de los mas necefíitadosquefc hallauan,y entre
ellosvnniñoaquien lauaua los
pies con agua de olor, mezclada co la de fus tiernas lagrimas»
que fe las forgaua a derramar la
deuocion. Todas las fieftas de
nueftra Señora,en efpecialen la
déla Encarnación de quien era
deuotifsima, daua de comer a
nueue mujeres pobres, dándoles ella mifuia agua manosantes
de comer y defpues,y por remate vna larga limofna a cada vna,befandoles la mano como fe
la iba dando con notable humil
dad y admiración de los pre-*fentes.
CAPITVLO

LVIL

Defu dicho/ó tranfito,ytranflaciom
T Legó Con el exercicio cíe
*-*tan heroicas virtudes al defeado puerto de fu íaluacion,
donde le eftauaaparejada laexr
célente corona de la gloria.Preuinola el Señor con vna enfermedad de folos cinco dias,los
tres folamente en la cama, porq
lefíruíeífefolo de paífoa la p°"
fefsíon della. Diole vna rezia
calentura y frió en veinte y vno
de Febrero de mil «y feifcientos
y tres,moftrando defde el principio al fin fíngular paciencia
finquexarfenicongojarfeen e11a: y conociendo que fe llegaua
ya eldefeado termino de fu vida,
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dá:rnandóliamaf afu Cófelfor, y empegauaagozar ya los prerogandole que de lu parte pi- mios de la eterna,
dieífe perdón ai todos las. criaSucedió que al tiempo de fu
dos y mugeres que le auian fer- muerte apareeiofbbre ;el texauido,a cada vnode por ii,pidic- do del apofento, donde murió
docon entrañable aféelo de hu- vn gran globo de luz tan refplámildadla perdonalfen, fia caló deciente y hermoló,qüe con ier
con ignorancia o en otra qual- tanta la obfeurídad y tinieblas
quier manera les auia ofendido, de la noche,con fu refplandor fe
Caminaua la enfermedad con vían las tejas del,y todo lo que
prifa, y ella no perdía punto en auia encima,como fi fuera a mé
lascólas de fu alma: recibió el dio dia,congrande admiración
Viatico y el facramento de la de los prefentes que al princiExtremavncion có notable de- pío entendierüii feria algún inuocion,haziendo muchos actos cendio;pero deíengañados defde amor deDios, y reconcilian- ta duday que a la miima hora adüfe muchas vezes. Fue grande uia efpirado nueftra fanta Emel fentimiento que hizo M A- peratriz,creyeron que ello auia
DRID , viéndola apretada acu- íido la caufa del milagrofo pordio al remedio verdadero trayé -tentó, dieren gracias a nueftro
do en proccfsion a la milagrofa Señor que con iemejantes mará
Imagen de nueftra Señora de tullas manifeílaua la fantidad
Atocha ala Iglefía del Monaf de fu fierua. Manifeftóla ella
terio,y preguntando a fuMagef- fierua de Dios juntamente con
tádfi guííaria fe la íubieílen a fu fu mucha humildad en vna elau
apofento para verla y adorarla fula de fu tcftamento,en qué didefde la cama , r efpondio no fe ztM t defeofinaque me enterrajfen
haga eífo nifeimagine,que fien- alpie del altar de la oración delguer
ta mi Diosferuido preíto la iré to , que efta en el clauftro baxó del
y° a ver a fu cafa de la gloria: y Monafieno de las Defalcas conJo¿
faeafsi,que dentro de doze ho- la vna piedra lifiay llana encima.
ras defpues de auer dicho el ere Cumplióle a ía letra como lo
d° > eleuados los ojos al cielo y dexó ordenado,haziédofelos opronunciando, creo, efpero, y ficiosfunerales deuidos a íü grá
confieífo, entregó fu alma a fu deza.Lloraron fu perdida los
Criador a los veinte y feis de pobresgeneralmétc:iloró M A Hebrerodelmifmoañcyalos D R I D lú aufencia.hizieron lo
%enta y eiiicQ defu édad.Qne- miíino los Padresde laCompa4ófuroftro hermofifsimo y ale- ñiade Iefus,haziédole en fu Cope, como quien defeanfaua de legiolas honras Con la deuida
•°s trabajos defta vida mortal, demonftracion de mageftad y
otan-3
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grandeza que pedia fu agrade- no eftaua confumidayfíno tan
cimiento.
entera y tratable como.íi lucDeípue$'de't.reze años de fu ra viua , folo el habito eftaua
.muerte.por el de mil y. feifcien- algo eftragado, y para ponerle
tos y quinze,pufo nueftro Señor otronueuojatuuieronvn gran
en el defeo del Rey Don Felipe rato fobre fus.mifmos pies leTe r ce ro, fu, nieto y fob riño, de uantada,el color del roftro por
traíladarfubendito cuerpo del la mucha cal tiraua apardó cohumilde lugar;dodefeauiaman mo mirrado: puliéronla en vna
dado enterrara otro mas decé- caxa forrada por de dentro de
te:y. conformea la común deuo rafo blanco, y por de fuera de
eionyopinionde fanta;que de terciopelo negro.con vna cruz
fu abuela fe tenia. Y aunque al de tela de oro encima, con cía,
principio pareció llenarla afán uagon dorada y pafamanos de
Lorenco ef Real donde fe tenia oro, colocádolaen el lugar que
preuenidolugar mas ajuftado a hemos dicho,y afsiftiendoacíte
fu grandeza,a inftancia de las acto la Mageftad de FelipoTer
Religiofas y de. la Serenifsima cero , el Principe don Felipe
infanta doña Margarita,y de la Quarto nueftro feñor, la ScreMageftad Ge fa rea delEmpera- niísimaReyna de Francia,algudor,ydel Archiduque .Alberto nos Grandes y Señores, hizo el
fus tios,detcrminó le hizielfe la oficio don Bernardo de Rojas
tranílacion al Coro del mifmo ySandoual Cardenal y ArcoMonafterio, en la parte donde biípo de Toledo, y otras perfola fierua de Dios folia ponerfe nas conftituidas en dignidad _>
para hazer oración, haziendo clefiaftica que le acompañaron!
en el gueco de la pared vn nicho celebróle efta-tranílacion con
donde colocarla. Traíladófe a la magnificencia y grandeza ¿j
onze de Margo defte año, y fue pedia la afsiftencia de vn tan
cofa marauillofa, que abriendo
la fepultura y defpues el ataúd gran Monarca.
en prefencia de las R eligiólas,
C A P I T V L O LVIIIíaliodeívn oloríuauefemejantealquefuelefalirde fantas re. r •.
Iiquias;yconauereftado treze Vida del virtuofoy noble canalla
don Baltafar. Ramírez de
años debaxo de tierra,y auer eSaabedra.
chado al tiempo de enterrarla
mucha cal fobre el cuerpo con
ON Baltafar Ramirezs de
intento de que con breucdad .fe
Saabedra tan conocidopof
eonfumieífela carne para trafla nobleza de fus paliados,
ladarle al Efcurial, no folamete
como por la gran virtud de &
per-
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pcríbná, nació en eftá Villa de tarfe deocafiones y la frequenM A D R I D por Otubre de mil y cia de los íacramentos, recibí en
quinientos y noueta y tres años": do el de iajEuchafiíHa dos ve-,
loe hijo de los Condes del Caf- zes'a lafemanacon notable det-llar don Fernando de Saabe- uociony humildad. Preguntándrá,y doña Beatriz Ramirézdé dole vna perfona muy familiar
Mendoga nieta por parte de fuya en razón defto que tenia
madre dé los terceros Condes que confeífar confeífando tan
deCoruña,y por fu padre decé- amenudo,fi confeífaua imperdicnte de la nobilifsima cala de fecciones o pecados' veniales ?
los Ramírez. Bautizofe en la refpondio : Pecador de mi a
Igleiia Parochialde fan Iuftoy Dios veniales auia de tener el q
hútor. Defde que tuuo vio de fe llega tá de ordinario a la fuen
• ••no,
razófuemuy temerefo deDios, te de la gracia? El llegarme al
fundamento fobre el qual,por Confeífor es vn adío de recono
fer el principio de la Sabiduría, cimiento a la Mageftad diuina,
a£ieiita muy bien la pureza y cuya prefencia représela el Cocandidez del alma:tuuola tan feíibryprcteftacionde nueftra
grande elle cauailero, que los q miferia:befole la mano, y có eíle afsiftimos íiendo teftigos de to voy contento á-comulgar;en
fus acciones, jamas le notamos las quales palabras no fe da a
alguna que fuellé defmandada entender que nur.ca los tuuo,
mdefectuofa:era puntualiísimo porque efte preuilegio íolo fue
en lo que prometía,dado a la concedido a nueftra Señora,. y
Virtud y inclinado a las cofas de algunos fe alargaron a fan luán
deuocion, fiendo deuotifsimo Bautifta,pero echafe de ver por
del fantifsimo Sacramento, en ellas el gran cuidado que tenia
cuya prefencia en las partes que de euitarlos,pues por confeífareftaua defeubierto, era vna co- fe tan amenudo no todas vezes
lumna immobil , afiftiendo de fehallaua con ellos para conrodillas tanto, que caufaua ad- feífarlos.
miración a les que le vían.
Siendo de edad de quínze
Procuraúa con grande cuií.
años fue aFrancia en compañía
'"'• dado adquerir ia pureza del code donPedro deToledo Embafagon a quien eftá prometida la
xador extraordinario de laMavifion de Dios y el gufto de las
jreftad Católica ala chriftianifcofas celeftiales,y para efto euij.ma de aquella corona: Huuefe
taua no folo los pecados morta
en efta jornada con tanto aísien
les,pero auios veniales,en quáto y madurez que excedió los
to le era pofsible: los medios cj
tiernos limites de fu edad,hallápara efto tomaua, era*el apardofe en todas las cofas tocantes*
acá-
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a caualleria có grande bizarría dama fegunla vfaiiga de aquey gala;y retirandofe con no me- líos eflados con notable ay re y
ñor cuidado y diligencia, de to* gallardía,
do lo que le podia diuertií y a*
Buelto a Efpaña, le hizo la
parrar de fu acoftumbrada vir- Mageftad de Felipe Tercero
tud y ofender a íii inculpable merced del habito de Alcantainocencia,' por cuya guarda y ra,y fue en ocafion que fu fanta
porlacoftúbrequeay en aquel madre¿qual otra Paula renunReyno de dar paz en el roftro, ciando el mundo, renunció tam
padeció muy gran trabajo y no bien en íu hijo el fegudo mayomenor perfecueion de otros ca« rázgo que poífeya de la cafa de
ualleros mogos: po rq como el los Ramírez, profeílando la recafto Ioben(fegun dixo a la per- gla de recolección de fanGeroíbna de arriba) fe auia defpoía- nimoenfu Conuento de Cordo efpiritualmente con la Vir- pus Chrifti, de que trataremos
gen María nueftra Señora, y a- en íii lugar. Tratáronle algunos &*•»«
uia hecho voto de caftidad,pro- caíamientos de grande acrececuró con grande deftreza y difi- tamiento,ponia a todos efcufas,
mulacion recatarfe de femejan- que como tenia pueftos los ojos
tes ocaíiones, particularmente en otra foberana efpofa,procucon muge res, donde con capa raua con todo cuidado apartar
de vrbanidad y beneuolencia fe los de las del figlo. Diziendole
podia auenturár la pureza y fe en razón defto vna perfona que
deuida a tan fantos y callos def. le comunicaua intimamente q
pofonos, y afsi tenia dada or- miraífe que era cauailero, y que
den a vn criado íii confidente, cj el ferio le obli gaua a moftrar
quando les aloxaífen en alguna alguna bizaria con las damas;
parte donde era forgofo ir con que teniendo fiempre en lo inte
la coftubre de dar paz a la due- rior del coragon a Dios, y anña de la cafarle efcuíaífe Con dando continuamente en fu pre
eortefes palabras diziendo iba fencia. poco daño haria efta acanfado o indifpuefto para fe- pariecia.Elle xefyó&c.Laspafmejantes cumpiimientoSéDefta fiónesfe ewbrauecen con qualefitiier
fuerte fe libró de peligros tan alas que les demos +y defiterediiafe
manifieftosjConferuando en me mucho la virtud,fiven que el q»e
dio dellos la entereza yfantidad laprofejfa de veras,prue aunque fia
de fus defeos. De alli paísó a al parecer a dos feñores. Palabras
Flandcs,donde todo el tiempo porcierto dignas de toda pon'
que eftuuo en Brufeías fíruio a deracion, y que no fe nudicran
fu Alteza de la Serenifsima In- efperar menos que de vn Antofanta doña Iíabel la copa con la nio,Machario, o Arfe nio, dcfpUCS
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capo arenofo, dexandole regado con la fangre que corría de
las heridas q le hazia las guijas.
Comopolíéedor delmayorazgo deíuiantaMadre fue patrón
defte Hofpital de la Latinaron
cuya ocafion acudía á el muy de
ordinario a vifitaile¿no como
dueño del,.ino como vno dé los
íiruientes déla cafa,tanta era íu
humildad'aliília fiepre a las comidas y a las cenas, firuiendo a
los pebres defcübierta la cabeC A P I T V L O LIX.
ca y hincado de rodillas,dándoles por fu propria mano de
Xéfusfantos exercicios de Oración
comer con grande deuocion y
y ^Penitencia.
re {peto, respetando en el pobre
O Le coftó poco a efte al rnilmoHijo deDios,por cuyo
lieruo deDics la guarda dé amor les alentaua y cólclaua co
tan preciofa joya,puesfuera del dulces y amerólas palabras. Si
cuidado qtenia de no perderla, auia algún difunto le acópañafe difponia con cilicios, ayunos ua a la fepultura, alumbrándole
c5tinues,yrigurofasdiíciplinas; con vn cirio, co la Hanega y huy eranlo tanto,q dexaua efmalta mildad q pudiera vna perfona
das las paredes,y mañeado él ordinaria; En auiendo acabado
fuelo con el carmín defuíangre,- efto,fe iba a vifitar los enfermos
defuerteqfue neceífario blan- de la Parrochia, acempañando
dearlas del apofento donde fo el fantifsimoSacramento de ían
lia hazer tan fantos exercicios.* Millan;y en dexando de buelta
lo qual era caufa per fer tan có- a nueftro Señor.én fu Iglefia,iba
tinuos de que traxeífe üempre al Conuento de laMérced a veclcolorquebrado.lbade ordi- nerar la milagrofa Imagen de
nario a andar las citaciones de N.Señora de los Remedios,dólas cruzes,q eftan camino de fan de, defpues de auer eftado vn
£ernardino,y vez, huuo que có grá rato recegido^fe iba a cafa.
habito defconoddo las anduuo - -JUzaua el oficio diuino y eftarodas con las rodillas defnudas ua tá exercitado en el, que fabia
por elfuelo,con no pequeño tra de memoria todas las horas roe.
bajo y dolor por las chinas q fe nores,y loquemas es,todos los
le entrauanporellasjpor ocafió Pfaimos de Maytines, y-Lau/Ies
deferpor la mayor parte aquel de la Dominica y el Rofario
Z
de

pues de tantos años de yermo
y ele auerfe dado a la vida efpirituai en la foledad tanto tiépo,
yqueraanifieftanbien la mucha
luz que nueftro Señor le auia co
municado en materia de efpiritu, mediante la qual huya con
tantas veras las ocafiones en q
pudielTe peligrar la virtud de la
virginidad q tanto amó, y có tato cuidado guardó toda fu vida.
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de nueftra Señora en voz alta
cada dia hafta vno antes que ef.
piraife>finotras muchas deuociones.En laoraeió mental fue
admirable y de tan leuantado
efpiritu,coáiolomoftraua bien
la cómpoftura exterior y la mucha luz del defengaño que nueftro Señor le comunicó* Vnas
vezes oraua colgado y afido de
dos clauos grandes que tenia
clauados en la pared, eftando
como crucificado en ellos dos o
tres horas;otras eftendido y pof
trado entierra,comoen el guer
to Chrifto Señor nueftro; otras
en pie leuantados los bragos en
forma de cruz,y eftofinel tiempo que eftaua de rodillas en pre
fenciadelfantifsimo Sacrameto donde quiera que eftaua defcubierto, como fe dixo arriba,
que era mUcho y muy continuado.

de la Cruz, cinco leguas diftante defta Villa, tratando de que
los médicos le iban a la mano a
los exercicics efpirituales en algunas ocafiones, porque no fe
menoscabaífe la falud. Quehazen, dixo, los médicos de quebrarnos la cabeca con efta íalud,y al cabo no ira a dezir mas
de dos o tres años mas de vida;
y es gran locura auenturar vna
eternidad por tan poca dilació,
y aun quando fuera mucha: fentimientos porcierto de efpiritu
bien defengañado ya q no co la
experiencia de las coías,alomenos con la mucha luz que nueftro Señor le auia comunicado.
En efta miíina jornada de fanta
luana faíiendo de ver fu fanto
cuerpo,que le tenian patente
por orden de los Prelados, como la Santa tenia la punta déla
nariz,y el labio fuperior algo
Eftos exercicios eran contan desfigurado,me dixozSi la muer
gran frequencia y deuocioP ,que te trata defta fuerte a los julios,
le aconfejaua vna perfona a- que hará a los pecadoreslpenfaquien le dolia verle contan po- mientos porcierto nacidos de
ca falud que remitieífe algo de la gran prefencia ele Dios que
fu continuidad, porque le enfla- tenia fiempre en fu alma,que
quecían demafia do el eftoma- defpertaua en ella tan prouego,y era vna lima íorda que po- chofas y íanr.as cófideraciones.
La prudencia que tuuo fue
co a poco le acabauan la vida; a
lo qual refpondio: Tengo a muy increíble* el pefo de fus razones
marauillofo,
la grauedad de fus
poca cordura a trueco defus, o pete
apalabras admirable > en tanto
ños mas de vida ariefgar la faluagrado.queenlas
juntas'de Pa<cion,lo que importa es afjegurarla
y
t roñes defte Hofpital a que efte
hazer poco cafo de viuir mucho.Cafi las miímas palabras me dixo fiefuo de Dios como vno ácllo^
a mi, acompañándole camino afiftÍ3,con afíftlr también en cdelMonafteriodelasáta luana Jías dos Prelados de dos religió-<
.
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flcs"grauifsimas,y entonces donpallo para correr el camino ¿e
Diego de Ayala del Confejo los mandamientos de Dios,y af
íupremo de Caftilla, por don fi llegó tan prelio al premio de
Diego Ramírez de l i a r e , y vn fus eíclarecidas virtudes. Quicauailero regidor por M A - fofele da r a fus feruicios, y a los
DRID perfonas de conocidas muchos de íus pallados la Mapartes, afsi en letras, cerno en geftad de Felipe Tercero ha-,
religión y prudencia, era tanta ziendole de la Cámara del Prin
la defte bendito mancebo q ha. cipe don Felipe Qu^rto íü hijo,
blaua con tanto afsiento y ma. quefiemprea efte Íanto Rey le
durez,que aunque fueífen de pa licuó la virtud Ls ojos, mas anrecer cotrario, los traía al fuyo: ticipo fe la Diuina en quererle
faíiendo admirados de ver tal premiar íü gran fantidad, cumcordura,fabiduria y fagacidad, pliéndole fus éneédides deíeos,
en tan pocos añes. Alfinfue ef- que era de gozarle para íalir de
pejodecaualierosyaunde Re- )eIigros y ocafiones de perder?
ligiofes, como lo confefsó vn e.Era cofa marauillofa lo poco
Prelado de cierta religión, fan- quefiaua de impropiedad iníepa
to y docto, que le auia confeífa- rabie délos humildes,y a elle paf
do algunas vezes,diziendo a íiis so el temor que tenia de ponerle
íiibditos-.Padres a efte cauailero en ocafion de ofenderle. Por lo
perficiona Dios para condenar qual quando fupo la merced q
látibiega con que acudimos a fu Mageftad le auia hecho, dixo
nueftras obligaciones, quanto a fu fanta madre : Yo me condernaslas vidas profanas y licen- naréfiia aceto;ella le refpódio:
ciólas de los que tienen oluida. Yo no os pongo en ello ni lo he
do a nueftro Señur.
procurado ni defeádo. El lieruo
deDiosviendüfepcrvna parte
apretado a acetar cofa q otros
CAPITVLO
LX.
tanto eftimaran , yamoftrarfe agradecido de fauor femejan
Defu vltima enfermedad, muertey
te;y por otrafiacetaua fegun el
tranflacion.
baxo concepto que tenia defi,y
a», ^ \ 7 I V I O Mucho en poco tie. el conocimiento humilde de ú
V po, porque en breues años mifmo(aun con hazer la vida q
obró mucho, y llegó al col- hazia)conociendo el riefgo a q
mo de los merecimietosque pe- fe ponia,o de ofender a nueftro
dia edad mas larga; y la caufa Señor relajandofe en .fus fantos
L
^'j. fue,que deíde que tuuo vfo de ra exercicios,© de defplacer a la
zon, no dio palios ordinarios, Mageftad temporal: qual otra
fino de gigante, porque falio de Leocadia que oyendo en la ca rZi
cel
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cel donde eftaua,la crueldad de do confeílado generalmente, y
los tormentos con que el tirano dificultando fi le darían elViaatormentaua a los Chriftianos tico por los vómitos que tenia,
por la confeísion de la Fe, porq afirmó con tal afeus ración que
lafuya no desfalleciefléen ellos; no auria peligro de alguna irrepidioaíuamadoEfpofo la lie- tierencia,que obligó a darfele,
uaífe para fi antes de verfe en ceífando luego en recibiéndole
ocafion de perderle: afsi el vir- los vómitos. Pareciendo eftaua
tuofo cauailero fuplicó a nuef- algo mejor,le dixeron fe encorio Señor le libraíle de femejan mendalíe muy de veras al Santo
~ te peligro,aunque fuelle có per- crucifixo deBurgos;y que en efdida de fu v ida. Oyó fu oración tando con falud le acompáñala diuina Clemencia como a la rían todosenla romería,refpóde Leocadia, y deuiole de dar dio:No tengo yo tan poca connueftro Señor barruntos de que fianga en mi Dios, quefivé que
le cumpliría fus defeos,con cuya me ccnuiene para mi faluacion
feguridad reípódio a fu madre, la vida,no me la concederá.Có
pues yofiode Dios que me libra efte conocimiento y Fe recibió
rálleuandome.
el Sacramento de la Eftrema
Fue cofa marauíllofa que no vncion.refpcndiendoatcdo co
viuio dos dias defpues de auer mo fi eftuuiera en fana falud,
dicho ellas palabrasxayó luego quedándole defpues diziendo
enfermo de vnos vómitos: cono con grandes mueftras de alegría
ciofe luego fer mortal el aeci- Hymnos y Pfalmos, hafta c,ue
dente,íi bien los médicos de Ca- dioíü alma al que la crió» en
mará que le curauan no cono- quatro de Henero de mil y feífcieron el mal de q moria.Abra- cientos y quinze, fiendo de egó tiernamente a quien le' dixo dad de veinte y vn años y tres
eftaua de peligro; no fe puede mefes.
dezir el contento que recibió de
Dieronle fepultura fin abrir
rr_im.u .ver quebrado el lago que el de- niembalfamar el cuerpo en la
m
"'"," monio le armaua, quedando li- Capilla mayor del Monafterio
bredel,y de ofender a quien tan de Corpus Chrifti,en.la qual
to amaua. Pidió con gran deuo- pulieron vn jafpe con la infericionlos Sacramentos,y auien- pcionfiguiente.

MEMORIiE

JETERN^S

S.

D. BALTASAR
RAMÍREZ
DE • SAAHEDtA
•
ComitisCaflellaris,F.AEqueftris ardíais dec/llcantara,Iwnis morumfitnclitate, viu aufieritate, acfupra Matempri<derMa>& aBio-

i yg

mmfirenui.wte mirabilis. Summorum Principum aulis<, quibus frecjuens eratygenerofii mdolis,<¿r inuiclapietatisjér illibau virgmitotis adorea, clarus. m ipfio Atatis, érfieiflorecap tus, H, S. E.
D. "BEATRIZ RAMÍREZ- DE MENDOZA
SACRA
m c4e-,quam comuge comité ad immortalitatem elato, fibi, deuotifque
Dto virgiuibus,ftcuritatis afilum,f¿) religiofie celfitudmis arcem erexerat,debitis lachrymis vdum monumentumfilio charijsi. túrbalo ordw-fieu Mater infierno. F. non is Januaru anni Chriftlani milefimi
jexcentefimí decimiqumti.Vixitann.i i.

En nueftro caftellano dize;
cJQVJ ESTA
SEPVLTADO
DO*N
'BALTASAX
Ramirezdc Saabedra hijo del Conde del Caflellar, del orden de ca- •
uallena de zAlcantara,mancebo en fantidad de cofiumbres, en afiperezay rigor de vida,en prudenciamos de la que pediafuedad,y en agílidadde acciones admirable: eftimado tnlos palacios de los Principes fupremos ,donde afsiftta de ordinario, claro en lagloria de la gene*
rofa inclinación, en la virtud no vencida , en la virginidad no
manchada i y en la mifmaflory efperanca defu edad arrebatado.

•D. VEATRJZ
RAMÍREZ
DE
MENDOZA
trocado el orden de naturaleza, hizo eftemonumento humedecido con
las deuidas lagrimas afu muy amado hijo en efte ¡agrado templo; al
. qual defpues de auer ¡do el Conde fu marido, lleuado a la immortalidad, hizo para fi[agrade de feguridad, y'para doncellas dedicadas
a Dios alcacar fuerte de la alteza religw/a, ay madre en la ve]ez.zA
quatro de Henero del año de Chrifto de mil yfeifcientos y quinze, a los
vemtey vno de Ju edad.
Cerca de dos años defpues
de fu muerte entrando en la bo beda a facaf vn depofito hallaron el cuerpo defte lieruo de
Dios entero e incorrupto; aunque eftaua comido el vellido y

manto defu Orden con que fe
enterró^al qual defpues de auerle puefto otro nueuo, le traüada
ron al Coro alto de lasReligiofas, dondefeguarda con la decencia deuida.
Z3
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farla con vn mancebo fu igual,
C A P I T V L O LXI.
afsi en partes como en calidad;
y como ella fe auia dedicado
Vida de la venerablefieruade Diosdefde fu tierna edad a Chrifto
madre Mariana de Je fus , Reli- Señor nueftro, y fabia quanto le
giofia Recoleta d$ la Orden deagradaualacaftidad y pureza,
'nueftra Señora de la
procuró en todas fus acciones
Merced.
no admitir cofa que defdixelfe,
ni en palabra, ni en penfamienACIÓ En M A D R I D la to de fus callos intentos, y afsi
venerable madre Mariana refiftio todo quanto pudo a los
deleíüs a quatro deNouié- de fus padres: ellos infiftieron a
bre de mil y quinientos y fefenta que tomaífe aquel eftado ,y coyfeisaños,fu padre fe llamóLuis nociendo efta fierua de Dios el
Nauarro criado de lüMageftad, peligro en que fe hallaua de
y íü madre IuanaRomero bauti perder la precióla joya de la
Zaronla en la Igleiia parroquial virginidad,en que fiempre perde Santiago. Defde fu tierna maneció hafta la muerte, con
edad fue muy dada al vio y ex* celeftial impulfo cftimando en
ercicio de las virtudes, en tanto mas agradar a fu eterno y fogrado, que de cinco años era berano Eípoío que al tempotanta la familiaridad con que ral,quele ofrecían, fe cortó elArf.„.
el vnico Eípofo de las almas cabello,afeando fu roftro. Por*01*
Chrifto Señor nueftro fe le co- lo qual íu padre ignorando la
municaua regalándola en la o- caufa que la obligó a hazer feracion, que la hazia particula- mejante demonftracion, la enres mifericordias. Defde efte cerró en vn defvan , caftigantiempo reíplandecieron en ella doia¡ con rigor:, por fer rezio
la caridad,dando a lospobres la de condición: eftando alli en?
mitad de lo que le dauan a co- cerrada la bendita donzella,
mer,y la modeftia y recogimié- guftofífsima de verfe padecer
toen que fue adsnirable.Era de. por fu dulce amado: fucedio la
uotifsimade nueftra Señora de muerte de lu madre que fintio
los Remedios, y de oir Milla de como hija, y lleuó como fanta
ordinario en la Igleiia de S.Mi- con la igualdad y refignacion
guel.ocupandofeenferuir a íiis en la voluntad delSeñor, que pe
padres, y procurando agradar dia el grande amor de Dios que
a fu dulce Efpofo, a quien fe de- Ja abrafaua; ayudóla con el íocorro de fusferuoroías oraciodicó defde fu niñez.
nes^ con la fatisfaccion de fus
Siendo de quinze o diez y
feis años, trató fu padre de ca- figurofas penitencias.
Paí&-
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Paífados algunos mefes,fe tor mo tenia de coftumbre: Ilegaró
no a cafar fu padre fegüda vez, a la puerta,y juntamente con
y ella a ocuparle en ieruir a fu ellas vna muger dé buena difpomadraftra con mucha puntua- ficion que traía fobre la cabega
lidad y gufto; y andaua tan o- vna celta llena de pan reciente,
cupada en íü íeruicio, que para echando de fi vn grande olor,
los exercicios de oración y pe- la qual íübio la efcalera arriba
nitencia no tenia mas tiempo figuiendo a entrambas á dos i
que defde las dozó de la noche, alsi como la madraftra vio a
queácabaüa con el trabajo de nueftraMariana,)' fintio el olor
la cafa, hafta la mañana. Dor- tan marauillofo del pan, la remía en elfüelo, y entrada ya en cibió diziendo: Seas bien veniedad en vna tarima: exercitauá da hija, o que hermofo pan háj
las difeiplinas en el gueco de v- traído; defápareciendo la munaventana por no tener lugar ger defpues de auerlo puefto en
mas a propoíito, efcondiendo íü prefencia,lo qualfetuuo por
losinftrumentos de penitencia fingular milagro que obróla di
por no fer fentida.Gonfeífauafe uiná clemencia por los merecí,
entonces en San Bernardino, mientos de fu fierua.
Conuento de Religiofos DefViuio hafta los treinta y tres
calcos de fan Francifeo, diftan- años con mucha honeftidad y
tedela Villa como vn quarto reeato,y no menor lama y opide legua: determinaron,ella y nión de fantidad; con cuyo exvnafeñorade la tercera orden emplo atraídos,acudían a ella
defte Seráfico Padre, i ríe a com de todos citados a encomenfeífar,tomaron la máñana;y co- darle en íus oraciones: eftando
mo era lexos tardaron mucho pues vn dia haziendola con grá
en llegar : diole cuidado a la fr i
•
iV
fierua de Dios la tardanga, te- feruor , le le apareció nueftro
miéndole auia de difguftar a fu Señor en vn trono dé gran 'mamadraftra por no faber defta geftad, preguntándola fi queria
tenida: en llegando al Conuen- poneríe en íü cruz;a lo qual refto fe le augmét ó mas efta pena, pondio, qué aunque no era mepor auerles mandado fuConfef- recedora dé tan fingular mer- Artleulo 11
for que no fefüeífen fin comer, ced, acetaua démuy buena gan
o obviante fu temor obedecie- na padecer por íü diuina Maton;y defpues de auer comido, geftad íoquefüéífe feruido. No
tomaron el camino para boluer huuo bien acabado de dezir ef" ^ fea cafa. Su madraftra quando t o , quando fintio en las efpalla echó menos juzgó qUe efta.» dasdospeíafrgrandes que la oría ocupada en cocer el pan co- primian,de fuerte que defde entonces no fe pudo leuantar ni
Z4
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mouer de la cama, eftando ce- en fus manos, quitó la corona
mo crucificada diez mefes fin delafagradacabecay fe la pupoder comer con fus manes, ni fo a efta fierua de Dios, íintienhazer con ellas, ni con los pies do ai ponerfela grauilsio.es dpaccion alguna,acudiedo en me- lores que le duraron toda la vidiode tanta penalidad y traba- da.Fue grande yfingularla ira- Cm,
jo fu diuino Efpofo con extra- graiicia y olor que a efte punto F«ie
ordinarios fauores y ayuda de fe difundió por todo el apelen- !",..<
colla celeftiai. Fue notable la t o , íiendo parte para que con-1'5''"
paciencia que tuuo en ella oca- ortadaconel y con particular mire
¿uso.
fion. afsi de parte de los dolo- ayuda del mifmo Señor no fares,por fer excefsiuos, como de liera de fi. Quedó tan llena de
parte de las fequedades y def- fuauidady dulcura con tan exprecios de fu padreymadraftra, traordinario fauor, que en mepor ir tan a la larga fu maly ha moria del trajo fiempre de alli
zerlesfaltaalíeruiciode la ca- adelante mientras viuio, vna
fa, Ueuando lo vno y lo otro có corona de efpinas fobre el pegrande humildad, íüfrimiento, cho a raíz de la carne,ya que no
e igualdad de animo.
pudotraerla dentro de íüeoragon.
Alfindefte tiempo como la
C A P I T V L O LXIL
íóberana.grandeza halló fiel » ^
íü fierua en efte pequeño tra- gnf
*Aparece¡úapueftroSeñor,yfanala bajo, quifo leuantarla a colas
milagro[amente.
mayores,por lo qual fe le bol..uio a aparecer,y la mandófeleOSeoluidaua la diuina uantaífe porque conuenia afsi
fi
_ j Mageftad cíe íu fierua, para fu mayor gloria y honra,)'
ni ella,aunque eftaua tullida y afsi mifmo fe le apareció nuefimpedida en la cama,de fu lo- ¡§rg §eñora de los Remedios i oberana prefencia^;, afsiftiendo bedeció leuantandofe al punto
a ellafinfaltar de la oración H l>uena y fana,y viftiendofe poríi
contemplación en que de ordi- Jola baxó ai apofento de fus panano eftaua embebida * y af. ¿res;losqualesviendo que ella
íi vn día eftando profundamen- .fola le auia baxado,y que de ante en ella,fele manifeftóChrif- tes no podia mcuerfe fino era
to Señor nueftro coronado cíe ,cpn ayuda,de otras perfonas:
efpinas ,y vn mancebo a fu lado viéndola con tan repenti na lade admirable he.rmofur.a,; el lüd admirados del füceffoJfl
qual con profunda reuerencia preguntáronla caufa ,rcfp6<'i<>
y teniendo vna toalla albi&.ma que nueftra Señora de ios Ií_medios
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medios la auia fañado, y que af- Tras efto vio vna procefsion de
fi les pedia la lleuallén a darla frayles Recoletos de la mifma
las gracias portan gran miferi- Orden,y admirada de ver el hacordiaihizieronlo muy alegres, bito por no le auer vifto jamas,
y al entrar en íu fanta eapilla¿ fe le dio a entéeleí como fe auia
oyó(fegunferefiere en el Rotu- de fundar vna Religión del miflo de fu beatificación) vna muli- mo habito muy agradable a fu
ca celeftiai , apareciendoíeíe Mageftac;y que alsi eomoaquel
nueftro Señor; el qual la dio vn rozío eaya lcbre aquella colme
abrago muy apretado, hirien- .na, Dios nueftro Señor anilina
dola el ccragon con vn clauo a eftos Religiofos có particular
de tres puntas muy agudas-.re- protección y ráuor fuyo, como
cibió con efte,fauorfingulargo- fe dixo en los fermones de fus
zo y alegría, y defde entonces honras,yferefiere en los edites
rué creciendo de virtud en vir- quefepublicaron có autoridad
tudjfloreciendó en grado heroi- Apoifolica y ordinaria para las
co en el vio y exercicio dellas, y prucuas de iü beatificació. Defconmnicádolafu Mageftad ma- ta reuelacion tuuo fu principio
yores dones.
la Recolección defta fagrada
Con el reconocimiento Reiigion;porque comunicando
defta mifericordia de alli ade- la madreManana lo que le auia
lante frequentó efta fanta Ca- pallado con el bendito Padre
pilla: era Sacriftan della el Pa- Fray luán fu Confelfor, el prodre Fray luán Bautifta, perfona curó pone ría por obra;y poco*!
de grande efpiritu y oración-to- poco vencidas grandes dificulrnóle por fu Confelfor dándole tades que fe leüanta ren febre fu
cuenta de fu interior ¿ con cuya fundacional cabo de los veinte
dotlrina y fantos confejos fe fue años,con licencia de íus Prela*
cada dia perficionando mas; y dos vino a fundarla en Ribas,alfucedio que veinte años antes dea deMA DRiD,y en elVifo,y
quefefundaífe la Recolección enelCaftellar en la prouincia
délos Religiofos de nueftra Se- del Andalucia,y en laErmita de
ñora de la Merced y Redención fantaBarbara defta Villa.como
de cautiuos, eftando haziendo fediraenfulugar.
oració( a lo que le entiende)deDefpues de muchos dias có Líb
lante de la fanta Imagen de nuef lamudanca de la Corte defde
tra Señora de los Remedios, ella Villa ala ciudad de Vailanueftro Señoría moftróvna col dolid, fue forcofo el feguirla
mena de dulcifsimos panales fu padre yendole efta lierua
donde auia muchas auejas,yque de Dios firuiendo ; mas la
caía fobre ella rczio del cielo. falta de falud que tuuo en ella^a
ebli.
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oblígóaboluerfe a M A D R I D : cayó én el fuelo delante della
halló de buelta fundado élCon- vn real de a dos fin faber de
uento de fanta Bárbara, y en el dónde auia venido: tal era la
al Padre Fray luán fu padre ef- Fe y confianca que tenia en la
piritual i determinó por eftar diuina prouidencia, que al puncerca tomar vn apofento fron- to remediaüa nueftro Señor fes
tero dé la primera Igleiia en la necefsidades.
cafa-guerta qué viuio el Secretario de Portugal: eftuuo en el
C A P I T V L O LXIIL
algunos mefes,alfinde los quales,o por no tener conque pa- Del don de Conftjoy Prudencia,
garle$o por aueffe alquilado to"Trofecia y Oración que
da la cafa junta, la echaron del
tuuo.
fin darla lugar a que bufeaífe en
otra parte, con tanto rigor que
R A DeUotifsima de Sui**
le arrojaron fu pobre cama en
Virgen María nueftra Sela calle, o por mejor dezir en el
ñora*.rezauafüRoíario có
campojpor eftar entonces todo mucha deuocion, y auiehdole
aquéllo defpbblado.- Viendo rezado vn dia,y eftando con enefto los Religiofos, condolidos cendidos defeds de ofrecerfele
de fu defamparo, la recogieron como mas la agrada-fe j fe le aen vn colgadizo que auia junto parecio la Virgen fantifsima
a fu Igleiia , abriéndole puer- confupreciofohijoenios brata al campo,endonde con llmo£ Cos,el qual pidió fe le dieííe:ella
ñas de perfonas que la vilitauan con fuma reuerencia y humilen aquella fólédad , hizo poco dad le besó, poniéndole a fus
a poco vn apofento y vna alco- foberanos pies; y tomándole el
b a ^ vna chiminea, y en vn po- bendito niño en las manos,enlaquito de corral vn guertecico. gó con el el cuello virginal ce fa
Y fucedio, que vri dia de los dé fóberana madre y de fu fierua
la fabrica como no tuuieífe cort y del Padre Fray luán Bautifta
que pagar los oficiales,viofe íü Confelfor , y de otros Relicongojada; y eftando en efta a- giofosDefcalgos de la mifmaR'í
fliccion¿ llegó vn criado dé vná coleccion,y luego fe le pufo fu
feñora Con cincuenta reales en diuina Mageftad al cuello,mofvn pañuélo,que fe los embiaua trando quan agradables le eran
para la obra,con que remedió las oraciones de nueftra vene^
Artic7}. por entonces aquella necefsi- rable Mariana ; yboluiendodad ; y pidiéndole én otra oca- le el Rofario defapa recio. N°
fion vn peón dos reales ¿ hallán- fe le paífaua hora del dia fin
dole fin ellos, milagrofamente recogerle dentro de íi , entregándofe
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gandofe toda a nueftro Señor, Merced, pidiendo con grande
a quien traía prefente en todas inftancia fe le dieífen luego que
las cofas, fíruiendole de libro, boluio de la oracion;el qual(def
donde leía las diuinas perfec- pues de auer dado cueta al Prociones : y fiendole motiuo pa- uincial ) recibió con grande
ra leuantar el coragon a fu Ma- gogo y jubilo de fu alma;y cumgeftad todo lo que via,en con- plido el año, profefsó fu regla e
firmación de lo qual yendofe a inftituto, haziendo los tres vodefpedir della vna hermana tos eílcnciales de religión, caímía para entrarfe Religiofa por tidad, pobreza, y obediencia*
hazerlafauor,fe falio con ella guardándola exactamente y có
al campo, y de cada yerueci- tanta puntualidad, que jamas
ca yfíorecica que topaua co- faltó en cola alguna de fu promo aveja felicita , facaua la fefsion. Tuuo don de profecía»
dulce miel de pia s y deuotas co- y entre otras muchas vezes que
íideraciones,conque encendia dixo lo porvenir,yfe refieren en
fucoracóenelamorde íu criai el Rotulo citado, fue vna,que
dor,y enfeñaua a los preíéntes a cierta donzella, eftando trataeftar en la fóberana prefencia, do de entrar Religiofa en el Mo
leuantando el efpiritu para dar- nafterio de Mercenarias Deflegracias.
caigas , que llaman de don
Ponia tanto cuidado en no luán de Alarcon defta Villa, y
faltar vn punto de fu oración, eftando tan adelante que la auia
como íi en fola ella coníiftie- de recebir dentro de dos diasj
ta fu aprouechamiento y per- yendo a deípedirfe defta fierua
fección :regalauala en ella nuef deDios,y a pedirla fu bendició,
tro Señor con extraordinarios la dixo: No ferás monja en eífa
lauores y illuftraciones celeília- caía,aunque te parezca que efles,porloqualvn dia en parti- ta. todo aparejado * fino en el
cular quefecelebraua en el con Conuento de íanta luana de la
tiento de fanta Barbara la fiefta Cruz fuera defta Villa; porque
"el niño perdido,eftando con afsi lo quiere nueftro Señor,fucencendidos defeos de agradar cediendo puntualmente como
a
fu dulce Eípofo, y abfolta en felodixo;
ei
5 defpues de tiernos y rega^
El don de prudencia y
jados coloquios que tuuo con confejo fue raro por la mucha
fu Mageftad y fu íantifsima ma- que tenia , concurriendo perdre, la dieron a fentir con par. fonas de diferente eftado,con( ticular llamamiento tomalfe el dición y calidad a pedirfele
7
' habito de la fagrada Recolec- y comunicar con ella íus negó,
Cl
on de nueftra Señera de la dos , afsi efpirituales como
tempo-

i

*¡f

•Libro fe

delaNobleza de Madrid!
'

como temporales ¿ recibiendo tada,y tanto,que mientrasfüea todoscpn fu natural blandu- ron a llamar a efta fierua de
ra,roftro alegre, y grande afa- Dios,ladio vn parafifmo _ de
bilidad a todas horas •. confola- fuerte que la tuuieron por muer
ua a vnos y aconfejaua a otros ta.vino, llególe la mano al rofcon tan dulces palabras y tan tro traiendoíela por el, y denlleoas de. caridad y verdadero tro de poco tiempo abrió los
eípiritu, que no huuo nadie qué ojos la criatura,y empegó a mcfeapartaíle de fu prefencia fin uer la mano y a hazer otras ace{ confuelo o fatisfaccion en dones con que fe manifeftaua
iüs. dudas que bufcaua, maraui- tener vida. Tornóla a tocar
llandofe todos de ver vn don Conlafuyayquedódetodopun
tan fingular en la corta capa- to bueno y ¿no el niño: defpues
cidad de vna muger , y fue tan deauerfeido la madre .Maríagrande fu prudencia acompa- na,llegó el medico, y tomando
nada de humildad y recato, que. el pulió, dixo: Efte niño eftaua
obrado la diuina Mageftad por muerto y a reíüdtado ;ydanfu. intercefsion muchos miia-. dolé cuenta de lo que auia pafgrós en vida , los encubría de fado, quedó admirado de la milüerte que no fe echaüan de veri fericordia que Dios auia vfado
y 5 certifico con toda verdad ¿ con aquella criatura por mééd_o
que con auerla yo comunicado defu fierua;
muy particularmente por eípac,io de veinte años y mas que la
traté >y con ir con defeo deque
me comunicar a alguna cofa de
fu interior , procurando para
efto con algún rodeo y artificie, de fuerte que ella no lo entendielfe,fa caria a cafo (como
dizen)no pude confeguirlo que
tanto defeaua en todo efte tiem
p o , có fer tanta la familiaridad
que facamos juntos muchos ninos de pila.
No fueron pocos los enfermos que con folo fantiguarlos
lañaron, eftando cafi fin efperangas de mejoría,enparticular vna criatura de cofa de vein
tcmefesque eftuuo bien apre-.

C A P I T V L O LXIIIIDefu vltima enfermedady dicho-;
¡otranfito.
T L E G Ó S E El tiempo en
JLque la diuina clemencia tenia ordenado de facarla de
la penóla cárcel defta vida para
licuarla al defeanfo de ía eterna:embiola vna enfermedad de
dolor de collado, de qera muy
indiciada , por auerle tenido
muchas vezes. Conoció claramenté que era la poftrera , y
auiendo hecho gracias a Dios
porlamifericordiaquelahazia
en cuín-

i&5

dres y hermanos de fu Orden»
en cumplir en ella fu fanta voluntad "difpufofe para la parti- que la afsiftieron en vida y. en
da, haziendo vna confef sion ge- muerte, llorando ternifsimaneral con grande fentimiento mente íu falta per tenerla toy deuocion, y con no menor dos,y cada vno de por fi en parrecibió ios fantos Sacramen- ticular por madre,maeftra, y
tos déla Eucariftia y Extrema- amparo,no celfando de befar
muchas vezes las llagas de pies,
yncion, aparejandefe para, mo- manos, y cortado de vn crucifirir con ateao y ternura extraxo que tenia en Jas fuyas entre
ordinaria. Publicó-fe en laCordulces y arriorofos coloquios,
telanueuadeíu enfermedad y
el peligro en que fe hallaua,a- inuocando el fanto nombre de
cudiendo a veilay a recibir fu Iefus con la ferenidad ypaz,con
vltimabendicion,feñoresyle- queviuio 5 dio fu bendita alma
a fu criador Miércoles diez y
ñoras de titulo,y..a vifitarla Re- fíete de Abril de mil y feifcienligiofos y Sacerdotes, y mucho tos y veinte y quatro años a las
numero de gente,que a vozes nueue de la noche , íiendo de
la aclamauan por Santa con la- edadde cincuéta y ocho.vnmes
grimas en los ojos por la perdi- y veinte días.
da que efperauan ,que no es peQuedó el cuerpo ditunto
queña la de vn julio , pues íi le
obferua con diligencia y cu- tan hennofo y con el roftro tan
riofidad,fiempre que en años fereno , como fino huuiera efatrás ha faltado alguno dellos, pirado , eftando tan tratable
Maremos que a fu muerte le en quarenta y ocho horas que
han feguido grandes trabajos eftuuo fin darle fepukura, co*
en la República, como fe ha ex- molí fuera de perfona viua. Aperimentado en la del venera- cudio en efte efpacio de tiempo
ble, y bendito Padre Fray Si- frrancócurío déla Corte a vermón de Rojas, y en la defta fier. la y tocar rofarios a fu bendito
m.deDios,y de otras perfonas cuerpo, y con tanta deuocion,
de conocida fantidad que han quelebefauan las manos y los
faltado en nueftros tiempos pies , procurando auer alguna
tan llenos de calamidades y mi- cofafuya por reliquia,teniéndole por diohofo el que pudo
ferias.
auer alguna de fus pebres alhaConfolaua pues la ente r- jas. Y a no fer grande la defenma a vnos, y exortaua a otros fa de los Religioíós y algunos
con la dulgura y fuauidad de Sacerdotes deuotos, fin duda
palabras que acoftumbraua en el tropel grande dé la gente
falud :defpedidá ya de los Pani»7«»t"i
hiziera
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hiziera algún atreuimiento en logo todas las perfonas que
quitarle alguna parte delmifmo íiendo naturales defta Villa fe
cuerpo:_n particular vi vna mu han léñalado en fantidad yaisi
ger(que tanto quanto tienen de pallamos en íilencio las'efeia
deuotas, en materia de piedad recidas virtudes de algunos que
tienen deatreuidas)que le quifo pedían particular tratado ef.
cortar con vnas tixeras vn dedo pecialmente el Maeftro Alonfo
del pie, y íino fuera por los que Cedillo, racionero de la íanta
eítauamos prefentes, que lo ad- Iglefia de Toledo,varon fantifuertimos, pufiera por obra fu fimo, abraíatío en caridad de
piadofo defeo. Al cabo defte cuyas largas limofnassótefticcs
tiempo la depofitarÓ en el gue- los moradores de aquellaimpeco dei Altar mayor, obrando la rial ciudad, cuyo bendito cuerMageftad de Dios nueftro Se- poabriendo íu fepultura que efñor muchos milagros con per- tádcirasdel Coro del fantiísi.
lonas que alcangaron falud, y fe mo Sacramento diez y nueue
libraron de notorios peligres años defpues de fu muerte, por
inuocandola en fu ayuda. Todo cldemilyquinientos y cchenioque aüernos aquí referido fe ta y quatro para enterrar vn
ha lacado de las informaciones Canónigo de aquella fanta
fumarias, y délos artículos del Iglefia, fue hallado al cabo def
Rotulo q fe ha embiadodeRo- te tiempoentero yfinccrrupciS
manara hazer las plenarias en yconvn olor marauiilofo, coorden a íu Canonicacion,y ef- mo lo teíf iffea el Maeftro Alonáramos en Dios, que ^
fo de VilIeCasenlavidadefan
íuimosteftigos de vifta de mu- Ildefonfo.
cho de lo que fe ha eferito, y de
Fr ay' Gabriel de Cos de la

Viernesa pan y agua. Apareció decafosde conciencia j otro de
fele algunas vezes la VirgéMa^ los milagros de nueftra Señoria nueftra Señora,y otras el An r a , y algunas vidas de Santos.
gel de fu guarda;y vltirnamente Como la diuina clemencia le
correfpondio la muerte glorió- tenia lugar entre fus efcegidos»
la a vida tan llena de pureza. quifo acrilolar el oro de íus viriGoof "HazememoriadelGil Gongatudes con la llama de la tribulezeniu teatro.
lación; y como nunca falta a vn
Fray Diego de Madrid de Abel vn Cain , permitió que
la Orden de San Gerónimo llegando a Segcuia Fray Gonfue natural defta Villa hijo de galo de Toro General de laOrgente noble r qual es el apellido den,aquien los Reyes Católide los Prados en elía,recibio el cos auian hecho inquifidor:
habito defta fagrada Religión algunos Religiofos a quien efen el Conuento del Parral de te fiemo de Dios auia repreSegouia de diez yfeisaños: fue hendido con el zelo grande que
de claro ingenio y.zelofifsimo tenia de q.uc cumplieífen tode las colas delferuiciodeDios, dos con fus obligaciones,le anoconfintiendoque en fu pre- cuíaron delatando del delcrifencia fe hizieffe o dixeíle co- me delaheregia,retorciendoa
fa que defdixeífe de lo que pi- fu propofito el fentido bueno
de la modeftia religiofa. Vien^ y íeneillo con que auia dicho
do la orden en el efta entereza, algunas palabras: echóle prele hizieron maeftro de Noui- fo el juez , cargándole de prícios: gcuernólos el tiempo que fíones apretadasfinauerle caueftuuieron a íü cargo con no- fado cofa dé importancia que
table prudencia, con cuyo cui- obligaífe a ello. Elfíeruó de
dado y vigilancia facó gran- Dios con la feguridad cempa.
otras muchas cofas que omití- Orden de nueftra Señora del
des fugetos en fantidad,que iluf- ñera de la inocencia,jamasruuo
mos,poreftarciertosfuRelig¡6 CarmenCalgado,fuemarauillo
traron aquella cafa. No faltó en aprietofemejátemiedo, contomarala pluma para efcnuir foen el vfo y exercicio de las vir
noche alguna de Maytines, a- fiando que aunque la verdad ca
con fupenor eftilq fus alaban- tudes, en efpecial de la oraciÓ,
cudiendo al Coro vna hora an- mina poco a.poco, ai fin es la
gas,lo hemos también de fer de quelatuuoaltifsima^delacbe
tes que llamaífen a ellos para que vence y llega a tiempo, fafubeatificacion.
díencia y pobreza en q coníifte
recogerle y prepararfe con ci- candolaaluzeíle,y la pacienr A P i T v T n TVTT
Ja verdadera mortificación de
tación para la oración ; guar- cia.Vifitóle en la priíion el gloC A P I T V L O LXV.
laspafsiones,ydefafimientode
dó con entereza todo el tiem- riólo San Gerónimo algunas
po de íü vida la virtud de la vezes , confolole diziendo no
De otros varones iluftresmn<n fantifc?
\?*\
^%T1
Uc
A.A „,. i Jn ™¡ "
gar aaquellaalteza. Elqual
Virginidad, como lo conféfsó a tuuieífemiedo a la mentira; v
dad naturales defta Filia.
c o n palfar en vela todos los
labora de fu muerte. Huyén- confortándole con exemplos
r i
i
filies en la noche, en memoria
Mrru Ar
dola ociofidad que es madre de Chrifto Señor nueftro def.
délos vicios cfermío vn libro térro las tinieblas de aquella
VERA
Cofalarga
el
quede
q
Chrifto
bien
nueftro
la
j&
(
rer referir en efte Cata- só toda velando, ayunaua los
cbfcurá
Viernes .
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obfeura cárcel con fcberanos
rcfplandores rio mifmo hizo el
ferafico Francifeo de quien el
pre lo era muy deuoto, creciendo íü conftancia a la vifta de fauoresíemejantes; Informada la
Reyna de algunos defaciertos
delGeneraljle reuocólospoderes,con loquallleuaron a nueftro Fray Diego a la inquificion
de Valladolid,dóde viíta fu cau
fa y conocida fu inocencia,le
dieron por libre,caftigando a
fus contrarios. Boluio aíü cafa
con efto donde moró por cipaido dé diez años, creciendo en
íantidad alentado con celeftialesfaup res: pidió a nueftro Señor que entre tantos le hizieífe
vno de Ueuarle quando fuelle
feruido,no de cnfermedadlarga
por no fer pénelo a fus hermanos. Óyele fu Mageftad,y al cabo defte tiempo le dio vn accidente tampoco molefto,que Cali no fefintiofu dolencia, reconociendo los Religiofos que le
afsiftian,con gran coíüelo fuyo,
poco antes que eípíraífe,barrutos déla gloria tjUe Dios le tenia aparejada en premio de íü
gran fantidad.- Haze memoria

Alonfo de M A D R I D , y Fray
luán Ponce de Leon,eftrella_
lucidifsimas del cielo del Mínimo mayor qué conoció el orbe,
que recibiédo la luz del lól reíplandeciente de la encendida
caridad del gloriofo ian Francifeo de Paula, no folo rcfplan^
decieroncon admirables reflexcs de exclarecidas virtudes en
él firmamento de íü fagradaReligion,íinc que iluilraron fu patria:haze mención mas particular delfes-l Padre Fray Lucas
de Mrntcya en la hiftoria de °"'
las fundaciones de les Conuentcs de fu Orden.
Vltirnamente doña Beatriz
Ramírez de Mendoga Condefa
del Cáftella r, hija de don GarciaRamirez,y doña Ana deívlédoga,y nieta de los tercerosCódes de Coruña, nobilifsima per
fu íangre,y mucho mas ncbíe
fin comparación por iü fantidad,dechado de cafadas, efpejo
de viudas, en cuyo citado guardó la regia de las Carmelitas
Défealgas con grandifsima pun
tuálidady perfección, dando de
mano a viíitas con notable retirojy acc mpañandele con exer*
aeI
ftg_enSa i/
Fray Ioíéph de Siguenga encicios de oración, mortificacio,
y penitencia, y con obras de caf.i¡-.4.c-p. la hiftoria de íü Orden.
4*.
Fray luán Bautifta de Sali- ridad,rcmediando pobres,crianas de la de nueftra Señora del do huérfanas, y íócorriendo toCarmen calgado.admirableen do genero de necefsidades. La
penitencia y claulüra5 y en íanti qual defpues de auer fundado
dad de coftumbres,dcxó tefti- vn Monafterio de Carmelitas
monioá' della en fu Religión. Defcalgas.ytres de Recoletos
Fray luán de la Barreda, Fray Mercenarios Defcalgcs, y de
auerla
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auerla nüeftroSeñor librado mi
lagrofamente de la prifion que
la tenian preuenida imaginado
nes yrezelos de validos:pero co
mo en el diuino Tribunal no eftaua a ella condenada,íu inoce.
da dio confígo harta de cótradiciones y penas,pero no vencída,en el fagrado de la religión
de Gerónimo. Siguió las pifadas de Paula,y fu hija doña lúana las de Eullochio, ambas dieron principio a la recolección y
defcalcez defta fagrada Orden,
fundado el monafterio de CorPuf-Chrifti en efte pueblo, que
fue elprimero della.La armonía
deias virtudes en que fe exercitóenefte encerramiento fue ad.
mirabie, efmerófe en humildad
acudiendo aun a los oficios menores de la caía,con cuyo exem*
plolasnouicias no reufauan la
carrera que tan dificultóla íes
hazia fu propia eftimacion;la
penitencia fue extraordinaria,
eligiendoel coro para fu defeafo,donde pafsó todas las noches
en oracion,haziendo vela al Sátifsimo Sacramento, de quien
eradeuotifsima; la obediencia
tara,obedeciendo en todo a fü
fñja,que hazia oficio de Priora;
enla paciencia y fufrimieto fue
yunque, porque como la diuina
Mageftadíatenia efeogida pa'
ra piedra del foberano edificio
déla celeftiai Ierufalen,efculpió
en ella con admirable primor
marauillofas labores a fuerca
del golpe del martillo déla tri-

i8jr

bülacion, ya có cont rádición'«
y trabajos,quc aun alli no la déxaua n, ya con la muerte de fus
hijcs,y tales cerno hemos dicho
arribaba con enfermedades co C3P j».
tinuas,y otras colas que la caufaron notable fentimiento, liegandole a lo viuo del alma. Eftu
uo fiempre la luya enmedio de
efte horno encendido de penas,
qual otro Daniel, con tanta alegria é igualdad de anime, como fino la tocaran las llamas de
tan furiofos incendios, faíiendo
libre deílos,por eftar metida en
las llagas de Chrifto Señor nuef
tro,donde tenia fü regalado nido,mediante la continua medítacion dellas,y hallaua fu defcá\
fe. Quifofele dar la diuina elemencia,derribóla en la cama vna calentura terciana,y otros a c
cidentes5temiófeel peligro,por
eftar el fugeto tan gallado „y por
ver ios encendidos deicos que
tenia ;de gozar de fu feberano Efpoio, formando ame- ..
rofasquexas per la ¿ilación que
la priuaua debien tan defeado.
Finalmente defpues de auer hccho confeisiongeneral, icccnciliado muchas vezes, y recibído los SantosSacramentos,durmió en paz en el Señor , pa- pf;ilm,+ra gozar del verdadero defcanló, en quatro de Houiembre de mil y léyfcientos y veinte
yleys. Depofitófe el cuerpo
hafta la vniuerfal Reíürreccion en el coro del monafterio, no fin tiernas lagrimas.
&
de
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de deuocion y fentimiento de
las religiólas, y de los que afsiftirnosal oficio, predicó en fus
honras el Doctor don Francifeo
Sánchez de Villanueua , electo
Obifpo de Tropearen Calabria
enelReyno deKapoles,y de pre
fente Argobifpo de Otrento en
el mifmo Reyno , afsiftiendo a ellas ios Grandes,y feñbré_;
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de la Corte;y aunque la excele*
cía de íus efclarecidas virtudes
)edia memoria con eftilo mas
üperior,y dilatado,mientras ef
tafale a luz, me pareció poner
en efta hiftoria, por no facarla
defectuofa,* efta pequeña cifra
della, queferáel bofquejo
yfombradelaque
eíperamos.

fe emplean, y quieren exerci- Fray Francifeo de Benauides,
tar^porlo qual- fe han feru ido en el libro que intitula, Rami.
¿ellosfiemprelos Reyes, y fus Hete virginal, endonde entre _Y.r_n-ií-o
predeceiferesen oficios preñe^ otras colas dize: lefia es la ra, ie *****.
niíncntes, aquien firuieron bien zonporquefiéndoMadrid antiguayfealmente.Y en otra parte,ha- mente placa general de armas, don.
blando de las mugeres iluftres defieganaua henra^ nombre y fama,
defte pueblo,dize: También haré la ocuparon muchos,y muy nobles caualleros ,yfidalgosCafiellanosy
ty.fr efia mención de las damas que
Leonefes ,por cuyos principios,y fiehmp en la cafa Real al tiempo de la
Católica Reyna Doña JJabel,y demilla noble goza oy de muchos lina*
fus l-.ijasy metasjas qualesyo vi ges
y iluftres ,y de muy conociday ca<& é& ¿& _& _& É% .&
m&^^~&ésébéb'éj,é>,éb&>ébé&&&
lificada nobleza yfin duda ¡on de los
cono a,qae¡ueron naturales de Ma'
dridj ydefide el tiempo que yo me huems
ar de Efpaña,tangrandcs caua C A P I T V L O LXVI.
cu o do hafia ahora nofe hallaran:litros
de en todo, que bafta eljer efta
DE LzA ^O'BLEZA
DE LOS
CAVALLEROJ
*V illa¡u patria, para tener ¡obrada
ninpnapoblación de Efpaña tantas
naturales de Madrid en común.
calidad entre todas", las otras del
damas en la cafa Real, como de¡ola
Reyno.
acuella villa, digo nacidas en vna
( N T I G V O Titubes qual,y e n el fob refe rito la da ticiudad.o villa, .
Con lo que dizen eftos au[defta Villa el llámarfe tulo de noble,nacido déla noble
Lo mifmo afirmad Maeí*- tores, y los demás que hablan
l!?(I;
|noble,yno folamente fe' za de fus moradores,de los qua\\ tro luán López de Hoyos, di- de M A D R i D , y el titulo de
le dan los autores q tra lesél CapitaGongalo Fernadez nandti
«Do ziendo: Ennoblecen a Madrid lanoble, que tan de antiguo tie.
c
tan della, fino inftrumentos pú- de Ouiedo dize eftas palabras. b"m~oH
nobliza de cauaüeros,pues en etiaay
A
ne,yledaninftrumentos antiEs habitada de nobles vezjnos ^m
blicos^ papelesReales,efpecial
Mntay quatro. mayorazgos, no deguos,)' papeles Reales, como fe
mente entre otros muchos, dos y tales que dezia la Reyna Católica
frángenos ,fino de muy bi. ena renta
ha%dicho^y con elteftimonio de
cédulas del Rey Don Enrique __) dfdbel,q el oficial,y Cortefano de
3 cal¡dad,en nobh za dc¡angre,é ilufla Reyna Católica, que queda
Quarto,fu fecha a quinze de Di Mádridy oficios mecánicos, viuian
tnsfamiltas^ntre lasquales ay mu*referido,fe verifica la nobleza
ziembre demil y quatrocientos tan como hombres de bien, quefiepo- T¡mt( mes¡eneres de vajal¡vs,y Titulosyde
que tan de a t r a s a n tenido ytie
y fefenta y feys, y a diez y ochó dian Comparar a los Eficuderos hora- JJjJ;todo lo qual es argumento ver tantos
nen fusnaturales.Entre los quade Febrero del año figuiente re- dos y virtuosos de otras ciudades y ia »oMi (arrendadores en todas las ordenes
c
les es muy conocida la de los
frendadas de luán deOuiédo íu vdlas;y los Efcvderosy ciudadanos á oKt&t•dc<auüücria,naturales,yen la caja
dl,(1,
caualleros. Y aunque de cada
Secretario,én que entra dizien- dezia,eran¡cme)antes a honrados ca
K(al cnfirUitio de fus Reyes ¿y en los
vno dellos fe pudiera hazer
ualleros de los pueblos principales de
do: El Rey,Cócejo,e Corregidor,AL
*ttifejos,y otros Tribunales fuera Crónica
de
particular, refiriendo
,y los cananeros y nobles de
caldes, Regidores de la muy nobleEfpaña
y
'a Corte. Los Capitonésygenteva-el valor • y hazañofos hechos
leal Villa de ¿MadridX ot fa ca r- Madrid a los ¡ñores y Cjrandes de
"refiaquede Madrid han Jaltdo ,yen la guerra de fus paífados, y
ta que el Rey Don Felipe Terce Cafiilla.Haíh aqui eíte autor. y
flmpt e de antiguo y de prefente han
los muy lealesferuidos que enla
ro la eferiuio^mandando hizief. prefígue diziendo: que fon in'ch
firuido,yfiru(Kfiempre afuMagef paz hizieron a fus Reyes; con
l
fe las honras del Rey fu padre, y nados a todo buen exercícic, aad, (n dejt nja de la Fe Católica, rodo
en eífbnonos alargaremos a
quealgaífe el eftandarte Real* giles y pr5ptb5,afsi para la paz,
Flat¡des,enJtaliayy en las Jr.diasmas
k
de a referir quien fueron
fecha en M A D R I D adiezyooho como para la guerra. quando
Pero quien mas haze en fauor Jos primeros q fe auezindaron
de Setiembre de milyquinientcs cohuiene;, y cue parece ene el
dé lo que vamos diziendo, es en efte pueblo, y algunas de ia
y noUenta y ocho,q referiremos China* y ía Clemencia íüpe"
Áa _>
más
en el libro fíguiente;dentro déla ricrles es faucrable en lo qü c
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mas- memorables hazañas que chos de losnatucales dexadoíu
hizieron en las armas ellos, o patria, y auezindadofe en otros
los que les fucedieron, por no lugares deftos Reynos,conque
alargar mas di lo julio efte dif- fe ha venido cali a perder en
curfo. Enel qual el orden que ella la noticia del erigen antigüardaremos en referirlos ferá guo de fus paífadcs. Con todoelquetuuieren en el A.B.C. las elfo, como a qualquief a dificulprimeras letras de fus nobles tad parece vence el trabajo y
Apellidos,porqueno parezcaq diligencia , no hemos querido
preferimos en tiempo, calidad^ huyrle, fiados en el defeo que
y lugar los vnos a los otros.
tenemos de acertar, que es el
Para lo qual le aduierte, LQ quefuele lograr los buenos inprimere, que no pondremos eñ tentos,por 1er la nobleza délos
efte Catalogo los caualleros q naturales la que mas adorna y
fe han auezindado,ni los maye*- ennoblece efta Villa;
razges quefehan fundado enefLofegundofe adú'.erte,que
ta reble Villa, defde que émpé- no todcsión originarios della,
có a reynar la Mageftad del por auer venido algunos defus
Rey Felipe Segundo,que es def- predeceífores de otras partes a
de quando efte lugar ha tenido auezindarfeeneila,atraydcsde
fu mayor aumento. No porque la bondad delaí_ientc,de labeno íean de muy conocida cali- nignidaddel Clyma ,y delaaf*
dad y nobleza. fino porque fon fiftencia de fus Rey es,que por la
tantos^que feria proceder en in- mucha cftima que defte pueblo
finito,y no tener fin efta hifto- hizieron,heredaronenel amuria;y porque nueftro principal efees, por ennoblecerle , ce mo
intento en ella es manifeílar lo lo dizen GongaíoFernándezdé
que era M A D R I D antes que ef- Ouiedo, y Fray Francifeo de
tegranMonarcaleennoblecie- Benauides en los lugares atara y aumentara tanto con lu dos; porque como en fus prinCerte. Y C\ bien es cofa dificul- cipios fue pequeña fu pcblacio,
tofa el tratar en particular ¿d- Con el aumento della ha fid°
ta materia3ya por fu mucha an- forgofo el multi pircar fe fus motígutdad (quetslaqueefcurece radores,losqualespor auerrefueeífospaifa.dos,yaueríidoran iididoéneldetiempoinmemopoco tocada de autores deftos rial a efta parte fe han hecho
tiempos,)yapor eltiento y até- fus naturales, conforme laíen*
eion que,piden femejantes af- tencia de Curdo, que tiene por
fumptos,ypof lagranconfníió patria del varón valerofo él hi" Í.
que ha Caufadd fu continua af- gar qhuuieie efcegido para fu
fiftencia , ocafion de auer mu- a {siento y morada,' de los qnales
trata-
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trataremos en los capítulos fi- esfuergo ganóla villa de Alarguientes. Yfialguno omitiére- con,encuyaconquiftafe léñalo
mos, no ferá de intento, ni por tánto,que con des puñales Vizfalta de defeo y diligencia, fino cayhos, hincándolos en la paporque con el traftrueco délas red,íübio a la torre del Omenacofas,que ha caufado en efte lu- ge,matólos moros que la guargar el continuo afsiento de la dauan,y echando la efeala para
Corte,y la diuturnidad deltiem qUe íübieífegente,ganó a lü Rey
po,no fe ha podido tener entera aquella fortaleza. El qual en me
noticia, ni la fuficiente para la moría dé tan memorable hazapuntualidad déla verdad que en ña,)' de la nueua gloria con que
eílahiftoria pretédcmos.La qual iiuftró fu caía, trocó el nombre
hemos ajuftado con teftametos, antiguo de Zauallos por el de
efenturas publicas, priuilegics, Alaron de alli adelante. Hazen
y tituios Reales ;y con lo que he - memoria delté cauailero el Ar- D. Ro_rl|mos hallado en algunos autores gobifpo don Rodrigo, Argote c » 1».
que en fus lugares citaremos, va deMolina,y Saladar de Mj.ido Argotee¿411 aro i . p .
liendoncs jui ¡tamente délos pa- zaenfusD^flidadesfegiaresi c a p . . Sa.'-iar fo!.
drones del citado de los caualle
D-ftagenef oía Cepa lüe Sar* jo.
ros,e hijof-dalgo, que tiene en miento Garci _-luaréz de Atarfus archiuos efta noble Villa.
eó gran letrado*ymuy enfeñado
enlas lenguas Hébrea,Cal iea^
Latina,quefe hahópor el año dé
md y quatrocié tos y catorce en
CAPIT\LOLXVIL
la congregación q mandó jutar
elPapaBenediclo en la ciudad
deTortofa,en orden a la cóuer^Apellido de tAlarcon.
I bien les caualleros defte a* fíó de los ludios a nueftra fanta
peludo fon mas naturales de Fe,dóde cócürriero de parte de
la Mancha de Toledo, que def- líos todos los mayores Rabinos
ta Villa, con todo elfo pot ha- que fe hallaron en las Aljamas
llarle en los padrones antiguos del Reyno»y de la nueftra perlo
della,es fuerga tocar algo de fu ñas eminentes, para que en fu
mucha nobleza. Traen fu prin- preíencia,y de toda fu Corte pu
cipio de Fernán Martinez de blicamente reconocieífen íü ceZauallos, cauailero conocido guedad .íiendo muy gran parte
por fu calidad, y celebrado por nueftro Garci-Aluarez para co
fu valor en las hiftorias, el qual ueceryreduzir muchas días mas
fe halló en la toma de Cuenca,y principales familias de aqllaCo
y defpues por el año de mil y cié rona.como lo dizeZutita enfüs Zurita l¿¡¡to y fetenta yfeys,confu mucho Anales.Fue della PcdroRuízde lib.ii.«.4 5.
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Alarcon Capitán valerofo enla
guerra de Granada,y de los que
lefeñalaroncon.be.ntaja en ella
hafta perder la vida enel cóbate
de Cohin cerca de Alora por el
añodemilyquatrocientos yochentay cinco, como lo dize el
mifmo autor, cuyo hijo Pedro
Ruyz de Alarcon fe halla en el
padron.de los Caualleros efcuderos,y hijof-dalgo defta Villa
en el año demil y cuatrocientos
y nouenta y quatro^en la parroídem 4.plib.-"o. t.6 >. quia de Santlufte. Y el infigne
Capitán Hernando de Alarcó,
de quien hizo tanta eftima Carlos Quinto, que lefióla guarda
en lapriíion del Rey Francifeo
de Francia,ccmo enfü lugar diremos.
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Alatcon,y vezino deja del Caf.
tillojcaiiallero en quien corrie*
ron parejas en fu tiempo la eftimacion,y el poder, fue hijo de
Lope de Alarcon Alcayde déla
Torre del campo de la mifma
villa,es vltimo poífeedor efte añó demil feifcientos y veinte y
íiete,don Diego Ruyz de Alarcon cauailero déla Orden de Sá
tiago,y primer Conde de Valuerde. Lope de Alarcon Donzel del Rey Don Iuan,tuuo vna
hija,qua fe llamóTerefa de Alar
con,ycasóen M A D R I D con
Gongalo de Ocaña,de quié tra1 C-E."
taremos en otra parte, a la qual
trató como deuda muy cercana
el Capitán Hernando de Alarcon , y en reconocimiento defte
deudo,quandofepartió de EÍpá
ñalleuó vnhijo defta feñora a
Italia,que murió enla guerra?
La qual defpues de viuda dio fu
apellido a los hijos que le queda
ron, y dellos decienden los que
le tienen en efta Villa,cuyos antecesores fe hallan en los padro
nes del eftado de los caualleros,
e hijof-dalgo della en la parroquia de Santiago,y eníüs Ayun'
tamientos con oficios prehemi"
nentés, cuyos decendientes fofi
eñe año de mil feifcientos y vem
te yfíete,Luys de Alarcon, don
Gabriel de Ocaña y Alarcon, y
don Francifeo Antonio de Alarcon caualleros de la. Orden
de Santiago, de quien bolueremos a hazer relación,por»_-*

Las ramas defte generofo tro
co fe eftcndieron por diuerfas
partes deftcsReynos,y fuera de
líos,como en la Mancha deToledo , dedor.de vienen los feñores de Buena che, cuya varonía
ha venido aparar en don Juan
Ruyz de Alarcon cauailero del
habito de Alcántara, feñor del
Eftado de Buenache, y villas de
Valde-cabras ,y íü partido, que
viu.e efte año de mil y feifcientos
y veinte yfíete3 perfona aquien
porfusferuicios,y los muchos
de fus paliados es déuido qualqujer honrólo tkulo,y remuneración. Es también rama la cafa de-Valuerde,cuyo quinto pof
feedor Lope de Alarcon Donzel del Rey Don luán el Segundo, Alcayde déla mifma villa de . por varonía Ocañas.
r

Defte

Defte miímo apellido ay otra familia en efta Villa,cuyo af
cendienteHernando de Alarcó
hijo de AlonfoGomez de Alarcon ,fehalla en los mifmos padrones en la parroquia de San
Arídres,por el año de mil y quatrocientos y nouenta y quatro,
aquien llamaro el del Pilar, por
viuir junto al Pilar de los cañes
viejos,a diferencia de los de la
familia,quequeda referida.Casó con Iíabel Montero,y tuuo
en ella a Francifeo de Alarcon,
que casó con Ifabel de Roxas,
en quien tuuo a Andrés de Alar
con y Roxas. Casó con Gcroni
ma de Heredia, tuuo en ella a
Andrés deAlarcon yR.cxas,que
casó con doña Iíabel Florez de
Ordaz, cuyos hijos fueren Nicolas,Pedro, Miguel, Andrés,
lrancifeo,y doña Margarita'de
Alarcon y Roxas. Andrés viue
efte año de mil y feyfcientos y
veinte y fiete,casó con deña Fihpa de Lodofa hermana de Iuá
deLodofa naturales de Lerin en
Natiarra. Han gozado los defta
familia (cada vno én fu tiempo)
délos oficios que preuee la Villa a perfonas calificadas, como
c
°nfta de papeles autéticos que
vimos.

88

caufa de ordinario fe pierde Apellidos,y papeles,que fon los q
confer uan la noticia, y el luftre
de los pallados, como ha íücedi
do en muchas defta Villa. Vna
dellas es la de Alcola,y délas antiguas defte pueblo, y tanto que
vno délos doze primeros Regidores que pufo el Rey D.Alonfo elOnzeno en el fue Vicente
Pérez de Alcalá en la era de mil
y trecientosy ochenta y quatro.
Y Garci Fernandez de Alcalá
fue Secretario del Rey D . Iuan
el Segundo,como confta de vna
cédula Real fuya de ligitimacio
de don Alonfo de Caítilla,dada
énVillalpando en treinta deDi
'Ziembre de mil y quatrocientos
y cincuenta.YIuá de Alcalá Alcalde mayor de fu Alteza,como
Confta déla hiftoria defte mifmo
Principe, y por el año de mil y
quatrocientos y fetenta y fíete
Alonfo de Alcalá firmó vna có«^ * 0 ¡; , 6 s '
cordia,que Iuan deBcbadilla
Alcalde de fus Altezas, y Corregidor de M A D R I D ,poreomifsion de los Reyes Católicos
-hizo entre el Regimiento , y los
caualleros Efeuderos, y hijofdalgo deftaVilla. Y en Ayuntamiento de mil y quatrocientos
y ochenta y vno fe halló Luys
de Alcalá Regidor della; y en
otrodemilyquiniétos ydiezyíéis
C A P I T V L O LXVIIL
Frácifeo de Alcalá có el mifmo
oficiojpor el eftado de los caua¿Apellido de oilcala.
ilero ;y vno y otro en los padro
nes dehi jof-dalgo de M A DR i D
Inieró algunas cafas a pa en la parroquia de San Nicolás
rar enhembras, por cuya
Aa 4
por
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por los años dé mil y quinientos
y doze, y enel de mil y quinientos yfeisen la de San Gines AIonio de Alcalá. Ha venido a
parar fu mayorazgo en don An
. tonio de Mendoza cauailero de
la Orden de Caiatraua, Corregidor que es efte año de mil feyf
cientos y veinte yfíeteen la ciudad de Malaga.

te años. Fundó en la Iglefia de
que hizo en ellos Doña María fü primera mugerfellamó de fu
Santa María de Alcala¿que anti
de Luna hija de donAluaro de . mifmo nombre, y casó con Al*
guárneme fe llamó deSan Iuan,
l_una,íü fecha en M A D R I D a doñea Diaz de Olmedilla, en
la capilla de Santiago paraenveinte y cinco de Marco de mil quien tuuo dos hijos eleriges ,y
tierro fuyo, y de fus decendieny quatrocientos y letenta y dos. a doña Beatriz de Alcozer ,que
tes,como confta del pleyto que
Fue cauailero muy principal en casó con el Licenciado Francif.
fobre ella han traydo con el
efte pueblo^y Secretario de los eo Ferrer,de quien tuuo a doña
Abad y Cabildo de la mifma
Reyes Casolicos,ycasóenelc6 Aldonca de Alcozer,la qual ca*
Iglefia»
Maria Tellez, en quien tuuo a so con Diego de ParedesOllauCasó la primera vez con Ma
Antonio de Alcezer Regidor ri,cuyo hijo fue Antonio de Oria Ortiz.en quien tuuo feys hide M A D R I D , que casó con do^ llauri, q casó có D. Mariana de
tApellido dezAlcoz§n
jos,y cinco hijas, casó fegunda
ña Ccftanca Nuñez de Toledo Mcdiniila,enquientüuoa don
vez con Blanca Nuñez, en quie
hermana de Luys Nuñez, y de Luys de OÍIauri,que viue efte aLos defte apellido fon origi- tuuo vn hijo, de los quales tuuo
García Aluárcz de Toledo, y ño de mil y feifcientos y veinte y
fíete, en quien quedó efte mayo^narios de la villa de Alcalá de cien nietos, íiendo cofa notable
murio.fin hijos.
razgo. Ffallanfe en los padroHenares_fi bien en eftafehallan y particular,que con fer tantos,
El quinto hijo de Fernando
nes deftaVilla en las parroquias
eníospadrones referidos enla de ninguno dellos ha quedado
Diaz de Alcocer, y Maria Orde Santiago,y San Iuan, a Ánto
parroquia de San Iuan, donde fucefsion por vía de varón. H
tiz íü primeramuger ,í ueGar cia
nio,y Garcia de Alcozer Regituuieron fus cafas, que fuero las quarto hijo de Fernando Díaz
deAicczer Alcaycedelos Alca*
dores della, y en Ayuntamien-4.que al prefente fon del Marques de Alcozer, y de fu primera mu
zares de M A D R I D , y Regidor
to de mil y quinientos y dieá
de Auñon. El primero de quien ger Maria Ortiz,le llamó Aluadefta Villa, Secretario del Rey
yfeisa Fracifco de Alcozer Re*
_e tiene memoria en aquella vi- ro de Alcozer, Guarda y vaífa.Den Enrique Quarto, por el agidor.
11a fue Fernando Diaz de Aleo, lio del Rey Don Enrique Quar
íio de mil y quatrecientcs y cin
-zer,aquien el Rey Don Iuan el to,y Regidor de M A D R I D , en
cuenta y cinco, y per el de mil y
Segundo por los años de mil y cuyos padrones del eftado de ca
quatrocientosy kienta y ocho ' C A P I T V L O LXIX.
- quatrocientosytreinta y feis,ar- ualleros,y hijof-dalgo en la par*
,í'.foi» ¡Guarda fuya, ce mo confta por
mó cauailero de la Vandá ,ha- toquia de San Miguel de Sag^a»
el libro de mercedes, aquien fu
tApeüidodecurias, Titulo.
•
ziendole fu Guarda mayor, y eftá eferito con titulo de SecreAlteza dio facultad.de eícufar
Don Enrique Quarto,fu eferi- tariojaquien fu Alteza por eladiez perfonas de pechos. Gasó C I bien los caualleros defte a*
uano de Cámara, y fu Secreta- ño de mil y quatrocientos y íecon Eluira de Galdctuuo en e* apellidofehalla eftar auezin^
rio,dc quien en la cédula defta lenta y dos dio facultad paracj
Ua a Hernando Yañez de Alar dados muy de atrás enla ciudad
merced, defpues de auer referí- pudielfe efeufar doze perfonas
zer,que murió fin fucefsion,y al de Segouia;peto por hallar algu
Licenciado Galdo,de quien fue nos dellos en los padrones antido fus feTuicios, dize el Rey Do oe los pechos defta Villa, como
decendiente SebaftiandeGaldo guos defta Villa»y con cafas de
Iuan ellas palabras: T afiívos confta de los libros del Saíuado Fú!.»
pagador delosGonfejos,funda^ mayorazgo en ella, y contarlos
¡oys digno,y lien merec tente que por de efeuíados de los R eyes Don
dor de la Capilla alta de la Igle entre fus naturales el Capitán
mifia ennoblecida ,y decoradayfu- Iuan el Segundo, yDó Enrique
fia de San Saluador defta Villa, GoncaioFernádezde Ouiedo» GchíaIoirfr
Mimada vueftra perfona, efladoy Quarto,y a el, y a fu hermano
que casó có doña luana Bonifaz no podemos dexar de hazer me "»"_-z a,
Jmage,porque en VOÍ concurren las Garcia de Alcozer, que tambie
y muriófindexar hijos.
cofasfibredichas.Su fecha en diez ella en ios padrones referidos,
moria dellos entre las demás q 0uledc"
,y nueuc de Nouiembre de mil y fe les haze merced de acoftarnre
El hijo menor de Hernando la ennoblecen-. Cuyo origen,
. quatrocientos y quarenta y fie- to de diez lanzas, por traípaílo
Díaz de Alcozer,yMariaOrtiz feguefcriue Marineo Sxulo en SyCui-ii.^
que
Íus
1

i

f

_r-_FP

Libró fegundo

fab

de la Nobleza de Madrid.

- A.
A
_
-1
x
fus varones iluftres viene
deAAuils-de cuyo matrimonie (en»
rias<_oncalc_aquien el Rey D . tre otros bijcs)tuue a Diego
Fernando el MagnojConocicn*- Arias de Auila,que fucedio enla
do fugran lealtad y valor dexó cafa, en quieivel Capitán Gen*
encomedada a fu hija la Infanta •calo Fernandez deOuiédo didoña Vrraca, el qual no folo có ze:tuuo principio entiepo del
fu confejo y prudenciado tam Serenifsimo Rey Do Iuan elSe
bien con las armas la defendió gundo, cuyo Contador mayor
de fus hermanos.
fue} lo qualfeha de enteder, no
Fueron íus decendientes en porque le le dieífe el,finoporq
el Reyno de Galicia Martin, y efte cauailero con fus grandes
Rodrigo Arias, que fe hallaron feruicios,y con las muchas mer.
el año de mil y docientos y do- cedes que fu Alteza le hizo, la
ze en la milagrofa batalla délas realzó, ennobleció, y aumentó
Ñauas deTolofa en feruicio def deíüerte, que pareció auerfele
Rey Don Aloníó el Oclauo,dó dado. Tuuo gran mano con el
defefeñalaron valerofamente, Rey Don Enrique Quarto, no
yenla;'era de mil trecientos y o- íiendo menor la priuanca y efti»
chentay quatro, N. Arias fue macion acerca déla perfona def
vno délos primeros doze Regi- te Serenifsimo Principe. Simio*
dores que pufo en efta VilhTel le en el mifmo oficio con la íaRey Don Alonfo el Onzeno,co tisfacion que dize fu Coronica,
roo fe dirá en el libro tercero. Y motiuo grande para que le honalsi tengo por mas antiguo efte raífe con otros muchos cargos,
apellido en ella,que enla ciudad como parece por la inferipcion
de Segcuia. Dellos pues, fegun de la fepultura de Eluira Gonca
algunas memorias manufcritas lez fu muger,que eftá en la Igledizen viene Diego Arias,que ca fia Catedral de la ciudad deSeso con Violante Goncal ez de gouia,y dize afsi:

ipo

el (JeNauarra-, y en los tumul- les en el combate fíete efcalas.
tp-',que fe leuantaron en tiempo Por cuyos feruiciosle hizo mer
defu hermano el Infante Don ced,y a fus decendientes laReyAlonfo,cuyos parciales, auien- na,qúe añadieífe por orla al efdo quitado en efta fazon a don cudode fus armas la bandera»
Alonfo Chacón la villa de Ca- fíete efcalas, y echo caftillos en
íarrubios,Pedro Arias le focor- campo de fangre, por la mucha
rió de fuerte,quefela hizo refti de los moros que derramó, cotuir.Fue muy grato a los Reyes mo confta del priuilegio, fu daCatolicos,firuiedoles enla guer ta en Burgos en doze de. Agofrade Granada, África, y Portu-, to de mil y quinientos y doze agal.Fnlaqualel, y Pero Nuñez ños. Casó dos vezes,la primera
con doña Maria Ortiz de Valtl„ dé Toledo (como en fu lugar ve
remos)fueron gran parte,o por diuiefo, La fegunda con doña
mejor dezir, el todo, para que Maria Cota hija del Contador
MADRID, eftando tiranizada Cota,de quien no tuuo hijos jdel
por los de la facción contraria, primer matrimonio tuuoentre
vinieífe a poder de íusPrincipes otros a don Iuan Arias,qne fuce
dio por muerte de don Diego
foberanos.
Arias íü hermano mayor en el
Simio a laReynaDoña Iua- Eftado, porque auqué casó con
nádeCoronel de Infantería Ef- doña Maria-de Mendoza hija
pañola, haliádofe en la toma de delDüque del Infantado,no tuOran,y defendiedo aquella fuer
uo íuceí-ion.
ca deles moros,dondefe feñaló
valeroíamente cemo dieitio y
C A P I T V L O LXX.
animofo Capitan,principalmétéenla toma deBuxia.enla qual
Cuando por encima del muro Mucura don luanfiu lealtad en¡er^
uicio del Emperador,en tiempo •
tremolando fu bandera con la
de las Comunidades.
gente de íü compañía, mató al
Alférez délos Alarbes, y tomá¿§LV1 TAZELA
SEÑORA
ELVJRA
GO^
VE Don Iuan gran cauaí le
calezmuger de Diego Arias de Auila Contador mayor y Teforero ma- dole la fuya,ganó el caftillo,que.
ro,fíruió a los Reyes Católiyor de nueftrofinorel Rey Don Enrique Quarto, de los fus Reynosyfi- eftaua fobre el puerto del mar,
ncrios,d<ü* ¡principado,yMaeftrazgosdeSmtiago, Acontar a,del
donde auiedofe apoderado ¿el, cos Don Fernando,y Doña Ifa;
> ConfeyfiSecreta^^
itfuspMtMs^cm&m^r
may0T
le cercaron muchos moros'.y aü bel,Dó Felipe Primero,y al Em
que le dieron rezios combates perador CarlosQuinto,aquien
Flor,Ca{a¡ola,San Aguftm,Pedrecuela}Villalua,
defendió tan animofamente la eftando alterados ellos Reynos
fuerca confolos cinco hombres fíruió con gran lealtad, auentuSucedióle PedroArias fu hijo ReyDon Enrique Quarto, con
que le auian quedado, por eftar rando fu vida,hazienda, y eftallamado elValiente,por el gran la lealtad qfus paífade^en parlos demás tocados ele peftilen- do; el qual fabiendo^uc el Cóvalor de fu perfona, fíruio al ticular en la guerra que tuuo c6
eia,que les hizo huir, ganando- deftable de Canilla era Gouernador
el
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Libro fegun do
nador defta Coronare embió el
fello de fu caía,y arrnas,ofreciedofe alfe.uiciodel Cefar ; con
lo qual quedando el Condeftable muy agradecidc, le encargo
la ciudad de ToIedo,y fu tierra,
en cuya pacificación fenuuo valeroíamente co IosComuneroSY teniendo noticia que fe aman
juntado con gran numero de ge
tedearmasenla villa de Illefcas,vino a ella a rcgailes có palabras de mucho amor y caricia,de parte de fu Pnncipe,fe apartaílen del mal camino que
lleuauan: mas ellos perdieado
el reípecto a den Iuan, quinero
poner en el las manos ,y defpenaríe de todo punto, en orden a
lo qual le pidieron les entregafle las fortalezas que tenia,y viedo que no loquería hazer,lepidiere nía artillería que auia en
ella^yíuier.defeloriegadotam
bien,irdignados dtfto, fe juntaron en las cafas del Ayuntarmeto,erdorde dieron centra el vn
mandarniento para que la entre
gaífe,y de no lo hazer,le matafien cerno a enemigo del bien
CC

xTUn-r v n
r •
Nctihcoíele vn efenuano, a
que refpondio con entereza,y
palabras cuerdas jco fu refpuefta lebcluicron a juntar otravez
en el miímc lugar, y embiandole a mandar cpn refolucion,!a
dielíe luego, o que le roataífen.
Refpcndió fínalterácicn alguna,ycon grandeza de animo vaIcrefo,diziendo: Layida que ú~

esfiUmentemia^maslahmmy
buen nomyn es demispafiadosy he*
renaafircofa de los que me han defi,
ceder. €n ,u mam ea¿ auitamt la
vtda,masnolahonra,myoUp^
do perder. P-eroefihuertos Mavi»
da quemequitá,leshadecofianmchas,minn bienio que hazen,porque
¿a u^J^
¿^0 a m ^ n o f i e r a
poderoros abitármela, aunque me
quiten ml vidas, fi mil vidas tuMerlkt p a i a b r a s p o r c i e r t o cigñas de vn pecho valerofo y leal
Viendo los de la comunidad la
€ n t e reza de don Iuan,dilataron
p o r e ^ t < ) n c € s l a execucio de fus
desleales intentos, con lo qual
tuuo lugar de falir dentre ellos,
y f u bi en do en fu cauallo con gaÜardoaire y femblante, acóra^z¿0
¿e f u s
Criados,fe
boluió/dexando arrepentidos!
_üscÓtrarios,denoleauermue£
toóprefo)afu villadeTorreJ 0 i l d e Velafco,cue antiguara-t e e n t k m p o d e I \ e . £ * „ Alón
fe el Onzeno fe llamó Torrej¿c Sebaílian Domingo, cerno
\0 ¿\ZQ H a r o en fu Nobiliario^
1 0 p m e u a ¿t v n pr iuilcgio de fu
g0

Alteza,dado enel Real en veinteynueue de Marco de mil y tre
cientosy ochenta y vno, para \
^ pechaífen lcshercdamientcs
q u e l o s Caualleros efeuderos,
dueñas,y dozellas,y homes huenos tenian en Torrejon de Se*
baftian Domingo, y en Poluoranea.
Huuofe defpues cotra ellos
don Iuan tan valerofamente en
feruicio
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fetiiiciodelCefar^lefendíen-io; i Arias-fu hermano, que murió
feentreaíortaleza-ivvco.n gente fin cófumar el matrimonio, tu
de-armas:, que, fue eaufa -depo- uo en ella a Pedro Arias de Auiner freno a tantos iníültos,y ma la. LitgóccnDon Iuan Arias
Iesjcomo an dauan en Toledo, y Portocarrero dóArias Góealo
fu tierra. Socorrió el Alcázar dAuila íü primehermancjfcbre
de M A D RI D,cuyo Alcayde era elCódadc,y le vedó defpues de
enaquella iazon Francifeo de veinte años de poíeision.Casó
Vargas,eftando aufente,y fu mu Don Arias con iu ícbrinaDoña
ga¿ dentro cercada délos comu Ana Girón hija de don Iuan A_
neros,deouyalealtad,y raro va riaselEuargeliftafuprimoher
lorhaze memoria Fray Pruden- mano.Tuuoenellaa ¿ó Pedro
Ariasde Bcbadilla,que casó có
Ntn cio de Sádcual en la hiftoria del
ile
Emperador Carlos Quinto, y doña Maria Manrique, y murió
noíütrosla haremos enlu lugar. fin hilos.
Por cuyosleruidos le honró fü
Sucedióle en el Eftado íü her.
Mageftad Ceíarea,afsi con car. mano don Frar.ciíco Arias de
tas-ienas de caricia y fauor, co- Bobadilla, cauallcrc generefej
mo con darle titulo de Conde y de gran valórenla ciíciplira
defu villa de Puño-enrcftro. militar, de que hizo demeftraCasó con doña María Girón cion en feruicio de les Reyes
hija de den Pedro Portccar- Don Felipe Segundo , y Tercerero primer Conde de Me- rcsfíendoMaeftte-decampcge.
dellin, tuuo en ella a don Iuan neraftresvezes5Aisifteritey Ca.
Arias, que a diferencia de otro pitan general dda ciudad de Se
hermano del.mifmoncmbre,fe uilla,y fu tierra,y del Cóíejo de
llamó el Bautifta, que casó con Guerra de la Megcftad de Felidoña María de Salzedo, y mu- pe Tercero. Casó có de ña Hyrió en v ida de fu;padre, dexan- polita de Lcyba hija de don Sado por lu hijo a don Iuan Arias cho Martinez de Leyba feñor
Por.ocarrero,qu.e fucedio en el de la cafa de Leyba ,yde fu fegüEftado dePuño-enreftro.Casó da muger deña Hypolita Herí!
la primera vez con doña luana de Car dona ,en quien tuuo a do
de CaftroyRibadeneyra,tuuo Arias Goncalo'de Bobadilla
^ndla a don Pedro Arias Porto quinto Conde de Puño-enrofcarrero,y a don Félix AriasCa- tro,que viue efte año de milyfeií
pitan de Infantería Efpañola, y cientos y veinteyfiete.perfona cj
adoña luana, y doñaFrancifea en las ocafiones que fe han ofrede Caftro.Casó fegunda vez có cido de luzimiento, ha correfdoña Marina de Mendoza mu- pondido al valor y grandeza de :
^er que auia íide de Don Diego fus paífados. Casó cen doña'
Catalina

\
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Catalina de Acuña y de Guzman dama, que fue de la Seréruísima Reyna Doña Margar.»
ta de Auftria, hija de don Luys
de Guzman, y de doña Angela
de Tafsis y Acuña fu muger, en
quen tiene vna larga y generoiaiuceiston.Las caías principales defte mayorazgo en efta VilladeMADRiD ionlasquella
man del Cordó en la parroquia
de Santlufte*que ion éntrelas
antiguas las de mayor grandiofídadqueayenella.
Guardafe
en la Armería del Gonde la efpada que fue de AnasGoncalo,
prenda que en auer venido de
vnos en otros, parece confirma
lo que queda dicho, el venir de
aquefta noble cabeca.

no haziendo de las dos dicciov
nes vna,a dezirfe cAyala,
Diego Fernandez de Mcn- %
doza en iu Ncbiliario manuferi"**•
to cuéta efte iuceífo de otra ma
nera,diziendo:que enaquel vaIfe auia dos cauailero. .padre y
hijo,llamados Velafco,y Velaz
qucz,peTfonas feñaladas, afsi
por la nobleza defasanteceífores.como por elvalor de fus hazañofos hechos, ios quaiesafligiendo los moros aquella tierra
feopufieron,nofoloa_adefenfa, fino a la recuperación de lo
perdido,y como el caudal propió no les baftaíFe por las grandes expenfas y gallos que hazia
enla guerra, pidió el Padre al

Rey le hizieífe merced délas tier
ras y lugares que defendieífe f
C A P I T V L O LXXI.
ganalfej y que los moradores,o
pobladores ¿ellas fucilen eífen*
^Apellido de cAly ala^.
tos de todo tributo realengo,lo qual iu Alteza refpondio di*
L tronco defta noble fami- ziende:Aya la, dedonde tcma-

Arg-ce lit.
•-.c.Sa.

E

lia,fegun refiere Argote de
Moiina del autor que eícriuió la Coronica delReyDó Pedrc,fue el Infante DonVelade
Aragón, a cuyo h.jo llamado
Sancho Vclazqucz el Rey Don
Aionfo Sexto,qu.e ganó a Toledo, hizo merced por el año de
mil y icestítta y quatro,dela villa
y jenono de Ayala,dedonde tomarón el apellido íüsdecendíetes,y dizen:que_a razonfuepor
que piegutando fu Alteza a los
neos hombres,íi felá daria,ref.
pendieron, Aya tajeémá&úí-

ron el apellido, cerno queda dicho. Y añade vna cofa notable,
que por feriotantc,parece la de
kcted\tz>ycs> Qiieeftoscaualleros
padr ey hijo eftan¡epuhodos enel cóuento de Santo Moría de Refplandicta, a media legua de la cafa de
Ayala,y parecen de prefentetáñente
retorno quíando Losftpultaronyqut
quando en aquella tierra fe detienen
las aguasan abrir los fepulcros,y de
¿fcalgunos re¡pon¡os, dentro de tercr
ro dia.üueue. Otros autorei d_f
zen: vienen ellos caualleros de tfrMl*
H<"*í
la iIuílre cafa de Haro,feñores £ '
que
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aunq de lo q dize Argcte de Mo
^
que fueron de Vizcaya.
Seaíe lo vno,o lo otro,ella es lina,y algunos Ncbiliarios,conl Clll ,,
ncbiiiisimafamilia}cuyos decé- taq Ruy Sánchez Capata,aquié
dientes fueron ricoshombres en heredóenefta Villa el Serenifsi- caPa^
Caftilla, en confirmación délo mcRey D.IuanélI.ccmofe diqual dize Garibay.confirmauan rá en lu lugar, casó en ella con
lospriuilegios delosReyespor doña Merecía de Ayala leñera
los años de mil y ochenra y nue- deBaraxasjpcr cuyo cafamienue,y por los demil docientosy to gozan oy los Condes de Baveintey fíete. Conquiftaron a raxas elfeñorio defta Villa, y el
Baeza,y en remuneración defus capitán Goncalo Fernandez de
feruicios, el Rey Don Alonfo el Ouiedo,dize: que Pedro de LuSabio los heredó enla gran ciu- xan el coxo del habito de Satiadad de Seuilla por el año de mil go, y Maeftrefala del éfelarecidocientos y cincueta y tres.Def do Rey Don Fernando el Catopues don Pero López de Ayala lice,casócóla generóla feñera
Adelantado de Murcia casó en doña Leonor de Ayala,cuyo hiToledo con doña Sancha Fer- jo fue el Comedador Hernán
nandez Barrólo hermana de do Pérez de Luxan, y el esforeado
Pedro Gcmez Barrólo Carde- y valerofo cauailero clCcronel
nal deEfpaña,por cuyo caíámie Piernagorda yq murió en la batofeauczindaron én efta Impe- talla deRabena,y don Diego de
lía l ciudad los defte apellido. Luxan y Ayala casó con doña
Siruieró a les Reyes en las guer- María de Caftilla, defuerte que
ras, haziendeles leñalados ferui pues eftes caualleros de M A cics,por los quales,y fu grá leal- D R I D cafauan cen feñoras deftad los eftimaron > trayendoles te apellido,)fus hi jesle tomaua,
fiempre cerca de fus perfonas fin duda ama per elle tiempo ca
Reales.
. .
. ¡. _aconccida,confucefsicn deftcs leñe res de Ayala en efte pue
De aqui vino pe r algún cata bló,porque antigúamete los namieto alguna ramadellcsáaue- turales del accfíumbra ron a cazindaríe en eftaVilla,porque en lar vnos con otros,fin falir fuera
fus padrones del eftado de los del,fiendc efta la razón de eftar
caualleros fe hallan en las par- todos tan vnidos entre fi con
roquias de Santlufte | y Santia- deudo y parenteíce.
go po r los años de mil y quatroVltirnamente Pedro de A*
cientos y nouenta y quatto^yqui
nientos yfeis.efteapellido de A- yala Comendador de Paracue*
yala.Nofeha podido faber enq líos en la Orden de Santiagc,de
tiempo, ni quien fue el primero quien dize Antonio de Nebrija ^eBrll,j4e.
que fe auezindóén M A D R I D ^ énla hiftoria Latina deicsReyes <= <*» '«"M
Gato- *
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Catolicos,q dio la entrada a íü mema, entre los Regidores dd
exercito por la puerta de Gua- eftado de los Caualleros que le
daJaxara en eftaVilla,oprimida otorgaron fueron Diego Alfa
éá aquel tiépo por los parciales
fo,y Pedro Alfonfo.Y en el voto
del Rey de Portugal,como fe ha
q hizo M A D R I D por el de mil
tocado.Casó enella con D.Cof
quatrocientos y treinta y ocho,
tanca £apata hija de Ruy Sánde la Concepción de nueftra Se
chez Capata, y d e D . luana de
ñora íe halló Iuan Alonfo RegiVlloa,y nieta deRuy Sáchez (Ja
dor defta Villa, y por el demil
pata,aquien el feñor Rey D.Iuá
quatrocientos y ochenta y vno
el LheredóenMADRiD,como
en Ayuntamiento de MADRID
fe dirá en otra parte,en quien tu
de catorze de Mayo Pedro Aluo a doña Francifca de Ayala,q
fonfo.Enla parroquia de Santia
casó con Pedro £_ pata de Cárgo el Comedador Amorofoqfaz
denas cauailero del habito de
a Vailadolid en íeguimi éto del
Santiago,yComédadordeMipleito có elReal de Macarares,
rabel,aquien llamaron el galán,
) enla cócerdia referida fe halló
tornando a entrar efta cala enla
Iuá de Amorofo Regido r.Enlas
delos9apatasporvia de hembra. Tuuo don Pedro tjapata en parroquias 3S. Andrés,) S-Mar
doña Francifca íü muger a don tin el de Areualo,¿e\ qual erAyÜ
Pedro Zapata de Ayala Come- tamiéto demil quatrocietesyo
dador de Torroba en la Orden •chétayvnofehalló Diego de Ade Calatraua, el qual aunque fe j-eualo Regidor. En las parrocasó murió fin fucefsion,_ücedie quias de S.Maria,S.Pedro, Sai>
do en fu mayorazgo don Pedro •Iufte,Satiago,S.NicolasJS*cruz
£apata 3Cardenas,en quie que- y S.Martin el de Auila, áel qual
de les caualleros q cóíintiedó extinguido el apellido de A- vno
f
ó la lentecía q dio el L.Mótal*
yala,que eftaua de antiguo aueuo delCófejo del Rey D Juan el
zindado en efta Villa.
I í,por el año de mil y quati ocie
En ella letra ay en los padro tos y cincuetaydcs, en las difere
nes referidos otros apellidos de cias cj tenia el Regimiento defta
perfonas nqbles,q per no tener- Villanos caualleros,efcuderos
fe en ellos tiempos noticia cier- y hijoi-dalgo della fue lúa de A>
ta.de fus decendientes, no íe ha- uila,y deipues por el de milyqu»
zc particular memoria dellos, tiocietosyfctcta yfíetefirmóla
como fon el dec/_7/<»»/-,enla par con cordia q e n razó défto íe ni*
requia de Santa*Cruz,del qual zo elAlcayde Fracifco de Auilaen el poder que dio M A D R I D Yenla parroquia de Santlufte
por el año de mil y trecientos y Pedro de Ayllon,que también
ochenta y nucue^ para preliar
firmó ía mifma conpleytoomenage al Rey de Arcordia,
CA-
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qfi la merced de mió Rey me acurre
de¡acervn¡echo¡amanojo Su Alteza le reípondio q le hizieífe,y eC A P I T V L O LXXIL chandoíe por vna ventana q faliaalmarcon vn gurguz en la
boca,dcfgajótantos calíanos q
APELLJDO
DE
hizo con ellosvna puente para
barreda.
q pudieífe falir el campojy puefSTE Apellido tuuo prin- to en principio del, el Rey le dila mía merced fa- Bar.ieda e*
cipio,fegunlo refieren al- xo . enTuya• es
I
I
I
l - ""'lino %
gunos Reyes de armas y memo- cíente IBarri eaa con el pino en La ma* camino _a
riales manuferitos, en Pedro «-•Elqual en tres horas ayuda- " " " " ^
de Mendoca hombre valerofo, do de treinta foidados Montademarauillofatraca,ytanva!ie . ñefes venció la batalla,prédíentequearrancauavn caftaño de do al Infante y penfando q feria
quajo. Salió de la montaña de muerto fu Rey boluio y le facó
Santillana a feruir al Rey D.Ra en.embros, y defde entoces tronmiro Segundo de León, a quien có el apellido de Mendoza por
íiruio co vetaja en la guerra por el de Barreda.
efpacio de tres años fin ganar
Heredóle el Rey en la Vi,íiieldo ninguno. Sucedió al fin lla de Santillana >donde ay cadellos qcercó alRey por quitar- ualleros de mucha eftimacion >
leelReynofu hermano menor el defde donde fe han repartido
Infante D . Froila, ayudandofe pordiuerfas partes enlas quapara ello de vn caudillo de Mc- les han hecho fu afsiento. Hizo*
: ros.Sabido porPedro deMedo- le en efta Villa Alonfo de Ba,alanecefsidad,en q fehallaua rreda hijo de Pedro de Barreda
fa Alteza,fue a focor rele,y lie ga el bueno;a quien por íe-rlo tan
do a fu prefencia, le encargó el >llamaron el Segundo Adan¿
Rey no mataífe a fu hermane-fi- ¿iruio con polica de Capitán al
no que entretuuieffe la batalla. Rey Don Enrique Quarto enla
Hizólo afsi, y por entretenerla guerra contra Moros. Casó «6
llegó a verfe la perfona Real en Catalina Goncalez de Mendogrande aprieto; mas auiedo ex" za fu prima,y tuuo en ella entre
perimetado q fu hermano no le otros hi;os a Pedro de Barreda,
guardaua el refpeto deuído,an- que fucedio en la cafa y mayotes,lequería matar hallófeapre razgo de íü padre.El qual pafsó
tado ycóncogcja.Llegó a efta a Indias y en Tierrafirme kuáfazon Pedro de Mendoca, y en tó a íu colla treinta hombres co
ngua antigua le dixo: Porque tu cauallosy armas, y conquiftanfincas manido , yo fago preitefiado a Túmbez , Nicadaguar
Bb
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Libro fegundo
Xauxa y Calxamalcha prendió tó a la Reyna.QSiuo Pedro de
al Rey deftas Prouincias. En la Barreda tr-Ofiijos y quatro
cuya conquifta le fucedio vnca- hijas todos crecidos: el mayor
ío milagrolo* y fue, que en Vna que íe líamóluan de la Barreda,
batalla le cortaron con vna par dexó el mayorazgo de lá cafa
teíana tres coftillas del lado defu padre por el de la religión,
yzquierdo ¡, yfin-faltarleel aní- haziendofe de mayor mínimo
nlo con efte lucelfo, fe las ató en la Orden de los Mínimos de
con vna agujeta de perro^y pro- San Francifeo de Paula , eqi.fíguiendo con valor increíble tentándole en el combite déla
el alcance, alcancó la vicloria, Iglefia con el mínimo lugar,por
hallándole defpUes della delto- lo qual quando vino a la hora
do íano,por cuya caufa le llama de íü dichofa muerte el que le
ron a diferencia de otros,Pedro combidó, llamándole al eftado
de Barreda él del Collado.
deReligiofo,ledixo ; Que fuBoluio á Efpaña y íiruio de bieife á otro mas leuantado yi«<
Capitán de caualios al Empe- foberano, fentandole a lamefa
radorCarlosQuintoenlasgUe- celeftiai en compañía de los
rras de Italia contra Francia, y Angeles y bienauenturados ,dc
en Flandes, focorriocon gran quien queda hecha memoriaen^
fuma al Cefa-r para la emprefa Íü lugar,
de fan Quintín , hallándole en Fundóotro mayorazgo que aella donde le mataron íü noue- agregó al de fu padre y fü muger
no hijo,quellamaronelTornea- Doña Margarita otro en cadoh Casóle el Duque de Alúa beca de fu hija mayor Doña flacón Doña Margarita de Tole- bel de Figueroa tjue casó con
do y Fígueroa hija de Gómez Iuan de Oballe de Villena del
Xuarez dé Figueroa,que llama - Cófejo fupremo deCaftilla.Te•uan el de la Vanda, y de Doña nía doze caballos en fu caualkMaria de Toledo íü muger: lia- rica ¿losfeispara preftar a gente
maronle el de la Vanda* porque noble íiendo tan amigo della
e% tiempo de la guerra de Gra- que jamas tuuo en fu cafa pernada en vna efearamuca perdió lona que no lo fuelle. Cuentanvna que le auia dado vna Dama fe del tres colas las mas notables
de la Serenifsima Reyna Doña quefehan eferito de otro algU'
I íabel la Católica: y diziendo -UoAa primera,que en las fieílas
fu Alteza en farao que vn mo- quefehizieróen las bodas de la
ro la tenia, fue afReal de los Reyna Maria hija de los Reyes
enemigos y mató feis Cápita- Catoiicos,auiédole encomenda
**-nes, cuyas* cabecas defpues de do vn quadrilla en vn juego de
auer cobrado la vanda, prefen- cañas,facó en ella ocho hijosy fu
ayo

de la Nobleza de Madrid.1

194

ayo y el diez,todos de fu cafa có de las tres notables que promet
,
caualios y jaezes propios.La fe- timos.
Sucedióle Rafael de la Bagunda fue hallarle en la muerte
te de fu agudo Pedro de Barre- rreda fu hijo fegundo., cas ó dos
da el fegundo Adán .cincuenta vezes la primera con doña Maperfonas todos hijos nietos y bif ría de Aguilar en quien tuuo
dos hijas, la fegundacon Doña
nietos a fu cabecera.
,:!. No le comprehendio a efte Mariana de Guzman y Auellacauailero lo que el Efpiritufan- nada vezina de. Alcalá de Heto dize, que el-varón que jura- nares perfona calificadifsima,
remuchoferálleno de teda mal bifnieta delMarifcal PedroGat
dad,y no fe apartará la plagare ciade Guzman y Herrera tefu cafa, porque jamas; echó ju- nor de Ampudiaj en quien turamento alguno., ni fe halló en uoentre otros hijos a Don Pefu boca mentira,ni afrentó en dro déla Barreda heredero de
publico, ni en fecreto anadie*, todos los mayorazgos de fus
por lo qual la diuina Mageftad pallados, que ha íido Alcalde
le llenó en efta vida de muchos de los caualleros y hijosdalgo
bienesjpues con tener tantos hi- en efta Villa, y viue efte año. dé
jos los dexó a todos bien puef- mily feifcientos y veinte y fíete.
tosjy defpues de nouenta y cin- Casó con Doña Mariana de Aco años de edad le lleuó a def- guirreyfantaCruz.hijade Lor.canfar a la otra j en cuya muer- rencp de Aguirre del Confejo
te dizen fe tocaron las campa^ de fu Mageftad y fu Secretario
ñas de Santo Domingo el Real, del Reyno de Sicilia. Las cafes
donde fe enterró en fu, capilla defte mayorazgo fon en la Pafin tocarlas, que tales demon* rroquia de Santa Maria detras
ftraciones haze el cielo con per- de las del Duque de Paftrana, y
fonas que viuen cort la retlitud fu entierro en vnaCapilla gran<que efte cauailero viuio. Dixo de de fanto Domingo el Real.
en fu entierro la Milla el Maeftro Don Pedro de la Barreda,
C A P I T V L O LXXIIL
íiendo Diáconos el Padre Iñigo de la Bar reda de la CompaAPELLIDO
DE
ñía de Iefus,y el Padre fray Die<
Barrionueuo.
go Je la Barreda de la Orden
de San Francifeo Defcalco , y
On Frándfeo de Mofque- C_nr.7.cap»
predicando Fray Iuan de la Ba.8.n.i 4.j»
ra en íü.Numatina afirma los
figuitorreda Prouincial de la de San
queíos caualleros defte apellido tes.
Francifeo de Paula, todos hijos
fon del nobilifsimo linaje de los
fuyos , que es la tercera cofa
Godos , cuya Etimología fe
Bbz
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dériba , de - quedando vinie^ gios y exe__ipc_ol.es; vno dellos
ron a hazer aisiento en la ciu- fue* qtodos ios Reyes q del vidád de Sória,quefUe mucho an. niéilen en el primer año de fe
tes q Foríun López de Soria la Reynado,dieílen a eftos doze lu
reedificalle, fueren tantos qpu- najes cien arnefes,fendas capelli
dieron hazer en ella vn nueuo ñasvfilias para que los reparbarrio para--lüe_¿indarfe,de don. tieílen entre fi,como confta del
de les quedó el llamarfe Barrio- preuilegío qfeguarda en el arnueuo, cerno fe colige de vn li- chiuo dé aquella ciudad, y duró
bro antiquilsimo de -Malones- enfufüerca hafta el tiempo de
Cuyas palabras refiere el mifmo los Reyes Católicos,q"fe comuaütor,yfoneftas,Lw de barrio- tó a dinero por prouiíion de fus
ntisuo fi» muy.bnenos cakalleros , Altezas. Dada en Madrigal a
hijosdalgo muy notorios ,y fueron diez y flete dé Abril.de mil y qua
muy antiqiíifeimós T^umantmos,y trocicntos yfefentay feis.
Itatnanfe defte nombre por auer ht- Huuo en efta familia muy pritl
xho nueuobamodela nueua «Nu- cipales caualleros.ocupadosíiemancia que oyfie llama Soria. Con pre en feruicio de los iteyes de
k> qual tiene lugar lo que algu- Caftilla,como fe refiere en eliuÍ-OS quieren dezir que fu folar gardelaNumatinacitado.Vno
«ttiguo fue en las montañas de dellos fue Garci Aluarez déBa*
Ronces-Valles, de donde vinie^ rrionueuo Conde de Logroño
*3? ¡ 3 * W to^aró el Barrio y Aífajugar cerca deftaciudad,
reiendo, y enel vna Iglefia que como parece por vna donación
oyes antiquifsima,y fe llama íán q el y la Códeíá doña Térefa de
taMariadeBarrionueuo,toma- Areilanofu mugerhizierondcfdo la inuocacion del lugar don- tas villas al Abad vMonjes déS.
cV fe fundo,entierro antiguo Millan.enlaEradenouecientos
deftos caualleros.
yveinteyfeis.Llegóatenertátá
Nu*

ArgotedeMolma dize,liegaLib.ii.c.ki
ron a tener tanta autoridad en
la ciudad de Soria por fu mucha
nobleza, que fueron vno délos
doze nobihfsirnoslinajes que ay
en ella;a los quales el Rey Don
Aíonio el Oótauo por los feñalados feruic ios, que hizieron a
fusanteceiforesenla frótera de
Aragón y guerras cotra Moros,
porelanodemil y ducientos y
diez.concediograndes preuiie-

autoridad,qcomo fe refiere en
el lugar citado, defpachaua fu»
preuilegios rodados con fus coifírmadores'Obifpos, Abades,
Condes y oficiales de fu cafa y
corte,compitiendo en efto c5 ti
eítilo de los Reyes de aquel riepo,de dondefeinfiere fu gí ádeza mano y poder, yfeverifica \
fufeñoriofeeftédia en otros mu
ches lugares delReyno.AlCode
Garci Áluarezde Barrionueuo

íücedio
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fucedio Diego Aluarez de Ba- mana de Pedrode Mendoca,ferrionueuo íu nieto biéfemejáte ñor de Almacañ queoy tienen
a fu agüelo en la piedad ypoder, fus decendientes titulo de Marcomo cófta de otra du nacionq quefesjtuuoenellaa Fernando
hizo enlaErademiíy veinte, y y Ramiro de Barrionueuo.
íiete,q correfponde el año de. la .FernandodeBafrionUeuo firEncarnado denoüccientos yo-. uio al Rey don Enrique Quarto
chenta y nueue,ai Obifpo Abad5 en diferentes ocaíionesiparticuy mpnjes del Monafterio de fan larménte encargándole la recóBenito de fus palacios y hereda ' penfa y reftitucion de los daños
mientos,có la 1 gleíia de fan Vi- que los Caftellanos y Naua>
cente en el lugar de Racioziilo^ rrosjLeoneíes y Áragonefes, fe
Do la mifma familia fueHerna auian hecho los vnos a loa otros
do Yaiíezde;Banionucuo Alfé- con ccafion de las guerras palfa
rez mayor del Rey don Iuan ,el das, cpmo fe prueua de fus Reafrimcro de Caftilla,)' fu Capitá . les cédulas ¿dode lellamaíü guar
déla gente de Soriaen la jorna- da y vaífallo.Fue perfona de mu
da ccmtra el Maeftro de Auis, cho caudal de quien hizo gran
por los años de mil y trecientos confianca fu Alteza, mandadole
y ochenta y tres, donde le firuio entiegar.el Gaftillo y fortaleza
vale rofamente,licuado enfu có- de la ciudad de Cueca, para q la
pañia y a fucofta muchos hijos- tuuieífe en fu nombre,y q hiziefdalgo como confta de la Coro- fe defarmar a los Godes de Planica deftePrincipe.Casó có do- fencia y Álua,y otros cófortes q
ña Conftáca de Sotomayor,hija por diferencias de vna herencia
i e D.PédioMedez de Sotoma- llegaron a tomar las ar mas los
yor,feñor de Podar ,q. le dio én .vnos contra los otros. Casó con
dote a Menjibar.íü hijoRamir y doña luana de Obando^cnquie
Yañez deBar rio nueuo heredero tuuo a Pedro de Barrionueuo q
del valor de fu padre, ganó por hizo afsiento enCohin,de quien
cóbate las villas deRute-y. Zam- ay vnalarga decendencía en An Capit<93tf#
bra,-} tenia ocupadas el ReyMp dalucia , :de que trata Argote z*s.
rodé Granada. Diole titulo, a- deMolina én fuNobiliario.pues
tendiendo a fus grades fe ruidos como el miímo.y Diego Fernáel Rey D.Iuan eLSegundo de fu dez.de Mendoca en él fuyo,
Merino mayor de las Merinda- y Don Francifeo de Moíquedes,como parece por fuReal ce- ra en la Nurnaotina citada, d¡dula dada en Turucganoa ca- zen defde la ciudad de Soria fe
torze de Iulio,de miLy trecien- derramaron los defte apellido
tos y ocheta yfíete.Casó có do- a diferentes partes del Reyno.
ña Conftanca de Mendoca,her- Ramiro de Barrionueuo hijo
Bb 3
fe gudo

I

1

Libro fegundo
hijo fegundo de Femando de y quinientos y ncuenta y ocho,
Barrionueuo. Casó en Soria có que fueron las primeras que la
doña Maria de Torres y •Salce- Mageftad de Fdipo Tercero,
dd,en quien tuuo a Ramiro de celebró al principio dejü ReyBarrionueuo que vino a Guada- nado*
•-;•'•
laxara, de quien decienden los
Nóbróle defpues ía Villa con
Barrionueuos de aquella ciu- aprcuacion del Confejo fupredadjyaAloníóde Barrionueuo mo deCaftiila y orden de fuMa
quevinoaviuira M A D R I D , y geftad,para que en fu nombre y
fue Regidor defta Villa por el en el de M A D R I D fueife a pedir
eftado de los caualleros hijos a la Santidad de Paulo Quinto
dalgo della como parece por la canonización del gloriólo S.
acuerdos de fu Ayuntamiento, I S I D R O Patrón deíle pueblo.
del año de mil y quatrocientos Partió don Diego; y fueron tan
y nouenta y quatro, y los fíguie- eficaces íiis diligencias y tan
tes, casó con doña Maria de grande fu inftancia,que coníiBarrionueuo íü deuda.
guió lo que pedia y lo que tanto
Tuuo en ella a Garcia de Ba- efta Villa y toda Efpaña defea
rrionueuo que casó con doña ua , haziendo del la Beatitud
Francifca de Peralta hija de Iuá de Paulo Quinto, y\ Gregorio
de Peralta,y nieta de Francifeo Decimoquinto,la ellima deuída
de Peralta primo hermano del a fu perfona có honrofas demon
c_p.ui. Marques de Falces,de quien tra -.raciones de fauores y gracias.
taremos én íü lugar. Tuuo en e- Casó con doña Michaela de
11a a Gabriel de Peralta, varón Gueuara y Salinas, en quien
de fingular virtud, prudencia, y tuuo a don Gabriel Efteuande
caridad , el qual augmentó el Barrionueuo y Peralta,cauallemayorazgo,que fundó lupadre. rodela orden de Santiago>que
Casó con doña Maria Solier, casó con doña Catalina Muen quien tuuo a don Gerónimo riel de Baldiuiefo fu prima SedeBarrionueuo y Peralta, Arce- ñora de la villa de Torrejon del
diano de la sátalglefia deOíma, Rey,a Vn lado de Alcalá de Hey a don Diego de Barrionueuo nares, y poífeedora del mayoy Peralta cauailero de la or- razgo que fundó el Secretario
den de Santiago Gentilhombre Alonfo Muriel de Valdiuíefo
déla boca del Serenifsimo In- hermano de fu padre* Casó fegunda vez Don Diego con
fante do Carlos,y Alguazil madoña ífabel de Auedaño,
yor que fue del Confejo íüprcde quien no tiene íu
modelaInquificion,y Procuceísion.
rador de Cortes por efta Villa
deMADRiD,porelañcde mil
CA-
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tanto,que nadie acudió a pedirC A P I T V L O LXXVIIL le focorr o que boluieífe defeonfolado,dando a vnos y preftanVida exímplar del noble cauaile- do a otros con fuma largueza,
ro Garcia de 'Barrio nueuo auiendo vez que tuuo preftados
fin interés alguno docientos mil
de'Ter olta^.
ARGIA DeBarrionueEn iu cala no íe encentra ua
I uo de Peralta hijo fegun- otra cofa que pobres defde la
1
do de Garcia ele Barrionueuó,y mañana a la noche fin que cefdé doña Francilca de Peralta fu faífe de dar limofna por íü promuger fue cauailero de la orde pia mano a quantos venían , y
de Santiago,feñorde la villa de quando faiia fuera a quantos toFuentes,yValdefaz,y fi bien tan paua, tanto que diziendole íus
conocido, y eftimado por fu no criados que auia pobre q aquel
bleza,mueho mas lo fué por los dia auia recebido cinco y feis ve
quilates de fu virtudjqfuetanta, zeslimofnaj refpondia '.En efta
que con dexatle de tierna edad me engañe. Boluiendoíela a dar
la muerte de fu padre no por ef- de nueuo jyfibie fe efmeró en el
fo fe dio(quai otros)a viuir lice- vio y exercicio de las demás virciofamente; antesfeaplicó al ef tudes en efta de la caridad fe retudio de las letras con tato afé- conoció qlleuo alas demás coelo,^ ninguna cofa eftimó mas- nocidas ventajas: pues abrafaenfi.niprocu ró con mayores ve do en ella y zelofo del remedio
ras en fus hijos y nietos, que> el. de las necefsidades de los pródarfeaellas. Fuetáfeñor de fus ximos ponia gran cuidado en
acciones,que jamas por cofaque. faber los pobres que auia, que o
le fucedieífe huuo perfona que, por eftar enfermos tullidos , o
levieifedefcompuefto ni altera )orfer bien nacidos no podían
do,tanta era fu manfedumbre, álir a pedir, embiandoles a fus
bondad y modeftia.Laverdad y Í>ofadas cada femanatan largas
puntualidad afsi en los negocios imofnas,que baftauan a rerne.
como en el trato con los que le diarfe en el eftado,en que fe vía,
comunicaron fue ruarauillofa. repartiendo cada año afsi en effinque ninguno dellos pudieífe tos focor ros, como en Millas q
formar quexa de fu .proceder. hazia dezir de líete a ocho mil
No fue menor la liberalidad ducados por efpacio de mas de
pues fue vna de las mayo res que quarenta años Continuos.
pudo admirar nueftro ligio pa- La deuocionqüe tuuo a las anira todos los quefequifieron va- mas de purgatorio fue rara, haler de fu libe ral mano ;y fue lo ziendo dezir por ellas cada, año
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nl-hazer mudanca de femblan- mbeneífermpn de fus honra»

•increíble numero de Míífas.re- crédito que huuo en fu tiempo
pamendolasporlos Conuen- enla CoftJ. Fundó otro nueuo
íosy Icrleíiás mas necéfsitadas mayorazgo para íus luceiloresj
de la€?rre:y no partidas como edificó tres pares de calas para
quiera-finodedos vtresmildu- fus tres hijos. La primera en la
cades .untos,c6 qu"e no folo ha- P a r r o q u i a ^ Tan Cines fobre
ziaoeneficioa los difuntos ,fi- las fuentes del Peral que da buel
no a los mifmos Couentos,pues ta a tres calles que oy Ion del
con tan crecidos focorros au- mavorazgo.La fegunda ,un|o
ementauan el culto diuino y fus al Colegio de dona Mana de
edificios, hallandofe por fus li- Aragon,que fueron de don Robres que dio en fu vida limofna drigo Calderón, y de prefente
para dezir quatrocientas mil delConfeiofupremo de la íanta
Mam
eftofinmuchas Cape- Inquificion,y latercera frontellamas perpetuas que fundó en ro de donde oy fon los Premoila Iglefia de fan Gines defta Vi- tenfes.Y conferafsi, ni le enio11 J e , la de fu Villa de Fuen- beruecio la abundancia de bictc;, donde edificó vna Iglefia nes,niledefuanecio la riqueza
muy fumr.uofa.enriquec.endo- );profperidadi antesfinmudar
la con machos ornamentos, n - de íü acoftumbrada afabilidad
c _s caliee_,v demás cofas necef-. .yllaneza^ide fu honetto ornafarias para el culto diuino, y do to:trató fu perfona y familia co
tando doze Capellanes perpe- admirable moderación y teñimos que celebran de ordinario planca.Por efta y otras virtudes
enella. Siendo el primero que -era amable a-todos Jos que le
" traxo preuilegio de Alma a la trataron,haziendo dellosminn
Capilla que tiene en la Igleiia tros fuperiores tanta eftimacio
de fan Guies defta Villa• que q en fus cafasfehizieron algu' por fer el primero que huuo en ñas juntas bien ímportantes.toella y por el mucho numero de mando fu parecer en los ncgc"
Miífas que allífedizen por las dos mas graues de fu tiempo
animas,fevino a llamar la Ca- fiando la refolucion dellos de iu
pilla del alma, íiendo frequen- mucha prudencia.
,
tadade losfieles por el fufragio
La igualdad de animo y.1
rrou.rb.'*. que reciben en ella fus difuntc s. refignacion en la voluntad o
Honor.óo- ^ | palio que honraua al Se- Dios coque íufrio las colas ao"?____$ ñor con tan liberales limofnas uerfas, que es la piedra^ del.to'£££& de fu hazienda, fe la augmenta- que de la virtud, fu e fingular,
,u f c r
' . " ." ua íuMageftadcada dia,entan- cuídente prueua delta vero* »
¡nrculrT t o c.radoJque vino a fer vno de /fueque por gran trabajo que
'"* lernas hazendados y de mayor. fobreuenielfe,nadie le vio trm
tua redun
_abuut-
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ninazc*

Úa's de la muerte de fus hijos, dó
Franeifco de Barnonueuo fu
I " m e d i t o Oydor de Valla§ hd qu murió de quarenta %
S i en medio de fus efperancas.vdcdooBernardino de
Barrionueuo Marques de Cufano del Conftjo de Italia , que
no fe le ovo otra palabra fino:
tímims á^VmimsíMiik
fíimmmDormm bcned,Skm. t i
Sefior lo dio 1 el Señor lo quito,
___i _„„k.:._»l-tSííf_._írn.

S fu M.geftad de Fehpe Segudeque murió Obifpo de León.
Correlpondioiamucrteala
vida de nueftro García de A
rrionueuo de Peralta, pues def.
pues de nouenta y tres anos de
edad,finauerperd>doalgunode
fusfcntidcs,nipotencias, n. « nerer.fermedad.amendoccmul
gádovn Viernes como tenia de
coftumbreamicue días del mes
" de Febrero de mil y feifcientos
vtreze:durmioenel Señor lie-

de Vera,yuuu/'L_i^« «>-^*« . . - " - - - ' . .
lina y nieta deLuiTde Veta, ca- ral fentinnento en la Cone rea l e r o déla ordende Calatra- charonle menos los necefsmaua, Comendador de Guetta, y dosdas vmdas, y los MonafteÁlcayde de S'abiüte,? erfona Ble nos pobres.y aun muchas perlo
femé ante a fu marido; princ»- . tías principales a quien prettapalmentcen la deuceion y ca, 1 ua. hacendóles grandes focoridad, que la tuuo en ta excelen «os.Quinze anos defpues de lu
te ? rado, que nadie Uegb a pe- muerte abriendo el ataúd^ondula limofna, que fe la negafte; de eftaua fu cuerpo, fe halle.tan
y aun pallando los pobres por entero y írefeo y con tan buen
la calle quando llegauan a la olor,comofi le acabaran de enprimera ventana deíu cafa, fe terrarjcomolo teft.fican los q
la mandaua dar , haziendo lo fehallaronprelentes.
mifmo a la légunda,tercera,y
„ . - T _ . „ T r , T YYV
quartafiboluianaalcarlavoz
C A P I T V L O LXXVhaftaouenofeciá.Sifaliadeca
tiwu
...
&,_emPre.bapreuenidade di- K^fi
k H>">» ** - f " " de
ñeros para dar, y _íucediaaca ;
-Barnonueuo de Peralta.
carfeleporfertátos los pobres q
_
.
.
llegauicomo la conocíanla- T ™
jarcia de Barrioualabolfa,elpa_ueto,losguan- 1 nueuo de Peralta er. dona
tes, v el rofario, hafta las I r r a - , Mana de Vera fu muger a
cadas de las orejasxomo lo afir don Francifeo de Barnonueuo,

i
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Dydor de la Audiencia Real de
ya_ladolid,aD.GeronimoyD.
Bernardino de Barrionueuo, y
, tres hijas. D. Francifeo Caso co
dona Ana á Figuroa yMótaluo,
hi ja de D;Geronimo de Monta
luo, cauailero déla orde de San
tiago.Comendadorde Reyna,y
Alguactlmayor deSeuillaífobn
no delCardenalEfpinofa,PrefidetedeCaftilla,y3D.Iuanade
Figuroa hermana de.DLuísGo
mez de hguroa y Cordoua, catiallero déla orde deCalatraua,
.lenordeVillaiecayelEncinar,
enquietuuoaD.GarciadeBamonueuo, cauailero de la orde
de Santiago,lenor delaVilla de
Fuentes y Valdefaz , tercero
Marques de Cufano del Conlejo de eftado5y guerra de fu Ma
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geftad en el Reyno de Ñapóles
.y Alférez mayor de M A D R I E '
que viue efte ano de mil vfeifeie'
tos y veinte y líete,en quieníe ha
juntado el mayorazgc,que fun_
do Garcia de Barrionueuo de
Peralta fu agüelo, y el de don
Bernardino de Barrionueuo fu
tio y fuegre, cerno diremos dcípues. Ha feruido a fu Mageftad
muchos años en el Reyno de
Ñapóles con gran fatisfaccion,
cerno confta de las cartas oríei.
nales eferitas por fus Virreyes
que hemos viíto: y porque en la
delIluftrifsimofeñor Cardenal
Zapata fe refiere algunos de los
feruiciciosqUe bizS, y por ella
cofta de quantáimponíciafer5 aaquellaccrona,la referimos
a l a l et ra,que es como fe ligue.
ító.
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L Marques de Cujano ha muchos años quefirue a vueftraMagefiad
en efte Reyno,los trezeftmdo del Confejo Colaterafen el qual y otras
juntasy negocios particulares que le'han encomendado los Virreyes fo
dado muy buena cuenta, tíafido Gouémadór de las ^Proumcias deCapkau
tory Condado de ¿Moltsy ahora U es por merced de vueftra Mageftad, de
las de zAbruco procediendo con integridady limpieza,yha acudido a algums
¡eruiciosparticulares/eñaladamenteel añopaffado con ocafion de la carefiía
que huuo por todoel-Reyno; Reparo con grande cuidado la necefsidad de
aquellas Trouincias contal prcucncwny orden, que no llegaron a padecer lo
que fetemio,con qutrconocen el'benefich^ue hizo.quc¡ue de mucha confideracton.^fst mifmofocorno con numerofitvatica para traer trigo a efta ciudad;
y con auer de ordinario bandidos en aquellas l>romnciasporfer en montañas
¡ragofas ,no¡e han ¡enhdoepfiu tiempo por el cuidado que ha puefio en
perfcguirlos. También le-ha thidoen las marinásemos principales proueidolasdeortdleriaymtklcione^yrcdiiciddasa
mejor forma con menor
¿aflo del que antes tenian,difponiendo la guarda y Caualleria comí comino,
para quefe hallafe prompta a qualquierpartea quefuejfe menefier. Ha me
pare-

ip2

parecido dar cuenta dello a vuefira Mageftad por juzgarle merecedor de qfi
tenga cuenta conJuperfona en las ocafiones q fe ofreciere ;para que vueftra
Mageftad^fiendoferuida-Jepuedamandar hazer en ellas lamer cedyfeuor q
huuiere lugar.Dios guarde la Católica perfina de vueftra Mageftad, como
¡us criados defiamos. De "Ñapóles, diezy ocho de Diziembrc de mily ¡encientas y veintey dos.Capellah de vueftra Mageftad,el Cardenal Zapata.
•

. . .

Conociendo pues la Mageftad
de Felipe Quarto nueftro Señor
lá mucha noticia q don Garcia
teniade las cofas de Italia, y la
mucha prudécia defusacciones,
le mado acudielfe a la corte Romana aferuirle en ocafion qem-

E L

biaua a ellapor Embaxador ex*
traordinario al Duque de Alcala,en tiempo q él Duque de Saboya hazia guerra a la Republica de Genoua para que le afsiftieffe, como confta de fu Real
carta,que es del tenor figuiehte.

R E Y;
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Luftri ¿Marques de Cufiano al Duque de\Alcdla embio a Roma a dar la
l obediencia a fu Santidad én mi nombrey de todos mis Reyms,<omofie acofiúbra;y juntamente a tratar con¡u'Beatitud otros negociosparticulares;y fiedo conueniente que le afiífian perfonas de experienciay zelo de rniferuicio, de
quienfepueda valer ¿bforme a la orden que üeua mía: He querido nombraros para efte efeto por lafatisfacción que tengo délo bien que meferuireis en to
do lo que os tocare9y aduirtiere de mi parte el dicho Duquetcuya ordeny la infttotccionflue os dará con vn de¡pacho mió a fu tiempo ,por donde entenderéis
lo que huuieredes de bazer,aueis defeguircomo lo efiero de vos. Y afsi conuendrá\yos encargo, quefinoos hataredes en Roma quando llegue allí el dicho
L>uque,acudois luego a veros con el;que el va aduertidode lo que ha de hater,yde efiimarosy honraros como es juftoy lo merecevueftraperfona,de qme
yo tendré la memoria que es razón. De ¿4rahjueza cinco de Mayo de mily
feifcientosy veintey cinco:
Y O E L REY.
I u a n de Zirica.

Efcriuio vn Panegérico refiriendo las cofas que el Conde deLemos Do Pedro de Caftto Virrey de aquella Corona,
hizo en aquel Reyno en que
inoftró fu mucha erudición é
ingenio , adornándole con las
fentencias de los mas graues

Auto rea , afsi Latinos como
Griegos que ha tenido la antiguedad;
fueron también hijos de
DonFrancifeode Barrionueuo
y doña Ana dé Figueroa y Montaluo, Don Gerónimo de Barrionueuo Canor/igo y Teforcro

i
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ro de la íanta Iglefia de Siguen* que exercitó en vida, gaftandoca. Don Rodrigode Bar rionue- la toda en oración, ayunos, y ouo que firuio én Milán, y murió bras de caridad con vn contiíbbre Onélá en la primera gue- nuo retiro y recogimiento, que
rra con elDiiqué de Saboya.Dó fue Caufa de qenla ciudad del. ar
Francifeo de Barrionueuo que Celona, donde falleció viniendo
murió peleando en la jornada de Italia a Efpaña , caufaífe tan
délos Querquenésjquehizo el general fentimiento fu muerte,
Marques de fanta Cruz por el tomo fi fuera íu natural-Tiene
año de mil y feifcientos y onze. della por hijos a don Diego de
Don Bernardino deBarrionue- Barrionueuo cauailero delaon
uo cauailero de la orden deSan- den de Santiago,que aunque de
tiago quefiruiodefde el princi- pequeña edad^ no lo es el ingepio hafta elfinén las guerras de nio,cuyas primeras íuzes pareLombardia con el Duque de ce nos prometen-no pequeñas
Sáboya,feñaíandofe con nota-' efperancas de fu temprano table valor en el cargo de Alfe- lento,Don Francifeo de Barrio
rez cíe! Maefti e de campo Don nueuo cauailero de la orden de
Rodrigo Pimentel , y defpues Calatraua^DonBernardinoGe
Capitán de Infantería . Doña ronimo de Barrionueuo, Doña
Ana de Figueroa monja en el Ana, y Doña Dorotea de BaJMonafterip de fanto Domin- rrionueuo Mojas en fanto Dogo el Real de M A D R I D , y Do- mingo el Real de M A D R I D .
ña Barbara de Barrionueuo^
Monja en fanta Clara de Granja,
C A P I T V L O LXXVI<
da,y Doña luana de Figueroa.
Caso Don García con Doña Profiguefe la materia de los Cap'm"
lospajfados. • •- Maria de Barrionueuo fu prima Marqucfa de Cufano hereJ_^L Segundo hijo.
deGarcia de
dera del eftado y mayorazgo de J^Barrionueuo
dePeralta.yD*
Napoles,hija de don Bernardi.
Maria de Vera fu mwcrM
no dé Barrionueuo fu hermano, D . Gerónimo efe Barrionueuo
y de doñaDorotealoachinMar cauailero de la orde de Sátiago
quefes de Cufano, como luego Regidor perpetuo defta Villa.y
diremosjla qual defpues de auer fu Procurador de Cortes por el
nos dado en vida exemplos ele ¿ño de mil y quinientos y nouen
fara virtud y perfección, fiendo tayvno,onouentay dos,qviuc
marauíliofo dechado de vna eftedemilyfeifeietosyveintey
perfeaa cafada, murió cVvpJn- fiete.Heredó, no folo los oficios
te y fiete años en la ffaf de fu y cargos de fu padre, fino lacaedad con la opinión de fantidad ridad con los pobres, imitándole
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dolé en hazer largas limofnas y conóciedo el mucho que tenia,
en la deuocion có las animas de los Virreyes de aquellaCorona¿.
Purgatorio} que a no viuir quan le ocuparo en los cargos de mas
do eftofeele r iue,pedia vn largo confideracion, y preeminentes
elogio la mucha virtud q en el que ay en ella, y auiendo proce-'
conocemos.Maridóle laMagef- dido con la fatisfaccion, integri
tad de Felipe Segundo,que con dad y opinión que prometían
aisiftencia de don Rodrigo de fus prendas llegó a fer RegenteCatiro Cardenal y Arccbifpo de Sicilia y defpues 3 aquel Rey-'
deSeuillafec;cupalle enla reduc ño.Adminiftrb muchos años el
cion de les Ho-pitálés de aque- oficio que llaman de laGrafá en
lla ciudad,en que moftró fu mu- aquella opulentifsima ciudad, q'
cho valor y prudencia. Cono- de ordinario fe encarga a vno
ciendo efto efte prudéteMonar- del Confejo de eftado de mayor
ca,le hizo merced de vna placa prudencia y valor,por feria codcOidordclafealChancille- fa en que mas han menefter los
riade Granada ;mas pofponien Virteyestener el pueblo conten
do efte acrecentamiento y otros to con la abundancia de todos
que pudiera tener a lapíedad,en' los mantenimientos,en que puley natural y diuinajdeuida alós lo tanta diligéncia,que vino to*
padres.quiío mas afsiítir al fuyo do el tiempo que eftuuo a íu cat
por eftar tan adelante en edad go a eftar abundantifsimamente
yferuirle,comolo hizo haft_f¡q proueido,y a cobrarle tanto a¿
murió en íiis bracos,finque por mor y refpetó los naturales; que
eftofaltaiíe al feruicio defuMa muchas vezes quefeleuantauari
geftad, firuiendole por mas dé entre ellos por algunas caufas,e
treinta años en los cargosde de- incidentes algún alboroto o alPoíitario general de la Villa y teracionjeon folo falir el por las
déla Corte con gran fatisfac- calles los mitigaua y íbí_égaua¿
cion de todos. Y en diez y nueué reduciSdplos a cócordia y paz.
que tuuo a fu cuenta, el medio Prueua dé todo lo referido es vgeneral con fu diligencia y ere* na carta entre otras que origidito recibió en gran fuma cono nalmente Hég6 a nueftras ma¿
ci'do beneficio la Real haziendaw nos_e_cíitapor aquella ciudad a
El tercer hijo fue don Ber- a la Mageftad de Felipo Ternardino de Barrionueuo Mar- cero en ocafion que leembió a
ques de Cufano, perfona de no llamar para que le vinieife a fer*
pequeño valor, prudencia y ta- uir én el Confejo füprcmo dé
lento.Pafsómuy moco a Italia Itaiia^quetraduzida de Tofcacon defeo de ocuparfe en ferui- no én nueftto Efpañol, es 1 a qué
cio de fu Rey.llegó a Ñapóles, y fefigue.
*
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SEÑOR.
" | 3 ^ T £ Jyeftafidelifsima ciudad de vueftra Mageftad Don _5V..
J'
nardtno de 'Barrio nueuo Marques de Cufano,aexando 'tan gran de fio
de fu perfona o todo efie Reyno que con promptifsima vo luntad pifie*
ramos acompañarle hafia los Realespies de vueftra ¿Mageftad,nafilopara
befarfelosy darle infinitasgracia*,que fe digna con la liberalidad de fu grandeza proueernos de mimfirode tanto valor • mas también por reprefentar con
viua vozlas cbligaciones que tenemos al dicho Marques, el qual con tanta
vigilancia e integridad debaxo del¡elicifiimogouierno del Jluftnfsimo Conde de 'Benauente, defeado de nofitros con buenagracia de Vueftra Mageftad
por muchos años, afsi en el cargo de Regente, como en el cuidado de la Grafa,
con las continuas ¡atigasy af entufes fudores nohapenfiado otra cofa de noche
y de dia que adelantar el beneficio publico,con dexar todo el Reyno afei abm.
dantey copiofa de toda fuerte dé mantenimientos, y con tan baxosprecios ataxandoa toda humana malicia, queverdaderamentefacra Mageftad pare.
ce que fegoza, aquel antiguo y bienauenturadofíglo deloro, todo dedicado al
feruicio de Dicsy de la Real Corona de vueftra Mageftad. Mas ya que ni
podemos hazer otra cofiatfuplird efta carta el común defeoyfuplicandole queja
que no podemos cumplir a lo quefimosdeudores a tantos beneficios. reccbidos,
fedigne con la benignidad acofiumbrada defiu Real cafa,agradccer los ¡émidos de tan honrado minifiro, quedando nofitros fiempre obligadísimos a las
mercedes que el recibiere defupoderofia mam > ton que befando losReales pies
devuefira Mageftad je de¡eamoslarouezay felicidad de años y de ¡alud,
T)e Capoles
aonzedeOtubredemilfeifiíentosyocho.DcvueftraS.C.y
R.Mageftad,humildí¡simosy aficionadísimos vajfallos los eletlos de lafa'elifeima ciudaddecapóles*
[ta-noua
„

El Principe de MoteMiletoporMÓtaña Marco Antonio Mormilpor?ef¡
Oüauio 'Bramado por ^ido,
Andrea de Genaro por Puertoy
Marcelo Carachulo por Capuana,
Cafar Carmiñanopor MÓtaha-,
Scipib'Brádolino elec% del fideltM>.pueblo.Julio Cafar Capado Secretario.

Fue notable el fentimiento que
hizo la nobleza y todo el pueblo
de que fe^partieífe de Ñapóles,
acompañándole hafta la galera
cón tanta demonftracion;de lagrimas como fi cada vno perdie
ra a fu padre, tanto q le obligo

alVirreyafalirloaverXlegado
aEfpaña,firuioc5mucha íafisfacción en el Confejo fupremo
de Italia, paliando por fus manos los negocios mas graues q fe
ofrecieron en fu tiempo. Gaftó
en todo lo referido treinta añcs
con
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con general fatisfaccio j defpues bririo de Rodrigo Vázquez Prede los quales por la mucha q te- fidente que fue de Caftilla,cuyas
nia de íü perfona el Rey D.Feli- hijas doña Conftanca y dona
peTercero,le mádb boluer aNa Luifa de Ribera,t ornaron el hapoles por conuenir afsi afuReal bito de Religiofas en el miírno
íeruicio; Casó con doña Doro- Monafterio que fus tias.
tea Ioachin Marquefa de Cufano,perfona de mucha calidad y
haziéda$natural deBolonia em- C A P I T V L O LXXVIL
parentada con las nobilifsimas
familias de Quatrinis3BentibocAPELLJT>0
DE
i_o5yMalbeei,como coila devna
muero.
patente y Fe q dio el Senado de
'
Bolonia en treze dé Agofto de
OSBiuerosfon originarios Argot..
mil yfeifcientosy ocho, y de exdel Reyno deGalicia,y trae
tras eferituras autenticas q ori- fu principio, fegu refiere d Mar
ginalmente vimos.Tuuo en ella tin López de Lozana Argote de
a D.Francifco de Barrionueuo Molina.del Conde D-E.odrigo
íegundo Marques de Cufano ,cj de Romaes hijo del Conde D .
muriófinfucefsion,y a doñaMa Ramon y nieto delReyD.Fruería de Barrionueuo que heredo la de León, el qual casó con Del eftado y casó con don Garcia Mi lia I nfa nta. 3 Inglaterra. Vna
de Barrionueuo fu primo,como Rama defta familia fe auecindó
queda dicho.
enMADRiD,en euyospadrone^
Tuuierontambién Garcia de del eftado de los cauallerosfe lia
Barrionueuo de Peralta y doña lia enlaParroquia de S.Nicolás
Maria deVera fu muger tres hi- éfté apellido-El primero de quié
jas, doña Conftanca Priora del fe tiene noticia q vino aCaftilla,
Monafterio de fanto Domingo fue Alonfo de Biuero,c.ue fegun
el Real de M A D R I D , perfona eferiue LopeGarcia de Salazar, ¿*f« %"*]
de gran gouierno^edificó y ador fue hijo de Iuan de Biuero y de B_enas_n__
noel capitulo,y hizo otras o- Maria deSotofu muger,en cuyo dSXftaí
refo
brasa fu cofta,y doña Iuliana poder quedó niño defpues de la ° P de Barrionueuo monja en el mif muerte de fu padre.Criólefu ma
mo Conuento, íiendo la prime- dre con cuidado, enfeñandoléa
ra exemplo de valor y pruden- leer,efcriuir,y contar confumacia,}' la fegunda de penitencia y damente-hafta qfiendode quin.
fantidad dechado. D . Luifa de ze añosfalio de fu poder; y deRarrionueuo casó con donDie- xando fu tierra pafsó a efte Reygo de Ribera Vázquez caualle- no en donde fe acomodó con
to de la orden de Santiago, fo- Don Aluaro de LunaCondeftabie
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ble de Caftilla,el qual le cobró ziendola al paífo que la hizo,
tanta afición por íus buenas par mandóle mata r vn Víernesíantes,ingeiiio claro y galla rdo en- to en íü pofada,cafo que aceleró
tendimiento, que fue muy pri- mucho íü pníion: defpues de la
uadoíüyo, haziendcle quando qual entre otros cargos que le
llegó a edad competente fu ca- hizo el Fifeal del Rey,fue vno el
camarero.
defta muerte, como eícriueZuri
Llegó a tanto fu priuanca, ta,y con mucha razón pues fue
que el Maeftre de Santiago fu ir.jufta, y atrez no folo en la fuf
Señor fe gouernaua por fu volu- rancia, fino en la circunftancia
tad, con cuyo fauor vino a fer del modo,y la del tiempo,
del Confejo del Rey Don Iuan
Su hermano Pedro deBiuero,
elSegundo,y fu CótadorMayor en tiempo de las alteraciones
fiendo tal fu valor y prudencia, defteRey no,quádoalgunos gran
qne no folo mandaua la cafa del des toma ron la voz del Infante
Condeftable , fino también la Don Alonfo en tiempo del Rey
--leal con no pequeña fatisfac- Don Enrique Quarto, eftando
«cion de fu AJteza. Casó con do- efta Villa por íu Alteza, tuuo la
íalnes de Guzman hija de Gil guarda de ia puerta de Balnadü
Gocalez de Auila,feñor de Ccf- y vna torre, como confta de vn
pedofa y de Doña Aldonca de teftimonio de Diego de ValdeGuzman fu muger. Variofe el rrabano Motero Mayor,donde
eftado de las colas con el tiem- ay vn capitulo del tenor figuienpo,que es el que las tiene fujetas t é . Otrofidefde la torre de ia puerr
íiempre a fu mudanca. Trocóle ta de "Balnadüfafta la torre de Alca
de manfo cordero en león bra- pierna,y con la guarda de la dicha
uo el Rey con la continua inflan torre a tenido,y tiene la guarda delh
cía del Princi pe fu hijo Rey de Pedro de Muere con fus parientes}
Nauarra y grandes de Caftilla. amtoo s, quefinfeis homes de acosaA Don Aluaro de Luna com- Hoy ocho homes de a pie. D e l qual
batían rezelos y temores de tan confta que era perfona podercfuertescontrarios,que fiempre fa,yqeftaua muy de atrás advientos recios opponen 'fu vio- zindado en M A D R I D , pues telenda a torres encumbradas, nia deudos que le ayudauan a la
Temerofo de fu ruina el Con guarda de la eftancia que tenia
deítabie y rezeloio de que Alón a fu cargo. Fue vaífello del Rey
íode Biuero no tuuieífe en ella yvno de los caualleros que conalguna parte, fin atender a fus fmtierón la fentencía que dio el
buenosferuicicsniaqueerahe- Licenciado Montaluo arriba
chura fuya,trocó la voluntad referida,
que le tenia en odio ; y deshaTuuo Pedro de Biuero de
primer
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primer matrimonio por hijos ro del habito de Galatraua, y
a Pedro de Biuero, y a Alofo de Cíentilhombre del Serenifsimo
Bití-ro.qfe halla eníospadrones Archiduque Alberto, firuio a la
dcítaVilla enla parroquia de S. Mageftad de Felipo Tercero
NicOlas,y del fegundo > quefue en Flandes,y enlas Armadas del
con doña Inés (Japata hija de Adelantado) defpues délo qual
Ruy Sánchez (Japata a doña Al fue Gouernador de Marros, y
doñea (¿apata de Biuero,que ca Almagro,en cuyo gouierno mu
sócon Iuan Niño feñor del he- rió.fücediendo enlü mayoraztedamiento deAñouer,y a doña go ( que fundó do ña Catalina
Coi-anca Biuero que casó con Biuero) fu hijo don Diego de
E>i_go,y fegun otros Francifeo Vargas Portocarrero,que viue
de Vargas el coxo hermano del efte año de mil y íeyícientos y
Licenciado Vargas del Confe- veynte y fiete.
jo de los feñores Reyes Gatolicos,dequic tuuo pot hijo a Fracifco de Vargas Biuero Regi- C A P I T V L O LXXVIIL
dor de M A D R 1 D4y Alcayde
O DE
de fus Alcázares 9 que casó con
doña Maria Lago _ Fue doña
$ofmedianoi
CoftancaBiuero,mugerde tan
gran caudal» valor y prudencia,
L Primero que hizo afque defpues déla muerte de fu
íiento en M A D R I D
marido mereció que la Serenifpor los años de milyqua
íima Reyna Doña Ifabel la Ga¿ trocientos y cincuenta,fue Aiótolica la lleuaífe configo, para f0 de Bofmediano hijo fegundo
fefuirfedellaíytenerlaenfucopa ¿ e Iuan de Bofmediano * y de
ñia,cerca de fu Real perfona,co dona Vt laca de Gordoua de la
rao lo dize el Capitán Gonzalo nobilifsima caía deCabra,feñoFernandez de Ouieda
r e s de las villas de Boftorcillo, y
En la capilla antigua délos Calcadilla en tierra de SahaVargas , que efta en el conuen- gun* donde eftos caualleros tieto de San Francifeo defta Villa, nen gran antigüedad _ y no me»
fe ven los bultos de niedio re»- ñor luftre de efelarecidos íerui-4
ueue en alabaftro fino de Ga- cios hechos a los Reyes por fus
briei de Biuero*y dofia Francia paíTados ¿ Caso con luana Hurca de Vargas fu muger, y del rado feñora principal en tierra
raifmoPedro Biuero.y de fu hija deFrias .en quien tuuo a Iuan de
DCoftanca Biuero, pot eftar Bofmediano feñor deTremeroalli enterrados* Defta familia i b , que es vntetmino redondo
fue don Diego de Vargas Biue- en ujfidieion de Segouia;Sirui ó
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en diferentes cargos a los f-ño*- para el füntuofb edificio délas
r e_ Reyes Católicos, y defpues iüyas,y tante,que imas parece fa
a 1 Emperador Carlos Quinto, brica Real,que defeñor particu
que por la mucha fatisfacion q lar.Fundaron afsimifmo en lo cj
tuuo de íüperfona,le hizo füSe^- era clauftro de aquella Igleiia
cretario de Eftado, y defpues antiguamente en frente de la
del mifmóC6fejo,y del de Güér puerta principal della vra cara ; a Alonfo de Bofmediano, q pilla dedicada a la gloriófa San
casó con doña María de Mena, ta Ana para fu entierro j cuya
natural defta Villa, fundadores funtuofidady gradeza mahifiefdel mayorazgo que poífe efte a. tabien ladaíusducñcs,deque
ño de mil y feifcientos y veinte 'fon patrones fus fuceífores¿
yfietedon Pedro de Mendoza
Succdióeníücafa Iuan de
y Bofmediano, y vna capilla, pa Bofmediano Gentilhombre de
ra fu entierro en la Iglefia de Sá la boca del -Emperador Carlos
ta Maria,la ptimera del lado de Quinto. Casó con doña Ana
la Epiftolá del altar mayor, de- de Caftilla hija de don Iuan
dicada a la Concepción de nuef de.Caftilla caballero de la crdé
tra Señora,y vnas cafas para fus da Sahtiagcy trezc della j y de
íüecífores ,quefonlasq feque- D.Maria de Cárdenas dama de
maro en la rnifina parroquia,vi la Reyna de Portugal,murió fin
üiedolas elAlmirate deGa-títl_r. . fucelsicn,y per fu mlicrte ertió
Casó Iuan de Bozmedrano .en el mayotazgo yfehe rio de
con doña luana de Barros hija Tremerofofu hermana t>¿ Iuade Diego de Herrera de la caía nade Bofmediano, que casó co
de Pedraea,y de doña Ifabel de Pero Gómez de torres caualfeBarros Iu muger, fundaron én ro del habito de Santiagc,y trér
efta Villa de M A DRID otro ma ze defta Orden.cüya nobleza es
-yorazgc,y vnas cafas principa- tan conocida en la ciudad deSe
les para íü morada, y delosque gouia, ya per los muchosfeiuifucedieífen en el enfrente déla cios de íus paífadbs, ya por la
jnifma Iglefia mayor de Santa grade antigüedad de fu cafa-Ca
Maria,tanfuntuoías y capaceSÍ iaron fus hermanas D.Ifabelde
qué fe apofentaron en ellas la Bofmediano con Iuah de H_fe*
Serenií_i_na Emperatriz Doña diafeñordeVela-Gomez, caua
IíabeÍ,yel feñor Don Iuan de llerotá noble como antiguo en
Auífria, en cuyo tiempofeque- la mifma ciudad; y D Ñufla de
marón muy gran partedellas,y Bofmediano con don iuan Hur
defpues acalas han víuido muy tado deMedozai-feñor oí Fiefeo
grandes fcñoTes,y vltirnamente deTorote,nietohijo de hijo del
• el Duque de Vzeda las compró Mafqs deSátillana, y D.Maria
de
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de Bofmediano con don Fran1- fuceífor énfü cafa ymayorazge
cilco Marciiia de Coalla feñor Menino q fue de cédula de la Se
delasTorreS)dedonde fe infie- renifsima Reyna D. Margarita
re la mucha calidad defta cafa, de Au-tria,el qual íiruioa la Ma
pues hijas della hizieron tan lu- geftad de Felipe III. en la s jorzidos cafamientosjcafando con nadasdeFrancia co elDuque de
perfonas tan principales.
Fcria,y con el Marques déla Hi
A Pero Cíoroez de Porres.y nojofa en Ingalaterra,yen otras
doña luana de Bofmediano fu- ocafiones. Caso condona! nes
cedio don Manuel de Porres y de Toledo íü prima, cuyo hijo
Bofmediano íühijo_que casó co mayores D.PeroGomez dePor
D.IÍabel de Silua hija de D.Fer res del habito de Santiago.Me-nando de Silüa,y nieta delMar- nino de cédula déla Serenifsi».
ques de Monteniayor por efta ma Reyna D. Ifabel de Borbon
parte,y delDuque de Bexar por nueftra feñorala de fu madre D.Maria de Zu*Elfegundohijo de don Pe4
ñiga. Tuuo en efta feñora a don ro Gómez de Porres y BofmePeroGomez de Porres y de Bcif diano,y doña Mariana de Cor*
mediano feñor de Tremerofo,y doúa*e_ dó Pero Gómez de Por
_s la villa de Villa-nueua déla res y Toledo cauailero de la er*
TorréjMénino que fus de cedu» den de Calatraua, que quando
la de la Serenifsima Reyna Do- eftofeeferiue j ha diez años que
na Ana,cauallero de la Orde de firuc en ia Armada del mar OcCalatraua y Mayordomo del ceano con vna cotnpañia de In*
Serenifsimo Infante Don Car- fánte-ia Efpañolavt-onde ha he*
los,queviue efte año de mil y feif chofeñaladosferuicios.El tercientos y veinte y íiete,y a doña cero es don Fernando de Por*
María de Zuñiga,que caso con res y Toledo Comendador de
•ion Iuan Hurtado de Medoza Vallefterosenla orden de Cafeñor deFrefno deTorote íu pri latraua Sargéto mayor dé M A too. Casó don Pero Gómez de D R i D,y íu diftritOiqué íiruió co
* orres y de Boímediano c6 do vna compañía de lnfanteriapf°a Mariana de Gordoüa y To¿ pañola en Lombardia,en tiemledo hija de don Antonio deTo po de don Pedro de Toledo fu
ledo.y D.Geronima de Auila fe tiojvlatqües deVilla-Fráca del
«ores de laHorcajada,herflñaná Gofejo de Eftado y Guerra* cu*
jnayor del Marque, d ¡Bohoyo» yas armas, y hazañofos hechos,
Tiejie : dia a don Manuel de no folo en aquellaocafio>ilno en
jorri; ,;_*. Bofihediano caua- las demás que fe le ofrecieron,
ilero dt.í, Orden de Santiago^' cáuiaton a Italia alfombro, a
Ce *
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cEfpaña gloria,y a todo el Orbe el poder por el año de mil y trerara eftimaeion de iü grandeza: cientos yochenta y nueue, para
Eftando pues fobre el fitio de preftar pleyto omenage al Rey
Verceli:, vna bala de artillería de Armenia, y por el de mily
lleuóadon Fernando entram- quatrocientos y fetenta y fíete
has piernas. El quarto hijo es Pedro Beltran firmó la concordon Iuan de Porras y Silua,que dia que fe hizo entre el Regiva encaminado por la Igleiia. miento, y los caualleros y hijqfSu hermana doña Geronima de dalgodeftá Villa, el qual eftá
Áuila, casó en la ciudad de Se- en los padrones en la parroquia
gouia cen don Diego de.Here- de San Pedro, y fin eftos fe hadía de Peralta feñor de Vela-Go lian en ellos otros diezyfeysamez cauailero déla Orden de peludos de hijof-dalgo.
Alcántara, y Menino de cédula
de la Reyna nueftra feñora. En
efta letra fe halla en los padro- -\
nes en las parroquias de Sá Miguel^ Santa^Cruz el apellido
de Brabo, del fue Alonfo B rabo, CAPÍ
y Iuan B rabo,que casó con líaUPELLJVO DE
belOrdeñcz, cuyo hijo fue Iuá
Cabrera. Titulo.
B rabo Alcalde de la Hermandad del Eftado de los, hi jof-dalgo,y casó co Maria Rodríguez*
O N Diego l
cuyo hijo tuuo también el mifdez de Mendoza en fu
1
mo nombré y oficio, y casó con
Nobiliario,dize: que
Catalina de Vrofa, en quien tulos caualleros defte iuo a Pedro Brabo de Vrofa,que peludo fon naturales del Reyno
ganólacxecutoriade hijof-dal- de Aragón, cuya cabeca es el
go por el año de mil y quinien- Almirante de Caftilla, y que
tos y nouenta y dos. Y en la par- dellos ay en efte de Toledo muf
roquia de San Gines a Fernán- buenas cafa s, vna de las q'uales
áoBurdalgn, cuyo afcendiente es en M A D R I D ladelConIuan Burdalon fue vno de los de de Chinchón j cuyo funda,
caualleros que confintieron'la dor fue el primer Marques de
fentencia que queda referida. Moya don Andrés de CabreEl mifmo confentimiento dio r a , cuya afeendencia de parte
Alphonfo Rodríguez de Baezoj de madre, fue de los Xi'ua-y Goncalo Bermudez era Re- xas , originarios defta Villa.
gidor quando M A D R I D> dio fi bienffegun algunas memorias
manuf*
-O
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- tnanufeiitas, parece que elle, origen es de parte de padre. Tuno el Marques en la Marquefa
doña Beatriz Fernandez de Bo
badila des hijos8, entre los quaíesdiuidiercníücafay vaifallos
en dos mayorazgos, a don luán
de Cabrera, que fue el mayor,
dexaron elMarquefado de Moya , y al fegundo don Fernando
de Cabrera y Bobadilla dieron
a Chinchon,y Odon,con fus villas y fortalczas,y otros heredamientos,elqual fue¡ cauailero de
la Orden de Santiago, y el primer Conde de Chincon,ytan
valerofo como lo moftró en las
alteraciones deftos Reynos entra los rebeldes, el año de mil y
quinientos y veinte, en feruicio
del Emperador Carlos Quinto/iendofu Alcayde de les Alcazares,ypuertas déla ciudad
deSegouia, defendiéndola valeroíamente délos Comuneros,
y para poderlo mejor hazer,
dexando íü guarda encomendaba al Marques don Iuan de Ca*
°ieraíü hermano, partió deaquella [ciudad para iü tierra,y
focando la artilleria, armas, y
raunicion,los foldados,y bafamentos que tenia en fus fortalezas de Chinchen, y Odón,
fonfescriados, y allegados,dio
Suelta a Segouia, y fue atiemP° que fu hermano el Marques
jftaua bien apretado. Vifto el
ioeorropor ios contrarios,no
pudiendofevengar defu perfo-
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na, dieron traca cerno los fuyos le negaffenila obediencia,y
derribaílen ios caftiilos, que eftaua» deíaraparados,y fin d_
fenla\, cuya ruyna vino años
defpues á reparar iíi nieto.
Casó con Doña Tercia de
la Cueua , hija del fegundo
Duque de Aiburquerque don
Francifeo Fernandez delaCueua , y de la Duquefa Doña
Francifca de Toledo fu muger,
en quien tuuo a Don Pedro
Fernandez de Cabrera y Bobadilla , que íücediendo en fu
Eftado y cafa. Simio al Emperador Don Carlos en lajornada de Argel, y en todas las demás ocafiones de guerra que fe
ofrecieron en íü tiempo, y a la
Mageftad de Felipe Segundo,
que le embió al Reyno de Inga •
laterra, y defde alli a Roma por
Embaxador, a darla obediencia a la Sede Apoftolica , de
parte de aquella Corona recién
reduzida a ella , y el parabién
del Pontificado a Alarcelo Segundo, y por fu muerte aPaulo Quarto. Defpues de lo qu:¡l
le hizo de íus Confejos de Eltado y Guerra, Aragón, y Italia, y fu Mayordomo, y Teforerogeneral déla Corona de Aragon* Casó con doña Mencia de la Cerda y Mendoza hija de Don Diego Hurtado de
Mendoza Conde de Melito, y \
delaCondefa doña Ana de la
Cerda fu muger.
Ce 3
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Tuuo en ella a don Diego
Fernandez de Cabrera y Bobadilla, íuceífor en la cafa y
demás caigos y oficios defu
padre, Comendador de Mcnreal en la Orden de Santiago. Siruió en íus primeros años
en el focorro que fe embió a Ma
zalquiuir,y en las guerras que el
Rey Dou Felipe Segundo tuuo
enFrácia,y toma de San-Quintin, con tanta fatisfacion aefte
prudentifsimo Principe, que le
fue muy accepto,como miniftro
digno de fu priuanca. Casó con
doña InesPacheco hija de don
Diego LopezPachecoMarques
de Ville na,y Duque de Efcalona,y de la Duqueiá doña Luyfa
de Cabrera y Bobadilla íü muger, Marquefa propietaria de
Moya. Sucedióle don Luys Geronimo Fernandez de Cabrera
y Bobadilla,queviue efte año de
mil y feifcientcsy veinte y fiete,
no lelamente en el Eftado de fu
padre,fino en el valor y pruden
cia de fus pallados > Alcayde y
guarda mayor perpetuo délos
Alcázares y puertas de la ciudad de Segcuia,de los Confejos
de Italia,) Aragón, y Tefcrero
general delta Corona,perfona
de caudal y partes, cerno lo ha
ftfc ftradoen las ocafiones que
fe le han ofrecido. Casó en ella
Villa con doña Ana Oforio hija dedon Pedro Aluarez Oforio Marques de Aftorga, y de la
Marquela doña-Blanca Manri-

que fu muger. Pone efta cafa entre las de los cauallercs raímales defta Villa el Capitán Goncalo Fernandez de Ouiedo en
el libro de las Quinquaigenas.
Las el la morada defte mayoraz
go,fon enla parroquia de San
Nicolasjbiencenecidas por íü
antigüedad)' grar.deza,queccri
las dos torres de Omenage que
tienen, manifieftan bien la que
han tenido y tienen les feñoies
•dellas. Hallafe en los padró*.
dos enla parroquia de Santiago
éfte apellido.
•:

tAPELLJDO
Caceresi
.

DE
. 1 :

Efte apellido es antiguo
én M A D R i D , y les que le
tienen fon tenidos por nobles e
hijof dalgo, fu cafa antigua fue
en la parroquia de Santiago en
la calle del Efpejo, entre las de
los de la Hoz y Valeras, y afsi
en ella fe hallan eferitos en les
padrones defta Villa en el elfo
dode ios caualleros y hijof-dalgo en la parroquia de San Pedro, a Iuan de Caceres, y én la
de Santiago a Rodrigo de Caceres. Delcendiente fuyo fec
Pero Gómez de Caceres. cuyo
hijo mayor fue Diego de Ca*
ceres, que casÓccn doña Fluirá de Prado j en quien tuuo a
Goncalo de Caceres fundador del mayorazgo , que oy
gozan fus defeendientes. A
Caso

Caso co doña Mencia de Oualie- Fue fu hijo Iuan de Cacé"
¿espantador de la Real haziecj^entírna. y Felipe de Cacer
res Capellán del Emperador
£arlos Quinto, y doña Ana de
Gacercs,qaecasó con Iuan de
-.oía Corregidor quefue de Ló>
grcño,cuyo hijo fue Iuan de Sola y Cacei es Regidor de M A DRID .Casó con doña Antonia
le Solis y Guzman, en quien tu
uo por hijo, entre otros, a don
Bernardo deSofa yCacerc ,que
viue efte año de mil y íeyícientos
y veinte yfiete,elqual casó con
cona Catalina de Vargas Solier, cuyo hijo mayor es do Fer ¿
nando de Sofá y Caceres.
CAPITVLO l E - t t .
IATELLJDO

DE

CanalÓ S Defte apellido fon
^originarios del Valle de
LieuanacniavilladePoteSjcafa y folar de la Canal, vino a
Caftilla N* de la Canal trinchante delfeñorRey Don Iuan
el Segundo, auezindófe,y caso en SanMartin de Vaide-Igle
fias, tuuo en efte lugar fucefe
fipn, de la qual el Licenciado
•Francifeo de la Canal, vino a
«fta Villa entiempo del Emperador Carlos Quinto » C asó la
Primera vez con hermana de
Gregorio del CaftilIo,decuyo
a
Pellido trataremos enfu lugar*

I
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en quien tuuo a don Francifc 0
déla Canal Capellán y Cura de^
Palacio, entiempo del Cefar, y
Vna hija que casó con don PedrodeNicuefayMendoza:Casófegunda vez con doña María Altamirano bifnieta de Pedro Palomino,y Maria Diazíii
muger. Fundaron mayorazgo
en cabeca de Bartolomé Velaz»
quez de la Canal fu hijo mayor*
y Regidor de M A D R I D. El
fegundo ,quefellamó el Licen*
ciado Diego de la Canal» fue
Alcalde de Corte > y doña María de la Canal íü hermana caso en Guadalaxara con don Apoftol de Caftilla y Portugal*
Sucedió a Bartolomé Velazquez de la Canal Francifeo Ve^
lazquez de la Canal,que casó
con doña Maria de Coftilla, en
quitn tuuo a don Pedro Velazquez de la Ganal poífeedor def*
te mayorazgo, y refide efte año
de mil y feylcientos y veynte y
fíete en Villa-verde, aldea dos
leguas diftante defta Villa* Las
caías antiguas deíü morada en
ella fon las en que viuió el Chaciller de Aragón enfrente de las
de los Luzones, junto a la
Iglefia parroquial de
San Saluador.
_&_^¿&<-&-&_s»
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DE
Cárdenas.
El primero que tuuo efte
apellido fue do Garcia de Cardenasjtoroandole déla Villa de
Cárdenas en la Rioxa, donde
fueron ellos caualleros heredados,de alli vinieron ala frontera c_l?___Bdaiuzia, a la guerra de
los morosyház_endo lu afsiento
en Baeza,defde donde fe derramaron a C alfil la,auezindandofe en Ocaña,y en efta Villa.
Es lina ge antiguo y califica*
dc,cn cuya caía ha entrado muchos Títulos, y algunos Grandes,como la del Duque deMaqueda. Hazefe delmemoriaen
vnpriuilegio antiguo, que eftá
en el conuento de Calatraua, fu
data Era demil docientos yíefenta y cinco, de que es confirmador do Pedro López de Car
denas,y entreloscaualleros qué
el Infante D o Fernando tio del
Rey Don Iuan el Segundo léñalo para Üeuar los pertrechos pa
ra la guerra del Andaluzia, fue
vno Lope Ruyz de Cárdenas;
Don Alonfo de Cárdenas JMaef
tre de Santiago(en cuya caualle
riayorden militaron los defta
generofa familia po r eípacio dé
trecientos años, como Jo dize
Argote de Molina)tuuo Vna her
Xihi
> ínana llamada doña Coftanca
Argote
- . o . i.
de Cardenas,que caso con Iuan
Capata,aquien llamaré el Ayo¿
porque lo fue del Sereniísimo

Principe Don Iuan hijo de los
Reyes Catolicos,la qual fue vna
de las feñoras ilu.tres,y de mayo
íes partes que huuo en fu tiempo, cuya nieta doña Maria de
Cárdenas fue dama de las Serenifsimas ReynasDoña Ifabel la
Catolica,y Doña Maria de Por
tugal, y doña Maria de Cárdenas fu hija lo fue de la Empera*
crizDoña Iíabel,la qual casó co
don Diego de la Cueua herma*
fío delDuque de Alburquerque.
También lo fue déla Serenifsima Reyna de Francia Doña Ana de Cárdenas natural defta
Villa,y mugerfegundade doil
Sancho de Caftilla*
Delta-familia fue don Gutierre de Cárdenas Maeftrefala
de la Princeira Doña Ifabel.por
cuyo confejo casó con el Principe Don Fernando de Áragónj
della también fue Garci López
de Cárdenas natural defta Villa,que casócon Doña luana de
Caftilla hija de don Pedro de
Caftilla bifnieto del Rey Don
Pedro, y de doña Catalina Lafo,en quien tuuo a Pedro Zapá¿
tade Cárdenas,que heredó-!
mayorazgo de fu padre; en el
qual vino a fuceder don Iñigo
López deCardenas fu hermano
fegundo,por morir fin fucefsióCasó don Iñigo don doña Francifca de Cárdenas hija de doña
Coftanca Biuero, y de Francifeo de Vargas, en quien tuuo dos
hijos, el mayor fe llamó Garci
López deCardenas, que murió
tambieri
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tambien^n fueefston, y el fegun uages en la parroquia de Sá Micbclon Iñigo de Cardeñas,que guel frontero del monafterio de
heredó-el mayorazgo, fue del Corpuí-Chrifti, tan conocidas.
Confejo Supremo de Caftilla, y en ella por fu edifieio,como por
Préndente del de Ordenes,el fu antigüe dad. Hall afeen los pa
qual incorporó en el el oficio de •drenes defta Villa enla mifma
Alférez mayor de M A D R I D , parroquia por el año de mil y
aune]ue al prefente eftá ya def- quinientos y doze ai Comendamembrado. Casócon doña N . dor Cárdenas cauailero.
•dé Auellaneda hermana de don
CAPITVLO-LXXXI.
Bernardino de Auellaneda C6de deCaftrillo,Mayordomo de
Apellido de Caftilla^._
la Reyna r.ueftrá feñora, y Vir•
r-y que es efte año de mil y feyfcicntos y veinte y fíete del Rey¡»STOS Caualleros Cafti•no de Ñauar*a.
^ Has traen fu cecendencia
Sucedióle en fu cafa, Señorío del Rey Don Pedro de Caftilla,
de Viífe-iuech- s, y Alferazgo de cuyo biíhieto fue donAlonfo de.
M A D R I D don IñigodeCarde Caftilla nieto del Infante den
ñas Zapata lu hijo 1 mbaxador Iuan.y hijo de don Pedro deCaf
cixfuc c'e Ver.eci^} Francia, y tilla Obifpo de Palencia, que le
MayordemodelaReyna rueí- . huuo en fu mocedad en vna dot-ra leñera. Casó con doña Men zclla Irglefa de nació, dama de
cia deCardenas hermana de do la Reyna DpñaCatalina muger
ña Luyfa deCardenas feñora de del Rey Don Enrique Tercero.
Colmenar de Oreja, ívlarqueía Fue don Alonfo muy buen caua
que fué de Efte, y por no tener llero.y gran Chriftian.o.casó co
lucefsion fucedio en fu cafa fu D.luana de Zuñiga hija de Die
hermano don Rodrigo de Cár- go López de Zuñiga primerCo
denas Zapata, que tampoco la de de Nieua^ tercera nieta de
tüuo,viniendoaparar efte ma? parte de padre del Rey de Ñayorazgo en doña luana de Caf- uar ra,y de la de la madre de los
tilla hija de do Francifeo de Ro- Reyes Don Enrique de Caftilla
xas jque dixero el GatO-y de do- fegundo defte nombrc,y Dó Pe
ña luana de Cárdenas j eftá ca- dro de Poftugal.Dizefe del,que
fada con don Pedro de Mendo- nin gun dia que pudietfe dexó de
za vezino de Toledo,quc poifee oyr Miífa,y Viíperas, leuantanel mayorazgo por fu muger efte dofe ordinariamente de noche
año de mil y l.ylcientos y veinte del lado de fu muger para rezar
yfiete,cuyas caías antiguas en Maytinesjafsiftia lo mas del tieefta Villa fueron las délos Sal- po en el conuento de San Francifeo
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cifcojde-quien era muy deuotc. el Obifpo fu padre,y ceri suerf
En confirmación de lo qual, legitimado el Sumo Pcmifie.e,y
auiendo el Rey Don! Fernando el Rey Don. Iuan el Segundo,pel Católico por el año de mily ra quepudieí.eheredarlos5y o-oquatrocientosy ochenta y tres zar de todas las franquezasah6.
acordado-de hazer entrada en ras,libertad_-,y prtheminecias
tierra de moros: y auiendo he- que dcuen gozar los legirinios,
cho llamamiento de cauaileres, comoeonita de la cédula de Jicomo^entonces íe vfaua, íüe lia- gitima cion que dio fu Alteza fir
mado entre ellos don Alonfo, el mada de fu Real nombre en V_qualno hallandofe con pofeíbi- llalpandoa treynta de Diziemlidad de poder ir a aquella jor- bre de mil y quatrocientos y cin
nada,y acercándole el termino, -Quenta,refrendada de GarciFer
andaua congoxado bufeádo co ñandez de Alcalá íü Secretario*
quepóder ir a ella. Vna ma ña- hizo efe mpulo cf polTeerlos,poc
na eftando oyendo Milla en el fer bienes adquiridos de Iglefia,
mifmo conuentOjfúero dotffray temiendo que por efta caufa eí
les Francifcos a íu pofada,dizie alma del Obiipo lu padTe po*
do a lu muger { que también fue dría eftar detenida en el Purgaperlbnaderaro exemplo y bon- torio,y no eftar el feguro en co*
dad)queferrnarido les embiaua, ciencia. Por aflegurar lo vno,y
y defeargaron^en el eftrado don -remediar lo otro, el año de mil
de eftaua fentada de las quatro y quatrocientos y feíenra y tres
mangas de los hábitos gran can íüe a la Iglefia de Palencia, yea
tidad de glata y oro.Quedó fuf- prefencia del Obifpo don Gu*
penfa doña luana por vn rato,y tierre de '1 a Cueua, que íücedi _•
quando quifo darlas gracias a en elObifpado,afsíftiendo elCa
los religiofos,por diligeciasq hi biildo deJ_a,dixo:'Que eíObife o
zo hazer, no los pudiero hallar, fu padre le auia dexado heredeni jamas pudo íaber dellos jma- ro de todos fus bienes» entre los
ramlla quefetiene por muyeier quales auia /uros y heredamien*
t a , de que es jufto fe infiera de tos, y las cafas que llaman del
quanta importancia es la cor- Cordonenla parroquia de San
dial deuocion con los Santos, q Efteuan de Valladolid.que auia
fon los verdaderos amigos en fu padre edificado.y otros mulas necefsidades > remedióla íü- chos bienes muebles yque eíteya don Alonfo,defuerte que pu- nía eferupuio de heredarlos,por
do ir muy a tiépo a fu jornada, fer bienes adquiridos de renta
Era tan temerofo de Dios, de aquella Iglefia. No embargaque auiendole dexado por vni- te que los podía heredar en rico heredero de todos íüs bienes gor de ju-ticia* por eftar legitimado

delaNobleza de Madrid.
J>r el Papa,y el Rey. Por
tanto dixo.que renunciaua la he
rencia,que auia referido, en el
Obifpo y Cabildo déla Iglefia,
porque el nolaqueria,y tomandolo por teftimonio,feboluio a
Vailadolid, donde refidia.
Acetáronla renunciación^
defpues de algún tiepo el Obifpo^ Cabildo, confiderádoque
don Alonfo quedaua pcbre.íiedó como eraran generofo y bue
cauailero ,accrdóde embiar a
llamarle para hazerle donació,
como fe la hizieron de toda la
hazienda de la herencia,mediáté lo qual la pefleyó de alli adelante por mera gracia ycefsion
delObiípo,y Cabildo.Murióel
año de mil y quatrocientos y ochenta y feys, enterráronle en
Santa Clara de Valladolid,enla
Capil 1 a qué mandó haze r al lado del coro délas monjas, en la
qual d-fdé entóces acá fe há cb•
l-ruadc,que muriendo algunos
de fus hermanos JO hijos * nietos
oli-brinos algunos dias antes de
fo muerte llama dabdo golpes
érila tumba,que eftá íobre iü lepüítura.Las religiofas,fi bien en:
fus principias la nouedad defte
foceifo les causó efpanto, pe ro
corno ya tienen tanta experiencia' defto,no fe alteran_ni toman
paüor,antes amían' luego a fus'
parientes, para quefialguno efta^ñfermoife difpoñga con la
píéuencion neceflaria, diziedo:
Q^i-üama don Alonfo,cuyo llamamiento ¡u© lulofeverifica en

2C

los deudos que mueren enValla
de lid, fino en. cualquier parte
del mundo, porque defpues de
fabida la muerre,y teniendo cué
ta con los dias en que llamc,ballan auerfe cumplido tn el difunto.
Y porque podra parecerle al
lector auer falido ce rutftro affumptojper fer don Alonfo natural de la ciudad de Valladolid^ no deftaViUa,como hemos
dichojdezimos: que auiendo de
tratar de íü hijo don Iuá de Caftilla,quees quien fe auezindó en
MADRiD,erafuerca tecar en
fu afcendencia,y como fuero co
las tan memo rables,y de tan grá
de exemplo las que hemos referido defte cauallero,fuera hazer
agrauio al hijo el pallar en íilencio las virtudes de fu padre.
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Trofiguefie lafucefsion de don Alón-.
Jo deCaftilla,y cuentafe vn cafe
lafiímofo de doñ/t <JMaria
deCardenas.

' V V O Entre otroshíjosdó
•** Alonfo de Caftilla a don.
Iuan de Caftilla cauailero del
habito de Santiago, perfona de
muy grandes partes, que como
dize el Capitán Goncalo tFernandezde Ouiedo,deíde peque :Go>i-F.rño fe crió en feruicio del Seré- ™n?™á'
nlfsimo Principe Don Iuan hijo O-iedo.
délos Reyes Catolices ,aquien
fue muy acepto por ellas, y llegando
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gando a edad íálio muy valiente fcldado, y exercitado en las
armas. Hallófe con lasfuyas en
la defenfa déla fortaleza de Salfas, quan do la defendió el Capitán don Sancho de Caftilla fu
primo contra Francefes, y en la
de Pamplona, quando la cerco
el Rey Don Iuan de Nauarra,q
llamaron el Sciímatico,priuandole de aquella Corona el ferlo,moftrófe con tanto valorDo
Iuan en efta,y otras ocafiones,q
fe le ofrecieron, que no degene*
ró de la Real fangre dedonde de
cendia. Lo vno y lo otro obligó
al Emperador CarlosQuinto,a
quehizieifedei la eftimacio debida. Casó dos vezes^La primera co doña Maria de Card-nas
hija de doña Maria de laTorre,
y nieta de don Iuan (Japata el
Ayo,y de doña Ccftáca de Cárdenas íu muger, por cuyo cafamiento hizo don Iuan de Caftilla afsiento en eftaVilla,en cuyos padrones fe halla en la parroquia de Santa Maria por el año de mil y quinientos y diez y
ocho. Fue doña Maria dama de
las Reynas Doña Ifabel la Católica^ de doña Maria de Portugal madre, de la Emperatriz
doña Ifabel de gloriofa niemoria,perfena muy difereta ,y de
mucho donayre y gracia^fi bien
fue deígraciada en la muerte.
Oífeciófele a don Iuan ocafion de hazer aufencia defta Villa,defpidiofe defu muger,aquie
amaua tierna mcnte,que a íaber
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el que era la poftreía', fin duda
alguna no faliera de fu cafa. Sucedió pues,que eftando aufente
cayó enferma doña Maria de
Cárdenas, la qual tenia vna enfermedad,quele dauá vnos defmayos,queiapriuauan no folo
del fentido,finotambién alocj
parecia de la refpiracion por
muchas horasjen eldifeurfo della le dio, ora fuelle vno deftos,
ora nuéuo accidete,y fue defuer
te t que como eftuuieífe mucha
parte del dia fin boluer enfi,ignorando las criadas que la af
í-ftian la caula dedode folia pro
ceder femé jante efecto, la juzga
ron por muerta, y como tal ia
dieron fepultura en la bobeda
déla Capilla,que don Pedro de
Caftilla, como luego veremos,
auia edificado en Santo Dornin
goel Real de M A D R I D . Laño
che figuiente, leuantandofe las
monjas a Maytines, oyeró vnas
vozes flacas», y gemidos doloroíosjfin poder entender dedonde
falian,ni quien las daua, pueíto
que la capilla no diftaua treynta paílbs del coro baxo de las
monjas,como lo afirma el Capitán Gonzalo Fernandez de
Ouiedo»que tefiere efte fuceífo»
Ocupó alas r eligió fas co lanouedad de cafo tan temerofo-, vn
gran pauor y. eípanto. Continuauanfe los que xi dos t que duraron toda la noche,o la mayor
parte-aumentauafe el alfombro
y miedo de las que los oian,vnas
caían defmayadas, otras, que
tenian
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nocia,lasque-di©jél conuentoa
nueftro Señor;en aquella ocaf_on,piadofañ-eté fe puede creer
ldferían dé^ffende-fetorro en
trance tan apretado, alcancan- ¡
do la de fu diuina Mageftad, efe
fuerco para que no nhurieíle deféfperada, fino rdignada en lü
foberanobenepkcito,acetando
aquella muerte,que por fus jultos y profundos juyzios fue leruido de darla.
'Quedáronle a don Iuan de
Caftilla de doña Maria de Cárdenas a don ___k&fó. de Caftilla,
qué murió mocosa don Pedro
que.fue Clérigo,^de ña luana,
que casó en So ría con I orge de
Sintió con éftremó don Ju-i» Beteta,yadcña:Mariade Carhmuerte defu muger quando> denas,retrato de fu madre, que
le llegó la nueua, vino a M A - fue dama de la Serenifsima EmD R I D ^ defpues de hechos tos peratriz Doña Ifabel, que casó
oficios funerales, ofreciofe den- con don Diego, de laiCueuá,cütro efe tres mefes por muerte de yo hijo fue ooBeltrádelaGB-G
vn pariente , tornar a abrirla ua Duque deAlburquerque .Ca.•
bobeda para enterrarle,y afsi sofegundavez clon luán de Caí
como quitaron la piedra que ef- tilla con doña Catalina de Men
taua encima de la entrada,hallá doza hija de don Iuan de Menlonalaboca della ala defgra- doza feñor de Beleña de la caía
ciadadeña Maria fuera del a- del Infantado, y de D. Beatriz
taud, rota la mortaja, ya difun- efe Eftuñiga, en quicu tuuo a co
ta,dedondefé infiere, que la en- Iuan de Caftilla del habito de
terraron viil3,y que auiedo buel Alcantara,que heredó fu mayoto d_l defmayo5 conociendo en razgo, y murió en el aílalto de
fentirfe amortajada el eftado y vnagalera enla guerra de-Gra~
lugar tan temerofo en que efta- nada^de vna herida que le diera
ua,fe filió del at aud lo mejor q en vn bracojdeque reiultó el cor
pudo,y atentadb'fe llegó a laque tarfele. Casócon doña Mayor
Ha parte, dandólaftimofas vo- de Cardenas,ruuoen ella entre
zes,y llamando por fu nombre a otros hijos adon luán Alonfo
alguna'* monjas de las que ce- de Caftüla,que murió fin-uceffion,"

tenían mas animo.con la turbación no acertauan a hablar palibfa.al fin enmedio della ocurrió ala oración todo el conüen
tocón la deuocionylagrirhas ,y
eficacia que la ocafion prefente
requería, fiÍp_i_ando a nueftro
Señor iocorr-eife la necefsidad
qué vozes tan laftimofás reprelátauan. Ceñaron de todo putofinquefeoyelfen mas de alli
adelante. A la mañana por diligencias que hizieron- no pudieron faber nada, íiendo ocafion
citó paraque mandaífen los Pre
ltídos, cj las f eligiólas durniícífenen comunidad., vfandofe def
deentcnce-dormitorios.
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f-on,y a dcñaluana de -CaftiHa
fuceiforaenfu cafa,casóen Palenda condón N . de Vega, cuyo hijo'esSuero de Vega y Gaf.
tilla,re_ide en aquella ciudad, y
polfee el mayorazgo de M A D R I D , y el Duque de Alburquerqueras caías que tiene en ef
ta Villa junto a Santa Maria,co
mo défcendientededonluan de
Caftilla.

Duque,ccn el qual hizo dkw?
ció defpues de auer tenido ene*
lia dos hijos, que murieron^ot
alegar que las caufas en que fe
fundaua la difpeníacion,mediáte la qual fe cafaron, auian fido
faifas. Alfinpor comiísion A*
poftolica vino a pronunciar fe»
tencia de diuorcio don Pedro
Goncalez de Mendoza tío de
doña Catalina Laífo Obiípo 5
a la lazon era de Siguen__a,y del
C A P I T V L O LXXXHI, pues Arcobiipo de Toledo.To*
.
cauala por herencia la villa de
\^iuézindafe en ¿MadrrddotfíPedro„ Mondexar,ocupófela el Conde
di Caftilla hijo del Obifpo donPedro, de Tendilla ^ y el Cardenal don
nieto del Jnfante Don Juan,
Pedro Goncalez de Mendoza»
y bifnieto del Rey Don
dio ayuda y gente a don Pedro
J>edro.
de Caftilla paraque fuelle a cer*
carla,aunque era el Conde fu fo
Ñ tien_pb de los Reyes brino.Vino a noticia de la ReyCatolicos fe aúezindó e na Católica Doña I fabel,indig
hizo fu aísiento en M A- noíé del fuce_fo,y yendo en perD R I D don Pedro de Caftilla*
_bnaal cerco, mandó entregar
en cuy ospadrones del eftado de la villa a dó Pedro> entró de por
les caualleros y hijof-dalgo* fe medio el Cardenal don Diego
halla en la parroquia de San An de Mendoza Arcobiipo de Sedres por el año de mil y quatro* uilla hermano del Conde,conui
cientos y nouenta y quatro, fue niendofe enque pagaífe en diñe*
Cauaileromuy granChriftianoi roel valor de la villa a don Pe*
y amigo de hazer y guardar juf- dro de Caftilla el Cardei)al,pa*
ticia,y tanto,que conociendo ef ra que de alli adelante queda-fe
to fus Altezasje dieron por vein por del Conde íü hermano.Hite años continuos el gouierno zofe afsi,y del precio cómpralo
de la ciudad de Toledo. Casó ciertos heredamientos y juros,
con doñaCatalina Laífo hija de que incorporaron en fu mayodon Pedro Laífo feñor de Mon- razgo.Fundó en Santo Domindexar , muger que primero fue go ellleal de M A D R I D vna cade don Luys de la Cerda Conde pilIa,donde fe mandó enterrar,
de Medina-Celi, y el primero q por eftar alli enterrado el Rey
de aquella caía tuuo titulo de Don Pedro fu bifabuelo, y eftar
en
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éneftemonafterio muchas niotr aToledo,dode tiene fuceífores.
EifégüipdohijodeD.Pedrov
jas de fu linage,y entre ellas D .
Catalina de Caftilla, que fue ca- Laífo padre de D.Luys, fue don
lada con don Diego de Roxas Pedro Laífo de Caftilla, el c¡ual
defde pequeñofiruió al Infante
feñor de Poza.
.-/Sucedió a don Pedro don Pe- D.Fernando hermano del EmdroLaítb íühijo mayor,fue muy perador Garlos V. aquien(defe
bue cauailero,fibien acelerado pues q el Cefar renunció el Imy colérico de condicion,edi_kó »erio enfu Aiteza)hizo fu cauaenefta Villa vnas caías, que en- lerizo y Ayo del Archiduq Matonces er_,y aun fon al prefente ximiliano, qdefpues fue Empelasma-.principales della, junto rador^ fuMayordomo mayor j
a l¡a parroquia de S.Andres,que casó en Alemania co D.Policefonlas q viuekisDuques del ln- na,en quie tuuo vn hijo, ó. fe llafsfótado._tan capaces,que fe apo- mó D.Pedro Laífo deCaftilla,y
fentaron en ellas en ti e pos atrás fue mayordomo de la Sereniísilos Reyes,y .otrasperfonas Rea- m.aReynaDiAnamuger delRei
les,como fe ha tocado,y fe dirá D.Felipe II.Su hermana D_Aadel ante.Casó con D.Aldonca na Maria de Caftilla casó con
de Haro hija de don Diego Lo* D.Diego deCordoüa Cauallepez de Haro feñor del Carpió} f izo defte gt áMonárca, y otra
} de D.Leonor de Áyala; hizo llamada P.Policena.casó coD.
efte cafamieto D.Tefefa deHa- Antonio de CordcUa fuCauarofutia,hermanade íupadreiq lierizo mayor.Don Diego Lafla crío defde niña, ayudándola fo de Caftilla bijo quarto de D .
para fu dote: Fue D . Aldoncá Pedro,y de D. A_d6ca deHarc,
wiiy principal feí_ora,grá Chrif fue Clérigo,y Embaxador del
tiana^y de notable prudencia y Emperador D.Fernado en Rooondad.Tuuo en ella a do Luys ma,D,Tereía deHaro fu herma
Laflo de Caftilla fu hijo mayor¿ na caso có elCom edadorFerrá
<1 lucedio en fu may orazgoicasó Ramírez hijo de Fracifco Rami
c
cn D. Francifca .de Silua hija rez,yBeatiizGalindo fu muger* de don Diego Hurtado de Men déquiefehará memoria enlu lu
doza,Marques de Cañete j mu- gar.So deícendietes.3 dó Pedro
Sfi" de gran valor,tuuo en ella a de Caftilla biíhieto.del Rey Do
ani) Pedro Laño de Caftilla, á Pedro por vía de hebra, D.Die
quien casó con D. Maria Coc- go Ramirezde Haro,y D.Diefe feñora de los lugares de Mó - go de Luxan mayorazgos defta
taluo,ValdecañasjyelHito,por
Villa.y don IuanFernandez
cuyoeafamietOjdefpues de auer
deCaftillaique relide en
hedido dóLuis las cafas q labró;
ladeVillauerde.
« padre ceftaVilÍa.fe fué a viüir
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CAPÍ TV LO

LXXXIV.

APELLJDO
CaftilU.

E

Capld--.

'DE

L Solar del Caftillo del
Pedrofo eftá cerca de la cá
la de la Vega,ocho o líete leguas
de Santander: Huuo vno defte
linaje Capitán valerofo por la
mar quefellamó Bartolomé del
Caftillo , el qual edificó el de
Traímiera, dcfpoblandofe defde entonces el del Pedroío, que
no <juedó fino la memoria del
vinculada en vnas paredes vie*
jas deípojos de fu antigüedad
encima de vnas peñas fobre que
eftaua fundado. Aydel muy bue
ñes hijosdalgo elparcidos por
diuerfas partes,deuosfeauezindaron en la Vi lia de- Talamanca,en donde íiendo Alcayde de
aquellaVillaporel Arcobifoado de Toledo Don Alonfo Carrillo Goncalo Goncalez de
Madrid perfona bien cono
cida por íu nobleza en efte luga r,de quien bolueremos a hablar en otra parte- Casó con
luana Rodríguez del Caftillo,
cuyo hijo fue Iuan del Caftdio
que boluio a M A D R I D a gozar
el hazienda que le dexó iu tio
Diego Goncalez de Madrid
herrriano defu padre, y fe halla
en los padrones della en el eftado de los caualleros y hijosdalgo en la Parroquia de ían Saluador. Casó con Maria Diaz

Delgado,y fundó el mayorazgo
que oy gozan fus decendientR_
por eícritura entre viuos en ocho de Agofto de mil y quinientos y ocho.
Sucedióle el Bachillier GregoriodelCaiHUo quefiruioala
Mageftad C-eíarea delEmpenu
dor Carlos Quinto, en foflegar
y apaciguar en efta Villa el albo
roto<-lasComunidades,en cuyo
tiempo por no querer acetar el
oficio de Alcalde mayor della
por fer a inftancia de los comuneros*fe encerró en íü cafa, y no
le bailó hafta que quiriendofelí
quemar, por tuerca hizeron \
lo fueífe.Exerció efte cargo con
tanta prudencia y cordura en
feruicio del Ccfar,qefcusó muchasmuertes^"obosydaños,quc
-efiguieran fino fuera por fu fagacidad y diligencia. En prueua
de lo qual íücedio que en eít_
fazon vna perfona de las nobles defta Villa llamado N. de
Peñaloía armado de todas ar
mas falio de íü cafa a cauallo
con íü lanca ya darga,diziendo
Viua elRey y muera laGomuni*
dad*,y andando afsi por las calies,íalieron a el los plebeyos j f
apeándole del cauallo, le licuaron afido a la placa con refolucion de ahorcarle*
Tuuo auifo defto Gregorio
del Caftillo que.cftaua en la plazuela de lan Saluador. acudió
con preila diligencia por qai*
tarfele y euitar q no lo hizieílen;
y viendo el motín de la gete def
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penada , yque era encenderle razón de qUe no entraífen mermas el tratar de r_fiftirla:tomó caderías pr hibidas} fu data en
vn prudente acuerdo y fue aeri- diezyfiete de Marco de mil y.
jbinar el cafo, diziedoleslas ra- quinictos y nouenta y vilo. Muzonesfiguientcs¿__^?-í--/.o». ? vn riofinfucelsion,y por íü muerte
tangratte delito qUereis cafttgar
con. fu mayorazgo fu hermaheredó
tan pequeño caftigofáfe ha de hazer.
no Iufepe Guillen del Caftillo
afiíjino feñalar diatfára que auifan
Corregidor de Auila en la Prodo Puedan venir de Segouia y Tole.
uincia de Guipúzcoa y Alcalde
do,yfea exemplo a otros el ver dedelaSeuilla.donde firuio a fu Mamanera q en Madrid fe cafiígaculgeftad con grande aceptad6 de.
fafiemejante.Con eftas razones y. íu perfona. Fue muy eftimada y
otrasfeieiacódelasmanosy le de tá rara memoria.qfe dize del
lleuóa la cárcel j de donde def- labia de cero toda laBibliaylas
pues de auerle foltado ile libró obras deSeneca.CasóccD.Made aquel peligro. Defte y otros riaMendez de Sotemayor nieta
lüceílbs le dio por también fer- de LorencoMédezde Soto mauido fu Mageftad, q le eftimó y yor Comendador deOeaña.Vihizo rnerced de perdonar a fuin fitó algunas flotas qué vinieron
ftacia a algunas perfonas cop. i- delndiasiei qual defpues tí auer-,
ces deftos alborotos, q por ellos l.é encomendado íu Mageftad oeftauan condenadas a muerte, tros negocios graues y de impor
deípues de lo qual fue Procura- tancia,como coila délas cartas,
dor de Cortes por efta Villa.
firmadas de fu Real mano, y dé
Casócon doña Beatriz Guillé las de fus miniftro-,y deauer da
hijadelTeforero Gómez Gui- do buena cuenta delíos,pidio lillen Regidor de M A D R I D . Su- cencia para retirarfe (qfe le dio
cedió en fu cafa el Licenciado con dificultad) y desébaracarfé
Gómez Guillen del Caftillo fu para la hora de la muerte.Diofe
%> Corregidor de Ccrdoua y la nueftroSeñor a catorze de OAlcalde de la Cnancillería de tubredemilyfeifciétcsy cinco
•Vailadolid perfona decía, afsi años,a quien en aquél tiempo el
c
nfüfacuitad,ccmo en letrashu zelo q tuuo del feruicio de Dios
ttanas el rara virtud y limpieca* dio renobre de varón jufto,y el
*ñ que exercio los cargos fobre de füRéy de miniftroverdadero.
dichos.Conociendoeftoel Rey Tuuo entre otros hijos aD.Iuá
Don Felipe Segundo,por fu car del Caftillo y Sotomayor Catel
* le mandó pulielfe remedio en drático qfue de prima en Cañoalgunas colas que en el Reyno nes en la Vniuerfidad de Alcalá
caufauanefeandaloj y que vifi- Alcalde mayor de la Audiencia
taífela coila del de G-licia en de Galicia, y Oidor de Seuilla f
Dd
Granada

i

II.
- »

I.
Libro fegundo
Granada, donde ella iiruiendó
efte año de mil y feifcientos y
veinte yfiete.Haefcrito algunas
obras de fu facultad dignas de
fu ingenio:y a don Gómez Gui^
lien del Caftillo cauailero del
habito de Santiago y lücellbr eri
la cafa, y mayorazgo de íu padre. Casó con doña Antonia de
Roxas ¡.cuyos hijos ícn den Rafael y Don luiepe Guillen del
Caftillo y Sotomayor, y a doña
Mariana de Sotomayor.Las cafas principales defteinayorazgo
fon junto a las del ayuntamiéto
défta Villa én la Parroquia de
fan Saluador, y fu entierro en la
miíma iglefia en la Capilla de
N.S. dé la Concepción ^fundación antigua de íus pallados.
Defte mi-hio apellido dcCaftilio ay otra familia én efta Villa
de hijosdalgo,y como talesfeha
llanenlos padrones del eftado
de los caualleros y hijosdalgo
por él año de mil y quatrocietos
y feteta y nueue,como colla pot
vn teftimonio deGafpar de Aui*
la efcriuaflo del numero de M A
DRiDjfufechaenonzede O.ubredemil yquinietosy treinta
y ocho a pcdimiéto de Luis López del Caftillo,y por el demil y
quatrocientos y ochenta y vno
en la Parroquia de Santa-Cruz
a Francifeo López del Caftillo
Regidor qfue défta Villa, fegun
patece por vn ayuntamientoq
le hizo el mifmo año a ca.érze
deM.iyo,para recibir po-rRcgidor della a Diego de Vargas,

donde vno délos Regidores del
eftado de los caualleros efeudr,?
ros,q fe hallaron prefentes,fuc
Francifeo López delCaftiilo,el
qual por orde de los Reyes Católicosfehalló con el Conde de
laGomeraenlaexpulíióde los
Iudios,a quien Uamaró Caftillo
él del arrabal,pciq tenia íus cafas como luego fe dirá fuera de
los muros en el de la Parroquia
de Santa-Cruz,a diferencia de
iosCaftillosq tenia lasfuyas detro de la cerca en la de S.Salua#
dc>r,dquieqda hecha memoria.
Son fus decendientes efte año
de mil yfeifeiétosy Veinte yfiete
Lorenco López del CaftillcCo
legial,q fue en el Colegio Teolo
gOdeiaVniuetfidad de Alcalá
deHenares,y opofitoral mayor,
de cuya pretenfiadeíiftio por a»
üer de mudar eftado a ínítancia
de íus padres y deudos có ácaíio
dé la muerte de fü hermano mayor Iuan del Caftillo j el qual e$
al prefente Secretario del Rey
nueftro fenol y Regidor perpetuo de M A D R I D , perfona
de caudal. de que a hecho oemonftracion en ocafiones qüék
han ofrecido en fu ayuntamient o , oponiendofe con valor en
fauor de fu Rcpublica,cuyas acciones niueladas Con el zelo cd
bien pubtico,co la prudencia o_
fus refeluciones,y con la entereza y limpieza de fu miniftet10
piden el premio deuido a pecho
tá desinterefado. Tuuo por hermano a fray Francifeo del Caltillo
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tillo de la Orden de fan Benito*
Calificador del Santo Oficio en C A P I T V L O LXXXV.
las Inquiíiciones de Cordoua,
Logroño,y defpues de la Supre*APELLJT>0 DE
ma, como confió por teftimoClauíjo.
niosde todos tres Tribunales:
faeron las cafas de fus pallados
IEGO Fernádez de Menen la parte que hemos referido,
doza én fu Nobiliario di*
en la placuélaq llaman de Sanzc ÍC¡ el linaje defteapellide
Efteuan,quefeincorporaron en es de los mas antiguos defta Viel Conuento de fan Felipe, y es lla, del qual fue Ruy Goncalez
fu entierro en Capilla propia Clauíjo, Camarero qfue de los
dentro de la mayor de la mifrfia Reyes D.Enrique Tercero y D .
Iglefia de Santa-Cruzj que fun- Iuan el Segundo fu híjo,qpor fu
dó para hórarlosguellós de fus gran eioquencia y facudia en el
padres,y dar tierra a los de fus hablar fe aleó con nóbre deOra
decendientes.
dor,porfervnode los mayores
Eslo también deFrancifcoLo- de fu tiépo Llegó aEfpaña la fapezdel Caftillojuan del Cafti- ma del Tambumberque,)' fegun
• iloy Velafco,C6tador de cuen- otrosel gran Táborlan^ a quien
tas del Ajinada del marOccea- lo q negó la condición y íuerte
nojVeedor y Contador de la ca- inferiór, le concedió la iuperior
uailerica del ReyN.feñorD-Fe, de la fortuna y el valor de fu per
lipeQuarto,y fu Secreta rio, Al- fbna: pue. de hóbre qguardaua
calde,que fue de laHermandad vacas,le leuantó enpocotiepo a
por el eftado de los caualleros e la dignidad del mayorMonarca
hijosdalgo deftaVilla.YLuis del que ie conoció en aquel figlo, ha
Caftillo Velafeo,Maeftre deCá ziendofe feñor por medio de las
poy Teniente de Capitán gene- armas defu propia patria, que
tal en la Prouincia de Chile. Y eraScitia. Conquiftó a los Me«
-?edro del Caftillo VelafcoCapi dosj Albanos, Partos 4 y Perfiatan q hafidode Infanteria y Caf nos,Mefopotamia,Tartaria de
tellano,y al prefente Gouerna- Leuanté ¿ylas dos Armenias,y
dordelaen de Bracamoros en juntando vngruefo exercito de
laProuincia delPerü,cuyas cafas trecientosmil de acauallo y feiffon enla efquina de la mifma pía cientos mil de a piepafsó el rio
íuela deSan-Efteuan, q es la ala Eufrates^y ocupado toda la Naportería vieja del Conuento de tolia,obligó aVaizaté,óVayaze
San Felipe,y fu entierro en la bo to 3 la cafa delosOtomanosR ey
beda,qefta debaxo délas gradas de Turcos,a qleuatádo ei cerco
del Altar mayor deSantaGruz. q tenia fobre la gran ciudad de
Dd x
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Conftantinoplajle falieífe al en- lia ciudád.afsiento de fu Corte
cuetro y vimedo a lasmanq. def la fumptuofidad de fus foberpues de muertos mas dé dos mil bios edificios,la fortaleza de fus
hobr.es j de vna y ot rajarte fue encumbradasy viftoias torres,y
vencido y prefofinpoder refiftir la de fus fuertes y leuátadas mualpoderyarmasdel contrario, fallas;
el qual le truxo metido en vna
Eftuuo atento el Embaxajaula de hierro ígnominiofamé- dor,y auiendo acabado, le refi.iigi'iib.iepoitod^laAlia y Suriajccmo poncho diziendo: -V. te admires
*••
lo dizeLucio Rodiginio yPedro o gran Señor de lo que me has móftra
crinit.c. i.Grinito , y lo refiere dellos el do,porqueelgranleondeEfpáim mi
Maeftro Iuan López deHoyos. feñor tiene vna dudadauefe llama
I_an López
¿Madrid la Vrfaria muy masfuerlib. _e i* Pafsó el O.omano tá mifera fermuerte
te que efiapor eftar cercada de fuego
1_ R.4. n_D. tuna íiruiendo éíeefealon donde
leVa
be
ponia el pie el Tamburberq, fie- y fundadafebre asuana ia qual fienleis.
pre q fubiá a cauallo , hafta qué tra por vna puerta Cerrada ,y ay en
trayendolepcr Bárbaro tre,feo ellavn tribunal donde los cAlcalde fus dichas, dio fin la d. feada desfinlos Gatos ,y los^Procuradores
muerte del prefo a fus miferias¿ los Efiarabá)os,y andan per las caLas nueua s de tan increíbles ües los Muertos, Dlziendclo por
viclorias défpertaron el ¿ekó vnos linajes de cafas principar
del Rey Don Enrique Tercero lésqueauia en efta Villa dtítes
de Caftilla de certificarle de- apel_idos,y en quanto ai origen
Uas,en orden a lo qual embió _. del de losmucrtos,fuejporque aPayo Gómez de Sctcmayor pa- uiendo ido a la guerra muchos
ra que le traxeífe relación cier- vezinos della ¿ defpues de acata de lo fucedido: bcluio de la bada algunos le quedaron en las
ernbaxada,ynofatisfecho élRey froteras,y otres palfaroa Italia:
con la que truxo, boluio a em- y preguntando a los q bóluiei°n
biat fegunda vez a Ruy Goncar por ellos,reipondieron qenten*
lez Glauijo,fiado de la claridad dián qeran muertos. Boiuieron
de fuingenio la buena expedido al cabo dcalgun tiempo;y cerno
de lo q defeaua i Pufofe luego en los tenia por muertos quádo les
camino por el año de mil y qua- vieron.dixero ya han venido los
rrocietosjy defpues de auer paf» muertosjquedandofe dealíiaCefado por tierras tan remotas, Ué lánte con eftenobre.Entre otras
góa verfeco aquel Principe Bar paradoxas qle dixo.fücq elRcy
baro. Q^if-le admirar con fu deCaftilla fu feñor tenia tres val
grandeza,moftrandole algunas fallos a quien feruian mas demd
cofas notables de fu Imperio. y caualleros que calcauan eípue; entre ellas le propufo de aque- las doradas, por los Maeftres
de
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delastresOi'déncs militares,Sa- que le auia referido, le hizomof
tiago,Alcantara,y Calatraua,y trar Vna rama de romero en vn
que tenia vna puente donde fe a- bafo de oro, diziendo que la tepacentauan diez mil cabecas de nia en mas que quanto el le auia
-añado., por el rio Guadiana contado. Clauíjo moftrandofe
que entierra déEftrerhadura fe poco o nada admirado, le refhunde por debaxo della diez le- pOndio:que Con femejante leña
guas,álfinde las qualesfe buelue calentauan los hornos en fu tiea defeubrir. Y vltirnamente que tra. Defeonteto el infiel del defteniavnleon yvn toro que to- precioquehízo el Católico de
dos los dias del mundo fe comiá cofa que el tanto eftímaua,leuan
ciento y cincuenta vacas,yotros tófe,y al falir de la pieca dixo:
tátos,o mas carneros y puercos que pues en tan poco la auia tepor las ciudades deToro y Leo'. nidb,que el caftigo merecido feMientrasClauíjo eftaua re- riano dezirielas grandesvirtufiriendolo que hemos dicho,di- des c¡ tenia. Yfibien feme jante.
zenque Tanbümberc[ue es ta- cuentos defdizeenalguna "mané
bamirandovnanilloque tenia radelagrauedaddela hiftoria*
etilos dedos hecho con tal atte, peroporauernosdexadola anque la piedra que eftaua en el tiguedadmemoria delIos,lamaengaftada mudaua la color or- teria de que tratamos permite
diñaría que tenia quando lo que referirlos como los hallamos ef.
fe dezian era mentira. Y porque critOs por el Capitán Goncalo
efto uo parezca fabulofo, Vale- Feri-andezdeOuied.o,ypor el
í¡2¡ no Máximo dize:q Giges traia Maeftro Iuan López de Hoyes
:Í!til
-vn anillo que'le hazia inuifiblejy en los lügares'citados3y porArlahiftoria Efeolaftica fegun re- gote de Molina en el diícuríó cj
ajuere él Capitán Goncalo Fer- eferiuio para inteligencia del
^riandez de Ouiedo en el libro Itinerario que dexó efe rite Cla'«fi&.'defus Quinquagenas haze me- uíjodefuviage,el qual aunque
moriá de otros dos a efta traza, no los refiere en el, el vulgo los
Alfinefte Principe bárbaro co- tiene tan recibidos que parece
too vio que la piedra del fuyo no algo de temeridad contradetoudaua la color q tenia; oyen- zir fu buena Fe y crédito en efta '
doalEmbaxadortuuoporcierto parte.
loque auia oido,marauillandoAcabada laefnbaxada y defpefe de la grandeza y poder del dido de aquel Principe dio buelRey de Caftilla. Pero porque taa Efpaña,donde auiendo llenóle parecieífe que lo eftaua,y gado,diocucntaafuRey de topor moftrarle que en fu Reyno do lo que auia paífado co el, que
auia cofas de mas eftima que las dando con entera fatisfacion y
Dd^
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noticia de 1o que defeaua. Def- fus paífados,y de prefente el fupuesdelo qual murió fu Alte- ceílor della refide enla ciudad
za íiendo Ruy Goncalez Claui- de Guadalaxara¿
jo vno de los teftigos inftrumentales que fe hallaron prefentes
a fu teftamento, que fue a vein- C A P Í
LXXXV.
te y quatro de Diziembre de
mil y quatrocientos y fiete. La
ÁPELLJDO
DÉ
muerte del Rey, la inconftancia
Coalla.
délas MonarchiaSjla nouedad
en el gouierno * la alteración de
STE Apellido es muy antilascólas, y el fer efte cauailero
guo en M A D R i D, y como
tan entendido, defeubrióen el
tal fe halla en Íus pradrones
la luz del defengaño, deípertan- en la Parroquia de Sant-Iufte,
do el defeo de componer las enla qual tienen, como baxan
fuyas y tratar de las verdaderas, déla puerta cerrada a S.Pedro,
en orden a lo qual edificó para cafas muy antiguas y principa^íuentierrocomolo diremos en les con vna torre gtáde,quepu
Lib
'otraparte,ydelosftfceíforesde blican la Nobleza y antigüedad
fu cafa la Capilla mayor del en efta Vilfa de fus dueños.Son
Cpnuento de San Francifeo * originarios del Principado de
Las'de fu morada fueron donde Afturias de Obiedo hijosdalgo
al prefente es la Capilla, que notorios ? cuyo felar conocido
llañían del Obifpo en la Parro- es la torre de Coalla en el Cenquia de S. A )die$, como lo ctize cejo de Grado, íi bie algunos ha
Argote ¿Molina en el W a t cita querido dezir,fueron eftescaua
do,y de tata grandeza q deipues lleros de los Conquiftadores dé
de íümuerte q fue por el año de MADRiD.Maslosprimerosde
milyquatrocietosydoze,feapo quien fe tiene noticia fuero Có
fentó en ella por el de mil y qua- falo Fernandez de CoallaCcntrpcietos y veinte y dos el I nf ate tader Mayor de Caftilla en tiédon Enrique de Aragón primo po de los Reyes Católicos, perdel Rey don Iuan el Segundo, íbra de quien hizieron fus Altez_.ua ?.P. como lo dize Zurita en iusAna- za. mucha cftimacion. Casó có
1 i,r t t
'' - * les,ynofotrosio diremos en fu Cafalina Aluarez cerno pareLib.,.c.17. i U g ar , Sucedióle fu hijo que tu- ce por fus teftamentos,aúnele
uo el mifmo nombre, fegun fe el Capitán Goncalo Fernáninfiere de loque dize el mifmo dezde Obiedo dize fe llamaua
autor ,los demás fucelfores ¿fe Doña N.de Cordoua y Boímefu cafa continuaron Iqs ferui- diano,yparecelleuaalgü color
cíos que hizíeronalos Reyes per eldeudcq eftosfeñoresriere
con
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con eftas cafas, y porque Iuan duró la guerra deIReyno deGra
de Bofmediano casó como nada,dóde fué fu lanca muy efti
queda dicho con doña Vrraca mada.Casócó doña Leonor Of
de Cordoua abueltas defte tie- ferio hija del Capitán Chriftopo, cuya hija pudo fer efta feño- ual de Mofquera en quien tuuo
ra y tomar el apellido de íü ma- íücefsion,poí_te eftemayorazgo
dreydefupadrejypudoferque efte año de mil y feifcientos y
fuefle cafado dos vezes,y afsi fer veinte yfietedon Iuan de Corverdad lo vno y lo otro.Enfin el doua Coalla,cauallero del habí
y Catalina Aluarez fundaró pa to de Santiago, Gentilhombre
ra fu entierro y de fus íüceifores de la boca del Rey don Felipe
la Capilla alta de la Iglefia de Quarto nueftro feñer,yMayorSant-Iufte,ydetro della vna ía- domo del Serenifsimo Infante
la donde el Cabildo de la Cíe- don Carlos. El tercero hijo fue
recia haga íüsjuntas,con cargo j Suero de Coalla Alcaide de
cjuetodas las vezesquefejunta- Moya,que casótres vezes.
ren digan en ella vn Refponfo
El quarto hijo fue el Licenporelyfusdifüntos,paraloqual ciado Rodrigo de Coalla del
les dexó mil maraUedis de ren- Confejo Supremo de Caftilla,^
taencadavnaño*
fue el que firmó el perdón que
Fundaron afsi mifmo vn ma- el Emperador dio a los cemune
yorazgo en el.lugar de Colme- ros,y íe publicó en Vailadolid a
narenel partido de Malaga en veinte y quatro de Otubre de
cabeca de fu hijo mayorluan de mil quinientos y veinte y dos, y
Coalla, que por morir fin to- el que eftá ele rito en los padrotear eftado fucedio en el íü hiT nes en la Parroquia deSant-Iu£
jofegundo Francifeo de Coalla te por el de mil y quinientos y
page que fue del Rey Don Fer- fiete; casó con deña Iíabel de
nando elCatolico del habito de Quiptanilla hija menor de ASátiago y Regidor 5 M A D R I D , Ionio de Quintanilla el viejo,
*1 qual en cierto fecho de ar- Contadormayor de cuetas y de
mas en que fe halló fu Alteza, y doña Aldara de Lodeña, el qual
a
unfalio mas que depaífo,auien renüció en fu yerno el oficio dé
dofele Canfedo el cauallo en ¡que Cótador Mayor.Fundar5 elLi&a,le dio elfuyo,de que fe tuuo ceciadoRodrigo deCoalla yD.
porbien feruido,por fer a tiem- Ifabel de Quintanilla íü muger
Po que le huuo muy bien me- có facultad de lEmperador Car
nefter jy defpues quando fe ganó losQuinto vn mayorazgo de fus
Gomares le dio el Rey ííi Al- bienes en cabeca de Goncalo
caidia,en cuya tenencia le firuio Fernandez de Coalla fu hijo, a
Valerofamente todo el tiempoq quien el Rey Don Fernando el
D I 4.
Gato-

í

1

I

déla Nobleza de Madrid.

Libro fegundo
Católico dio el habito de San- cacia,que junto co la buena votiago y defpues eftuuo muy en luntad qlaEmperatriz la tenia,
gracia del Emperador D. Car- porfervna de lasmugeresmas
los,quelehizopor renunciació bien entendidas,y de mayor pru
de íüpadreContadorMayor de dencia y diligencia que auia en
cuentas. Casó en el pinar de Se- íü tiempo,fiendo grande el prisouia con doña Elüira de Mon- mor que tuuo en labores de agu.
;a raz en quien tuuo vn nijo^que ja, y tanto ^ que tenia en íu cafa
íe llamó Aguftin de Coalla paje donzellas y criadas labrando
delSerenilsimo Principe Don continuamente ropa blanca paFelipe Segundo; el qual fiendo ra el feruicio de íü Mageftad ,a
de pequeña edad le Ueuó Dios á cuya caufa tenia mucha cabida
fu padre,y dentro de pocos dias en íü Real cafa,con lo qual oblia fu aguelojpor cuya muerte va- gó al Emperador a hazeríe digcó la contaduría mayor.de que na recompenía del oficio en reel Celar hizo merced a dó Iuan ta equiualente a fu aproueohaManrique hermano del Duque mientOi
deNaxara*
A pocos dias defpues defte
En efta fazon partió el Em* füceíío murió fu nieto Aguftin
per ador de £fpaña,y viendo do- de Coalla, y quedó efta Señora
ña Ifabel proueido el oficio de y íü cafa fluctuando por falta de
fu hijo en agrauio del nieto $ fue heredero: Ueuó elle golpe con
tras fu Mageftad;y alcanzándo- la refignacion y cor dura que los
te én Barcelona, le habló con pallados porfermuy gran chrifgran valor,fignifkandoq aquel tiana* Y como generóla no pUoficio fu padre Alonfo de Quin- diendo eftos contralles apagar
tanilla Te le dio al Licenciado la llama del amo r que tuuo a fu
Rodrigo de Coalla fu marido marido, determinó q afsi íudoen caíamiento Con ella, y que ÍU te como la parte de lo adecenpadre,fu marido, y íu hijo, le a- tado durante el matrimonio*}
uianferuidoco mucha fatisfac- de derecho la venia,quedaife júcion mas de fetenta años, porq to en la cafa y mayorazgo de
Alonfo de Quintanilla le tuuo Coalla y Quintinalla en ei-aVidefde el tiempo delRey don En- 11a. Su cuñada Doña Catalina
rique Quarto, por lo qual fuMa de Figueroa muger fegundaque
sceftad no deuia quitarfele a íü fue de íü hermano el comendanieto que era hijo,nieto y bilnie dorLuis de Quintanilla trato
to de criados antiguos,y leales a conDoñalfabelque Francifeo
fu Real cafa y feruicio.Efta- y o- de Coalla del habito de Santiatras razones dixo doña Ifabel go, Alcaide cf la fortaleza deCo
también dichas y con tanta efi.-« mares y Regidor de MADRID.
"'•
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hijo de Gabriel de Coalla, Al- caualleros en la capilla alta de
caide de Sedeila y fobrino de Sant-Iufte como fe ha dicho .exRodrigo deCoalla,que era quie cepto Goncalo Fernandez de
fucedia en la hazienda caíaíle Coalia y fu muger doña Eluira
con vna délas hijas del Comen- PoncedeLeon primos del Licenciado Rodrigo de Coalla
dador Luis de Qujntanilla j y ir
Perfonas principales ¿ quefeenbien doña Ifabel tuuo voluntad terraron en la Iglefia de fanSaldeiio,no tuuo efeto porque don uador,como lo vno y lo otro
Francifeo murió fin tomar ef- confta de fu teftamento: defta
tado*
familia fue don Pedro deCoalla
Sucedióle dó Pedro de Coalla Alcaide de la ciudad de Almufu hermano Alcayde de la forta- ñecar jen tiempo del rebelión de
leza de Almuñecar por la Ma- Granada;
geftad de Felipe Segundo; Casó
la primera vez con doña Maria
O-fotio de quien no tuuo hijos, C A P I T V L O LXXXVII.
y la fegunda con doña MaDE
APELhlDÓ
ría Manrique de Cordoua hija
Coeüo.
dedonChriftoUalde Cordoua
i
y Lemus Alcaide de la fortaleOS Caballeros defte apeza de Gacarabonela ¿ en quien
llido fon originarios del
tuuo a doña Maria de Coalla y
Co_doüa,que casócon don Pe- Reyno de Portugal y muy eftidro Goncalez deOcon cauaile- mados de fus Reyes, el primero
ro del abito de Santiago feñor que le tuuo fue Suero Viegas
delavilladeVillar del Olmo* Coello. Diego Fernandez de
hijo de don Iuan de Ocon Co- Mendoza en fu nobiliario dize,
mendador de la Fuente del Mo- que vná Infanta de aquella Colalycafas de ciudad Real en la ronafiendoniña,tenia vn coneorden deCalatrauajque defpues jo conque jugaua,y le queria de
de auer feruido a fu Mageftad tal manera,que jamas le apartaen ios Confejos de Ordenes y Uadefi^porloqualla llamaron
Indias,fuedelíüpreri-ode Caf- Coellá,que eslo mifmo en aquetilla y Cámara. Sucedió a dona lla lengua que coneja, y de aqui
Maria doña Clara de Ocon vinieron a llamarle fus hijos
Coalla y Cordoua fu hija,que CoélloS.Su hijo de Viegas Coéviue.efteaño demily feifcien- Uofue en tiempo de los Reyes
tos y veinte y fíete fin tomar ef- don AÍonfoTerceroy don Diotado en compañía de doña Ana nisdePortugal,en cuyo rey nade Ocon, Coaila^y Cordoua fu do tuuóla voz del Infante don
hermana.Eftan enterrados eftos Alonfo 5 quando él Rey Don

L

Dionis
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Libro fegundo
Dionis fu padre pretendió here*
daííe aquel Reyno don Alonío
Sachez lu hijo baftardo, el qual
juntádoíe co otros nobles entre
Duero y Miño*donde eftauan
heredados, dieron la batalla a
los contrarios y los vencieron;
Por muerte dePedroCoello biínieto defte cauailero, a quien el
Rey don Pedro mandó íacar el
coraconabriédoleviuo por los
pechos,porque con orden del
Rey don Alonfo el Quarto fu
padre,el y otros mataró a doña
Inés de Caftro,con quien trató
decafarfe el Infante don Pedro
antes de heredar.
Egas^ Coelío fü hijo quedó pequeño y atemorizado del
trágico fuceifo de íü padre huye
do de ia indignado del Rey,pa£
so a Caftilla con otros dos primos fuyos en tiempo del ReyD.
EnriqueTercero,comolo eferi^
t f * ue Iuan Pérez de Guzman, y lo
Argote IA. refiere delArgote cfMolina.Los

Priego,y dedonaMaria deQuinones.Son eftos feñores muy ca.
lificados, algunos de los quates
há fidoRegidcres deMA D R I D ,
como confta de acuerdos antiguos de fu ayuntamiento j y afsi
mifmo ha cafado con cafas prin
cipalcs defta ViUa,comofüe AIonfo Coello Contino de los
Reyes Católicos, el qual efta en
los padrones en la Parroquia de
fanta Maria por el año de mil y
quínietos y diez y ochoiGasócó
D . Leonor déla Torre, en quie
tuuo a Alonfo Coello q casó co
D.Maria de Bofmediano,feñora del fegundo mayorazgo de
losBofmedianos que fundaren
Alonfo de Bofmediano y D.Ma
ria deMena,ccmo queda dicho*
Tuuo en doña María a don Pe*
dro de Bofmediano y Ce ello cj
casócon Doña N»de V-Ha_üerte,en quien tuUo a D . Ifabel de
Bofmediano, que casó con don
Iñigo López de Mendoza fe*
- . c a p . i j 3.
.
r
- i
.
ñor de las Villas deCubas,y Gri
primos íeauezindaron en Jaén,
ñon padres' de don Pedro de
ya Egas Coello fe le dio el feñoMendoza y Bofmediano , de
rio de Montaluo, cuyo hijo Pequien hizimos memoria arribadro Coello fe halló con el Rey
Martín Coello hijo fegundo
don Iuan el Segundo en la entra
de Alonfo Coello y D . María de
da que hizo en el Reyno deGraBofmediano, heredó el mayonadaañodemily quatrocietos
razgo de los Coellosjtuuo por
y treinta y vno, en cuyo tiempo
hijo a AloníoCoelIo de Bofmeíeauezindó en M A D R I D . En
diano que casó en Vailadolid y
traron eftos caualleros en la carende en aquella ciudad. Venfa de Priego por cafamiento de
dió las caías de íü mayorazgo
EfteuanCoellofeñor de Motalq eran en la Parroquia de fanta
uo, con doña Guiomar deMen
María al Marques de Mirabel,
doza hija de don Pedro Ca rrulo
que defpues las ttaípafsó en el
deMendoza,Conde fegundo de
Marejuts

déla Nobleza de Madrid.

-

214

Marques de Pobarque las pof- res de Águila*, y el Alcayde de
fce encaño de mi 1 y feifcientos los;Donceles;
Alguna rama deftos feñores
y veinte y fiete.
antiguamente fe auezindó en
efta Villa, en cuyos padrones fe
VÍ.PELWDO
DÉ
halla efte apellido en el eftado
Cordouai
de los caualleros della:de quien
Diego Fernandez de Men- fe tuuo ricticia.y qüie tuuo mudoza en el libro citado dize,que cho nombre en efte pueblo i fue,
el origen defte apellido fue,por- Iuan de Cordoua que en el tie-i
que andando en la guerra que po delRey Don EnriqueQuarlos Reyes de Caftilia traían co to,y en el dé los Reyes Católilos Moros tres valerofos folda- co s fué fu Alcayde dé la cafa
dos; emprendieron ellos folos Real del Pardo; Tenia fus cafas
elefealarla ciudad de Cordo- en la Parroquia de San Gines
ua^ ganando la AxarChjacon junto a las que oy fon de la Du-s
elíbeorroqueles vino de algu- quefa de Naxara, en la placuela
nos Chriftianos la defendieron que, llamaron entonces de Iuan
valerofamente hafta que el Rey deCordoua,y de prefente fe llaDon Fernando elMagno,que ma de Zelenque , porquetuuo
ala fazon eftaua en Benauente, el vno y otro apellido como fe
acudió a focorrerlos, con lo leda Hernando de Pulgar | dep_iga_i,n.:
qual fe ganó la ciudad.Su Alte- donde íe infiere la e f i i m a c i o n S ^ »
za les honró y hizo merced, he- quefetuuo de fu perfona en efta «P»* »•
redándoles en gran parte della Villa: pues como aora el Duy fu tierra,y dándoles pordiui r que de Alúa y Conde de BaraJa-quatro varras coloradas en jas dan nombre ala calle y placampo de oro,y dize fue la cau- ga donde tienen fus cafas por
fa, que quando eftos caualleros fer perfonas tan feñaladas -, afsi
felá pidieron , fue en ocafion las deftos caualleros le dieron
que el Rey eftaua herido en vna al lugar donde eftauan edificamano,íaqual pufo fobre vn ef. das lasfuyas.Perdiofefuapellicudo de oro que tenia embraga- do en ella por auer venido a pado,feñalandocon los dedos en- rar en vna hija % a , cerno tofangrentacíos las quatro varras das las que paran en hembra, la
que hemos dicho. Traxeron ef- qual casó con Pedro Zapata de
tas armas de alli adelante ellos Cardenas,cuyo hijo fue don Pey fus decendientes,de quien vie- dro Zapata de Cárdenas, Conen todos los principales lina- mendador de Dosbarrios enla
jes de Cordoua, y en particular orden de Santiago,Gentilhóbr e
los Condes de Cabra, los feño- de la Cámara del feñor Don.
Iuan

1

Libro fegundo
Iuan de Aüftria,y fu Capitán dé preceda,)'afsi eftan fus armas en
caüalleriá Efpañola , que fe ha- la Igleiia de fan Iuan, que es la
lio en la batalla naual de Lepan matriz de aquel pueblo, las prito, a quien la Santidad de Pío meras al Altar mayor, fuera de
Quinto por lo rnucho que íe fe- que Confta por executoria que
ñaióen ella fauorecio con in- ganó Diego de Cuero Secretadultos y gracias para la Iglefia rio de la lnquificion en la Villa
del Conuento de fan Francifeo de Valladolid,fufecha én quinde M A D R I D donde eligió ze de Abril de mil y quinientos
íü entierro como confta de la y quarenta , refrendada por
infciípcion que efta fobre fu íe- Chriftoual de Santiago vezino
pultura a la entrada de la Sa- dellaefcriuano,y Notario Apcf«iftia.
j
tolico y Real. Es cafa principal
Tuuo por hijo a Don Pedro y calificada,de la qual entre ios
Zapata de Cárdenas cauailero quebaxaron de aquellas monde 1 habito de Santiago \ que del tañas a.la conquifta y población
£rimer matrimonio tuuo a don de Caftilla,fueron algunos cef
>¡ego Zapata deCardenas,que te apellido que hizieron afsicncasó con Doña Maria de Padi- to en diferentes lugares, princi11a hija del Marques de Auñon, pálmente en efta Villa de MAy delfegundo, que fue con Do- D R I D , donde labraron cafa eñL¿;M
ña Catalina Zapata viuda del la Parroquia de Santiago den>
Conde de Oíbrno y hermana tro de lo qué arriba llama_nos
del Conde de Barajas tuuo a Mayorito.
Doña María Zapata [Dama de
Fueron defcéñdíentes defta
la Serenifsima Infanta Doña cafa Rodrigo deCueroyfuherMaria Reyna de Vngfia , y a mano Sancho deCuero y CallaDoña Inés Zapata fu hermana, ñeda Secretario de los feñores
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DE

OS Defte apellido fon
__, originarios de las montad
óasdeBurgosenelvalledeCarriedo en el lugaf de Selaya, en
donde el mayor dellos tiene el
primer afsiento fin que nadie le

Reyes Católicos Don Fernán»doy Doña Ifabel ,cuyo hijo Bar
tolomeRuizdeCaftañedalofue
también del Emperador Carlos Quinto y Reyna Doña luana fu madre. El qual fundó en
Medina del Campo vn mayo»
razgc¿donderefidenfus decendiehtesjcóflaporcícrituias antiguas y teftamc-toe'cl fundador
ft ficha en laftiifmaVilla a leis
de Otubre de mil y quinientos y
veinte yfíeteaños,por ante Diego Gon-
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Goncalez de Sátillana.efcri- Real encima: que la dio el Rey
S°
ua„odeÍnumerodella.Rodrigo Don Femando el día que casó
de Cuero heredero de la cafa de con fu Alteza. .
LadrcscneftaVilla,encuyos S.ruieron pues Iuan de Cuero
lairones fe halla en la Parro- yfumugerelcargodeCamareW de Sátiago por los años de ros por efpaciodenueue anoS,co
r¡ÍHU.nien.osPy diez y ocho tantafatisfacio^asid^Pnntuuo por hijo a Iuan de Cuero cefa como délos Principes y caJ onPadeiI-portancia,yqf,r- uallcros naturaes *: aquel las
L a fus Altezas en muy honro- coronas,q hizieron dellos la elfo-^no
dellos fue de Ca tima deuida afus perfonas; y lo
oenfd-h&renifsima Infan- mifmo los Reyes Católicos fu
ttD Caraiba Reyna de Ingla- padres eftando ciertos del amor
« ¿ m o l o diie vna cédula y lealtad coniqtratauanlas coS u fecha enGraoada a diez fas tocares a ^ ^ " « * £
vnueuede Abril de mil y qui- comendandote negocios gran™ yvnaños,refr.daXdáde uesyde importancia. Y fíb.en
S
Pere_ de Almacá fu Se- Íus Altezas teman perfona, coS o en^dizeha acordado
fianteseiiaqueIReyno.quan
de ferulrfe def v de fa muger Ca encomendarlos, peto la tideli£ S e y T % . a pafa Ca* 4 » » * ^ 3 ^
materos de la IlufttifsimaPri^ W W S _ S _ 2 £ w í S 5 S
cefadeGatefahija,a quien la q u e d « U T ^ ' X o o r f a í m a ReynaD.Ifabelfumadre dio a t a u a n p a í M ^ g * * ^
U partida vn relicario y telo- nos.comofe;V«™ « " * «
deíbl de oro có las cifras deFer- creencia que le embiaron.y es la
«ando y Ifabel con fu Corona que fe ligue.

El Rey.

LaReyna.

rezck zAlmacan.
•pfní»ña.v alpartirfe laReyna de
Cumplidosiosnueue anos pi™ ^ £ l f a u ^ ^
ln laterra
dieron Ucencia pata venirle a
S
aDoña

i

Libro Fegundo

*

de la Nobleza de Madrid.3

i\6

Canilla, y én ella memorias de aquellaCorona y el éf la nueftra %
Millas y fuír agios ¿dotándola li- y otras cofas qle fuero ordenadas,comocófta por vnaeartade
bcralmente de fus rentasNo baftó el auer dado efte ca- fu Alteza.dada enBurgos a diez
uailero de mano a lasccupacio- delunio de mil y quiñietos y dones y trato de la corte para q el ze, refi edada per Miguel Pérez
Rey Católico le dexalle de ocu* dé Almacá iüSecretario:obedcpar, por ferfu perfona tá de im- cio a íü Rey co la puntualidad y
portancia a iuReal feruicio,y af y íatisfa cien q en todo lo demás
fiofreciendoieq el exercito dé en q pufo mano. Al fin lleno de
Inglaterra era venidüjcomo te- dias y de leales feruiciós hechos
nia tanto conocimiéto con los a iüs Principes jpagó la común
, Inglefes y labia también la len- deuda deuida al íer mortal de
' gaa.leembióa madar partieífe nueftra naturaleza, deípues de
kiegoadonde ellos eftauan para cuya muerte y de la de fu muger
VrACK De Cuero mi Camareroyafabeis como Catalina Fortes va a la entendet enloqconuinielíe tra D.Catalina,pufieron fus fucefMadre de Dios deToledo;y para fu ida al Monafterio Jera neceffiaria tar entre el Capitán general de fores la inferipcion figuiente.
Vueftra componía hafio alld,para q con mas autoridady honra entre en efe
Monafterio con tal perfona Como vos .Mucho placer e feruicio recibiré lo aceUQVI ESTA°N SEPULTADOS WMDE
CVERO
ptéis, porq conjúntamete có los otrosfiruichs q me aueisfechofera efte mucho y Catalina RuizdeTapiafu mogeryCamareros quefueron de USenomascrecidósy ton toda diligencia traba*eysenejfi, todo loa Vospofsible, co- raJnfmta Doña Catalina Reynade Inglaterra, hija de Don Fermo de >vos cofia lo hareis,q en hazerlo afst,lo haréis como por miperfonajo ef nando) Doña Ifabel Reyes de CaftUla,
mu* al Rey mifeñor,para q en lo a vos tocante,y a cofasvueftrasfieoysfaúóreciaoy hechas mercedes,y de todo loq con fu Alteza negociaredes en vuefiros Fue hermano del Camarero ádelante.Su fecha en Maftrichc
negocios,yde la manera j a Catalina Fortes recibiere en effe Monafterio, nosRodrigo de Cuero Contino de a quinze deOtubre de mil y quiefir
trmd,y porq en ello holgaré mucho.DtmiPalacio--^ Agoftol^^tyx^.
lacafaDde Caftilla, elqualíiruio nientos y veinte anos, retrenda-.
alos ReVes en muchas ocafio- da de Francifeo de losCobos iu
C A P I T V L O ULXXIX. fin que todo hombre mortal ha
-- •
•.
Aa ,...».._ Q^rptarin.Murióíin luceision
detener,que es la muerte, cuya
J-maan en Santaclara de Madrid memoria juntamente con eldevna Copiüa pora fu entierro, fengaño que caufan los años en
ytratAfedifufucefi
el coracon humano, no folo le
J"**
apartan de lo. bienes traníito^__ v .
_ '
ríos defta vi da, fino que junta1 J Etiraronfe a M A D R I D mentedcfpiertanen'el el deíéo
t V tan de Cuero y fu mu- de los eternos déla otra. En orger,donde retirados dePalacio, den a lo qual por el año de mii)'
y de la inquietud que en los que quinientos y diez fundaron palé liguenjuele caufar fu bullicio- ra fu entierro,y de fus fuceifores
la grandeza , pulieron tos ojos en el Monafterio defantaClara
como deide vna atalaya,en el de M A D R I D vna muy honrada
Capilla
Doña Catalina Ruíz de Tapia
el relicario y reloxde oro que fu
madre la auia dado como queda dichojpofqüea la venida co.
nociele las horas en fu nautga.
cion,el qual incorporaron en fu
mayorazgo Con prohibición de
enagenacion j como prenda de
a-ñor reciproco dtáaltosReyes
y dadiua de tata eftima.Fue grade la que tenia defte cauailero la
Reyna de Inglaterra y no meñor la .atisracion de fu perfona,
deqmenfedioporbienferuida

en muchas ccafiones en que h
encomendó defde allá algunas
c fas de fu feruicio. Entre las
qualesfu. vna pandándole acompañaife a Doña Catalina
Fortes criada,que fue de laReyna Católica íu madre al Monafterio de la MadredeDios ¿Toledo; y porque por la carta que
le eferiuc fe manifiefta lo que va
mos diziendo,y que fu Alteza le
tenia por perfona de mucha
cuenta.eomo lo era,la ponemos
aquialaletra.

!
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Libro fegundo
que fe dize aquel dia por ellos,
fu Secretario.y Chaiícillet
el fegundo ha de íer en íü Capi- tady
de la orden de Santiago, y aD*
lla por los íüyos, precediendo
en efto a todos los demás entie- García cauailero que fue della,
rros de la Iglefia como cofta de quando pequeño page del Rey
papeles auténticos y antiguos. nueftro ícñor,y en edad mas 'ere
Dexó por íüceííbt en fu ca- Pida Gentilhombre de fu cafa y
fa y patronazgos el Camarero Capitán de Infantería defta ViIuan de Cuero a fu hijo mayor, lla, perfona de no menos cfpeque tuuo el mifmo nombre, Al- rancas y valor que fus paliados.
calde que fue del eftado de los ^wíoíelasaifegurarnueftroSe.
caualleros e hijosdalgo de M A - ner,o por mejor dezir legrarfeD R i D. Tuuo por hermano a Ias con la feguridad déla poífefPedro de Tapia. Canónigo de iion de gozarle para ficmpre.co
la fanta Iglefia de Obiedo Ca> •mo nos aífeguran las prendas'
pellandela Mageftad de Feli- que nos dexó de la gran Chrifpa Segundo, y Secretario de la tiandad que exeteitó en vida, y
füpremay general Inquificion, nos moítró enla muerte.
En efta letra ay^en los padroeiqual acrecentóel mayorazgo y cafa de fus paí_ados,fiendo nes referidos del eftado de losca
perfona de tantas partes , qué ualleros e hijosdalgo defta Villa
pafsóporfumano en Roma él otros quarenta apellidos, q por
negocio de Don Fray Bartolo- no tener baílate noticia deius de
mé de Carranca Arcobifpo de cendientes en eftos tiempos, no
ToledoiTuuo Iuaade Cuero íü hazemo_ particular memoria
hermano entre otros hijos a dellos:entre ellos es en la Parro
Gregorio de Cuero y Tapia Se- quia de fan Gines el deCaldero,
cretario del Real Confejo de las de cuyo apellido fe halla en aordenes en la de Santiago, que cuerdos antiguos entre los caua
íiendo el quinto de fus herma- lleros della a Pedro Ruiz Calde
nos vinoafucederenla cafa de ron y por el año de mii yquiniefu padre,de quie al prefente fon tos y feis fe halla a PedroCaldehijos don Iuan de Cuero y Ta- ron, Capellán de la Serenifsima
pia Cauailero de la orden de Reyna D. luana, y en la ParroSantiago Getilhombredeí Rey quia de SantJufte el de las Cuedon Felipe Quarto nueftro fe- uas por el año de milquatrocieñor Regidor perpetuo defta Vi- tos yfiete.Los que le tienen en
Ha,y como mayor,poífccdordel efta Villa fon originarios de la
mayorazgo de fucafa, y a Don deCapilla en tierra deCampos,
de donde file vczinoLope délas
^ ^ g o n o de Cuero y Tapia de Cuebas hijo de Goncalo de
León del Confejo de fu Macrcf- las Cuebas. Casó Lope délas
p

Cuebas
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Cueuas con Maria Gil , en quedan referidos, de les quales
quien tuuo a Andrés délas Cue- ha quedado en efte tiempo peca
uas, que ganó la executoria de noticia,entre ellos es el deDiaz,
hijo-dalgo en treze de Marceo el qual han tenido y tienen perde mil y quatrocientos y fetenta fonas calificadas, como le verá
y dos, cuyo hijo fue Garcia de en eftedifeurfo, entre las qualas Cueuas, que fe aueziodó en les fon, el Comendador Pedro
MADR I D , aquien fucedieron Diaz en la Orden de Santiago
íus hijos Iuan de las Cueuas,que en la parroquia de San Nicoíe halla en los padrones referi- las^ y Ruy Diaz fue vno de los
eios,y Alonfo de las Cueuas,que caualleros que confintiéron la
caso con Maria Diez hija de fentencia que dio en tiempo del
Chriítoual de Madrid de Here- Rey Don Iuan el Segundo el
dia, en quien tuuo al Licencia- LicenciadoMontaluo, y Garci
do Gregorio délas Cueuas,que Diaz,FernandoDiaz,y el Bamurió im íuceísion ,y a Gabriel chiller Diego Diaz firmaron
délas Cueuas.que casócon Ga- la concordia en el de los Reyes
briela de Palomares,cuyos hi- CatoÍicos,que queda referida.Y
jas fon el Licenciado Ioíef de Pedro Diaz Laífo Pagador de
las Cueuas Presbytero,y deña la Armada, el qual andando el
Felipa de las Cueuas, que viuen año de mil y quinientos y cintfteaño de mil y feyícientos y cuenta yfeys,en guarda ue la
veynte y íiete.Ifabeí de las Cue- cofta del Poniente^debaxo de la
uas hermana de Gabriel de las milicia del General don AlonCueuas, casó cen Alonfo Con- fo Bázan,acometió fobre el ca"fe Perucho cabo deeíquadra de bo de San-Vicente en Indias, a
feMageftad, aquien firuio en la vna galeaza Franceía, y íiendo
guerra de Granada,batalla Na- el primero que entró en ella , la
ual, y toma del caftillo deNa- rindió con notable esfuerco y
í.ür^fiéndoel primeroqueen- valentia.y con la mifma gano a
tró en e^cu) os hijos ibnManuel los contrarios dos banderas cConde Perucho Alférez mayor nemigas-, vinoamorirafupajr
4e.lamifmaguarda,y luán Có- tria * y enterrófe enel conuen4e.Perucho déla guarda deaca- to de San Bernardo defta Villa.
Sucedióle en el oficio de Pagador délas Armadas del Emperador Carlos Quinto, Chrifto^
ual Diaz, murió por el año de
í
mil y quinientos- y fetenta, y efta
enterrado en la Igleiia parro-!
de San Gines. También
^ efta letra ay veynteydos erara1
Ee
es
"apellidos en los padronesque
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Libro fegundo
•es defte apellido don Fray Rafael Diaz de la Orden de la
•Sant-ifsima Trinidad Obifpo
de Mondoñedo, de todos tres
por naturales defta Villa haye memoria Gil Goncalez en
íu Teatro. Ay también otro apellidodeDiez délos deCarcedojoriginariosde Burebaen
la Montaña, el primero que
vino della a efte pueblo ,füe A'
Ionio Diez, haziendo íü afsien*
to en la Parroquia de Santa
Maria, donde el y Maria Diez
fu muger eftan enterrados. Fue
fu hijo Antonio Diez, que casó con luana Diez,y fe paliaron a la de San Miguel, confta de información hecha ante
el Teniente de Arciprefte de
M A D R I D en feys de Iunio
de mil y quinientos y quaren^
ta y nueue, por ante Iuan de
Ledefma , a pedimiento del
Doctor Alonfo Diez. Defta
familia fueron Antonio Diez,
que murió en la batalla Ñaua! de Lepanto, y Diego Diez
Alguazil mayor de Panamá en
aquel nueuo mundo, viniendo
a parar por varonía en el Licenciado Iuan Fernádez Diez
Beneficiado déla Iglefia
Parroquial de San
MigueL
(*)
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A Cafa y Palacio de
Erafló es de las nobi*
4 lifsimas, y calificadas
de Nauarra,y vna de las doze , que (laman de Armería,
que fon lasprincipales de aquel
Reyno, prefiriéndolas en elaffiento,y en hablar primero en
Cortes a la propoficion del
Virrey. Entre otras prehemi»
nencias deuidas a los muchos y
leales feruicios de efta cala, es
vna que Íes concedió el Emperador Carlos Quinto,que todos los delinquemes, por qualefquier delitos ,que íe quifiéren amparar della, gczan de
tan grande inmunidad , que
con folo vna cédula del ienor
de Eraifo,para que no los píen
dan, pueden libremente andar
por el Reyno,finque jiifticia al
sunadequalquier calidad que
lea, les pueda prender por femejante delito.
El luftrs de efta cafa es
grande , y no menor íu antigüedad, de ía qual dize Garibay en vna relación dé fu mifma letra y firma: que efta caía , y las demás pueftas en los
Gajos de los Perineos, fon tan
antiguas en fu pobIacion,quato
ha q fe ce meco a pcblarEfpaña
defpues del diluuio vniueríal.Y
quando
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quando no lo tomemos tan de de Hermola enla Montoña.en
atrás,laantiguedad.de fu en- quien tuuo a Francifeo de Eraf
tierro en la Iglefia .de San Mi- íó Comedador de Moratalaez
guel de Excellis,es tan grande, enlaOrdédeCalatraua,feñor
que tomo dize el mifmo autor delavilladeMohernando y fu
whyíi-. enel Compendio hiftorial de tierra,y de la del Cañal del Co
u1
' ' Efpaña en ia deferipcion del fejo de Eftado del Emperador
Reyno de Ñauar ra( tratando Carlos Quinto^ del Rey Felidélas cafas de deuocion de a- pe Segudo.y fu Secretario j dequella Corona) es defde que fe baxo de cuyo titulo le entedia
empecó a fundar cafi en el año en aquel tiempo el miniftro
de la primera entrada que hi- por cuya mano corrían ios def
zieron los moros en Efpaña; y pachos del Rey, confultádolos
dize mas: que es aquella Iglefia a boca con fu Mageftad, y tode tan grande Veneración por mando fus refoluciones las puauerfe aparecido alli el Arcan biieaua; fuera deque como en
gel San Miguel, a cuya confa-- tonces no eftaua hecha la diílri
gracion afsiftieron fiete Obif- bucion de Tribunales que defpos,confagrando en ella en me pues fue creciendo,venian a go
motia deíto fiete Altates que uernarfe por los que tenian létiene,y quea deuocion del fan- mejante minifterio acerca déla
to Arcángel muchos feñores perfona Real. Casó con doña
de la cafa deEraí_b,y de fus def Marianade Peralta,en quien
cendientes fe llaman del mif- tuuo á don Carlos de Eraífo
mo nombre. Señor della file Menino que fue de la Sereniisidon Miguel de Frailo,que fe ma Reyna Doña Ana, y lücef.
hallo en las Cortes que fe ce- íór en la cafa y feñorio de fu pa
lebraron enTudela año de mil drejniuelómientras viuió ius
y quinientos y cincuenta y vno, acciones con la prudencia, no
fi-dcwno deles feñores del efta oluidando el valor yeftimació
do militar de caualleria, q ju- de fus paífados. 1 fizóla del tan
laron al Rey Don Felipe Se- grande la Mageftad de Felipe
gado porPrincipe deNauarrá. Segundóle] le honró eferiuiedo
El prnnero que vino a le diuerfasvezes comoaTitulo.
M A D R I D en feruicio de ios
Casó có D.Catalina Pache
Reyes Gatol_cos,fue Hernane co hermana del Marqs 5Catadode Eraífo hermano fegun- cena,en quie tuuo a D.Francif
do del feñútde Eraífo, casó c5 co de Eraífo fu hijo mayor,prifr. Maria de He .mola y Gue- merGode dcHumanes de la or
üara,hija del feñor de la Torre den y caualleria de Santiago,
Ee x
Gen-»
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Gentilhcmbre déla boca de
el Rey Don Felipe Quarto
nueftro feñor, y afsi miimo
Gentilhcmbre de la Cámara
del Serenifsimo Infante Cardenal , y fu primer Cauallerizo, Fue' a Roma por Embaxador extraordinario de parte
de la Mageftad Catolica,acer
ca de la perfona de nueftro
muy Santo PadreVrbano O c
tauo . Tuuo también a don
Iuan de Eraífo cauailero del
habito de Santiago, y Gentilhombre de la boca del Rey
nueftro feñor , y al prefente
Eftratico de Mecina. y a doña
Mariana Pacheco, que casó
con don Iuan de Vargas Cara ua jai feñor de la villa del
Puerto,Comendador de Moratalaez en la Orden de Calatraua, primer cauallerizo de
la Reyna nueftra feñor a Dona
Ifabeíde Borbonjy a doña An
tonia Pacheco,que casó con
don Pedro Carauajal. Casó
el Conde don Francifeo cori
doña Maria de Fonfeca hija
de los Condes de Ayala, y tiene efte año de mil y feyfcientos y veinte y fíete a don Baltalar de Eraífo fu hijo m a yor j en edad tierna firt tomar
eftado.

Santa María es el de Egas, del
qual fe halla en papeles antiguos del año de mil y quinientos y quarenta y quatro, huuo
Vno que fue Teniente de Corregidor de M A D R I D , y Iuan
Eiteuane fue vno délos doze
primeros Regidores que pufo
el Rey Don Alonfo el Onzeno en efta Villa: de los demás
no fe ha hallado noticia alguna en efte tiempo.

F

-.?>'•_

lliucr-

primero a Aluaro Fernandez
de Lago,y a Diego Fernandez
ele Madrid, períónas calificadas defta Villa, como en fu lugar diremos, y confta del priuilegio que dio íü Alteza,para
que no fueife enagenada de la
Corona Real. y delpoder que
otorgó M A D R I D . p a r a hazer
pleyto omenage a don León
Quinto Rey de Armenia, que
retentemos en otra parte.Def

EL REY.

C A P I T V L O XCI.
ZATELLJVO

?

DE

Fernandez,.

V N Que el apellido
propuefto ) hablando
m en rigor(es mas nombre Patronomico,que apelatiuo, por deduzíríe del proprio5ccmo dé Rodrigo Rodríguez, de Galindo Galindez,y
de Fernando Fernandez, con
todo eífo porque en los padrones tiene las vezes de.apellidóle darnos efte lugar .Es muy
antiguo en M A D R I D , el qual
tuuo Lope Fernandez, vEnefta letra áy otros diez no de los doze Regidores
apellidos en los padrones re- quepufo en efta Villa el Rey
feridos defta Villa, de los ca- Don Alot-fb el Onzetiojy
ualleros y hijof-dalgo, vno de fe hallan también con el en
losquales en la Parroquia dé tiempodel Rey Don Iuan el
prime-

2Ip
pues en tiempo de los Reyes
Catolicos fue Armero mayor,
y Mallero fuyo, y Gontinó de
fu cafa Diego Fernandez Va*
llejo, aquien por la mucha ía*
tisfacion,que del tuuieroníüs
Altezas^le mandaron viíítalfe
el Reyno deGranada,y prcueyeífe de gente, y armas ¿ como
todo confta de vna cédula
Realfiiya,quees la que
fefigue.

LA REYNA.

lATORDOMO
Mayor y Contador d£
la défpenfay raciones de nueftra cafa;Sabc4
quecDiegoFerr»ddezde*Oaüe)onuefiro Armero mayor,y Contino de nueftra cafa,vacon nueftralicécia a la ciudad de (jranada,a vifitaryproueer el Alhambray tuda la cofia del mar de armas ¿ygente en todos los cafiillos,y atalayas.y todas las demás cofias tocan'
tes,y conuenicntes a la guarda del Reyno ,faziendo en to.
do lo mas cumplidero a nuefiro feruicio. T'or ende, &c>
T al pie della llama a T)iego Fernandez deValle JO
nueftro Contino Joiijo-dalgo, Su data en Madrigal a
primero dé Marco de mil y quatrocientos y nc-.
uentayfiete, y refrendada de Diego Yañez de
ZaUala.
Vino a parar fu íücefsión en herñbfa, y
por ella es fu defeendiente el Licenciado Iuan
Fernandez Diez Beneficiado de la Iglefia parroquial de San Miguel, dé quien queda hecha me > .
moría en fu Varonía. Alfbnfo,yFrancifcoFernandez fueron de los Caualleros que confintieron
ia fentenciaatrás referida,que dio el Licenciado
Montaluo ctel Confejo del Rey Don Iuan
el Segundo.
•
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APELLIDO
Trancos.
Defte apellido (fegun hif-

torias antiguas ) vlaron mucho los Troyanos, gente por.
la generofidad defu langre nobihfsima, y conocida por el
valor de iüs hazañas,entre les
quales Heítor tuuo vn hijo,
que íe llamó Franco «que casó
con hija del Rey de Francia,
que (fegun Pineda refiere de
pj_-d_ i. p. JManethón') fe flamaua Priai¡M.c-p.i-. mo, defpues de cuya muerte,
eftaua fu yerno tan bien receñido por fus buenas partes*
que le dieron la Cotona, y no
contentos con efto , t e m a ron del fu nombre.llamandofe de alli adelante Francos, de
donde vino el liamarfe Francia aquel Reyno , y Francefes
fus moradores j auiendo tenido antes diueríos nombres,fegun fueron los de los Principes que les Imperaron j llamándole Samotheos de' Samothes, Celtas de Celte, Galacios de Galate^yBelgasde
Belgio, hafta que ios Romanos Íes llamaron Galos. Y fi
bien Bautifta Mantuano , y
Sabelico dizen: que los FranM»f,„D«_ fef" fe í^niaron Francos,de
Biíiofuo. los trancos Alemanes x que
gB-d-ü^o. F i a r o n de Franconia aFrani¡-. i.
cía i concluyen Sigiberto ¿ y
l'
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fegundo
Gerónimo Gebübilero, que P1
también aquellos fueron Tro- ' A
yanos, como lo refiere dellos * *5 *'''
Pineda en el lugar citado; Y
en otro dize: que los Reyes
Francos gozaron de la Corona de Francia quinientos y íefentayochoaños. Vno de los
quales llamado Dagoberto,
embudóle el Emperador Va"
Winiano a pedir el tributo
que les auia impuefto en la Rota de Marcbmiro, le refpondio: que los Francos no eran
gente que auian de pechar á
ninguno,fino deípechar ellos
a lesotros, queriendo antes
perder las vicias, que la libertad- Tal fije el valor de efta
gente,)7 el luftreen fus princiP¡Q§ dtfte apellicpi
. k . Acercándonos, pues "a
rueftra Villa , les que, en e11a le tienen ícn delceqdientes déla cafa de la fuente,
Víia de las Infanzonas anticuas , y principales de las
Montañas , y tienen la fuya
en el Valle deGoriezo,enel
barrio de Francos- La cabera de ella fue Garcia López
de Francos, de la Puente, perfona principal,y goíerio hijodalgo, cuyo hijo uiáye>r(eritrequatroquetuuo)fue Diego López Francos , el qual
por cieñas diferencias $ vandos reñidos, que fe. leuantaron en aquel Va'le, entre Marroquines ¿ yNegretes j cuya
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parcialidad figuió, vino a fer
' Ca so Iufepe Francos de
íbrzofoelaufentarie del. Con Arguello con Doña Catalina
efta ocafion fe vino a M A- de Vrramendi hija de Iuan Fcr*
D R I D , donde fe auezindó, y nandezde Vr-íamendi,que def*
casó en efte pueblo , fu hijo pues fe llamó de Guernica, Apo
Diego Francos boluio al va- íentador del Emperador Carlleude Gurieco a reconocer íus lqtfQumto. y de la Mageftad
deudos,y cobrar la herencia de de Felipe Segundo, y Guárdala abuelo GarciLopez Francos damas déla Serenifsima ReydelaPuente- defpues de loqual naDoña Ifabel de Valois, y de
boluiendofe a efta Villa casó c6 doña Ifabel Palomino fu muCoftanca Goncalez,en quie tu- ger,natural defta Villa. T e uoa íeáto Xuarez Francos Re i__óel apellido de Guernica de
gidfcrde M A D R I D en tiempo vna Villa defte mifmo nombre»
del Rey Don Iuan el Segundo, cerca de la qual eftá la caía y focuya hermana doña Catalina larde VrrameñdLenlo Infan_KuarezcasóconAluarodeLu- conado junto al camino por
xan.comoconfta de papeles an* donde van della a la de Bilbao,
tiguos. De donde fe infiere, que Tuuo en Doña Gatalina-5uquando íu abuelo vino áefte pue fepe Francos de Arguello a den
blo,por lo menos feria enel Reí- Diego Francos de Guernica
nado.de Don Enrique Segundo del Confejo del Rey nueftro feóDon Iuan el Primero. t Cas6 ñor Don Felipe Qunrte, y AlPedro Francos con LeoncrGó- calde de íüCafa y Cor te, c.ue
calez Catalana, en quien tuuo viueefte año de mil y íeyícien¡-Licenciado luán Francos fa- tos y veyntey fíete. Casócon
miliar del SátoOficio,q casóco Dcña Antonia Manrique OfoDIuanade Chaues y Arguello, rio prima del Marques de Aguijo quien tuuo a Iufepe Francos lar de Campó en la Montaña,
<Je Arguello Contino de la cafa lea ora de Santiago de Valle,
de Caftilla- Fue fu padre perfo- junto a la mifma villa de Aguíña muy do cia,el qual defpues de lar .donde,y en la de Carrion
los dias de fu muger fe ordenó de los Condes tiene fu mayode Sacerdote,y por fus muchas razgo. Es fu hija Doña Luyfa
ktras el Obifpo don Iuan Ma- de Francos Manrique,casó con
nuei le hizo Prouiíbr de Zamo* Don Diego de Vlloa, feñor de
rajdefde donde le promouieron la Ventola, y del Villar, Copor Vicario general de Toledo, mendador de Lobon en la Or 4
fiendo en aquella Imperial ciu- den de Santiago, CauaUerizo
dad Confultor déla Santa In- de la Reyna nueftra leñoquificion.
raDoña Ifabel de Borbon»

pairEe 4

tiene

1

\

___ v
•

Libro fegundo
f_

I
\

de la Nobleza deMadrid.

tiene entre otros hijos a donAn
tonio de Vlloa,que es el mayor
de fu caía. Fn efta letra fe halla
en los padronesdei eftado délos
hijosdalgo otros fiete apellidos.vno de los quales esLuys de
Perrera en la parroquia de San
Pedro, y Alfonfo González de
Ferrera,vno de los caualleros q
confintierori la fentencia teferida.y Gómez de Ferrera Regidor de M A D R I D :en Ayuntamiento de mil y quatrocientos
y ochenta y vno. .

llasjfubió co tanta ligereza por
vnadellas, hincado Jadagapor
las junturas de las piedras, que
los del Real marauílladosdé fu
agiUdadempecaróa dezir: que
parecia gato, t re cando de alli a
delante el y íus íuceifores en me
moría defta hazaña fu antiguo
a pellido por eldcGato,cuya no
bleza fue tan eftimada en aquellos tiempos.que no fe tenia por
'caí-iza la que no tenia langre de
aquel linage.
Del fue Fernán Aluarez (Sato Teforero, y del Confejo del
Rey Don Enrique Tercero por
lósanos de mil y trecientos y no
uentay dos. Casócon Aldonza
C A P I T V L O XCÜde Luxan, de quien tuuo entre
.
otros hijos a Luys Aluarez Ga*AT>ELLIDO
DÉ
to Alcayde de los Alcázares de
Gato*
M A D R I D , por merced del Rey
Don Enrique Quarto ¿ aquien
^STE Apellido es de mucha deipuesde auer leruido a iu paantigüedad eneftaVilla.y de dre el Rey Don Iuan elSegunno menos nobleza y eftima- do,firuió con titulo de Capitán
cionj hazen memoria del Iuan en la cóquifta de Gibraltar, AlMi
pez • " ° López de Hoyos en el libro dé gecira,y Tarifa, y en la entrada
GÜ
que hizo en el Reyno de Granal t z . Gc_.a- l a muerte déla Serenifsima Rey
na Doña I íabel de Balois, don- da quando prendieró al Rey de
de refiere tuuieron en ella los aquella Corona,y le ganáronla
del oficios honrólos ycalifica- villa de Ximena, y en la batalla
dos,y Cil Goncalez de Auila en de Olmedo por el año de mil y
fu Teatré.Tuuo principio en v- quatrocientos y quarenta y cinno dé los primeros Conquifta- co. Fue valiente cauailero eftidoresde M A D R I D , t a n animo mado delRey^querido y amado
ío y valiente.que eftando cerca- de todos los que le trataron,cado efte lugar,a rreígó fu perfona só con Catalina Aluarez Gato
défuerte-que fin temer la refifte fu deüda^en quien tuuo entre ociá^y detenía qué hazian los mo tros hijos a Iuan Aluarez Gato,
ros defde encima deías mura- que efta efcríto en los padrones

E;

enla

en la parroquia deSa Saluadóf,
y a doña Catalina Aluarez Ga r
to,rnuger que fue del noble y ho
rado cauailero Pedro Diaz de
Ribadeneyra Comendador-de
Mohernando. en. la Orden de
.San,tiago,de quién fe hará, meMii.
moria en íü lugar.
Fue Iuan Aluarez Gato varon iníigne,afsi en letras humanas como diuinas.efcriuióenfus
primeros años muchas coías en
yei fo Caftellano a lo humano,y
J?r.Í9-Poftrerosde fu vida alo
dÍu¡go5de lo efnj erado de aquel
%lo,c]e q en el prefente ha quedado vn tomo en poder de fus
Íuceifores. El Rey Don Iuan
dSegundo-.co.no tan aficionadodeperfonas eftudioías, y de
ingenio, guftó de fu comunica*
cion,por reconocer enel eftas
y otras buenas partes, honróle
^ntOjquelearmó cauailero el
año de milyquatrocientosycincuenta y tresnándole la eípada
que traia ceñida.encuya memo
•fia la dexó,vincülada.enfuma>
yorazgo* Aca.eció,que yendo íü
Alteza defde M A D R I D al Pardo a cazajhéchadolémenos.pre
§untó por eLcon auer folos dos
4ias que no le auiavifto jteípondieronlc:que eftaua en Pozuelo
" e Arabaca a ver.fu hazienda,y
HUc auia eftado algo indifpueíto
-por cuya caufa no auia parecido en M A D R I D . Oyendo efJ_ mandó atrauefar él camino*
Riendo:Vamos a verlc.que es
^Umigo,y le deuemos vifitar.
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Conociendo íü talento, le ocupó en negocios graués y de importancia. Vno füe,qüe teniendo Pedro López de Ayala Gódede Fuen-lalida, Chanciller
mayor de Caftilla, y Alíerez dé
la orden de laVanda.y el Alcalde mayor de Toledo,grandes
diferencias con el Regimiento
y caualleros de aquélla ciudad,
dequefecaufaron grandes efcandalosjpáracuya pacificado
y fofiego le embió elRey,y fe hu
uo deiuerte,y con tanta pruden
cia,que dexando concerdes las
partes,fe dio fu Alteza por bien
feruido. En remuneración délo
qual le hizo merced de .cierta
cantidad de juro cada año fobre las carniceriasviejasde M A
D R I D,conque dotó vpa memoria en la Iglefia de San Saluador,paraque los dias de trabajo
le dixelfe Miífa en fu capilla de
nueftraSeñora del Antigua,que
oy dizen de la £ftrella,fündacio
deíüs antepaílados, al amanecer a los trabajadores antes de
ir a fus trabajos j y les dias de
fiefta defpues de la mayor, para
quenofequedafíeñfinoirla leí
perezofos*
- Siruió al Rey Don Entique
Quarto en compañía de fu padre en las ocafiones de guerra,
que queda referidas, defpues de
lo qual fue Mayordomo de la
Reyna CatolicaDoña Iíabel,co
mo confta de papeles antiguos
del año de mil y quatrocientosy
nouenta y cinco. Tuuo gran caridad

i
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ridad,y «icuido della fondo oCra memoria paradiftribuir cier
ta cautidad de limofna entre
los pobres cada Í.ño > casó con
doña Aideica de Luzon, y por
no tener hi jes hizo vn vinculo y
mayorazgo de toda íü hazienda en cabeca del hijo mayor de
Fernán Alúa rezGato fu hermano por el año de mil yquatroeie
tos y nouenta. Fueron íüs cafas
principales las que eftauan ¡uñetas con la mifma torre de San
Salufldor^acabó dexando prendas de fu piedad y talento 'i en*
terrofe en íü capilla^mandando
poner encima de fu fepultura
_üsar___as,y efta letra.
.>
Procuremos buenos fines*,
que las vidas mas loadas
por los cabosfon juzgadas,
^Aparexote a querer
bun morir,
y el morir fer a nacet
para viuir')
y por Dios miray atuja
por efiefiglo mudable
no pierdas el perdurables
Fernán Aluarez Gato lu her
mano Comendador de Villoría en la Orden de Santiago,a
quien el Rey D5 EnriqueQuarto Ikuo configo por Capitán en
compañía de íü padre Luys Aluarez Gato, y de fu hermano
Iuan Aluarez Gato ala conquif
ta referida de Gibraltar, Algecira,yTarifa. Casócon Eluira

Aluarez de Liana perfona ncbl
lifsima natural de Plplona_Da.
ma déla Reyna Doña Blanca
Infanta dé Nauarra primera
muger que fué del ReyD on ÉnriqueQuarte.TuUG entre otros
hijos a Garci Aluarez Gato cauailero de la orden de Alcantara,qüe fiendo Capitán de Infan
teriaen Italia, le tocó nueftro
Señor con llamamiento tan eficaz,que dexando el figlo * y las
eiperancas que tan juftament.
podia tener de mayores acrece.
camientosjpor aífegiirar las de
-tiíaluacion fe entró religioíb
cnlaCartuxa de Ñapóles,y no
contento Con dexar el mundo,
dexó fu mifmo nombre para no
fer conocido^trocando iu noble apellido por el de Vrbanc,
deque vso todo el tiempo que
viuióenla religión, que ruerort
tireynta anosjy a dcñaMaria Al
uarez de Liana,que casó con vn
cauailero principal vezino déla
villa de Chinchón llamado Alo
IbdeContreras.
Sucedió en fu cafa Pedro Al
uaiez Gato fu hijo, que defpues
de auer feruido en muchas ocafiones de paz y guerra en Fíaíides^y en ltalia.tue prcueido por
Gcuernador y Capitán general
de la Isla de Santo Domirgo.adonde murió con no pequeña
opinión de fu gouierno. Fue cafado con doñaMayor de Porres
natural de Truxillo,perfona de
calidad, y.antes departirfede
Efpañadex6 en peder de Gregorio

delaNobleza de Madrid.1
crorio Ricardi fu hermano a Fet
Jan AtuarezGato,niño de muy
pocaedadfuhijo,quecasóen
Chinchón con doña Petronila
ívíexia Sarmiento hija de Garci
Diaz deRibadeneira,GentilflUli , /j(; , CR1 u a u-iiw lt -,v_-»-._iiombre de la boca del Emperador Don Carlos, cuyo hijo entre otros, fue Garci Diaz de
Liana Gato Alcayde de la fortaleza de Chincon, que viue efte-ño de milyfeyfcientos y vein
tey íicte,vcs polfcedor déla ca:
^mayorazgo, y patrenazgos
délos caualleros del apellido de
Gato, naturales defta Villade
MADRiD,elquaicasóprimera
y-eamda vez en la de Chincho
doiíde reiide con doña Elena de
Contreras,y defpues defu muer
te con doña Francifca deVillegas,de quien es hijo don Tomas
Aluarez Gato.
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Zurita Ü0.1.

en ius Anales dize: que el caua- cap.y.
llero que crió al Rey Don Sancho Abarca, y le tuuo efeódido
en los años de fu mñez,fue del li
nagedeGueuara,yqueporefta
caufa le llamaron Ladren. Es
nobilifsima familia, y de ricos
hombresantiguamente,ycerno
tales confirmauan los priuilegios de los Reyes,vno dellos lúe
don Ladrón fenor de la cala de
Gueuara,aquien elRey Do Gar
cía Ramírez de Nauarra,dio tir
tulo deConde,y defpues tuuo ei
de Principe de los Nauarros,co
mo confta déla fundación que
hizo de fu mayorazgo de la viUa de Oñate,y otros heredarme
tos,en que entra diziendo: £»-/
nombre de Chrifto, <iAmen. I o Loaron Conde por lograda de Dios ,y
Principe délos 'Nauarros, doy ati,
fgjc. Y éntrelas doze cafas de ri
coshombres,quea imitación de
C A P I T V L O XCIII.
los doze Pares de Francia hizo el Rey DonGarcia Ramírez
~tAl>ELLJDO
DÉ
cñ Ñauaría por el ¿ño de mil y
Gueuara.
ciento y treinta y. cinco, fue la
EL Origen defta cafa ay primera la defte cauailero,covariedad de opiniones, y molo dize Argote de Molina, Argoite libr .
-4«
¿exadas aparte las que. no tie- fiendo todos íus pendientes, ^hfundamento.EfteuadeCa- Confirmadoresen Caftilla haf-.
nbaydize: que el Rey Garcia ta el Reynado delRey Donlua
J
úgu-z fegundo de
deNauarra,q
•
¿ •
íñlguez
Nauarra,q élPrimero.
él Primero.
d iopor
r i olos
s años de fetecientesy
Vnaramadella.quefuedo
fetecientosy
cincuentaynueucfundólaca^.ncuenta y nueue; fundó la ca- Iuan de^Gueuara hermano de.
;¡ ^ de Gueuara,y fegu otras Crc: don Pedro Velez de Gueuara
' fes de aquélla Corona,fue vn feñor de Salinillas, Corregidor
cauailero de Bretaña,que ena- que a la fazo era de M A D R I D ,
qu.llos tiempos vino a Efpaña y7 entrambos hijos delConde de1
Óñate,
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Oñate cabeca de la cafa de Gue feruicio del Emperador Carlos
u_ra,casó en efta Villa én tiem- Quinto, cuyo Mayordomo fue
po de les Reyes Católicos (co- deipuesde aueilo .fido del Rey
Gc>ncalo
mo ío dize el Capitán Goncalo Don Felipe Primero,que llama
n.indez.
Fernandez de Ouiedo) el qual ron el?Hcrmofó,y antiguo cria1qual fe halla ei'crito en los pa- do fuyo,y del Emperador Ma.
OTones del eftado de los caualle ximiliano fu padre, como loares defta Villa en la parroquia firma el Capitán Goncalo Ferdc San Andrés. Y de vna infor- nandezde Ouiedo en lasQuinmacion hecha el año de mil y q uaxenas.Fue perfona de ^ran1quinientos y qua renta y quatro, de autoridad yeftimacion,y por
en que depuió doña Guiomar tenerla del el Ce lar,le hizo Clade Caftro viuda de don Beltran ñero de la Orde y Caualleria de
de Gueuara, fiendo de edad de Calatraua ,y de lu Confejo di
fefenta años.ccnfta que aun an- Eftado.
tes defto auia en efte pueblo per
Fue fu hijo dó Felipe de Guc
fonas defte apellido .Del era, y uara Comendador de Eftriana
natural defta Villa don Pedro en la Orden de Santiago,y Gede Gueuara, de quien el Capitá tilhombre de la boca déla Mageftad del Rey Don Felipe SeCapirah Sa - Pedro de Salazar en la hiftoria
lazar c . i i . que efcriuió de las guerras entre
gundo,aquié firuio en todas las
Chriftianos.y Alarbes,dize:que ocafiones que fe le ofrecieron
ledicron vn arcabuzaco en la en fu tiempo de paz y guerra»
pierna, eftando íbbre ei cerco Fue cauailero de muchas parde Velez de la Gomera.
tes,de gentil diípoficion, y nauy
Defpues defto don Diego leydoj efcriuió algunas cofas en
dé Gueuara tercero hijo de don profacen metro Caftellanc.en
Ladrón de Gueuara feñor de E{ que hizo dcmoítracion de íiaincalante,y Treceno, y de íii.pri- genio,talento,y erudiccion.Ca
mera muger dcña Sacha de Ro- so con doña Beatriz de Haro
xas hija del feñor de Poza y Mo hijai del Comendador Hernán
.'.
zon,'Mayordcmo mayor q fue Ramírez, y de doña Terefa de
de las Serenifsimas Infantas hi- Haro,y nieta del valerofo caua
jas de les feñores Reyes Catoli- He ro Francifeo Ramírez?)'Bea
eos Den Fernando,y.Dona lía- triz Galindo fu muger,de quien
bel,Trinchante dcJaPrinceíla bolueremos a hazer memoria c
D.Margarita muger del Prin- en fu lugar. Tuuo en ella a don
cipe Don Iuan cauailero de la Diego de Gueuara, perfona de
Orden del Tuión,y General de grandesprendas,y no menor evna Armada ,que íe hizo contra rudicion, como lo manifeftó en
Francefes. Vino a efta Villa en muchas ocafiones, que dieron.
:

principio
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principio al buelo de fus efpe- no pequeño cuydade,por ameran$as,fibié nueftro Señor,por nazar alguna notable confpiración, y rebelioh en efta's Corocuenofele malograífenenefta
nas. Casó con dcña Leonor de
vida,, quifo aífegurarfelas en la
Zuñiga hija de Iuan Sedeño dé
ctra!,lleuandole a ellafintomar
eftado. Y a don Fernando, ya Zuñiga,y de doña Elena de La*
don Pedro de Gueuar a,que mú- rafumuger,y febrina de don
Alonfo de Zuñiga,cuyo valor y
ñelo como valerofosfoldados,
hazañofos hechos eftan publiel prim - ro firuiedo en las guercando los moros de África,y
ras de Flandes,y el fegundo peplaca de Oran. Fue dcña Leoleando valerofamente en la to- nor perfona de fingular prudema del Peñón , haziendo el vno cia y Chriftiandad,que fobreuiy el otro eftentacion del valor uiendoafu marido, fe retiró ¡a
de fus pallados. Y ádon La- vn quarto de la Concepción
drón de Gueuara,que fucedio Francifca,dode dio marauilloenla cala y mayorazgo de don fo exemplo decaridad.fantidad
Felipe fu padre.
<
fue Comendador deVilla* y retiro.
Heredó la cafa de fus pamayor en la Orden de Sátiago,
Teforero general della ,y Gen- dres don Luye Felipe de Gueua
_lhobre de la Cámara del Em- ra cauailero déla Orden de Sá«
perador Rodolfo, y déla boca tiao-o.y Gentilhombre de la bodelRey Don Felipe Segundo. ca del Rey Don Felipe Quarto
Siruióleenla jornada de Ara- nueftro feñor ,que viüe cite año
gón, donde por el gran caudal de mil y _eyfcietos y veinte yüeque conoció én fu perfona hizo *te,y juntamente el afsiento,prudel tal confianca efte prüdentif- dencia y cordura defus paila:
frno Monarca,que le éfcogióy dos. Casócon doña Petronila
i^obro por tratador de lasCor- Durango feñora de las villas de
tes que fe celebraron en Tara- Caftro-Serna, y Fuente- Almezona el año de mil y quinientos xir,y futierra.hija del Licencia
ynouentay dos,en compañía dó Melchor de Durágo Oydor
de don Pedro de Caftro hijo del de la Real Cnancillería de V a ;
Conde de Lemos,y de don Iuá lladolid,y de doña Petronila de
^Mendoza hermano del Mar- Salzedo fu muger,y nieta del
ques de Cañete .Y dio tan buena Doctor Gafpar de Durágo del
cuenta de lo que le encomendó Confejo fupremo de CaftillafuPrincipe,que el año figuienté Las cafas defte mayorazgo fon
fe-embio a deformar los morif- en la parroquia de SantaMana.
cos que refidiá en aquel Reyno, las mifmas en que al prefente vi
cuyas arma., y multitud dauan uen los pages de íüMageftad.en
cuya

\
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Libro fegundo
cuya nortada fe ve oy las armas
de Gueuara, y fu entierro enel
conuento de San Gerónimo el
Real enfoprimera Capilla del
lado del Euangelio, arrimada a
ia mayor.

cafado dosVeZes.La primera co
Maria Guillen,'en cuyo tiempo
por el año de mil y quatrocientos y ochenta y tres edificóla ca
pilla mayor déla Iglefia parroquial de Sá Gines, y las bobedas
que eftan en ella debaxo del altar mayor para fu entierro,y de
C A P I T V L O XCIIIL
íus defeendientes, como confia
de las licencias cj dieron los íéño
^AT'ELLJDO DE
res D. Alófo Carrillo,y defpues
Guillen,
do Pedro Goncalez de Médoza
STE Apellido,fibien Cardenal deEípaña,ambos Arparece noferoriginario cobiípos dé Toledo, en ocho de
deftos Reynos, ie halla Abril del mifmo año.
en los padrones defta Villa enla
Casófegunda vez con Men
parroquia de San Gines,en el ef ciaOrtiz,fegun parece por pa¿
tado de los caualleros hijof-dal peles autenticos>de_tos dos mago della a Alonfo, y Francifeo trimonios, tuuo a doña María
Guillen,y a Gómez Guillen Te Guillen íü hija mayor. en quién
forero de los Reyes Ca_oliccs,y fundó vn mayorazgo, que casó
Regidor de M A D R I D . Fue ca- con el Comendador Gil Vázuailero délos principales,y de quez Rengifo enla Orden de Si
los que tenian autoridad y ma- tia*o,e nía qual tuuo vna fola Jii-»
no en la Republicano fe ha po- ja muger que fue de don Pedro
dido faber quien fue el primero de Granada padre de don Alen
deíüs anteceífores que íe auezin fo de Granada Venegas, cuye*
dó en efte lugar, porque como hijo es don Pedro de Granada
no dexó defeendientes varones, Venegas, que viue efte año de
que cuydafan de papeles,fino mil y íeyfcientos y veynte y fiéte
hembrasjen parando en ellas v- cauailero delhabito de Aleanna cafo) como fe pierde el apelli tara^ Mayordomo déla Reydo,falta también laluz y noticia na Doña Ifabel Borbon nueftra
de los pallados. Lo cierto es fue feñora-Tuuo también el Tefoperfona de e_timacion,y de mu- rerootrahija*quefe llamó docho caudal, porque por el año ña Beatriz Guiilen,que casó co
de mil y quatrocientos y nouen- el Licéciado Gregorio del Cafta y feys era depofitario general tillo Procurador de Cortes por
de MADR i D, como parece por efta Villa,de quién deciende do
vn Ayuntamiento hecho en do- Gómez Guillen del Caftillo caze deOtubre delmifmo año Fue uailero del habito de Santiago»
como
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corno fe dixó en el capitulo defte apellido. Las cafas defte ma*
yorazgo eran las que fon oyde
don Fernando de Alarcon en la
calle del Arenal parroquia de
San Gines,y fu entierro en la ca.
pilla mayor defta Iglefia, Como
queda dicho.
C A P I T V L O XCV.
APELLIDO
Gudiel.

L

T)E

O S Caualleros defte
apellido fon originarios déla Imperialciutiacu.e Toledo , y fegun Diego Fernandez de Mendoza en
3u Nobiliario, deicendientés de
la iluftrefargre de los Godos,
yfeinfiere de lo que dizendeHos el Padre Poitocarrero de
**« Compañía de Ieíüs en el liJfoqiie eferiuió de San Illefcn'Qí y Fray Gil de Zamora, que
a
* principio de laPerdicion de
Eipaña ( quando témiendofe,
^ aquella gran ciudad auia
°e' correr la trágica fottuna,
S^las demás del Reyno .yvenir
a poder de los Alarbes) traí d o de poner en faluo las fabadas reliquias, que venerado. íus ciudadanos,y entre e"asel cuerpo del gloriofo Capolan de nueftra Señora San
Uefonfo. fue la familia deftos
caualleros vna de las tres nobilísimas, aquien le encomen-

224

dóefta facción, dándoles orden le lleuaífen a Zamora. Y
íegun efto, bien fe dexa e n tender fer cierto el traer fu
defeendencia del nobilifsimo
linage délos Godos (fuera de
que la etimología del mifmo
nómbrelo man_fiefta,porque
antiguamente fe pronunciaua
Godiel, deribado de efte nombre, Godo, que aunque murieron innumerables en aquel ca.
lamitofo tiempo,pero muchos
fe fueren a las Montañas, y
en la mifma Imperial ciudad
quedaron algunos, q fe dieron
a partido _y entre ellos niños,
viejos,y mugeres, que lleuaron
en poder délos Alarbes el yugo de aquel miferable cautiuerio, en los qualesfepudo conferuatla nobleza de iu langre.
Y fi.bien es fu oiigen en
Toledo, con todo eíio eftan de
muy antiguo auezindadcs en
efta Villa, en cuyos padrones
fe halla efte apellido en la par- ,
requiade San Gines, porque
por el año demil y trecientos
y fetenta y quat ro de • halló po t
Procurador de Cortes della en
las que celebró en la ciudad de
Burgos el Rey Don Enrique
Segundo, Diego Fernandez de
Gudiel Regidor de M A D R I D ,
de-quien refiere Pereda en el
libro de la Patrona de efte pueble., y vna memoria antigua, -aP.3.
que eftá en el Conuento de
Nueftra Señora de Atocha,
defde quanco era -he imita,

que
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que poífando efte cauailero pofaua en ella, y fe llamaua
en el barrio de Santifteuan,don Mofen RomanoContador ma
de dieron aloxamieto a los Pro yor de Caftilla, compadecido
curadores de las ciudades, íüce- del,baxó, yrogó'alosminifdio, que vn Domingo eftando tros de jufticia, que fe fuellen
el Rey en Milla en la pofada de poco a poco,porque queria ir
Diego Fernandez de Gudiel fe a fuplicar al Rey por la vida de
leuantó vna gran quefticn fobre Diego Fernandez de Gudiel;
reconocer las efpadas los cria- puíoio por obra con prefta didos del Conde don Sancho,y ligencia, y fu Alteza le hizo
los de don Pedro Goncalez de merced della, y le dio fu aniMendeza,y fe encendió de tal llo en feñal, embiando tras el
luerte,que obligó a don Sancho vn repoftero de Camas, paConde de Harc,de Ledefma, y ra que defu parte lo dixeíle a
de Alburquerque, hermano de la jufticia. Llegó con mucha
fu Alteza a falii a fcifegar el rui priifa al cadahalfo el Conta¿c,y poner paz, y entrando a dor, mas no le quifierondar
deípartir fue tan grande la def- crédito, hafta que llegando el
gracia, que quedó muerto de v- repoftero certificó de la verna lanzada quele dieron perla dad, con lo qual la jufticia le
cara fin conocerle. Sintiólo el dixo: que le tomaífe. Entonces
Rey como era jufto,y mandó el Contador llegó a Diego
prender feys procuradores que Fernandez de Gudiel,y dizien
fe hallaron preientes5y que íe hi dolé: Señor, el Rey os haze
zieife jufticia de los culpados. merced de la vida a mi íupliLlc<¿6 el negocio a termino,que cacion. Refpondio: To os tenles mandaron degollar,y leyén- go en merced la buena obra que me
doles la fentecia, era vno dellos quereysfazer, no voy en tumpo de
nueftro DiegoFernádez deGu- podéroslopagar ,pero mando a mis
d¡el,que fiempre fue deuoto de fijos,y a los que de¡los vwieren,que
lo fagan con vos jy con losvuefiros
nueftra Señora deAtocha,y tra- como vos quereys fazer conmigo*
ía en íus oras vna cilampa fuya, Eftos caualleros vinieren a ayudar
abriólas i y de rodillas delante a defender mi poffada, auemos efdella con tiernas y afeé.uofasla* tado en vna compañía, nunca pie:
grimas prometio.que li le lib.ra- gue a Diosyo los dexe en efte camiua vendría a viíitar íu fanta her- no. Y boluiendefe al pregone- •
mita,de la manera que le facaf- ro dixo : Tiray ditu pregón, aníen ajufticiar a pie y deícalco.
da,queyo no quiero gozar de la vi-

Llegó el cafo ala execució,
y licuándolos por la cal tenebrofaa degollar, vn ludio que

da. El Contador viendo efto,
rogó a la jufticia ñola executaífen'
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taííen hafta dar cuenta de lo del Rio de Zamora cerca de las
que paífaua ai Rey \ el qual fien- hazeñas de Gijo'n en.veinte y ódo fabidor dello mouido de pie- cho de Febrero de mil quatrodad,que le infpiró nueftra Se- cientos y ietentay ieis, confta
ñora en íü coracon los mandó del reto y üefafio de papeles auíbltar a todos, y Diego Fernan- tenticos.Tuuo por lujo a Diego
dez de Gudiel cumplió fu pro- Gudiel de Toledo paje de la
meíTa,viniendo defde Burgos a ReynaDoña iuana,aquien,y al
fu fanta Ermita las manos ata- Emperador Carlos Quinto íü
das, que nunca las confintio de- hijo firuio en negocios de imfatardino era para comer a pie portancia, como confta por car
yefcalcola loga al cuello, de- tas deftos gloriólos Príncipes.
xandola en ella en memoria Casó con D.Mencia de Vargas
defte beneficio-Donde de paífo natural deMADRiD decendiéesbien fe pondere el valor gran te de Iban de Vargas, cuyas he.
de defte Cauailero y la grande- redadeslabróycultiuóei celefza de animo,pues teniedo igual- tiai labrador San I S I D R O , por
mente abierta la puerta de la cuyo caíamieto fe trabó el pare
vida y de la muerte, efeogio an- telco dGudieles y Vargas: tuuie
tes entrar por efta,menoípre- ron por hijo a Francif ce Gudiel
ciando el viuir ,que faltar en- de Vargas.Casó cóD-Maria de
trancetan apretado a la corref- Herrera Barnueuo, tuuo en ella
pódeciadeuida a vnaverdadera a D-Diego Gudiel de Vargas q
amiftad.Casó co D.Cóftáca de muriófintomar eftado, y a D .
Toledo delacafa deiosDuques LuisGudiel de Vargas q fucedio
de Alúa , cuyo hijofue Diego en fu cafa,y casó en Alcalá dcHe
Fernandez de Gudiel,qíücedio nares con íü prima hermana D .
e
a la cafo y regimiento de fü pa- Luifa de Herrera y Barnueuo,
dre, y firuio a los Reyes Don por cuyo cafamiento fe aueziníuan el Il.y Don Enrique I I I I . daron ios Gueüeles en Alcalá,
Sucedióle Francifeo Gudiel Siruió a la Mageftad de Felipo
fu hijo el qual casó có doñaMa- Segundo en la ciudad de Oran
lia de Toledo, fue Alcayde del en compañía del Maeftre de
Caftillo de Burgos por cédula Móntela Virrey y Capitán gedelaReynaDoña Iuana,y an- neral de aquella placa, tuuictes deftofimio alReyD.Enrique ronpor hijo a Don Francifeo
Quarto, y Reyes Católicos en Gudiel de Vargas, que viue efks ocafiones q fe ofrecieró.Mof te año de mil y leifeientos y vein
tro íü valor, y esfuerco envn de- te yfiete,y casócon Doña An«fio q tuuo con otro Cauailero tonia de Moncon y Zuñiga de
de que folio vencedor riuera los Moncones folarie^s de
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Las cafas que tuuie- pleyto o menaje al Rey ¡de Arron en ella los defta familia fon menia pot ei año de mil y ticen la Parroquia de fanGines,co- cientos y ochenta y nueue, entre
mo van de laplacueia de losHe- los Regidores del eftado de los
rradores a la calle de Santiago* Caualleros que le otorgaron ,
a la éíquiná de vna,que fube a la fue Gil Garcia, y entre las permavor¿
lonas a quien le dieron, fue AlEn efta letra ay otro apellido fonfoGarciaDefpenfeiomayor
Gutierre», de Gutiertez.y escafa de mayo- del Infante Don Fernando hi_
razgo,q fundóAlofoGutierrez, jo del Rey Don Iuan el Príme(el qual por el año de mil yqua- ro:y vno de los primeros doze
trocientos y nouenta y quatro Regidores que pufo el Rey don
fe halla en los padrones defta Alonfo el Onzenodue Ruy G6Villa en la Parroquia defonGi- calez:y Alfonfo,Luis_yIuáG5nes,y defpues fue Teforero de la calez,füer6 de losCaualíeros q
MageftadCefarea deCarlosV.) - confintieronla fentecia otras ve
en cabeca de íü hijo Diego Gu- zes referida: de los demás oy ie
tierrez,a quien mataron los In- tiene poca o ninguna noticia,
dios en la Prouincia de Veragua.íiendoGouernador de cierta parte de Tierra'firme .Fundó
afsi mifmo elTeforero otro mayorazgo en cabeca de GoncaCAPITVLO XCVL
lo de Pifa fu hijofegundo*y.vna.
Capilla fumptuofa en la IgleAPELLIDO
DE
fia Parroquial de San Martin
Tíeredía.
paraentietrofuyo y de fus decendientesdas cafas defu mora
OS Defte apellido fegun
da fueron las del pafadico alMo | _. dizen fon originarios de
nafterio Real de las Defcaleas las montañas en el Reyno de Aen la mifma placuela-'es el fucef- ragon,ay grandes hombres ád,
for defta cafo D¿ Antonio Gutie en donde huuo vno que fe 11arrez de Anayaq viueefte año de mó Don Fray Fortunio de Hemil y feifcientos y veinte y fleté, redia Caftellan de Ampolla,
En los miímos padrones del que es la mayor -dignidad deleitado de losCaUalleros e hijos- pues de la-de 'Maeftre en la ordalgo, fe hallan otros veinte y den de fanluan, yacercandonGS
vn apellidos,entre losquales ef- mas a éfta Vilia,en la ciudad de
tá en la Parroquia de Sijfit-'Iüfte Segouia ay muy buenos CauaFernan Garcia : y en el poder ileros defte linaje-El primero,
.querdio M A D R I D para preftar que vino de las montañas de
Guilez
MADRID.
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Guilez, de donde era natural a Catalina deHeredia fu hija,mu.
MADRID por el año demily ger q fue delLicéciadoSaígado,
trecientos y fetétay dos:fueRo- cuya vltima poifeedora es oyD.
dñgo deHeredia q casó có lua- Luifa Salgado y Heredia q casó
na de Monte muger principal y con D.Fernando del Monte, de
natural defte puebb,tuuo en e- quien bolueremos a hazer me11a a Alonfo Goncalez de Mon moria.Fue tabien fu hijo elCapi
tey yHeredia que casó conLeo- tan Alonío del Monte, q fue vanor Gócalez,en quien tuuo a Pe liente foldado y Capitán de cadro de Heredia, q es el q efta en ualios,y pobló la villa de fan Selos padrones en la Parroquia de baftian y Buena-vifta en Indias,
S.Miguel,y a Rodrigo, y por o- donde muriófinfucefsion.
tronóbre Rui Sánchez delMon Alonfo Monte hijo fegundo de
te y Heredia. Casó fu hermano Ruy Sánchez delMonte yHerecon Inés Fernandez, cuyo hijo dia fue perfona muy hazedada,
fuedon Pedro de Heredia vno acabó laCapilla q empecó fu pa
délos Cóquiftadores en Indias: drejy por morirfinhijos quiriefundóla ciudad de Cartagena, do hazer vnacertado empleo de
fiendo la primera qfe cercó de_ühaziéda,inftituyóporel año
muros en aquel nueuo orbe por de mil y quiniétos y cincuenta y
daño de mil y quínietos y trein cinco en lamifmalgleíia vna me
ta y dos,y por el 3 treinta y qua moría de feifcientos mil mrs. de
tro las villas de Sátiago de To- reta en cada vn año con quatro
lu,la deMaria,y Santa-Cruz de Capellanes y cien mil mrs.pa
Mopox,pacificó mucha partee, ra dote d e cada v na de las dozelatierra.haziedo enla conquifta Has decedientes de fu cafo, para
notables fornicios, por los qua- cuya perpetuidad dexó por Pales la Mageftad Celarea del Em trones al Guardia del CÓuento
perador Carlos V.le hizo Ade- de S. Francifco,al Prior del de
lantado de aquel nueuo mundo. N.SeñoradeAtocha,y a dos paRuy Sánchez del Monte y Here ñetes de los mas ancianos y pro
diaempecoafudarenla Iglefia pinquos almifmo fundador,q só
Parroquial de S. Miguel de los efte año demil y feifcietos y vein
O-loes vna Capilla para entie- te y fíete Iofephy Rodrigo Re-,
rro fuyo y 3fiísíuceifores. Casó mirez de Ifoba.Su hermanaluacoFlor Diaz, en'quien tuuo al na delMote permaneció en efta
Capitán Pedro de Monte,qca- do de dozella;yfiguiedoios pafsocñ Ifabel de Torres Lagarto, fos de fu he imano, füdó de fu ha
losquales hizieron vn vinculo zienda otra dotació enla mifma
por el año de mii y quinientos y Capilla de ochocientos y cinquareta y quatro en cabeca de cuenta milraarauedis de renta,
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Libro fegundo
diftribuyendo mucha parte de- gion,tomóel habito de Relíale.
lla a todos los Conucnto.s yHof fo en el Conueto. defontaCauli
pítales que auia en M A D R I D , na de los Donados de la ciudad
acrecentando otro Capellán y de Plafencia de la mifma orden
otros cincuenta mil marauedis defantoDomingo.Andauato.da
de dote a cada vna de las don- vía có alguna inquietud, por ve.
aellas llamadas por fu herma- turapor auer buelto el poco tieno,dexandolos miímos patro- po q eftuuo en el figle a guffar
nes y al pariente a quien dexó la de las cebollas deEgypto:íaliofe
refta defu hazienda y a fus fucef del Conuento y paísó a Rema,
fores, que lo es efte año D . Ma- de donde bcluioaMADRiDco
tías de Xiuaja.
recados paraferCleiigojencuyo
A Andrés de Heredia hijo ter- habito le conoció de buelta. él
cero de RuiSanchez,cjpor nacer Capitán Gócalo Fernandez de^
con la parte viril tan eícódida y Obiedo,q haze relación defte cad:
oculta,defconociendo el fexo le ío en eí libro de íüsQuinquagetuuieron por muger, y con efta nas.Defpues de fu muerte elMo
ignorancia le puliere enla fogra nafterio de fonto Domingo.el
da fuente del Bautiímo. per no. Real pufo pleyto a íüshermanos
bre A.ndrea:lkgó atanto.q auie- por la hereda del profeftb:v_tido euplido los catorze añcs,y lófe, y nóbrádo juezes arbitro.,
CQntinuádofe eierror,le metiero en cuyo juizio coprcmetierode
por rnója en el Monafterio 3 fan eftar por el los litigátes,fue de q
tí_ Domingo el Real defta Villa, por la legitima del difütodieís.
donde llegado el tiépoprofeísó: veinte y cinco mil mrs. al Modefpues de algunos años fucedio nafterio,como cofta por las elq haziendo fuerca para ajobar crituras q en razón ¿^ño fe hivnacanaftadropa.fintio nueua zieron,yfeguardan en el archimudanza en aquella parte;cólo uo de la Capilla referida.
qualjo ya porq el dieífe cuera de El quarto hijo de Ruy Sánchez
aquella nouedad a fuConfelfcr, delMontc,füe Diego del Mono ya porq como dizendentro de te y Heredia, que iucedio en el
breue tiepo defpues defte íücef- mayorazgo q fundaron fus pafole nacieron barbas,conoeieró dres. Casó có DXuifa de Ribeq no era muger, por cuya caufo ra yObiedo,cnquien tuuo ent J.
le facaro luego del Monafterio, otros hijos a Iuan Bautifta del
y como faoia bien leer y efcríuir Monte y Heredia, que casó pon
hizieron fus padres q aprendief Doña Ifabel Durando Ayala,
feGramatica,defpues do léqual cuyo hijo fue Don Luis delMomouido de algún efcrupulo por te y Heredia.CasóconD.Iuana
los votos q tenia hechos deRelide Briuieíca y Salazar,en quien
tuuo
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Altarmayor dellapara entierro
fuyo y de iüs deeendientes.Cas 6
cóD.Ifabel Gómez de Herrera
íu prima hija dDiegoGomez de
Herrera de ia cafo oe Ampudia»
como parece per la difpenfaci5
de Ma rtino V • dada año de mil
y quatrocientos y diez y nueue;
Sucedióle Diego Goméz de
Herrera,afsicnlucalay niayqrazgo*como en eloficioGuar-I-i
mayor y valfallo del ReyD.Enrique Qti¿ rte,como lo fuero fus
padres y «iguelos, el qual efta en
C A P I T V L O XCVIÍ.
los padrones en la Parroquia de
APELLIDO
DE
S.Iuan^figuio íiépre íü voz co la
ñerrtray Titulo.
lanca enla mano,teniedo en có-*
pañia deDiego deLuxan vnaef.
S Cafo originaria de tierra
tancia de efta Villa en guarda
decampos muynoble y prinquádo eftaua diuidido él Reyno
cipal y cuyo feñor fue Pedro
entre fu Alteza y el Infante D.
Garcia de Herrera hermano de
Alfonfjfu hermano,como cofta
D.Diego de Sandouai Code de
de vn t-ftimonio q dio Diego de
Caítro,_uyo hijo mayor heredó
Vaíderrabanc, Montero mayor
la cafa de Ayala y fue feñer de
delRey-yAlid.te de M A D R I D
Ampudia.Deftos Caualleros dé
de los Caualleros que a lu cofta
cieride Herná Garcia deHer reauian tenido .aguarda delaVita padre de Rodrigo Gómez de
llaier. el qüaí ay vn capitulo del
Herrera,a quien fucedio fu hijo
tenorfiguiente.t9.r-fid¡fde la toAlonfo Goncalez de Herrera
rre de las tanges del Pofacho fafia
Guardarrtayor y Secretario de
el mirador del Campo del Rey con la
Cámara del Rey D* Iuan el II.
guarda de la puerta Doluega, tuuo e
como parece por eferiturasautiene la guarda dello Diego deLuxa,
téticas de fü tiepo por el año de
. Dugo detierrerocon fus gentes e
milquatrocictos y treinta y tres,
par lentes,que fon diezhontes de a cay fegun fe dize, fue el primero q
uallo^ diezde a pie.
deftos Caualleros vino a M A Fue afsi mifmo Guarda mayor
DRID por elartodemil y quay vaífallo 3 los feñoresReyes Ca
trocientos y cincío.Fundócafo y
tolicos yRegidor deMADRlD,
mayorazgo en efta Villa en la
queen aquel tiempo lo eran los
Parroquia de S.lua,\ Capilla en
Caualleros de mas cueta y auto
«ftalglefia a lamano derechadel
Fic3
ri-lad

tuuo a D.Iuan del Monte y Heredía,aquié iucedio (per morir
fin tomar eftado) íu hermanoDFernando delMonte yHeredia,
q viue efte año demilyfeifcietos
y veinte yfiete,ycasó con fa pri
maD.Luifo Salgado yHeredia,
como efta dichoXas cafas defte
mayorazgo fon en ia placa mayor frontero de las de D . Francifeo de Sardeneta Regidor de
MADRI D,en la Parroquia deS.
Gines.
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torídad.Casó con doñaLeonor de Alonfo Goncalez de HerredeHerrera_euyohijofue Fran- ra de quien queda dicho atrás.
cifeo Gómez de HerreraConti Fue del Conlejo del Rey D.Enno del Emperador CarlosQuin rique Quarto, en .cuyo feruicio
to y Procurador de cortes por hizo demonftració de fu mucha
e_taVilla,en las q celebró en Va lealtad en las ocafiones q fe ofre
iladolid efteinuicf ifsimoPnnci- cieroneniütiepo.y enel de les
pe,de quien fue muy eftimado y Reyes Catolices,íiendo tábien
honrado con placas y oficios de de fu Confejo. Casóla primera
mucho honor y calidad, como vez con D.Ines Fernand^zMaparece por instituios. Casócon nuel.en quien tuuo a Ferná GóD.FrancifcaOííorio en quié tu- mez deHerrera Alcalde de Cor
uo al Liceciado Antonio de He- te y delConfejo de fus Altezas y
rrera,-! fucedio en la cafa y ma- del Emperador Carlos Quinto
yorazgo de fu padre y regimien yRegidordeMADRiDifueelq
to deM A DRiD,fue Corregidor manifcftócomo en otro lugar di u_¡
de Toledo y Gouernador deGa remos el teftamento del Rey D.
lic_ajenqi_ huuo con mucha ía- EnriqueQuarto.Casóla fegütia
tisfacion de íu Principe.Casó có vez con D . Ana de Riuera hija
D*Catalina Márique,cuyo hijo deHernado de Riuera,feñor del
fue D.Fracifco deHerrera,Saa- Villarejo de la Peñuela, Cabré*
bedra Cauailero de la orden dé jas y Valmelero,en quien tuuo a
Santiago,elqual casóco D-Ifa- Luis; de Herrera q fucedio en la
bel Sánchez Coello hija deAló- cafo y mayorazgo dé íü padre;
fo Sánchez Coello,y de D.Luifo Casó con D -B rianda deMendo
de Reynalte fu muger, criados za.hija de D.Rodrigo deMcdodel Católico Rey D.Felipe I I . za,primer Marques de Mcntesy de la Sereniísima Emperatriz Claros.Tuuo en ella a D.Maria
D . Maria, cuyo íüceífor es efte deHerreray Mend( za q fuceaño de mil yfeifcientosy veinte. dio en la caía y maye>razge-,y ca
yfieteD.Antonio de Herrera,q so có D.Rodrigo de Hei reía, fu
polfee fu cafa y mayorazgo Ca- primo hermano Cauailero de la
uailero del habito de Santiago: orde deSantiagcq vjue efte ano
casó có hija de lúa de Soria del de mil y feifeiétos y veinte y fieCofejoá hazieda 3fuMageftad. te, hijo del primer Marques de
Las cafasdefte mayorazgo so en Auñon,a qUiédexófu padre otro
laParroquiadeS,Iuan,lasen q mayorazgo,.! n el q peficeper fu
viuio el Patriarca de las Indias. muger,Cauallero en eftostiepos
Sinefté/ayen efta cafa otros de mucha eítimaci6,cuyas cafa.
dos mayorazgos, el vno fundó antiguas solas de la efquina enGómez de Herrera hijo fegüdo frente de la puerta de la Iglefia
éc
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defanluanquemiraa Palacio, da en la ParroquiadeS.luan.El
finias que labró nueuamente en otro de Diego de Herrera del
la calle de Alcalá frontero del Cófejo de Hazieda de los Reyes
Conueto de los Carmelitas Def D.FelipeTercero y Quar to:cacalcos,quefon de las íümptuo- só conD.Leonor de Ayala,cuyo
hijo mayor es Don Rodrigo de
fas defta Villa.
Herrera Cauailero del habito 3
Otro mayorazgo iundoMeL
Santiago Capitán del ntanteria
chor de Herrera hijo tercero de
en Lisboa, .1 qual fe halló en la
Fernán Gómez de Herrera y y
ocafió de lasSalinas SArraya có
deDoña Ana de Riuera fu feguD.Luis Faxardo. Siruió en Midamuger: fue primer Marques
lán con titulo de Capitán de la
deAuñonpor merced del Rey
guarda delVirrey de aquellaCo
Don Felipe Segundo:casó con
roña, donde tábien lo fue de ArdoñaFrácifca de Padilla hija de
cabuceros y de caualios, y viue
Gutierre López de Padilla,y de
efte año de milfeifciétosyveinte
doña Maria de Bobadillla y'Payfiete.Escafo muy antigua en ef
dilla fu muger, en quié tuuo tres
taVilla,y tienen la de fu morada
hijas.La mayor q le fucedio fue
en la Parroquia de Santa Maria
D.AnadeHerrerafegudaMarjutoa la de losRamirez.en cuya
quefa de Auñon q viue efte año
Iglefiafudó Rodrigo de Herrede mil y feifcientos y veinte y
ra anteceifor deftos caualleros
fíete. Caso con don Iñigo Fervna Capilla por el año de mil y
nandez de Velafco hijo de don
quatrocietos y treinta yfeis para
Iñigo Fernadez de VelafcoCon
íu entierro y de fus decenoiendeftablede Caftilla Duque de tes.Gil Gócaiez en fu Teatro ha
Frias,y de laDuquefaD. Ana de ze menció de tres caualleros def
Arago fu muger. Las cafas de fu te apellido por naturales 3 M Amayorazgo fon en la Parroquia DRI D,Ferná Gómez de Herré*
deS.Iuan detras de Sata Clara, ra del Confejo de losReyes,don
yfu entierro ia Capilla mayor Iuan el Segundo.y don Enrique
del Conuento de San Felipe, Quarto,de quien cambien la hacuyo patrón es la Marqueía y »ela hiftoriaPaletina por el año
íus decendientes.
de mil y quinientos y quarenta y
Deftemifmo apellido ay otros cinco.Del Licenciado D.Pedro
dos mayorazgos,vnoque fundo de Herrera Oydor de Seuilla, y
don Pedro de Herrera el viejo deD Iuan de Herrera del habiRegidor de M A D R I D. Caua- to de fan Iuan q murió alanceailero. muy calif-Cado,cüyo fucef dodelos Moros en la jornada
for por hembrarefideai presea de losQu_.tqiiei.c_ por el año de
te en Portugal, fus cafas fueron mil Y feifcientos y deze
lasqlabró elGonfejo deCruzaTU
CAP-
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CAPITVLO
APELLIDO
la Floz.
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A Cafa dé la Hoz defte
lugar es rama de laque ay
defte apellido en el lugar de Sainarlo junto a la Villa de Caftro
de Vrdiales en las mótañas. Della fue Gómez Goncalez de lá
Hoz que Viuio en la de Sepulueda con oficio de Alcalde de los
hijosdalgo della,como cofta de
fu teftamento fecho en veinte de
Setiembre de mil y quatrocientos y treinta y vno ante Aguftin
Fernandez de _\uila efcriuano
de la mifma Villa. Su hijo Alonfo de laHoz fe auezindó en M A
D R I D y labró las cafas e]ue oy
poífeen fus decendientes en la
Parroquia de Santiago, que fon
de las principales de aquéltíem^
po.Fue Contadormayor.y del
confejo del Rey, Don Enrique
Quj.rto y del de los Reyes CaÉoiicosjperíóna de muchas predas y eftimacion por el mucho
valor y prudencia que tuuo¿ par
ticularmente en concluir y acabar negocios graues y reconciliar voluntades encontradas.
Conociendo efto el Rey Don
Enrique Q ^ r t o le embióaZaragoca a tratar las pazes entré
el y los Beyes Don Iuan de Nauarra,y Don Alonfo de Arago,
y Don Carlos Principe de Viana, fobre las diferencias q tenia

defde el tiepo de fu padre el Rey
D . Iuan el Segundo, en razo de
la quexaqUe tenian por dezir a>
uia defpolíeido al de Nauarra, y
a fus hermanos ios Infantes de
Aragón, de las villas caftillos y
lugares,que tenian en Caftilla.
CcrrefpondioÁlonfo de laHoz
ala mucha fatisfacionque de fu
perfona tuuo fu Alteza,efetuando la confederación y amiftad
que fe pretendía entre Reyncs
tan defauénidcs-Su hijo D. Rodrigo déla Hoz cauailero de la
orden de Santiago fue Camarero del Emperador Carlos Quiri
to. Los delnas íuceifores defta
cafa han cónferuado fiempre la
calidad y nobleza de fus paliados* cuyo decendiente es el Dotor don Pedro Arias de la Hoz;
cauailero de la orden de fan
Iuan, que viue efte año de mil y
feifcientos y veinte y fiete.
cAPELLJTJO
Hurtado.

DE

Los que le tienen en efta Villa fon de conocidaNcbleza,affi por •hallarle, en íus padrones
del eftado de caualleros efcudef os y hi josdaIgo,como por confiar fer auidos y tenidos por tales, por vna executoria despachada a pedimento de Luis Hur
tado en la ciudad de Vailadolid
a primero de Ma yo de mil y qu¿
nientos y ochenta y feis. El primero de quien fe tiene noticia es
Iuan Hurtado, que en tiempo
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del Rey Don Iuan el Segundo iü rara piedad y virtud dignafue vno délos caualleros q.con- mente alabado por el Prüdenímtieton la fentencia délLicen- tifsimo Rey don Felipe SegunciadoMorítaluo.Fuefu decen- do.Casó có doña Maria de Vediente Pedro Hurtado Guarda- lafcoj en quien t uUo a Leandro
mayo r,qüe fue por el año de mii Hurtado que fucedio en el ofiyquinientos y quatro del fepul- cio de fu padre,y casó conDoña
crodelRey Don Pedro, puefto Rafaela deVelafco,y aSebaftian
por losReyesCatolicosjen cuyo HurtadoRegidot de M A D R I D
titulo dizen que le dan efte car- que tuuo el mifmo cargo por
muerte de fü hermano, porque
go. Acatando qaefeisfidalgoy noble.
Fundó en el Altar de nueftra Se- aunque dexó hijos,no quedaron
ñora del Rofario del Monafte- en edad capaz para fe mirle, corio de Santo Domingo él Real mo cófta de la cédula d-fta merdefta Villa , entierro antiguo ced, en la qual la Mageftad de
fuyo* y de fus paífados,vna me- Felipo Segundo refiere la iatismoria de Miífas. Murió fin fu-' facion que tenia de fu perfona,
cefsion,y dexó por heredero a de quiénfedio por bien feruido
fufobrino Alonfo Hurtado hijo por fu mucho afsiento y pruden
de Luis Hurtado fu hermano y cía. Casócon doña Mana Ferde Maria deEfcobar.Fue Alon- nandez, en quién tiene a Luis
fo Hurtado Mayordomo y Pa- Hurtado,ayuda de Cámara que
gador de las obras dé ios Alcaea fue del Rey Don Felipe TerceresReales deftaVilla.y cafaReal ro, y al prefente lo es del Seredel Pardo, y Alcalde de los hi- nifsimo Cardenal Infante Don
Fernádo,yfuApofentador majosdalgoyor de Palacio y Regidor perCasó con fu prima Catalina petuo defta Villa. Casó con dode Gueuara hija de AguftinHur ña Vicenta de Caftro, en quien
tado e Ifabel de Gueuara , en tiene a Francifeo Hurtado.Viquien tuuo a LuisHurtadoVee- uen agüelo hijo y nieto efte año
dorde las obras Reales de los de mil y feifcientos y veinte y lie
Alcacares de M A D R I D y cafa te:ía cafa antigua de fu morada
Real del Pardo.como confta dé fue enla Parroquia de fon Iuan,
fu titulo , Regidor defta Villa aunque defpues la mudaron a la
y Procurador de cortes por el de Santiagcy fu entier ro en fan
eftado de los hijosdalgo della, to Domingo el Real,como fe ha
pot el año de mil y quinientos y
ochenta y quatro, auiendo fido dicho.
En efta letra fe hallan en el
primerofieldos vezes,antes que
vinieífe la Corte de Toledo, va- voto que M A D R I D hizo de
ron de mucha eftimacion Y P o r guardar los dias de la Concepción
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cionyfanSebaftian,;por el año parte.laMonarchiadelesGriedemjquatrocentosytreintay gos.ylecupo Igypto a Ptclo.
ochoaluanGutiertezdeHita, r n e o h i j o d . l . g o X f u c e l p d
£e g l dordeMAl, R io,po r def- mero ¿efte r.crobre W l o s
n a n d o d e H i ^ T ' ? ? * * ' * ^ * « _ * l J«»P-t¡o,como
D
nanoo de Hita que firmó la con- lorrae_?n;,.,...... rv...i
'^.
S S ^ ^ * * " ^ * ?
enellibrocLdolLuncífM-oo..
rroquia de Santiago, y efto fin riana dize tuuo efte apellidcpcrriod07£
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no fue propio _üyo,fino impueí-lib',!<_
to por fer muy viejo, cerno el
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En Eípaña traen los defte a peludo fu origen de Galicia, y en
efta Villa tienen íü afsiento ¿eíde antes del Rey don Iuan elPri LÜM <
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fueron de parte del aíüplicarfe- gidordeMADRiD,y Alcayde
lo.fue Aluar Fernádez deLago. de fus Reales Alcacares.
Fue tan valeroíá doña MaLo qual y el tener en el en la Parroquia de Sant-Iuftc vnaCapi- ria que eftando iü marido aufen11a muy antigua para fu entie- teen tiempo délas Comunidar r o ^ el hallarfe efte apellido des,poraueridoa Alcalá para
éntrelos del eftado de los caua- traer algún íocorro con que pulleros de muy antiguo en los pa- dieífe defender el Alcacar, ella
drones defta Villa, y elferDie- con los pocos que tenia dentro
go deLago vno de los caualle- ledefendiode los Comuneros,
ros que confintieron la fenten- los quales fabiendo cj Francifeo
cia otras vezes referida, es prue de Vargas venia con gente, falua grande de que eran vezinos y lieron al campo con buen connaturales della,fibien defpues cierto, y al tiempo que iba a enpor algún cafamieto, alguna ra- trar con ella dieron lobreel;y
ma dellos fe auezindó en Tole¡- como eran muchos y el Alcayde
do.Fueron muy calificados Ca- y losfüyos pocos,"que no pallará
ualleros, y como tales caífaron dequarenta,desbarataronlos de
ellos y fus hijas con los principa fuene,que le fue foreoío boluer
les de M A D R I D , entre los qua- fe a Al cala :y poniendo guardas
lesFrancifco de Luxan quarto para íiboluia, dieron luego lohijo de Iuan de Luxan el Bueno bre el Alcafar . Empecaron a
cauailero del habito de Santia- minarle por quatro partes, arro
go y Cauallerico mayor de la jauanlosde dentro muchos tiSereniísimaReyna Doña luana, ros.convno délos quales matacaso con doña Ifabel de Lago ron a vn hombre que facaua tiehija de Pedro deLago de los que rra.Viftocftojdexaron de minar
le auezindaron en aquella Im- de dia por hazerlo de noche
perial ciudad, y Iuan de Lago mas a fu faluo con mantas y an.
que también viuia en el Viífo te-pechos,poniendo encima los
casoc'on doñaCatalina de Coa- hijos y pariente, de los que eftalla hija del Contador Goncalo uan dentro, porque por no maFernandez de Coalla y de Ca- tarlosno tlraífen; pero no por
talina Aluarez fu muger,en quie eífo Doña Maria dexaua de ani
tuuo a Iuan Fernandez Lago, marlos a que peleailen como
Capitán que fue de Infantería buenos foldados,ayudando tam
enlasl ndias en tierra firme,def- bien-ella por fu -mi fina períbna,
de donde defpues de muchos Requirierola los contrarios que
diasdiolabueltaa Efpaña, ya fe dieífe,donde no que no faldriá
Doña Maria de Lago, que ca- ni entraría hombre,que no fueflo con Francifeo deVargasRe- fe preífo o muerto, refpondio la
vale-
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todeftos Caualeros, pero como los bienes de fortuna,o ya
porque eftan fugetos a la inconitacia de fu rueda,y con la fuceffion de los tiempos fe difininuyé
y apocan,o ya porque los que í i
ceden, en las cafas fon perfonas
lucimiento de <_s paffados co
mo lo hizo Iuan deP Lago 5 &_
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Lodeña.
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?
Pflayo trató de la reff"¡£?°n dc ^ . « i »

Cauallcromuy rico y vno délos
^laSangre,elqualpo.f.deuo
™ndedic.<„ perfona y hazien
daaeftaimpreLtrayendoenla
guerraafuccftamuchag£te de
a
P¡e X a cauallo. Simio "en ella
^ « 1 valor. fatisfaci5dellnf an te,q en remuneración de fus

m p X ' l P u r ' D d T T , m e n t e ^ 2 ^ u i c L l e h i z o n ' r c T d e ciet
K L Í A I
A S ° , m a t ó P e - t a P a r t c d e ri«« en el Principa
vor del F " A i C C m ' l c r ° m a " d ü d c A f t « l a s con titulo deC&yor del _. m p e r _d o r , en cuyos de deLogdonia.cuya cabecera
vna

vna villa q oyfe dizeLodeña.Efte Cauailero tuuo dos hijos q fe
llamaron Iuan y Pedro de Lode
ña en fu muger, q dizen fue hija
de vna íeñora q efeondio yguardo de los Moros gran cantidad
dearmas3qued--lpues le fueron
de gran importada a D . Peíayo
y tos luyes. A efto parece alu'dio GraciaDei Rey de armas de
losReycsCatolicos,quádodixb_
xÁrmas comprando la dueña.
-QM lidiando en Lidueña 9
r J
l orf,'ifi Rey no fe engorre,
Cm lái <krn, Üs lejocorre,
Define la viíioriafuena.
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Comendador deVilla-nueua de
la Fuete en la orden de Satiagc,
feñor de Romanillos, como coila de vn mandamiento qué dio
deprifion como feñor del,q por
el legüage yeftilcántigucle pone
mos a la letra,yes como fe ligué.
Framifico de Mayorga mi Algua
Z}1 en Romanillos prended los cuerpos de Alfonfo Muñoz, y Llórentefu
fyate prefios ponedlos en la cárcel publica defie dicho tugar de Romanillos-^ no los dedes fucltos nifiadosfin
mi mandado,porque afsi cumple pa~
•ralaexecucionde la jufticia. Fecho
avemtey'ívico días de Henero de
mily quatrocientos y f-untay nueue
años. Pedro de Lodeña, Diego de

Deftos caualleros fe figuio vna
Fue Regidor de M A D R I D y
gtne-Fofa y calificada decendencia de perfonas valer ofas qué 'fe valiente Cauailero a quien la
feñalaron en el feruicio de fus Reyna Doña luana hizo CapiReyes5entt cellos vinieron dos a tán de lancas, embiandole en
Caítilla-.Pedro de Lodeña pafsó compañia de don Alólo deFonjalaMancha.yluan de Lodeña feca, feñor de Coca y Alae jos,
hizo afsiento eñ M A D R I D , e l de íu Confejo yfuCotador maqualfiruioal Rey Don Juan el yor y Capit-ingeneral para reSegundo de Cauailero de la.bo- primirá don luán Girón,qué
ca y fu Acemilero mayor.edificó con gente de armas fe entraui
láscalas de fu mayorazgo, oue por fuerca por las tierras del
fon las que en nueftrostiépos la- Duque de Medina Sydonia,cobro el Marq-ies de la Laguna, mo confta del titulo que dio íu
frontero de la Iglefia de Santia- Alteza en veinte y dos del mes
go.Fue fu hijo Alfonío Robledo deHebrerodé'ttiíl y quinientos
de LodeñaComedador de Aguí y diez y feis años', refrendado
larejo enlaorden de Santiago, por Pedro deQuvntana fu Secre
que caso con doña Conftanca tario.Casó el Comendador PeAluarez de Solisy en quié tuuo a dro de Lodeña con doña Catali
doña Sancha de-Lodeña y Solis nadeLuxan,en quien tuuo cuamuger del Comendador Diego tro hijas_qcafarf>n co Zapan.s,
deLuxan,ya Pedro dc Lodeña LuxanesjVargás'y L'-ízor:e-,rodos

I

Libro fegundo
dos mayorazgos antiguos defta
Villa,y a Drego de Lodeña ComendadordeMirabelenlaorde
de Santiago Gentilhóbre de la
bocadelEmperadorCarlosV.
yuAcemaeromayorjComoc5.
^delafsietoquehizodeíteof..
de°HenÍat7nB^
deHenerodemiiyqumientosy
treintaydos,refrendadoporPe
^ d t e ^ ^ ? ^ ?

ru,el qual casócSP.Luifa déla
Cueba: elfegundohijo del Co
mendadorifie^cKa^
de D.Leoner de Ribera eTüol
T«n^d*L^^
D.MariadeVrbinayAldeme
el c c i « r o f u e D J « » n d e £ £
naGenulhcmbredela boca de
losRejesFeiipoII.ylH.Corre.
gidorde Truxillo y Logroño
Co
^ ^ o r m a y o r d e l Atfnidu-

auerfidocafado con D.Leonor
de Ribera.
Tuuo en e\h aD.Pedro deLot u l !?r f Ko™n'¡!ios <_ue
liruio al Celar en el mifmo ofi_cioquefupadre,yalaMageftad
efe Felipe II con titulo deCapitan de caualios en la guerra de
^ranadajel qual conociendo fu
valoree embió por Gouernador
y Capitán general de Cartagena en Indias, en cuyo gouierno
je huuo tan valeroíamente, que

veedor general de la Corona de
Portugal y del Confejo de Hazienda de aquel Reyno.Tiene fu
^ n t i c " o efta caía enlalgleíia de
S.Iuan en vna Capilla ! efta al
lado día epiftola en el crucero,
y en la de Santiago fe halla en
los padrones defta Villa el C e
mendador Lodeña.
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defpoblada per
1,yb0Ulei
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r
" criarfeeneUavnosigartesgrí
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d i a
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e n t
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la villa de Potoíi, iluftrandola uor y efpanto a quien los viajes
S&^I^^J** ^ a I e s h - - f u m o r a d a debaxo
G Z 0 f ¥
aevnaslofas,dedondefaíiana
gouierno Casócon Dona Ana matar los caminantes, por lo

déla Nobleza de Madrid.

232

i

pufieron a limpiar aquella uallerovezinode Monta-marmontaña de tanfierosanimales, ta,lugar de la ciudad de Zamomatando todos quantos lagar- ra,casó ccMaria de Villa-mica,
tos pudieron, de fuerte que en en quien tuuo a Rodrigo de Lopoco tiempo delárraigaron tan fada-qfiíe Acemilero mayor de
malafemilla,dexando toda a* ios Reyes Católicos y el primequella tierra libre y habitable, ro qfe auezindó en M A D R I D .
la qualfe.poblóluego, y es aora Simio a fus Altezas en el cerco
délas mejores de aquel Reyno. déla fortaleza de Sallas contaEn memoria defta hazaña to- to valor q les obligo a hazer me
maron por armas vnos lagar- moria de fu feruicio en vn pretos que aloman por debaxo de uilegio q en remuneración del
devnasloías y dellas el apelli- deípacharon en fu cabera de
-do,llamandofede alli adelante quarenta mil marauedis cada
Loíadasjdelos quales ayrauchos año,fu data en Medina del Ca• eaCaí_illa,y en particular en tic po a dos de Setiembre de mil y
na deZamora,de dode so origi quinientos y quatro,refrendado
nariosíos qpoblaro eneftaVilla. por Miguel Pérez de Aimacan
Pedro Aluarez de Lofada fue fuSecretario,cuyas palabras ion
padre de Aluaro de Lofada Ca- lasquefef-guen.

I

*OS ElReyylaReynafacemosfabera vos los nueflros Contado" les mayores,quenos9acatando los muchos e buenosy leales y finala[
dosferuictos lueRodngo de Lofada ^cemUero mayor de mi el Rey
msha fecho e face l coda dio, efipeaalmente en Solfas el ano paffodode
mily Lnieniosytres eftando cercado de grande guefie de las gentes del Rey
deFranaa,eldicho Rodrigo de Lofada por nueftroferuicio entroen laforta*
lezade Salfaiparaefiar en lo defenfa dello,etomo vna torre en la qual eftuuo continuamente en el tiempo que duró el dicho cerco ;y como quiera que la
dichatorree eftahaas dellafuemuy combatiday derribada por los aduerfanosStempn!el dicho Rodrigo de Ufiadala[oftu»o,e de\endio con muchope~
V * ^ / 6 » ^ ^ t o í - ^ ^ ^ ^ ^ otros muchos bue-

f

\

dellas nos fizo,1$)c.
Fundo Rodrigo de Lofada
vn mayorazgo en cabeca de fu
hijo Pedro de Lofada , como
confta del téftamento que o t o r "
go eftando para embarcarfe fu
fecha en Barcelona a veinte y

vno dé Agofto de mily quinientos yfeis.SucediolePedro deLo
fadafu hijo padre deGabnel Alfonfo de Lofada Capitán de caualios enFlandes.Casoen M A D R I D con hermana del Coma
dado i'

Libro fegundo
dador Soleen quien tuuo a don * armasy muy alauiadosdc __&.
ledrodeLofadaque muño íin _ ™ V - 9 _ ^ i , ( f c M M I L
fucefs.on.fucedrendoenelmaumAhyfiJmmndk,U,ÍL
^ t o A l o n f o i U - i ,
«>-_i_4»C«--l-_«Í_l
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^ ff/ ¿ f
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llmde

£uangelio(de que fonPatrones)
entierro antiguo defi.spafl.dos.

No fe labe _ acabadala guerra
fe boluio con el Rey de Arcgon

CAPlTvrAr,
— •
APELLIDO
Luxan*

E

.TY.C r

ü£
i.

d_w_-__5£ S

o ftqued6cn Caftilla defde efle
tiempo porfer dificultcfo de auenguardo cierto es fígún algunos autoresq porelañode mil
treciétos y feienta y nueue vino
aefte Reyno Miguel Ximene»

- I U . Caualleros fon deLuxá,acSpañandoalaRey„a
originarios del Reyno D.Leonor c6 nóbre de deudo y
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<- mrnres.UAragm muy «,_W„- Hernando de IUefcasConfeffor
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de la Nobleza deMadricíque fue del Rey Don Fernando
de Aragón hermano del de Caf
tilla Don Enrique Tercero.cu.ya librería (que fue de las mejores defte Reyno)dexó al conuetodeSan Francifeo deToledo.
Tuuo MiguelXimenez de Luxanenefta leñora a Iuá" de Luxa
fu hijo mayor,h6bre muy vaiiéte por fu perfona de notable ingenio y prudencia.Fue Corregí
dor en algunas ciudades principales del Reyno, donde hizo de
moftracion defu valor,admínif
trando jufticia co la feueridad y
entereza q pedia los delitos,me*
diantelaqualc6feru6 en quietudy pazliis R-publicas.Prefen
tóalReydeAragon(qqueriaha
zer entrada en Caftiila,con.color de q era en feruicio del Rey
defta Corona)vnakcarta délos
Prelados.y otra délos Grandes
della,enque le requerían ceííaífe
de hazerla , porq eftauan determinados de leguir a fu Rey y feñor natural en fu refiftecia y defenfa,como lo dizeZurita enfüs
»-,;: Anales* Caso la primera vez en
*37. Guete con doña Leonor de lá
'Cerda hija de Iuan de la Cerda
Alcayde déla fortaleza deBurgos,eh cuya Alcaidia fucedio
iuan de Luxan, comofedize en
ÜJ;je= Jahiftoria delRey D.Iüan el II.
jS¿ ydeípues de muerta fue aSeuilla
Hi
' con cargo de Afsiftente de aque
alaban ciüdadjdonde case» con
doba-Mayor de Mendoca hija
de Iuan Fernádez de Mendoca
eiviejo hermano deLope de Me
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doca Obifpo de Lugo, que defpues fue Arccbifpo de Santiago, y alfinvino Iuan deLuxaa
amoriríinfuceísicn.
El fegüdo hijo de Miguel Ximenez de Luxáfue Pedro de Lu
xan Camarero del Rey Dó Iuá
el Segundo, cauailero de quien
fe hizo grade eftimacion por el
valor defu perfona.aquien fu Al
teza hizo merced por fus dias q
lleuaífetrecientosmarauedis de
cada perfona que alcancaífe el
perdón del Rey de alguna muer
te y homicidio, como confta de
íu priuilegio dado en Olmedo a
veinte y quatro de Setiembre de
mil yquatrocientos.y cincuenta
años,y refrendado por el Doctor Fernando Diaz de Toledo
fu Refrendario y Notario. A inf
tancia del Principe D.Enrique, HIROH__.
y contraía volütad del Rey, en- fe°gnu^ci
tre otros eaualleíosque pr <_die
ron pueftos por mano del Condeftable,o aleef os a el, fue vno
Pedro deLuxan,el qual defpues
de fuelto embió a dezir con Go
caloChacon a don Aluaro de
Lunados dias antes que le preri
dielfen,temiendofe de lo que.fucedio : TDczdde al Maefire mi fe •
ñor,queplegué a Dios que maw t^¿SSi
na amanezcamos con cabecas, que tr°«
yo le embto a dezir efto, que ya el
Rey de cordero fe ha conuerttdo en
león. Deípues en tiempo de
Don Enrique Quarto j quando eftauan diuididos los Grandes de Caftilla, aclamando vnes al Infante Don Alonío*
por

1I

delaNobleza deMadrid.

Libro fegundo
rx.-R.ey deítaCo-ona.y otros al
RéyD.Enriquefufeñor natural,
eftado efta Villa por fu parte tuuo Pedro de Luxá la guarda de
la Puerta^cerrada, y la muralla
hafta la Puerta deMoros con fu
gente, q era diez hóbres de acáuallo,y veinticinco de apie-Caso la primera vez con D. Ifabel
de Aponte hija del feñor de Mo
real,en quien tuuo vn hijo muy
buen cauallero,qfellamo por la
bondad e condición de fu perfo
na Iuan de Laxan el Bueno", de
quien trataremos en el capitulo
/.guíente. Casóla fegúnda vez
con doña Inés de Bracamonte
y Medcza hija del Marifcal Al
uaro(y fegun otros) Alonfo Da
uilafeñorde Peñaráda,y de Fue
te el Sol,yde doña luana de Brá
carnonte hija deMofen Rubí de
Bracamente y Médoca*en quie
tuuo a Aluaro de Luxan.qi.e cá
ib con doña Catalina Xuarez,a
doña Maria de Luxan mugerq
fué de Iuan (Japatafeñ;r deBa?
rajas,y el Alameda, e a D. Leonor de Luxan*que casó con don
Iuan Hurtado de Mendoca feñor dclFrefnOje a dcña Inés de
Luxan muger que fue del Capitán Martin de Alarcon hijo de
Lope de Alarcon feñor de ValUef de,y de Fuentecillas, y a doña Catalina de Luxan» que casó
con el Comendador Pero
Fernádez de Lodeña
en la Orden de
Santiago*
(*)

CAPITVLO e n .
Declarafe porque llamaron a Juan
de Luxan el
'Bueno»
C Vcedióafutioluan de Lu•^xan,por morir finfucefsion>'
cemofeha dicho Iyan de Luxan el Bueno,la getevulgar pen
só que el darle efte renombre de
Bueno fiíe por diferenciarle de
ctros dos del mifmo nombre q
concurrieron en íu tiempo, que
fueron Iuan de Luxan del habí»
to de Santiago a quien llamaus.
el delaMoreria por víuir enefte
barrio,y otros el de Elche por*
que auia fido Gcuernador en el
Reyno de Valencia de la Villa
de Elche,CIauellin y Azpe, por
el Comendador mayer don Gil
tierre de Cardenas,nieto de doña Catalina Ximenez de Luxan
(hija dc Miguel Xirnencz de Lú
xan el viejoMaeftréfala del Rey
Don Iuan el I.)y de íuan Ferná*
dez deVillanuño Contador ma
yor del Reyno fu marido, cuyo
hijo fue dbn Fernando de Luxa
Obifpo deSiguenca, que murió
por el año de mil y quatrocientos yfefentay echo . Y Iuan de
Luxan hermanq fuyo de padre,
que llamauan el del Arrabal,
porque viuia en la placa del arrabal de M A D R I D cerca de la
Iglefia de Santa-Cruz junto
a vna laguna , que en aquel
tiempo _uia en aeuel luga*.
Y Iuan de Luxan e IBueno viuia
junto*

234

junto a la de S. Andrés: pero lo ehos grandes feñores, y per fo derto es,q la caufa principal de nasíeñaladas comprometían en
llamarle Buenojfue por fu notó fus manos, y determinación las
ríabondad, y grandes virtudes diferencias y letigios que fe les
que depofitó Dios en el.
ofrecían, por graues y dif_culFue efte cauailero vnó de lo_ tofos que fuellen, depoíitando
notables y buenos de Cáftillá,!y en el villasicaftillos $ y otros heú eftimado por fus raras virtu- redamientos j para que lo juzdesjq en los padrones defta Vi- gaífe,dieífe,y partielle, fegun. y
lia fe habla del con gra refpeto, como,y aquien fu buen juizio, ?
dondefedize: el feñor Iuan de Dios y fu conciencia le di¿_af¿
Luxa,en cuya boca nadie le oyó fe, como confta de vna eferitudezir palabra quefueífe metíra, ra,en que le dieron en tenencia
deshonefta, ni en perjuyzio de la fortaleza de Ofma por difetereero.Era fu natural eftilo de íencia entre don Diego de Sanr
viüír ageno de vicios,fu lealtad tillan Comendador de Alcana
eonócida.fu honeftidad eftima- tara.en nombre de don Francif
da,y fu prudencia tal-que pare- CodeSantilIan Obifpo de Oído mas infufa, que adquirida, ma fu hermano, y Luys HurraConocióla bien el ReyDon En do deMedoza hijo de RuyDiaz
rique Quarto , xonfeifandola de Mendoza Conde de Caftro,
envnacedulaReal,enqüeenfa- donde hazen todos pleyto orne
tisfacion y paga de la merced q nage>de eftar por lo que juzgaí.
fu Alteza le hizo del lugar de fe Iuan de Luxa,fu fecha en tres
Goslada,y otros terminos,por- de Iunio demil y quatrocientos
que losdeftaVUla de M A D R I D y fetenta y íieteipor ante el Co_.
Óofueífenenagenados,nidimi- mendador Fernando de Arce
nuydosjfelahazedelaAlcay^ Secretario del Rey.
dia mayor de las Aleadas dé la
Portia eneftas. ocaíiones tami-rna Villa y fu tierra, con ju- les medios,y era tá recto c'igual
rifdicionciuily criminal en gra con las partes, íiendo tan claro
do de apelación j fupiicácion ¿ entendimiento el íuyo,que pare
etique entra dizi-ndo:C-»yíW/. cia fu fentcncia y declarado vi_
dé laprudencia, lealtad y dificreéion don iníufo * por aue ríe eomuni*
dervosjuandcLuxanmiMaeftrt dado nueftro-Señor vria efpefa
fola, como confta de la mifma cíal luz para el acierto y p a ccdula,lu fecha en Segouia a ciñoacion de los litigantes i
diez y ocho de Eneró demil y Llegó a tanto el crédito dc
quatrocientos y fetenta y dos. la bondad defte Cauailero > que
Llegó a tanto, que en tiempo era cofa muy ordinaria¿ y \ lacia
de los Reyes Católicos mu- en toda Caftilla,quando fe ofre
Gg i
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Libro íegundo
cia alguna diferencia,ir las par- Pnncipe,los Reyes Católicos
tes de fü
co pref luego que cafaron ala Infanta
_j propio
propio motiuo
__
ta diligencia c inftancia,a fupli Doña Ifabel fu hija mayor con
rar al Rey Don Fernando, o el Principe Don Alonfo de Por
tugal
le hizieron
fu íviaeftrefala
Reyna
—
^ . . . . - _Católica-fuellen
_ - . _ v - _ _ » . . , _ » - _ _ — feruij,
-~"-«-_--».-_-__i___ina
dos de mandar a Iuan de Luxa y Mayordomo, para que marientraífe de por medio, y los có* do y muger eftuuielfen al lado
puíieífe, dexando en fu juyzio de la Princeifa,porque tales dos
los íacereífes de fus pretenfio- pei-bnasj ni tan a propoíito de
nes, porque «©nocían íu grande fu Real .feruicio auia pocas en
fidelidad, y buena concienciai Caíiilla^por fer doña Maria de
y fabian, que aunque no era Iu- Luzon.muger honeftifsima, de
rifta, ni Canonífta-, ni jamas a* grande exempIo,y de'nomenor
uer aprendido otra facultad, e* habilidad y virtudfy afsi eftuuie
ra tal fu buen natural, y lana in* ron ambos en fu feruicio hafta q
tención, que en todo lo que de- fíi Alteza casó fegunda vez por
claraua y juzgaua conocidame muerte del Principe Don Alón
te acertaua, fin difcrepai" de la fo(aquien mató vn cauallo)con
pura verdad, razón, y jufticia, el Rey Don Manuel de Portudexando a las partes contentas gal \ defde donde defpues de acon notable admiración délos uerladexado, fe boluieron a
Letrados. Y aunqueeneftas o- M A D R I D a fu cafa,
callones las tuüo muy grandes
Fue grande la confianca que
de no pequeños acrecentamien- hizieron los Reyes de Iuan de
tos en materia de hazienda,con Luxan,y afsi quando al Catolilo que muchos feñores agrade- co por el año de milyqüatrocie
oídos le ofrecieron, fue -tal fu va tos y nouenta y dos hirió el tray
lor y entereza, que jamas reci- der de Cañamares en Barcelo^
bíó de ninguno dellos quantia na. por íaber íi en aquella trayde vn folo marauedi por fi, ni cion auia otros culpa dos,preui'
por tercera per ícna ¿
níendo no le mata líen con yer^ -Refpeto de lo qual** y de fus uas, aquella República como ta
grades partes.y délas de D.Ma noble y kal,porque nofelein^
fia de Luzo fu muger ki|j_i de Pe putaiíe cofa q manchaife ü i ñor
dro de Luzo Alcayde de los Al cencia,ydefdiXelle de la grá leal
cazabes,de.A-ÍADRiD,y,Maef. tad q liempre tuuo a íus Princitreíakdel Rey D. Iuan el ÍI. y pes; demás de poner para guarde D. MariaPaíomeque fu mu- da del delinquente vn diputado
ger,y de los muchos y leales fer- y Vn cauailero de partí de Ja
uicios de fu padre Pedro de Lu- ciudad, luplicó a Ja Reyna puxan el Camarero que fue defte íiclle perfona de fatisfaccion
para

para qeñ compañía de los que
ella tenia puelbs, tuuieífe el
mifmo cuydado. Su Alteza
refpondio: que ella eftaua cier
ta de fu lealtad y inocencia j y
que afsi baftaua queella le guar
daffe, y tuuieífe a buen recaudo} con todo eífo hizieron infc
tancia,ya fu ruego mandó a
kan de Luxá tuuieífe efte cargo,juntamente con los que tenia puertos la ciudad, por la
gran fatisfacion que tenia de
lü perfona . Y afsi quando le
traían de comer al preífo, defde la cozina hafta donde efta*
ua,le hazian quatro falúas,y
las poftreras en prefencia de
Iuan de Luxan^y aunque nunca Gonfefsó mas de que íi matara al Reyjel auia de fer Rey*
lo qual fe atribuyo a locura,
pero como djzen: que el loco
por la.pena es cuerdo, fue grauifsima la que le dieron;
Defpues cí lo qual por muer
^edel S_renifsimo Principe dó
Lian boluio la Reyna de Portu
^UCaftllaconelRey Don
Minúél fu mirido,donde lá
juraro por Prineeífa defta Co_
ronajyfuceííbra enella defpues
de los dias délos Reyes Católicos fus padres * Hecho efto
Partieron a^aragoca dtí Ara*
-pispara que la juraffen tam{ji«9 por Prineeífa de aquel
Reyno,acompañandola en ef?jornada Iuan de Luxan.ydo
n
* Miria de Luzon, y dentro
••*.."

13.

de pocos dias de cerno la juraron parió al Principe don Miguel por el año de mil y quatrocientos y ncuénta y ochov
Pero no duró mucho el alegría
queíiempre es mas breue él pía
eer,y dura menos que la triíte-t
za y llanto en efta vida. Perdió
la luyala Reyna,el recien nacido madre, los Católicos Reyes hija, el Luíitano muger,
Caftilla, y Aragón Prineeífa*
Portugal feñorajuan de Luxá
y íu muger amparo.
CAPITVLO

I

CIII.

Continua fe lafucefsion de los
Luxanes.

LeancMe a Iuan de
Luxan el Bueno *y a
_
_ doña Maria de Luz5
la bendición que Dios tiene
prometida por el Profeta Rey:
a los que le tedien, que fu mu- V _ o h _ _ fl.
ger feria enlleüar fruto fecun- cut vltis ata
ti ai:» ¡• C
da como la vid,y como ambos
fueron tan íieruos fuyos * y anduuieróporloscaníinos defu
ley i cümpliófe en ellos a la letra, porque les dio nueftro Señor ocho hijos* y feis hijas, y a
todos los dexaron bie pueftosÉirriayor detodos fuePedro de
Luxan cauailero de la Orden
de Sátiago, y Maeftre-fala del
ReyCatolico.vaüéte la?a por
fu perfona.aquic en la eótinaai
cion déla conquifta del Reyno
Ggj
de
.-»
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Libro fegundo i
de Granada (donde muchas ficó,y aun cafi labró de nueuo,
vezes fe feñaló) dieron con vn Casó calificadamente en Salatiro de efpingarda en vna pier manca co doña AldoncaVaz*
na>de que quedó coxo. Hizo- quez de Ontiueros del mifmo
le el Rey Alcayde deMuxacar. habito de Santiago. El fepti-y defpues de Gaeta en el Rey- mo fue Aluaro de Luxan, que
no de Ñapóles, que es vna de murió mancebo enferuiciode
las mas importantes de aque* la Prineeífa de Portugal. El
lia Corona. El fegundo hijo oftauo Miguel Kimenez de
fue 1 femando de Luxan caua* Luxan.llamado por otro nom
lkrodélaOrdende Calatra* breeldelaRofa*por vnaque
ua, Comendador de Fuentef- tuuo en el ojo. Como fu bifadueñas •, y las cafas de Piafen* buelo, casó con doña Ana de
cia. El tercero Efteuan de Lu* Vargas hija de Diego de Varzon,que casó en Soria.El quar gasei de la Capilla, y de doña
to Francifeo de Li,xan Cerne Catalina SoHer fu-muger. De
dador déla Orden de Santia- las hijas Doña Bernardina,do
go,y Cauallerizo mayor déla ña Maria, y dcña luana de Lu
Serenifsima Reyna Dcña lúa* xan fueron monjas en el mc^
na, fue valerofo cauailero, de nafterio de nueitra Señora de
mucha prudencia y esfugreo^ Conftantinóplai, quahdo eftaCorregidor de Vailadolid, ua en el lugar de RcXas aldea
Burgos* y de otras ciudades de M A D ii r D» Doña Beade Caftilla, donde fe experi- triz murió niña > dcña Ifabel
mentó bien fu valor y recfitudi de Luxan casó en Salamanca
Casó con doña Ifabel de La
con Iuan Vázquez Corónagoeldel Vifo, ElquintoRó- &>-y doñaMaíia Palomeqüe,
dngo de LuXan del Confejo que casó con el Comendador
délos Reyes Católicos en él Alonfo de Cárdenas hijo de
Reyno de Ñapóles, có mucha GoncaloRodriguez de Villaaceptació.Eliexto elLiccciad* füerteCümehdaddr de Oreja.
Antonio de Luxa cauailero de y de dona Ana <Japata.
laOrden deSantiago,ydeÍGó
Casó Pedro de Luxa el co*
fe jo de las Ordencs,y del dé 1 a xo fücellor en la cala dé fu paSe_ -mísima Emperatriz Do- dre luart de Luxan e l Bueno
ña Iíabe!,perfona ¿legran pru> con doña Leonor de Ayala
dencia,yletras,ydenomener hermana del Capitán'I higo
autoridad, bien parecido en LopeZ dc Avala Canónigo q
las virtudes a fu padre, cuya defpuesfue, y Obrero mayor
£afa junto a San Andrés r _ éch- de la Santa Igleiia de Toledo:
enla
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en la qual tuuo a Hernán ¡Pérez
dcLuxanGomedador de Aguilarejo en la Orden de Santiago,
Alcayde dcMuxacar.y de.Gaeta,como fu padre por el Emperador Cario. Quinto,y Corre*
gidor de Cordoua'. Elfeguqdo
hijo fue Francifeo de Luxá Cor
regidor de Segouia,el qualfienWfo defpues de las quatro. Villas de la cofta en la Merindad
íeT'rafmiera por mandado del
Rey Don Femado el Católico,
vil Domingo de Ramos prendió a don Alonfo Manrique Obifpo de Badajoz.por querer ía
lirle del Reyno. y pallar a Flandes contra la orden y voluntad
.,.< del Rey,comolo dize Zurita en
'1; fusAnales. Y el tercero el muy
esforcado y valiente cauailero
el Coronel'Pedro de Luxan,llamádo Pierna-gorda, porque tenia vna mas abultada qué otra,
page del Rey Católico, fue vn
vafentifsimo Capitán, y como
tal murió en la batalla de Rabe*
na año de mil y quinientos y do¿-.y a doña Catalina de Luxan
muger de Luys Nuñez hijo de
"fearo Nuñez de Toledo,

de Lco.Gasóla primera vez co.
D.Maria deCaítilla.hija delua
dc Ribadeneyra, y de doña Ifabél'de Caftilla, en quien tuuo a
don Fernando de Luxan,y la feunda con doña Francifca de
uxan hija de Francifeo de Luxan cauailero déla Orden de Sá
tiago-ydedoña Catalina déla
Gerda,cuya vnica hija fue doña
Catalina de Luxan,de quie bolueremos a hablar. DonFerdart
do de Luxan hijo mayor de don
Diego de Luxan,fue Comendador de Ocaña en la Orden de
Santiago, firuio a la Mageftad
de FelipeSegundo doze años de
page,y doze de íii Cauallerizo,
hallándole entodas las jornadas
que en efte tiempo fe o {redero,
que fon las viftas del Rey Don
Sebaftianen Guadalupe, en las
de PortugaljMoncon ,y Barcelona.ValenciajTaracona,)- Na
uarra: y .vltirnamente íiruió al
Rey Don Felipe Tercero quatro años de Gentilhombre de la
boca, cauailero de mucha eftimacion^ dé no menos afsiento y cordura,conqueniueló en
vida todas fus acciones i

Casó Hernán Pérez de
Luxan con doña Catalina Laffo hija de don Pedro Laífo de
Caftilla,y de doña Aldonca de
Haro, en quien tuuo a Pedro de
jLuxan,que casó con doña Tétela de Figueroa fin fucefsion,
yadonDiegodeLuxayAyala,
q fucedio en fu caía por mué rte
de fu hermano, fue Corregidor

Casó con doña luana de
GuzmanyEnriqüez hija de don
Francifeo de iRobres y Guz—
man feñor de Trigueros, y dé
Doña Ifabel de Guzman fu
muger hija del feñor de Montcalegre,y Menefes- Tuuo en
ella a donDiego de Luxá y Guz
mancauallero de la Orden de
Santiago, Gentilhombre de la
Gg 4
boca
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Libro fegun do
boca del Rey nueftro feñor Do
C A P I T V L O CIIII.
Eelipe Quarto,y a don Francifeo de Luxan y Guzman.que firuio catorce años.los onze de pa Refierenfe otros quatro mayorazgos
que hanfalido defta cafiu.
ge ,y los tres de Gentilhombre
de la boca al Serenifsimo Ar chi
duque Alberto Conde de FlanI N Elle mayorazgo,
des, hallófe en la guerra del Paque es la cabeca délos
latinado,y defpues murió de endefte apellido, no folo
fermedad enel litio de Befel, fin
en eftaVilla,íino en totomar eftado j y a doña Maria da Caftilla a y del mifmo otros
de Luxan y Acuña, Dama que quatro,que fon ramas defta gefue de la Serenifsima Infanta neróla cepa,los dos dellos tuuie
Maria (oy Reyna de Vngria) y ron principio en dos nietos de
muño fin cafar. Don Diego de Catalina Ximenez de Luxan hi
Luxan fucelfor y heredero de la ja de Miguel Ximenez de Luxá
cafa y mayorazgo de fu padre, c] Maeftefala del Rey Don Iuari
viue efte año demilyfeyfcientos el Primero,que como queda diy veinte y fíete, casó con dona cho casó con Iuan Fernandez
Leonor Oforio de Guzman hi- b!'e Villahuño, cuyos hijos fuero
ja dc don Luys Aluarez Oforip Pedro de Luxan* que labró cafa
feñor dc Abarca,y de doñaFia- en la Moreria,y Diego de Luxá
cifea Sarmiento deLunahijadé quefepafsó aviuir enfrente de
los Condes de Ribadauia. La- la Igleiia de San Iuan. Pedro de
cafas defte mayorazgo fon en lá Luxan el delaMoteria tuuo por
Placuela de San Saluador, tari hijo a luán de Luxan de la Orcapaces y funtuofas, que en la den de Santiago, que llamaron
torre dellas eftuuo preíló elRey él de Elchéi por la razón q queFrancifeo de Francia j como fe da arriba referida,el qual fundo
diráenotta parte,porque las an vn mayorazgo en cabeca defu
tiguas de San Andrés fe dieron hijo mayor,que fue padre de Ge
en dote a vna hija defta cafa. El ronimo dé Luxan cauailero del
entierro en vna capilla lá pri- habito deSantiago,y Gouernamera aliado de la Epiftolá del dor de las dos Prouincias de Paaltar mayor del conuento de S¿ Ha,yCabo de Ot rato en el Reyti.í5.c.a7> p r a n c if C O j q u e fundó yempecó rio 3Napoíes.en cuyo gouierno
hititió; Poífeele efte año de mil
a hazer Pedro de Luxan hijo de yfeyfcientosy veinte y líete ¿o^
Migjel Ximenez de Luxan.y la Iuan de Luxan,que casó con do
acabó de edificar luán de Luxá ña Margarita Hurtado, en qu^e
él Bueno fu hijo,como cofta del
tiene a don Francifeo de Luxa,
lettero déla mifma capilla.
fon
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fonfuscafas ala entrada de la
Moreriafrótero de Sa Andrés,
Diego de Luxan elde San Iuan
fue muy gran cauallero,tuuo en
guarda la eftancia de la torre de
Nangues del Poíachó defta Villa hafta el mirador de el
Campo del Rey, con laPuerta de ia Vega, en compañía de
Diego de Herrera, quando en
tiempo de Don Enrique Quarto eftauan diuididos los Grandes,liguiendovnoslavozdelln
íanteiDon Alonfo.y otros la de
^natural Rey yfeñor Don Enrique por quieneftaua efta Vila. Tuuo por hijo a Pedro dé
Luxan,el qual fundó otro mayo
razgo que han gozado fus fücef
lorcs,fiendo muy principales cá
ualleros,poífeele deprelente do
Pianciíco de Luxan de tierna
ndad hijo de don Diego de Luxan,y de doña Ifabel de Aragó.
a s cafas fon frontero déla mifma Iglefia de San luán, endonaetienénfu capilla y entierro.
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Luxan. Casó con don Luvs Enriquezhijo de don Fadnque En
riquez hermano del Almirante
dé Caftilla,y de doña luana Ma
rique hija de los Condes de Paredes.Fue Goüernador y Capitan general del Reyno de Gaiizia,> y murió Mayordomo déla
Reyna nueftra 1. ñora Dc ña Ifa
bel Bdrbon, de quien le quedaron -a don Fadrique Enriquez
cauailero de la Orden de Alean
tarasque oyes Capitán de lancasen Efpaña,yde Ordcnancas
en Italia.y don Diego Enriquez
Comendador de Monte-Molin
enla Orden de Santiago, Capítan de Arcabuceros enel Eftado
deMilan,y doña Francifca Ei.t-iquez monja en SantaCatalira
de Valladclid,y dcña Envía Ma
rique Enriquez Condeía de Paredes.Las cafas defte vltimo ma
yorazgo fon las que eftan arrimadas a la capilla mayor déla
Iglefia de San Andrés,que íueron las antiguas del mayorazgo

Délos otros dos mayoraz- principal,ccmo queda dicho.
gos,el vno fundó Iuan deLuxan
Defte noble tronco fueron
e
l Bueno en cabeca de fu hijo fe- don Antonio deLuxan Oydor
gando Hernando deLuxan±cu\ de la Chácilleria en tiempo que
yascafasfonen la Parroquia de eftuuoenCiudad-Real,y ddCo
^aPedro; el otro fundó Miguel fejo de las Ordenes,que murió
-Giménez de Luxan, que llama- en Nápoles,y Francifeo de Lu*°n de la Rofa, hijo también dé xan Corregidor.que fue deZvftT.
Iuan de Luxan el Bueno. Pólfeé D R I D por los años de milyquaelvno y el otro efte año de mil y trocientos y quarenta, y Anto*
^'fcientos y veinte y fíete doña niode Luxan Capitán tan valecatalina de Luxan hija de Dié- rofo en las hazañas.como famo
go de Luxan y Ayala,y de fu fe- fo en la lealtad, de quien haze
gunda muger.doñaFrancifea de memoria Diego Fernandez de
Palen-

i
m
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Palencia, y dize: que poniendo
el p"e encima de vna lofa 'ribera
del rio Áuancai,y baxandofe pa
ra beber en ef con la mano, fe le
deslició, y dio coligo dentro de
fus profundas corrientes , apagando de vra vez la fed con tan
miferabie dcfgracia. Y Iuan de
Luxan,que acompañó ai Almii ante don Chnftoual Colon en
el fecundo viage que hizo a las
Indias,y Francifeo de Luxá Ca*pitan general en la carrera de^
lias por el año de mil y quinien-;,
tos.y fefenta y echo. Tienen los.
caualleros defte apellido en el
conuento de la Santifsima Trinidad de la ciudad de Gacta en
elReyno de Ñapóles vn magni-;
fico entierro en vna capilla que
fundó vno de fus anteceíícre-,q
di zen eftáfundada enmedio-!de
vna pefía,que fe tiene por tradicion en aquella tierra fue vna de
lasquefeabrieron en la muertede Chrifto Señor nueftro,y
viene a eftar enmedio de la mif-

te,que no-fe vían Vnos a otros,é.
Uos fueron tan valerofos,que ro
prendo por medio del exercito
contrario,ganaron la puerta de
vh caftillo. El Rey alentado con
el valor délos hermanos boluio
fobre losfuyos,animandoles a q
losfiguieffen-y diziendoles:aun
que el dia nos ha faltado, eftos
caualleros con íu. .valentía, luz
fon con cuyos rayos veremos a
fegüir fus pifadas. Cobraron a$ imo los íoldados, y dando de
recio en íus enémigos,y íiguiendolos dos que iban delante, les
vencieron .y ganáronla fuerca
fobre que eftauan. y de aqui.vino perdiendo vna S.y haziendo
de las dos dicciones vna, el11amarles Luzon,y parece confir
ma efto el éfeudo defus armas,q
fegun Diego Fernandez de Me
- f e a en íü Nobiliario, fon vna
.torre jaquelada de blanco y co todera puerta abierta,y enel
Ijuécedellavnaeftrelladorada,
que correfponden a la luz que

cMxv el Rey que eran, íi bien fus
decendientes las han diferencia
do algún tanto. Dellos fe entie
CAPITVLO CV.
de decienden Aluaro de Luzon
Cemedador yfeñor deBelmar,
tA^ELLIDO
DE
y ot ros defte apellido, que tfene
Luzon*
iu afsiéto en la ciudad de Roda.
Nofefabe al cierto cp que
m S muy antiguo apelli| do,yfegunfedize,,tuuo tiempo,ni quien fue el primero
J principio en dos caua- deftos caualleros,que le hizo en
lleros hermanos, que en tiempo efta Villa.hafta Pedro de Luzo,
délos Godos,hallandofe en vna que fue Teforero y Maeltrelaia
batalla yendo desbaratado el delRey Don Iuan el Segundo,
Rey.y cerrando la noche defuer Alcayde délos Alca cares Reales

ma abertura.
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. deMADRiD,yfuAlguazilma- Orden de Santiago, y Regidor
yor.como Veremos en otra par de M A D R I D , que firuio al £m'"''" te,dequienfe hazia tanta eftima -perador Catlos Quinto en las
cion y confia nca>queauiédo fer ocafiones que fe ofrecieron de
uido a fu Alteza los Reynos de guerra en íu tiempo, casó co do
Caftilla y León con quarenta y ña Maria de Caftilla y Guzman
cinco quentos para hazer guer- hija de Luys deHerrera hijo del
ra a los moros de Granada, fue
feñordePedraza^dedoñaMa
con condición, que la mitad fe ría de Guzman febrina de don
depbfitaífecn el Abad de Valla Alonfo Carrillo Arcobifpo de
doíid,y la otra mitad en Pedro Toledo,y nieta de la cafa del fede Luzon¿ porque no fe gaftaífe ñor de Pinto. Tuuiercn a don
-enotrosvfos. Mandótambien Alonfo deLuzcn cauailero de
é Rey poner éri fü poder el te- lá Orden de Santiago, Maeftre
.oroy joyas que quedaron por deCampodel terciodeNapo-muerte de la Duquela de Arjo- lés,que liruió en tiempo del lena,riafta que por jufticia fe fu- ñor Don Iuande Auítria,en tcpieííeaquién de derecho le to'- das las ocafiones que fe ofreciecaua. Casó con doña Má ría Pk ion en Leuante, Italia, y Flanlorríeque,eriquientüuo a doña des,y en la jornada de IngalaMária de Lu zon,müger que fue terra,eh la qual federrotó'el, y
de Iuan deLuxan el Bueno,có- todo fu tercio, viniendo a dar
ñioqueda dicho,peri'ona de mu eri las Islas de Irlanda-tierra de
' Cfias partes, valor y prudencia, enemigos,con los quales el y do
7aFrancifcode Luzon,que íii- Rodrigo Laifo hermano dclGo
cedió en fu cafa .fué Regidor de de de los Arcos, pelearon valeMADR I D , y muy buen Caballé- fofamente; pero quando la forro, casó con doña Catalina de tUna corre Contraria, no baft'a
Malparido hija del DoéforVi el valor^m pudo el fuyo refiftir
jipando del Confe jo del Rey á que no les préndifeifen. Licuaron Enrique QuaitOjenquien ronlo-preífosalaReynadeln
,e
ntre otros .iriijos tuüo a Antb- galaterra b mandándolos poner
nio de Luzon 4 que fue el mayor én el caftillo de Brudieljpor cuJefos hermanas j y Regidor de yorefeatedio la Mageftad del
MADRID/en cuyos padrones Rey Don Felipe Segundo ctros
le
halla en la'pa rrOquia de San- perfohages que tenia én Efpaña
tIa
gó con tiíulo:de cauailero.
de aquella Corona;
Casó con doña Leonor de
Boluio a íü patria,}'casó con
godeña hija del Comendador dcñaMariadé Guzman y Ara^°deña/én quien tuuo al ComS gon hija de don Lope de Guzdador Francifeo de Luzon enlá man y Aragón ( cauailero de lá

•
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Libro fegundo
Orden de Santiago, defcendien
te de la iluftrifsima fkngre délos
Reyes de Aragon,y Siciiia,Vilitador general del Reyno de Napofes,y ekaoPrefidente del Co
dejo de Ordenes)y de doña Leo
ñor Enriquez hermana de don
Alonfo de Luzon.enquien tuuo
a don Baltafar de Luzon yGuz
má Menino que fue del Rey D .
Felipe Tercero, cauailero de la
Orden de Santiago,y déla boca
del Rey nueftro feñor Don Fer
lipe Quarto, Casó con doña Ines Manrique hija de don Pedro Manrique Maeftre de campo,que fue en Lombardia * y de
doña Leonor délas Infantas fu
muger, Murió don Baltafar fin
_ucefsion,fucedieledon Francifeo de Luzo y Guzman fu her
mano,que viue efte año de mil y
feifcientos y veintey fiete,fin teneredad para tomar eftado,Patron que es déla memoria que
fundó para cafar huérfanas hijaf-dalgc., y naturales defta Villa doña Luyfa de Luzon. Las
cafas defte mayorazgo fon enla
parroquia de San Saluador a ef
paldas de la mifma- Iglefia, y fu
entierro en Vna capilla bien antigua junto a la délos Luxanes
en el conuento de San Francifeo. En efta letra: ay en los padrones del eftado.de caualleros
efeuderos, y hijof-dalgo, otros
diezyfiete apellidos, de que, no
fe ha tenido baílate noticia-Entreellos es el áeLopiZ^o el qual
hallamos en ellos en ia parro-
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quia de San Miguel délos Ofc
toes al Comendador GarciLopez,y a Alonfo López Alcalde,
que firmo la concordia que en
los capítulos atrás queda refe*
rida.
C A P I T V L O CVI.
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STA Cafaesío-arie*
ga y principal en efta
Villa, y de la manera q
en la ciudad de Toledo es nobilifsimo el apellido de Toledo, y
en la de Gordoua el de Cordoua, afsi en M A D R i D lo fue antiguamente el apellido de Madrid.El primero de quienfetiene noticia que le tuuo file Gárci
Vicente de Madrid ert tiempo
del Rey D ó Alonfo elSabio,cu
yo Alcayde fue* El qual, fegun
refiere Fr. Francifeo Diago en m
los Anales de Valencia.tiie el w?
primero de quatro eftableeedores que fu Alteza por el año dtí
mil y dozientosycinquenta y o*
cho nombró,para que particfse
bien y lealmente los heredarme
tos de la ciudad de Alicante ent re el Rey Don Iayme de Valen
ciaJnfanteDonfernando.ysl
mifmo Rey Don Alonfo de Cai
tilla, por auerla.ganadotodos
tres de los moros y y pobladola
de Chriftianos,pot la importan
cia de fu puerto y caftillo para
hazer guerra a los barbaros»
Defpue-

Defpues por el año de mil
y trecientos y treinta y feys, en
tiempo de Don Alófo el Onze-^
no,ie haze mención de Miguel
Fernandez de Madrid envna ef
crituraantigua,que pafsóante
Paftrana Notario publico del
Rey,fufechaenquatro de I unió
del mifmo año,la qual entra di-

1$6

11o del Rey Don Iuan el Prime- • :
ro, y afsi miímo en el priuilegio
que fu Alteza dioáeftaVilla.de
nuca enagenarla,ccmo mas lar
gamentele dirá en otra parte.
Sucedióle Alfonfo Fernandez LJbr
de Madrid, Contador v Secre*
~
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taño defte Pfincipe,aquien por
el año de mil y quatrocientos ar
ziendo : Sepan quantos efta carta
mócauailero ala víanla de ar
oieren,comoyoMariGomezguarda
quel tiempo,honra que folo hadc la'ReynaDoña 'Biolante^ muger
zian los Reyes a perfonas feña<¡utfiy dcGoncalo Fernandez.füo de
ladas en nobleza.confta de vna
hanFernandeZifiparo e vendo todo
executoria ganada por fus defpanto heredamiento depon lleuar,e
eendientes el año de mil y qui(afas,ej'olores, e molinos ,e prados, e
nientos y feys, y de otra por
dw;fas,cfotos, e montes, e riosyo he
el de mil y quinientos y nouéta.
o¡ dForcajo, e Romanillos, afsi coPor el de quatrocientos ycátor
wo rpe lo el Rey Don tiAlfonfo, e el
ce floreció Iuan Alfonfo de M a
fyy Don Sancho meló quifo éntredrid Do__or en ambos derela ,e confta délas fus cartas que vos
chosjperíóna eminete en letras,
Doña Filote a teneys (elladas con fus
virtud y prudencia; de quien ha
Moscolgados,efegun que todofeconze memoria Garibay. Casó Altiene — É con exidos,e con afonfo Fernandez de Madrid ca
is,e cbpafturas.E vendólo avos Catalina Fernandez de Ocaña
Voña Pilotea muger que fuyfiis de natural defta Villa, y tuuieron
Miguel Fernandezde Madrid,por, por hijos a Diego Goncalez de
"ostnilmarauedis déla moneda de Madrid Secretario délos Reyes
^imrra,de que s»pagada,&c. Do Don Iuan el Segundo, y Do En
de fe ha de aduertir.que ellos tique Quarto. y Regidor defta
m
arauedis de la moneda de la Villa jel qual fundó en la Igleiia
guerra eran de oro,y afsi tenian de SanSaluador della la capilla
?as valor que los de nueftro' de nueftra Señora déla Concehempo.
j?cion,que eftaua dónde al pre. Y en vn poder que efta Vi- fente eftá la mayor defta Parrootorgó por O-tubre de mily quia,dexó lahazienda que tenia
^cientos y ochenta y quatro en Pozuelo de Arabacaaluan
anos patapreftar pleyto omena del Caftillo fu fobrino hijo defu
§e a don Leo quinto Rey de Ar- hermano Goncalo Goncalez de
j^nia/e haze memoria de Die Madrid Alcayde déla fortaleza
8° Fernandez de Madrid vaífa- de Talamanca^de quien fe hizo .
tnemo-

I
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memoria arriba )'por morirfin
c-P.8«;
fucef_ion,como confta de íu teframento, que otorgó por ante
Diego de Vitoria eícriuano en
efta Villa en flete de Agofto de
mil y quatrocientos y nouenta
'
y tres.
Elfegudohi je deAlonfo Fer
íiádez de Madrid fue Pedro Gó
calez de Madrid, el qual,y Fernán Goncalez,y'Goncalo González de Madrid fus hermanos
. fueron del Confejo délos Reyes
Don Iuan elSegundo>y D ó EnriqueQuarto. Defta familia fue
el Comen dador Diego de Madrid Alcalde déla Cafa y Corte
del Rey,como confta de vna efcriturapublica, que pafsóante
Pedro Alfonfo eferiuanoen qua
tro de Febrero de mil y quatrocientos yfefentay quatro.Casó
Pedro Ccncalez de Madrid có
Maria de Armunia, y tuuicrcn
por hijo al Dcctcr Alfonfo Fer
nandez de Madrid del Confejo
dc íus Altezas, el qual íiendo co
mo dize Marineo Syculo en fus
-?«.-»_
varones iluftres, Alcalde de la
I Iermandad en eftaVüla,que ef
taua pocofegura, y toda lii eomarca.por las muertes y robos
que fucedian enlc s ca minos y lu

garés della, pufo tal diligencia
enelcaftigodelcs delinquetesj
que mediante ella vinieron a al
cancar los pueblos la defeada
quietud y feguridad de vida yha
zienda, en que no fulamente fe
dieron les R eyes por bien feruidos,finoque todalaProuincia
le aclamó por bienhechor.y Pa
drede la Patria. Hallafe en los
padrones del eftado dc los cáua
lleros,y hijof dalgo enla parroquia de San Saluador por elaño de mil yquatrocientos y nouentay nueue.
Sucadio en fu tiempo cierta diferencia ícbre la elección
de Priora en el monafterio de
Santo Domingo el Real defta
Villa,y llegó a tanto, que para
folfegarlas Religio_-isdel,tuuo
neceísidad de entrar de por me
dio Alfbníb Fernandez de Madrid , trabajando mucho en la
quietud de aquella cala, y viendo que ro era bailante fu di.igé
cia.valiofe de otra.qüe fue eferi
uirala Reyna Católica, que a
la fazon eftaua en Medina
del Campo, dándola cuenta de
lo que paílaua,cuya refpueftaeslaíiguientei
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phade quedar por 'Priora del menafierio de Santo Domingo el Real de To
ledo)0 noyó hefabidoque ella tiene jufiicia a fu Prior azgo.Por tantoporferuicio mió que irauagtys vos,y el Corregidor de efifia dicha Viüa,como las mi
ios fe conformen con el¡a,y la tenga por Priora^por manera que toda dlficordia
(tfíe entre ellas como cumple alferuiciode Dios y mió ,y bien del monafterio,
porque a otra cofayo no daré lugar\Sobre lo qualyo las ejeriuo afsi mifmo,y lo
(jueenellofefiziere mefazedfaber. De la villa de Medina del Campo aocho dias de Febrero de quatrocientos y ochenta y ocho-.fo la Reyna. Por
mandado -/- la Reyna, Fernán Aluarez*

Noporauerfe dado al e-lu- casó con doña María de Caftidio de las letrasfeoluidó del e- lla hija de don Pedro Laífo de
xercicio de las armas > porque Cafti_la,y de doña Catalina Laf
entiempo de las alteraciones cj ío, en quien tuuo al Comendahuuo enCaftilla alprincipio del dor don luán Fernádez de CafReynado délos Rey esCatolicoSi tilla del habito de Chrifto. Cacon ocafion de la pretenfion fin só con doña N . de Moncoa, en
fundamento del Rey de Portu" quien tuuo a don Iuan Fernangal,el folo defendió la fortale- dez de Caftilla,que casó con do
za de Villauerde > eftando bien ña Aldonca de Aponte hermamalparada, íin defenfa, ni pre- na del Licenciado Goncalo de
Wio.no íin euidente peligro íu— Aponte del Confejo fupremo
. o_y de los queeftauan con el de de Caftilla.cuyo hijo es don Iuá
Sagran multitud de los par. Fernandez de Caftilla,que viue
cíales de aquella Corona, y le- efte año de mily feyfcientos y
vantó en lo altóla bandera dé Veinte y fiete poífeedor de la ca
ta Principes ¿en demoftraciori fa y mayorazgo de fu padre.y re
^íü valor y lealtad > verifican- fide enVillauerdetLas cafas fon
t e en el el común prouerbio. las que hazen eíquiná a la pla^edize. Las letras no embotanzuela de San Saluador * y a lá
hlaneai Embiaronlé fus Alte- Píatería*
as por Gouernador a la villa
^Efcalona.en ocafion qué efta
C A P I T V L O CVII.
Ua
reuelada,para apaciguarla $
c
Tratafc de otrafamilia delmifmé
°iio confta de fu titulo, fu fec
apellido i
ha en diez y ocho de Mayo dó
mi
Tro apellido de Madrid
ÓCTOR De Madrid del mi Confe)o,vi vúefira letra 9por la
l y quatrocientos y fetenta y
huuo eneftaVillajacópaña
qual mefczificsfaber las cofias acaecidas entre las monjas del rnv^uejíefrendado por Hefnatí
nafter-ro de Santo Domingo el Real de tffaViüa de Madrid,y J& ^luareZ de Toledo. Casó cort do con el de López,q es muy an
Vos agradezco y t'et.go c ?. feruicio lo que en eHofeciftis,para que tenganMaría
pazj) Hurtado * y tuüo en ella tiguo, y no menos noble que el
fofit'go. Toefcriuo al Provincial, quede forma cerno a doña Francifca de8 Ulan Fernandez de Madrid,aq palfado,vfando los que le tenía»
ya del de Lopez>ya del dé Ma'Fi mra terganper Triora de effc maiffi erio, pirquefa fia fer determinado
drid
fiha
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-3RiD,v a de los dosjutos,cofor
me a la llaneca de aqllostiépos:
efto fe verifica del ellilo de les
paprones dtfta Villa, donde fe
nóbran Vnas vezes cóvnapelli*
do teniendo dos, y otras có entrábos.El vno y otro retuuodon
DiegoLopez 3 M A D R I DDean
de la fanta Iglefia de Siguenca y
ele&oObifpo de aquella filia en
tiepo del ReyD.Enrique lV.fi
biénaunqfe confagróno llegó a
fentarfe en ella por vnas grades
competencias q con el tuuo el
Cardenal de Efpaña don Pedro
Goncalez de Mendoca,por lo
qual ofreciedole los ReyesCato
lieos elObifpado dt••Za_nora.no
le quifo acetar,efcogiedoantes el
retir arfe a efta villa iüpat ria;dóde viuio algunos añoslleuádo efta adueríidad connotableValor,
igualdad, y grádeZa de animo;y
murió Co no menor opinión de
virtud, deXadonos marauillofos
exeplos de fu gran Chriftiádad.
Defte mifmo apellido fiíe
elDcclorGarci" López deM AD R I D , Corregidor de Toledo
Alcayde de íus Alcacares y de
los de Truxillo del Confejo del
Rey don Enrique Quarto, y del
de los Reyes Catolices, perfo_.. ,
na de eran prudencia y confejo
Etique 4. íiendo el medianero de ios calaWfl
*
miento, de íus Altezas, como
confta de fu hiftoria,por lo qual
en la variedad de los lüceífos de
aquellos tiempos hizieron del
no pequeña confianca y eftima>
cion .Fundó la Capilla Colate-

ral de la mayor del Conüéntó
de fan Pablo de Valladolid,dotandola con gran magnificencia
donde el y fu muger eílán enterrados fin dexar fucefsion. Y fi
bien no fue muy fauorecedor de
fus deudos (faltaque de ordinario tienefyo por mejor dezir deuen tener las perfonas que eílán
enpueftos publicos)cótodoelfo
fuero en aquellos tiSpos muyefti
mados fus fobrinos hijos á fu her
manoTomasLopez de Madridé
Vno dellos fue el BachillerMi
guelLopezCapellaO delEmperador y Reyna Doña Iuana,como confia de fu titulo defpachado en la Villa de Bruxelas a
dos de Mayo de mil y quinientos y diez y fiete.Y fray Gerónimo de Madrid de la Orden del
gran Patriarca íanto Domingo
Colegial de los primeros que
huuo en el Colegio de fan Gregorio de Vailadolid. Fue Prior
en diue rfosConuentos de fu Religión,)' defpues en el de fan Pablo de aquella ciudad¡,diíponi-do demanera con fu gouierno y
prudencia las cofas defta caía
que íiempre dura fu memoria
en ella como de perfona de gra
talento y partes, y en particular por auer dado-el habito al
Padre Frav Ele mando del Caltillo, eftrtüa elplcdiísima defta
fagrada Religion,tan conocido
en eftos Reynes quanto lo fueron en ellos Íus grandes letras y
fantidad.Y Francifeo López de
Madrid q firuio al Emperador
Carlos

241

CarlosQuinto en todas las jor- q en acabándole de graduar de
nadas de Aiemania,fiendo en al- edad deveinteyfiete años.lereci
gunas adminiftrador del Hofpi- bio el EmperadorCarlosV.por
tal Real de fu exercito, como fu Medico,firuiedolé a el y a las
confta de vna confulta original demás perfonas Reales en íiiCa
en que fue confultado con laSe- mará. Aíiftio al feñorD.Iuan de
ñora Princefa Dcña luana,ííen Auftria en la guerra deGranada
do Gouernadora deftos Rey- y batalla Naual,no tan fblamen
nos. Casó con Luifa Madera fu te en fu minifterio,íino también
deuda de la caía de los Señores con fu Cófejo por fer grande ííi
déla ct laMadera en Afturias,en prudencia. Delpues cafando la
uien tuuo al Bachiller Miguel Serenifsima InfantaD.Cataliná
,opez Madera, perfona q por de Auftria en Saboya pidió al
fusletras y buenas partes, aun- Rey D.Felipe I I . fu padre emque con varia fortuna pudiera biaífe con ella en lii feruicio al
ocupar grandes pueftoSéFue Sa- DocEor Madera : hizefe afsi, y
cerdote y dotado de notable a- defpues de algutiepoqaísiftióa
gudeza de ingenio,comolo mof el en aquel Eftado y de auer petrbenlaglolla q en gracia del didolicecia,boluio aEfpaña por
Cardenal Tauera Arcobifpo de el año demil y quiñietos y ocheToledo(cuyo fello y regiftro te- ta y nueué,aonde fue bien recenia) hizo de vn fermon que en bido y fauorecido de fu Rey.Eflengua Portugueía oyó en Lif- criuiola Infanta a fu padre, cóboa, llena de notable erudición feífando que la vida del Duque,
ydonairej encubriendo en ella fuyay de fus hijosla deuia alDofü nombre y patria por parecer _.or,yporvna carta q le eferile menos graue.aunq eftreniada uio el Duque, que vi originalMente bie efcritojla qualanda 5 mente fe manifiefta bien la eftiJUanofibié viciada có algunas macion y confiancaqeftos Prin^
•cofas q le ha añadido y mudado, cipes hazian dé fu perfona, en
defpues fue aRoma,dóde firuio la qual llama aquel Pctentado
<fe Secretario a la Santidad de al Principe de Efpaña El Princi^auloQuarto fiendo Cardenal. pe nueftrofeñor. Casó con Doña
• Suhermano elDo&or Grego- Ifabel de Halia y Ronquillo, en
rio LopezMadera fue Protome quien tuuo a Don Gerónimo
fogenera_
de la Mageftad del Madera y al Doctor Gregorio
&eyFelipe II.el qual auiedo co- López Madera del Confejo fu!9e?adoaeftudiarTeologia mu premo de Caftilla. Murió a tres
:<
ío dé intento, conuirtiendo fus deMayodemily quinientos y
eftudios a la facultad de Medi- noueta y cinco,enterrófe enCa•6Ína,donde cobró tanto nobre, pilla propia, que es la colateral
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de la mayor del Conuento de íado.Y hallandofe en la ciudad
de Granada en ocafion que fe
nueftra Señora de Atocha.
Siruió Don Gerónimo en defcub.ieron las grandes Relila batalla Nabal en compañía quias de aquellos primerosMar
de fu padre con titulo de Capi- tires de Efpañajdicipulos delAtán de vna galera, y defpues de poílolSantiago en elMontefanInfantería, y entretenido acer- to ( por aüer eftado en el depoca de la perfona del Señor Don fitadas y efeondidas tantos cenIuan de Auftria • y figuiendole centenaresde años)las defenquando eftuuo tan apretado en dió contra las opoficiones y duFlandes,murio en Ánamur.El das que oponían a lu califica*
Doélo'r Gregorio López Ma- cion,losquepor ventura tenia
dera defpues de auerfe gradua- mas parte de incrédulos que de
do de DocEor en leyes por la zelofósicon el libro que eferi*
Vniueríidad de Valencia de e- uio en fu defenfa Heno de erudad de diez y ocho años,y leído dición y dotrina.y no menos la
en la de Alcalá la Cátedra dé moftróenelque eferiuio délas
Viíperas de Cañones. Siendo excelencias de fan Iuan Bautifde veinte,eferiuio el libro que tajenélqualmas parece fu auintitulo cAnimaduerftones Jurtstor cbníumado Teólogo q verCiuilis, también recibido afsi en fado Iurifta*
las Vhiuerfidades deftos ReyViniendo a la materia de go
nos como en las de los eftran- üierno y adminiftracion de jufgeros que fe imprimió én Colo- ticia, ha fido muy conocida fu
nia y en Venecia.De veinte y reftitud^prudencia, y juftificaquatro años le hizo fuMageftad cion : én confirmación délo
merced de la placa de Oydor qual he vifto algunas confultas
de la Real Audiencia de la cafa cjue él Padíe Fray Gafpar de
de laContr atacion de la ciudad Cordoua de la Orde de sátoDo
de Seuilla, de donde dentro- áé • mingo Cóftlfor de la Mageftad
tres años le promouio a la Fif- Católica deFélipe Il.le hizopicalia de la Chancilleria de Gra- diendole fu pá.eceren negocios
nada,y de alli a la del Confejo graues y dé importáncía,tál é'ra
de Hazienda.y defpues a la pla- la fatisfacioh- que tenia de-fu
ca de Alcalde de fu cafa y corte. perfona.FUei-ón nÁichos los que
No pudo el raudal de oCupacio le cometiéro, particularmente
nes detener el corriente de la en aucrigüacioñes de déli_ós:én
pluma,pues en medio dellás ef- tre ellos fue vno lá rhuerte de vn
criuio el libro de las excelencias Cauailero q le mataró en fu cadéla Monarchia de Elpaña,no ma a media noche en prefencia
menosbien recebido qué el paf- de fu muger en vna aldea cerca

delaNobleza de Madrid.

242

cade Salamanca por el año de Porcel de Peralta y D. Frácifca
mii y feifcientos y feis, y con fer de Biedmajcuyanobleza es muy
el mifmo matador el que vino a conocida en les Reyncs de IaS
la Cortea pedir juez,en medio y de Granada*
defta dificultad aueriguó eldelito,fiaziendo en el deiinquente
C A P I T V L O CVI1L
vncaftigo eXcmplar,y otro el
que hizo de los infultos atroces
^APELLIDO
DE
de losMorifcos deHornarchos,
Mancanedo.
enquemoftró bien la entereza
y limpieca con que fiempre pro
STE Apellido es muy anticedia. Defpues de lo qual y de
guo enMADRiDidel prime
auer pallado algunos trabajos,
rodé quié le tiene noticia es
que ion el eriíól donde el diuino D . Gómez de Mancanedo,q fue
artífice purifica y acrifola el oro Rico-hóbre en Caftilla y perfolubido déla Caridad,median- namuypoderofa,feñor ¿.muchos
te la total refignacion y entren eaftillos a quien íeguia gran caga del alma a lo que la fóbera- ualleria,el qual por el año cf mil
na Grandeza quiere hazer^e- y ciento y doze fe feñaló entre
lla,fufriendo con igualdad de losCondes yRicos hóbres della
animo los contralles y vaibenes Corona en cótradezir el caía*
déla fortuna ¿la Mageftad de miento que la Reyna D.Vrraca
Felipe Tercero le promouio, muger del Rey dó Aiofó dc Arafeaziendole de íii Confejo fupre- gon.q fe intituló Em perador de
mo de Caftilla. Viue efte año de lasElpañas, defpues de auerfe
mil yfeifcientosy diez y fiete. tratado del diuorcio*queria haCasó la primera vez con Doña zer en perjuiziode fu reputació
Baltafara Godinez natural.de y del bien del Reyno có el ConSalamanca y de las familias no- de D.Pedro Goncalez de Lara.
ulesde aquella ciudad, en quien Y tomando ocafion del mal gotuuo a Doña Aguftina Madera, uierno q ponia en las cofas de fu
muger de Don Luis Carrillo de cafa y eftado,determinaron de
Carauajal Cauailero de la or- alear por Rey al Infante D . Alo
den de Santiago y de la cafa de fb fu hijojfiedoD-GomezManJos Marquefes de Xoda r, y a canedo el que con fu mucha aupona Iíábel,quecasócon Don toridad y poder íuftentaua efta
Juan ManriquedeLara de la de parte, como lo dize Zuma en^b.u.3.,.
los Duques de Najara. Casó fe- en fus anales.
gunda vezel Liceciado GregoFue íiiceífor y decendiente
rio López Madera conD.Paula
Corcel de Peralta hija de Ponce defte Cauailero Gómez Ruiz
deMácanedo valerofo foldado
Hhi.
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y de grande esfuerce jquc fiendo
Capitán y caudillo de la gente
dc M A D R I D , l e halló con ella
por el .ñ j de mil y ducientos y
quarenta y ocho en el cerco de
S-uiilatnYeruiciodel Rey don
Fernando el Santo , donde el y
los tuyos dieron bailantes mueftras del valor de fus perfonas y
de la lealtad con que fiempre fir
uieroñ a fus Reyes, como en ou a parte diremos. También fe
halla que D.EluiraGomezMácmedj casó con Pero Ruíz de
Gazmá,leñor de la cafa de.Gu?
man,en cuya nieta tuuo el Rey
don Alón lo el labio vna hija. La
variación del tiempo y fu continua mudancacóq de ordinario
varia y muda el eftado de las co
fas.ha lido parte de auerfe perdido la noticia de la fucefsicn
deftos Caualleros,cuyas armas
fon quatro flyres de Lis de oro
en carneo azul, de losquales viene Alorifo Mancanédo de Quiñones Auditor de la {agrada
Rota,vnódelostres que hizieron la relación a la fantidad dé
Paulo (^únro.del proceílo, ac*
tos,cint->rmaciones hechas para la Canonización del celeftiai
kSra>W Sari U I D R Ó Patroa

g'aterra: el primero q vino de-;
líos a efte de Caftilla, fue Alfonfo del Marmt 1 enferuiciode la
fereniisima Reyna D. Catalina
muger de D.Enrique lll.y hija
d.l Duque de Alencaftre y me*
ta del Re) D. ledro : dexó tres
hijos,de los quales deciendé qua
tro nebíes y calificadas f_ini~
lias.Elprim-rofellamó Ftacifco Garcia del Marmol, que fue
Doncel del Rey -den Iuan el íh
Embalador del Rey don Enrique IV.a Francia, y Mayordomo del Infante D. Alonfo fu her
mano, de quien defeienden los
Cauallerc s qay en Alcalá deHe
nares defte apellido.El fegundo
fue Fernando Alfonfo dei Marmol,de quien vienen les q ay del
en efta Villaen la Parroquia de
fanta Maria .en cuya colación
en los padrones della fe halla en
el eftado de los Caualleros y
hijosdalgo a Lorenco del Marmol , y como tal tuuo oficios
preeminentes en fu ayuntamien
to.

Es cafa dernáyorazgo que
que con facultad de la MageftadCefarea délErnperador Car
IósQ¿ntO fundaron Heinsáó
del MarmoLy Doña Cataüna H
deMADRíü*
Peñalofa fu muger año de muy
quinientos v .treinta y fei^Sueediede Don Lorenco del MáfcAP£LLJT)0
DE
moifuhijo.yad¿hijamayor
Marmol.
Doña Catalina del Marmol y
Los defte apellido fegun .riadi- Peñalofa^que casó con Francilcion ancigua de padres a hijos, Co de Prado y Peñalofa. Fue lu
Ln originarios del Reyno de In- hijo Don Lorenco del Prado
y Mar-
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y Marmol» cuyo hijoy fucelfor de la Parroquia de fan Nicolás
es elle año de mil yfeifcientosy defta Villa, en cuyos padrones
veinte y fiete Don Andrés de fe hallan Alonfo y Iuan del Mar
Prado Marmol y de la Torre, mol fus decidientes, Alonfo del
De Doña Mayor del Marmol Marmol fue Secretario de los
hermana de Doña Catalina del Reyes Católicos y Procurador
Marmol y Peñalofa :fon nietos de Cortes por eftaVdla deM A*
don Gerónimo Gómez de San- D R I D del eftado de los Caualle
doual Cauailero de la orden de ros della en las cortes de Toro
Santiago, Capitán de hombres por el año de rail y quinientos y
de armas de las guardas de Cafe cinco,el qualfundó otro mayotilla Almirante que ha fido dos razgo en cabeca de Iuá del Mac
vezes de lasflotasque van a nue. mol fu hijo mayor. Sucedióle fu
ua Efpaña y Capitán general hija D.IÍábel del Marmol y Fi*
de la que fue a tierra .firme el gueroa qcasócóGafpar dePraañodemil y feifcientos y vein- dojcuyohijo fue don Melchor
te y feis, y fus hermanos Don de Prado y Marmol, q polfee al
Diego y Don Francifeo Gómez prefente efte mayorazgode quié
deSandoualvno y otro Caua- le bobera a hazer menció en el
llerosde la mifma orde de San- apellido de los Prados. Las catiago. Las cafas defte mayoraz- fas defte íegundo.mayo razgo so
goeran en la mifma Parroquia en la Parroquia de S. Nicolás a
defanta Maria, que hazian de. efpaldas del Monafterio de nuef
lantera a la calle que baxa al tra Señora de Conílantinopla
eftudio de la Villa,y a la que va con vna placuela quadrada dedefta Iglefia a la de Sant-Iufte, lartte de la puerta priri cipal,que
que parte dcllas fe derribaron fonlas que viuioDon Diego de
para enfanche de aquel lugar; y Cordoua Cauallerico mayor
parte tomóel Duquede Vzeda de la Mageftad de FelipeSegundon Chriftoual Gómez de San- do, y el entierro dos fepulturas
doual para fundación de fü Mo, junto al Altar mayor de ia mif<o!,
naíterio del Sacramento, de que ma Igleiia. Es patrón el pofttataremos en _ii lugar.El entie- feedor del de vn Monafterio de
Tro de los defta familia fon dos Monjas de la Concepción, der
fepulturas junto al Altar mayor baxo déla aduocacion delnom*fe la mifma Iglefia de fanta bre de lefus con derecho de noMaria.
brar feis dellas perpetuas que
Del tercero hijo de Alfonfo del
Marmol,cepa defta familia que
fe llamó Iuan Alfonío del Marmol vienen los defte apellido

fe han de recebir fin dote,fiendo preferidas fiempre las de fu
linaje, que fundó Luis del Marmol en Ciudad Real, hermano
Hh3
del
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del Secf etaaio Alonfo del Marmolyque porauereliado cauti.
uo en Africaeícriuio la hiftoria
de aquella promnciapor el año
de mil y quinientos y quarenta y
cinco-Deftas familias fuero Lo
renco deAuila yMarmolqíiuió
con titulo de Capitán enlas guc
rras deltalia yFlandes y defpues
con cldeMaeílredeCampoen
la de Portugal-, y don Fernando
del Marmol y Toledo Capitán
y Gouernadorde Rofanoen el
Reyno de Ñapóles
•
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STE Apellido e_ muy
antiguó y noble en ella
-, Villa.elptimero de quié
fe tiene noticia fue Fernán M«_
dez vno de los Caualleros naturales de M A D R I D , . ! con orden
del Rey D. Fernando el Santo,
nombraró el Obifpo deCordo*
ua¿ y D. Ordeño Mayordomo
de la ReynaD.Berenguela,para
cj con otros de otras ciudades
cófirielfenyinfórm-t-fendelderechoqtenian la de Segouia y
eftaVilla a ciertos terminos,d_mo confta del -prMegio de ñ
Alteza que referimos en el libio
patfado ', yfedexa bien Ver **i
Lib.i. c. 70. perfona principal y de muc-.a ef
timacion,pue's para cofa detanta importancia echaró mas mano del q de otros muchos q auia

én ella. Fue decendiente defte
Cauailero Diego Rodriguez,q
casó con ínes AlúarezGato hija Ca?.„
de Ferná Aluarez Gato.de quie
queda hecha -memoria arriba.
enquientuuoaSanchoMendez
Veedor de las guardas de los
Reyes Católicos y Vifitador de
las del Reyno de Granada, Alhambra,y demás Caílillos de aquellaCorona,cemoparecepor
inftrumentos públicos de veinte
y cinco deAbril de mil y quatro
cientos y nouéta y dos,y de vna
certificación de los Contadores
mayores de fus Altezas,fu fecha
encatorze de Otubre de nouen
ta v fíete.
Casó Sa nchoMendez cóLeonor Aluarez Gato fu deuda, en
quie tuuo aFernandoMendez a
Diegos Inés Meudez.Fernádo
fueProcurador general del eflado de los Caualleros e hi josdalgo defta villa.y murió en Valladolid en feguimiento del pleito
del Real de Mancanares. Casó
con Dlfabel Docampo hija de
Aluaro Docampo Contino de
los ReyesCatolicos,tuuo en ella
a Gregorio MendezDocampo,
q fucedio en élcficiod fu padre
de Proeutadorgeneral,y aDiego Méndez Docampo Cabella
-felMonaáério Real de las D a calcas.Casó Gregorio Mendéí
con D.Ifabel de las Cueuas^en
quien tuuo a FérnandoMendez
DocápO, a Báutiíla Mende¿ ^
muriófinfucefsiÓ,y a D. waoel
Docampo q casó con don-Vg-iltin
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tindeViuáldo Cauailero Gino- dez Veedor délas guardas de los
uesen la ciudad de Seuilla, cuyo Reyes Catolicosíy Leonor Aluahijocsdó Aguftin deViuaido.Eer rez Gato fu muger,nieto de DienanMedez Docampo fue Procu go Rodríguez, bifnieto de Sachó
rador general defta Villa mas de Mendez.rebifnieto del Comeda*
quarenta años hafta q por fu mu- dor Sancho Méndez en la Orde.
cha edad y no menes leruicioslé de Calatraua.Fue Diego Medez
juliiíaro con aprouació delCófe- eferiuano del numero defta villa
jolufiremo de Gaftila. Casó con que casó con Maria Tefta hija de
D, Aguftina Médez de Sotoma- Garlos Tefta Cauailero Flameypr hija dc FernádoMédez de So coq vino en feruicio délErnpetomayor y D.Ifabel de Torres fu rador Carlos V-tuuo en ella a
m_,g-r,en quie tuuo a Fernán Me Gafpar Méndez Tefta c[ fucedio
dez Docampo, q viue efte año de a fu padre en la efcriuania del nu
njil y feifcientos y Veinte y fiete,y mero^y a Baltafar MendezTeíla
haferuido muchos a fu Mageftad Cófultor del fanto oficio dc lalnen los papeles de Cámara de la quiíició de Cuenca, y a Melchor
nueua Efpaña, teniedo-a fu cargo Méndez Medico, y a Maria Tef.
íacar las relaciones délos meri- ta. Gafpar Medez Tefta casó co
tos;de los hijos y nietos deCóquif Polonia Ortiz deRiaño,en quien
tadores de aquel Reyno.Encome tuuo al Maeftro Gafpar Méndez
-aróle los Virreyes de aquellaCo. Tefta Racionero de la fanta Igleruna negocios de mucha cófide- fia déla villa de Alcalá de HenaUciSjComo coila de papelespre- res, y a Francifeo Méndez Tefta
fenmdos en el Confejo de In- familiar y Notario del fanto Ofi-ias,y devna relació q dio dellos*: cio eferiuano del numero y mayde fus méritos, partes 4 y ferui- yor del Áyuntamieto deftaVilla,
cios el Lice ciado Duarte Naua- q viue efte año de mil yfeifcietos
iro. Es tábien Capitán de vna de y veinte y liete.Casó có D.Sebaf.
la$dozeváde_as,qüe efta villa de tiana Martínez, en quien tiene a
MADRID leuátó para feruir a fü.' D.Francifeo MendezTeíla SeMageftad íiepre q fe ofe ezca.Son cretario defu Mageftad y Regi^ hermanas D.Maria Docápo dor perpetuo de'la, Alcalde ó¿ fue
v
¡uda deD Martin de Cordoua y de la hermandad por el eftado de
Zuñiga, q firuio muchos años dé los hijofdalgo de M A D R I D , por
Rápita de Infantería enNapoles, el año demil feifcientos y veinte
d
oae murió en feruicio de fuRey* y cinco j como confta por los li_»
^•Ifabel Docápo que casócon bros de fu Ayuntamiento.
d°n Iuá de Mediano y Mendoca
Melchor Méndez Medico,caQuemador y Capitán general
só có D.Catalina de Sotomayor
^e Cofta rica en las Indias.
& fegundo hijo de Sancho M& en quien tuuo ai DocEor Méndez
que casó con doña Maria Llorc-
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cia y de la Mefta, y D. Catalina
¿Mendofa.
Médez q viue efte año de mil feif
cietos y veinte yfíete.MariaTefí L Goncalez en fu Teata casó có Francifeo deMoncon*
tro pone entre los Caua^
Eferiuano mayor q fue del Ayun- lleros naturales defta Villa a Pemiento defta Villa,de quien tuuo dro González d&Mendoca^Ma.
a Francifeo deMoncon que fuce- yordomo mayor del Infante don
dio a fu padre en el oficio>y Con. /uan, heredero de Caftilla,a quié
tador, q fue del fueldo y de mer- por fus buenos feruicios el Rey
cedes de la Mageftad de Felipe Don Enrique Segundo hizo grá*
Tercero,ySccretariodelasvi_i- des mercedes en confirmación
tas dc la Real Audiencia de Gra- délo qual cita la donaciódellas,
nada.y de la del Confejo de Ha- dada el año de mil y trecientoi
zienda.Gasó có DoñaBeatriz de y fefenta y ocho. Pero el CapíPuago, en quien tuuo a Pedro de tan Goncalo Fernádez de OuieMoncon Contador de mercedes do haze memoria de dos cafes de
de fu Mageftad, que casó con D. feñorio defte apellido, naturales
JMencia Pardo hija del Licencia- de M A D R I D vna y otra nobilifdo Iuan Pardo del Confejo Real íima por fu origen. La primera,
de Indias, y de doña luana Carn- es de D* /uan Hurtado de Menpuzano, tiene en ella a don Iuan doca* feñor del Colmenar., Carde Moncon y Pardo.y a don Frá- dolo, y el Vado, y Frefho de Tocifco Antonio de Moncon, ya rote,hijo Sex.o de don Iñigo Lo?
doña Manuela de Monqon yPar-- pez de Menddca * primer Coridc
do. Inés Méndez hija de Sancho delRealde Manzanares,y Mar-»
Méndez y Leonor Aluarez Gato ques de SátiHana, y de la Conde
casó con Diego Garcia Tefta, y fa y Marquefa Doña Catalina
murió fin fuccfsion: fundaron en Xuarez de Figueroa^ Progenitoel Altar de laMadalena de la Igle res de los Excelentifsimos Dufiade ían Saluador ( entierro de ques del /nfantado. Casó don
los defte apellido ) v na Capella- ./uan Hurtado de Médoca la prw
nía _ dexando en la orla del reta * mera vez con doña Francifca de
blo las infigniasde fus armas, ma Figueroa ,hija dc Diego Gómez
m'eftacion defu nobleza.Halla- de Riuera , Adelantado mayor
fe efte apellido en los padrones del Andaluzia, y de doña Bea-<
defta Villa del eftado de los hijof- triz Portocarrero fu muger, erf
dalgo en las Parroquias de San- quien tuuo a don Iñigo López de'
ta Maria,San Saluador y S.Iuan. Mendoza, que fucedio en el feñorio

ño dé Colmenar, y el Vado:Ga-¡ cer^ dedicó al Ayuntamiento de
sola fegunda con doña Leonoi" M A D R I D , p o r el año de mil y
de Luxan hija de Pedro de Luxá, y quinientos y cincuenta, que ciCamarero del Rey Don /uan el tamos eri algunas partes del priSegundo, y de fu fegunda muger mer libro defta hiftoria, difeudoña /nes de Bracamente y her- rre en el en materia raoraí, y de
mana, de padre de /uan de Luxá eftado, íentencioíaménte, defeubriendo no folo la virtud del defel Bueno.
Tuuo en ella a don /uan Hur-í engaño,finotambién la agudeza
tadodc Mendoca ¿que fucedio a de íii ingenio.
fu padre en el feñorio del Frefno Casó có doña Ñufla de Bofmede Torote,fue Regidor de • MA- diano,hija de /uan de BofmediaDRID,y casó con doña María de no, y de D./uana de Barros fu mu
Condelmario ¿ en quien tuuo a ger, en quien tuuo a Don /uan
D. Iuan. Hurtado de Mendoca, Hurtado de Mendoca quarto feque fucedio en elfeñoriodelFref ñor del Frefrto de Torote, y a D;
no de Torote, y regimiento de íii Maria de Mendoca muger que
padre, y a D. Ana de Mendoca, file de don Gafpar Remitez de
que casó con don /ñigo de Men» Vargas.GasóDon /uan có doña
¿oca y a doña Leonor de Men- I nes de Riuera hermana de Meldoza muger de Pedro Nuñez de chor deHerrera primer Marques
Eoledo.Fue don /uan perfona de de Auñon.en quien tuuo a don
grandes partes, el qual íiendo /uan Hurtado de Mendoca que
Ptocuíador de Cortes por efta fucedio en él feñorio, y caía de fa
Villa éh las que celebró el Erhpc- padré.Casócon D.Maria de Potador Carlos Quinto en Valla-i rres y Zuñiga hija de donManüel
'''dolid,donde (como fe dixo en de Porres y Bofmediano, y de D.otro lugar) pidió por merced al Ifabel de Silua fu muger^n quien
Celar concedieífc al efeudo de tuuo a doña Ifabel de Mendoca
a
"nas defta Villa la Corona^que fextafeñoradefta caía, que viue
°y tiene afupiicació-iiya,enque efte año de mil yfeiícictosy vein
tooftró la generofidad de fu ani-te y fiete. Gas ó con don Diego'
*¡Ú pues pudiendo per fus ferui-Hurtado de Mendoza Cauailecios pedir cofa q cedieffe en aug- ro de la orden da Calatraua, himento de fu cafa, quifo pofponer jo de don Aluaro de Mendoca y
^ acrecentamiento de fu perfo- de D.Maria de Guzman fu muna
0orel honor dé fu patria. En- ger - y nieto dé don Diego Hurcías cofasíteftigos de fü mucha tado de Mendoza Marques, dc
er
üdicion,que dexó efcritas,par- Cénete, primogénito délosDu^
í^^larmente en metro ¿fue elli* qües del Infantado:foníus hijos1
t*0 qui intitulo del Buen Pla- don Iuan , y don Iñigo Hurtado'
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de Mendoca, y D. Catalina,y D . Mendoca fu hermano hijo terce*
Maria de Mendoca.La cafa defte rodé don Bernardino deMedomayorazgo es en la Parroquia de ca,y deD.Mana de Toledo fu
fan Gines, como baxan de la ca- muger .Casó cóD.Ifabel deVilla
lie mayor a efta Iglefia con fu to- fuerte y Bofmediano hija de don
rre y omenaje,cuya antigüedad y Pedro de Bofmediano, y D. Mav
grádeza manifiefta la mucha que ria de Villa-fuerte y Sotomayor
iüs dueños tienen en efta Villa.
fu muger.tuuo en ella entre otros
La fegunda cafa de Mendoca hijos a don Pedro de Mendoca y
enMADRiD es la de los feñores Boímediano Cauallerizo del Sede las Vidas de Cubas7 Griñón, renifsimo Infante Gordenaldon
cuyo feñorio heredódon Iuan de Fernando que fucedio en fu cafa*
Medoca hijo fegundo de dó Iñi- y viue efte año de mil y feifciétos
go de Mendoca primero Duque y vieinte y fletes y vendió el feñodel Infantado", y de la Duquefa rio dc las villas de Cubaos y GriD.Briandade Luna fu primera ñon al Marques de PcbarCapita
muger,porelprimercalamiento déla guarda efpañola del Rey
que°hizo con D . Beatriz de Zu- nueftro feñor don Felipe Quarñiea yToledc.hi ja de Pedro Nu- to. Casócon D. Maria de Menñez de Toledoéy de D.Ifabel En- docafu prima hermana, hija de
riquez de Zuñiga fu muger.Tu. don Diego Hurtado de Medoca)
uo en-ella a don Bernardino de futió, hermano de fu padre,tieMendccá que fucedio en fu cafa* ne en ella a don Iuan Hurtado de.
y casó có D.Maria deToledo^ii- Mendoca y a don Iñigo Lopea
ja de Alonfo Gutiérrez de Tole- de Mendoca íus hijos. Las cajas
do Teforero y Contador mayor antiguas defte moyorazgofeindelEmperadorCarlosQuínto,y corporaron en Palacio, que viede doña Maria de Pifa fu muger, nen a fer oy la mayor parte de las
cuyo hijo mayor fue don Alonfo quefe llaman delTeforo.Vnay
de Mendoca,'fuceífor en el feño- otra cafa fe halla en los padrones
riode Cubas y Griñón, casó con defta Villa.y entre los Caualleros
doña Guiomar de Efcobar y mu- que firmaron la concordia reterío íin fucefsion.Sucedióle fu he r- rida fue el Comendador termano don Diego Hurtado de nando de Mendoca.
Mendoca que casó con D. Ber.
nardina Ponce de Luna hija del
AP F LLIDO
DE
feñor de Cediilo, en quien tuuo
Monte.
^
a D. Maria de Mendoca fin deLos defte apellido fegun atir-. |§¡
xaifuceílorvaron,porcuyafalta maArgote de Molina vienen ce
fucedio en el feñorio y cafa de Sancho Ortiz de Montearnaodon Alonfo Don Iñigo López de fo hijo de Ortun Sanz de balee-

de la Nobleza de Maprid.
do,qúe por coge ríe a fu madre
clpartodevnlufto que recibió
en vn monte yendo.de camino,y
nacer en el,tomó efte. apellido:
¡llamófe también Marroquí por
auer eftado catorze años cautiuo en Marruecos Fue feñor de
la cafa de Marroquí, y del viene
losde vno y otro apelbdo,.de
quien dixo Gracia Dei Rey, de
armas de los Reyes Católicos.
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laca , cuya fucefsion por auer
tratado d ella difufamente en el
apellido de Heredia, con quien
emparentaron no la boluemos
aqui a repetir.
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A Familia defte apellido
es muy antigua en M AEn monte hermofo nodo,
D_-LD,en cuyos padrones fe ha.
J ancho OrtizcliAloues,
llantos della entre losdel eftado
El aue o los defispaues,
De Monte el nombre les dio. de Caualleros y hijosdalgo defta Villa»íi bien algunos delfos.
Defte apellido fue,y Gil Gon- han fakdo a auezindarfe en
calez le cuenta entre los natura los lugaresde fu comarca. Por
¡es defta Villa.el Maeftro fray vna cartaexecutoria ganada en
Gerónimo del Monte de la Or- contradieferio juizio en la villa
de de nueftra Señora déla Mer- de Vailadolid.en diez de Diced y Redencion.de Cautiuos, ziembrede mil y quinientos y
de quien hizieron mucha efti- quarenta y nueue años ante los
macion el Emperador Federi- los Alcaldesck tos. hijosdalgo y
co,y el Antipapa NicalaoQuín Notario del Reyno de Toledo,
tojelqualle ofreció vn capelo refrendada por luaoFernandez
de Cardenal,y por fer de fu ma- deSalinas eferiuano dellos,conno no le quifo acetar .Fue confu- ftaquelos defte apellido lo fon,
mado Teólogo y Catedrático y que a Simón Goncalez deMóenlasVniuerlidades de Barce- con en tiempo de los Reyes Calona y Mompeller,efcriuiovn tólicos le repartieron para la
libro en que enfeña con no pe- guerra de Granada cinco o feis
ceña erudición el modo como Janeas como a los demás caua. lleros defta villa- Casó con Ana
ni¡b fe ha de entender yeftudiar la
' %rada Efcritura. HaZe tam- Xuarezhijade GoncaioGarcía
ben memoria del Fray Alonfo de Ocaña,en quien tuuo al D e Ramón en la hiftoria general de d o r Fernán Goncalez de Mófe Orden.los que hiziero afsien- con,del Confejo de fus Alrezas
toen M A D R I D dizen fueron Aíiftente,que fue de Seuilla y
originarios de las montañas de primer Confultor del Santo oficio
•v •
•
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ciojcomo conftade vna inferí- dador Lorenco Méndez de Sopcion que fe lee en la Capilla tomayor natural deOcaña,acre
que fundó para fu entierro y de centaron el mayorazgo q fundó
fus decendientes en la Iglefia fuaguelo.TuuoenellaaLorenmayor de fanta Maria, por los coMendezde Moncon_a Iuan
años de mil y quatrocientos y Fernandez de Moncon,yalDonouerttá y vno, auiendo funda- ¿Eor luán Bautifta dé Moncon.
do vn mayorazgo que dexó afus lian Fernandez de Moncon fuíuccflores*
cedió en el vinculo o mayorazFue Regidor de M A D R I D , -go de fus padres,y casó conD.
y como tal firmó la concordia Catalina Verdugo,en quien tuque por comifsíon de los leño- uo a Luis,Pedro, y a fray Gonres Reyes Católicos hizo en feis calo de Moncon.Luis de Monde Setiembre de mil y quatro- £on casó con D . Petronila de
cientos y fetenta yfieteIuan de Olmos y Villena,hija del CótaBobadilla fu Alcalde yCorregi- dor Alexo de Olmos y de doña
dor defta Villa fobre ciertas dife luana de Villena y Moncon, en
recias,que huuo entrelosRegi- quien tuuo a D . Francifca de
dores della de la vna parte,y los Moncon,q fucedio en la cafa de
caualleros efcuderos e hijosdal- fu padre, y viue efte año de mily
go de la otra,y cofta de vn Ayü- feifcientos y veinte yfiete,ya D.
tamiento del año de mil y qua- luana de Moncon.CasóD.Fratrocientos y fetenta y nueue. cifea de Moncon con don Ante
Casó con Eluira Goncalez de nio de Robles y Guzman, far_iiBarrientos,en quien tuuo a Fer- liar del fanto Oficio Getilhomnando de Moncon y a Goncalo bre de la cafa de fu Mageftad y
de Moncon, q iucedio en el ma- de la junta de apofento de íu cayorazgo que fundó íupadre:có- ía y corte,
(laqueera Regidor por el año El Doctor Iuan Bautifta dé
de mil y quatrocientos y ochen- Moneó fue del Confejo del Rey
ta y vno, por vn Ayuntamiento don Felipe II .en la Real Audiehecho en catorze de Mayo del cía de la ciudad de los Reyes en
mifmo año, en que fe nobra en- el Reyno del Piru, donde hizo
trelos Regidores del eftado de oficio de Préndente y Virrey de
los caualleros efcuderos defta aquellaCorona,y afsi mifrnofue
Villa : fueron fus hijos Luis de vifitador délas Audiencias del
Moncon y Fernando de Mon- nueuo Reyno de Granada. Ca?on. Sucedió Luis de Moncon sócon D.N.los quales fundaro
en la cafa y regimiento de íu pa- otro mayorazgo: fueron fes hidre.y casócon D.Ana Menoez jos don Gerónimo de Moncon
de Sotomayor hija del Comen- y don Goncalo de Mondón Rc<
S iclor
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oidor que fue de M A D R I D , y mayorazgo antigua y:noble^
caso con D.Ana Feliz, en quien cuyos íuceifores Ion efte año de
tuuo a doña Antonia deMoncó, mil yfeifcientosy veinte y fiete.
que casó con don FrancifcoGu- don Aluaro dé Mena y Don Lo
ditlde Bargas en Alcalá de He- renco de Mena fu hijo, que renares,y a D.Geronimade. jyió- íiden en Pocuelo de Arauaca
conque casó con don Iuan del aldea delta Villa .Fue ron en ella
CaftilloCaualierodeja orden fus cafas en la eíqUiná que eftá
deSatiago hijo de don Iuan del por edificar junto a las de Die*
Caftillo Oydor de la RealChá- go de Herrera. Enla de Santv
cilicria de Granada- Defte ape- lufte el de Mercado , del qual fe
llido fue eíDoelor Frapcifeo de halla en Ayuntamiento de vein.
Muncon Capellán y Predica- té y vno de Henero de mil y qua
dor del Rey don Iuan Tercero trecientos y ochenta y vno -y a
dcPortugaí Catedrático deTeo Pedro de Mercado Regidor énlogia en la Vniuerlidad d_ Coim trelos del eftado de Caualleros
bra,yCanónigo déla fanta Igle- defta Villa. Y en Ja de. fan Gir
fia de Lisboa,varón excelente nes el de Montáluan: tiene íu en>alsi en letras como en fantidad. tierro en la Capilla del lagarto,
Míferólovno y lo ctro en vn que fundó en la mifma Iglefia
libre q eferiuio có notable eru- Alonfo de Zvlontaluan Apoieadicionjiand^ le titulo de efpcjo tadorde los Reyes Católicos,
del Principe Chnftiano * donde como fe dixo arrit|a,cuya cafa ¿ ^ ^
enfeña como fe ha de cnar def- poífe é efte alojie mil y feifciende niño,afunto de fuma impor- tos y veinte ^liete_|?on Franciftancia^ por ferio tanto, le cjj-- co Zapata Cauailero de la ordicóa íii Alteza por el año de den de Santiago por venir q>mil y quinientos y quarenta lia por yiade hembra-Y enla ¿fe
)' quatro . Las cafas defte ma- Sant-Iufte el de Mót\toya,d qual
yorazgo fon las mifmas que vi- tuuo Iñigo de Mó'ntoya y fuan
ne la,Duquefa de Paftrana d<£ ¿Montoyaxquf fue y no de los
Ir
as de la Iglefia mayor de San- ¿auallerosqup confintieron la
ta Maria, en la qual fe halla en fentenciaqúe dio el Licenciado
1Q
S Padrones defta Villa a Pe. Mautaluo en tiempo del Rey
^ode Moncon, yenla.de fajl Don Iuan el Según do-Y en la de
picolas a Diego y Gongalo de Santa .Cruz el de ¿Mondragon,
cuyo apellido, tuuo Francifeo
Mondón.
Mondragon,y. antes que el SanEn los mifmos fe halla en ef- cho Mondragon que confintio
ta letra en la Parroquia de San- la mifma fentencia- Y en la de
^ Maria el de Mena; es cafa de
San-
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Santiago, y otras el de Medina,
el qual tuuieró Rodrigo de Medina, Martin Garcia de Medí»
na.yotros.y antes que ellos Alfonfo Goncalez de Medina fue
vno de los Cauallt ros que con*
fintieronla miímafentenciapor
el año de mil y quatrocientos y
cincuenta y dos. Y Diego Melendez por el de la hera de mil
trecientos y ochenta y quatro,
fue vno de los primeros Regidores que pufo el Rey Don Alfonfo el O nzc no en efta Villa-.y
cOrí Inés Diaz Melendez casó
Rui Diaz de Xiuaja Maeftre Sa
la del Rey Don Enrique Quarto. Yfinlos apellidos referidos
fe hallan otros veinte y fiete. q
por faltar del todo la noticia
dellos no fe refieren.

CAPITVLO CXII.
-

APELLIDO

DE

Ocaña.

E

L Apellido de Ocaña
es muy antiguo y noble
en ella Villa,en cuyos
archiuos ay mucha noticia del,
particularmente en los padrones y libros antiguos de elecciones,en aquellos por Caualleros
e hijos dalgo, y en eftos con los
oficios nobles y preeminentes,
que laVilla daua a los tales.y en
el tiempo qué ios de los Regido»
res fe nombrauan por eftados*
eftan todos los defte apellido
nombrados por el de los Caualleros e hijosdalgo della. El primero de quienfeha podido teN Efta letrafehalla en ner noticia fue Fernán Garcia
los padrones referidos de Ocaña Cauailero de la orde
en la Parroquia de San- de Santiago y Comendador de
tiago efte apellido de -V**»-s.,de Ocaña en tiempo de los Reyes
quienfetratará quando fe trate Don Iuan el primero, y D Endeldc Toledo : el mifmo fe ha- rique Tercero.No falta quié dilla en la de Santa-Cruz, de que ga que el apellido originario
nofeha podido tener noticia deftos Caualleros no fue el de
Ocaña fino el de Garcia,a quie
alguna, ni tampoco de oañadieron el paífado,tomandotros tres apellidos que
le defde Fernán Garcia por la
fe hallan en
encomiéda de O raña que tuuo,
ellos.
yferla cabeca de los defte apelíido,y afsi en Ayuntamientos y
Otros inftrumentos públicos an-

E

4*é>

UgUQS.

UOfc

248

tigucs,y del tiempo de donluan fe hizo vna calle de madera defel I.Y en los padrones fe halla el de fus caías principales hafta la
apellido deGarcia,comofe dixo mifma Iglefia de fan Saluador
arribadas cafas principales an- toda entoldada y ricamente'entiguas defta cafa fueron las q ai tapizada Ueuando la criatura a
prefente fon de los Luxanes a la recebir el agua del Bautifnio en
placuela de San Saluador, en vna almoada de brocado,como
cuya Iglefia tüuieron y tienen todofeprueuade la mifma inoyfuentierro,como cofia de v- formación; demonftracion que
nainformación qfe hizo en con auri en efte tiempo no fe ha viftó
traditorio juizio ante los Alcal- hazer con hijos de grandes, fino
des de hijos dalgo de la Chanci- es apadrinándoles los Reyes: pe
lleria de Vailadolid en catorze ro fue tan.principalCauallero y
deIulio de mil y quinientos y fe- también quifto í i agüelo Gontenta y quatro, por ante Miguel calo deOcaña,y tan dueño de la
Ortiz eferiuano y recetor de la voluntad de los defte pueblo ,q
mifma Chancilleria en virtud ct es la qíe adelanta en las finezas
vnaprouifion Real de los mif deloqbienfe quiere,q mereció
mos Alcaldes,fu fecha en feis de fe hizieífen có cofas fuyas las re
Iulio del mifmo año, y viene có feridas.Fue Embaxador al Rey
loque arriba queda dicho, que Moro 3Granada,el qual le hizo
las primitiuas de los Luxanes tata hora y fauores,q enea recieeran las que oy poífee Doña Ca dofelos refpodio '.(jjuerriame mas
talina de Luxan junto a fan An- vn -/rfaofquedando por prouerdrés ¿y por auerlas dado en do- bió de alli adelante). Vino a oítea vna Señora decendiente de dosdel Rey, y preguntándole q
lacafa,fuepofsible compralfen auiaquerido dezir en aquello?
las que oy tienen de los Ocañas. Refpondio:que eilimandotanto
Tuuo por hijo efteCáuallero las grandes mercedes q fu Altea Goncalo Garcia de OcañaCó za le auia hecho,no lequedauaq
tador mayor yTeforerogener al defear otra cofa mas que vn cladel Rey D . Iuan el II. que tam- uo que clauaíTéla rueda de la for
bién tuuo en el Ayuntamiento tuna,para que no fe le. mudaífe
los oficios honrofos que fu pa- "ycayefledefugracia.
dre:hizofe del grande eftimació Casócon Ifabel de Auila hija
en efta Villa.y tanta,que para el "de Alonfo Gócalez de Auila Ca
nacimiento de vn nietofuyo que uallero de Alcalá y de la cafa de
fe llamó Nicolás de Ocaña: hi- los Marquefes délas Ñauas, en
zielon muchasfieftasios Caua- quien tuuo a Fernán Garcia de
lleros della, corriendo toros el Ocaña Regidor de M A D R I D ;
dia que fe bautizó, para lo qual hallófecomo'talenvn Ayunta^
miei-to.
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miento del año de mil y quatro- Ocaña fu hijo Regidor de M A ciétos y fetenta y nueue,y fue af- D R I D por el eftado de los Cafimifmoefcriuano 3Camaradel ualleros,y Alcalde que fue de la
Rey don Enrique Quarto.y Al- hermandad por el año de mii y
calde de las Aleadas, como co- quinietos y diez,y por el de diez
ila de papeles del archiuo de Si y ocho Guia de la Villa, a quien
mancas,donde fe halla vn libra- cocaua el falir có eftádarte a rcmietoenfu cabeca dc tres mil cebir a losReyes quando venían
mrs. de quitación cada año y a ella, guiarles y acópaña rlesaf
quinze de ración cada dia.firuio íi en la entrada,como en la Mimucho tiepo, y recogióle có fo- da hafta faca ríes defujuriídicio,
lo el oficio de Reoidor de M A - cargo tan preeminente q no fe
D R i D,muchos años antes q mu daua lino a ios caualleros de los
rieífe.Casócó IuanaDiaz de Al mas principales de M A D R I D .
cocer hija de Hernán Diaz de Casó Goncalo de Ocaña con
AícocerCauallerodela Banda Terefa de Ala reo n de la cafa de
de quienfedixo en fu lugar,y de Valuerde,comofeha dicho arri
.MariaOrtiz íii primera muger, ba. Alcancóde dias a fu marituuo en ella a Alonfo de Ocaña do,y eftuuo muchos viuda con
Regidor deMADRiD,alLicen- nombre de la de Goncalo de
ciado Nicolás de Ocaña gran Ocaña, y como quedó por tuletrado , que refidio en Valla- triz y curadora de fus hijos,y edolid,donde hizo la informacio llos pequeños,enocaíion que efatrás citada.a Rodrigo y a Gon- taua frefea la memoria de los
zalo de Ocaña.Defpues por los valerofos hechos del Capitán
años de mil y quinietos y treinta Hernando de Alarcon Marques
y ocho abriendo fu entierro pa- déla Val-Siciliana que prendió
ra enterrar vna nieta fuya,fe ha- al Rey de Francia, por refpeto
lló fu cuerpo en vna caxa cerra- íuyoles pufo fu apellido dexarvda armado de todas armas con do defde entonces el de Ocaña,
Vna ropa larga de fedas de coló y toman do en fu lugar el dc Ares,calcadasvnas eípuelas lar- larcon.El mayor dello- fue Ga.
gasa lo antiguo doradas y vna briel de Alarcon quefiruioa fes
efpadadelante,infignias con q Reyes muchos años en la guefulamentefeenterrauan las per- rra, y defpues o ue boluio a eirá
fonas principales y de cuenta: Villa, fe hizo del la eftimacion
tanta era la que delfehizo en vi deuida a hijo de íiis padres y al
da,que obligó a honrarle con valor de íu perfona, haziendole
ellas en muerte.
Alcalde ¿el eftado de los Caualleros e hijosdalgo della, coSucedió en la cafa de Fernán
mo lo auian íido fes paííadf
Garcia de Ocaña Goncalo de
Casó
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del Serenifsimo Archiduque
Casó con Mariá de Soria.
Sucedióle fu hijo Luys de A- Alberto. Casó con dcña Malarconj firuio a los Reyes Feli- riana de Cárnica hija de dq'ñ
pe Segundo, Tercero, y Quar- Francifeo de Cárnica, y doña
to en ios oficios de Confejo de Iordana de Torres, en quien
Hazienda, y en el Tribunal de tiene a don Luys de Ocaña y
fe contaduría mayor de cuen- Alarcon de edad de quatro años, cauailero del habito de
tas,y de Contador mayor deSantiago. El fegundo hijo de
llas de las tres Ordenes MiLuys de Alarcon es don Franlitares de Santiago, Calatracifeo Antonio de Alarcon de
ua, y Alcántara. Fue muy ace- la mifma Orden,Colegial que
pto a_u Mageftad Cefarea de fue del Colegio mayor del Ar*
la Emperatriz Doña Maria, cobifpoen la Vniueríidad dé
y hizo de íu perfona tanta Salamanca , donde firmó de
confianca , por auer experi- juez Metropolitano por el Armentado el mucho caudal, y fi- cobiipo de Santiago don Ma- '
delidad con que fiempre la fir- ximilianode Auftria,y antes
uio en diferentesy graues minif- de cumplir les tres años, le hiterios,que entre los t-ftamenta- zo íu Mageftad merced dUa
íiosqué dexó enlu teft_mer¿to placa de Alcalde de los lv |ojlenombró por vno dilles 5 can- daleo enla Chancíllala Real
gando íebre el el cuydado y di- de Vailadolid, fiendo en eíta
ligencia de íuexecucion. Siruió
ai-imifmo al Serenifsimo Archi ciudad Coníültot del Santo
duque A.beitcen lacorreípon- Oficio de•klnqui-icipn-de
der.cia y nege cics grr.u.s que donde fue ptcmouido ala ele
tuuo entftu Ce 1 tc.h-.fta que mu Oydoi de Granada, y de allí
tiójcontir.uáde le mifmo al pre le mandó yr al Reyno de Ñatente con las Sereniísimas Irían póles con titulo de Votador
tas Di ña Iíabel Clara Eugenia general a la aueriguacion ce
de Auftria íu muger, y D . Mar- cierta caufa, que fe fulmino
garita Monja en el monafterio contra vn Virrey de aqueReal de las Defealcas. casó con lia Corona, de que en lu lu,
gar trataremos-, En lo qual
doña Maria de Ceipedes > tiene
fe huüo con tanta aprouacion,
por hijos a don Gabriel de O y fatisfaccion . no folo ce
caña y Alarcon Familiar del
fuMageftad,y fos miniftros.
Santo Oficio, y cauailero de la fino de la mifma Ciudad, y
Orden de Santiago, Regidor • Reyno, que eftando ímuenPerpetuo defta Villa, y Gen- dola placa de elConkjode
tilhombre que fue de la booa
li
Indias
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Indias,de que leihizo: merced
quando vino le manda boluer a
el con el mifmo titulo, auiendo felá hecho de nueuo de la placa
de Oydor del Confejo fupremo
de Caftilla.
CAPITVLO
IAPELLJ1)0
Oliuarés,

P
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Arece que los defte apellido
Ion originarios déla ciudad
de Auila, con cuya coritrad-ció
y de la de fu jurifdicion Francif*
co de 01iuares,que es el primero de quien fe tiene noticia, ganó executoria de fu nobleza por
el año de mil y quatrocientos y
íey s,condenando a las partes có
trar'.as en las coilas del litigioCasó con doña Terefa de Auila
feñora de conocida calidad, en
quien tuuo entre otros hijes a
íuande Oliuares.que fue el mayor, y casócon doña Coftanca
delPeífo,cafa délas calificadas
d- aquella ciudad, cuyo hijo fue
Alonfo deOliuares.que fucedio
én ei mayorazgo deíu padre.Sir
uió a los Reyes CatOlicos,y Ern
pera dor Carlos Quinto,qon titulo de Cabo de cópañias.y Capitán de caualios. Casó con íü
prima doña Aguftina del Peííb
y Mendoca, en quien tuuo a Aloni'o de Óliuares * que fucedio
en fu mayorazgo,y a Gabriel de

Oliuarés yPeífo,en cuya cabeca
fundó fu padre con facultad de
la Reyna Doña luana otro en
efta Villa de M A D R I D , cuyas
cafas principales fon enla parro
quiade S-n Gines frontero de
Santa Catalina délos Donados.
Pafsó Gabriel de Oliuates
a la conquifta de los Reynos del
Piriíjdonde firuio con íu gente*
armas y caualios a fucofta,fiendo vno de los primeros conqüif
tadores; defpues de loqual boluio a Efpaña por Procurador
de Cortes de aquellas Coror.asFue Regidor de M A D R I D . ? cá
sócon doña Terefe de Pifa lo*
brina hija de hermano.de dona
Maria de Pifa muger de Alonío
Gutiérrez Teforero del Emperador Carlos Quinto \ tuuo tú
ella a don Diego de Oliüares.q
firuio ala Mageftad de Felipe
Segundo con titulo de Capitán
de Infanteria en elteuelion y le
uantamiento de losmorifcos de
Granada,y adcñaMayor diO¿
liuares-que casó con don Pedro
Goncalez de Mendoca y Ciíne
ros. Casó; don Diego con dona
Micaela de Figueroa yCoronado^uuoen ellaadonfXorenco
de 01iuare$,qué íiruióen la car
rera de las Indias con titulo de
Capitán de Infantería tres vezes.y Cabo de compañía dos vY
rambienioe&eíle año de muy
feyfeientosy veynte y fiete de Ja
.milicia.deftaVilla,Regldordella,y fuDepofitariogeneral, V ^

i

doña Michacla de Oliuarés y nueuo mundo. Y Iuan Alonfo
Figueroa muger de don I uan de de Ouiedo fuevnodelosxauaGuzman y Quiroga fobrino del lleros que firmaron la concorCardenal y Arcobifpo deTolc- dia otras vezes referida _ de los
dodon Gafpar de Quiroga Ca^ demás no fe ha hallado bailanuallerizo. de la Reyna nueftra fe te noticia. Sin eftos huuo antiñora Doña Ifabel de Borbon, y guamente el de Oriizjcuyo fucef
Gentilhombre déla boca del Se for es don Pedro Ortiz de Salirenifsimo InfanteCardenal Dó nas , que viue en Manzanares*
Fernando. Casó don Lorenzo fueron fus cafas a eípaldas del
con doña María de Montoya y altar mayor de San Ginés.
Azeijedo, en quien tiene a don
Iuiepe Antonio de Óliuaresjy a
-oña Lorenza de Oliuarés y Figtrcroa*

En efta tetra ay enlos padrones del eftado de caualleros,e
hijofedalgo deMADRí D otros
C A P I T V L O CXIIIIdiezyíeys apellidos ,entre ellos
es enla parroquia de Santa Ma" APELLIDO
DE
ría el de Outedo, muy antiguo en
^Peralta.
£
fta Villa,y cñ vn Ayuntamienf
Me veynte y vno de Enero de
roily quatrocientos y fetenta y
O S Caualleros defte
<hs fe hallaron Rodrigo Alfonapellido fon originafo de Ouiedo, y Fernando de
nos del Reyno de NapuiédoRegidores del eftado de uarra de vn lugar qué tiene el
^caualleros della, y Goncalo mifmo nombre; fu cafa y folar
Fernandez de Ouiedo Ayuda esvnádelas doze,que Üamarr
p Cámara, del Principe Don dé Armería* por fer vna de las
fean, Capitán y Alcayde de Sa- mas principales de aquella Co-'
jo Domingo de la I sla Efpaño* roña, y fer decendientes déla
ía
jyCoroniftadélas Indias en fangre Real de fus Reyes. ViJíempodel Emperador Carlos nieron de aquel Reyno a eílé
.xüintoefcriuió vna hiftoria de de Caftilla tres hermanos por
^varones Iluftres de Efpañaj cierto cafo que les fucedio eri
pfinos ha dado,-no pequeña el, y poblaron én diferentes
^zdecofas-palladas para eftá partes * el principal de los
' lu eílra,yotFa délas cofas fu- quales fue fenor de la Puebla
ndas eníu tiempo en aquel de Almenara en lá Mancha*
liade
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t i 6 P d"o'de feralta, y ^ ^ 1 S ^ S S t i ^ - U
v,no a parar en vn yerno fuyo grdores % W « ^ *
S

S

S

^

|nmoherrnanodelMarque^e
FalccspaftoenWotóRe|

yyaeftauan.-ue--^
^ S ^ y ^ , ^ . ^
g j g j g f f i ^ a ^ , ^

cefl-DonalfabeUvfeauezindo uarra de cafa calificada en_a- _ b v _ h _ - Barlxas. íuande & £ & # J « ^ f f i
tendePera H
Peraltafuhijofue muy valero' ^?an„adm
focauallero.y traía de ordina- D R I D con donaCatahnadeV*
SSacaualloconfi^ ^ ^ ^ £ ¡
tuuoconIuan^atacUmJca
J g f O k - - * * * *
do tercero fenor de Baraxas, q «P , p e r t l t a . y a AlonfodePé
fue tan peíTado. que vinieron a *g™¡£ZS¡fa
de To >

ganada por don V rban de i e- u«
J¿&MJ b Veca, eri
ralta año de mil y quinientos y diente W ^ f f l g ^ W
'eI^;esverdad,quemuch6
antes déftéVpor el de mil W W
trocientes y cincuenta y do.3 en
tiempo del Rey Dbn luañéfef
g u n á : auia én M A D R I D ,
Ifteapcllido de Peralta, poroue
ennelosxáualleros naturales
dcftaViíla,queconíintleron a
£ntencia que dio elLicénfciado

^

^

^

^

^
^
S

^
S
S
^
#
S
razgo en efta V r | , cuya
* J ¿ £ d k * W S feyfe
g ^ ^ 2 K ¿ i
»
^ ^ E & o ñ a ^
g g l ^ K f c f f i ? ^
bel de Peralta fo B » ^ ^

Manuel de Peralta cauailero de
laOrden de San Iuan, y a don
GafpardePeralta Inquifidor de
Toledo.
Casó don Vrban de Peralta
con doña Eluira de Cárdenas
hermana de don Luys de Carde
nasCóde de la Puebla del Maef
tre, tuuo en ella a don Luys de
Peralta y Cárdenas cauailero de
la Orden éde Santiago, y a don
Alonfo deCardenas déla mifma Orden,Regente de la Vicaria de Ñapóles. y del Conítjo
Colateral,Eítado,y Guerra de
aquella Corona, y a don Enrique de Peralta Colegial delCo
fegio de los Manriques de la V niuerfidad de Alcala.Casó don
buys de Peralta yCardenas con
aoña Ifabel Colcmá de'Cardo«anieta del Conde de Éda*y hi
ja de don Carlos CoIrma Cápi
tan g e n e r a i q u e e s z\ p R f e r i t e e n
Glandes. Las cafas defte mayo*
^zgo fon en la Parroquia de S-t
"kttiesjdonde viuió don Chrifto
"aldeMora,y entró en ellas D o
nlipeTerceroifiendo Principe
apadrinando al Duque deAlca]
Mue casó con hija de do Ghrif
to
uál,como enotra parte diré*
. H( aios. El entierro deftos caualle*
'os eS e i c o n u c n t o ¿t s a n t a Ana
JeMonges Bernardos,fundaci5
u
ya_como queda dicho.

ají
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Pinedo.
Les defte apellido fon originarios de las Montaña., y hijofe
dalgo,ccmo cor fta de vna infer
macicn,.u_eci-.a tn di.zyleis de
Setiembre de mil y quiritntcsy
ncuentay vno ante la jufticia cr
dinariadefta Villa,y per ante
Francifeo Martínez elcriuano
del Numero y Ayütamiento della. El primero de quien fe tiene
noticia que fe auezindó en
ella, fue Diego de Pinedo hijo
de lúa n de Pinedo natural de Sá
tander,y de Maria ds Zaldiuar,
el qual vino a ella en tiempo del
Rey Don Enrique Quarto. Siruió'de ayuda de Cámara a la
Reyna Doña Iíabel laCatolica,
defde que era Princeíla, cerno
confta del titulo de fu oficie, en
que dize: le recibe por lumbre
defu Cámara,y le feñala diez
fnilmarauedis de racicn y quita
cion en cada vn año, fu fecha en
Burgos a catorce de Abril -de
mil y quatrocientos y nouenta y
fiete. De lo mifmo la firuio defe
pues deReina,como parece por
otras cédulas de fu Alteza,y por
vna del Rey Don Fernando el
Católico cor.fta tuuo a íu cargo
las cofas de la Cámara del
Principe Don Iuan,que
escomofeí-gue.

EL REY.
Q'hgo dePmedo,biefabeiscomo tenciía*vueftro cargó tntffávilla de Madrid
cienos cofas de la Cámara del Principe D.ha mi muy caroy muy amado
Ii i
hi¡n

i
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Libio fegundo
hüojue'ayafanta gloria ,./> orqutyo quiet*fab& lo qut V avueftrocargofc
la dicha Cámara* lai cofas quefinyo ^o. mflndoqne émbieys alLicenaadoFranafi? deVergara ChácWer y Cótador vna relaciónfirmadade vuef
tronómbredétodAslasco}as,quefenavueftrotargode\adM^
ra queyoio mande ver,e proueer loqueen ellofeha de hazer, e- non fagades
eneleal. Fecha en Segouia a vctnteyfietedias del mes de lunk de quwitntosy cinco años. IO EL RE T. 7>ormandado del Rey, Adminiftra*
dory gouernador Gafpar de Guícto*
..

Y por otras cédulas de fu Al fe. Y vltirnamente le vinieron a
teza parece firuio el mifmo ofi- prender , por fer defcubiérto
. cioallnfante Don Fernando, por tres hombres que prendichaftaquepafsóa Flandes,que- ron, y a tormentos les hizieron
dándole en M A D R I D Diegp dezir donde eftaua, como conlde Pinedo,porferva hombre en ta de vna memoria, que de letra
dias,aquien el emperador Car- antigua dexó efcrita de fumalosQuinto por losferuicios que no en Vn quaderno donde e.cri-hizoafuhermano,hizomerced ^uiaalgunas cofas notables que
de ocho mil marauedis cada a. fueedianenfuticmpo^dizeatño,ccmoconftadefuRealcedu fe ¿Martesaveynteytres <k tA' la, dada en Calatayud a diezy bnl,dia de Señor SanJorgedemüy
oche deAbril de mil y quinien. .quinientos y veynte y vn amula
tos y diez y ocho anos, auiendo cifmaüca ,y maldita Comumdadmt
tenido dos anos antes por el.de faquearon y robaron mnoja,eyo ejmil y quinientos y die'zyfeys Ú juuehuydo catorce dios. Prendieron
' oficio de Fiel en efta Villa/que a Fray Vicente Fray le ala Orden
'nofedáfino es a perfonas califi- de ^to Domingo, que eftaua en
xadas.y en aquel tiempo n e - eftoViUo,porquelosdoséftauamos
e contnatauamos elferuicio del Rey
m t
' Defpues en las alterado- 'nueftrofeñor,fuymos defiubiertospor
nes( quellamaron en Caftilla tres kmbres, que prendieron eUm
lasComunidades)figuiolapar. ues antes en Pwto> lugar W*#
tedaCeíarcontantasveras,y Gómez Carrito,e a wwutos le*. .
tan al dcícubicrto, quelos p a r hiñeron dezir lo queJabian. >;>?
ciaies del bando contrario le ro ;,
Casóla primera vezcon
baroñ, y laquearon fu cafa, que Águeda I ^ p e z , en> quién £
era en la parroquia de SanMi- uo a Alonfo, Francifeo, FU*
guel de Sagra junto a Palacio en nand0> Bernardo.Iuan,1edr*
, ellugarquecyeftalaboticadel Catahna,eInés¿«PineáoJ*
Rey^aellefueforcoforetirar- sofegudavezco Mana Muñoz,
-

déla NoblezadeMadfid.
cñ quien tuuo a Melchor de pradedóndefeengendró.Seale
Pinedo^el qual casó con Catali^ loque le fuere,y-ihe de dezir mi
na-LopeZiCuyohiijo esluande fentimiento, íemejantes denuaPínedo,que viue efte ¿ño de mil cionesde apellides mas pa rece
y íeyfcientosyveynte y liete.Fue apócrifas,que verdaderas, y ii
poreldemilyfeyfeientos y vno bien hazemos memoria de algu*
Alcalde de la Hermandad del ñas deílas en efta hiftoria. mas
Eftado de los hijof-dalgo, y de es por efereuir lo q hemos viftp
prefente es Regidor perpetuo en otros,q porque las tengamos
M a Villa de M A D R I D . Casó por ciertas. Lo cierto es, q defte
laprimera vez con doña Eílefa* apellido antiguametehuuo muy,
níaMunierde Biedma hija de grandes cauallercs, vno dellos
laques Munier,y de doña luana fue don Iuan Nuñez de Prado,
<teiBiedma.e n quié tiene vna hi- Maeftre de la Orden de Calatraj
ja monja profeífa en el monafte ua,que quando aquella gran dirio de San Pablo de la ciudad de uifionq huuo entre los Comen-,
Toledo de la Orden de San Ge- dadores de fu Orden,fobre que
rónimo* Casó fegunda vez con los que refidian en Aragón en el
doña Maria de Luxan hija de conuento de Alcañíz querían eIuandeLuxan,en quien tuuo o- legir vn Maeftre, y ot ro los de
tía hija, que murió de quatro a- Caftilla, pafsó aCaragoca por
nos. Casó tercera vez con dcña el año de mil y t recientes y qua-.
Añade Soto hija de Gerónimo renta y'ocho a compentr efta
«¡e Soto,y de doña Francifca Or d_ferencia,hazi édo pleyto ome^Zjde quien al prefente no tie- nage de paífar por lo q juzgaííe
^facefsion.
el Rey de aquella Corona , el
qual féntenció en fu fauor, y de
los de Gaftilla,como lo dize Zu
I T V L O CXV; rita en fus Analesjaquie defpues ^ ^ J . ^ ,de bueko a ella el Rey Don Pe•APELLIDO
E>£
dro el Iuíliciero le. pufo ,por. Alirado.
delantado de la frontera de les
morosjfiruióie eneftay otras oLgunosReyes de armas .calionesiel premio fue el q dio
dizen: que efte apellido a otros muchos, porque, ó po r
^.tuuo principio en vn quexas que del Maeftre terna, ó
^ JodefRey Don Ramiro Ter- por fu natural inclinación , coe q u e andado a caca por vn mo dize Argote de Molina, le
gfado encotró en el vna donze- prendió en Almagro *. y vltima4
termofa, en quien dizen hu- menteen el caftillo de Maqueda
p° ^ o que fe llamó Ñuño de le degolló»
r
*ao«toraindoel apellido del
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Libró fegundo
HanfalidodefteapelUdopaHaniauao
, ,£
m
f " ¿ f ^ S e c i e n f
S i l l a en Eftremadura;
S-ííac-fasmuy'princi
yeneita vm
'porque
palesynobk S ,nofciabepo q
f T e l o u " S u e l o indi
S t S S '
*» & 1 "
d o de anti weo y
S S & ^ Í - S
rodoeffo Por vna eferitura de
todoeUoporvn*
S v S d e P ^ - c u d l o s
Garcia « a n o o
rnUlrSradonámralT
MS-f-t-SS-dRey.fi
fecha en X e de M a y o i . i l
recna en 4"
cincuenta v
y quatrooenos y cincuenta y
cinccpor ante Lope Jernadez
efcnuano,conftaqu f r a q u e
wn^po eftauan auezindadoslcs
defte apellido eneftaymag^ue

DonFernandoel Católico de
Seuillá con determinación de ef
calar laciudad de Loxa'y eftan
do con fugenteenlos prado.de z„„„
Canagena. lego Ortega-ePta»,.
do,por Cuyo es&erco, y no mefdeftr¿a,fe auian
rfcaiado
Alhora,y Zahara , y diziendok
dReyaloqueiba. edefengafi.
«fcn-oka entender fer fin iruto
aquellarpreíla,poTnnas
-fcalasfepudretantantecilmete poner,ni_ienosac-meterfin
euídétepeligro. as tazones fueCOn.tanta prndencia
queperfuadieron a íuAltezaa
«marfuconfejcydarlabuelta
aSeuilla.ccmolohr.o por no
auenturar el exetcito.
d M u ¡ m d e P r a d o VIÍa

^
deS
a ^-_ u ^ a ñ i d o déla mayor def
^ ¡ 6 por el año de
. ^
^ d ^ yfefe-tay

S S tS£S0 a^tronimo de

^ S H SSSISB-SSS
3«Sffi£ -2__g_3-@
do-esdeCrr r es 3 Alcaldésdela deCortes por el eftado de los
Hermandad dé aquel eftado.y caualleros y b , o f - « g ° de to
S o r e s tomoqconfta de los parroquia ^ ^ « g f g
libLdelasélCccio^eS
^ ^ j ^ ¡ f i í

a i l S ^ T o ^

tosy^eyíiete para la villa

úyCÍnc6,aUÍendofalidoelRey

de Vailadolid;

g

^

Sucedió en fu tiempo que la dad por excluyelos a los Reyes de ve
Vniueríídad de Aléala de He- mr a vuefira villa, porque antes
nares,por ciertas difenfiones y edificaran en efiecircuito otra nueua
encuentros que tuuo c.nlosna que meter alagente principal y norurales de aquella villa.auia to- ble c'o losefiudwfosy letrados-jorque
mado refolucion de hazer mu- pregunto que tiene que ver los tratosdaca della ¿efta de M A D R I D ,
yn^tuimsxml^iemeui^e
aqueayudauadon Gutierre de elhumildeir age délos Filofifos con
Vareas Carauajal Obifpo de los gofios ton excefsiuos de los^rm-.
Plafencia,ofreciendo que fi te- cipesyfeñora^ue tienen quever los
¡nía efeéto la translación de la hombres metidos en deleytesconíos re
•Vniuerfidada efte pueblo, por cogidosy efiudiofoslCierto que no aya
fer fu patriarían fuma de diñe- nmgun Principe, nifienor que quiera
ro, y de labrarles Colegio a fu perturbar la qumudde lasletrAs con
-cofta. Por otra parte losFray- el tratoy vorahunda de fus gentes.
les del Paular de Segouia trara- Fue tan eficaz efta razón, y tan
uan de comprarles el de San He poderofa. qreduxo los ánimos
fonfo,conquevinoelnegocióá de toda la Villa a^qne no admieftar tan adelante.que laVniuer tieífen la Vniuerfidad, como lo
fidad embío con poderes bailan Inzieron-Con que cefso la plantes a e_lá Villa al Doftor Pedro ca fin tener efeólo. '
.;;
Ciruelo perfona de grandes le; | ', Fundo Francifeo de Prado,
tras,y no menor autoridad,y He y dona M a r i n a j e Peñalofa lu
«ando á tratar del cafo en el muger por el ano de mil y quiAyuntam_eto,y eftando cafi to- nientos y treynta y nueue el ma^
tíos reduzidos aadmitirla.Fran yerazgoque gozanoy Íus luce!
ciícodcPrado.quealafazone- fores, fiendo las calas antiguas
ra Reaidor de M A D R I D loco de fu morada vnas, que con íu
ti adixo, diciendo entre otras torre y omenage derribo defcuerdas vprudentes razones las pues efta Villa para la carmeeÜ!mentes.Cauallcros,yafiabeysq ría della,en cuyo lugar del preéaVdlafuelefermuyamenudoha. ciodellas fubrogaron otras en
hitada de Reyes,porque les combida fretedellas, no menos antiguas
adloloferentdad ddado,la abm- que las primeras. Sucedió en fu
d¿aádctodaslascofas,laamemdad cafafuhijo Antonio degrado
de to s bofaúes del Pordo,y Aranjuez, Contino que fue de la caía fieal
tuya alele viña. con vn apacible deCaftilla,aquien por morir íin
deleyte, vd deshazlo el enfado fucefsion fucedio Francilco de
3 ciifonao aue las cojasy tratos de Prado fu fobnno Regidor de
laRepublicltrdenconfigo-cAfeique MADRiD.y hi,o defu humano
krecebislo Vniuerfidod dedícala Pedro de 1 rado Pénalola, que
firuio

í
i«
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de la Nobleza de Madrid.

íiruíoalaMagef-addel Empe-,
rador don Carlos de Capitán
de Infantería en la armadaReal
déla Carrera de las Indias, fiedo General BlafcoNuñez Vela.
Ypoco defpues por elaño de mil
yquinientosytreintay ocho le
nombró elCe lar por General de
vna armada que embióenbuíca
de otras deCofar_osFfanceíés,q
andauan robado los puertos de
las Indias.

do y Tercero veinte y flete ¿ñci
en los citados de Flancíes y Milán, es veinte y cinco dellos con
titulóle Capitán de Infantería
hlpanola, y vítimamete fe halló
en la jornada del BraíiJ. y Don
Gafpar de Prado yXoayfk hermano de D.Baltafar.Cauallero
del habito de fan Juan, firuio ta«
bien en aquellos Paifes muchos
añcs,muriendo conla eípada en
la mano en íii feruicio en el cerco de Oftende y reta de las Dufíasde Neoporte. Antonio NaC A P I T V L O CXVI.
narro de Prado fue vna délas
perfonas que mas bienentendie.
Refieren fe los feruicks defta familia
y los demás apellidosdefta ren el arte de marear que huuo
en nutriros tiempos : firuio en
letra.
feisviajesenla carrera de las InESTE Apellido a falL dias, acompañó al Adelantado
do vna noble y dilatada PedroMelendez en la conquifta
familia, a quien per íiis de la Florida, donde mató a luí
leí uicios los Reyes honraron có Ribacoyganóalos Fiácefes el
hábitos de las ordenes militares fuerte de fan Mateo jíiruiendo
y con honrofos cargos*enefpe- con títulos de Almirante y GefcialBaltafardeLoayfay Prado* neral de la flota de nueua Efpaque fue vno de los mayores f. r- ña .El qua 1 viniedo de tierra fir*
uideres que tuuo laMageftad de me,tuuo temporal a la fülida de
Felipe Segundo en el Perú qua- Cartagena de las Jndias; y tan
do.el rebelión de Picarro, yque grande, que le apartó fu galeón
mas vezes por fu Real feruicio de los demás de la flota : y bolauenturó fu vida con peligro co uiendo en bufea della, encontró
nocido de perderla en infinitas en la lila de Cuba con tres naos
ocaíion_s,como coila de los pa- de Cofarios Francefes que auia
peles deíLisferuicios.y déla hif- tomado vna nao de la flota cartoria de las Indias de aquellos gada de oro y plata y mercadeticmposjdende fe haze particu- ría : acometiólas apretándole»
lar memoria dellos.Y don Aguf tanto, que les hizo echar enla
rinde Prado y Marmol Caua- mar quanto traían en fus vafos
ilero de la orden de Santiago, q para poder huyr mas ligerafiruio al Rey don Felipe Segun- mente*

D
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Siendo Almirante de la Fio- Francif->P.ló„_no,yenbi de
tadeTierrafirme, y haziendo Santa-Cruz Bartolomé falooficio de General, tuuo orden r_ino,y luán Palomino, fue vno.
dduMaeeftad, para que inuer- délos caualleros que firmaron
nafle con toda ella. y que con el la concordia referida por el aoroyplataqueba-affe delPirüfiode mil cuatrocientos y fete
-vimeffe lomaspteftoquepu- r>y,.ete,Fue cafe muy calificatole Viendo pues Aatomo Na da y antigua lafuya en la Iglefiuarro de Prado, quefife trara el de San Nicolasjry vna inicripcro y plata por tierra defde Pa- cipn en vna piedra de vna fepul
mmaíeauiadedetenermucho» tura,quediíe :
^ymUno-iotracacomotraerlo en bar- U.&& Mar,* Pdmmo « « ,
cosporelrioChagre defde PaM^rP.^Sd^^m^
Jk al Nombre de Dios c6 lo W¿W * -_*• **™*$*}%
WÁ vino con mucha prefteza.y m « .
fefaMMtfi*
. «Mageftadfuemuykruido,íié por papelesauttnt^osJe halla,
ioelpnmeroquedioeftatraca. qucel Licenciado Francifeo de
^hkoyfeguarda.cofatan la Canal caso con dona Mam
«¡lcomoimdortante -fu_-e_l Altamirano bifnieta de Pedro
f deruicio. PoLefteaño demrj $ H | ^ ^ | S _ S p _ á
^yfeyfeiehtos y veinte y fiete á Arguello con dona Ifabel PaloLyorazgodeftacafa -On Anr mino. De o qualfeinfiere, que
dre.de pfado Marmol y déla Pedro Palommo fue perfona
Torre, en cuyo poder eftan los principa,y de: calidad.
tCftaméntos,pap_es,ytirulosde
- ^ f e ^ e S
tad.fehafacado todo lo tefe- •?**>. de cuyafamilia fue Die
• «do.cuyohijo es don Lorenco
&á^"e%G^*,d^
deP ado M-rmoly.defaTorr. Oonluand SegHndo,y Regipage del Sereni-ímo Infante dorde M A « I D del eftado de-ardenaldoní|rnando,ydon caualleros, qUea&ft«Mwte
lofepeGabrielPradoValto- quehizpefta Villa 5 £ C O I K *
d a i cauailero del habito de
í ^ - ^ f e ^ & S
San.Tw>. •
Sebaftian,elqual,yluan£-eiafea letra ay veinte y o- redes fcíon% los cauallefoa
fto^ ls,f-erayde,los,refe. queconfinrieronUfcntenc-1
, ' j m n P , ¿efta Vi- dio elLiceciadoMontaluo por
r;j.^
¿ f i

era noticia,fe¿onen

feSSSnSjÍ

cincuenta*<^K^*g
SladeSaMlufte,San;Ni^

• • - •
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y Santa-Cruz pl de ferez>tl qual
tuuieronDiego Perez^y Pafqual
Pérez,que fueron de los doze
primerosRegidores que pufo en
efta Villa el Rey Don Alonfo el
OnEeno,como íé difa adelante.
UM. «.*•. Y en la mifma de San Iuíle, y Sá
Pedro el de *?. ñalofa,es muy antiguo, y de conocida calidad,
por auer emparentado con el
muchascafas principales defta
Villa,que oy eilan con hábitos
de las Ordenes -Militares» y tienen muchos aélcs peí-tiuos de
nobleza,y limpieza. El primero de quien fe-ha podido tener
noticia deíla familia fue Ruy
Diaz de Peñalofa Alcalde ordinario defta Villa i que fe haíló
prefente en tiempo del Rey D o
Iuan el Segundo, al voto a rriba
referido,que fe pondrá a la letra
en otra parte, y el Capitán PeLtM.-.-_. ñalofa,queen el délos Reyes Ca
tolicos fe halló en compañía del
Gran Capitán Goncalo Fernádez de Cordoua en las guerras
de Ñapóles, donde dexo fucefíion,faltando en Efpaña cali ¿e{
de entonces la que auia 'por ¡linea de varón, quedando tan iblamente la de hembra. Deípucs
quando las Comunidades, vno
deíla familia,ccmo en el capitu
lo que trata del apellido délos
Caílillos,queda dichoj falió dé
fu caía armado en fu cauallo co
lanca, y adarga* apellidando a
vozes por las calles publicarhéte: Viua el Rey ,y muera la Comunidad,de quien fus decendie

tes tomaron el llamarfe de alli
adelante Peñalofas de Viuaei
Rey. Las cafas de fu morada fue
ron vnas en la parroquia de San
Iufte,que don Iuan de Peñalofa
vendió al Colegio dc la Compañía^ n cuyo _itio fe labra de
prefente la Igleiia nuéua, las o*
tras en la de Sa Pedro,quc fe diuidieron para hazer la calle nue
ua,que baxa de la Puerta cerrada a la Puente Segouiana,y lavna mitad alinda con cafas délos
Coallas,y la otra co las delMar»,
ques de Camaraía por las efpal*
das.Su entierro fue vra capilla
muy antigua en la Iglefia de Sa
Saluador, aquien la fabrica depila reparó por falta de herede,
ros por efpacio de mas de cien
años,y al cabo dellos la vendió
a Sebaftian de Galdo.

Q.
En efta letra folo ay en los
pa d roñes vn apellido,de que no
íe ha podido tener noticia-

R
CAPÍTVLO cxvir.
.

APELLIDO
DE
Ramirezj '

C

O N Efte apellidó hallamos a algunos ricos honr
bres en Caftilía,coJrno.e prueua
devnpriuilegio que refiere Fr.
Pru-
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Ncn- Prudencio de Sandoual, fu fe- Era de mil y trecientos y qua re- s.vcuio tiv.
• lo- cha en veynte de Marco de mil ta y dos entré Ibéricos hombres aUnb**
¡SS y ciento yvno.Catorce años def- que leconfirman.fon don Iuarr, gjp**
I_»H pues de la reftaúracion defte lu- y don Diego Ramírez.
gar1, en queélRey Don Alonfo
El mifmo apellido tuuo Iuan Q^U autem
el Sexto concede a los Mozará- Ramírez Prefe élo de la Orden ÍJ^Tw__
ues de Toledo poífean las vinas, deCalatraua,el qual fegun Ma- 2 g ¡ £ g
heredades ytierras que hafta alli lineo Sículo dize, fue de la íluf- « ^ ^
auian tenido, en donde vno de tréfangre délos Godos,y nofo- Itm'Lpeñu
los ricos.hombres que confirma lofortrfsimo .fino muy dieUro ™£J*»;
esJuan Ramirez.Y otra eferitu- én las armas, y íufridiísimo en,lüs
«osenfe
í s „ e ._
flriraque refiere el mifmo autor,en los trabajos, y peligros que fe l fto,nudoque
que Don Alonfo Sétimo, y Do- ofrecieron,llamádole rayo vio £%$£.
ña Vrraca fü madre dieron al lentiísimo de la guerra ,-porqüe ^ P P ^
monafterio de Santo Domingo muchas vezes cali folo con la efP.0.t!áp_-de Silos el lugar de Tabladillo, pada defnuda efpantó,y pufo en ^ $
efta refrendada por Iuan Rami- huyda muchos moros,y íiguien- bus innumerez Notario de la Reyna_. Y en do el alcance, los mato. Y otrasías
¡¡ hoftium
copias
proflleauic, ac
...
lahiíloriade
Don
Temando
el
vezes
(no
pocas)
con
bien
?¿&llüalueiit
terna- 13
; ' £ Quarto íé refiere j que la Reyna compañía desbarato innúmera- «tatóu
D-na María fu madre, eftando bles efquadrones de enemigos. ^u ™¿Itaé.
con fu hijo.cn Vailadolid, y te- Pero mucho antes' que todos J j j * ^
niendo nueuas que el Infante do fue aquel valerofo caudillo don r0,_m fi*if.
Pedro hijo del Rey Don Pedro Garcia,oGracian Ramírez (dé ™Z'?J
de Aragon.y todos los ricos h5- quien defcienden ios que le tic- w*««>bres.y caualleros de aquella Co nen en efta Villajque por el ano pac_e*i_£
roña paitaron áCaft__la,junta_i defetecientos y veynte reítaUío ™'n ™_
dofe con los Infantes dohEnri- eflelugar de poder de
¿™™h^^l
que,y don Iuan,los quales auien quando aquel prodigiofo nula- genitu, ui_.
dotomadoaLeon,yaotroslu- grode nueftra Señora-de Ato- * - £ * £
gáres,determinauan de ir fobre eha,que.refcrimos arriba . Eite g ^ u t u
lávilla de Mayorgayvnode dos Cauallero.delpües que les Alar- geftis al¿c.
ricos hombres qué émbió, para .besboluieron a cobrar la Villa, t - « » f quefemetieífenen ella y yla de- con la deuocion que tenia ael' fendielfen,füéDie^o Ramírez, ta fanta Imagen,es muy creyble
de quien haze mencibh otra vez fe.retiró a vna caía y heredad
lámilrrra hiftoria. Yvltimame- que poffeia cerca de íu Ermita,
te en vn priuilegio del mifmo de que oyfon dueños Íus delpen
Rey Don Fernando el Quarto, dientes^cndeparcceviuioe^y
dadoenfauorde M A D R I D en defpuesdel los que le iucedieÉurcros a veinte de Mayo déla fon mientras duro el ph lijo
fcauti-
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cautiuetio de efte pueblo en
poder de les Sarracenos, los
quaks ocharon fuera délos
muros a los Chriílianos, que
quedaron en e l , como fe dixo
arriba.
Paffaron el tietnpo d-íla
calamidad con la fortuna contraria que los demás, hafta que
«IRéy Don Alonfo Sexto gano eftaVilla,en cuyo tiépo fuet ó eílimados, alsi por fu valor,
como por fer nobles reliquias
delosGodos,yesn_uy verilimil
vinielfen defta nobilifsima cepa,dc que vamos hablando, los
ricos hombres,que referimos,
tuuier6 el mifmo apellido^porque los de Ñauar r a , y Aragón
no vinieron a ella halla el tic m
po del Rey Don Enrique Segu»
do hijo de Don Alonfo el On»
zeno,que fue tantos figlos def»
pues per lósanos de mil trecié
tos y fefentay nueue *,y los que
le tuuieron enel Reyno de Leo,
que empecaron en tiempo de
Don Ramiro Segundo,fueren
dozientos y onze años defpues
de nueftroCracian Ramirez,y,
es muy prouable.que alguna rá ;
ma de fus defeendientes, defde
eftaVillapaífaífe aferuirenla
guerra contra los moros a algtino de los Reyes antiguos de
aquella Corona, y fe quedaffen auezindados en ella. Vino
efta generofa familia en efte
pueblo de vnos en otros a pa*
rar en íuan Ramírez pariente
mayor defta cafa>cuya hija he -
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redera della doña María Ramirez casó con N . de Cobreces,perfcna principal déla Mo
taña, de quien tuuo a dcña Catalina Ramírez de Ccbrcc es$
que iucedio en la cala de losRa
mirez naturales deftaVilla,ca*
só con Iuan Ramírez de Orena(apellidoconccidifsimopor
fu ncbleza en San Vicente de
1 a Barquera cuirze leguas de
Aguilar de Campó j dende los
del tienen fu aísiento ) hijo dé
Goncalo de Orena^aquien por
íer muy valiente*y de auentaja-3
das fuercas llamaron Gon^alcn de Orena ,y de doña N.Ramirez íü muger. Tuuo Iuan
Ramirez de Orena en dcña Ca
talina Ramírez de Ccbreces a *
Sancho de Orer.a(padre de Go
calo de Orena) que cerno hijo
mayor fucedio en la cafa de
San-Vicente de la Barquera,
El fegundo hijo fue Francifeo
Ramirez de Orena,qUe luce cid
en la de fu madre dcña Catalina, de quien bolueremos áhazer memoria,por íer el que hazea nueftro propoíito. £1 ter c
cero fue .Diego Gutiérrez de
Orena padre de doñaMaría de
la Tor rehuyo hijo fue Diego,
barcia Rodríguez,
Fue Erancifco Ramircz
de Orena valiente cauailero ef
forcado,y experto en las cofas
déla guerra,bie_?parecido a fu
agüelo por fus hazañoíos hechos; criófe en feruicio delRey
D o Enrique Quarto,y defput s
^~

dc-
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de ios días en el de los Reyes Ca lio de _. ¿uilar. Sirüio Franciftolicos.aquien fue tan acepte,-} eo Ramnez en ia batalla dc Zafe íiruieron de lu perfona en los mora centra el R.y de Pcnucalos más apretacos déla con- gal.y ius parcial 1 s, > lucí en íus
quifta del Reyno de Granada, leruiciostanltñalaccs teco el
pürlagrafatisfacion que tenia tiempo que curó la guc r i a, qu'e
della.hizieronle del Confejo de obligo al Católico a que in la
Eftado y Guerra , y fu Secreta- coquifta cel Reyr.c _<Ciar acá
lio. Casó la primera vez con , le hizieííe Capitán gtreral de
Ifabel de Ouiedo hija de Iuan -la Artillería.
Murió it muger tV ña Ifabel
dc Ouiedo natural defta Villa,
en la qual tuuo a IuanRamirez, pcrDizitmbrede mil qual reque casó a fu diíg-ifto en Grana cientes y cchenta yquatit ,) fe
daj cuyo hijo fue el Padre Iuan cier viudo ti año fi guien e le ha
Ramirez,de quíeníe hizo me- l l ó e n d cerco del Caftillo cel
.4. mcria en lu luga r, y a N • Rami- Atoraba r,y C_mbii ,dchde con
rez,que fiendo page del Prirci^ grandif-ima dificultad y trabape Den luán, y Viniendo a M A. jo licuó la artillería per ligar, s
DRI b,fe aht gó junto a la Pucn-* tan flagelos y ermica¿c_;,cjue
t-Tole_ara¡"ya Fray Ántcnio parecia impe f.iblt pcdcife per
Ramirez de la Orden de Santo ellos caminar, y cen fu grande
Domingo,y a dcña Maria de incuftfia y diüger.tia- la ÍL.bió, y
Ouiedo,quc casócon el Come- aliento en el collado, que fr juzdador luán Gaitan Patrón del ga aquéllos lugares,} fie tai: re*
conuento de la Santifsima Tri- cío el ce mbate que dio a la fornidad de la ciudad de Toledc. taleza.que la entró por fuei c, a,
que viuia én f_urujon,tHnchan* aunque Zurita dize, que les de
te que fue del Serenilsimo Prin- dentro le dieron a partido,pero
.•
C
I
D
iZurit.1 4 . p .
cipeDon luan,de quien decien- ,
den los Condes de Villa-fran- lo contrario afirma el Key en eiiib.lo c>c;.
ca^ Víllalua,)' el Marques de lá titulo de la merced que le hizo
*Torre,y á doña Catalina de O- del heredamiento de Bohornos
üiedo,que casó en Ézija con Té en el termino de la mifma villa
de Cambil,por eílas palabras.

D O N F E R N A N D O , &c,
OR FazerbitnymercedavosFrancifcodeJHadridmiSecretar^
acatandolosmuchos,ebuenos,eieolesyfeñaladosferuiciosqueme aut.
des fecho,e fazsdesde coda dio f efiectalmente que en el mes de Setiembre
primero quepafso defie prefente año, temendoyo cercadas las fortalezas de
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C ambily zAi%ma,vos el dicho mi Secretario en mi nombre,, e con mi o^i
cia c licencia emprendióles defazer>efeziftesquefefizieffe vn camino dÁ
el Vis de Torre por el puerto de Viüameua,per donde antes nunca javas
fe pensó hazer comino alguno,porque con gran trabajo hmbres a pie podia*
porallipajfar,fiaun lasmontañas,y (ierras y penas tan afperas,e mmuofidadauia,porelqualfuccpafisb la dicha mi • artillería fafta fer affintada
fobre las dichasfortalezas^ ajfcntada dentro de vn
que tiro ,dem
¿o e pufo por elfnelo la mayor parte de la dicha foHaleza del tAlhaua,por dó
de por lagracia de Diosnueflro Señor yo tome y gane por fuerza las dichai
fortalezas de los moros enemigos denuefira Santo Fe Catolka,qke las tenia.
Enloxpual tocU vos con animo de lealtad recebifiis mucho trabajoy fatigx
envuefiraperfona,*feruiftisaDios,e amien talesferuicios/jut fon dimos
de memoria. E demás defto redundo en grandepro uecho,e bien publico de to das tas uudades,ey illas e lugares deftafrontera,quedélas dichas fortalezas recebianmucho daño. Porende engracia,enmienda,eremuneración de
los dichos feruicios^e porq dellos quede perpetua memoria for laprefente}&c¡
Eftá firmado del Rey,y refrendadade Fernán Aluarez de Tok±
¿o íuSecretario,fufechaenla ciudad delaen a dos de Ocíubré
¿e mil y quatrocientos y ochenta y cinco. . ,
—•—

¡ C A P I T V L O CXVIIL
'Mándale el Rey combatir l¿ts torres de la Puente de Malaga., apareo file San tíonofre ,y configus
laviclori<u.
EfEfpues por el año de ochen ayfiete,eftádo los Reyes Ca
folíeos fobre Malaga .viendo la
gran dificultad y peligro q auia
pata auerla de tomar por combate,vifto.el Rey,quefife tomaf •
fe vna puente de quatro arccs,q
eftaua entre el muro de la barre
ía,ccn dos torres fortiísimaf,vna al principio della,y otra déla
otra parte,con menos peligro y
daño fe pe dria batir la ciudad»'
mandó a Francifeo Ramirezjaquien de ordinario enccmendaua las empreífas arduas y pdi-

D e

groía$.S§ con la:gente de fu com
pañialas batieífe^el qual can él
valor heredado de fus pallado.,
obedeciendo c6preftadilig_cia
a fuRey.hÍZOtraer mantas,yfc_
tiros heceílarios para el cobate.
Aísetó la artillería en párteme
nos a propcíito para el efe _to,y
queriendo la diuina Mageftad
premiar el zelo grade q tenia de
fu feruicio, embióleal gloriólo
S.HonoFre,de quien era deuotif
íí mo,pa ra cj le auifaífe delrnedio
cóueniéte para alcáca ría viteria,diziedole,-jquitalfe la artiHeria de dóde íá tenia piarada,
con parecer del Rey, y de ctros
duchos caualleros,) cj Ja puíielíe ícbre cierto cerro, có lo qual
gara ríala Puente, y fe entregaría la ciuda'd.ÍJaEÍafelcdificultó
fo a nueftro General el mudarla
por
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por el poco tiempo, y por íér parte a la otra tiros,y faetas.Vn
rnenefter nueuas confultas ,def- dia los Chriílianos arrimaron
cubriofcle el Santo, diziendo: las efcalas a los muros pafa íuque el era fu abogado ,y le ayu- bir la torre,yal tiepo q eftaua en
daría a plantarla, y a ganar las la mayor furia el cóbate^los artorres; y fue afsi, que quando a- tilleros puíieró fuego a los quar
rnanecio, ya la artillería eftaua. tagos,con cuyos tiros derribaró
donde feñaló el Santo. Afsi lo gran parte del fuelo de la torre,
.¡a_ dizeluan Diaz en la dedicato- y cayeron quatro Moros. Quaria a doña Beatriz Ramirez de do losq quedaron vieron q no
Mendoca Condefa del Cafte- eftauan feguros, la defamparallar.de la tercera parte de las o- ron, paftandofe a la cj eftaua de
bras delP.M. Auila.q{-.impri- la otra parte de la puente fobre
mieron en Madrid año de mily la barrera de la ciudad; y fubiéquinientos y noueta y feis;y fray dolosnueftros ala primera,íe
, lofeph de Sigueca en la hiftoria apoderaron della, defde donde
15a j
dq la Orden de S.Geronimo. tirauan piedras, faetas, y espinViendo nueftroCapitan,qlas gardas a los Alarbes, que eftaua
confultas del cielo no depende enla otra: refpcdianfe fos vnos
de las déla tierra,obedeció aL a los otros con gran furia, íin aceleftiai menfajero reconocida treuerfe a eftar en el medio déla
de táíbberano beneficio^ porq puéte,por fer peligrofa la pelea
la gente no podía llegar a la pri en aquella parte.
mera torre íin grá peligro, hizo Con todo eífo los Chriílianos
vna mina, que por debaxo de empecaronahazer vn valuarte
tierra llegó al cimiento,hazien- en ella có propofito de ir haziedo cauar hafta lo hueco della; y do deféías de paífo en pallo hafarmado alli vnquartagoia bo- ta llegar al pie el la feguda torre.
ca arriba para tirar al fuelode Los Moros vifto q los nueftros
la torre fobre q eftauan los Mo- trabajauápor ganar la puete,titos qla defendían, leuantó por raro tantos truenos,vulcanes, y
taparte de fuera valuartes de bóbardasq hirieró algunos dePalio en paífo, para q la gente Uos¿íi bien murieron enel coba«defendielfe j y ganando tierra te de los iiiyos muchos,efpecialtafia eftar bien cerca, comencó mente dos Capitanes llamados
c
onalgunos tiros de poluora a SidimahomatjyAudreriHameta.
abatir la torre. Defendíante dé q tuuieró grafentimi eto,por
*°s Alarbes valerofamente de- íer de los naturales, y principaberte que duró el combate qua- les de la ciudad: con lo qual los
tr
o días fin celfar,porque a to-. que quedaron , fe retiraron a
das horas fe tirauan de la vna ella , defamparando la puenKk
te.
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pilla dedicada al mifmo Santo, ros de Granada.la referuaró pa
te. Y aunque a nueftroFranclfco fono a grandes peligros y difirimi'
íin otro altar cj tenia en la Parro ra priíió de fus hijos, hermanos,
Ramirez le dieron vna herida nesauets trabajado en las tomas y
quiade Santa-Cruz, q era en- y de otras perfonas Reales, en
mortal en la cabeca, pufo en lo combates de todas las ciudades, vitierro antiguó de íiis pallados. cuyo combate, ven eftrecharalto de la fegunda torre la van- lias,y cafitllos,y fortalezas, que yo
A efta lazon eftaua en ferui- la, y reduzirla a que fe rindiefdera de Santiago, derribando y la Reyna doña Ifabel mi muy cacio de ia Reyna Católica Bea- feal de Caftilla,fue muy feñaiali de los Moros, y ocupando la ra^y muy amada muger auemosgatriz Galindo en edad de tomar do el esfuerco de nueftro valcro
puente y torres quedó por luya nadoy auido en aquel Reyno, ftjc-.
eftado, de quien fu Alteza hizo fo caudillo, de quié dize el miflavitoria.Perdida la puente, los
fiempre grande eftimacion jy co mo autor en el lugar citado,q fu
Alarbes perdieron del todo el
C A P I T V L O CXIX.
mo Francifeo Ramirez eftaua induftria y valetia en toda la c5
animo i tratando luego de en- Enhazimiento de gracias edifica tetan aceto ai Rey .trató de cafar- quifta del Reyno de Granada
tregar la ciudad al Rey, como ploy capilla al Santo. Cafafe fegun,
los ; y configuiendcfc el efeto, fue muy loada, afsi por mar colo hizieron: el qual confidéranda vez-,ganayfiocorrelafortapor no aparcarla de fu iado,def- mo por tierra, íiendo eftimado
do los grandes trabajos que auia
leza de Salobreña.
pues de auerla dado quinientas entre todos los mejores Capipallado nueftro valercío Capimilmarauedis para fu dote, la tanes q en fu tiempo huuo enEftán general, y los hazañofos he- ^ ^ T I el aplaufo que hazian
hizo fu Camarera mayor. Tu- paña: por lo qual el Rey en rea
ches de armas que auia hecho | ^ W j Francifeo Ramirez
uo en efta feñora dos hijos, el munerado de tan feñalado feren aquellos, peligrólos comba- J ^ | los foidados del exermayor dellos facaron los Reyes uicio le dio la Alcaidía y tenentes,le armó Cauailero en el rriif- cito,ni los parabienes que le dade pila, poniéndole en la fagra- cia de aquella fortaleza.
molugar,donde con tan gran uan los principales del,ni los fa*
da fuente delBautifmo en reco- El mifmo año el Rey BoabdiU
peligro defu vida auiaexcrci- uo res, ni eftimacion delosRe-iocirnieto defta merced el mif- eftando fuera della Francifeo
do los trances de la Caualleria, yes fueron parte para que oluimo nombre del Rey Fernando: Ramirez,y auiendo dexado enañadiendole alas armas lámif- daífe laobligacion que tenia al
el fegundo fe llamó Nuflo Ra- cargada fu guarda "a Hernando
ma puente y to tres, que cótan- gloriofoS. Onofre, antes atrimirez a deuocion delSantoXas del Pulgar, perfona bie conocito rieígo de fu perfona ganó,co- huyendo a la Mageftad diuina,
cofas de la guerra dauan poco da por fu valor, pufo cerco de
mo confta de fu Real cédula, fu y a la ayuda e intercefsion del
lugar a la quietud del nueuo. ef- improuifo ala villa de Salobrefecha enla mifina ciudad deMa Santo el vítoriofo, quanto mitado , y afsi por el año de mil y ña,cóbatiendoIa tan redámete,
laga a quinze de Setiembre de lagrofo fuceífo del combate, requatrocientos y nouenta def- qla entró por tuerca •, y promemil y quatrocientos y ochenta conocidode tanfingular bene^
pues de auer ganado la ciudad tiéndole hazer lo mifmo con la
yfiete,en la qual refiere los fer- ficio,luego que la ciudad deMade Baza, Guadix,y Almería, y fortaleza,íitiólaapretado elce_
uiciosquele hahecho,y en par- laga vino a poder de Chriftiael Caftillo de Almuñecar, don- co có gra pertinacia, q duró mu
ticular el que queda referido ; y nosjedificó en ella vn fumptuode los Reyes Moros folian te- chos dias.Vino a noticiade Frá
entra diziendo •.'Don Fernando, fotemplo y caía, que dio a los
net en guarda fu recamara, y cifcoRamirez el aprieto en q ef&c. Por quanto en la conquifio que Religiofos de la 1 anuísima Tr _teforos. Pulieron cerco a lávi- taua,acudio có prefteza, y jurayo comencé contra el Reyno ,y Mo- nidad con titulo de San Onoca y fortaleza de Salobreña, lu^ do alguna gete, pafsó- en nauíos
ros de Granada enemigos dc nuef- fre déla otra parte delapuen- ^p-.gar, fegun dize Zurita en a- por la mar,haftaponerfe en elPe
(H
\ra (anta Fe Ca'tclica,vos Fran- te en el mifmo lugar que fe le
' ' Ruellos tiempos famofo el mas ñÓá efta detrodlla-y cerca déla
cifco Ramírez vezino de Madrid, apareció, que al prefente es vna
principal y eftimado de los A- villa,defde donde cada vez q el
mi. Secretario Capitán de mi arti- de las iluftres fundaciones de
larbes por la afpereza y fr agoíi- Rey,y Moros cf Granada cóballena y de mi Confejo, con zelo de aquella ciudad.Yen efta villa de
dad del fitio,donde por la fegu- tiá lafortaleza el yla géte q co el
nueftra fanto Fe-, y propoftto de Madridfundóenel Cóuentode
ridad q tenia del los Pveyes Mo- eftaua,afsienelPeñó,ccmc enlos
Kki
nalealfubdito,poniendo vueftm per- S.Fácifco vna muy funtuofa Capilla
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nauios falian a dar en el Real de
C A P I T V L O CXX.
go tenga cuctádé repararle¿ En gunos iníiiltos y muertes,de fueir
los Alarb-s,.io qual era caufa cj.
efte apofentamiento cóeltiem-, te que no le.podia caminar la
ceííaífe el combate con los que Funda en Madrid ciertas obras
po vino a hazerfe.Hofpital don-; tierra,rccibiendo los lugares de
eftauan en el Caftillo,que le de- pías, reuelanfe los Moros déla Sede fe curauaülos q iban maltra-. fieles comarcanos grandes dafendian valerofamente. Efte fo- rrania de Ronda , encárgale el Rey
ños,para cuyo reparo y para re( jados del camino,.como queda;
corro que llegó tan a tiempo, y yaya a reduzírlos afu obediencia,
dicho en el primero libro deíla duzírlos alaobediécia del Rey,
el tener ta n a bue recado la fory obedeciendo muere en la
h_íloria,yí_prueua del mifmo fiie neceifário hazer gente*Man
taleza, y el entrar defpues defto
demanda.
.iCap,teítamentO- rudo afsi mifmo o_: dó fu Alteza a Francifeo Ramiel Rey Católico póderofaméte
troHofpitalcomo en fu lugar di rez fuelíe aRonda a darordéen
por la vega de Granada, necefO por andar embueito
remos para curar enfermos, de- lo que fuelle necelfario para afitó a -íu. Rey a que alcaífe el ceren las cofas déla milidicado a la Concepción de N. quelia expediciomobedecio coco a liidefpecho, con lo qual fe
cia, faltaua alas déla
Señora, y aunó ordinariamente mo fiempre, y antes de partirfe
libró de tan furiofo acometimie
Religion,antes los felile llama de la Latina por lia mu- ordenó liiscofas,y otorgó íu teftojfiendo mas gloriofa la defen- ees fuceifos que tenia en aqueger Beatriz Galindo, eltue el q tamento;difpufodefu hazieda,
ja y focorro que la hizo, que no lia, eran premio del zelo granle fundó;fi bie elladefpues de los dexandola repartida en dosmala primera hazaña de auerla ga- de con que acudía al feguimien días de fu marido le augmetó la yorazgos para íiis dos hijos del
nadojfibien no careció de pre- to defta, y en particular a las orenta,y acabó deperficionar:do íegundo matrimonio con faculmio y alabanca, como arriba fe bras de caridad, que es la raiz y
to memorias, y Capellanías en tad Real, licuándolos conligo
dixo:la vna,y la otra refiere Zu- apoyo de las demás virtudes, ola Ermita de Atocha, en S. An- aunque de tierna edad,para que
nta,y mas en particular los Re- cupandofe en fu exercicio luedres,en Sáta-Cruz,y en eíleHof defde ella aprendíellen a ocuyesCatolicos en fu Real cédula, go que ceífaua de la guerra, con
pital,dóde entre otras dexó vna parte en feruido de Dios y de
en que defpues de fus dias hazen que exercitaua,en efto las fuerde vnaMiífa catada cada Lunes lii Rey. Parece le preuinq la
merced a Hernán Ramirez fu cas corporales, y en aquello las
por los Reyes Católicos en re- Mageilad Diuina por auer de
hijo defta Alcaydia atento a los del alma, facando de lo vno y
conocimiento de 1 las mercedes feria poílrera aquella empreferuicios de üi padre,donde por de lo otro felicifsimos pregrefía, en que antes de partirfe de*,
quelehizieron.
muy menor refiere efte, y otros fos. Era caritatiuo fobre maDefpues por el año de mil y xaífe ajuftadas fus cofas, como
recebidos por fu mano,fecha en nera,teniendo natural compafquatrocientos y noueta y nueue lo hizo,q es Dios fiel amigo en
Medina del Campo a veinte y fion a los pobres y menefteroiucedio q los Moros de laSerra- las mas apretadas necefsidatres deNouiembre de mil y qui- fos: por lo qual en orden a deínia de Ronda y Villa-luenga, q des ; y afsi antes que lleguen,pre
fticntos y quatro , firmada del fogar fu encendido coracon en
es vna muy gran Montaña po- uiene có tiempo a los que le firRey y Reyna, y refrendada de el defeo de fu remedio, edifico
blada de muchos lugares y de in- uen con el zelo que efle CauaGafpar de Gncio fu Secretario, vn quarto arrimado ala erroicreíble numero de gente q fe a- llero,con interiores mociones y
En efta ocafion losMoros roba- ta de nueftra Señora de Atotiia recogido a aquellos montes, barruntos de lo porvenir, para
ron a Francifeo Ramirez, afsi cha, para que tuuieífen en que
por eftar cercanos a la cofla,y q el inopinado fuceífo no les co
en la Villa de Salobreña,como apofentarfe los peregrinos que
aolexos del eftrecho de Gi bral- ja menos preuenidos délo neen la de Motril, muchas cabe* iban a venerar a aquella fanta
tar,facudiendoelyugode nuef- celfario en traces tan rigurofos.
casdeganado,cauallos,,y otras Imagen, que en aquel tiempo
tra Religió Católica, y atraídos Partió con breuedad a aquella ^f^]?;.
colas de fus bienes, como mas era grande la frequencia de-de la afició de íu faifa fe ¿la conf- ciudad,ycó ordedelR ey notificó ros _e Ffp_largamente fe refiere en la
líos , como confta de fu tefpiraron a tomarlas armas,y a alosMoros de lasSerraniasy de aJ. '*' *
mifma cédula.
tamento , en el qual encar-ocupar los patíos de aquella af- los demás lugares rebeladosque
?
P_reza,comeneando a hazer al- falieífcn de aquel Revno dentro
(- •)
\
ga al fucelfor en lu mayorazKk3
de
go
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Libro fegundo
de diez dias para los de Caftilla en quie tuuo aD.Beatriz deHa
y León, dándoles ;íbguro y per- roqcasócon D.Felipe de Guedonándolos li alsi lo hizielien: uara Comendador deEftriana,
hizóio pregonar y él éfeto fue de quien deciende D . Luis Felique los rebeídes-fe recegierpn a pe de Gueuara Cauailero de la
los lugares mas fuertes de Sie- Orden de Santiago como querra-bermeja.Viedofu rebeldía, da dicho,y a D.Maria de Caftifueron fobre ellos, y fucedioles lla muger de D.Francifco Pontan delgraciadamente, que que- ce de Leo hijo delDuque deAr.
daron de losnueílrosmas de du- cos,yaDon Catalina Lafo que
cientos hombres muertos, y en- casó con Don Francifeo Lafo
tre ellos Don Alonfo de Aguí- de Caftilla futió hermano de íu
lar y nueftro valerofo caudillo madre,y a otras hijasque fueron
tan perfeuerante en el. feruicio Monjas en fus Monaílerios ,y a
de Dios y de fu Rey que vino a D . Diego Ramirez de Haro q
acabar la vida en la demanda, fucedio a fu padre,perfona bien
derramando íu fangre en diez y conocida poríumucho esfuercefiete de Marco de mil y quinien- y raras fuercas,a quien elEmpetos y vno. Lleuaronle a enterrar rador Carlos V.hizo merced de
al Monafterio delaSantifsima la Alcaydia de Salobreña q gaTrinidad de la ciudad deMala- nófuaguelo.Siruio alaMágeftad
ga^de alli le t rallada, on a laCa- deFelipeII.enFládes,yen elrebe
piila de fan Honofre, que fundó lió 3 los Morifcos de Granada.
en el Conuento de fan Francif- Casó la primera vez con D.
eo defta Villa, donde eftaua en- Francifca de Figueroa hija del
terrada doña Ifabel de Ouiedo Comendador Luis de Quintafu primera muger y el hijoq fe le nilla y de D.Catalina de Figueahogó en el Rio, y vltirnamente roa,en quie tuuo a D.Terefa Ra
a la Capilla mayor defteHofpi- mirez deHaro,qcasó con Frarj
tal.Sucediole fu hijo el Comen- cifco de Garnica del Cófejo del
dadorFernan Ramirez en la O r Rev D.Felipe Il.yCotador maden de Santiago y Cháciller de yor de Caftilla Fundador del
la de Alcántara, como coila del Conuento dc fanBernardinodc
titulo de fu Alteza fecho en M A R eligiofos FrácifcosDefcalcos, _.fc.
D R 1 Da diez y ocho 3Deziébre3 como en otra parte diremos.mi
mil quatrociétos y noueta y qua niftro de quien fu Mageftad por
tro,fucediedo tábie en losdemas íu mucha prudencia y caudal hi
oficios y cargos de fií padre yAl- zo grande eftimacion, comolc
caydia3 iafortaleza 3Salóbreña. verifica de vn papel eferito de
Casócon D.Terefa de Haro iu Real mano, en que le encar*
hija de D.Pedro Lafo deCaf ga el buen aísiento de las cotilla,y de D.Aldonca de Haro, las de fu hazienda, tan lejos
de
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de hallarle quanta era la con* Gueuara hija de Hernando de
trariedad de pareceres que fo- Otaco de la Cámara del Rey
bre efta materia le auian dado, Don Felipe Segundo y Doña
librando el falir defta confuíion luana de Gueuara fu muger, en
y cuydado en el acertado y pru- quien tuuo a Doña Beatriz Ga.
dente confejo del Contador,y lindo,que casó con Don Iuan
ello con palabras dignas de to- Hurtado de Mendoca Cauaileda ponderacion,manifeíladoras ro del habito de Santiago, hijo
del zelo y juftificacion defte deDonPedroHurtado deMen
gran Monarca, y de la mucha doca hermano del Marques de
fatisfacion que tenia de tancon- Cañete, y a Don Luis Ramirez
fidentc miniftro; que por refe- de Haro Cauailero principal y
rirle a la letra el Maeftro Gil de nobles refpetos.Casó con D.
Goncalez de Auila en fu Tea- Ifabel de Ayala hija de D . Iuan
trotón de íe puede ver,no le in- Gaitan dc Ayala y deDoña Fráfiero aqui.Sucediole Don Fran- cifea de Padilla, y hermana de
cifeo de Garnica,íü hijo Caua- Don Luis Gaitan deAyalaCóilero de la orden de Santiago, de deViIla-franca,tuuoen ella
factor de las Villas de Valde- to- a Doña Ana de Gueuara que
rres y Silillos Corregidor que casó con Don Tobías Palauefue de la Ciudad de Vailadolid, íinode la noble familia de los
y al prefente es del Confejo de Palauefinos de la feñoria dtGeHazienda del Rey nueftro fe- noua,aunque originarios de A*
ñor Don Felipe Quarto, y fu lemania ta conocidos, los EcleContador mayor de cu etas.Ca- íiafticos porfu dignidad yletras»
_6 con fu prima hermana Doña como los feglares por el gouierIordana de Torres Garnica, en no y armas,fegun lo teílifican
Quien tiene a Don Francifeo de Vicarroenla Hiftoria de Ge- Vi.arr(>Ui.
Cárnica fu hijo mayorCauaile- noua,yFrancifeoSanfobino en ••
an P
'' °*
to de la orden de Santiago,per- el origen de las cafas iluftres de
fona que,aun en fus pocos años, Italia,y a Don Francifeo Rami
e .bien parecido a íü padre y a- rez íü hijo fegundo Cauailero
guelo.Casó con Doña Francif- de la orden de Santiago y Alfeca de Cordoua hija de D . Die- rezmayor de Motril,qcasóc6
go de Cordoua y de Doña Inés D . Maria Otaco de Gueuara, y
de Alaeon,y nieta por parte de a D Diego Ramirez deHaro íü
padre de los Condes de Alcau- hijo mayor.y íuceífor en fu cafa,
dete,ydelade fu madre dc los y mayorazgo Cauailero de la
orden de AIcantara,yGentilhódcSaftago.
bre de la Cámara del SerenifsiCasó fegunda vez Don Die- mo Infante Don Carlos.
go Ramirez con Doña Ana de
kk*
CAP;
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los íüyos que nadie la pidieífe a
C A P I T V L O CXXI.
punto crudo de pelear,finoque
cada vno peleafte conforme fu
Ocupafe Don Diego enferuiciode fi* fortuna le tenia en aquel punto.
Mageftad,yporfumandadofha- Valieronfede las efpadas y ollafienla lomada del
tras armas,y como el exceífo
•Jirafa.
del pérfido efquadron era tan
grande, a la primera carga deEredóDonDiego, junto xarona nueftroCapitan con fo.

H

con la langre,el valor de
íüs palfadosj defde tierna
edad empecóa feruir a fu Mageftad en fus armadas Reales de
auenturero, gaftando en efto íü
hazienda y renta, y poniendo a
peligrolü perlona en fu íeruició y en diferentes ocafiones:
huuofe en ellas valerefamente y
íeñalófe tanto, que en la que íe
ofreciode la jornada del Brafil le mandó le íiruielfe con titulo de Capitán de Arcabuzeros.
Partió con prefta diligencia, y
no huuo bie llegado quando dó
Fadrique de ToledoGeneral de
la Armada Real,conociendo fü
animofo esfuerco y oíadia,lepufo en la Van-guardia del exercitOjfiando de lu valor la refiften*
cia de los primeros y mas rezios
encuentros del contrario. Hizo
v na falida el enemigo con quinientos mofqueteros, faliole a
i ecebi r don Diego con cincueta y feis hombres que tenia en fu
compañia/iendo el primero q
le vio la cara. No le acobardaron las fuercas defiguales, antes
con animo denodado acometió
furiofo-faltóles al mejor tiempo
la poniera y la cuerdarmandó a

los onze, porq los demás muertos o heridos cayeró en el fuelo.
No por verfe folo perdió el
animo,peleó como valiente y a.
nimofo,haíla tanto que vna furiofa bala enramada que le entro por el pecho, haziendo viór
lenciaafuvalor,dio con el en
tierra. Procuró leuantarfe mu'
chasvezes,nolefufriendoelorgulloío coracon ver neceísitar
de fu ayuda a los fuyos y no ir a
íbcorrerlosjyfibien no fe lo per
mitio la intenfion del dolor q le
causó la herida,quando mas no
pudo todo el tiempo que duróel
combate,q feria como tres horas,eftuuo echado animando a
vozes los foídados. Acabado, fa
caronle del campo lleuandole
al exercito, donde parafacarle
la bala le dieron por las efpaldas otra herida mas peligróla y
penetrante.Éncomedóíe a nuef
traSeñora de Atocha alegandole feruicios hechos de lu cafa:
Oyóle,y defpues del íüceíío milagroíoy de eftar reftituyda aquellaVahia al Rey de Efpaña,
dio buelta a ella,e;ouernando el
galeón de fan Pablo y las vande
ras de Infantería que dentro del
venían

déla Nobleza de Madrid.

2<5l

venian,y con auerfe derrotado .ma,y a D . Beatriz Ramírez de
lasdemas del armada y no traer Mendoca fuceífora en fu cafa,
otro piloto mas que fu propia de quien queda hecha memoria
induítria,le metió en el puerto arriba.Casó con don Fernando
d.f.ado.Casóco doña InesMa- de Sahabedra Conde delCafteria de Ayala Dama de ia Reyna llar,en quien tuuo a don Gaípar
nueítra Señora D. Ifabel Bor- de SahabedraCauallero del habon,i.ijadedon Bernardino.de bito de Santiago,que fucedio en
Ayala y doña Francifca deCor- el eftado de fu padre, y a Don
douayOlforio Condes de Vi- BaltafarRamirez deSahabedra
Ualuaxclebtaronfelasbo.dasen .de la Orden de Alcantara,qfula CapillaReal íiendo Padrinos cedio en la cafa de fu madre por
los Reyes,que lalieron en pubü- , renunciación qhizo en el quando profefsó en fu Monafterio de
co elle dia.
CorpusChriftumurio fin temar
El fegundo hijo de Francifeo eftado,boluiendo el mayorazgo
Ramii ez y Beatriz Galindo,fue a D.Beatriz fu madre por fenNuri o Ramírez fucelfor en el fe- tencia del Nuncio de iü Santigundo mayorazgo,perfona vir- dad,que déclaió.ferniteuna la
tuofa.y obediente a fu madre. profcfsion que hizo,por faltarle
Casócon doña Mencia deCar- cierta folenidad de las q el Sandenas hija de Garci-Lopez de to Concilio manda para que fea
Cárdenas y doña luana de Caf- valida.Por fu.muerte fucedio en
tilla,en quien tuuo a don Fran- el fu nieto don Iufepe Ramirez
cifeo Ramirez: casó con doña de Sahabedrajiijo de dóGafpar
Mencia Zapata de Cárdenas, 3 Sahabedra y D.Maria 3 V ile a
cuyo hijo fue don Iuan Zapata fu muger Condes del Caftellar.
de Cárdenas Obifpo de Palen^
Y porque, muchos irftrumeneia,Conde de Pernia y Prefiden tos públicos y algunos papeles
te de la Real Audiencia de Va- Reales dan a Francifeo Ramíiladolid, y a don Garcia Rami- rez Capitán del Artilleria efte
rez que fucedio en íu cafa, y ca- .nombre de Madrid fe,aduiersó con doña Ana de Mendoca te que no es por tener el ni ninhija de los Condes de Coruña, guno de fus paliados efte apelliAyaque fue delPrincipe donFe- do, fino tan fulamente por íer
lipe Tercero de fanta memoria, natural deMAPR!D,a diferenen quien entre otros hijos tuuo a cia de otroCauallero muy prinD.Mencia de Cárdenas Monja cipal llamado Remirez natural
en el Monafterio de la Concep- de Vi_la-efcufa_que en vn mifción Francifca,y a D. Catalina mo tiempo el vno y otro iiruiede Mendoca que también lo fue rona Los Reyes en la guerra : y
enel de la Concepción Gercniafsi
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Libro fegundo
y afsi marineo Siculo llama al fe deuen traer parafer conocido mi Ir
nueftro Maioritano> efto es de naje do viene;conuiene afobervno
Madrid.y al otro Villa-cftufiano, puente con dos torres en campovet'de,
que es lo mifmo que deVilla-ef- e laprimera torre almenada,y la ..
cufa;defuerte que no fue nóbre trafinpretily almenase con vna efi
apellatiuo del vno ni del otro, calera animada a ella,y en la otra
fino nücupatiuo, tomado de 'los torre de la puente, junto con la torre
lugares de donde eran natura- almenadavn mandiletey delate del
les.Ycfto fe verifica,porque afer vna bonderaconvnabeletacovna
apellido propio el de Madrid Cruzcolorada,las quales armasmede los Ramirez de q vamos ha- dieronfus Altezas-i&c T mas ababiando,no pudiera dexar de te- xo dize: T en el dicho efiado ay otro
ner en algún quartel del efeudo Caftillo en campo colorado (obre vde fus armas las de los Madri- nos ondas de agua ,y debaxo del de
des,principalmentc fiendo gen- cada efquina del Caftillo falen vnas
te tan calificada y noble como cabecas defiérpes amar iíias,e que fia
queda dicho, de la manera que laorla de vn cordón de fan Francif
tiene las de Orena,ciue fon vna co,&c.
torre fobre vnas ondas de a^ua
Refta folamente prouar que
con dos cabecas doradas de íier los Ramírez de que hemos trapes a los lados-Ypues ningún ef- tado fon decendientes de aquel
cudo antiguo ni moderno tiene valerofo caudillo Alcayde de
las de Madrid, feñal es que efte M A D R I D Gradan, o Garcia
apellido no era propio fuyo,'íi- Ramirez que diximos arriba q
no impuefto para diferenciarle reílauró ella Villa ,'y fuera deq
del otro Cauailero de Villa-ef- efta comunment e,recebido que
cufa, como queda dicho. Y ef. decienden del: fe prueua lo prito confta mas claramente de la mero por la cordial deuocion
claufula del teftamento de Fran que ha tenido,y tiene efta caía a
cifco Ramirez, en que fundó íus la fantalmagen denueftraSeñomayorazgos,y refiere en ella íiis ra de Atocha, prendas del recoarmas y apellido que es del te- nocimiento deuido a fauor tan
ñor figuiente. Otrofi mando orde foberano, como fue el que hizo
noy eflablezco que los dichos Fernán a fu anteceífor jio qual íe confirRamirezeTsfjifto Ramírez mis hi- ma con auer labrado nueftro
psyfisfuceffores en eftos mayoraz- Francifeo Ramirez arrimado a
gosy en qualquier dellos fe llamen la fanta Ermita en demonftrapar afiemprejamas de mi apellido^ cion defte piadofo y reconocido
como oy dia fe llaman e traygán mis aféelo el quarto de caía para
.-"..u, .»_•;.•..*»«,.. iruygan r»n «ue.cu e_ quarto ce caía p.

eda
armas en fus feñas ,y efiandartes, e hofpedar peregrinos,quc
qu<
que
guiones,e iarjas,e los otros lugares q dicho, y el cuiclado grs nde t
tuuo
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tuuo de encargar en fu teílame- de que vienen de íu primer funt ü el reparo del al fucelfor enla dador Gradan Ramirez.
fuya,y juntamente el de laCapiC A P I T V L O CXXII.
lla dcfantaMaria de laAntigua,
que eftaua en la mifma Ermita,
Declarafé quien fue ^Beatriz
y fu padre fuá Ramirez deOreGalindo.
ña hizo por el fuyo mandas a efte Santuario, fiendo el primer
ARECE Fuera digno
cofadre que dio principio a Vna
de reprehenfion, fi auienoble hermandad de gente pnn
do llegado a tratar de
cipalpara el feruicio y veneración de tan Íanto lugar. Lo fe- los hazañofos hechos del marigundo, porque defpues que fue do y nietos defta feñora, dexara
ella Villa de Moros la primera fepultadas en el encegimiento
vez,dizé Percda,que fe retiró al delfilencioíüs exclarecidas vir*
Caftillo y Aldeguelaque eftaua tudes,íu valor en las aduerfidaen las cueftas de Ribas fobre l a , desj fu prudencia en los conferama,donde tenia algunas hete jos,y la erudició de fus efludiosj
dades,que polfee oy dia el fegun principalmente auiendo ennodo mayorazgo,y han poífeido blecido efta Villa con la fundade tiempo immemoriai fus ante ció de dos Monaílerios,vn Ho£
ceífores. Y afsi mifmo la cafa y pital,y otras obras pías, como
heredad q eftaua junto a la Er- en el libro figuiente diremos. Y
mita,donde defpues que ganó a aunque cada cofa deílas pedia
MADRiD,yleboluierona co- hiftoria mas larga,eftilo mas librar los Moros fer-etiró, la pof- mado y fuperior que el mio,con
feeoy el primer mayorazgo, a- todo eífo en quanto a lo primeüicndola poífeido fiempre fus ro haré folo vn bofquexo porq
paífados.Lo tercero y vltimo, y no parezca falir fuera del proquehéchaelfelloa todolo di- poí-to,porriofet natural defte
cho,porquequando derribaron fugar.yenquantoa lo fegundo
la Ermita antigua para colocar aurecumplido con no efeonder
lafantalmagen en la Capilla, el talento aunque corto, en maen que al ptefente eíla,debaxo teria que tan deuido era íu emde los cirios y mortajas con que pleo.
eftauan cubiertas las paredes,
Fue pues efta valerofa feñora
hallaron en ellas las armas an- hija de vnos Caualleros de Satiguas de los Ramirez,de que lamanca,fibien originarios de
vamos tratando en prueua de q Zamora; y como fus padres teellos fueron fus fundadores y re- nían otros hijos, criáronla deíparadores en fus principios, y de niña para monja, en orden a
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lo qualla enfeñaron a leer y efcriuir,y defpues porqno íe le hizielfe pefado el rezo del Oficio
diuino, y el aísiftir alCoro(por
no entender loque auia de rezar
y cantar)tracaró que aprendieffe vn poco de Gramática. Moftrótá extremada habilidad y ta
claro ingenio, que en breue tiepo falioconíümada en ella, en
Retorica y en todas las demás
letras humanas, dexando admirados a todos los que la conocieron.Diuulgófe la fama, y como de cofa rara llegó a noticia
déla Católica Reyna doña Ifabehembió por ella, y puefta en
íü prefencia, agradóle, tanto,
que quifo q aunq peque ña íe que
dalfe en fu feruicio, y no parando en efto fe hizo fu difcipula pa
ra que la enfeñaífe la lenguaLatina. Conoció en ella fuAlteza,
junto con fu rara habilidad grá
caudal de prudencia y confejo.
Tomauale muchas vezes,fin arrepentirfe de auerle tomado
por falirle bien todo lo que hazia con el defu maeftra, por lo
n
cui-. ° qual MarineoSiculo la llamó fu
Coníejera.Fue efto ocafion de q
la cob ralle grande amor en tanto grado, q ninguna muger fue
tan acepta a fu Alteza de quantas tuuo cerca de fü Real perfona.
Llegó a edad de tomar eftado y diofele la Reyna de fu mano cafandola conFranciícoRamirez Capitán general déla Ar
tillsria,como queda dicho,que

eftaua viudo y rico y muy adc«
lante en la gracia del Rey. Efetuófe el safamiento, y para no
apartarla de fu lado la hizo fa
Camarera mayor.No por auerr
fe cafado Beatriz Galindo,ñi
por el fauor y mercedes,q a entrambos hazian los Reyes cada
dia, retrocedió vn punto de la
virtud en que fe auia criado, ni
del afsiento y madurez con que
niuelaua todas fus accione.,a juf
tandolas fola mente a lo que la
parecia era razón,fintener refpeto a propias comodidades ni
acrecentamientos.Experimentólo efto la Reyna en muchas ocafiones que quifo hazer merced a fus hijos, y ella la fue a la
mano diziendo , que erajufto
las merecieífen primero,quelas
hizieífe a los que peleauan en la
guerra,q pues fus hijos eran pequeños no era razón darles lo
que aun no auian merecido.
Empecó nueftro Señor a labrar eftapiedra con los golpes
del martillo de la tribulación, q
fueron grandes y muchos los tra
bajos que tuuo. El primero fula muerte de fu marido «perdida
de gran fentimíento,no folo para íus hijos y muger,fino para to
daEfpaña,rcfpeto de lo qual hizieron demonftracion dello?
milmos Reyes, vengando la que
le dieron los Alarbes. Lleuóle
con igualdad de animo, abracado el nueuo eftado y las penfiones que le acompañan có grande refignacion. Y aunque por
quedar

¿3

quedar moca,y de pocos anos,in Defpues déla qual fe retiró a eftentaronfus Altezas de tornar- ta Villa, dexando la Corte quala a cafar,no dio nueftra Beatriz do mas todos la eftimauá y adoluo-ar a femejante platica^ ü bie rauan, y juntamente todo genenoDíe apartó del lado déla Rey- ro de oftetacion, y aunque nunna hafta que murió,en quanto al ca falia fuera, la vez qleerafortratamieto de fu perfona fue re- cofo,particularmente para ira
tirándole, y cercenado de la de- nueftra Señora de Atocha,que
monftracion de autoridad con fiempre fe continuó fu deuocion
que en vida de fu marido anda" eneftacafa,ibacnvn jumentillo
ua, viuiendo vna vida nías reli" con vnas jamugas, acompañada
de dos, o tres criados tan folame
giofa,que de Palacio.
te. Acabó de fundar, y pufo en
El legundo golpe,y no menor
perfecion el hofpital que fu maque el paífado, a tres años, poco rido auia empecado \y encerránmas defpuesdeljfue la muerte de dole en vn quarto del, abracó y
laReyna Católica doña Ifabel íiguió en quanto le fue pofsible
por el año de mil y quinientos y la vidaRelígicfa,para que fus pa
quatro, auiendo precedido los dres la criaron. Trató iü per loprefagios defta de_dicha, leuan- na con humildad y llaneza agetandoíe grandes terremotos el nade oílentacion y aplaulo,emViernes Sato del mifmo año en pleandofe en obras de caridad,
Caftilla, efpecialmente enSeui- afsi con los pobres del hofpital,
HayCarmona,y en otros mu- acudiendo a fu regalo,como eolchos lugares de la Andaluzia ¿ y ios defüera,no negándoles el fofiieronlo tanto,que dize el Docjcorro de fas liberales manos.
tor Carauajal en fus Annales, q
fe abrieron las bouedas de las
CAPITVLO CXXIII.
Iglefias,las torres, muros, y fortalezas , cayendo mucha parte
dellas enelfuelo. Cofa que los Funda dos woueficrios de Religiofa*,
recibe el habito del vno delUs,
viuos de aquel tiempo,ni los defy muerenfitsdos
te jamas vieron j pero que mucho que la tierra hizieífe fentihijos.
miento femejante por la perdida
de la mejor Reyna que en aquel
OMO apartó los ojos
%lo tuuo el Orbe ? Acompañó
déla eftimacion del muíu Real cuerpo BeatrizGalindo,
do, boluiolos a lascoUeuandolea Granada; que quie fas énque mas auia de fer nueflafiruiotanbien,y con tanta vo- tro Señor feruido, y agradado,
luntad en vida, no pudo dexar determinando fundar vn mode hazer lo mifmo en muerte. nefterio junto con fu hofpital
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de Religiofas de la Orden de porfüsindiípoficiones no pudo
ían Gercnimojcomb en fu lugar ileuar e\ rigor della, pidió a los
dircmos, leuantandofele gran- Prelados difpenfacion en algudes contradiciones, qual las fue- nas afperezas. Si bien tengo por
len tener las obras devirtud tan- cierto no hizo voto de pobreto de mayor fentimiento, quan- za ,nide claufura,por confiar
tolas perfonas que las mueuen, de futeftamento,que todo el tietiene por iü eftado, y profefsion po que ".iuio tuuo el dominio y
mas obligación de ampararla. propiedad de fu hazienda, y que
Paitaron tan adelante, que auie- murió fuera del Moneílerio en
do hecho el edifido, y eftando el quarto que hemos dicho del
dentro las Religiofas, fe las hi- Hofpital-donde fe retiró,guarzieron facar del, y lleuarlas alas dando en todo lo demasía Recalas antiguas de fu mayorazgo, glado moReligiofa de fu tercera
donde de nueuo las hizo Iglefia Orden.
y cafa; y oy es el Moneílerio de
Defpues de lo qual por el año
la Concepción Geronima. Fray de mil y quinientos y doze dio
sigaenfa.»Iofephde Siguenca enla hifto- el edificio que auia hecho junto
£ £ " ría de la Orden de ían Geróni- al Hofpital para monjas Geromo dize, que fue de las primeras nimas a las beatas de San Pedro
Religiofas del: en prueua de lo el Viejo para fundar enel otro
qual trae vn párrafo de vn capi- Monefterio de Religiofas déla
tulo priuado de la mifma orden Orden de la Concepción füjehecho en el año 3 mily.quinietos tas a los Prelados de la de San
y onze,que dize afsi: Por quanto la Francifeo, como en fu lugar fe
feñora 'Beatriz Galindo alumbra*dirá. No fe oluidaua nueftro UMda del EfpirituSanto determino ré-Señor de dar en que merecer a
cebir el habito de nueftra fagradaefta fierua fuya, ya con las monReligión en elMonefterio déla Co-jas Geronimas,que por el de mil
eepcion de nueftra Señora de Ma-y quinientos y veinte y quatro
drid ¡y partí remedio defu flaquerale faltaron a loque capituló con
y tnfermidadei, pidió ciertas mife~ellasenfufundacion,para cuyo
ricordias en algunas afpere\as de remedio
la
acudió al General de
Orden , como pareció por Vn me*la Orden, que lo cometió al
mortal ,que aqui en San BartoloméPrior de Granada > para q ^
quedo-, pareció cofa puefta in ra^on
guardaífe jufticia, ya con fus h**
otorgarfclas, y fe las concedieron pa*
jos¿ y nietos que la embaracaron
ia todo? los dias de fu vida. De loel hazienda, pareciendoles,que
qual le colige que tomó el habi- laque dauaal Hofpital y Moto, y guardó la Regla como las nefterios,era de la que les perdemás Religicfas ¿ pues quando tenecía : a lo qual fatisfazc en
vn
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vna claufula de fu teftamentp,. grande, afsi lo fueron les trabava'lasquexas que defto tenian. jos con que defpues de viuda Ja
Y porque por ella confta la juf-, exercitó, reíplandeciendo en u
tífica cion della.! eñora, y el fin- tolerancia marauíiiolamente la
de iü encerramiento y retiro, fortaleza e igualdad de animo,.
nuefue el tener con que poder que nueftro Señor la dio en eacudir a obras de candad, P04 líos. Nofueelmenor detodos
nemO-aquivnapartedella,cu- Iamuerte deNufloRamirezíu
vas palabras fon las que fe íi- hijo , que aunque fue el fegundo
ggen orden al tiempo, era el pri° Tdeclaro aue todo lo que he.gafi mero enel tierno afedo de iu
tdo enlos edificios y dotaciones de voluntad, por fer comoíue el
los dichos Ánefterios, y hofpital
m
^
^
^
^
^
afeydo de algunas mercedes que la
^&mf*¿¿?M*Uf&
{La doñalfM nueftrafeñcra%lla^uitadok de-delate aquello,
¿aya fanta gloria^ mefizo,afii que íegun íanaturaleza,pooia
lalosduboscdftaosydotacioh_-zer cilanco de iu empleo, paL,ccmoparaelgafto de mi perfo- ra queconeftola euíiefte toda
mMa{deLqá
gaftoyo mere. enDios Hizoloalsi efta feno.
4 todo lo ]ue pude , viuiendo ra, fiendo folo fu cuyaado de
q,e como le agradaría mas de a h
f0L,yefirelaLitedefiues
elSccretano mifiñermurió,y todo adelante : Ocupauaie en obras
• loqueouiadegaftar, fegun lo que té- de piedad ,V en
&*&%**
nlylahoJaenqueefioua.loqui- tos de oración con tanto feruor
H¡ftarcncflas\braspias,yeno|
^
^
#
m
¿¿masque en viuirhonradame- haziendola delante deladeuote,como lo pudiera hazer. Y mas tifsima Imagen de nueltraSeéaXo:AfIquemtsniaos,m otras ñora -de Atocha llamo a fus
•Monas íotienenrazin de quexar- criados.diziendoles que íudfedemiiPor auer fechólas dichas fen.conpreíleza a fuho ípitala
obras Jes me lo deuen mucho agro- apagar el fuego con que: le eftadecers porque confio en nueftro í-g uaquemando.Fueroncon preí.
ñor, le por lo quefieraferuido en ta diligencia para remediarlo, y
k^lchÍMcnefiériosy H^le,
aunque
¡**mtí»»-***'«&
haro mucha merced eneftavida,y elabufear el lugar dode fe que,n¡a , a
maua,no le hallaron . iíoluieEs muy ordinario y propio ron,y dandolacuenta p l a q u e
de,adScicm-ciadya.aie- a u i a n P ^ * » ^ 1 ^ ™
didadelcaudal devn alma las loauianhallado,reipondio Mo
oSione ddmerearniento ,y nriraftes entalparte,oolued,q
O omo d d i feñora fue tan allilohaUarers-.bzrerologKy
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ruf/oy éncargo,quemeefcriuaií,fifabeis,deaquellafientencia, donde tftd^o como
hallaron fer verdad lo que les era muertc,y que pafsó defta vi(ttodria auer,y de todo el auifo que para la hallar pudteredes dar,y luego me ef
auia dicho. Efetos deíüieruo- da el miímo dia y hora que ella
trimdlarefpueflaJecha en la ciudad de Tero a quince días de Abril dequmie
roia oracion,en la qual la Vírge embió aquel recado alas Reliusy cinto años. Y O EL R El. Por mandado del Rey, Admimftradory
fantifsima fe lo auia manife'íla» giofas. Defte, y del fuceíío paf*
Couernador Cjafpar da Guizio*
do;y también parece que lo ion íádo fe manifieíla las grandes
el auerfe librado elle hofpital en miíericordias q nueftro Señor
Y lo que mas es,el mifmo Empe Santos Sacramentos con mucha
mi tiempo en tres ó quatro oca- la comunicaua en la oración,
rador Carlos V.recien venido de deuocion, y dexando no pequeña
fiones de incendio milagrofa- manifeílandola en ella el conoFlandes.eftando ella muy impedí opinión de-Santidad. Enterróle
cimiento de las colas aufentes,
mente.
_a,ya por fu edad, va por fus mu- en el coro baxo del monafterio
Cafi lo mifmo fucedio eftan- y tan diílantes de donde ella efchos achaques la vino a vifitar en de la Concepción Geronima,dó .
do Fernán Ramirez fu hijo en taua.
perfonaaeítequarto,dondeíere. de deicanía, efperando eldia de *•_• _&.
Motril, que viniédoie nueua eftiró para confultar con ella algu- furelurreccion.Hazen memoria vi-inmutaua enfermo,aui_ó a las monjas
CAPITVLO CXXIIII.
nos negocios graues, cerno quien della el Capitán Goncalo Ferná- S S *
déla Concepción Francifca fu i
tanto auia tratado,y comunicado dezdeOuiedo enel libro de
to2*iS¡¡
falta de falud, para que le enco - Eflimacicn que hicieron della lot con los Reyes Católicos fus abue C^umquagenas.tray Ioieph de ¡>i. scc.-t_nj s
c
mendaífen aDiosdas quales coReyes-ifus enfermedades^ *$ los,y tanta noticia tenia del efta- guenca en el lugar citado , y Ma- %££* [ *
los,y tanta noticia tenia del efta- guenc.a en el lugar citado , y Ma
rreípondiendo a fu obligación,
y muerte.
do
las cofas
cofas deftos
deftos Reynos.
Rey nos. ¡ nneo
nneo Sículo
Sículo entre
entre Jas
muger es c^j w. g ^.
do de
délas
las mugereu
lo hazia en comunidad defpues
Del párrafo del capitulo priua- nulires, y memorables en letras; _„>__,& C<SJ
de Complctas,perfeuerando en
Ra tanto el caudal^ defta
_o,quíreferimos arriba, confta, cuyo teltimcnio por íer de tanta teris,
S &^mo-hazer oración por el, hafta fafeñora,y fu prudencia,que
,tif
queefta feñora tuuo muchas en- autondadparecio por remate d e f - w
^
ber de fu mejoría. Vn dia eftan- en todo tiempo hizieron granQu*.
íermedades,y achaques, pues ref ta vida,re_erir aquí a la letra.
« • Ppropter
ropi,
do haziendola efta feñora en la de eftima della los Reyes ,conpetolelías" pidió ¿los'Prelados
Fimos ajeatnz Galmdo muger g -v es^
tribuna, que de íu quarto falia a fultando con ella negocios graproptec
difpenfacion de algunos rigores di Francifeo de Madrid Secretario' <del
«jjgla Iglefia defte Conuento, ex ar- ues,ydepefo,efcriuiendola fode la Orden! porque cerno con Rey, no Jólo Camarera,fimotambién, Regl « &.«
rupto embió a dézirlas, que en lu bre ellos algunas cartas en par^eUasfeperficionalavirtud,y la fu Confesa de la Reyna Católica - M . í g E
gar déla oración de falud di- ticular el Rey Catolico,que enV u e t a n grande, quifo nueftro ña Ifabel .adornada.de virtud,y le- « ¿ j j xeífenporfuhijo,_^<7»--0- *-...•» tre otras le eferiuio vna vez le
Señor no careciefle defte benefi- tras; la qual af si por fus muchas vir. *£_*_ Poi
>74OT,eftoesvn refponfo. Cafo auifaífe de la luz que tuuieífe de
cío :la tolerancia. conformidad, tudes, como porfugrande erudiámju* \eJ\0%?.
marauillofo,que dentro de qua- vnos papeles de importancia,
c igualdad de animo, con que las muy intima de la Reyna, dándole el ^ ^
tro dias llegaron nueuas de que que es como fe figue.
Ueuódüe admirable. Eftaua ya el vulgo el nobre de Launa, por lafo¡)„„„ mor
ftjcto gaftado, afsi con ellas, co- g«o Latina, en que.principalmente fio- £ *
^
E L REY.
í c e n l o s grandesgolpes de tra- recio Efiofinoradefipues de la muer *g fc£
Nos .con oue fuMaa;eítad la auia te defu marido, y de la de la Reyna C;_nobi_m
EatrixG alindo fabed que énvnplcyto que fe ha tratado ante l**
tórado-por lo qual fue feruido
Donolfabel,íentiroaModridM-^^
del Confejo entre el Promotorfifeal,)tías vúlas de Lepe y Ayamontt
a dcfcanfar para dar- * edifico vn monafieno debaxo del c-jjgjfobre el cargo y defeargo fue acordada ciertafentencia por los diches del^Heuaria
IaO'
fijo. La qual forma,y antes que fe pronunciare, fe dio ala fetenijsima %*V «l premio correfpondiente a ncmbredela Concepción déla Virgen & hofpit_i¿
na mi muy caray amada muger, que ayafanta gloria, y por otras ocupa"^ fanta vida en veinte y tres *&ana,y vna cafidofpitalparo 0 _ T £ £ & £
& Nouiembr
e de mil y quinicn- bres y peregrinos, define vna vi, * r***
done* no fe pudo entender en el dicho negocio. Taora hafe bufado entre
la*
dajantipm murta dexando efe **#*eferituras de fu Señoría la dichafentenciay no fe halla; y porque podría tosyt
fi* reintay cinco, auiendo dif.
fantaraente £is cofas, hedonada opmm de fa * * J £ ¡
queVosfupirjfedesrawndellotodieJfedes auifa dofepudieffe hollar¡y00Puefto
*
cho teílamento , y recebido los
fantidad
. . . «m-*
mi*
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diente de los f.ñores de Villaver- de Cortes. Fundó con facultad
C A P I T V L O CXXVnocida nobleza en el Reyno de
de,qoy gozan titulo de Condes* Real otro fegüdo mayorazgo,caReñer efe otra caja de Señorío del mife Nauarra.en quien tuuo a luán Ka Entre dos hijcs.y des hijas qtuuo -ócolvt). Mayor de Menüoca y
mo apellido de Ramírez-,
mir.z de Robres.Cortó el hilóla
en ella,el mayor^ y el q fucedio en Luna hija de EXPedro deMendoT'lene cita Villa del mifmo ape- muerte de fus valerofas hsz.ñaí,
fu caía, fue Luis Ramírez de Ro- tf de la cafa délos Duques del Inlib. i.o-c.
llido de Ramirez otra caía de mas no la gloria de fu r.óbre,qle
bresAlcaide día fortaleza c£ Sátcr fantado^ de D. Mencia de Luna
Señcrio antiquifsima y ncble,cu- conferua oy la inícripcion de íu
ílOJIlO
^ caz,y délos Alcacares deMadrid, íü primera muger.
yo origen fe dize viene de aquel fepultura en la Iglefia mayor del
como coila de fus títulos.Casó co
Tuuo en ella cinco hijos, y vná
valerolo caudillo Gracian Rami* Pccuelo,que dize afsi '.zAqui efta
D.Beatriz deRobres fumuger,eri hija:cl mayor, qfue Iuá Ramii-Z
rez Al cayde della,de quié fe dixo fepultado el noble CauolU ro Amina quientuUo tres hijos, y dos hijas. de Vargas,y el tercero.yel quinto,
arriba rcftauró a M A D R I D por Ramtrezdc Robres Alcaydc délos AlEl mayor de todcs,y fuceífor dé y lahija murietófintomar eftado.
los añcsde 7Z0. de los Moros,y cacaresdeMadrid.Faüteiotn icJe
fu cafa fue luán Ramirez de Ro- Elquarto,qfue D.ÁlofoRamircz
degolló a fu muger, y hijas, porq dc ¿Mayo de 14.05^ D. ManadtAz,
bres^ Tobar, Señor de las villas de Vargas Regidor de M A D R I D
norindieífenconlavidael honor peletafumuger. Fue heredero déla
delCaftillejojVillaRubia.Azebró fucedio en elfegudo mayorazgo.
C.j 17.&C
alaviolenciaatreuidadelosbar- cafa,y valor dclupadie, Iuan Ka
ySolerá,yfus anejos,Cauallero,de Siruió con titulo de Capitá de In
baros^yfegü efto parece,q efta no mir.z dc Robres,y fuc-ííorenla
quien íe hizo mucha eftimació n fanteria en las jornadas q hizo el
bilifsima familia,y la délos Rami- Alcaydia de les Alcacarcs ¿ella
lutiepo,pot fu mucho valor,y ze- feñor D.Iuáde Auftria en Leuate,
rez,que queda referida,fon ramas Villa.Siruio al Rey D.Iuan elSelo grande deivtil de fu República ¿ y defpues tuUo el de Capita de cadefte generofo troco. El primero gundo, hallándole con el Infante
Acrecetóel Mayorazgo antiguo Uallos,yel de AlcaidedeArbeteta.
defta,de quien fe tiene noticia, es D. Fernando fu tio en las guerras
c5 facultad Real, fu data en n.de Elfegudo hijo,qfue D.Bernardo
io
Antonio Ramirez,q firuio al Rey de Setenil,y Ronda.
Mayo de 1 j x *- Y pot el de 1 j 1 _.
Ramirez de Vargas íücedio enla
D.Enrique Segundo tan a íatisfa- Casó con D.Ines de Sofá hijader
fe halla en los padrones de M A- cafa y mayorazgo an':¡gin}yf_ño_
ció de fu Alteza,q le hizo merced Iuan de Sofá deccndiente del Co-^
nüiD del eftado de los Caualle- rio de fus padres, Cauailero de
de las tercias Re_ íes,y otros here- de D.Mendo de Sofá (de quien ha
ros en la Parroquia de S.Nicolas, gradé eftimació, afsi por el luftre
damientos del Pocuelo de Torres ze memoria el ConecD-Pedrc).
dode tiene fus cafas efte mayoraz de íüsr_iayorés,como porla prudé
cinco leguas dé M A D R I D . Casó de Leonor Ramirez fu mugeí-L*
gofrótero de la mifma IglcflaCa cia y valor de fu perfona.Casó co
c6D.luanadeLeiua,enquientu- infcripciondefufepu'.tur-,c|uees
5ÓconD<AnadeVargas,y Cár- D.Catalina deZuñiga hijamayor
uo a lúa Ramirez.que firuio a los en la Iglefia mayor defta V-H& *' °
denas hija de Bernardo Pérez cíe dé Di Diego de Zuñiga feñor de
Reyes D.Iuan el Primero,y D.En tero del Altar mayor, dizeais!.
Vargas,y á DCuicmar deCarde Flores de Auila, Cislaí y el AlderiqueTercero.CasócoD.Maria Aquíyaz?elnobilifiímoSeñorh'aA.4
nas,en quiefl tüüo feis hijos, y tres guela,Embaxador de Frácla, CoGudiel hija deDiegoFernadez de mirezde Robres ¡que Dios aya,h¡jo di hijas. Dcña Marina Ramirez de mendador del Almcdralejo enla
Gudiel Regidor defta Villa , y de Amonio Ramircz.,y de Doña M^
Vargas casó con D. Alófo de Ri- Orden de Santiago,y de D . AntoD.Cóftáca de Toledo fu muger. de Azpeletafu muger, fallí cío ano del bera Camarero de la Serenifsima niaCabeca de Baca fu muger déla
PrincefaD.Iuana.D.Beatriz Ra- cafa de los Duques de Vejar. TuTuuo en D.Maria Gudiel a An. Señor de 1441. De quatro hijos»yM¡:
mírez de Vargas casócon Garci uo en ella a D.MayorRamirez de
tcnioRamirez deRobres Alcaide vna hija que tuuo, fue Aluaro JM¡j
Offorio en Ocaña, Cauailero de Zuñiga jde quie bolueremos a hade los Alcafares defta Villa, que mirez el mayor,y el fuceffoi fitt»
*a Orden de $antiago,decendiéte zer memoria; a D . Antonia, y D .
fucedio en el heredamientc,y ter- caia.defupadrc,yen.a Alcaydia
déla cafa deAftorga.El mayor de María monjas en S. Domingo el
ciasdelPocuelo,y cafa defuspa- de los Alcafares de M A D R Í P todos fue GafparRamircz deVar Real defta villa.y aD.Mariana dc
dres.Fue perfona de mucho luftre Siruió ai Rey D.Iuan el Segunde.
gasfucelfor en la cafa defus pa- Zuñiga* qaUnq la menor fucedio
yvalor,moftrandoelferloenfer- y casó con D. Mayor Fernandez
dres, Alcayde de Arbeteta,' Regi- én el íegundo mayorazgo-,)' a don
uicio délos Reyes D.EnriqüeTer Paiomeque hija de Goncalo rei^
dor de M A D R I D,y fuProcurador Gafpar Ramirez de Vargas v Zu
cero,v D.Iuan el Segundo. Casó nandez,ydeD.Ines Paloma] 1 Ll x
ñiga
con D.Maria dc Azpeleta de co- fu muger natural deToledo w&
r
b
- diente
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ñiga, que fue el mayor, y fuccífor Pedro de Zuñiga de la Cueua y
en la cafa de fu padre,que defpues Ramirez en edad tierna primero
dc auerfidoprocurador de Cor- heredero de la cafa de fu madre, y
tes,muriofintomar eftado.
defpues della de la del Marques
Sucedió en fu cafa y feñorio íü de Flores Dauila.
hermana D . Mayor Ramirez de Las armas defta cafa deRamirez
Zuñiga(en quien la virtud, cordu esvnefcudo deorcílnfigniadelü
ia,y prudecia corre parejas có la eos hobres)y en el vn robre verde
generofidad, nobleza y valor de con fu fruto, y vn leo rápate de fu
íüs paílados)ficndo tábien fuceífo color, q pone lasmanosíobre elro
ra en la de iü tio D. Pedro de Zu- bre, fimbolizádo fu nobre co vna
ñiga '"Marques de Flores Dauila, orla roja, y en ella 8.afpas de oro.
ComedadordelCorraldeAlmar . . t ) T _ r , r . -. w Y t r T
mueren la orden de Santiago.GeC A P I T V L O CXXVI.
tilhÓbre déla Cámara del Rey N. AP ELUDO DE Ribadcnetra.
S.íü Cauallerizo.y fu Embaxador T 0_ defte apellido fon origina
en Inglaterra, de los Confejos de * - / rios del Rey no de Galicia, y
EftadojyGuerra.CasócoD-An- tienen fu principio (feguneferiue
tonio de la Cueua Comendador el LiceciadoMolina en la defenp 4*
de Reyno en la orde de Santiago ciondeaqlla'Coronaimpreífaen
hijoquarto,y oy fegudo dc D.Bei Mondoñedo año de 1550.ydon
tran déla Cueua Duque de Albur Mauro de Luzon en la hiftoria de «*
querq del Cófejo de Eftado de la Santiago)de vn Infante hermano
Mageft.de Felipe IÍI.y el primer de la Reyna Loba, el qual fiendo
Virrey Caílellano q huuo en Ara- ciego, no folo por faltarle lavií»
go defpues delexercito q pafsó en corporal,finola del alma, qfd*
aquel Reyno, y de la Duquefa D . tenia quitada la íüperfticioía ge*1
Ifabel de la Cueua y Cordoua,her 1 jdad,tuuo prefos a dos dicipdcs
mano de D.Francifco Fernandez delfagradoApoíloI,qandauaprc
de la Cueua Duq de Alburquerq, dicádo laTe de Chrifto,vna dozc
Virrey y Capitán general de Ca- lia apiadádofe deilos,los vi-itaua
taluña, Embaxador de Roma, y deordinario.Queriedopueslad1
oy del Confejo de Eftado del Rey uina clemecia premiar eítabuena
N.S. y Virrey y Capitán general obra,ordenó,qboluiédootrave
del Reyno deSicilia.Cauallerodc aviíitarlos,comofolia,vieiiejn*
grades partes,cuyoluftre,caudal luz fobrenatural,yfóberana,qn<?
ytalétocopiteconclvalor y grá- folametcalubróla prifion,íin°^
deza de fus palfados ha feruido a entendimieto,có cj ihiftrada teco^
fiMageft.iS.añcscótinuosenla uirtioIuegoanraS&aFe.ycorn
mar,gc uernádo las galeras de Ef- es propio del fuego del amor
paña por cédula particular con la Dios el comunicarfe, y ella cita
mifma mano y autoridad q d Ca- tan abrafada en el.defcó qel inta
pitá general della. Tiene del a D . te participaífe de aqueibie, y a»

de la Nobleza de Madrid;
& fus a él,y le dixo,que íi queria
cobrar la villa que tenia perdidajfefucflc adonde eftauan preíos aquellos benditos hombres,
y que luego la cobraria.El indignado de oyrla femejantes pala
bras,en vez de. agradecimiento
hizo demoftracion de faña y furor,mandando facar a los preffos a martirizar,y a día énfu co
pañia.Pufofeluego por obra,y
eftando en el lugar del martirio
apareciofe en el ayre vna Cruz
colorada con cinco venerasj abriendoleDios los ojos del cuer
po para que _a vieífe,y júntame
te los del alma para que le conuirtieífe. Hizolo afsi,poniendo
en libertad a los Santos,y cafan
dofe con la donzella,por íer no
ble,de los quales los autores citados dizendecienden los Riba
deneiras,y que en memoria dep
te milagrofo fuceífo, toma ron
la Cruz y veneras.y la donzella
por armas, y por auer fucedido
e
n la ribera del rio Neira, junta
do las dos dicciones en vna, tobaron el apellido de Ribade
Neira. .
Defta noble familia pallare.
* Caftilla, como lo dize en fu
Nobiliario Diego Fernandez
^Mendoca,y de muy antiguo
kauezindaron en M A D R I D ,
^yo defeendiente fue Fernán
•^iez,de Ribadéneira Camarero del Rey Don Iuan el Segun'o.Siruiótodoel tiempo defu
vida en paz y en guerra, con
§ran lealtad a fu Rey,fueron fus
Q
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cafas en la parroquia de San
Nicolás,fiendo muy eftimado
de todos en efta Villa. Hizo en
el lugar de Vallecas aldea deífa
vna cafa fuerte con vna torre,
encuyafabrica.yartcfones dorados fe reconoce el luftre defte cauailero, como confta del
teftameto de Aluar Garci Diez
de Ribadéneira íü hijo, fu fecha
año de mil y quatrocientos y o_
chentayvno,porante Fernán
García efcriuano.Casó conMá
yor Paez de Sotomayor déla ca
íá de los Condes de Camina, en
quien tuuo a Ruy Diez de Ribadeneira,que fue hijo fegundo, y
Comendador déla Encomienda de Liche en la Orden de Aleantara,perfonade valor,que
fefeñaió en muchas ocafiones
en feruicio délos Reyes Católicos;
El mayor fe llamóAIuar Gar
ci Diez de Ribadéneira Macfi
trelala del Rey Don Enrique
Quarto. y de íü Confejo, el
qual por el año de mil y quatrocientos y fetenta y tres, tornan^
do las armas iu Alteza para íofegar eftos Reynos, que fe abraíauan con dilfenfiones y vandos , el y íüs dos hijos lefiguieron,firuiendolecon la lanca en
la mano, en demoftracion de fu
mucha lealtad, yconfiderando antes de partir a la gucí ralos fucelfos VÍInos della , did
principio en el lugar de Vallecas almonafterio cj oyllamamcs
de nueftra Señera, de Ja,Piedad
Bcrn arU.
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Libro fegundo
Bernarda en M A D R I D , W . S - como parece p o t v n Breue
-oenaquellugarvnrecogim.e Cardenal de Efoana don Pedro
todondequedken encerradas G.nealez de Mendoca Ar?oyrecogid-sfushijas.,ktas,deu- b.fpodeToledo/udataennue.
das v criadas, como lo diremos *e de Enero del mifmo ano.La.
.
enotraparte. Fue cauailero de br&afsimifmoparafuentienc,
****"• muyerandespartes,ytalentc,y Vde fus lucellores vna bobeda
conociéndolo" elRey Don Fer- debaxode las gradas del alt r
nandoelCatolicc.cembi.pcr ^ ' ^ « ^ S
™
Embaxador dos vezes al Rey Iglefia de San N.colas, como
Donluan de Portugal, fiando ^ ^ ^ f ^ ^
d-lnegociosgraues^tocantes.
fc^1"^!05?3/^""^vnayorra Corona, cenfta por 'DRiDaDiegoLopezdeRibacartas del Lufitano de tres, y de denei ra.
veinteytresde Mayo de mily
r YXVII
Cuatrocientos y nc-entay tres»
C A P I T V L O GX_.VU.
embiadas por mano de Aluar
,. . .
.,
Ga rci Diez de Ribadéneira ,e_ W"»f< < • * * * " **'™>h
.efpucfta defu embaxada-Feíb.
> P^oDuzjU Zjb*.,
j . a los Reyes Católicos la prl«CBW*
meravezqueentratonenMA_
..
_
. _..
D-.D.conVegosijo publicode h ^ V V O Aluar Garci Des
toros,, ca-as a fu cofta, acción
f de Ribadéneira des
^
que enaquellos tiempo., y « « elvnofellamo Francifeo D
.neftoseramas de vn gran fe- de Ribadéneira Alcayde de a
ñor,que de Vn caualle W particü fortaleza de Chinchón, dquSJ
Íar,tanta traía ruano y poder q en compañía de fu hermano u
tenia con los principales de la dro Diez de Ribadéneira * *
ViUa,y la eftimacion que hazií qu.en luego diremos, la d e »
del. CasóconMatia Diaz de dieronen nombre délos Re,
Aulla hermana de Goncalo de Católicos contra los parciales
Aulla E l r e f a l a _-!»•_:«-_ d.l Rey de Portuga,conu o
Catolica.Fund-ydotoenellu- ValoWeobl.goaíusAkez^
gar de Vallecasvn hofpital pa- efcriuirlev.nacartacnag | ^
ra curar enfermony recoger los mientodefülealtad.yddie.uViandantes por el año demil y cioquelesh,_oenludefe__. u
. quatrocientosyochentayfiete, yacop.aeslaquefefigue.
EL REY.
LA REYNA.
...
tANCUCO DiíK¿'
t<Ud<m«»«ututoAJMdtUS'^UK* d, CM*¡ Siítdo *«,«... «i». _«//>-« Mfall«mm w <•'
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%(cn Kuifiro muy caroy muy amado hermanóle Dios aya,leuat¡tafies bá(kras,a¡ cuidando nucfhonmbre y que ves ^ d hinrado cauaUro 1 ero
•JjiezdcRibadencjia vuefirokimano^citfcrJ'fies./fiftcr.nficsla dicha
f)takza con gran ricfgoy peligro de vuefirás miy leaicsy fuulifeimas perlónas de l'asgentesdtm.efit-os aduerfirivs, demefirando la ger.cnf.dadde
r-ouefir a fangre ncbU^de que nos hallamos n.uy agradablen.tt.ieJerhidos.Por
ende^os reconocemos ejtar (Migados ,e^js vos f remetemos de faz ero?
tntty ¡eñaladas mer cedes.Dada tx¡ la ciudad de Burgosfietedias del mes de
Junio año del Nacimiento de nuef tro,Saluador lefu Chrifto demily quatro
cuntosy fetentay cinco. 1O EL RE 7. 7 O LA RE 7 _Va^.
Por mandado del Rey$ déla ReynaJernanD aluar cz.
_
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Hallóle enla conquifta del de Granada a fu cofta, con y na
HéynodeGranada,y con el Ar_ compañía decauallos.de quien
cobiípo Fray Franciíeo Xime- hizieron gran eftimació los Renez de Cifneros >> en la toma de yes Catolicos,fiando dc !u piula placa de Oran. Casócon de- denciayvalcrjydelade íuherña Iíabel V-lazqucz de Auila > mano el AleaydedeChinche <?_
hija de Pedro de Auila, y nieta el allentar los medios que entre
de Gil Goncalez de Auila leñor fusAltezas,yMahomad hijo del
de Cefpedóla, murió fin tener Principe de los meros Abulhahij,. s,dexando por heredero de zen hijo de Nazen, auian temafu hazienda al conuento de nuef do para que fe pallaÜc allende,
tra Señora de la Piedad Bernar- lesembiarona difponcrlc,y coda fundación de íus pallados.
cluyrlo,ccmo cofta de vna carSuhcrmano Pedro Diez taelcritaenArabigo,ytraduzide Ribadéneira Ccmédador de da en nu-ftroCaftellano delRey
la Encomienda de Mohernan- de Granada, en refpuefta de la
do en la Orden de Santiago. Sir embaxadapara los Católicos,
uióen la Conquifta del Reyno que es la que fefigue.
En el nombre de Dios piadofo apiadador,e lafoluacion de Dios, e fu
piedad fea fobre nuefirofeñorMahomad, efobre losfiuyos,e/*/uaciones.
——-

ft-TH-P—-~~*"

LOS muyoltos,y muy poderofos,e muy eflorecidos Principes el Rey i
^ \ la Reyna nueftros feñores,alargue Dios fus dios, eprofpere y acreciente
fus Reales Eftados delfermdor de. vueftras Altezas ¿Mahomad huodl
Principe delosmorosAbulhozínfi)pde^azen,aUrgueDios[uvida,ecupla
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fu fauor con vuefiras ^Alttzas\aquclque vine fo el amparo 'devuefirc m$
'Católicos la fortaleza de PeraReal Eftado.el que día e nochefiímpre en vuefiro firuicio befa rmt'r¿>ezjf
les,que con fus deudos y amigos
la tierra quefuellan vuefiros pies, efe encomienda en vueftras Altezas,
garlaron al Arcobifpo don Al.6 "Muy altosy muy poderofos Señare s,fepañ vueftras Altezas como aura quinloCarrillo,que feguia la voz del
ce días que llego a mi de la Corte de vueftras Altczds, mi criado el AlguaRey de Portugal, todo el tiem•zjlI^aphcAbcn Cemixa,e truxo ciertos efiritos, e capitulaciones, que con
poque duraró las alteraciones,
vuefiras muy Reales Señorías aula affcntado.Epueden vuefiras Altezas
creer, cue un ello oue em)o,e no perqué yo iétigo dé defu ¡arme de cofa ninguna defpues de las quales,y confederado el Arcobifpo de Toledo
de la que fueren vuefiras Altezasfiruidos,fi rquenoes^ otre midefeo,fr,ofercon fus Altezas,le la mandaron
uirlos ¿ [mentarás entoac\n.as¡C7ci.ejono \nlitaiAbef¡'C\mixa,faUo
boluer. Casó con doña Cataliél cíe lefifj e pies emanes efe vuefiras miyReatt'S&ltczOJfcr mi, e para
na Aluarez Gato hermana de
'cue cen el mefziiffinfaberdc la muy buena difpcfiacn de vueftras Alteza*)
Iuan Aluarez Gato _Mayordc£
e falud ¿t i utfirai Reales Señcrias,qttc nuefiro Señor guarde.E comoquiemo de la Reyna Católica, de
ra cueyo tfauay eficy dettrminado,ccnliccñdayfauor de vuefiras Altequienqueda hechamécic.Tuuo
ras dc me pafiara alie nde^cfi o algunas vXUí lofable con el dicho Aben Co*
entre otros hijos a Garci Diaz
n.txa.rr.a.s noledi cen:ifior.,mpederparaquelo fablaffe a vueftras 'cAlted. Ribadéneira Gentiíht n.bre
zas,mpara que enmt nombre kaffentaffe convueftras Altezas cofa alguna;
di la beca del Emperador Car•fer cue tenia acordado de embtar al mas leal de mis o iades dclfello de mipa
los Quinto, quef iruió a fu Ala;
rtdad,vuefirofieruidor,e mi criado el Alctyde 'Bucazím fculch cen mipo'
geftadCefarea en la defenía de
¿triara que con vuefiras Altezas con el mandaffen ajjcniar todas las cofas
los Alcázares de Segcuia en tie.
que ccnuenian para wipartidd.
r
po de las Ccmunidadés,er_com
T agora muy poder ofos Señoris,v'tfio lo qué traen por mar dado de
paftia del Conde dé Chinchón,
•vuefiras Alteras el Comendador Peto Dia^dc Riuader ty* afyt¡Alcayde
Cásblefutio FrancífcoDiaz de
'de Chincho quefir os muy leales vajfallosie lo que Van tratado Alct, Cemita
Ribadéneira Alcayde defta fory el Arcobifpo de Granada/ Fernando dt 7.afra>fftty licnyi Vengo tnelfa
talezaen aquella villa Con Mae porque mi defeo e gana es no contradecir ceja algvr a de lo que feruicio de
ri Gómez Ncguerol hija de Frá
vuefiras Alteras jea>e por el acatamiento que aquella eferituraque Alen
cifeo AriasNogueroIjy dé dcñá
Cemixa tttixofe affentai a luego mipartida.Efuplii o a nmeflras Aluzas
Madaleha de Amcícua Dama
muí Vomilmint,puesfabtn e cerneen de que manera les l:eferuidc,nar.dcfi
déla Reyna Germana.con ocaluce, o poner en obra mi dtfipacho^auoreticnde todos los cofias de mí partidOj fion defte cafamiento fe auezincomo dt muy verdaderofieruidor¿orno fiempre lo htfido,e loftte dede qttít
d6 enOcañajdedonde era natura que f/]uuicresefiempre me cólmele me ampárate cen Vutfircfaaot,tpa*
ral efta feóora:
íhcateruefiráí mercedes^ rué/has irfenitas Virtcdcsytxtt Ut/ii*st< t.cbU^
. Sucedióle Francifeo Díaz
^as.E porque tfie VUeflroferuidót queda ffipeíando Vuefiro ñ.ty Real c '»
N-guerolfu hijo mayoT.aquieri
pítdae mble rtfpueña,befb las Reales manosee pies deVM fitas n . ) %taw
la Mageftad de Filipo Segundo
y t xctientes ptt{onas,e lasfialudes muy honradas,. laf*ltacitr.vt la piedad
l}izo merced déla tenencia déla
de Dios fa ¡obte vuefiras Alteras.Pecha en Vtidorar al ptm.tto dtaüela
fortaleza de Perales, que por
Luna de Rageb{eflo es de luliojde biWXC.VUl.años.
^rcué dé fu Santidad fe deíme-

'Hallóle encempañia de lí_
he: imano en la toma de la placa

dc Orá,y artes cYítcIcs dos tu
biercneni.cn.bre ¿ek.P<-. e s
Gato-
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muchas ocafiones de'paz y. guer
ra,en Italia, Francia, y Alnca,
con no peqiiefeb luzimiento dc
fu períona. Casó cen doña Catalina de la Cadena.hija de.Ga,
brielde la.Gadena.y doña Fran
cifea Mcxia Sarmiento, tuuo en "
eüaaL Capitáaf Garci Díaz de
Ribadéneira N ^ u e t c l ,que fe
halló en la batalla Naual de Le- '
panto debáxÁ -¿LHíacLarte éei
feñor Don Iuan de Auftria,y en
la /ornada deM^ítiígál. Fue al
focorro de .P*.rpií_an con vna
compañía de dozientos y cincuenta infantelel año de mil y
quinientos y noA-.entayocho,ciíá
do Áifoñfo Co.r^'eíkup fobre
.aquellafrontera yfu-iüe'ndo en to
daseftas ocafiones con gran fidelidad-Casóeon doña Aguftina Mexia,de quien fon hij _s .éite año de mil y feifcientos y vein
te yfietedon Francifeo Díaz de
Ribadéneira Nogueról Patrón
del monafterio de nueftra Scñcf a de la Piedad Bernarda delta
Villa,Cápitan déla Milicia ¿el
Caico de la de Ocaña,que íe ha
lió con fu padre én él focorro de
la frontera de Per pifian, y en la
toma del Arache,y déla Mamofa,yelDoaordohPedroDiaz
Nogueroí oficialyAbogado del
fecretodel fupremo Confejo de
la fanta y general Ínquificior¿
yÁlfeííof enla facra Afán bléá
de la Orden de San I uan; Par eDr
ó de la dignidad Ar^obifpaí ce cjue defte mifmo apellido huJe Toledo. Siruió antes defto al uo otra familia eri eftaVilb ^cuErnperador Carlos G_ninto eri yaS cafas de mayorazgo lué^.on
la_

i
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def_prefencía,dexando al Rey fen preftosparaía defería. V1"
las en duevmib don Baltafar de de plata,yno folo ñola qüiíbact
ya fus Grandes con grande ad* noaoydosdel Rey de aquell a
Zuñigacnlannconada,enfren- n ¡ M » ecngran magnanimiración. Buelto a Eipaña_ ya- Corona *y perdiendo las elpc ratedelapucrtadeLalgl¿fiadeSa midaolahizoboluer afuAlteuiendo venido a noticia ¿el de casdepoder hazer pallo poraIuan,cuyoentiermesvna capí- za.dandflalque fe la auia t i t t
Caítiila el valor y limpieza co quellaparte,procuró vencer el
Hala primera aLlado de la Epif do vn bcíli-io rico de tela,y cien
que auia procedido,le hizo Ca- i nuenciblé animo de doña Iuatok de la mayor enla de Santia deudos. Y preguntándole deipitan de lü guarda de acauallo, na,ya que no con armas,con da
pueselRey la razón porque no
S o.pudoferíuefícn ramas d c vn
y le embió con vn grande exerci diuas y dones,quefon las que fue
liifino tronco r aúquctuuieífen auia recebido loque le auia emto a los pueblos de Cantabria,y len hazer camine* aü por duras
•xafas,y ént-Ctíos diferentes.
biado, defpiies dc auerle dado
fines de Celtiberia,paráque los peñas jen orden a ío qual la em•'
encarecidas gracias per.el n .
defendielfedelosacometimien bió con vn Embaxador vna grá
C A P I T V L O CXXVIII,
^ or q^ el «hizo,lérefpondióditos de los enemigos,en que fe hu carga de moneda de-oro ,y vr.a*
¿iende:
Porque
nome
es
UcitJ
con'
'lUii^l
uo tan eftrenuamente,por fer a- firma en blanco,para que fobréf
I
e
r
trauenir la cofiumbre antigua de los nirriofo y prudente en las cofas criuielletodaslasmercedesque
liA T>ELLI DO
DE
Embaxador es de Efpaña, de no addéla guerra, que alcancó reno- le quifieífepedir,obligandofe co
mitir dadiua alguna ¡ñafia auer da*
bre deGran capitán.Fue vno de juramento al cumplimiento de
OS Caualleros defte dofelizrnente cómlufm al negocio a <j los caualleros que por el año de lo que lepidieíle. Alo qual la va
apellido lbn origina- fueron embiados, Por tanto fivuef
mil quatrocientos y cincuenta y lerofa feñora mas rica con fu ge
i ríos del Caftillo,cnfa y ™ tyílte^o Principe tnagnanim,
dos confinnó la fencencia del Li nerofo animo, que con el oro q
i d J ü e Ribera en el Reyno defeftruedehaztermealguna merced no
cenciado Montaluo, entie las teniadelantc,ymascodÍciofade
Galicia,cuyancble2ayantigue U ^ t r a d g ^ o ^ e ^
diferencias que tenian los cauá- hOnor,que de dinero,finque fú
dades bien conocida, della de- cendundoconla^flapeticicnl m
Heros y hijof-dalgo delta Villa lealtad dierte lugar a que fu encienden les Duques de Alcalá Reyesy con mi refutación ^e es a
-Onclregim¡e.odel_a,en cuyos tendimiento pudiéífe paífar de
en laPrcuincia Betics.de quien W «»ff?*
*fa * • » «
padrones eftá los defte apellido. la primera operación a la fegutoe particular memoria Argo ddmmdojefiruafues™)f¿
.
No tiie menor el valor defu da para proponer a la voluntad
M
tedeMclina,ylc í Maiqueies¿e
. M i f ^ J ^ " / ^ ¡
Muger doña luana hija de Pe- las medras del ofrecimientc,ref
Malpicacnel Reyno de Tcle^
rnmolefijel^deRe^c,^
dro Xuarez ele Te ledo,pues ef- pondió: que eftimaua en ma s la
ttoiio.it..x d c i p l ue r a m a ¿efte ncbilifsimo Rendóloafisi,boluerepublicaná¿
tandofolaenMontemayor,por autoridad y reputación de fus
e.iJ7»
e
trerxoIuandelU.erad.lCcn 7*&
Jhe^porReyjufto,^
ftar aufentefu marido,y tenie- Principes, y la firma de fu profejo de los Reyes Catolices, na- «
*
^
*
*
do nueua.que el Rey Don Alón pío honor ,que todo el Reyno, y
tural defta Villa. de quien Ma- fa liberalismo bienhechormu.
ío de Portugal eftaua cerca con teforos del Rey dé Portugal,má
_\ rt ^Q;rnlr.l a h a --etambié en- : Luego como acabocje^
grande exercito, recogió todos dandoal Embaxador que auia
rineooicuioianaz-cduiuic .___- -. ~^*^r
a:u
A ,
los fuyos,para quefipor fus lu- venido de íu parte j fe partielle
tre les varones iluftres de Efpa- zirefto.eí Rey negó lareiti.J
garesquilieifen pallar los ene- luego defu p.éfencia Íin detelíbr
T
- S d S d b l : q e m b i a n d o l e ^ cion que p e d í a l o cual r e ^ ;
m
igos Jes defendieífen el paíío, nerle punto. En lo qual no folo
Altezas por Embaxador alRey dio nueftro valerofo c * u # g
Poniédo aísimeímo en vnapue- corrió parexas en la fortaleza y
Carlos de Frar.cia.en razón de graciosdoyoDiosquenohe
te muy eftrecha. que eftá fobre valor con fu marido,finoque fe
vn rio caudalofo vn fuer te pre- auentajó a todas las demás mu^dio^guardadedia ydenoche, geres,quepor la mayor paite
aopropueixoiucniu_._-«--.-/-._ •--- ,
.
• „„.; enl.i
y mandando a los demás folda- Ion para defpreciar las nquezús
ferídolelarefpucftaparadealli *W<^?™f«^i
;
^os de apie y a cauallo eftuuief- menos podercías.
a tres días el Rey cJcpS¿Co- l^mj^f%^t
\\
Dexó
rena le embió vna ^ran baxilla wmy*Diziendo efto fe
^
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macha prudecia y valor jlaMa^ <_e Ribera y Vargas fu hijo feo-eftad de Fcli pe Segundo ocu- gando Cauailero del habito dc
pbenlos oficios de Corregidor Santiago, que viue efte año de
délas ciudades de Antequera, mil y feifcientos y veinte y fíete*
Lorca,Cartagena,y Murcia,c6 Mayordomo del Principe Fill*
titulo dc Capitán general de a- berto,y Gentilhombre de la bor
quel Reyno para los acometí- ca del Rey nueftro Señoleo cumientos, y ocafiones de guerra ya orden traxo con mucho luzi
quefeofrecieflenenel.
mientoalaPrinccfa deModeConociedo fu gran prudecia "na nieta del Duque deSaboya,
por fu Real cédula de vetiocho y de la Serenifsima Infanta dode Mayo de mil y quinientos y ña Catalina al monafterio Real
fetenta y tres le mandó ir a Bar de las Defcal^as defta V i l l a n a
celona a componer las diferen- don Alonfo deRibera y Vargas
E L R E Y.
cias que huuo entre el Prior dó Menino q fue de la feñora Prin**—*l| '/ 5. ERA
Camarero de la Serenifsima \eyna mi muy cara)
Fernando Virrey de Cataluña, cefa de Portugal doña luana»
' m-Jr amada hija,vi vuefira letra de doze de Oñuhre ^y tengo a muy don Sancho de Leyba Gene- que fucedio en la cafa y mayo X^ cho feruicio lo que en ella dezjs,e la voluntade afición con que lo de
ral de las galeras de Efpaña,má razgo de fu padre , ce rno hijo
zis/jue escomo quien vos feys.«Afsiyo vo s ruego procureys ferutr^agraánr^
dándole bar a r en Barcelona mayor. Sucedióle fu hijo don
y contentar a la dicho feñor 0 Reyna mi hija en todo lo quepudreredes, porgue
diez yfietegaleras con fus pre- Melchor Ribera de Vargas.quc
aquefta es la cofa en que mayor feruicio me podedesfazer,fegun mas larume
Uenciones-, lo qual hizo con tá- viue efte año de feifcietos y yein
te vos lo dirá de mi parte Mofen Ferrcr mi Embaxador,aquten dareys f»
tafagacidad y cordura, que c3- te y fiete, y a D . Marina de Ri•terafey creencia. De fJapoles veynte y feys de Vslouiembte de mily quind
pufo y confederó aquellos dos bera muger de Garci Gallo de
tosyfieysx
Grandes defauenidos, de cuya Efcalada,y Olaífo Cauailero
--i.
-_-•!__.
____.
difeordia pudieran refultar del habito de Santiago,y Se*
Venido fuAlteza a Efpaña, mayor de fu Real capilla,y a dfl
rauy grandes inconueniente* ctetario de fu Mageftad. Las ca
Diego de Ribera fe retiró, y en Felipe Calderón de Ribera pa*6a deíeruicio de fu Mageftad. fas defte mayorazgo fon en la
virtud de vna cédula Real áe{- geque fue del Infante Don £__*
Siruió con tanta fatistácion, Parrocjuia de Santiago en laca*
pachada en onze de Setiembre r ádo Emperador de Remano..
que teniendofé Felipe II. por lié del Efpejo, y el entierro defde mil y quinietos y veinte y tres y a don Bernardino de Ribera
Wferuidoile mandó expreífa tos caualleros en capilla propia
renunció el oficio de Camarero íu Apcfentador, y a don Pedto
«lente touernar a Soria jen cu- enelmonaí-erio de Santa Glaen íü hijo Alonfo deRibera,que de Ribera y Vargas,que fucedio
yo gomerno fe ofrecieron cofas ta defta Villa, y en la de Torre»
fucedio en fu cafa ymayorazgo. eníucafa,pagedel Emperador
tauy de fu feruicio, a que dó Pé- otro fomptuof-fsimo con quaCasó con doña Ana de Vargas Carlos Q¡¿ntc,Gontino del*
*ko acudió con tanta puntuali- tro capellanías que proueen en
Dama de cédula déla Serenii-i- cafa de Caftilla , y Gentilhcm<fed,que obligó a efte gran Mo- el,fin otras preeminecias de mu
n
ma Prineeífa de Portugal Doña bre delabocadel Emperador
*rca en ocafion que le tomaua cha autoridad.
Iuana,y hermana del Embaxa- Maximi_iano¿y dcípues de F ch"
•Videncia, a eferiuir de fu proÉn efta letra ay en los pador de Francia íuande Vargas pe Segundo, por fu cédula ¿e
PiamanoalPrefidete deCafti- drones referidos del eftado dc
Mexia cauailero déla Orden de veynte y quatro de Alargo ot
"a,que le podia encargan cofas loscaualleros, y hijosdalgo, los
Santiago. Tuud en ella a den mily quinientos y Cincuenta)'
^ayoresjy mas preheroinentes. apellidos de Rifas enla PairoFrancilco de Ribera capellán íéys.Fue don Pedro perícna *<-'
Tuuo por hijos a don Iuan quia de San Gines* del qual fue
de fuMag-ftac^confultado paia gtanecs partes, aquien per iu
Alón¿nucí a
Dexó Iuan dé Ribera vna--generofa familia dilatada en fiete
hijos,y quatro hijas,de cuya cafa fue Lope López de Ribera5, q
por el año de mil y quinientosy
vey nteyquatro fundó vn mayorazgo en efta Villa con facultad
Real del Emperador Carlos
Quinto,yDoña luana fu madre,defpachada en veinteynueue de Abril del mifmo año, en
jábeca de fu hijo Diego de Ri-

bera,auiendole antes defte (poí
los feruicios de fu padre,y _uy0S}
entre otros oficios honoríficos
que la Reyna le dio.)hecho ¿Ca
marero.firuiendole con fuma fa
tisfaeion,nofo_o enEfpaña,íino
en Fia ndes, que obligó al Rey
Católico a eícreuirle defdeNapo!es,dandofe porbien feruido
del,como confta de fu Real
carta,que es la que fe
figue.
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Libro fegundo
Alonfo Fernandez de las Rifas,
Regidor de M A D R i D por el
año de mil y quatrocientos y
letentay vno,y por el demily
quinientos yfieteel Licencia- C A P I T V L O CXXIX.
do de las Rilas, y en la de Santiago la Comendadora de las
APELLIDO
DE
Riíás,y en las de San Miguel, y
Salzedo.
S. Nicolás el de Rodríguez, de
cuya familia fueron luán RoSTE Apellido es oridriguez,vnodelos Procuradoginario de la cafa de
res deMADRiD, que facaron
Salzedo délas Encarta
el priuilegio del Rey Don Iuan
el Primero, para que no fuelle ciones del feñorio de Vizcaya,
enágenadaporel año de mil y cuyo feñor fue don Garcia Ga.
trecientos, y ochenta y nueue, y lindez de Salzedo padre dedo
Manuel,y Garcia,y AlfófoRo- San Garcia de Salzedo Ricodriguez,que fueron de los caua- hombre que fue en Caftilla, y
llerosque confintieron la íen- feñor de la cafa de Ayala, dc
tencia del Licenciado Motal- quien haze memoria Argote de
uo,otras vézes referida, y en los Alolina,quecítaal Conde don i
padrones enla Parroquia de Sá Pedro, el qual fe halló enferui-'
tiago,Luls Rodríguez Caualle- cío del Rey don Alonfo el Noro,y Diego Rodríguez Regidor ueno, fegun la cuenta de Cari*
defta villa, como confta por vn bay en la batalla de Alarcó.
Ayütamiento della decatorze por el año de mil y ciento y no«'
de Mayo de mil y quatrociétos uentaycinco,donde murió coy ochenta y vno, yfineftos hu- mo valerofo íóldado. Auezinuo otro muy antiguo en la de S* dófe vna rama deftos caualleAíariajel de Román, cuyas ca- ros enefta Villa, del primero,
fas fueron las que oy fon de la de quien en ella fe halla memoDuquefadeNaxara enla calle ria es Pedro de Salzedo Alcaydel Arenal^y fu entierro en ca- de de los Alcacares de _ví Apilla propia en la mifmalglefia. D R i D en tiempo de don En*
I en la deS.Saluador;el cí Ruíz, rique Qua/to, como confta de
de cuyo apellido fue Fernán vna cédula original de fu AlteRuiz,vno de los primeros doze za de feis de Enero de mil y qua
Regidores de MADRiD,qpufo trocientes y fefenta y cinco, en
el Rey D. Alonfo el Onzeno.Y que manda a Pedro Arias fa
fin eftos otros quatro apellidos, Contador fe los entregue,fuero fus fuceífores Garcia de Salde que no fe tiene noticia.
zedo, qedificó en la Iglefia ¿c
San'
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Sátiago vna capilla debaxo del hillandofe en todos los fucef.
coro della por el año de mil y le s, y defeubrimiento. de aquequatrocientosy ochenta y vno, lia tierra. Fue Alcalde délos
y Iuan de Saicedo,que fundó en hij osdalgo defta Villa,y déla de
efta Villa vn mayorazgo per el Tordelaguna, casó con dcña
de mil y quinientos y veinte y luana deTapia natural de MAfeis a diez de Mayo, cuya cafa D R I D , en quien tuuo entre e |
-slaqüellaman del Arco en la tros hijos al Licenciado dorj
calle del Efpejo, parroquia de Iuan de Salzedo,)' a doña Catar
Santiago, en la qual fe halla ert lina deSalzedo y Tapia,que calos padrones deftaViila.Su her- so con Gregorio de-Tapia íu
mano Francifeo de Salcedo ca- primohermano Secretario del
so en la de Tordelaguna con Rey nueftro Señor Don Felipe
Fracifca Bernardo di Q¿ros, Qu? rto, y de fu Confejo de las
de quien ay cy en aquel lugar v- Orcenes en lo tocante a la de
na larga y calificada fucefsion, Santiago, j
cóelíeñorio déla villa de TorEl Licenciado don Iuari.
de Salzedo fucedio en la cafa y
tuero .
Casó en efta Iuan de Saízedo mayorazgo de fu padre,que vicon doña Giomar de Figueroa, ue efte año de mil y feifcientos
enquisntuuo a luá de Salzedo y veinte yfiete.Casó con doña
á-Fiaueroafuceílbr enlücaía; luana de Sojoy Bernardo,natu
tlqual fundó otro mayorazgo ral de la villa de Tordelaguna*
del mifmo apelfido,y en la mif- dÓde.y en la de Ambroz fue Alma calle del Efpejo por el año caldedelos hijosdalgo. Siruió
de mil y quinientos y fetenta y la Fifcalia de los Coniejos délas
vno para hijos fegundos defta Ordenes,y Cruzada* hafta que
caía.Casócodoña Mariana de leprcueyeron por Fiícal déla
Valcra natural defta Villa, en Audienciadel .Reyna de Gaiiquien tuuo a Iuan de Salzedo, cj cia, defde donde por el ano de
muriófinfucefsion,y a Fernán- mil y feifcientos y feis le prorno
dode Salzedo Valera,quefuce mouieronalade IaRealChandioenel mayorazgo de fu abue cilleria de Granada. Eíteuan de
Ic.v a Efteuan de Salzedo Vale- Salzedo y Valera hijo de Iuan
ra i que poiíeyó el fegundo que de Salzedo de Figueroa, y de do
fundófupadre.FernádodeSal- ña Mariana de Valera poíkezedofiruioa ia Mageftad de Fe dor del íegudo Mayorazgo.c?.üpe Secundo con titulo de Ca- só con dona luana de Garrapa
pitanenlasgUerras,quetuuoelturaldeColmenaraeOrc}3,en
Adelantado Pedro Melendez quicntuuo a dona Catalina de
contra Francefes en la Eiorida, Salzedo Valera y Caftro,que íu
Cedió

1
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Libro fegundo
Ceclio en fu cafa, y viue efte año tío del Rey don Iuan el Según- HKW
de mil y feifcientos y veinte y do, encargó lleuaílen los per- £¡"7¡
fiete. Casó con Iuan de Berro- trechos de la guerra para ir íbbi natural de Vizcaya, que def- bre Setenil, y Ronda. Y en el ¡J
pues de auer'feruido afuMa- tiempo de don Enrique Qiwtgeftad, y efta* cautiuo algunos to don Gutierre de Sclis her_
años,fue Veedor, y Contador mano del Maeftre de Calatradela cauaileriza déla Serenifsi- ua,a quien por no quererle obema Reyna doña Margarita mu decer los Caualleros de fu OrgerdelRéy donFelipe Tcrce- den,viniendo el negocio a rom
io,yTeforero déla Orden de pimiento, fue en ayuda defu
Santiago , de quien tuuo a don hermano. Defpues enel deles
Bartolomé dc Berrobi Salcedo Reyes Católicos, haziendo el
y Valera Cauailero de la Orde de Portugal guerra en Caftilla,
de Santiago, y a doña luana de por la razón atrás referida ,-en
las fronteras dc Eftremadura
Salcedo Valeía y Caftro.
pufo cerco fobre Villanueua
de Varcarrota , de donde era
C A P I T V L O CXXX. Alcayde Hernán Gómez de
Solis, y no la podiendo entrar
r
'; Ap£LL7DO DE
por combate, boluio lasefpai.
1
Solis.
das-lleuando vna gran preífa
de ganado \ falio en fu fegui*
W*
OS Defte apellido fon miento el Alcayde con muy po*
• originarios del Princi- eos de acauallo, y hizolo tan ^
jL__-_/ Pado de Afturias de O- valerofamente, que los desba- ^
uiedo, donde tienen cafa noble rato, y venció, quitándoles el
Iblariega.y antigua,Gracia Dei robo con mucho daño de los
Rey de armas de los Reyes Ca- contrarios . Sabido por «
tolicos, da a entender, que fon Rey don Fernando el íbceldefde el tiempo del Rey Don fo: dio cargo de Capitán &
Pelayo. En efta Villa eftan aue- aquella Frontera a Diego de
zindadosdemuyantiguo,encu Solis, que con fu cafa, arnig08*
yos padrones del eftado de los y parientes hazia guerra al
Caualleros e hijosdalgo fehalla Duque don Aluaro cte .Stucfte apellido en las Parroquias ñiga Conde de Plafencia parde Santa Maria, y Santiago. El cial del Rey de aquella Goprimero de quien fe tiene noti- roña.
cía,fue Suer Alófo de Solis,vno
Por efte mifmo tiempo fue
de los Caualleros, a quie el In- muy valido en efta Villa el
fante don Fernando de Arzgon Comendador Diego Ruíz ° e
Solis
j

*
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Solis de la orden de Santiago, y balan ca de la hazienda refpeTreze,yel mas antiguo della, to de la del agrauio. Fiófe el
hermano del Comendador Lo- prefo en fu poder , haziendo
deña,eftaua emparentado con poco cafó del contrario , no
las cafas mas principales defte confiderando que el enemigo,
pueblo, cuyo hijo dó Francifeo por pequeño que fea quando
dc Solis,que también fue Come eftá de fu parte la razón es
dador como fu padre, y Corre- Otro Dauid que corta la cabegidor de Truxillo cafó co doña ca a los Gigantes; y afsi fue que
Catalina de Peralta nieta de el Emperador Carlos QuinGarcía de Vallejo, a quien def- to que fe auia dado por bien
pues de auer dexado la vara ma feruido del difunto, le mando
toen Madrid dó Garcia de Ca- cortar la fuya publicamente;
rauajal del linage delosCara- y para hazerlo el dia antes de
uajales de aquella ciudad(perfo la execucion,fe echó vando que
na de mucha eftimacion, y em- todos los Caualleros falieilen
parentada ) por vn encuentro q déla Corte,que entonces refituuo con el, durante el Corre- dia en Madrid, por euitarnoíe
gimiento. Alterófe la nobleza leuantaífe algü motín que la efde vna y otra parte., entró la to ruaífe.
jufticia de por medio prendienPor los padrones referidos
do al delinquentc, con que parece fe reprimieron animes al- parece huuo en efta Villa dos
terados , Agrauó el delito c\ familias defte apellido, vna en
auerfidoparecido en algo al de la Parroquia de Santa Maria,
Abfalon en la muerte de fu her- cuyas cafas fe derribaron para
mano , por auer caydo efto fo- hazer la placuela defta Iglefia,
r_re el íeguro de vna reconcilia- de quien fueron decendientes
da amiftadjcófirmada con auer don Rodrigo, y don Fernando
comido juntos pocos dias an- de Sofis , y lo fon efte año de
tes del traxíco fuceífo. Pare- mil y feifcientos y veinte y fie«íole a don Garcia, que el dine- te don Bernardo de Sofay Caro como tan poderofo allana- ceres hijode doña Antonia de
ba dificultades, enjugando lar SoIis,y Hernando de Solis, que
grimas de hijos, y aliuiando íen - refide en Humara poífeedor
Umiétos deagrauiadosipero no defte mayorazgo. La otra en
fue afsi , que antes ,|e dieron la Parroquia de Santiago, donPor mas ofendidos defta po- de eftá eícrito el Ccmenda-ca eftimacion, que déla muer * dor Solis, que deuio de paí_
te pallada : porque en peches |arfe defpues a la de San Iuan:
nobles no tiene pefo aleuno la porque Íus cafas eran las que
oy fon de don Fernando de
Mm
Guz-
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Libro fecundo
Guzman de tras dc la mifma nando Salmerón Contador y
Igleiia enfrente, de la puerta de Recetor general de la Inquiíi.
los pies, y íü entierro en ella en cion por el de mil y quinientos y
capilla propia. Fue fu decen- treinta y nueue. Fueron fus cadiente don Francifeo de Solis fas en la Parroquia de SantiufCauailero de la orden de Al- te las que oy poílee la Condefa
cántara, y es el vltimo polfee- deMedellin,y íii entierro dos
dor defte mayorazgo íu fobri- fepulturas antiguas junto a la
no don Francifeo Pacheco ,que capilla del Santo Chrifto de
viue efte año de mil y feifcientos Luca en el Conuento de nueftra
y veinte y fíete.
Señora de Atocha. Paró en heEn efta letra fe hallan én los bra, y ay por ella decendientes
mifmos padrones en la Parro- íuyos en Chinchón. Y en la de
quia de San Saluador el apelli- San Pedro el de Sánchez fue
do de Salacar,de cuya familia muy antiguo en Madrid:delfue
fueron el Licenciado Eugenio Aparicio Sánchez Alcalde de
de Salacar Gouernador de las Corte entiempo del Rey don
Islas de Tenerife, y la palma, y Iuan el Primero,a quien porel
Pedro de Salacar que efcriuio año de mil y trecientos y ocheta
la vida del Emperador Garlos y nueue dro poder Madrid para
Quinto , y las guerras íacedi- prefíar el ple'yto omenage al
das con los Moros hafta'efaño Rey de Arrhenia,y lúa Sánchez
de mil y quinientos y fefenta y Alcalde ordinario,que a la fazo
cinco', y enfadé Santa Alaria era delta Villa;y antes queroel de Salmerón,de cuya fami- dosNuño Sánchez,y García'
lia fue el Licenciado luán Sal- S-riichézfueron délos doze primerón del Confejo de Indias, meros Regidores de Madrid
como Confta de íu tituloyfii da- puertos por el Rey don Alonfo
Y en la de Sata Mata en veinte y vno de Hebrero el Onzeno.
1
dc mil y quinientos y quarenta ría el de S^rabia, de cuya famiy tres, y de vna executoria de lia fue Catalina deSarabia,que
nobleza que ganaron íus hijos tafo con Iuan deGibaja en el
por el de mil y quinientos y cin- Roñado de don Iuan el Primequenta yquatrójy mucho an- ro, como confta de vn teftates que el N. Salmerón fue Re- mento fü fecha enel año dé
gidor de Madrid, y teftigo inf- mil y quatrociéntó, y treinta y
trumental de vn teftamento que feis, y en los padrones fe halla a
fe otorgó por el año de de mil y Rodrigo de Sarabia,fin los anaquatrocientos y treinta y feis: y les huuo otros dos apellidos
por el de mil y quinientos y do- muy antiguos,el de Salto, cuyas
ze el Secretario Salmeto,y Fer- cafas eran lasque caen detras
de

de la capilla mayor de la Iglefia de San Nicolás, es decendiente fuyo don Gafpar del
Salto,que refide en Illelcas. Otro es de San Pedro, de cuya
fkmilíafueron Alonfo, y Fernando dc San Pedro Regidores
de M A D R I D por el eftado de
los Caualleros, como confta
de vn Ayuntamiento fecho en
eatorze de Mayo demily qua
trecientos y ochenta y vno: y
eftosfinotros veinte y dos ape :
¿idos de que no íe tiene noticia.

T
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nado la ciudad deCalatayud,en
comendó fu defenfa, como dize
Mariana,nombrandole defpues M ^ J *
defto por claufula defuteftamé
to por Gouernador de los Reynos de Caftilla,y por tutor de fu
hija mayor doña Beatriz,a quie
dexó por heredera dellos. Y a
Fernán Aluarez de Toledo que
fucedio al Maeftre, de:quien fue
hijo del primer matrimonioFer
nan Aluarez de Toledo feñor
deVal-decorneja,quetuuo prefo al Infante dó Enrique en vna
torreenclalcacar de Madrid,
como en fu lugar fe dirá, Def-Lft.j--.17»
pues el Rey don Iuan el Segudo Hiftoria áe
informado finieftiamente por*100 Iaan„el
.
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Sesudo ano

imputarle hazia las partes deios}_.cap.___
C A P I T V L O CXXXL Reyes de AragOn,y Na.uarra, le
mandó prender 5 y lleuarle al
tAPELLlVO
DE
Caftillo de Hurueña-, pero en• Toledo.
terado luego dé la verdad lema
dó foliar,embiandole a mandar
Sta cafa es nobilií-ima.y rfevie-íe con el. Hizofe .afsi, y
originaria déla Imperial puefto en fu prefencia, defpues
ciudad de Toledo. El primero de auerle befa dola mano, le dir
defte apellido fue Garci Alua- Xo,que tenía en merced el auerlez de Toledo , cuyo hijo fue le mandado foltar, aííegurando
Fernán Aluarez de Toledo,que que todo lo que cetra el fe auia
enel principio del Reynado de dicho', no era verdad; y que fu
don Alonfo el Onzeno le lleuo intención y defeo auia fido fiem EI mifmdepartedefu ciudad los privi- pre,yera deferuirle con toda a5oc-,?s*
legios de Franqueza que tema lealtad, y como lo auian hecho
para que los confirmafle. Cafó fus pallados con los Reyes fus
con doña Eluira de Ayala,en predeceífores.ElRey lerefpóquien tuuo a Garci Aluarez de dio lo creía afsi, y que defeaua
Toledo feñor de Higares,y Val- hazerle merced.
decorneja Maeftre de Santiago, Del fegundo matrimonio caa quien el Rey don Pedro en la fó Fernán Aluarez de Tcledo
guerra de Aragón, auiendo ga - con Beatriz Fernandez,en quie
Mmx
tuuo

E
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ro fegundo
tuuo a Garci Fernandez dé To- én Noüiembre de mil y quatroledo feñor de Cafas buenas,que cientos y veinte y nueue. Y por
cafó con Mayor Fernandez de vna cédula dada en Alaua a
Toledo fu prima hermana, cu- once de Otubre de mil y quayo hijo fue Alonfo Aluarez de trocientes ytreinta y dos manToledo Contador mayor de da que por quanto cumplía á
Caftilla,y del Confejo de los fu feruicio , y al bien publico
Reyes don Iuan el Segundo,y defta villa de M A D R I D fiemdó Enrique Qnarto, como col- pre que fe hizielle ayuntamienta de fu tirulo dado en veinte'y to , dieífen cuenta a Alfonfo
cinco de Iulio de mil y quatro- Aluarez de Toledo fu Contacientosy fefenta y tres. Fue Ga- dor mayor , y de fu Coníejo,
uallero de la Vanda, vna de las hallandofe en ella para que íi
mas fcñaladas inlignias de no. quiíielfe eftar prefente a el,íe
bleza inftituida por el Rey don le hizieífe faber lo que fe nuAlonfo el Onceno, que huuoeñ uieife de tratar en e l , como a
aquel tiempo, porque no fe da- los demas Regidores. Obedeua fino aquien fuelle Caualle- cicla M A D R I D , atendiendoa
ro hijodalgo dé todos quatro que afsi cumplí a al feruicio de
G u í e t r l t..
de fus cpiüo abuelos, como lo dize fray Ari- íu Alteza^ y al bien publico; y
tonio de Gueiiara Obifpo de teniendo refpetoala perfona y
Mondóñedo én vna carta que eftado de Alonfo Aluarez, haeferiue al Conde de Benaüen- ziendo juramento ala final de
la Cruz, y palabras délos lanGario. ». p. te, y Gariuay, y otros hiftorialib. « • . foj.
do res. Sus cafas en la ciudad tos Euangelios de no obedeS77.
de Toledo fueron en lasen do- cer otra femejante fin fuplicar
de defpues de fu muerte funda- della,haziendo .todoíu leal perón los Reyes Católicos el Có- der para contiíadezirla y réueto de fan íuande los Reyes. fiftirla. Y- poique ño fe hallaFueron muchos los priuile- ron preíentés m efte juramerigios y elfenciones que el Rey to Pedro de Luxan Camaredon Iuan el Segundo le con- ro de fu AkeZa , y Fernando
cedió, y a fu cafa, obligado de de Vargas Regidores defta Vi los continuos feruicios que le lia,le hizieron enfade Albufhizo, vno dellos fue que fueífen querque , como confta de vn
ellentos el, fus hijos, criados, teftimonio de Martin Fernanamas,quinteros , y paniagua- dez efeñuano della en diez
dos de qualeíquier empadro- y fiete de Otubre del mifm°
namíentos, pechos, derramas, <• año.
y contribuciones, cerno confta
Armóle Cauailero el Rey
del priuilegio rodado, íu data don Iuan, dándole por armas

fu
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fu propia diuiía , que era en
campo acul vna jarra blanca
con lirios floridos: la qual, fegu
a
J - afirma Mofen Diego Ramirez
4. " en la Coronica de Nauarra fue
vna orden de Caualleria, que en
honra de nueftraSeñora inftituyóélRey don Garcia Primero
de Aragón, llamado el Mayor,
el qual eftando en Naxara ,yendo a caca, dio en íeguir tanto a
vn puerco efpin, que le metió
por la efpeífuTa de vn monte en
vna cueua,dentro de la qual halló vna capilla con fu lampara,
y vna Imagen deuotifsima déla
Salutación con la jarra de acucenas. Marauillado el Rey del
luceífo,defpues ct hecha oracie,
y de auer llegado los monteros,
mandó retirar los perros, porq
no hiziefse mal al puerco,que fe
auia guarecido del altar; y m ouido el Rey a deuocio có la prefente,y no pelada marauil la, ma
dódeftrocar y talar el móte,ediíieando en el la caía Real de S.
Maria de Naxara jy para demof
tració de fu deuoto afecio infti •
tuyo la diuiía de la jarra de acucenas, q tomó por armasde alli
adelante, dándola a íus hijos, y
a otros Caualleros déla Caía
Real. Della víoel Rey don Ra „ ^iro fu nieto, y el Infante don
' °'Fernando, q defpues fue Rey de
Aragón: el qual, fegun cuenta
Diego Fernandez de Mendoca
natural de Hita en fu Nobiliario q cópufo el año de mil y qua
t-ocietos y nouenta y cinco dio
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la mifma diuiía al Rey don Iuan
el Següdo fu fobrino,y al deNauarra,ya otn s Principes,}' grades ícñv. rcs,y Caualleros de alta
güila; y dize mas, que el mifmo
Keyüonluanfeladioa Alonfo
Aluarez de Toledo, y añade eftas pal abtas \Efiu efie Alfonfo Al
uorezdeToledo tan nobley amigo de
los nobles hijosdalgo, ebuenos, q)amasmngunofe partió del defiontento.
CAPITVLO CXXXIL
Funda dosmayorazgos,y el Cenueti
de S.bernardo de Toledo.

E

* Ncomendóle el Rey don
¡¿ Iuan negocios granes por
la mucha fatisfacion que tuuo
de fu perfona , particularmente eldela confederació del Prin
cipe don Enrique con fu Alteza en compañía de den Lope
Barrientos Obifpo de Auila,en
que no fue el menos recebido íii
confejo, Como íe dize en fu hiftoria;tambien le mandó entregar la fortaleza de Alcaraz,para que la tuuieíle en guarda por
el Principe fií hijo,como parece
por la cédula original fecha en
ocho de Noüiembre de mil y
quatrocientos y treinta y nueue. Cafó la primera vez con
Aldonca Fernandez de Valera
natural defta Villa, en quien tuuo a Iuan Aluarez dcToledo,en
cuya cabera inftituyóvn mayorazgo delasvillasde Cernerá,
VillanueuadelPalomar,y otros
Mm 3
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lias dio a parientes,amigos,y
criados.
La profperidad, y buenos fucellos,la abundancia de les bienes de fortunaba priüan^a y fauores de losReyes nofuei 6 parte para qfe eluidí-lle d.l ntgecio de mas importancia -, que es
el de la faluacion,antes bie preíeruólucoracon déla embriaguez q fuele caufar en el la fuerca del vino de la gloria del íiglo,a quié el EfpirituSanto lia-Deali*
ma hiél de Dragones, y veneno
dc Aípid inlanable, templando
fu furor con el antidoto de la
memoria de la muerte ,q es laq
mejor que la hiél del pez de Tobías* aclárala vifta del defer.gaño.Mouido pues de tan faludable peníamicto fundó y dotó pa
ra.fuentierro el Monefterio de
fan Bernardo j llamado Montefió extra muros de la ciudad de
Toledo,' cabeca de la refoimacion defta orde en eftos Reync s
deCaftilla,como parece por las
eícrituras de fu fundación, y de
vn libro de memorias que efta
en el mifmo Monefterio, q dize
?- M-nd-íí ^ a s algunas vezes. Y aunque ay tftaspalabras: lnfpirónuefiroSeen fu. Nobi- quien diga , que tuuo en las mas ñor en el noble y magmficojeñor Alo"
liarlo.
ciudades, y villas deftos Reynos foAluarez.de Toledo Contador macafas principales, dándoles nu- yor, y defu alto Cohfe)odel Rey dw
mero de tres mil, lo cierto, y lo luán el Segundod qual edifico^ doq fe ha cóprouadopor recados tó la Iglefiay Memefierio,y dexerntt
de lo que heredó de fus padres,y cha hazienda al Menefto to,yfuéel
de las mercedes que los Reyes le fegundo hermano de la orde deSStr
hízieron,y de lo que ti compró, nardo,qganó la bula a culpay apees que tuuo trecientas y ochen- na . Fue überalifsimo en hata cafas en los lugares mas prin- zer limo-has,y amicií-imo de
cipales de Caftilla,que parte de
focoheredamiétos, y vnas cafas prin
cipales en la ciudad de Cuenca.
Ga rci Aluarez de Toledo fu hijo fegüdo fue Obifpo de Aftorga. Doña Maria de Toledo cafó con Al.exodeSandoual feñor
de la Ventola, y doña Mécia de
Toledo con Pedro de Alarcon
Señor de Buenache.
Cafó fegunda vez con doña
Catalina Nuñez de Toledo hija
de Francifeo Nuñez de Toledo
de los de la gallinería, perfona
conocida per fu ncbkza .TUUO
defte matrimonio a Pedro Nuñez de Toledo íu hijo mayor.en
cuya cabeca, y de íiis decendietes fundó otro fegundo mayorazgo de la villa de Villafranca del Caftillo, y de las villas
de Cubas y Griñón, y lugar de
Caías-buenas, y otros heredamientos enel termino y juridicion defta Villa, y de las, cafas
principales que tenia en ella en
frente de la I glefia de Santiago,
que fon de tan antigua grandeza,que como fe dirá en otra par
te, los Reyes han afsiftido en e-
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fceórrer necefsidades; afsilo co dasjfino tan folamente délas de
fieíla vn capitulo de vn libro de doña Catalina; a quien fu AlteSi-hechores del Couento de S. za dio vn retablico de marfil y
Benito el Real de Vailadolid, plata déla vida de nueftra Señoque dize: Alfonfo Aluarez de To- ra,que fe guarda en el Conuende San Bernardo, tanta era
ledo Contador mayxr de nueftrotofieñor el Rey, cuya anima nueftro la
Sehonra y fauor,que aquellos
fantos Reyes hazian a quien táfm'Dios conferue,y en muchas virbien fe la merecía. Pareciendo
tudes aumcnte,y üeue afufantagloria,amen. Fuemuohofingularami-a doña Catalina, que no cumplía con el eftado de viudez,que
go nueftro , é nos prefiaua grande
Señor le auia dado, lino
(¡uantia de marauedis cada quenueftro
lo
era retirandofe a vn Moneftemiamos menefier, efablauopor efe
iacafa, ezflaua el honor della dorio, donde apartada de los cuyquiera que el eftaua: efte nos diodados
mil delfiglo,fe entregaífe tontarouedis para ayuda a traer lada a fu Mageftad, dio traca de
edificar, y dotar para confeguir
fuente.
Murió efte Cauailero lleno lo que defeaua el monefterio de
fie buenas obras y feruicios he- Santa Clara defta Villa, decuchos a Dios,y a fus Reyes por .ya fundación íe tratará eriíulu- iAi-c?»
el año de mil y quatrocientos y gar, donde viuío y acabó por el
cincuenta yfiete,y eftá enterra-, año de mil y quatrocientos y fedoen la Capilla mayor de íu Jema y dos con rio pequéñoexe
Monefterio de San Bernardo pío de fantidad. Enterrófe en
de Toledo. Llegó la nueua de el Coro del,dexando por fü pafu muerte al Rey don Enrique trón a fu hijo Pedro Nuñez de
Quarto eftando en Palencia: el Toledo* y a los fuceífores enfü
qual,fegun dize vna hiftoria ma cafa y mayorazgo, y la Capilla
w
nueferita, lo fintio mucho,porr mayorparafuentierro..Y jpor
que era de los que mas fe fiaua,y que no fe peí dieífe el derecho
que tenia entendido le feruia al patronazgo del Conuento de
con mas lealtad. Quedó doña San Bernardo de la ciudad de
Catalina Nuñez viuda, a quien .Toledo dexó ordenado, que fus
•la Reyna Católica doña Ifabel fuceífores fe enterrallen altereftimó tanto por fus muchas -natiuamente vno en efte Mopartes de valor y vittud, que fe nefterio de Santa Clara,y otro
4ize la fue a vifitar recie muer- en el Conuento de San Bernardecomo fe guarda
to fu marido (fiendo Princefa,
de preíente.
y^hallandoíe en efta villa) haziendola compañía quinze dias
fin querer fer íeruida de fus cria
Mm4
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fu gran valor, y con el poder y
mano, que tenia con la nobleza
Sucefeim defta cajayferuictosdePe- defta villa,fuepoderofo a tenerdro'Nuñczde Toledo.
la por la parte de fu Alteza: por
lo qual,y por las laucas, y gente
Or muerte de Alonfo Al- de guarda que tenia en ella,y en
uarez de Toledo,y de Ca^ fu fortaleza de ; Villafranca no
talina Nuñez fumuger fucedio oífauan reuelarfe algunos paren fu cafa fu hijo mayor Pedro- cíales del Rey de Portugaljhafta
Nuñez de Toledo,y no folo en que dieron traca de echarle de
ella,íino en el valor y grandeza, la villa. Confta de vna hiftoria
que fus padres tuuieron, conti- manuefcrita,y de vn teftimonio m. i
nuandode.fu parte con la efpa- que dio Dieeo de Valderraba-Eori^

P
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da,y la lan^a en la mano el cuydado y fidelidad con que fiempre firuieron fus palpados a los
Reyes de Caftilla * haziendole
íus Altezas merced de feruirfe
del con la mifma fatisfacion, y
confianca que dellos tuuieron.
Enconfirmacion de lo qual eftando el Rey D . Enrique Quarto en la ciudad de Palencia,y ye
do a befarle la mano defpues de
la muerte de fu padre,le hizo
merced del oficio q tuuo el difunto de Contador mayor de
Caftilla, haziendole por el año
de mil y quatrocientos y íeíenta
y cinco de fu Coíejo dé Eftado,
como parece po r fu Real cedula dada enel Pardo a veinte y
quatro de Abril del mifmo año.
En ocafion que auiendofe diuidido ios Grandes del Reyno,figuiendovnos la voz definíante don Aifonfo,a quien aclamaron por Rey ¿fue Pero Nuñez,
de los que tuuieron la de don
Enrique, fu Rey y feñor natural, feñalandofe tanto, que con
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no Montero mayor del Rey,fecho en quinze de Setiembre de
mil y quatrocientos y fefenta y
cinco fignado de Alonfo Goncalez eferiuano, en que refiere
los Caualleros de M A D R I D ,
que auian eftado con íiis perfonas*y gente,y a fu cofta en guarda déla villa.para que leslibrafíen el fueldo,en el qual ay vn capitulo que dize afsi: Otroftdefde
los zAlcacares del dicho feñor Rey
hafta la torre de 'Balnadü co la guar
da de la dicho puerta la ha tenidó,y
tiene la guarda dello Pedro ^u'ntz
de Toledo confus panentesy amigos,
allende las veinte loncos que en fu
fortaleza tiene por vuefiro mandado,
que fon feis homes dc•acauallo,y vem
tey anco de apie.
No fueron de menor confideracion los feruicios que hizo
a los Reyes Católicos, principálmente quádo auiedole echado defta villa los déla facción
delRey de Portugal,fue parte,
como diremos en otro lugar,pa
raq vinieífe a poder de fusAltc-

en reconocizas,eícnuie
miento defto, y agradeciéndole
las diligencias que auia hecho
en fu feruicio, y de darles auifó
delas cofas que paífauá en M A DRiD,y fu tierra, rogándole lo
continualfe,cemo del confiauá,
confta por la carta original de
feis dc Abril de mil y quatrocietos y fetenta y cinco, y por otra
de dos de Marco del año figuieteleauifaron déla vitoria que
auia tenido del Rey dePortugal,
para que dieife gracias a Dios
por ello,y hizieífe hazer procefíiones,y alegrías en fus tierras.Y
en otra de treinta y vno de Enero de mil y quatrocientos y nouenta y. nueue le auifan,que porque penfauan embiar ai Principe fu hijo a cofas cumplideras a
íiiferuicio,auian mandado aper
cebir a los Grandes con alguna
gente de a cauallo, y que afsi le
apercebian a el para que apreftaífe diez langas ginetas, llamádole en algunas cartas padre, y
en las mas dellas amigo. Tales
fueron fus feruicios, que merecieron femejantes fauores jporq
fuera deqíu cafa tuuo inmunidad de no facar della la jufticia
los delinquetes,la Reyna Católica le dio facultad para q en fu
nombre,y como ella mifma pudieífe criar,eligir y nóbrar Alcal
des,alguaziles, y otros oficiales
paraadminiftrar jufticia en efta
villa de Madrid,y fu tierra, como confta de fu Real cédula, fu
data en Vailadolid a treinta de

aas,
•
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Setiembre de mil y quatrocientos y fetenta y cinco, fin otros
muchos priuilegios que le hizie
ron en materia de fauor, y confianca.
Cafó Pedro Nuñez de Toledo la primera vez con doña Ifabel Enriquez de Zuñiga hija del
Marifcal de Caftilla don Iñigo
-de Zuñiga, y de doña luana de
Nauárra,en la qual tuuo a doña
Beatriz Enriquez de Zuñiga y
Toledo,que cafo con don luán
de Mértdoca feñof de Beleña,y
Valhermofo de las Sogas hijo
fegundo de don Iñigo de Mendocapfimer Duque del Infan* CaP,,w«í
tado. que fucedio en el Señorío
délas villas de Cubas, y Griño,
como queda dicho.Cafó fegunda vez con doña Leonor Arias
natural de CiudadRodrigo; en
la qual tuuo a Luis Nuñez de
Toledo,que fucedio en la cafa y
Señorío deVillafraca del Caftillo, entre quien, y doña Beatriz fu hermana, defpues de la
muerte de fu padre, huuo reñidifsimos pleytos fobre la íi.ce£
fion,y antes que fe pronunciaífe
fentencia,de conformidad dclas
partes quedó a Luis Nuñez el
mayorazgo principal de Villafranca; y lo de Cubas y Griñón
a fu fobrino don Bernardino de
Mendoza hijo de la dicha doña
Beatriz fu hermana.
Viuio Luis Nuñez muy enfer
mo,y con todo effoíiie perfona
de tato valor, que no folo MA- 1
D R I D acudía a el en c cafiones,

y aprie-
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y aprietos de alteraciones a pedirle fu ayuda, fino también en
tiempo del Emperador Carlos
Qjjntolos Gouernadores deftos Reyaos le emboaren a mandar eftuuieíle en Burgos a primero de 0:ubre de mil y quimentos y veinte y vno a punto
de guerra:en execucion de lo
qualefcriuioafusvalfalloseftuuiellen todos preftosconfusarmas para quando les auifaífe ,y
entre ellos ieisballefterosexercitados, como cofta por la carta qu- eferiuio a Iavifla de Griñon de veinte y cinco de Setiébre del mifmo año, por fer antes que fe diuidieífe el mayorazgo.Caío con doña Maria de
Luxan y Ayala hija de Pedro de
Luxan Camarero del Rey don
Iuan el Segundo,y de dcñaLeoñor de Ayala hija del Conde de
Fuenfalida. Tuuo en ella a Pero
Nuñez de Toledo,que cafó con
doña Leonor de Mendoca hija
de don Iuan Hurtado dé Mendoca feñor del Frefno de Torote,y muriófinheredar, de cuyo
matrimonio quedaron D.Maria de Mendoca, que murió cócercada de cafar có el Marques
de Eftepa, y doña Catalina de
M-ndoca monja en Santa Cíara.ydon Luis.de Toledo y Me-

perfona del feñor don Iuan de
Auftria en Flandes en la batalla
Naual,yfobre el litio deMaftrique; hallóle en la jornada que
hizo el Adelantado mayor de
Caftilla a Inglatetra año de
mil y quinientos y noueta y alico, fií uiendo en ella con titulo
de Capitán de dos compañías
de Infantería Efpañola,queille»
uó defde efta villa.Cafó con doña Catalina de Efpinofa hija dc
Diego de Efpinofa Comeqdader del Campo de Critana déla
orden de Santiago, y Apofentador mayor délos Reyes don Felipe Segundo y Tercero, y lobrina del Cardenal Efpinofa
Preíidente que fue de Caftilla,
Obifpo de Plafencia , e Inquifidorgeneral.SucedioadonLuis
don Alonfo Antcnio Aluarez
deToledo fu hijo mayor,primer
Marques de Viilamayna , feñor
de Villafranca del Caftillo./
Cauailero déla orden de Santiago, que viue efte año de mil
y feifcientos y veinte y fíete
Corregidor de Calatayud.Cafócon doña Maria Madalena
Enriquez y Guzman hija de
don Antonio Aluarez de Toledo y Luna Conde de CediUo, y de la Condcfa doña Antonia Enriquez deGuzmá

doca que fucedio en la cafa de
iü. abuelo Luis Nuñtz.
Fue don Luis muy buen Cai.2llero,íiruiü a fu cofta muchos
añas en las ocafiones,que fe ofre
cíe ron en fu tiempo acerca déla

fu muger,cuyo hijo mayor es don Luis de
Toledo.
(...)
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CAPITVLO CXXXIIII * . algunas ramas defte troncc,-vna
delías paró en la de Guete, de
cuya familia fue Goncalo déla
cJPELLIVO.DE
Torre Alcaide de la fortaleza
la Torre.
defta ciudad,que ganó la execu
Os defte apellido fon ori- tofia de nobleza que tienen los
ginarios de la ciudad de defte apellido,fu fecha enla ciudad deGranada en veinte y vno
i(5o .er:Segouia,y cafa antigua della:alde Mayo de. mil y quinientos y
'"^a
gunos han querido dezir que le
klllri0,
tomaron, porque vno defte li- doze, por ante los Alcaldes de
na§e,fiendo Madrid de Moros, hijosdalgo , y Notario delReyy eftando cercada delRey don no,de la qual confta fue paje del
Ramiro Segundo, ganó vna to- Emperador Carlos V-y que turre defta villa,en memoria de lo uo treinta y ocho hijos de vn ma
qual le cócedio tcmalfe el ape- trimonio. Siruieron a los Reyes
llido della, y latraxefle por ar- él y íüs decendientesjvno dellos
mas; y qdeíde entonces fe aue- fue Bernardino de la Torre, a
zindaron en efte lugar.y porque quien por el de mil y feifcientos
.^.acerca defto queda dicho arri- y dos tocóla fuerte dé Procuraba lo que fentimos,no refpon- dor de Cortes por la Parroquia
demos mas deque lo que pare- de fan Sebaftian defta villa de
ce cierto es, que fegun Diego M A D R I D , cuyo hijo BernardiFernandez de Mendoca en fu no de la Torre viue efte año de
Nobiliario, los defte. apellido mil y feifcientos y veinte y fíete.
traen por infinia vna torre blá- Y por vía de hembra es también
ca en campo a^ul con vna guir- decendiente defta familia Ganalda ;la vna puerta della negra briel López déla Torre Regiy cerrada, y la otra abierta en dor perpetuo della.
Ó_ra rama de muy antiguo
cima de tres gradas, al pie de Ja
qual eftan dos leones amarillos fe auezindó en efta Villa, no fe
enhieftos,que fe afen a la torre, labe en que tiempo, faluoque en
teniendo el vn pie en la primera los padrones déla moneda fograda, la qual no es fino la for- rera della fe halla eferito el Bataleza de Caftelnouo.lugar dé- chiller Pedro Diaz déla Torre
de tenia fu primitiua cafa y ma- Fifcal que fue delConfe jo délos
yorazgo: porque .atorre de ia Reyes Católicos: y en los libros
puerta de la Vega, que dizen q del Ayuntamiento por ios años
ganaron,no eftaua aíTentada fo- de mil y quatrocientos y nouebre gradas algunas-,y afsí no vie ta y ocho fe halla también en el
ne bien con la iníignia de fus ar- eftado délos Caualleros efcudemas.Defde efta ciudad falieron ros, y hijosdalgo de M A D R I D
en
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en la Parroquia de S.Pedro,dode edificó vna capilla, cuyas
puertas caen a la parte de la Epiftola déla Capilla mayor,y
otra ala ñaue de la Igglefia,dÓde efta fu fepulcro en medio della có vna lofa negra encima de
vnos leones. Fundó afsi mifmo
vn mayorazgo,como confta del
teftamento que otorgó en feis de
Agofto de mil y quinietos y qua
troporante Bernardino Dura
eferiuano del Numero de Madrid. Las cafas principales def*
te mayorazgo fueron las que oy
poífeen los Marqueíes de Camaraía en la mifina Parroquia
de fan Pedro, por venta que deltas hizo Alonfo de la Torre fu
nieto. Sucedió al Bachiller Pedro Diaz de la Torre Lorenco
cíela Jorrefuhijo,yaeftefuhijadona Ana déla TorreyValdiuiefo,en quien faltó la fucefsio
de varón, y cafó con el General
Pedro de Prado, y Peñalofa,cuyo bilnieto es,y polfeedor de en
trambos mayorazgos don Andres de Prado, Marmol, y dc la
Torre, de mué queda hecha me
mona en efte libro. Gil Goncaiez en el luyo la haze por natural defta Villa de Iuan déla Torre Villegas, y refiere de Aguftm de Zarate en la hiftoria délas
Indias ,y de Diego Hernández
de Palencia en la fuya, que halló
vn fepulcro lleno dc oro, plata.
yefmcraldasdevalordefefenta
milCaftellanos. Sondecendietes defta cafa por vía de hembra

otras de las principales ycalificadas defta Villa,
En efta letra fe hallan otros
treze apellidos en los padrones,
y en ayuntamiento de catorze
de Mayo de mil y quatrocientos y ochenta y vno a Iuan de
Toledo Regidor deMadrid por
el eftado de los Caualleros ef
cuderos defta viila,delos quales
no fe tiene noticia,

V
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Os defte apellido fon oriJ ^ g i n a r i o s de la ciudadde
Cuenca, y en efta villa muyantiguos ,quc por ferio, en ella fe
halla en fus padrones enla Parroquia de Santiago a Confian*
ca de Valera; tienen las cafas de
fu mayorazgo en la calle del Et
pejo,que es dc lo mas antiguo
della el caer los mayorazgos en
hembra, como otras vezes hemos dicho,es caufa de faltar papeles, y noticia. La que def.es
Caualleros tenemos, es de Iuan
Fernandez deValera vno deles
que el Infante don Fernandodc
Aragón efeogio para lleuar el
bagage,y pertrechos para el cer
co de Setenil. Defpues defto „,,_>
Diego deValera Doce! del Rey J»^!
don Iuan el Segudo fue perfena X
dc
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de grande ingenio,de fana inte- dolé con razones y exemplos la
cion.dado a las letras, y dieftro pacificación de fus Coronas, íig
en, las armas, a quien por fer tan nificandole,que vale mas la paz
eloquente, le mandó fueífe a vi- cierta, que la vitoria dudofa ; y
fita r de fií parte ala Reyna de cócluye entre otras palabras co
Dacia,y al Rey de Inglaterra, lasfiguientes.!_Y./7i«//- vueftra
iu _£BI vDuque de Borgoña j al partir- merced ninguna afición, o interefji
* } rfe:á íü embaxada pidió licen- me mueua e/lo a dezir , ni monos ...
cia para ir a hazer las armas en mor de perder lo aue tengo \ lo qual
el paífo que el llñor de Charni ya todo esreduzfdo en vn ames ,y
"tenia; y afsi mifmo para lleuar Vn pobre cauallo, lo qual en Vno co la
.vnaemprefa de armas,que que- Vida yo gafiarepor vueftra feruicio,
ría hazer, concediofela fu Alte- -afsi como todo lo otro hcgaftado} faza graciofamenté, mandándo- tisfazjendo a mi lealtad. En las qua
le,dar las expenfas neceífarias les le echa muy bie de ver la mupara efpacio de vn año, que du- cha que tuuo.a fu Rey^pero déla
raría el viaje, y vn cauallo de manera que vna gran claridad
los fuyos , y vna ropa acul de ofende el órgano de la vifta, alsi
belludo bellutado de fu mifma -el refplandor y candidez de la
perío na aforrada en ceuellina.s verdad con que Diego de ValeCumplió con lo vno y lo otro» raefcriuio, hizo el mifmo efeto
Diego de Valera en el hecho de en los. del Conícjo,a quié fu Alarmas, afsi enel palfo con Ti- teza defpues de au.ería oido mabau de Ragemont feñór de Ru- do fe laleyeífen. Pareció bien a
fi, y de Molinot, como en las de .vnos, a otros no tantcaccidenfu emf)réfa con Xaques de Xa- tes ordinarios de vna cemunilau feñor de Amabila hono— dadque tiene de rodos guftcs,
:
_ificamente,embiandole el Du- malos y buenos:callaron todos,
•que de Borgoña deípues de y interrumpiendo el íileucio el
acabadas cincuenta marcos de Arcobifpo de Toledo don Guplata en doze tacas, y dos fer- tierre,refpondio mas como foluillas 'y y auiendo cumplido dado,que como paito r, diziencon fus legacías, dio la bueka a do: Digan a Diego de Valera nos
Caftilla, donde fue bien rece- embiegente, o dineros, que confijo m
bido.
nos fallece.
Trabajó mucho en pacificar
Vinieron nueuas al Rey don
^lReyno,en particular al Prin- Iuan como el de Francia tenia
cipe don Enrique,a quien fiem- prefo al Conde de Armeñaque
pre afsiftío con fu padre : fobre • a fu hijo fegun do, y a fus hijas,
lo qual con efte defeo eferiuio ytomadole íiis tierras,finticlo
alIleydendeSegDUÍa,perfuadie mucho,y acordó de emb'ar a
Diego
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Diego de Valera con embaja- ñero Diego de Valera, dizienpqfponiendo al bien publico ta para el mifmo efeto, que en
da de fu parte, pidiéndole afec- do: Cierto es,feñor,que no fe puede
qualquier daño que le pudieífe eftilo y lenguage de aquel ligio
tuofamente les dieífe libertad, dezirfinoque el intento de *U. Alteza
venir .efenuio al Rey otra car-, es la que fe ligue.
y reftituyeífe en fu eftado. Re- es fantoy bueno; perofitriacofarazo*
i
prefentó fu legacía al Rey de noble ,fi vuefiro Mageftadfiefiraquella Corona en la ciudad de ue de llamar a todos eftosCaualleros,
*
afsi
losaufentes
como
losprefos,paNaufi en Alemania, donde eíDa fiacem Domine in dichas nojlris.
taua haziendo guerra alosSui- ra que pareciejfen en vuefiro alto
ceros j y auiendole deípes de Confe)o porfus Procuradores, donde
Vamos y quan grandes males de U guerra fe figón , muy ínquarenta dias refpondidocó fe- fueffin oydos; y quando fihallafje l. Je don
clito Principe, la experienciato ha demoñrado en vutflror
all.aáa
quedad, negándole lo que pe- eftar culpados,podria entonces vuef-1*107. _
Reynospor nucjiros pecados,porque bafte tanto deiKJr,que
dia, el le habló con tanta elo- tra Alteza hazjr lo que fucjfi fieruiL
vueftra Efpaña de toda parte la cercO tormento j fin auer alquencia,quelehizo mudar de do,vfando de clemencia, o de rigor
guno que defus males fefienta^iidüela^or quien con Uremias podemos depropofito,y conceder lo quepo de jufticia: con lo qualfeharían dos
¿r: Como la Señora de las gentes esfiolahchaes como viuda, y no es quien
co antes auia negado al de Caf- cofas. Laprimera, quefieguardaría"
la confuele de todos los amigos fuy os; y ella con Uauid con razyn dirá: Los
tilla, deque el Rey dó Iuan guf- las leyes, que difponen que ninguno
misami"osty los mis próximos todos fe acercaron contra mi. Pues Señor, vos
tó mucho, y fe dio por bien fer- fea condenadofinfer oydo ,y vencifoh a quien por Dios eí la curo de ños Reynos encomendada, quered dar
do. La fegunda, que no fe pudiefi
uido.
pa^en nueftros dias,y no queráis'cjHe en vaeñros tiempos fea -verificado
por vuefiro Alteza dezir lo que Str
Defpues de lo qual ,fue ñeca dize' Que muchas vezes faced:
aquel dicho de ifidro^ue di^- O meiy-ñn*Efpaña , que dos ve^es eres
Procurador d e Cortes por la fer la fentencia )ufia ,y el juez^)ur
dsftmida.y tercera ve^ lo feras por cafamienios Hiatos. X aunque no queciudad de Cucnca,que o por fer to, como quando fe dafinauer oído é
depeífina algúnalaquien gran pone-deldaño no toque, a vos Señor toca
fu natural, o auerlo fido fus paf- taparte. Oyó el Rey con gufto al
mucho mas que aiodoh como la perdida entera fea vueslra.y el mayor defados, o porq ya que fe huuieífe Orador bien intencionado jpetrimento de vueftra Coronay la mayer infamia y vcrgttéca a Vueñra Real
auezindado en M A D R I D , c o - ro como los que no lo fon, aboperfona redunde. Quebien,quantoldgíoriayhonor de los hechos loables es al
mo andaua fiempre al lado del rrecen la verdad, no faltó quien
Principe ¿caldillo debida,aunque párela de losfiuhditosfafú del contra,
Principe, y del Rey , le nombró perdiendo el decoro a la pre*
rio es a el atribuido el mayor deshora,oMngua\f>ues deueh Señor acatar^
por vno de dos aquellaRepubli- íéncia Real, dixo a Diego de
quanto es grande carga la que tenéis, la queja Real dignidad vos obliga J.
ca. Quifo partir fu Alteza de Valera qle auia decoftar caro.
quedes el )«-* jS» vos hade juagar, aquien ninguna cofafe efconde • cuyo
Vailadolid, donde fe hallaua, a
podery querer fon igualet,fi a los male\ ydañospnfenics aueis dado alguTordeíillas a confederarle con
naocafion.Efi agora Señor vos penfoispr yerro .origórvufftros Reynos pafu hijo, con intento de caftigar C A P I T V L O CXXXVl.
cificar, efto es muy duro a mi de creer,que yO is el vchckta vcigüeñea rom.
a los rebeldes, y premiar a los
fido,ytltemor de Dios oíuidado, yVivá:iaftcia entonto crecida, que no fe
leales: propufolo a los Procura- Eferiue Diego de Valera otra<v¿Z.
fntenta nihart•añino•uno. Tcomofteñahatinal Rey don Pedro de\ia:
dores antes de partirfe '.pidióal Rey 9 y tratafe de f»
. . . "
. rj
•
r
rt ..-•.'.
r.
/.
_.../.
les lu parecer;figuieronlos mas
fucefsion.
el del ¡Rey, llegó la voz a que
dieífe elfuyo Cuenca,efeufofe
O por femé jante ameGómez Carrillo de Albornoz
naza defiftio de fu buen
íeñordeTorraluay Beteta,tointento, antes con nuequalqme otra cofa [alie? Saluo muertes de infinitos hombres Jefpohlamienmó,auiendo hecho el cuplimieuo valor ocho días
-tos,,.
deciudades y villas Rebeliones faereas y robos,e lo que peor es, grandes
to deuido la mano fu compa- pallados del referido fuceflo»
errores en nuc ñra Fe, pues quered agora moflrar la clemencia, y creo que
dapoí-
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dar afinduda otro fruto. Al Rey Dauid,y a Salomón fu hijo mas aumento benignidad, que rigor; el Cejar , Scipion ,y Alexandre mas conquífiaron Vifta por el Rey,mandó a Apor amor,que por puerco. OÜauiano Cefar Auguño quanto quifo vfar lonfo Pérez de Biuero, y a Ferde venganca, tonto Vtuio con temor y fofpecha; y quando aparto de fi U nando de Ribadéneira fe la torcruexa,fue de losfuyos amado y temido: dedonde parece quanto conuienena-Ten a leer,y leida la lleuaífen
a los grandes Principesfaber perdonar, y quantos bienes deUofie figuen. Eal Maeftre de Santiago paraq
fegun fentencia de Jfidro, elPrincitipeVindtcatiuo no es digno de auer fe-laleyeílé,decuyaletura recibió
ñorio, y aunque todas las virtudes conuengan al Principe ,mas le conuie-notable enojo,refultando el ver
¿ fu autor en gran peligro.Péro
ne clemencia-) que otra ¡mayormente en las propias ofenfas, en las quales
finiamente ha enterolugar la virtud, que perdonar injurias ágenos, no es ya que no fue de la vida, fue de
clemencia, mas injuñicia. ElRey Saúl, porque perdió el Reyno ,Jeymdo la hazienda,porque mandó don
Aluaro no le libraífen los gages
Vngido por mandado deDiosf Porque Roboan hijo del Rey Salomón?Porque
Exequias Rey dclerufalenf Porque infinitos otros, de que en las hiñonas y otras mercedes¿que tiraua del
fichare mención?!fin duda Señor %bitnauenturado es aquel, a quien los Rey,ni lo que le deuian déla pro
curacion.HizieroTe alguna s coágenos peligros ha^enfabio.
pias de la Carta,llegó vna a maPues parador tranquilidad y fifsiego , y pa*. perpetua en vuefnos de don Pedro de StuñigaCo
tros Reynos, fegun mi opinión, quatro cofas fon necesarias, fin las qudcs, ode de Plafenc"ia,ygüfto tanto de
faledendo algunadeüas,yo no veo vta,nicamino por donde, nicomoefpe- lia por el gran ingenio que defrarla deuamos; conuiene a faber entera concordia de vos ,y del Principe,cubría en ellaj y la deíhudez de
reftitucion de los CauaUeroi aufentes,deliberación de los prefios, de los culpala verdad,que embió a llamar a
dos general perdón. Para lo qual„Señor,confeguir, conuiene confejo,y ds\iU<
Diego de Valera para encargar
ración de hombres difcrétos%y de buena vida, ágenos de toda parcialidad y le la crianza de fu nieto, aunque
afición; que los que deuen confiejar,fegun S olufiio di\e ,de odio,temor, amif• llB, Mariana dize,queera fu hijo ma
tanca, y cobdicia deuen fer varios, yfinduda de otros nofiepuede auer kcn yor. Compulo vna breue hiftoconfe)o: con las quales afsi ef cogidos,ayudando nueílro Señor, efpero en ria
elqde las cofas de Efpaña, que
los males y daños de vuefiras Reynosfierartparados.O Señor ¡pues mumfi de fuinombré fe llamó Valeagora el animo vuefiro a cepafsion de tan duros males, mirad to los ojos delriana.
entendimiento las muyviuas llamasen que Vuefir os Reynosficonfumen y Decendiente defte cauailero
queman: acatad con reBo juicio elefiadoen que los tomafies,y quales elpi* fue elGontador Iuan de Valeto en t¡ue los tenéis ,y que tales quedaran adelante,fi van las cofas fegun los ra. Casó con doña Catalina Va
comiencos'.yfidenofiotros no auc}scÓpafsion>auedl.aftq!íieraySeñor,de W,
He jo hija del Capitán Diego dé
que mucho es cruel quien menos preciafu fama. Muy excelente Señor, fimasVa llejo Corregidor de Ciudad
ofadamente que deuo, o menos bien que conuiene he hablado, quefir a R<ai
Rodrigo, de Tenerife, y la Pal*
Mageftad meperdone como aquel que\a fuera defi,yporeptrañalfi 4m
rna-fundaron con facultad del
pungido di^efin orden lo quefiele anta ja. Aqui dofin(, mrfimple epiftoMfr Emperador Carlos Quinto vn
milmeme fupltcando al EfpirituSantot muyiluftre Señor, que por fu infi- mayorazgo por el año de mii y
nita clemencia alumbre afsi vuefiro entendimiento>, porque en talgtf'f* quinientos y cincuenta y dos en
gouerneis Vuefiros Reynos, quedos males prefentes cefien\ y (os venideroscabeeade don luán de Valera
del todo fe cuiten, y a largos dias de gloria perpetua y. loable memoria fu hijo,que muriófintomar efta
do,cuya hermana doña Lucrefeais mereciente.
*
...
cia de Valera y Vailejo casó
^
Vifta
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condón íuande Vlloa Cauailero de la Orden de .Calatraua, Procurador de Cortes par
la ciudad de Toro,'que también muriófinfucefsion,a cuya
caufa iucedio en efte mayorazgo doña Mariana de Valera fu
prima,que casó có Iuan de Sal zedo de Figueroa,de quien tuuo entre otros hijos aEfteuan
Salzedo de Valera, que casó
con doña luana de Caftro, cuya hija es doña Catalina de
Salzedo Valera y Caftro, qué
poííee efte año de mil y feyfcientos y Veynte y fiete el mayorazgo de los Valeras. Casó
con Iuan de Berrobi cauailero
de la Orden de Santiago de la
cafa de Catatigui en Vizcaya,
cuyo hijo es don Bartolomé de
Salzedo Berrobi cauailero dé
la Orden de Santiago, y dcña
luana Berrobi y Catati.
C A P I T V L O CXXXVIL

tATELLJDO
Vallero.
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S T E Apellidó tiene
íu caía y aísiento en el
Valle deMena dé puertos a dentro en las Mótañas de
Burgos,donde es bien conocido por fu nobleza coníeruada
déídé los Godos acá, que defpues que fe perdió Efpaña,-fon
mas de nouecietos año.,ccmo
lodizePineda enfuMonarquia. PI¿eia j ^ ,
Defta cafa ha falidó caualleros -?•
Nn
muy
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muy luzidos.poblando en dife* y Hernando de Valle jo,de quie
. rentes partes de Caftilla. Y vi- la bolueremos a hazer,Francifniendo al Reyno deToledo,vno co de ValIejo,y el Capitán Diedellos fuePedf o deVallejo Ca- go de Vallejo,que def pues deapitán de la guarda del Rey don uer feruido a la Mageftad del
Iuan el Segundo, de quien dize Emperador Caí los Quinto mu
Híiioria de la Crónica defte-Principe entró chos años en la guerra,tue Corguiio.an con iu. Alteza en la batalla, que regidor de Ciudad-Rodrigo,de
venció en la Veea de Granada, Tenerife,y la Palma, cuya nieta
donde dio mueítras de íii valor, doña Lucrecia de Valera y Vay en otras ocafiones de fu leal- llejo casócon don Iuáde Vlloa
tad.Fue fu hijo Alonfo de Valle Pereira Comendador de Efpar
jo criado del Rey don Enrique ragal en la Orden de Alcatara.
Quarto,como confta de vn le- Gregorio de Vallejo, que casó
trero que eftá al pie de vn reta- con doña Ifabel Mexia, cuyos
blo muy antiguo de vn altar,que hijos fueron él fieruo de Dios
eftá íób re íii fepultura en la Igle Fray Gerónimo Vallejo de la
fia mayor de Santa Maria, que fagrada Religión del gran Padize de letra antigua: c^quiyazé triarca Santo Domingo, de <#.
Alonfo de Volle\o criado delRey do
yas efelarecidas virtudes hizi. ap,t'
Enriqueyenouófe año de mil y qui-mos memoria arriba, y don Frnientos y tres. Casócon doña Ma Ambrollo de Vallejo de la de
ría Aluarez de la Barreda,en la de nueftra Señora del Carme
quien tuuo a Fernán Rodríguez GalcadojConfultor y CalificadeVallejo, que casó con Bea- dor que fue del Santo Oficio,.y
triz Aluarez de Xiuaja natural de prefente Obifpo de Popaya,
defta Villa.el qual labró las ca- perfona de grádespartes,yde no
ías defte mayorazgo enla calle menor fantidad q íu hermano.
mayor parroquia de San Gines
Hernando de Vallejo hijo fe
junto a las del Conde de Oñate. gundo de Fernán Rodríguez de
Y eftá en lospadrones defta Vi- Valle jo,cuya linea íeguimosper
lla en la parroquia de Sa Gines. auer parado en hebra la de Gar
Fueron fus hijos Garcia de cia de Vallejo fu hermano maVallejo, que firuio a los Reyes yor,de quien deciende don FraCatólicos en paz y en guerra,cu cifco de Solis Manrique caua.yas nietas doña Luyía de Peral- ilero de la Orden de Alcántata casó con don Carlos de Lur ra , ca.ó con dcña María Pan'
xan,y doña Catalina de Peralta toja ,en quien tuuo al Capitán
con don Franeifco de Solis hijo Coime deVallejo,firuió álaMa
delComendador Solis,de cuyos geftad Cefarea de Carlos Qum
apellido s queda hecha menció, to,yde FelipeSegüdo end;util.:s
ccaíic-
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ocaf-one- en que eftos poderq- Pantoja de Vallejo; que casó
fos Monarcas fe quifiero feruir con don Luys Vlloa Pereira fu
de fu perfona. Caso con doña primo y bifnieto del Capitán
fiaría Panto ja y de Vallejo fu Diego de Vallejo, de quien tieprima. Sucedióle Félix de Va- ne a don Miguel de Vlloa Pellejo Patoja fu hijo Corregidor reira,cauallerodela Orden de
que fue de Ciudad-Rodrigo, de Santiago. El entierro defta cafa
la de Toro, y de las fiete villas fue el antiguo de Santa Maria,y
de San-Clemete,y Regidor que de prefente por lo Xiuaja la caalprefentees de M A D R I D , y lilla que efta enfrente de la de
el mas antiguo de íü Ayunta- os Barrio-nueuos en la parromiento, cuyo caudal y pruden- quia de San Gines.
cia fe manifeftó bie,afsi enel gouierno 3 aqilas ciudadesyvillas, C A P I T V L O CXXXVIII.
como enlos acertados acuerdos
en materias tocantes al benefiAPELLIDO
DE
cio de fu República. Casó con
ZJargas.
doña Mariana de Galuezy M 5
S caía fblariega defta
toya natural defte lugar,en quie
Villa defde el tiempo q
tiene a don Fernando Vallejo
fe ganó de los moros
Pantoja cauailero de la Orden por el Rey don Alonfo Sexto,
de Santiago, Gentilhombre de porque por aquel tiempo íe tiela caía de los Reyes don Felipe ne cierta noticia huuo en tila
Tercero, y Quarto nueftros ie- tres beimancs defte; pcllid-, el
ñores, Capitán de la milicia def tercero de los qualts fe ll_mó
taVilla,y Procurador de Cor- Iban de Vargas, cuyas heredates que fue por el eftado de los des cultiuó y labró el ctltftial
caualleros della, dado en con- labrador San Ifidrejlos dos deformidad de fu Ayuntamiento, llos primero ) tercero permay Alcalde de los hijof-dalgo,fu- necieron en -ftelugar,y el ítgücediendo en efte oficio a don do,aloquefe entiende hizo afDiego de Vargas del habito de fientoen Toledo, con ocafion
Calatraua. Casó con doña Ge- que como fe dixo en el prime- ,
,.
r
ronima de Peñalofa Lago y
ri_
r AI
i
__-.»_>-«i
Coalla íu prima y bifnieta de ro libro , iu Alteza luego 'cerno
Francifeo de Vallejo, fuceífora ganó la Imperial ciudad, cerno
c
n la cafa y mayorazgo que fun quedaua muchos moros en ella
dó el Bachiller de la Torre Fif- que fe dieron a partido, echó
cal del Confejo de los Reyes bando para íu feguridad, que
Catolicos,la qual murió finde- todos los queíe quilieífen auezin
Xar fi-cclsion, ya doña Maria dar en ella,_es heredaría y daria
bienes rayzes,y cafas para fu viNn a
uienda
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tienda. Defte cauailero, pues,
luntóíé a la honra y prez -.
fue decendiente Garci Pérez de te hechoj"qüe auque fue mucha*
Vargas,que en tiempo delRey Vezes preguntado aquien era el
don Fernando el Quarto eftan- compañero que Je dexó folc5jar
do el Infante don A.ófo fu her* mas quifo delcubrirlo,rnoftran*
mano.Tcbre Xerez, y auiendole do con el filécio los quilates del
armado cauailero para entrar oro de fu valor, y la nobleza de
en la batalla el Conde Aluar Pe lu modeftia,pues la verdad, qua
rez mató al Rey délos Gazul -s¿ do es con infamia sgena,no haFue perfona de gran coracon,y ze otra ccía que bulcar afrenta
de notable esfuerco, como lo pa ra el amigo, y enemigo para
moftró en los,valeroios hechc_ el que ladize,fin nirgu vtil proque hizo en el cerco de Scuillaj p i o . Eftimóle fu Alteza tantoí,
en el qual yendo el,y otro caua- que auiendofe retirado,en Mailero aguardar Cierto putfto cj xarambroz aldea deTcledo^do
fe le auia encomendado, vieron de tenia parte de fu hazienda jy
cerca de ü fiete moros a caua- paífando per alli el Rey pregun
llo. El compañero era de pare- tó por el en fu cafa,y diziendele
cer le retiraílen,el de Garci Pé- eftaua en el campo, meí-rarorirez fue de no bol uer atrás, por fele podando vna viña, llególe
no dar con torpe huyda muef- efte íanto Principe cerca, y matras de cobardia^retiróíe el co- rauilladode verle; ocupado en
pañero,atribuyendo atemeri. Cofa femejante, le preguntó didad lo que era fcbra de anitrto,y z i e n d o : ^ es efto cauailero ? Ref.
valentía. Quedó folo, y teman- pondió GarciPerez cerno cono
do fus armas pafsó per medio ció al Rey:Señor,aqui comovedes^
dellos pafo eritre palo, fin que y alia cemofabedes.
los alarbes, que conocieron
No fueron menores las h_za
quien era, featreuieífen aacometeileipafsó adelante,y aduir ñas que hizo en la conquifta de
tiendo que al ponerle la celada Seuilla fu hermanoDiégo Pérez
f_ le cayó la efcofia, determinó de Vargas,el qual tftandb fobre
bcluer por ella, aunque fe lo có Xertz,auiendclc faltado en la
tradixofuEfcudero. Los me- batalla la efpada y la lanca,y
ros quando le vieron boluer, no teniendo con que pelear, de¿_
peníándo queria trabar com- gajódevnaoliuavn cepejón,V
bate con ellos, fe pulieron en conel,echando él éfeudo a las el
huyda, con lo qual tomó lu efeo paldasjá dos manes, fe metió en
fia ¿ y proíiguió lu camino con lomasrezio della, y comencó
grande admiración del Rey, a herir a Vna parte,y a otra..¿ue eftaua a la mira del íuctllo* haziendo mayor eftrago cen sU
que hiziera con las «_n_as>porq
no
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no daua golpe que no cayeífe
afuspiesel moro que le recebia. Oyendo los golpes el Conde Aluar Pérez, era tanto el guf
to que recebia,que cada vez que
losoiadtzia: Alsi,afsi Diego

mas, defuerte que con alguncs
fe pulo de la otra parte, íin poder reíiftir a fu furia k s cent. a>
ríos. El Rey viendo valor í_mejante,perluadido que quien
le tuuo para poner fe a ltmc janMachuca,Machuca \ por lo qual te peligro , haziendo vna 'hazade alli adelante le líamaráDie- ña tannopeniada.no le falta ría
go Machuca, quedado efte ape- para defender la peña, aleó el
llido alus decendientes. Def- cerco,y retirándole dexó Í;bre
pues de {oqual, teniendo en te- la fortaleza.
nencia la Peña dé Martes, el
Del hermano mayor que -i
Conde ofreciofe hazer aufen- quedó en efta Villa fue defeen?
cia,y dexando dentro a la Con- diente Hernán Sánchez de Var
defla, y en guarda a don Tcllo gas,muy gran cauailero, bien
eon quarenta caualleros, vno parecido a fus palladqs en el va
délos quales era Diego Pérez íor y hazañoíbs hechos, que en
Machuca, partió a Gaftilla.Sa- tiempo del Rey Don Pedro fue
lióvndiadonTellocon ellos a cabeca de yando>y tuuo fu Voz
correrla tierra,y fue en fazon q quando el Rey Don Enrique
el Rey moro de Ar joña, que def Segundo tenia cer cada.efta Vipues lo fue de Granada, con vn l!a,liendo parte para que no fe
numerofo exercito cercó la pe- dielfe,por ferviuo fu hermano,
ña. La Condeífa viéndole fola que era fu natural Rey y lcíkr,
en femejante aprieto hizo vef- hafta que, como fe dirá en otra
tirfede hombre las mugeres, y parte, vn labrador de Lfga¡¡es¡ Lib.jie.i.
que tomallen 2imas,par. que af le dio entrada por la"Pueru de
fi fe pufiellen en lo alto de 1 „ for moros, por lo qual fue pieffo
taleza. Embióauifo a don Te- Hernán Sánchez, y. otros cauaUo de lo que paílaua, el qual vi. lleros de fu parcialidad /manno luego con fus compañeres, dándolos el Rey degollar, t e
mas viendo la multitud de Alar cuyo peligróles libro milagrobes,hallófecong( jado,juzgan- famenteílceun dize Diego Fer*
do por impofsible el focorro. nandez de Mendoca en fuNc-»
Entonces Diego Pérez habló biliario)nueftra S-ñcra de Atccon tanto denuedo a los do- cha,pcrcuya dtuccion afirma
mas, que les perfuadió ,que he> fe enterró quando murió en fu
chos tropa acometieífen juntos fanta Ermita. Fueron ^ftos
y rompieífen por medio del e- caualleros continuando el ferxercito del bárbaro, y lleuando uicio de ios Reyes, de tuyo
el la guia hizo camino alosdefue Don Fernando
-_;;
Ñn 3
de
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donde va huyendo, para falir él
acabar a la parte contraria por
no le tornar a topar. Tenga efto la prouabilidadque tuuíere,
lo cierto es que a efta aue fe le atribuye la nobleza e hidalguia,
yrefpecl:odellafe guarda, que
todos los que traen a vender
halcones,fientre ellos traen vn
GabiIan,no pagan derechos, ni
portazgos algunos; yfifemueteen el camino le falan, porque
aunque le traygan muerto, fon
francos los halcones.
Efto fupuefto,antiguarnenC A P I T V L O CXXXIX. te en efta Villa, en prueua y para exagerar la,nobleza y genefroftguefela fucefsion y nobleza dérofidad de los caualleros defte
apellido, hablando defta matelos Vargas.
ria,íe dezia ordinar_amente:__-O M V N Problema es Vargasfen Q'abitones ¿ no tenienCaftellano para fignifi- do otra cola conque encarecercar y encarecer la noble la mucha que tienen, y a la ver»
za de alguna perfona, dezir es dad no es encarecimiento, porhidalgo como el Gabilan,el fun que han (idofiempre,yfon muy
damento que tenga efte ordina- principales ^nobles, y generólos
rio modo de hablar,no es tan fa caualleros ¿ Fue pues íuceífor
cil de aueriguar,fi bien los natu de Fernán Sánchez de Varga*
rales,y algunos cacadores dize NuñoSánchez de Bargas,que
que fe funda en vna gentileza y íiruióalosReyes Don Iuan el
noble refpefto natural que tie- I.yDón EnrídüeTercero.Casó
ne efta aue', y es, que quando con Mayor Alfonfo Mexia í en
en el inuierno cerca de la noche quien tuuo entre otros hijos a
coge algún paxaro, fin hazerle Diego de Vargas vaífallo del
agramóle guarda viuo entre fus R e y , y Regidor de M AmanosjCalentandofe con el _ y a X>.K x D , y Iuan de Vargas
la mañana, reconocido del bene Mexia cauailero de la Orden
ficio recebido, y por no man- de Santiago, y Embaxador de
char el nido con la fangre del Francia. Reedificó Diego de
que ha tenido por huefped,le de Bargas por el año de mil y quaxa ir libremente, y mira hazia trocientos y cincuenta y nueue
laca-

de Vargas Arcobifpo <ieBur.
g os,yn¿rióafeisdeAgoftode
mil y treáentosy fetenta y fíete,
y donFernandodeVargas,que
defpues de auerfidoObifpo de
Calahorras defta promouido
a la Iglefia de Burgos, y delpues
a la de Seuilla, murió por el de
mil y trecientos y noueta y dos,
de ios quales hazen memoria el
, , Pnad-nc. mifmo autor, y Fray Prudencio
í.f°uaatrdo deSandoual,ydedonPedro de
_.!reU«!tto Vargas,que también lo fue de la
mifma de Seuilla.

C

la capilla de los Vargas, que es
la primera del lado del Euange
Üo de la mayor del conuéto de
S.Frácifco,cuya antigüedad di;
zenfke defde fu tiepo,y qel mif
moSanto feñaló el litio a vno de
fus afcendientes para ó. ia hiz'tef
fe.Qui como efte Seráfico Patriarca fue tan bien recebido de
la nobleza defte pueblo.fe moltro agradecido con los caualleros defta familia por algun.beneficio particular recebido delíos. Y afsi tienen en efte conuen
to,atraidos de la deuocion del
Sáto, fus capillas y entierros los
mas antiguos y principales mayorazgos defta Villa, como fon
Ayalas, Cárdenas, y Luxanes,
Luzones, Ramirez, Vargas ,y
Capatas.
Fue don Diego muy valerof. cauailero, firuio al Rey Don
Iuan el íl.enla batalla de Olme
do,ymada por vna cédula fuya
a Ruy Diaz de Mendoca acuda
con la gente q le pidiere Diego
deVargasCorregidor deToro,
de quien hizo gran confianza.
-.—
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La mifma hi?o del ci Rey D.En
riqueHII.yafsienfunóbre tuuo .aguarda de la torre,y pue rta de Moros deftaVilla,quando
los Grandes de Caftilla eftauan
diuididos en vandos, íi guiendó
vnos la voz del Infante don Alonfo,y otros la de fu Alteza.cu
yas partes feguia la nobleza def
te putblo,como confta de vn ca
piculo del teftimonio atrás cita
do,que es como fe ligue.
Otrofi->defde la huerta de
Moros,fafia la torre de las "Nances
del Pofacho, con la guarda de la dichapuerta de atoros, touo e tiene
Diego deVorgas confegente éparútes,quefonfiys homes de acanallo ,y
diezjteapie.Y parece,que defpues
defto por mandado de fu Alte. zalá entregó a Francifeo de Lu
zon Regidor de M A D R I D , ,aquien por el año de mil y quatro
cientosy fetenta y vno tornó a
mandar la boluitííe al mifmo
Diego de Bargas, cerno lo vno
y lo otro confta de fu Real
cédula, que es la
. figuiente.
r

-

1

EL
REY.
RAWC/SCO
De Luzon mi Regidor de la noble Filia de Má
drid-yafabeys comoyo embie a mandar a Juan de Luxan^y a Diego
de Vargas,que vos entregaren la Puerta de Moros que ellos tenían,
para qne vos la touieffedes por mi mandado quanto mi voluntadfueffe.Ago.
r
opor algunas cofas que cumple a miferuiáe,yo tx,os mando,que luegofinalguna dilación tornedes la dicha Tuerta^ torre a Diego de Vargas Regidor,
para que la el tenga,porque afsi cumple amifieruicio<icn libre y pacifico efia"o de la dicha Villaje non fagádes otra cofa fo pena depnuacion devueftros
°pcios,c confifiacion de vueftras bienes, fecha a diezy ocho de Febrero de (eHntayvno. J Q EL RET. Por mandado del Rey, Juan de Otciceú.
Nn 4
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Cap..».

Casó có doña Maria Alfonfo de Medina y Velafcc,en quie
tuuo a Diego deVargas el cejo,
y al Licenciado Francifeo de
Var<ras,de quien bolueremos a
haze* memoria.Renunció fu pa
dre en fu hijo mayor Diego de
Vargas ti Regimiento de M AD R I D cen iacultad delRey
dó Enrique,y temóla pcífelson
del en tiempo de los Reyes Catolicos,ccmo confta de fucedula del año de mil y quatrecientos y ochenta y vno,el qual fe ha
lia tn los padrones enla paroeuiadcSanPedic-fucecióenfu
cafa,y casócon doña Coftanca
Viuerohija de Pedro dtViuero
y de dt ña lnes (Japata.Tuuo en
ella a Francilco de Vai gas Viuero,quefue page de la Reyna
Catolica,y del Serenifsimo Prin
cipe don Iuan Veedor general
déla gente de guerra de los Reyes Católicos,y por el año de
mil y quinientos y diez Copero
del Infante den Fernando,que
defpues fue Emperador de Romanos, Regidor deM_\DRi D,
y Alcayde de fus Alcacares.Detendiólos el y fu muger en tiempo de las alteraciones de Caftilia valerofamente,como fe dixo

Vailadolid. Casó con doña,EU
uira Bernardo de Quijos, cuyo
hijo fue don Francilco de Vargas cauailero de la Orden de
Santiago, de la boca de los Prin
cipes Alberto,y Veneislao, firuiómuchoenlaguerra,yena!gunas jornadas al leñor don Iuá
de Auftria.Gasó con dona LuyfaNegron,y vino a morir enNa
poles, vifitando los caualleros
de fu Orden pormandado déla
Magcftade Felipe Segundo.Sucediele don Diego de Vargas
cauailero de la Orden de Calatraua.Gentilhcmb.edelabcca
del Archiduque Alberto Gouer
nader deMartos,y Almagro,lir
uió en las galeras de Efpaña en
las armadas del Adelantado ,y
en Flandesen la caualleria lige
ra,como todoconfta de papeles
auténticos. Casó cen de ña Leo
ñor Portccarrero,cuyo hijo y
polleedor defu cala es don Die
go de Vargas, que viue en edad
de ocho años efte demil y feyfcientosy veinte y fíete. Lascafas defte mayorazgo fon oy las
que víuió el Embaxador de Ale
manía en la parroquia de San
Pedro,

arriba- Casócon dcña Mana
de Lago hija de Iuan de Lago,y
y de doña Catalina de Coalla:
tuuo en ella a don Diego deVar
gas page del Emperador Carlos
Quin to,como confta de fu Real
ceuála del año de mil yquinientos y veinte, y Corregidor de

CAPITVLO

CXXXVU.
Mayorazgos que hawfa'ido df'.
tronco,vno dellos Tanto.

T J A n íalidq generólas ramas
I j defte nobilifsimo tronco,,y
entreel_asalgunas,cjue fon cajas
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de mayorazgo, vna dellas es la go de Vargas fu-hijo- mayor ,en .
de Iuan de Vargas Mexia hijo cuya cabeca fundo vnmayoraz
de Ñuño Sánchez de Vargas, y go de los principales defta cafa,
Mayor Alfonfo Mexia, Emba- y a don Gutierre de Carauajal
xador que diximos fue de Eran Obifpo de Plafencia, que fundó
cia,y del hábito de Sátiago,que. para entierro fuyo, y de fus pa^
fundó vno para.fus decendien* dres la capilla que llarnan del
tes, vino a parar en hembra,y Obiípojde cuya-lúntuofa fundapor cafamiénto a entrar enla ca ció bolueremos a tocar en otra
la de los Cárdenas. Otra fue la parte. Fuefuya la cafa Real del
del Licenciado Vargas hijode campo,que compró del el EmDiego deVargas,y de doña Ma perador Carlos Quinto,y en^
ria Alfonfo de Medina y Velaf- trando defpues ert ella fu hijo el
co,y nietode Ñuño. Sánchez de Rey don Felipe Segundo.Prcgu
Vargas,y deMayor Alfonfo Me tandole vn Grande délos que
xia. Fue Alcayde de Truxillo, le afsiftianjpara que eftauan alli
Teforero general, Chácilter de las armas de los Vargas.RefpóCaftilla, y Confirmador de los dio:dexadías,que las que fon de
priuilegiosjdelos Confejos de Vaífallostan ieales,bien parece
Hazienda,Real, de Cámara, y en cafa de los Reyes. De las hiEftado de los Reyes Catolices, jas doña Catalina de Vargas,q
del Rey don Felipe Primero, íueDamadela Heyna CatohReyna doña luana, y Empera- ca,casó con don Antonio de Me
dor Carlos Qajnto>Tuuo tanta doca hijo del Conde de Tendifatisfacion el Católico de fu per lla,de las demás algunas muriefona,que nofucedia delito algu ron fin tomar efta do. Diego de
no por fecreto y dificuitofo que Vargas casó con doña Ana de
fueífe de aueriguar,que no remi Cabrera deuda muy cercana de
tieííe la aueriguacion del a Fra- laDuqueífade Medina muger
cifco de Vargas, dedonde vino de don Fadrique Enriquez fegu
aquedar por modo de refrán en do Almirante deCaftilla.Tuuo
Caftilla el dezir en materias du en ella a don Fadrique de Vardofas yobfeuras: zJueriguelo Var gas,que casó con doña Antonia
¿as. Afsiftióle a la muerte enMa Manrique* cuyo hijo mayor fue
drigalejos, acompañando del- don Francifeo deVargas Manpues deíla fu Real cuerpo hafta rique cauailero de la Orden de
Alcántara,que anduuo en las ga
Granada.
leras de Efpaña . Hallóle en el
Casó con doña Inés de Cara focorro de Malta con de.. Iuan
uajal natural de Plaléncia,í_iio- de Cardona, y hu'uofe tan valcra gene rola y de g r a n v a lo r, t u- rolamcnte en el, que a rges dize
Uo entreotros hijos e hijas aDie

elCa-
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s_i«?ar;c_r. e 1 Capitán Salazar en fu hifto- O 2»
lia, peleó con efpada y rédela,
haziendo notable daño en los
turcos, los quales quando mas
no pudiéronle quemaren el rof
tro con fuego arre jadizo. ^
Tuuole por tan cbligada
la Orden dc San luá, que le dio
priuikgicquetcdoslcs quede
fií linage tcmaífen el habito della,no pagalfen la entrada. Fue
¡afsi mifmo Capitán de la gente
conque firuio M A D R I D ala
Mageftad de FelipeSegundo en
la guerra de Granada, casó con
doña FrancifcaChacon hermana del Conde de Cafarruuics.
Tuuo en ella a don Fadrique de
Vargas Manrique Marques de
San-Vicete cauailero de la Orden de Santiago, Corregidor q
fiíe deBurgos,Ger;tilhcn.bie de
la boca del Rey don Felipe Ter
cero,y Mayordomo del Infante
don FernandoCardenal y Arco
bifpo de Toledo, que viue efte
año de mil y feyícientos y veinte yfiete.Casó con doña Maria
de Auila y Bracamor.te,en quie
tiene a D. Francifca de Vargas,
que casó con el Conde del Vafto hijo del Marques de V el mote Regente de Italia,en quien
tiene lücefsicn . Casó fegunda
vez don Fadrique có dcña Maria de Toledo y Silua hermana
del Marques de la Flcreíla. Las
caías defte mayorazgo fon las q
viue el Condeftable de Caftilla
frontero de San Pedro.
Del ter cer hermano, que fe

llamó Iban de Vargas,cuyas hV
reda des labró y cultinó el celeftiai labrador San Ifidro,fuedecendiente Iuan,o Iban de Vargas Apofcntador del Rty don
Iuan el Segunde, que aunque t-'
diferente pronunciaciones vrfr
elnombre,elqual retuuieró cafi
todos los defta familia. El Capí
tan Goncalo Fernandez de Ouiedo dize: que Iuan de Vargas'
el viejo fue padre de Diego de
Vargas, que llama ron el de la
capílla,por vna que fundó enla
Iglefia de San Pedro,elqüaltuuo vn hi jo,que muriófintomar
eftado,y tres hijas, que cafaron
con perfonas principales, y afsi
mif.no lo fue de Iba de Vargas?
que casó con doña Beatriz _Sotomayor,en quien tuuo a Pendro de Vargas,y al bienauentu^rado Capitá Martin de Vargas
Alcayde del Peñon,cuyo glorio
fo martirio queda atrás referído,y a doña Beatriz de Vargas C:f
que heredóla cafa de fu padre,
por morir íiis hermanos fin fucefsion. Casó có Diego Gudiel
deToledo bifabuelo de don f ra
cifcoGudiel deVargas.qüereíide en Alcalá de Henaresjcorno
todo confta de papeles auténticos. La cafa defté maycraz^>>y
la que íe tiene por tradición lude Iban de Vargas, cuyas heredades labró San Ifidro,íon enla
parroquia de Santlufte er.lasq
viuió el Licenciado Bohorqpe*
del Cófejo Supremo deCaftiUa
en tiempodel Rey don Felipe
Se^uiv
_.?
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Segundo cerca déla mifma Igle renombre. Embióle la Mageffia/m otras que tenia para íu la- tad de Felipe Segundo por Gebranza en la Morería vieja par- neral del exercito que fue a £aroquia de San Andres,donde íé fragosa p a r afofegarel alboroto
ve vn apofento en baxo con lu que ocafionó Antonio Pérez en
chimenea a lo antiguo»enque fe aquella Corona, por cuya dilicree viuió el bedito fanto.Defta gencia y fagacidad fe reprimió
mifma rama viene doña Xime- el orgullo de algunos de fus
na dc Vargas,que viue efte año ciudadanos.
demilyfeyfcientos y veynte y
C A P I T V L O CXLI.
fiete,y afsi mifmo los Vargas de
la ciudad de Cordoua.
APELLIDO
DE
Por cafamientos fe derrama
Vera~»
ron adiferentes partes,particularmente a Truxillo, donde ha
OS Primeros defte apelliauido y ay muy grandes caualle
•*do ( f. gun dize Gracia Dei
ros,de los quales fue Ruy Pérez
deVar gas,el qual eftando fobre Rey de armas de los Reyes Cala Goleta peleando lainfante- tólicos, en el libro que intitula
, lia con los moros,y viendo que Vergel de nobles) fueron don
los Ginetes eftauan cerca, y los Carlos,y doLuys deVerahijos
enemigos tan junto,yque los fol del Infante donRamiro hijo del
dados no hazian mas que mirar Rey don Sancho deNauarra lia
y no pelear, quando tato era me mado el Mayor, que boluiendo
nefter, deformado de bracos y por laReyna doña Eluira fu ma
piernas,con folo vn coíélete fo- draftra.defafió y retó de traydo
bre vn quartago con vna pica res a los Infantes don Garcia, y
enla mano arremetió avn tur- don Fernando, por el teftimoco^ hiriéndole en los pechos,le nio que leuantaron a fu miíma
derribó en tierra. Cargaronío- madre.quedó por fuyo el capo,
bre el los moros,pero reboluió- lá inocencia porla parte déla
fe tan bien, que íalió de entre e- Reyna,y la falfedad por fus herllos,aunque herido en vna pier- manos , que fe defdixeron de lp
na.De don Alofo deVargasha- que auian dicho contra ella,cozen memoria Argote de Moli- momas lárgamete cuenta Ma-8.c._,.
na, y Gil Goncalez vezino de riana,y Zurita en fus Anales.f^t\\V
Truxillo, vno de los valerofos Criaronfe don Carlos, y don
foldados,y exercitado en las JLuys en la Montan a,donde poguerras de Flandes,que conocie blaron vna villa, que llamaron
ron nueftros tiempos,por cuyos Vera,tomando ellos el mifmo
hazañofos hechos alcanzó gran apellido en memoria de la ver*
dad

l
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Libro fegun do
Óadquehazañofamente defendio fu padre, q defpues fue Rey
de Aragón, aquien fe parecieró
bien fus hijos en la bondad y el
valor. Abrafauanfe en guerrras
defpues de la muerte del Rey
don Sancho el mayor fus hijos
don Sarcia Rey de Nauarra _ y
don Fernando,que tenia la Goroña deCaftilla,el qual prendió
en ellas a fu fobrino don Carlos
por dezir, que el y fu hermano
ayudauana don Garcia-,mandó
le poner en el Alcacar de Soria,
donde eftuuo hafta que murió,
dexando fucefsion de vna donzella hija de vn cauailerode aquella ciudad',con quien fe defposo,de quien déeienden los def
te apellido de Vera.
Defpues auiendo enefta ciüdad vna gran propagación delíosjfue foreofo el deíparramarfe a diuerfas partes por el cifra,
go que^el Rey Don Aloníó el
Onzenohizo enlos ciudadanos
della en caftlgo de la muerte q
dieron a Garci Laíío de-la Vega.y a los luyos} fembrando de
fal muchas cafas, nobles, fi bien
referuaronlas:prineipalesdelos
-yeras,pero alfinpor temor de
ia-ira dé vn Rey enojado hüuie- ron de falMéllos ¡ y poblaron
-e_nXereZjFft^madura,yenefte
Reyno de Toledo^deay muy
buenoscaualkios defte ápéllido , particularmente en M ADRiD,de losquales ay memona enefta Villa defde el tiempodeSanI-fidro,como'fehadi-

cho arriba.yluego diremos v en
el del Rey don Enrique Q¡¿_ ra
fe haze de Alúa ro de Vera y To
ro,que fue fu Camarero, elquál
eftando fu Alteza y c! 1 -leí eft
vna cafa/del lugar de Lc^ane.
aldea de M A D R I D , cercados
de los parciales del Infante ¿oh
Alonfo fu hermaneóle dixo. que
fe cfoapalfe por vna chimene..q
rcmpió,que el folo le defendérialapuerta,comolohizoval-ro.amente,deferidiendcleslaen
trada con las armas, y con mdéte nefgo y peligro de la vie.,
hafta tanto.que el Rey fe pufo
en faluo,librando_e de fus enemigos; en remuneración de lo
qual le-'hizo-merced de muchas
hereda des en el miímo lugar¿6

de recibió el beneficio. Fue Alcaldedela Hermandad por el
eftado de los caualleros e hijófdalgo eneftaVilla muchos aíícs,
casóenellaeonluanadt Vera,
que por fu rara bondad ladicío
renombre de Buera.
Sucedióle Diego Lcrezde
Vera Oydor de Granada,)' def- pues de Valladolid,y Gcuernador de Galicia, casó con doña
Maria de Laredo natural de
M A D R I D , fiendo el primero
defta cafa, que falió fuera deira
-ViÍla;-tuuoenelia, entreütros
hijos a Diego de Vera Pnfident e , Gouernador y Capitán general de la Isla de Santo Dcmm
go,en cuyo gouierno le fucedio
el Licenciado Francifeo de Vcraíu hermano , defpues de íer
pro-
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promouido con el mifmo car- tad de Felipe-Segundo* por 1 a
20 ala ciudad dc Panamá, co- qual fe manifiefta la fatisfacio n
mocoriftadevnacarta queen- que tenia dé fu perfona, y es la
tre otras le eferiuió la Magef- que fe figue.
EL

•

REY.

L

ICE'NCIADO Diego de Vera nueftro Prefidente de lo zAudie
cía Real,que refide en la ciudad de Santo Domingo de la Isla Efpañola:Sabed,que por la confiancá quede vueftra perfona teñew...... auemosproueydopor nueftro Prefidente de la Audiencia Real, que refide en la ciudad de Panamá de la Prouincia de Tierra-firme, con tres mil y
quinientos ducados defaiarioy otros mil ducados de ayuda de cofta, que fon
por iodos auatro mily quinientos ducados;y con efta os mando embiar el titulo del dicío cargo. To vos encargo lo aceteys,y os defecupeys de los negó dos de
(fia ¿Audiencia^ partays luego para la dicha audiencia de Tierra-firme,y
firuirel dicho cargo de Prefidente. Tporque como fabeys Jó dicho (¿Audiencia
esnueuamentefündada,vospor huefiro feruicio,con vueftra prudencia proueays,y deys en todo la me)or orden que os pareciere parafu buenafundación;
y con que fe executen lasprcuifionesy cédulas que tenemos dadas para el buen
tratamiento délos Indios naturales de aquella tierray adminiftración,guarday buen recaudo de nueftra hazienda. De Madrid doze de Abril de mily
quiúíhtcsyfefentay ocho años. IO EL RET.
Tor mandado de fu
Mogtfiod, francifeo

Y aune] ieftos püéftos püdiera,boluer con muy grandes acrécentamiehtos en materia de
haziendaino fue af_i,porque ios
libró todos en la reclitud,fidelidad^ limpieza de lii oficio; al
fin como minii.ro de Felipe Seguhdo.Casó con doñaMaria de
•Barroíá natural de Mucientes,
feñora calificada y principal en
aquella tierta,tuuo én ellaaFn
£>tego de Vera y Toro Prior q
fue del conut mo de San Geroni
mo el Real defta Viila,y Vifitador general de Caftilla,auiendo
lofidoantes de Portugal^ a d5
Andrés de Vera Gouernador y

Capitán general de los Mufos,
laPalma,yde lasProuinciasde
les Cohmosen el. nueuo Reyno
de Granada cauailero de gran
prudencia y gouietno, y de finguiar virtud y piedad. Casó có
doña Catalina Ordoñez de Villaqüir a y Vera natural de Tordelillas. Sucedióle fu^hijo don
Diego de Vera Ordoñez de Vi
llaquihm. que viue efte ano dc
mil y feyícientosy veintifieté¿ca
uallero de la Orden de Calatra
ua Alguazii mayor de la Inquifi
cion de Cataluña con los Condados de Rolellon, Cerdania,y
Vrgel.q refide enel RealPalacio
de

i
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de B árcelona,y Capitán de In- fa con fus armas.
fantería por íu Mageftad, que
Defte mifmo apellido ay
eneXecucion defu oficio vale- en efta Villa otra familia de hiroíamentc con riefgo de la vida jof-dalgo notorios, ytanantiha feruido a efte Santo Tribu- gua,quefehaze memoria della
nal innumerables vezes eferiuió como fe dixo atrás en las inforentre otras cofas las Heroydas maciones que fe hizieron para
bélicas en que manifieíta el in- la Canonización del gloriofo
genio y erudiccion que todos fa San Ifídro, por donde confia q
ben.Conzelode piedad y reli- los della eftauan ya auezindagion,fundó en fus mifmas caías dos en M A D R I D enfutiempoj
vn Oratorio publico de nueftra yfibien algunos della falierona
Señora del Fauor,y del Euange. auezindarfe en otros lugares,
lifta San Marcos,como fe dirá como Vallecas,Marchamalo.y
lis, j.c i _i en otra parte, para que las per- Guadalaxara,nopor eífo de__a
fonas de aquella comarca oyeí- de fer originarios defte pueblo,
íen Miífa, por tener la Iglefia en cuyos padrones del eftado de
diftantc.Casócon doña luana los caualleros efcuderos,e hijof
Girón,cuy o noble apellido ca- dalgo, fe halla en la parroquia
lifica fu nobleza: las caías prin de Santa Maria a Diego de Vecipales defta cafa fon las e n que ra Afsiftente que fue de Seuial préíente viue don Pedro Me- lla, como fe refiere en vna conxia de Tobar enla calle de A- fulta que hizo él Confejo de
tocha,que hazen efquina a ella, Guerra al Rey nueftro feñor
y a la de Barrionueuo en la Isla don FelipeQuarto,para que hídel Colegio en la parroquia de zieííé merced de vn habito a
Santa-Cruz, en cuya colación don Felipe de Vera fu bifnieto,
en los padrones referidos defta que viue efte año de mil y íeyfVilla le halla el apellido de To- cientos y veynte y fiete,Regidot
ro,que retuuo efta familia con el de M A D R I D , y Capitán ordideVera.cuyasarmas eftan envn nario de Infanteria,quefirúióa
capitel de vna coluna antigua la Mageftad de Felipe Tercero
dellas,y las pólice don Gabriel en diuerfas partes,y con difere*
de Valles, que refide en Alcalá tes cargos dc Alférez, Capitán»
de Henares por decendiente de Teniente de Maeftre de Camvna feñora Vcra,a quien las die p o ^ Comiífario de Infantería,
ron en dote aícendientes de don en cuyo exercicio procedió con
Diego. Su entierro antiguo al tanta íatisfacion de los Superio
pie de las gradas del altar ma- res, que hizieron fiempre granyor de la mifma Iglefia en el de eftimacion de fu perfona,comedio,en que fe vee vna lof- mo confta de las certificaciones
yer-

yordenes originales,y cédulas
del Principe Fiiiberto,y delRey
nueftro feñor, que porque en vnafuMageftad refiere en fuma
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lusferuicic_,pondrcmcs vD'
fragmento della,quc
es el que fe
figuc.

0<N FELIPE rP-OR LtA qRACJA DE DIOS, &e.
I Prefidente,y los de mi Confejo de Hazíenda,y Contador mayer ..;lla,Sabedqu» teniendo confederación a lo bien que el Capitán don
Felipe de Vera mi Comiffario de lnfianteriome ha feruido demás de vemtey tres años a efta parte en Flandes ,Francia,Italia,y Efpaña,y en la.^galeras,auicndofe hallado en diuerfas ocafiones que en fu tiempo fe han ofrecí'
doy hecho feruicios particulares,procedtendo como valientefoldado,y leuahtads tres compañías de Infantería en Efpaña,yguiado otras, atuendo fido
nombrado por Comiffario dellosy a lafatisfaciony buena cuenta que ha dadofiemprede lo que hafidoa fu cargo,he tenido por bien de nombrar le y rtcebirle,como por la prefente le recibo por mi Capitán ordinario de Infantina,
para que mefimoen las cofas, y con la obligac ion que los otros mis Capitanes ordinarios fon obligados,y que tenga de mi con el dicho cargo cincuenta
mil marauedis defueldo en cada vn año. Por tanto qtfic. Su data en Belén a ocho de lunio de mil y feyfcientos y diez y nueue años, eftá
firmada del Rey,y refrendada por Bartolomé de Anaya Villanue
ua y Galdo fu Secretario.
antigua y principal defta Villa,
en cuyos padrones fe halla fu aC A P I T V L O CXLIL
pellido en las parroquias de San
MigueLy Santiago por los años
¡APELLIDO
DE
de mil yquinientos y feys,y quiVillofiuerte.
nientos y doze. Decendiente de
O S Caualleros defte líos fue Goncalo de Villafuertc
apellido fon origina- Comendador dc Oreja enla Or
rios de la ciudad de Sa- den de Santiago, que^casó con
lamanca.donde tienen fu cafa y la Comendadora doña luana
Msiento. Vnhijo fegundo del £apata febrina de el Maeffcñor deila,que por lu antigüe- tre de Santiago don Alfonfo de
dad no fe ha podido faberlunó Cardenas,el qual le hizo Gouer
bie,ni en que tiempo vino a eí- nador de la mifma Orden en I a
raVilla de M A D R I D , y fe aue- Prouincia de Caftilla .Tuuieron
2
indó en ella^fi bien Diego Fer- por hijo a don Gómez deVitlanandez de Mendoca en lu No- fuerte Alcayde délos Alca zares
biliario la tiene por cafa muy deMADRiD ,como confta de
vr.as
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Vnas cuentas que fe le tornaron ña Ifabel de Forifeca hi ja del Li
en quinze de Iulio de mil y qui- cenciado Diego de Cafte/o del
nientos y veynte y tres,deio que Confejo de Ordenes, y de doña
le entregó fu antcceílbr ^ Casó Maria de Fonfeca íu muger. Su
con doña Inés de Lodeña hija cedió a don Iuan dc Villafuerde Comendador Pedro de Lo- te Zapata fu hijo dcn'Geronimo
deña, en quien tuuo a Pedro de de Villa!uerte Zapata,que viue
Villafuerte,que caso con doña efte año de mil y feyícientos y
Ifabel de Bofmediano.cuya hija veynte y fiete,Gentilhcmbi e de
fue doña MariadeVillafuertei la cafa del Rey nueftro feñor
El fegundo hijo de Gonca- Don Felipe QuartOjy fu Guarió de Villafuerte fue el Gomen- da joyas. Casó con doña Frandador Alfonfo de Cárdenas pa cilcade Ayala y Viedma hija
ge del Rey Católico, que casó del Capitán Zepéda de Ayala,
con doña Mafia Palomeque, en y de doña Paula Porcel de Pequien tuuo a Iuan Rodríguez dé raita.
VillafuerteComedador de Guc
lamo en la Orden de Santiago,
¡óiPELLIDO
DE
yTrczedella,AlcaydedélcsAl
Vitoria.
cazares Reales defta Villa pot
Los defte apellido fon origine mbramiento de don Hernán narios de Vizcayaj y en efta Vido de Cárdenas Duque de Ma- lia muy antiguos.y demás de ha
queda fu primo,Menir.o que fue llaríeenlos padrones della éo
del Infante Don Fe ir ardo Fm la Parroquia de Santiago ,donpeiadordeRcmanos,ccn ocóf detienen íus calas principales
ta de fu titulo en feys de Agofto al principio de la calle que va a
de mil y quinientos y diez y fie- efta Igleiia defde la Puerta _e
te.primer Cauallerizo en fu pof Guadaíaxara frontero de la del
trera edad de la Serenilsima £ípejo,que antes que íe renouaf
Reyna dcña Iíabel de Balois,y íen tenianfu torre muy fuerte*
pudo alcancar el vno y otro Del fueron Lope^y Pedro deVi
puefto por morir ¿c mas de cié toria, que por el año de mil y
años. Casó con doña Maria de quatrocientos y cincuenta ydoá
Ayala hija de Luys Nuñez de cenfintieron la fentencia deltLi
Toledo,y de doña Maria de Lu- ceciado Mótaluo có los demás
xan y Ayala,en quien tuuo a d5 caualleros. Y en Ayuntamiento
Iuan de Villafuerte Zapata Ge. de catorze de Mayo demilyqllíl
tilhombre de la caía de fu Ma- trociétosyochetay vho fe halla a
geftad, casóla primera vez con luá de Vitoria Regidor de M Adoña Inés Zapata de Villafuer- DRI D,deleftado délos eauallétefuprima,y la fegunda eoiido rcs,cuyo hijo fue Chriftoual dc

Vitoria,a quié fe halla en los pa
drones defta villa por el demil
yquinientos y feis Secretario de
los Reyes Catolicos,có cuya fa*
cuitad fundaron el, y fu muger
D.Catalina de Aguilera vn mayorazgo por el de mil y quinietos y treze en cabeca de Iuan de
Vitoria fu hijo, Secretario del
Confejo del Emperador Carlos
Qumto, como cofta de vn po-.
der que otorgo a veinte de Otut
bre demil y quinientos y .treinta y fíete, en el qual fe intitula
Secretario de fus Mageftades.
Casó có doña Catalina de Reynofojen quie tuuo a luá de Reynofo Regidor de M A D R I D ,
casó con doña Inés de Bracamonte de la cafa de los Condes
de Peñaranda. Sucedió en la fuya doña Catalina de Vitoria y
Reynofo fu hija , muger que es
dedon Luis deSamano Cauailero de la orden de Alcántara,
cuyo hijo es don Iufepe de Samano,que viue efte año de mil y
feifcientos y veinte y fiete.
En efta letra fe hallan en los
padrones referidos otros veinte
y nueue apellidos, vno de los
quales es en la Parroquia de San
Martin el de Vega: el qual tuuo
Pedro deVega por el año de mil
y quatrociétos y nouenta y quatro. Las cafas defta familia ion
las inmediatas al Colegio.de Atocha,ha venido a parar en Sebaftian de la Vega Secretario
del Rey nueftro feñor en fu Cóíéjo de Indias.Sin eftas ay en ef-

28P

tavílla otras dos cafas antiguas'
k vna en la Parroquia de S. Ni*
colas deVedoyajde cuya familia
es el Licenciada Gafpar de Vedoya Alcalde mayor de la gran
Canaria,y Oidor de Seuilla.y eL
Doctor Guillermo dé Vedoya
juez del crimen en la gran Vicaria de Ñapóles, y el Gapitá don
Antonio de Vedoya,.q firuio en
Italia,y.Flandes,y D.Gafpat de
Vedoya Oidor de la ciudad de
México en laNueüa-Efpaña¿cu
yas cafas fon en la placuela de la
mifina Iglefia,y la otra en la Parroquia de S.Iufto de Vgartejcu
ya familia ha venido aparar en
dó Bernardino de Vgarte Caua
llero del habito de S, Iuan. Las
cafas defte mayorazgo fon en la
calle de Toledo frontero de la
portería de la Concepción Frácifea. Ay tábien otro apellido, q
aunq no es de los mas antiguos
defte pueblo jpero por eftar jüto
có otro,q lo es mucho,y no auer
tenido noticia del en fu propia
letra, le ponemos en efta, con q
empieca el mas moderno, qual
eseldeVrbina. Tuuole Diego
de Ampuero y Vrbina hijo 3 Pedro de Ampuero (cuyo origees
del valle de Ampuero en la M6taña) y de Te reía de Montaluá
hija delCapitan Garcia de Mótaluan.Casó con Ifabel Alderete, en quien tuuo a Diego de Vr
bina, que litigó la executoria de
hijodalgo en la Real Chancilleria de Vailadolid porelaño
de rail y quinientos y fetenta y
Oo
fiete

Ü
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fiete, de la qual confta ferio los
defta familia, y el origen referir
do.Füe Diego de Vrbina Regidor de M A D R I D , y Rey de ar^
mas, casó con doña Madalená
de Cortinas, én quién tuuo a do
Diego de Vrbina Cauailero de
la orden de Santiago ,quefueedio en el oficio de Regidor de fu
padre,y
viue efte año de mil y
1

Reyes de Caftilla renombre de
Ricos bombres,,titulo que en aqueltiempo era el mayor, y que
loramente íe daua alosgrandes
y valerofos Caualleros. Y como
tales ellos., y fus decendientes
cafaron con. las mayores cafadeftos .Reynos, como íe dize en
Vn libro muy antiguo de las familias de Efpaña, que fe guarda
.7. ' —
en la guardajoyas del Rey nueffeifcientos y veinte y fiete.
trofeñor.
Vna rama deftos Caualleros
fe auezindó en M A D R I D , no
fe ha podido faber en que tiern*
C A P I T V L O CXLIII.
>o, por fií mucha antiguedad.fo
o confta por vn teftamento que
APELLIDO
DE
otorgó Alfonfo Diaz de XibaXibaja.
ja por el año de mil y quatrocieV antiguo y propio apellido tos y treinta y feis en tiempo del
deftos Caualleros no fue en Rey D. Iuan el Segundo en vein
fus principios Xibajas,finoGi- te de Setiembre,y por ante Fráles,q afsi íé ilamauá tres herma- cifco Goncalez eferiuano, que
nos en bondad y valor iguales,q íus padres luá de Xiba ja. y Cacon fus gentes,y criados vinieró talina Sa rabia fu muger eftauan
de lexas tierras,y hizieró fu pri- enterrados en fanto Domingo
mer afsieto en Pumar de Maza el Real dentro del coro al pie
en la montaña de La redo, defde de la filia de la Prior a, donde
donde baxaron a poblar vn pue tenían íu entierro; y fegun e&°
bloqíellamóGuiaja,qeslomif yaeftauanmuydeatrasauezinmo,q Gil baxa, de donde vino a dados en efta villa, principaldezirfe Xibaja,y fus decendien- niente teniendo en ella las cates a mudar el propio en el nue- fas de fu morada , como por
uoapeilidojtomádole del lugar el mifmo teftamento parece',
q poblaron. Fueron valerofifsi- en el qual para que fe ,vea la
mosporlasarmasjhaziendocó diferencia de nueftros tiemtra las délos Sarracenos,mediá- pos , manda digan por fus
te íus gloriólas hazañas, inmor- padres cien Mií-ás ,y que fe
tales fusapellidos.Ganaron mu pague de limofna por cada vchos dellos con los grandes, y na cinco marauedis. Y declara
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leales feruicios q hizieron a los que prometió para dote y calamiento
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miento de luana Diaz de Xiba- y a Fernando Diaz de Xiba ja,q
ja fu hija con N. de Aranda Re- pafsó a Indias,y fue de los Congidor déla ciudad de Segouia quiftadores de aquel nueuo mütreinta mil marauedis, cuyo hi- do.Boluio a Efpaña, y casó con
jo fue Vafeo de Aranda de la Ana de Heredia hija de Alonfo
Cámara del Rey don Enrique Goncalez del Mote y Heredia,
Quarto. Dote,y entre perfo- y de Leonor Goncalez, de quie
nas de calidad bien diferente de fe hizo memoria arriba: el qual Cap. $•<-.
los prefentes aun entre gente or fe halla en los padrones defta
Villa por el año de mil y quatro
diñaría.
Fue pues Alonfo Diaz de Xi- cientos,y nouenta y quatro en
baja Gouernador déla ciudad la Parroquia de fan Gines. Fue
de Cordoua,y Cuenca,y Alcai- íu hijo Gafpar de Xibaja,que
de del Alcacar de Toledo.Casó firuio a los Reyes Católicos, y
con luana Sarabia natural def- Emperador Carlos Quinto en
te pueblo, y perfona noble,en las ocafiones que fe ofrecieron
quie tuuo a Rui Diaz de Xibaja de guerraen íii tiempo, eípecial
Maeftrefala del Rey don En riq mente contra Francefes.
Quarto, y a Diego Madrid de
Rui Diaz de Xibaja el MaeíXibaja Comedador de Ocaña trefala,que fue el hijo mayor
enla orde de Santiago, Alcalde que fucedio en la cafa de íu paque fue en la Corte de fu Alteza, dre, Mayordomo que afsimifyfu Camarero, y Alguazil ma- mo fue de doña Coftanca nieyor de MA D RI D, que entonces ta del Rey don Pedro , como
no fe daua efta varafinoa Caua confta de fu teftamento por el
Heros tan calificados. Casócon añodemilyquatrocietos y cinInés de Luxá naturalafsimifmo cuenta y quatro. Casó con Inés
defta Villa,a quie fu fuegro ma- Díaz Melendez, en quien tuuo
do en el teftamento referido mil a Men Rodríguez de Xibaja,
marauedis para vna loba, trage que casó có Catalina Ruiz, cuqdeuiá de vfar las mugeres no- yo hijo fue Gafpar Méndez de
bles en aquel tiepo 5 y a Nicolás Xibaja Cauailero de la orden
Diaz de Xibaja Camarero del de Sátiago Gouernador de PerInfante don Enrique de Aragó, piñan, Artillero mayor, y Regilüe casó en la ciudad • de Cuen- dor de M A D R I D por los años
ca, cuyo hijo fue Alófo Diaz de de mil y quinietos y fefenta .CaXibaja,q casó con Nwde Cabre- só con Ifabel de Heredia hija
ra, en quien tuuo a Andrés de de Rui Sánchez del Mote y HeCabrera iluftre Progenitor de eredia, y Flor Diaz, en quien
las Calas de los Marquefes de tuuo entre otros hijos a AnMoya,y Condes de Chinchón, drés Medez dc Xibaja Regidor
Oox
de
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deMADRiD,que casó con fu XuarezdeMendoca,cuyascade aquella Corona, como en las
fobrina doña Antonia de Era- fas fe derribaron para labrar en
hiftorias déla de Caftilla,en dofo y Hermofa, cuyo hijo es efte ellas el Monefterio delSacramé
de aun mucho antes que fe aucanodemilyíeifcientosy veinte tofundaciódelDuqdeVzeda
zindaífen en Madrid.fe halla en
y fíete don Matías de Xibaja,
tiempo dedo Enrique Primero
q fucedio en la cafa de fu padre.
año de mil y docientos y catorCasó con doña Ana de Monze a Garcia Zapata Alcayde de
taluo hija de don Gabriel de
la ciudad de Calahorra, que la
Montaluo,y doña Mariana Re«l
a
na
lib.
v i r » '
í 11 •
N efta letra no ay en los pami rez de Montaluo nieta de
:.cap.. entrego al Rey, aunque Mariadrones del eftado délos Cadon Gabriel de Montaluo,
na pone efta entrega año de mil
..
ualleros,y hijosdalgo,lino
y docientos y diez y fiete. Y en
Cauailero de la orden de San- tres apellidos: vno dellos es el
el del Rey don Femado el Tertiago Aiguazil mayor de las In- de Yllefcas, del qual fueron Rocero a Diego Zapata Arcediaquiíiciones de Seuilla y Grana- drigo, y Diego de Yllefcas, que
no de Madrid enla fanta Igleda Gouernador y Capitange- poreiaño demil yquatrocienfia de Toledo, que confirmó el
neral del Reyno de Chucuito, y tos y cincuenta y dos confintieconcierto que el Arcobifpo dó
Habana en Tierrafirme,fon fus ron co los demás Caualleros la
Rodrigo hizo con fu Alteza, eri
hijos don Andrés de Xibaja, y fentecia referida del Liceciado
que le dio los lugares del Reydona Geronima de Xibaja fu Montaluo; y Alfonfo y íuande
no de Toledo por Baza Era dé
hermana en edad tierna fin to- Yllefcas fueron Regidores de
mil y docientos y ochenta y
mareftado. Las cafas defte ma- MADRiD,comocóftadeAyúvno. Y defpues en el dé don Ayorazgo fon en la calle Mayor tamiento de mil y quatrocienlonfoel Onzeno fue Macftreeflas en q viue el Prefidete de Ha- tos y fetenta y fiete.De los otros
cuela de la mifma Iglefia don
zienda Gilimon déla Mota, y fu dos no fe tiene entera noticia pa
Gimen Pérez Zapata Canónientierro en la capilla frontero ra poder tratar de fu fucefsion.
go de Valencia, Taracona, y
de la del Alma de la Iglefia PaCalatayud, y Vicario general
rroquial de S. Gines.
#—y
por los Arcobifpos don Iuan
En efta letra ay en los padrof
Infante de Aragón, y don Xines referidos otros cinco apelli^""**
meno de Luna, el qual murió
dos:vnodelosqualesenlaPa- C A P I T V L O CXXXlM»
por el año de mil y trecientos y
rroquia de S.Maria es el deXua
Veinte y dos, como confta de vn
rez,es caía principal y calificatAPELLlDO
DE
letrero que efta en vn pilar fróda en efta Villa;y en Ayutarnié.
Zapata.Tttulo.
tero de la capilla de San P e to del año de mil y quinientos y
dro déla Santa Iglefia , donde
diez y feis en tiempo de ios ReSta cafa es antigua y nobi*
yaze.
yes Católicos era Regidor de M ,--___.....,
lifsima,yv ,,-..,,„
fegun. Argote de t%.
Son los mas deftos feñoM A D R I D por el eftado de los Molina de ricos hombres en el
res originarios de Calatayud,
C -aualleros, l edro Xuarez, que Reyno de Aragón, de la qual ha
de los quales Rui Sánchez Zaes el que efta en los padrones falidograndes y valerofos Capata hijo primogénito de Rodefta villa. Ha venido a parar ualleros,como confta afsi en to>
drigo Zapata, y doña Leonor
elte mayorazgo en don Pedro do el difeurfo de los Anuales
de Liorlíu muger fe crió defde
de
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niño en la Cámara delalnfan"
ta doña Leonor hija de dó Pedro quarto Rey de Aragón,y
vino con ella por fu Doncel el
año de mil y trecientos y feíenta y cinco quando fe casóen Soria con el Infante don Iuan, que
deípues vino a Reynar en Caftilla y León, fiendo el primero
defte nombre. Fue Rui Sánchez Zapata aquien llamaron
Rodrigo Zapata Copero mayor del Rey don Enrique Tercero , como confta del teftamento defte Principe , en que
le manda diez mil marauedis
de juro en cada vn año ; y afsi
mifmo lo fue del Rey don luarr
el Segundo, a quien firuio en
todas las ocafiones que fe ofrecieron en fu tiempo de paz y
guerra: refpeto de lo qual le he?
redó fu Alteza en Madrid, dódé hizo fu aísiento y cafa jy fiendo Procurador de Cortes pof
efta Villa el año de mil y quatro
cientos y veinte y vno,en ocafió
q el Infante dó Enrique para ve
nir a verfe con el Rey fu padre,
hazia mucha gente dc armas co
color de dezir qno fe tedria por
fegurojfi vinieilefinefte apercibimietOjfue encópañia de otro
Procurador de Cortes déla ciudad de Toro para perfuadir al
Infante que fe defarmaífe.
Casó la primera vez con doña Mencia de Ayala feñora de
Barajas, por cuya muerte, aunq
nó tuuo fucefsion della , quedó en fu cafa el feñorio defta
O03
villa.
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villa. Hizo algunos íbcorros fino en el valor y oficio de Co*
a don Aluar o de Luna, fiendo pero mayor de los Reyes don
paje del Rey don Iuan e). Según- Iuan el Segundo,y don Enrique
do, acudiendole con lo que auia Quarto,a quien firuio con la
menefter: el qual quando llegó lealtad que Íus pallados en toa fu priuanca,legun cuenta Die- das las ocafiones que fe of reciego Fernandez de Mendoca en ron eníiitiepo* Casóla primelu Nobiliario fauorecio a Rui ra vez con dcña luana de Vlloa
Sáchez, y a fus hijos, alsi por fer hermana de Rodrigo de Vlloa
nobles y principalesCaualleros Contador mayor de Caftilla,y
como reconocido del beneficio la fegunda con doña Guiomar
qauiarecebido,ayudádolesacer de Alarcon hija de Lope Ruiz
cade la perfona Real, con cuyo de Alarcon fin _>r de Val-verde
fauor alean carón muchas hon- y Atalayuelas* Tuuo enla priras.Fundó en la Iglefia de S.Mi- mera a Iuan Zapata el Arrilcaguel de los O_toes vna capilla do por el valor con que acomemuy funtüoíá,en donde colocó tiafin temer los peligros déla
vna Imagen de nueftra Señora guerra,el qual fucedio en la cafa
de la Eftrella, con quien fus an J de fu padre, y firuio a los Reyes
..
teceífores tuuieron grande de* don Enrique Qo¿rto,y dó Fer^
uocion,ccmo queda dicho.
nando, y doña Iíabel de fu Co-1
Casp. fegunda vez con doña pero mayor. Casó có doña MaConftanca de Aponte hija del ria de Luxan hija de Pedro de
feñor deMcnreal,enquien tu* LuxáCamareto mayor delRey
uo a Pedro Zapata Comenda? don Enrique Quarto*SucedioÍf
dor de Medina de las Torres fu tercer Hijo don Iuan Zapata,
en la orden de Santiago,Camá- por auer muerto fin fucef.ió fu*
rerodel Rey don Iuan el Segu- hermanos, don Pedro Zapata.^
do, que por morir fin fucefsion llamaron el Tuerto, porque fie«
el, y fu muger doña Catalina do mancebo, y valiéte CaualleManuelde Lando fundaron en to en el cerco de granada por
el lugar de Rejas el Monefterio el año de mil y quatrocientos y
de la Madre de Dios ,que def- Uoucta y vno le dieron con vna
pues fe trasladó a efta Villa cort faeta en el ojo derecho, y fe *?
nombre de nueftra Señora de quebraro, a quie los Reyes CaConftantinopla, como fedíra tolicos,cuyo criado fue defde
en fu lugar. Sucedió aRui San- pajc,lc hizieromerced deíhabichez Zapata fu hijo mayor,qué to deSatiago, dándole titulo de
fe llamó de íu mifmo nombre, Capita de cien hóbres de armas
no folo en fu cafa y feñorio délas en fus guardas ordinarias, y le
villas de Barajas,y la iUameda, confirmaron la Alcaidía de las
faca»

ií>¿

de acudió con gente de guerra
al í¡_corro déla ciudad y Reyno
de Granada,quandoeileuantamiento de los Mcrifcos por el
año de mil y quinientos y fetenta y dos, Capitán general, y Alfiítete de Seuilla,encuyogouier
no hizo cofas memorables, y
defpues de auerfe hallado en
la jornada de Portugal, firuiendo de Mayordomo mayor a la
íerenifsima Reyna doña Ana de
Auftna,y de Ayo de los íereniffimos Principes íus hijos, cerno
lo eferiue Antonio de Herrera J 1 ^ ^ en el libro déla General del mú- íu^-ca"?.-*
do,le hizo Prefidente de Con*
íejo de Ordenes ,y defpues del
íiipremo de Caftilla, haziendole también del de Eftado y Guerra.'Donde es bien fe pondere,
que fi vn Principe tan prudente,
tan mirado y entero como el
Rey Felipe Segundo,hizo tanta
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eftima de dó Francifco,qle dio
tantos cargos, y Ocupó en tanProfiguefe la fucefsion defta tafo,y tos oficios, íin duda alguna fuerefierenfe los demás mayorazgo* ron muy grandes las partes de
que hanfolido della.
talento, valor.y prudencia que
reconoció en efte Cauailero ,q
Iuan Zapata Olfo rio fu- le obligó á hazer del tan gran
cedio fu hijo mayor don conftanca. Casó con do ña MaFrancifeo Zapata de Cifneros ría de Mendoca de la cafa délos
primer CÓde de Bara jas,Caua- Condes de Coruña hija de don
flero y Treze déla Orden dé Sa- Iuan Hurtado de Mendoca,y
tiago,Comendador de Guadal- de doña Maria de Mendoca
canal,perfona que por fu mucha fu muger,de quien tuuo vna noprudencia v valor la ocupo la ble y generóla familia.
Mageftad de Felipe Segundo en
Tuuo en efta feñora do Fran^
piferentes cargos jy vltirnamente defpues de auer fido Corre- cifco Zapata de Cifneros a don
gidor en Cordoua, defde don- Diego Zapata de Medcca q íuOo 4
ce-

íacasde Guipúzcoa, haziendole Copero mayor de la Reyna
CatO-ica,en cuyo tiempo fe cófumio efte oficio en el de Borgoña, que trajo a eftos Reynos
elRey don Felipe Primero. Y
don Antonio Zapata defpofado por poder con doña Leonor
Oílorio Coello, murió antes de
confumar el matrimonio, con
la qual casó defpues Iuan Zapata ,ytuuo en ella entreoíros
hijos a Iuan Zapata Oílorio
quinto feñor de las villas de Barajas , y del Alameda, Cauailero generofo,y de grande eftimacion. Casó con doña María de
Ciíheros hija de Iuan Ximenez de Cifneros hermano del
Cardenal dó fray Fracifco Ximenez de Cifneros,y de doña
Leonor Zapata fu muger.

l(
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cedió en fu cafa,y al iluftrifsimo tuuo a doña .Maria Zapata dafeñor dó Antonio Zapata Car- ma de la ferenifsima Reyna dodenal de la fanta Igleiia de Ro- ña Margarita, y fu Copera, y a
ma del titulo de Santa Balbina, doña Ana Zapata que murió
Inquiíidor general en los Rey- doncella;Galó._egundavezcon
nos de Efpaña , y Gouernador doña Maria Sidonia dama que
del Arcobifpado deToledo por también fue de fu Mageftad ,en
elferenifsimo Infante Cardenal quientiene a don Antonio Zadon Fernando Adminiftrador pata Cauailero déla orden de
perpetuo del, que viue efte año Alcántara, y Alcaide de la forde mil y feifcientos y veinte y taleza del Conuento de la miffiete, perfona en quien corrieró ma orden fucelfor en fu cafa.
parejas el valor con la nobleza, Las defte mayorazgo fon en la
las letras con la virtud,y la libe- Parroquia de fan Miguel conoralidad con la prudencia, con q . cidas, afsi por el nombre de fu
gouernó las Igleliasde Cádiz, dueño, como por fu grandeza^
Pamplona,y BurgO-.Afsiftio en Su entierro, fíiera de la bcueRoma ala creación deles fan- da del altar mayor defta Iglefia
tos Pontífices Paulo Quinto, y es la de losDefcalcos de la orGregorio Dezimoquinto, fien- den de fan Francifeo de la villa
do Protector de las Coronas de de Barajas,que fundó para el
Efpaña. Venido a ella laMagef- fuyo, y de íiis decendientes don
tad de Felipe Tercero conocié- Francifeo Zapata de Zifneros
do fus grades partes, defpues de fu padre.
auerle hecho de fu Confejo de
De las ramas defte nobilifsiEftado, le embió con titulo de
Virrey al Reyno de Ñapóles, mo troco han falido otros qua^
donde procedió con tanta fatifi- tro mayorazgos, que han ennofacíon,humanidad,y grandeza, blecido efta Villa, el primero
quanto publica obligada aque* fundó Pedro Zapata Comenda.
dor de Medina délas torres,fun
Ha Corona.
dador del Monefterio de nuefDon Diego Zapata deMe> traSeñora dé Conftantinopla,
doca viue efte año de mil y ieif» como queda dicho,de las villas
Cientosy Veinte yfieteComen- de Daralcalde, y.Biueros,aldeá
dador de Monte-alegre en la que auia fido defta villa de Maorden de Santiago,y Mayordo- drid, como confta de vna donamo del Rey don Felipe Quarto ción que hizo por el año de mil
nueftro feñor. Cafó la prime- ycientoynouentaydos María
ra vez con doña Catalina1 de Goncalez hija de GoncaloIuaZuñiga hija mayor del Mar- ñez; el viejo a la fanta Iglefia de
ques de Águila-fuente, de quien Toledo de la heredad que tenia
en
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en efta villa de Biueros, que au
óy dia conferua el nombre la ve
taque quedó enel milmo fitio
entre Madrid y Alcalá; y de las
cafas que eftan junto a las gradas déla puerta de los pies déla
Iglefia de fan Miguel defta Villa^ de otros bienes, junto con
el patronazgo del Monefterio
de nueftra Señora de Conftantinopla en cabeca de Lope Za^
pata fu fobrino ,por morir fin
fucefsion, hijo de Rui Sánchez
Zapata,y D.Guiomar de Alarcon íu iIgunda muger,y de vnos
en otros ha venido a fer el vltimo polfecdor del don Lope
Vvalte Zapata Cauailero dc la
orden de Santiagc,quc viue efte
año de mii y íeiícientos y veinte
yfiete,el qual fe crio defde niño
' en feruicio de ia ferenifsima Infanta doña Ifabel Clara Eugenia de Auftria,fiendo fu menino
de cédula. Cafó en Calatayud
con doña Aldonca Zapata feñora déla Varonía de Trafmoz,
de quientuuo vn hijo que murió
poco defpues defu madre.
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de los Reyes Catolieos,los quales por fus grandes partes de valor y prudencia le efeogieron
entre toda la Caualleria de fuá
Reynos para criar a fu vnico hijo jy dize del el Capitán Goncalo Fernandez de Ouiedo , q fue
valiente Cauailero por fu perfona^ de experimentada lanca
en las ocafiones que en fu tiempo fe ofreció el vlar della. Cafó
con doña Coftanca de Cárdenas hermana de don Alonfo de
Cárdenas vltimo Maeftre de
Santiago.Ha venido a pararla
fucefsion defte mayorazgo de
vnos en otros en don Rodrigo
Zapata de Cárdenas Alfeiez
mayor cjue fue de Madrid, que
lepoífeeefteaño de mily feifcientos y veinte y fíete, fus cafas
fon en la placuela de los Salua^
gés a efpaldas de la Iglefia de S.
Iufto.

El tercero fundó Pedro Zapata de Cárdenas llamado el
Galá'Óoméndador de Mirabel
en la orden de Santiago hijo fegundo de Pedro Zapata deCarEl fegundo fundó Iuan Za- denas,y de D.Mencia de la Tcpata hijo tercero de Rui Sáchez . rre fu muger. Cafó con dcña
Zapata, y de doña Coftanca de •Erancifea de Ayala hija de PeAponte fu fegunda muger, Ca- dro de Ayalá Comendador de
-lalleroyTreze déla orden de Paracuellos,ydedoña CoftanSantiago,Comendador de Hor ca Zapata fumuger. Es el vlti?Ms.foi.r»achos,como confta déla Coro- mo poffeedordefte mayorazgo
nica de las ordenes,y Caualleri- don Diego Zapata de Cafdezo mayor del Rey don Enrique nasveedor general, y del ConQuarto, llamáronle lúa Zapa- fejo de fu Mageftad en el Reyno
de Sicilia. Caío'có doña Maria
ta el Ayo.pórque íofue del ferede Padilla hija fegunda de Melntísimo Principe don luán hijo
chor
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chor de Herrera primero Mar- fus herederos:firuioa los Reyes
quesdeAuñon. Las cafas defte Católicos en Corregimientos
mayorazgo fon a la puerta Ce- de algunas de las principales
rrada frontero de la fuente a ciudades deftos Reynos muchos
mano derecha,ccmo fe va a Sa- años. Cafó con doña Maria de
Iufte.
Zarate de la mifma cafa y folar,
El quarto mayorazgo fun- tuuo en ella -a Fiancifco Diaz
dódoña luana de Soto-mayor deZarate,queentre otroshijos
con poder de fu marido Iuan fue el mayor a don Hernando,
Zapata de Villa-fuerte,que mu- que cafó en Guadalaxara con
rió Corregidor de Segouia,pof- doña Eluira Porcel, de quie tufeele efte año de mil y feifcietos uo fucefsion ,a doña Maria de
y veinte y fiete don Gerónimo Vitoria, que cafó en Madrid có
de Villa-fuerte Zapata Gentil- Rui Diaz deXibaja natural defhombre de la cafa de la Magef- ta Villa, fue fu hija doña Catatad del Rey don Felipe Quarto lina de Vitoria, que cafó con el
nueftro feñor,y fuGuardajoyas, Capitán Gaitan, cuya hija fue
de quié fe hizo memoria arriba, dona Maria Gayta n muger del
Hallante los defte apellido en Maeftre de Campo lidian Rolos padrones defta Villa,y por mero Cauailero de la orden de
Regidores en Ayuntamientos Sátiago, a cuyo cargo eftuuo la
della por los años de mil y qua- Caualleria de Flandes. Tuuietrocientos y fetenta y vno,íé- ron por hija a doña Francifca
tcnta y dos, y mil y quinientos y Romero q viue efte año de mil
diez y feis.
y feifcientos y veinte yfieteviuda de don Alonfo de Aualos
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Gentilhombre de la boca de los
Reyes don Felipe Segundo, yltf_H
APELLIDO
DE
Tercero,funda dora del MonefZarate,
terio de Trinitarias Defcalcas,
como en íiilugar diremos.
A cafa y folar de Zarate
Fue Francifeo Diaz de Zaes cerca de la de Lafarte, rate Corregidor de las ciudaj
del feñor della fue hijo Diego des dcSoria,y Cordoua. Cafo
Diaz de Zarate, y el primej-o la primera vez en Cuenca con
defte apellido que fe auezindó doña Maria de Chinchilla hija
en Madrid por el año de mil y -legitima de Iuan Fernandez de
quatrocientos y noueta y ochoj Chinchilla Regidor de aeuella
donde labró cafa en la Parro- ciudad,y de D . Maria dc Ayala
quia de Santa Maria en la calle fu muger. Fueron Hijos defte
principal della, que oy poífeen matrimonio luá de Zarate 7 que
fuce-
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fucedio en el Regimiento a fü don Iuan de Zarate, por cuya
abuelo, a Diego de Zarate, y a muerte fucedio en fu cafa don
doña Ana Ortiz de Zarate, que Francifeo de Zarate fu hijo feeasó en M A D R I D con Baitalar gundo que casó con doña Made Moncon natutal defta villa* ría de Porres.de cuyo matrimode ninguno de los quales quedó nio tuuo a don íüan de Zarate
fucefsion,por morir vnosfinto- y Porres, q viüe efte año de mil
mar eftado,y otros fin hijos.Ca- y feifcientos y Veinte y fíete ¿fin
ío fegunda Vez Francifeo Díaz tomar eftado.Su hermana dcña
de Zarate en efte pueblo có do- Antonia de Zarate casó con fu
na Maria de Moncon yViilena primo hermano dó Iuan de Sáhija del Bachiller Aluarez de doual feñor de Alualadexo^y
Moncon, y de doña Leonor de Regidor de Cuenca, donde tieVillena fu muger.y nieta deFer- ne fucefsion: el entiero defta
nan Goncalez de Moncon Air familia es enla capilla mayor
fiftenteqúe fue dé Seuilla, como de S.Nicolas defta Villa*
queda dicho, y de dona Eluira
DE
¿APELLIDO
de Barrientos fu muger.
Zifneros.
Tuuo en ella entre otros hijos a Andrés de Zarate, que fue
L Capitán Goncalo Ferel mayor,y firuio a la Mageftad
nandez de Ouiedo enel
del Rey don Felipe Segudo quarenta años en ios Corregimien- libro délas Quinquagen^s dize*
tos de la Merindad de Campo, que el iinage de los Ziíheros fue
o en el de las quatro Villas, en antiguo de ricos hombres en
Plafencia. y enXetéz de la Fró- Cafti-la,que afsi ilamauan antitera,perfona de grandes partes, guamente los que en efte tiempo
a quien por ellas, y por la gran Grandes. Tiene fu afsiento efta
juítificacion con que procedió cafa en la villa de Zi fueros tieenfugouiernoitraxoíiiMagei- rra de Campos. Ha auidó fiempre en ella muy buenos y califitad, defpues de auer é feruido cados Caualleros; y quando no
enpiacadeOydordeGahcia huuiera otro mas qucelReuecor.muchafatisfaciÓ,paralade reí-d-fsimo Cardenal de Efpá*
Alcaide de Corte.Fueroníus ¿a don fray Francifeo Ximehermanos fray Hernadq de Za, nez de Zifneros Arcobifpo de
rateMaeft-cenTeoIogiadela Toledovaleroíífsimo por fu per
orden de San Aguftin, y Alonfo fona.y iluftrifámo por fu cVignide Zarate Regidor de Madtid,- dad,de cuyo valor, y hazañofos
que murió fin hijos- Tuuo An- hechos eftá llenas las hiftorias,
drés de Zarate en D . Franciica baftarapara iluítrarla v ennoTamayofumugerporfuyosa
blecerla,
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blecerla,que por no desluzir có tiandad.y tantaeloriaanueftta
nueftro baxo eftilo lo que fus F.fpaSa.
.
Autores con tan leuantado han
Copóle también a efta Villa
dicho-y porque hazemos me- parte de fus mcmorias.donde
mona defu acertada elección edificó vna cafa muy funtuofa
M otra parte omitimos en efta en la placucla de San Saluador
la gran prudencia y valor con enfrente dcla puerta principal
que gouerno eftos Reynos en de la Iglefia andando vn mapaz y en guerra con tanto luzi- yorazgo en cabeca de fu fobriroiento,yacrecentamientode- nodonBenito de'Zifneroshijo
líos, admiración de los Eftran- de fu hermano Iuan Ximenez
geros.yterror délos infieles,a deZifneros,de quien boluerequien pidiéndole los Reyes Ca- mos a tratar; quefibien parece
n?, ft°_ r? y - U f a i r e p f a l ? C ° n " Te e n , o s °Í° S W P^ümen
quitade Ora,Iatomotoda por _e efpirituales , teniendo mas
iu cuenta; y yendo el en perfona parte de cenfuradores, defdize
por General del exercito, ganó algo de la gran fantidad y peraquellafuerca tan importante fecion que profefsó: pero mirar a * Eftana
do al zelo yfinque tuuo en haAplaudió el cielo confobe- zerle,quefbefolamentehonrar
ranos prodigios la vitcr,a,de- loshueffosdefuspadres,dexandoeí
TrTrt
T^í^f
& P ^ 5 a memoria defu
tumbrado, para fer teftigo de nobleza.fe vera claramenteque
esfuerco tan marauíllofo, 3e vir no le mouio punto alguno de va
tonaurara, ydelanfiofo zelo mdad,ni propia eftimaciÓ.H
til Tl'T C Squ eU°iS b a r - e f t a ' - " * • ' » V ™ y grandeza1
baros. Echofe muy bien de ver del mundo la tuuofiempredemando en la guerra de Grana- baxo de fus pie,, como fe-dunda, defpues de auer dado gran- tio en refiftir tanto el acetar el
des focorros a los foldados,bau. Arcobifpado, y no admitir los
tizo porfiapropia mano mas de treinta y tres quentos de renta
ftlft?»M°.roj.'<lue1¿cx^f.ía
cadaa_o,queleofrecieron por
ft fa ferta, nnd.eron la obed,é- el gouierno deftos Reynos, y en
cía ala R.hgton Catohca.Fún- otras infinitas ocafiones, dónde
do también la Vnmerfidad de moftró el defafsira¡e_tó granAlcala de Henares madre de de'quetuuo de las cofas leí fitantos Arcobifpos,Obifpos,y glo.
Dortores como hanfalidodeFue Juan Ximenez de Zifce11a en todas facultades para luz ros hermano maver del Cardedel mundo, de que ha refultado „al, Gentilhombre de la boca
tangeneral bie a toda la Chrif- delRey don Fernando el Cato^
lico
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lico, íiruiole en compañía de la Reyna doña Ifabel de Valois
fu hermano enla conquifta de defde París a efté Reyno. Casó
Oran, y del Reyno de Grana- con doña Maria de Caftro Dada. Caso con doña Beatriz En- ma de la feñora Emperatriz D.
C-pftao
Ifabel muger del Emperador
i(ibfer- riquez de Zuñiga hija de los
jJeODuques de Guete, Dama que Carlos Quinto, tuuo en ella a
-odizcíe
DUl la fue de la ferenifsima Reyna do-. don Diego de Zifneros, y a don
ijirdelui
Antonio de Zifneros y Caftro,
ur.ez de ña Ifabel la Católica, en quien
;í.¡¡ros O.
tuuo a doña luana de Ziíheros, que liruieron de Meninos a la
a¡or Z.lMageftad de Felipe Segundo, y
w , o de Dama que fue defu Alteza,y
caso con don Alonfo deBibar en las guerras de Flandes muy Mendoca Conde de Coru- chos años. Caso don Antonio
m jV a doña Maria de Zifne- también por afición, como fu
1 - s L/.ui.a afsi mifmo déla Rey- padre, con doña Antonia del
r. uqu- caso con Iuan Zapata, Rio perfona principal, en quien
que ^o. dio en el feñorio de Ba- tuuo a don Francilco de Zifnerajas,}' el AÍámeda,y a don Be- ros y Caftro:Don Diego íeñor
nito de Zifneros Cauailero de de la cafa casó con doña Mala orden de Santiago, y Gentil- ría de Guzman, cuya vnica hihombre déla boca del Rey don ja y fuceiíora en ella es doña AFernando el Católico . Siruió • na deZiíheros,que viue efte año
le encompañia deíii padre en de mil y feifcientos y veinte y fie
la conquifta de Oran, y guerra te,y casóconfuprimohermano
deGranada,casócon doñaPre- don Fracifco de Ziíheros yCaftonila de Mendoca hija de don tro,Pattó por fu muger del CoIuan de Mendoca feñor de Be- legio mayor de Alcalá de Heleña hermano de dóniñigode nares.como lo fueron fus panaMedoca fegudo Duque del In- dos-. Hallanfe defte apellido en
fantado^ deD.Beatriz deEftu- los padrones defta 'Villa a Aloñiga fu muger,auiendo fido pri- fo de Ziíheros,y Aluaro de Zifmero doña Pretonila Dama de neros, quefirmóla concordia q
la ferenifsima Reyna Dluana. hizo Iuan deBouadillaCorreSucedio a don Benito don . gidor della por el año de mil y
Francifeo de Zifneros fu hijo, quatrocientos y ochenta y fíete.
que fue a la jornada de San En efta letra fe hallan también
Quintin a fu cofta, hallando- en ellos otrosdiezapellidos,vno
fe también en el rebelión de ios dellos es de Zuazo en la ParroMorifcos del Reyno de Grana- quia de S. Andrés, cuya nobleza
da^ compaño a fu tio el Duque es notoria, por tener fu .origen
del Infantado quando traxo a en Vizcaya.
CA¡•¡in.
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C A T A . L O G O DE LAS PERSOñas eminentes en letras, y Efcritores
naturales defta Villa.
N T RE Las cofas que ennoblecen vna República no es inferior el lugar que tienen las letras,
y las armas: porque la Fe, Iufticia, y Paz, que con
fu gouierno, y pluma enfeñan las primeras, conferuan y defienden con fu valor y esfuerco Jas fegundas. Y aunque enel difcurfo del A.B.C.Dario
délas familias nobles hemos hecho memoria délo vno,y de lo
otro; con todo elfo ha parecido conueniente hazerla de porfide
las perfonas eminentes en letras,y de los quefiendonaturales defta
Villa han efcrito con erudición de diferentes materias,de que trataremos en efte Capitulo} y afsi mifmo delosvalerofos Capitanes, y Generales eme han íáiido della en elfiguiente.Y fi bien con
lo que Gil Gongalez eferiuió en fu Teatro, pudiéramos efeufar el
repetir aqui lo que eltan doílamete refiere; pero porque ferá pofíible no auer llegado a las manos de quien leyere efte libro el fuyo,
y porq efta hiftoria no quede defeauofa,y al Lector no fe le defrau
de la quietud y defeaníb de fu entendimiento, y el logro de fus defeos,hemos querido antes parecer que trasladamos en alguna parte algo de lo 5 vimos, a quedar cortos en lo que parece neceífario;
I>ues por fu Autor tendrá mas autoridad lo que dixeremos, aduir^endojque aunque hemos añadido algunas perfonas mas de las cj
allí refiere, no hafidopofsible el referir todas las que ha auido refpeto de faltarnos la noticia de muchas dellas. Ypara queprecedamoscondiftincion, pondremos en primer lugar los Obiípos,a
quien Dios pufo en el candelero de fu Iglefia, pa ra que con la luz
de lu dotrina, y buen exemplo alumbraifen a todos los que eftan en
ella, procediendo defpues a los demás.
¡ .
Li-.a-c.l.

S.Melchiadc» Papay Mártir, deouié
queda hecha memoria en efta hifto a fucedio a Eufebioen la filia Apoftolica en nueue de Otubre dc trecien-

tos y onze eferiuió muchos lil
ibrosendefenfa de la Fé" Católica cÓtra
Gétiles.y Hereges Catafrigas murió e«
diez deDiziébre de treciétoi y catorce.
Sin
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San Damafo Papa fucedio a Liberio
en el gouierno yfiliade la Iglefia, como
rtferimosarriba, inftituyó lá penadel
... Talion; y celebraronfe en fu tiempo los
Concilios Conftantinopolitano primero, que le llaimó Diamante de la Fe, y el
de Achíleya-,y otro en Roma para condenar losHerefiarcas de aquel figlo. Eferiuió las Epiftolas Decretales, y vn libro de los Sumos Pontífices fus predeceflbres, y en profa y verfo otro grande
enalabanca déla virginidad. Murió a
onze de Diziébre de trecientos y ochéta y quatro años.
Don Antonio Zapata Obifpo de Cadiz,y Pamplona, Arcobifpo de Burgos,
y Cardenal de la fanta Iglefia de Roma
del Titulo, de Santa Balbina , dequien
f.144. atrás queda líe cha memoria, eferiuió vn
libro que dedicó'al Serenifsimo Infante
Cardenal don Fernando;
Don fray Pedro de Biiftamánte defordé de nueftra Señora de la Merced Obifpo de Ofma en tiempo de don Alonfo el
Onzeno, de cuya fantidad y vida haze
memoria fray Alonfo Ramón de la mifma orden en la hiftoria general della.
Don Fernando de Vargas Arcobifpo de Burgos murió en tres de Agofto
de mil y trecientos y fetenta y fiete
años.
Don Pedro dcBargas Arcobifpo dc
Seuilla, haze del memoria don fray Pro.
dencio de Sandoual, y noíótros la hizimos arriba.
Don Fernando de Bargas Obifpo de
Calahorra, defpues Arcobifpo de B w
gos , y vltirnamente de Seuilla murió
Por el año de mil y treciétos y nouenta
y dos.
.
Don Fernando deLuxan Obifpo de
Siguenca murió año de mil y qtiatrocié
1,. tos y fefenta y ocho.
74,
Don Garci Aluarez de Toledo ObifPodeAftofga muño año de mil y. quatrocientos y ochenta y ocho , furidó
el hofpital del Campo-del Rey ¿ como
queda dicho,
*•__.-.••
Don Diego López de Madrid ObifPo de Siguenca, fi bien fe retiró a efta
villa en tiempo de don Enrique Quarto,
y Reyes Católicos.
Don fray Antonio de Luxan de la orden de San Francifeo Obifpo de Mondoñedo eftá enterrado en San Pedro dc
Madrid en capilla de fus pagados.
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Don fray Francifeo dé Luxan de la
mifma orden Obifpo de Lugo¿
Don Gutierre de Vargas Cárauajal
Obifpo de Plafencia murió año de mil
y quinientos y cincuenta y feis¿enterrófcen lá capilla que fundo en la Iglefia de
fan Andrés para entierro de fus padres,
y fuyo.
Don Iuan Zapata de Cárdenas Obifpo de Palécia,y Prefidéte de Vailadolid,
murió año de mil y quinientos y fetenta
y fiete; d.fcáfah fus cenizas en la capilla
mayor del monefterio déla Concepció
Geronima.
Don Goncalo Zapata Obifpo de Gartagena.y Cuenca.
Don Iüan Zapata Oflorio Obifpo de
Zamora murió año de mil y feifcientos
y veinte y vno.
Don fray Rafael Diaz déla orden de
la Saritifsima Trinidad Obifpo de Mó«
doñedo.
• Don fray Ámbrofio Vallejo del orden
de nueftra Señora del Carmen Obifpo
de Pópayan.
Don fray Tomas de Torres del ordende fanto Domingo Obifpo de Paraguay. .
Don fray Pedro de Ouiedo del orden
de fan Bernardo Catedrático de Vifpe •
ras de Teología en la Vriiuerfidad de
Alcalá de Henares, Arcobifpo de la isla
dé Santo Domingo de la Nueua-Efpaña.
Don Goncalo Doc2tnpo Arcobifpo
de Lima exerció có entereza,limpieza,
y zelo de la faluacion defus ouejasfu
oficio de Pafior: murió , aloque dizen,
de veneno año de mil y feifcientos y
veinte.
Don Francifeo Sánchez de AuellanedaObifpo de Tropea en Calabria en el
Reyno de Ñapóles j y de prefente Arcobifpo dc Otranto en la mifma Corona. Sinótros muchos, de que no fe ha
podido tener memoria.
1

Eferítores naturales diJlaviUa.
V L Maeftro Gerónimo del Monte del
orden de nueftra Señora de la Merced eferiuió vn libro por el año de mil y
trecientos y veinte yfiete,en que enfeña
el modo que fe ha de tener para eftudi ar
y entender la fagrada Eferitura.
Diego de Valera efenuio en tiempo
de don luá el Segúdo vna breue hiftoria
<
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Libro fegundo
de Iffl ca^ . de Efpaña , que de fu nóbre
(e\hmó Valeriana.
E' Doctor Francifeo de Moncon Predicador del Revdon Iuan Tercero de
Pnrrufnl Catedrático deTeología en la
Vivuerfi lad deCo;mbra,perfona de rara erudición,fantidad, v letras; eferiuió
vn l-Sro,que llamó, Efpejo del 'Principe
C.r.#í-»»-,impreffo año de mil y quinié
tos v quarenta y quatro,que dedicó a fu
Alteza.
Tuan Aluarez Gato varón infigne en
letras humanas ydiuinas;delo vno, ydc
lo OTO eferiuio vn tomo grande en tiem
po del Rey don Iuan el Segundo, y don
Enrique Quarto, de lo efmerado de aqusl fi>1o.
Don Felipe de. Gueuara enel délos
Reyes Católicos eferiuio algunas co<as
en pro&; y metro Ciftellano, hazienlo
demoftracion defu ingenio talento,y
erudición.
Fray Dieio de Prado y Madrid del or
den de San Gerónimo en el mifmo tiem
po eferiuio vn libro de cafos de conciécit, otro de los milagros de nueftra SeñVi,v alfp___ü vidas de Sanros.
D v\ Iuan Hurtado de Mendoca feñor
delFrefno de Torote eferiuio vn libro
en metro CaftelIa'io,qur. intimló El bue
plazer,pov el año de mil y quinientos y
cincuenta y vno, dedicado a la villa de
M'drid fu patria.
Goncalo Fernandez de Ouiedo eferiuio vna hiftoria délas cofis fucedidas en
fu tiempo en las Tndias,y otra de los va
roñes .ta&net de Efpaña.
LMÍS del Marmol eferiuio la hiftoria dc
África comoteftigo de vifta, por auer
eftado cantillo por los años dc mil y qui
mentó, v quarenta y cinco.
El venerable Gegorio López eferiuio vn libro de la Propiedad natural de
las yeguas nara remedio de muchas enf -nnedades.y vna expoficion,o por mejor dezir Perifrafis en lengua Caftellana del Anocalipfi . en que manifeftó la
agudeza de íu ingenio, y alteza de fu efpiritu.
Luis dc Santa-Cniz Presbítero eferiuio a'eunas cofas en verfo Caftellano
por el año de mil y quinientos y cinquenra.
Pedro de Salacar eferiuio la hiftoria
de Carlos Quinto hafta el año de mily
quinientos y quarenta y ocho,y las guerras fucedidas có los Moros defde el dc
quarenta y feis hafta el dc fcféta y cinco.

Fray Francifeo de Madrid del ord£de
S .Francifeo eferiuio vn libro que llamó
Tesoro de pobres.
Don Fernando de Mendoza'eferiuio
no con menos erud icio, que agudeza de
PaSii , v fobre el Concilio Iliberirano.
Don Diego de Gueuara eferiuio vn
Epitalamio a las bodas de los Revés D.
Felipe Segundo, y doña Ifabel de Valois.
Maeftro Iuan López de Hoyos eferiuio vn libro de lá muerte, y obf.quias
defta Efclarecida Reyna , otro de la del
Serenifsimo Principe dó Carlos, y otro
de la entrada que hizo en efta villa la Serení fsima Reyna doña Ana en veinte y
feis dc Noüiembre demil yquinientos
y fetenta, que tan juntos andan en efta
vida pefar es.v placeres.
Fray Toféph de la Madre de Dios del
orden, y recolección de fan Aguftin eferiuio vn libro,que intituló Niniue cautiua y libertada.
Don Diego Ramirez deHaro eferiuio
vn libro, que intituló Caualleria de br'f
daygineta. en que trata de la naturaleza de los cauaMos de las feñas que han
de tener para fer buenos,de fus enferme
dades,y cura, como fe han de enfrenar,
y de la diferencia de frenos, de la canallena deambasfillas,delmodo de pelear
de brida y ginera, con lanca , yadar-*
pa-, y vltirnamente del mocó de andar
con los roros,y alancearlos , en que fue
mnv-dieftro
El Maeftro fray Tuan Marques del orden de fan Aguftin Predicador de la Ma
«eftad de Felipe Tercero,Catedrático
dcVifperas en Teología enlaVniuerfidad de Salamáca eferiuio fobre el Pfa!.
174.que empieca, Superfiumina "Babyhnis\ y vn libro, que intituló el Gouernador Cbriftiano, vna hiftoria de fu orden y vn tratado del modo que fe ha de
ruardar en predicar a los Principes»y
Reyes; obras todas también recebidas,
quanto lo merecieron fus grandes par*
tes de ingenio, letras y erudición^ Murio año de mil y feifcientos y veinte y
vno.
Fray A'onfo de Vega del orden de
losMinimosde fan Francifeo de Paula
eferiuio vna Suma de cafos de concicncía.
Fray Antonio Baraona del orden de
fan Aguftin eferiuio vn tratado de dotrina moral,y efpiritual.
Fray Francifeo de Pereda del orde de
'
fanto

de !a Nobleza de Madrid.
fanto Domingo c.cr.utd vn libro de Ja
Pa tron.% de Madrid nueftra Señora de
Acocha.
Doctor Gregorio López Madera del
Cojifejo SupremodeCaftilIaefcriiiiovn
libro nue intitu'o, Animada erfiones lur'nCiuilii otro de las Excelencias dc la
Monarchia de Efpaña,otro de las de fan
Juan BáGfTft-,y otro del Monte Santode
Granada,obi a_ tan eftimadas, que algu* '
íus dellas fe han impreffo en Reyr.os eftrangeros.
Fray Lucas de Montoya delOrden de
fan Francifeo de Paula, eferiuio la Hiftoriageneral de fu Religión.
Din Garcia de Barrionueuo Marques
--Cufano,efcrinio vn Panegirice que
contiene las cofas que el Conde de Lemus don Pedro de Cal.ro Virrey dr: Na
poieshizo en beneficio de aquella Coro
na,moftró en el fu mucha erudición,!er.as,y lección de Autores antiguos,afsi
Latinos como Griegos.
Don Diego de Vera Ordoñez de Villaquiran Cauailero del habito de Calatraua eferiuio las Heroidas Bélicas que
-iHmaron los doctos en letras humanas.
Lope de Vega Félix Carpiq.a quié en
laPoefiaCaftellana la Retorica dio el
primer lugar,y con razón, pues ha (id o
la píuma mas delgada la fuya.que en efia
rnateriaha conocido nueftra Efpaña,entre muchas cofas(parto$ felicifsimosde
fu ingcnio)que facó a luz fue a lo humano el oír. <«_?/_,la Filomena, y a lo diuino,./ Labrador de Madrid,S. lfidro los
Triunfos de la Fe en los ReynuS del la*
P°n,y laIír*//4.-«,conIos quales tiene
haftaoy impreífos treinta y quatro litros de diferentes materias.
Don Francifeo de QoeuedoCaüallero
de la Orden de Santiago, entre otras co
fa.(luzes de fu ingenio) que eferiuio en
metro y profa con rara agu leza, fue vn
memorial en def.nfadelV atronazgode
Santiago lleno dc modeftia.erudicion y
cloquencia.
Alonfo de Salas Barbadillo eferiuio
entre otras cof_s en rimas Caftellanas la
Patraña de Mairii^l Cauailero puntual yperfetoja -jida dejanta luana di
*i Cruz..

Don Tomas de VargasTamayo Coro
nift*defaMageftad de Filipo Quarto
nueftro feñor, cuy a eru .lición y letias pu
Wl-áñ fus obras,liédo tantas que en nuef
tíos tiempos no fe halla Autor que ca
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ton pocos años aya eferito tanto,afsi en
lengua Latina como Caftellana. Entre ellas fon Fa Defnfa de la Defctnfion d*
nuejlra Señora a la /anta Iglefia de Toli
do,h de la hiftoria de Mariana, la de la
autoridad de Flauio Dextro. y >'ouedades de Efpañi.y vltirnamente la Reftauraciondela ciudad del Saluador en la
ProuinciadeBrafil.
Don Lorenco de León Váderamen ef
crini.o con lucimiento elEpitome de dó •
Felipe el Prudente.y la hiftoria del Señor don íuande Auftria.
El Doctor Francifeo de Quintana pa.
ra mueftra de fu ingenio,y entretenimié
tó de los que tienen ratos defocupadot
pordefuiarlosdel vicio delaociofidad
eferiuio dos libros que intitu,ó,__Ajp.riencias de amor y fortuna ,y Hipólito y
_-_ w/'».4,fembrando en vno y otro muchos documentos morales, y dandonog.
prendas de nueuos empleos defu talento
en cofas mayores.
El Doctor Iuan Pérez deMontaluari
eferiuio vn libro del Purgatorio de fa.-.
Patricio bien neceflario para poner freno a los que pofpuefto el temor de Dio*
fe dexan lleuar fin 1 iéda de fus apetitos.
Don Iofcph Pellicer de Salas y Tobar1
ptrfonaverfada en las lenguas Griega,
Francefa,y Italiana y en todas buenas le
tras,traduxo la primera parte dc Argenis,y eferiuio la fegunda, imprimió el
Fénix ,y la primera parte de las lecciones folemnes de don Luis dc Gongorá
moflí ó en todo fu erudición y felizes logros de fus eftudios.
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CAPITVLO CXXXXVIII.
Catalogo de los (feneróles y Capitanes (¡ue han ¡olido defeo <-villa para
laguerra.
£ N el capítulo paliado feguimos en
referir losObifpos y eferitore. natarales defta Villa,el orden dc la configra
cion de los vnos,y el déla antigüedad de
los otres:en efte feguiremos en la reía,
cionde los Generales y Capitanes que
han falido dellapara la guerra el orden q
tunieré enel A.B.C las primeras letras
defusnoblesapellidoSjComo hizireos,
tratando de fu nobleza por las razones
en el cap.ótf.defte libro referidas.

t 1

de la Nobleza de Madrid.*

Libro fegundo
Pedro Arias Coronel de Infantería Ef den de Alcántara Capitán de Infantería .
panola hallófe en !a ganada de Oran,y en Italia-dcíde donde le llamó Dios patonudeBuxia,firuio a la Reyna dona ra otra milicia,tomando el habito de Re
ligiofo en la Cartuja de Napoles,como
luana con tirulo de Capitán.
Don Félix Arias Capitán dc Intante- queda dicho.
Pedro Aluarez Gato gouernador y
ria Efpañola.
-,_
Capitán
General de la Isla de_» antoDo
Don Francifeo Arias de BobadiHaCo
de de Puúoenroftro fue Maeftre dcCam mingo.
Don Gerónimo Gómez de Sandoual
po, tres vezes Af-iftente y Capitán gecauailero
de la Orden de Santiago Capi
neral de Senílla, Cauailero val-tofo y
tan
de
hombres
de armas dc las guardas
diéftro en las colas de la miliciadc
Caftilla
,Afmirante
que hafidodos ve
Alonfo de Barreda firuio al Rey don
zes
de
las
flotas
que
van
a Nueua EfpaEnrique Qnarto en lagnerra contra Mo
ña,y
Capitán
general
de
la
que fue aTieros con titulo de Capitán.
ra
firme
año
de
mil
y
feifcientos
y veinPedro de Barredafi-hijo fue Cóqmfta
te
y
feis.
dor dc algunas Prouincias en Indias firFelipe Gutiérrez Capitán y capital euio al Emperador Carlos Quinto con a
nemigo
de Goncalo Picarro,fue con titulo dc Capi cande caualios en las guetulo
de
General
a defeubrir el rio de Arras de ítalia^rancia, y Fíandes.
rauco.
. Don Bernardino de Barrionueuo AlDiego Gutiérrez Capitán en la Proférez del Maeftre de Campo don Rodriuincia
de Veraguas.
go Pi mente í.
Dó
Rodrigo
de Herrera cauailero del
Don Fernando de Cárdenas firuio al
Emperador Carlos Qtñnto con tirulo de Orden de Sanriago Capitán de 1 nfaoteCapitán en la pacificación del Piro.
ria en Lisboa,y en Milan,Capi tan de la
. Don luán de Caftilla Capitán de caua guarda del Virrey de aquella Corona,
fios en la guerra de Granada.
fiendolo también de arcabuzeros y ca, Luis de Caftilla y Velafco Maeftre de uallos.
campo y Teniente de Capitán general
íuande Lago Capitán de Infantería
en la Prvencía de Chile.
en las Indias.
Pedro .t-I Caftillo y Velafco Capitá dc
Alonfo Laflo dc SantaCruz Capitán y
Infií-ceria ,CalieIiano,y Gouernador Gouernador de N icaragua, y Tenieat e
de lacn de Br -.cámaros en la Prouincia de General.
del Piru,tuuo figun dize Gil González
. Pedro Laffo de la Vega Capitán de
grand.s tucaentros con los Araucos,y Infantería, fue valerofo foldado, hallófe
prendió al Cacique Marinao.
en Flandes,Francia,y Lombardia, y &
' Garci López del Caftillo Sargéto,mu otras ocafiones donde moftró fu valor.
rió alanceado peleando en las fronteras
Alonfo Laffo déla Vega Capitán de
dc Arauco*
Infanteria,y Cabo de quinze cópañias.
Pedro de Lodeña Comendador de Vi
' Francifeo de Coalla Capitán enla gne
rra de Gi añada,y Alcayde dc la íorrale- Uauueuade la Fuente en la Orden deSá
tiago,feñor de Romanillos, firuio a la
za de Coimres.
Don, Fadrique Enriquez cauailero de Reyna D.Iuana de Capitán de laucas.
Don Pedro de Lodeñafiruioal Rey do
fi Orden de A'cantara.Capitan de lan1
Felipe
Segundo con titulo de Capitán
jas en Efpaña.
de
caualios
en la guerra deGranada,y
Don Diego Enriquez Comendador de
defpues
Gouernador
y Capitán General
Monre Moflo en la Orden de Santiago,
de
Cartagena
en
li
id
ias.
Capitán de Arcabuzeros en el eftado de
Grabicl Alfonfo de Lofada Capitán de
Milán.
caualios
en Flandes.
Lu.s A'mrez Gato firuio al Rey don
El
Coronel
Pedro de Luxanfiruioco
Joan él Segundo con titulo de Capitán
titulo
de
Capitán
a los Reyes Católicos
en la conquifta de Gibraltar, - Igeciray
en la batalla deRabena donde murió por
Tarifa.
Fernán A'uarez GatóComendador de el año de mil y qui lientos y doze.
Antonio de LuxanCapitan tan valero
Villoría en la Orden de San.iago.firuio
fo
en las h_ zanas, como famofo en la
con titulo de Capitán al Rey don Enri_>
lealtad.
.
que Quarto.
- Garci AhurczGato cauailero dclaOc
-rnrtjTco dc fruan Capitán Genera^

en la carrera de las Indias por el año da
mil y quinien.os y fefenta y ocho.
Don Fadrique Enriquez de Luxan Ca
piran de caualios en el eftado de Milán.
Don Alonfo de Luzon cauailero de la
Orden de Santiago Maeftre de campo
del tercio de Napoles,firuio al feñor dó
Íuande Auftria en Leuante, Italia y
Flandes.
Gerónimo Madera Capitán en la batalla Naual,murioenFládesfobre el cer
codcNamurañodemil yquinientos y
fetenta y ocho.
Gómez Ruiz de Mancanedo Capitán
de la gente de Madrid en el cerco de.Seuti 1 a por el Rey don Fernando el Santo.
Don Gutierre Manrique Capitán mu.
rio en el fuerte de Túnez.
Lorenzo Dauila y MarmoICapítan en
las guerras dc Italia y Flandes. Maeftre
dc Campo en las de Portugal.
Don Fernando del Marmo.,ydeToledo,Capitan ,y Gouernador de Rofano
en el Reyno de Ñapóles.
Don Dicgode Montemayor y Marmol Alférez en Flandes,y Capitán en el
focorro de la MamoraFernan Méndez DocampoCapitan de
la milicia defta villa.
Fernán Goncalez de Moncon Capitán Generá',y Afsiftentede Seuilla. «
Garcia Muriel de ValdiuiefoCapitan
en los Eftados de Flandes.
Alonfo de Oliuarés Cauo de compañias,y Capitán de caualios,firuio al Em
perador Carlos Quinto.
Don Diego de Oliuarés Capitán de In
fanteria,firuio al Rey don Felipe Según
do en el rcuelion deíos Morifcos de üra
nada.
Don Lorenco de Oliuarés firuio en la
carrera de las Indias con titulo dé Capitán de Infantería,y de prefente lo es de
la Milicia defta villa.,
Concalo Fernandez de Ouiedo _íyudade Cámara delPrincipe don Iua_r,Ca
Pitany Alcayde de Santo Domingo en
la isla Efpañola.
Francifeo de Prado firuio al Cefar con
titulo de Capitán de Infantería en la catrera de las /ndias,y defpues General de
v
«aarmada,que embió fu Mageftad en
bufea de otra de cofarios Francefes.
Don Aguftin de Prado y Marmol Cauailero del Ordín de Santiago, Capitán
de .Infantería Efpañola en los Eftados
de Flandes y Milán.
I
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Don Gafpar de Prado y Loaifa de la
Ordé de fan Iuan Capitán de Infanter¡a
en Flandcs.murio en el cerco deOftéde.
Antonio Naparro de Prado valerofo
foldado por fu perfona,fue Almirante y
General de la flota de Nueua Efpaña.
Pedro de Prado Peñalofa Capitán dc
Infantería en la carrera délas Indias,y
General de vna armada.
Francifeo Ramirez de Orena Capitán
General en la guerra.de Granada.
Don Diego Ramirez de Haro Capitán
de Arcabuzeros en la jornada del Brafil.
Don Alonfo Remirez de Vargas firuio
con titulo de Capitán en la ocafion de
las Filipinas.
Garci Remirez de .Vargas Capitán y
Alcayde de los Alcacares deMadrid año
dc mil y quatrocientos y quarenta.
Garci Diaz de Riuadeiieira Noguerol
firuio con titulo de Capitán enla batalla
Naual,en la jornada de PortugaI,y focorro de Perp i ñan.
Iuan de Riuadeneira del Confejo de
los Reyes Católicos, a quien firuio con
titulo de General de vn exerciro que em
biaron a los pueblos de Cantabria,y fines de Celtiberia para que los defendief
fe,dondc por fus hazañas cobró nombre
-de Gran Capitán.
Don Pedro de Ribera firuio a laMagef
tad de Felipe Segundo con titulo dc Capitán General del Reyno de Murcia.
Fernando de Salcedo Capitan,hallóíe
-< en 10 de la Florida contra Francefes.
D. Francifeo deSolisCápi'tan en Ñapo
les año de mil y feifeiétos y diez y ocho.
Don Luis d. Toledo y Mendoza Capi
tan de dos compañías de Infantería EfpañolaDon Marcos de Toledo Capitán de ar
cabuzeros en Flandes año de mil y quinientos y fefenta y feis , y eferi—
ue del don Bernardino de Mendoca en Lib.j.c.i_.
los Comentarios de las guerras de los
PaifesBaxos,que fue vno de veinte y feis
que con valor defendieron vna puente a tres mil rebeldes.
D. Iuan deTol edo y Águila del habito
de Calatraua,Gentilhombre de la boca
del Archiduque Alberto, y Capitán de
caualios en Flandes.
Pedro de Vallejo Capitán de la Guarda del Rey don Iuan el Segundo.
Diego de Vallejo firuio al Emperador
Carlos Quinto con titulo de Capitán.
Coime de Vallejo firuio al Cefar, y al

Ppa

Rey

'
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Libro fegundo

fl

Rey don Felipe Stg.ndo de Capitán.
Don Pedro 7ana.!_ hñ» tt-___
Don Fernando de Vallejo y Pantoja» Tuerto por LetO-diHn
^ m CÍ
cauallerode la 0:den de Santiago ,:Ca- fieta e n K í A ! . P ? ""i ° E C ° n Vt13
<fen de la milicia defta Villa.
dZSSSSSSSS^^^
r
ElbenditoMarrindeVarga,,Cap¡tan
tot^™t'STi^,!_indfcié
y Alcayde en el Peñón en tiempo delEm Reyc, Catoí.cof
" ' " dd0$
perador CarlosQuinto,dequien fe hi_o j > e d r o Z a p a f a ¿ ^ cft ]a
^
memoria arriba.
Granada año de mil y quatrocientos y
Diego dc Vargas Capitán de caualios nouenta y vno.
año demil y quatrocientos y quatenta y
Lope Zapata Capiran en el lcnantaocho. .
rniento de los Moros del Al pujarra año
Diego Pérez de Vargas Capitán enla
tí™1 X/_ oin 'ento. y vno.
conquifta y toma de Oran,
Don Francifeo Zapata Capitán enFlí
francifeo de Vargas Manrique Capi»
desdan
en el focorro dcMaltan de lá gente con que Madridfiruioal u , r a n Qumtin,y
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"»y
as
jornadas.
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1 " £"* »y otras jornadas.
Rey
don Felipe Segundo en la guerrade
Don Rodrigo Zapata valerofo foldaGranada.
do.y Capitán de arcabuzeros, hallófe en
Don Antonio de Vedoya Capital, en San Quintín fiendo el primero que arreí lande_»y en Italia,
metió alabateriaky la primera vahdert
Diego de Vera Prefidente . Goücrna- que fe arrojó dentro.
abriendo camino
dor,y Capitán General de ia isla dc San- para que otros lefiguieflert.Füerongran
to Domingo.
de» fus ferüicios.y n o menores fus haza,
El Licenciado Francifeo de Vera fu oas.por la$ quales llegó a tener tan gran
•hermano le focedlo en el mifnrv. cargo.
nombre que en Efpaña y Flandespor los
Don Andrés dc Vera Gouernador yCa muchos enemigo* que con fu compiñia
piran General de lOsMuífos.la Palma de ama muerto le llamaron,-/ Capitán V
las Proüincias de los Colimos en,cl nue* VnndemdtUSañgrr.
*
tio Reyno de Granada.
Don Pedro Zapata Alférez que pufo
Don Dego de Vera Órdofiez dc Via
c r m 1O , t o d c l a t o r r e d c la vi
íi
*
*
"
Haquiran de la Orden de Calatraua.Ca. Ua jde" ¿Galera,y
en acabándola dc plantar
pitan de Infantería.
vn va!a$o lequitóla vida año dc mil T
Don Diego de Vera Capitán Genera!, quinientos y fetenta.
y Afsiftentede Seuilla en rempo de los Don Francifeo Zapata de CiTneroiCi'
Revés Católicos.
pitan General,y Afsiftentede Scuillaea
DonFeiipedeVeraCyitlordinario
S ^ d S l ^ ^ l ^ X
d
R ; £ S ^ ^Xln í í ^ , !i i, <-l ca A, , C Í. d_ c A„, £ { l o j " « o t r o , muchos Alcaydc.
• « r ' P^ . %
^n í f ^ ,
« ^ « , y F o r t a l e z a s , y otro, muL
? í ' í A d e C a U * U 0 S , d e í e , l D 0 l a J C m c h ° S , C « * ! t e a i y valerofos foldado,
dad de Almena en «empo del Rey don que firuieron a loí Reyes enla guerra,
F c
i 7 ' , r , Y ..
. . . . . . q « Por fer cafi infinito el numero nof«
Don Gafparde X i b r a del habito de
han expresado aqui mas de tan f-ia«
Sant.ago,Gouernadpr dcPcrpman yAr
mentelosqu. han tenido
tillero mayor ano de mil y qmnicnto, y
t i c u I o J . Capitanea
fefcnt3
enellí.
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LIBRO

GRANDEZA

DE LA

CORONADA VILLA DE
MADRID.

V I EN D O Tratado de la Antigüedad, y Nobleza defta antigua y noble Villa de M A D R I D ,
refta tratar de iu Grandeza en efte tercer libro,
donde no folo trataremos de la que tiene en eftos
.___ .
t-empos.finodelaque tuuo en los pallados,por
razón de íu a ntigua lealtad,y feruicios, afsi en paz, como en guerra,hechos a fus Reyes, refiriendo lósque han nacido y muerto,lo.
Principes que fe han jurado,y las Cortes que fe han hecho en ella,
taque la han afsiftido,y han tenido aquiíu Córtelos lúcenos mas
memórales que han fucedido en efta Villa,la fundación de fus morieíter-os,y otras cofas que la engrandecen.

^CATIVVLO TRÍMERO.
Lealtad qtí e los moradores de Madrid tuvieron
afaslt^eyes.
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¡NA De las cofas que
1
intrinficamente en:
.;>! grandecenavnaRe-« ^ V « publicáis la lealtad
conquefirue aíus Principes,y
*

lafidelidadque mueftra en oca^
fion de reuehones,y motines.
Bien conocida teníanlos Roma
nos la que fiempre tuuo efta
nobilifsima Villa a los iuyos,
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