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Libro fegundo

Rey don Felipe Segando de Capitán,
Don Fernando de Vallejo y Pantoja»
cáuallerode h Ó:den de Santiago ,:Ca<fen de la milicia defta Villa.
f
E,bendi t oMarcindeVa r g a,,Cap ¡ r
yAlcayde en el Pcnonen tiempo delEm
perador CatlüsQ"into,de quien fe hizo
memoria arriba.
Diego de Vargas Capitán de cauallos
año de mil y quatrocientos y quarenta y
ocho. .
Diego Pereidc Vargas Capitán enli
conquiftay'tomade Oran,
Francifco de Vargas Manrique Capi»
tan de la gente con que Madrid íiruio al
¿
, s . v ' , TI
7
Rey don Felipe Segundo en la guerrade
DonAntoniodeVedoya Capita* e*
Flandes,v en Italia,
^
Diego de Vera Prefidente . Goaetta,
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Don Pedro 7anar* *ft¿ Ufa*
Tuerto ¿o-LeV S H „
* aCr °n nv n*a
fieta e n K í A ^ P r
A °E °
£
taOrffi^
8
2
^
^
^
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g
Reyes Católicos.
"«"«««aeíoí
Pedro r « « w /•»«,•.i
^reuro zapata
en la guerradt
Granada
año de Capitán
mil y quatrocientos
y
nouentay vno.
Lope Zapata Capiran en el lcnamarmenro de los Moros del Al pujarra año
tí™1 X,<Ioin'ento* y vno.
Don Francifco Zapata Capitán enFlí
desdan Quintin,y en el focorro dcMalw
,
"»Oran,y
otras jomadas.
jornadas.
» y i n í y «tras
Don Rodrigo Zapata valerofo foldafáS^M^PT9^^*
qUC
m S S Sí S S Í H P
SE"
? ¿ ftí^tó 2 „ í Ü r ^ Í ? " ^

y p Gencra,dc,aisUdeSaR
fo°D
kr
- S^^^S^^
T f f l S B f i francifco de V « a ui
b . í S ^ ^ . ^ » « ^ ^ S

•hermano le focedio en el mifm-í cargo.
Don Andrés de Vera Gobernador yCa
piran General de lOsMuífos.la Palma de
las Pronincias de los Colimos en,cl nue*
fco Rcyno de Granada.
Don Dcgo de Vera Órdofieí de ViDaquiran de la Orden de Calatraua,Ca.
pitan de Infantería.
Don Diego de Vera Capitán Genera!,
y Afsiftente de Seui'la en r. empo de los
Revés Católicos.
DonPeHpedeVeraCyitlordinario
¿nAZTA%uFA7t¿^\^
• Irífet'?1
*n«icljabitode Alci
? V ? PA d e C a U * , l 0 S , d e í e 1 d n 1 0 l a J C m
dad de Almena en tiempo del Rey don
TUS r^rA
Yk, i i f c t
i
Don Gafparde X.baxa de! habito de
Santiago,Gouernadpr
dcyPcrpman
y Ar
tillero
mayor año de mil
quinientos
y
fefenta.

oas.por las qualcs llego a tener tan gran
nombre que en Efpañay Flandcsporlos
muchos enemigos que con fu compañía
ama muerto le llamaron,// Cspin»y
V*ndcr* ¿, U Sangra
?
Don Pedro Zapata Alférez que pufo

ii ?"iCr* *" 1O alto dc latorrc dc la ri"

Jla de Galera,y en acabándola dc plantar
vn valaco le quito la vida año dc mil T
quinientos y fetenta.
Don Francifco Zapatade CiTneroiCi
pitan General.y Afsiftente de Scuillaea
S S ^ d S l ^ ^ p V s S X
a A M o , fi/otro, muchos Alcayd*
de Alcacarcs.y Fortaleaas, y otro, mu<ho* C a u a ! , c r o s y valerofos folJados
que firuieron ataiRcye, en la guerra,
q « P o r fercafi infinito el numero nof«
han expresado aqui mas de tan folamente los que han tenido
titulo de Capitanee

en ella»
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LIBRO

GRANDEZA

DE LA

CORONAD A VILLA

DE

MADRID.

V I E N D O Tratado de la Antigüedad, y Nobleza defta antigua y noble Villa de M A D R I D ,
refta tratar de íu Grandeza en efte tercer libro,
donde no folo trataremos de la que tiene en eftos
- . - ^ tiempos, fino déla que tuuo en los pallados,por
razón de íu antigua lealtad,y feruicios, afsi en paz, como en guerra,hechos a fus Reyes, refiriendo Ibsque han nacido y muerto,los
Principes que fe han jurado,y las Cortes que fe han hecho en ella,
taque la han afsiftido,y han tenido aqui íu Córtelos iuceílos mas
femorales que han fucedido en efta Villa,ia fundación de fus mohefterios,y otras cofas que la engrandecen.

"cAvivrLO

TRÍMERO.

Lealtad qu e los moradores de Madrid tumeron
afetsl^eyes.

•O'

1IBRQ

IN A De las cofas que
1
intrinficamente en:
, : 1 grandecenavnaRe-«BWÍH publícaos la lealtad
conqueiirue aíus Principes,y
r

lafidelidadque mueílra en oca^
fion de reueliones,y motines.
Bien conocida teman los Rorna
nos la que fiempre tuuo cfta
nobilifsima Villa a los luyos,
Pp 3
pues
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Libro tercero
«lr.M.Tf puescemofe dixoen fu lugar, deuocion, ya conarhcnacas,.yi *
porconocerla gran-lealtad de con ofertas, mas ellos fueron.
íüs me radares, feguros de que tan\alerofos ,quc todos a vna
ro íe rendarían al Imperio, boca refpondieron: morirían
la ampliaron, y acrecentaron cómucho gufto por la fidelidad
con nueuos muros y edificios, y obediencia deuida ai Rey don
quando derriuauan, y ponían Pedro fu feñor natural. Y porpor tierra ios de otras ciuda- que, conforme arriba fe dixüj;,
des, que bufeando fu libertad el exercito de Don Enrique
pretendieron factidir el yugo de entró la villa por darle entrala obediencia deuida a las leyes da vn vezino ele Legarxs, que
Imperiales,y hallando mayor tenia en guarda vna torre dc
fujecion y ruyna, pulieron nota la Puerta de moros, teniendo
en fu fidelidad.
trato doble , aun con todo
Noesmenos prueua déla eífo la nobleza no fe allanó)
deíte pueblo la que guardaron porque Vargas^ LuKpHes , y fus
al Rey don Pedro el lufticiero, familias tuuieron vna gran re.
pues no bailaron fus defafueros friega con los contrarios,defeii
tá defukdos de la piedad Chrif diendo con valor la villa cerca
tiana, de que dcue p reciarfe vn •de la Puerta de Guacalaxara>
Principe O t o l i c o , quanto lle* -Pero ol fin (oprimidos con lafc
gados al extremo de la cruel- muchedumbre del exercito)tU
dad, y tanto, que le dio por e~ uieíó necefsidad ellos co les delíos el vulgo titulo de cruel,pa- más de retirarfe todos al Ar
eí
ra que le desafíen de reconocer cacar, donde fe hizíeron fu *
po r fu feñor natural,defendien- t e s , con propofito de monr
do fu voz con las armas, y con allí antes de faltar vn püM°
riefgo de fus vidas,ccmo buena a fu antigua lealtad heredada
y leal vaifalla en ocaíion que lo de fus pallados. Y duro íu
redante de Cartilla fe guia la de refiftencia, nafta queaüiendo
Don Enrique Segunde, Princi- muerto el Rey Don Pedro»
pe afable,yblando de condicio, fe compulieron con Don Enque fe iba introduziendo en el rique fu hermano, el qual co*
Reyno por echar fuera del aíii nociendo el valor de le* na*
hermane. El qual aunque pu- turales defte pueblo , los e»i-Libr.ifl»«uf- fo toda fu diligencia, como di- mó por buenos y leales valla
dXaíuiiic zcFray Francifco de Benaui- líos, eftandd cierto harian con
el lo mifmo quando meneftef
TürSuui.c.i. ¿es, enqueíuexercito eercaffe a M A D R. i D , vfando de los huuieífe.
mil tracas y eftratagemas paTambién es prueüa de lo que
ra traer a fus moradores a íü vamos dizkndo la lealtad que
meftra-
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moftraron en el cmenage que
hizieron al Rey de Armenia*
quien (como ab¿xo diremos) el
Rey D.Iuan el primero dio por
fusdias eítaVilla jpucs enel dizé
recebiran en ella al nueuo íeñor
aqualquierhoraque venga de
dia,o de noche,folo,o acempañado,con ira,o fin ella,peroque
efto fe ha de entender riendo amigo del Rey don Iuan,y no ye
do contra el feruiciofuyo,ni del
Infante don Enrique fu primer
herederojporque de otra mane
rano fe obligan, ni prometen a
darle entrada en clla,finoa cerrarle las puertas como aenemi
go de fu Rey.
No fe echo menes de v er ef.
talealtad,quando aquellas giádes parcialidades que huuo en
eftosReynosentredcnEr rique
Infante ce Aragón, y Macltre
• deSanmgc,vlR t y de NauarraAlonfadnque Almirante de
' Caftilla, y otros Grandes, y feñores delía, ce la vr,a parte ,y
de la otra el Rey Don Juan ti
Segur do, y de n Alúato dc Luna Condeftable , y los demás
que les íc guia ^nacidas del oc io
grande que tenían a la dc mafiada priuanca de don Aluaro, en
iasqualesíiempre cfta Villa figu ó la parcialidad del Rey
•Uon luán fu íéñor natural y no
obftante , que muchas ciudades
Q
el Reyno íiguieron la del Infante y Rey de Nauarra, como
^ercn Toledo , León, SegóUla
>9amora, Salamanca, Va-
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Uadolid, Auüa,Burgos, P] a iencia, y Guadalaxara , cemo
confia de la hiftoria del Rey
Don Juan el Segundo,en donde éntrelas ciudades Jv villas H«ftoria«ie

«««.,„ a v

1

.

* Don luán S«

enqueeitauan apoderados aí-€unao.c.jo5
gunos caualleros de les parciales del Rey de Nauarra,y
del Infante, cuenta las referidas/in hazer mención dc M A»
D R I D , porque ella,y fu no.
bltza fiemprecftuuodelapar
te de fu Rey, como fe ha dicho . Deípues defto 4 auiendo mandado a don Rodrigo **?*"*'
Aloníb Pimentel Conde de
Benauente el Rey Don luán
íecrcíraíTe todas las villas y Jugares, afsidel Macítrszgo de
Santiago,como del patrimonio del Infante que tenia en
Caftilla, dándole llyíeier.tas
lácas^paraquele hizieííl guerra donde quiera que cíluükfíe, y cartas para que por todo
el Reyno le ditfien el fauory
ayuda que piditife* Determino el Conde cercar al Infante en Ocaña,y viendo que aunque tenia buena gente, r o era
tanta que pudicíie coníolae11a intentar elxerco, acerco
de valerfede M A D R I D , y íu
comarca, que juntando preftamente la mas gente que pu>
d o , fue enfauor del Conde,
obedeciendo al punto alas
Reales cartas coque para hazerlo fue requerida.
i
Pifaron adelante las difenfiones, aumentó el fuego
Pp4
la
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Libro Tercero
ta»if«awr¡ta d e mafia da priuanca del Con
'" ttc,l,,, -deftabledon Aluaro de Luna,
cuyo puefto,fi bien no embidiado de losGrandes,por lo menos
aborrecido, que eíTa defdicha
tienen los priuados,queconel
ruydo y aplaufo déla grandeza
del puefto en que eftan, defpiertanlaembidia de fus iguales, y
el odio de fus mayores. Llegó a
tanto,que el Principe don Enrique por malos confejos de vn
criado fuyo hechura del mifmo
Condeftable, en aborrecimien• to fuyo fe defaüino de eo el Rey
fu padre,y fe juntó con el de Na
uarra,y eÍMaeftre de Santiago,
y los demascaualierosdefupat
cialidad,los quales luego que tu
uieron al Principe por cabeca
p ara íus hechos, eferiuieren al
Rey don Iuan,embiando a defa
fiar'al Condeftable, como a capital enemigo, y diíipador del
Reyno,porii,y en nombre déla
Reynade Caftiíla fu muger ,y
del Principe don Enrique fu hijo,por fer notorio que fu volun*
tad le eftaua fujeta,yque fe guiauaygouernaua por iu confejo.
La refpuefta del Rey fue ir contra el Infante que eftaua en Toledojporotra parte el Adelantado mayor de Cacorla,y el Ar
cobifpo de Toledo hermano de
don Aluaro, juntaron gente, y
fueron en fu ayuda,y eftando en
lllefcas, viendo que algunos de
íos fuyosteniah ttató con el Infante para darle entrada en el
pueblo por vna torre que eftaua

a la Puerta deVxena,acordó de
Veiríe lécretamete aeftaVilla de
M A D R I D , recibiendo antes de
partirle cartas delRey para que
le acogieífen en ella* la qual como obediente a fu Rey le ebede.
cióencftaocaficn,ccmoen las
demas,recibiendo al Arcobifpo
ya los íuyos,y dándole íauor de
fuerte,que él Infante > y los demas que vinieron en íiifegui mié
to,no fe atreuieron a entrar,y af
fi fe hiiuieron de boluer a lllefcas,dede fuero muybie recebidos dc los vezinos contra la orden del Rey.
C A P I T V L O n¿
Proflguefe la materia del capitulé
pajjado.

N

O Fuero menores muef
tras 3 fer leales a fus Prin
cipes los moradores defta ncble
Villa las que dieron, quando en
aquellos vandos encontrados q
huuo en Caftilla,figuiedovnos
la vez del Rey do EnriqueQuar.
to,y otros la de don Alfonfo iü .
hermano ¡> él qual fe lleuauatras
fi a Burgos,Valladolid, y Toledo,y otras ciudadesylugares del
Reyno, como lo dize Mariana,^,,
M A D R I D tuuo por puto de ho-.^n*'
ra no apartarfe vn inftante ce
don Enrique fu feñbr natural,
por parecer a les nobles,y aun a
los plebeyos, no cumplían ten
fu acoftumbrada fidelidad haziendo otra cofa; Eftimó el Rey
efta
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cfta lealtad, tanto que en remu- y monedas,que porque algunas
neracion della defpachó vn pri palabras del fon de grande ponuilegio/u data el año de mil y deracion para lo que vamos diquátrocientos) fefentayeinco^
ziendo,las referiremos a
en que la confieífa,y dalibertad
la letra, y fon las
a M A D R I D de ciertos pedidos
figuientes.
'tAcatando los muchosy buenosy leahsjeruicios que ¿vos el concejo^Alcaldes^,
jtyuazilesy 7(egidores,Caualieros,efcuderos7ofiaalesy homes buenos deila
Villa de Madridjne auedesfethóyfacedes de cada diaty la lealtad (jue en
<vos he faliadojfpecialmente en eftos moutmientos^y efcandalos acaecidos en
efics mu 2(cynos el ano pajjado de mil y quatrocientosy fefenta yquatro arios%
ytfieprefinte año de la data defta mi cartatfue con toda lealtady fidelidad
cerno buenosy leales rvajjallos auedes tenidoy teneys la dicha Villa para mí
jemciQ. Otrofi-fohfidtrando losgaftps, y muchos trabajos que por mi aueys
anido y rccebido cnla continuación que yo he fecho con mi Corte en ladichaVúla^y alumijmo porqueyo foywfirmadoycertificado del buen zfloy
defto que uwys de miftruuiohe confiado de njofotrosy j de aaui adelante en
tilo cettm anys.Tporq ladichaVúlafea maspobladay ennobleciday quede .
ínperpetua mcnwta Quefir a lealtad^tcngo por bieny es mi merced, que de
aquí adelante parafumpre jamasfeanfrancos,exemptosy efeufados los <ve±
zinosymoradores,^c. Y quando no tuuiera cfta Villa en fuarchiuo
mas de efte prii;iIegio,el íolo baftaua para calificación y prueüa dé,
fu lealtad. Lo miímoconfta por otra cédula de fu Alteza, defpachada en diez y feys de Setiembre del miímo año, y refrendada de
luán de Ouiedo fu Secretario,pc ría qual manda a fus Contadores mayores libren todos los marauedis que montare el fueldo dé
los cauallerús de M A D R I D , p o r la guarda y defenfa que con fus
períbnas,y gentes hizieron defta Villa por fu mandado, cuyo priri
Cipio es efte que fe figue.
\

EL

REY;

, JS Contadores mayores Jabed que al tiempo délos efcandalos y
\rtoumuntcsacaectdoi en eflos mis ^eynosyo embte a mandar a~>
J h miVilla de Madrid^ue cmaffelas puertasyje ajelafy roCi l
h !'ll:i' ampie amijcrmcioy a laguardaydefenfion déla dicha Villa.
•t perqkfAÁ y bien amo que longraride diligencia yfidelidad\e lealtad los
CRualUn.d: ta dicha filia po;r fs perj oms.y ur¡Jusgentes>e a fus cofias
lo henfiboy uiuihuadoyfazeny contmuan^afsi en tal manera fie la Villahatfi ado mucho a mijcruicio^c-. . •
,
Ñola

•i

Al

Libro tercero
No la moftraron menos en
las alteraciones que huuo poco
defpues en tiempo de los Reyes
Católicos, pues aun eftádo efta
Villa oprimida por los 'parcia*
les delRey don Alonfo de Portugal,como fe dixo arriba, y auiendo hechado della los natuUb.uw. r a l e s ^ u c fegu:an e i co'ntrario,y
la voz de los Reyes Católicos.
Pedro Nuñez de Toledo, y Pedro Arias apellidaron les vezinos que pudieron, atreuiendoíe
ellos folos afinarla Villa para
Marian-üBr. libertarla de la tirania en que ef
.«4.CII, tana, como lo dize Mariana, y
para poderlo mejor hazer trata
ron con el Duque del Infanta*
do de dar entrada al exercito
Católico en el pueblo , para
echar del a los tiranos,que le tenian oprimido y amedrentado,
y. ent regarle le a fus verdaderos
Principes. Alfinaunq fuero fentidos, yexpelidos del,no defiftie
ro de la demanda, hafta hazer q
vn cauallerocjrenia enguarda la
Pue;ta de Guadalaxara,dicife
la entradaa la gente del Duque,
con que vino a poder de liis feñores naturales la Villa,y el Alcazar.
Yfibien quado las alteraciones generalesdeftos Reynos, q
comunmente llamamos las Gomunidades,quefe leuantaron en
tiempo del inuictiísimo Emperador Carlos Quinto,dio algunas mueftras de alteración, como dizen algunos autores, ninguno dellos dize que fueron có-
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pliccsen ella los cauallercs^por
porque en el eftatiá pintado vn hallóerrtodas las coquiftas qne
que los que la mcuieró folo fueSol con vnos grandes rayos,Ua* deíde donAlonfo Sexco hizicro
ron los plebeyos,}- gente c reina
marón aquella entrada laPuer- los Reyes de Caftilla en tierra
.:
ria,alfincerno amigos de noue
ta del Sol, y no folo por cftar al de infieles,moftrando enellas el
dades,antes lesr.c bies y princiOricte,retiniendo el mifmo ncf valor y esfuerzo de fus naturapales moftraron iu valor y nobre en efte tiepo elfitiod6de ef les.Y lo primero no fe puede du
bleza,haziendo demeftraciode
taua,como lo afirma el M.Iuan dar que le hallaíTen en el cerco
pelar jviédo fu ^República altera
tuja* López de Hoyos en el libro del quepufoel Rey don Aloníb el
da ,fegü dizeFx.F rácifcoBenaui
recebimiento que hizo efta Vi- Sexto ala ciudad dcTcledo por
des en el lugar citadc,procüralia a la Sereniísima Reyna doña el año 5 milyochetaycinCo,por
dolo pofsiblc reduzirlaa la obe
Ana de Auftria»Y fue efta folicU q auiendofe ganado M A D R I D
diecia deuida del Cefar fu natu- JJ c
tud de la gete principal tan im- dos años antes por el de mil y
ral íeñor,en orde a lo qual hizie
portante,q no dio lugar a que el ochenta y tres, y hecho en ella
ro dos coks por el año de mil y
vuigoyccmun períeueraíle mu todos los aperemos y aparatos
quiniétosyveinte,la primera en*
chotiépoeníü variación, copo de guerra necelTarios parala
cerrarolasd6zellasdela Villa
niendolo y pacificándolo todc, empreíla, cerno fe dixo arriba, L¡t«.« Í 4 »
en elmonefterio de S.Domingo
defuerte que en mu) breue tic m es muy prouable que los natura
elReal,porlibrarla.sdela violepo los reduxeron,liedo efta Vi- les defte pueblofiruieifenalRey
cia y peligro q el bélico furor, y
íla(aunque incitada y per fuadi- en efte cerco; Prueüa efta concófuíion de las armas fuele caudadcToledo,Auila,yScgcuia) jeturaloqdize Mariana:Que I':oIin lih.f.
íar eníemejantes ocafionesjyaü
la poftrera en la alteracion,y en el Rey don Alonfc, auiendo en- c"'*'
que vn autor dize, que recegiereduzirfe al camino de laebe- trado la Imperialciudadjvien^
ro todas las del pueblo, a mi me
diencia de íü Rey y íeñoi la pri* do que el numero de les me ros
parece fe deue reftrimnr a las 5
meraé
era grande, y no menor el pelieran hijas de perionas principa
gro de alguna alteración j para
les,porque aunque es grande el
cuyo remedio determinó hazer
CAPITVLO nu
monefterio, no pudieran caber
allí afsiento hafta que fucile potodas.
blada de Chriftisnos, en razen
Toma las armas Madrid en feruicio
de lo qual defpachó íus priuile*
Lafeguhda hizieron vn fofo
de fu %ejfk
gics,ofreciendo pcffefsicncs y
muy grande al rededor del pueblo por la parte que no tenia
N i ^ l a c **C
*
cafasatodos los.que quifitiien
muros, por el acrecentamiento
de la nueua poblacion,y en el liNádelas cofas en q mas ir a poblar, con lo qual acudió
tio que oy llaman la Puerta ád
vafTnllÍ n r I a l C a r a ^ d c S m u á i a g^te a auelindarfeen
vaíIallos,eslapumualidadcon ella.Coneftaocafion,yconI*
Sol,que era el común traníitoy
quefirueafu Prrncrpesenoca- que la guerra les auia ofrecido,
entrada del lugar, hizieron vn
fionesde^erraSinofolofiruie- muchos de M A D R I D feaue'
caftiüo para defenderfe de les
dolesconfushaziendas,finoa- zindaron en aquella ciudad,
Comuneros y vandoleros,, el
qual defpues déla pacificación
fe k £ r
a" k V T e n ° S f o s V a t § a s c a f á Principal y fodeftos Reynos le derribaron pa
fe fefialo en efto, que las demás lariega defte pueblo, cuealli
ra enfanchar aquella falida, y
cmdadesdelReyno,puescafife tuuo vna l i f i l S S
poidc

V
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de Ía Grandeza de'Madrid.
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¿¿ornenfehaze memoria en la llega a confeíTar. el mifmo,^C;
S a d í a , f ^ o I e ^ « e b i r e l guarda lleuauaemeydgAlSfo,
hiftoriadeiRey don Fernando la hallo mayor en-ellos el t i e t ó
ÍAn kü¡í
cn
^ L t
^
yelAfcobifpodonRodrigocó
elSanto,ynofotrosla hizimos po que tuuo necefsidad de valer
p oc ftro^traxo cófigoveinte el refto del campeyd lado dere^
L ( & . i . c . i } S enellibroff8;undodefta,defuer
ie.de fus arm*s,ycafi con comm
ía
l?ñ í?„ m y ^ U l n L l c n t ü s <* Ua ' cho elRey de AragÓ cá losfuyos,
te que puesto*efte ™ ?° * paracion^alas demás ciudades^
TrltZ U^f10/ G r a n d e s y»ii^«ierdoeldeNauarra;C5
HodeftaVillasenteparairapo porla grade:experieciaqtiemai
í o x a r o í r í € l d e f U *F?S*m efta ordS llegad a vnpaíío anblar la ciudad de Toledo, mu. de.fu fidelidad, por lo qual fue
H ' e e n I a h « e r t a delRey, gofto,q aunquelos Moros no le
cha mas faldria para hallarle en fiépre muy acepto y gratoaefte
r
, ;- pueblo, y procuro ampliarle y
cittZl\gCntC P °, r l ° S I u P r e s h u u i e r a n co&¿° fuera muy difiU
AlReydon AlonfoSeptimo, engrandecerle,comofedixoar- !*'<
zia cada día de cofta el R ey don eftrechura.Eftando en efte puto
que fe intituló Emperador de riba.
Alón o doze mil marauedis de acudió el fauor diuincyiue nunlas E fpañas,y como tal íe coroNo menos moftraron fu vaq i
í f a z i í c ñ ca^a^la^ayornecefsidad.
Mftlavl K W —
nó en las ciudades de Leon,yde - lor en tiempo del Rey don Aio:
f
fegUnfcdi
iJedonA zefnU K íí" • T ° '
^biadoalgloriofoS.IfidroLa
íotlOia
ncrai
ara
Toledo/iruieron en la empref-. foel Octano en aquella granba
i 2 <f
> brador,comodizeMarieta,Ble „
petlAu n i ? '
fP
arlrtallfcí
íadeCara2oca,y en todas las. talla tan nombrada como milae
C Uh
ba ( |
los
San
P vdlfte í^
ftt V ' ™á^otros.para^lesenfeñaíTed%*„
demasqueenel Andaluzíatuuo grofa délas Naua^quado quepoyddte,fibiendeuia detener tro camino por dondcpudieíTen r * * * *
contramoros,con tanto valor, riendo la diurna Magcftad p.oenaquelíiglomasvalorelmara paírarconíeguridady P findaño,te^
que recc-nociendo d Rey lo bie net freno, y quebratar la feberferuido que auia fido en eftas o- uia de AbenMahomad Rey de
cion qucel Rey. deCaftilla tema rana clemencia q el Santo que ^ ^
caíiones délos naturales de M A Marruecos y Miramamolm de
hecha de vituallas, munición, y huuieíTe de guiar ít exercito pa- ÍS¿H
DR i D,fc halló obligado áhazer Africa,mouio ios corazones de
&agage,fue tanta, que cuenta el ra confeguir tan milagroía vito- ***"*
mercedes aefta Villa,ccmo cof lostres Reyes de Cartilla, Ara^ o b i f p o don Rodrigo fueron ría fueí£ natural de M A D R Í D .
ra ceíii priuilegio,quepor auer gon^Nauarr^paraquejunu^Zrlun0\ f e f é n t a m . i] c a r r o * Subidas pues las fragurasde a .
kreferido ala letra en el pri- dotodofu poder,prefentaííen
para lieuar lo neceílano para la cuellos montes, hallaron en lo
LlW.i ••«?•
mex libro, no pondremos aqui la batalla al moro,que con gran
A r a 'íi J
™° v n ^ laDO d o n d e l o s R eyes
mas de las palabras que hazen arrogancia amenacaua a todos
Aprelradas pues las cofas par fortificaron fus Reales. Mando
alnropofitodeloquevamosdi losque adorauan la Cruz por
"cron todos de Toledo, dando a vifta los dos campos, el Barba
ziondo,quebueltas en Católa? todo el mundo, deftruycion y
« vanguardia a don Diego Lo- ropufo en orden fus gentes, y la
no fon como íe figuen; Bagóos muerte con íntolerablejfrenta
F z de Haro fenor de Vizcaya parte cn que armaron la tienda
Prc bono, Se eña merced por el buenoy muy bal
del nombré Chnftiano .^untafi.lcliísinw
™uy eítimado de los Reyes,por Real tercaron con cadenas de
firuicio ,
Licio que me. aueys htchoyy hazíys ronfe en Toledo infinitas genouod michl
«valor de fu perfona, iban con hierro, y por guarda los Motes,y defolaslaseftrangerasrefeciftls in par \ntierras de morosa por qhallema^lushi/osjyfobrinosjylosfuyos, ros mas valerofos y mas iluftibus Sarra,orfidelidadenrvofotmftemprequefiereMariana eran cien mil in- ,
cenorum, Se.
y juntamente el Concejo delvÍA tres en fangre, hafta en cantitacitis , Se aje que mefiruiefedes. Palabras
íantes,y diez milcauallos, aun- ,,, a ,
D
quia maiorc
RiD4comolodizelamifmahif dad de treinta m i l , y efto fin
que otros los reduzen acicuenlidelitatem . por cierto de grande ponderatona en el lugar citado,q por fer las hazts y efquadrones que
Inueniin vobis quamdiu cion,quefuponen auer fide-gra-, ta mil peones, y doze mil de a
g-nte ammofe.y de grade esfuer auia fuera de las cadenas, qué
feruitiú ip" de la demoltracion quelos.defcauallo.
Si
bien
la
mayor
parte
fmn volui.
?o les pufieró enla delantera do era vna infinidad de gente,qué
ta Villa hizieron de fu valor y dellosdefde el camino le bolme
«ees el mayor rigor de la bata* cubrían los montes y collalealtad en leruicio defuRey en ron afus.tiei^as. Al Rey U.l ei^iefquadrondeenmedioiba dos»
las ocafiones de guerra qfe le o- dro de Aragón día de la bb.l n
a ca rgo de Goncalo Nufie^coñ Hecha la fefíapata acometerD,
ftecierócotralos Aiarbesjpues nidad fe recibió con aplauío y
íai
Ordenes Militares ,1a reta- Diego López de Haro,y los íu*
yós
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dc lien vino al Rey moro de DRID,los Moros que los fintieyos,y el Cocejo de M A DRI D,q mas ni el Areobifpo don Rodn
¿ranada a verfe có elforcadode ron falieron a elíos,y dieronpor
ileuaua la dc latera acometiera go que fe halben efta batalla,y
vn alboroto que fucedio en ella, aquella parte del exercito con
táderecioalosenemigos q les no íe aparto vn punto del lado
ocafionado por el vando de los tanto denuedo, que pulieron a
dieron a conocer fu valor,yprin del Rey,ni la hiftona que manOíimeles gente poderofa en fu los nueftros en grande aprieto
cipalmente don Diego,que co- do efcriuir el Rey don Alonio
Reyno,en que eftuao el alarbe matándoles feis cauallos, y dos
mo era tan animofo y arrifcado el Sabio, que fe efcriuio cerca
con poca feguridad de fu vida, cauallcros,mas los Chriitianos
rompió por ellos,de fuerte, que de aquellos tiempos, ni Manapor lo qual para aííégurarla qui les dieron tal prifa, y pelearon
el y otros quarenta de los fuyos na que efcriuio con tanta puníovaterfe del amparo del Rey con tanto esfuerco que venciequelepudieronfeguir,ilegaron malidad,ni otro ningún Autor
don Fernando, haziendofe fu ron a los Moros, y figuiendo el
de la otra parte del cor ral de las dizen hizielTen femejante tuga
fcidatario,y entre lascondicio- alcance,ilegaron hafta cerca de
cadenas.Leuantófe a eftetiem- losdeMADRiD,ypudoietVa
ae,s que a.íTentaron fue vna, que Seuilla,matandoa muchos depotanerandepoluareda,quea leriofefundaífeen auerle quelos amigos y enemigos auiande llos,y ganado muchos cauallos,
los demás de fu efquadron, y a dado atrás con fu diuifa^orque
íer comunes a entrambos. He- con lo qual fue Gómez Ruiz de
los de M A D R I D quitó la vifta elpoluoleseftoruoelpoderver
cho ei afsiento comencó nueftro Mancanedo,y los fuyos bien ande modo,que no viendo por dÓ a fu caudillo don Diego para
lanto Rey a tener grandes efpe- dantes y vengados del daño que
de iba-fe huuieron de quedar poderle feguir, y por ello le paran^as de apoderarfe de Seuio auian recebido.
atras,y por efta razón Sancho recieífeque huian,enlo qual le
IWpareciendole que fiendofeFernandez fobnno de don Die- engañó por no tener fundamen
Con las miímas palabras refio
r
della
con
facilidad
lo
vengo entendiendo que no auiapaf- to para dezirlo.
fiere eftecafo la hiftoria general S S u í g
dría
a
íer
de
toda
el
Andaluzia,
lado adelante leeftauaaguardanT(1 ., TT _ TTTT
y echaría los Moros della, Sir- deEfpaña,que hizo efcriuir el
d o , penfando que la diuifa de
CAPITVLO IIIL
uieronle en efta empreífa los na Rey don Alonfo elSabio,tratan
M A D R I D era el pendón de fu
'^;rurales de nueftra villa, Ueuan- do del cerco deSeuilla,en el di¿
tio.porparecerfe el Ofo a ios &'aliafe Madrid enti cerco de Se*
do por caudillo vn Cauallero curfo del dieron los deAÍA»
lobos del pendón de don Die- tulla con don. Fernando Tercero ,y
^uefellamaua Gómez Ruizde D R I D notables mueftras de fu
en el de las Algearas con don
Mancanedo valeroíó por fu per valor y lealtad, de cuyos hazago.
Valerio délas hiftorias EC
Alonjo Onz¿no,
fona,y gran foldado,eítádo pues ñofos hechos queda hecha mevnietio «b. colafticas dize,que entre alguel Rey don Fernando fegun di- moria en el libro fegundo defta, LiB.,2
tit,J c
O
M
O
Andaua
el
tic' " '"nosdelos nueftrosque huiane*
¿J2e fu hiftoria fobre efta ciudad, tratando de la nobleza de fus apotan
embuelto
en
arra el eftandarte defta villa,y adx
V. uniendo aífentado íu Real jun- pellidos. Premió a fu patria el
mas,por teñe ralos eneuierte que no eran de los nobles
—-- «.—7r
to al rio,falian los Moros cada Rey don Fernando losíeruicios
y Cauullcros/mo de la gente co migos dentro deEfpaoa,no auia
dia,y dauanfobre el,haziendo de fus hijos confirmando los pri
mun y ordinaria ,v que viendo lugar de defcanfar,y aísi acanotable daño,lleuandofe las bef uilegios y mercedes que leshizie
eftoel Rey don Aloníb tomó v- bada vna empreíla empecaua
tias,captiuando a vnos,y pallan ron fus antepaífados,y concenaiancaenia mano y fe fue pa- otra,lavltimaque tuuo elKey
do a cuchillo a otros,para reme diéndoles otros de nueuo por
raellos,y los esforcó y animó, don Fernando Tercero deite
dio de lo qual acordó el Rey de vn priuilegio cuya data es enPe*
con lo qualelios tornaron y bol nombre , que por fus heroimudarfe a Tablada.Yendo pues ñafiel a veinte y quatrode fauieron tan de recio fobre los cas obras y excelentes virtucon fu huelle iba a vn lado de- lio de la hera de mil y doziencontrario?,queno pudiéndolos des llamaron el Santo,tue e
Ha nueftro Gómez Ruiz deMá- tos y fefenta, el fexto año de
futnr,fueron los Moros venci- cerco déla gran ciudad de: i>euicanedo con la gente de M A- fu Rcynado,en que entra d i ziendo.
dos,y arrancados del campo; lia.Poco antes eftando fobre el
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<,u,f¡k,.r*ro1<°»lotfa'rosf¿ult»>",&<?
Confie manle el Rcy.lo.Obif peco » j f » ' E , % S f L
pos y R,coshombres,por elqual " ^ ^
E d e Toledo
ib matúfis 1^ bien con quanta don luán Ajrcowp
fatUíadon le firuio eftaV.lla, V ^ W ^ t o c o n d g f .
y por otro priuüegio.cuya data g o n ' ^ X X T l entretanto,
g p o r ^ p f e l i l dozientos «ucr^deU* - d e n
^.S
yqoarentayocho.quefuelahe- ^Altezaena
^ ^
rf
| de mil dozíemo» y ochenta y W £ 0 "
Teisa veinte y qonro de S e - ^ * " ' ^
tiembre.que reíenmos a la le- Ueros deM
-

t o ( l o s l o s Cauade

,

^

* f fullona,
. « <lconMla
^ t ü a l et liruieron
ulíon y£ d f f i 2 E
{ « ¿ a*n 0"
fe el cerco de Seuilla, y Cor- - [ ^ ^ e ^ e n e l l a
d

° ^ o s defpuesAben-Iuceph
Rey dcMarruecos teniendo noffcí. del eftado de las cofas de
EG>aña,v qae la Andaluz* quedaua ^ p c r c e b i d a y ^ f u e r .
cas ,por la aafencia que hizo
él Rey don Aloníb el Sabio della,con ocation de auer paífa"a, a Alemania a coronarlepor
Emperador,determino de venircn eftos Reynos,y venidoem

^
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^
^
^
^
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la poftrera ciudad de Europa, y manos, y fueron a % mezquita
eftar cerca de Ceuta, que es la mayor,en la qual defpues de reprimera de África, dóde el Rey conciliada,y purificada,celebra
Alboacen iuntaua gran poder ron los Oficios diuinos,dedicápara pallar defta parte del mar. dola a nueftra Señora, y dandoPor euitar pues eftos males el la por nombre Santa Maria de
Rey don Alonfo,juntó el fuyo,y la Palma en memoria del dia en
fue iobre ella,en cuyo cerco paf que fue ganada,
íógrandes trabajos, por auerle
durado mucho ticpoj íiruieróle
CAPITVLO V.
los de M A D R I D en el,queíiem
ore fueron preítos en el feruicio Madrid fue la primera de todo el
deíusReyes enlasguerras que 2(eync>quetomoUntoijardon En*
tuuieron contra los Moros, conque Terceroy el Emperador
¿ mo confia de fu hiftoria, donde
Carlos Quinto.
' i dize,qles dio elalojamieto cerca de vna caba,q hizo muy pror CNíasemprefasqhemos difuda para la feguridad del Real, L - cho, y en otras que no fe cué
dóde de ordinario teman refrié
tan, mciha re los hijos delta
gas con los barbaros, peleando Villa la lealtad.y putualidad có
conelesíucrco acoftumbrado. q acudían al feruicio de fus ReYvltimamente fue Diosferuido ycs,noíolamenteen la guerra,
q cnttcearon al Principe Cato- fino en la paz,por loqualde orheo las Algeciras Sábado de dinario fe liruieron dellos,no
Ramos,y luego como fe apode- folo,acerca de fus perfonas en
ródellas, mandó poner encima eli fenicio de fu Real cala, fino
delastorrcsfupcndon,y el del en Alcaidías de muchas fortaleInfante D.Pedro fu hijo prime- zas y ;caftiilos,tanta era la fatifro heredero,y los deD.Enrique facion que tenia n dellos, y de fu
y don Fadrique Maeftre de Sá- mucha fidelidad. Moftrarorla,
tia^cv ios délos Prelados,y Ri- no folo en efto,fino en fer fu Recoshombr es, y los de los Con* publica la primera que en tiemcejos que fe hallaron en aquella po que fe pudiero temer difcor-eóquifta,comofe dize en la mif- dias,tomó la voz por fus Reyes,
"«"•a ma híftoria, entre los quales fue coroofe vio en los principios de
" eldeMADRID. Otro diaDó- D.EnriqueTercero,quellamamingo de Ramos entró el Rey ron el doliente, quando eftado
en la ciudad en vna folenifsima elRey don luán el Primero fu
proceísioncontodoslosPrela- padre en Alcalá de Henares c6
dnSv Ricos hombres >y todala intentode pallar al Andaluza a
dema< «renta con ramos cnias reprimir algunas libertades c
*
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iníultos que en aquella prouin- po dentro,puf0 gente de confisciaauia, llegaron a África vnos capor guarda, echando famaq
ÍÍ2P?" s^' f¿>ldados(Mariana dize eracin- aun no auia efpirado, difsimuló
cuenta)llamados Farfanes de li- algoelfucelTo con hazer fehinagede Ghriítianos , que auia zielfen rogatiuas,en el Ínterin
gran tiempo que viuian entre preuino a las ciudades no diefse
Moros, y Ueuauan fueldo del lugar a dilfenciones, diligencia
Rey de Marruecos , el qual a harto importante por no eftar
inftancia del Rey D.Iuan,como íólíegadas del todo las diferenrwtun i! dize fu hiftoria, les dio licencia cias palladas entre la gente poaño io.c.1* para q fe vinieíse aEfpaña co fus pular^ noble.Reuelóíe el fecrehijos y mugeres. Fuero bien re- to,eftediofela nueua de la muer
rccebidos,y hofpedados,venian te, có ella partió el Principe D.
exercitados enla milicia Africa- Enrique,y el Infante D.Fernanna,que es la deftreza de boluer y do de Talauera,dode eftaua pa.
reboluer vn cauallo ,faltar, y rando en efta Villa: leuantarófe
apearfe descorrerle, y jugar de en ella los eftádartes Reales por
lauca.
elnueuoRey , aclamáronle per
Efta fama defpertó en el Rey tal por fus placas y calles, auieD.Iuan deíeo de verlos en el ca- dole publicado primero en vna
pojfalioDomingo por la maña- junta de Grandes. Acudieróde
na defpues de Milla a nueue de todo el Reyno los Señores a beOtubre por la puerta de Bur- farle la mano,y a hazerle fus
gos con el Arcobiípo de Toledo omenages,ofreciendo a fu feruiD.Pedro Tenorio acópañadó cf cio eftados,y perfonas.
fus Grandes iba en vn caüallb
La mifma voz tomó la prime
tan locano como hermofc,el fer ra de toda Eípaña por el Empetallecombidóa dar con el vna rador , Carlos Quinto, quando
carrera (q fue la poftrera de la defpues déla muerte del Rey D.
vida)acertó a íer por vn barue- Fernando el Catolicofu abuelo
eho,apretole las efpueias,y tro« huuo diferencia entre los Granpecando en los furcos, todo el des de Caftilla fabre íi viniendo
Rey en el fuelo con tanta furia, la Reina D.luana fu madre auia
q por prefto q quifiero fe-correr de llamarfe con titulo dé Rey; Y
le,ya era muertojfuerte'por cier el cafo fue, que el Sumo Pontito deígraciada: mas q mucho ü ficé,y losCardenales,y otros
el cielo de ordinario libra el pa- Principes, y Potentados le pergo a los antojos en fines defaftra fuadieronletomalfe,y ellos de
dos. El Arcobifpo madó armar hecho üh dieron por fus cardeprefto vna tieda en el mifmo t a s ^ Embaxadcresj y fi bien el
lugar de la caida, metió el cuer- Emperador al principio lo refiftio,

fiftio,mas al fin perfuadido de
tatos, huuo de dar oido a la píatica lo qual vino a noticia del
Confejo Real deCaftiila,qeftaua en efta Villa, y fobre eftoefcriuieron a fu Alteza a quatro
de Marero de mil y quinientos y
diez y feis,fuplicádole no fe lia-

$o6

Fragmento de la carta que el Confejo %^eal de Cajiilla eferiuio defde Madrid al Trincipe don Carlos.
Vemos entendido que algunas perfonas por buen s$lo del feruicio dé
Vueftra Altera le incitan que fe intitule luego Rey,lo qual como arti
culo muy principal fe ha praticado en efte vueñro Real Confejo con elCardenalde Efpaña\,y el muy"RemudoDean de Lobaína Adriano vueftro Em-^
baxador,y continuando lafidelidadque a -vueflra Altera deuemos ,y lo q
Confejeros de tan alto Principe deuen amoneflar, qes temor de Dios,y verdad.Con todo acatamiento hablando nos pareció q no lodeuia V. Altera ha
Ktrjti conuenia que fe hixjefie para lo de Dios}y para lo del mundo: porque
teniendo3como V. Alté-Ka tiendan pacificamentefincontr adición eftos Rey.
w3q enefeto defde luego libremente fon -Quefir os para mandar en ellos alto,y
\>axotycomoV.Alte\afuereferu\dotnoaynecefsidad envida delaRfyna
V.S.Vueñra madre de fe intitular Rfy>pues lo es -.porque aquella feria du
mnuir elhcnory reuerencía que fe deue por ley diuinay humana a la Reyna
*N.S.Vueflra madretyfm fruto ni efeto ninguno venir contra elmandamiétodtDios,que os ha deprofperary guardar para reynar por muchos y largos años Jpora por elfalUcimiento del Rey Católico V. Altera no haadqm-

A
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maífeRey en vidadefu madre;
diziendole defnudamete lo que ^ ^
fentiá q conuenia. Y porque fray hift.(lcl Em.
Prudencio de Sandoual refiere £ • £ £ ;
a la letra efta carta , no la uh.*.§.s.
podremos toda,fino folo laparte que toca a efte
punto.
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niéndo como opone contra fiel titulo delaReyna W.S.de que ¡e podría fe•
Zúrdiuifion,yfiendocomo todo es vna parteM^
dos,dondelos que
malquiñeífen rviuir en eftos Réynosty les pefafi de la paK y vnion, tomaría
ocafionfocolordefidelidaddefermrvnosa V. Altera, y otros alamuypodtrofaReyna vueftra madre. Tmfehaüaen EJpaña quelos Reyes deUpudieffen tenerverdadera contradiciendo con epoficionde otro Rey,
por donde parece que pues laReynanopuede, ni ha deha^ercontradición
a vueftra Alteas en(usdias,ni defpues}que vueñra Alterno fe la deue haK'r en el titulo que tiene, ftendo como es defnudo de admimñraaon.y tabicn
el derecho ayuda par a que fe pueda haKer, pues f»Aít*Ka no nació tmpe*
Qqz
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¿ida del todoXlo qué algunos quieren desque el hijo del Reyfe puede lla- luana; otros fueron de parecer cedió en fu Monarquía Felipo
mar Rey envida de fu padreas por futileza del detecho,ypor vna manera contrario. En medio pues déla Tercero fu hijo,heredandojunde hablar defrnda,que no quita,ni trae elderecho del padre: lo qual no fe¿iuerfidad de opiniones el Car- tamente con las Coronas la Fe,
vfa en eflos Reynos ,ni lo fufr en las leyes dellos; y enriende fe quando con denal,que
el
fiempre fue hombre y Religión de fu padre. Eftaua
nombre no concurre tener el hijo el exercicio de la adm¡wftta<ion;pero temide valor y pecho, juntamente en efta ocafion la Corte en efta
do rvueftra Alte^ como lo tiene, libremente, feria quitar el hijo al padre con el Embaxador fe refoluie- Villa;y como andan juntos peen Vtda el honor.Ifialguna ve^fe Veeen ¿¡paña auerfe hecho fin jufta ron a hazerle aclamar por Rey, fares y placeres en efta vida, fue
eaufajue por vfur pación, o de Voluntad del padre; y a Vueftra Alteraban * en orden a lo qual llamaron al forcpfo en medio de la jufta pefe de traer los buenos exemplos,y no los malos, de que fe ofende Dios :y afiiCorregidor de M A D R I D ,que na por fu Rey difunto el hazer
hallamos, que los hijos que aquello hizjeronjeynarcnpoco ,y con trabajo^3 la fazon era don Pedro Co- treguas por vn .día entre la trifcomradicioo.Tmgavueftra Alre^f» bienauenturadámente en vida de la rrea, y le mandaron que luego teza y la demonftració de regomuypodérofaReynanueftrafeñoravueñra madre la gouttnacion ,y Itlre hizieáeleuantar pendones por zijonacido déla lealtad deuidijpoficion,y adminiftración deftos Reynos, que ella no puede exercer, ayuel Rey don Carlos, los quales le da al nueuo Rey para leuantat
dándola; que con verdad fe puede dezjr reynart pues rodo plenamente es de alearon el año de mil y quinien- por el los eftádartes de Caftilla,
Vueftra Alte^ypor eltemor de Dios,y honor que hijo deue afumadre, tos y diez y feis,diziendo: Real, dio el luto lugar a las galas q có
aya por bien de de xarle el titulo enteramente, pues fu honor es de vueftra tt&l, Red por el Rey don Carlos uenia para acto femejáte, hizofe
Altera, para qué defpues de fus diaspor muy largos tiempos glor fofamente nueftro Señor,
có folenidad^y para q íefepa co
goz¿ vueftra Altera de todo$)c.
laqfe celebra en efta Villa, podremos aqui en fuma la relacio
CAPITVLO VI.
Noobftante efto la inltancia uio acerca defte punto ) moítró
de lo que vimosdel EmperadorMaximiliano fu con razones conuenia a la autor
Alca Madrid los eftandartes por El Ayütamiéto de Madrid reabuelo de íu Santidad, y otros ridad del Principe, y bien del
los dos Felipos Terccray Quartocibió
.. vna carta de la Mageftad
Principes , y de los del Confejo Reyno,que fu Alteza fe llamaííe
deFeÜpo Tercero firmada de fu
nueftros Señores.
que tenia en Flandes, fue caufa Rey. Principalmente auicndofe
Real mano,y refredada por don
que vinieife en ello, eferiuiendo lo llamado el Potifice,y los Car
Vrióel mayor Monarca Luis deSalacar fu Secretario,da
en orden a efto a las Chancille- denales, el Emperador fu abue^ q tuuo el mudo Felipo Ser .dolé cueta de la muerte del Rey
rias, y Ciudades deftos Reynos, lo,v los demás Potentados de la
gundo, q por la gran prudencia fu padre,ydel fentimieto q tiene
con determinación !de que por Cfíriftiandad, y lo que mas es,
conqen materia de jufticiay go dellajmádale hazer las horas, y
algunosfinestocantes al bie de- auiendofe el intitulado Rey#ue
uierno fupo con igualdad repar alear el pedo en fu ncbre,q porq Li&.<.Q¿¿<
líos, cóuenia tomar juntamente a no auerlo hecho,no fuera tantircaftigos y mercedes,fe alcp qúedacitada arriba,la ponemos
con la Reyna fu madre titulo de to inconueniente, quanto defalaletra,y es deltenor figuiete.
ik .conelrenóbre de Prudente. SuRey. Sobre lo qualFr. Frácifco pues de auerfelo llamadojbolAya
Once\o,/ufticia,y Reoidores,CauaÜeros,efcuderoSy oficiales^y hombres
Ximenez de Ciíheros, y el Em- uer atrás, de que fe figuiria no°d:.
it
buenos de la noble njiüa de Madrid,el Domingo paffado, q fe contar»
báxador Adriano,q viuiá en efta table defautoridad, c infamia a
111.
irtx$ delprefente a las cinco horas déla mañana fue^N.S. feruido lleuarpara
Villa en las cafas de don Pedro fu perfona Real. Confirmó el
fialReymtfeñordevnalargay muygraue enfermedad,auiédorecebido los
Lafode Caftilla junto a S. An- auerfe hecho otras vezes lo mifJantos Satramhos con grá deuocib,de q he tenido,y me queda laptnayfenúdres hizieron junta de los Grá- mo con exemplos,aísi de Reyes
miento á tan gran perdida obliga, aunq no es pequeño confuelo auer acabades, y Prelados q fe hallaron en eftrágeros,como naturales. Vldo como tan Católico y Chnflian') Principe, como fu Mageftad lo fue ;y afsi^
l a C o r t e j e n l a q u a l e l D o a o r tunamente auiendo acabafe deue efperar de la misericordia de Dios nueftro Señor , que eftara
Carauajal del Cófejo deCama- do, los Grandes fe diuidieron,
gomando de fu diurna prefineia. De lo qual os he querido dar atufo ^y enra de fu Alteza(de cuyos Anna- vnos contradiziendo el titulo
cargaros,y mandaros , que como tan 'buenos y leales ^vafallos hagáis
lestomóFr.PrudecioIoqefcri- deRey en vida déla Reyna deña
Qq 3
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ellos los Miniftriles de laVillaj mas coloradas aderecado ricahazer eneffa ViMa las honras y obfequiasy las otras demoflr aciones de l*. defpues feis Alguaziles, a quien mente de oro y diamantes, botos,yfentimiento qué enfime)antes ocaftones fe fuelehazer. T que en naeftri
íiguieron todos los Títulos, y tas blancas,y efpuelas doradas,
nombre como Rey y feñor natural quefimosdeftos Reynos por fallecimiento
Caualleros que auian fido com- delante dos lacayos con librea
del Rey mi feñor, que fantaglona aya,fialce el pendón dejfa dicha Villa,
bidados para el acompañamie- de carmefl y oro, detras de toy fe hagan las otras felenidades ,y ceremonias quefe requieren, y acoftumto vellidos de gala, y fufpendi- dos tres Alguaziles acauallo pabran énfemejante cafo, que ene lio nos fer uircis. Dada a diez, y ocho de Sedo el luto para efte efeto. Tras ra detener la gente.
tiembre dc mil y quintemos y nouentay ocho. T O EL R^ET. Por manm
ellos dos Mazeros con ropas
Con efta orden fueron al Códado del Rey nueftro feñor. Don Luis deSalacar. Y en el fobreefcrito
de damaíco carmefl guarneci- uento Real de las Defcalcas, de
dezia: Por el Rey al Concejo , hfticia, Regidores, Caualleros, Eftttderos,
das de terciopelo del mifmo co allí a la puerta del Soi,defdedóOficiales,? E/ombres buenos de la noble <villa de Madrid.
lor,ropillas,calcas,y gorras 31o de baxaron la calle mayor abamiímo,capatos blancos con fus xo, y por la déla panaderia fuDomingo onze deOtubre del y defeubiertas las cabecas, dixo
dos mazas doradas fobre los hó bieron a la placa,en donde eftamifmo año fe aderecó y colgó el D.Rodrigo del Águila^ que era
bros,detras dellos los dos efcri- ua hecho vn grande cadahalfo
corredor del Ayuntamieto,que Corregidor aquel año: Señores
uanos mayores de Ayuntamie- con fu eícalera y anrepechos acae fobre laplacuela de S.Salua Efcriuanos q eftaisprefentesy dadme
to, y Regidores ricamente ade- dornado có colgaduras borda^
dor con paños de feda,y broca- por teftimomo como en nombre defta
rezados, defpues dellos los qua- das, como todas las calles por
teles,y vn dofel en medio borda Villa entrego alfeñor don Jñigo de
tro Reyes de armas deíii Ma- dondepafsó,y la placa lo eftado con las armas Reales, y jun- Cárdenas Zapata Alferezmayor de
geftad co fus cotas de las armas uan,yel fiíelo del cubierto con
tos en la fala de las juntas el Co- lia efle pendón Real, para que por
Reales,y tras ellos vn trecho muy ricas alfombras, y de guarrregidor,y Caualleros Regido- efla Villay cdforme a fu titulo le leapartados el Corregidor en vn da el Teniente de Corregidcr,y
res,elqual tenia junto afiel pe- uantey alzepor el Rey T>on 'Felipe
frifon alacan confiliay guarni- muchos Alguaziles que le tuuie
don Real de damafeo carmefl nu eftro feñor Tercer o defle nombre,
ciones de terciopelo negro,vef- ron defembaracado,y fin perfoguarnecido cófluecosde oro, y que Dios guarde muchos años, y betido negro guarnecido délo mif- na alguna: y auiendo hecho lupor ambas partes las armas de lando la hafta de la lanca, le en*
mo fembrada de botones de gar para apearle, fubieron por
Caftilla, y León en qiiarteles o- tregó al Alferez,el qual defpues
oro ropilla, y capa, botas blan- las gradas los dos Mazeros,papüeftos en vna laca eftriada da- de auerle recebido , y todos
cas, y efpuelas doradas, gorra éí rádo en la penúltima dellas cada de colorado. Llegó D.Iñigo los demás falieron de la fala al
terciopelo liíó, plumas negras, davno a fu lado, y en la fupede Cárdenas Zapata Cauallero corredor, y luego la muíica de
penacho de oro y diamates, dos riorlos dos Efcriuanos del Ayü
del habito de Santiago Regí- trompetas, atabales, y chirilacayos delante veftidos de ne- tamiento; llegaron los Regidodor, y Alférez mayor que fue de mias empecoa tocar cada vno
gro,* fu mano derecha el Alfé- res fin apearle, hizreronlo los
Madrid acópañado de muchos deporíi.
rez en vn cauallo ruzio rodado quatro Reyes de armas,y íubieSeñores,Titulos, y Caualleros,
Embáxando', fubieron acácon vna filia de armas con fu ró al tablado, y trasellos el CoafsinaturalescomoCortefanos, üalÍo,poniendofeen ordenlos.
cubierta y guarniciones de ter- rregidor^ Alférez mayor,y po.
trayendo a fu lado izquierdo al Regidores de, dos en dos por
ciopelo carmefijfluecos y borlas niendofeen lateftera en medio
de oro yfedajiba armado con de los quatro Reyes de Armas,
Códede Chinchó D. Diego de fus antigüedades. Delante del
cofeletes y brazaletes graua— eftriuadola lanca del pendo en
Bobadilla delCófejo deÉftado. acompañamiento iban los ados de oro, calcas ricas de car- el fuelo,y auiedo grade Íufpefi5
Apearófe el Alférez, y el Códe, tauales de fu Mageftad , y'éfi
mefl quaxadas de oro, faldones y file ció en todo el auditorio Jos
yjutosfubieróalafaladelAyu- cada Vno las armas de Caftidelomifmo,yelfombrero con Reyes de armas , Cor regidor, y
tamieto:quedófe fuera el Code, lia, y León: feguianfe las tromy entro el Alferez:el qual puefto petas con fus vade retas en cada
muchas trecillas dcorocopíu- Alférez mayor fe quitaron las
en fu lugar, eftado todos en pie, vna con las mifraas armas,tras
Qq4
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gorras,ybueltos al eftandarte les,)' chirimiasjentregó el Alfeel año de mil y trecientos y nue- defauenido con el Rey, el qual
Real.le hizieron todos vna pro- rez el pendón al Corregidor,de
ue: al qual eftado en Alcalá lle- vinoaMADRiD al tiempo,defunda reuerencia j entonces el cuya mano le auia recebido,bol
garon Embaxadores del Rey de Has* y la Reyna fu madre, y los
Rey de armas mas antiguo lia - uiendofe a fu pofada con el acóAragón, dieronle la embaxada Infantes don Iuan,don Pedro^y
mado luán de Eípaña, que efta- pañamiento que aUia venido,
delante del Infante don luán fu don Felipe,tambien fe juntaron
ua al lado derecho del Alférez, con que fe diofina la folenidad
tío, y del Infante don Pedro fu don Diego, y don luán Nuñez,
buelto al pueblo dixo en alta defte dia.
hermano,y de do luán Manuel, y don luán Manuel, y don Aló\QZ,Silencio>SilecioiOid,Oid,Oid,La mifma fe hizo Domingo
ydon Diego, y el Arcobifpo de lo hermano de la Reyna,y otros
Toledo, que eftauan prefentes, muchos ricoshombres -.hallófc
eneftafazon tomando el Alfé- onze deMayo de mil yfeifcietos
fobre que el de Aragón ofrecia en ellas el Arcobifpo de Tole*
rez en la mano derecha el pen- y ventivno, quando por muerte
ayudar al de Caftilla contra el do, y algunos Obifpos, y los
dón dixo en alta voz eftando to del Rey don Felipe Tercero heRey Moro deGranada,conque Maeftres de Vcles,y de Calatra
dos defcubiertaslas cabe£as,af- redó las Coronas defta Monartu»i.p.la Infanta doña Leonor herma- ua,y los hombres buenos de las
li los que eftauan en el tablado, quía el Rey don Felipe Quarto
tiW. n a ¿ e [p^y donPeinadocafaífe villas,y ciudades de todo elReycomo en la placa: Caftilla, Cafti-nueftro feñor,que Dios guarde:
hizofe efte aero con la mifma
üa,Caftiüa por el Católico Rey T>.
con don Iayme hijo mayor del no- y afsi juntos propufo el Rey
grandeza
y aplaufo que el paífaFelipe nueftro fe ñor Tercer o defte
no
Rey de Aragón, y fe le dielfe en como era fu voluntad feruir a
dojpor cuya caufa no le referibré, que Dios guarde muchos años,
dote la fexta parte de todo lo q Dios feñaladamente contra les
tremolando el pedon a vna par mos en particular, y por euitar
en aquella conquifta fe ganaífe, Moros,afsicomolohizieró los
te y a otra :a lo qual refpondio el enfado que la repetición de
y en particular la ciudad de Al- Reyes dedonde el venia; y que
todo el pueblo en altas vozes* vna mifma cofafuele caufaren
mena conforme los dos lo auia porquanto el Rey de Granada
Amen,Amen. Y auiendo repeti- los que leen.
tratado quando fe vieron en el le auia quebrado los conciertos
do las miímas palabras, afsi el
Monefterio de Huerta a la raya que auia aífentado có el, lo qual
Rey de Armas, como el Alféde los dos Reynos. Y aunque el cedia en defprecio y defautoriCAPITVLO VII.
rez fegunda, y tercera vez, y
Infante don luán dixo: que no dad fuya,queria hazerle guerra;
dicho el pueblo, Amen, Amen, Cortes hechas en Madrid en tiempo
era efta guerra en pro, ni honra y que para efto era neceflario le
tocáronlas chirimias,trompedelRey don Fernando,dando íiruieílen con que poderlo hade don Fernando Quarto,y don
tas, y atabales jy tomando fus
parte della a los Aragonefes, có zer.Viendo pues todos el buen
xAlonfo Onzeno,
cauallos por la mifma ordene]
todo elfo el Rey tenia tanta ga- inteto, y que la emprefa que to.auian venido, fueron a Palacio\
na de emprenderla, que conde- maua era del feruicio de Dios,
Or fer tan aballada y cay acauailo como iban frontero
cendio con lo que los Embaxa- mandáronle para el año prefenpaz efta noble Villa, diede la puerta principal hizieron ron en engrandecerla los Reyes
dores le pedían. Y auiendo fir- te cinco feruicios,ypara los tres
la mifma ceremonia-.defpues de antiguos de Caftilla, haziendo
mado los cóciertos., acordó ha- años ílguientes tres feruicios en
lo qual por la Iglefia de S. Ma- en ella fus Cortes, adonde con •
zer Cortes en MADRiD,como cada vno. Y luego el Rey pagó
riafeboluicronala placuelade currianlos Prelados, grandes y
»dsdo„dize fu hiftoria, embiando fus lasfoldadas a los Infantes, y a
S.Saluador ,dóde los Maceros, ricos hombres, y Procuradores
g j s cartas conuocatorias a todo el los ricos hombres, y a todos los
J
Reyes de Armas,y Regimiento, de las ciudades cíe todo el 'Rey' Reyno para proponerles fus in- hijosdalgo, acordando que lueCorregidor,y Alférez fubieron no.Las primeras de que íe tiene
tentos^ pedirles lefiruieífencó go entraífen enlaVega de Graa los corredores, defde donde noticia que ¡ fe celebraron en
que poder acabar laempreíáq nada a talarles y quemarles los
boluieron a hazer otra vez la M A D R I D , fueron las del Rey
tomaua.Embió a llamar a luán panes,mandándoles fe fuellen
mifma ceremonia;y acabada, don Fernando el Quarto padre
Nuñez para que fe hallaífe en luego a aparejar ,y en eftádolo,
tocándolas trompetas,ataba- de don Alonfo el Onzeno por
ellas,que hafta entonces andaüá fe fuellen a Toledo, dóde los ef.
peraua.
Def-
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Hiftoria de
Defpues de auer declarado
onzcnocap. el Rey don Aloníb el Onzeno
l#
"
eftando en Soria por traidores
a los que mataron aGarci-lafo
de la Vega fu Merino mayor, y
delfu Conlejo,madandoles matar dondequiera que ios hallafíen,y confifcar fus bienes, fue a
Madrid para donde auia mandado juntar Cortes generales
año de mil y trecientos y veinte
y flete; y en eftando juntos los
Prelados,y Ricos hóbres,y Procuradores délas ciudades,villas
y lugares de los Reynos de Caftilla,Leon,y Galicia,y de los de
Cordoua,Murcia,y de Seuilla,y
del Algarbe,y de los Condados
de Molina,y Vizcaya, que eran
déla Corona Real. Propuíoa
todos entre otras cofas,quefií
deíeo era de mantener fus Reynos en paz,y en jufticia;y que en
orden a efto, aunque fuelle con
riefgo de fu Real perfona quería trabajar en feruicio deDios,
haziendo guerra a los Moros, y
que para efto tenia necefsidad
de que lefiruieílenpara tangráde emprella con que pudieíle pa
gar a los Ricoshóbres,Infanconcs, Hijosdalgo, Caualleros, y
ciudadanos que le auian de feruir en efta guerra, y para armar
la flota por la mar: porque aunque el Sumo Pontifice le auia he
chogracia délas tercias de las
Iglefias,ydelas dezimas délas
rentas de los Clérigos deíii Señorío, por fer lacofta que auia
de hazer en efto tan grande, no
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podia efcufar el pedir'que.la
ayudaífen.'
Reconociendo pues todos la
merced que Dios les hazia en
auer puefto cn el coracon del
Rey el mantener los Reynos en
jufticia,)' de cobrar la tierra que
le tenian los Moros enemigos
de la Fe vfurpadaj dixeron,que
les placía de otorgarle los íeruicios que les pedia. Dieron al
Rey algunas quexas de íliAlmoxarife don Iufaz ludio, porque
con el grá poder que tenia auia
hecho muy grá daño en toda la
tierra: a lo qual el Rey les dio
buena refpuefta , defuerte que
quedaron fatisfechos. Fueron
tan generales eftas Cortes, y tato el concurfo de la gente que
vino a ellas,quefe quedaua mucha della de noche por las placas¿ particularmente todos los
que traían a vender viandas, fin
auer quien íe atreuieífe a hazerIesagrauio alguno,fiendo guarda tan folamente el temor de la
jufticia,que el Rey mandaua hazer en los malhechores.
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dan: Iufaz de las rentas Reales fo él Onzeno hizo en efta Villa
que tenia a fu cargo, huuo falta el año de mil y trecietos y treineneldefcargOjpor cuya caufa ta y cinco,en que pidió focerro
lepriuaron del oficio que tenia a los íuyos para hazer guerra al
de Almojarife , cuyo apellido Rey de Portugal^mas la hiftoria
mandaron que dé alli adelante que cita no lo dize ¿fino tan íblaíe trocaffe en el de Teforero ge- mente que vino a M A D R I D a
neral,ordenando, que ninguno hazer libramientos a los Ricos
que no fuelle Chriftiano, le pu- hombres , y Caualleros de lu
dieífe tener, de lo qual recibió Reyno para efta empreía,coma
grande fatisfacion y contento lo tenia de coftumbre, y en otra
todo'el Reyno. Eftando el Rey parte diremos.Y que per quan- cap.i i .
en eftas Cortes tragando de la toel.mifmo Reyno eftaua alca*
manera que auia de ir a hazer cadopor los muchos íeruicios,
guerra por mar, y por tierra a que le auian hecho en las guelos Moros, le fucedio vna gra- rras paiTadas.:no le podia feruir
ue enfermedad,de que llegó a lo para efta con lo neceífario, por
vltimoj y auiendo conualecido cuya caufa pidió a los Prelados,
della,mandó preuenir las cofas y Eclefiafticos de todas fus Goneceííarias para ella; y viendo, roñas le ayudaífen para ella de
quefidon luán hijo del Infante fus rentas,y ellos lo hizieroheó
don Manuel quedaífe en la tie- grande liberalidad, defuerte: q
rra,le podria,enel Ínterin que el con lo q lé dieron, y lo que ei
iba a efta emprefa, hazer muy Reyno pudo darle, tuuo lo ne*
gran daño, bufeo medio como ceííario para la guerra, pero no
le pudieíTe traer a fu gracia,y fer dizé que paraefto juntalle Cor*
uirfe del eneftaocafion, embiá- tescqmo en las palfadas; porq
do en orden a efto a do luán de pudo pedir efte focorro por par
Campo Obifpo de Ouiedo,que ticulares ordenes que embiaria
Mariana
pone
eftas Cortes-p.hfa.M*****
*
r
tratalTe con el de medios,para eícriuiendo a las ciudades , y
dos anos mas adelante por eiu,
qué vinielTe a fu feruicio. Def- Prelados.
año de mil y trecientos y veinte
pues de auer tratado el Obifpo
y nueue, y dize fe eftablecieron
CAPITVLO VIII.
con don luán la voluntad del
en ellas algunas leyes notables.
Rey,vino en ello debaxo de cier
La primera, que en la cafa Real
tas condiciones que acetaron Haz§ Cortesen Madrid Enrique
no tuuieífe ninguno mas que vn
Tercero.
las partes,y en auiendo firmado
:
oficio:la fegunda,quefinllamar
los conciertos, fe deshizieton
a Cortes, no fe pudieffcn impoVcedio el Rey don Enrique
las Cortes, y partió el Rey de
ner nueuos pechos: tercera, que
MADRID.
Tercero, que "por fus contino fe dieífen beneficios a los ef2S
Gil González añade otras
nuas indiípoficiones llamaT
trangeros. Tomaron cuenta a
J Madrü, Cortes,que dize el Rey D . Aló- ron el doliente en los Reynos
don
de
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de Caftilla por muerte del Rey
Llegó el Rey don Enridon luán el Primero de edad de que a edad de catorze años, y
onzeañosi Tuuo en efta Villa auiendo de tomar el gcuierno
las primeras Cortes que hizo del Reyno , determinó hazer
defpues de heredado por el año Cortes generales en M A D R I D
de imii trecientos y nouenta y por el mes de Nouiembre de
vno. Vinieron a ellas los Prela- mil y trecientos y nouenta y
dos,ia nobleza, y los Procura- tres,afsi por efto como por odoresdelas ciudades del Rey- tras razones de confideracion
no, tratando en ellas de dar or- embió fus cartas conuocatoden en íu. ¿ouierno por la poca rias a todos los Prelados, Ricos
edad del Rey,de que en íu lugar hombres, Caualleros, y Ciudatrataremos. Auia hecho el Rey danos de todos fus Reynos y Sedon luán labrar vna moneda q ñorios; y eftando tocios juntos
tenia figura de Agnus Dei, y va- propuló el Rey como por tener
lian en fus principios cinco ma- yacumplidos los catorze años,
xauedis, vino a refultar dello queria gcuernar fus Coronas,
muy gran daño al Reyno :que- pues ya eftaua fuera dc tutcria.
xauafle el ccmun della , y los Que fu voluntad era guardar, y
Procuradores de las ciudades confirmar los priuilegios y lipidieron anduuieife la moneda bertades, que los del Reyno tevieja, que antiguamente corría nian de los Reyes fus progeni»
cn caftilla, y que efta moneda tores, y defde luego las confirde blanco tornaífe a valer vn maua; y afsi mifmo reuocauato
cornado. Yfibien algunos Ca- do lo que auian hecho fus tutoualierosy Señores que afsiftian ies;yquepor hallarfe tan alen las Cortes ,quifieran que lo caneado,pedia le focorricífen
tocante a mudarla fe dctuuiera con alguna ayuda y feruicio,
algún poco de tiempo por to- qual el Reyno le quiíieíTe hamar tiento en la manera en que zer- A otro dia le refpondiefeauia de baxar, porque no íé ron por vn eferito que dieron
perdieífe tan gran quantia co- al Chanciller del fello de la pumo fe venia a perder baxando- ridad para que le leyeífe en pre*
fe; que fiempre eftas materias íencia del Rey, y de toda la lunfueron de gran perjuyzio a la ta,que porque contiene alguRepublica > con todo eífo los ñas cofas muy dignas de ponProcuradores pulieron tanto deración , le pondremos aquí
conato,quebaxaron los blancos de Agnus Dei a cornados, y
y afsi lo hizieron pregonar en
toda efta Villa.

en fu mifmo eftilo , y es
como fe ligue.
tos

JclReyao.
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Ós Procuradores de las Ciudades,y ViRas de los vueflros Reynos que
aquifinvenidos por nueftro mandado a eftas nuejiras Cortes a la
Vueftra intencion,de lo q dixifics en el primer aftentamiento dellas, qerades
de edad cuplida de los catorce años; y de aqui adelante queriades tomar el
gouernamiento de los dichos Reynos,y no regir por Tutoría; a efto Vosrefpondierontque eRosvos agradecían a Dios fer ya de edad para regir vueBros
Reynos, por quanto en el tiempo paffado de vueftras Tutorías fe hiñeron algunas cofastde q vinieron afa^grande eno)o,y daño,yfian en Dios jporfit
merced el os dará gracia para que reinéis. Lo que or encomiendan, e Vos pide
por merced que maguera los derechos acoftumbtados del Reyno fe os otorga,
que podades tomar cumplidos los catorce años, que vos piden por merced té gades con Vos buenos Confejeros,afsi Prelados como CauaÜet os,e buenos homes,afsideVillascomode Ciudades, Q V E A M E N A D I O S , E A
VOS, e que con fu confejo fagades lo que hmteredes de ordenar en Vueftros
Reynos,que fea feruicio de Dios,e buena ordenanca.
Otro/iSeñor a lo que dixiftes que confirmauades las mercedes,y gr aciasty
priuilegios que auemos de los ReyesVueftros antecejfoi-es: a efto Señor vosrefponden»q vos agradeceny tiene en mercedfeñalada,y ruega a T>¡os vos acre
cíente vida,y honra. Otrofi Señor,a lo que dixiftis que moñr añades las cuitas de Vueftra cafay de vueftra defpenfa,fegun aquello que Vos queriades
que vosfiruieffendemanera que Vos pudiejfedesfukentarjla
fyyn-aN.S.
Vueftra muger y el Infante don Fernando vueftro hermano, y los otros CatíaReros,y villas,y tierras,y tenencias del Reyno. A efto vos refponden, que
*uosty fus haciendas eftan pre¡los para Vos fer uk co ello en lo que la Vueftra
merced fuejfc. Empero Señor, disten vos ,que primeramente fea la vueftra
merced querer templar eftos fechos,y defpenfas tales:porque el Reyno es muy
Menguado de gentes para cumplir tales quantia* por las muchas mortandades que en las ciudades ay oy en dia,defpues que el Rey don Alonfo vueftro
btfabuelofino,yporende vospiden,que los mantenimientos ,y mercedes que
Vos dades a Señores,y a otras perfonas del Reyno, que vos ordenedes deguifa °ue lo pueda el Reyno cumplir:

Pidenle otras cofas de imporfancia para reparo de muchos
daños q padecian todas íús Colonas.Otorgaronle nueue quetQ
s,'de lo qual el Rey fe dio por
muy feruido, reuocado en eftas
Cortes algunas cofas q fus tutores auia hecho,mas por enemiftades y vandos, q los vnos tenia
con los otros, que por el proue-

cho del Reyno,y dando por nin
gunoslosomenages q les auian
hecho, para cuya execucion hizo que el Legado dei Pontífice,
que fe halló prefente,abfoIuicífe
de qualefquier juramentos, que
en razón defto huuielfen hecho,
reformó los gaftos defucafaen
beneficio de fus rentas,y reparo
del Reyno.
C A-
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CAPITVLO IX.
Cortés de D. Iuá el Segundo,y de D¿
Enrique Quarto.

A

B

Confejero deue mirar)determinó tomar la entera adminiftracion del Reyno, y paraeífocóuocóCortes generales,afsi de
Grandes,que concurrieron muchos,como de Prelados, y Procuradores de todas las ciudades
y villas de fus Coronas,y el Cófejo Real.Y juntos en el Alcacar
de M A D R I D Martes fíete de
Margo eftado el Rey fentado en
vna filia cubierta có vn paño de
brocado, y puefta fobre vn trono dc quatro gradas,todos los
demás fentados por fu orde, tomó la mano don Sancho de Rojas Arcobifpo de Toledo, y leuantandofe de fu afsieto empegó a proponer en la manera fi-

Viendofe defpofado en
.Medinadel Capo el Rey
D.Iuan el Segudo con la Infanta D.Maria hija del Rey D.Fer
nado de Aragó Miércoles vein
te de Otubre de mil y quatrocié
tos y diez y ocho años con la folenidad y fieftas,q a tan grandes
Principes conuenia,vino a M a drid,dóde hizo juntar todos los
Procuradores de las ciudades,y
villas de fus Reynos, y juntos les
Hiftoria de dixo como el Rey de Francia fu
don iuan ii. hermano y aliado le auia embia
do a pedir ayuda, yq para ha- guiente- Muy poder ojo Señor, los
zer el armada qconuenia tenia de vueñros Reynos y Señoríos fon
necefsidadlehizieífen aigü fer- aqui ayuntados en eftas vueslras
uicio, para lo qual les mandaua Cortes veyendo que es cumplida
íe juntaífen con los de íu Cófe- Vueftra edad de catorce años para
jo,y vieífen lo q para efto era me Vos entregar el regimiento devuef»
nefter. Pufofe por obra, y def- tros Reynos, como las leyes dellos lo
pues de muchas altercaciones íe difponen.Y defpues de auer diacordó que para efta empreía íe cho largamente acerca delbue
repartielfen en el Reyno doze gouierno que el Rey de Aragón
mo nedas, y que el Rey, y los de don Fernando fu tío auia teniíuConíejojuraífen que efte di- do,y de lo mucho que auia tranero no fe gaftaífe en al,faluo bajado por el aumeto de la Coen efta armada para ayudar al rona deCaftilla,que fue fu tutor
en compañía de la Reyna fu
Rey de Francia.
¿ ¿ í ™ . defpues por el año de mil y madre, vltimamente dixo: Lo
> 71.
quatrociétos y diez y nueue auie que a VÚS, Señor, conuiene de aqui
do cumplido los catorze de fu adelante ba^er, es que a todos hacdadperíiíadido 3 algunos Grá gáis igualmente juflicia, y mucho
des mouidos mas por fus pafsio- miréis los que bien y lealmentewos
nes,que del zelo del bien común han feruido , y <z>os firuieren de
(blanco donde todo bueno y fiel aqui adelante ,y a aquellos fagáis
mer-
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mercedes, fegun la calidad de. ¡os íentarfe fus criados; por lo qual
feruidos, y fegun quien cada Vno de le fue forcofo retirarle a la villa
aquellos fuere ; quela franqueza y delllefcas,defde dondeembió
liberalidad conuiene mucho a los ^ fu Relator, y a Pedro Carrillo
Reyes ,pcr que los ha%e fer amados, fu Alconero mayor para qdcííi
y queridos de fus fubditos,yel aca- parte hizieífen defembaracar la
ricia los ha^e aborrecibles , y con Villa,y la gente q eftaua apofen el amor fon los Reyes feruidos ; y tada en ella fe apofentalfe por
con el contrario afloxanfe mucho las aldeas circunvezinas,manda
los coracones de los fubditos para doles hizieífen el Apofento de
bien feruir ;y na filamente los Re- nueuo, lo qual fe hizo; y en eftayes Jois obligados de hazer merce- do hecho,vino el Rey con la gedes por ^los feruidos que Vueftros te de fu cafa, donde halló todos
fubdítos Vos haqen, mas es mucho los Procuradores; juntófe con
a vofotros cumplidero,para dar e- ellos, y có los Prelados, y Señoxemplo a los otros qué vos (ituan. T ñores q auian ocurrido. Entre
Vna de las principales cofas que a otras cofas q fe trataró en eftas
Roma hi*jj auer el feñorio poco Cortes,fue de la guerra de Gramenos de todo el mundo, fue el ho- nada con ocaíion de auerfe cum
nor > y galardones que hiz¿o a los plidolastreguas q auia éntrelos
dos Reycs;y auiedo tomado coquefeñaíados feruidos le hartan ,é
fejo fobre el cafó,fe tomó refolu
dvos feñor conmine fer mucho mas
eion de embia r Capitanes a las
excelente en virtud , que a todos
fronteras de aquel Reyno,manVueftros fubditos ¡porque a éxemdádo para dar-principio a ella,
plo del Rey todo el Reyno fe com-

fueífe a laen con feifcientas lanpone* El Almirante aprouó lo
gas Fernán Aluarez de Toledo
que el Arcobifpo dixo , y en feñor de Valde<(eorneja,a quien
nóbre de todos entregó al Rey acópañaron en efta émprefaPeel gouierno del Reyno:a lo qual dro de Quiñones hijo de Diego
refpondio el Rey que daua mu- de Quiñones Merino mayor de
chas gracias a Dios por auerle las Afíurias,y Iiían de Padilla, y
traído a edad que pudieífe go- Goñcalo de Gúzman feñor de
uernar fus Coronas; y que fiaüá Torija. Hizo grandes entradas
en el le darla caudal para fabér- en tierra de Moros, cautiuando
a muchos, y ganando algunos
lo hazer.
Defpues por el año de mil y •caftillosy fortalezas.
quatrocientos y treinta y tres
Defpues por el año de mil y
conuocó otrasCortes para MÍX
drid; yfuetantoelconcurfo de quatrocientos y fefenta y des el
gente que vino a ellas,qquando Rey don Enrique Quarto junto
el Rey vino no auia dondeapo- Cortes en efta Villa para jurar
por
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porPrincefa,y fuceíforaen los
Reynos de Caftilla a doña Iuacjp.*». , na, como fe dirá en otra parte,
que riendo hija de la Reyna f o jamente quifieron imputarfela
ai Rey por propia,de que no refultaron pequeñas alteraciones
en el Reyno.
CAPITVLO

X.

Cortes del Rey don Fernando el Ca~
tolicoyCarlos Quinta.

Caufa délos vandosque
auia entre los Grandes en
el Reynojflguiendo vnos la parcialidad del Rey de Portugal, q
pretendía el derecho de Caftilla, por eftar defpofadocon la
precenfa Princeía doña luana,
otros lá de los Reyes Católicos
D.Fernando^ D.Ifabel fusver
daderos Señores, andauan, por
todas las ciudades, campos, y
pueblos de toda la Prouinciá
foldados defcarriados haziedo
robos^infultos ,y muertes,' y todo genero de torpeza, cofa que
iosjuezes no eranpoderófos a
remediarlo. O.pufofe a efte daño el Rey Católico, ordenando
con confejo de Alonfo deQuin*tanilla perfona. prudéríte^,y vaierofa, y íu T e t e r o mayor, la
fanta Hermandad en cada pueblo, para quecaftigaífefemejátes deÜtos,o.rdeuaronf<fc|tyes pa
ra íu coferuacio. Duró algunos
años, hafta que por el de mil y
quatrosientes yfctenta y ocho

fe fue algo aflojado el vfo della,
refpeto del mucho dinero qera
neceífario para pa^ar el fueldo
délos foldados miniftros deftas
Hermádades,el qual fe repartía
por losvezinos, lin exceptuar
los hidalgos, cofa que fe lleuaua
mal. Alfinpor q de todo no car
yeíTen,conuocó el Rey Católico
Cortes generales en M A D R I D
por efte tiempo, donde viendo
el gran proúecho que hazian en
todo el Reyno ,fe confirmaron
por otros tres años, como lo dize Mariana en fu hiftoria.
MarlaM
1 1 6
Fueron tantos los prjfuilegios ^- * • yeílenciones,queconcedic-ron
los Reyes a los miniftros deftas
Hermandades,que vfauan mal
dellas, de fuerte que obligaron
a que en las Cortes que lejun,tarpn en Madrid por el año
de mil y quatrocientos y ocheta y dos fe trataíTe de reformarta$.-con nueuas leyes,para que
no vfaífen mal del poder y mano que tenían. Pidiofe en ellas
ayudaífen para los gaftos de
la guerra contra los Moros,
focorrieron con diez yfeis mil
beftias de carga para la bitualla,y bagage délos foldados,fuer
ra de que Sixto Qoarto man-^j'f
do contribuir a las iglcíiascieni¡b.t^
mil ducados por vna vez, ycocedio la Bula de la Cruzada
para ayuda a los gaftos della, y
efto fin gran fuma de dineros
que íe tomó preftada , afsi de
los cambios, cerno de otras
períonas particulares para el
mifmo
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mifmo efeélo,con q fe llegó grá
de fuma,y pudo elRey feguiriüs
intentos. También por los años
de mil y quinientos y nueue, o
diezjdefpuesdelas Cortes que
hizo en Moncon el Rey Catoli*
co,en q pidió lefiruiefleel Reyno de Aragón para la guerra de
Africa,dio la buelta para Caftilla, por hallarfe prefente a
las que auia mandado juntar
en M A D R 1 D para el mifmo
efecto, fegun lo dize el mifmo
i'¡:!¡o,i,p autor en la fegunda parte de íu
!Íi¡o,e.i.
hiftoria.
Por Abril de mil y quinietos
y veintiocho años celebróCortesenefta Villa el Emperador
CarlosQuinto,trataronfe en ellas muchas colas tocátes al bue
gouierno del Reyno, y entre eUas fe pidió,que no fe dielfen ofi
cios,ni beneficios, gouernaciones,ni embaxadasaeftiageros,
y qel feruicio qfe haze al Rey,no
ífgafte fino en defefa delReinc,
S no íedexe facar moneda del jy
q los pobres medicátes no pida
fuera de los Wares dcdóde fon
naturales,que le manden mode
rar los dotes, porque del exee ffo dellos nace, que las perfonas
principales qtienen poca hazic
da no pueden cafar fus hijas; de
donde refultaria q,ó ferian molas contra íu voluntad, o huleaban nueuo camino para cafa ríe
e
n ofenfa de Dios ,y de fus padresjíin otros muchos inecnueflientesjque ceífarian con la mo
deracion de los dotes.

i
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Defpues per principio del año de mil y quinientos y treí ni a
y quatrojboluió a hazer Cortéis
en efta Villa»y para el buen gouierno del Reyno, mandó entre
otras cofas,que no fe vfaífen mu
las de filia, porq huuieífen mas
cauallos,y cápeaííen y falieílen
mas los cauallerosjconforme lo
auian mandado quarenta añes
atrás los Reyes Católicos, y íe
guardó todo el tiempo que viuió la Reyna, fegun lo dize vna
ley de la Partida, que manda an
daracaualloloscauallcros.Re
nouófepues en eftas Cortes efta
prohibicion,permitiendo las tu
uieífen los labradores parafüla
branca,y guardófe efta vez con
tanto rigor, que algunas muías
pagaron la pena por jufticia en
Valladolid,yotras ciudades del
Reyno,como lo dize Fray Prudencio en la hiftoria del mifmó Fr. Prud.
Cefar.Defpues por el mes de Se p.libr.10.
tiembre defte añc,auiendofe le- *4*
uantado en Eípaña gran eftruedo deguerra que eiTurco hazia
contra laChriftiandad. El Emperador eferiuió a todas las ciu
dades del Reyno,dandoles cueta muy por menor de las preue
ciónes que tenia hechas contra
eftebarbaro,ydelcsauifos que
auia tenido de fu Armada, y la
fortificación que auia mandado hazer en los puertos,y co£
tas maritimasjqueefto tuuo por
excelencia efte gran Principe,
el hazer cafo de las Comunidades,dandoles cuenta de todo lo
Rr
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quehaziajvltimamentelesmádóentraííenenfusConiíftorios
vnombraífen Procuradores pa
ralas Cortes que queria tener
en M A D R I D aveynte de Otu
bredeftemifmoañodemüyqui

rrj

í

«
^
N
g
¡
^
íMedin.l
fas grkJ
de
rada de los Reyes de Caftilla,Pi ¿ Ifpañ
faanadio,q era cali continuo.a- v
pofento, o mifmo d^o Lalo de j w
la Vega,Uamadola Silla y Cor- u«0¿!
tedelosRejesdeEípaña>mu~ g £

nientcsytreyntayquatro. ^ A j f ^ l S Í ^ K 8 ! ^ "
Querer referir las Cortes q vidadeSanIfidro,diziedo,que
fecélebraron en efta nobilifsi- es Alcázar y morada delosCa
ma Villa defpues que el Pruden toiieos Reyes de Efpana, cabetifsimo Rey DonFelipe Según- cay Corte de fu Monárquica
do traxo a ella la Corte, afsi en U con las mifmas palabras de Al
futiempo,comoeneide fuhijo cazar Real, y Corte de fusileFelipe Tercero,y contar lo que yetantes q el la llamoPereda en
enellasfetratóferiaalargaref. ellibro de laPatrona de Ma, fe*.
tevolumenmasdelojufto.Baf* drid.Titulosy renombres ¿que.
te dezir en general para grande dan bien a entender quan de alza defte pueblo, que fe hizieron fiento han hecha ^habitación
en el cali todas las que en el Im enefte pueblo fus Principes.Del
perio del vno y otro Monarca Rey donAlonfo Sexto arriba fe
fe celebraron,fin lasque hemos dixo,que refidio en el haziendo
dicho han hecho los Reyes anti preuenciones de guerra para e
guosde Caftilla fus anteceífo; cerco de Toledo, y• que tuuo u
íes, quando aun no eftaua tá ef- Confejo en la Igleíia de S. Mar
tendidafupoblacíon corrió de tin,dedondefe infiere que tamprefente,por auer fido defde fus bien tuuo fu Corte. Don Alón- Lib„.
principios,auen fu antigüedad, fo Séptimo le cobró tanta volu
-fu^ar abaftado,fano y capaz pa tad el tiempo q refidioeneI,que
ra femejantes juntas,como que- le obligó a ampliarle co nueuos
da referido.
edificios,concediendoie priune
/ • « n T T u T n VT
giosyexempciones.
&
C A P I T V L O XI.
El Rey do Alonfo el Ofom ***
[Afstftencia que hizieron los Reyes de f e g U n c u g t a Medina en el lugar
Caftilla en Madrid.
citado,eftando en efta Villa tuA engrandecido tambie uo nueuas que el Mir amamohn
aéfta'nobleVilfeiáafsií- juntaua grandes aparatos ce
tencia continua que han hecho guerra para entrar portier ra de
en ella los Reyes, q por fer tata, Chriftianoí,y tomando confejo
cafi todos los autores q háilega con los Prelados y ricos honr
do a tratar della,la llama mora bres,feñores y caualleros que re
da fuya, afsi la llamó Medina, fidian en fu Corte,que entonces
la
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lateniaaqui fobre lo que fe de- no el <vos lo demande en ellugar do'lúa hazer* todos acordaron que de mas. ménefler le obieredes. A o í .
era mejor íalir a pelear con los qual refpondió el, diziendo: To
moros, que fufrir cada dia los lo comzso todoejlo j afsi es, eyo <vos
daños que íe recrecían; ayudó hagopleito omtnage,que lo haga anfi„
mucho a efte acuerdo el Infante y fino Dios me lo demande, Amen.
don Fernando, que aunque no Con efto don luán fe partió pateniá mas de veynte años,fuplia ra Caftilla, y el Rey eftuuo en
la edad fu gran valor,el qual def M A DRI D,vn mes defpues defpertó el defeo de preícntar la to aquexóie mucho la enfermebatalla al Bárbaro, y apretótan dad, y hizo que le lleuaífen a
toeneftoalReyfupadre,quele ombros en vna filia ala ciudad
hizo jurar que dentro de vn año de Toledo, donde defpues de aaquantos creyeííen en la ley de uer recebido los Santos Sacra»
Mahoroa la daria en el campe, mentes, murió,y le enterraron
y para poner por obra fu refolu enelentierroqueelauia hecho
cion,embió luego a defafiar al enlaSantalgleíia junto a den
Principe infiel,ofreciéndole ba Alonfo Sétimo*
talla campal^
' FI Rey don Alofo el Onzénó
¿e
Del Rey do Sancho eí Quar fiepreque huuo de hazer libra- HílWf,
"onA'of- j
f

s*t* to,aquien llamaro el Brabo,di- miétosalosRicoshobres,y Ca- Onzeno, cá.
10í¿
^ zefu hiftoria,que eftando dolie- uallercs,ydemas perfcnasqle »5Íio
7- xog.
te en M A D R I D por el año de feruiáenlasguerrasjvcnia S M A
rnily dozientos y nouentayein- DRrD ahazerlos,yaquicócur
CQjy entrando den luán Nuñez rian todos el tiempo délas pagran feñor cn Caftilla a befarle gas, cerno confta de diferenres
la mano,el Rey le dixo las pala- partes de fu hiftoria, principalcras figuientes: "Don Juan Wu- mente en el capitulo cieto y ncMtifiienfabedes como llegaftis a ms uenra y nueue>donde eftando ío
mo
fofinbarbas,éhiztVos mucha mer bre las Algeziras por el año de
tea\lo <uno en cafamichio que <vos di mil trecientos y treynra y ocho
m
>ty bueno,y lo otro en tierra y en qüa dize eftas palabras:7V/?»«í>¿/ iotta
ífuege'vos,quepuesyo eftoy tan do el inuierno, e defque ruino el Ve*
***« andante defta dolecta,como n^os rano,en llegado el mes de Setiembre,
^edés^quefiyo muriere¡nuncanjos njcycndo el Rey que la guerra fe aloyfamoaredes al Infante don Femó, gauay que lo auia con enemigos muy
mi hijo hafta que aya barbas; E poderofosy de grande aucr,quáio mas
otro
fcqfiruades a la Réyna en toda que/abia cierto que el2{ty de Marfu rinda , ca mucho HJOS lo merece a ruecos,quefeapercebia para paffar
"y°s\y * rvueflro linage ,yft anft lo aquén del mar , entendió que le
'l^ieredes,Dioirvos lo galardone^ ¡l cumplía catar auer para mahtener
lira
la

I

•

I

de la Grandeza de Madrid.

Libro tercero
lagucna el año que" era por rvínir,yla Capilla de tosReyés,qné hr'éfr-•
por efto no podía efcufar de njemr ael Rey do Enrique enSantaMaMadrid. Y mas abaxo. E de fiqueria la mayor.
llego a Madrid embtó a pedir a los
de los 2{eynos, que le dieffen alguna C A P I T V L O
•
cofa para aquellaguerray todos otor.
garon lo que les embto a demádarpaDa el Rey D.luañ a don León Qmn
ra efto,e de lo q le dieron los del R^ey-to 2(ey de Armenia,por fus días
nofizp libramientos a los ricos homes
la Villa de ¿Madrid.
•
y caualleros fus <DaJfallos,y embioles
a mandar, quefuefftn todos enlafruio libertadel Gran Soltera con ei,do quier que elfxcjfefafta
dan de Babilonia,a infla*-'.'
mediado el mes de Marco primero q.cia del Rey do luán el Primero,
rvernia.T"embio a luán Martínez. a don León Quinto Rey dc ArdeLeyba conju mandaderia al Pa- menia, que le tenia prefo en fu
pa <Beneditlo,con quien le embio a peC o t t e , el Armenio viendofe c¿
dir, que lefizieffe algunas gracias pa Migado ,tuuo tan agradecidos
ra aquella guerra,y entretanto moro refpec1:os,que pafsópor fu mifel Rey en Madrid. Lo mifmo hi- ma perfonaenEfpaña adarlas
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zo el año de mil y trecientos y
cincuenta y vno, reíidiedo muy
de ordinario en efta Villa, como parece de la mifma hiftoria
en los lugares citados.

Refidieron también en efta
Villa don Enríeme Scgüdo,y do
luán el Primero,aquien eftando
en M A D R I D vinieron nueuas
comolaReyna doña Leonor íü
muger auia muerto en la villa
deCuellar,de parto de vna hija,
queviuiómuypoco,deqelRey
recibió gran pefar, por 1er muy
noble íe ñora, y auer tenido en
ella al Infante don Enrique Primero heredero enlos Reynos de
Caftilla,y al Infante don Ferná
do^que defpues fue Rey de Aragón. Mandó traer el cuerpo de
la Reyna difunta a la ciudad de
Toledo,donde fue enterrada en

gracias al Caftellano por el beneficio recebido; vieronfe los
dos en Badajoz,dondé eftaua el pw
Rey de Caftilla celebrando fus ¡J/J
bodas con la Infanta doña Bea
triz el año de mil y trecientos y
ochentay tres,y defpues de auet
le recebido con el aplaufo y grá
dezaq nueftros Principes aceftumbrana recebir Ioseftrangéros,diole muy ricos prefentes, y
por los días de fu vida las villas
de M A D R I D ,y Anduxar,ycié
toyeincuenta mil marauedis dé
renraencadavnaño, La Villa
de M A D R I D feílntió tanto dé
que el Rey los huuielfe enagena*
do de la Corona Real,aunq por
tiempo limitado,que fe paíTaró
cerca de feys años en demandas
y refpueftas, fin querer hazer
pleito omenage al nueuo feñor,

ni

ni admitirle por tal,hafta tanto
que el Rey don luán dio fu pala
bra,quelabolueriaafuCorona,yque en ningún tiempo la fa
caria della; debaxo de lo qual
la Villa otorgó poder por el
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año del Señor de mil ytreciétos
y ochenta y nueue a dos de Otu
bre,para que por virtud del, y
en fu nombre hizieífen pleyto
omenage al Rey de Armenia, el
qual es como fe ligue.

HUÍ {^•EPA'N Cantos efta carta rvteren,como nos el Concejo de Madridef
} Ma- ^ cando junto a campanarepicada en la Jglefta de San Saluador defta
dicha Vtlla,como lo auemos de njfoy coftumbre,con Juan Sanchez,,y Juá Ro
driguezsAlcaldcs,c (jtl Fernandez. Alguaz}l,e con Diego Alfonfio,e Pero Go
mtz,e (jil Garcia,e Goncalo cBermudezJ)e Pero Alfonfo,quefon de los caua*
lleros,e Efiuderos,e E/omesbuenos,que han de auerfazjenda de nos el dicho
Concejo. Otorgamosy conocemos ,quefazemos nueflros ciertos fuficientes Procuradores^ damos todo nueftro poder cumplido a Diego Fernandez, de MaáridrvafjaÜo de nueftro feñor el Rey,e a Aluar Fernandezde Lago,e a Alfenfo García defipenfiero mayor del Infante don Fernandofijo de nueftro fe ñor
el Rey,e a Aparicio Sánchez Alcalde del dicho feñor Rey, en la fu Corte
nueftros rvezinos,efpecialmentepara que eüos,e qualauier deüos,particularmente en nueftro nombre fagan pleyto omenage al Rey de Armenia por efta
Villa de Madrid,por quanto el dicho feñor'Reyge la dio,quitando los pleytos,e omenages que eNosfczimospor efta dicha Villa al dicho 7{ey nueftro fe
ñor,e al Infante don Enrique fu fijo primer heredero,para fazer e otorgar en
efto,e cerca defto todas las cofas,e cada<-vna dellas,que Nos mifmospodemos
fitzer e otorgar prejentesfiyendo,e todas las cofas que a los dichos nueftros Pro
curador es,e qualquier dellos en efta razpnfizjeren,e otorgarenftfos lo otorga*
mos,e efl aremos por ello,e non iremos ,nt vernemos contra ello en algún tiempo,^ obligación dc nueflros bienes. Fecha en Madrid dos días de OElubre
Era de mil y quatrocientos y <-veynteyfteteaños,teftigos rogados,que eftauan
prefentes Efleuan Fernandez, e^lfonfo Sanchez,e Francifco Fernandez, e
Pero (jomezeficriuanos de Madrid, eyo Nicolás Garda eferiuano publico
en ¿Idadrid por nueftro feñor el Reyfiuyprefente a eflo con los dichos teftigos^
e lo efcréui,een teftitnoniofizeaquí miftgno.

Otorgado el poder, parece giü en razón de q no fe enagena
que no fe aíleguraron del todo ria otra vez de fu Corona Real,
de que fe les cumpliría la pala- para valerfe del,fi vinieífe ocabra delRey do Iuan,poi: lo qual fion de quererla enagenar con
fuípendieron el vfar del, y para el exemplo paitado. Condecen
mayor fegurídad fuplicaró a fu
dio a fu fuplica, mandando
Alteza por parte de la Villa, fe
defpachar priuilegio en
firuieífe de concederles priuilerazón dello.
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C A P I T V L O XI Ij,
Prcuilcgio dc Don luán el Primcro.para que no &*
cnagenada la Villa dc Madrid dc £
Corona Reah

2\£ El nomhre de Dios Padre,Fijo,e Efipirim Santo, que fon tres
perfinasfe run Di os verdadero,que <ttt* e Reyna por ftempre ja.
mas,e de la bienauenturada Virgen gloriofiaReyna de Confiolacion
Santa Marta fu Madre,aqui'e Nos tenemos por Señora,* por abogada en to
dos nueflrosfiechos,e a honra e feruicio de todos los Santos de la Corte celeftial.
Porque a losReyeses dado defiazergrades mercedes a aludios lugares do en
tendieron que en razón lo deuenfazer,porqueentienden que fer an por ella mas
loados,mayormente quando coafirman,edangracias,e mercedes a los fus vaf
fallos}e logares,porquefean ellos muy mas honrados, efe tengan por contentos
los homesyque en ellos moran,efinquedellos remembranca al mundo. Por ende Nos acatando eflojepanpor efte nueftro priuilegio todos los h ornes que aorafiony feran de aqui adelante,como nos don Juan por ¿agracia de Dios,Rn
de Caftilla,de Leon,de Toledn,de Galicia,de Seuilla,de Cordoua,de Murciare Jaen,del Algarue de Algecirafiñor de Laray de Vizcayayde Mo~
Una, reynante en runo cen la 'Reynadoña'Beatrizmi mugery con el Jnfante don Enrique miofjo,pnmtro heredero en los Reynos de Caftillay de Leo,
con Volmtadque auemos,que a la Villa de Madridfieanguardadospreuilegtos,efranquezas,e libertades que han de los Reyes donde nos rvenimos, e con
firmados de nos. Por quanto la dicha Villa de Madrid fea mas rica , e mas
honrada ella,e todos los que en ella moran;epor quanto el Concejo , e c^lcaldes,zAfguaziles,e los CauaÜeros,e Efiuderos,e Homesbuenos que ha de raer
e de ordenar fazicnda del Concejo de la dicha Villa de ¿Madrideños embiaten fu pauten con Diego Fernandezde Madrid nueftro -vaffiallo, e con Alvar Fernandezde Lago,e Gómalo Sermude^e Juan Rodnguezfius Procurador es,por la qual pe tía on nos embiaron a dezjr,que nos que dieramos la dicha Villa de Madrid con fu termino al Rey de Armenia, t que efto que era
en fu per¡uy*¿o,v contra (os premiegios que ellos auian de Nos, e de los Reyes
onde Nos venimos. Por quanto la dichaVüla ftempre fue de ñueftra Coro-,
na Real¿ que nos embiaua a pedir por merced que les quifiejficmos guardar
los dichos preuilegios y f anquera,que ellos auian en efta ra^pn»* f »* Hui'
fteffiemos que la dicha Villa fueffieftemprede la nueftra Corona Real, fegun
que ftempre fuera, eefto tenemos por bien. Refpondemos ala dicha peticion,que Nos dimos la dicha Villa al Rey de Armenia, por quanto el vino a
los nueftros Reynos,e a Nos pedir ayudador quanto el perdierafu Reyno en
defendí*

3>¿

liento de la[anta Fe Catolica.E dimosgelapor enfu njida, con io
das rentas,pechos e derechos que a Nos pertenecían de la dicha rutila, edefi
termino,pero que nueftra intencióny rvoluntadfue,e es que fallecido el feñorlo
del dicho Rey de ^Armenia de la dicha rvilla,e luego e fique finque, ejea la
dicha villa e termino de nueftra Corona Real. Eprometemos e juramos por
lanueftrafe Real,por nos,e por el Infante don Enriquemifijo primero heredero^ por los que de nos e del rvmieren,de nunca dar ni enagenar la dichavi-,
lla,ntfiu termmoyni parte dello a otra per(ona alguna quefea,a(si de los nueftros'Reynos,comodejuera dellos,mas que fea fitmpre efinque de la nueftra
Corona Real,como mejory mas cumplidamente lo fue ftempre , efe contiene
en las cartas epreuilegios que en efta razón el dicho concejo tiene. E mandamos al Jnfante e a los otros que de nos,e del defeendier en^ue no njayd mpaf
fin al dichu Concejo contra efto,que nos juramosy proméhmos,m contraparte
(¡ello en ningún tiempo p or alguna manera ms,o el dicho Jnf ante, o los que de
nos,o del dejcendierenydieremos,o mandaremos dar algunas cartas, o premie
gioJ,mandamoj al dicho Conce)o,e homes buenos de la Villa de Madrtd,que
las obedezcan,e las no n cúmplanle que por ello no cayan en pena alguna crimi
nal ni cml,ca nos quitamos t¡udle(qüie'r penas en que por la dicha razón cayeren.Ejobre efto candamos alConcejo,Alcaldes,Caualleros,efcuderos,ehomes buenos de la dicha I/illa de Madrid,e a todos los otros Alcaldes , Jurados,Juezes,jufiicia<,merinos,e alguazftes,e a los otros oficiales qualefquter de
tedas las ciudades pillas e ligares de nueftros Reynos, que aorajvn efiran
de aquí adelante,que efte nueftro priuilegio ruiéren, o el traslado del fignado
ie eferiuano publiec^ne amparen e defiendan al dicho Concejo de Madrid
con efta merced qut 'les mi ¡azemos,e que no-confitntan que otros algunos les
rvayan nipaffén contra ella,m contraparte della en algún tiempo por alguna
manera.E a qualquier,o qualefquier que lofizicjjencontra nueftra carta, pecharnos ian en pena mil doblas de oro,e al dicho Concejo, e homes buenos de la
Villa de Madrid, o aquien fu rvoz, tuutcre, todo el daño e meneftabo que
por ende recibieff.nJoblado.E defto les mandamos dar efte nueftropreuútgio
rodado,e fellado con nueftrofiliode plomo colgado, fecho el pnuiUgio en las
Cortes que nos mandamosfiazeren la ciudadde Segoutadoze días de Otubre
. Era de mily quatro cientos) rveyntey fíete años.

Confirma el Rey efte pKul
uil C aio,ylos Infantes don Enrique,y don Fernando íus Ir jos,
el Conde de Vrueña, y Duque
de Benaucnte,v dó Enrique lus
hermanos, y los Infantes don
íuan,v don Dionis hijos delRey
de Portugal, y todos los Arco&

;

biípos,y Obifpos del Reyno,y
los Matftres de las Ordenes Mi
litares Santiago, Alcántara , y
Calatraua,los Adelantados ma
yores de C a f t i l ^ M u r c i a ^ a l i cia,Herrera,Leon,y Alturas,y
otros ricos hombre Sj y oficiales
de la cala del Reyj como corita
Rr 4
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del priuilegio criginal,q fe guar
\ da cn el Archiuo defta Villa.

cho,parece que los Procurado*
res defta nobleVilla,vfando del
poder que tenían en diez yrueue dias del mifmo mes deOctuC A P I T V L O XIIII.
bre y deimiímo año de mil y
tíaze Madrid pleyto-omenage al trecientos y ochenta y nueuc,
Rey dezArmenia,yptdenleconfirmt defpues de auerle prefentado,
hizieron pleyto omenage al
fus fueros y priuilegio**
Rey de Armenia en la
Eípachado el priuilegio
forma figuieritcen la forma que eftá di-

D

«aje.

~\OJ{ El qual dicho poder los Jobredkhos Aparicio Sanche*., y Diego
_J| Fernandez en nombre del Concejo de la Villa de Madrid, por quanto
nueftrofiñorel Rjy don luán dio la dicha Villa de Madrid confu termino*
pechos e derechos,^fiñorioReal al dicho D,Lco Rey de Armenia, por toda
fu rvida,e manda por fu priuilegio rodado con fu ¡ello de plomo ,e firmado
de fu nobre al Conejo de la dicha Viüa,e a los Vecinos deüa,e a todo lugar di
fu termino j reciba porfu feñor al dicho Rey D.Leojt obedeceáycuplanfits
cartas efiu mddado.E ende los dichos Aparicio Sáchele Diego Fcrnddez. <*»
pobre del dicho Cocejo,dixetd,q le recebiane recibieron por fu feñor déla dicha Villa de Madrid> de fu termino al dicho Rey don León fegun que él dichofi ñor Rey don han lo manda porfu preuilegio,efinieronpleyto - omenage
al dicho Rey do León en fus manos,anficomo fa\en,e fon tenudos defa\er a
fiu feñor-\na,e dcs,e tres ve^gs délo acoger énladichaVtUa de Madridcé\
¿a que lltgaffe de noche e de día .ton pocos t con muchos,irad°,op*g*do,VÍ'
nundo cn aniftadte en amor del dichofiñorRey don Juan,e de obedecer *
fus cartas,efu mandado.anfi como de fu fiñor,en aquella manera que fon te
nudos e deuidos de guardar, todavía gua> dando feruicio del dichofiñorRey
den Iuan,< del Infante don Enrique fufijoprimer heredero. Equcfianftlo
fienfinierene cumplieren, que el dicho Concejo de Madrid, e los veamos t
moradores devde finquen efean por ende traydores/cmo aqutUos que tienen
Cafhlío,e matan fiñor.E el dicho feñor Rey don León recibió in fus manos
de (OÍfiebredichos,e en t, omite del e. •netjo el dicho pltyto-omenage en la maatraquednha es,edefto,e cernopafsiyofldicho efiriuamynotariodialoi
dichos Aparicio S ánchele'Dirgo Fernán a ¿^Procurador es del Concejo de
ladicha['tila.Tcfligos AnasDi*%Quijada.eluanGoncalexyernos
dt
n
Vtlla Real,e Aljonfo f nnatdek de Le° efiriuano del Rey.
Acabado dc ha? <r tlcminagc, cera colorád^vocaAiliocÓaosIeO
JosProcuradores¿eMadrtd lepidié nes, encima Vna Corona Real,y «n*
ronconfirmafle fus fueros y (niuilc- medio dedos ramos por timbre vn
gios,elqual lo hizo, como conftade Grifoconcfta letra R EG1 S AR*
Jo carta de confirmación, cu) s firma MENIAE LEONIS QVINTI.

fila deleita colorada, y clfellocn

LaqualesGMQofefigue.
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CONFIRMACIÓN DE LOS FVEROS
y Priuilcgios dc Madrid.

D

O 'N León por la gracia de Dios, Rey de Arminia, e feñor de Ma
drid,deVilla-Real,e Anduxar. Al Concejo, Alcaide s,Caualleros-,
Efcuderos,e Homes buenos ¡que auedes de Ver,e de ordenar fallida del Concejo de la dicha nueftraVtlla de Madrid* Salud egraciafepades,
que rvimos las peticiones que nos cmbiafies con Diego P' ernandc\,e Aparicio
Sancbe^vueftros Procuradores,e a lo que nos embiaftesa pedir por merced
que guar dafiemosé confirmaremos todos Vueftros fueros, e cartas, e prwilcgios,e franqueras,e ltbertades,e buenos vfos,e coftumbres, * ordenamientos,
fie auedes de los Reyes pajfados,c del Rey de Caftilla don Juan nueftro pri
tno,é lo que vfafteshafta aqni i A efto refpondemos, que nos place de vos
guardar todo lo que dicho es,tn la manera que lopedides,en quanto non con >
tradi\e,nin mengua a la gracia que elá'ieho Rey don Juanmt primo nos ft\o
de la dicha Villa de Madrid,e de fu Alcafar,e Aldeas,e de fa pechos e detechos.
Otro fi,a lo qué nos embiafles a pedir por merced qué non techajfimosjil
demandafiemos pechos,ni pedidos,ni tributos,ni empreftidos, ni otros pechos
algunos en la dicha Villa ,nifu tierra,fmo tan filamente las rentas, pechos, e
derechos que pertenecen al dicho Rey don luán nueftro primo en la dicha ViUa,e fu termino. A efto os refpondemos,que nos place,e tenemos por bien di
f*on hechar a la dicha Villa,niafu tierra pechos,faluo los ordinarios, que nos
fueron otorgados por elpréutíegio del dicho Rey Don Iuan,que medio en efta
ra^on.
O tro fuá h que nos pedíftespor merced, que confimaffiemos todos los
oficiales de la dicha nueftra Vdla>anfilos que han de auer fatienda del Con'«jo,cnmo los Alcalde*,* Alguacil, que los ayades fegun e de la manera qui
m obtftes ha fia ajui,e en efta ra\on que Vosfianguardados quefir os fue~
lohvfos y coftumbres fegun que Vos fueron guardadasfafta aqui por el Rey
don Enrique,que Dios perdone*por el Rey don luán nueftro primo, E quan*
t0
es en ra\on de los que han de am r facunda del Concejo, plácenos de conr
firmare confirmamos los oficios que les dieron elReydon Enrique, e el Rey
don Juan nueftro primo,equando vacare alguno,e algunos de los dichos ojiaos .que nos- podamos poner otro,e otros en fu lugar,fegun een manera que
lo
fa^ia el duho Rey don Enriques elduho Rey don luán nueftro primo, e
fuanto es en remonde los eftcios de los efcriuanos públicos,es nueftra merced
'¡ue los ajan los que agora Us tienen fegun que los ruumofafta aqui. E que
tnfilvsayan.ereKft.vi dc a'<madelante, pagando fus derechos acoftumlrad*s de cada añijfegan que U-i pag uon los tiempos faftados [afta aqui.
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A ¡o que nos pediftes por mérced,qué mandaremosguardar, 'que'nbnpofi
mayor ay oy dia vn arco en el gouierno del Reyno.Vnos quefajfen nuejiras compañas en cafas de los cauaüeros,e eficuderos,dueñase donhueco de la pared,y dentro vn rian vno,otros otro,y todos ma
z¿Uas de la dicha villa. A efto refpondemos-.que nos place,afsi de lo guardar
luzilo de piedra marmol 9 bien dar,principio ordinario de alte
fiegü que lo pe dides,e)ur amos,e prometemos por la nueftrafieRealce tenert
obrado,con vna inícripció,que raciones. Al fin conuinieron en
guardara cumplir todo lo fobre dicho,afii,e en la manera(que en eflanueftra
dize: <¿Aqui yaz? Léon Rey de que fe gouernaffe por via de co
carea fe contiene ,e que no iré en ninguna manera contra ello, ni centra parte
iArmeniíU.
fejo, y fuellen del el Duque de
dello en algún tiempo por alguna manera nos,ni otro por nos, Eficontra todo
Luego que fe íiipo la nueua Benauete, Marques de Villena,
lo fobre dicho en efta nueftra carta contenido,o contraparte dello, mandarede fu muerte en Efpaña, que fue y Conde don Pedro,y los Arco
mos darcana,o carras ,aluala,o alualaes,mandamos quefianobedeádas,e
por el año de mil y trecientos y bifpos de Toledo, y Santiago, y
non cumplidas. Por efta nueftra cana les quitamos lapena,o penas,fi en alnouenta y vno ? el fegundo del los Maeftres de Santiago,)- Ca¿
gunas cayeren en efta ra\ontafsi criminales ¿orno dudes.Sobre efto mandaReynado de Enrique Tercero,a latraua,todo el tiépo q eftuuiefmos dar efta nueftra carta firmada de nueftro nombre , efiliadacon nueftro
pedimiento defta Villa de M A- feneniaCorte,yjütamcteocho
filio. Dada en la dudad de Segouia dieKynueue días de Otubre Era de mil
B R I D , fu Alteza ale^ó el pleyto
caualleros,yHomesbuenos,Pro
yLjuacroáentosyveynteyftetcaños. R^El LEOSN.
omenage que tenia hecho al di- curadores de las ciudades, y viDel tenor deftos inftrumen- dadicho,íinodefdequelehizie
funto,como parece por vna ce* llas,alosqualesles duraífe feys
tos fe infiere, que el Rey do Iuá ron el pleito omenage referido,
dula,fu data en M A D R I D atre mefes el gouiernoiy pallado síes
no dio titulo de Rey de M A - que fue por el de mil trecientos
ze de Abril del miímo_año,bol- fucediellen otros ocho de otros
D R I D al Rey don León, como
yochentaynueue,comoconfta
uiendo defde entonces a la Co- lugares. Pareció cofa neceflaria
algunos quieren, pues confta lo delpoder que dio elGoncejo pa
roña Real. Tuuo en efte pue- qlejuraileelorden delgouiercontrario,afsi del oriuílegio dei ra efte efecto,y contando defde
blo el Rey don luán el Primero no que íe auia acordado,paraq
Rey don Iuanjcomo del cmena éftedia,fclo tuuo el feñorio de
fu Corte algunas vezes, y en el fuelle obedecido. Vinicró en ege que los Procuradores defta Madrid poco mas dc dos años,
eftaua quando murió en Alcalá llo,aunque el Arcobifpo de ToVilla hizieron ai Rey de Arme- y enellos reedificolastorres del
de Henares.,de la eaydaque ar- ledo fe quifo íalir a fuera, por
nia,endonde no le reciben por Alcázar Real, que con fu antiriba fe dixo.
parecerle mejor lo que en femé
tal,íinotanfolamete por feñcr¿ guedadeftauanalgo deteriora*
jantescafosordena la ley déla
y afsi en la carta de confirma- das. No paro mucho el de ArC A P I T V L O XV.
Partida,que fegouernafíepor
ción que hizo de guardarles íus benia en Efpaña, porque defdosjCres,o cinco,que el Reyno
ínelos y priuilegios, en la cabe- pues de la muerte del Rey don
zAfsiftencia del 7(ey Don Enrique efccgie-ííqmas auiíado del riefca della no fe intitula Rey, linó luán el Primero partió a FranTenero en Madrid»
go a que ponía fu pe rfona, y per
jólo feñor de M A D R I D , el qual ciaconintento de paífar alniuadido del Obifpo de Cuenca,
ta mbien es engaño dezi r,qRey* glaterra para concertar aquer
Eredó en M A D R I D las juró el orden acordado, juntanóenefte pueblo ocho años,por líos Reyes, y perfuadirles 3 que
Coronas deCaftillayLeó mente cÓ los demas,en vna Igle
que aunque los huuo defde que dexadas entre fi las armas, las
Q
on Enrique Tercero por muer fia defta Villa, donde fe juntaél Rey Don luán le hizo mer- boluieífen contra los enemigos
te del Rey don luán fu padre,íié ron, que a lo que fe cree era la
ced del hafta que murió por el de la Fe en la parte de Aíia,atado de onze años por el de mil parroquial de San Martin,poraño de mil y trecientos y nouen jóle la muerte, cerno (údc a otrecientos y nouenta, acudiero que como fe dixo en otro lugar;
ta y vnc,no fe ha de contar def* tros íiis tracas, porque fin efelos Grandes a befarle en efte lu- en ella en tiépo del Rey D. Alodé entonces,por auerío contra- tuar cofa murió en la demangarla mano, dio motiuo fupo- fo Sexto fe juntauael Confejo, Li ,UcAÍ*
dicho los moradores, y no auer da. Y refiere Mariana: que crí M»*
c
a edad a que fe leuataífen entre y defpues fus íüceííbres deuieró
ub.
•*•'•!
le querido dar entrada en los la Igleíia de los monges Cee
Uos grandes diífenfiones fobre defeguireífacoftumbre,ccmo
feys años figuientes, como que* leftinos de Paris, en la capilla
el modo cj fe auia de tener en el también el Concejo defta Villa
mayor
anti^

H

;
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antiguamente hazia fus juntas
en la de San Saluador, como
queda dicho.
Sucedió pues, que auiendofe
juntado vn día enella los Procu
radores del Reyno, y los demás
Prelados y feñores que afsiftian
a la junta del gouierno, entraró
en ella el Duque de Benauente,
y el Conde de Traftamara, acó
panados de gente con cotas y ef
padas ceñidas, la qual dexaron
en guarda de la 1 gleíia, cercándola por todas partes. Losque
eftauan dentro no íintieron bié
defta facción,en particular el
Arcobifpo de Toledo,que otro
diafefalló de M A D R I D , el
qual eferiuió al Pontífice, a los
Reyes de Franeia,y Aragon,y a
algunos Grandes,aquien el Rey
don luán auiadexado por tutores defu hijojcontradiziendo
la junta del Confejo,y diziendo
que a ellos les competía el gouiernojorigen y principio délas
grandes diifenliones que fe leuantaron, en tanto grado,que
vnos fe temian y rezelauan de
otros, lo qual fue ocafion que
fe juntalfen ihuchas compañías
dearmasen M A D R I D , y para
masfeguridaddevnos y otros;
pufieron las Puertas de la Villa
en poder de caualleros,fielesy
fegurosjporque no dexalfen entrar por ellas a ninguna gente
de guerra,ni ballefteros^y viendo que íes auian quitado la ent rada los feñorés cuyas eran,las
tenían alojadas por las aldeas^

por lo qual elDuque de Benaue
te,y porq los de la facción con:
traria tenían mas compañías q
el,temiendofe de algún rompimieto,fc fue aMoftoles,dode te
nia las fuyas,y de allí áfu eftado.
Siendo pues de edad de catorze años,el Rey don Enrique
tomó el gouierno defusReynos
en efta Villa,con q celTaron las
diffeníiones paffadas entre los
tutores y perfonas q afsiftia a el,
y eftando en ella dixo aquella
gran fentencia q deuicran tener
fiempre delante de los ojos los
Reyes,quando refpondiendo a
vn miniftro qle aconfejaua cargaífe fobre fus vaílallos algunos
t ributos,le dixo con algún enojo: 2\£o meaconfejeys tal: Que temó
mas las maldiciones del pueblo, oue
las armas de mis enemigos. Reco-

bró todas lasvillas,caftillos,yré
tas de fu patrimonioReaLque le
tenían los Grandes deftos Reyno svfurpadas,a que dio lugar fu
poca edad,beneficiólas defuerre,queíinagrauaralccmun,jutó grandes riquezas, para cuya
guarda edificó en el Alcázar de
M A D R I D nueuas torres, qué
fueron las que duraró hafta que
en nueftros tiempos las renouaron de cantería por la parte de
afuera,y fon tan fuertes,que cabe en el grueífo de las paredes
vn gran carro con fus muías.
El Rey D RamiroI.de Leo
en reconocimiento de auerle
ayudado el Ápoftol Santiago
en la memorable batalla dé
Clauijo

de la Grandeza deMadrid.
Cíáuijo hizo veto a fu Iglcjía
de cierta cantidad de los frutos'
que fe cogíelfen. Vinieron a
HADRID por partedella a peí
diileelpandeveyn.te y fiete a-*
Ho,s,requiriendo a efta Villa co
vna prouiíion del Confejo pare
eieíle en la Corte, que a la lazo
eftaua en Burgos; acudiófé por
parte della al Rey don Enrique
agrauiandofc de la demanda,
por no auerfe jamas pedido efR-derecho. El qual per vna cédula fuya de fíete de Hebrero
de mil y quatrocientos y cinco*
inibiódela cauíá a luán ¡González ce Azeuedode fu Confejo,paraque no coneciefle della
¡mocándola afsihaftaquefu Al
teza declaralfe lo q cohúinieffe,atentoaqauia mas de fe)feietos años que fe hizo el voto,
mandando a M A D R I D no íiguieííe el pleyto,y abíoluiendole de la pena en que incurriera
por no íe feguir,ni comparecer
en fü Corte,como le cftaUa mádado per la dicha prouiíion.
Tuuo también íu Corte en efte
lugar en diferentes tiempos, y
en el eftaua quando-herecó eftas Coronas, recibiendo en el
lus Embaxadoresde los Re) es
de Francia,Naüarra,y Aragón,
y del Duque de Alccaftre,y en?*
tre ellos fue vno del Maeftre de
Calatraua natural dePortugal,
con vn a carra luya,en que le da
Ua cuenta de la reípuifta que
embiaua al Rey de Granada,en
que dezia,q ia Fee de IeíuChrif
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to era fanta y buena,y la de Ma
homanulayfalía,y quéíiotra
cofa dezia fe combatiría cóeJ,
y con los que eiquiíieire¿ conla
bentaja de la mitad mas,deíuer
te que íi los moros fueífen dozientos,el Ueuaria ciento ¿ y íi
dos mil,mil, demanera,que lieuaria la mitad menos de Chrif-,
tianos, y que con efta refpuefta
auia embíado des efeuderos íuyos.alosquales prendió,y maltrató el Rey dc Granada, y que
el fe partía a Galatraua,para de
alli paifar a verfe con el moro,'
lleuando íii demanda adelante.
Pesó al Rey don Enrique ,\ a
ios de fu Confejo deftas nueuas,
por el gran peligro a que fe pulo el Maeftré, y aunq lo procuró eftoruar no pudo,porlo qual
el,y los luyos fueron desbarata*
dos y muertos,pagado el Maeftre la temeridad de fu oíadia
con la vida.
C A P I T V L O XVI.
tAfisifte el Rey don Juan el Segundo
en Madrid.
-

Jcho auemosarriba,que
_
el Rey don luán el Segü* c«Pt»
do eftado en efta Villa¿deípues
de auer llegado a edad competente,tcmó el gouierno de fus
Coronas,por efte tiempo auiedo enfermado de mal de gota
grauemente don Ru)Lcpez de
Auales Condeftable de Caftilla,acordó el Rey dc hazer Cóíejo

•
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fejo en la cafa del enfermo donde fe hallaron prefentes con fu
Aluza. los Infantesfasprimos,
y el Almirante íii tin,y todcs los
demás Grandes,Prelados,y Ca
ualleros que fe hallaron en aque
llafazonenla Corte. Defpues
por el año de mil y quatrocientos y veynte y dos le viniero nue
uas en efte lugar, como la Reyna fiímuger auia parido ala In
fanta doña Leonor, de que fue
muy alegre Y porel de milyqua
trocientos y treinta y tres fe hizo en el vna jufta de guerra bien
nombrada, en que fueron mantenedores Iñigo López de Mcn
doga feñor deHita,yBuytrago,
y Diego Hartado fu hijo,y vein
te caualleros,y ©entileshoñibresde fu cafa, y auenturero el
Condeftable don Aluaro de Lu
na con fefenta Caualleros,y Ge
tileshóbres de la fuya, y por fer
mas los auentureros,qUé los m i
tenedores,fe acordó juftaífen tá
tos portantes; Señalaronfeen
ella de la parte de los primeros
Pedro dé Acuña,y Gómez Cartillo fu hermano, y de la de les
peftreros Diego Hurtado, y Pe
dro Melendez de Valdes, huuo
muchos y leñalados encuentros
de la vna y otra parte, hizo la
fiefta Iñigo López co quien fueron a cenar el Condeftablcy to
dos los juftadores,y otros caualleros,y Gentileshombres de la
cafa Real.
Defpues de lo qual por el afb de mil quatrocienttosytrein

tay quatro reeibió en efta Villa
vna carta de Rodrigo Manrique hijo del Adelantado Pedro
Manrique, por la qual le hazia
faber como porfuerca de armas
auia tomado de los moros la villa y caftiilo de Huefca,ias albri
cías del portador fueron diez
mil marauedis de por vida, y al
vencedor hizo merced de veinte mil dc juro, y del quinto del
deípojo que pertenecía al Rey.
En efta fazon llega ron Embaxa
dores del Códe de Armeñaque,
pidiéndole, que pues era parien
te cercano yvaflallo fúyo,tuuief
fe por bien de heredarle en fus
Reynos,para que con mas jufta
caufa le pudielfe feruir.Su Alteza lo hizo, hazien dolé merced
del Condado de Gangas, y Ti*
neo. Por efte tiempo eftaua la
Silla de Toledo vaca por muerte del Arcobifpo don luán de
Corttreras,y el Cabildo diuidido fobre la elección, porque v*
nos querian elegir a don Vafeo
Ramirez.de Guzmáh Arcediano de Toledo, y otros al Dean
de la Santa Iglefia do Ruy García de Villaquiran,y viniendo a
noticia del Rey la diífeníi6,por
apaciguarla embió a mandar al
¿abildo,queentodo cafo elieieífen a don luán dé Cerezuela Arcobifpo de Seuilla, y hermano del Condeftable don Aluaro de Luna, con lo qual fue
promouido a la Silla deToledo*
y a inftancia dé íu Alteza aprouó la elección fu Sa ntidad.

En

En efta Villa eftaua el Rey do
luán, quando fucedió tan gran
infortunio de agua y nieue ,*que
duró fin ceífar defde veynte y
nueue de Octubre defte mifmo
año de mil y quatrocientos y
treynta y quatro, hafta fíete de
Enero del año figuiente,en tanto
grado que fehundieron muCOgrauuquc 1CUUUUH.1UU m u chas cafas có peligro de fus moradores jy llegó a tanto la necef
íidad yfalta de baftimentos,que
enquarenta días
vezi
Í : - -todos
^ J ~ . Ilos
~ . .,-„;.
nos comieron trigo cozido por
falta de harina, y no poderíe an
dar los caminos,ni paífar los ar
royos.ni rios,que iban de mar á
mar,pereciendonueha
gente
11141 , UCICv.ICIlUU U UVli» ^ l í w w .
en ellos,y muriendo mucho ganado,a caufa de lo qual,y de no

poder fe t fagina r, niarar,ni fem
brarloscampos por la mucha
agua.vinoafertantalacareftia
délas colas,que no íe podian íos
hombres
fuftentar* Fue general
xiomDresiuiteni:ar».iruc^cuciai
efta fortuna en todo el Reyno,
particularmente en Valladolid
ere-ció tanto Efgucua.que rcmpiendo la cerca de la villa licuó
conlaauenida la mayor parte
de la Coftanilla,) de otros barnos del contorne .Y en Medina
del Campo el arroyo de Capar
diej licuó mucha scafas,y el aue
inda de los rios derribó los mohnos de aquella comarca; y en

Seuilla creció tato Guadalqu^
uir,que llegó des codos mas zbaxo de las almenas de fus murallas,yla gente déla ciudad no
éntendia de dia fino en calafetear y reparar la cerca,metiendofe muchos en naos,y en carauelas jy los que no tenían en que
eftuuieron a pique de perderfe.
tiiuuiv.iv/u « ^ M v - v p . ^ . v .

Duró efta tormenta en efta grá
ciudad hafta veynte y cinco de
Marco de mily quatrocientos y
t r e y n t a y cinco,quefue Dios fer
uidoquecelfaife.
CAPITVLO

I
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XVIÍ.

Suenafiey q-¡~.~.
quiere
enagenar
dé la Co~
^

uavi^j-

ronaReal.algunos lugares del Reyno-.
Satisfiazí el 2(eypor cariasy defi
pacha priuilegio enfauor
de Madrid.

D

Iuulgófe por el R eyno,qué
fu Alteza quería enagenar
— mx*.u.v^«v1v.^..«w1,M&^.^^
algunas ciudades y villas de fu
Coron?,para darlas a los que le
feruian de mas cerca, no le paffando al Rey por el penfamiento,con todo elfo M A D R I D temerofa del rumor,acudió aque
xarfe defte agrauio, elRey por
fatisfacer que no era afsi, efenuió con iosProcuradores que le
traxeron las quexas a efta Villa
la carta figúrente.

E L R E Y .
V.M'BJO Mucho a (aludar a wos el Concejo,-^Ualdes,Alguazil, CaualUros,Efcudcros4^ales,ehomes buenos de la ^ illa de Madrid, co^
mo aquellos de quunfio;Fago-vosfaber,que a mi es ¡echa relacion,que algw

I
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hasperfenas muidas con mal propofito,afin de efcandalizar mis ciudad*jy
*villas de mis Reynos,e defimbrar cizaña,e difiordia entre ellas, oponer toda la indignación entre mi,e ellos, han diuulgado e dicho algunas cofas en mi
defiruiaoy en gran daño,e indignación de mis Reynosy finónos,efpeaatm'ete diziendo: que yo auia dado,o que atendia a dar algunas de mis ciudades,
e rvt lias de mis Reynosyfieñorios demtC orona Real a algunas perfinas,e
otras muchas cofias acerca deftofingidas,q no fon verdaderas. E como qukr
que algunos de rvo/otros a efto non ayades dadofie,porqueno es anfi¿ni laráZpn lofufire.En otras partes podríaferfegun los mommientos,e efcandalos en
mis Reynos leuantados,que auianpuefto algunas dudasfigun fus lealtades-,
efidelidades que me deuen,debrian fer eficufadas. Eporque rvofotros fiada
atufados quando lo talfiedixerc,efiepadesmi intención cn efta parte, e lamer
dad-, por laprefente njos certifico,eprometo por mi fie Real,que numapor nú
penfamiento lo talpafio,ni lo pretendofiaz§r,ni dar,ni apartar dc mi Corona
2(eal las tales ciudad es,e rallas, ntfus tierras, e términos, e afsi fue dicho
por las perfionas que lo tal dixéron con malfiffo epropofito,afin de OJOS faz$r
errar, epoj'poner la fidelidad y lealtad que me deuedes,en la qual todos titm~
pos deuedes acatar emirar,fegunfoystonudos. Ervofotrospodedes eftarfe¿uros,queyo non dar} lo tal'.cered de lo qual mas largamente fiable con los
Procuradores de las dichas ciudades,y rutilas de mis Reynos, declarándoles
el fecho de la rverdad,éyo mande a los que de ejfia *filla,e de fu tierra me ertimafles,que*Posinformarendtllo,alos qualesmando quededesfee,y crc'eaa,
ca non ay otra coja,e acuella es la pura rverdad,de lo qual os embio efia mi
car tapiñada eje mi nombre,dada en Medina del Campofiys días de Agofi
toañodetr'eyntaynueue. TO EL R^ET.
1o Afinfio Rodríguez^
7 vi delaguna lo fize eficreuirpor mandado del R^ey nueftrofeñor.

Cori lo qual ceñaron el rumor y que xas que en razón defto auia. Y nO contento el Rey
con la fatisfaciori que podia tener efta Villa con efta carta,para mas aífegurarla defpachó vn
priuilegio en treynta de Mayo
de mil y quatrocientos y quaréta y dos,paraque no pudíeííe fer
enagenada ella,ni fus aldeas, ni
términos, en el qual pone gran-

D

difsimasfuercas,haziedo en razón dello ordenanca,eftableeimiento,yley,para que no pueda
enagenarfe por ninguno de tos
Reyes fus fucel!ores,fino que an
de fucediendo de vno en Otro,
como andan losmayorazgos de
vna perfona en otra,por las per
lonas que a ellos fon llamados^ entra diziendo.

O 2\£ han porla gracia deDios,&c. Acatando que la VilU de
Madrid es cafapropia mia,e loftemprefue de los Reyes de giortofia
memoria

de la Grandeza de Madrid.
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memoria mis progenitores, eqes Vna délas principales de misReynos.E otrofi
po> q cuplé a miferuiciofe al b'\en coman de los dichos mis Reynos, e al pacifico
eftadoj tranquilidad dellos, qué la dicha Villa ftempre fea mía fe délos
Reyes que defpues de mi fueren en Caftilla,y en León. E acatando los bue.
nos e leales feruidos que la dtcha Villa ,efu tierra, e los Vecinos,e moradores della ftempre hicieron a los Reyes donde y ovengo ,es mi voluntad,
emerced,e me place que ladicha villa, efiu tierra, e aldeas, e términos, e
juridicion alta, baxasejufticia ciuilecriminal, e mero mixto imperio,e rentas, pechos,ederechos,epenas,e calonias,coeras cofas quahfquiet pertenecientes al Señorío de la dicha Villa, e fu tierra para fiempre jamas inmediatamente fea, e finque, efiea e finque, e queden de mi, e conmigo,e de los
Reyes, e con los Reyes, que defpues de mi reynaren en Caftilla,y en León, e
de la Corona, e con la Corona,e para la Corona Real de mis Reynos perpetuamente para fiempre jamas. Por ende por manera de ordenanca, eftablccimiento,e difipoficion,e por paBo,t%/c.

í

!

Eltáfirmado del Rey, y refrendado por el Doctor Fernando
Diaz de Toledo Oydor, y Refrendario del Rey, y de fu Confejo, y
fu Secretario.
Poco defpues llegó a la Corte,que eftaua en M A D R I D vn
Embaxador de la Santidad de
Eugenio Quarto llamado Micer Bartolomé de Lado, el qual
traxo al ReyD.Iuan el Segundo
la rofa de oro,que acoftumbra a
embiarcada año al Principe de
la ChJÍftiádad,que mas le agráda.Recibiola fu Alteza co grade
gufto,y con no menor refpeto y
deuocion a la fanta Sede Apoftolica la pufo fobre fu cabeca
en feñal de obediencia,eftimado
en mucho el auerfela embiado
fu Santidad. Y dize fu hiftoria,
que eftado en MA D R I D el Rey,
llegó vn faraute del Duque Filipo de Borgoña con cartas, por
las quales le hazia faber como
la ciudad de París que auia efta.
do reuelada, y tenia la voz por

el Rey Enriq de Inglaterra auia
dado la obediecia alRcyCarlos
de Frácia, de cuyas nueuas el de
Caftilla huuo gran placer per la
amiftad y aliáca q con el Fráces
tenia, mandando dar al que las
truxo vna ropa de belludo beIlutado carmefl, y cien doblas
para el camino. Tuuo tábien íu
Corte en efta Villa, como cófta
del lugar citado, dode fe refiere
q viniendo a ella vnProcurador
deCortes llamado Diego 3 Aui
la,q eftaua alojado en los Ca ramacheles,yera perfona 3 cueta,
le falio al encuentro Gócalo de
Azitores,y vn efcudero fuyo acá
uallo,y jñto a la puéte Toledana
le dio co vna laca q lleuaua,quirandolelavida.EIRey pefarofó
di fucefo,embiótras el deliquete
y prefoJLe entregó a los Alcaides
Ss

para

>
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lafanta Fe Católica lo contiguno, nifuuir los oficios para q ;
núale, ofreciéndole fu Santidad
eran nombrados. Refpondió el
vna grueífa armada por mar pa
Re):To tambien,fifi4efie Arias, tenra hazer cruda guerra al Turdría mas cuenta con el dinero,que id
(o. Recibió el Rey con mucho
la benignidad.Vos habláis como quie
amor el prefente, y el Breue del
fiois,yo haré lo q aRey conuiene fin te*
Iontifice5mandando hazer gráner algún miedo ala pobre%a,n¡ po<jesmercedes almenfageroque
nerme tn necefitdad de inuentar
letraxo.
nueuas impopcionés.El oficio de los
C A P I T V L O XVIII.
Fray ¿Francifco de BenauiAu
Reyes es dar y derramar, y medir fu
desen el lugar citado dize: tuuo
Afine en Madrid elR¿y don En-feñor io^no cofiu particular,fino ende- a efte lugar grade cariño elRey,
recar fu poder al bien común de murique Quarto.
y lo colige de las ruinas q fe ven
chos,^ es el Verdadero fruto délas ricinco leguas de aqui entre los
Siftlo el Rey don Enrique quezas : a Vnos damos porq fon protérminos de Valdemorilio,y Vi
Quarto cn efta Villa tá de -uechofios, a otros porq nofean malos.
ilanucia de la Cañada , de vnas
ordinario,que vino a dezir An- Razones dignas de ta gran Prin
grandes cafas de Capo con fus
NebrijaDe- toniodeNebrija enlaCoronica cipe, que lo fue mucho, aunque
jardines q tuuo, donde de ordi«da ..c *. £ a t i n a délos hechos de los Re- tuuo fus contralles.
nario fe i&a losVeranos a paffar
yes Católicos, q le frequentaua
los calor«s délos Caniculares,
Eftando pues en M A D R I D
muy mucho, y en la que efctiuio el Rey D.Enrique,cuya fama có
por fer tieiraq participa de aldel Reynado defte Principe el la dc fu grandeza fe auia eftentura de fieras, y puertos \ y por
caftiUocM Liceciado Diego Enriqucz del dido por el Orbe, cobraron del
la mifma rasó airofa, y frefea, y
Caftillo fu Coronifta,Capellá,y grande eftima todos los Princide Verano apacible,cuyas cumy de fu Confejo, dize eftas pala- pes Chriftianos, mayormente
bres retocadas có la blacura de
bras: Tquequádoquiera quetlReyel Papa Calillo III. q entonces
la nieue,fon agradables y apaciera necesario andar por el Reynotenia
a la Silla Apoftolica:elqual
bles a la vifta; y dize: q la tradiremediar y proueer las cofias de l,no
le
ción defto ha quedado tan viua
teniendo
del gran conceto,y ciparecía tener repofado afientofialuo
en los moradores de aquella tietando muy reciete el dolor déla
quando-.eftaua en alguno deftos
dos déla grá ciudad dé Cóftra,que todos a vna boca dizen:
perdida
lugaresfiñaladametelo mas del tiéAqui fue la Cafa del capo, y los
tátinopla,por auerla temado el
po en Madrid,porq la comarca fuya
jardines del Rey D.Enriq Quar
Turco,juzgó q el Rey D. Enricj
era mas abundofia de vituallas y ma
to,dondefe venia defde Madrid
entre los demasPrineipesChriftenimientos para los Cortefanos.tianos
Y merecia fer honrado por
a paitar los calores del Verano.
Mas como nunca la fortuna
hb.ax.c.i>i. Ma nana dize tenia en efta Villa la SedeApoftolica.Y afsi auiedo
permanece en vn mifmo eftado,
íu ordinaria refidecia; y que di- bendecido el fombrero, y efpafino que con fu inconftancia,y la
ziendole vn dia Diego Arias fu da defpues de los Maytines de
íucefsion del tiempo varia las
Teíorero mayor parecíadeuia Nauidad a Ja Miífa del Gallo
eoías,afsi mudó el que tenian las
reformar el numero de los cria- acordó de embiaríele con vn
del Rey D.Enrique,trocando el
aos:muchos délos quales confu- mefagerojdiziedolépor fu Brefofsiego del Reyno en inquietumían fus rentas con fala ríos que ue,que pues tan varonilmente
• lleuauan íin fu de prouecho al- fe auia moftrado cn defenfa de
la
para que hizieífen jufticia, y cóformeaella le degollaron. De
lo qual fe verifica, q en efta ocafió tenia en efta Villa fu Corte,
y no folo en efta, fino en otras
muchas, como confia de la mifma hiftoria endiferétes partes.
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des, y la paz en alteraciones, y
parcialidades. El poco recato
de la Reyna , y la poca fatisfacion que en materia del le tenia della, dioocaíion a que algunos Grades,y Prelados le defauinieífen con el Rey, dado efte
titulo al Principe don Alonfo fu
hermano,cofa q traía muy alteradas las Republicas,y la dignidad Real muy abatida. Entraró
de por medio muchos Religiofos,y grandes feñores, tratando
medios de paz: mas como los
defte vando no la querían, no fe
quaxaua. Echauan la culpa al
Maeftre de Santiago, y a la verdad,fegun parece por vna carta
luya, q referiremos a la letra en
elcapitulo"figuiete,no la tenia:
el qual viendo que todos le culpauan,haziendole cargo de q el
era la caufa de las muertes,y robos, efcandalos y alborotos del
Reyno dixo quería verfe con el
Rey para dar corte alas cofasjy
poraffegurar füperfona,pidio q
efta villa de Madrid, Alca car, y
puertas della fe pufielfen en poder de D . Alonfo de Fófeca Arcobifpo deSeuilla para q el la tu
uieífeporefpaciodefeis mefes,
donde los de vna parte y otra íe
jütaífenadarmedioy forma de
paz para que allí eftuuieífen todos leguros.Vino clRey en ello,
que tanto era lo que la defeaua, entregófe la villa al Arcobifpo, el qual pufo Alcayde en
los Alcana res, y guardas en las
puertas 5 fu mano.Hecho efto,y
Ssx
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encontrarlo E de aqui adelante todo loque cumpliere a la honra} bien deffia
de q por no quererla tener mas
dicha Vtua :,ede todos Vofotros nos eferiuid con conftanca que auemos de
en encomieda,fe dieífe en suarmirar, e fa%er por Vofotros, como por lo propio nueftro Cerca de lo qual
da la madre,y la hija al Maeftre
mas largamente fablamos con nueftro pariente han Zápata,figun elvos
de Santiago, q ya auia bueltoeti
dirá, mucho -vos rogamos le dedesfi y creencia. Nueftro Señoras profpegracia del Rey D.Enrique.Y pa
rh
vos aya de fu mano. De "Nteua aiS.de Marco. El Maeftre de
recien do los Alcacares Reaieí
Santiago. Y el fobreeícrito dize:^í nueftros parientes, feñores , e amigos,
C A P I T V L O XIX.
defta Villa lugar a propofitopt
4Confeio,Iufticia,e Regidores,Cauaüeros, Eficuderos, Oficiales, y hombres
ra guardarlas, embiaronorden
buenos de la noble y leal Villa de Madrid, i al pie del, El Maeftre dé
Efcriue el Maeftre de Santiago a para que el Alcayde fe los entré
Santiago.
Madrid,y quexifie el Rey al Ponti- galle. Viédo efto M A D R I D teDel contexto defta carta fe
Por el año de mil y qüatrofice de la rebeldía de los
meroía no fueífe principio para
infiere el zelo que tuuo el Maef- cientos y íetenta y vno deChrifPrelados,
enagenarla de la Corona Real,
tre don luán Pacheco del ferui- to Señor nueftro hallándole el
para aífegurarfe del intei.to,y
ció del Rey; pues dize en ella, Rey en efta Villa vifpera de la
As cofas andauan muy re falir deftos temores,emb.b aluá
que con auer íidolos tiempos Epiphania,yauiedo fabidoque
bueltas, porque la Reyna Zapata, a quien por fugran vaatrás tan apretados , no auia el Arcebiípo de Toledo delde
duna luana, del Caftillo donde lor dieró apellido de arnicado,
querido tomar ni vn íolo valla- Dueñas, donde eftaua con los
eftaua a cargo del Areobiípo de a q fe vielTe con el Maeí?re,y íiilio de la Corona Real5 y quan- Principes don Fernando, y D,
SeuillavnanochefepafsóaBui- pielíeelfundametodeíaentredo efta Villa fuera de o r o , y fe lía bel auia pallado los puertos,
trago a ver a fu hija,de cuya cue ga.Hizolo afsi,y defpues cf auer
la dieran,no metiera la mano y tenia cercada la fortaleza de
ta eftaua encargado el Marques platicado con el largo fobre el
en ella por lo que conuenia al Perales, dándola fuertes comba
de Santillana, de que recibió cafo,traxoafuRepublicalacar
feruicio de fu Alteza. Y junta- tes. Salió al campo con ocho-»
gran pefar efte Prelado,ocafion ta que fefiguedel Mieftre.
OncejoJuftiLiafRegidores, Caualleros, Efcuderos, Oficiales} y homes mente parece cjue lo q algunos cientos de acauallo,y mucha in*
buenos de la leal villa de Madrid,parientes,feñor es, j amigos; nos efcriuieroncenlurádofus accio fanteria,embiando a mandar al
nes,ylasdel Marques D Diego Arcobifpo alcafle el cerco fin
auemosfiabido,qlos diaspaffados dñteslj él Alcaide cntregafj los Alcacares
fu hijo en tiepo délos Reyes Ca- mas detenerfe: el qual temiendtfiavtUasvosfacian entender que fe emregauan,para enagenar la dicha
tolicos fe fundó en alguna apa- do la furia del Rey, le lcuantó
ViUadelaCoronaReaLEmarauiüamonos mucho devofoms dar oídos a
tiéciaq hizieífe viíóscótrarios, mas per fuerca, que por grado,
tal'cofa,fabiendo que ejfia villa es principal cafa eafttento delRey nueftro o en alguna relación de perfona refpondiendo, que por acataSeñor, y que no es cafa para otro algunofinopara fu Altera. E [i nos della qquifo a plaudir a opueftos de miento de fu Alteza le placía le*
nos encargamos, era, e es para ha^er cafa, efier apofiento de la Reyna nuef-fugrádeza,oaembidiofosdelu uantarle,comolohizo finrecitra feñor a, e lafeñora Princefaft* hija, mas no para otrofin,ni refpeto algu- priuanca, fin atender al fin de- bir daño alguno, ni deshazerfii
no; que en todos eftos tiempos, e necefiidades pafiadas defte Reyno nunca Has, que pudo fer bueno, y fe- géte,q fuera muy fácil de desbavnfihvaffallo de la Corona Real auemos qmrido tomar,nilo tomaremos,
gunfemanifíeftapor efta carra rarar,fi el Rey diera lugar a elloí
efipecialdcffia villa por los refietos ya dichos. La qual fe d ciertos que aun- parece fue el beneficio deftas có lo qualfe fue a fu villa de Aiquefienos dieran fuera todd ella de oro, nos no metiéramos la mano én ella Coronas. Entraron pues en el cala de Henaresfindexar el par
por lo queconuenia al feruicio del Rey nueftrofiñor.Antes por la de•Alcacar defta Villa la Reyna do tido délos Principes,ni apa rrar
fenfton della, e de fu tierra, e por el amor que auemos de la dicha viña luana , y la pretenfa Prin- fe vn folo puto dellos,ni dexado
lla^ de todos n>nfotros pomemos nueftras perfonds. Eftaden buena Vo- cefafu hija, donde eftuuieron a de feruirlos, procurado dar eno
luntad, como lofiamospor Id mas principal eeífaqut tenemos. Por tantok.i0 cargo del Maeftre, como lo di- j is en todo lo que podia al Rey,
vofonos eftad en efto a buen fueño, e repofad,-e no vos creáis de cofia algunaze Mariana,
eiqualfeboluioaMADRiD.
q vos digan,pues efta es la ver dad,e lo q nos auemos defa^er, e no otra cofia
S¿ 3 Acoren
juntos los vnos y los otros no fe
pudo tomar refolucion^yafsi no
•tuuo éfecro que fuelle de prouecho la junta para el fofsiego y
quietud que íe pretendía.
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Acordó pues fu Alteza de hazer faber al Pápalos atreuimietos fuyos,y del Obifpo ,4e Segouia,íu Santidad auiendo entendido las juilas quexas del Rey;
yfabida la poca obediencia que
eftos dos Prelados tenían a íi*
Rey natural,embióledosBreues; vno para que el Obifpo de
Segouia parecieífe en Roma
dentro de nouenta días perfonalmente, afsi para examinarle
dc lu infuficiencia, como para
caftigarle por la traición,que
el,y fu hermano auian cometido contra fu Rey, vendiendo
la ciudad de Segouia a los Tiranos. Por el otro Breue mandaua,que d Rey con los de fu
alto Confejo conocieife del negocio del Arcobifpo, llamando
juntamente quatro Canónigos
de la fanta Iglefia de Toledo;
con cuyo acuerdo por vía jurídica fe le hizieífen ciertas amoneftaciones,requiriedole vinief.
fe luego al feruicio delRey como fu fubdito, y natural, yfeapartafe délos PrincipesD. Fer
nando,y D.Ifabeljy afsi requeri
do,quando no quiíielíe venir, ni
eftara fu obediencia,y como rebelde perfeueraífe en fu endurecido propofito,quefuftanciado
el procelfo contra el, fe le embiaílen a bue recaudo para caftigarle como a Prelado efeádaloío. De lo dicho en efte Capitulo íe verifica quan de ordinario ruuo el Rey D. Enrique íu
Corte en M A DRiD,corfeiTan'
B?
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dolo el mifmo Rey en las palabras del priuilegio q referimos
arriba, y fe dize en la hiftoria q c,P.
eferiuio de fu Alteza el autor arribacitado,a quienhemosfeguido en lo q fe ha dicho déla af
iiftencia grande que hizo en efta
Villa.
CAPITVLO XX.
Refiden en Madrid los Reyes Católicos, y eligen a fray Francifco XimencK de Cifneros por Arcobifpo de Toledo.
O Vcedieron en las Coronas
*-' deftos Reynos los Reyes D.
Fernandc,y D.Ifabel, q con razón llamaron losCatolicos,por
lo mucho que trabajaron por la
exaltación de la S.Fe Católica.
Tuuiero eftos Principes mucho
amor a efta Villa ,1a qual con
íiis Alcacares eftaua per vn Cauallero, que hazia las partes del
Rey de Portugal,porcuya caufa
no entró la R eyna en Madrid el
año enq aífeguró la ciudad de
Toledo,q fue el de mil y quatrocientos y íetenta y cinco,echando della les parciales del Arcobifpo. Y por el defetenta y íeis
prometieron al q tenia efta villa Mari»por elLuíitanOjde perdona rfe,y :4'c
reftituirle fu eftado, con tal q la
rindieífe,y fus Alcacares'.talera
la eftima q hazia deíla, pues por
cobrarla perdonauan ofenfas
tan grades: mas no bailado ofer
tastanpíadofas,fue neceífario
venir a las manos , y tomarla
por

por fuerea de armas,como quei^-c <»• ¿|a dicho en fu lugar.
Sabida la nueua por los Reyes q Madrid eftaua por ellos,
jJJ partieró de Toledo por princi,4-cap
pio del año de íetenta y fíete, y
viniendo a efta Viüa,refidieron
en ella algunos dias: mas como
las cofas andauan poco folTegadas , fue neceífario acudir la
Reyna a las fronteras de Portugal^ el Rey a Caftilla la vieja.
Etrioajal Poreldeochéta ydosboluieró
¿miles '/• a Madrid, y defta vez tuuieron
aqui lasCortes arriba referidas,
dóde paííaró todo el año * hafta
qpor fin de Abril ds ochenta y
tres fue neceífario diuidirfe,par
tiedofe laReyna a la raya de Na
uarra,yelReyala Andaluziá.
Defpues de lo qual por el año éf
Totetih nouenta y quatro inuernaróen
efta Villa,dóde auiédo fallecido
en Guadalajara a onze dEnero
de nouenta y cinco el Cardenal
D.Pedro Gócalez de Mendoca
Arcobifpo de Toledo,dandoles
cuydado la eleccio de quie auia
de ocupar aquella filia, conlültaronla entre fi, y fray Francifco Ximenez de Cifneros Confeífor q a la fazon era de fus Al •
tezas. El Rey Católico propufo a D.Alonfo de Aragón fu hijo Arcobifpo de Zaragoca: no
lo arróftró la Reyna, aunq fe lo
pidió elRey con caricias-y no
bailando eftas con enfado,Fi ay
írancifeo propufo a D. Diego
Hurtado de Mendoca Arcobifpo de Seuiila,y varó de grandes
partes.
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La fanta Reyn a mouida inte riormente,fegun moftróel fuceíTojtomo reíolueionjy con fecreto,lin hablar mas fobre elloj
defpachó a Roma, prefentando a fu Santidad a lii Confeffor para efta dignidad. Vino el
Breue eftando a la fazon fray
Francifco en el Conuento de
nueftra Señora de Efperanca
deOcaña,embióleallamar para confeííarfe, partió luego,y en
llegando a Madrid,'cumplio co
fu oficio; y queriendo bolueríe
a íii Conuento,boluio a llamarle la Reyna, y eftando en fu preíepcia dándole el Breue, mandó le leycíTe, y dixeife lo que
. cpntenia ; y leyendo fray Francifco el íobreefcrito,que dezia:
D de Elo fili) Francifco Ximene^
ele&o Arehiépificopo Toletano. Ncrable cafo, q fin abrir el Breue,
mouido de vn fanto fentimiéto,
yvfando en alguna manera déla
iuperioridad 3 Padre efpirituai
exarrupto,yfin repararle dexó
caer en el regazo de fu Alteza,
dlzienáo'.'No habla conmigo,y folo
pudo ha\er efto Vna muger. Y oluidado de íi propio,y de la gradeza.q tenia delate, huyendo de la
hera partió a fu Cóuento fin cu
plir có el decoro deuido a aquella Mageftad co refoiució de no
acetar la dignidad-Mas la Rey*
naatédiendoalbiendela Iglefia deTcledojle embió a dezir,q
como feñora de fus Vailallos auia dado a la primada dc las Ef
pañas el Prelado q conforme a
SS4
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íii conciencia le parecia conuenia que miraíle el como auia de
cumplir con la fuya. El recien
electo focó muchas condiciones folo afinque por no concedcrfelas,le quitafsé la dignidad;
pero concediéndole todo lo que
udio, como no fuelle el dexare, huuo de acetari cuya elecion
por fer la mas notable que fe ha
vifto en nueftrosReynos por los
grandes efetos que refultaron
dellajy por auerfe hecho en efta
Villa,parecio ponerla aqui por
exteniojcomo queda referida.
El año de quinientos y dos
llegaron a M A D R I D la Princefa deña luana, y el Archiduque
Filipo fu efpofo fueron feftejados en fu venida: los Reyes Católicos entraron defpuesdellos;
hallauafe co poco gufto el Principe en Efpaña,y co mucho menos los queleacópañauan ,gouernauafe por ellos > tomaron
color para partirfe,que Flandes quedó defapercebida, y podría recebir algún daño con fu
auíencia, los Reyes procuraron
deíviarle defte aífunto, reprefentandole que la Princefa eftaua muy preñada: no baftó efto,
ni otra diligencia alguna para
hazerle retroceder de fu propofito. En conclüfion el Principe partió de M A D R I D j donde
dexó có fus padres a laPrincefa:
al partirle hizo grande inftancia con el Rey fufuegro para q
le manifeftalfe fu voluntad en lo
que toeaua a temar algún me-
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dio de paz con Francia,y que le
dieífe comifsion para tratar della en cafo que fu Rey vinieííe en
lo que fuellé razón, rebufó el
Católico dehazerefto,pornopM,¡;^j
fiarfe dc los que fu yerno tenia "*
al lado,finembargo el aprieto
fue tanto,que vltimamenté le
dio comifsion con inftruccion
muy limitada: con efto el Principe te mó el camino de Aragón
y Cataluña, y llegando a Perpiñan recibió el faluoconduto del
Francés, entró en fu Reyno,dó*
de excedió de la inftruccion que
lleuaua.
Por muerte de la Reyna Catolica,que fue año de quinientos
y quatro, quedó por Gouernador deftas Coronas el Rey don
Fernando fu marido, hafta que
el Principe don Carlos, que eftaua en Flandesjvinieífc a Efpa*
ñaj y tuuieífe edad para goüernar, ocafion de leuantarfe nueuos alborotos entre los Grandes deftos Reynos: porque vnos
hazian las partes del Rey Catolico^otros las de la Reyna doña
Iuanajyfuhijoel Principe don
Carlos: a efte palló andauan los
demás miembros de las Repúblicas, en efta de M A D R I D tomaron la voz por el Principe
Zapatas, y Cartillas, y por la
madre luán Arias con otros de
fu vando: llegó a tanto el tefon,
que vinieron alas armas por el
año de mil y quinientos y feis.
Duraron las difcordiasyalborotos,afsi en efte pueblo, como
en
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en otras ciudades deftos Rey- bifpo dc Toledo , y los de fu
Jjtu^os^haftaqueporeldemilyqui Real Confejo.
nientos y nueue a feis de Otubre
eftando el Rey don Fernando
C A P I T V L O ' XXI.
en el Monefterio de S. GefoniMG
MUT« mo el Real de M A D R I D en pre Gouierno del Reyno en Madrid def,a?,,u
fenciadeMercürino de Garapues detamuerte delRey
finara Embaxador del Empedon Fernando.
rador Maximiliano,y del Principe don Carlos, y fus Confejeio fin la muerte enMadri-;
¿SL tos, y de don luán Rufo Nució
galejo a ios gloriofos trab«»t»3 Apoftolico yObifpodeBritobajos del Rey don Fernoroi jaró en manos del Arco- nando Miércoles veinte y tres
bifpo de Toledo en publica for- de Enero ¡de mil y quinientos y
ma q gouernaria, y miraría por diez y feis, Principe el mas feña
el bien deftos Reynos con todo ladoenvalor,prudcncia,yjufticuydado, como Adminiftrador cia de quantos tuuo nueftra Elídela Rey na doña luana fuhija, paña,eípejo fin duda por íiis cía
y como verdadero y legitimo ras virtudes de fus Reyes,dexan
Tutor dei Principe don Carlos do aeftos Reynos llenosde triffu nieto,conforme a lo capitula- teza por fu perdida; de los de
do en Bles entre el Emperador Aragón dexó por Gouernador
de Alemania, y el Rey Católico al Areobiípa de Zaragócá, y dc
por el de Francia,y Cardenal de los de Caftilla ai Cardenal de
Rúan juezes arbitros defta con- Efpaña fray Francifco Ximecordia. Tuuo muchas vezes fu nezde Cifneros en el entretanto
Corte en efta Villa, comoconf. que el Píincípé don Garlos no
ta de algunas eferituras publí- paiTaífe en eftas partes. Eftaua a
cas de aquel tiepo,y en particu- la fazon en Guadalupe el Infanlar el año de mil y quinientos y te don Fernando, el Cardenal,
"m.p
.diez, como lo refieren Mariana el Dean de Lombayna Emba*»4
H io.ajaI y Carauajal en fus Annales j en xador del Principe, y algunos
e
l qual teniendo fu Alteza con- del Confejo, huuo diferencias
Uocadas Cortes generales de fobre quien auia de gouernar,
Aragón, Valencia ,y Cataluña alegaua el Embaxador q tenia
para la villa de Moncon, partió poderes 3 fu Alteza para tomar
de Madrid a la entrada déla pri la poííéfsion del Reyno en femé
mauera para hallarle en ellas, jante ocafion,el Cardenal por
dexando en efta Villa al Infan- íu parte,que le auia dexado a el
te don Fernando fu hijo, y en fu el difunto el gouierno en el incompañia ai Cardenal Arco- terinqueel Principe ordenaua
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otra cofa, vltimamente fe conformaron en coníültarlo con
cl,y en el entretanto que gouernaifen entrambos. Dudaron
otrofi donde irían areíidir,eftuuieron varios,el Cardenal dixo,que no iria a lugar que no pu
dieile tener encera libertad enel
gouierno;y que como por muer
te del Rey todo eftaua dudofo,
leparecia,queloraasfeguroera
venirla M A D R I D ^ todos les
parecio lo mifmo: con cfta dc-

M

Carta delCS
fc¡o al PadreD. Carlas.
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terminación hechas las honras
cn Guadalupe delRey Catolico con la folenidad y grandeza
que fe requiria partieron para
efta Villa,y llegados a ella el Infante,eiCardenal,y el Embaxador,fc apoíentaron en las caías
de don Pedro Lafo de Caftilla
junto a Sa n Andrés; y juntos el
Confejo Real,y los demás Confejos acordaron efcriuir alPrin
cipe don Carlos la carta íiguíente-

VT Alto,ymuypoderofo Principe nueftro feñor el Pre f dente,
ylo > del Confejo de la Reyna nueftrafiñora madre de V.Alteté%a,Confe\eros que fuimos delRey don Felipe nueftro feñor de
degloriofa memoria vueftro padre ty del Rey,y Reyna Católicos abuelos
de V. Altera,befiamot vueftros pies,y 7{eales manos. Quanto fentimos el fallecimiento del Rey Católico, tanto damos muchas gracias,y loores a nueftro
Señor,por fuceder V. Altera en eftos Reynos para buena gouemacion ,y profi
pero regimiento dellosy porque efperamos en nueftro Señor, queft hafta aejut
hanfido bien regidos y gouemados, que afsi feran de aqui adelante ,fupti*
camos humilmente a V. Altera, pues fu venida es tan defeada de todos,y
tan necefiaría para bien y fofitego deftos Reynos,y de los naturales délos
fiubditos de vueftra Altera tenga por bien de venir a ettosjomo le efperamos,
muy prefto;y pues fomos criados yferuidorés muy leales de V. Altera nos tega por tales para feruirfi de nofiotros. La^viday Realeftado de V. Altera
guarde nueftro Señor,yprofperé con acrecentamiento de mayores Reynos, y
Señoríos. Dé Madrida veinte de Enero de mil y quinientos y die^yfeis.

sádoaainv.
Refieren efta carta fray Pru- dize,que en efte medio recibie*VaVauijsd dencio de Sandoual,y antes que ró los delConfe jo otra del Piineap.5el e i Doct-or Carauajal, el qual cipe del tenor figuiente.
EL P R I N C I P E .
Carta del
Principe a
|o« del Con- fcp.

Refidentt,ylos del Confie fo ,yo hefabido la muerte y fallecimiento del
muy alto ,y muy poder ofo Rey Católico mi Señor, que Dios tiene en
gUria,dequehe attidei grandifsiwo dolor y finamiento, afsi per la falta
quefiaResalpcrjonahara en la Cbriftiandad , como por la foledad de efios
Reynos
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Reynosy tdbien por la vtilidadq defufaber,prudencia,y gran experiencia
fie mefigisia;peropues afitha placido a nueftro Señor, deuemos id formarnos
con fuVoluntad.por lo qualypor el gran de amor y afición q a los dichos 2tyynos,com& es ra\on tengo,he acordado y determinado de muy preftolos ir a
Ver,y vifttar,y con miprefencta los confiar, y alegrar ,yr*g*r y gouernar. Y
para con mucha diligencia fe ha\er,he aparejado todo lo q conuiene. Aoray§
efirmo a algunos G^andes,y Prelados.y Cableros y Ciudades„ y Villas dé
eftos Reynos q afiíftanyfauore^can al Reuerendtfsimo Cardenal de Efipaña,y a vofotros para la gouernacionde la jufiicia^omo el dicho Rey Católico dexo mandado y ordenado por fu teftamento,y obedeciendo, y cumpliódo en todo vuefitas cartas,e mandamientos,fegun que fe obedecieron} fueron
obedecidos y cumplidos en Vida de fu Altera. Mucho os ruego, que de la admmi Ilación de la jufticta, y execucion della con el dicho Cardenal ttngau el
cuidado y diligencia que de vofotros fe efpera : en lo qual mucho feruicio me
haréis; en U demás elReuerendo TJean de Lombayna mi Embaxador os
hablara, dal de entera fi y creencia. Dela viÜade trúfelas a carorzj dias
del mes de Heírero de muy quinientos y die^ y feis años. TO E L
P X INC IPE .Por mandado de fu Altera. Pedro Xmene^.
Efcriuio tibien al Cardenal
de Efpaña al Infante D . Fernado fu hermano,)' a laReyna Ger
mana, dándola el pefame de la
muerte del ReyCatolíco fumarido,confolandola,y cfreciedola el obedecerla^ fuuirlajy que
enel ínterin que el venia ,efcoí^ieífela ciudad, o villa que mejor la parecieíTe para la falud, y
defeanfo de fu Real perfona.

I

326

res,ycn particular el Cardenal
fe tomaua en elgouierne,cenfurauaneme el Rey D . Fernando
no pudo poner Gouernadores;
porque no gcuernando laReyna doña Iuana,el Rey no fe auia
de gouernar confórmela ley de
la partida , determina ron que
el Duque del Infantado , Gondeftable, y Conde ¿c Bensuente preguntalfcn al Cardenal,
que conque poderes gouernaC A P I T V L O XXII.
ua: hizicronio afsi, y refpondió,
que con los delRey Católico; y
Piden los Grandes al Cardenal de replicando ellos, que el Rey no
Efpaña mueftre los poderes parago- auia podido darlos; el CardeJmar y defpues de auer refp'odido, nal entonces focándoles a vn
embia orden a las Ciudades qacla- antepecho de la cafa, hizo difpa
menalPrmcipeD. Carlospor
rar todala artillería quetema,
Rey de Caftilla.
diziendo con eftos poderes,que
el Rey me dio gouierno, ty go\ t Tendo los Grandes la gra uernare a Efpaña, hafta que el
V
mano que los Gouernado Principe venga . Retiráronle
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los Grandes poco contentos
de la refpuefta del Cardenal ,y
dexando efto, paífaron a determinar,fiel Principe don Carlos viuiendo la Reyna D.Iuana
fu madre fe auia de intitula rRey
de Efpaña, y de los demás Eftados: en razón de lo qual el Cófejoefcriuio a íu Alteza lo que
le parecía en la carta en el capitulo quinto referida, donde

de la Grandeza de Madrid.

también fe dize hizo el Cardenal junta fobre ello, y reíultó
della el hazer alear pendones
en efta Villa per el Rey don
Carlos,como quedadicho.Defpues délo qual en treze de Abril
del mifmo año fe defpachó a las
Chancillerias, Ciudades, y Vilias que tenian voz en Cortes,
para que hizieífen lo mifmo con
la carta figuiente.

E

L muy alto, y muypoderofio Rey D.Carlos *N.S.hapdo aconfiejado,y
perfuadtdo por nueftro muyfanto Padre,ypor el Emperador fu abuelo,y por los otros Reyes, y Potentados de la Chriftiandad, ¿j deuia el folo de
llamar fe e intitnlarfie Rey, como hijo primogénito¡ucefor, afi deftos Reynos
como de todos los otros,quefindefufiucefsion, pues lo podia ha\er ',y<j por
efta via parecía que podría me\or regirlos, y gouernar los. Tpuefto que la inftanda que [obre efto le hafidohecha,hapdo con mucha importunado,y le h¿
filo reprefienrados muchos inconuenientes,que de no lo haseer ,fie le podríafeguir; pero fu Alte\a mirando mas a lo de Dios, y al honor y reuerencia que
deue a la muy alta, y muy poderofa la Reyna doña luana "N.S.fit madre,
q al fuyo propio no ha querido ,ni quiere acetar lofinojuntamente con eüa,y
antepuniéndola en el titulo y en todas las otras cofas} inftgnias Reales, pa •
gando la deuda,q como obediente hijo deue a fu madre, porq merezca auer
fu bendiciony de los otros fut primogenitores.Mouido a eftofiólopor feruicio
de Dios,ybien publico>y por la autoridad,y reputachn tan neceffiaria a eftos
Reynos,y a todos los otros defiufucefion, y también para ayudar a la Reyna
'N.S.fu madre a licuar la carga,y trabajo de la goutrn ación, y adminiftracion de lajufticia en ellos, y por otras muchas juftas, y razonables caufias
qniere,y le place defiejuntar confié Altera y tomar la filicitud de lagouernación. Ten nobre de Dios to do poder ofioy del Apoftol S dtiaoo guardador de
los Reyes de Efpaña,fe intitula y llama J intitulara Rey de Caftiüay de los
otros Reynos defujuctfisión juntamente con la muy alta,y muy poderofia la
Reyna *N.Señorafu madre Todavía dándola la precedencia, y honra cn el
titulo y en todas ejfotras infignias,y preeminencias ReaUs, como dicho es,con
intención y propoftto de la obedecer y acatar en todo como a madre, é Reyna,
e feñor a natural deftos Reynos.Sobre lo qual os efcriuefu Altera,remitiendo
la creencia a lo que de fu parte os diremos ¿orno por fu carta vereis.Tafsi por,
virtud de la dicha ordenanca os hacemos faber, certificando os afii mifmo,
que por él amor que tiene a eflos Reynosy por el beneficio delíos temará trabajo en acelerar fu partida para Venir muy pr efto a ellas.
Iua-
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Iunto con efta carta fe les
embió el orden- que auian de
guardar en las prouifiones,y def
pachos quede allí adelante libraífen, diziendo en la cabeca
doña luana, y don Carlos fu nijo, Reyna y.Rey de Caftilla de
Leon,ócc.y en el piefubfcriuieffe el eferiuano, y N . eferiuano
de Cámara déla Audiencia dé
la Reyna,y del Rey fu hijo nueftros feñores lafizeefcriuir, &c,
Mediante lo qual fe cumplió
como eftá dicho , en todo él
Reyno fin cóntradicion alguna. Y fibienno contradixeron
publicamente, los coracone* de
algunos no eftauan muy llanos,
ya por la afición que tenian al
Rey Católico, que defeó muv
cho fucedielfe el Infante don
Fernando fu nieto en las Coroñas , ya por el amor de la
patria , lidiando mal recebir
por feñor della vn Principe
eftrangero, ya por otros particulares refpetos, que fon los
que ordinariamente hazen defuiarfe del bien común. El In •
fante don Fernando, aunque de
poca edad,tambien tenia íü fentimiento, aumentauanfele por
vna parte los altos penfamientos, que la perfuafioñ de muchos que le defeauan ver con
la Corona, le defpertauan, que
el viento dc la Ilion ja no ay ve-

lo le dexaua en fu primer tefl
tamento que hizo en Burgos}
con eftas reuoluciones que vaeilando traía en fu penfamiento, cayó enel tal tnfteza y melancolia, que vino a- enfermar
de vnas graués qaartanas; y
por diuertirfe algo della, falia a
caca dc ordinario,
Sucedió , que eftando defta
manera a ocho de lunio dc mil
y quinientos y diez y feis a ñus
andandoiporel monte del Pardo enbufcade la caca;,^falio a
elvn Ermitaño deeftrañafigurayhabito^ repreíentando mucha fantidad, y vida penitente.,
elqual le dixo qué auia de íer
Rey de Caftilla, y que no cudaíle, ni fe apartarle defta pre»
tenfion,porque.aquella érala
voluntad de Dios: con efto íe
le metió par el. monte adentro
íin verle mas; y aunque fe hizo
diligécia para íábér quienfueffe, jamas fe pudo alcanzar, y a
loque fe puede entender fue íin
duda el demonio, que tomó efta
forma , y pretendió alterar el
Reyno por efte medio, porque
le pefaua vinielfe a el el Rey D .
Carlos: con efto, y con lo que
fus criados le inquietauan,andaua el inocente Infante defaconado,y con poca falud,ygufr
t o , viniendo a hazerlo tan aí
- défcubierto,que fue necef-

la a quien nó de en popa. Y por
otra parte el ver que le auian
quitado el gouierno, y otras co*
fas que el Rey Católico fu abue-

forio mudarle cafa para
quitártelos. -

CA-
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y cometiendo delitos fin acudir a fus oficios, y trabajos por
CAPITVLO XXIII.
andar armados, y íalir a los alar
Vienen nueuos Gouernadorés a Ma- des, y a los demás exercicíos de
guerra,como porque algunas
drid ,yefcriut el Confejo al Rey
ciudades no quifieron admitir
fobre el venderfie las
efta ordenanca :1a primera fue
oficios.
Valladolid,y a fu exemplo las
Euantaronfe algunas pe- demás. Ocafion de donde emsadumbres entre los Go- pegaron amanar las alteraciouernadorés, por no querer los nes que duraron tanto tiempo,
Grandes obedecerles, parecienr y de que de Flandes embiafíen
doles cofa dura tuuieífen el nueuos Gouernadorés 3 para
gouierno vn frayle, y vn cléri- que con los de acá gouernafgo hijos de gente humilde*, para íen, y el Cardenal por fi folo no
remedio de lo qual el Carde- pudieífe feguir fus refolucional con el valor que fiempre tu- nes. Pero aun efto no baftó pauo,viendo el poco güito délos ra que el Cardenal no hizieífe
Caualleros,y que andauan re- loquequifieíTe en contra délos
mouiendo humores, determinó otros tresíiis compañeros,anecharles freno, armando la ge- tes auiendofe leuantado entre
te común con voz, que para la ellos algunas diferencias, y quedefenfa del Reyno conuenia que riedo firmar todos, baftó el Aren elhuuieííé gente exercitada cobifpo para quitarles que ninen armas. Ordenó que en todas guno dellos íirmaíTe las prolas ciudades, villas,y lugares de uiíiones que fe defpachauan paCaftilla huuieífe cierto numero ra el gouierno del Reyno en
de Infantería, y cauallos, fegun nombre del Rey,y afsi el folo
l
el caudal y calidad de los luga- lasfirmaua.
res, a quien pagaua Capitan,piDe aqui refultó que los Gofano,y caxa,cócediendoles cier uernadorés eftrangeros dieron
tas cífenciones de pechos, y fer- en meter la mano en elinteres,y
uicios, y otras preeminencias. la codicia llegó a tanto, que
Pareció al principio bien,prefto vendian los oficios con mayor
fe experimentó el daño por los exceífo, que recato- Vino a nomuchos inconuenientes que de- ticia del Confejo, y para remello fefiguieron, afsi porquelos dio de tantos males como fe poeíTéntos, de mas de no tener las dían temer en lo por venir de
armas ,que eran obligados , íe deforden femé jante, acordaron
hazian holgazanes, y efeanda- de efcriuir al Rey la carta filofos, reboluiendo pendencias»
gúrente.
r

L

M»y

328

Vy alto,ymuypoderofio Rey Católico nueftrofeñorlos delvuefitro Confiejo de Caftilla humildes fieruidores de vueftra Alte_ _\a befamosfus Re ales manos, y con quantahumildady acatamiento podemos dexjmos ,que la fidelidad, y buen 9$\b con que feruimes a
nueftra Altera, nos obliga aqueleeferiudmos nueftro parecer,como fieles
Confie jeras y teniendo filamente refipeto alferuicio de Dios nueftro Señor ,y
de vueftra Alteza, y al bien defta República de Efpaña, donde fimos naturales, a cuyo buen regimiento vueftra Altera ha fido llamado por Dios:
porque con lo dezjr, y auifiar agora avueftra Altera, no nos fea, ni pueda
fer imputado adelante cargo,ni culpa alguna. Los Grandes, Principes, y
Reyes como vueftra Altera, muy poderofo Señor, tanto en el acatamiento
de Dios, y de las gentes fon Reyes, quanto bien rigen y gouiernan; lo qualfiñaladamente efta en la buena elección y nombramiento de las perfonas, que
han de ayudar a üeuar tan gran cargo , porque fin ayuda de muchos
por per fetos, y dotados que los Principesfieande virtudes,no lo podran
huar.
Tdexados aparte los exemplos antiguos entre los otros Vuefirosprogenitores, que en efto tuuieron grande advertencia, fue el-uno el Rey don Enrique vueftro tercero abuelo de vueftra Altera, el qualftendo impedido por
fu perfona por granes enfermedades que tuuo en fu juuentud, amo tanto
laspcrfonasvirtuo(as,ydeletras,yaprouada conciencia,qué con ellos rigió y gouerno fus Reynos en mucha pa\yjufticia;y afsifiabia conocer los buenos varones, que dondequiera que eftauan losüamaua ,y honraua, premiándolos; y con effofu eftado, hacienda, Cafa Real, y lajufliciafue todo
tan bien regido y gouernado ,que delhan tomado, y toman defpues acá fus
fttcefores, como por el contrario fe vio muy claro en tiempo del Rey don Enrique Quarro por algunas perfinasque configo traia,que baftaron para confundirlo todo; y no "esmtnefter traer exemplos antiguos, de que los libros efi
tanüenos.baftequeclReyy Reyna Católicos de inmortal memoria Vueftros abuelos fueron en efto tan excelentes, quefiobrepujaron a fus antepafifiados, porque todos lo vimos, yfiabemos,que muchas ve^es dexauan de tomar
* fus criados para los cargos,y adminifiración del Reyno, y los dauan a los
éftraños,que conocíanfttenian concepto de fus Virtudes ,habilidadsy confianca, que por ellos ferian me\or administrados ,y excluían a y que procurauanlos oficios,yaotros queno los querían, üamauan paradlos; y afsi nunca en fu tiempo fiepéco en la ley Iulia ambitus repetendarum , tPc. lo
qual por los pecados de todos no *vemoi que de pocos diasaca fie guarda
afii
Tenían afs'imifimo gran diligencia de no fidir a nadie de golpe, mas
guardando fiempre aquella gran prudencia, y moderación de que otros
l
* r
°
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Principesfiehalla primero auer vfiado: Prouauan los hombres, y poco apoco
como fus obras refpondian, eran excefíiuatitentt colocados en otros oficios y
administraciones mayores, y demás confianza \ y amproutian que las calidades de las perfienas conuinieffitn en todo con los negocios que les auian de
cometer: U qual habían también fiabia y dificretamente, quando las perfonaseran afiiproporcionadas a los oficios ,y negocios ,que no auia, ni podia
awér dtfionancia, ni contradi ció alguna, fi efta manera de gouernar, muy pe.
derojo Señor, que es la que Dios quiere, y la Re publica ama, alcanzaron por
mucho dtficurfo de tiempo, que bienauentur adámente reynaron, y por experiencia de grandes hechos que paffiaron por fus manos, donde conocieron
claro de quanto precio y eftimacion es la elección de buenas perfonas, y
quan dañofiay perniciofa la de no tales. T afisi teniendofinalferuicio de
Dios, y bien defius fubditos, proueyendo a los oficios, y no a las per finas,
de grandes tiranías, males,y daños, é injuflicias, en que eftos Reynos eftauan pueftos con la ayuda de Dios, y buen confejo de las per finas que tan
fiabiamente elegían a quien fieguianenfius confiejos, y pareceres, los dexaron a Vueftra Altera tan pacíficos, profperos , y acrecentados , y bien
regidos, como vueftra Altera los hallo quando en ellos bieauentur adamentefuce dio.
A
T pues nueftro Señor doto avueftra Altera de tan buen natural,y
¡claro juy^jo, y otras muchas,ypngulares virtudes que acompañan,y exclamen vueftra Real perfiona,con que podra conocer, fiendo fer uido,todo lo qué
debimos fer Ver dad, y el daño quefiepodrafieguir de no lo ha^er ,yla ofenfa
que a Dios nueftro Señor,a quien nadafieefeondefie haze, pues es cierto que
ia mala elección es culpagraué,y el que elige mal, es obligado a todos los da*
ños,y malexemplo,que de tal elección fe (igue,Muy humildemente con quáto acatamientoy inftanciapodemos,y deuémoStfiuplicamos a vueftra Alte%a,puesqué Vios le pufo en fu lugar por el bien de la República ,aora que
las cofas tienen remedio, y efta «vueftra Altera al principio dellas, le plega
de lo querer todo mirar,y encaminar al bien publico,yferuicio de Dws iyfi*'
yo, como las leyes deftos fus Reynos lo difiponen, no teniéndolo en poto,pues es
la mayor cofia de todas, y de que mas prouecho, o daño fe podría adelante
fieguir. Suplicamos a V. Altezji perdone nueftro atreuimlento,que procede de
la afición y defieo que tenemos al feruicio de V.Alte%a,y bien deftos Reynos,
cuya vida,y muy
Realeftado^c.
N o baftó que los del Confejo
efcriuieífen tan cuerda y doctamete la carta referida para que
los eftrangeros refrenaífen íu

codicia, porque el demonio iba
ya haziendo la cama a los granr
des males, y deíventuras,quc
dentro de tres años fucedicron
cn

res,y los deiConfejo de la venidadeÍRevdonCarlos,ydeter
•
*
i 1 T^
minaron ira Aranda de Duero
para efperar allí el auifo de fu
llegada,y afsi partieron deMA
DRI D por Agofto de mil y quinientos y diezyíiete.
CAPITVLO XXIIII.
lAfsiftencia del Emperador Carlos
Quinto.
A S Cofos fobredichas en el capitulo paffado dieron ocafion a
rjue el Rey donCarlos acelerafle fu venida en eftos Rey nos,llego a ellos, y de.fp.ucs de auer eftad . e;n V:u¡udoiid,) otras par
t.es por el ano dc mil y quinientos y veinte y quatro, eftuuo eh
efta vilía,*dei donde dio or•• -de Bcxar paráq
lleuaííc á la I tiranta doña Cata
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a propolito para íu lalud, con
confejo de los médicos acordó
- r TÍI .. \-J i . ». .- >. >- sevenirle a M A D R I D , por la t e planea y marauilloíá influencia
defte puefto , donde cn pocos
días reconoció mucha mejoría,
y le faltaron con mucha breuedad,por lo qual de allí adelante
lomudelticmpoqbeledajun
lugar las guerras yeouiérno dej.
Reyno,alsiftió en el por hallarfe bien de folud. Partió a la ciudad de V i t o r i a , p o r eftar mas
cerca páralo que fe ofrecieiíe
acudir al cerco de Fuenterrabia,embió a pedir alas ciuda^s leaeudieífen con lo que pudieífen para los gaftos déla guer
ra->hizcle M A D R I D el feruicio
que pudo por entonces,ílgr.ificando alCeíar las necesidades
que tenia,que eran la caula.dq
no póderfe alargar a mas^yrefpode el Emperador en vnr 1vnacar .
ta ¿agradeciendo el feruici

1

¡i

lina
manaaPortugal,qüe lehazian,quepcr íerbreue,yco
eftaua tratada de cafar con el nocejíe por ella Ja gran modeíRey do aquella Gerona . Def- tia y clemencia deítegran Prin
púéseftarido enValladolid.tu- cipe,Iapondremos a la letra,y
Uo^vna penoía enfermedad de i ^ ^ W S ^ C ^
_¿
f~* ONCEJO,
lufticia, Regidores, Caualleros, Eficuderos, oficialesy
<* V ^ homes buenos de laVdla de ¿M ¿AD2{JD,rvi
rvutftra carta, e
loqueen cll a dms dc las ciento y hjiyntemilmarauédis queme embiays ,y
las otras cur.ioy ochenta milmaraucdis q de primero auiades embiado, os agradezio e tego enftruicw.De las netefiidádes q dezjs qtcneys me difiplacé, e •
«unqUs ayo iergofn tagrades cernofidéis,efipecialméteaora,q tenemos cér
' " " ¡n
" ' eftreeho
' • • ' " ' la rviíla
" de FuerMtrabia,fi
-rabí'
' fupiera
''
- que
-•
cada, e puefto
las
^uefiras eran tan grandes como efercuis, osdexdra dcpi direl dicke fenicio.
í(1
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Eanfime tengo porfieruidocon lo quemeaueys embiado,e (onaJuefira >$&
Intad, quefieque es muy buenapara meferuir. De la ciudad de Vitoria pri.
mero día del mes de Hebrero de mily quinientosy njeyntey quatro años* TO
EL XET. Por mandado defi*Magcftad,<±Antonto de Viüegar.

Acabada efta empreífa dio la
buelta a M A D R I D,donde le lie
gólanueuade que el Marques
de Pefcara eftando fobre Pauia,
venció y prendió al Rey de Frácia, la grandeza del animo del
Cefor no dio lugar a hazer demoftracion de píacer,ni alteración en el femblante, fíendo tan
inopinada la nüeua, y el vencimiento de vn exercito,ydevn
Rey tan poderofo, antes fin hablar palabra fe entró en el Oratorio que tenia cerca de fu apofento,donde eftuuo por eípacio
de vna hora hincado de rodillas
dando gracias a nueftro Señor*
en el ínter fe lleno el Alcázar
de todos losGrandes,y caualleros dc fu Corte,acüdiendo tam
bien los Embaxadores, que Venían a darle el parabién de ran
profpera y gloriofa vitoria. Salio,y habló a todos con el tiento y grauedad que al recebir el
defpachó auia moftrado,dizien
do,dieífen a Dios las gracias
por todo lo que hazia, en cuya
difpoficiónfola cftáua la vitoria y caftigo de los mortales.

pedia dar a Dios lasgraciasy no al
pueblo publicas alegrías. Por lo

qualnoconfintióque fe hizieífen en la Corte fieftas, ni mueftras de rcgozijo * como es ordinario hazerfe en femejantes ocafiones j y lo mifmo mandó
guardar en todo el Reyno. El
dia íiguienté falió a nueftra Señora de Atocha, donde oyó
Milfa y fermon, mandando hazer procefsion,y Letanía en hazimiento de gracias j defpues de
loqualfeboluió a Palacio con
el acompañamiento de toda la
Corte con qué auia falido, Hizieronfe juntas y confultas fobre el cafoi hallahdofe el Empe
rador con los Grandes qüeerla
úan enlaCortéjdefpachóalas
fronteras de fu Reyno con Fran
cia,mañdando fo pena de la vida,que ninguno íe atreuitlfe á
faquear,ni hazer daño en ningún lugar de Francia, mas qué
fi nunca huuiera auido gu^ra
con fu Rey. Sin efto efenuió ú
dé I nglaterra, y a las Señorías
de Gtnoua,Florencia, y Venef
cia, y a todos los Potentados
de Italia,fus confederados tuLa Villa le fuplicó dielle li- uieílen por bien de no hazer'
cencia parahazer regozijos por la, ni moleftar las tierras de
aüerlá alcancado con tanta glo el Reypreflo,porqfiédnfupn-

n a , refpondió: Que por las que fe
alcancaffen de infiel esfiharían, quefionero fentiiiamuchcq Jpuno
Iddervn Rey Chnfiianifisimo folo íe atreiúeffe a ofender fus ge^es*
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Tal era fu clemencia, que quifo
m¿s compadecerfe de íu prifio,
em jiandole a vifitar, que acordarle Je fu enemiftad.
Defpues de apaciguados los
tumultos del Reyno de Valencia , los que por fuerca fe hizieron Chriftianos,boluieronafer
moros,teniendo fus mezquitas,
y haziendo todas las cofas que
íes enfeña fu Alcorán. Loscaua
lleros que eran fus feñores, no
folo no lo eoníentian, mas queriendo las juftieias caftigarlos,
los defendian^y la caufa era por
dezir los moriícos: que filos có
peiian a íer ChriftÍanos,noauia
de pagar los tributos como mo
ros, queriendo los feñores mas
fus rcntas,que la gloria deDios,
y bien de fus vaílahW Los Inquifidores de Valencia auifaro
ai Inquifidor general j qué era
don Alonfo Manrique Arcobifpo de Seuilla, de lo que pañaua
cn aquel Reyno. Eftaua la Cortc en M A D R i D , y fobre el
cafo fe hizo vna junta enelccnUento deSanFrancifeo,quedu*o veynte y dos días por primer
ode Marco de mil y quinientos y veinte y cinco, juntáronte
«nella el Confejo Real de Caf.
f'Hajel de Aragon,de Ordenes,
y Indias, junto con el de la InJüificíonjtratófe en ella,y difpú
J°fe íi auiendo fido eftos moros
bautizados por fuercaíbaftaua
p
paracópelerlos a que guardafe
¡fe' u la ley de Chrifto Señor nuef-

tro,lIamaró Teolcgrs/y Canoniftasjdelosque mas robre tenia en el Rcyno,y entre ellos fue
vno Fray Antonio dc Gueuara
Obifpo entóees deGuadix,ydef
pueslofuedeMondcñedo. Auiendofe pues ventilado muc h o t e dos fe conformaron, que
pues los moros de Valencia no
hizieró ninguna refiftencia quá
do los bautizaron fin quererlo,
q la Fe q les hizieró tomar, quiíieiTen,o.noquifielfen,eftauá oMigados a guardar. El poftrer
dia de la junta fe halló a ella 'en
perfona el Emperador, a quien
el Inquifidor general hizo relación del cafo referido,y déla refolucioh que enel fe auia tomadc,y auiendolaoydo fu Mageftad,laaprouó y confirmó cerno
Principe tan Catclico,mandan
do dar fus prcuiíiones para que
fe guar dalle y executallc.
Andauan las cofas de Alema;
nía alteradasjFrácia inquieta,y
a lo qfedezia,t raia tratos có el
Turco,paraqbaxafc:cóeItemor
de tá poderofo en emigo embia*
ró a íüplicar al Emperador paf
laífe en Italia, afsi por fer para
remedio defto tan neeeifaria íuj
pctíona,como por auer de rece
bir la Corona del Imperiojefta
ua al prefente entila Villa,y determinóiraBarcelonaporÁlar
co demilyquinietosyve-inteynuc
ue,paraeftar mascerca,y acudir/'
alomasneceílaric. Dio orden
que la Sereniísima Empcrat.iiz
Tt i
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& muger,el Príncipe don Felipe^ la Infanta doña Muria fus
hijos quedaífen en Caftilla para
el buen gouierno della,y afsi affifticronen M A D R I D todo el
tiempo defta aufencia> la qual
-por el año liguiente mandó al
Condeftable de Caftilla, que fe
alcalfen en el Condado de Vizcaya mil hombres de guerra efcogidos,y platicos en las cofas
del mar para la armada, que fe
hazia contra el Turco.
Auia ya buel'toel Empera*
dor a M A D R I D por el año de

mil y quinientos y treynta yquá
trojdondetratauacon gran íccreto la jornada que penfaua
hazer contra Barbarroja,quc fe
auia apoderado deTunez,y para faber fúsfuercas¿y la dilpeficicn de la gente,poder y voluntades della,enbióaLuysdeI're
fer.dis Giroues de nación,dé
quien hazia gran confianca,por
que labia muy bien Arábigo, y
tenia gran noticia de África,y
de las cofas de la guerra, dándole vna inftruccion de lo que
ir. Tnitn. ¿uía de hazer ,que refiere Fray
i.p.iib. t i .
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Prudencio en fu hiltona. Ayudó el Pontífice, viendo el buen
zelodel Cefar con doze galeras,y con la quarta parte de los
beneficios para efta empreífa*
embiandole vn bonete de terciopelo negto bordado de aljófar, y vnaéfpada con muy rica guarnición, bendito con las
bendiciones que acoftumbra la

Iglefia para los Reyes que val'
contra los enemigos de la Fe.
Defpues de auer el Emperador
tenido auifo de las cofas que fue
ra de Efpaña auia ordenado para la jornada, pufo ordenen las
deftos Reynos,haziendofu teftamento, y dexando por Gouer
nadoradellos ala feñora Emperatriz. Mandó hazer alarde
de los cauallos que tenia en fu
Corte, para embarcarlos (cjue
délos demás,) délos foldados
ya tenia nomina) y huuo hafta
mil y quinientos con ricos jae*
zes,y guarniciones. Hecho efto
partió de M A D R I D por fin de
Hebrero de treynta yquatro pa
ra Barcelona*
Délo dicho en efte capitulo
fe prueüa cíaramete^que el Emperador tuuo muchas vezes en
efta Villa fu Corte jy en ella efta
ua quando por el año de mil y
quinientos y quatenta fueedio
vngrandifsiimo incendio en las
caías del Licenciado Frarcifcd
de Vargas, perfona f«. ñ..lada, y
del "G'ohfejo Real,que fon las q
éftan contiguas a la capilla qué
dizen del Obifpo. Viuia por*ri
tonces en ella el Cardenal de
Seuilla don Fr. García de Loay
fo de la Orden de Sanro Domingojconfeílor que'auia fido
del Emperador, y fueque vna
noche por el mes de Setiembre
fepegóvnábela avnaeftcrade
vna pared,y fue ce fa notable, q
al punto íe leuantó vn incei dio
tan

tan furiofo,que dentro de muy
breue efpacio ardía la cafa por
todas quatro partes,y Con fer
nueua,y de canteria,afirman los
que lo Vieron ardían los pilares
de piedra, como fi fueran vigas
de tea,y hafta los cimientos delíaboluia el fuego ceniza,quemofe toda la hazienda del Gardenal,y a no echarfe el por vna
ventana,fucediera del lo que[de»
Ha, afsi lo refiere el mifmo au>
tor. Con la llama defte incendio fe leuantó otro peor de los
juyzios de los hombresiCargan^
do vnos ai Cardenal•,otros al
dueño de la cafa prefumiendo
cón ellos dar alcance a los dé
Dios,que fon profundos,y refer
uados a fola fu foberana Sabiduria.
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das las Puertas del Alcazar>efculpidas en las lambas dellas,
Carolas V. Hifp.Rex Rpm.Jmp.
Queen nueftro Caftelíano dize,
Carlos V.Rey de las Efpañas,y
EmperadordeRomanos,elquaí
para enfancharle quitó la IgleíiadeSan Miguel deSagra,que
eftaua arrimada al Alcázar , y
,enfu lugar hizo algo defuiado
del la de San Gil el Real, como
fe dixo en fu lugar,fabricó gran
des falones,piezas,yíalas de grá
capaeidad,en fin todo con Real
magnificencia para moradacapaz fuya,y de fus fuceífores.
^ Re Y D o n F e í i pe Segurtdo le aumentó también, y
edificó las torres, y galería que
miran alParque,y otras muchas
plecas hechas vna afcua de oro
techos y paredes, mandó hazer
jardines de mucha ciiriqfidacU
C A P I T V L O XXV¿
Encierra dentro de fila huerta
Tercera ampliación de Madrid poide la Priora, donde ay diuerfiCarlos Quintoy Felipe Segundo dad de frutales, y yemas olcroT
fas,y elbofque, en el qual para
fu hijo.
el exerciciodelacacaay muíO B R O Tanta afi- titud de benados, conejos , y
cionaefte pueblo el Fm liebres, defuerte que dentro de
perader CarlosQuin- ñ tiene (fin íalir fuera) todo
todegloriofa memoria,quan- genero de gufto y recreación;
do cobró en ella falud,de que le Lo vno y otro dixo el, Maeftro
tenían priuado las quartanas,q luán López en el libro de la
viendo era a propolito para e ¿ muerte déla Serenifsima Rey11a reedificó los Alcázares def- *>a doña Ifabel de Valois en las
ta Villa con la grandeza y funA palabras iiguientes: El Palacio
tUofidadqueoyvemos*ynosló %*d de ¿Madrid, antiguannndizen los efeudos de armas que tt llamado ^Alcázar, es -xwa de
eftan en los patios, y en cafi to- 1& mas principales, y fimptuefis
Tt¿
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cafas peales que ay enel Orbe,tan buena razón, y prudente d &
iluftrado con la afiifttntia de los curfo,_dedoze mil a catorce
"Reyesde Efpaña, comofinantigua mil perfonas, y ama el de mil
cafia,morada,y Real apofinto ,y de y quinientos y nouenta y ocho,
nueuo amplificada por los Catolicifsi en que fu Mageftad murió, remos Carlos <¡}uihto,y Felipe Segundo partidas en treze Parroquias
nueftros feñores,y tanfeliz, por el afi doze mil Cafas, lacado el comfentoyhabitacion delRey Don Felí puto dellas de los libros del
pe Segundo nueftro feñor, el qual con Real apoíento,y en ellas, con*
muyfiuntuofiasy exquifitas fabricas, forme a las razones y conjetudignas de tan gran Prmcipeje nueuo tas que fe pueden fundar y hale iluftra, de manera que es, conftde- zer en vna mae}uina tan granradastodasfiuscalidadesjamasra- de, que fe ponen en manos y:
ra cafa que ningun^Prmcipe tiene en confideración del Léete r, treelmundo, adicto de los efirangeros. cientas mil perfonas, y mas, y
Haftaaqui el Maeftro IuanL© no deue caufar admiración,
pez,el qual fi alcancara nuef- pues en la ciudad de Granada
tros tiempos, en que fe ha ador- quando la perdió el Rey Chinado deíucrte con la fachada co¿fe hallaron dozientas mil
que íe ha hecho de cantería def- perfonas, como lo refiere lude los cimientos, hafta arriba, han del Caftillo,fiendo M A y íe ha hecho el quarto para la DR i D mucho mas capaz en C*8*H
Re yna r.uftra íeñcra, con otra edificios y grandeza q lo es aotorrecerieipcndiente a la del, ra,ni lo era entonces aquella
Parque,dc veras dixera lo que ciudad. Principalmente fiendixo arriba.
do efta Villa Corte de Vn tan
Llegados pues les dicho- gran Monarca, que tan eftW
fos tiempcs del Prudentifsimo didotier.efu Imperio por toRey Den Felipe Segundo 0C¿¡ do el Orbe, como la Mageftad
lumnafirmifsima déla Fe,fué delRey nueftro feñor, y Gratanta la extenfion,y el aumen- nada,en aquel tiempo, Corte
to de las cafas, y edificios fum- de vn Rey de tan limitado poptuofcs, que de dos mil y qui- der, y feñorio; como lo era *
mentas y veynte cafas que te¿ en comparación luya,el R<7
ría M A D R I D quando íix Chico.
Mageftad traxo defde ToleDedonde fe infiere el au«
do a ella la Corte, que fue el mentó grande, que tuuo M A año de mil y quinientos y fe- D R i D , no folo de perfonas,
fenta y tres, en las¡quales quan- fino de edificios y cafas en
do mucho auria , conforme a tiempo del Rey D .Felice Segü
dc*

do,ytanto,que fue neceífario
lapuerta del pueblo,que eftaua
en la Puerta de SantoDomingo
mudarla al camino deFuencarral,y la de la Puerta del Sol paffarla al camino de Alcala,y la q
auia cerca del Hofoital de Antón Martin baxarla al arroyo
de nueftra Señora de Atocha, y
la que eftaua junto con el de la
Latina ponerla mas abaxo, como van házia la Puente, que es
la que fe llama de Toledo*Tah¿to fue lo que fe efténdió por eftas partes¡>y acrecentó fu pobla
eion, que fue de fuerte q en huef
tros tiempos* por fer tan grande la defeomodidad que padecían los vezinos en ir defde tan
remotas calles a la carnicería a
comprar baftimento,y la dificul
tad de tomarle, por la apretura
a que daua ocafion el grande co
curfo de «rente, fue neceífario
que don Fernando dc Azeuedo
Patriarca de las Indias, y Obifpo de Valladoiid, fiendo Prefidente de Caftilh^mandaílc hazer otras tres carnicerias,en las
Placuelasde Anton-Martin,de
la Red de San Luys,y en la Puer
ta de Santo Domingo, que con
la principal de la Placa majer,
y el raftro fe proueen los vezinos con mucha comodidad de
lo que han menefter j particu- .
larmente,que en las mas Plazuelasfevende fruta, verdura,
Pan, y todo lo demás, como en
la placa mayor, que de otra ma
ñera fuera impefsible el pro-
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ueerfe con comodidad tanta
maquina da gente repartida eri
tan diftantes barrios y calles.
CAPITVLO

XXVI,

r

Afsiftenen Madrid los dos Filipos
Segwido*yTezctro*

Ó t O R I A Es a todos la afsiftencia que
el Rey Don Felipe .Se-.
gundo hizo en efta Villa, pues
combidado de la capacidad
della, de la benignidad de fes
Aftros , de fu puefto y difpoíicion, y fertilidad de fu cemarca,la efeogió para cafa y Real
morada luya , y para afsiento
fixodc la grandeza deíu Corte , pues defde que la traxo de
Toledo no la mouió mas, ni
mudó defte lugar todo el tiempo que viuiójni fu Mageftad folió del defde entonces a otra
parte,finofue por caufo de rer
creación al Pardo, Aran juez^o
al EfcurialjO para hazer alguna
jornada de importancia para
bien del Reyno.
T

Por el año de mil y quinientos y ochenta y ocho fe
hizieron grandes prccefsio-nes cn efta Villa por el buen
fuceífo dé la Armada que fue
a Ingalaterra,en vnadtllasfe
traxo la milagrofo Imagen de
nueftra Señora de Valuerde,q
eftaua en vna Ermita cerca del
Tt 4
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lugar deFaencarral,quc aora c$ la mayor Armada que junto jade Frayles Dominicos,acompa mas por mar ningún Principe
fiáronla los lugares circunuezi- Catolico,peligrando en ella la
nos.folieT51aa recebir fuera def flor de la nobleza dc EfpaSa.
ta Villa los pendones y cofraMiércoles nueue de Setienv
dias,y ala puerta dellacl Cabil- bre dé mil y quinientos y nouénf
do de la Clerecía con las Cru- ta y ocho fe publicaron en dfe
zesdelas'ParroquíasjV todas las Villa las paces entre el Rey don
Religiones-, entró por la maña- Felipe Segudo,y Enrique Qoar
najeftauan aderezadas las calles to de Francia, hizieronfe para
y ventanas cS ricas colgaduras, efte efécLo cn la placa de PalaUeuaronia a la Iglefia mayor,do cio,y en la Puerta de Guadalade eftuuo nueue dias, y defpues xara dos cadahalfos adornados
dellos laboluieron conla mifma de terciopeloscarmefies,ytelas,
procefion a fií higar,de la fuerte y el luelo con alfcmbras.Saliero
que laauian traído. Por efta mif de cafo del Prefidente de Calma ocafionel día de San luán tíllalos Alcaldes, y Alguaziles
de lunio defteañofepregonó, q de Corte,los efcriuanos de CaningunofolielfelaVifperaenla mara,y quatro Reyes dearmast
noche alrio, porque fe efeufaf- vellidas las cotas dc armas Rea
fen las ofenfos,quc el vulgo inco les,delante las trompetas y ataílderado fuelehazer a Dios en bales,todos a cauallo, y por iu
aqueltiempo. Obedeciófecon orden. Llegaron con efte acom
notablelilcncio, que no causó pañamientoaloscadahallos,y
pequeña trifteza, fíendcrmenfo- fubiendo en ellos los Reyes de
gera , y cn alguna manera pro- armas,v no dellos,llamado Eípa
noftico déla queauiade auer en ña,dixo en voz alta las palabras
iodo elReino,por la perdida de figuientes.
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Uhazfanypodían hazfrymandafi departe defu Mageftad Católica a to- ,
dosfusfubditosyroaffaftos,quedeaquiaúlam
la dtchapaOnuiolablementefinalguna contraHencion,fopenadefcr caftiga±
dosycomo a quebrantadores de la dichapa^fa alguna y emifisionygracia.

Acabado de publicar ene©- Cosíos gaftos, y innumerables
trambos cadahalfos,fe boluieró l a s muertes de los Gortcfonos y
con el mifmo acempañamien- naturales de la nueua Corte,
toa cafa delPrefidente,y dealli caufadasdelfitio enfermo de aa fus caías. Efte mifmo año no quel lugar. Experimetófe todo
k hizo la procefsion del Cor- bien a cofta de entrambas Cafpus el mifmo día, por la mucha - tilias,y antes que paífaífe mas a
agua,fir,o el Domingo infraoc- delante, determinaron remétaua; aísiftió a ella el Principe diarlo, boluiendo la Corte a fu
•donFelipe Tercero,Grádesde centro,quees aquefte pueble,
Efpaña,y los Confejos por fu or porq fuera delfe hallaua violeden.Hizo el oficio Camilo Cae tada,firuiendo efta Villa para
rano Nuncio de fu Sátidad.Paf- ayudaalos gaftos de mudarla
sopor Palacio, donde la vio la cen docientos y cincuenta mil
Mageftad de Felipe Segundo,
ducados. Rublicófe fu venida
Sucecll
...
o cn fus Coronas fu dia de nueftra Señora de la Paz
hijo FelipeTercero,a poco mas a veynte y quatro de Enero de
de dos años mudó la Corte a mil y feyfciéntos yfeysen efte
Valladolid por principio del lugar,entrádo en el el fello Real
de mil feyícientos y vno, auien- a treze de Abril del mifmo año.
do eftado en efte pueblo quare- Boluieron los Reyes,engrandéta anos continuos, Mentando ciedo efta Villa co fu Realpteiu pefo con mucha abundancia. fencia,donde hanafsiftidoy afMarianaenlaadiccionafuhif. fiften de ordinario.
"imo de
.
Vydyoyd^d^omo departe del Rj:y nueftro féñorfi t)0¡$ faber a todos, ft*
toria dize,quepoco antes de mu
ahorna de Díasnueftro Señory para bieny repofo de la Chriftiandad, ha fidarfe,fe tocóla prodigiofa cam
C A P I T V L O ' • ••XXVII."
doeonurtada^afiftmadayeftabletida runa buénáyfcgura,ftmey eftahlep<*p
pana de Vililla en Aragon,men
1
confederacióny perpetuaaúancayamiftadentrtfu (biageftadel X&j}* *^
lágera de trabajosgrandes^y co Trifiones enMadriddeperfonas
co nueftrofeñor,drlarvnapdrte,yEnrico Rey Cbriftiamfiimo de Frt
fehaladas.
mo efte lo fue tanto para toda
Quarto defte nómbrele la oira$or ellosyfius henderos yfiuecffcresypórfidos
Efpaña,quífo el cielo dar prime
JusReyhostfayfesitierras,y fenorios,rva¡aUos,yfiubditos, y por memo defta
to auifo, para que no nos cogief
Védefe reduzir a titulo de
pAzjeniony cóncierto,fus rvaftaüosyfubditos bolueran afus ¡nenes paragofedefcuydados. Sintiófe luego
grandeza el auer eftado
zarlos def dé la publicación defta dicha pa^Tpodran de aqui adeldteyry <ve
« aano, y los inconuenientes preñas en efta Villa perfonas fe
nir^jréquentary cotnerciar en losReynos,y eftados ,yfieñorios el a/no del otro* grandes,que trae contigotoda ñaladas. Vna fue don Enrique
tanto pormarcomo portierra,mercantdmenie,y déqkálquier otra manera Je'
mudanca,rueró muchas Jas def- Infante de Aragón, que por al
guramenteyenfialuo,toint antes déla guerra de entre los dichos feñores Rey**
gracias en los caminos,exceí¿¿- g Un os deferírtelos que hizo al
Rey
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&ey áohtuan elScgundo^ndig Real prefincia do qualfimhlzeU'r
nado con elfilAlteza,y con fus go fue por algunos mtonuénieníts qüfi
parciales^e'madó venir a M A - detmrvtnidafefieguian, de los quaDRiD'jdondeleefperauaalca les emhie hartas rvezfsahazer reía:
bo de muchas demandas y ref- ciona Vueftra zAlteza, y como fin
pueftas fobreelíeguro del I nfan embargo de mis ef cufias, todavía fie
té. Vino-a treze de lunio de mil firmo de que ruimefft; afsi lo hite, vi
yquatrocientos y veynte y dos níendo como <vengo como <vueftro
añojal llamado del Rey,y en fu natural ruaffaüay obediente a>vue(
compañía Garci Fernandez , q tro mandamiento. En quanto, feñor,
defpues fue Conde de Caftañe- a las cofas paffiadas, de que Vueftra
da, recibiéronlos amigablémé- Altera por contrarias informaciones
te,y en llegando fue a Palacio a tiene indignación totra mi/abe Dios
hazer reuerencia al Rey ,aquien que mi intención fue y es en todo fer{k
* °\»* ^úloenlaquadra
rica,fcgundi mra Vueftra Altez.a,con riefigo de
ii^+T ze fu hiftoria, acompañado dei qudefquier daño¿ypeligros que tríe
Almirante dc Caftilla, Conde púdieffeh njemr. Pero fiñor,pporede Benauente,el Conde don Fa ¡las ha temdo,o tiene conmigo algún
drique^don Aluaro de Luna -, y enojo Vueftra Alteza,fupticokumU*
«tros feñotés algunos del Con- mente le quiera perder. El Rey le
fcjojy la mayor parte de ios Pro refpondió: Que no era tiempo
curadotes¿ y dentro de Palacio de hablar en aquello,que fe fuef
luiahaftacicn hombres de ar- feafupofedaiqueclleembiana
mas. Llegó él Infante a la puer a llamar,quando huuieífe teñía
ta déla quadra,acompañadp de do confejo, y entonces le oiría
Garci Fernandez,y nafta vein- de buena gana, y refponderia *
te cauallc ros de la Orden de Sá lo qué le dixeífe. Con efto fe def
tiago,foliólea recebir hafta los pidió del Rey, yfefue a fu pofaebrredores don Aluaro de Lu- da^acopañandole hafta la puer
na,y era tanta la gente que auia ta de la fala don Aluaro de
concurrido,queie huuieron de Luna.
4'etener vn rato paiaque dieílen
El Domingo íiguicñt&por la
lugar a entrar, y afsi como en- mañanaembia el Rey a llamar
tró,y vio al Rey,pufo la rodilla a todos los deí Confejo, que efcn el fuelo,y el Reyfeleuátó haf tauan en fu Gortc,v eftando juta queel Infante llegó cerca del¿ tos con el en vna íala¿vino el In
el qual tornó a hincar la rodilla fantc con Garci Fernandez,cnydcfpues de auerle befado la ma trando todos én la fala rica jdóno Je hablo dtfta fuerte*
de eftaua puefto eftrado para
Muy alto feñor, días ha que los del Confejo* Sentófe el Rey
V*nAltcz# me mando rvenir ante fu mandando fentar a todos los dé

mas
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jnas,el Infante eftaua de rodi- efto tendría fauor del Goúdeillas arrimado al banco donde table,ydefus amigos. Parecía
eftaua el Rey, el qual mandó le por otra carta,qUe reípondia e¿
pufieífenalmoadas enel fuelo, Condeftable ai Rey de Granapara que fe fentaífe,no lo quilo daidiziendo:que el Infante don
hazer. Entonces el Rey hablan Enrique^ el,y todos los que co
do cc-n el Infante, dixo -.Primo, éleran,le teman en merced el
yoembtéadezjrosque rumiejfedes a auer otorgado todo lo que le ami Cortejara daros cuenta de algu- uian pedido de lü parte ios meñ
nascofasy rver lo que fobre ellas fe íagercs,dandole cuentade algu
ama de hazer;pero defpues queyo ñas cofasqueen razón deí kuáembie a llamaros rvmieronami no- tamiento hazian. Y por otras
ttcia,que algunos de los Caualleros j cartas,que embió a mandar a iu
han eftado con rvos tratauan en de- hijo Pero López Ádelátado de
Jvuicio micy daño de mi Reyno, lo Murcia dieíle fauor y ayuda al
c¡t.alen mtguta manera esjp.ftofi Rey de ©ranada; y por otra má
difimule,tiMes esmceffartofaberyo do a vn lu Alcayúe que tema er»
la rvtrmd,yfibidaprouetr lo que Iodar,que fi el Rey cíe Granaüa
n.as cumpliere a mi fenicio,y para vinieííe fobre el,que dieiie muei
(fio es mirvoluráadqueos lean Vnos tra de defenderle,y fe le üielie a
cartas queme hane^biado.Bnton. el por pleytefia, entregándole
ees Sancho Re mero fu Secreta quarenta y dos moros que tema
tio,quelasteniaenfupeder,dÍ- dentro cautiuos, con los quales
jo: que el Obifpo de Zamcra le quería feruir.
lelas auia dado, las quales eran
Leydas las cartas el Infante,
catorce,y algunas dellas del Có puefta la rodilla en el fuelo, di¿
oeftable Ruy López de Anales^ xo al Rey: óeñor,el Condeftabiey
eícntas al Rey Iuceph de Gra- los demás caualleros que conmigo, ha
nada,yparacaualleros moros,y efiado,hanfido de %uefkapar¿ en
otras erapara cauallerosdeCaf todo quanto han podido ,y ejl<y muy
tilla,y todas parecian firmadas- marautllado dél,qi.efendo tu*, buen
del nóbredelCódeftable,y félla Uuaüeroy leal, aya cometido cojas
das có fu fello, y parecía por e- tanfcasynas como qumaque defteo
Uasjój en di uerfos tiépos embió fu bienyfu knra,fifi hadare fer vera dezjr al Rey de Granada, qué dadlo quefe ha referido ,yo guftare
^ Infante do Enrique,y losque mucho qm Vueftra alteza mande
con el eran,recebian grandes a-4 proceder contra el,enlafi>rmaquelas
grauios del Rey, a fin de que los leyes de rouefiros Reynos dtfponen,
embiaífe algün focorro, entran Perofiñor,dadocafo que lo contenido
do podencamente én tierras en eftas cartasfieeffiijc>-dad3hazedel Rey de Caftilla, y que para fe mención cn ellas, queyo ¡••tfic fá>
buLr

I
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Libfo texceto
Vna torre que eftaua fobrfc'%
Udofdeftehecho,loqual no permita
puerta del Alcacar,dedonde dé
Dios qaetalfupie]¡e,niporpenfamtén
tro de pocos dias fue licuado al
to mepajfajje de hazer cofa que fuef
de Mora,en donde eftafie en vueftro déferuiciojii en dañocaftillo
de
ua prefo don layrne Conde dé
rvuefkosReynos.Por lo qualfuplico
a rvuéftra Alteza quiera mandar fa-Vrgelpor orden del Rey don
ber la rverdadyfiyo fuere hallado Fernando de Aragon,y al Con*
demandaron traer al Alcacat
culpado,lo que Dios no quiera, ni pode Madrid.Pedro Portccarreró
dra fer proceda contra mi, como conpufo a Gar ¿Fernandez Mari*,
tra el mas baxo hombre defus Réy^
que en otra torre détródelAlca
nosfquanto más que no me puedo percar,q cae a la parte del campo.
fuadirquefiaverdad lo conteñido
Auerignoíe defpues \ que las
en eftas cartas,conociendo el Condefcartas dei Condeftable eran faitablefer tan buen caualleroy auienfas por auerlas faiteado Iuá Gar
do recibido tan grandes mercedesciadeGuadalaxara
del
fu fecreta2{ey mi fiñor rvueftro padre , querio,el qual le falfeó el nombrc,y
Dios ayayfiendoafiimifmofu he- folio , como, quien lo conocia
chura.
bien,fue prefo y lkuaclo a Valla
Acabado el Infante,Garci- dohd confefsó en el tói mentó,
Fernandez habló en la mifma fer verdad auerlas hecho el,y
conformidad,y en razón de no quien fe lo auia mandado ,y l»
auerfido fabidor el Infant e, ni que le auian dado por elloj
el de femejantes tratos dixo,que aunquefetuuo en glande fecrea la perfona de qualquier eftado cretotf aunque le degollai ó poÉ
que fea,que lo contrario dixeífe fcfte delito,cón todo elfo fe difsü
de fu Alteza abaxo fe lo combad mulo por fer interelfadbs los
tiria dc fü perfona a la fuya,y le que conlosdefpejos délos env
haría conocer fer falfedad lo q bargos de los bienes de los predezia.El Rey vuelto al Infante fjs fe enriquecieron,como lodt
ó'iXo'.Mi intención esfaber lanjerze Mariana^ confta de la tuíto- „
•»\dad,pero en tanto quefifabe,pues ria
efi del Rey don Iuán,el qualpoí g¡
te cafo os tota a rvos,es mi merced,
Enero del año de mil qüatrocie
quefiáisdetenidos <Vosy Garti Fer
tos y treinta y feis eftando en Al
nandez:,por tatito <-vos primo idcala
cotíde Henares,mandó prenJuan (ÍAluarez, de Toledo ,y fosder a Fernán López dé Saldana
Garci-Femandezson Pedro Portofu Contador mayor,y traerle al
tarrero.El Infante dixo al Rey, Alcacar de Madrid donde le
haziendole reuerencia con gra- •tuuielfe prefo Pedro de Lucort
de humildad: Señor fiacomorvuefi.
Alcaydedel dicho Alcafar ,-ei
ira ¡-Alteza mandare,^ luegoGar-qual le tuuo poco tiempo, p c,r *
ci-Aluarez lleuó al Infante a
•
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qué el Reyfeenteró no fer ver- trar ai-Rey dentro del,y íi algudad lo que delle auian dicho.
na vez entraua era con muy po*
ca gente defuerte, que ya no fe
C A P I T V L O XXVIII. podia difimular fu maldad. Pero con todo elfo tuuo el Rey fuTrenck el Ry>y don Enrique Quarto frimiénto por algunos dia s,hafr
al Alcayde del Alcázar dcMadrid, ta que vna tarde fue a entrar, y
y en ttempo de los Reyes Católi-como el portero que..gyardaua
cos traen prefifio al Duque dela puerta eftaua inocente de la
trayció de íii amo,abrió la puer
Calabria hijo del Rey
ta ím confuitarlo con el.Quande'Ñapóles.
do el Alcayde lo fupo recibió
Efpues que el Arcobifpo grande alteracion,y con no me
de Seuilla, y Condes de ñor atreuimiento maltrató al
laléncia, de Benauente, y de portero de palabra afperamen:
Miranda, vieron la poca ver- te,porq le auia dexado entrar,y
dad de los de la parcialidad del como el trato aleuofo fiempre
Infante don Alohfo, y como no fue defcarado,no paró en efto,íi
fe auergoncauS de traer al Rey no que también contra la perfo
don EíiriqueQuartoítan abati- na Real fe pufo en alguna mane
dofincumplir cofa de quantas ra rigurofo con armas enlas ma
K9.17. ile auian prometido, como fe a- nos. Viendo el Rey que tan a las
P."puntó a dezír arriba, y quetra- ciarasfeiba defeubnedo fu mal
in.».
'•ian trato fecreto con el Al cay- dad, con aquella manfedumbre
de del Alcázar de M A D R I D , -naturalquetenia,determinóha
llamado Pedro Muncares,y por blarle benignamente por apiaotro nombré Perucho, aquien carle,refuelto de no íalir del Al
dieron efte cargo, conforme a cacar haftaquitarle la Alcaidía
los capitulos hechos en elcaf- del,y defpueside auerle amanfatillo de Segouia, para que fe le do vn poco,le dixo las razones
entregaífe,y juntamente el tefo figuientes: Teruthoyo quiero apoto que auia en el,determinaron fintar me en mi alcázar, porque es
feguir la parte del Rey,y feruir- cofia afrentofa a la Mageftad Real
lc,y porque la traycion de Pe- queyomore en cafa agena teniendo
dro Muncares no tuuieífe efec- tal apofentamiento como efte. Per lo
to,juntos de vn acuerdo conui- Vtal mi determinada ^voluntad es
nieron en quefebufcaífe modo hazeros merced,yfieñaladamtnteos
y traca como iequitaííen la te- lahago en lavilla de San Martin
nencia del Alcazar,por irfe def de Valde-Jglefias,para que en rvm¡
cubriendo muy aprilfa cada dia tra rvidafiaysfimr deliay rviuays
mas la aleuofia,no dexando en- ton honra y deJcanfio,hazed luego efi
creuir

í
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beuir el priuileg\o,paraque le firme, fo fuelto ya de lasprifiones a pe
y embieys luego canela tomar lapef- dirle mifericcrdia, y perdón dé
fus cul a
fefsion della.
P ? Y f «lealtad, fu AlteEl Alcaydéioyendo forcejan- za mouido de natural compaf*
tes razonesym vez de eftar agrá fion,buelto el reftro a los que
decido,rcconociendo la libera- eftauan en fu prefencia,dixo las
lidad y magnificencia que vfaua palabras figuientes dignas de to
con elfo Rey ofendido .viendo da ponderación.
.
fruftrado fu aleüofo intento, c6
Mayor fue lamaldadde Judas,
furorinfono intentó poner las íu* vendió anueftroSaluador,y ft
manos enla mifma oerlonaReal hizjeralo aue aoraefie noy le per.
perdiendo el decoro y reípefto 4ondra,yhuuierdptedaddel,y afsi
deuido a la alteza de la Magef- es mucha razón que yo lo haga ,por§
tad,yfindudalopufiera poro- alosReyespertenecefiguirlaspifabra,íilosfuyos fueran traydo- dasdtaquilquenosredimtoyenfiu
res cerno el,y le ayudaran. Mas nombre Reynamos en la tierra. I
agradóaDios,encuyamanocf butiro al Alcayde le drxo.'TV
tala vida y eftado de les Reyes, tjfo Perucho,porquc Dios perdone mi
que no fe cumplió fu atreuidoy alma quando debatida fi partiere
abominable deleo, porque J yo os perdono de buengrado.Jdosett
Reyviftala platica y trayeicn, buenhtr apar anjuefir atierra,y fir¿
determinó atajarle los paíles tuuteredes para tros, yo mando que
masapriífadeloquefugranfu- osdentodolo quthuuicrede, mntfi
frimiénto daualugar,y afsi man ter. Con lo qual le mando foido a luán Guillen que le pren* tar,yfeleuanto_deluprefcncia.
dieífe,y preífo pufo por fu Al- Magnanimidad por cierto de
cayde en el Alcázar al Comen- vn Principe Chnftiano ,que oídador luán Fernandez Galin- uidando los yerros y defecaros
dofulealferuidory Capitán ge hechos contraía feto rama de
neral; y íupuefto que juftamen- la Mageftad, no fe dexo lleuar
te pudiera el Rey mandar a jufti de la pafsicn, de la ira e indiciar a Pedro Müzares, alsi per nación que tan juftamente le
publico traydcr,y vendedor de merecían los akues tratos del
fu Alcazar,y ttforos,como por que renia afespies, antes tuuo
que atrevidamente intentó po- . enfu Real pecho fiempre pañerías manos en fu Rey yftñor mer lugar elperdcrj,ylaclen c
natural,dandele la pena que las cia ,fin dar entrada al rigor y
leyes diuinas y humanas difpo- crueldad* .
,
nen,fue tanta fu clemencia, tan
Por el mes de Diziembre dé
grande íü benignidad, que yen- mil y quinientos y dos, en tienv
do dentro de pocos dias el pref- po de los Reyes Católicos el
*
-* m
Gran

Gran Capitán Goncalo Fernadez de Cordoua embió a M A |ir!«.¡«P«
D R I D preífo a don Fernando
fcr¡«ial de Aragón Duque de Calabria
IfJeioi.
hijo del Rey don Fadrique de
iilUM.p Napoles,aquien (aunque en tan
aduerfo fortuna) fe le hizo el re
cebimientoy tratamiento per
fus Altezas, deuido a perlona
Real,y tan deudo del Rey Cato
lico,correfpondiócon ingratituJ,porquedeaqui le pallaron
a Logroño, defde donde eftando el Fráces fobre Nauarra per
el año de mi) y quinientos y doze tratófecretamente depaífar
fe a fu campo.con promcíla que
le hizo*el Rey de Francia de po.
nerle en la poíleísion del Reyno
cíe Ñapóles. Deíci.bi iófé la pía
tica,y defpues de pnfes les qué
anduuieron en eftes tratos, pagaron, fiendearraftrades, con
la vida. Al Duque le licuaron ai
caftj'llode Atienza,y defpues al
dc Iatiua,donde eftuuo algunos
añcs,en el difeurfo délos quales
osólo
los Comuneros de Valencia,
quando aquella tempeftad de
las alteraciones del Reyno en
tiempo del Emperador Carlos
Quinto le quiíiei ó hazer fu cau
dillo, poniendo le en libertad,
y ofreciéndole (caíándofe con
la Reyna doña Iuana)las Coro,
ñas de Caftilla. Maselauiíado
del íúceíTo palfadoinoqüifo acé
tarlo,moftrandofe en efte fegüdó mas cuerdo y prudente, que
e
n el primero.Valióle la prudecia en efta ocafion, junto con la

f
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lealtad qmoftróalCéfar*el quedar libre dé alli.adeláte, y muy
en gracia fuya,fiendo vno délos
que por él año de mil yquinientos y veinteyfeys fuero a la raya
de Portugal a recebir ala Infáta
doñalfabel hermana mayor del
Rey de aquella Corona, acompañándola hafta Seuilla,donde
fe casó con nueftroEmperador.
C A P I T V L O XXIX,
Traenpreffio a MadridalRey Frátífico de Francia»

E

N el capitulo veynte y tres
defte libro íé dixo de la priíion del Rey Frácifeó deFrá
cia. Embió ordé el Emperador
para que le palíallen aNapoles,
po fe txjcutójporq hizo el prefío inftanciale truxeifen a Eípaña,librandoen lavifta del Celar la libertad de1 fu perfona,y el
buen acuerdo de lus cofas: deíembarcó en Barcelona, pafsó
porValencia,y por fus jornadaí
admirado de la grandeza deftos Reynos,fegun lasfitftas qué
lehazian,llcgó a M A D'R I D¿
apofentandole de primera inC
tancia en la torre de la cafa de
los Luxanes a San Saluador,afíi lo dizeGil Gócalez en fu tea- cu Gon.t%
trc,y es tradición recebida.Paf- tX9**11*
faronle defpues al Alcázar, fien
do él tratamiento tal,y con tan
tacortefiaqualcóuénia avnta
gran Principe , y a la genero*
lidad y grandeza incomparable
de

'

A
de/Carlos Quinto.Ferroitierole falir al carapo,y ir a caca todas las vezes que quena,y en to
do fe tenia tanto cuydado de
darle gufto ,que en efta materia
era la medida el fuyo. Cumplió
feeneftoloquevn
Aftrolego
ledixo,quando pujante con fu
exercito pafsó los Alpes cóbic
diferente fortuna dcla prefente,quelas eftrellas le aílegura.
uan,qauia de dar de beber a fus
cauallos en las cornetes de Má
canaresjy aunque con efte pronofticoie juzgó vitoriofo, por
no niuelar con la fuerte fus presumidas eíperaneas, vino a cuplirfe eftando prefc,quitandole
la prifion a la viteria délas má'
nos la lignificación del juyzio.
Embió luego el Emperador
defde Toledo,donde tenia fu
Corte en efta iazon,,a viíitarle
con amigables razones,y a figni
ficatle el defeo que el tenia de q
el viniefle en buenos medios de
paz, para ponerle en libertad,
los quales le continuaron,)' trataron como feaüiacomencadb
por los Embaxadores de Mada
ma Luyfo madre del Rey Frantiice.'ElEmperador eftaua reíuelto dc Í ue le le auia de reftii uyr el Ducado de Borgeña,cu
yo derecho íe pertenecía ce juftic; *; aLRey de Francia fe le ha
zia pejádp el darle^quc fue caula dc dilatarle mas de loq elqui
fiera la buena expedición deíüs
TKgccios.Lo vno eftojío otro el
yerqlaconfecucion della traía

tercero
librada defde antes que efltraile en Efpaña en lavifta cr$l
Emperador,y qefta fe le dilataua,fue ocafion de que enfermaf*
fe,car.gado.algo de melancolía
y trifteza. Defcubriófe fer de
cuydaclo la enfe r medad, apretá
do cada dia masjvifto elpeligro
y conocida la cauía,Hernádode
Alarcon, q tenia la perfona del
Rey en guarda,defpachó por la
póftaal Emperador^ eftaua eu
S. Aguftin,aldea'íeys leguas dictante defta Villa.dandole auifo
como el accidete delRey fe iba
agrauando de manera,que fe te
niapoca efperanca de fu vida,y
que para aliuio de fu mal, no
pedia el enfermo otra cefa mas
dc que fu Cefarea Mageftad le
vieíle.
Él Emperador con acuerdo
del Duq deCalabria,qya eftaua
puefto en libertad,comofe dix<f
y de ios de Bexar,yNaxara,yfy
tros feñores qcon el eftaua par
tio luego por la pofta,y llegó aquella mifma noche,qfecótaro
ventiocho dcSetiebre de mil y
quinietosyveticrnco a Madrid*
yafsi cerno iba decamino ent i o
a vifitar al enfermo.El m¡S&
go que fupo la venida del Ceiar
recibió tanto contento,que le
íintió con algún alibio y mejoría. Llegó alacama la cabeca
defcubiei ta defde la entrada de
la puerta,abracó al Rey,el.qual
incorporado en ella hizo lo mii
mo,dizier,do; Mofiur,¿veisaqt<>
n-utfireejdeuto. Él Emperador
refpoh-1
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refpondió: ^ofiñor, mi buen her' deAuxona en el mifmo Eftado,
inaneftymi amigo libré: el repli-o vna gran fuma de dinero,quacó: NofinoVueftroéfilauo;y elEmdo efto no huuieffe lugar.Que.el
perador: Noftno mi libre amigo,yRey fu hermano cafaífe coiría
buen hermano. Lo reftante délahermana del Emperador viu'da
platica fue dezirle q no tuuieífe del Rey dePortugal.QueelRey
al prefente cuidado fino de fu fe de Francia tendría por bien
lud,que aquella era la que el dé • que fu hermana cafarle con -el
feaua mucho; y que eftuuieífe Duque Borbon; y que lo que
cierto que fus negocios fe haría tocaua al derecho dc Borgcña
muy bié,y como el Rey mas guf fe decidieífe por jufticia, y fuéftaíTe.Con efto el Emperador fe fen juezes los doze Pares de Frá
pafsó a otro quarto del mifmo cia, que fon feis Prelados, y feis
Alcacar,y el Rey quedó tancó- Caualleros. Enfadófe el Cefar
fblado, que fe le reconoció no- defto, dando por refpuefta, que
table mejoría. El día (¡guíente era contento que fe feñalaflen
tornó el Emperador a viíitarle, perfonas doctas de vna y otra
animádole,ycofoládole 3 nueuo parte que lo determinaífen en
Llegó efte mifmo dia a M A - jufticia; y que el Papa tueífe terD R I D Madama Aláfon herma- cero con ellos en cafo de difeorna dei Rey Francifco,qteniédo dia:mas Madama no quifo acenueuas en el camino déla enfer- tar efte partido, con lo qual fe
medad de fu hermano, fe apre- iban poniendo los negocios de
íiiró en el por llegar conbreuc- peor condición.
dad.Salioel Emperador a recibirla,acopañadola hafta el ápoCAPITVLO XXX.
fento del enfermo,el qualfealegró mucho con ella; y auiedoles
dado a entrabos buenas efperá- Intenta el Rey Francifco huir de la
£as,-fe defpidio dellos, y partió prifion: defiubrefie el trato , y vltimamente conduyenfie
para Toledo: defde entóces fue
las pa^es.
mejorado el Rey de fuerte, q en
breue tiempo eftuuo fono. Defiendo Madama Alanfón
pues de lo qual Madama Alanlo poco que fus ruegos, y
lbn partió a la Corte a la folicitud'delá libertad de fu hermano medios aprouechauan, y que lo
ofreciendo por ella partidos, q q ofrecía nofeeftimaua en nano hazian al intento del Empe- da,acordó de pedir licencia parador,^ era le reftituyefse el Du ra boluerfe,y ver de camino a íu
cado de Borgoña,en cuya reco- hermano,diofele,y vino al Alcapenfa le ofrecían el Vizcódadó car defta Villa a viíitarle donde eftuuo algunos dias dando
Vv
traca

V

'
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Libro tercero
Vifto ppt el Rey que fu hertraca como pudieífe facarle de
la prifiojpues ruegos, ni ofertas mana era ida, yfequedau& pre-?
no aujap^aftado. Metía vn ne- fp,y el hilo, de fus, negocios, corgro je ñapara, vna chimenea q t a t o u u p gran defpeehq,con lo
eftaua en la Cámara del Rey,. qual embió vn cria do ^Empeacordaron qefte fe acoftaífé en rador para que de fu parte le diíii cama, y q el prefo veftido de xeífe q el eftaua determinado a
las ropas del negro,y tiznada la fer antes fu perpetuo priíionero
cara fe falieífe del Alcacar al q darle el Ducado deBorgoña
anochecer,porq no feechaíTe de có lo demás q el en el memorial
ver el tizne fingido. Acertaron )edia \ y q para efto le feñalaífe
en efta ocafion, dos Caualleros uego lugar donde auia de eftar
Francefesq eftauan en fu. ferui- prefo,,y los q auia de tener en fu
cio, y eraníabidores del cafo,a feruicio. El Emperador refpótener cierta pefadumbre,de q el dio,q el guftaua de hazerlo , y cj
vno ja)ioagrauiado,yaun car- dixeífe a] Rey fu amo q a el le pe
gadp con vn bofetón q le dio el íaua mucho de que no quifielfe
cótrario,q el fer mas poderofo, dar por refeate de fu perfona lo
y eftar en Reyno eftraño impofc q era obligado a reftituirle por
íibilitaua la venganc.aiyafsi por jüfticia.Vltimamente viendo el
toma ria eq ja manera q ppdia, Rey deFrancia la determinado
dio configo en Toledo,y defeu- dej Celar en la demáda de Borbrió al Emperador lo q eftaua gopajvjno a otorgarq la entrer
tratadojdeícubriendole el fecrc garia dentro de vn breue tiépo
to,yqfii execucion eftaua libra- qfueíTe en fus Reynos,y daria la
da para pocos días defpues de feguridad,y rehenes q le pidiefida la hermana. Marauillófe el fen,y daua la razón de no entreEmperador de cafo femejáte ta garla luego,diziendo,que eftado
to q al principio ap le daua cré- el preíó, y fin libertad, no era
dito : lo vnp, por parecerse q el parte para hazer la entrega. ACauaílero hablaua apasionada uiendo llegado la concluíion a
mente*y lo otro, porq no fe po- eftos terminps,pufp el Emperar
día períuadirqvn Principe co- dpr en el Confejo el cafo para
mo el Rey de Francia intentarfe tomar la, refqluci§ cpnueniete,
cofa tan fea-con todp effo mácjó huuo en el diuerfos pareceres,af
efcriuir a Hernando de Alarpo fi en ptQ,cprno en cotraj al fin 5
lo q palfaua,no para q |o defeu- todo fe refoluioeí EmperadQ?
bri;éífe,íino para q lo remediarte de dar libertad ai Rey, entregayeftuuieire fobre auifo enjaguar doleaBorgoña,yqias razones
da del Alcacar,dandoordcq el que el de Francia daua para no
efelauo no ent ralle mas có leña le entregar, eftando prefo, eran
dealliadcláte.
bailan <

f
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b:(tantes,puesfe podía temer aquel Altar fe auia celebrado, y
que fus íubditos no le obedece- porlosfantos Euangejios fobre
Jan'en cite cafo eftando aufen- que tenia puefta fu mano derecha de no quebrantar en todos
ie,y quedado en rehenes fus dos
¿jos mayores herederos de fu ios días de fu vida aquella capiRcvno, era cierto cumpliría fu tulación, ni dat cohfejoani fauor
palabra,Con efte-fe cbncluycró' para que otro la quebrante. EL
ks conciertos a catorce de Ene Virrey deNapoles,y don Hugo
ro de mil y quinientos y veinte y de Moneada * y el Secretario
icis en M A D RI D , haziedofe los I-uan Áleman,que tenian podecapitules y concordia que a la res para concertar y otorgarla,
larga refiere fray Prudencio en y para jurarla,y firmarla, luego
la hiftoria de CarlosQmnto jcu-' que elRey la firmóla firmaron
yafüftancia reducida a breue it*a todos tres,y la juraron. Defpues
de lo qual el Virrey tomóla ree,
maeslaíigüienré;
K Qo? efRey de Francia entre- y pleito omenage en fus manos
gara el Ducado de Borgoña ,y al Rey de Francia, en que .come
ciudad de Hédin* renunciando Principey Rey Chriftianifsimo
cjtialquier derecho que tuuieífe prometía j y daua fufee y palaa Italia ¿y el de las apelaciones bra Real de boluer én Efpaña
deFlandes.Qne pagana al Rey dentro de feis mefes afsi como
de Inglaterra cierta cantidad; era priíionero, íi ácafo no puQue embiaria pagados por feis dieífe cumplir lo. por el capitunktes cierto numero degenteá lado , el qual con rofto alegre, y
la coronario del Cefar, a cuyos palabras rifueñas dio én manos
enemigos nombrados en la el- del Virrey fufee Real, haziendo
critura no daña fo'corro. Qué vn foléne pleito omenage.El Em
calaría con Madama Leonor perador también confirmo, y ohermana del Emperador, reftij torgó-la mifma capitulación en
mvédoenfu gracia y cftadosal ' k ciudad de Toledo cincp*o feis
OuquedeB- ; rbon,yparacum- días defpues de la concordia hePlirrtiento de todo dexana al cha en efta villa con lafolenidad
beifin,v a fu hermano por rene- referida,q fe llamó deMADRití
nes en Efpaña . Ordenada que por mandado del Cefar, por afie lácaoiuilacion remitióle el üerfeconcluyelo en efta villa. .
Carlos de Lanoy Virrey dé
Arcobifpo de Hembrüpara de?.n :Miífa, y acabada teniendo el Ñapóles con orden de laMageflibro de losÉiíanselios abierto tad Cefalea, y poder de la ReytníasmánosUegóelReydeFra na doña Leonor fu hermana fe
defpofófecretamete én efte pueca i v oueíta la fuya fobre ellos blo en nóbre fuyo con el Rey dé
juró p¿t el Sacramento que eri
* T vi
Fran-
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Francia^ y con poder dtl mifmo
Reyfue a'Tcnijos,dódelaReyna eftaua, y fe defposó con ella
en nombre del Rey, defde donde la nueua Reyna de Francia
fe fue a Toledo', y dexando allí
a fu heimana, el Emperador,
partió a M A D R I D a vifitar al
Rey de Francia, ya como amigo
y cuñado ,el Rey lefalio a recebir al campo en vna muía có capa,y efpada a la Efpañola acompañado del Maeftre de Rodas,y
otros Caualleros,que para efte
efeto auian venido, y de Herrado eje Alarcon, con alguna Infantería de fu guarda ordinaria.
El Emperador y el Rey fe abracaron con mueftras de mucho
amor, y alegría¿ y defpues de fus
porfías córteles fobre qual iria
a la mano derecha, al fin el de
Francia quifo fucilé el Emperador. Apofentaronfe las Mageftades en el Alcacar, dado al Rey
los mejores apofentos. El dia íiguiente falieron juntes acirMifla a S. Francifco con gran concurfó de gente que falio a ver eftos dos Principes de tan enemigos, hechos amigos íi durara lo
que la razón pedia. Eftuuieron
dos días en Madrid,hablaró largamente a folas,y en fecreto,publicandofe el dia figuiente las
pazes y códiciones dellas, hizo*
fe lo mifmo por todo el Reyno.
Hecho efto partieron a Illefcas
dondo efperaua la Reyna doña
Leonor,y defpues de auer ratificado los defpoforios por pala-

bras de prefente,tcn;üdRey def
de efte lugar el camino deFrácia
C A P I T V L O XXXI.
Retira ti Rey don Felipe Segundo a
fiuhijo el Principe don Carlos.
~\Efdc la enfermedad que
* - ^ tuuo en Alcalá de Henares
el Principe don Caries, efecto
de vna caida que dio baxando
vna efcalera,quedó có el celebro
débil, fu jeto a diuertiríc,las operaciones del cipiriíu vital diuididas, la potencia intelectual receptible de varias imprefsiones,
y por copfíguiente la voluntad
menos ajuftada a la razo. Efte, y
íii natural poco corregido, pues
en aufencia de fu padre los Principe s de Bohemia, a cuyo cargo
quedó el gouierno deftos Reynos, y la crianca del Principe, atendieron mas a la conferuacicn
defufalud, que a la morigerada
educació dcfesceftübres.BueU
to el Rey ¿e los Eftados de Flandes a eftos de Caftilla, permitió
algunas licencias por no fer en
materia muy confiderable,códe
cendiendopor entecescola poca edadjlibrando para Ja dc adelante la reformación de lo que
en la prenfente no parecía de im
portancia,y en la por venir lo
fuera; mas llegado a ella hallófe
arrepetido Fili po,y temerofo de
la impofsibilidad del remedio,
q la volütad en los tiernos años,
es como cera, que confacilida d
recibe
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recibe la forma del bien,o mal,y do era también conferir fobre el
al paífo que va creciéndole en- remedio Pe tan gran dcldicha,
durece con retención del vicio, libraua en eltiempo el reparo
o virtud,a que echó mano, ale- defte daño,y feliendo vanas las
gando lalargapoOefsion del tic- efperaii$as,crecia el cuidado,
poenfufauor.
Comencó tras efto el PrinciNo podía en mayor edad tem- pe a tratar con íecreto de pallar
piar el padre la inclinación del a Flandes llamado de los Pnn - hijo.porque fiempre falia vito- cipes rebelJes,y fegun dize don D Loren
nofo de la corrección cuidado- Lorenco en el Epitome de don r¡JeT£fadelvnoelnatunldefordena- Feüpe el [Prudente, combidadoMeanÍn;,e„J
do, y entregado a libertad del del Emperador que le ofrecía a ¿ ffuroario
otro.Saiia denoche por la Cor- fu hija la Infanta D.Ana por mu *f» "&<*.'
tefinmirar por la autoridadde gerCortóleelReyeitosdiíinios ^dc Mcífu perfona, ni por el exemplo con embiar a aquellos eifados al J0£ j , b / 4 publico deuido a fu grandeza, Duque de Aiua có vn gran exer- íAJigSwí
maltrataua a fus criados, tal cito-.lleuólo maí iu Atteza¿ mol- ?,"0íeCaf"
vez quería echar a vnos por las trandolo en hablar defebridaventanas defu quatto,tal a otros mente al Duque al deípedirfe pa
aporreaua,dándoles golpes en rala partida. Halióíe falto de
la cara, indigna cola de manos pofsible para poner en execució
Reales, cuyo propio oficio es ha fus intentos,eícriuio a algunos
zer mercedes.No reípetaua a fu Grandes,y Títulos, pidiéndoles
Ayo,ni a perfona alguna,tanto le ayudaífen para vn negocio q
q al Cardenal Eípinofa por auer fe le ofrecía,iin declarar la caiidefterradodela Corte a vn re. daddel.Como le conocían,emprefentante llamado Cifneros, biaron las carcas ai Re r , pidiendequien el Principe guftaua,en- dolé examinaífe el miento dejando en Palacio vn dia,le afio llasjy al Principe relpondiercn
del roquete,y poniendo mano a le feruirian,y los mas dellos añavn puñal, le dixo: Curilla vos os dieron, como no fuelle contra
atreuéis a mí,no dexando venir a fe padre: el qual con eftos auiftruirmeCifñeros,porvidademiPa fostrató de remediarlo. Deídre que os tengo de matar.Deftas, y pues de muchas y ext raordinaotras acciones femé jantes, vnas rias diligencias que hizo, para
parece mirauan a la parte lefa fu reformación , encomendande las potencias interiores,otras dolo mucho a Dios para que
al natural poco fugeto,y todas dieíleluz del camino mas con.
traían a Filipo Segundo có def, ueniente para el bien publívelo,nofele eícondia cola haf- co,y del Principe. Confultó a
ta la menor circunftancia, y to- muchas perfonas fantas, y doc.
Vv 3
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Libro tercero
tas,proponiendolo de manera, ledo fu Cauallerizo mayor, el
que la pudielfen dar libremente Duque de Feria aiéibrancolecó
lu parecer,dio cuenta a los Có- vna velaD.Ditgo de Acuña Ge
fejos,y defpues de auerla dado tilhóbre de íu Cámara .Halló en
partióle al Efcurial. Sucedioen la cama al principc,y eó el a D.
eiinterinquellego.de Seuilla a Franciieo Gómez de Sandeud
M A D R I D Garci Aluarez Olfo- Conde dc Lerma,y Gentilhomno Guardajoyas de D . Carlos bre de lu Camara; a D.Fadrique
con ciepto y cincuenta mil cfeu- Ennquez fu Mayordomo,)' Í.D.
dosdeiosfeiícnmtos mil que le Rodrigo de Mendoca q le traía
auia dado o raen quebulcaífe,re las piernas,VÍendolosfu Alteza,
f luiendo con efta ocafion de a- prcgutó,qquería atalhoraenfu
zeicrarfupartida,en orden ala quarto el Confejo de Eftado?ile
qual mandó el Correo mayor le gó el Duque entóees,y acabó dc
dielfe ocho cauallos de pofta.
tirar la cortina de la cama,inErnbiaronauifo ai Rey de la corporófe en ella el Principe, y
jcrnada en diez y ocho dc Ene- como vio a fu padre,le dixo turro de mil y quinientos y fefenta ba.áo,Que es efto, quiéreme matar,
y ocho,y como le entretenían di ZJ.MageBadiKcfyocXio elRey có
ziendole eftauan todos fuera:co blandura:^c os quúro matar ,ftno
lo qual fu Mageftad haziendo poner ord'e en rvueftrarvida,quietaos.
tribunal enfecoracon, y fiendo Tomóle la eípada déla cabeceel el juez,fii hijo el reo, abogado r a ^ dándola al Duque de Feria,
elamorpaternal,yfifealel bien le &xo\Tendreit cuenta en la guarpublico,juzgó fer conuenicnte da del Principe. Metió la mano
el recogerle. Con efta determi- debaxo de las almohadas, y hanación llegó a MAJDRiD,y el lló vna bolfade cuero, y dentro
dia íiguiente auiendo apercebi- algunos efcudos,y vnas llaues
docon fecreto al Duque de Fe- doradas,mandó el Prior D. Anría Capitán de la guarda para tonio, lleuaífe vn cofrecillo de
que fe la truxeífe coníigo,y a to- azer o embutido en oro, q tenia
dos los del Confejo de Eftado,y alli.Preguntóel Principe para q
Guerra,yenauieíid-> cerrado a le Ueuauar? Refpondió íü padre
Paiacioalas onze de la noche conueniaaísi,y qík ieboluenan
pafsó al quarco del Principe,que en facádo los papeles que en el,
era en los entrefuelos del patio a y en otro eferitorio auia.
manoderecha,e.'itró en el apoSalió fe Mageftad a la ante-»
íentoporfu retrete,abriéndole cámara donde hazia guárdalos
primero el Principe Rui Gómez M.">nteros,y dixoles.e^^ mas c¡ut
de Silua fu Sumiller del Corpus rvofotros en Palacio ? Refpondio'e
entraró có el D.Antonio de T o - Fernán Sánchez de Ángulo: Mas
ay
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áy én feruicio de la Reyna nueftrafu padre,y fabialo qa todos cóSeñora >y de lafieñora Princefiade
uenía.Pero aunque lü Mageftad
Portugál-.mzáolc que los llamaf- procedió con la juftificacion re-

fejy hecho efto,entró en vn apofento mas adentro, que es en la
torre,y abrió los eferitorios del
Principe,} tornándolos a cerrar
lleuófe las llaues.Boluio a la antecámara^ dixo a los Moteros:

ferida, como la caufa principal
fe ignoraua,y nadie fabia lo cier
to del cafo, alfombró la refolucion a todos,dando q dezir particularmete en losReynos eítrageros q hablaron diferentemete
Guardareis en (aguarda del Princi-della, alucinando mil, mentiras
pe el orden que os diere el Duque de
hijas de la ignoracia dcHiiceífo.
Feria en mi nombre co aquella fide- Eftuuo de la manera q hemos
lidad, que fiempre lo aueis hecho;dicho
y
fu Alteza diez dias,firuieaunque no tenéis coftumbre defiruír
dole los de fu Camara,y fusMade dia, hozedlo afsi, que yo tendré yordomos: pallados eftos el de
cuenta de hazyros merced, y dexjdtoFeria fe exoneró de la guarda, y
afsi a los demás componew.Dizie- fe encargó al Principe Rui Gódo efto el Rey, fe boluio a fu apo mez, nóbró el Rey al Conde de
fentocó los que le auian acom- Lerma para el miímo efeto,y
pañado, excepto el Duque de feis Gentileshóbres de íii boca
Feria que quedo en guarda del con ocho Moteros de Cámara.
Principe, los Caualleros q efta- Tomáronles a todos juramento
uan con el fe fueron luego, y el el Principe Rui Gomez,y el D o
Duque madó poner fu cama en tor Martin de Velafco.del Cóla Cámara de fu Alteza junto a fejo,y Cámara , recibiéndoles
la puerta,haziendo en el mifmo pleyto omenage ante Francifco
lugar fu guarda los Monteros. del Hoyo Secretario de CamaSu Mageftad luego q encerró al ra,prometiedo guardar alPrinPrincipe,efcriuio alPapa,al Em cipe con toda fidelidad, y q no
pcrador,a laReyna de Portugal dexaria entrar a nadie en íu apo
fu fuegra,y a Francia,defpachá- fento fin orde expreífa dei Rey.
do a veinte deEnero propios en Acomodófeefta guarda de Caorden a efto,el mifmo dia lo di- ualleros, y Moteros en vna piexo á todos fes Cpnfejos,efcri- £a grande de la torre junta có la
uió dando cuenta a las ciudades del Principe. El Conde de Lercabecas 3 Reynos,y Prouincias, ma tenia fu cama debaxo déla
y a los Grandes, diziendo era la de fu Alteza, y de noche para
ocafion grandifsima, y del bien dormir la poniaa fespies.Hazia
comumMandó vltimamente no la guarda cada noche dos Caua
le dieífen el peíame, ni hizieífen lleros,y dosMóteros,repartieró
oficio por el Principe , pues era la por horas,de manera q fiepre
Vv 4.
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huuieífe en pie, y defpiertovn
Cauallero,y vn Montero. Eftuuierondediaacada puerta dos
foldados de la guarda, teniendo
las llaues de todas los Monteros : en efta forma eftuuo guardado hafta que murió. Y porque
defpues hemos de tratar de fu.
muerte-,dexamos lo que toca a
fuencerramiéto en efte eftado.

bien luzido enel acompañamicto,y adorno defecafa. Acaeció
en efta Villa la muerte de luán
deEfcobedo Secretario del feñor don luán de Auftria, y juntamente del Confejo de FÍazieda, y también fauorecido, matándole junto ala Iglelia deS.
Maria^fin aueriguar quien fueffen los agreíforés, o por que no
fe pudo, o porque no fe quifo.
' Abueitas defte fuceíló prenC A P I T V L O XXXII.
dieron a Antonio Pérez la primera vez a veinte y ocho de IuPrifion dé Antonio Pére^, Secretario
lio de mil y quinientos y fetenta
dé Eftado de Felipe II.
y nueue có aífombro de la CorOr fer efta prifion de las te,y aun del Reyno, viendo al q
notables que hálucedido eftaua en lo mas alto de la foren efta Villa,y que hizo tanto tuna, fauor, y aceptación de fu
ruido, no folo en eftos Reynos, Rey mandando el mundo, cayfino en ios eftraños, y que coftó do en vna prifion.Hablófe della
tanto al de Aragó,que aun oy le con variedad, dando caufasdiHoracios pareció no paliarla en ferentes,qué quando fon tanfefilencio.Fue Antonio Pérez por cretas,como efta lo fue (que aun
la mucha confianza queFilipo hafta oy no fe puede afirmar de
Segundo hizo de fu perfona, y cierto el fondo della)el vulgo
por algunas buenas partes que ignorante grade adiuinador las
concurría en ella, ya naturales, multiplica.Pero de lo que le puya adquiridas, amado yeftima- fo acuíacion el Fifcal de Aragó,
do,ypueftoenlosojos de todos fue el auer cifrado, y defeifrado
por ellas, y algo ayudado del papeles tocantes a fu oficio,defPrincipe Rui Gómez, entonces cubriendo fecretos importangran priuado del Rey. Sucedió tes, y lá muerte del Secretario
en el oficio de Secretario déJEf- Efcobedo ,'d bien no fue efto lo
tado a fu padre Gonca-lo Pérez, que mas ofendió a Filipo, por
que lo fue del Emperador Car- eftar,fegündize D.Lorencoen^ Lo'
los Quínto.Fue hombre degra- el libro defte Principe prudéte,
de ingenio,filé fupiera apíoué- enfadado, y ofendido del difun- eoW
char en feruicio de Dios,y dé fu to,por auer tenido auiíbs de Ita
Rey,y de no menor traca,deafa lia,Flandes,y otraspartes ,que
ble trato, llano en lo exterior fi perfuadia a fu hermano el,feñor
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don luán de Auftria cafaífe con necejfario tratar de negocios masgra
la Reyna de Inglaterra, o con- ues de lo quefiefiufre en ptoccffos puquiftaíle a Argel,o Túnez, co- blicosde fecretos,queno conuieneanronande fe po r Rey de qualquie- den en eüos,y de perfona, cuya repar
ra deftos Reynos. El mifmo Au- tation y decorofiedeue eñimar mas
tor añade otra caufa,quefue no quela condenación de Antonio Peauerlequerido reconciliar con re\yhe tenido pormenor inconuemeMateo Vázquez de Leca fu ene te dexar deprofieguir en la Corte del
migo.
íufticta de Aragónfiucaufia,que traPor lo menos, la que fue, no tarde las que aqui apunto. í pues
dexó de fer muy juftificada con lajuftificacion conque procuro proh gran Chnftiandad del Rey ceder,estanfiabida,quanto cierta,
Catolice, en quien no fe vio co- ajfieguro que los delitos de Antonio
fique no -fucile muy con la ra- Peres¡ifon tan graues, quanto nunca
zon,vjufticia ,demás dequefu vafiattoloshi*?contrafinRey ySeMa^eitad lo afirma por la eícri- ñor, afisien las dreunftancias dellas,
tura que hizo defeparacion en COmo en la coyuntura, tiépo, y forma
efta caufa,mandando por ella a ¿e cometerlos, deque me ha parecido
fus Agentes en Aragón, que fe eneftafieparacionconftesparaquela
aparten de la demanda que tie- y,erdaden ningún tiempofieconfunnen puerta a Antonio Pérez por ¿a¿¿ 0\u\de, cumpliendo con la oblilcieeftas palabras*. T auiendo ftdo gaci0n,que como Rey tengo ydeam*
prefo por mi par tefefox?la prouan* pararla pempré,y manifefiarla qu&
eaneceffariit,ydefipuesporladeldi* doconüune.
cho Antonio PereKfi dio cédula de : Razones pürcierto que madefenftones,y fe procuro prouarlas. T nifie{tan, que no íin gran caufa
fi comofinpuhlic as las def enfasque fozo fu Mageftad demoftració
Antonio Pere^ ha dado , lo pudie- f erne jante, íi bien en fus princirafier la repíica dellas , fuera bien p\os n o fue ranta, que huuieífe
cierto que no Uniera duda en la gra- nouedad en fu oficio de Secret a de fus delitos, ni dificultad en t a r í o , pues defpachaua eftando
fu condenación por eüos ;y aunque prefócomoantes^deeftarlo:^!mt defeo en efte negocio fue encami- fitauale elConfeífor del Rey mnadocomo en los demás a dar la fia. dicios de no auer en íu gracia
tisfaáon oencral. que yo pretendo ry notable quiebra. Tüuieron lus
procuro, y efto ha [ido la caufa de fu negocios vanos fucellos, diuerlargapnfton}ydea»cr(c lleuadoef- fas prifiones, o por mejor-dezir
taLfa!pJaviaordinaria,quefe
vna continuada con diferente
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Libro tercero
grande que en el cafo fe procedía con tiento,y confideracion,
tanto por laChriftiandad,y juf •
tincacion de Filipo, quanto por
conuepir todo efte recato a los
fecretos grandes de femejantes
materias- Procediendo contra
el reo en quanto al homicidio,
llególe al tormento, que fue con
mas rigor del que fe acoftubra,
confefsó que la hizo, pero por
mandado del Reyapretarólos
juezes en que dixeífe las caufas,
refpondió eran tan fecretas,que
al mifmo Rey no ccuenia fe declaraífen; iníiftió fu Mageftad
cn que dixeífe las caufas, el fe
amparaua para no dezirlas con
elfecretoy fidelidad que le deuia,efcogiendo mas el padecer,
que el quebrátarla. Yfiefto fuera afsi, mas digno era de remuneracion,que de caftigo.
Alnn llego el negocio a termino de que huuo fentencia de
muerte, como lo dixo el Fifeal
en las querellas que dio defpues
en Aragón contra los que le íácaron de Caftilla.Solicitaua D.
luana Coello muger del prefo
congrandes laftimas al Confeffor del Rey fray Domingo de
Chauespara q no eftuuielfe fu
marido en tanto peligro, como
tenia en manos de vn juez tan
apafsionado (dezia ella ) como
Rodrigo Vázquez Preíidente
entonzes de Hazieda, y deípues
de Caftilla,juez particular en
efta caufa. Confolauala el Confeífor,y en el difcurfo de la.pla-
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tica la dixo que no tenia que temer tanto en tal tiempo,era cer
ca de la -Semana Santa; y refiriendo ella a fu marido eftas palabrasjiníirio dellas con eftraña
agudeza, que la execucion feria
de muerte, pues folo el tiempo
le alfeguraua; y con efta ilación
dio priífa a la huida, que defde
los principios tenia preuenida,
vdefeada,yaunalgunavez entedida. Tenia en efta fazon por
cárcel con dos Alguaziles de
guarda las cafas deD.Beníto de
Cifneros,que fon enfrente dc la
puerta principal de la Iglcfia de
S.Saluador: los apofentos donde eftaua correfpondiá a otros,
de q tenia la llaue vn amigo de
luán Francifco Maycrini Ginoues de nación, gran familiar
dc Antonio Perez,con cuya ayu
da intentó fu libertad.entrauafe
a ellos por otra calieron la cótinuacion de la amiftad entró
muchas vezes en ellos,fingióauerlos menefter, miró, y coníideró la correfpondencia dellos;
tuuo las llaues, vio las cerraduras del apofento, quefeliaal del
prefo, que au hafta en efto le fa*
uorecioel defcuydo délos que
le tenian a cargo- Eftas llaues
ímprellas en cera procurófehizieífen en Alcalá, no halló oficial que fe atreuieífe a hazerlas;
vlti mámete fe vinieron a hazer
en Siguenca, y el a determinar
de poner en execucion fu aufen-»
cia; y fue Martes Sato en la noche del año de mil y quinietos y
no*
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nouenta : acompañáronle Gil cha ventaja el que huye,llegó a
de Mefa Alférez nombre deter- Aragón fu patria, y deípues déminado,yde gran animo, y Gil dexarel vulgo de aquel Reyno
Gjncalezeftudiante de no me- amotinádo,aequieel Rey cifennordeterminacion,ambosados dido tomóla facisfacic'n que rede Aragon,y fue el que tuuo pre fiere el DocEor Luis de Babia eri ^*'
uenidaspoftas. «
la hiftoria Pontifical. Pafsó a
Doña luana Coello fabido- Francia,donde defpues de larra defte trato,como tenia licen* gos dias dio la muerte fin a fus
cia de dormir con fu marido, fa- trabajos,
liendo Miércoles Santo por la
mañana del apofento,rogó alas C A P I T V L O XXXIII.
guardas que no le deípertaflen,
por fingir que auia eftado indif- Traen prefiod Madrid adon R¿>dri»
puefto la noche antes y por lo
go Calderón <¿Marques de
qualnoleshizonouedadla tarSiete Jglefias.
danca, halla que el lilencio del
apofento les auifó del engaño,
Efpue-sque prendieron en
delito que con ligo feele traer la
la ciudad de Valladolíd a
difculpa,v muy de ordinario el
don Rodrigo Calderón
perdon.N > fe hizo afsi efta vez Marques de Siete-lglefias,Concon doña Iuana,el vulgo alome- de de la Oliua, Comendador de
nos que fabe callarpoco,aunque Ocaña,de la orden de Santiago,
fea con riefgo de enojar a quien Capitán de la guarda Alemana,
deuiera temer,creyendo, como Continuo de la Cafa de Aragón,
entonces fe dixo, que ella auia fin otros títulos y cargos que tefidola principal caufa de la li— nia,por deferuicios que hizo a
bertaddefu marido, encarecía fu Rey, y algunos otros delitos
notablemente el hecho,compa- extraordinarios,que la ampirandola a Michol Infanta de If- cioninfaciable,y defeo de va—
raeí,yala Condefa de Caftilla 1er mas acarrea a la fragilidad
hermana del Rey D.Sancho de humana. Y defpues de auerle teNauarra,alabando vnos elvalor nido en el caftillo de Montanpuefto por obra a vifta del peli- ches muchos dias, y de alli con
gro,encareciendo otros el amor buena guarda paífadole al de
grande,que fue el autor de tan Santorcaz'.vltimamenteletra-notable hazaña. Defpachó el xerona MADRID,donde en íii
Rey tras el en teniendo auifo de mifma caía le pufieron en muy
lafuga,por prenderle, antesque eftrecha prifion,para que la que
fe paífalfe a Reynos eftraños:
fuefragua,yteftigodefusexcefmas fue en vano,por llenar mu- fos,iofucife también de fus desgracias
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Libro tercero
gracias.Hizieron en la fala que
iiruio de eftrado a fu muger tres
repartimientosjvno muy pequefij,yefcuro, tanto que fiempre
eftuuo con luz de vela, en que
eftaua»y tenia íú cama, y dos
guardas de polla, que fe rema—
dauan a fus tiempos, y vn cria
doque le afsiftia, fin jamas íalir
de alli, y fuera del eftauan otras
diez y ocho repartidas:la puer»
ta fiempre cerrada; no comía,
ni ce ñaua fin afsiftencia de la
guarda mayor,que era don Manuel de Mino j oía Cauallero del
habito de Santiago,o fe Teniente. No le habló nadie el tiempo
deííi priíion,hafta que le intimaroa la fentencia,finofue fu Confeífn-, Procurador, y Letrado,
eftaticb prefentes las guardas.
Frontero defte auia otro repar«iraíento,quc feruia de Oratorio,donde oía Milla, y adonde
falta con todas las guardas juntas.Iúto a eftos eftaua el tercero,
donde los juezes, que eran don
Francifco deContreras,dcfpucs
Presidente de Caftilla, Luis de
Salcedo,y D . Dieg > de Corral,
Oidores del Supremo,tenian fu
tribunal.
Puliéronle a quiftion de tormento, lleuandolé con valor,fin
dar en el fu animofo coracon
mueítra alguna de flaqueza.
Gjar laronie en el procelTo de
£icaufa(cuyo conocimiento duró dos años9y quatro me fes) tod<n ios términos de jufticia,de—

poniéndolo el mifmo en muchas
ocaíiones en alabanca délos juezes.Los quales,eftando ya con*
clufa,y en eftado, pronunciaron
dos fentencia s,q le fueron nptifi.
cadas en nueue de lulio de mil y
feifcientos y veinte y vno. En h
primera,quc fue la criminal, le
abfoluieron de algunos delitos
por defeto de prueüa .pero por
los q le prouaron fue condenado
a muertejy por la ciuil en vn millon,y docientos y cincuenta mil
ducados.priuandole de todos
los oficios,tkulos, y cargos que
tuuieífe,y de todas las mercedes
qie le eftuuieífen hechas. Reparó efte golpecon notable valor,
y refignacion humilde en la voluntad deDios,venerando,yado
randoíiis profundos juizios.
Suplicó de la fentencia críminal,y para la vifta de la fuplíca fe nombraron mas juézes,algunos de ios quales recusó el
prefo,a quien declararon por
pobre de folennidad,perdonart
dolé los doze mil marauedis en
que eftaua condenado, por no
auer prouado la recufació.Aquí
hizo punto fu riqueza ,y fes teforos: en efto íuelen parar los
que da el figlo , las alas de la
priuanca corta el tiempo, que
mientras mas alto huelo t o man , mas fugetas eftan a los filos del cuchillo. Salióle vana la
confianca que tuuo en lospri—
uados,defvanéciofe cerno el humo {¡i grandeza; y llegando la
luz
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luz del defengaño alumbró las cido de la verdadera refignapotencias interiores, deshizo el cion en la volütad dé Dios,mc;fvelo que causó la proíperidad trandofe ge-z' fo de ver ráprtfpallada ¿y inflamada la voluntad to el fin de lus prolongados tracon el defso de los verdaderos bajos.
bienes procuró do Rodrigo defEn el difeurfo defta prifio fue
de el dia de la notificación de la labrado la Mageftad diuina efta.
fentencia difponerfe con g'an piedrac5 traíordinariosgolpes
feruor para la muerte, hecho ma de tribulación, eículpiendo en
no del ayuno, vfando de aíperos ella con marauiiloío.primor,me
filicios, entrególe de todo pun-diante la toierácia deftos aprieto a penitencias , y rigurofas di- tos, las labores de las vitudes, en
ciplinas. no dormía en cama paf particular el dcfprecic del mudo
lando las noches en oración con y ladefnudez de todo lo q no es
grandifsimo dolor de fus cul- Diosparadcfocuparaelon Ropas,confeísó y comulgó muchas drigo, cn aquella poftrerahora
vezes en aquellos dias.
de qualquier embaraco de criaru
En el Ínterin que ci prefo fe ra,ypoífeerafolas aquel coraiba difponiendo para el vltimo ron el breue riempoquele quetrance, cerno hemos dicho, no daua de vida. En el difpufo don.
dexauan de hazer diligencia fu Rodrigo las colas de fu alma
padre, la Marque ía íu muger,y qon gran feruor, doblando los
lus hijos, les quales caí gados de exercicios de penitencia,y a¿t¿. s
luto íe echaron a los pies cíe fu de dolor,y contrición de fus culMageftad pidiendo mifericcr- as, acudiendo a las puertas de>
dia,yloque alcanzaron fue,le [ diuina mifericordia, que jaemitidle a los jueces para ver mas eftuuieren cerradas a ninü en jufticia tenia lugar la fu- gún pecador arrepentide,abrieplica. Alfin defpues de algunos dofelas tan de par cn par nuef.
dias le boluieron a notificar, que tro Señor, que mediante la gran
no l e auia*.fus Letrados apela- refignacion en fu obradora voion defte auto, y en reüífta man- luntad, humildad, y fortaleza
daron, que la fentencia fe exe- que le comunicó, fue fu muercutaffefin embargo* Notificófe* te vna délas exemplaresque hefe en diez y nueue de Otubreca- mos vifto en nueftros tiempos,y
dóle licencia que teftaífe de dos por ferio tanto nos obligó a pomil ducados ,yaduirtiendolefe nerla aqui tan porextenfo,) vidifpulieífc para fu execucion no a fer el animo en tanto gradentro de tres dias: el lo eftaua do , que preguntó a fu confeftar
»to , que abracó, a quien le dio ibr,íi era pecado defpreciar la
«ftas nueuas con gran valor, na^ muertCé
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rerío de Porta

El día pues que huuo de paf- Mageftad lo quiérelo voy muy cotu
far fu tragoTueües veinte y vno unto a cumplirfu voluntad, y a pa-.
de Ocubre dia de las onze mil gar mis pecados. Valor granüc*.
Virgenes, a las onze > media de üi jo mas de la gracia que de la
la mañana hizo la vltima. lali- naturaleza,pues a la muerte que
da de íu cafa con capuz hegrr-, efta tanto teme ¿ haze roftro aeicabello halla los hombros,'a qptlla* , . _ „ , ,
.
barba hafta J pecho,el re ftro ve
Con el miímo llego al puefto*
nerable, acopañado dt.Religio- y apeándole, fubio íin turbarle
fos, y Miniftros de jufticia, lubio las gradas, recogiendo febre el
en la muía que eftaua enel pe*- hombro el capuz ayroíamente,
tal con gualdrapa y tocaj,auien*: haziendo íUn en tan miferable
doíeprirntofenti^uado dos vé eftado dernonftracion de gr*uezes, y, tomado el Chnfto en la elady feñorio.Dixeroi.le la remano derecha .cuyos pies besó comendacipn los Religiofos ,en
muchas vezes,con increíble de- eliaterinfebo'uioa recereiliar,
uocion-, computó el mifmo el ca. y recibiendo la abíulucion profpus,cabelio, v capirote, fin per-, trado en tierra defpedido de todercolor.nidarmueftrasdefla- dos fe femó en la lilla, qunofc el
queza* Aifalir por la puerta fe mifmo las t rencas del eutlio, piboluio a fantiguar, y en viendofé diole. el miniftí o di fta julhcia
en la calle,rcíiróatodas partea perdón,elle abrae.6 -, y dándole
coníiderando el gran concurfo dos vezes paz en el le ftro le di:
dee°ntequeleefperaua,v lfetíanfe xo, que el era fu majer anvgo.
tádu los i jos al cielo eftuuo pot Deicubriefe bien la garganta
efpacio de dos credos fefpenfo* para efperar el golpe * dexíndp
dio remate a la fuípenfion con featar los bracos,y los pies,y
inclinarfe,fijándolosen el Cru¿ vendar los (jos con vn cendal
zifijo fin jamas quitarlos del, haf negro jdexó caer la cabexa iota quefubiP al cadahalfo. A t m breelrefpaldar de la fiilajyobuyendofuconfeífor efta acción fréciendole de nueuoa Du h^'
á falta de animo,liegó a animar- cibio el golpe, que diofindichtr
le con razones de mucho esfuer- foavidatan llena demifeíias,y
£n, a las quales refpondió do Ro gloriofo principio a l a eterna
drigo. Tadre mío vamos en íuen de que goza; Aíl mbro el munhora, qré a mi no me falta animo, do tan trágico iuceli.,llenóle de
antes le lleuo muy grande a pdde- laftimufa ac mi rae ion el valor
cer efta muerte ¡porque por mi la grande del difunte ; del qua íc
pacUao mas deshonrada y aíati- dize,-queconfelranOü'i'Valiada mi Señor ifi Chnfto, ea va- do lid con vna Rtfg-i ía gran
mos ennombre de T>ios,qué.puesJú fierua dé Dios de íu Moncl»
tcrio

Celi,dadolecue- Reyne,y en toda Italia iluftró,y.
ade fus intentos y rezelos,que realzó la reputación de Efpaña,
narece le obligauan a huir el ñi reprimiendo en diferentes emÜo de vn Rey enojado, le ref- preías, no folo los enemigos de
pondio,que fi quería faluarfe, laFe,íino refrenando rabien a
LraíTe el fin de fes feceifos. los q a lo encubierto lo fon dc£
Defto 'vdela gran difpoficion tas Coronas,y agregando a I a
6 nueftro Seño? le dip en el dift gíádeza de fu pobre nueuas g|r>
¿río de fu prifion, particular- rías hizo experimetar a losynos
mente en los poftreros días fe y a los otros el valor denueítras
dexa ver q eftaua librada fu fai- armas. Mas como los qpeupan
uaciÓ en tan funefto remate.Ef- pueftos altos, lleuan tras lyfo
tuuo el cuerpo en medio delca.r vifta de todos, es fuerza que fus
dahalfohaftalanoche,qquerie- acciones Rengan tantos juezes,
do darle tierra en ios Carmelí- quantos fon los o,os que los^ mitas Defcalcos, donde fe manjp ran. Cenfuraron algunas deíte
enterrar^ defnudaróparavef- Principe,y fue en ocafion que
tirlevn habito de S.Francifco, elReynueftrefenorFilipelIII
ylehallaronconvnafpero fili- dio las primeras mzes al mudo
ioXecrido, y acardenalado defecetro^efeando imitara
Isfrequentel diciplinas ,en fe abuelo el Rey prudente en el
las rodillas grades llagas de e(- gouierno, con que mantuuo en
tarfobre eías,en el pecho vn jufticia, y paz fps vaífalles, de-,
Aaodecontncion,yenlafal- terminó empee¿r: PM la pn-driqueravnrofariodepalo,or- mera.
.
.,
denadoloafsi DiesparamaniDio prinapio a fe mtento,
feftacion defemucha penitecia rriandando prender alJJuque,
cometiofelapnlipna p.AgulC AA1P I T V L O XXXIIIL
tin Mefsia del Confejo de Efta^
do:el qual co el Marques de PcVñCion dé don Pedro Girón Duque bar Capitán de la guarda Efpaf
ÍeCAuna, y Virrey de
Sol,,y D-Fernandp Verdugo
J
Halles.
& Teniente dexando algunos
t
foldados repartidos a trechos,
Opodemospaftarenfi- entraron en fu cafa Miércoles

N

lenrioiapriLndeiEx- Santo ocho de Abril de mil y
telentiü^o Duque de Ofuna, feifcientosy veinte y vno al hilo
Tvírev de Ñapóles ü - Pedro de medio día, y le prendieron.
Girón Jncuyocargofehuuota Viuia a la fazon en las cafas de
vaUrofameme, qfuevnpdelos doñean de Acuna Marques de
í , S S A ^ e n ^ « l Valle alapla.ueladeS.Salua-
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:

dpr.Entró en fu-coche elDuque
D.Aguftin,yelMarques,yendo
a cauallo don Femado al eftriuo derecho acompañados déla
guarda. En efta forma llegó a
los caños de Alcalá, donde halió orden fe boiuieífe don Aguftin Mefsia; y auiendofe defpedido del Duque,el coche con
el, y los demás marchó al Caftillo del Alameda *,y parando
alli,ledexaronacargo de don
Luis de Godoy Cauallero del
habito de Sátiago.Defte fuceífo
fe dixeron varias cofas,quefiem
pre el vulgo pondera mucho los
íüceíTos,y tanto mas,quanto los
agrclfores fon cabecas grandes; y al modo que la cay da de
Luzbel traxo tras fi la tercera
parte de las eftreilas, afsi parece que las prifiones deftos Principes fon caufa de otras muchas
particulares: de la mifma mañera fucedio en efta, que a ocaíion della prendieron perfonas
de confideracion.
Agrauófele la prifion al Duque,agrauandole también Dios
las prifiones con el mal de gota,
y otros achaques: empecó fu
mifericordia con la hiél deftos
trabajos a aclarar la vifta interior defta excelencia , cemunicandóle la luz del defengaño,
y propio conocimiento, a los
rayos della fe fueron retirando
las tinieblas, que caufa enel alma la grandeza, el apíaufo del
mundo, la eftimacion propia,
lapoiTefsion de las riquezas, el

fer obedecido , y refpetado y
todo lo en que funda la ign'orácia humanafesmayores glorías. Vifitóle en efta fazon el
bendito y venerable padre fray
Simón dc Rojas de la orden de
la fantifsima Trinidad, Confeffordela Reyna nueftra leñera,
Confolóle , hablóle de las veras, y de la importancia delnegocio de la faluacion, hazien. do el Duque en ordena ella vna
confefsion general con brandes
mueftras dé dolor, y arrepentimiento , y no menor fatisfacion dc aquel fanto varón ,que
afirmó, que les afectos, lagrimas, y compunción del nueuo
penitente cn efta confefsion, y
en otras que hizo con el, no lelo le auian edificado,finoconfundido,dandole motiuo de dar
innumerables gracias a nueftro
Señor.Derribófe con ella de todo punto todo quanto el mundo con tan hondos cimientos
auia fabricado en aquel coracon, quedado della con talaborrecimiento a la culpa,que afirmaua con notable íentimiento
entraría antes en el infiernc,que
cometerun pecado,
Crecieró los achaques,por cu
ya caufa Sábado feis de Agofto
delmifmoañolemudaróavna
quinta,que don Iñigo de Carde
ñas tiene en Caramanchel de
abaxo,vn quarto de legua defta
Villa.Embiaron aNapoles a DFrancifeo Antonio de Alarcon
Oidor de Granada, y au Secretario

de la Grandeza de

rid.

34?

tario del Confejo de Ordenes a briran effas puer tas,como las de Ehazer fes informaciones, fuelle gtpto.
Por fer algo húmedo aquel
procediendo en fu caufejy Dios
en la fuya, que como foberano pueftojy poco a propofito para
artífice iba labrando aquella íufakdle parlaron al lugar de
piedra con elprimor que el íue- Vallecas vna legua chitante defle labrar lasque por fufóla cle- ta Villa: y defpues di algunos
mencia efeogio para fu Cono- días de aqui a la quinta del Con
ciendo el Duque el intento del deftable de Caftilla junto al aSeñor fufrio y calló dexando o- rroyo deValnegral ,de donde
brar el martillo de la tribulació vltimamente le trugeron ai ano
la corona de la paciencia media checer a M A D R I D a las cafas
te vna verdadera y total refig- de Gilimon de la Mota delCon
nacion en la diuina voluntad. fejo Supremo de Caftilla,y dé
Frequentaua los Sacramentos, prefente Prefidente de Confejo
y en el de la Penitencia admira- de Hazienda, traíanle a homua qia|foberana mifericordia bros en fe mifma cama con focó tá grá fabiduria y amor auia lo el rielo della» y íin cortinas,
igualado la Penitencia có la ino haziendole vno ayre con vn vecencia,en auer dado a entrabas tallé de pluma,al rededor las
lamifmajuridicióde fantificat guardas acauallo. Q¿¿fo nueflas almas,y con efta admiración troSeñor fuelle efta la vltimape
regrinacion,y anfi le fue agradezia'.Quefe contenta njuefiraGráuando la enfermedad con in-*
dez^,Señor,con tá viles¡alnados de
Vida ta rota entices y acra tá impe-creíbles dolores y marauillofo
fufrimiento,en confirmació de
didapara fer uiros'.adoro,Semr^9uefiloqqual repetía muchas vezes a
era magnificenaa,pues mas parece
fes folas:lW, Señor , paciencia ,y
pagáis feruidos al verdadero pénite
dolor,venga penasy vá
te que leperdonias pecados. Era aumétadel
fe
continua lección en la Sagrada yan culpas. Ocras cafi exarrupto
Efcritura,particulart-ner,te enla cerno dize elFiiofofo,dezia:.£hiftoria délos Machabcos,el li- rraren elferuicio del"Reypuede fer,
bro de los t raba jos de Iefus,cófi pecar effio nol O \ey de 2(eyes¿y Sederando eftos tenia por ligerif- ñor mío,e quien os fjuuterafirulcü
fimoslos fuyos, repetía muy de Mageftad eterna,como a la teporaL
ordinario: La wuifible mano de Viofe apretado,din;ufo las
cofas de fu alma,echóla bendiDios me echo manoy me tiene prefi
ció a fes hi jos,cncargando a dó
pues no mefiaca,no eftoy faconado,de
xemosle hazer,q bien defeubiertaPedro
te. Girón continuaife el feruicio de lu Mageftad, en que
nemos la luz^ de fu proutdencia,
quando fuerefiruido,de fuyofiea-le auia criado defde las mant:-
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llas,conrefolucion deponerla
vida por fuley,y por fu Rey.Pro O Arre es de grandeza defta H¡J
curando, dixo, oue en-vueftro gra-•** nobilifsima Vi!la,el auer ve °°¿J
do uadie lefirua ,m obligue mas , ni
nido a ella perfonas Reales. La «n.
me')or.Hüofoys de vn hombre de^bii
prime ra de que fe tiene noticia
entre los ruy dos debas armas oyreis
rué h Reyna de Aragón doña
fu nombrsy oyrets,que el merecer mo
Leonor hermana del Rey don
rir en defetifia déla Fe,y feruicio deAlonfo
fu
el Oiizcno, aquien fe le
Mageftad,fue ordinaria or aciónJuhizo en ella el recebimiento deya'firuaos el detiroseñóaora,para uido a fu perfona, por el año de
que no lo oluideys defpues.Sokteiii-miltrecientos y treyntayfeis,
nole a los demás accidentes el y ü bien antes que ella entraron
dealferecia,recibió los Santos otros Reyes.Dezimosfuelapri
Sacramentos con notable de- mera aquien fe recibió conauocion, y con la mifma efpiró plaufo Real y publico enefta Vi
Miércoles veynte y cinco de Se lla,vinoavalerfe de fu hermatiembre de mil y íeyfcientos y no, por no atreuerfe a eftar en
Veynte y quatro,auiendo eftado Aragón por los aerauios que el
Ktj
en prifion tres años y medio,có DRey don
A
D J
J A
r
"i
redro
de
Arago- luánragon
notable igualdad y tolerancia, dado le hazia,quitandola todasdIid!
facando la muerte el alma de la las retas que tenia en aquelReycárcel del cuerpo,y juntamente no,el de Caftilla embió a mana el de la en que eftaua, yde- dar a los Concejos de Molina,
xandonos prendas a lo que la Soria, Almacan,Cuenca, Guepiedad humana alcanca fe gu- te,y Requena,y a los del Reyno
ras de fu faluacion. Otras pri- de Murcia,que todos ayudaífen
íiones han fucedido en efta Vi- con fu gente a do Diego de Ha
lla,como la del Conde de Vi- ro,y do Pedro de Xerica fu herllalonga , Ramírez de Prado mano en la guerra de Aragón.
Oydor-del Confejo Supremo Viendofe apretado el Rey de ade Caftilla,y Siluade Torres quella Corona, vino a concierAlcalde de Corte, que todos tos con el de Caftilla,y para tra
murieron en prifion, de que no tarlos entró en M A D R I D el In
DonP
hazemos particular memoria, fante don Pedro de Aragó,y los *•&£
por no alargar efte difcurfo,ni conciertos fueron, fuelíen a-- ¿ñi.
auer cofa memorable que refe- migos ambos Reyes, y huuiefrir dellasfe paz entre los moradores de
vno, y otro Reyno, que a la
Reyna Dona. Leonor , y los
C A P I T V L O XXXVI.
Infantes Don Fernando ,
2(ecebimientos de perfonas peales
y don
en Madrid.
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ému y don fijan fes hijos fe le reftitü- hijas del Rey :don Pedro q eftai?(
' ycilentodasiasremasylugares uanenfuReyno,alsandoiamaque el Rey-don Áltenlo de Ara- nodelasp'retenfiones que tema
gen fe mando y padre les dexó contra efta Coronadlo m n W
por fus días, y que ella y ellos fe harían que hizieífe el Duque de
"fuellen a Aragón donde el Rey Alcncaftre que auia cafado con
don Pedro les hizieífe la honra doña Conftanca , hija del Rey
deuida a fus perfcnas.Lo qualaf don Pedro fu hermano,con que
fétado partió el Infate de Arago fu Alteza fe apartaífc de la liga
de MA D R 1 D para aquel Rey- que tenia hecha con el Francés,
no,y de allia poces dias hizo lo yque diefiealde Gales ciertaíu
mifmo la Reyna doña Leonor,y ma de dineros,por la deudaqüe
los Infantes lus hijos fahedola a le deuia el Rey don Pedro, por
recebir por hora de fu hermano los gajes que auian de auer el y
el Rey don Pedro de Arago haf- los otros feñores, y gente de arta la entrada de fu Reyno,acópa mas con que le acudieron en la
nado de los Infantes donPedro guerra quando pallaron enCa£
ydonRamondeBerenguel.ydÓ tilla para reftituirle enelReyíayme Códc de Vrgel fu herma no. A lo qual el Rey don Enano y fus tios hermanos de íu pa- que refpondió: Agradecía mudre, y muchos ricos hombres de cho el trabajo que auia tomado
aquella Corona, y de la de Vale de venir a íu Reyno, mas que en
cia y Cataluña,cumpliendo con ninguna manera el fe apartaría
gran puntualidad lo tratado en de la liga que tenia hecha con el
MADRiD,y boluiendo a laRey- de Francia, ni dexana fu amifna, y a'fus hijos todo lo que les tad, porque tenia muy cn la meauia quitado.
mona el amparo que hallo en
Defpues por el año de mil y el quando íáiio huyendo deCaf)ade
H>» trecientos y íetenta y tres, entra
°'c" ró en efta Villa el Rey de Ñaua^ rra y do Carlos íu hijo,a los qua
N,üa
- les el Rey don Enrique Segundo
les hizo el recibimiento deuido
.** a tan grandes Principes• y defn
' pues de auerles feftejado el de
Nauarra, tratócon el de Caftilia, que alfentaile pazes con el
Rey de Inglaterra, y el Principe
de Gales íuhijo,y que ellos feria
fus amigos, y no ayudarían a las

tilla,_fíno es que fe hizielíen pazes entre los R eyes de Francia,
e Inglaterra, y que fiendo todos
amigos, el daría orden como co
tentar al Principe,y alDuque de
Alencaftre. El ^ey de Nauarra
dixo, que eftaua.muy dudofa la
paz entre Francia,e Inglaterra*
que aun no fe auia empecado a
tratar; con lo qual el y iu-hijo*
partiendofe de M A DRiD,diero
la buelta a fu Reyno.
Xx x
lot
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Entrada
n
atiela

Reynadoña Por los años de mil y quatro***** cientos y fefenta y vno,elRey d5
Enricjue Quarto auiendo auido
feacuerdo con los de fu altoCó
fejo,mandó a Rodrigo de Marchena,quecon lagéte de fu guar
da fuellé por la Rey na doña 1 ua
nafumuger,ylatraxefea M A D R I D J ya caufa de eftar preñada, porque no corrielle algún pe
ligro mandóla truxeífen enhóGadiHout bros en vnafilia*Fue obedecido
«íariR^crayéndola con gránele acompa
D. Enrique, ñamiento Lian Guillen que teeap. ? 6 .
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don Felipe Primero, y la Prlncefa dc ña luana fu efpoía hija de
los Reyes Gatholicos, recicn ve
nidos de Flan des, para cuyo re- J£*
cibimientofedio licencia, que
los que podían traer jubones de
feda,faeaífen fayes de lo mifmo,
y los que fe huuieífen de veftir de
nueuo íe viftieífen de color,para
mueftra de mayor alegria; y pa*
ta que la gente eftuuielfe mas luzida para recibillos,en que fe ha
ze clara demonftracion déla mo
deftia de aquellos tiempos. Ya fe
dixo arriba como entro en M A D R I D don Fernando de Aragón Duque de Galabria,hijodel
Rey don Fadrique ;de Ñapóles,Cií'1
y el Rey Francifco de Francia,
que les traxeron pf efos,y Madama Alanfon fu hermana, que vino a felicitar fu libertad; a los
quales aunque en eftado tan fortunófo fe les hizo el recibimiento que conuenia a tan grandes
Principes. Tambiénferecibie
ton en efta Villa, con aplaufo y
grandeza en tiempo de Felipe
Segundo, la Princefa doña luana lu hermana, viuda del Princi
pe don luán de Portugal, y madre dei Rey don Sebaftian, y los
Principes de Bohemia Rodulfo
y Arnefto , que fe criaron en
íu Corte , »y los Archiduque»
Vencislao y Alberto , hijos
dei Emperador Maximiliano.

warian.,.p. nía la guarda de la Keyna de cíe
nb.xj.cap.4hombres de a cauallo.Enfabien
do q eftaua cerca de M A D R I D,
el Rey con todos los Grandes de
fu Corte la felio a recebir, mandando lela pufielfen fentada a
las ancas del cauallo,porque cntraíle en la Villa con mas honra
hafta el Alcacar dódefeapofen
tó,tato era el amor que la tenia*
por lo qual era refpetada y eftimada de todos.Y íi ella fe confef
uara viuiendo con templanca ert
materia de fus pafsiones,y fe gouernara con diícrecbn,recato,y
prudencia, fuera fin duda muy
nombrada fu grandeza,y la gloria de fu nombrejmas como pocas vezes fuelen los feñorios tem
poralespaífaríin aduerfidad,elíacomo lasdemas,pordexarfc
heuar defus apetites padeció fus
infortunios.
También entraron en M ADomingo veinte y feis de No
x>. R i D, por el año de mil y quinientos y dos, el Archiduque biebre de mil yquinietos y íetéta
entró
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cntróenMADRiDlaSerenif- cipes Rodolphc,y Arnefto, y
finia Reyna doña Ana de Auf- las damas de fus Altezas, y o tria muger quarta dei RcyFili- tros grandes leñores, y tomanpoScgundo,y dexando aparte do a lu Mageftad de la manóla
las grandes fieftas, regocijos, y Señora Princefa, y a la Señora
fumptuofosarcos,y exceísiuos Infanta Doña Ifabel el Cargallos que efta Villa hizo en fu denal Efpinofa , precediendo
reccbimiento,v las ricas y vifto- todos los Grandes, Títulos , y
fas libreas que facaró efte dia los feñores de la Corte, fubieron al
Grandes,Titulos,y Caualleros, quarto de laReyna,donde hofpe
llegando a la Iglefia mayor con daron a fu Mageftad.
.
todo el acompañamiento, falio
En treze de Diziembre deldella el Cabildo de la Clerecía, te mifmo año entró en Madrid
todos con ricas capas de broca- el Serenifsimo fenol? don luán
do,precediendo las catorze cru de Auftria, dexando llanos los
nesde las Parochias,el Vicario alborotos,y reueliones de los
convnaCruzllegóalfitialdon- Morifeosde Granada,que con
de fu Mageftad le auia apeado,y tan furiofo ímpetu en tampoco
tomando la Cruz el Cardenal tiempo auia crecido defuera,
Efpinofa fe la dio a befár,laqual que auia turbado la quietud, y
hincadas las rodillas la adoró,y paz deftos Reynos, y puchóles
befó,y procediendo laproceísió en muy crande cuidadosor la
con gran mufica entraron en la multitud de barbaros Africanos
Igiefia,que eftaua ncamSte col. q auian entrado en tóayuda,haj
gada , lleuando de la mano el ziendofeleelreciuimiento debí
Principe Alberto a fu Mageftad to a fu perfona,yla efuma que le
y el Cardenal al otro lado, hin- debia tener de lapacihcacio de
cofe de rodillas en otro final de aquel Reyno.Tabien entro en
brocado, que eftaua cerca dei eítavillaelafiodenulyquimen
Altarmayor por buen efpacio tosynouentayvnoCarlosEma
de tiempo,mientras la Capilla nuel Duque de Saboya,que auia
Real cantó el Te Deum laudamus cafado có la Infanta DonaCata
defpues délo qual dichala Ora- lina,falio el Rey dÓFelipeSegun
cio,laReyna nueitra Señora par do fu fuegro,ytodos ios grandes
tío de la Iglefia con todo fu acó dc la Corte a recebirle hafta los
pañamiento,y entró en Palacio, caños de Alcalá. En tiepo delte
donde la felio a recibir la Seré- gran Monarca vino a Madrid
nifsima Princefa doña luana de don Pedro deMedicis,hermano
Auftria,y las Infantas dcñalfa*. del gran Duque de Florencia,
bel Eugenia, y dona Catafo cuyo recibimiento^ tratamienna, y los Sercniísimos Prin- to fue conforme a fu perfona,
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y íi bien en vida obfeureció al- pañeros q el no tenia ningunas alia,
o el luftre della en materia de rcfpuefta que la celebraron por
aqueza,por dexarfe licuar de aguda,y aunqtuuo alguna parte
íús pafsiones,en la muerte lo re de agudeza,ía tuuo mayor de
compensó todo,mediante elgrá Fe. Vitimamcte murió en feruiarrepentimiento, y fentimiento cio de fuMígeftaden Flandes*
que nueftro Señer le dio dc fus
culpas quádo murió, en premio C A P I T V L O X I X V I .
de las grandes y liberalifsimas Primera entrada en efta villa dd
limofnas que hizo en vida,veri"Rey
don Felipe Tercero4
candofe en efte Principe lo que
dize el Efpiritu fanto: Que la liO Es nueftro intento re
mofna libra de la muerte ,purga los
feririas primeras entrapecados,y hazj hallar mifericordia. das que han hecho los Reyes en
Depofitófe en el Conuento déla efta viiia,mas porq fe fepa lagrí
SantilsimaTrinidad defta villa. deza con que fuele recebirlos,
Vino también a ella el Principe pareció efcriuir la có que entró
de Marruecos,que alumbrado en efte lugar el Rey don Felipe
con la luz de la verdadera Rcli- Tercero de fanta memoria,por
gion,dexóla fuya, conociendo que por ella fe echará de ver la
fufalfedad, eftuuo algún tiem- con que entraron los demás, y
po en el Conuento de la Vitoria contamos mas la entrada defte C.M
catequicandofe;y defputs de ef- Principe,que de otro, por auer
tarbienir-ftruido en los mifte- hecho memoria arriba de las ce
rios de la Fe le lleuaron có muy remonias có que efta Villa alce»
grande acompañamiento alMo por el el eftandarte .Quifo M A nafterio Real de las Defcalcas, D R I D hazer arcos tnunfales,y
donde recibió el Bautifmo,lIa- otros gaftos en dcmorftracion'
wandoíe cn el den Felipe de A- de la grandeza con que fuc/e africa,y fiendo padrinos el Prin- cudir a femejantes aétes jmas la
cipe don FelipeTercero,y la fe- modeftia defte gran Monarca
ñora Infanta doña Ifabeí.Diole no dio lugar a ellos.
fu Mageftad vn Habito y encomienda de Santiago, viuio co- Domingo pues ocho dcNouiC;
me muy Catolico,y tanto, que bre de mil y quinientos y neueta
eftandovn dia enlajglefiadel y ocho fe juntaren en la placa
Conuento déla Vitoria hablan- de fan Saluador, que es la del
do con otros caualleros llegó Ayutamieeo,t IC01 regidor,yRé
yn demandador de las animas gidores ricamete veftides de ro
de Purgatorio,y le pidió para e- pas largas de brocado de tres al
llas el le refpondio,^/^ a fus ci tos có magas de püta,almodoq
lástrala losSenadgresRomanos,
fo-
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(ferradas de rafoblanco prenfa* ,
do,las delanteras,y mangas,jubones y ropillas de tela de oro
de Milán atorradas en tafetán
blanco con fus botones de hilo
deoro,guarnecidotodo de tren
cillas y paílamanos de oro, calcas de lo mifmo con rafes de tela de oro, gorras de terciopelo
negro,coh plumas blancasjmedias de >.feda blanca, capatos
de terciopelo blanco . efpa—
das y dagas doradas^y grauadas
con baynas,talabartes, y pretinas de terciopelo negro,con tré
cillas,y cayrelcs de oro,gualdra
pas de terciopelo negro, frenos
y eftriuos dorados, cabecadas,
riendas,pretales,y guruperas de
terciopelo negro, con la clauacon dorada. El Procurador del
eftado de los caualleros,!os doi
efcriuanos mayores de Ayuntamiento,el Mayordomo de propios de laVilla,y Recetor de fes
alcaualasfalieron veftides conforme a la preheminencia defus
oficios.
Pueftos por fus antigüedades
prccediedofeys alguaziles a cauallo vertidos de gala* dos porteros de Ayuntamiento con topas largas,y ropillas de damafco carmefi, calcas y gorras de
terciopelo del mifmo color i có
los efeudos dorados en los pechos de las armas de la Villa, y
gualdrapas de terciopelo neg r o t a s ellos iban los oficiales
referidos,luego dedos en dos
lo s Regidores, y por remate el
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Corregidor enmedio del Alférez mayor de M A D R I D , y
el Regidor mas antiguo. Con
efte orden ligaron halla la caí.
cada de San Gerónimo el Real,
donde aguardaron orden de lu
Mageftad,traxola vno de íus ca
uallerizos paraque aguardalfcn
junto ai palic-jC.ue e ra de breca
do de tres altos amarillo ferrado en tafetán carmefi,con veyn
te varas doradas,eftaua frontero de la guerta del Duque dé
Lerma,dondc fe apearon,y pu*
fieronen dos hiltras,haziendoleslugarla Guarda Efpañola, y
Tudefea, j: uefta de vna y otra
parte en orden.
A las tres de la tardefalió fu Mageftad del conuento
acompañada ce les Grandes*
Titules ^ y Cauallercs que fe
hallaron en la Corte, si punto
que felio comencaron a tocar
las trompetas, y atabales, to¿
mando la delantera a tede el acempañamiento,liego fuMá¿
geftad al puefto de la Villa veftido de luto, el Tuíbn pendierate de vn cordón de leda nep f0¿
con botas,y efpuelas, al e^tfiuo
derecho donluandeSr^ridoual
primer cauallcrizo ,_ detrás el
Marques de D e n i j cauallerizo mayor , lue^o el Marques
de Velada mayordomo mayor, don C^riftoual de Mora
Conde d,c Caftel-Rodrigo camarero mayor, el Marques de
Falces Ca pitá de los Areneros*
có vn bafton* afsi como paró fu
Xx 4.
Magef-
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Mageftad, el Corregidor auiedo hecho tres rcuerencias en fu
lugar,le besó la mano, dándole
la bienuenida, y befándole fus
Reales pies por la merced que
hazia a efta Villa, en auerfe 1eruido de haze r fu primera entrada en ella publicamente, de que
eftaua reconocida, ofreciendor
la a fu Real feruicio,y a que efta
riapromptaen cualquier oeafion que iu Mageftad le quifieíTe
feruir della, y otras razones en
efta conformidad. El Rey nueftro feñor le oyó con muy alegre
femblante,sgradeciedo alaVi11a el amor y voluntad con que
ledefeaua ieruir,de que tenia
larga experiencia por lo mucho
que auia fe ruido a fu padre, y á
fus predecelTores. Llegaron a
belar la mano por fu orden los
Regidores,y oíiciales,diziendo
el Corregidor a fu Mageftad el
nombre de cada vno.

»

rante de Caftilla don Felipe de
Africaé
El Duque del Infantado,
EIDuque de Alcalá.
El Marques de Villena.
El Marques de Santa-Cruz*
El Copde de Lemus.
El Conde de Aluadelifte.

Delante dellos quatro Ma.ceros defeaperucados con fes
macas en las manos, caydas en
los embros derechos} precedía
a eftos todos los Títulos y Caualleros con el de mas acompañamiento arriba referido} detrás de todos, los Areneros a cauallo en dos ordenes, armados
de petos,efpaldares,bracaletes,
y morriones, con tocas y plumas negras,lacas en las manes,
guarnecidas de Huecos de feda
negra, y piftoletes en los arcones. Las calles eftauan ricame*
teaderecadas¿
Llegó con efta ordenfeMaAcabado elbefamano entró
debaxo del Palio,paífando ade geftad a la Iglefia mayor de Salante el Ma rques de Denia,que ta Maria,apeóíe para entraren
*cmóel Eftoque defnudo ,y le ella,ycon el todos los Grandes»
pufo íobre el ombro derecho, faliendole a recebir veftido dc
cubierta la cabeca, y veftido de Pontifical dor Gaicia de Loay^
luto a iulado,y entre el,y fu Ma fa Arcobifpo de Toledc,y toda
geftad lo: cauallericos y pages, la Clerecía y Cabildo en proy delante dtl Marques los qua*- cefsion; en'entrando en la I gfe"
tro Reyes de armas defeubier- fia,la Capilla Real empecóaca
tos,coníus cotas délas armas tar el Te Deum laudamus,hÍDCi\n
Reales,delante dellos los Gran- dofe de rodillas el Rey en fu fi"
des, que fueron don Pedrc de tial,el Arcobifpo auiendofe fuMediéis, el Duque de Naxara, bido al Altar mayor dixo la oel Duque de Paftrana,él Duque racion,y acabada echó la bendí
de Medina-Sidcnia, el Almi- cion. Su Mageftad defpues de
auet
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aúer hecho vna gran reuerencia al Santifsimo Sacramento,
fe falió de la Iglefia, y íubiendo
a cauallo debaxo del dalio pafso a Palacio con la mifma orde
que llegó alli,y auiendo entrado
dentro,los lacayos fe entregaró
del dalio, y la Villa fe boluió a
cauallo con fu acópañamientoi
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geroglificos, y pinturas,la gran
deza de las eítatuas de marmol
fingido, que fe pufieron en diferentes partes,la multitud de dácas que dieron les gremios,eladorno y compeftura de las calles,en particular la Platería, a
quien ios Plateros hizieron apa
radorde toda la riqueza de la
Corte,los fuegos y fieftas que fe
C API TVL O XXXVlL
hizieron cauiaron admiración
a los que lo vieron, y todo ello a
Entrada de otros Tripcipes en efta la Villa inmenfos gaftos, pues
. Villar.
pallaron de cien mil ducados
los que gaftóen efta ocafion.
Stando en Valencia efPoco defpues entraron en
te granMonarca entra- M A D R I D los Principes de
, roñen M A D R I D avi : Saboya Felipe Emanuel,Víctor
fitar a la feñoraEmperatriz Ma Amedeo,y Emanuel Philiberta
ría el Archiduque Carlos >her- hijos deCarlos EmanuelDuque
mano del Emperador Maximi- de Saboya,ydelafeñora Infanta
íiano,yla ArchiduqueííaMaria D.Catalina,recibiedolos,yapo
fu muger padres déla Serenifsi- fentandolos conforme a fobrima Reyna doña Margarita, la nos dc quien eran,fibien la dequal fue recebida en efta Villa mafiada priuaca de algunos míen veynte y quatro de Otubre niftrostuuo en alguna manera
de mil y quinientos y nouenta y oprimida fu grandeza. No ennueueañosjcon la mayor de- tro con menos aparato Real en
moftracion de regozijo,grande diez y nueue de Otubre de mil
Za y Mageftad, que ha entrado y feyfcientos y quinze,la Reyna
Reyna en lugar ninguno de Ef- nueftra feñora doña Ifabel Borpaña,porque la funtupfidad de bonfiendoPrinceífa,que fu fuer
los arcos que fehizieron,vno ju gra-la. Reyna doña Margarita
to al Prado de San Gerónimo* fi bien los gaftos de Madrid no
otro enla calle mayor,y otro ju fueron tan grandes como los
to a Palaciojla curlofidad de v- paífados, por no dar lugar la af
na fuente artificial que fe hizo pereza del tiempo,ni licencia la
cerca del caño de la Sierpe ai Mageftad de Felipe Tercero,
fin del Prado de Sa Gerónimo, én cuya entrada, aunque fe hicon infinidad de artificiofos ca- zieron grandes demoftraciones
ños, y variedad de ingeniofos defieftasy regozijos,no íe hizic
ron
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ion mas eíe dos arces, vno al
Prado de SanGeror.imo3y otto
cnla Puerta de Guadalaxara.
Con el miímo epe íu padre hizo :fu primera entrada el Rey
don Felipe Quarto nueftro feñor en nueue de Mayo de mil y
íéyfcicatos y veinte y vno,lleua
¿o el Eftoque defeudo elDuque
del Infamado deícubierta la ca
beca, que por mas que le obliga
ua a cubrirfe el cielo con fu inclemencia,y el auerfelo mandado de parte de fe Mageftad, no
quifo acetarlo, por no hazer ac
cionque parecieífe defdezir del
reípecto deuido a la préfencla
de fu Rey.
Pero el f ecebimicnto que fe
ha hecho en efta Villa con mayor demeftracionde Mageftad
y grandeza, fue el que íe hizo
Domingo veynte y íeys de Mar
co de mil y feyfcientos y veynte
y tres alSerenifsimodon Carlos Principe de ©ales, y al pre.
fente Rey déla gran B rítanla;
Inglaterra, Efeocia, e Irlanda.
LlegófeAlteza aefte lugar Vier
nes que fe contaron diez y fíete
del mifmo mes y año a las diez
de la noche, acompañado del
Marques de Boquingan Almirante dc Inglaterra, V del Con*
fejo de Eftado, con intima priuanca de fu Rey, apeófeen cafa
del Conde de Briftol Embaxador extraordinario de aquel
Reyno,hizofe faber fuvenida al
Conde de Gondomar Embaxa
4or que auia fido en aquella Co

roña per el Rey Catclico>-_
noticia al de Gliuares,cc quien
lo vino a faber fu Mageftad,ccV
admiración de losvnosylosotrosjviendo vna refolucion tan
no penfada Embióle a vifitar el
Catolice de fu parte,y a darle la
bienuenida,el Domingo íiguien
televifitóconafsiftenciadeBo
quingan, Condes de Oliuares»
de Briftol, y Gondcmar ,huuo
en la vifita grandes mueftras dc
amor de vna y otra parte, pro*
curando el vno y el otro lleuar
la ventaja en cortefia,alfinven
ció feMageftad,dar.do a fu Alteza la mano derecha cn todo*
Yen demeftracion del gufto que
tenia en tener tan alto Principe
en fe Corte,mandó fufpender
la execucion de las prematieas,
que en materia dc reformación
de trages poco auiafeauian pu
blicado,mandando juntamente
foliaren todo el Reyno todo*
los prelfos que no lo eftuuieífca
a pedimiento de parte.
Venido pues el Dcmingo,fúe
ródefpues de mediodía todos
losCófejos,yla Villa enlafcrma
que recibe a fu Rey quando en*
tra como heredero defesCoro
nas,a darle labiccuenida alcóUento dc Sá Gerónimo el Real*
donde eftaua recibiendo a to:»
dos afable y cortefmente. Fue
fu Mageftad en coche acompañado de algunos Grandés,íali5
el Principe a recebirle hafta el
patio,ydeipues de auerfe htcho
las deuidas cortefiasJin femar-
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ñora,laquallefalioa recebir a
fe,ni entrar en parte alguna, fula puerta de la fala,y deípues de
bieron a cauallo dando.al Prinauerfe hecho las reuererrciís q
cipe el Rey la mano derecha, y
la grandeza de tan altas perfoacompañados déla guarda de
nas requería fe femaron todos
a pie y acauallo,y de todos los
tres en tresfiliasque auia debaGrandes,Titulos,y Caualleros
jo de vn ricodofeljla Reyna en '
dc fu Corte,que efte día echaró
medio al lado derecho delPrinel refto en las ricas y extraordicipe,y el Rey al otro,duraria la"
narias libreas, afsi de los feñovifita media hora. Acabada íu
res,como délos lae ayos y pa^es
Mageftad Ueuó a fu Alteza a fu
de telas de variascolores,coítoquarto,faliendole a recebir al
fos bordados,viftofas galas,y
palló los Infantes don Carlos y
joyas de iñeftimable valor, hadon Fernando,y haziendofe las
ziendoeftentacion déla bizaAltezas vna cumplida reuerenrría y grandeza Efpañola,y lleciajelRcyles quitó el fombrero
nando entre dos Grandes,o Tíy juntos le acompañaron hafta"
tulos Vno de los Caualleros Infu quarto,donde le dexaron,má
glefes que venían con el Príncidando fu Mageftad fueífe fe ruipe-llegaron cerca déla Iglefia
do como fu propia períona.
de los ClérigosMenoresjdondé
Dio orden a los Confejos pa
eftaua la ViUa con vn coftbfo
palio de brocado, debaxo del ra que ofreeieífen al Principe le~
qual entraron el Rey y Principe obedecerían en materiade negó
rodeados delespages y Caua- cios de gracia, haziéndofelo lallericos,precediendo elacom- ber para que mandaífe lo qué
pañamiento^ el mifmo orden fuelle de fu gufto.El Principe ey aparato Regio qué fe dixo en chó voz le tenia de cafarfe con
la primera entrada de Filipo la feñora Infanta doñaMatiaiíi.
Tercero,detras iban ti Conde le falia del coraron,o nofelo
de.Oliuares,) Marques de Vo- Dios lo fabe,a quien nofele efquingan,)' los Embaxadores i y, condelomas efeondido de los
tras ellos la guardade acauallo. penfamientos-.huuo muchas deEra el cor.curfo de la gente gi a-,, mandas y refpueftas febre el cade, afsi en las ventanas y valco- fo. Alfinno fe vino a concluir
nes,que eftauan ricamente ade- cofa,por no ájuftarfe elnegocio
regadaSjCcmo por las calles,do en materia dé la religión:los efe
de a trechos fe vían demonftra- tos mas parecieron nacidos de
ciones defieftay regocijo.Con. Caufa fingida que verdadera,
efta Mageftad y Real pompa lie pues dentro de dos años de co^aron aPalacio,dcndevifitó el mo partió deftos Reynos pufo
Principe ala Reyna nueftra fe- en la Bahia deCadiz vna grueffe
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la armada de ciento y Veinte velas para tomar la ciudad,o la fio
ta déla NueuaEfpaña quando
vinieííe.Qyien dize que defpues
de muy feftejado,y de auer íido
feruido con harta mayor grandeza que en fe Reyno ,fue quexofo?por no auerle femado fu
Mageftad afemeía:mas no loef
tuuieraficonfiderara el Principe,que el no auerle admitido a
ella el Rey Católico fue por las
ceremonias Católicas que acoftumbra hazer en tales actos,ha*
ziendo en efto demonftració dc
la entereza en la Fe que tiene
nueftra Europa.
Vino a ella,y entró en efta Vi
Ila:pocodefpues defto el.Serenifsimo Principe Vvolfago Gui
llermo Duque dc Iuliers,y Cienes^ Neoburg,Principe grande
poríufangre y £ftado,pero mu
cho mayor por la liberalidad en
hazer limofnas, hizo mucha*
mientras eftuuo en efte lugar, y
may largas'.hizieronle fieftas, y
apofentarcnle en el quarto que
tienen los Reyes en el Conueto
de fan Gerónimo el Real defta
Villa, quedando los Religiofos
del tan edificados de la excelencia de fus virtudes,qué oy dia fe
hazen lenguas contando las que
vieron.Negoció cófuMageftad
muy a fu gufto,pero no es mucho fi la Caridad negocia con
Dios mayores cofas.Temerofoj
losfeyos nofequedalíe en Efpaña le embiaron a llamar con gra
de inftancia,con lo qual fe par-

tio(porconfolarloscon fu prefencia)deftos Reynos.Vino tara
bien a el.ios,y entró en efte lugar
el Archiduque Carlos hermano
del Emperador Ferdinando Seg u n d ó l o s ambos del Archidu
que Carlos,y nietos de Fernando primero hermano de Carlos
QuintOjdia de fanta Catalina a
veinte y cinco dc Nouiembre de
mil y feifeientos y veinte y quatro.Saliole a recebir elRey nuef
tro feñor, y los Grandes de la
Corte,fuera de la puerta de Alcala en coches,por no dar lugar
a falir acanallo la afpereza del
dia,quandofeencontraron fe apearon dellos,y hechas las corte
ifias permitidas a la grandeza de
Principes tan grandes, fubieron
juntos en el coche del Rey,y llegando a Palacio fue recebido de
loslnfantcs Carlos y Femado,
y defpues de auer vifita do a la
Reyna le apofentaron dentro
de Palacio.
C A P I T V L O XXXVHI.
Vienen a Madrid Embaxadores
en tiempo de don Enrique Terceroy
don Juan el Segundo»

L

A Continua afsiftencia de
ios Reyes de Caftilla en
ette lugar,fue ocafion de que vinieílen a el Embaxadores de diferentes Principes, no haremos
memoria de los ordinarios que
afsiften de contino en la Corte,
rii de todos los cftraordinarics,
fino

«•'<•

fino de aquellos tan iolamente q
liieron mas feñalades. Arriba íe
dixo cerno al Rey con Enrique
Teicero, recien heneado per
muerte dei Rey den luán el Prirnero fu padreóle llegaren Embaxadoresde diferenies Reynes,v*
nofue don Domingo ce la Orde
de Predicadores Obifpo de San
Ponce. Y aunque la hiftoria marmeícrira de don Enrique Tercero,cap. í e . dize fue Legado de
Clemente Séptimo no pudo 1er,
porque efte Pontífice íueentiem
po del Emperador Caries. Qujn
to,per lo qual es fuerca centellar
le fue de Bonifacio Ñ e r o ,q fue
conten je raneo de Enrique Ter
ce re .a Í uié el Leeac'otiaxc vna
carta de fu Sauidad,ccmcJando
le déla muerte ce íupadre,yorra
a los dei Cok jo, en cuc les creer
gauamuche el gouierno delReyn o . Leicaslas cartas,reípendio
el Arcobifpo ce Santiago Canci11er maycrtíe.Reyeníu nombre,
agradeciendo a íu Santidad el auerlccn.bia¿oaconfolar,yque
enelir.terin queembiauaíusEm
baxadoresa darle la ebediencia,
ofrecia fu peifcna,gentes,y Reyno al feruicio déla Iglefia, de-fu
Santidad,y del Colegio Sacro de
los Cardenales.
Vino rabien de parte del Rey
Carlos de Francia,por Embaxa
dot el Obifpo de Lingis, de gran
linaje, por fer veo de los de zc
Pareas de aquella Corona,acompañadode otros Caualleros, a
dar el peíame al Rey de la muer-
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te de fu padre} y ofreciendo de
ayudarle con todos fus amigos
y vaílallos,y fiendo neceiiario
vendría el a hazerlocon todo fu
poder afu ccfta.Pidieroi.le tam
bien, juraíle la liga que teria hecha con el el Rey fu padre, conforme a los tratos y capitules
que auia entre les des.EiRcyEn
riquefeholgó mucho con íu venida,y sgradeciendo al ce Eran
cia el ofrecimiento que le hazia,
en retorno ofreció ic miime, y
ratifico, y juió las pazes hechas
con fu padre, con le qualfeboluieren cementes les En.bi.xadores.
Embió tznbien les fuycsel
Rey deNauarra,e árdele cipete me de 1 a n ce i te de lu pac i e,y
ofrecieivcole fu ayuda. R c góle
hizieífe con la Reyna de Ñaua*
rra lu muger, y las des Infarta»
fushijas,que refieíian emita ViUa,fe be^iuitlíe a aquel Reynoa
hazer vida con el eníeruiciode
Lueftro Señor, cerno otras vezcsloauia embiado a regar al
Rey don luán fe padre.Elde Ca
ftijlale refpondio,agradeciendo
a íu Rey el ayuda que le ofrecía,
y en quanto a que laRcyna fu tia
quifieilebolueraNauarra,haiia
todo quanto pudieífe,có lo qual
fe partieron de M A D R I D para
fu Reyno. Lo miímo hizieron el
Rey de Ara gen, y el Duque de
Alencaftre, tíos oel ^ey don Eu
rique dándole ti peíame,y otreriéndole fus fuere;as:recibjo leí
Embaxadores el de Caltilla,hazien-
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Siéndoles mucha honra, y agradeciendo a fus dueños el faucr y
ayuda que le ofrecían.
Hiftoria ¿e Eftando el Rey do luán el Se
don iuand sundo en efta Villa,por el año
t i Segundo, j

-t

F

año 34-ca. de mu y quatrocientos y treinta
**' *+7' y quatro, vinieron a ella Luis de
, r , Molin Arcobifpo de Tolofa, y
de Toiofa, ivlolíenluandeMonais,porEm
¿ £ £ * baxadores del ReyCarlos deFra
en Madrid, cía; a los quales luego que el de
Caftilla fupo fu venida, madó fa
lir a recebir a don Aluaro de Lu
na,y a todos los Condes, Caualleros^ Perlados que auia en fu
Córtelos quales falieron vna le
gua fuera de la Villa, y vinieron
con ellos a Palácicjcerca de ano
checer a la puerta del qual, le re
cibieron veinte pages delRey có
otras tantas hachas, yfebiendo
arriba hallaron a fu Alteza en Vna gran fala del Alcacar, acompañado de los G randes, y gente
de fucafa,donde auiafeisantorcheros cada vno con quatro hachas . Eftaua entoldada de vna
rica tapiceria,y elRey en vn tro
no alto cubierto de vn paño de
brocado carmefi/entado en vna
filia guarnecida de oro, debaxo
de vn dofel de lo mifmo, y a fus
pies vn león muy grande con vn
collar debrocado.Marauillaró
fe losEmbaxadores por parecer
les cofa nueua.El Rey fe leuantó
a recibirlos,aunque el Arcobifpo temió de Ilegarfe por el león,
fu Alteza le quitó el miedo, diziendoletQue fe Uegaífe porque
era manfo- Llegaron, y aunq el

jrrandeza deM adrid.
del r*.

Senefcal porfió queriéndole be»
lar la mano no lo cófintio,antes
abraco a entrábos.Mandó fe fen
tallen en dos efeabeles con fus al
mohadas de feda,el vno de vna
parte,y el otro de otra algo apar
tados delRey quanto vna braca¿
y defpues de auer pregütado por
el de Francia fe hermano, y por
algunos grades feñores de ac¡uel
Reyno,mandó traer colacion,q
fue con la ma gnificencia y gran
deza que a tan gran Principe,y a
las perfonas de los Embaxadores cóuenia: fuplicaróle les feña
laife dia para dai fu embaxada,
yfeñalóles el Micrccles figuiete,
cólo qualfe defpidieró,y fuero a
la pofada, q les tenia preuenida*
Venido el dia ieñalado,boluie
rolos Embaxadores a Palacio,
donde el Rey efperaua en la fala
del Gonfe j ^acompañado de do
Enrique deVillena,y don Pedro
de Caftilla fes tíos, de don Alúa
ro de Luna Condeftable de Caf
tilla, Condes de Gaftañeda y Be
nauente, del Arcobifpo de Tole
do,y todos los de fu Confejo. El
Arcobifpo deToloía propufo fu
embaxada,fignificandolas razo
nes que auia,para q los Reyes de
Caftilla y Francia fe ayudaífen
el vno al otro; y por quáto el de
Inglaterra hazia guerra al Rey
fuleñor,leembiaua a regar muy
afectuofamente,le quifieífe ayuda r,afsi por mar cerno pertief
ra. El Rey refpondió ,qfeveria
en ello,y refpoderia.El Domingofiguietelos Embaxadores co
mié-
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mieron cor, clRey,y el Lunes có.
el Condeíttibic,)' ti Martes con
ei Arcobiipo dc Tolcoo,íicndo
feruidos con grancíiuuacióy
grandeza. Acabadas las fieftas
el Rey los mandó llamar,y defpues de dadaslas faludes aeoftü
bridas pa ra el Rey de Francia,
mádo le dixelkn como guftaua
el- fa amiftad,jurañdo en prefen
cía de todos le daria el fauor. y
anida contra el lngles,conforme a los capitulos q entre ellos
eftauan alfenta dos, con lo qual
los Embaxadores cótetos y alegresdefpedidos delRei fe partie
ró de M A D R I D parafn tierra,

do hazerle fi'jftas, en las quales
yiellen los caualleros de B retañala deftreza enlas armas delos^
deCaftilla,ypdraqmejorfemof
traíle la pujaba ddugrádeza,or
denóqíe hiziefsé enla cafa Real
delPardo dos leguas defta Villa
lugar deleytofo y difpuefto,afsi
por la efpefura de los montes q
ay enel contorno,como por los
muchos animales que en ae]uel
litio fe crian.
Preuinofe lafieftacon gráMa CoroniGa
manueferigeftad y riqueza, afsi de omena ta,cap.24>
ge de cafa,como de grades aparadores de plata,en q auia, fegu
refiere el Licenciado Enriquez
delCaftillo,másele veyna mil
C A P I T V L O XXXIX. marcos dorados.En efta ocalió
moftró el Rey vna gran magnai
nimidad^ fue q a villa íuya des
En tiempo del 7{ey D.EnríqueQu,ar
to ruienen Embaxadores a Madrid efeuderos en habito y demoftra
de-Bnumay Francia.
cion de autoridad llegaron difiStando el Rey D. Enrique muladamente a los aparadores

E

Quarto en cita Vdla.acompanado de los Grandes de fe
Reyno,y de los feñores y cauaUercs,qiluftrauany engrandecian íuCorte,el Duque de Bretáñale embió por Embaxador
avn cauallero principal de fu
cafa,pidiendoie fu amiftad,y có
federacion,venian con el algunos caualleros muy dieftros,affi en elvfo délas armas,como en
todo eenero de juftas,que en aquelnépofevfauanmucho.No
fc holgó menos elReycÓfevenida.rccibiendole congrande
aplaufo,y enel entretatoq leda
uaconcluíió a fuembaxada ma

yhurtaron ciertas piceas de pía
ta,fingióqnolosvm,dexádoles
cargar cócllas;quádo los repof
teros las echató rnenos,y le dixeróq faltauáVefpó po: Loria*
drones era perfonas qloamá menefi'
ter,ypuesqlohiz¡cr» co necefisidad,
mas vale qfi atreuan a mi cafityo
les hsgo merced dello,por efto no ha- "
gays diligencia en bufiarlos. La hefta duró quatro días, en el prime
rofehizo vna jufta de veinte Ca
ualleros,diczdecadapane,todos con muy ricos paramentos
yatauios,les premios de los que
mejor juftaílcr.erapiecase.cbro
cado,.y otras de terciopelo carmeü.
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: meíi. ¡Én el fegundo corrieron alos Caualleros que lleüaiTeh al
toros acauallo,y por remate vn guna Dama de la rienda,fin que
Juego de cañas de cien caualle- prcmetieífen de hazer con eln a
ros cinquenta por cinquenta ju- tenedorfeiscarreras,y fi no qui
garonlaslosmas principales y íieífen juftar auian de dexar el
nobles hijos de Grandes qauia guante derecho. Auia junto a la
en la Corte con jaezes dorados tela vn arco de madera bien ta*
y grande bizarría de galas.En llado,dondc auia muchas letras
el tercero huuo vna marauillo^ de oro,y acaba das cada vno feii
fe monteria,donde íe mataron carreras, y auiendo quebrado ,
muchos y diuerfos animalesbra treslancas,ibaal arco y tcmaua
uos y peligrofos,afsi acauallo^ vna letra en que ccmencaífeel
nombre de fuDama.Aísimiímo
Como a pie.
Hizo el Rey en honra deftas auia tres cadahalfos altos para
fieftas,y por orientar fu grande- en que comieifen> y miraífen el
za muchas mercedes de diñe*» Rey^la Reyna,y el Embaxadorj
ros, brocados, fedas, paños, y otro páralos Grades y feñores,
muy preciofos aforros de mar- y otro parales juezes delajuftas,armiños,grifos,y veros,no ta.La comida que fe dio a todos
folamente a la Reyna y a fus da- fue cfplendida y en grandiísiroa
mas,y a los principales feñores abundancia,cen mucha crden,
de fu Corte,finoa fus criados y yfindefeoncierro alguno. Du'
feruidores,y a otros nobles Ca- ró la fiefta defde la mañana hafualleros que le feguian • En el ta la ncche,de que queccel Rey
quarto dia don Beltran de la tan guftofo,que para memPria
Cueua Cauallero de muchas della mandó edificar en aquel
partes,y muy acepto a la perfo- fitio vn Monefte rio déla Orden
na Reaíjfiendo a la facón fe Ma de feñor fan Geronimo,que fe
yordomo mayor acordópara la llamó en aquel] os tiemjos San
Suelta a M A D R I D del Rey,Em Gerónimo del Paño, de que fe
baxador,y demás feñores hazer tratará en fu lugar. Acatadas
vna jufta defendiendo vn palló lasfieftasfe vinier ó « M A D R I D
a la vfan'ca antigua er medio del donde auiendo íido tratado el
camino cerca de la Villa,difpo- Embaxadc r con tanta honra,y
niendoló en la forma figuiente. fiendo concluida íu embaxada
Eftaua vna tela barreada al le hizo el Rey grades mercedes
rededor de vnos maderos con de cauallos, azemilas, dineros»
fes puertas per donde auian de plata,y piezas de brocado, y feentrar los que venían dtlPardo, da con quc'fe partió muy conen cuya guarda eftauan dosíal- tento,admirado de la grandeza
Uagesquenoconfentian entrar defta Corona*

Ef-
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Eftando las cofas del Rey D . cia le embió a llamar con feguEnrique en tanta profperidad, ridad,q en fu nóbre le dio elCar
falleció el Rey Carlos de Fran- denalÁtrauarenfis, Mariana íe nbT^s*
cia , y fucedio en el Reyno Luis llama Albigenfis . El Conde S í * - *
fu hijo, el qual queriendo con- fiado de las grandes feguridades
feruar la antigua confederación q de parte de fu Rey le dio hafta
que fes antepaífados tuuieron partir con el el Santifsimo Sacon la Corona de Caftilla, em- cramento,partio de M A D R I D ,
bió por fe Embaxador al Con- y en el camino le mataron cruel
de de Armeñaque por los años mente a puñaladas. No dexó
de mil y quatrocientos y fefenta Dios ai Cardenal fin caftigo de
y dos, pidiendo fe confirmaffen infulto femé jante, pues por jufa
¡f; ;;P las paces; el Rey fabida fu veni- tpjuyzio fuyofellenó de fuego
¡gei da,mádófele hizieífe vn honra- faluage fin que le pudielfe aproc í4
' do recibimieto. Fue tratado có uechar remedio alguno: y aunmucho amor,haziendole en efta que le duró algún tiempo para
villa grades fieftasjentre las qua mayor torméto fuyo murió de*
les le hizo el Arcobifpo de T o - lio mas defefperado , que con
ledo vn gran prefente de mil fa- deuocion.
negas de trigo, otras tantas de
ceuada,mil cataras devino, mil
CAPITVLO XL.
pares de gallinas, y quatrocien- Entrada de quatro Legados enMá»
tos pabos. Hallóle en el parto .: dridy de tres Embaxadores
deiaReynajfue padrino de lo q
del ¡apon.
nacio,y concluy da fu embaxada
dio la Suelta a Francia cargado
Orel año de mil y quatro*
de dones, y prefentes. Deípues
cientos yfetetay dos auiepor el año de mil y quatrocien- do muerto el Papa Paulo Segutos y fétenta boluioa M A D R I D do,yíucedidole enla fillaApofto
huyendo a ponerfe debaxo del licaSixtoQuarto,embióporfe
amparo del Rey don Enrique, Legado a Elpaña a don Rodriporque el de Francia le quifo godeBorjaVicecanciller,Carprender, auiendole tomado fu denal,y Obifpo de Albania , de
Eftado, no por traición que le q el Rey D.Enrique fue muy cóhuuieífe hecho, fino porque fin tentó, guftando q entralíe en fu
fu licéciafeauia cafado con hi- Reyno; pero porque fu venida
ja del Conde de Fox Principe fuelfeconmas autoridad acorde Nauarra. Recibióle el Rey do có los de fe alto Confcjo,q el
benignamente, haziendole mu- Obifpo deSigueca le fuelle a recha honra; eftuuo en M A D R I D cibir,fueel Legado muy feftejaa'gun tiempo, hafta qel de Era- do en tierras del Maeftrazgo de
Yv
"San-
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Santiago, y particularmente go por fu Teólogo a fray Félix
en M A D R I D donde el Rey,yto Pereto,que defpues fe intituló
doslosGrandeslefalieronare* Cardenal de Montalto por íu
cebir al camino de Alcalá con pattia,y elvno,y otro fueron Su
muy folemne recibimiento, en- mos Pótifices; el primerofeHatrando el Legado debaxo de vri mó Gregorio Decimotercio, y
rico palio-,y el Rey a fu mano el fegundo Sixto Quinto,
izquierda vn poco mas atrasa
Defpues por el ano de tój*««*»
p.i Cortefia>fegñ dize Mariana có- quinientos y feteta y vno a ttein\ZL
Mariana ,s
lib.j}.c. ' formelaeoftúbrede Efpañade
ta de Setiembre entró en efta vi- ¡£<J¡
mucha hóra,lleuandole con grá lia el Iluftrifsimó feñor Miguela.
de ma^eftada la Iglefia Parro- Bonelo Cardenal Alejandrino
quial de Santiago^ deípues a fu Legado a Iatere, y fobrino de la
pofada* Al quarto dia le dio el Santidad de Pió Quinto. Salió Rey audiencia en el Conuento le a recebir quatro dias antes a
deS.GeronÍmodelPaifo,y re- la de Barajas, tres leguas defta,
finendoel Legado comoiuSa- don Diego de Efpinofa Cardetidad como Vicario deChrifto nal del titulo de San Efteuan,
embiaua con fu Breue avifitar Obifpo y feñor de Siguenca*y
los Reynos de Efpaña,y a tratar Prefidente de Caftilla,el mifriio
otras cofas tocantes a la Sede dia de la entrada en efte lugar íá
Apoftolica nóbró el Rey al Li- lio la Mageftad de Filipo Scgücenciado Enriquez del Caftillo do coP toda la Corte, y Grande fu Cónfejo,con quien las tra- des della a recebirle nafta la entrañe >, y con efto le tornaron trada de M A D R I D , que fue por
cada vno por fu parte a fu po- el hofpital de Antón Martín,
. fada.
donde era la puerta de la villa
En veinte y feis de Diziembré en aquel tiempo. Como el Lede mil y quinientos y fefenta y gado eta de la orden de Santo
cinco entró en efta villa Hugo Domingo ; comió aquel dia en
Boncompaña Cardenal del ti- fcn nueftra Señora de Atocha ¡,J
tulo de Sá Sixto Legado a late¿ defpUes de auer comido acercore déla Santidad de Pío Quar- fe al pueblo; a cuya entrada efta
to entró por la puerta de Alea- üa hecho él alta r y final, donde
la¿faliendole a recebir toda la el Cabildo de la Clerecía, y las
Corre, y la Mageftad de Filipo Religiones con las cruzes de las
Segundo tan folameñte a los co' Parroquias falieron en procefrredores de Palacio'.algunos di- fion a darle la obediencia. Llezen,qüe la caufa de no íalir fue- gófu Mageftad luego q acabaro
radel, fue el auerle recebido o- felio dei coche , y febiendo a
tra vez en Lisboa. Truxoconfi- cauallo, cogió al Legado a la
mano

deláGrandeza deMadrid, .
maño derecha *,fibien el feñor
don luán de Auftria, que iba
delante,fefue retrafando hafta
coger a fu Mageftad en medio.
Con todo efte aplaufo, mageftad, y grandeza vino hafta la
Iglefia de Santa María, donde
hecha oración el Cardenal Efpinofa acompañó al Legado
hafta la pofada que le tenian
preuenida.
Domingo veinte y quatro
dc Mayo de mil y feifcientos y
veinte y feis entró en efta villa
el Iluftrifsimó feñor don Francifco Barberino Diácono Cardenal del titulo de Santa Águeda Legado a Iatere,y fobrino
de la Santidad de Vrbano Octauo,llegópor la mañana a San
Gerónimo el Real, donde le fue
a vifitar el ferenifsimo Infante
Cardenal. Auiafe hecho fuera'
de la puerta de Alcalá vn efpaciofocadahalfo, en medio del
vn Altar, al lado del Euangelio
Vna filia, donde defpues de medio día llegó el Legado,yfen<
tado en ella efperó la proceffion general de todas las Religiones , y Clerecía , auiendo
precedido los eftandartes,coíadrias, y cruzes de Parroquias
que fe auian juntado en el Carmen Defeaico ; y como iban
paíTando hincauan la rodilla,
echándoles la bendición. Daua
la procefsion buelca por el prado abaxo, llegó al remate deHa el Arcobifpo de México veftido de Pontifical, citóle a beiar
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la.cruz, y hecha la humiliaciort
boluiofela prccefsion a la Iglefia de Sata María. Salió fu Mageftad có los G i ádes, y Títulos
de la Corte a cauallo a recibirle a los caños de Alcalá,tomó
al Legado a la mano izquierda,
y precediendo el acompaña-*
miento, y la recamara del Cardenal, Reyes de armas * Maceros del Rey, y de fe Santidad
con el crucero , llegó a Santa
María $ donde finapearfedefpues de auerfe defpedido j y quitadofe dos vezes el fembrero,
y el Ligado el hcr.ere,pafsóa
Palacio fu Mageftad. Llegó en
la muía q dio la villa con ricos
paramentos de terciopelo carmefi,franjas y palíamanos de
oro a las gradas de la Iglefia,
donde eftauan eípérando veinte y quatro pajes con achas placas encendidas de fe Iluftrifsima, por llegar deriocher.apeófe , y febiendo las gradas, ala
entrada del pórtico le recibió
la Clerecía, y Capilla Real con
*n palio de brocado blanco,
cuyas varas de plata Ueuauan
ocho Sacerdotes con capas de
coro.
A la entrada de la Iglefia
auia vn fitial, donde fe hincó
de rodillas, y besó y adoró la
cruz , que le dio el Arcobifpo ; pafsó adelante, y antes de
entrar en la Capilla mayor le
incenfaron, y eiechó agua bendita a los prefentes , llegó a
los pies de las gradas del altar
Yy a
ma-
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mayor ,hincófe otra vez de ro- de Oriente a vifitar, y trabar
dillas en otro fitial que eftaua amiftad con el Rey Filipo Sepreuenido, adoró el Sandísimo gundo : llamauanfe don ManSacramento,febiendofe eLAr- cio nieto del Rey deFiunga por
cobifpo al Altar al lado de la el Rey de Bungo, don Miguel
Epiftola,donde defpues de auet primo delRey ,de A rima , y focantado el Coro el Te Deum lau- brino del Rey de Omura por
damus,cl'vLO la oración que fe-entrambos Reyes , y dos CañalaelMilfal por los Prelados, ualleros principales con ellos.
y la peroración Etfámulos tuos, El trage era veftido largo haf&c. Acabada cantó el Corola ta los pies abierto por delante,
Antífona de nueftra Señora del de Vna tela blanca texido,en
tiempo; dicho el verfo íubio el ella de muchas colores pájaros,
Legado al Altar, y al lado de la hojas, y brutefeos, mangas anEpiftolabueltoael dixola ora» chas y cortas a la mitad del bracion j y poniendofe defpues de co, jubones de rafo blanco, caldicha enel medio, echó confo- eones déla mifma tela anchos
lenidad la bendición ai pueble^ como marineros; de lo alto de
retirófe a la parte del Euange- las efpaldas falian vnos liftolio mientras que el mayor de nes,que cruzados por el pecho,
los dos afsiftentes a la de la E- dando buelta , ceñian el cuerpiftola publicó las Indulgen- po, medias de lienco, y encima
cias que fueron docientos anos, vnas botillas de cordobán de
y otras tantas quarentenas de tercia de alto, caparos a modo
perdón. Tornó, a entrar deba- de íandalias abiertos por arrixo del palio, y acompañado de b a , y feelas de palma texida a
la Clerecía llegó al pórtico de modo de alpargates, efpada y
la Iglefia; y faliendo del palio* daga ceñida* Recibiólos Fihbaxó las gradas, al pie de las po fegundo con demoftracion
quales entró en vna carroza dé de gufto, tratándolos con fu befeis cauallos blancos, y con el nignidad acoftumbrada, dánel Conde de Oñate,y de alli fue doles audiencia en prefencia
rodeado de achas a la cafe del Principe c Infantas en pie
del Teforo , donde le tenian arrimado a vn bufete con capa
preuenido vn rico alojamien- y efpada- Oyóles, recibió cartas, y prefentes ; y llegando a
to.
befarle la mano,no la quifo dar¿
Por principio del mes de N o antes los fue abracando vnej
uíembre de mil y quinientos y a vno r haziendo lo mifmo el
ochenta y quatro llegaron a efta Principe,eInfantas.Fue mucho
villa tres Embaxadores de los
Reyes del Iapon en lo vltimo mas famofa efta embaxada, que
la
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la que hizieron los de la India
al Emperador Augufto Cefar
eftando en la ciudad de Tarra- gona, deque arriba hizimos me
mona: porque deídela India a
efta ciudad por el camino que
pudieron traer los que la,hizieron, es harto que aya mil leguas; pero defde el lapo a M A D R I D por el camino que vinieron los Embaxadores fe aueriguó por cofa cierta anduuieron
mas de fíete mil. Fuera de que
quando mucho, entonces folo
auia llegado a la India la fama
del nombre Romano , pero
al Iapon no folo llegó la de los
Efpañolesjfino las armas,y vanderas,experimentando los lapones la fuerca de fus bracos,
el valor de fus hazañas, y el zelo
grande de fu Fe» y Religión.
Eftando en efta villa el Rey
don Felipe Tercero recibió los
Embaxadores de los Reyes, y
Principes de la Chriftiandad,
que auian venido a darle de fe
parte el parabién delcafemiento dichofo que auia hecho con
la ferenifsima Reyna D . Margarita de Auftria. Y por el año
de mil y feifcientos ydcze entró en ella Enrique de Lorena
Duque de Eumene, y de Eguillon con la mayor orientación
de grandeza que fe ha viftoen
la Corte de algún Monarca por
feñor alguno particular,afsi
por los muchos y principales
feñores que le acompañaron en
efta jornada, como por el gran
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luftre de famiíia,multitud dc pa
ges, y otros criados. Vino a dar
conclufion al cafamiento del
Rey Luis de Francia con la Serenifsima Infanta doña Ana.
Concluyóle en Palacio Miércoles veinte y dos de Agofto del
mifmo año con poder que el
Duque traia de fu Rey para
ello. Fue recebido con el aga^
fajo, y tratado con la honra que
negocio de tanta importancia,
y gufto pedia, acompañando el
buenhcípedagequele hizieron
con ricas dadiuas, y regalos. Otros muchos Embaxadores extraordinarios ha venido aMA-
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DRID,que no hazemos memo-

ria dellos, por no alargar mas
efte difeurfo.
CAPITVLO

XLI.
-
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Madrid patria de 7{eyes, y perfonas peales.

N

O es la menor parte de
grádeza defta noble villa el auer nacido en ella m u chos Reyes, Principes, e I nfaotes,finola que mas la iluftra,y
engrandeze, pues dio al mundo
el mayor Monarca que ha tenido ren extenfionde Imperio,y
deCoronas,que fue Filipo Tercero,Sol que con los rayos de fu
piedad y zelo de la Fe Católica
alübró el Orbe,defendio la Igle
fia, reprimió los hereges,y echó
de Efpaña las reliquias que auia
quedado en ella de los Moros.
Yj'3
La

f,
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mayor verdad nos obliga afe- doña Maria, qué¡entonces feria
zieron
muchas
alegrías,y
fiefcaOiiu.4* La primera perfona Real
guir la contraria* La razón es, devnaño.
tas
;
juegos
de
cañas,
y
toros
que nació en M A D R I D ^ deque
porque el Rey don Felipe SeDe donde fe prueüa claraen
la
Corte¿
Paitados
ocho
dias
fe tiene noticia, fue la pretenfa
gundo nació cn aquella ciu- mente que no pudo nacer en Va
Princefa doña luana hija de la la bautizó en la Capilla Real
dad a veinte y vno de Mayo de lladoíid, pues el año de veinte y
Reyna doña luana muger de el Arcobifpo de Toledo, t e milyquiniétos y veinte y fíete, ocho no afsiftieró en ella.finoen
donEnrique Quarto, de quien, niendo por afsiftentes a los Oy Domingo nueue de lunio fa- M A D R I D , como queda dicho,; camiiow
por auer hecho concepto los bifpos de Calahorra, Ofma, y
llo la Emperatriz a Milfa , y demás de que Carrillo enel liGrandes de Caftilla,no tenia Cartagena , fueron padrinos
poco defpues empegó á enfer- bro de la fundación délas Deíaptitud para tener fucefsion, él Conde de Armeñaque Emmar Valladolid defuerte, que calcas en la vida de la mifma
tuuieron por fofpechofa la pre- baxador de Francia, y el Marobligó a íalir los Reyes,y la Cor Emperatriz Maria afirma que
ñez de la Reyna, no porque de - ques de Villeña ; y madrinas
te della; y'aun eftauan con cuy- nació en M A D R i D, y antes q el
la
Infanta
doña
Ifabel
hermaHa preíumieífen cofa fea, fino
dado a que lugar fe auia de paf- el Colegio Imperial de laCom-4
temiendo no fuelle ficción fu- na delRey, y la Marquefa de
farlaChancillcria. Eftuuieron pañiadeleíusenel libro délas
Villena
;
facó
en
bracos
a
la
ya , fingiendo que eftaua prealgunos dias en Paléncia, y de honras que hizo a fu fundado*
Princefa
el
Conde
de
Aluadeñada ; y fuponiendo alguna
allifefueron a Burgos, donde ra. Lo mifmo fe dixo en el ferlifte,
fiendo
elquelatuüoenla
criatura agena para dar a enen veinte yfitede Enero de mil mon quefepredicó en ellas, y el
tender era fu ya, y del Rey, la pila ; pufieronla por nombre
y quinientos y veinte y ocho >adreluanLuis déla Cerda de
qual criada con efta opinión doña luana , como fu madre,
refpondió a los carteles que a mifma orden en la oración fúpufieiTe a eftos Reynos en cuy- haziendofe por todo el Reyno
truxeron los Reyes de armas de nebre que hizo en lengua Lati»
dado. Llegófe pues el tiempo grandes regozíjos.
Francia,eInglaterra de parte na en alabanza de fu Mageftad
Por el año de mil y quinien*
w< de fus dueños , como lo dize Cefa rea. Y en vn Geroglifko,
en que fe lintio de parto por
MÍ fray Prudencio de de Sandoual dondefepintó vn rio caudalofo
principio del año de mil y qua- tos y veinte y ocho a veinte y
''''"•en fu Coronica Imperial ¿¿fin que fale del mar,y buelue a el co
trocientos y fefenta ydos,co- vno de lunio nació en efta viboluer a Valladolid en muchos efta letra Latina: zAdlocumVnde EtcLcap*
Marun».Pmo lo dize Mariana, y para fa- lla la Infanta doña Maria hiaños; y de Burgos vino a M A - éxeunt flumina , reuertuntur , vt
ukaj.e.4. fa deftas foípechas juntaron- ja del Emperador Carlos Quin
D R I D , como parece por vna iterumftuánt, q en nueftro Caffe enPalaeio, y puertos por or- to , y de la Emperatriz doña
carta del Emperador ,q refiere tellanó dize al lugar dedónde
den en la picea de la Reyna, a Ifabel * Casó con fe primo el
IM.„ el mifmo Autor en reípuefta de falieron los ríos, bueluen para
quien tuuo don Enrique Con- Emperador Maximiliano de
Otra del Embaxador del Rey tornar a correr; y la letra Efpade de Aluadelifte; de la vna Auftria fegundo defte nombre,
deFrácia,fe fecha en M A D R I D ñoladize.
parte el Rey , el Marques dc Gouernador q fue deftos Reya diez y ocho de Marco de mil
Villena, el Comendador Gon- nos; de cuya Cefarea fucefsion
y quinientos y veinte y ocho,
zalo de Saabedra,y Alúar Gó- y excelencia de fus heroyeas
tejido en ¿Madridyrego
donde eftuuo hafta que pafsó
mez Secretario ; y de la otra virtudes,y fantidad queda he*Con fu corriente caudal
lb,,,c
en Italia, que fue por linde luel Arcobifpo de Toledo , el cha particular memoria arri* ^ j
La tierra,a Madrid torno,
nio de mil y quinientos y veinj _ Donde el curfio remato
Comendador luán Fernandez ba. Y aunque el Doctor Sa* S}h¡.t<\
te y nueue, dexando en efta viGalindo , y el Licenciado de lacar de Mendoca,a quien-fi-uiu^
Para correr inmortal*
lla la Corte, y la Emperatriz
la Cadena , de fuerte que la' guio Gil Goncalez , dize qué-GHGH
Theac
por Gouernadora deftos ReyReyna vino a eftar en medio nació en Valladolid el mrf- "
nos , y a fes hijos el Principe Y fupuefta la puntualidad con
de todos. Tuuo en alguna ma- mo año , y con fu autoridad
don Felipe, y nueftra Infanta que la Compañía eferiue íiépre,
nera recio parto, y del vna hi- pudiera acreditar fe efta o p i y mas quando faca a luz cofa tá
ja, por cuyo nacimiento fe hi- nión, con todo eífo el tenerla
Yy*
grama-
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graue, es muy fin duda no afir- qüel Reyno.Defpues deviuda fe
maria cofa que no fuelle muy retiró a M A D R I D , donde funciertaajuftadaalaverdad,ycó dóelRealConueto delasDef.
Fr8r v«<¿¿. mucho fundamento. Fray Pru- calcas de la orden de S.Francifp-,ib- dencio de Sandoual dize, q pot co,paífando en el la mayor parlS.Í.4.
el año de mil y quiniétos y vein» te de fu vida, donde hazia della
te y nutue llegaron a Bolonia marauillofos empleos , afsi en
nueuas al Emperador como la exercicios de penitencia, como
Emperatriz acabaua de parir dé oración, y de las demás virallnfanteD.Fernando,el qual tudes,cuyceXemplarifsimodefue fuerca nacieífe en Madrid, chado defplegó,y facó a luz el
{'or auer quedado en efta Vi- padre Carrillo en cllibro delta
la la Ccrte,y la Emperatriz có fundación, haziendo alarde defus hijos el Principe don Felipe, lias almundo, para que con fe
y la Infanta D»Maria, como fe exeríiplo fe anime a fu imitació.
dixo a rriba, y confia de vna ef- Murió en el Efcuriai año de mil
pü critura publica fu fecha en Ma- y quinientos y fetenta y tres, a
Efcrltnrai
Mica.
drid a quatro de Otubre de mil los treinta y flete de fu edad,tra
y quinientos y veinte y nueue, Xeronla a fu Conuento,haziedonde entra diziendo: En la no- do él cielo demoftracion de fu
Ué-vvüa de Madrid eftando cnetta fantidad,como lo dize el mifmoL&Mi
la Émperatri^y"Reynanueftrafie- Autor.
ñora\,y'la Cortey Confiejo 7\eal3&et
y eftuuo én ella todo el tiempo
C A P I T V L O XLIf.
q el Emperador eftuuo en ita- Nacimiento de los Principes e Infi&n
lia.Logrófe poco,porque murió tes huos de los ínclitos 7{cycs D. Femuyniñoí
Upe Segundo, Tercero, y
Doña luana de Auftria hija
(¡fuárto.
del Emperador Carlos Qujnto,
y de la Emperatriz doña llabel
ngrandecieron eftaVill*
nació en efta Villa a veinte y
él nacimieto de otros Prirt
quatrp deí unió de mil y quinié- cipes, Infames, e Infantas, qué
tos y treinta y cincoi Casó con nacieronen ella. La Infanta D»
don luán Príncipe de Portugal Catalina de Auftria hija del Rey
hijo del Rey don luaft ú Terce- don Felipe Segunde, y de la féro, y de la Reyna doña Gatab> renifsima Reyna D. Ifabel de
naporelaño de mily qüíhíen- Balois nació en M A D R I D a
tos y cincuenta y tres, embiudó diez de Otubre de mil y quinieporelde cincuenta y líete que- tos y fefenta y fíete. Bautizófe
dando preñada de D. Sebaftia, en S.Gil Domingodiez y nueue
que fucedio en la Corona de a- del miímo mes lleuóalalnfanta
en
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en los bracos el feñor don luán
de Auftria fu tic, fueron padrinos el Principe Rodolfo primogénito del Emperador Maximi
liano Segundo,y la Princefa D.
luana furia. Casó en Zaragoea
con Carlos Emanuel Duque de
Saboya en ocho de Marco de
mil y quinientos y ochenta y cin
co. Tuuo nueue hijos cinco varones,y quatro hembrasivno de
líos fue el PrincipeFiliberto grá
Prior de S. Iuan,ejue defpues de
auer engrandecido con fe prefencia,y iluftrado con fus heroicas virtudes las Coronas de Caf
tilla, y caufa do admiración la
ungular fidelidad,que en medio
de ios mayores deíabrimiemos
con fe padre guardó a Felipe
Tercero ; murió Gene ral de la
mar en Sicilia,fiendoVirrey de
aquel Reyno por el año de mil y
quiniétos y veinte y cinco,y por
el de veinte y feis truxeron fu
cuerpo con aparato Real a Efpaña para darle fepúltura en la
octauamarauilla del mudo del
Efcuriai. Cópitio cen la grádeza defta fe renifsima Infanta la
virtud de la prudencia con que
gouernó en aufencia de fu marido aquel Eltado,y el heroico va
lor de que hizo demoftracion,
quando aufente el Duque en diferentes ocafiones felio a lacapaña, fiendo caudillo delosfuyos,que animados.con fuprefencia, hizieron roftro al enemigo,alcancando glariofos trofeos.;murió en Turic a ios trein-
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ta años de fu edad en el dc mil y
quinientos y nouenta y líete, a
líete de Nouiembre.
Por el año de mil y quinientos yfetentay vno nació en efta
Villa a quatro de Diziembre el
Principe don Fernando hijo de
Felipe Següdo, y Reyna D.Ana
de Auftria, cuyo bautifmo, por
fer tan ceiebre,parecio referirle
aqui,como lo elcriue elMaeftro
luán López. Bautizóle el Car- Maeftr« l u í
de nal Efpinofa en la Iglefia de Lepez.
S.GilDomingo diez y feis de
Diziébre del mifmo año afsiftieronde Pontifical D.fray Ber
nardo de Frefeeda Obifpo de
Cuenca,don Francifco de Saladar ObiipodeSegorbe Comiílario general déla Cruzada,y
D.fray Pedro de Areualo Obifpo de Cartagena en Indias,y
don luán Beltran de Gucuara
Obifpo deMazara en Sicilia có
todos los Confejos. Hizofe vn
paífadizo defde Palacio a la
Iglefia de mas de ciento y fefenta paífos de largo adornado pe r
lo alto,y por lo baxo de muy ricas tapizeriasde oro y plata, el
ornato de la Iglefia eftuuo a car
go de don Pedro Fernandez de
Cabrera Conde de Chinchón,
Mayordomo del Rey. Llegada
la hora precedieron en forma
de acompañamiento todos los
Coftilleres, Ácroyes, Gentiles
hombres de la boca, y feñores
de titulo;haziedo plácalos Ma.
ceros-,feguianfe los Mayordomos déla Reyna con fus bafto*
pes
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nes en las manos, tras ellos los
Grandes, precediendo los que
no Ueuaua las cofas', y aparatos
neceilarios ai bautizo, que eran
el Prior don Antonio de ToledoCauallerizo mayor,y del Có
fejo de Eftado. Don Luis Manrique Marques de Aguilar,elon
Diego Enriquez dc Guzman
Conde de Aluadelifte, don Iñigo dé Medoca Marques deMódejar, don Diego de Mendoca,
y de la Cerda Duque de Frácauila, don Carlos de Borja Duque de Gandía. De tras de todos don Iñigo López de Mendoza Duque del Infantado Ueuaua vna fuente de oro con el
capillo, don Luis Enriquez de
CabreraDuqué de Medina de
Riofeco Ueuaua vn aguamanil
con vna toalla, don Pedro Giro
Duque de Ofena elmacapan en
vna fuente riquifsima,don Manque de Lara Duque de Naxara el falero en vna fuete de oro,
don Aloníb Fernandez dc Cordoua Duque de Selar vna fuente con vna toalla,don Alonfo
Pimentel vna fuete con vna vela.Seguiáfe quatro Reyes de armas con las cotas de las armas
Reales, luego don Francifco de
Zuniga y Sotomayor Duque dé
Bejar con vna ropa de tela de
oro morada forrada en martas,
calcas y jubo blanco, lleuaua en
bracos al Principe don Fernando detras el Nuncio, y ios Embaxadores de Alemania,Francia^ Veneci a, iba luego la fere-
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nifsima Princefa doña luana c?
elferenifsimoPrincipé Ven ciflao fu fobrino,que fuero los Padrinos en efte Sacramento,lleuauan delante a las Infantas D.
Ifabel Eugenia Clara, y doña
Catalina, feguianlas la Cama"
rera mayor ,ylas Damas ricamente vertidas. Llegados al tern
pío, y bautizado el Principe, y
auiendo recibido la bendición
Pontifical fe boluieron por el
orden que auian venido a Palacio.
Llegó a Roma la nueua defte
felicifsimo parto, y la Santidad
de Pió Quinto embió a la Reyna doña Ana el parabién con la
rofa de oro, que acoíf umbra en
femejantes ocaíiones.Recibicla
fu Mageftad en el Conuento
Real de las Defealcas; y el que
la traxo oró vn largo razonamiento, que refiere Gil González en fe Teatro.Duró poco efta felícidad,como fuele las defta
vida,por".morir elPrincipede
fíete años.
Nació también en M A D R I D
a doze de Iulio de mil y quiniétos y íetenta y cinco el Principe
don Diego Félix primero defte
nombre hijo de don Felipe Segundo, y doña Ana de Auftria:
bautizóle en la Iglefia de S- Gil
don Gafpar de Quiroga Cardenal y Arcobifpo de Toledo
en veinte y cinco de Iulio del
mifmo año dia delApcftolSátiago,por cuya deuocion le llamaro Diego. Logrófe tan poco
cé-
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como fu hermano por morir dc fenfa vn exercito de treinta mil
hombres en ocafion que la Rela mifma edad.
Nacióles a los Reyes D. Fe- publica deVenecia por los años
lipe Segundo, y D.Ana de Auf- de mil y feifciehtos y fiete dio
tria en efta villa el quarto hijo, mueftras dequererfe retirar de
y el que fue heredero de fus Co- fu obediencia, reprimió fe ofaronas D . Felipe Tercero Mar- dia,yfinllegar a las armas, folo
tes catorze de Abril de mil y con laoftentaciondéfupodér,
quinientos y feteta y ocho. Bau- y buenos oficios reduxo a fes
tizáronle en S. Gil dia de S. Fe- moradores ala que deuiá tener
lipe y Santiago,fiendo fus pa- al Pontífice Romano,que entodrinos la Infanta doña Ifabel fu ces era Paulo Quinto; el qual en
hermana, y el Archiduque Al- confiftorio publico encareció
berto. Iuntó a la grandeza de fu con palabras dignas de toda pó
perfona la eftimació de las ver- deracion el feruicio tan grande
daderas riquezas, cuya poífef- que la Mageftad de Filipo Teríionconfifte en el vfo délas vir- cero auia hecho ala fenraIgletudes , en que fue muy excelen- fia. Aqui dexaremos el hilo de
te con las armas déla oración, fes alabancas para tornarle a
ayuno, y penitencia, de que de- tomar quando tratemos délas
xó euidentesfeñales.Venció los qmereció en fu dichofamuerte.
En efta mifma villa^nacio la
enemigos,y embidiofos de fus
Reynos;defterró dellos la femi- fereñifsima Infanta doña María
11a, que defde el tiempo de los hija de los efelarecidos Reyes
Moros auia quedado de la feéta Filipo Segundo, y doña Añade
de Mahoma en los fingidame- Auftria en catorze de Hebrcro
te conuertidos a nueftra fanta de mil y quinientos y ochenta.
Fe. Profecía, que el miímo dia Aífeguró la poiTefsion de los
del nacimiento defte gran Mo- Reynos celeftiales la temprana
narca,dixo vn Religiofo llama- muerte,mediante la qual de tres
do fray N.de Vargas predican- años fue a gozarlos.
do en vn lugar del Reyno de A- : En quinze de Setiembre de
ragon, que era todo de Morif- mil y feifcientos y fiete nació en
cos,viendo el poco fruto que ha efta villa el ferenifsimo Infante
zia en ellos fu predicación, por don Carlos hijodc Felipe Tereftas palabras:P«w«0 queréis def cero^ doña Margarita de Aufpedir de vueftros pechos efta infer-tria , bautizóle en la Capilla
nalfiBafiabedque ha nacido en Efi.Real don Bernardo de Rojas
Cardenal y Arcobifpo de Tolepaña Vn Principe que os ha de echar
della. Fue obedientifsimo a la do; fueron padrinos el Principe
Silla Apoftolica,juntóenfude- fu hermano don Felipe Quarto
^que
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que heredó eftas Coronas, y la
Infanta doña Ana oy Reyna de
Francia.
Vifpera de la Aífuncion de
nueftra Señora catorze de Agof
to de mii.y feifcientos y veinte y
vno nació en M A D R I D la fereniísima Princefa doña Margarita hija del RcyD.Felipe Qua r
to,y doña Ifabel Borbon nueftros feñores; a la qual como a
piedra precióla efccgioDios pa
ra colocarla en los Reynos celeftiales, cuya polfefsion la dio
defpues á auer recebido el agua
delEfpirituSanto detro dequarenta horas de como nació, por
noferdetiepoelparto. Nació
también en efte lugar dia de Sa«
taCatalina virge y mártir veinte y cinco de Nouiembre de mil
y feifcientos y veinte y tres la
Princefa doña Margarita Catalina hija dc los mifmos Reyes
nueftros feñores-.bautizóla día
de la Concepció de nueftra Señora en la Iglefia Parroquial de
San luán don Máximo Obifpo
Amerino Patriarca de Ierufale,
y Nuncio de fu Santidad: fuero
padrinos el Infante do Carlos,
y la Infanta D . Maria fus tios:
hizofe para fe bautifmo vn paffadizo defdé Palacio hafta la
Iglefia de vn eftado de alto,y
treinta pies de ancho con íus ba
randas doradas de Vna parte, y
otra por los lados, alfombrado
todo el fuelo;celebrófe con mucha folcnidad,ylicuó a la recien
nacida el Excelentifsimo Códe

Duque , auiendo precedido el
acópañamieto déla Cafe Real,
Confcjos,Grandes,y feñores,figuiendefe los padrinos, y el Infante Cardenal, y el Cardenal
Zapata, y la Camerera, y Damas de fu Alteza. En veinte y
vno de Nouiembre de mil y feifcientos y veinte y cinco hizo el
cieb prefente a Efpaña dc la
Princefa Maria,que Dios guatdepara mucha gloria fuya,ybie
deftos Reynos, nació en MA—
D RI D,y bautizóla en la Capilla
Real el Cardenal Zapata en fiete de lunio de mil y feifcientos
y veinte y feis años día dé la Sátifsima Trinidad, q por auer eftado mala muchos dias, y defpues por eftar cerca la venida
di IluftrifsimófeñorD.Fracifco
Barbcrino Cardenal del titulo
de Santa Águeda, y Legado de
la Santidad de Vrbano Octauo, fe difirió hafta.efte dia el
bautifmo: el qual con la Infamia doña Mana defde oy. Reyna
de Bohemia,por auerfe publi^
cado los dichofos caíamientos
de Alemania,fueron padrinos
de fu Alteza : lleuóla el Conde
de Benauente , a quien por el
rieígo a pocos dias de fu nací?
miento echó agua el Patriarca
de las Indias. "Colgáronle los
corredores de Palacio, fueron
grandes las galas de las Damas,
y tan viftoías como ricas
las libreas de los
íjñores.
CA-
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lados, y Ricoshombres de Ef*
paña,y dellos lo tomaron les
CAPITVLO XLIII.
Reyes antiguos de Afturias, O El principio que tuuo el )urar, e /»- biedo, y Galicia defde don Pelayo hafta el Rey don Ramiro,
titular Principes de las <Afturias
que ganó la batalla de Claui*
a los fuceffiores en eftos
j o , y comencó a reynar por el
Reynos.
año de ochocientos y quarenta y tres, como cófta délas CoViendo de tratar délos
ronicas antiguas de nueftra Eu„ ^Principesquefehanjuraropa , que dizen, qué los Altos
do en efta noble villa,no es cofa
homes della defpues déla muerfuera de propolito tratar prite de fu Rey alcauan por Rey al
mero c5 toda breuedad el prinfíguiente, acemodandofe liem cipio q tuuo el jurarfelos Prinpre a hazer efta elección en los
cipes herederos de Caftilla , y
hijos,o deudos mas cercanos
porque les dieron tirulos de
del difuntojcomo enla elección
Principes délas Adunas,ydedel ReyFauila hijo de don Pexado a parte la fignificació deflayo, y en la,que hizierPndel
te nombre de Principe, quefeRey Silo yerno de don Alonfo
gun SanAguftin,SanIíidro,y
el Católico ; y en las figuientes,
otros, es el que ocupa el primer
que fiempre fueron de hijos,yerlugar ,como fe prueüa de munos, o fobrinos de Reyes muerchos lugares dé las diurnas letos.
.
.
tras, que llaman a Putifar PrinEftaua el Rey don Ramiro hicipe del exercito deFaraon,y
jo de don Bermudo llamado el
a Holofernes Principe de la miDiacono,por auer fido de Euálicia de Nabucodonofor Rey de
gelio (que entonces fecafauan
Babilonia; y en el nueuo Teftalos Diáconos fin defpenfacion
meqto a San Pedro Principe de
conforme a la ley del Rey Vbi,.los Ápoftoles;y en letras humatica , que permitió femejante
nas fe dio a muchos efte titulo
deforden) declarado por fucefenel mifmofentido.
for legitimo de don Alfonfoel
En quanto a lo primero le ha cafto fu primo fegundo*. lo qual,
defuponer,queeomodoaa- y la buena cuéta que dio del gouierno del Reyno, fue caufa que
V í e mente aduierte el D o a o r S a S » . lacar de Mendoca en vn me- fe oluidaíle la elección ,y fe admorial que dio a la Mageftad mitielfe la fucefsion de padre a
de Felipe Tercero por el ano hijo por linea recta,o por latráf
de mil y feifcientos y ocho,la uerfal de hermano a hermano,y
Monarquía de los Godos tue quedó entablada, y tan firme,
eleaiua a difpoficion délos 1 reque
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que hafta oyfeha guardado in- don Alonfo elfabio,o a don Sáuiolablemente. Como fue cofa cho,que eraelfegundo,y preuanueua efte orden.de fuceder, fue lecio la opinión de ios Iuriftas,
forcofo que el Rey don Ramiro que anteponen el tio al fobrino*
le eftablecíeífe,y aíléguraife,pa- por no eftar publicadas las lera Jo qual acordó hazer com- yes de la Partida,que fe publicapañeros en el gouierno del Rey- ron el año de.mil y trecientos y
no a fus hijos el Infante D . Or- quarenta y ocho,que pofpone el
deño, y ai Infante D.Garcia,lla íobrinoaltio,y por eífo no fe
mándelos Reyes en fu vida.To- guardaron entonces;y efta duda
mólo de los Godos que hazian dio lugar al juramento en que fe
lo miímo defpues que auian he- declaró, y juró al Rey don Sancho eligir por fuceífores a fus cho por legitimo fuceífor en el
hijos,o deudos; y efta deue á fer Reyno.
la razón porq la Iglefia CatóliEn quanto a lo fegundo que
ca llama Rey al gloriofoMartir
propufimos porque fe intitulan
fan Hermenegildo hijo delRey
los herederos, c inmediatos fuLeouegildo, y hermano del CacelTores en la Corona de Caítitólico Recaredo;y antes que los
Ua Principes de las Afturias fe
Godos,los Romanos acoftumaduierte q el vfo de llamarle Re
braron a llamar Cefares a los
yes júntamete có fus padres los
que auian de fuceder enel Imhijos herederos de fu filia , duró
perio.
defde q lo introduxo el Rey don
Efte cuydado de hazer los ReRamirojcomo queda dicho que
yes compañeros enelgoqierno
reyno por los años de ochocien*
del Reyno a fus hijos duró hafta
tos y cincuenta y nueue hafta el
los tiempos del Emperador D .
de mil y treinta y quatro, q era»;
Alonfo padre de los Reyes don
pecaró allaraarfe los primogéSacho elDefeadodeCaftUla,y
nitos de los Reyes Infantes priToledo,y de D.Fernando Segumeros herederos, llamado a los
do de León, Afturias, y Galicia.
demás hijos legítimos Infantes
De aqui vino el dar lugar a los
tan folamente,cóforme a la Cofi
juramentos, fiédo el primero el
tubre antiquifsima de Eípaña.
•que fe hizo en vnas Cortes de
Efte titulo de Infantes primeros
Segouiaelaño de mil y docienherederos cefsóel año de mil y
tos y fetenta y feis al Rey D. Satrecientos y ochenta y odio, en
cho elQuarto llamado elB rauo
el qual entró con exercito en el
por la ferocidad de fu condicíó.
Reyno de León luán de Gante
Dudauafe entonces fitocauala
Duque de Láncaftre hijo de Efucefsion a ios hijos del Infante
duardo Tercero Rey de InglaD-Fernado hijo mayor del Rey
terra en demanda de la fucefsió
defte*
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deftos Reynos por el derecho q el libro tercerode las dignidafe muger Miladi Gonftanca te- des íeglares deftos Reynos.
nía a ellos, por íer hija mayor
dclReydonPedroellufticierc,
C A P I T V L O XLIIIL
üeaádo hafta ViUaiobos,yValderas,dondehizoalto.Concer-! De los Principes, quefiehan jurada
tófe efta diferencia, con que el
en Madrid.
Infante don Enrique primero
heredero cafafíe con doña Ca- fr Rribafe dixo como elRey Cap.,.
taiina hija del Duque,y deMiia* J \ don EntiqüeQua rto jundi Gonftanca, y en q el Infante: tóCortes en efta villa para jurar
fe llamaífe Principe de las Aftuti a^apretenfaPrmcéfa doña luanas, por auer fido lo primero q na hija de doña!Uaná fu muger,
cranaró los Reyes luego q fe em- remitiendo para efte lugar lo to
pecó la reftauracion de Efpañiy cante al juramento; ti qual,y el
por lo qual hafta oy fe l l a m a d razonamiento que hizo el Rey:
quella tierra el Principado dei al Reyno pareció referiríe aqtnp
Afturias. Las ceremonias con q como lo refiere el Licenciado^
le hizo efta fublimacion dc i ue- Diego del Caftillo fu CapeliaP^Ca^iu.4»
ud Principe por el Rey don luán y de fu Confejo. Iuntos pues en prauj.íi
elPrimero,fueaíTentarafuhijo Cortes los Prelados,Grandes,?**•
el Infante D.Enrique en trono Señores, Caualleros, y ProcuReal • V iVandofe a el, veftirle radores de los Reynos per Mar
vnmantory ponerle vn chapeo co de mil y quatrocientos y feenlacabeea ,y enla manovna
fentaydos,yenprefenciadelos
vara de oro,y dándole paz en el Mantés fus hermanos, que teroftro, llamarle Principe délas nía cerca de íi, el Rey les habló
Afturias. Segu lo qual el primer delamanerafiguiente.%^^
Principe délas Afturias fucef- grande la préémmeñciadelos Primofor en los Revnos de Caftilla, genitos leales,lasleyes dimnas,yhuV León fue el Rey don Enrique manas lo difponm : porqué afsi como
Tercero llamado el Enfermo es cofa de mucho pelig-o mmr los
por fes continuas enfermeda- %eyesfindexarficefiíonpor los mades, y defde el retuuieron efte les,y efcandalos que dello fe (iguen
titulo hafta nueftros tiempos enlosónos que lo tal acaece-afsi
todos los Primogénitos dé loa es gran bienfenalado ,quando place
Reyes,íibien el Rey don luán aT>ios,y tiene por bien darles gene,
el Sesudo dio titulo de Principé ración, en quienficeda el Senmo. 1
delaenadon Enrique Qnarto pues fu infinita bondad quifo darme
fu hijo,como ló notó elmilmo fruto dé bendición, en quienfuceda
* « i Autor en el lugar citado, y en lamemorta delos\eyes mis anteb
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paffddosy mid;y que eftapaffie ade- tolico ,y Legado a Iatere de fu
lántelo le rindo infinitas gracias*, ySantidad .Pero por lasrebuelhumilmente fuplico afiupi adofa cle-tas que huuo defpues en eftos
mencia queafsifi lofipafiruir,y aReynoslatornaronajurarenel
gradecer, quefimnprelo reconozsa,y
valle de Lozcya cerca del Paumímale ofenda. Por.tantoyo afist colar de Segouia en veinte y feis
mo vueftro Tftyyfeñor natural rue- de Otubre de mil y quatrociengo a los Prelados,y mando a los Ca-tos y fetenta; y vltimámete defuaUerosy Procuradores que aqui efipues de auerle defpo fado con el
taisy a los otros que fon aufintes,queRey don Aloníb dc Portugal,y
luego juréisaqm alaPrtnce/a doña íido repudiada , vino a morir
luana mi hijaprimogenita,y leprefi monja en Santa Clara la Real
teis aquella obediencia ,y fidelidad deCoimbra.
que a los Primogénitos de los 2{eyes
Iurófe también en efta villa
fiefiueleyacoftumbra dar,par a que
el Rey don Felipe Segundo en
quando Dios nueñro Señor difpufieel Monefterio de San Gerónirédemi, aya defpues de mis días
mo el Real Domingo diez y nue
quien herede ,y reyne en aqueftos mis
ue de Abril de mil y quinientos
Reynos.

Acabó el Rey,y mandó al Ar
cobifpo de Toledo,que tomalfe
a la Princefa en fus manos, por
fer de folos dos mefes, deípues
de lo qual negaron el infante
don Alonfo, y la Infanta doña
Ifabel hermanos del Rey don
Enrique a jurarla,y darla la obe
diencia, befándola la mano,llegandopor orden los Prelados,
y Caualleros, que fe hallaron
preíentes,y los Procuradores,
conforme los iba nombrando el
Rey por algunas diferécias que
huuoentre ellos fobre la precedencia. Defpues entendiendofe,
no fer hija de don Enrique, la
excluyeron de la fucefsion; para lo qual relajó el juramento
referido por autoridad ApoftoÜca. don Antonio de Beneris
Obifpo de León, Nuncio Apof.

y veinte y ocho en edad de diez
mefes, y veinte y vn dias; juróle
la Se renifsima Infanta D . Leo*
ñor futía Reyna de Francia có
los Prelados,Grandes,y Procuradores del Reyno . En el
mifmo Conuento fue jurado el
Serenifsimo Principe don Fernandojfiendo de edad de vn año
cinco mefes,y veinte yfietedias
en poftrero de Mayo de mil y
quinientos y fetenta y tres.Durmiófe el Principe miétras fe hizo la íolemnidad del juramento en bracos de la Marquefa de
Berlanga, que le tenia,hafta que
la mufica déla Capilla le defpertó, cantando el Te Deum laudamus, de cuyo fueño no faltó
quien pronofticó que no auia
de gozar el Reyno, como lo dize don Lorenco de León en el
,
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epitome dc don Felipe el Pru-^ ?dente.

dente. En la Capilla Real de Pá
lacio fue jurado elPrincipe don
Diego en edad de quatro años,
fíete mefes,y diez y nueue dias,
dia del Ángel de la Guarda primero de Marco de mil y qumie
tos y ochenta, fiendo el vltimo
que fejuró con titulo de Principe de las Afturias.,y el Rey don
Felipe Tercero el.primero que
fe juró por Principe de las Efpa
ñas vniucrfalmente, jurandofe
en el Conuento de ían Gerónimo el Real Domingo onze de
Nouiembre de mil y quinientos y ochenta y quatro en edad
de feis años,feis mefes,y veinte y
nueue.diasjconforme al computo Gregoriano, juráronle tres
Infantas de Caftilla,la feñora
ÍmperatrizD.Maria fu abuela
y tia,la feñora Infanta D.Ifabel
Eugenia Clara al prefenteCóde
fa de Flades,y la feñora Infanta
D. Catalina muger que fue del
Duque de Saboya fus hermanas,fiendo todos tres Principes
hermanos ele padre y madre,hijos de los Ínclitos Reyes don Fe
lipe Segundo, y doña Ana de
Auftria.Y porque fera jufto dezir la grandeza y ceremonias
con que fe juran ios Principes
enCaftilla referiremos mas por
extenfo el juramento que fe hizo en efta Villa del muy poderofo Rey don Felipe Quarto
nueftro Señor que Dios guarde
y p; ofpere para mucho feruicio
fuyo,defenía déla fanta Iglefia,y
bié y auraeco defta Monarquía.
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furamento quefiehit? en efta Vi*
lia al %ey nueftro fenor don Felt*
pe Quarto fiendo
Principe.

H

I Z Ó S E Enla Iglefia
de fan Gerónimo elReal
vntablado,o teatro muy efpaciofo,y de grande Mageftad, el
Clauftro y Capilla mayor col*
gada de riquilsimas tapizerias
de oro y leda,difpuefto efto día
de fan Antonio Abad por la ma
ñana,que fe contaron diez y fíete de Enero de mil y feifeiento s
y ocho,en fiendo hora tbaxaron
los Reyes de fu quarto con t o dos los Grandes y Títulos por
efta orden.En primer lugar iba
los Procuradores de las ciudades y villas que tienen voto en
Cortes muy ricamente adereca»
dos en forma de Reyno, tras eUos todos los Caualleros y Títulos con extraordinarias h>
breas,ftguianfe ios Reyes de armas, y los ma ceros, coftumb re
heredada de los Godos,luego
losMayordomos delRey,detras
el Marques de Velada con el
bafton al hóbro,fegun fuero antiguo de la cafa de Borgoña, frguieronle los Grandes rica y
yiftofamente aderezados , que
fueron el Duque de Maquea
da , el de Feria , el de Cea ,
el de Sella, y Soma, el de Alúa, y el del Infantado , el A¿
delantado , y Condeftable
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de Caítilla,eIConde de Lemos, fa de Altamira , trajo en bra«
el de Alúa de Lifte,ei deMiran- eos al Principe neítio Señor,
da Prefíjente de Gaftillajdó Fe con monte ra, y baquero de telipe de África Principe de Ma- la de plata, bordado de aljófar
rruecos.Següialos el Conde de y perlas -. Émpecofe luego el
Oropefa,coneÍ eftoque defnu* Introito de la Milta, celebróla
dojConforme al fuero de Cafti- el Cardenal* y acabada, le uanlla* Seguíale la feñora Infanta tandofe el Duque de Lermade
Doña Ana de Auftria,oyReyna fuafsiento, llegofe a la cortide Francia,ia Mageftad de Felá na , y Ueuóafu Alteza al Alpe Tercero con fu TüfonJaRey tar a recibir el Sacramento de
na Doña Margarita de Auftria* la Gor.'fii macien,acminiftrofefembrado gorta,y Veftido de al- le el Cardenal, apadrinándojófar^ rubies,feruiala elConde le el Duque , y teniendo el O*
de Ampudia debracero,lleuan^ bifpo de Cuenca el Santo Crií.
<lola la falda la Condeía de Le* ma , la Condeía de Altamira
mos fu Camarera mayor,íiguie boluioal Principe a la cortironfelasfeñarasgrandes, y de* na, y ellafefue a fufega r. Cotras dellas las damas con ex-* rrióle luego,y dibajo della eftrahordinarias galas , y ri-* tauan entres filias los Reyes*
qüeza»
y el Principe * ya vn lado la
Llegaron defta fuerte al tea* feñora Infanta femada en vna
tro arriba referido, dondeavn almcada de tela . El Cardenal
lado del eftaua efperando vef- fe boluio a fu afsiento reueftido
tido de Pontifical el Arcobifpo de Potificai,como eftaua,a quié
de Toledo don Bernardo dsRo fe cometió recibieire el jurajas y Sádoual Cardenal de la Sá mento, en Cuyo final tenia vna
ta Iglefia de Roma,én vna filia Cruz,y vn Mifal abierto,y alGó
Con fu fírial de terciopelo car- de de Miranda el pleyto orne*
3nefí,envnbácPaVnladoclIn* nage*
quifidor General don luá Bau- . Luego címas antiguo Rey
tifta de Acebedo , y tras el los de armas, con cota,y maca,con
Oblfpos quefehallaron en la forme a la coftumbre de los Go
Corte,el Nuncio de fu Santi-* dos,propufo a todos en altavoz
dad , y los embajadores de la intención de los Reyes,dizieFrancia , Inglaterra, Alema- ¿o:Oid,oidldefcrituraque áqui os
nia i y Venecia en fu puefto* Jeráleida,dejufameto,ypleytoomena
los Grandes,, títulos en fus af- ge,obediencia,yfidelidadiqoypreftá,
fientos porfeorden, los Reyes yhazen la Seremfsima infanta Dafefentaron debajo de fu corti-- ña zslna de cséuftria,los Prelada,
Jtt. A efte tiempo la Conde- Qrandis ,y Caualleros^ procuradores
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dos,Grande S) T¡tulc S ,yCii»*
l k « » , y poniendo íusRealL

Z!?rTP i p Ktynos *"" P »n='Peh«cde ro ,en ouiefi re11 f".*"*»»«•»">-*>> y nunc,¿ el derecho del R noli
.Luego el Licenciado Bohor- edad,y en reconocimiento def-

Sa7oteleotrUÍa f £
rar.y a lo que le obligauajeyenr a m e n r o ^ ' 1 ' ° ^ " ^ * ' **
ramento y pleyto omenage que
amande hazer. Defpues de lo
qual fuMageftadcn nombre del
Principe fu hijojjuródeguardar
lenfot delaFety de conferuar,
defender.y amparar fus vaflk.
UoSenpaZ)amor,yjufticia,danh° h T ^ 8 ' ? ^ ' C ° m 3 l 0 , a U Í a n
d o t t S 1 8 freSyeXcUfeCÍdo S p edeceflores.
mentón0
- d a d '""•'
me«o, el Secretario Amezquid , f
t&lWi
^
Wle en la edad de los S e r e n a
mos Infantef,Para que pudiefien ,urar,y auiendo difpenfado
en ellaja Serenísima dona Ana
deAufttia Infanta de CaftiUapor h,y los demás Infantes
i s hermanos fallo de lacorti-.
aa haziendo alos Reyes y Principe vna muy graue y corteuna reuerencia J acompañada
de lu Aya, y de los quatro Mayordpmos, poniendofe en pie
al lalirdefu Alteza losPrela.
'"'<«»
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des por fu orden, lueso l o s Ti° ^ I o s Comenda^o esnuyores de las Ordenes Militl
res.defpues de todos el Retro
Partiera Toledo y Bulos
porfiando cada qual jura °pr
tienda mandó juraíTe Burgos y
que Toledo ¿aria defpú« ío
quelemandalTe,pid¡oloPaíse°
Cretario
Amezquita por effim n¡0
° P«"ngÍardadefud .
recho.yauiendofeledadofebol
UlDa fu
, p a r p a r a jurar elvkU
mo. luroel Duque de Lerma
P°'MAD R I D e lbondedeA¡!
ua por Zamora,y por fusanti.
guedades la, demás ciudades,
defpues de todos juró el de Oropefa,auiendo dado el eftoque
en el Ínterin al de Gelues.D.etonfinal juramento el Cardénal.quc le auia recebido a lo»
demas.y el Conde de Miranda
tomado el pleito omena^e.def.
pues de cantado el Te Du, ÍMM
mus todos en alta voz aclamaré
el Principe D.FilipelIII.viua,
cóloqualíédiofinaeftafolem.
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do, que era vna gran feñora,y
muy heredada en Caftilla,cafaf
fe con el 1 nfahte donFernando*
pero con condición, que no fe
auia de celebrar el calamkntó
C A P I T . XLVÍ.
Cafanfe en Madrid el %ey don En-hafta que el Rey don Enrique
rique Terceroy el Infante don Fer-íueífede catorze año^o recibief
fiandofnhermam,y apadrinan los fe por palabras de prefente a fu
Jueyes en báutifmosy cafamientosefpofa la Reyna doña Catalina.
La mira defta condición fuepór
a algunos Cjrandes.
que fi en el Ínterin que tenia e, Va dadelReydonl^riquefaltane,
n , ccapitulo
a i i m , t u , ,quarenta
u,„,,,,. y
£ N El
JCnodeftelibroquedadichoq o no quifieile paitar por b cenias diferencias de luán de certado entre el Duque V fu paGate hijode Eduardo Tercero. dre,pudieífe cafar el Infantedo
Rey de Inglaterra con el Rey Fernando con la Reyna D.Cadon luanelPrimero fobre el de - talina,y con efto íe continuailen
rechoqüepretendiatenerala las pazes entre Inglaterra y
Corona deGaftilla,por eftar ca Caftilla.
fado con Miladi Gonftanca hU
Llego el tiempo pues en que
ía del Rey don Pedro el lufticie elRey cumplió loscatorze anos, \
MaríaM
io,pararon entré otras codicio y defpues de auer tomado el go- p¿
uiernodel ^ Q S Í ^ S s S ^
n es,enqueellnfantedonEnri;
que Primero heredero cafaífé en edad deJ>oderfe cafar legal¿on doña Catalina hija del Du- tnente,qurfo hazerlo, co lo qual
que.Yaünquela Infanta vino a el Infante fdherñlánopodha hacftos Reynos el matrimonio nó zerlomifmo,yaísi fe celebrafe hizo por palabras de prefen* ron en efta -Villa las bodas del
te por defeto de la edad del In- Rey don Enrique Fercero con
fante.Eftando pues en eftaVillá la Reyna doña Gaíálina^y mnrecien heredado por muertedel tamente las del Infante don
Rey don luán el Primero fu P a^ Fernando con la Gondela éodre,v en compañía fuya fu her* ña Leonor,llamadbfedelde allí
manoel Infante don Femando, adelante I nfanta^con la demoni
el Arcobifpa de Toledo, y los tracio de fieftas V regocijos que
Maéftfes de las Ordenes de Sá- a cafamientos de tan grandes
tiago,y Galatraua,y otros feño* Principes pertenecía.

ni Jad.y losReyes fe bóluieron a
Palacio acompañados de toda
la grandeza de la Corte.

tes,trataronquela Condefa de
Nacióen M A D R I D al
Alburquerque dona Leonor hi* deftablédo Aluaro deLuna,Vija delConde donSancho herma uiendo en las cafas de do Alólo
no del M don Enrique Seguñ. Aiuarez de Toledo, Contador
3
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mayor junto a Santiago,)* confrontan con el Monefterio de
fanta Clara vn hijo aquien liamarón luán llenófe la Corte de
íkftas,los Grandes hlzierén.jíi
bien fingidamente tanto mayores mueltras de regocijo, bauticóle en Santiago don Pedro nie
to del Rey donPedro Obifpo de
Ofma ,que defpues lo fue de Palencia.Fueró fuspadrinos elRey
dófuanelSegudo,ylaReynafii
inuger,y el Conde D.GarciEer
nandez Manrique,y D.Beatriz
hi ja delRey donDionis.Comie
ron lo sReyes co elCondeftable,
y fobrecomida huuo gran farao,
alfiadel qual fe dio colado a to
dos los Se ñores y Caualleros q
fe hallaron prefentes,haziedo el
Rey merced a la parida de vn
diamante y vn rubí de valor de
Uon mil doblas,fegun qüenta fu hiffíftoria.
•»>,<
Iueues veinte y tres de Abril
de mil y quinientos y nouenta y
ocho fe velaron en efta villa do
Perafan de Riuera Duque deAl
cala.y doña Beatriz de Mora y
Gorte-Realjhija de donChrifto
uei de Mor a,y doña Margarita
de Co rtc- Real íü muger Codés
de Caftelrodrigo .tituloque es
ya de Marques^ Grade deGaftilla,riie padrino el Principe do
Felipe Tercero,)' la Condefa de
Miranda.Salio de Palaciofu Al
teza acompañado de teda la
Cort.eJIéuandp a fu ladoalDuqueque a cafa de donChriítoual
de Mora en cuyo oratorio los
«•J3

$$,

velo don Pedro Portocarruo
Obifpo deCuenca,eInquifidor
General,y acabadas las velado
nes fe bolüió fu Alteza a comer
a Palacio conelmiímo acompa
ñamietc,exceptoelDjqueoue
fe quedó con fu efpoíá.Miercoles veinte y ocho deNouiembre
de mil y feifcietos y doze fe cafo
el Almirante de Caftilla có hija del Duque de Vzeda, y nieta j
del de. Lerma,fueron fus padrinos la Mageftad de Filipo Tercero,y la Reyna de Francia,velólos en la Capilla de Palacio el
Nuncio de íu Santidadiiacaron
efte dialosSeñores extraordina
rias galas, afsi en la cofta de lo»
bordados como cn las riquezas
de las plumas y botones de oro .;
y diamantes.
. i<
Lunes onze de Diziembre de
mil y feifcientos y diez y fíete fe .
cafo el Marques dePeñafiel con
hija del Duque de Vzeda,y fue
vna de lasfieftasgrandiofas que
fehanviftoeniaCorte,velarófe en la Capilla Real,íiendo padrinos el Rey Filipo Tercero y
la Duquefa de Medina muger
del Aimiráte deCaftiila,comio
en Palacio la nouia con la lt ñoraPrinceía,y el Principe nue¿
tro feñor y Grades co elDuque
de Lerma,falieron alatarde co
grade acopañamiento,la nouia
y feñoras enpalafrenes,lleuado¡afuMageftadalamanoizquier
da, y. el Principe de Saboya al.
nonio a la derecha. Iueues diez
yfeisdeOtubredemilyfeífciéZz 3
tos
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f tos y veinte y quatro caíb enla C A P I T V L O XLVlL
Capilla Real D.Diego deGuzman Patriarca délas Indias ele- Defiafios de perfonas feñaladas.
cto Arcobifpo de Seuilla a don
Bernardino Fernádez dcVelafO Pareció juftoelpaífar
co y Tobar Condeftable dcCaf
enfilencioél fuceífo de
tilla con doña Ifabel de Guzmá dos defafios entre otros muchos
hermana delMarques deToral, que han fucedido cn efta Villa
fundo padrinos el Rey don Feli por fer notables y dignos de q
pe Quarto y la Reyna doña Ifa- quede memoria dellos.Elprimc
bel de Borbon nueftros feñores, ro fué en tiempo del Rey do En
afsiftiédo losGrandes de laCor rique Quarto, y haze mención
te con gran demoftracion de a- del el Licenciado Diego Enri*
plaufo y grandeza,alsi en las ga quez del Caftillo Coronilla de CaftlII#
las de los vcftidos,como en la ri lu Alteza,y füCapellan,vdelfu <^oní
queza de las joyas.Có la mifma Cornejo,que otras vezes hemos f «e u*
lleuaron ala tarde ala nouia a qitado,y fue q don Manuel Poce
cafa del Condeftable,lleuando- de León hermano de donRodri
la el Rey nueftro feñor ala ma- go Ponce de León» y dóh Herno izquierda,y yendo ella y las nando dc Velafco hermano del
feñorasquela acompañaron en Conde de Si niela tuuiéron pala
palafrenes.Llt gados alia fue fer bras fobre cofa dé poco funda^
uido fu Mageftad y los demás mento,qualle fuelen tener ID*
feñores có Real magnificencia. cafos defgraciados. Paro el neTambién fueron padrinos los gocio en defáfiaríe el vno aloReyes nueftros feñores de don tro,fin parar la indignado y ira
Ramiro Pérez de Guzman Mar que fe auia defpertádo entre los
ques de Toral,y de doña Maria dos^íeñalaronclcampo para el
de Guzman hija del Excelentif- combat e ent r e M i D K I D y Alfimo Conde deOliuares.Deípo cala,donde cada vno íalic acofolosenla Capilla Real el Pa- pañado de los fuye s.Vino a notriarca de las Indias.fueron mu ticia del Re) lo q paííauajiy pechas las galas,ygrande la demof íaroío de lo fucedido, por fer
tracio de gufto y aplaufo de los muy ageno de fu condiciS femé
grandes y leñores efte dia que fe jantes cÓtiendas^ ara remedia £
cotaron nueue de Enero de mil loporvenir,maridóaAr.dresde
y feifcientos y veinte y cineo,mu
dó el nouio el titulo deToral en Cabrera fu mayordi mo,que t o
Marques de Liche,de alli adela gente de fu guarda fuelle alla,y
re,auiendoíe t recado oy enel de los facalfe del campofindar luDuque deMedina delasToirés; garaquellegaífcnalas manos.
Pufo en execució don Andrés
ce»

N

de la Grandeza deMadrid.
«oa prefta diligencia la orden
de fu Rey,iba con defeo de concertarlos ,y que por bienfinÜer
gar al rigor de la prifió fe trataf
íe depazes,haziendoles amigos.
Mas nofue a tiempo,porqquan
do llego a vifta delios:ya eftaua
acauallo,y fe venían el vno para
el otro.Viendo efto el Mayordomo corrió a granprieíTa para
detener a don Hernando de Ve
lafco,elqual como iba defapode
rado,yla gente de acaualioen
pos del,tropec6 de tal fucrtc,q
el y el cauallo cayero en tierraT
La poluareda q fe leuantó fue ta
grande,q fue caufa que no levief
íen,y aníi paifaron per encima
del furiofamente,quedóD*Hernando muy maltratado,y a! parecer muerto fin íentido algu-*
no. Tuuo luego nueuas el Rey
del defaftre laftimofo,y fintiolo
tanto que le obligo a ir cn perío
na acompañado dei Maeftre de
Sátiago,y de otros feñores déla
Corte al lugar donde yaziajhaUóle tanfinconocimiento, que
mas parecía eftar muerto que vi
uo.Pefóle mucho viéndole en tá
trabajofo eftado,porq le quería
bien,y le tenia buena voluntad,
por fer don Hernando muy bué
cauallero y agradable,mádole
lleuar en andas có mucho cuida
do a fu Alcacar donde fue tanto
el q pufo en la cura,que le hizieró por fu mandado,y la diligencia con qle curaron.en q el Rey
hizo demonftracion del mucho
amor que le tenia,que aunque ef
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tuuofinfentido algunos ;dias al
fin boluio en fu acuerdo, cobró
falud>conualeciendodel maUi
bien le quedaron algunas reliquias del, manifeftacdoíc en la
trabacon del celebro que le daua a tiempos.
El fegundo deíafio fue entre
Pedro Nuñez de Toledo feñor
de Cubas y Griñion,Villafranca,y Cafas buenas,muygranCa
uallero por fu perfona,de quien
queda hecha memoria arnba,y
entre el Maeftre de Santiago,el
qual por ciertas diferencie s que
entre los dos tenian embió a dezir a Pedro Nuñez,que al feruicio de Dios y de fus Altezas,/
bie deftos Reynos conuenia que
fe faiieífe deM ADR i D,a loqual
refpondio,que el iba con la gen
te de fu cafa a refponderíe,partiedofe enel eftado én que fe halló al defáfio.Corrió la voz y ju
taronfe déla vna y otra parte en
la placuela de fan Saluador mas
de quinientos hombres de guerra,feria en aquel tiempo mas
capaz que en ci preíente.
EntrarÓ de pormedio para po
nerlos en paz períbnasprincipa
les y Religioías.y én particular
los del Cabildo déla Clerecia¿y
nofuepofsiblehazerles defiftit
de fu ciega porfia.Al fin elGura
defta Iglefia viedo la grá* ruina
que amenacaua,y q no baftaua a
remediarlo remedio humano aeudio al Diuino , y entrando
con prefta diligencia cnla Iglc
fia>y Kuifttendofe con quatro,o
Zz 4
feis
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íeis cirios fa.cóel SantifsimoSa- ria,que murió en efte lugar,por
cramento. Fue tan eficaz efte hazerlael Arcobifpo don Ro- D.Ro,lr
'medio,que pcípuefta la ira y fa- drigo en íu hiftoria,} Medina en 'b>f;c»
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na le arrodillaron todos, y dei- el libro de las Grandezas de Eí- HÍÍKGC
pues de auer buelto a nueftroSe paña,y otros,fue ti Infante don P*c','
ñor a fu lugar tomaró acuerdo, Fernando,hijodeffit/3orjA/í6
que la vna y otra parte falieífen foel Oclauo,y déla Reyna dode la Villa,y fobre quien auia de ña Leonor fu muger, Principé
dexar primero el puefto fe tor- vale.rcft-3y dc rara virtud y efnaronaponerenpeoreftado.Y fuercp,pues ílenoVce edacTBe^
íi bien parecieron a los parda- veinte años entró por tierra de
les del Maeftre eftas porfías era Moros en la prouincia Betica,y
oponerle a muchas igualda— conio en ella muchcs lugares
des,mas Pedro Nuñez con pru= con not; blcdañodelosbarbadencia,dexadoaparte eivalorTA^/bclüicndo vencedor tradefu perfona fatisfizo por pape jo ricos dcfpojos.Sentido defto
les auténticos del luftre de la elMiramamelin,yporvengarfangre, lealtad,y feruidos de fejuntóvn gruefío excrcitopafus paílados,viniendo a parar a ra entrar por tierra deChriftiafalirdelaVillaavn mifmo cié- nos. El/l/waMe,oOmo íe dixo Cap.u
po,finadelantarfe el vno del o- arriba,infiftio a fu padre fe la otro,faliendo afsidos de lasma- frecieiTejccmolohizo^mbiannos,y en eftado fuera cada qual doadelafiaralbarbaro:prome
temó íii camino por fu parte, tiale fu animo juuenil la vito ría,
Otros defafíos de feñores ha mas no la tenia Dios guardada
anido en Madrid,q por no auer para el,porque fe lá quiío librar ?««««
fucedido en ellos cofa feñalada en otra mas íegura de los peli- *eu"euf¿
no ferefi eren.
gros defta vida,»facadolc celia, decftf
porque fu malicia no perúrrtief- S-/.«H
C A P I T . XLVIII.
fe íiis virtuofos defignios,o íü a-'
parienciafingida no engañaífe
Las perfonas Reales que han muerfu- alma.Enfermó pues en M A to en Madndy tienen eu efla Vi. D-R i D4y pagando la común deu lM1^,ri:,l^•'•
llajus entierros.
da de la muerte en catorze de
Otubre de mil y docientos y on
A Ordinaria afsiftencia ze, caufó la luya gran dolor y
_>que los Reyes han hecho triftezaen el Reyno, por ro le
en cita Villa ha dado ocafion q quedar a fu padre otro hijovaen ella ayan fallecido algunos ron.Lleuafonfu cuerpo el Arderlos, y de fu Real progenie. cobifpodeToledo,yfuhermaDel primero que fe tiene memo na la Infanta doña Berengueía
Reyna

L
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Reyna,que defpues fue de Leo, antiguos de Caftilla-, 0 en fan
acompañados de otros Prtla- Franciieo de M A DRI D,dondé
dos y ricos hombres,dandole fe fe enterró don Enrique de Vipulturaencl Monefterio Real llera.
délas Guelgas de Burgos.
En el Conuento de Sato Do ^'azar lide las
$*£ Tambre murió enMA D R I D mingo el Real defta Villa tiene z£ni dadet.
j». el Infante don Felipe hijo del fu entierro la Infanta doña BeRey don Sancho el Brauo,y de rengúela hija de los Reyes don
la Reyna doña Maria fu muger, Alonfo el Sabio,y doña Violanfue vno délos tres tutores q tuuo te fu muger .El Dodlor Salazar
el Rey don Aloníb el Onzeno dize murió niña,yque efta ente
fu íobrino,era de animo inquie- rradaen el Monefterio de fanta
to y buihcioíbjfu enfermedad Clara de la ciudad de Toro,fu
file breue.y fu muerte poco fen- autoridad esgrande,no fe el fon
tida,por el año de mil y trecien damento que tuuo,porque le có
tosyveinteyquatro,no dizela tradize mucho la inferipcion
hiftoriadonde le enterráronle- que efta fobre íu íepultura en
ria pofsible fuelle en el Conuen efte de fanto Domingo el Real
to de Santa Maria la Real de de M A D R I D,que dize defta
Burgos,entierro délos Reyes fuerte*
Aqui yate ia muy altay poder ofia Señora la Infanta doña Merengúela hija delRey don <^Alonfio intitulado Emperador.
Y aunque don Aloníb Septi Tcro,y éntendieíTe que la auia
mofe intituló Emperador, no enterrado allí,no teniendo nofe ha de entender fuelle hija fu- ticia del aúerla traído a enteya,porque no tuuo ninguna que rrar a efte cóuento de fantc Do
fellamaífe Berenguela,ni efte mingoelRealde M A D R I D , a
Conuento fe auia fundado en- quien la Infanta hizo donación
tóces,hafta los tiempos de don' de la ciudad de Guadalaxara y
Fernando el Santo,que fue cien fu tierra,de que era íeñora,y léanos deípues,y afsi fe ha de en- gurí efto no debió de morir tan
tender que efta Infanta fuehija pequeña,como dize efte autor.
de don Alonfo Dezimcjque lía Quando la facaron de la prime
marón el Sabio,y también k in ra sepultura para trasladarla a
tituló Emperador,)' tuuo en do la en que al prefente eftá,con oña Violante fu muger vna hija caíion de nueuos edificios, hallamada defte nombre,y eftaua liaron fu cuerpo entero veftido
ya fundado en fu tiempo efte devna ropa,que en aquella edad
Moriefterio,y boluiendo a lo ! q; Uamauan aljuba de brocado
dize el D o á o r Salazar feria acul.
pofsible morir en la ciudad "de
En el mifmo coro efta fepultada
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marmol muy al natural de fu aA la mifma Capilla mayor
rada la Infanta doña Leonor hi nos, porque nació antesque el
buelo,y duró hafta el año de mil tasladó tamben doña Conftanja del Rey dó Fernando elQuar Infante don Alonfo, q fucedio
feifcientos y doze,que renouan- ca los huellos de fu padre el Into,y de la Reyna doña Confian en ellos por fer varon,cafó con
do aquel templo le quitaron de fante don luán hijo del Rey do
ca, y nieta de fanta Ifabel Rey- el Rey don Alonfo de Aragón,
aquel lugar,porqüe impedía la Pedro,á quien con otro hermana de Portugahfue la Infanta ju y el epitafio de dii fepukura di*
vifta del Altar mayor,poniendo no liiyo el Rey don Enrique SeradaporfuceíforaeneftosRey- zeafsi. i
csiquiyazfla muy alta y muy podetofia Señora la Infanta doña le en vn nicho ai lado del Euan- gUndo tuuo prefo enel caftillo
Conftanca m)a del3^eydonEernando,hermanadel2{éy don Alon- gelio.Confta de papeles anti** de Soria,y murió en laprifionj
guosdel año de mil y quinientos poniéndole a la mano izquierfo vndecimoy tía del 2{ey don Pedro*
y quatro que losReyes nombra- da de íuabuelo en otra fepultuY aunque efta inferipcion la Madre,que fe llamó doñaConfc
uan guarda mayor defte fepul- ra,a cuyo bulto madó poner gri
llama doña Conftanca, ñie ye- tanca,como fe ha dicho,
cro,y en aquella fazon lo era Pe líos en los pies para dar a entcn
rro del que la efcriuio,porque el
También yaze en el mifmo
dro Hurtado vezino de Ma- der que auia muerto con ellos¿
Rey don Fernando el quarto, Coro doña Conftanca de Caílkh
», dridjcomo fé dixo arriba.
fu epitafio dezia anfi.
no tuuo mas de dos hijos ala In tilla hija del Infante don luán,
%Aquiyai$elmuy exálente Señor don Juan,fi)o del muy alto 7(ey di
fanta doña Leonor,y al 1 nfante y nieta del Rey don Pedro,que Mfrf|
Pedro,cuyas animas nueftro Señor aya,y de tres hijos fuyos'Ju vida,
don Alonfo,que fue el vndeci- fue Priora del mifmo Conuen- hk.it
yfinfut en prifiones en la ciudad de Soria. Fue mandado enterrar por
UulTéTo" mo,como lo dizen Mariana,y to,y entró Monja en el por orE p
e
el 7{cy don Enrique en fan Pedro en lamifma ciudad deSoria.Traslar TtV. * ¿o&or Salazar,y afsi fue ye- den del Rey don luán el Según-,
dó fus huejfos viernes 'veintey quatro de Dizjembre año de mil y qué
»-prro conocido,puespor poner el do,como lo dize Mariana, la
trocientosyfefentay dos aqui en eftafipulturafir doña Conftanca fi
ííiüo í, nombre de la hija pufo el de la piedra del fepulcro dize afsi*
Aquiyazs fepultada la muy noble y muy religiofia Señora doña-» hija Triora defte Moneftério^cuyd anima aya nueftro Señor.
Ymasabaxodize:
Confianza de Caftilla,hija del Infante don luany nieta del2{ey don
Los aue me miraisxonocedelpoder grande de Dios, el mefizj nacef
Pedro, fue Mon)aprofeffa defta cafiay Priora della muchos aws#
de muy alto 7(ey,mi vidayfinfue en prifiones pt lo merecer, toda U
murió en el de mily quatrochntosyfitentay ocho.
gloria defte niundo es nihil,btenauenturanca cumplida es amar y teEn la Capilla mayor de la Igie- toda traicioU,y aleuofia con fu-,
mer a Dios.
.
fia defte Monefterio efta fepul- ma lealtad yfidelidadde los vaf
Al otro hermano¿que f^ llama- én éfta Villa don Enrique deVi H ¡ M é ^
tado el Rey don Pedro de Gaf- fallos.fue Ueuado fu cuerpo fin
uadon Pedro, mandó foltar el Hena,feñordeIniefta,yMaeftre »•«*§»*•
tilla,a quien el rigor de los caf- ninguna pompa funeral a la viRey don loan el Segundo, y de Calatraua rio del Rey don ¿™ ,4*1
tigos que hazia, y la ferocidad lia de Alcocer,y depofitado en
quando felio de la prifion era luán elSegundo,hijo de don Pe $ £ $ *
de fu eiecucion dieron renorn- la Iglefia de fan Antonioide dohombrétánviejo,que cafiriofa dro Condeftable de Caftilla,y d«a.deEíP.
bredecruel,titulotanagenode deentiempodeiReydonluan
biaandar.
nieto de don Alonfo Marques Uul£Uh
la. piedad de los PrincipesChrif el Segundo a veinte y quatro de
tianos,quanto propio el de la Marco de mil y quatrocientos
de Villena,7 de doña luana hija i {£¿**a££
clemencia q deuen profeifar los y quarenta y quatro por fií man
C A P I T V L O XLIX.
del Rey don Enrique Segundo. »ar uu,.^
Reyes, correfpondio, como es dado,y a fuplicacion de dona
Fue perfona eminente, no folo i#ca r Jl ordinario a la vida el íuceífo tra Conftanca nieta del difunto fie
Muere en Madrid don Enrique de én la poefia,Filofofia,y Afirologicodefumuerte,fibienenopi- do Priora defte Conuento fe
Villenay el 2{eydvú Enrique gia,fino también en el arte Manion de los hombres merecida, trasladaron los huellos a el,y fe
Gbarto.
gia,con la ordinaria ocupación
pero no lo mereció la dignidad colocaron enmedio de la Capi*
que tenia en fus eftudios,reparó
y Ma geftad Real, que deue fer Ha mayor en vn fumptuofo enp Or el ano dé mil y quatrocié algo los rcüefes de la fortuna,
• tos v treinta y quatro murió hafta lo poftrcro de íu edad,
íeruida, refpetada, y guardade tienedonde pufo vn bulto de
toarmol
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íiifriendo con paciencia ei ver- fes de Otubre/y N cuierrbre.'a- iiitft|
le defpojado de fus Filados, y pretole tanto,que luego fe juz- UUÁ
dignidades.Eícriuio algunos li- gófer mortal.Los médicos acor
bros de mucha erudición y do- daron de purgarle vn Domingo
trina, otros no tales del arteMa onze de Diziemb re, purgó megia,los quales por mandado del dianamente , fintiendoie algo
Rey don 1 uan el Segundo,fe re- mas aliuiado,'comió y durmió
cogieron y entregaron,paraque hora y media con mucho foísielos reconociente y examinalie go,durole poco,porque defperdon Lope Barrientos de la Or- to del con vn violento dolor de
den de Santo DomingcObiípo coftado que no le dexaua repode Cuenca, y Maeftro del Prin- far,fuele creciendo por efpacio
cipe don Enrique Quarto, el de diez horas fin difminuirfele
qual los quemó enel Monefte- vnpuntoXos médicos dixeron
rio de Santo Domingo ei Real. al Cardenal de Efpaña don .PeTuüieron quexa delta acción dro Goncalez,de Mendoza,al
% algunas perfonas principales y Condeftable,Conde de Bena% de cuenta, juzgando eran dig- uete,y Marques de Villena, que
nos de conferuarfe y guardarle eftauan preíentes, que hizieílerí
libros que tanto eftudió auian luego confelíar a fu AÍteza,y or
collado a fu Autor,paraque per denar fu alma,porque folo tenia
fonas doctas y eruditas fe apro- tres horasde vida. Llamaro lueüechaífen dellos. Refpondió a go afray Pedro Macuelos Prior
ella don Lope en fu detenía por de fan Gerónimo del Paíío,y Có
efcrito,efcufandofeconel orde feífordelRey,con el qualcony voluntad de fu Rey,a que no fefsó por efpacio de vna grande
... podía faltar. Muchas colas di- hora, y cn auiendo acabado le
xo del el vulgo fabulofas,que dixo difpuíieífe fus cofas,y viefaun hafta oy ha quedado alguna fe donde fe mandaua enterrar,
" memoria dellas,de las quales no refpondió foífegadamente: que
la hazemos por no deiacreaitar dexaua por fus ¿eftamentarics
lo que Vamos diziendo con al Cardenal de Efpaña, al Duque de Areualo,Marques de Vi
mentiras.
llena,y Conde de Benauente, a
KíSifó Eftando en el Alcacar deM A . los quales encomendó la difpokttó dc«¿fe D R I D d Rey d5 Enrique Quar ficion de las cofas,y que le entec.ih7.
to con defeo de defcaníar, no fe rraren en el Conuento dc nuei"
H¡ üb.j.S!&€ curnpliojporque le fobreuino tra Señora de Guadalupe deba8
*ioGorCara
- „ vn. accidente dc cámaras
y vo
. .
xo de la fepultura de la Reyna
PoGorCara
ajaicn
fas
mitcs,con
ocauon
dc
las
.gran.-.
va
»• es 3.-.0 j e g £ r - a j¿ a ¿ c s ;^ u c a u j a C ü t | r a d o íü madre.Y preguntado a quien
ana es
dexaua por fucelfor enellleyno,
7warfen
*
*-r-andando por el campo los ineIib.x4.c4,
J:
Í,
_
ref•

J
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refpondio,que a la Princefa doAleancaua.
ín Íuaru',que dfefcó encomendar -Quan blandoy quan halagüeño
da aíMarqucs dc Viilenaiy Du.
el mundotonfus placeré?
que de Aicua!o,y dixo mas,que file daua.
de fu teforo y joyas fuellen paga '¿Mas ver as quan enemigo,
dos fus criados;. Dicho efto muqum cohtrarioy quan xi úel
riocengra'n fofsiego a lasdo's
ftlemoftro.
dé lanoehe^entiado eldia figuié 'lAuíendolefido amigo
te vifpera de fanta Lucia doze
'quanpoco duro con el
deDiziembrede mil-y quatroloque le dio.
cientos y fetenta y quatro años, Su Coronilla, y Mariana én el
de edad de qúarenta y nueue y lugar citado dizen,que no hizo
onze meies*auiendo Reynadó teltamento,finovn memorial
veinte ydospocosmas,o menos-, que fe hallóen poder de luán dé
Quedó tandeshechoyque no fue Ouiedo fu Secretario; El Donecetíario cmbalíamarlejdepo- cror Caftilloen fus anales afirfitaronle por entonces en el Co maque le hizo i déxandoen el
Uento de fan Gerónimo delPaf- algunas cofas contrarias a l a
fokquí?éi auia edificado, donde Verdad,y a la legitima fucefsion
fuero hechas las obíequias có la deftas cor onas^ranta fue la raci*
grandeza que fe requería-,dixo lidad de aquefte Principe ¡> que
la Miífa el Cardenal de Efpaña j creía de ligero lo que Icspeirtufc
fiendo afsiftentes algunos Pre-' badores de la paz le perfuadiah
lados qué fé hallaron prefentes; dexó por teftamentarios alMar
Rey verdaderamente dementif ques de Villena ai Cbhde de Bé
íimo,magnanimo •, y piadoíb,y nauchte,y al Obifpb.de Siguen»;
en los primeros diez años bien ca,y que el Secretario luán dé
afortunado,mas en lóspoftre- Ouiedodexóéfteteftamtntoen
ros diobuelta la fottünajde cu- poder del Cura dé fanta Cruz
yo imperio no eftah aun exemp deMADRiD,eÍqual Conbtras
tas ias boronas iíafuya vino a eferkuraseh vncofrélelleuóy
quilatarle én la tolerancia dé "enterro cerca de la Villa de Alfus ontraftes;' Significólo bien meida,en el Reyno dePoruigalj
don Iorge Mantique en fus can- porque ttb fucile halla dc.El CU
cionesjdignas de atenta coníidé ra comunicó el hecho con éi Ra
racionidonde hablando delRey chiller Fernán domezdeHerré
don luán el Segundo, y. de fu la muy intimo amigo fuyo, ti
hijo,dixóenlos verfes íiguien¿ qualabuelta del ano dequimeh
tes.
' 'tes y quatro,quahdo ya eftauan
1>ues el otrofi heredero
en pacifica pcíkfsidn los R e) es
Don Enriquece poderes
Católicos deftos Rtynbs$dió
tUeii5

1
1
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Libro tercero
cuenta dello al Licenciado Za*
)ata del Confejo,que fue quien
a dio ala Reyna doña I labe).Su
Alteza mandó al Cura,que aun
viuia y a Hernán Gómez, que
fuellen defde Medina del Capo,
eftando ya mal difpuefta de la
enfermedad de que fallecio,por
el cofre,y le craxelíen,traxeronle pocos dias antes que fallecief.
fe,y no los pudiendo ver por íu
indifpoficion quedaron en poder dei bachiller Hernán Gomez.Defpues de muerta fu Alteza el {Rey Católico teniendo
noticia dellos dizen que los mido quemar \ y por el auifo que
dellos dio el bachiller Hernán
Gómez dc Herreraje hizieron
merced de vna vara de Alcalde
de Corte.

baxo del Coro a la Iglefia.pot
donde oian Milla fus criadas;
fu Alteza por el trafcoro donde
tenia fu oratorio la oia^defdevna ventana alta que íalia a laCa
pilla de fan Onofre,que es la de
IosRamirez,y la mas retirada
de todas las de la Iglefia en aquel tiempo.Quedaronporme»
morías defto en el Conuento v-¡
nos tapizes grandes de notabl»
antiguedad,y vn cáliz defu ora<torio con las armas de Caftilla
y PortugaI,que duró hafta nuefc
tros dias.Viuio en efte encerramiento con diferente cxemplo
que los años atras,y con grade»
mueftras de arrepentimiento de
lo pafladojy de verdadera penitenciáronlo lo teftifican -los an
danos del Conuento,porauer-'
lo oydo afsi a los que lo fueron
en losfiglospaliados, fegun lo
C A P I T V L O L.
T
qual parece que el retiro en el
Muere en Madrid la 2{eyna doña
tiempo cercano a la muerte enJuana muger de Enrique Qnarto.
mendó mucho el dcforden de ía
Staua la Reyna doña luana, vida paífada,preuiniendo Diot
hija del Rey don Duarte de losyítimospaífos della con fu
Portugal,y muger de don En acoftumbrada clemencia para
i
rique Quarto de Caftilla,y do- eltranfitodelaeterna.
ña luana lü hija enel Alcacar
Murió eftando en efte encede M A D R i D a cargo del Mar- rramientofeismefes defpues de
ques de Villena por el año de fe lii marido a treze de lunio de
tenta y tres:de alli palfaronpor mil y quinientos y fetenta y cin*
el de íetenta y quatro a la hija a co. Y aunque algunos han queri*
Efcalona,retirandofe la madre do dezir que fu hermano el Rey
al Münefterio de fan Francifco de Portugal fecretamente la hidefta villa envn quarto,que caia zo dar yemas afrentado de fus
fobre la portería vieja del Con- defconciertos,y otros fe arroja
uentOjtenicndo dosventanas co a dezir colas indecentes del lufu enrejado de yefo,que eaiá de- gar donde fe rctiró,y agenas del
eftado

Í
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éíf ado en que fe haÍiaüa,"figuÍeñ- otro por fet nat uraí dé fü Rey*
doai vulgo que.habió mucho de no^Enterraronla en el mifmo
la ocafion de íu muerte,y folo es Conuento dé fan Francifco al
Confiante en echar lo qué oye á ladodélEüangelib delÁltar ma
lapecrparte,a que nofe deüe ycr>dónde los Reyes Catolices*
dar crédito, porque en el dezir que eran los que mas indigna*
mal jamas tuuo fundamentóla- dos auian de eftar con ella i por
tomas,quantolascircunftacias auerlespuefto fu poco recateen
í
defta muerte,parécen nos aífe* contingencia la fucefsion deftoá
gurán de lo Cohtratio,pUes mu- Reyhos,oblígados del buen firi
no fu Alteza retirada en Cafa dé que tuuo,v atediéndo a que auia
fan Francifco, donde dexó tan íi.do mugér de fu hermano la hi*
buena opinión de fu pcnitenda, zieron labrar vn magnifico y riyarrepentimiento,queaunhaf- coMauféolodéalabaftroblan¿
taoydura,yéndiadefinAnto- coííno Con el bulto delaRey¿
ni© dePadua,comofeha dicho, na labradotodocon'maraüillo'
indicio grande de que entram- íaarteyRealaparatOicuyoepi*
-boslaalsiftieronénaquelpáífo, tafíoefcrito con letras de otó"
el vno por morir én fu caía,y el desia defta manera*
tAjuiyaze la muy Excelente Exclariday muy Podcrofia'Reynádoña
• luana muger del muyExcelétéy muy Poderofo 7{ey do Enrique guar •
to,cuyas animas Dios aya^la qual falleció día de fanió Antonio año
demtlyjuatrocientosyfetérttaycihcói
Duró en efta forma hafta qué Alfinpudo tanto,que vino a há
rétiouando la Íglefia,y Capilla zer que fe quitaífe,con ocafion
mayor por el de mil feifcientos' dé la renoüáció déla íglefiajaísi
f diez yfietedefeando Vn grart fe truecan las cofasipues Vemos
feñor deftosReynosjque fe dief- que aürt los difuntos no eftan lü
fe el Patronazgo della a vn titu- bres déla mudanca délos tiepbs
lo de fu ca fa, y viendo qué para ni del poderío abíóluto delospo
eftefinhaziaeftornó el entierro derofos,quitófeeíentíerroiperd
déla Reynajpafa quitarle de alli no fe efetuó él Patronazgo^ qUé
. defcubrieron fus hueífos y réfu^ éffo tienen los difinios de los hé
Citaron fus defotdenes diziendo brcs,que no fe logran quartdoíe
era afrenta de la dignidad Real fundan mas en la fuerza defu
tenererttanpubíicó,yaviftade pbderqüeenlade la razón,
todos con tanta demoftracion Mariana y otrosdize murió eri M^tan^pi
de Mageftad fepultura de pet^ diezyfietede Enero*fundados ^caj"**
fona,que en vida tanto defdixo que el epitafio léñala dia dé fan
delia^y que era indecencia eftu- Antonio fu muerte,tom'andole
tíieífe tan cerca del altar mayor por el Abad,que cae cn elfe dia,
équi-
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Libro tercero
equiuocandofe fin fundamento,
porque comumente ai Abad Ha
mamos fan Anton,y diziendo ei
letrero fan Antonio no fe ha de
enteder del Abad,fino dei dePa
dua,que fue a treze de Iunio,co
mo fe ha dicho,y lo fíente elDoDoflorsau- ftor Salazar de Mendoca.Tam
«p.'l ».}clt' bien difeuerdan en el año,dizie
do efte Autor,qne fue fu muerte
ei año de fetenta y vno,yMariana a principio del de fetenta y
fcisjpero el epitafio feñalael de
fetenta y cinco,con que quita to
do genero de opiniones.Quando le defcubrioei cuerpo de la
Reyna hallaron vna cinta en la
cabeca,que deuiade*fer medida
de alguna imagen de nueftra Se
Hora,quebaftaua fer deuocion
fuyapara preíeruarla de corrup
cionjy vnReligiofo que fe halló
prefente me certificó eftaua con
cabellos.Dexaróla en el mifmo
gueco déla pared donde eftaua,
para que fe eche de ver quan fin
fundamento fueron las caufas
que dieron de indecencia, pues
no la caufauan las piedras y ornato que quitaron,que antes eftas autoricauan y engrandecían
aquel luga r,dexando enel mifmo ios huellos., que fon los que
mas la pudieron caufar en efta
parte-

lcs,ccmofedÍxoarriba,lleuó có
Lo
mucho animo y fufrimiento fu Don
Abilcra
claufura,fin moftrar vn puto de epit.de
Filipe c
pena. Su entretenimiento era dente fe
Metal
leer hiftorias de Efpaña,y de ó- defuhift
tros Reynos,c8uerfando afable tific.lib.
vlt.
mente co fus criadosdlegado lo Doaor.á
zar lib..
recio del verano beuia conex- 4.*.J.
ceífo agua envna gran fuente de
nieue,haziendo enfriar con ella
la cama,dio en andar defnudo y
defcalco,y en dormir al fereno
deícubiertOjComia mucha frut a ^ cofas contrarias a fu falud,
fin bailar alguna diligencia para
irle a la mano a fu deftempláca.
Eftos exceíos y otros femejátes
fueron ocafion que fele resfriafc
feyremitieífeel calor natural,
dieronle tercianas dobles co vo
mitos y difenteria, cauíada de
la mucha frialdad de la nieue,vi
litóle el Doctor OliuaresProto
medico,no le aprouechauan los
muchos beneficios que le aplicauan.Conociofefer mortal el
mal,temerofos defto algunos
Miniftros pidieron a fu Mageftad le vieífe y echaíle fu bendición antes que murieífe,coníúltófeíiconueniacon fu Confeíforfray Diego de Chaues,y el
Maeftro de fu Alteza Honorato Iuan,electo Obifpo de Cartagena^ refpondieron,eftaua el
Principe biendifpuefto para mo
rir,como tan Catolico,y le po:
C A P I T V L O LI.
dria inquietar la vifta de fu pa"¿Muertey depoftto 2(eal del Trinci»
dre^ de hablarle recebiria mas
pe don Carlos.
dolor ambos, y aprouecharia
^aftty. P EtiróelRey don Filipe Semuy poco a tocios ,1o q fe hizo
^ g u n d o ai Principe don Carfue
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fue que algunas horas antes que Duque del Infantado,el de Memurieífe por éntrelos hombros dina deRiofeco, elPrindpc de
del Prior D.Antonio deToledo Eboli, el Prior don Antonio de
y RuiGomez de Siiua le echó fu Tolcdo,el Condeftable de Napadre la bendición,con lo qual uarra, los Marqueíes'de Sarria
le recogió a fu quarto con el do- y Aguilar,los Condes de Oliualor que fe puede penfar.
res,de Chinchón ¿.de Lerma, y
Otorgo el Principe fu teftame Orgaz, y el Virrey del Perú, de
to ante Martin Gaftéllu fu Secre tras el Obifpo de Paplona de Po
tario,en el encomedó fu alma, y tífical. Lleuaüah el Gremial dos
criados a fü Mageftad para que ¿Capellanes có capas de brocales hizieíle bien, iiiplicandole le do negro,allado derechoD-Iua
perdonaífe, y echaíle fu bendi4 Bautifta CaftaneoArcobifpo dc
cion,mañdandofedieífela ma- RofanoNució defu Santidad,y
yor parte de fu recamara a Igle- los Embaxadores, al izquierdo
íias,y hofpitales pobres. Que fu los Gonfejos, y a lo vltimo de
cuerpofelleüalfeaSan luán de Todo los Principes deBohemia
los Reyes de Toledo por fude- hijos del Emperador Maximiuocion,dódefefundalfevn Co- iiano,y.el Cardenal Efpinofa.
legio,yen tanto fe depofitaífe
Con efte orden llegaron aS;
en el Monefterio de Santo D o - Domingo el Real,dóde defpues
mingo el Real de M A D R I D . R C de los Oficios entraron el cuerdbio todos los Sacramentos co po los que le auian traído en el
mo Católico y Chriftianifsimo Coro del Conuétoiauiendo róPrincipe , y con grande arrepé- pido para efte efeto vna parte
timiento y contrición, q moftró de la pared de ía Iglefia. Qtorhafta lo vltimo de la vida. Pafsó garon el depofitp el Prior de Adella a otra mejor Viernes a la tocha,Vicario,Priora,ySupriovna defpues de media noche ra del Monafterio con Iafolemveinte y quatro de Iulio de mil y nidad que íe fuele ¿bendézidala
quinientos y fefenta y ocho a los boueda, y la fepuU"ura,éntrega veinte y tres,y diez y feis dias dé ípn ei cuerpo a dos Monteros
liiedad pufieró el cuerpo envrt que le metieron en ella* El dia
ataúd guarnecido de terciopelo figuiente veinte y cinco de Iulio
' S e r - negro cubierto de vn rico paño íe hizo el oficio con la grandeza
de brocado. A lasfietede la tar- deuida a tan gran Principe,pro^•Car
défaiieron todas las Cofadriasj figuife el noueriáfio haziendo
y Religiones por fu orden dePa el oficio cada día vna orden por
laciojdetras de todos la Capilla la mañana ¿ y a la hora de TerReal con fu cruz: llenaron a tre- cia fe dezia el Oficio folemné,
chos el cuerpo defu Alteza el afsiftiendo los, Grandes, y el
Áaa
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Libro tercero
Ayuntamiento de la villa, y algunos dias fus A'tezas.Las hon.
rasíehizieronendiez de Agefto dia de San Lorenco, eftando
íembrados muchos efcudcsde
armas Reales atrabelfados con
íulambeo acul,feñal deque la
muerte es de heredero primoge
nito. Afiftieron a las Vifperas la
Reyna D. Ifabel de Balois, y la
Princefa D. luana, Camareras,
y damas détro dei Conuento, y
ios Principes, Cardenal, y Grades en la Iglefia.El dia figuiente
onze de Agofto de la mifma manera,auiédo primero por la mañana concurrido las ordenes a
dezir fu Nocturno, y Miífa cantada. Defpues por el año de mil
y quinientos y fetenta y tres fue
trasladado a San Lorenco el
Real del Efcuriai, haziendo la
Mageftad de Felipo Segundo
labrar el Coro de Sato Domingo con Real magnificencia, por
auer eftado en el depofitado el
cuerpo de íu hijo.

tetifsimo Rey de Efpaña.La pa*
q le eftablecio en eftos dos Reynos taopuftos en tiempos atrás
por medio defte cafamiento la
dio fu renombre,dandola titulo
de D.Iíabel de la Paz.Pafsó deH
ta vida a gozar la eterna con ocafion de vn funefto parto, vifitóla la Mageftad deFihpo,igualandoconel tierno,y reciproco amor que la tenia ei íentimié
to de tan no penfada defgracia,
aquien la Reyna viéndole enfu
preíencia , dixo las razones figuientes: Señoríos cofias mefatiga.
en la hora poftrera de mi vida;no
auer fer uido a V'.Mageftadcomo yo
deuiay merece por el amor y mercedes q me ha hecho. Dame pena no dexar vn hijo que con fu vifta,yfuceffion mitigara el dolor, q con mi muerte fe recibirá',y encomendándole
las Infantas fus hijas, y a íu madre^ hermano el Rey de Francia, le dixo: T efto pido a V. Mageftadpor los muchos trabados q han
tenido,y tienen confus vaffallos rebeldes, nofiemanmi falta para brillar focorro en V.Mageftad,pues coC A P I T V L O LII.
mo tan Católico amparador de la ley
Euangelica efta obligado como d %ey
Muerte de la 2(eyna doña Ifabel de
"Balois fu depofito,y entierro de laChriftiantfisimo, y hermano mío. El
Rey la refpondió: TDeV. Alteza
Princefa D Juana.
gracias a nueftro Señor,que confio en
fu mifericordia la dará falud par»
Maéftro luS
Oco defpues murió en ef- que por fu mano execute gfandes
López libia
ta villa laSerenifsimaReyfuneral déla
cofas ;yen efta difpoficion no ay pa«j.ertedeíu R a ¿ Q g a ¡ f o ^ l ¿Q ^ 1 ^ fofa <fe
Mageltad.
i •n • • r •
Ti
1 ra que V. Alteza tegapena de nada,
Doaor$ah l o s Chnltianifsimos Reyes de y con efta conftanca efpero en Dios ten
GÍI Gócaie* rrancia don Enrique segundo, dra muy larga vida-y masfiuced.eh
ro
cap.lo.
y doña Catalina de Mediéis, y otra cofia por mis pecados,tenga "Vueftra
muger de Filipo Segundo Po-
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tra ^Alteza por entendido haré,y tres de Otubre demilyquiniécumplire enteramente con mis obli- tos y fefenta y ocho, fiendo de
gaciones de amory voluntad. Reti- edad de ventitres años.Cubriórófe el Rey,no pudiendo fu gra- fe el fuelo de luto, el cielo dio.
deza refiftir al fentimiento def- mueftras de trifteza por la perte paífo.
dida de tan efelarecida Reyna.
Llamó la enferma al Emba- Depofitófe en el Cóuento Real
xador de Francia, a quien dixo: délas Deícalcas Lunes figuiete,
Tengo contento en que os halléis pre- lleuando el cuerpo en pubf co, y
fiéntc a mi muerte, tened entendido, con el mifmo acópañamier.to,q
que muero con mucha fatisfacion,por- al del Principe don Ca ríos.
que acabo en los bracos de la Fe Cafufieronle en 1 a Ca pilla Real
tolica ,y adonde por la mifericordia en vn cadahalío veftido el habide Dios ay tanto numero de buenos tp de S*Francifcc,y cubierto có
Chriftianos, que rogaran a nueftro vn rico paño de brocado, dóde :
Señor por mi alma, efiriuireis a la fe juntaron las cruzes de las Pa2(eynamifiñora,y ami hermano, rrcquias,los Cabildos,)' Cofraque les fuplico defiendan la Fe Ca- dias,la Villanos Confejos,Gratolica,perfigan hafta acabar la he- des, y Principes de Bohemia có
regia, tengangran refpeto al2(ey mi el Cardenal Efpinofa. Viftiofe
fienor,dádole cuenta defus negocios,y de Pontifical el Arcobifpo oe S.
fe acuerden,!} aunque muero, quedan Domingo don fray Andrés de
Viuas mis dos hija?,predas de amor Carauajal de la orden de S.Fráy depaz¿ Apretóle el mal, y tres_ cifec. Fueron con el.mifmc ordias antes qmurieífc embió a den que el pallado,.afsiftiendo.
pedir a la ferenifsima Princefa los Embaxadores de fu Sátidad,
D.Iuanatuuieífe-porbiendarle de Alemania, Francia, y Portuentierroenfu Real Monefterio galalfalir de Palacio fue grade
de Deltaicas defta villa ¿ tanta. la demoftracion dellanto,y fen •
eralaeftima, y amor qtenia a ef timicnto que hizierólasDamas,
te Sátuario.Hizo el pueblo pro- y todo el pueblo. Llegados, al
cefsiones,yrcgatiuas por fu fa-... Monafterio Real de las Defcar
Iudtemiendo Fatrifte perdida q xasfalio a recebir el cuerpo vcfle efperauajella por la del alma tido de Pontifical el Obifpo de
embiaua al cielo con tiernos Cuenca fray Bernardo dcFreffufpiros afectuofos menfage- ne,daq hizo el oficio, y defpues
ros: oyólos Dios, y viendo auia predicó enfus ohícquia?.Hecho
viuido con paz, yfidocaufa de- el depofitp.con^a folenidad orlla,diofela meiprada,puespor la diñaría; y auiendo bendecido el
temporal la día la eterna,efpiró Obifpo el fepuloro, que era v na
con ella Domingo a medio día,, boueda hecha con harta priífa
Áaa a
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debaxo del altar mayor dexa- tretanto que fe le hazia el feron dépofitado por manos de pulcro en que auia de eftar, que
los monteros el Real cuerpo en es en el otro lado de la. Epifto-.
ella. Defpues por el año de mil la ¿él qual íe acabó defpues de
y quinientos y fetenta y tres le algunos años de marauillofa otrasladaró al conuento de San bra,finifsimo jafpe, y hermoLorenco el Real del Efcuriai. fifsima arquitectura ¿tanto que
Tiene fu e ntierro en el mifmo de íu tamaño fe duda auer otra
Monefterio de las Defcalcas de mas primor*; Efta en el muy
Reales defta villa la ferenifsima al viuo la figura de la Princefa
Princefa doña luana fu funda- hincada de rodillas demuyaldora,y muger que fue de D . Iuá bo y fino alabaftro delante de
Principe dé Portugal, madre vná imagen de nueftra Señora,
del Rey don Sebaftian de aque- de quien fue fiempre én vida
lia Corona,fue hija del Empera- deuotiísima. Acabado la trafdor Carlos Qumto,y de la Em- ladaron a el, obfe ruando en fu
peratrizD.Ifabel fu muger. Mu fabrica, que le hizieró en la mifrióenel Efcuriai a fiete de Se- mapartey lugar dóde auia na^
tiembre de mil y quiniétos y fe- cido íu Alteza, viniendo a fer
tentaytresanós a los treinta y el punto donde fe juntaron los
fiete de fu edad; traxeronla a dbS extremos del circulo defta
M A D R I D , dépbfitádola en vna pérélgrinadomq fueron el princapiila a la máhb derecha del cipio de la vida, y el renüate dealtar mayor, que es la por don^ Ua.El epitafio déiii fepulcro dide oy fe fube-ál pulpito,en el én- ze defta fuerte.:
Joanna virtutis exemplar Caroli Quiñti Imperatoris, & Elifabetha Auguftdfilia,Joanms LufitanorumTrincipis vxor Sebdftiani
%egis mater.H.S.E. Obijt dnno £ . 1 5 7 3 . <etatisfiuie 57.
En Caftellano.
Juana exemplo de virtud hija del Emperador Carlos Quintó^y de
Ifabel Auguftamuger de DJuá Principe de Portugal, madre dél^ey
Don Sebaftian leuantó eftefepulcro. Murió en el ario del Señor dé iníl
y quinientosj¡ fetentay tresydeju edad el de trewtay fiete.
énriueuedeluliode mil y quinie"
C A P I T V L O Lili.
tos y fetenta yqüatro,fiendode
Muerte de algunos Principes,/ñfian- edad de ventitres mefes lléüaró
tesyArchidüquesy delaEmpe- i fu cuerpo a S.Lore^cdéiRéálÜ
ratriz^ Marta.
acópañádoleD-Iuá Manuel Ó¿
bifpo de Sigueca. Entrifteciole
\ y | V r i ó en M A D R I D el In- éfta villa,ytodoelReyndcbnla
W* fante don Carlos Loreco muerte dlPrincipeD.Fernádo,e
quien
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quien eftauan depofitadas las al Conuento de S.Lorenco,aco
eípéranejas que con fus efclare- pañóle don Iorge de Ataide
cidas virtudes,y valerofas ha- Obifpo de Viféo, y el Conde de
zañas renouaria la memoria Fuenfalidajfueron todos quatro
de fu rtíbifabuelo el Rey don hijos del Rey don Felipe SegunFernando el Católico. Gum- d o ^ déla Reyna D.Ana deAufpliofe el pronofticó del Duque triafu muger. Auia muerto en
de Segorue ,que viendo al Prin- M A D R I D dia .de S. Mateo Acipe dormido quando le jura- poftol y Euagelifta veinte y vno
ron ¿ como queda dicho, dixo: de Setiembre de mil y quiniétos
ciP.+>: Maifiteño en tal ocafion, no r'ey* y fetenta y ocho ef Archiduque
^Uñareis, tomó la poíTefsion del Vveneislao.liijo del Emperador
to Fei.pt&evno ¿Q{ cielo, donde la mu-. Maximiliano de Auftria,y déla
' 7 ' fica del Te Deum laudamus no leEmperatriz doña María dei
quitara el repofo , como fe la habito de San luán a los quinquitó el quele cantaron, quan- ze.años de fu edad fue lleuado al
do le juraron en la tierra. Fue Efcuriai.
lleuado a San Lorer.co el Real,
La fanta Emperatriz doña
entierro fupremo de la Cafa de Maria de Auftria hija del Em*
Auftria. Acompañaron el cuer- perador Carlos.Quinto, y de la
po don Diego de Simancas O- Emperatriz doña liabel madre
bifpo de Zamora, ei Almirante de dos Emperadores Rodolfo
de Caftilla, él Conde de Fuen- Segundo, y Matías Primero, de
íalida,y don Luis Enriquez fu dos Re y ñas doña Ana de Efpaiimofnero.
ña, y doña Ifabel de Francia, y
Dia de la Prefentacion de de otros Principes, é Infantas,
nueftra Señora hizo prefente de cuya vida4yfantidad trataEfpaña al cielo del Principe mosarriba. Ilüftró con los ra- Lil>.i.c. J4»
don Diego,que murió en efta yos del Sol de íii Fe el Imperio.}
villa de la mifma,edad que fu con los de fus éfclareeidas virhermano en veinte y vno de No tudes alumbró el mundo, con
uiembre de mil y quinientos y fus largas y liberales limbíhas
ochenta y dos; lleuófe fu cuer- focorrio a los pobres, con fu
po al Efcuriai, acompañán- encerramiento yfilencioadmidole don luán Manuel Obif- ró el Orbe,fiendo de humildad,
po de Siguenca, y el Almirante y pobreza raro excplo.Defpues
de Caftilla. Llamó Dios a la In- de fetenta años de peregí inacio
fanta doña Maria a diferentes quifo N.Señor mejorar la deCo
defpoforios,quelos de la tierra, roña per medio de fu vltima enlleuandola de edad de tres años, fermedad,y temiedo M A D R I D
poco mas,fuelleuado fu cueroo perder ei amparo dc fus pobres,
Aaa 3
y el

^

Libro tercero
de Marco de mil y feifcientos y
diez y fíetela Infanta D.Marga rita,fiendo de edad defieteañosjhijoselvno, y otro Infante
de los ínclitos Reyes D . Felipe
Tercero,y doña Margarita de
Auftria. Érala Infanta el depofito del amor de fu padre ¿ por
mirar en ella com o en vn efpejo
la memoria tierna del nombre
de fu exclarecida madre¿Lleuatonlaparahazerla compañiaa
San Lorenco el Real, acompañándola en cfté viage D.Lorenco ÓtaduiObifpo de Auila,y
don Francifco Sobrino Obifpo
de Valladolid. Quedó Filipo
tierno finía reprelentacion de
laque tanto amaua, mas no oluidado de íu primera y cara

y el confuelo en fus trabajos,
pues en el mayor que tuuo déla
auíencia déla Corte , y de fus
Reyes en tener a efta Señora
configo, fentiaalibio en medio
de fus defgracias j facó por fu falud en vna folemne procefsion
a nueftra Señora de Atochadle-»
uandola a fu Real Conuento.
Fue María a hallarfe a fu dichofo tranfitoj allanóle elpaífo,y
con fu ayuda dio el vltimo de la
vida con gran ferenidad y paz
en veinte y feis de Hebrero dé
mil y feifcientos y tres, quedó
los ojos leUantados al cielo, por
cuyo Imperio auian fido continuas fusanfias^SintioMADRiD
fu perdida, hizieron agradecida demoftracion de fentimiento las Religiones, de quien fue Margarita.
amparo; mandó enterrarle en
el clauftro, y poner fobre fu feCAPITVLO LIIIL
pultura vna piedra lifa y llana,
como fé dixo en el lugar citado, Muere en Madrid el \ey don Feque aunque fin letras publica
Upe Tercero.
quam poco la embarazaron en
vida los Imperiales titulos de lií
V E Tan exemplar ía
grandeza.
muerte defte gran MoDomingo a ías quatro delá
narca \ que es es forcofo
mañana diez y feis de Setiebré él detenernos algo mas en ella,
de mil y feífdétos y doze murió pata qué fe eché de ver quan poel Infante D . Alonfo q llamaro co puede en efta hora la grandeel Caro,por auer cortado la vi- z a , la mageftad* y el lenorio,
da a la mas preciofa margarita pues que en vn Rey que tan bien
qtuuo Efpaña,perdiéndola de vio de vno, y de otro ¿ que dixo
íu parto.Fallecio en efta Villa eri que para el paíTo én q éftaüa fiéedad de vn año,y fiete días ¿fué >re auia hecho lo que entendía
lleuado fü cuerpo en compañía erlomejbr¿ymas juftida;yq
del defu madre al Efcurial.Mu- por todoel mundo no hariavn
rió también en efta villa en onze pecado mortal,tuuo en aql puto
tan

Í
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tan notables accidentes de te- para que veáis én lo qne fenece todo.
mor,ydefcófiaca.Defdeélprin- Prcumolecopalabras deaquel
ciprodefu enfermedad juzgó tiempo para el gouierno que le
Fihpo que era la poftrera,y efto efperaua,encomendandole a fus
tanconftantemente aun contra criados; llegare a efta fazon los
el fentimiento de los médicos Infantes con la ferenifsima Inque le afíegurauan del peligro* fanta dona Maria,dioles fu bencomo fihuuiera tenido dello al- dicion,yrctiraronfe. Apretauaguna reuelació.Sobreuinoievna le el conocimiento deque femó
iíipulaconcalctura,ycrecimic- ria , pareciendole le cegia la
tos fin limpiarle della con vna muerte defapercebido; leuanprofunda trifteza, que ocupó fu taua efte penfamiento en fu CoReaicoracom Lunes veinte y racon grandes congojas, lame^
nueue de Marco^ a las dos de la tauafe -del engaño en que auia
tardefeleagrauóelmal cónue- viuidojy:con que auia gouernauas congojas. Pidió le trugeífen do;en medió deftos aprietos hade fu Oratorio vn libro intitu- zia muchos aclos-de confianca
lado Auifos de bien morir,para en la mifericordia diuina, y e"n
aprouecharfe dellos en la muer- & fangre,diziendo: St confio. Lete, quien tan bien los auiaexcr- uantauafe la ola del temor, y dicitado con tata pureza en la vi- xc: Temo, porque aunque Dios es
da. A las diez de la noche a inf- mifirkordiofo,tambienes jufto.Ct^
tancia fuya recibió los Santos cía la tormenta, y en medio de*
Sacramentos con el déla Extre- Ha haziendp ponderación del
mavncion con notables muef- eftado prefente, dezia quifiera
tras de dcuocion y ternura, ef- fe hallaran prefentes los Reyes
tando muy en fi a todo lo que dc la tierra para que vieran ei
fe hazia.
deíengaño de lo que fon, y proHazianfe grandes rogatiuas rrumpia diziendo : O quien no
en la Corte, entre ellas focaron buuiera reyuado. A efta ocafion
por fu falud a nueftra Señora de llegó el padre Gerónimo de
Atochaen procefsion al monef- Florencia dc la Compañía de
terio Real de las Defcalcas, y Iefus, y fu Predicador, que codefpues de auer hecho vn codi- nociendo el eftado que fu Ma*
cilio, y algunas mercedes, pidió geftad tenia de pufilanimidad,
le truxeííen fus hijos para def- tomó la mano, proponiendopedirfe dellos. Vino el Principe le los grandes feruidos que aacompañado de fu ayo don Bal- uia hecho a la Iglefia contra
tafar de Zuñiga>v del Conde de los hereges de Flandes, y AleOliuares, Gentilhombre defu inania , el auer gallado fus
Camara,dixole: Heos llamado fuer cas en defenfa de la Fe,
Aaa 4
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la recta intención que auia teni- ledo,el Prior de San Lorenco el
do de acertar en todo, animán- Real,el General de SanFrancifdole mucho ala confianca. C o - co,que dio a fu Mageftad el habró alguna el Rey, y dádofe por bito de la Tercera Orden, recibien temido, le dixo: Ha buen biéndole con Ungular deuoció,
Florencia,m os apartéis de mi haftafray Francifco de 1 efus del Carmen Calcado, y fu Predicador,;
que me cerréis los ojos ;fiyo me humera aprovechado de vueftra. dotri-todos cada vno 5 por fi le exhor
na,eon que otro, confiuelo muriera taron
ao- a tener gran confianca en
r¿.HizoIehazermuchos afros ladiuina mifericordia,propode contricion,y otros de difere- niéndole marauillofos: motiuos
tes virtudes-, y diziendple el Pa- para ello. Defcubrieron el Sandre,que Dios le quería coronar tifsimo Sacrameto en todas las
en ei cielo,refpondió '• En otro Iglefias déla C o r t e ; el pueblo
tiempo afilio entendiayo, quando noandaua atónito, y Uorofo, embiando clamores al cielo por la,
veía tan, de cerca mis pecados, aora
vida de fu Rey* Auiá traído defno hallo cofa que me aliente ,ni vos.
quando prediquéis en mis honras lade el Monefterio Real délas
hallareis que dezir,pero encargóos.,Defcalcas a la Capilla Real la
que miréis por la honra délos muer-imagen de nueftra Señora de Atos, ^sfjprediqueisya otra cofia finotocha,y defde San Andrés el beefte expe¿iac(do que veis; detfdquedito cuerpo de San Ifidro ; acelerau.afe ei tiempo,y el Rey acsdigoye,que npfirue elfier 2(.ey,ni Troque en efta hora, mas qué para ator-leiraua los exercicios de fu faluai
mentar el auerlofido. Quien huuiéradon: mediante los quales cobró
ryiuido eftos veinte anos en las Te- algún aliento contrae! temor
déla cuenta queefperaua.Rebaidas? que eftey a nefigo de tormentos eternos. Hizole hazer efte Re-prefentauale ala Virgen quan
ligiofo vn afro de refignacion deuoto fuyo era,y lo mucho que
de la Monarquía, y de la vida, fiempre auia confiado de fu am?
refignandofe en las manos de paro*. ^Bien¡abéis Señora, lo queyo
he procurado fe declare el mifteno de
Dios para hazer fu voluntad.
vueftra Concepción ftirifiíma ,foco~
Al paífoquela vidabola.ua, rredme,no cerréis laspuertas,?iipef*
:
acercandofe la muerte,era la mitais que vueftw diurno E/yome
priffa de las diligencias del al- cierre lasdcfiumifiricordia.
ma,vino fray luán de SantaMaPreguntáronle ala vna de la
ria Dcfcalco de la orden de San
Francifco,el Guardian de los noche el Martes,fi tendría conCapuchinos del Pardo, el Doc- fuelo conque nueftra Señora de
ror Aluaro de Villegas Gouer- Atocha le vifitaífe otra v ez?refnador del Arccbiípado de T o - pondió que fi: traxeronfeia,y
quando
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quando vio a lafanta Imagen vno a los quarenta ytres defu
dixo a los prefent.es;: Digamos al- edad. El Viernes al anochecer
gopararecebir a tan grá Scñora.Co le lleuaró a SanLorenco elReal
meneó el Te Deum laudamus, el acompañándole hafta la puerta
Aue Maris Stetia: y los Himnos del jar din el nueuoRey,y los I m
que fe cantan ala Virgen con fantes,yde alfial Efcuriai don
marauillofa deuocion ¿ acaba- Francifco de Mendoca Obifpo
dos mandó bclUer la fanta Ima-. de Pamplona, don luán Hurtagen, quedó tan confortado con do de Mendoza Duque del Ineftaviíita,que tizo: Mucha tie- fantado fu Mayordomo mayor,
trabemos ganado refpeño déla difipo. Mayordomos , Gentileshobres
fiewndeftatarde. üülmok deaíli dc fu Camara_,laCapilla Real,
a dos horas a entriftecer, diziS- Religiofos,los Monteros be Eldo, Ta bueluela tentación; anima- pmoia,y la guarda délos Archeronle con nueuos motiuos de co ros. Lloróle el O r b e , lloro e ej
fianca,y luego boluio a dezir co Reyno, y viejamente¡le lloro
{cmbhntcüt^rafefuclatenM A D R I D , q u e hntio fuperditaciony Ciento en fi Lugar que me afi da,y ceiebroíus horas en e l M c Rñe laFirgen nueftra Señora, dad- nefterio de Santo Domingo el
me fu imaLpara adorarla. Die- Real con folemne y ^mptuoío
aparato a ocho de Mayo del
r onfela,yvnCrucifi X oqueadoró muchas vezes, y fue con el q mifmo ano. Difpufofe vn gran;
murieronfupadre,yabuelo,las diofo túmulo m M g U A
vltimas palabras que pronun- fraca,ycefta lleno de efeudo,
ció,fueren las del Pfalmotri. figuras, y fenteneiofos geroglicefimo, En tus manos,Scñor, cnco* fieos enderecados a la manitelL ^ ^ ^ W ^ . F u e r o n f e l e c e - tacion de las heroicas virtudes
rrando pocoapoco losojos,y denUeftroReydifuntc¿eneuya
dando en efpacio de dos Aue fachada principal auia la iniMarias con gran quietud tres eripcion figure, que porque
tefpiraciones, pafsó deftavida declara las que tuuo en heroico
a la otra nueftro fato Rey Mier- grado la ponemos aquí iin déte,
coles a las nueue y media déla nernos por la breuedad en la
mañanaatreintayvnodeMar. ckícripcion délo reftante del
co de mil y feifcientos y veinte y fúnebre Mauíoleo,
*
Philpus til PhiUpi Jl.Fdiuf Caroli V. lmperatons nepos AucuílusMaxtmus Pms,hmtiwum terror^iekip^fidium^eUgio Msculmen,vidual, continentefipeculum, Maurorum expuor
ommum virtutum exemplar. Obyt Matntipridie KaUnd. Aprilis
fdtüismfa* « * i $ ¡ m ftl
Kegmfui anno ^3. ¿tatis fua^
pulufque Mantuanusbenefiaaori(uo,acfiliHonfiecrauit,dcdicaui^
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Buelto en Gaftellano dize:
Filipo Tercero hijo de Filipo Scgudoy meto de Carlos Chinto Augufto Maximoy Pw,efipanto délos hereges-guarda y def enfade la
F'e^umbredclaTieltgion^fpejo
déla vidual continencia, dechado
yexeplar de todas las virtudes;y vltimamente el que fin derramar ~
Jangre,no menosmilagrofia, queglorhfamente echólos morifios enemtgos de nueftrafagrada Religión de toda Efpaña. Murió cnMadrida tremtayvno de Marco,auiendo reynado veinte y tres años,
Viuido quárentay tres defu edad, corriendo el de nueftrafialud de mil
yjeifcientosy <vcmtey vno el Senadoy Pueblo Mantuanoconfdorov
dedico efte túmulo afiuhijoy bienhechor.
•

'
Cap.4a.
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!
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Murieron rabien en efta villa
dos Prmcefas en diez y feis de
Agoito de mil y feifcientos y
veinte y vno dona Margarita,
dequienarnbafedixo,quemuriodentrodequarentahorasde
como nació-y en veinte y tres
de Diziembre de mil y feiícientos y veinte y tres doña Margarita Catalina a veinte y nueue
dias de fu edad, ambas hijas de
los Reyes don Felipe Quarto, y
donalfabel deBorbonnueftros
lenores¿licuáronlas al Efcuriai
confus Progenitores.
MuriotambieneneliaeiSeremísimo Archiduque Carlos
nieto de don Fernando primero hermano de Carlos Quinto
en veinte y tres de Diziembre
de mil y fofcientos y veinte y
quatro. Sintiofe fu muerte por
^tmd'o J n l T r C a b a l q U e a t í Í a
ítc,y
r Ias

íScS.™

'5°,

muchasefperancas que deí va^ g o u i e r n o , yprudeneíadefte
^anPnncipefeten^Difpufoja eneftan

uadt?nr r

fT

uados los ocultos ;uyzio S de fu

i —

¡

a

fabiduriajmurió como muyCa^
tolico,auiendo recebido có notable deuocion los Satos Sacra^
mentos,adminiftrandoleelPatriarcadelaslndiaseidelaEu^
cariftia,difpufo algunas cofas
enelmodo de fu entierro. El
vulgo que fiepre fe arroja a publicar lo que no fe imagina, en>
pezó a dezir acerca de fu muerte acelerada algunas cofas,lo
cierto es el auer muerto por vn
defeoncierto quehizoenmateria de comida. Fue fu cuerpo lié
uado al Efcuriai, entierro Augufto de la Cafa de Auftria.
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lugar las cafas Reales »que tiene
para recreacioh,yviuiendade
LPrincipes.DdPalacioReal,
morada antigua de los Ínclitos
Reyes de Efpaña, y antigúametellamadoAlcaC.ar,porfugran
fortaleza,quedadichobaftante
r n
k'>' mente arriba que P° ° repetit loque alli le dixo, le pailamoseníilencio.foloafirmamos
que es vna de las mas capazes, y
de mavor grandeza yfumptuolidad que tiene. Principe alguno
en él Orbe; afsi lo dize el MaefrolSnLo P ez,cuyaspalabras
c •
~foi Wst-r.rado.Ef-

al gufto ofrece fu deporte la fruta regalada, y con Pefca al u í t o
que líente la preía en el ancuelo
le combidan los enanques efpaciofosj picando enel engañólo
cebodefaduertidospeces.yvorazesbarbos. Lo*> bflanco d i nesmoradoresdeftasaguas,au
q«™«ntan,pornofcrprefa
g°s^fuumu"te'^íT'
das alas hazen a plaufo y bella a
los que entra a gozar delafrelcura de aquel ameno puefto. X
para mayor grandeza efta ala
-«adalaeftatuade br „ z e d
FilipoTerceroenvncauaiioae

de fus miradores fe puede ver
corferdagua-aleaníandomaíauillofavffta por todo elOrizonte.Détro defus puertas tiene delevtofos iardines.la huerta
"q£ndekPriora,conrodo
¿enero de frutales, y criftahnas
Í e « e s q u e ahazenamena,yde
grand Tec!eacion,yelParque
Seno de caca, afsi de gamos y
venados,comodeüebres y co-

depefo.queemb o a efte gran
MonarcadefdeFlorcnc.aelg a
DuquedeTofcana,tanalnatu«Uqueadmira.
A dos leguas rio arriba eltaia
Cafa Real d e l u d o antigua recreación de los Reyes de L,aiti
Uadefumptuofay mafauíllofa
^
^
^
X
^
deleytoías vrftas, y agadab les
¡ - " g g g S f ó g S *

C A P I T V L O LV
Grandeva del ornato de las Cafas
peales.
A

&

Viendodichodelagrar^
deza< ue fe le recrecio a

3

eftanobilitíma villa porláaffiftencia que en ella hizieron fus
Reyes,refta
hablar déla dc fu
orna

to,yfumptuofosedificios,

cntre

los quales tiene el primer
lu-

S

í

S

S

í

A

*

*

nortan varias y olorofas flore ,
elapaableruydooue hazen a
defp^fiarfe los crurales de lasm
geníoías %*&«££%&
recreaeloido,utoconlaiuaue,
harmonía délas parleras aues,

SüelesfondeV,afabri-

bacana*^
. ^ ^
^ radables¡ardines,arra_ y
fi
diferencia
S " rua^olorofas y.flotes de
« j ^
ancia. L a s pietas,
gran
t,
^ ^

I
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faías,y apofentos del Palacio eftan adornadas de varias pinturas y rctratos,en que parece,que
el primor del arte quifo adelantare al deívelo déla naturaleza: acompañan efte Realedificío artificiofos reloxes, afsi de
Soljcomo de campanas.Ay oficinas diftintas, y acomodadas
para todos los oficios, y criados
de fu Mageftad. Goza efte fitio
de verdes y apacibles floreftas,
efta cercado de montes,y bofques poblados de todo genero
de caca, venados, cíeruos,gamos,liebres,conejos, y jabalíes,
es la campiña apropoíito para
caca de bolateria,demucho deleyte.y recreación.
La Florefta dc Aranjuez,paraifo en la tierra,idea de los jardines del Orbe,difta fiete leguas
defta villa,es vna o* las recreado
nes mejores que tiene Principe,
ni Monarca en fu Reyno , hazenla amena, y deleytofa dos
caudolofos rios,quefonTajo,y
Aarama,por venirfe a juntar en
aquel fitio. El jardín de la isla
que tomo efte nombte,por eftar
en medio del rio Ta jo,caufa admiración aquien le goza,efta
toda cercada de miradores, q Ue
caen fobre ei rio,y dentro tiene
diuerfidad de ceuadores,gracio
fas fuentes, calles amenilsimas,
eftanque con mucha pefca, variedad de flores, y arboles frutales. En el mifmo Tajo eftá el
aferradero, donde con ingenio
marauíllofo fe mueuevna fierra,

y corta vn madero por medio,
acercandofeel,y cortando ella
con folo elmcuimiéto delagua.
De los demás jardines, huertas^
ybofques de aquel puefto nopue
de la pluma fin mucho trabajo
Uegar a dezir la fragrancia de
las flores , la harmonía de las
aucs, la abundancia de las frutas,la criáca de los animales domefticos,y feluaticos, como fon
camellos,gamos, venados, y to do genero de caca; el primor de
las medallas, y eftatuas de fino
marmol, y en particular la del
Rey don Felipe IÍ. tan al natural, que quien la mira parece efta mirando fu original.De aqui
fe prouee la Cafa Real, y aun la
Corte de caca, peíca, fruta,fbres,y aguas diftiladas. Fuera, de
la cerca enel camino fufpende
el animo la curiofidad, y grandeza de las calles, que con fer
de alamos ,eftan con tal orden,
y compoftura plantados, teniedo a trechos fus placas quadradas, que caufa a la vifta vna deleytofa admiración.
; Otrasfieteleguas difta defta
villa la ocfaua marauilla,fino es
que digamos,que es la vnica del
mundo el Conuento de San Lorenco el Real del Efcuriai de la
orden del gloriofo Doctor deiá
Iglefia San Gerónimo,fundacío Real del muy poderofo Rey
don Felipe Segundo, que le empec6,acabp, ygocódeldcfpuss
de acabado catorze anos, cuyo
fumptuofo edificio es el mas
raro

raro, y de mayor grandeza, y
fumptuofidad, fabrica y aparato,que hafta oy fe ha vifto. Y dexádo lo material a vna parte de
apofento Real, oficinas de criados,jardines,huertas,caca, y todo genero de recreación, en que
campeó el poder y mageftad del
fiíndador.En lo que hizo mayor
demoftracion de fu grandeza,
fue en auerle adornado con pin
turas de notable primor,iluftradoie con librerías de todas d é cías^ facultades, fiédo muchos
de los libros originales de fus
Autores, enriqueciéndole con
grandes rentas,ooftofifsimos y
ricos ornamentos, calizes, candeleros jy eldemas ornato neceífario degran valor,confagra
dolé có hazerle Sagrario de mu
chas y grandes reliquias; y vltimamente honrándole con haZeríedepofitOjhaftala vniuerfal
refureccion délos cuerpos Reales de los exclarecidos Reyes de
la Cafa de Auftria, que tan Augufto fepulcro era deuido a troco,en cuyas ramas hallóla Fé1
guarida,pues fiempre fon,y fueron fu defenfa. Yaunquetodo
lo referido eftá fuera de M A D R I D , no es ageno de nueftro
propofito el auer hecho mención dello, porque como efta
en fu contorno, y fon cafas como de campo para recreación,
y deshago de los Reyes
firuen de ornato a efta
villa,yaümetanfu
grandeza.
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C A P I T V L O LVI.
Sumptmfidadde edificios públicos.

T

Ras los edificios. Reales
fe liguen los públicos, en^
tre los quales el mas fumptuofo
de todos,y quéentre losque tiene efta villa tiene el primer lugar, es la placa mayor, porque ^ m a y o r
es de la mas hermofa fabrica q
tiene Efpaña. Es fu afsiento caíi
en medio del lugar,tiene de largo.quatrociétos y treinta y quatro pies, y de anchotreticntos y
treinta y quatro, y en circuito
mil y quinientos y treinta y feis.
•Eftáfundada fobre pilaftrasqua
drádas de piedra berroqueña, q
cargan fobre"!¿rmiéntos fuertes
de piedra dé treinta pies dc
gruéilo confus arcos de ladrillo para las bóliédásí que tienen
debaxo de tierra•cSbuehá lu¿,
v capazes para'efttátOiLosfrótiiprciOs'delas cáfís ídn de ladrillo colorado, tíerie cada vha
dned mpsyi tddbsrdcítle el pe
deftál hafta el texaroz- íüpef ior
íetenta y vn pies de altccPó'r" qV
baxo del primer fUéi'o: En todo
el ámbito de la plata ay fus fopórtales capazes de ancho y alto para el paffo déla gente,aunJ
qií'é vava a cauallo; remata el
edificio enterrados de catorze
pies de ancho con fu pretil de
hierro alrededor cubiertos de
plomo con fu corriente para la
vertiente délas aguas.
So-
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Sobre ellos fe leuantan acó- feis; carga efta grandeza fobre
teas deocho pies dealto como- cincueta y quatro pilaftrasouaterones cubiertos de lo mifmo, dradas de piedra berroqueña fi
cuyo remate fon vnos globos de debaxo de tierra fuftentan vna
metal dorados.tiene en ciento y boueda hecha de roíca de ladri
treinta y feis cafas, que ayenla lio fuerte, donde los panaderos"
pIaca,quatrocientasy fefenta y que van a vender pan , tienen
feis ventanas con fus balcones guardadas las canaladuras en
de hierro con grande conformi- q lo licúan. Sobre eftas fe leuandad, igualdad, y correfponden- tan veinte v quatro colunas recia ; tiene capacidad en las fie£ dondas, y t'rcinta piiaftras quatas publicas para gozar dellas dradas altas con fus capiteles,y
cincuenta mil perfonas, y viuen bafas que fuftentan vnos comen toda ella de ordinario tres partimientos de cielo rafo en
mil y fetecientos moradores, quadro, faluo que las ocho de
Derriboíe la vieja, que fe hizo delante tienen junta otra media
en tiempo de don luán el SegÜ- coluna,fobre las quales eftriuan
d o , y labróle la nueua en dos a- fiete arcos grandes en medio de
nos, cofa que pone admiración, dos porticos,ydos portadas que
y caufa marauílla, dandofina eftan a los lados, todo de piedra
iu fabrica, que coftó poco rae- de filleria;refaltafobre ellos vna
nos de vn millón el año de mil cornifa de lo mifmo grande.que
y ieifcientos y diez y nueue, rey- corre todo lp largo de la delannando la Mageftad de Felipo tcra,y recibe vn balcón de hieTercero,como lo dize vna inf- rro del mifmo tamaño,defde do
cnpcion , que en vna piedra de míralos Reyes lasfieftaspumarmol fe vee en la panadería, blicas,y en fu aufencia el Coíeio
que por no contener cofa de Real,elReyno,y la Villa.Defde
mas fuftanciaque la referida, y aqui fe leuantan tres altos de vino alargar efte difeur fo,no la re uienda^ue el primero fale a efte
fénmos.
balcón grande,y cada vno délos
Ln efta gran placa ala parte otros dos tiene onze balcones;
del Septentrión en el medio de fobre el tejado di vltimo ay vna
aquellienco efta el fumptuofo acutea en muy buena proporciÓ
edificio de la panadería , que con bolas doradas, y dos torres
con razón le damos éftenom- confus chapiteles a los lados co
br^poríerlamasgrandiofafa- fus cruzes y veletas. En lobaxo
bnca que para^efte minifterio donde fe vende el pan ay ¿ñas
ay en toda Efpaña. Tiene cien- grandes y grueiías verjas de nieto y veinte v quatro pies de de- rro muy bien obradas, quefirlanterá, y de fondo cincuenta y uede guarda ,y en tiempo q ay
. 'falta
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El raftro eftá a los cofines del
falta dello, de red pot donde fe
reparte,finque les hurten a los lugar avnlado delapuerta de
Toledo^tiene de largo ciento y
panadores lii hazienda.
Enfrente defta panederia en fetenta y quatro pies,y de ancho
la mifma placa eftá la carnece- ochenta y feis, dentro tiene dos
ria con foportales muy bien la- patios grandes de igual proporbrados, q fuftentan colunas con cional rededor dellos ay fopor
fus bafas, y capiteles de piedra tales grandes,y capazes que fufgrueífas al rededor de vn gran tentan colunas con capiteles,y
patio,debaxo délos quales eftan bafas de piedraberroqueña,delas tablas donde fe pefa el man- baxo de los quales eftan las estenimiento. Tiene viuieda para carpias có la carne. Entrafe a el
el Alcayde della, y otras piecas por quatro puertas correfponpáralos repefos; entrafe a ella dientes en cruz, en cada lado la
por dos puertas,vnafálcala pía íiiya, es obra de mucho aífeo,y
ca,y otraa otra calle para eldef cofta jy de las importantes en la
ahogo de la gete,y entrabas con República.
fus portadas de canteria,y efeuLa puente Segouiana, llamadoscó las armas déla villa .En la da afsi, porque leíale para efta
delantera defte edificio auia an- ciudad por ella ¿ es famofo editigúamete vna capilla déla glo. ficio por la grádeza de fu fabririofa S. Ana, donde en fu dia fe ca^ délos mejores que tiene rio
dezia Miífa a gran concurfo de en la Chriftiandad. Tiene vna
gente que fe juntaua en la placa, gran calcada, al principio, cuaíVidefuera,como de la villa a yos pretiles,y cubos con toda la
los regozijos que fe hazian en íu puente que va íbbre Manzanafiefta. Antiguamente auia en efta res jes defilieria de piedra bevilla tres carnicerías, vna comü rroqueña , obra de gran fumpa vezinos j y forafteros, que es la tuofidad ,y gafto que pafsó de
q hemos referidojotra én la pía-1 dozientos mil ducados, y de la
cuela de S. Saluador parafoios traca del gran Filipo Segundo.
los hijosdalgo, en la qual fe pe-También es obra publica las Las j¡ils.
faua ónfifa,y otra en la colado pilas que eftan hazia el juego de
de San Gines para los pecheros la pelota,y fon vnas fuentes guia
confifa,yduraron eftas dos pos- das por vnos condutes que con
treras hafta el año de mil y qui- vna llaue echan quando quieren
nientos y treinta ytresqfe qui- el agua limpia enla pila para lataron los pechos, comoconfta uar la ropa,teniédo fus defaguadevna executoria de hidalguía q deros por dóde verter la queno
fe litigo en la ciudad deVallado lo eftá,obra toda de canteria,y
lid por el de mil y quiniétos y fe- q en fus principios fue muy bien
teta y fiete.
re-
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recebida, y exemplar, dedonde ria para eícuelas con muy capadefpues acá lo han tomado algu zes aulas y claífes, feñalando fanos particulares , por tenerlo lario de lo publico avn Preceporgrangeria*
cetor y Maeftro porque enfeñaM fer efte lugar tá de antiguo fe a los naturales q fe inclinafse
Cafa para
e iludió.
habitado de gente noble cuida- al eftudio de las ciencias, el prin
dofa de la erudicíó, y enfeñanca cipio dellas-,y letras humanas:
de fu juuentud,obligó a la villa a afsi lo dize vna inferipcion que
fabricar vna cafa principal jun- eftá en la jamba déla portada
to a la Iglefia mayor de S. Ma- defte edificio por eftas palabras.
S. P. Q. Mantuañüs erudiendee iunentud
H. A 1). Q ^
En Caftellano dize el Senado que de Vzéda enfréte de la Igley Pueblo Mantuano edifico eftá fia mayor de Santa Maria, las
cafa,yla dedicó para erudició y del Marques de la Laguna junenfeñanca de la juuetud. Ha te- to a Santiago, detras dellas las
nido efta regecia perfonas muy del Confejo de Cruzada, enfredoétas,y eminentes en letras hu- te de la Parroquia de San Saluarrtínas.La Mageftad de Filipo dorias del Conde de los Arcos,
éar* Ké,r Tercero mando edificar en efta las de don Francifco de Texad« ««leda": villa la Caía Real de la moneda da a la calle de Silua, las del Oicomo falen a la puente Segouia- dor Tapia frantero del Monefna por la calle nueua.Fue fü pri- terio Real de la Encarnación,
mer Alcayde eí Duque de Vze J Jas del Conde de Barajas junto
da,y oy íoes el de Lerma fu hijo a San-Miguel, las de don FranTiene efte pueblo fuera de ciíco Trejo hermano del Iluflas cafas antiguas de que habla- trifsimo feñor Cardenal Trejo
mos arriba,ottas muchas de grá Prcfidente oy de Caftilla¿ ías de
Lib.i.
des feñores,y miniftros de íiiMa don Rodrigo de Herrera en la
geftad fabricadas con fumptüoJ calle de Alcalá* las del Secretafidad, hermofura, y grandeza,y rio Contreras en la calle de las
muchas dellas con torres y cha- Carretas, las del Códe de Oñapiteles, que adorna y engrande- te en la calle mayor, las de don
cen mucho efta villa muy capa- Luis Felipe de Gueuara a San
ees de falas, quadras, y mucho Franciieo* las de don Francifco
apofento; y fon tantas,que cau- de Garnicá enfrente de Santo
faria cafando eí referirlas, fue- Domingo el Real, junto a los
ra de que quando fe quifieífe ha- Capuchinos las del Düq de Ler
zer,feria impofsible; pero las ma,q fueróantiguamete del grá
que entre las demás frifan con Prior de S.íuan,finotras infiniedíficios Reales, fon las del Du- tas de feñor es,y miniftros.

CAPITVLO

CA-

Placas,calles,fiicntesy filidus publi
cas de recreación.
,
fti tan eftendido efte pueblo
que tendrá deambitu, y circüferenciavcnti tres mil cié
toydczifeispaífosdevara,qha
zen tres leguas y media,y de largo entre los dospuntos mas diftantes,vna,ydentro dellas fe cué
tá fi fe puede contar bie puatro.
cietas calles, las mas dellas muy
anchas,derechas,y capaces tanto q en algunas podran ir diez
coches a vna , fin eftorbarfe los
vnos a los otros.Tiene treze pia
cas fuera déla mayor q quedare
ferida,en tres de lasquales,q fon
lade Antó Martin, la de la puer
tade íánto Domingo,y la déla
red de S. Luis(llamada afsi, por
que en años a tras huuo alli vna
red de pan para en tiempo de
faltas)ay carniceria,vtodo gene
ro de prouiiion,fruta,y verdura
por ladeicomodidadque tenia
los vezinos de ir de partes tan
remotas a laplacamayor,como
fedixoarriba.Lade fan Saluador fe hizo en tiempo del Rey
Don Enrique Quarto, por los
años de mil y quatrocientos y
fefenta y cinco , como confia
de vna cédula Real , fu fecha
en quinze de Diziembre del
mifmoaño,yrefrédadaporluá
deObiedo fu Secretario, en que
fu Alteza da licencia para comprar vnas cafas de-particulares,
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paraderribarlas para hazerla,
haziédo merced ¿d alcauala q
le pertenecía p< r la v éta deilas,
y de la de los ceñios que la villa
vendiere para compraras.
Sin las fuentes de que a', rasíe lu.cap.i;
hizomemoria,ayotraspublicas
de agua muy delgada,)'cxcekn
te,lasdela Puerta Cerrada, y
Placa de San Saluador, fon de
marauillofa hechura con diez
y feis caños cada vna , la materia de que eftan hechas es alabaftrofino, jafpes, y bronze
fobredorado con efeudos de armas Reales,y de la Villa, y por
remate vna figura de finiísimo
alabaftro, y de extremado a r te y proporcion.En la placa de
SantaCruz,y en la de la cebada
ay otras dos fuentes,notácofto
fas por fer de piedra berroqueña,íi bié de mucha obra,con los
mismos efeudos y rematesq las
paífadas. Alafalidadelacalle
de los Relatores,en la de losEm
bajadores, en la de Toledo, del
AieMaria.y a la entrada de la
del Pez,a la déla carrera de Sá
Frácifco,deláte del Monefterio
Real de Santa Ifabel,en la placa
del raftro,a la Puerta del Sol cn
todas eftas partes ay fuetes, fin
otras muchas qcada dia fe van
haziedo,conqlosvezinos,aunque la villa eftá tan eftendida fe
proueeíindefcomodidad,firuie
donofolaméteaellosde cerno
didad,fino tábien a ella de gran
deza,y ornato,
Tampoco carece de falidas al
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campo para defahogo de la gen
te donde fe toma ei Sol de in•uiernoyelfrefco de Verano,q
fon de mucha recreacionXa de
nueftra Señora de Atocha,adon
de fe va enfaliendo de la Villa
por vna calle larga de alamos
de vna y otra parte ,y enmedio
della vna fuente, defcubriendofe a la vifta hafta el no vna vega
hermcfilsima y agradable. La
'del pradode fan Gerónimo es
muy celebrada,ycon razon,por
doscalles que ay de alamos,y las
muchas tacas y fuentes que ay
en ella con graciofifsimos rema
tes,acopañadas de muchas hueí
tas a la parte déla Villa,dóde an
riguamentehuúovn grandeeftanque que fe hizo pata la entra
da de la Screnifsima Reyna D»
Ana,ypor iriconüénientes fe ma
docegar.LadelosRecoletosA*
güftinos es amenifsima pot lo
mifmo q la paitada,y de mucha
recreació.La de fanta Barbara*
íibien no tiene arboles,ni fuentes,es agrádable,anfi por el mucho cápojcomo por la fumptuo
filad y grandeza délos edificios
torres,y ventanage de la villa,q
defde aquel fitio por eftar eminente fe defcubré.
A la ermita de fan Blas camino de Atocha aladefanMarcos
en el de Fuencarral,y ala del An
gel de la Guarda de la otra parte del rio,enfuS dias fe defpuebla
la Corte,y en ei de fan Felipe y
Santia go a la ermita defte Santo media legua del lugar el rio

abaxo,que por la grade frefeura
y amenidad de fotos,por donde
fe va a ella la llaman comunmé*.
te de Santiago eiVerde,es innumerable el cócurfo,afside feño*
resjcomo de oficiales,que la fre
quentan con mas regocijo q deuocio.La que tienen al gloriofo
fan IfidroPatron defte lugar,y a
fu milagrofa fuente qeftaenvn
térro alto de la otra parte del
riojcuyas criftalinas corrientes
le bañan,diuidiedole de vn foto
q tiene al pie haze apacible y de
uota eftafalida. La de fan Bernardinonoio es menos, ni me*
nos frequentada los Viernes de
Quarelma por las Cruzes de la
Via facra q eftá en el camino.Las
Viftas deD.Mariá de Aragó,def
dedódefevelashuertas deLega,
nitos, los eftáques y arboleda de
la cafa del cápo,y forillo de Mel
chor deHerrera,las déla puerta
de la Vega atalaya del Parq,rio,
y foto,las viftillas de S. Frácifco
que participan délo mifmo,o*
frece ala vifta agradable recrea |
cion>de fuerte que cafi por W- ¡
das las partes que fe quiere falir
del lugar ay falidas amenas y de
leitofasLas quintas,huertas,y jardines
de particulares fon fin numero,
có tata cópoftura,curiofidad,y
cofta q recrea los íentidos,y los
fufpende > defpues de la Cafa
Real del campo,la huerta de
Iuá FernandezRegidor alosRe
coletos Aguftinos,es de notable
recreació^fsi por la abudancia
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del agua,y ingeniofas fuentesco
mo porlahueri:a,jardin,yiabade
rodeno pequeño aprnuechamie
to.Laquinta de la Florida camino del Pardo¿que fue del Car
denal Sandoual Arcobifpo de
Toledo,valprefente esde don
Gabriel prtiz Inquifidor de la
Suprema.La de dun luanSerrano encima de. los Carmelitas
defcalcos.La del Duque deLerma enfrente de fan Gerónimo.
La délos Clérigos Menores de
la otra parte del rio camino de
Santiago el V¿rde,que fue de la
Marquefade Almenara.La del
Condeftable de Caftilla al a rro
yo de Valnegral, fin otras muchas de Miniftros y Señores,que
por euitar proligidad las pailamosenfiléncio.

veinte y quarro.de Iulio,ht ra
.mily doziétes yfeíeiUa,cb'jiyU
dodeíusíemiciosconceiicat^
ta Villa ciertos, fueros, i ¡berta*
des,y exépciones,en particular,
que elija adelantados de fus na.
ruralesquantosquiíiere,y qu<s
el Reyfindificultad,™ diLcion
aya de nombrar los mifmos por
fu cartajy que no tenga portillo
quien no tuuiere cafa propia,ar
mas,y cauallo,que las aldeas no
eften íéparadas de la villa,íino
Con ella, como lo eftauan en
tiempo del Rey don Alonfo el
Oetauo fu abuelo, que ayan
de acompañar el cuerpo del
Rey fhera del Reyno vna vez
al año,y dentro del cada y quan
do que fu Alteza les llamare,/
otras exempciones en materia
de pechos.
CAPITVLO. LVIIL
El Rey don Femado elQuar
to por fu priuilegio rodado, fu
Priuilegiosyjuridicion de
data en Burgos a veinte de Ma-,
Madrid.
yo,en la hera de mil y trecietcs,
y quarenta y dos les haze libres
v-t-tf. I
RribaíedixoqueelReydó de ciertas impoficionesypechos
Alonfo Septimo,queíein» que pagauan. Concédeles que
tituló Emperador de Efpa- tengan Alcaldes y juezesafume
ña,por vn priu.iUgioque alli re- ro,que no aya arrendadores de
ferimosjhizo merced a M A- los pechos que mandaren los de
D R I D de todos los montes, pra la tierra, y que los cogecoies
dos,y pinares,quc oy es todo lo ayan de fer de los hombres bueque toma el Real de Mancana- nos déla villa,que ningún I ufan
res,ycomo losRey.esqle fucedie . te,Ricohombre,ni otra perforon,confi.rmaroo eftadonaeion. na poderofa puedan facar b¿fLo mifmo hizo el Rey dóFerná timsnto de la villa, ni de fu
do el Santo,que garó a Seuilla, termino , que la Vilia,ni túnel qual por el priuilegio q que- guna de fus aldeas, ni otro
fí-4.
dareferidü,dadoenPeñafielen heredamiento de fu termino
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no fe pueda dar a Infante,ricoh,mbre,niaocro hombre algu.
no,y otras eXempciones quepor
no alargarnos mas no fe refiere.
El Rey don Alonfo el Oazeno por fu priuilegio, fu data él
ano de mil trecientos y treinta
y dos manda fe reftituya a M A DRiDellugardePinto,por fer
fu aldea. Lo mifmo mandaron
antes que el don Fernando el
Quarto fu padre,y don Sancho
tánTbicn Q ^ r t o fu abuelo,y de
prefenteaTpíeyto pendientefo
breello,yel Rey don Fernándo el Católico por vna prouifionfuya del año de mílyqua.
trocientos y nouenta yfietema
da que la villa dePinto contribu
ya para fortalecer los muros de

fu termino:y don Enrique Tercero reuocola merced que fupa
dre hizo defte pueblo al Rey de
Armema,y le concede queno le
pueda enagenar de la Corona
Real porpriuilegio defpachado
añodemdyquatrocietosyvem
te y vno.Don luán el Segudo h
zolomifmo,comocoftadelpr
uiieeio que queda referido en el
capitulo diez yfietedefte libro,
y por el de mil y quatrocietos y
quarenta y fíete le haze merced
de dos ferias francas,por ianMi
guely fanMateo de cada ano en
remuneración de auerlequitado
las villas dé Cubas, y Grinon,q
era fuyaspara darlas a vnenado
fuyo,comoiovnoylootrocoiifieíla el mifmo Rey envnpriuiMADRID.
legio,fudataenla villa de Va;
Ei Rey don Iuá el Primero def Uadolid a ocho de Abril del mil
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lahízo merced deVn mercado Cortes deCaftilla fin entrar en
franco todos losMartes del año ellas otra alguna villa deftos
por el de míi y quatrocientos y Reynos,y aun en tiempo que los
fefenta y tres,que defpues fe paf Alarbes la ocuparó, fu Alcaide
fóalos Iueues. El Emperador tenia laprimera voz entre todos
Carlos Quinto por eldcmil y los del Reyno de Toledo, como ub.ici^
quinientos y veinte y tres le con queda dicho,y confta de la hifto
cedió otro todos los Miércoles* ria antigua en oclaua rima de fá
paraque gozaífen del fclos los ta Cafilda hija del Rey Almeno,
que vinieren a efta Villa fuera o Alimaymon de Toledo-, dode
de las cinco leguas.El mifmo la fe dize,que juntando Cortes en
hizo merced a inftancia de don efta Imperial ciudad efte PrinIuan Hurtado de Mendoca de cipe Moro, fobre embiar a la
que pufieífe en el efeudo de fus Santa,que era fu hija alosbaños
fc¿M t armas cotona,como fe dixo a- de fan Vicente,que eftauan cer' rriba,fiédo efta Villa fola la que ca de la villa de Briuieíca tieentre todas las de Efpaña la tie- rra delRey do Fernando elMag
ne,dedonde le vino el apellido no deLcon primero defte nomde coronada por antonomafia. bre,por eftar enfermo de vn fluEs libre de pecho, vfando ¡efta xo defangre,fe halló en ellas el
magnificencia don Gutierre de Alcayde de Madrid con los deVargas y Carauajal Obifpo de mas del Reyno* Habla en las
Plafencia para dar libertad a fu Cortes por fi y por las villas y
ir. iv i • -i—.:« A~An^nn
tv»/-. <»ñr>. refrendado del Doctor
patria.
lugares figuientes, fin los de fu
rlI^uí>cl^<ilCLl<, ; »«,paraque — , y —
Tiene voz,voto,y afsieto eñlas juridicion*
no fuelfe enagenada de la Coro Secretario, cuyas palabras ion
Torre)onde1Jelafico,Alcobendas,San Aguftin,Pedracueld > Tarta,
na Real la villa de M A D R I D ni las que fe liguen.
Poluoranca,MexoradafBaraxas,el <¡Alameda,Cubas, (fnñon,Odo,
Don luan,&c.Porfiazerbiey merced a vos el Conce)o,e Alcaldes,e /{eg*
' -• brúñete,Quijórna,Sacedon, Serranillos, Moraleja la mayor, Modores, e oficiales,e Caualleros,efcuderos,e homes buenos de la villa de Ma*
raleja de enmedio,la Cabeca,Cafarrubios del Monte, las ventas de
driLaut agora fois,o fueredes de aquí adelantey en enmiéday fatisfaaon de
Cabec,a,7(etamofia,Pralmojado,'Uillamanta,el Álamo, zArroyo de
los lugares de Gnñon,e Cubas,que eran de la dicha Villatde queyofij mer*
molinos,Maqueda,Carmena,Valdefianto Domingo,Qmfitondo^ San xeddellos a Luis delaCerdamicriadofmi oficial de —porque la dichas
ta CruZu,del Retamar, "Belmontede Tajo, Alo cen,Peñaluer^Buendia,
lia fea mas amobleada,c mejor poblada,epor quanto embiaftesafuphcarm
Alhódiga,AlmogMera,'Brea,el Poco Aluarez^Aluarez.,Drieues,Mae a pedir por merced,por ende concedo ay ueftr a fuplicacion,mi mtrced,evota
euecos,Jllana,Aluarez,Almcnacir,Paftrana,Ontoua,Efcaruhe,Tetad es,q agora,e de aqui adelante paraftemprejamasfianfrancas las cbsfi
bra,¿htoratilla,Fueténouilla,V'aldeconcha,Auñon,Verninches,Fuen
ñas que de mi tened*s en cada vn año de quinze días cada vna dellas,^*
telencina,Sayaton{Borox.
Por el qual confta que eftos lu
Don Enrique Quarto la dio
Tiene efta villa de juridició las
Sexmo de Vallecas.
gares eran defta Villa, y que en libertad de lospedidos,y monevillas y lugares que fe contie^ Vallecas,Vicaluaro,Amkoz Coslafatisfacion de auerfeles quitado da por priuilegio del ano de mil
nen en los fexmos figuientes, y da, 7{¡btis, Vadamad) id}VdUlaj
le concedió las dos ferias de fan y quatrocientos y fefenta y cm* Cap
a prueüa las jufticias ordinarias ^exas,Canillas, Canille jas ¡, HorMateo,y fan Miguel.
co,como fedixo atras.El mifmo
dellas.
talega , Chamartin , Fuencarraí,
Bbb J
San
1

i
I
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San Sebaftian,Fuente el Frefino. dos juezes que nombraua elCa*
bildo,que conocían délascau-:
Sexmo de Aiauac?.
Arauaca,HumarafPoc-uek de Ara-fas matrimoniales>y depeí juros
yvfurasqueante ellos le tratauaca,las7(clzas,MaxalakcndafBoa
uan,comofe dixo enel primer
diÜa,Alcorcou,Leganes, Caramanlibro defta hiftoria* Aora de pre Lib«,i*
chel de Arriba, Caramanchel de Afente tiene vn Vicario general.
baxo.
con feis Notarios propietarios,
Sexmo de Villauerde.'
Villauerde , Xetafe, Fuenlabrada,y dos Fiícales,ante quien pende
lo ciuil y criminal del eftado ETorrejem de la Calújada, Cafarntdefiaftico,y vn Vifitador de la
bios,Humane)u$,Per ales.
Viilayfutierra,que conoce del
cumplimiento de las vhimas vo
C A P I T V L O LIX.
•jütades,teftametos,y ebraspias.
Gouierno de MadridEcleftdft'txo En quanto al gouierno en lo
temporal antiguamente fe goyficular.
uemaua cfta Villa por eftados,
-lib.i.e.jS.
juntándole el de Caualleros,y
L Gouierno defta Villa en el de pecheros quellamauanen
lo eípiritual ei tiempo qué aquel tiempo de homes buenos,
fue Obifpado, como fe dixo los quales juntos ponían Go-'
arriba^erteneceria a fu Obif- uernador,jufticias,y los demás
po eníusprmcipios^masdefyues oficios de preheminencia , fin
que íe reduxo al Arccbifpado dependencia del Rey en quanto
de Toledo,quedó por cuenra dé a elle" particular-, y parece que
fu Prelado. Antiguamente huuo en tiempo del Rey don Fernán*. „
£foítlll
dos Tribunales Eclefiafticos,^ do el Santo ilamauan al que go- -isu*
no del Arcediano,}' otrodelAr uernaua el Señor de M A D R I D; t
ciprefte de M A DRI o,que aun- como confta devna eferitura an
que réduxeron fu Obifpado no ti gua de do nació que ciertos vei
extinguieron eftas dos dignida» "zinos defte pueblo otorgaron
desque tenia fu Iglefia,como de vnas heredades en fauor de
Catedral,antes las reduxerort los Religiofos de la Orden de
a la fanta Iglefia de Toledo don Predicadores, que auian funde también lo fon, con retenció dado el Monefterio de Santo
del titulo de Arcediano,y Arci, Domingo el Real defta Villa*
prefte de M A D R I D . Ante ellos, antes que fuera de Monjas,y la F.HCJ
o fus Vicarios palfauan los liti- refiere fray Hernando del ^•"
gios defta Villa y fu juridicion, Caftillo , y nofotros la pon_
como lo refiere el Capitán Gon dremos a la letra quando trate'™l*l*u% $alo Fernandez de Ouiedo, o* mos de fu fundación > en la qual
x>#' »««»«g<- tías vezes citado, y efto fin los
«US.
def*

E

*
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de fpues de la fecha, que fue por rienda a defafueros y libértalos años de mil y dozientos y des: pero no fe pufo en execudiez ynueue áizc'.Reynádo el2(ey cion,o por remilsion del Rey,o
don Fern andofiendofiñorde Ma- por íer dificultofo enfrenar vn
drid Rodrigo ^odriguez.,y Algua- cauallo que fe ha empecado a
zjl Tornan (jarcia ,y Sayon\ ef- deíuocar. Alfinpor continuarto es corchete) Ferrando.DQn- fe los daños,fmo es ya que fuefde por nombre de feñor fe ha fen creciendo,elRey don Atonde entender precifamente el fo el Onzeno como hombre de
que gouernaua,pues defpuesdel valor quilo remediarlos,en orva diziendo los miniftros de juf den a lo qual vino a M A D R I D
tida,
y en audiencia publica manDefpues el Rey don Alonfo do juntar los Caualleros,e hoel Sabio quifo poner jufticias, mes buenos, mandándoles que
en orden a lo qual les mandó de allí adelante fe gouernafquefegouernanen por el fuero fen por el fuero de las leyes
de las leyes para remedio de que les dio lu bifabuelo , pe—
algunos inconuenientes que re- na de la vida y perdimienro
fultauandeponerlas ellos,que de bienes , como confta del
como pueftas de fu mano no las fuero fellado que le dio del tc~
temian,conloquaifeíoltauala ñor figuiente.
Ley v ordenanca del Rey don Alonfo el Onzeno.
r
DosdiasdeMayo,erademtly trecientos y fetenta yfiletéanosel muy »obleymuy alto Señor %ey don cAlfinfo eftando en Madrid,porque falla
¿ era grá mengua de la jufticia de Madrid por el fuero viejo que auia,
mando llamar antefiílos Caualleros ,ehomes buenos de Madrid,y dixoles, que bien faíian como por el priuilegio que ellos teman del \ey don Alfonfio en razón de la franqueza déla Cauallena les diera el fuero, de las
Uyes por doje juz.gaffiny que porque del no rvfauan quefiperecía lajufttcia ,yque recebian ende grande daho la tierra : y que por ende , que el
por el poderío que tenia de Dios para cumplir la jufticia que tenia, que lo demadeemnendary que quena que de aquí adelante que non pajfajfeafií.E
luego- los dichos Cauallerosy hornea buenos quey eftauan dtxeron que fe lo tema» en merced todo lo que el dezia,e que le pedíanle qualquier cofa que el
fallafepor fufermcio,c pro,yguarda dellos,que el que lo madaffe,e que a ellos
aue les placía.
••
. . .
,
r .
E luego el dichofiñor-viendo queyor elfuero de las leyes feria mejor guarda
do el eftado de la > »ftma>ela -villa deMadrid y fus aldeas mejorpoblad as y
mejor ouardadas tuuo por bie q tuuieffen el fuero de las leyes,y mando que de
aqui adelante ñ fe )uK<iafieyviuieJfinporeLy no por otro ningunofipena de
ios cuerpee quanto han. E luego los dichos Cauallaosyhomes buenos de
r

•

^
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•Madrid dixérón al dicho feñor,que pues era fu Voluntad que ellos otíiepntl
dichofieroque fue fe lafiu merced de les añadir y enmendar en el dicho fuero,
demándelo que en elfiecontiene eftas cofias que aquí dira.T porque en el dicho
fuero de las leyesfiecontiene que los Alcaldes quclosponga el 7(ey,pidrendole
merced que les otorgaffi quepufiejfen ellos Alcatdes,e Alguazil de fus -xiezmos
fegun los folian poner. E el 7{eyporlesfazer merced tuuo por bien,e mando q
pafifiafifieen efta manera,oueei Concejo de• Madñd,aue tficoga de cadánnode
entrefiquatro para Alcaldes,e dos o tres para Alguazil,tales que fian para
elto,e el 7(ey queefcaga dellos dos para Alcaldes,y vno para Alguazil,y efi
tos que el 7(ey deftaguifa efcogtere,tuuopor-bien, e mandó que los ouieftenpor
fus ofiáales.Otrofitforqueen el dicho fuerofiecontiene que el 7(ey,aue aya las
-caloñas,epartedelor homccillos,el7(eypor lesfazfrmerced tuuopor bien,e
mando que aya las dichas caloñare homeciüos en efiaguifa,los Alcaldes la
mitad,el Alpuazjl la otra mitad. £ defto mando dar el dicha 7{vyal Concejo
de Madrid efte fuero filiado con\fifiliode plomo con eftas enmiendas fobredi
chas. Dado enMadriden el diay en lahera fobredicha.Eyo Alfionfo Gótica*
fre^de la Cámara la fize efcriuir por mandado del
"Rey,
— — ~ ^ — —
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para remedio de lo qual elReydon Alonfo el Onzeno mandó
'Pone el 2{ey don Alonfo el Onzeno los no fe gouernaífe p o r eftados,íl
pnm erosfingidoresque huno en Ma no po r Regidores. Y a fsi por v n
drid parafiu gouierno, priuilegioque defpachó en feis
de Nouiembre era de mil y treuraron fíete añosconefta cientos y ochenta y quatro,re-
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ordcn,prefentandoelCó
cejo de M A D R I D délos natura
les para Alcaldes y A!guazil*y
cfcogiendo fu Alteza los que le
parecia como fe ha dicho; pero
con todo elfo no fe remediaron
del todo los daños,porque algu
nos Caualleros,y poderofos,a£
fi de dentro déla Villa,comode
fus aldeas fe entrauan en fus.pro
pios,vfurpando
las dehefas,íótos,y
otras heredades
y terminos fin auer quien lo defendida
fe,porque como todos eranintereifados no auia quienboluief
fe p o r el p r o y vtildei pueblo

frendado por Mateo Fernádeznombró los primeros quehuuo'v
en M A DRID,que fueron doze,
para que ellos gouernaíTen,y atendiellen al gouierno de la Vi»
lia, dándoles comifsion y fa-**
cuitad muy ampia* como conf»
ta del priuilegio referido, y los
que fenaló en el fueron los fi"
guientes»
^Juño Sánchez..
Diego
Melendezt
Diego Pérez*
Fernán 7(uiz,.
Lope Fernandez*
'^nasfobrino de Fjrnan^pdñguez.
Juan
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luán hijo de Domingo Petez^
de nueftra Señora, y de fan SeluanEfteuane.
baftian,quepondremos a l a let r a en fu lugar.
Capifci»
Vicente Peréz^de tAlcalay
Pafcual Pérez,.
Aun no auian eeífado las
2{ui Ojoncalez.
difcordias en materia de gouier
GarciaS anchen,.
n o poreftetiempoyporque rey¿Donde de paífo es bien fe no nando efte Principe p o r el año i
te quan gran lugar era efte, aun de mil y quatrocientos y cincue
en aquel t i e m p o , pues nombró t a y dos fe leiuntaron vanaos
doze Regidores quando otras .muy reñidos entre el eftado de
muchas villas no tenia mas que Caualleros,e hijos dalgo,y.Re
dbs,o quado mucho quatro$por gidores y hombresbuenos defta
conocer que para vnpueblo tan ,Viila,fbbre dezir losR.egidores
grande eran neceífarios doze* que a ellos con los Alcaldes foContinuófe ei nombramiento famente pertenecía hazer C o n de Alcaldes en la forma, referi- cejo,yproueer lo tocante al go-,
da,nombrando fiempre vn C a - uierno,y hazer elección y. nomuaílero y vn Letrado para efte bramiento, de los oficios de laoficio,y para Alguazil otro C a - Villa,como Alcaldes de hij osdal
uallero,cüya elección pertene- go , y de la hermandad Alguacía a los Regidores, haziendola ziles,fieles,Caualleros de mon-i
por vn año tan foIamente,y có- tejguíaiefcriuam^mayordomOi,
'firmandoia el Rey,como conf- y procuradores de Cortejy los
ta p o r vna carta de confirma^ Caualleros y homes buenos ded o n délos Alcaldes ordinarios zian que todosfeauian de j u n deMADRiD,hecha p o r e l R e y t a r en Concejo a proueer los odon luán el Segundo año de mil ficios referidos,y a tratar de las
y'quatrocientos y quarenta y ñc cofas tocantes al gouicrnojfien"'
te,y nueue años atras,que fue el do caufa eftas difenfiones y vá-í
de treinta y ocho eran Alcaldes, dos qué fepeupaíTen algunoster
él Bachiller luán Aionfo,y Ruy minosjdehefasjtierrasde pan lie
D i a z de Peñalofa vaflallo del uar,y abreuaderos propios de
Rey,y Pedro deLuconCaualle la Villa ,-aísi p o r los vezinos y
ro muy calificado,y principal moradores dclla,como por a L
y Maeftrefala defu Alteza Al- .. gunos Caualleros comarcanos}
guazil,para que fe eche de ver- como confta por la cédula Real
la diferenciadeftos tiemposjco- en que cometió fu Alteza al L i mo confta del inftrumento pu* cenciado Montaluo del fu C o n
blico del voto que hizo efta vi- fejo la aueriguacion de lo fufolla de ayunar las vigilias,y guar dichoyiada enValladolid a ondar las fieftas déla Concepción ze d e Q t u b r e d e mil y quatrocientos
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cientos y nouenta y tres,refren? cientos y feteta y vno en que dio
dada per Pedro Sáchez del Caf licencia para vender vna cafa
tillo fu eferiuano de Camara,y fobre que tenia vn cenfo perpede la fentencia que dio en razó tuo,fechoenveintey quatro de
dello el dicho LicenciadoMon- Otubre,y por otro de veinte y
taluo en M A DRI D a fíete de E- vno de Enero de fetenta y dos,
nero de mil y quatrocientos y parece era afsiftente de M A cinquenta y quatro, en que de- D R I D Diego Cabeca de Baca.
Poco defpues fe mudó el no
claró pertenecer la elección pri
uatiuamente de los oficios refe- bre de Aísiftente en el de Corre
ridos a los Regidores y Alcal- gidor,y parece eropecó efta mudes ordinarios, pero que no la danza en los vltimos años del
pudicííen-hazer enfi,ni en nin- Rey nado del Rey don Enrique
guno de fus paniaguados, ni en Quarto,continuandoíe en el de
perfona que no fuelle Caualle- la Reyna Católica doña Ifabel,
como confta de muchos inftru^
ro,o hijo dalgo.
Deípues en tiempo del Rey mentos Reales de aquel figlo,en
do Enrique Quarto,parece por los quales no fe haze mención
muchos inftrumentos públicos de Alcaldesordinarios,porque
y cédulas Reales,que demás de con la mudanca de los tiempos,
los Alcaldes ordinarios auia fe ha ido variando d modo del
Afsiftentc en efta Villa, en par* ouierno.Y afsi fe fue quedando
ticular en vna fu fecha en diez y i eleccion,defiierte que al prefeis de Setiembre de mil y qua- fente no ay mas del Corregidor
trocientos y fefenta y cinco,re- y dos Tenientes,quc conoce de,
frendada por luán de Obiedo las caufas ciuiles y criminales,
íu Secretario en que manda li- aunque los años atrás no huuo
brar cierto fueldo a los Caualle mas que vno.Há tenido efte car
ros de M A D R I D , fiendo Afsif- go Caualleros muy principales,
tente en efta fazo Diego dc Val y aun el Alguazil mayor lo era,
der rábano Montero mayor de como queda dicho.
fu Alteza. Y en otra fecha el año
Como fe ha ido aumentando
de mil y quatrocientos y fefenta la población fe ha aumentado
y feisaquinze de Diziembre,re también el numero de los Regí"
{rendada por el mifmo Secreta- dores,que de prefente fon treinrio,en q entra diziedo:£/^C¿ ta y ocho, y lo fon al prefente,
tejo,AJsiftete,y"Regidores,Alcaldes, Corregidor don Francifco de
Caualleros,ífcuder os de lamuynoble,
Bricuela y Cárdenas Cauallero
ymwylalV illa de Madrid,&c. Y de la Orden de Santiago, y Capor vn acuerdo que hizo la Vi- uallerico de la Reyna nueftra le
lla por ei año de mil y quatro- ñora.Don FxandfcoGomez de
San*

t
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Sandoual Duque de Lerma,de
Vzeda,y Cea Marques de Denia, Adelantado mayor de Caftilla , Alcayde perpetuo délos
Alcacares Reales de Toledo,
Madrid,y Valladolid. Don Gar
cía de Barrionueuo Cauallero
de la Orden de Santiago^, Marques de Cufano, y Alférez ma1yor de MADRiD.FelixdeVallejo y Pantoja,Iuan Fernandez
Recetor del Reyno,y de millones,Don Gerónimo de Barrio*
nueuo Cauallero de la Ordéde
Santiago,Depdfitario general
déla Corte,y Pagador de los
Confejos,don Gabriel de Oca*
fia y Alarcon Cauallero de la
mifma Orden del Confejo dé
Hazieda del Rey nueftro íeñor,
y de fu Contaduría mayor de
cuentas,Gentilhombre que fue
de la boca del Serenifsimo Archiduque AlbertoJuanGoncaiez de Armunia,Don Felipe de
Vera Cauallero de la Orden dé
Santiago, y Capitán ordinario
de Infantería, luán de Pinedo,
Luis Hurtado Veedor de los Ai
tacares,y obrasReales,Apofen.
tador mayor de Palacio del Serenifsimo Infante Cardenal,y
fu Ayuda de Cámara, Lorenco
López del Cadillo Secretario
de fu Mageftad, Don Pedro de
Torres Tapizero mayor,y Ayuda de Cámara del Rey nueftro
feñor, Pedro Sánchez de Cos,
Francifco Enriquez deVillacor
ta Maeftro de la Cámara del Se
tenifsimo InfanteCardenal,D,

3&*

Alonfo de KauarreteContadoí
del Confejo Real délas Indias,
Sebaftian Vicente, luán Enriqüéz,Don Gregorio deSalazar,
luán Martínez del Sel Cauallero déla Orden de Santiago,Geronimo de Cafanate,Don Anto
nio Zapata Cauallero de la.de
Alcántara.Don Luis de Bobadilla Conde de Chinchó Virrey
del Perú, Chriftoüai de Medina Secretario defu Mageftad,y
Ayuda de Cámara del Serenifsi
mo Infante Cardenal, luán AlUarez,Don AntonioRodriguez
deMonroy,D.Fernádo Rodríguez delvladridjD.Iua deTapia
y Cuero Cauallero delaOrde
deSantiagOjGentilhombre del
Rey nueftro feñór,Gabriel López de la Torre, Don Pedro de
Alaua,CaUallerizo del Infante
CardenaljMartin Romero3Dó
Diego de Vrbina Cauallero de
la Orden de Santiago JDonFrá
eifeo de Sardeneta y Mendoza,
Don Gómez de Zarauz de 1Abito de Santiago,y ayuda de Ca
mará de fu Mageftad>Don luán
Caideron,Don Gafpar de VaU
des,Don Francifco MendezTef
ta Secretario del Rey nueftro
feñor,Felipe de Sierra,Don Lorenco de Oliuares, y Figueroa,
Depofitario general de M AD R I D . Efcriuanos de Ayuntamiento Francifco Tefta, y Pedro Martínez Secretario de fu
Mageftad , Domingo de la
Laftra Procurador GeneraLRé
cetor délas Siíías Luis Sánchez
Gar*
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García Secretario del Confejo
fupremodelaSanta y General
Inquiíicion,y Alcalde que fue
deleitado de los hijos dalgo el
año dc mil y feifcientos y veinte
y ocho.
Saca el Ayuntamiento en los
afros públicos dos porteros có
fus gorras y ropas largas de damaíco,y fajas de terciopelo car
meíi con los efeudos deplata fobredoradas de las armas déla
Villa,y dos maceros veftidos de
lo mifmo con fus macasgrandes
de plata fobredorada con las
mifmas armas.Tiene otros oficiales , como Mayordomos de
propios,y del pofito,Contadores,y Recetores.Nombra dos
Alcaldías, vna dc los hijos dalgo^ otra de los hobres buenos,
íin otra de la Santa Hermádad,
y dos Fielazgos,cargos que íe
dan a perfonas calificadas. Es
patrona de muchas memorias de huerfanas,y otras obras
pias,para cada vna de las quales
fe nombra vn Cauallero Regidor cada año, a cuyo cargo efta. el aumento y conféruacion
dellas.

es elprincipal el aféelo grande q
ha tenido fiépre y tiene a la Vir
gen M A R i A N. Señora, como
criada a los pechos defudeuo*
cion,con laprefencia déla venerable y antiquifsima «Imagen
de nueftra Señora de Atocha,ca
fi defde los primeros rayos déla
luz del Euangelio en tiempo de
los fagrados Apoftoles, comoLis.i.c
queda dicho atras,a quien ha acudido con cordial afecto a pedir remedio facandola en procefsion fiempre que fe ha vifto
por alguna graue necefsidadne
cefsitada de valerfe de fu amparo,experimentandolelos vezi*
nos della, no folo en falta deagua,enfobra de enfermedad,/
en peligros de caminos,finotibien contra los infieles en la gue
rra,y contra las borraícas en la
mar.Porefta razón en la puerta
principal ¿ C M A D R I D , que
era la de Guadalaxara , como arriba íe dixo, tenia puefta
con ornato y fabrica de los Ro*
manos vna deuota Imagen fuya ut.»*1
de eftatura gigantea,como por
tutelar,defenlá,y amparo fuyo.
t Argumento es defte patrocinio ver que ninguna de las Imágenes antiguas de nueftra SeñoC A P I T V L O LXI.
ra que auia en efta Villa al tierh
po que los barbaros fe apoderaDeuocion de la Virgen Maria nueftra Señora en Madrid. ron della permitió la Mageftad
Diuina hizieífe aufencia della,
como la hizieron de otras ciuO Menosengradecena dades,adohde llegaron los mi_ _ efta Villa los actos que niftros de íu juftiísima ira y enór
pertenecen al culto de la virtud jo ¿pues ni la del Aimudena a
de la Religión, entre los quales
quien
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quien encerraron en vn cubo,ni car el carro, y aunque le echala de Atocha,ni del Antigua,de ron otros dos pares de muías
quien trataremos deípues) que íin las que el traía, no fue pofsife quedaron en fu hermita, ni o- ble mouerle. Aduertido defte fu
tras falcaron vn punto defte pus eeíló el dueño mudó de probio,porque las dexó Dios para poíito,y colocó la fanta Imagen
coniuelb y defenfa fuya en tiem- en el conuento cumpliendo con
po tan miferabie y apretado,an fa obligación: yfibien es vertes queriendo algunos Religio- dad que el milagro parece mira
fós de la ordendefantoDomin- ai cumplimiento déla prornefgo Ueuar la de nueftraSeñora de fa,que auia hecho la perfona que
Ta Antigua a las Indias, prome- la traia'.pero el auer cabido por
tiéndole con íu fauor gran apro fuerte a templo defta Villa ,y el
uechamiento en los recien con* no auer querido paííar della hauertidosalEuangelio de aquel ze enfufauor,y de lo que vamos
nueuo mundo,la facaron tres ve diziendo»
Ha crecido tanto efta deuozes fecrecamente,y otras tantas
milagrofamente hafidoreftitui cion que de fetenta y tres Temda a íu cafa,J3orqueno ha queri- plos que tiene efta Villa entre
do la Virgen que fu fanta fma- Parrochias yConuentos,Hofpige defamparafle a efta Villa por tales,y recogimientos,los treinferprendas del patrocinio y pro ta y quatro dellos fon dedica*»
teccion que en fu Mageftad tie- dos a la Virgen íantifsima,y los
nueue dellos a fu Purifsima Cónen los vezinos della.
También es prueüa defta de- cepcion,y eftofininfinitas capí
uocion ver que las Imágenes de lias y altares dedicados a fu Sánueftra Señora,que eftauan ol- tifsimo nobre.Y es cofa muy de
uidadas,ofinelcukoy venera- poderar q ay en M A D R I D mas
ción deuidoen otros lugares,ha Imágenes de laMadre de Dios,
querido nueftro Señor traerlas que en todo lo reliante delReya efte para que fean enelrefpe- no deToledo,porque no ay tem
tadas có decencia, y veneradas. pío de los referidos ni caía parY aun trayendo defde Genoua ticular que no tenga tres,o quavna Imagen depincel metida en tro^ en algunasmas,pues convncofre,y con mucha ropa,fi tando catorze mil cafas , que
bien venia forteada defde alia tienen a diez y a veinte vezipara nueftra Señora de Atocha, nos eche la quenta el curiofo,y
teniendo la perfona que la traía hallará la prueüa defta verintentó delleuarlaaotra parte dad.
Confirmafe también con
dondeiba:al punto que llegó a
fu Templo no fue pofsible arrá: que M A D R 1 D fue la prime*
ra
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ra que hizo veto de ayunarla
vifpera de guardar lafieftade
la purifsima Concepción por el
año de mil y quatrocientos y
treinta y ocho,como luego veremos,aunmucho antes quefir
cedieffeel milagro de doña Bea
triz de Silua Dama de la Reyna
Catolica,y fundadora de la regla y ordende la Concepción,
por el de mil y quatrocientos y
nouenta, y fue el que defpertó
entoda Eípaña,particularmen:
te en el Arcobifpado de Toledo la deuócion defta foberana
prer rogatiua déla Virgen.Tanta es la que tiene M A D R r D,a
efta gran Señora, que fe anticipó a todos los demás lugares de
Efpaña a celebrar efta fiefta,y
ayunar fu vifpera. Yfila antiquif
fina Imagen de la Concepción,
que efta en la Iglefia de fan SaLuador es del tiempo de los Golib,i.c.47.dos,como{e dixo arriba, veaíe
quan de acras le viene a efta Villa el venerar efte mifterio. Y no
contenta con efto renouó efte
voco,y hizo juramento detener
ydefcnderquela Virgen M A R Í A Madre de Dios Señora
nueftra fue concebida fin mancha depecado original ei año de
mil y feifcientos y veinte y vno,
a diez y ocho de Diziembre dia
de la Expectación defta gran Se
ñora en la Iglefia mayor defte
pueblo con granfolcmnidad,y
grandeza,diziendo laMiífa don
Enrique Pimentel Obifpo de Va
Hadolíd,y predicando fray Gre,

gorio de Pedrofa de la Orden,
de fan Gerónimo, Predicador
de fu Mageftad,y al prefente Obifpo de Leon,hizole a imitado
del que hizo el Reyno junto en
Cortes en laCapilla Real en ma
nos del Patriar cade las Indias
don Diego de Guzman, oy Arcobifpo de Seuilla, que dixo la
Milla por Nouiembre defte mif
mo año.

CAPITVLO LXII.
Fiazs voto Madridde guardar las
fieftas de la Concepción de nueftra Si,
•„ noray de fan Sebafttany ayunar
fiusvigiliat.

E

S Tan grande el recurfoque
tiene efta Villa de acudir en
tiempo de aflicción y neceísi
dad al amparo y protección de
la Virgen Maria nueftra Señora cierta de íu fauor,que por eí
año de mil y quatrocientos y
treinta y ocho.viendofe afligida de vna graue enfermedad de
pefte con que Dios la quifo corregir y exercitar,efetosde fu pa
ternalamor acudió a bufcarel
remedio en quienfiemprele hallo,haziendo voto deguardar la
fiefta de fu purifsimaConcepciá
y ayunar iu vifpera, y en la del
gloriofo Mártir fan Sebaftian,
que porque eilenguage yeftilo
delesantiguo,ypor elle manifieftala fencillez y bondad de
losqueviuian en aquel figlo le
ponemos a la letra,que es como

fe ligue.
In
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Y * ? Nomine Bomini.PorqueelnueMro Señor Trino e Vno Poderofo ; fin
I iguatexa lepk*a alear irayfaña desle honrado pueblo de la Villa deMa
drid,por acrecentada deuócion que en laVienauenturada Madre fuya GlojiofaVirgenMariafea,eenlafupftadelafu
Concepción p^^
deilaydelGloúofo'Bienauenturado Cauallero Manir fan ScbaBian. Por
ende noslosprefentes,por nos,ypor nueftrosfucejfor es que fueren en eftaHermandad,con intención derecha de fa^rfir feruicio a Dios,y* los Glorióte dichos Santos,acordamos de fa^er ayuntamiento en numero de duaemas
perfonas de nos en vn Cabildo* Cofradiá,a conmemoración,y reuereneía de
los dichos Santos, para que mejor lasfieftasdellos fean celebradas,e honradas,paraqué finque perpetua memor,a,e ello feafirmementeguardado con
confejo fobre eüo auido de algunas perfonas de buena vida,afsi Keligiofis co
mo CÚrioos,y Letrados,e otras nobles perfionás,Caualeros,efcuderosde la di
cha Madrid,que con nos fueron ayuntados a lofiufidichofaKer, ordenamot
que Ce difirteífe el dicho Cabildo de nos,e que las dichasfieftas fe fi^tfien,e c*.
iebraffiendeaqui adelanté en cada año, porefloscapitulóseordenancas fi.
^TZ'éraménte.melafie^
H»a»toladichafieftacaeaochodiasdcD^
lésdefuvifperafepregenepublicamenteporlas^
J
fe a L
Londucho\uarefmalfuvigtltade^
todos los » $ « de la dicha Madrid,efus arraUefan

ti

tenudosde tra hoH

AlmLi Jr/í¿&^ra^iiiC^*^¿.cfc4^y-#-. para tilo
1gados,emandadosq»elle»enlosc^^
Usyifpras defu ViglUay U Mtffa defu dia,e

^fM9f^X7f\

dé la dicha Madrid.pdra quefieltiempo lo padecierefialgancon la dicha
t^algunallaslJsfgleftas
defta,Ma,éfetome
^hafid,
zirlashoras.Equefafttpafiadalaprocefiwn ninguna perfona fea ofiada
¿MddeveLalsarr^^
Z<L ayufo pecheparáelAlguavldefta-villa do* marauediseque el
quTotarlaft^
?**?£ mft
l a r a J ^
TsantodianosUsd^
alasdZUorasporhonradeladichaftefla
cándelasde cera encendidas
aiasaicwwra
//
j
nando
fí e rebanaos
r0 rvg ala dicha Señora que
en nueBras manos,e citemos
¡ nos
i
a „.«, tAl^Aantras cofas quenoH eanconucmblesetí
ayamercedj que no eftemos ¡ablando otras c»i« 7
j
ocupación de buena deuócion,
Q*
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Otrofi la fiefta del' fiñorfian Selaflianfehade fazjr cdelrdr én efta
guifa,que por quanto la dicha fiefta cae avante dias del mes de Eruto de
cada año,que vn dia antes de fuvigiliafe pregone publicamente por lafor
m %fiobredi¿ha,a que fe ayunefu vifpera,e que fagan fu honra e fiefta por los
vecinos de la dicha Madrid,e fus arrabales en la forma fujodicha con los
dichos Clérigos,o 7\eligiofos,e faganfiaptocefisión folemnemente. E que todos
los cofadres que en efte Santo Ayuntamiento^ Cabildo fueren y ayan a las
vifiperas defu vigilia,e a la Mtffia,e procefsion defta fie fia con candelas de
ceta encendidas en fus manos ¿ cumplan aquello que por nuefiw eftatum,c
condiciones eñabluidas en efte cafo prefentefe contiene, la qualfieftafe ha
de celebrar ,e hazer conmemoración,é Vocación della en la Iglefia de Santiago defta dicha Villa,en la qual a cofia del dtcho Cabildofieha de ha^er altar deslegloriofi Santo, e fu Imagen pintada a fu reuer encía.
E porque mejor las dichas fieftas de los dichos gloriofisfiamosfieanguardadas fegun dicho es,afsi por acrecentada deuócion de los buenos, como por
conftreñimiento a losen os en veinte dias de Abril del año delNacimiento dé
nueftro feñor [efu Chrifto de mil y quatrocientos y treinta y ocho años en la
dicha Madrid dentro en la iglefia de fan Andrés , donde eftdfiepultado el
'Bienaventurado varón Efidre,efi ando hi a fu fiefta ayuntados el Cabildo dé,
los Clérigos de si A dicha Vtlla con luán "Nuñezí Arciprefte della, con "Benito
Fernandezde Martin 7{ui^Clerigos jueces del dicho Cabildo,e AlonfioMat
únei\,e luán Gómale^, Clérigos en efta dicha Villa,e otros afa\ Clerigosdel
dicho Cabildo,e con el 'Bachiller luán Alon[ote 7{uy Dia\ de Peñol»fa Alcal
des de la dicha Madrid,e con Pedro de Lucon MaeBrefala de nuestro Señor el jf(ey,Otrofi Alguacil en efta dicha villa,* con luán Gutierre^ de Ht.
ta}erDiego de Paredes guarda del dicho feñor jt\ey} Regidores de la dicha
Madnd,e co» otros afia^ C'analtaos,.efiudei os\e oficíales,buenos hombres ve
sainos de la dicha Madrid enprefiencia de mi T{ui Dia^eficriuano publico en
la dicha Madrid,por el dtchofeñor \ey¿ de los teftigos deyufio eferit os,Todos ellos dixeron,que defu propia voluntad fin inducimiento ni premia alguna con pura deuodon,que votauan e prometían,como porfi,efiusfiuceffpres,e
por los aufenres vernos de ña vtlla de Madrid,e proponían en fu voluntad,
de que oy dicho día en adelante para ftempre jamas ayunaran las vigilias de
las dichasfieftasde la Concepción defama Mortaje del feñor fian Sebaftian
a conducho Quarefinal,efiaranlas dichas fieftas, e celebraran por la forma,
e manera fobredtr ha de cada añofieguardaran los dias dellos en la manera
que dicha es: pero que en efta promejfa no entran los menores de veinte años aytfto te las muger es que eftan preñadas , o las que crian, e aquellas
otras perfonas que otras legitimas efcufaeiones e impedimentos tuuieren.
L A qual promefia los dichosfeñores clerigos,e Alcaldes,* Aguacil ¡"Regí.
dores,Ca^alleros,efiuderos}e otros oficiales ¡dieron que la diuulgajfie, e publi-
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cajfi a altas vozes,e publicamente en la dicha Jg!cfta dt'fiñor San Andrés
ante ellosy ante otra mucha gente,que hi eftaua,afsi hobres, cerno mngeres, el
honrado \eligiofo Maeftro en Filofifiafray Alonfo de la orden de S. Francifco, que ahí eftaua. El qual dicho fray Alonfo acabado de dezir por el firmón que a la dichafiefiay efte dicho día dixo,afsi lo diuulgo, los dichos Cíerigos, e ¿Arciprefte, e Alcaldes,e Alguazil, Regidores, e otres ofic;ales,y Cauallerosy Efiuderos,que ahí eftauan, dixeron,que afsi lopromeúan,e votauan, e prometieron,e votaron de lo tener, e cumplir cn la forma fobredicha;la
qual facían porft,epor los otros aufentes, eporfisfuceffores vezjño's de la dicha villa. Teftigos que eftauan prefentes, Fernando de 'Bonilla efcudero de a
cauallo del dicho feñor 7(ey, Alfinfi Goncalez.de 2{iunca, e luán Rodríguez,
notario, cp&uño Sanchezfijo de Miguel l{uiz, el Bachiller Femado Uuz.
vezjnos de la dicha Madrid.
ria nueftra Señora, para mas oC A P I T V L O . LXIII.
Migarla.determinó de poner
por interceifóra a fu madre la
De otros votos que tiene hechos Ada- Glorióla Santa A n a , y al biendrid por particulares necefi
auenturadoSanRoque,promefidadss.
tiendo de guardarles fus fieftaspara lo qual dia del Apoftol SaEfsó la enfermedad, co- tiago veinte y cinco de Iulio de
brófaludei pueblo,y agrá mil y quinientos y noueta y ficdecio el beneficio, mas defpues te juntos en la Iglefia mayor de
de ciento y fefenta y vn añosoU Santa Maria el Cabildo de la
uidado del, obligó a la diuina Clerecía Mofen Rubi de Bracajuftida a quedefnudaífe laefpa- monte Corregidor con los Reda de fu rigor, defeargó elbra- gidores de la Villa, y todos los
co, y con el golpe boluio en lu Prelados de los Conucntos deacuerdo el dormido en el fueño Ha, defpues de auer pedido lide los vicios, conoció fu culpa; cencía al ordinario hincados de
y viendofe apretado con el con- rodillas delante del Santifsimo
tinuo recurío que tiene en fus Sacramento dixeron quando
mayores necefsidades de valer- le hizieron las palabras figuienfedei Amparo déla Virge Ma- tes.
' Confiderando losgraues malesy enfermedades que nos afligen, y atribuyéndolas, como es razonad caftigo, yacote de Dios enojado contra los pecados de fu pueblo, y defiandoaplacar fi ira, juzgamos por medio mas conteniente tomar los Santos,y amigosfiuyospor abogadós,y def en fores nueftros, y
afsi mouidos de particular confianca^ y deuócion q tenemos con l a glorio fa Señora S. Ana madre de U V' rgí fanl ifima María madre de Dios, y Señora
nueñrayal GJoUof&St^oque, cuyos cutimos milagros nos han mofirado lo
Ccc
mu-
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mucho qué ante la diuina Mageftad puede fu intercefsion humildemente
lesfupltcamos fean nueftros patronos y abogados en laprefencia de Dios,
aplacando la diuina ira tan; aflámente mercada. 1 porque mas fácilmente
fié inclinen anueftroshumildes ruegos,y la diuina Clemencia tenga por bien
de concedérnoslos por nuefiros particular es piotcBotes, hacemos voto a nueftro Señor Dios en nombre nueftro, y de rodo efte pueblo, afsi aufenres ,como
prefintesy de todos nueSlros fue efiares de guardar las fieñas de la bit ñaue turada Señor a fanta Ana Patronanuefira,ydelGloriofoS.7\pqury ccffando
toda obra feruil,y de ha^r de^r en fus dias.cada año fus primeras Vifiperas,
y Miffia cantada confi)lenidad„y ha^fr procefiiongeneral a las ígbfias que
fieñalaremos para celebrad n deJu< fiefias, afitftiendo perfionalmente no forros en ellas y nueftros fuceffor es,no eftando ligrimamente impedidos. Tde
mas de ¡lo prometemos de ha^er vna ermita déla vocación de fiñor S.Troque, y deprocurar ale trear licenciadefiu Santidad para que en teda Efpa*
ñafie rezjy celebre del Miffia. 1porque con mas deuócionfieguarden lar dicha>fieftasfap lie aremos t obten a fu Santidad conceda indulgencia plenaria
a los que auiendo cdfeffado,y comulgado en alguno de los dichos dias de las d:chasfieftas,vifttaren defde la* primeras Vifiperas hafta 11 día (¡guíente puef.
to el Sol las Iglefias que feñalaremos para celebración dc Has,rogando a Dios
por U falud,y confieruacion defte pueblo,y afsi lo prometemos ,y v otamos, y
fiuplicamos a nueftro Señor reciba eftos Votos, yfiefttuade aplacar fu ;> a contra nofiotrosy lofirmamosde nueftros nombres.

Fue cofa marauillofa , que el
dia figuiente,quefue el.de feñora
ianta Ana, fe reconoció euidente mejoría en el pueblo, y fue
cobrando entera falud. Eligió
la villa para ermita del Sato las
viftilías de S. Francifco junto a
los torrejones, donde fe abrieró
los cimientos para ella,yfelleuó
con vna folemne procefsion la
primera piedra para el edificio,
que bendixo, y colocó el Obifpo de Lipari, bendiziendo tam
bien todo el fitio della: mas como defpues fe ofreció ocafion
de traslada r el hofpital general
defdelacarreradeSanG.eronimo,dondc primero eftaua el ca»

mino de nueftra Señora de Atecha, determinaron de dicarle a
la Anunciación dc N. Señora, y
a feñor S.Roquejcó lo qual ceífó la obra de la ermita. De muy
antiguo haze vna procefsió efta
villa dia dcS. Marcos a la Iglefia de S. Miguel de los Octoes,
donde érala aduocadon defte
Santo Euangelifta, y por eferitu
ras del tiépo de los Reyes Catolieos cófta auia en efta Iglefia vn
Cabildo muy principal, y rico 3
fu nóbre.Y derribado el cuerpo
de la Iglefia della en nueftro tiepo,íe hallo detras de vn retablo
de vn altar que eftaua enelpintado enla pared de pintura muy
anu-

l%6

fion haze el Domingo de Ramos a la Iglefia de Santa Cruz,
y otra el dia déla Purificación
defde el hofpital general a nueftra Señora de Atocha. Otra el
dia de S.lfidro fu Pat ron , y faie
de la Iglefia de S.Andres,donde
eftá fu bendito cuerpo; y dando
buelta por la villa, buelue a la
mifma Iglefia.Y efto fin las procefsiones de las Ledanias en los
C A P I T V L O . LXI1II. tres dias dellas por los buenos
temporales: da cera en cafi toProcefisiones qué haz? Madrid cadadas las procefsiones alaGlere*
año y las quefiehan hecho en ella cia,Religiones, y Ayuntamieto;
y enla del Corpus a todos los
por particulares¡ucejfos.
Confejos, Cafa Real, Grandes,
Vera dc las cinco pro-» Titulos,y Señores, que fe hallan
cefsiones deles votos en ella,yotros miniftros,que fon
arriba referidos, que tie fin numero.
Procefsiones por particulane obligación M A D R I D a hazer cada año,hazeen el difeurfo res fuceífos han fido muchas, no
del otras. La principal de todas las diremos todas, mas pondrees la del dia del Corpus con grá mos las principale.s,mirando en
demoftracion defieftay regozi- lo primero alabreuedad,y en lo
jo,demufica,dancas,y autos'.los fegundo a la curiofidad. En cinquales antigúamete fe folia ha- co, de Otubre de mil y quiniétos
zer en vn tablado el mifmo dia y fetenta huuo. procefsion genepor la tarde en frete delalglefia raÍ,afsiftio el Cabildo.dela Clede S. Maria, y en prefencia del recía,las ordenes deftaviUa,y
Sandísimo Sacramento, como entre ellas las de S. Gerónimo,
oy dia fe haze en otras ciudades San Benito, y la Compañía de
deftos Reynos, dexandole3aca- Iefus,el Ayütamiento,y los Có^
badalaprocefsion,en vnas an- fejos; fue en hazimiento de gradas de plata,que fon muy ricas, cias de auer tomado puerto la
de marauillofa hechura,y de ta- Serenifsima Reyna D. Ana en
to pefo,que tienen bien que ha- el de Santander,fue al Conuenzer veinte y quatro Sacerdotes to de San Francifco, por aueren lleuarlas, al prefente ha cef- fe hecho otro dia defpues del
fado efto, porque ya fe hazen en de fu feftiuidad. En primero de
carros triunfales. Otra procef- Nübiembre dia de Todos Satos
Ccc a
da

antigua có letras antiquifsimas
el gloriofo Santo, dorada la orla de la veftidura, y con mucho
adorno. No fe ha ¡podido faber
con certeza por la mucha antiguedad,fi efta procefsion es por
voto, o no; y parece ferio, porq
efta villa guarda abftinencia en
fu vigilia, y no pudiera obligar
a ella, fino esauiendole hecho.
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de mil y quinientos y fetenta y
vno fe hizo procefsion general
en hazimiento de gracias por la
vitoria de la batalla Naual, affiftió a ella la Mageftad de Filipo Segundo, el Cardenal Efpinofa, el Cabildo déla Clerecía, las Religiones, todos los
Confejo s, Grandes, Títulos, y
Señores déla Corte,fue a San
Felipe, donde celebró Miífa de
Pontifical el Cardenal Bonelo
Legado alatere de fu Santidad,
afsiftiendole los dos Obifpos de
Same,y Temí, que con capas y
mitras le lleuaron el Gremiahel
ornato de las calles fue viftofo;
la deuoció,frequecia,y regozijo
fue igual entre Efpañoles,y eftrá
geros. El año de mil y feifcientos y diez huuo otra procefsion
general defde la Iglefia de Santa Maria al Monefterio Real
délas Defcalcas conaísiftencia
dc la Mageftad de Filipo Tercero, de roda la Corte, Confej o s , y Ayuntamiento en hazimiento de gracias porlaexpulfion de los Morifcos.

do por el camine. Entró el vno
y el4otro en M A D R I D Iueues
cinco de Otubre de mil y feifcientos y diez y nueue,falieren
defta villa a reabir al gloriofo
Ifidro mas de dos mil perícnas
acauallo con fus achas, y dos eftandartes delante, eftando los
campos llenos de infinita gente. Entró el Santo en vna litera guarnecida de rafocarmefi,
y palfamanos de oro, con quatro faroles de vidro alas eíquinas, y dentro de cada vno vna
acha blanca ardiendo , detras
dtl venían a cauallo en t ropa ei
Cabildo de la Clerecía de M ADR 1 D, la mufica del Conuento
de Sari Aguftin, el Ayuntármete, y muchos Cauallercs de camino. Fue tan grande el concuríó del pueblo , que apenas
dauan lugar a la gente de a cauallo: con efte acompañamiento, que fue vno de los mas grandiofosquefe ha vifto,lleuarcn
el Santo al Monefterio Real de
la Encarnación; de donde en fie
tedeDiziembre le truxeronen
vna folemnifsima procefsion a
fu cafa en hazimiento de gracias
de la merced que por íu intercef
fion auia N.Señor hecho a toda
laChriftiandad, dando entera
falud a fu Mageftad,eftádo ciertos que la recibió por íii mane:
afsiftieron todas Religiones,los
Coníejos,y toda la Corte.

Auia enfermado cn Cafarrubios efte gran Monarca, y
M A D R I D con el aféelo y puntualidad con quefirué a fus Reyes , licuó el fanto cuerpo del
bienauenturado San Ifidro a
aquella villa con el acompañamiento , y decencia deuida a
a tan gran reliquia . Auiendo
cobrado el enfermo falud,dio
No podemos paliaren fiienlicencia parabcluer el Santo a cio las procefsiones déla beatifi
fu cafa, viniéndole acompañan- cacion en quinze de Mayo dé
mil
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mil y feifcientos y veinte, y de la des,Tituios,y íeñores déla Cordc fu Canonización Domingo tejen la primera la Mageftad de
veinte de lunio, de mil y feifeié- Filipo Tercero acópañó la pro
tos y veinte y dos, y dexando a cefsion defde las cafas delAlmiparte la fumptuofidad de los ar- rante,dóde la auia vifto, hafta la
cos, y altares de la primera, y la Iglefia de S. Andres,iba de Pótigrádeza de las ocho pirámides, fical el Obifpo deDragó llamay recibimientos de la fegunda do.Eftelric Mallorquín 3 nació.
con fus geroglificos,y figuras,de
En la fegunda alsiftieron los
que hizieron particular relació padres de la Compañia,a quien
i<ailib,. .Bleda en el libro de la vida, que con los Satos Ignacio, y Frácifmió u efcriuio defte Santo;, don Fer- eoXauier tomaró en medio los
¡Ünmio nando de Herrera; y Lope de padres Dominicos, la Sata MaS i - Vega Carpió en los que eferi- dre Terefa delefusiba con fus
uieró de las relaciones de entr a- hijos, haziendo la guia el Santo
basfieftas,que fueron delasra- Filipe Neri acompañado de los
ras,y marauillofas que fe ha he- de fu nació.Cada Santo Ueuaua
cho enEfpaña. Paravna,y otra el.eftandarte defu canonizado
fe juntaron en M A D R I D pen- delate:el de S. Ifidro Ueuaua D .
dones,cruzes,Cofradias,Clere- Rodrigo dc Cárdenas Alférez
cia, Alcaldes, Regidores, y Al- mayor de M A D R I D acópauaguaziles , todos con varas altas .cío de los Señores, y titules nade quarenta y feis villas, y luga- turales defta villa.El cuerpo del
res,que al pefo que fue cofa nue- gloriofo Labrador le lieuauan
ua enla Corte,fue de notable Sacerdotes en vna vrna dc plagufto. Cada vno dellos cntraua ta,)' bróze fobredorado,muy ri"
en procefsion muy en orden có ca, y de marauillofa hechura, q
fus dagas, y juegos de chirimías, ofrecieró los plateros de la Ccr
cofa agradabilísima a la vifta te.Iba de Pontifical D. Enrique
ver tata variedad de procefsio- Pimetel Obifpo de Valladolid,
nes, inueneiones, y danc. as,con- y eletTo de Cuenca. Defde la pa
taronfe en cada vna de las dos naderia acópañó la procefsion
principales ciento y cincuenta có los Infantes fus hermanos el
y feis eftandartesjfetenta y ocho Rey N.S.D.Felipe Quarto: por
mangas de cruzes,diez y nueue el concurfo grande de la gete hidancas, diuerfas tropas de mi- zieron portodas las calles por
niftriles,trópetas,y mufica a tre dóde pafsó la procefsió vn palechos.Afsiftieron las Religiones que q fue caula de q fe gozaife, y
porlúorden,toda la Clerecía ella fuelle có cóciertoqnc caudefta villa,y fu comarcados Có- fó el verle en la Corte menos ad
fejos,y Ayuntamiento,los Grá- miración,que la grádeza delía.
Cccj
De-
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Decífotras procefsones que
fe han hecho en efta villa de Canonizacibnesde Satos, que por
auer fido eftas dos de mayor aplaufo y frequencia , bafta auer
tratado dellas. Solo diré la que
fe hizo en efta Corte ei dia del
Corpus de mil y feifcientos y
Veinte y tres, afsiftiendo en ella
el Serenifsimo Principe de Gales* oy Rey de la grá Bretaña, y
Efcocia,en dóde ialieron,no fo*
lo las ordenes Mendicantes,fino
lasMonacaleSjlleuando el lugar
conforme ala antigüedad de la
confirmación de fu Regla, y juramente las Militares con fus
mantos, haziendo fobre los lugares cada vna dellasfus proteftas. Fue notable la mageftad y
grandeza defte dia: por lo qual,
y porque quede memoria de la
orden q lleuaró para otras ocafiones, nos pareció poner aqui
có el qfueró,q escomo fe figue.

Clérigos menores.
Padres de la Compañía dé lefias.
Mínimos de la Vitoria.
(Jerónimos.
Mercenarios.
Trinitarios.
Carmelitas.
Águftinos.
Francificos.
Dominicos.
Zapitos.
Premofienfés.
^Bernardos.
IBemtos,
La Cruzde la Iglefia mayor
La del hofpital de la Corte.
' La Clerecía en medio de las Ordmes
Militares, Alcántara, Calatrauay Santiago,

Seguíanlas al lado derecho.
El
El
El
El

Confejo de Indias.
Confejo de cAragon.
'••• i
ConfieJO de Portugal.
Confejofiupremo de Caftilla.

Al izquierdo.

El Confejo de Hazienda.
Eiordenqlleuauala Procefsió. El Confijo de Ordenes.
El Confejo de Inquificion.
El Confejo de Italia.
Atabales.
El Cabildo de la Clerecía.
Trompetas.
Veinte y quatro Sacerdotes con ochas.
'Niños defiamparados.
La Capitia2(eal confu guión.
Niños de la dotrina.
Tres Caperos ,el de en medio Ueuaua
Pendones.
•él báculo.
Cruzes.
El Arcobifpo de Satiago de Paipai
Hermanos del hofpital general.
Los pajes del 2(ey con hachas.
Hermanos de eAnton Martin.
Las andas del SátifistmoSaéramete
Mercenarios deficalcos.
La 'Villa con el palio.
Capuchinos.
El rRfy nueftro feñor.
Trinitarios deficalcos.
El Infante don Carlos afu lado
cAgufimos deficalcos.
izquierdo.
Carmelitas deficalcos.
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El Cardenal Zafataal derecho Vn AlonfóScptimo en confirmado
poco atrás.
de otro q les auia dadoD. AlóEl Cardenal Efpinola al otilado. ib Sextó;q ganó aMADRiD,y a
El Nuncio en medio de los dos. Toledo de Moros, en fauor del

Abad de S.Domingo de Silos, y
del Prior de S. Martin defta viEl Obifpo de Pamplona.
lla,donde quando la ganó preíiiEl Inquifidor general *
pone.haÍlóPrior,y monjesen el,
El Embaxador de Bolonia.
. que refiere d miímo Autor, y Tepes «feru
El Patriarca de las Indias.
GilGoncaiéz en fu Teatro. ^¡2^' °
Embaxadores.
iiüiY:enlhftancia, dize,qel Rey
Él de Francia.
D.Alonfo Séptimo enla era de
El deV.necia.
, mifyciento y fefentay quatro,q
El de Inglaterra.
correipóde al año del NacimiéEldeaAlemania.,
LosGrádes cercado la perfona \eal.todeChriftode mily-ciento y
Los Títulos,y Señores a tropas entlveinte y feis.a treze de Iulio haze merced a.D.Íuan Abad de S.
cuerpo de laprocefiton.
Domingo de -Silos,y a D.Sácho
C A P I T V L O . LXV. Prior de S-MartindeM A DRI D
•q puedan poblar el barrio de S.
Comento de S. Martin deja orden Martin de M A D R I D conforme
al fuero del Burgo de Sato Dode San Benito.
mingo dc Silos , 0 de Saagun; y
.
ti Viendo llegado a tratlr ^quepoífean parafiertbprelas alJ \ , de las fundaciones de los adeas, de Valnegral, YillanuéConuentos, y lugarespios defta -uai y Xarama, confirmándoles
villa, que no es lamenor parte -lamerced,queelRey D.Alonde fu grádeza, feguiremos el ar- fo fu abuelo dedichofa memoden de los tiempos, por no per- ria les auia hecho dellas; y que
der de vifta la puntualidad tan • losque poblaren aquel barrio,
neceflaría en la hiftoria., empe- fean vaífallos íujetos del Abad
cando por la del Conuento de de Santo domingo, y del Prior
San Martin déla orden de San de San Martin, y no firuan a
Benito, que es délos mas anti- otro feñor, ni otro tenga juridi, . ^ g u o s defte pueblo. Arriba que- • eió, ni derecho alguno en ellos,
4
««<>».* da dicho, fegun el fentimieto de y queno fea vezinos de otro lufray Antonio de Yepes en la Co gareño que permanezcan fiern
roñica general de fu orden, que -pre en feruicio,y poteftad del di
fue Conuento Mozárabe, y pa- cho Abad,yPrior conforme a la
rece fe infiere con euidenciade •antigua coftumbre , y derecho
vn priuilegio qles c oncedio D . délos dichos Monefterios, y cue
DerrÍ4»

CCC4.
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Líbib jterceraD £Í ob
hagan efta•püblacianá&inra'i y itfg&sv notándola- el Obifpo de
- loor de Drás., como mejor pía- Mondoñedo Capellán del Rey.
dierefi^quciiingunq íe atreua ^--«-Dedonde claramente confta
a edi&aiodguiia cafaeetro dtf- la g*ade antigüedad defte-Cba1
te termino fin voluntad del uentodeS»Martin,puesquádo
Prior; y que fi alguno de los que la mayor parte def Reyno de
dentro del territorio y termino Toledo era\áeMoros,auia m§dela IgidiadeS. Martin viuie- jes de S.Benito en el,y era Conrcn,le quiíierefalix a otra parte, uento formado con Prior, y les
hl
\i\t venga primero aiPrior deSan Reyes le eftimauan en tato,que
^«Marqin,y diga como fe quiere ir le dauan lugares, como fe colinde fu térrainoiyque para efto ha ge de las palabras de la confirue vender fm lieredades,y cafas, macion, que dize poífean para
«;~que filas quiere; por el tato que fiepre las aldeas de Valnegral,
OLro.dcere,las tome;y ninguno • Villanueua>y Xa rama, que el
delosqueaquipoblaren pueda Rcydon Alonfo Sexto íuabuei rfe,y vender fus cafas,y hereda- lo les auia dado.Fuefiliaciónde
odes de otra manera. Y íi clPriór Sato Domingo de Silos,anexócnpias quiikre cóprar, vendanfe lea 'el, como lo dize fray Anto- Y«jj¡'
a otro ¿ y aquel quede íujeto al nio de Yepes, el mifmo Rey don '*
5 Abad de Santo Domingo, y Alonfo Sextoluegocomo ganó
• Prior de San Martin .Y fino ha- a M A D R I D por la gran deuollare quien le compre fus cafas, cion que tenia a la cafa de Santo
-^.heredades,qneden al Prior ; y Domingo- Y aunque por el año
-fiboluierc en algún tiempo que de nouecientos y diez y nueue
fea,ei Prior lebuelua fu hazien- era fu vocación San Sebaftian
da libremente có el mifmo gra- de Silos, como confta de vn priuamen ; y dentro defte rermi- • uilegioLatino que refiere d mif-Efcr¡tu
no de San Martin ninguno fea -mo Autor,en que el Conde Fer- foUl
ofado a entrarfe en algumíblar, nan Goncalez, y fu muger doña
o edificar alguna cafa fin volun- Sancha le hizieron donación de
tad del Abad,o Prior de S.Mar- ciertas heredades,defpues fiédo
tin. Pone algunas perias» y fuer- Abad defte Conueto por el año
cas ordinarias a quien locótra- de mil yquarenta y cinco reyuinieie,yqué pague eLdobld al nando el Rey don Fernando el
dicho Prior dé&Marti^y a fus Magno el gl oriofo Santo Dofrailes. Confirma el Arcobifpo mingo de Silos, fue tan rara fu
de Toledo los Obiípos dePa- íantidad,y tan grandes fus milalencia,y Burgos ,-los Abaces de gros, que vino a mudarfe el nóS.Pedro,de Arlanca,de S.Pedro bre antiguo del Conuento, y a
dc Cardeñ«,y de,Oña,ponetef- llamarfe.dealli adelante Santo
Do-

Domingo de Silos', aun viuiedo
el mifmo Santo.
Dexafe también entéderpor
el priuilegio referido, que filas
mercedes qué los dos Reyes Alfonfos Sexto y Séptimo hizieró
a efta cafa tuuieran fu deuida
fuerca,fuera San Martin oydia
vno de los poderofos Conuentos de Efpaña ; porque fuera
fuyo todo lo que toma la Parroquia,que en ciento y cinco calles^ en dos mil y trecientas ca fas tiene mas de diez y ocho mil
perfonas. Fue muchos años efte
Conuento anexo a la Abadia de
Santo Domingo de Silos,cemo
fe ha dicho, hafta nueftros tiempos, que confiderando la Congregación de S.Benito de Valladolid,que M A D R I D era el
ordinaria afsier.to déla Corte
délos Reyes, era bien autoricar
y honrar efte puefto, dando a fu
Prelado titulo de Abad,defanexando la cafa de S. Martin de
M A D R I D de la de Santo Domingo,e incorporádoia de nueuo en la Congregacion.Fauorecioefte aífuntola Mageftad de
Filipo Tercero, felicitándolo
Garda de Loayfa Arcobifpo q
fue de Toledo, venciéronte algunas dificultades que refiftian
al efecto,alfin fe vinieron a concordar defpues en el Capitulo
general del año de mil y feifeiétos y vno, en que vn trienio fuef.
fe Abad de San Martin de M A D R I D vn monje proferto de toda la Congregación,)' ctro trie
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nio vn hijo de Santo Domingo;
y que cierto numero de monjes
de la cafa de Silos viuieífenfiem
pre en S.Martin defta villa,atediendo en efto a la voluntad de
los Reyes antiguos,que quifiero
tuuieífe dependencia la fegunda
de la primera.
En vna Capilla defte Conueto fe venera vna imagen de nuef
tra Señora del Alumbramiento ñora dei Ade bulto a lo antiguo de poco
mas de vna tercia cen el niño cn
el braco derecho. Su origen fue,
que pallando vn Parroquiano
deftalgleíia por vna calle daño
de mil y quinientos y nouenta y
ocho vio quelalleuaua en la ma
novnhombre Alema de nació;
y confiderando la indecencia, y
poco refpeto conque la traía eí
eftrangero, mouido de la deuócion de la Virge, lepidio la fanta Imagen; y no queriendofela
dar por ruegos» vino a hazerlo
por interés de cincuenta marauedis que le dio el dtuoto Parro
quiano.El nueuo dueño con extraordinario gozo llenó a íücafa la preciofa Margarita¿puniédola en ella en la parte mas decente que pudo.Pagóle la Virge
el hofpedage en alumbrar con
bien aíumugermilagrofamente de vn peligrofifsimo pa rto,de
donde tomó la inuocacion del
Alumbramiento. Fue efto ocafion para que reconociéndole
indigno de tenerla en fu cafa
por vna parte, y por otra agradecido al beneficio recebido,
trató

I

I
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tratb de darle lugar mas decente donde fue ífe venerada délos
files.Paraeftolabróenefte Couento vna Capilla y altar, dóde
colocarla; licuóla al Monafterio de los Ángeles (que lo fon en
pureza, y periccció las Religiofás del)dela orden de S*Francif«
co,para que defde alli fueífe trai
da en procefsion. Traxofe a fiete de Abril de mil y feifcientos
y dos primer dia de Pafcua de
jReíurreccion con mucha folenidad de mufica, cera, y aparato,y no menos concurfo de gente,colocófe en el lugar que eftaua aparejado,dondeha refplandecido, y refplandece con mucho numero de milagros,que obra la diuina clemencia en los
fieles, que llegan a valerfe de íii
amparo con Fe,y deuócion; tuuoíela grande en vida la Mageftad Ceíarea de la Emperatriz
Maria.

Rey don Fernando el Sáto.Llegó a efta villa para mucha dicha
íüya aquel Serafín humano tan
abrafado enel zelo delafaluacion de las almas, quanto lo eftaua en el fuego del amor diuino el Seráfico Francifco, aquie
Dios embió al mundo para reparo de fu Iglcfia,que tan afiigi. da la tenian las heregias, y a los
hombres los pecados. Auia dado la buelta de Suria a Italia,co
mo dize Salacar en la Coronica SaIasir ,l
de la fundación delaProuincia '*'*
de Caftilla,y Illefcas en fu Pon- iiicfcas:i>
tifical, donde auia paífado con * " p,,s '
anfia delaconuerfionde aquellos infieles, y de quefeleofrecieife ocafion de dar la vida por
quien tanto amaua. Agradó a
Dios el intento, no le dexando
llega r a efeto, y faltando aideico el martirio, y no al contrario; porque efte fiempre perfeueró enelcoracon de Francifco, antes al paífo que fe le iba í i
execucion de las manos, mas íe
C A P I T V L O LXVI.
encendía y auiuaua en el Santo;
Comento Je lefius Maria de la or-elqualcondifinio de lograrlos
vino a Efpaña, para de alli pafden deS.Fratificoañe IIIJ.
far a Marruecos. Llegado a efL padre fray Francifco de tos Reynos atajó lii viaje vna
P-pag. é 1 2 .
Goncaga miniftro Gene- prolija y graue enfermedad:por
ral de la orden délos Menores lo qual, y otras caufas no pudo
en el libro del origen defta Se- pallar a África.
ráfica Religión dize», que fue la
En efta fazon andando por
fundación defte Conuento a Caftilla llegó a efte pueblo fiebueltasdel año de milydocie- do de fus vezinos muy bien retos y diez yfieteteniendo la Si- cebido, ofreciéronle fitio para
lla Apoftolica Honorio Terce- que fundalfe,efcogiólefuera del
r o , y la Corona de Caftilla el lugar fobre el rio a la parte de
Me-
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pobre,y deíacomodado. Ccnfir
ma efta tradició entre otros indicios, que de aquel antiguo, y
dichoío tiempo han quedado la
fuentecica,que en medio de los
dos alamos halló ei Santo: la
qual,por auer fundado cerca de
lia, rétuuo el nombre de fuente
deS.Francifcojpor cuyadeuocionlos enfermos embiaua per
agua para remedio de fus enfermedades^ dolecias. Duró pues
hafta tanto que encañándola los
Religioípspara meterla dentro
del Conuento, por tenerla mas
guardada, deípues de algunos
diasfevinoafecar;que aún en
efto parece quifo el gloriofo Sato no tuuieílen alguna propiedad fus hijos.
Cobro M A D R I D tanta deuócion a efte Conuento por la fe,y
certeza que tenian de auerle fun
dado el mifmo Santo, que queriendo de alli a muchos años los
Religiofos dei defampararle cbligados de la poca falud que
tenian, o por la extraordinaria
penitencia,y afpereza de vida q
hazian,opor pareceries poco
fus pifadas.
Permaneció enefta forma el fano el fitip,por.eftaienbaxc,y
nueuo y eremítico Conuento cercanoái rio,y mudarfe a otro
muchos dias,haftaque el mifmo de la villa, el Ayuntamiento, y
Santo,fegun es tradición rece- nobleza della lo defendio,refifbida en nueftros tiempos, obli- tiendo con grandes veras,diziégado de fu eftrecheza,y poca do era cofa fea,y digna dé graue
capacidad páralos que de nue- réprehenfion, que ios hijos de tá
uo venían a poblarle: labro el gran Padre dexaífen la cafa que
quartoviejo, q duró hafta nuef- el mifmo les auia fundado ;y que
tros íias ayudado délas hmof- fi toda via fe determinauan a
nasdelos fieles harto eftrecho, hazerlo, eftUuiellen ciertos no
auian

Medíodia cerca de la Puerta de
Moros,donde halló vna fuentecica pequeña entre dos alamos,
que pericueraron hafta nueftros
tiempos delante del Conuento,
y pareciendole el puefto apacible y a propofito, hizo en el fegun lu acoftumbrada pobreza
de ramas de los arboles, y del
barro que pudo hazer delíuelo
ayudado con el agua de la fuente vna pequeña choza para habitación íuya,y de fus compañeros, fundando efte conuento. Y
que fea fundación fuya, tienelo
Pereda,ySalacar añade viuio en
Pírcdalil .1
¡tlapatrona el por algún tiempo; Goncaga
i:Madr á c .
dize es tradición indubitable.
Silabar l¡í>.
Defde aqui el amador de lapoUap. r.
<«¡aga vbl breca empecó a predicarla junfjpra.
c-rriiio íib. tamente con el defprecio del
I'U fundamundo, y penitencia a los vezóron de las
Wcal .c.i nos con la fuerca de fu feruorofoefpiritu, y eficacia defu raro
exemplo: algunos de los quales
admirados del prodigio de fantidadquevian,yatraydos déla
dulcura de fu dotrina, dexando
elfiglo ,yafsimifmosfiguieron
1,
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auian de fundar en otra alguna uijo natural defta villa,y Emba- ArS<*e
Molina i
parte del pueblo, y que la villa xador quefuedeiReyD.Enri difcsríH
i
tomaría a fu cargo el conferuar que Tercero al granTamorlan,Itinerario
Clan
la cafa que dexauan con el ref- como otras vezes fe ha dicho,
peto y decencia conuedente en labró a fu cofta la Capilla mamemoriade auer eftado cn ella yor para fu entierro, eligiendo
el gloriofo Santo, y del fingular en medio della fu fepultura abeneficio que con fu dotrina ,y domada de vn túmulo de alaprefencia auian recebido.Vien- baftro fino con fu figura, como
do los Religiofos la fe y dcuo- fe acoftumbraua antíguamencion grande que M A D R I D te- te; de donde por el año de mil y
nia con ella, y que fin duda era quinientos y íeteta y tres lequivoluntaddeDios.ydefuSera- taronpara enterrar ala Reyna
ficto Padre(que en vida, y muer- doña luana, puniéndole a la ente quifofauoreccr efte pueblo) trada déla capilla perla parte
deque permanecieífen alli,de- deafuera,defpues porquehazia
terminaron de quedarfe en ella, eftoruo al entrar, y falir della,
defiftiendo de fu medrofa prete- por el de mil y quinientos y o:
^ 0n «
chema le colocaron debaxo del
Perfeueróen efta antigua, po- pulpito.Yvltimamente quando
bre, y defacomada forma efte fe renouóla Iglefia por el de mil
fanto Couento mucho tiempo, y feifcientos y diez yfietequitahafta que creciendo la eftima, y ron de todo punto fu memoria,
deuócion del en los Reyes, no- premio que el mundo da a los q
bleza, y vezinos de M A D R I D en alguna manera quierenetercon las mercedes de los vnos, nizar la fuya en efta vida; pero
ayuda,y limofnas de los otros fe para q no fe pierda del todo, po
fue aumentando el edificio;y en dremos aqui el epitafio de fu anI» particular RuiGoncalez Gla- tigua fepultura,que dize afsi:
tAquiyaze él honrado Cauallero 7(ui Goncalez.Clautfo,que Dios
pcrdone,Cdmarero de los %eycs don Enrique de buena memoria, e del
%ey donIuanfiufijo,alqual el dichofiñor7(ey obo embiado porfu Em
haxador al Tamorlan, éfinoa dos de Abril año del Señor de mil y
quatrocientos y doze. ; V
ijOa

Mariana

c8p.4t.

En eftar en efte Conuentbenterradas perfonas Rcales,como
íe dixo arriba ,fe echa de ver la
eftima que tuuieron d e l , por
auerle fundado el Seráfico Padre San Francifco ; y confirma efto la deuócion que tuuo

con el la nobleza de M A D R I D ,
pues los mas antiguos Caualleros della eligieron enel fusentierros,comofónBargas,Ramirez, Luzoncs\,y Luxanes, en cuya capilla ay las inferipciones
figuientes.
Efta
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Efta Capilla mando hazer Pedro de Lüxañ, Camarero del 2¡ey
don luán etSegundq,murio año de mily quatrocientos yfieteñtaydos.
Acabóla luandeLuxan el buenofinhijo para el,y parafus decendietes.Murió año de mily quatrocientos y nouentay nueue.
Epitafio.
zAquiyazé Pedro de Luxan Camarero del 2{ey don luán el Segundo,yfius dos muger es doña Ifabel de Aponte 3y dona Inés de Medocay Bracamonte. Murió añodemily quatrocientos y fetenta y dos.
• Ei Capitulo del Conuento es te.En el entierro de los Religiocntier ro principal de los Vane- fos eftan enterradas perfonas legas. Alfindclas gradas del altar haladas en letras,religion,yfarrmayor de medio a medio eftá o- tidad; cuyas efclarecidas virtutro de los Cardenas,y Zapatas, des refplandecieron en vida, y
cafas todas de las mas antiguas, por ahora eftan depofitadas en
y nobles;y efto fin otras capillas el humilde íilencio defta Serafien el clauftro,y portería de per- ca Religión , hafta tanto qué
fonas principales. Eledificioes nueftro Señor las manifiefte ií
capazdemas de cien Conuen- mundo en el tiempo determinatuales,finmuchoshuefpedes,que do porfu diuino beneplacito.En
de la mayor parte del mundo vn pilar de la capilla mayor cfta
vienen a ei a negocios a la Cor- vnapiédracó el epitafio figuiete
D.
O.
M.
Leonardus Maurus Amplifisi. Serenifi . Venetomm Sénator maximis
ineadem honoribus funtlus,poftremo adHifp. 7{egem Legatuseximia prudentia,probatafide,probitateftnguldri, tata honeftate , vt non C£iebs modo,
fiedetiam virgo ad extremum vfe^ fpiritum vixerit, ómnibus virtutum dotibuscumulatifsi.Nat.IlDlDLXXVII.'Denat.IlDlDCXlFJIJieFebruarijIII.<ttatis.L.
Ef.
S.
E.
Bteremymut Cratarolus Legationis apudfíifpanias Veneu Secretarias
njt Georgu Maurifratris amátifsim.defideriü tantifper leniret eius nomine.
H.F.C.
En nueftro Caftellano dize:
Leonardo Mauro Senador de la 7{epublica de Venecia, defpues de auer
tenida en ella muygrandes,y honrofios cargos,vltimamenté njino por Embajador al"B¿yde las Efpañas. Fue perfona de notable prud'ecia, defiedigna de
alabanca,de bondadfingular,yde tan gran honeftidad,que nofilamenteviuio continente,fino q permaneció virgen hafta el rvkimo aliento defu vida,
y adornado eolmadamete co todos los dotes de virtudes.Nació año dei$yf.
Murió el de 1617. a tres de Febrer'o,y a los cincuenta defu edad.
Erigió efte fepulcro en fu nombre (Jerónimo Crotorólo Secretario de la embaxada de Venecia acerca de la Mageftad Católica de Efpaña,paramit¡gar
abü tato el ardiete defieo defu muy querido hermano lorge Mauro por caufa
defu honrofiafamilia.
Ea

dela Grandeza de Madrid.
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En la capilla de los Lueones Venerafe también otra fanta
fe venera vna fanta imagen de Imagen de S. Antonio de Padua
nueftra Señora con inuocadon de mucha eftima,por eftar facadéla Concepción hecha en In- da muy aí propio de fu original,
dias de eftremada belleza y her- viuiendo ei Santo. El Guardian
mofura;diola el Contador Ser- defte Conuento es patró de muna eftando retirado en efte Có- chas memorias de obras,y douento por algunos trabajos, a taciones pias.
quien los bienes de fortuna eftá
fujétos. Hazian inuentario deC A P I T V L O LXVIL
llos por o r dé déla jufticia en fu
cafa, tuuieró intenció fus minif- Monefterio de Santo Domingo el
tros de poner en ella fanta ima2{eal de Monjas defu mifma
gé.El duoto dueño setia mucho
Orden.
q fe la lleuafsé mas q la perdida
de la hazieda; có efta anfia proStando en Tolofa de Fiametio,qfife la dexauaja daria a
d a el refplandeciente iuefte Conuento.Permitio nueftro zero déla Iglefia elbienauentuSeñor que fe les quedaífc oltii- rado Patriarca Sato Domingo,
dada,con fer lo principal en que cuyaluzyrefplandor cóíuíantenian pueftos los ojos por los tidad,y dotrina defterró defte
ricos veftidos, y adorno que te • Reyno, y de alguna parte de Efnia,cn particular vno todo fem* paña las tinieblas de la heregia
brado de perlas.CumplióelCó- de los Albigenfcs,que por aquetadorfupromeífa. Y enquinze llos tiépos preualccieró. Entre
dc Diziembre de mil y feifcien- los Religioíbs q embió a Efpatos y quinze la truxeron en vna ña, fue vno ei bendito fray Dofolemniísima procefsion defde mingo de íii mifma patria, y nóla Parroquial de S.Andres,don- bre,cópañero fuyo, y heredero,
de auia eftado en la eftaua, que aunqen cuerpo pequefío)defu
los Excelentifsimos Duques del antidad, y grandeza. Llegaron
Infantado con tanta fumptuo- a efta villa de M A D R I D abuelfidad, gafto,y grandeza, y có no tas del año de mil y docientcs y
menores mueftrasde deuócion diez y ocho,teniendo la Silla Ahazen a honor de la purifsima toftolica Honorio Tercero,y
Concepción de nueftra Señora, a Corona de Caftilla.y Leo D .
por cuya caufa la pulieron la in- Fernando el Santo, q garó a Seuocadon que tiene.Saliola a re- uilla. El grande exeplo de vida,
cebir la Tercera orden dc peni- y la nueua fantidad de aquellos
tencia con mas de quinielas ha- Padres dio claras mueftras del
chasblancas.
eípiritu del cielo q traían : porq
anú-

aunque efta Religión ha florecído fiempre en virtud,letras,y
perfeccion,no fe puede negar lo
que la experiencia nos enleña, q
los principios délas Religiones,
yaundelmifmoEuágelio,yley
de gracia hanfidolos mas feruorefos, y floridos de varones
aprouechadosendeuocióyfantidad. Tales fueron eftos Religiofos como criados a los pechos delleuantado efpirku,y he
roicas vi rtudes de fu gloriólo Pa
dre,y tan fcñalados en todo geñero de perfección ,que lleuaró
tras lila afición y voluntad de
los fieles, efpccialmente que los
mila^ros,y vida del gloriofo Patriarca Santo Demingo alumbraua ya toda efta tierra, y en
particular en Caftilla tenia gra
defeo de verle, por fer natural
deftos Reynos.
Efto, y la gran mudanca de
coftumbres,v el nueuo feruor en
las cofas dei feruicio de Dios,
que'fentian los del pueblo con
la predicación , y trato de los
laníos Religic fos obligó al Regimiento a"acomodarlos:para
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lo qual les feñaló vn fitio fuera
de la puerta de Balnadu ,que
aun oy retiene el nombre extra
muros defta villa,donde acra es
el Monefterio ,que de prefente
llaman de Santo Domingo el
Real de monjas de fu orden,que
por fer defpoblado, pareció a
propofitopara fu reccgimiento; y por eftar cerca del pueblo,
lo era también para comunica rlos3y gozar deíu dotrina. Apeñas pulieron alli los pies, quando comencaron a porfía todos
los del lugar a hazerles liberales limofnas, y focorros,que parala poca hazienda de aquel! es
tiempos fue mucha la libcrabdad que con ellos vía ron. Coi f
ta per efcrituras,einftmmentosdedcnaciones,quedeaquelíos tiempos tiene efta cala: oc
las quales folo referiremos vna
entre muchas, que refiere íray
Hernádo del Caftillo,por auer- Fr.3tíern5Jo
la citado arriba,)' porque fe vea nb.,,hift
la llaneza del eftilo ,J a deuocion que tenian losfielesa tita
¿grada orden,cuyo tener es el
quefefigue.

In nomine DeminilefuChrifii. Sepan los que fon, e los que fon por Ve„}, queyoTaooMamesenvnoconmi,e muger Mari Efieuan,e con mi
hermano doña Leocadias con fu marido don LacOro, e con mifobrino Mari Domina
e con fu marido Poficuol Domingo ,debuencuer ,e deben*
voluntóle fin ninguna premio damos, e otorgamos la cafia defianlulian de
VolfaUraloÍaordeudeloPrédicacion,eafsilo domos con do*yugos de
bus bien aparejados con toda fu heredar, cumplimiento con fu pan, e con ¡as
cafas econemradasyeconexidasteconagua,e conpañuras.afiicuerno les
perteneces con cíe cabras,e treinta y cincooue,as,e co dos bocas pandare dos
í0Híell,hecóvnaafinaparida^
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de la Grandeza deMadrid.
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faf¿ éila hércdat.q es aqui connomhada es en Torré Betmeja. E yo lago Ordenyiuieíftín en perpetua po- grande aplaufo, y fatisfacien
Mames en vno con mi e muger MariEfteuan por Dtos,e por almas'denuef- breca fin tener en común ni en del pueblo , por íer rarifsima
tros parientes damos tres atacadas de viña aquí lia Viña ccmdbrada, cj fue particular rentas,ni hazienda, cofa en Caftilla , Congrega--.
de Enes. Dárnosla a la cafia.e nos q efcrttosfimosen efta car ta,o noftrosplws,niheredades,porqueeftuuieífcn don de mugeres, auiendo muo noftrosparientes, que tras nosvernan, que ninguno no aya noder de toller, mas libres y deíémbaracados chas a quien mouia interiorvni de lo fuyo por o que lo ouiere de quanto fuere de la cafa mal meter. £[¡ de cuidados temporales,por te- mente nueftro Señor a feguir—
alguno algún mal quifiere far,o contraliar, fea malediclo to ludas Eftariot ner bien experimentado quan * le , fin hallar camino tan aproen enfemo,e nolvala,e peche mil marauedis al 2{eyy e-nos fe amos poder ofis to impiden,para la total entre- pofitocomo eldelosMonefte*
de defenderla,e de ampararla a ninguno que mal quifiere hifa^er. £ damos ga del coraeon a Dios, aten- rios. Por lo qual con ei feruor*
la con tal condición a los freres de aquefta orden, qúemn ayan poder de vé • diendoala obferuancia, y efta- y deuócion que entonces auia
der efta heredat, ni de camudlo, ni dcfipojalla. Faña cano m el mes de
tuto de fu regla no confintio, en el lu^ar, viendo como Dios
Madto hera de mily docientos, y cinquenta yfiítetegnant el %ey don Ferpe las tuuieííen; mas por con- profperaua los caminos de fu
s.-ñordeMa nOndo enC'aftiella,el Señor de Madrid Rodrigo \odrígue\,> Alua\il 7?o. decender con la piedad dc las íieruo, comencaron a pedirle
tiempo es t man Garcia,e Sayón Ferrando. Teftimuños que efto oyeron, e vieron,d Ar- perfonas que las auian dedica- el habito muchas mugeres, moelegido' tyH$* ?** 0chand^ ¿on Clement Diácono de San lacobi, Garci Mardo al feruicio de nueftro Señor, uidas del Eípiíitu Santo por la
cu efte. tinex. Diácono de San lohan, Pedro Gardo Subdiacono de Santa Maña,
yofrecidplasa fus religiofos te- predicación del Gloriofo Pa^
don AbrilSubdiacono de SanSaluador, Moriel Ibañe^, Pe dimane^ de
niendo refpeto a fü deuócion, y triarca , y de fus hijos. Con
'Aibota,
lohan Garcia,F'tdeGarci Vicent,lohan Dominoue^de Valnegral,
confuelo determinó hazer lo lo qual fe empecó a trazar vna
Domingo Fcrran,Ft de Batbaluo,e don Miguel fu hermano,e Pafcual Ale, que auia empecado en Toloía,y calilla pebre en ei fitio dóde ao«
xondre,Efteuan Domingo, Diago Muño^fdo Matheos de Meac,don An~
en el Pruliano, y fue quitar de ra eftá , y el mifmo que tenian
dres Subdiacono de SanBt lacobi, Pedro Felí^ eferiuano Diácono de San aquella caía los frailes y Ueuar- los Religiofbs,eftando prefente,
Saluador de Toledo.
los a otra parte trocando fu ca- y trabajando enla obra el mif*
fa en Con gregacion de monjas, mo Santo,y íus frayles,hafta poLa deuócion fe iba aumert- ficacion del pueblo , agradeaplicando para fu fuftento toda nerla en alguna forma de cafa,
tando cadadia,y con razón, fe- ciendo M A D R I D el auerla vila hazienda y heredades, que conforme a la gran pobreca que
gun fue grade la fantidad,y per- firado fu diuina grandeza por
auian dado a los religiofos en íu las Religiofas auian de pro—
lección de aquella humilde,y pe medio de fu miniflro, y íiérüo
aufencia,porúendolo todo en ca feífar,y al grande rece gimierxo
quena cafa, En efta fazon llegó Domingo, de manera que le obeca del nueuoMonafterio con- y claufura que auian de t e a M A D R I D el Gloriofo Patriar bligaron a detenerfe mastiemcuyas mor jas hablan las dona- ner • Entre las oficinas que
ca Santo Domingo , dexando po en el lugar de lo que penciones,!imoíbas,ventas,yccm- les labró , fue vn dormitorio,
comencadalacafita,opórme- íaua.
pras que defpues fe hizieron co* que oy dia períeuera, y vn pojor dezir cueua en los peñafeos
mo parece, por muchas eferi- co de buena agua , hecho de
de Segouia, con la orden que
C A P I T V L O LXVÍIL
turas de aquel tiempo que fe- fu mano para remedio de enconuenia por entonces; y vienguardan en el,'vna por el mes fermedades, de que fanan los
do el frutoque fus hijos auian Mudad Santo aotra parte los Zjde Mareo demil ydozientcsy enfermos beuída con fee , .y f°?od«!ss
hecho en tan poco tiempo, y el
ligiofis defte Conuento, y pone
veinte, y d o s , fiete mefes def- y deuócion , dentro del Mcmodo que tenian en fu vida, y
enfulugar mondas de fi*'
pucs de la muerte del gloriofo nefterio quedó vna Capilla en
predicación defpues de auer
Orden,
Sa nto, y otra por el mes de A- que antes que fueífe de Monjas,
dado con ternura infinitas grabril de mil y dozientos y veinte fiendo de Religiofos el mifmo
cias a Dios, de cuya mano vieO M O El intento del
Santocelebraua,y hazia algi*
y quatro.
ne todo bien. Predicó con granGloriólo Patriarca fue,
Tomófe efta refolucion con nos exercicios de penitencia*,
de admiración, y no menor edi:
que los Religiofos áeüi
Ddd
dc
or-
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de que es teftigo la mucha »fan* maeftros de la perfección, que
gre que fe ve por fus paredes, les auia eníeñado,a ios quales
que la tradición indubitable, dio particulares inftrucciones
venida de vnas en otras afir- de lo que auian de guardar, afsi
ma fer propia del bendito San* en la dirección délas monjas,co
to,fíendo no pequeño confue* mo en el edificio de la cafa,a lo
lo para fus hijas,qüe en memo- qual no podia el aísiftir, por
ria de fu fundador llamaron la auerfe de partir a Italia,dando
Capilla de fanto Domingo,dó- antes de hazerlo auifó a fu Sande con particular reuerencia va tidad de la deüocion,có que los
a hazer fus fantos exercicios de moradores defte pueblo,Íe auia
oración»
recebido^ de la buena acogida
No pudo efto quedar enton- que le auian hecho, y del fruto
ees de todo punto acabado,mas que auia hecho en ellos la palaquedó en tales términos, que en bra de Dios mediante íu predipocos días vino a eftar en per- Cacion, y la de fus hijos» Fuele
lección* Era grande la que te* muy grata efta nueua, y dentro
nian aquellas primeras Religio* de muy pocos dias defpachó fuá
fas a quien el gloriofo Santo dio letras Apoftolicas para efta Vi¿
el habitOjfiendo las primeras de lia, dándola las gracias por lo
Efpaña que le tecibieron,y pa* queauiahecho por los Religio-,
reciafe en ellas en íu trato y íos,y exortandolaalaprofecueonuerfacion la mucha parte de don de tan fanta obra,íégunpaefpiritu que les auia cabido con rece por vna Bula plomada,da*
la bendición de fu bendito Pa* da en Viteruo a veinte de Mardre, el qual les dio la regla de co año del Señor de mil y dozie
fan Aguftin,y con ella algunas tos y veinte,cuyo tenor en íenbreues conftituciones a propo- guaCafteíiana,comolo refiere
fito de la vida efpiritual que pro fray Hernando del Caftillo, en
feífauan por las quales fe go- ellugardearriba,escomofefi«
üernaífen.Señalóles también Pa gue,el original déla qual íe guat
dres efpirituales , que fueífen da en efte Monefterio.
Honorio Obifipo,fiéruo de losfierudsdeDios, a los amados hijos todo
Bulla deMd
aorio Papa; el pueblo de Madrid falud,y zApoftolka bendición'.Agradable y accepto
noshaftdo lo que oymos (conuiene a faber) que a nueftros amados hijos los
fi-aylesde la Orden de los Predicadores que moran en Madrid los aueis recebido con entrañas de caridady los abrigáis loablemente con oficios""Ciro.
dé
piedad, en loqualentendemosquékazeis agradable feruicio a Dios. Por*
que entre las buenas obras con que lefieruimos, apenasfiehalla otra qué
mas le agradé, que es elficorrer con mifericordia a aquellos fque por tener
fedde lafidud de los hombres focan congozpy alegría elaguO délas fuentes
del

de la Grandezade Madrid*
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M M™clor pararepartirl^^
de
las alma^que tienenfiedfwotambién para quefiáfaludMerimedny me*
diana contra laponcmade losanimas enfermos.f porque mas entérame^
ttcomzsaiselftnceroafetloquevenems a los dichos frayUs, hemos tenido
»fií btep derogaros a todosy amon*ftaksypor4ctras^;;^
y ~ - .«.•
f.eafisicomo loaueisxomm.cadoioablemente,afst por'larjmrmcia de •lo
Sede ^poftolicaytjueftr.a ¿os tengáis mucho mas afieñuofarmnte por enconmdadosyhs deisüa mano con beneficiosy limofinas, de tal manera que a
Vic-s tengáispropiapy a nos obligues afer&muymucho mas fauorable y
benigno. Dada en Viterbo a las tnzs Kalendas de cAbril en e¡ quarto año
d? nueftro ^mtifitado.
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Llego feel tiempo de la par- eftan efeulpidas en vna piedra
trdaai gloriofo fanto, y dexan-. que es el arquitraue de la pordo dos, o tres Religiofos que tada defte Monefterio en efta
predicaífen y confeiiaflen por manera*^cafay Monefierto;é*
'
tierra de M A D R I D.defpidio- dificoyfundo el gloriofo Padrefiau=le de la villa, de las monjas, y to Domingo y fue la primera quee*
del.Confeífor.qüe quedaría en difi.o en Efpaña. Y aunque Mafu guarda nofinlagrimas de los nana dize, que fue el fegundo
v.nps y los otros,porque el trato Conuento , íeñalando en pritande Dios que elSantotenia, mer lugar el que hizo en Segófu vida y eonuerfacion ar'reba- uia,haíe de entender delticmpo
tauamarauillofamente la gen- quefuedefrayles,refpetodelos
te,yleuantaua los coracones a quales fue primero el de Segocofasfoberanasjyganaualaafi- uia;perorefpeto délas monjas
^ ° n A re ^? S C ° n n i u c * i a c e r ' *lue ^es ^cedieron fue el primenura* AlfinfaliodeM A D R I D ro^por no auer fundado antes
muy confolado , y con deíeo otrodeReligiofas en toda Efdel buen fuceiló de loque dé- paña,loqual fe verifica con i o
xauacomencado ; Yqueel mif- que dizen otras letras que eftan
mo fanto fundalfe efte Moncf* en lo alto del cuerpo de la Iglcterio demás de fer común fen- fia de&.etznor.I\eynandoen Ce.ftitimiento,yrecebida tradición Uadon Fernando el Santo ¡*ño dé
' lo afir man Mariana en fu hifto - mily dozjentosy diezj nueuefiundÁ,
ria de Efpaña, Gafpat Berrei- efte monefterio el gráPatnarcafanto
ro Lufitano en íu Itinerario, Domingo^ trabajando cn la obra el
fray Hernando del Caftillo-,y mifmo Santo.y dando defu mano el
Pereda en los lugares citados, habito a las- primeras mojas que huy fe prueüa de vnas letras qué uoen Ejpaña.X efto nó cóiradizé
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que quando fue de frayles fuelle vn dormitorio donde tochas las
la fecunda cafa,como queda di- Religiofas eftuuietíen fin diui^^
íion de atajos, o de alcobas, y
las oficinas para el feruicio de
la cafa con redes y tornos. DieC A P I T V L O . LXIX.
ron auiío ai Santo de todo lo
Continúan las ¿Monjas fu fun¿
que fe auiahecho,de que recibió
dación.
grande contento,efcriuiendo a
As Monjas fedieróprifaa lasmonjas vna cartaque hafta
-•la labor dé fu cafa por cum nueftros tiempos fe guarda onplirioqelSantoles auia man- ginalmente en efta fanta Cafa,
dado,ycomo losedificios no era cuyo traslado lacado ;del Latín
de mucha cofta, acabofe todo en que fe efcriuio oor el Padre
conbreuedad, hizieron vna fray He mando del Caftillo, es
Iglefia cafi ermita,o menor,y. comofefigue.
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désáFrai DomingoMaeftro de losfraylesPredicadores a nueftra amadaPne
i 0 Domingo ray a todo el Conuento de lasfiororés de Madrid/aludy aumento devirtud.
Mucho nosaUgrawosy damosgracias o Dios por elferuor de vueftrafanta
ct>nuerfion,y porque el Señor osfiacó del hedor defte mundo. Pelead hijas con
Vueftro enemgo antiguo con oracionesy ayunosfinceffiar,porqucnoferd coronadofinoquienbienpdeare',haftaaoranoauia cafa acomodada por guar.
dar Uf cofas devueftra religamos y a no podéis pretender eficufia,pues por-U
gracia de T)ios,tencis muy baftantes edificios,donde puede auer todaobfierMncia.T anfi'quiero que deaqui adelantefeguarde mucho dftlencioenlos
lugares que de orden eftan re femados,como es el coro el refitortoy dormitorio,
y en todas las otras cofasfieviua conforme a vueftra conflitucion.Nmguna
falga de lapuerto.ni perfona figlat entré dentro, (i no fuere Obifpo, o algún Prelado a predicar ¿parala viftta.No dexeis las difiiplinos,ni las v%
gtliasyftd obedientes a vueftra Priora.No os ocupéis en hablar vnas con
otras,m perdáis el tiempo en platicas efiufadas,y pues no os podemos focorrer
en vueftras necefisidades temporales no aueremos agrauaros,ní tonfientir que
ningún fraile tengo autoridad par a recebir nouiciasfino fila la Priora con
confejo de fu Conuento. También mandamos a nueftro carifsimo hermano,
que en effia cafa ha trabajado muchoy os ha juntado en efife fantifisirm eftado,
que lo di[ponga,concierte,y ordzne como le pareciere que mas cumple pora que
viuaisfianttfiimayreligiofomente.T dárnosle poder y facultad para vifitaros y corregirosy para remouer a la Priora,fifuere neceffiario, con confientimiento de la mayor parte de las mori)asy para difpenfar en algunas cofas fi
le pareciere. Válete in Chnfto.

Defde el principio de fu fiída SatoDomÍngo,comoparecepot
cion fe Hamo efte Monefterio Bulas Apoftolicas defpachadas
en
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en vida del gloriofo Padre,y di»
rígidasa las monjas,y aunque
éa dar a la nueua fabrica y edifido,aduocacion de Santo Do*
mingo tenia el gloriofo Patriar
ca refpeto al Bienauenturado
fanto Domingo de Silos, por
cuya deuócion le dieron a el el
mifmonombre,quifoDiosque
efto fuelle como pronoftico
de lo por venir, y que el mif»
mo fundador íuelfe fanto , y
dentrode pocos años canonicado, para que el Monefterio
fin perdei el nombre quedarte
debaxo de la aduocacion de fu
mifmo fundador.Dcftostanfelizes principios nado tan alta virtud , y derramaua tanto
olor defantidad el nueuo Monefterio,que aunque los Prin*
dpes y Reyes andauan defterra
dos de fus cafas , y embueltos
én las guerras con infieles lie*
gaua alia, la fragrancia de fus
virtudes, y les aficionaron de
manera , que obligados della
don Alonfo el Sabio,Don Sam
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cho Quarto, Don Aíonfo Om
zeno que reedificó la Capilla
mayor de la Iglefia, Don Ea*
rique Tercero, y Quarto, le s
Reyes Católicos , y la Reyna
Doña luana les concedieren
grandes priuilegios,y en partícular el Rey don Fernando el
Santo , con cuyo amparo pu^
dieron Conferuaríe y áefenderfe de las perfecuciones que
por fu hazienda les hazian algunas perfonas, y entre ellas el
Infante don Fadrique, que pretendió quitarles vna gran fu*
ma que les dexó don GiiClerigo Presbytero , natural de
Guadalaxara , como parees
por vn priuilegio rodado, que
le deípachó en la mifma ciudad aveintedeSetiembre,hera
de mil docientos y fefenta y qua
tro.Y afsi mifmoparece,que per
el año de mil y duzientos y vein
tiíeis tomó la cafa deba jo de fu
Real protección, como parece
por fu cédula, que medio en Latin,y Romance, dize'áísi*
-1

Eerrandus T>ei grada Re* CoftelU, $J Toleti ómnibus hominibui
T{tgni fuihanc cartam videntibus fialutem , & graiiam. Sepades qué
yo recibo en mi encomienda ,yenm¡odefiendímientola tafia de Santo Domingo de Madrid, elas Sórores ,y los Frayles que y fon. E mando fi-memente , que ninguno nonfea o fado de lesfazer tuerto, nin demás, ni entrar'
enfus-cafaspoi• fuerca, nm enninguno de fus cofas, fimn el que to fiztcffe"
aune mi ira, e pechar mtte mil marauedts en coto ,ea ellos el daño que les
fiziíffe dargelogetodo doblado.Facía carta apudMedmam delCampofagi
Exp. veinte y tres die lunujnera de mily dozí'éntosyfifentayfcis auno > -egnifui vndectmOé

Y el año figuiente les hi- 7a , que llama.uari de la R c yíío-ínercedde vna guerta fu- na*7 tienen .dello Pnuilegió^
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Libro tercero
íodado,k data en Segobia,hera limofnas,y beneficios del pu¿
de mil y dozientos y fefenta y fie blo, y de la comarca,eran tante. Y eftimaban defuerte efteMo tos,que no podían creerfe, y fue
nefterio que en vida les daüan efto creciendo demanera , que
fus hijas,y©trasperfonasRea- algunos Confejeros del Reypales , a que las criaien, y anfi fue* reció poner taífa,y ordenar por
ron en elMonjas Infantas hijas, ley, que las Monjas no pudielnietas,tias,y deudas de los mif- fen heredar a fus padres, ni pamosReyes,donde hafta nueftros rientes,^ de ellos , ni de otros
tiempos fe ha conferuado la pudieífen recibir por via deli—
Santidad de la Religión, conla mofna,ni donacion,ni legato,ni
Mageftad Real,fiendo vn Sa- teftamento 4 ni por otro titulo
grario de hijas de Principes , y gracioíb,ni onerofo cofa algu-,
Grandes feñores delReyno*que na» Mas fu Santidad remedio ef
oluidadas de la grandeza de te daño,qüe fuera muy grande fi
los Palacios de fus padres, pallara adelante, eferiuiendo
todo lo pofpufieron por en- al Rey fobre el cafo, amparar*»
trar en efta eícuela de fantidad* do a las monjas,y deíéndieñ*
y virtud»
dolas, y exortandole a el que)
Todo el edificio que en vi* hizieífe lo mifmo como pa¿
da delGlorioío Santo le iabro,ó dre que auia deferdeíemejan-'
por fer muy pobre, o por auerfe tés perfonas,por Vna Bulada,
labrado muy aprifa, o por fer da en Viteruo a veinte y fiete;
muy eftrccho para las muchas de Marco del año del Señor de
Monjas que fe reciuiá duró muy mil y dozientos y treinta y fiepoco,por que luego el año de te. El Rey don Femando co-?
mil y duzientos y cincuenta y mo tan Santo, Católico, y Pió
ocho, treinta y feis defpues de recibió la amoneftacion dei
fu muerte dioeí Papa Alexan- Pontífice, y lo cumplió luedro Quarto vna Indulgencia, go, y eífo mifmo hizieron íiis
que fe pre dicafe por cinco a- hijos y nietos, fegun que pareñosen.el Árcobiípado de To- ce por las bulas, y priuilegios,
ledo , Obiípados de Segouía, y cartas reales que de todo lo
V Sigucnca, para ayuda a l a - dicho fe guardan original-toente en el archiuo del
brar la cafa^yMoneíterio, que
miímo.Monefentonces fecomencaua,deobra
terio*
muy funtuoía. Con efta ayuda»
yerras, iba creciendo cnloefpiritual,y temporalea virtud fe
moftraua con grandes venta jas»
cn común, y en particular. Las
fá
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fi lo hizieron. Mas muy prefto íe conoció el daño por el era
Chitan los ^Prelados los Religiofos defconfuelode las ReiieioíaLy
que afsiftian alas monjas,quealguna quiebra y fentimiento
xanfe al Pontificey buelque hizo el encumbrado edifi,
uenfielos a dar.
cío de perfección defta cafa,y
fa obíeruancia y Religión deOr efte tiempo tuuo el Ua, que era lo que el demonio
Demonio embidia de la pretendía, por fer como eran
gran obferuancia,y Religió def- entonces en Efpaña muy pota caía,peíaroíb de las almas cos los miniftros Eciefiafticos
que fe le efeapauan de fus ma- que tuuieffen letras y erudinos por encerrarle en ella, y re- ción bailante para aquel mime refoque adelante por medio s t e r i o , porque e l aprieto dé
defta eícuela de fantidad,y con las guerras con los Moros, y la
furaroexemplo de perfección continua ocupación en ellas
auia de perder cafi infinitas, in- no daua lugar para frequentar
tentó que los Prelados déla Or- las efcuelas.Por loquai las Reliden les quitaifen los Religiofos giofasfintiédofeagramadas def
que les afsiftian a la adminiftra- tanouedad acudieron al Ponticion de ios Santos Sacramen- fice,que a la fazon eraGregorio
t-os,y a la predicación, y direc- Nono,con quien el gloriofo Sació en el camino del eípiritu,pa to Domingo tuuo eftrecha amif
ra que faltándole a efte viftoío y tad^ntcs que fe fentara en la fiadmirable vergel de virtudes, lia,eiqual por vnaBula dada en
el riego de la doctrina, y enfe- Viteruo afietede Abril de mil
ñanca efpiritual vinieííe a mar- y dozientos y treinta yfietemáchitarfe,y a cumplirle enel lo dó a los Prelados kt boluieifen
I"MOI. que dize el Real Profeta:Secj- los Religíolos.
fe mi coraron como el heno,porque me Lo vno con efte mandato,y lo
oluide comer de mi pan. Pareció otro viendo la falta que auian
pues a algunos Padres,y Prela- hecho a las Religiofas el Prodos de la ProuincJa por algu- urncial y difinidores en el Capinas confideraciones,remoue<,y tulo del año figuiente deshiquitar los Religiofos que por zieronel agrauio,proueyendoorden del Gloriofo Santo afsif- las de perfonas de mucha fantitian alaadminiftracion de los dad que las gouernaífen y encaSacramentos,y oficio de pre- minairen como en vida de fu
dicación del Monefterio,cre- gloriofo Padre fe auia hecho,
yendo que baftaua para efto embiandoles para efte efeto
tener Sacerdotes feglares, y an- al Padre fray Pedro de Toro
Ddd.fr
varón
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Libro tercero
do mayor de la frontera y Reyno de Murcia defpachó vn pnuilegÍo,fudata en íanta Maria
del Campo Domingo veinte y
dosdeEnero,hera de mil y trecientos y fetenta y tres, en que
confirma vna donación que hizo Alfonfo Pérez fu Chanciller
a la Orden de fanto Domingo
para fundar el Monefterio de
Monjas de la villa de Velmonte de vnas cafas y heredades que
el tenia en el Alberca,y enti e otras razonas dize las figuientes:
Por ende yo elfiobredicho don luán
quiero quefiepan por efta mi carta
los queohorafbn,yfifran de aqui 4delante,que otorgo y confirmo,y hi.
porfirmela donación qué AlfonfoPt
rejtt, mió Chanciller quefue,fi%penfk ,
vida,e otorgo tnfiu teñamente a los
frayles Prédtcadorés,es afaber de la
fu cafa del Alberca,con cafaste *vh
ñas,contodoloque el hi auia,fiegun
fie contiene en elfiú tefilamento, para
quefiefixiefftVn Monefterio de Duc
rías déla dicha Ordenyfegun fon las
Dueñas de Madrid,qué traigan
•afii velos prietos ante losroñros, coino traen lat Dueñas de Madrid. Y
mas abajo en el mifmo priuilegio dize,£ agradeciendo mucho a
Dios porque medio de qué yo pudieffi partir con los qué fon a el fufé*
uiciojoquefie cierto,que no lo fon nin
gunas gentes mas que (as Dueñas dé
la dicha Orden encerradas, y vela»
das,y guardadas como las Dueñas
dcMadrid.Totncfea reedificar
En confirmación de lo qual la Iglefia y Capilla mayor,por
don luán Manuel hijo del Infan los años de mil y feifcientos y
te don luán Manuel Adelanta.
doze

varón excelente en virtud y difcrecion,fueediendole en el olid o y adminiftradon déla cafa
el Bienauenturado fray Domin
C9.t4.t0u go Muñoz natural de Segouia,
que fue vno de los que diximos
arriba,embióaEfpaña defdeTo
lofa el gloriofoPatriarea ,elqual
defpues de auer viuido en Religión fantifsima y loablemente,y
gouernado con el mifmo cxemplo y fantidad las Prouindasde
Lombardiay Efpaña,eftuuo pre
dicando,y eníeñando a las Religiofas defte fanto Conuento haf
ta el año de mil y dozientos y
cincuenta y nueue,en cuyo tiem
po fueron creciendo en perfee*
cion eftas piantas,yfedio gran*
de apretón ala virtudjtomando
cada dia de nueuo el habito en
el muchas perfonas de gran
cuenta,y dauanla defitan grandeque aífombrauan el mundo.
Vna dellas fue doñaFlor hija de
don Martin luán, y doña Olalla,que le tomó en feis de Mayo
de mil y dozientos yquarentay
dos,y dio en dote al Monefterio
el lugar de Rejas Aldea de M A p R I D.Yfiemprequefequería
encarecer el encerramiento y
claufura de qualquiera otra ca*
fadeReligiofas dezian que era
como la délas Dueñas encerra*
das de fanto Domingo el Real
de M A DRI D,tanta era la opinión de fantidad que tenian.
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doze por mandado de la Ma*
geftad de Felipo tercero Patró
defta cafa, haziendola merced
para ayuda a la reedificáció.En
ella haze efta villa de M A D R I D
las óbfequias deuidas, y oficios
funerales a fus Reyes.Por el año
de mil y quatrocientos y veinte
y feis, a veinte y fiete de Abril
traxe'ron a ella en procefsion el
cuerpo de fan Ifidro, por vna
gráfequedad,y fueDios feruicio
por la intercefsion - del Santo,y
oraciones de las Religioías de
lloúer cn abundancia.

3.9 7.

do y hermofo.Delante defta fan
ta Imagen dizen de ordinario
el oficio de nueftra Señoraídandola las primicias defus vigilias
y oraciones cada dia,de cuya de
uocionfefauorecenlasReligio
fas en necefsidades apretadas,
baxandolajy tráyehdola en pro
cefsion por fus clauftros alCo ro
teniendo experiencia que recibefingularesfauores por la que
la tienen. Sucedió ei año de la
gran fecá,que auiendo hecho el
pueblo procefsiones, y traído
Imágenes de fuera,elConuento
íácó efta poniéndola en el coro,
có oraciones continuas, y fue la
Imágenes de nueftra Señora defte
mifericordiadiuiha feruida(oyé
Convento*
do a fus fiemas) de cüplir fus 1er
Dexó el gloriofoPatriarea üorofosdefeos.Tábien el año de
fanto Domingo a efte Conuen- mil y quinientos y nouenta y fieto,comopor herencia la deuó- te,quando en M A D R I D picóla
cion de nueftra Señora , fa- pefte»hifio en efConuento a vna
biendo que es el mas feguro ca- Religiofa,ias demás viendo la
mino para ganar y coníeruar lá aflicción y trabajo que les ame
pureza interior del alma,y co- nacaua,acudieron a ios pies de
mo envida fue fu Capellán,y la Virgen Santifsima en efta Sápor fu Orden Predicador de fu ta Imagen por remedio, facanfanto RofarWn reuerencia y dolaenpiocefsion con muchas
memoria de fus quinze mifte- lagrimas,y como nunca fueron
ríos las Reli^iofás verdaderas, defpreciadas en el acatamiento
hijas y herederas de fu efpiritu, Diuino,cefsó el mal de la enfer<•
leuantaron quinze Imágenes de ma,atajando el temor de las fala Virgen M A R Í A nueftra Se- ñas.Sin eftas ha obrado nueftro
ñora de fingular deuócion ,en^ Señor otras marauillas por la
tre las quales esdeuótifsima vná deuócion que en ella tienen,
que defde aquellos principios
A otras áos Imágenes venetienen enel dormitorio.Es gra- ran enel Coro tan deuotas,codedebulto,fus matizes,color,y moantiguas,quetuuieronprinroftro por todo extremo, el ni- cipio con el mifmo de la cafa*
ño que tiene en los. bracos íin- con quien tienen fingular deuócion
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LibTÍ-tercero
clon ele vna dellas, que llaman
nueftra Señora de tas Piedras, laslm2genesdeficrtas,ydcfam.
íe dize,que eftando vna Religio paradas del culto y veneración
deuida,para aderevarlas,y coló
ía delante della arrodillada con carias en parte$,donde lean veprofunda humildad y dulcura neradas de losfieies,aderecóeídeefpíritula inuocaua,rcpitien ta,y colocóla en efta fanta cafa.
do muchas vezes Madre de
Dios,la fanta Imagen abriendo
fus piadofos ojos miró a fu fier- C A P I T V L O . LXXI.
ua diziendo, Tporque no ¿Madre
Monefterio de la Vifitacion de nuef.
de hombre tambiéntEn efto conoció la Religiofa quan dulce coía tra Señora,que comunmente llaman
de Santa Clara de monjas
es para fu Mageftad oyr la razo
Franafcas,
porque es Madre de Dios,que
es por auerfe hecho hombre en
L Monefterio déla Vifita-^
fus purifsimas entrañas*
don de nueftra Señora, que
S ü r f i , ¿ ^epocosaños aefta parte
comunmente llaman fanta
wu*«. *fe ha colocado encima del retablo de vn Altar del cuerpo de la Clara de la Orden del gloriofo
Iglefia con inuocacion de nuef- Padre ían Francifco.es funda^
tra Señora de las Nieues vna don de nobilifsima déla muy no
Image n pequeña fentada én fu ble feñnra doña Catalina Nutrono.Traxeronla de vna ermi- ñez muger de Alonfo Aluarez
ta que antiguamente era Iglefia de Toledo Teforero delRey dó
Parochial de la villa de Sepulue Enrique Quarto, y Contador
da,donde nueftro Señor obró mayor de Caftilla muy eftimamuchas marauillas porfudeuo dadelos Reyes Católicos por
don: resfriofe efta como fuelen fus grandes partes. Fue niieítro
las obras de Virtud en los pe- Señor feruido de licuarle* a íu
chos de losmortales,y como vi marido.y defpues de viuda trano a quedar la Iglefia fuera del to de retirarle de las cofas de pa
lugar,fueronla oluidando,y con lacio,y dedicarle a fu feruido,y
eitiempóylapoca quenta que para poderlo mejor hazer dio
con ella tenian eftaua mal trata traca de fundar efte Monefterio
da.Tuuolavn hermano por fu y poniendo por obra fus fantos
mucha humildad, llamado Pe- defeos comunicólos con el Padro Pecador,y mouido de vna dre frayAlonfo de Alcalá Cuito
piadofa compafsion traxola a dio y Comiffario del Vicario,
eftaCortea inftancia de vn fier- Prouincial de la Prouincia de
uo de Dios,a quien fu Mageftad Caftilla,que eftaua aufente. De
dio efpiritu de recoger coda* aqui refultó el poner manos al
edificio^el qual acabado,y auicdole
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dolé dotado y adornado de toCredo el numeró ¡ieRehgio
das las cofas necéífarias,y obte- ías,y juntamente la buena bpinido licencia, pata fundar efte nion de Santidad,Rdigió,y Vir
Monefterio, de Paulo Segundo, tud, conferuandofe en ella de
dio la cafa a las monjas año de modo las Religioías, que tomó
mil y quatrocientos y fefenta,an dize ci Padre Goncaga en la fon
dando tan liberal que no les im. dación defte Conuento nuca fe
pufo carga nmguna,finbtanfo- ha relaxado aquel primer ferlamente que no fe pudielfen a* üor y obferuancia de la Regla,q
parrar jamas de U obferuancia profeífaron en fus principios*
regular,rcfetuando parafi,ylos La fundadora eftá enterrada en
íuceífores en fu cafa el derecho la Capilla mayór,y fu epitafio
del patronazgo perpetúamete. &dize defta fuerte.
sAquiyaze'lo notablefeñora doña Catalina Nuñez,de Toledo
muger que, fue de AlonfitAluarez.de Toledo Contador mayor de Cafi illa. Fino año de hiily quatrocientos y fetenta y dost
, £ ' Venérale en h iglefia defte, üedéia noche íudb el Cüerpd
[jCafelx
Monoitcn3 v; a imaVen dé nuef del fanto Ghtifto de manera,
tra S¿.i.>ra con ü-uio'de la Con que fe cogió en vna patena.y én:
lalación por aucrla.experimen- traron a verlo perfonas partícu
tado iosfielesenfustñbulacio- lares para que dieífen fee dello*
nes llegando con fee a-pedir felá.
Otra Religiofa fieridó Uoui*
Dentro del fe reuerencia vn fan da con las continuasluchas qué
to Cruzifixo don nueftra Seño* los noüicios tienen con eldemo
ta y ían luán a fus lados,y la Ma nio,que procura con grandes vé
dalena a fus pies donde bufeo y ras defiftan dé lo comentado,
hallólo que defeaua¿es de bulto determinofe de no profeífar ¿ y
muy antiguo,y de la eftatura y, teniendo concertado que Vna
femejanca dei de Burgos* obra tardé la lleuaífen a caía defus
la Mageftad diuina grandes ma padres,oparÍentes*Sa!icndo del
rauillasporfudeUocion,vnade* Coro con efta determinación,
Hasfiie,que vna Religiofa gran püfolosojosenefteSantóChrif
fiema de Dios,que fe la tenia ta to,y hallóle tan feüero,y con afta,que de ordinario le eftaua a-: pecio enojado.qüe efpeluzandó
compañando haziendole tam- fele los cabellos, le motan gran
bien compañía en el fentimien- pauor,ymiedo,que hecho devet
to y confideracion de fus doio< el hierro que hazia,y atuendo hé
res,qmfola nueftro Señor pre*, chopropofitodeperícuerar de
miar para que fe la hizieífe en el tro de breue efpacio,voluÍo a mi
cielolleuandola para fi,y ala tarle hallándole tan amorofo,y
hora que murio,que fue las nue: benigno,qüeleobligóa irfede*
lanti '
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Libro tercero
lante del Santiísimo Sacramen
t o , y hazer en fu prefencialos
votos antes que llegalleel tiempo de profeifar,y viueoy muy
coníolada. Son inumerables los
milagros que ha hecho,íanando
enferrüos,y librando de defgracias, y tanta la deuócion que có
el fe tiene,que niuy de ordinario
embian paños que le toquen para curarle los enfermos,y por
agua pallada por fus piesfanct-if
fimos, con lo qual, o con medidas dc fucuerpo,o cabecafeexperimentan grandes marauillas
en reconocimiento de las q u a les embian azeite para fus laparas ,y cera paraque arda en íu
prelencia.

deuocioniFue fu primera voca 3
don fanta Maria delPaíío.Q_|
do fe trasladó el Conuento a. lu
gar que tiene al prefente, pulieron efta íanta imagen en el Altar colateral del Euangelio don
de eftuuo hafta el año demil y
feifcientos y quatro,que por poner ta de nueftra Señora de Gua
dálupe,de que luego diremos,la
mudaró dealli, ce locándola en
vn nicho que eftá hecho en la pa
red frontera déla efcalera prin-,
cipal del Conuento. '
El motiuó que tuuo el Rey de
fundarle en aquel lugar fueron
lasfieftasque don Beltrandela
Cueua fu Mayordomo mayor
hizo en el a fu Aiteza,y al Emba
xador de la gran Bretaña, que
C A P I T V L O LXXII. venia con el del Pardo,como arriba fe dixo, y lo dizen Gari- c'frt
Conuento de San Gerónimo el bay,yelPadreSÍ£uenca*yorros. , ,
Xeat.
Acabada la fabrica el ano de ,7,C.Í.
mil y quatrocientos y fefenta y: .J¿C¡J'
L ConuentodefanGe- quatro por la Quarefma vinie- -Maeflroi
ronimoelReal,es fun- ron a elfieteRehgiofosdel Con £ l ¡ S
dación del feñor Rey do uento de nueftra Señora de Gua ¡JgJ,*
Enrique Quarto de buena me- dalupe a poblar el nueftro , co- tíw- (
moria,la dedicacion,y fitio que mo fe refiere enla relación de J¡SJeTc
al prefente tiene,no es el mifmo fu fundación. El año figuiente *£llUJ«
que tuuo en fus principios, por- embió el Rey al Capitulo Gene
que fu primera fundación fue en ral a dezir qué auia mudado de
el pallo viejo,que esvn tráfito,o intento en quato al nombre del
vado de la otra parte del rio def Conuento que al principio auia
ta ViIla,camino del Pardo,don- querido fe llamalle nueftra Sede oyes la granja deíüs Religio ñora delPaífo.y aoraquería mu
fos.Por efta caufa, y eftar en el darle en el de fán Gerónimo el
vna fanta Imagen de nueftra Se, RealdeMADRiD. El Capituñora (a cuya Natiuidad fe .de* lo obedeció a fu Alteza,orderá¿ico) muy antigua, y de mucha do,que de alli adelante fueífe fu
yoca^
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vocación de ían Gerónimo,fi
bien retuuoel primer nombre,
hafta que fetrasladó,como lo afirmanlos autores arriba citados.
Los quales fi nqconuinieran
cn afirmar que el motiuo de hazer el Rey en efte lugar efte Cóuento era el arriba referidc,fue
ra dificultofo de creer por ladef
proporción y difonancia qué,
haze ei dezir que.pot honrar el
Rey vn vaifallo¡>y premiar el fer
uicio que le auia. hecho, y por
memoria de Vnos juegos profa*
nos,mandó hazer vn templo a
nueftra Señora,finO es que fuce*
dieífe el hazeríe efta fiefta en la
Vifpera,o dia déla Natiuidad
de la Madre de Dios a ocho dé
Setiembre,que empieca á re£
friar el tiempo,io qual fe puede
conjeturar por los premios que
el Rey dioj que eran brocados,
paños j aforres de martas ¿ ar*
miños,yveros,cuyovfo es mas
a propofito para ert riempo de
ínuierno, que de verano,y per
que la aduocadon del templo
es de la Natiuidad dé nueftra
Señora,por ¡auerle dedicado él
Rey aeítafiefta,yque en memoria del diaen qué don Beltran
le hizo feruicio de tanto gufto
quificífe el Rey hazetfele a nueftra Señora,edificándole en aquel lugar vn templo. Seafe lo
que fefuere,quedfuceífo dio a
entender quan poco auia guftádo nueftro Señor de memorias
de vanidadjpues aunque acetó
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la vida yexemplodefta Sagra*,
da Religion5como cofa de tan*
ta importancia a la Villa nó
acetó el fitio en que fe fundo
por conferualfc en el el recuerdo de cofas tan profanas, quanto contrarias a fufemicio,y peí
no íer decente que Religión tan
graue,y de tanta autoridad tuuieífe tan leue y vano fundamento*
Sucedió pues, que por fer el
fitio muy enfermo a caufa deeftar cerca del rio puefto en lo
llano enfermaron todos los Re-

I

•

ligiofos de fuerte que apenas
auia nadie que quiíieííe tcmat
el habito por no poderfé habin
tar la cafa fin notable riefgo de
la falud,y peligró de ia vida*Co
nocido el daño pidió la Orden
licencia a los feñores ReyésCatolicos para trasladar el Con*
üentó alfitió qüe.aora tiéneidie
roniaconfadiidad por las razones dichas-// porque entendie
ron de perfonas fidedignasjque
el mifmo Rey don Enrique tuuo
propofito de hazer efta mudan ca condolido dé las continuas
enfermedades,que via padecer
a fus ReligiofoSjhizofe latranflacion con autoridad de la Santidad de Alexandro Sexto el
año de mil y quinientos y tres,
fiendo General déla Orden fray
Pedro de Bejar*
El. fitio nueuo eftá puefto en
alto a la parte del Oriente goza
de buenos ayresjdentro tiene abundancia de agua,grande,y efpacio-

1
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paciofa huerta, cielo abierto,y feñtamicnto Real , aunque ¿$
claro,apacibles y deleitólas y ií- pocas piceas bueno, donde altas,diftante de laVillaen buena gunas vezes fe retiran los Re>roporcion,bie proporcionada yes a oir con quietud los ofia Iglefia de la fabrica de aquel cios Diuinos , que fe celebran
tiépo,ia mas bié entendida y fa- fiempre con grande autoridad.
bricada que ay en muchasleguas Hanfe hecho en ella actos de .
al contorno tiene íumptuoias y grande folemnidad, como jubielabradas Capillas algunasde ramentos de Principes, y honmayorazgos de M A D R I D , l a s ras de Reyes, como queda didemás de perfonas principales* cho,y en el año de mil y quinien
Elclauftro,celdas,ytodolo de- tos yfetentay tres tuuo alli la
mas fue,como defpojos del pri- Mageftad de Felipo Segundo ca
mer cóuento,yporq fe pareciefe pituló como Maeftre de las Ora el trasladaióalnueuolasmif- denes Militares a las de Santiamas eftacionesq auia enelelauf go,Calatraua, y Alcántara. El
tro del primero;y porq vna del qual quando fue aFlandes fupli
deícendimicto de la Cruz dcuo candóle doña Leonor Maíca retáfsima entre las demás eftaua ñas fefiruieífede mandar hazer
pintada en vna tapia,por no de- alia vn retablo para elAltar ma
xarla,inuétóla deüocion della yor defta Iglefia,hizofu Magef.
traca como cortado la pared fin tad tomar la medida y hazer la
enderítyyfinperjuiziodela pin traca,y defpues de vifta metiéntura la traxelien alCóuento nue dola en la faldriquera de las cal
uo co gran tieto,donde la aííen- cas,mandó a fu guardaropa,
taró en vna de las citaciones del que eftando en Flandes fe la
clauftrojcoía cafi milagrofa,co- oieífe , y pidiendofela defpues
mo ;fucedio en Seuilla deípues de auer llegado a aquellos Ef-,
acá en otro caíofemejantedeN. tados el guardaropa congo-r
Señora del Antigua,q eftado pin jado y turbado dixo fe le auia
tada en otra tapia la cortaron y oiuidadoen Efpaña en lamifc
mudaron a parte mas decente. ma parte, donde fu Mageftad
la auia puefto. Vifto efto manC A P I T V L O LXXIII. dó llamar a los mejores maeftros que auia , y conformé a
la idea que tenia cn fu entenprofiguefie la materia del Capitulo
dimiento de la traca que auia
pajfadoy refierefielorigen de N.
Señora de los ^Angeles. vifto en M A D R i D les mandó hazer el' retablo de la meOR La parte déla Iglefia dida de alto y ancho que fe aa la del norte tiene vn apo- cordaua,y fue cofa prodigiofa,
que

Í

P

400

que falio tan conforme a la pri- nefterofo?;. Én el Capitulo cimera,como fi la tuuieran de- ta enterrado el Conde don
lante*
luán R'iebenilct Embaxador
Es el prior defte ConUentó del Emperador* como lo dipatron de tres hofpitales, y de ze la inferipcion figuiente,efcritíiez memorias de obras pias,af- ta en vn fino marmol negro con
fi de huerfanas,como de limof- letras embutidas de bronze do. casque diftribuye a pobres me- rado*
Efta Capilla de nueftra Señora de la Coronación mando hazer el Conde Juan'RfiebenilerEmbaxador de la Mageftad Cefaro a del Emperador 2(pdolfo Segundo en la Corte de Efpaña,
dotóla con vna Miffa perpetua cada dioy Vnafieftade feñor.
fan Juan "Bautifia cada año,y Vno limofina a los pobres verRoncantes de la Tarrochia defehorfan ^Pedro defiovillaypa
ra todo dexo renta,rueguen a Dios por el.Fallecio año de mil y
fiajcientosyfeis*.
Áy vna Imagen dé nueftra Se- dar quenta defto a los Prelados
ñora en efte Conuento, que es hafta que dos o tres Vezes íe futraíumptodelade Guadalupe, cediólo mifmo, con lo qual fe
y refplandeceen milagros, cu- animó a darfela a fu Confefy.os principios fueron mila¿ íor, y ai Padre Prior-,que a la
>grofos,yfueafsiique enel Mo* íazon era defte Conuento* el
nefterio de la Concepción Ge- qual con la prudencia que fe*
ronima defta Villa aüia Vnate* mejantes cafos requieren, dilaligiofaanciana de gtandifsima tola execucion defte poraWíenciilez,yno menor fantidad) nos dias^mas la inftancia de la
a quién nueftro Señor hizo par. Religiofa mouida de la fuerca
ticularesfauores, llamada Ma- del impulfb interior no dio laria de la Cruz. A efta puesfelé garaqüeíedieífede mano a lo
apareció nueftra Señora deGuá que tato aüia de ceder en gloria
dalupe,y la dixo , qué la volun- de Dios,hóra de fu bendita Ma
tad de fu preciofo hijo y fuya, drc,y confueló de todo el pueeradeque fe hizieífe vna Ima- blb»
gen que fuelle retrato fuyo, y fe
Conociendo efto ei Prior lo
colocaífe en fan Gerónimo en propufo a los padres mas gramemoria fuya,la qual en tiefti- ües de la cafa jy defpues de auerpos por venir auia de fer de grá lo conferido entrefi,y de ,auet
difsimo confueló para toda efta examinado la Religiofa a Cer •
Villa y fu comarca. La humilde cadel íucelío para conocer fu
Religiofa no fe atteuió luego a féüdllez y humildad^que es en
don*
•

ti
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donde eftriua elverdadero efpiritu,acordaron de confiíltara
perfonas fuera de la orden eminentes en letras Religion,y fantidad, no por auerfaltadellasen
la fuya, fino pot calificar mas la
verdad de la reuelació,y hallado
al juizio de todos fer verdadera la tornó el Prior, a proponer
a tedo el Cóuento en el qual encendio nueftra Señora vngrandifsimo defeo de ponerlo por
obra,y auiendo embiado a Gua.
dalupe por la medida, y tamaño y forma de la fanta Imagen,
hizieron aqui vn retrato luyo
detalla,y no Contentándoles el
roftro hizieron hazer otro, quitándole el primero. Cafo ma—
rauillofo, que la noche del dia
que fe le quitaron fe tornó a
aparecer a la mifma religioías
nueftra Señora con femblante
trifte diziendola,que lo eftaua
porque la auian degollado. La
fiema de Dios cayó luego en
lo que auia fido , y no huuo
bien amanecido quando embió
por la cabera que auian quitad o , y haziendole vn cuerpo la
pufo con mucha veneración en
el coro de fu Monafterio , en
quien las reí igiofas han hallado
particular fauor cn fus necefidades.

gen de nueftra Señora,del Paífo
que fe dixo arriba en treze de
lunio de mil y feifcientos y quatro , por la tarde con mucha folemnídad,y luego el dia de la
fantifima Trenidad fe le hizo vnafieftamuy íblemne. Leban—
taron fe algunas diferencias
entre efta caía y la de Guadalupe fobre la inuocacion de efta
fanta Imagen,que auiendo fe la
dado de nueftra Señora deGuadalupe, como erafo retratólo
contradigeron dc aquelConue»
to,y enfinpor íbífegarlas elGeí
neralvino a mandar fe le mudaf
fe el nóbre en el deN.Señora de
los Angeles,y fibien íiis religio-'
fos obedecieron eícriuiendcle
con letras deoro enel retablo
el pueblo que es la voz de Dios,
lana inuocado fiempre y la ve*
ñera con el primero, y es tan
grande la deuócion, que con c-J
lía tiene, y las mifericordias que
nueftro Señor por íu medio les
comunica , que es vno dc los
grandes íantuarios defta villa*
Hazefele fiefta a ocho de Setiembre diadela Natiuidad de
nueftra Señora, aísi por fer efta
feftiuidad la primera aduocaci5 defta cafa, comofeha dicho
como por imitación de la de
Guadalupe, para que en todo
Los Rellgioíos defpues de a- fea retrato fuyo la que lo ha de
fer en las marauillas,y
cabada la fanta Imagen , y de
milagros.
auerlaveftido,y adornado la colocaro en el altar colateral del
Euangelio dóde eftaua la ImaCA-
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to. Pidieron licencia ai ReueCAPITVLO
LXXIIIL rendifsimo feñor Nicolao Fráco Obifpo Parintinenfe,y Legado a Iatere en Efpaña , conMonefterio de la Salutacin de nueftra Señora, que comunmente cedióla por el año de mil y quatrocientos y fefenta y nueue la
llaman de Confian*
fabrica de la Iglefia, y de la catinopla.
fa , y algunas dificultades que
L monefterio de nueftra huuo que vencer (que fiempre
Señora de Conftantino- en las cofas de virtud las popla dedicado aíu Salu- ne el demonio ) dilatáronla
tación es fundación nobilifsima execucion de tan fanta obra
de Pedro Zapata Comendador por efpacio de diez años, hafta
de Medina de las Torres, Treze que por el de mil y quatrociende la orden de .Santiago, y Ca- tos y fetenta y nueue auiendo
marero del Rey don luán el Se- traydo del monefterio de Sangundo^ doña Catalina Manuel ta Maria del Valle de la villa
de Lando fu muger, como lo di- de Zafra cinco monjas , que
ze lainferipcion de vna piedra fueron doña María de Lando,
que eftá enla Iglefia defte mo- y doña Beatriz , hermanas de
nefterio en efta manera:£/2* mo- nueftra fundadora doña Maria de Soria, Eluira Goncalez,
nefterio fundaron,y dotaron los honrados feñores Tedro Zapato Come •e Ifabel Godinez Religiofas de
dador de Medina de los Torres,y conocida fantidad para que
doña Catalina Manuel de Lando fuellen maeftras de las que nuefu muger, los quales fe mandaron en-uamente fe confagrauan y dedicauan del todo al yugo fuáterrar en efte monefterio ,yfius fttceffores Lope Zapata Comendador deue de la Religión,como confla tíinojofo ,yfu muger daño Te- ta de la donación que los fundadores hizieron a las Religiorefia de Figueroa: a los quales nueftro Señor tengo enfiugloria.Tenian ías del de la renta, y bienes que
eftos feñores muy grandes he- les dexaron, fu fecha en el luredamientos en el lugar de Re- gar de Rejas dentro del mifjas, aldea diftante tres leguas mo monefterio a veinte y nuede M A D R i D , determinaron ue de Setiembre de mil y quaen reconocimiento dei bene- trocientos y fetenta y nueue
ficio que les hizo en darfelós la ante Pedro García Notario
Mageftad diuina , edificar vn Apoftoiico.
monefterio de monjas en ei mifDotáronle liberalifsimamemo lugar con zelo de que el te , adornándole de todo lo neculto diuino fuelle én aumen- cellario para el Culto diuino,
Eee
y an-
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y anduuieronlo tanto, que no
les dexaron carga, ni obligado
alguna,mas de tan folamente
elreíeruarparafi,yíus fuceífores ei derecho del patronazgo.
Fueron las primeras plantas
defte nueuo vergel doña Catalina Bacan, doña Terefa de Cárdenas, doña Mencia Lucon$
doña Bernardina de Luxan,y
Ifabel de Guadalupe, Guiomar
deBejar,e Ifabel dé Torres,con
cuyo exemplo creció de fuerte
la opinión de virtud y fantidad,
y fueron tatas las perfonas principales,que atraydas delía,y defeofas de aílegurar fu faluacion,
dexaron elfiglojy tomando el
habito en efta efcuela de perfección , qué en breue tiempo fe
igualó con los mas principales
Conuentos del Reyno de Toledo . Perfeüéraron en el por
efpacio de fetenta y dos años las
Religiofas , viuiéndo muy enfermas,ya por los muchos exereicios de mortificación y penitencia, en quefeexercitauan, ya
por la deftemplanca del ayre,
eftrechura , y enfermedad del
puefto , y otras defcomodidades; y fue de fuerte, que les obligó a trasladar el Conuento a
M A D R I D , dexando defierto el
primero: lo qual fe hizo con autoridad de Iulio Tercero, y licencia del padre fray Andrés
Infulano general de toda la orden de Sa Francifco año de mil
y quinientos y cincuenta y vno,;
fiendo fiempre dechado de la

virtud,y fantidad que fus primeras maeftras les enfena—
ron.
Dentro del monefterio ay
dos Imágenes,vna que llaman
de la Mifericordia* por las muchas que por fu deuócion haze
la diuina Mageftad a los fieles:
es de piedra con el ropagealo
Gitano de lo mifmo, con fu niño en bracos deeftatufa de vna
granmuger^es bellilsiraa ,yde
hermofilsimas facciones , los
ojos eleuados al cielo. Trajola a efta fanta cafa entre otras
colas de precio de fu dote vna
Dama de la Serenifsima Emperatriz doña Ifabel muger de
Carlos Quinto llamada doña
Maria de Flandes, a quien íii
Mageftad Cefarca la dio por
dadiua de mucha eftima al defpedirfeparairatcmar eí habit o , eftando efte monefterio en
Rejas a los principios de fu fundación. Eftuuo en el cofre en
que fe lleuó guardada muchos
años,haífa que vna feñora hija
de los Patrones del Conuento,
gran Religiofa, haziendo oración a nueftro Señor por el remedio de vna hermana fuya,que
fetrataua de darla eftado ,Me
apareció la fanta Imagen, diziendo : Sácame ¡de aqui , que
es voluntad de mi Hijo . Sucedióle otras dos vezes, y la1
poftréra la dixo, que el cafamiehto de fu hermana fe h a ría con breuedad, como fucedio.La Religiofa la hizo facar a
la
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la Iglefia con mucha venera- que no es voluntad de mi Hijo
ción j facaronla doze Caualle- que viua mas, y afsi amaneció
ros, y no podían, fegun era el muerto* Otras muchas marapcfo. Eftuuo en ella nueue dias, uillas ha obrado nueftro Señor
íiendo[el concurfo de la gente por efta fanta Imagen ¿que pordel lugar, y de los circuuezinos, que las referidas baftá para ¿títan grande, que no fe podia ce- pertar fu deuócion, no fe refierra rías puertas.
ren.
Hizo infinitos milagros, da*
También tienen otra déla
do vifta a ciegos , fanando tu- A ífuncion a que llaman nueftra
llidos, y a mugeres, que pade- Señora déla Boueda hecha de
cíafluxode fangre,pidio el pue- aculejos,a quien tienen con parblo la dexaífen fuera, no fe hi- ticular veneración, por las ¡muzo por la poca capacidad del chas mifericordias que nueftro
templo,ypornodiuidir la de- Señor haze por lii deuócion.!Y
uoció que ellugar tenia a nuef- otra de bulto con aduocacion
tra Señora de Conftantinopla, de la Encarnación^, que en ocade que luego trataremos. Ha- fiones de fuego dentro del Conllan en efta Señora fauor las per uento fe ha vifto andar apaganfonas que fe le piden para efe- dole,trayendola mano por ento de tomar eftado;en confir- cimaron que cefsó milagromación de lo qual fucedio, que famente.
doña Catalina de Luxan Religiofa dei mifmo monefterio la
C A P I T V L O LXXV.
ofreció vna lampara de plata
porque remediaífe vna donze- Origen de la ¡anta Imagen de nuef11a muy pobre fbbrina fuya;apatra Señora de Conftantinopla.
reciofeleentrefueño3,y dixola:
Caíarfe ha.Replicó doña CataÑ vna Capilla déla ígle
lina , juzgándolo.por impoísi,
fia defte monefterio fe
ble, por.no tener hazienda con
venera la fanta Imagen
que remediarfe, diziendo, Con
de nueftra Señora dc
que? Y refpondió: Mi hijo hará i Conftantinopla, llamada afsi,
camino *, y fue que los herma- por fer retrato de fu original .El
nos fJmurieron, y afsi heredó origeq tuuo,fegüfe tiene por tra
'el mayorazgo de fu cafa,y fe ca- dicion,fue, que vn ermitaño llafó principalmente. Efta mifma mado Iuá Marin tenia vna Ima
Religiofa, teniendo vn enfermo gen de N.Señora del tamaño de
que le importaua mucho fu fa- vna tercia, el qual viuia en vna
lud, y auiendofela pedido,la di- cueuaen el defierto deCóftantixo en fueños: No me la pidas, nopla có beneplácito de bsTur
Eee z
coa
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cosjdonde los Moros,afsi los
que querían falir de fu faifa fecta, como los enfermos que venían a que los fantiguaife ¿ y afsi
mifmo las mugeres que íé vian
en aígun peligro de parto, o de
otra qualquier tribulación , y
los cautiuos acudian a confblarfe con el. Vino efto a noticia del gran Turco , y embió
vna compañía de foldados para que mataffen al ermitaño: el
qual luego que lo fupo, pufo la
fanta Image colgada en vn pofte de piedra, que eftaua delante
déla puerta de la cueua. Quando llegaron los infieles fabodella tanto refplandor, y hermofura , y los deslumhró defuerte,
que no pudieron llegar en ninguna manera a hazer el daño
que querían. Boluieronfe,y dieron cuenta de loque auia paitado aquien lesauia embiado,el
bárbaro ayrandofe mucho del
cafo,embió mucha mas gente
con muchos inftmmetos de fuego para que abrafaífen la cueua.
>

El ermitaño vifto que venia,
y admirado de ver tanta multitud,feencomendó muy deueras
a nueftra Señora, fuplicandola
fefiruieífede facarle a el¿ y a los
que con ei eftauan de aquel trabajo^ tribulación, torno aponer la fanta Imagen delante de
la cueua, como la primera vez.
Llegaron los Moros,«y empegando a difpararfaetas, y tiros
hazia ella, todas fe boluian con•
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tra ellos: a efte punto creció
tanto la Imagen, que cubrióla
entrada della, quedando del tamaño , que oy tiene, y deslumhrando defuerte a los barbaros , que ni vieron a nueftra
Señora, ni al ermitaño, ni a la
cueua: conloqualfeboluieron
fin confeguir lo que pretendían.
Era el ermitaño Napolitano, determinó irfe a fu tierra,
en donde hizo hazer dos retratos déla fanta Imagen; el vno
embió a Roma , y el otro dexó alli en vna Iglefia de Cano:
nigos Reglares • los quales en
ocafion que fe perdió aquel
Reyno por librar el que tenian
de'poder de los enemigos con
la turbación leefcondieron debaxo de tierra.Torñandofe defpues de fefenta añosa ganar,fu-'
cedió, que en él fitio donde eftaua la fanta Imagen éfcondida,
fe hizo vn Conuento de frayles
Gerónimos, acertando a íer caualleriza el lugar donde eftaua
oculta ; por auerfe perdido la
noticia della. Entrando pues
vna noche los mocos de muías,
vno dellos oyó a deshora gran
mufica, y vio vn notable reípládor y claridad , dio cuenta al
Prior,yhaziendo donairt del,
ledixoquefoñaua,que fe fueffe a dormir j y boluiendo a ver,
y oir lo miímo,otras muchas no
ches tornó a dezirfeloal Prior.
Embió dosfrailes ancianos,y en
entrando, oyeron cantar Maytines

tines a los Angeles boluieron
a dar cuenta al Prelado^y juntos
a otro díala fueron a dar a Rodrigo de Luxan, que era Préndente, o Lugarteniente de la fumaria , el qual mandó cabaífen
el lugar donde fe oia la mufica:
hizieronlo afsi,/y hallar ó nefanta Imagen embuelta en vn liento; y facandola, la lleuaron en
vna folemne proceísió a la Iglefia . Auian los Canónigos buclto a fundaren otra parte déla
ciudad j y aunque auian pallado
tantos años jcon todo ello auian
quedado algunos dellos, que tenian noticia de como la auian
efeondido, fibien no fe acordauan del lugar, como eftaua todo
trocado; y viendo que nueftro
Señor la auia manifeftado, reconociéronla afsi como la vieron ; y pretendiendo que fe les
deuia reftituir como cofa fuya,
huuo íobre el cafo grandes dife*
rendas por tiempo de quatro
años-El Préndente hizo depofito della mientras fe determinaría la caufa , y fue de modo, que
interpuniendo la autoridad de
fu períona, tracó como de eonientimicnto de los litigantes vinieífeafupoder.
Tenia Rodrigo de Luxan determinado - de embiar a Efpaña
a íu hija doña Géronima de Luxan a tomar el habito en efte
monefterio quando eftaua en
Rejas, donde tenia dos hermanas, y tías de la niña, que fiempre fue Seminario de gente no-
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ble, y principal jpufoío por obra,y con efta ocafion embió
la fanta Imagen, metida en vn
cofre, y muy a recado con ella
para colocarla en^el. Llegaron
a Roma¿ dondeifueron innumerables las gracias que íii Santidad la concedío^entre lasquales dizen fue, que quien murieffe fin herederos cien pies a la
redonda de la Capilla donde fe
colocaíTe,lofueífe nueftra Señora. Embarcaronfe para Efpaña, y viniendo leuantófe borrafca en medio de la nauegacion de fuerte , que todos los
que venían enel nauio penfaron fer ahogados : librólos
nueftra Señora milagrofamente,apareciendofe en el cielo el
mifmo retrato de fu imagen.
Defte milagro tuuo principio
el tenerla losfieles-por abogada de los nauegantes, y por auer experimentado fu fauor en
femejantes aprietos: por lo qual
han venido innumerables perfonas de muchas leguas a vifitarla ,trayendole donas, y prefentallas en hazimiento degradas.
Vna monja del mifmo monefterio ciega, a quien fe le aparecio,antes de llegar a el, cobro
vifta, dándola Religiofa las leñas de la fanta Imagen antes de verla. Criaua vna muger vna criatura al pecho,yeftandofele dando en. vna acuteá de la placa mayor a quatro
altosfele cayó de los bracos la
Eeej
cria-
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criatura, inuocp el ama a nuef.
tra Señora ,en.efta fanta Image;
y dando en las piedras del fuelo
de edad de diez mefes, no fe hizo daño. LasSerenifsimas Reynas doña Ifabel de Valois, y doña Ana de Auftria , defeando
tener vn retrato fuyo, embiaron
los mejores pintores que fe hall auan en la Cortejy aunque tra
bajaron mucho, y lo procuraron , confeifando y comulgande, para hazerlo deuidamente,
no le pudieron íacar al viuo.Son
fin numero los milagros que la
diuina Ciemendaha hecho por
la deuócion defta fanta Imagej
y fe ha obferuado, que particularmente haze manifeftacion de
íiismarauillasenlos Martes de
Marco .-por lo qual en ellos íe
leh aze cada añofieftacon gran
folemnidad,y los ayunan aUn
quando cae fuera de Quareíma
por efta deuócion.
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marera mayor de la SerenifsU
ma Reyna Católica doña Ifab d , tenia cordial afecto y de-uocidn a la Religión dc San
Gerónimo determinó de edificar vn monefterio de monjas
delarniímaorden,y para ello
hizoCMedificio,donde oy es el
monefterio dé la Concepción
Francifca,de que luego dire-mos¿ y teniéndole en buenos ter
minos, embió al Capitulo general que celebró efta Religión el
-

J

-i
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ano demil y quinientos y quatro a pedir le recibieífen debaxo de fu amparo, y fe encargaffende fu gouierno, ofreciendo
de dar luego para la dote de
treinta monjas trecientas fanegas de trigo, y ciento y treinta
mil marauedis de renta cada
año, que íu Alteza de la feñora
Reyna Católica le auia hecho
merced* No púdola orden dezir de no a quien tanto deuia,
por hazer efta feñora fus partes
C A P I T V L O LXXVI. acerca de las perfonas Reales,
acetóle, y con efta nueUa quedó
Monefterio de la Concepción de nuef nueftra fundadora muy c o n tra Señora de la Orden de
tenta.
fian Geronymo.
Mas como los contentos defta vida duran poco* aguófele a
L monefterio déla Có- efta feñora el que auia recebido
cepcion Geronima es en la aceptación de fu moneftefundado infigne, no ib» rio,porque el Guardian del Có
lo por fus fundadores, fino por uento de San Franciieo refifla virtud de las Religiofas del tio a fus difignios , poniendo
que es el mas folido fundamen- pleyto para eftoruar efta funto de la Religión. Fue fu funda- dación , alegando fer en perdora la muy noble y exclareci- juyzio deíii Conuento, por efda feñora Beatriz Galindo Ca- tar tácerca,y auerfe empecado
en

E

en tiempo del Secretario Francifco Ramírez fu marido en nóbre de la orden délos Menores,
de quie era muy deuoto¿ y tenia
en S. Francifco íu Capilla de S.
Honofre , donde eftaua enterrada íu primera muger Ifabel de Ouiedo, y vn hijo, que fe
le ahogó en el rió, y otras razones. N o contento con efto embió de parte de fu orden, y de la
del Arcobifpo de Toledo al capituiopriuadoj que la de San
Gerónimo celebró en dos de
lunio de mil y quinientos y quatro a requirir no le acetafsé,por
que les paraua grande perjuyzio: fobre lo qual fe ventiló plato, y en grado de apelación fue
a Roma.
Viendo eftas contradiciones nueftra fundadora , quilo
mudar de intento, y diputar la
renta ( que dexaua al monefterio) a la mifma orden para vn
Colegio de eftudiátcs en el mifmo edificio; acetólo en vn capitulo priuado del año de mil y
quiniétos yfeis,y da la razó por
la mucha deuócion, y fe que eftá
feñoramoftrauafiempre ala or
den :1a qual eftuuo refuelta de
paífar al nueuo Colegio ios Cor
legialesque eftauan en Siguencampero no tuuo cfefto , porque los Canónigos de la Santa
Iglefia de aquella ciudad no cüplieron los conciertos. Por el
año de mil y quinientos y ocho
viendo que todo fe defeomponia, vino a tratar de medios con
!.:••
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los Religiofos de San Francifeco,y parece que la dexaron fundar libremente el monefterio de
monjas que pretendía, metiéndolas en elJDuróles poco la pofíefsion, porque en efte Ínterin
llegó la fentencia déla Rota en
fauor de la orden de San Frandfeorcon lo qual fe alteraron
los conciertos, y fue forcofo el
mudarlas defte primer edificio,
dexandoie defierto a las calas
principales del mayorazgo,que
eran donde al prefente eüa efte
Monefterio, fubrcgádo enfü luga r otras que compró alcampo
del Rey,'que oy poífeeíiis íiicefforesjconfta de vn capitulo priuado de la orden de San Gerónimo por principio del año de
mil y quinientos y nueue, donde
orderaron q las Religiofas del
Monafterioqauia hecho la feñoraBeatrizGalindo,fepalfafse
a fus mifmas cafasq tenia detro
deMADRiDjporalgunosincóuenientes q tenia el primer fitio:
lo qual fe hizo en quinze de Mayo del mifmo año.
Y porque quien íiguio mas los
pleytos pallados fue vn recién
conuerfo, quifo la fundadora,
qué las que fuellen monjas en efte Monefterio, fuellen hijasdalgo, o de Caualleros, que no tuuielfen con que las dotar para
meterlas en otros monefterios:
las quales fe recibieífen fin dote
por amor de Dios,y auian de fer
treinta,cuyo nóbramiento per?tenecieífe a ella,y defpues de fus
Éee 4
dias

í
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dias a los íuceflores en fus mayo quiera dellas pudieffe nombrar
razgos,y al Prior de San Gero- otra para entrar en fu lugar :en
nimoelRealde M A D R I D , y a execucion de la qual, como fuelaPriora defteMonefterio.Guar ron faltando, hizo recebir efta
darófe eftas capitulaciones haf- feñora tres, o quatro monjas a
ta el año de mil y quinientos y fu elección, como todo cófta de
veinte y tres que la Priora, y Có papeles antiguos,que fe guarda
uento, contiauiniendolas, red- en el archiuo del hofpital de la
bieron vna monja fin dar parte, Concepción , que ella mifma
ó contra la voluntad déla fun- fundó,
dadora-, de lo qualfedefabrió, y
El edificio es bueno, y capaz
quexó a. fray Alonfo de Santa de la arquitectura de aquel tiem
Cmz General de la orden de po; y con eftar dentro del riñon
San Gerónimo, el qual defpa- deMADRiD,tiene muy buena
cho fu patente para que fray Pe- huerta,y mucha anchura; el codro de Alúa Prior de Granada, roesgrandejbien obrado, y de
y Vifítador della fuelle a M A i los mejores que ay en caftilía.El
DRI D , y próueyelle jufticia: hi- exemplo quefiemprehan dado
zolo afsi, y haziendo informa- de virtud,y religión las Religiocion en doze de Enero de mil y ías defte Conuento, auque puefquinientos y veinte y quatro del to en medio de tanto mido,y có
dote q la fundadora dio al Mo-> fufion de pueblo; digalo la mifnefterio, halló fer bailante para ma Babilonia de la Corte, que
el fuftento de veinte monjas per no podra auer fido fu ceguedad
petuas; la qual vifta, dio fenten-. tanta, que no aya reberuerádó
cia por ante Gerónimo Fernán- en fus ojos la luz efelarecida de
dez eferiuano dei numero de la gran íantidad que en el fe pro
M A D R I D feguardaífe haftaen felTa.Enelcorodel eftáenterraaquel numero lo capitulado có.
da fu fundadora, aunque fu
nueftra fundadora , feñalando
epitafio efta enla Cadiez ancianas,y diez mocas papilla mayor, y dize
ra que por fu muerte de qualdefta fuerte.
AquiyoTtc %eatti\ Galindo,1a qual defpues de la muerte de la 2{ey na Católica doña Ifabel de gloriofiarhemoria,cuya Camarera fue,fie
retruxoenefte moneñerv,y enel déla Concepción Francifco defto
Villayviuto habiendo buenas obras hafta el año demil y quinientos
y treinta y quatro que falleció.

Por el de mil y quinientos y
fetenta y fiete trasladaron a la
Capilla mayor defte Monefterio el cuerpo de don luán Za-

pata de Cárdenas hijo de los fegundos patrones del,Obifpo de
Palencia,y Prefidente de la Cha
cilleria de Valladolid ,q murió
en
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en la filia defu Obifpado,como Dios con zelo de fu honra, peló refiere la-infcnpcion de fu fe- farofa defuofenfa con indignación de las que de nueuo hazia
pultura.
En el altar mayor del coro aquella pcríor.a, propufo de no
ay vna imagen de nueftra Seño- regar mas por ella en ocaficn
ra de eftaturadevna gran mu- que eftaua delante defta fanta
ger de talla con fu niño bellifsi- Jmagen, hablóla, dizicndola:
ma, y tiene vna cofa particular, Maria,no te cofto a ti lo que a mi.
que la noche delNacimieto ha- Palabras poreierto de grandifze mucha mayor demoftracion fimo conluelo, y que manifieftá
de fu hermofura,que en lo reftá- bien íquanto es el amor que tiete del año. Tienen también la ne alas almas,y loque guita que
imagen de nueftra.Señora con le pidan porfu faluacion. Otras
inuocacion de la de Guadalupe, muchas cofas fucedicron a efta
que es de la qué hizimos menció bendita Religiofa , que eftan efen el Capitulo fetéta y tres def- coñdidas en él humilde recato
te libro, por cuya deuocionlas defta fagrada Religión, que a íü
Religiofas han experimentado tiempo manifeftaiá la diuina
«candes mifericordias recebi- Clemencia. Reuerecianfe otras
das de la diuina mano. Ay afsi dos Imágenes, vna de la Cruz a
mifmo dos imágenes del Ecce eueftas, que eftaua pintada en la
Homo deuotifsimas de pincel, pared del coro viejo, que derrivna a quien los pérfidos hereges baron; y con eftar pintada en
acuchillaron, y vn Católico le los la dri líos, llegan do a derricópró,ydioaefte Conuetopái bar la,.ordenó ;Dios qal primer
raque fueífe vene rada. O: ra que golpe falio tá entera, q la pudieen algunas ocafion es habló a ron Ueuar entredós hebre?, fiévna Religiofa for Maria de la do de dos varas delargo,y la coCruz perfona de gran virtud y locará en otra patteyfin recebir
fantidad,y fencilhlsima,a quien la pintura lefion, ni daño. Ocra
eftando vn dia quexa'dcfe amo- deldefcendimifcáfodela Cruz
rofamente de algunos trabajos pintada en pizarra détanfupeq teriia,que a iosíieruos deDios rior herniofura;qla tienen afsi
nunca les falta en que exercitar- por efto, como por fu deuócion
fe,dixo: Vefinedmicjualmeves', engrande eftima,
y hazís tuento' de effas pajuelas. Otra vez auiendo pedido muchas C A P I T V L O LXXVIL
vezes a nueftro Señor por la re'M
Monefterio
de
laCkepciÓ
Frdcifia.
formación de vn alma,hizola fu
Mageftad merced, torno a reL Monefterio de la Concaer otras tantas; la-fiema de
"Vcepcion Francifca es fundación

\
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dación nobiliísima, no folo por lia fray Alonfo de Areualo, por
auer lo fido ranto fu principal ante Gerónimo de Madrid effundadora doña Beatriz Galin- eriuano dei Numero della fin
do,fino también por la obferuá- carga , ni obligación alguna,
cia de la Religión, recato, y ref- mas de tan folamente refemar
plandor de virtudes, en que las para fi, y fus fuceífores el dereReligiofas del ( que es la verda- cho del patronazgo. Dioles cadera nobleza )fehan fcñalado lizes,y ornametos, y todo lo nedefde fu fundacion,dixe,que fue ceílario para el culto diuino,do
la principal, porque la primera tandolas en ciento y cincuenta
eftaua ya hecha,que como fe di- mil marauedis de reta cada año,
kjki.je.7f. *° e n e* primer libro,las Beatas como cófta todo por papeles, y
de San Pedro el viejo,que auian priuilegios antiguos ,q eftan en
de ferhijasdalgo,profeíTaronla poder de don Diego Ramírez
Regla de nueftra Señora de la fuceífor en fu cafa, y mayoraz^
Concepción; y hallándole eftre go.
chas en aquella primera caía,
Hecha la donación del Moporferpequeña,pidieró a nuef- nefterio, y tomada la polfefsion
tra fundadora (que al prefente el mifmo dia,y ante el mifmo eftenia vacio el edificio del Con- criuano,noluego fe trasladaron
uento,que auia hecho para mo- a el, hafta de allí a dos años por
jas Gsronioias,y por contradi- algunas dificultades que huuo
ciones las auia paífado a fus ca- que vencer, como confta por la
fas principales,cómo en el capi- licencia que dio en virtud de vn
tulo precedente queda dicho) q Breue de Iulio Segundo el Violuidando enojos panados, fe le cario de Aléala, que fue en diez
dieífe, para que fe trasladaífen a y feis dé Abril de mil y quinienel; pues le auia edificado para tos y treze, para trasladará de
templo de la Concepción de N. aquella cafa a cfta, y juntamenSeñora,y ellas eran de fu orden, te los hueífos de Mariana Mey auian profellado fu Regla.Fue xia fu primera fundadora, y de
muy fácil de alcancar della, por los demás difuntos fus bienhela mucha deuócion que tenia a chores;^ vltimamenteporlaq
nueftra Señora, y no menos no- el Arcobifpo.y Cardenal de To
bleza de condicion;y hizolo tan ledo fray Frácifco Ximenez de
liberalmente,que les hizo dona- Cifneros dio para lo mifmo en
ción del edifido, cafa, y huerta, veinte de Mayo demil y quiniéque tenia cn el en veinte y tres tos y catorze,y en efte año fe hide Mayo de mil y quínientósy zo la traslación defpues de hedoze,fiendo Guardian del Có- cha la donado arriba referida.
uento de San Francifco defta vi- Deípues de auerfe trasladado*
fueron
•
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fueron tomando el habito en el voluntaria pobreza que profefnueuo monefterio perfonas prin íauan,viuiendo todas en común
cipales,y de calidad, que junta- fin que en toda la cafa huuieífe
do con el oro de la nobleza él vna tan fola llaue; debaxo de la
eíinalte de la virtud hanrefplá- qual los pudielfen guarda r.algu
decido en los ojos de todos, de ñas dellas los eícondian entre la
fuerte que han fido rarifsimo paja délos gergones,que eran
exemplo de virtud,y fantidad. lüs mas regaladas camas: otras
Por efta, y fu grande recogi- lo metiá en algu hoyo del claufmiento han hecho grande efti- tro, o huerta, cubriéndolos con
ma defte monefterio los Reyes, tierra.No queria,quando entravilicandole frequentemente , y uaendiadealgunafeftiuidadjhi
en particular la feñora Emperai- zieíTe el oficio íuReaicapilla,co
tnz duna I íabel muger del £m- mo es coftumbre ¿finolas Reliperaior Carlos Quinto tenia giofas, tantoera el .gufto que teiioaular <rufto,y deuócion có las nia;de oirías.. Entrando vn día
Reügiofas del,a quienfiempreq en efte monefterio, de muchos q
fe ofrecía tratar dellas, llamaua lo folia hazer al entrar en el co- .
mis freirás las maltocadas, por ro,entierroordinario de las Reel poco, o ningún cuidado que ligiofas, dixo a la Abadefa, que
tenian en la compoftura exte- tenia miedofiempreque cntrarior de fus perfonas, lleuadas ua en el; y preguntada de que le
mas del cuydado de la interior tenia fu Mageftad,refpódie: T>e
con que procurauan afear,y có- pifiar tierro,que cubre tantos Santas,
poner la hermofura de fus al- eneftapoflefsion tenia a las Remas, defeando agradar mas co ligiofas; en la rhiíma las tuuo fu
efta fegunda a fu loberanoEfpo- hija la Emperatriz Mana de
fo,que con la primera a los hom gloriofa memoria, y hermana.,
brelauque fueifen Reyes,y Em- del Rey don Felipe Segundo,viperadores.Y esDios tan fiel,que litándolas muchas vezes; y quaen lo que en los ojos del mundo do huuo de entrar en el monefpudiera fer caufa de defprecio, rerio Real de las Defcalcas la
vreprehenfion, hizo que en los Serenifsima Infanta dona Marde la Mageftad Cefa rea, fuelle garitafuhija la trüxo a deípedizno de eftima, y recomenda- dirfe defte eonuento,tan grande
don, porqueconocio la raíz de era el amor que tema aíus Relidonde nacía ei poco aliño y cu. giofas, moftrandofele hafta que
riofidad del tocado.Vifitaualas murió en la merced, y fauor que
de ordinario,repartiendo entre fiempre les hizo.El mifmo le ha
ellas algunos regalos,de que ca, hecho los demás Reyes, en parreciamy como era tan grande la ticular don Felipe Tercero ,y
3i
dona

í
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D . Margarita de Auftria nueftros feñores que le frequentaron
mucho.
Tubieron al principio tres
Abadelas perpetuas, y a los feis
años de la tercera, que fue doña
Aldonca de Haro nieta de, la
fundadora,limitó íu. Santidad
las prelacias a vn trienio, mandando no duraífe el oficio de Abadefa mas de tres años. La Religión defta cafa, la obferuancia
de la Regla y exercicio devirtudeses grande, particularmente
de oracion,mortificacion, y penitencia, en que haauido perfonas muy feñaladas: de cada vna
de las quales fe pudiera hazer vn
largo tratado;mas el no alargar
efte, obliga a paliarlas en filencio.Defta caía,por fer tan obfer
uante.han facado los Prelados
Religiofas para fundar en otras
partes. Fundaciones fon della el
monefterio de Guadalaxara, el
de Sata Vr fula de Alcalá, el del
Corral de Almaguer,y el del Ca
uallero de Gracia en efta villa,
de que en fu lugar trataremos.
El edificio de la Iglefia es cóforme a la arquitectura de aquellos tiempos,y aunque pequeña,
capaz.En vn altar della eftá vna
Imagen de la Concepción, con
quien tienen fingular deuócion
losfieles.En el coro tienen otra
a quien veneran las Religiofas
por la mucha que tiene con ella.
En v n a capilla a los pies del eftá
vn SatoChrifto crucificado de
talla de grande veneración, que

le dieron a efte Conuento. En el
Capitulo tienen otra de nueftra
Señora del Trafpaífo,que tiene
delante de fia fu preciofo Hijo
rede baxado de la cruz de bulto,y de no menor deuócion • la
qual eftado antes de aora en vna
ermita de la huerta fe apareció
a vna Religiofa,a quien la tarde
antes los médicos auian quedado de acuerdo de cortarla el dia
figuiente vna pierna,y la confolójdiziendola dixeífe que la fangraífen déla miíma pierna,y que
con efto fanaria:a la mañana diziendo a los cirujanos, que no
era menefter cortarfela,fino fan
graria della, hizieron donayre
del remedio; mas fue tata la inftancia de la enferma, que la huuieron defangrar,y luego reconocieron la mejoría, y cada dia
fe fue continuando defuerte,que
quedó del todo lana. Sacanla en
procefsion los Viernes Santos^
y por nccefsidades generales.
Ala entrada del coro ay vna
capilla muy gracioía,y bie ador
nada dedicada a San luán Euágelifta, cuya imagen de bulto es
de marauillofa efcultura;en ella
fe guarda vn cendal, en que eftá
la fanta Veroniea,que traia con
figo la Santa luana de la Cruz:
la qual fe transformó en vn roftro hermofiísimo deChrifto Señor nueftro, eftando haziendo
oración delante della en el palomar de la cafa de fus tios,donde fe folia retirar a hazer oracion,y otros exercicios de penitencia,

Hiftoria d« tencia,y la habló confolandola,
Ü £ a £ como fe dize en la hiftoria defta
«£•••
Santa: el qual có otras reliquias
dexó la fundadora afunietaD*
AidoncadeHaro Abadefaque
fue defte Conuento, como que dadicho,y ella le dexó en el.Ha
zenfeenla Iglefia defte monefterio cada año dos folemnifsimas oc>auas,vna del Santifsimo
Sacramento, que hazen las mó*
jas,yotra déla Concepción de
nueftraSeñora,que haze el Reyf
no quando eftá junto en Cortes,
y fuera dellas en fu nombre la
Depuración, y Comifsion del
con gran demoftracion y aparato de grandeza yfolemnidad
por voto que hizo de hazerla en
efte templo,y decreto del Confejo de Cámara.
CAPITVLO

LXXVIII.

Monefterio de Santa Catalina de
Sena de la orden de Santo
Domingo.

N el capitulo fetenta y
cinco del primer libro fe
hizo memoria de vn recogimiento que huuo en M A D R I D cerca de la puerta de Bal
nadu, que fundó doña Catalina
Tellez Camarera que fue de la
Reyna Católica por el año de
mily quinientos y diez, recogie
dofe ella, y otras mugeres principales en el. Eftas feñoras pues
yendo cada día creciendo mas
enla virtud, vinieró aprofeííar
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la regla de Santo Domingo; y fi
bien quando fe trasladaron ai
puefto que al prefente tienen los
Premoftatenfes cerca de Leganitos,que fue a bueltasdel año
de mil y quinientos y fetenta y
quatro hizieron los tres votos
de Religió, Obediencia, Pobreza, y Caftidad jfin hazer el de
Claufura,le guardaron en quáto
alnofalirfuera del monefterio*
pudiendo entrar dentro del mugeres a vifitar las Religiofas¿Eftuuieron alli continuado el bué
exeplo, y exercicio de virtudes
con quefefundaron. Obligado
defto el Excelentifsimo,y Reuerendiísimo Cardenal Duque de
Lerma D. Francifco Gómez de
Sandoual trasladó efte monefterio en nueftros días en cinco de
Setiembre dc mil y feifcientos y
diez camino de S.Geronimo,dó
deantiguamete folia fer el hofpital general juro ala cafahuertaque tiene enel prado,defde
dóde hizo vn paffadizo a fu Igle
fia,queatrauieifa en forma de
arco la calle quellama del Prado. Én efta cafa por el año d mil
y feifcientos y veinte hizieron
voto de claufura conforme a los
motus propios de losPontifices,
y decifsion del fanto Concilio
Tridentino*
Y porque el aífunto de fu
primer recogimiento defpues
del retiro de fus perfonas de las
ocafionesdelfiglo,fue criaren
fucompañia algunas donzeilas
hijas de perfonas nobles, como
fe
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fe dixo en el lugar citado, para
que con la leche de fus buenos
confejos cchaífen rayzes en la
virtud, y fundadas en ella acertaífen afir tiempo a efceger el
eftado en que mas huuieílén de
de feruir a nueftro Señor. Efto
mifmo continúan de prefente
deípues que fe encerraron,teniendo en vn quarto a parte fe glares,que como tienen tan cerca el dechado de Sátidad y Religión que profeffanlas Religiofas , procuran imitarlas en fus
acciones con notable aprouechamiento , eftando retiradas
délas ocafiones del figlo hafta
que falen de alli para tomar eftado.
_ _ „
En la Iglefia defte monefte-

acuden losfielesavifitarla,y a
pedirla la luz para el acierto de
fus buenos difinios por venerarla debaxo defte titulo de nueftra
Señora de la Luz.
C A P I T V L O LXXIX.
Conuento de nueftra Señora de Atocha de la orden de Predicadores.

E

L Conuento de nueftra
Señora de Atocha, llamado afsi, por auerfe fundado en
la antiquifsima ermita de nueftra Señora, de que arriba trata*L b.I.'c.Ji.
mos, es de la orden del gloriofo
Patriarca S.Domingo,yeftá dedicado a fu gloriofa AlTuncion.
Nueftra Se- . r
°\
„
.
T
P
Pareció efte puefto apacible y
fioM de h rio ic veneravnaimage de nuei- a propofito para fundar en el,a
luz.
tra Señora de tres quartas de al- fr. Garda de Loayfa Inquifidor
to de mucha deuócion; traxe- general,y defpues Arcobifpo de
ronla de vna aldea a aderecar a Seuilla,y al padre fray IuáHurcafa de vn pintor, oluidaronla tadodeMéndoca Confeífor del
los dueños mucho tiempo, que Emperador. Carlos Quinto,
no boluieron por ella, vn fiemo con cuyo fauor fe alcancó licende Dios, a quien íu Mageftad cia del Sumo Pontífice Adriadioefpiritu de recoger las imá- no, que a la fazon fe hallaua en
genes que no eftauan con la de- Vitoria,ciudad de Efpaña,doncencia deuida para colocarlas de le llegó la nueua de la elecen parte donde fueífen venera- ción, y el beneplácito y confen.
das , acafo entró en cala defte timiento de don Gutierre de
pintor,y andando mirándola, Carauajal Obifpo que fue de
encontró con efta Señora, afsi Plafencia, y entonces Abad de
como la vio, felá pidió, y jun- Santa Leocadia, dignidad de la
tamente que fe la aderecafle. Santa Iglefia de Toledo, a cuya
Concertóle con darle fulamen- Abadía eftaua anexa la ermita:
te lo que coftaífe el adereco:ade con lo qualfetomó la poíkfsió
recóia ,y defpues de aderecada della, y de todas lastienas que
la dio a efta fanta cafa, adonde
la
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la pertenecían en onze de Iulio zones dize lasfiguientes :T porde mil y quinientos y veinte y que fegunfieañadía en la dicha petitres teniendo la Silla Apoftoli- ción nueftros amados en Chrifto el
ca Adriano Sexto, la de Efpa- Prior della, o el Vicario ,y frayles
ña Carlos Quinto, y la Arco- no podían, o no querían tener bienesy
bifpal de Toledo don Alonfo rentas,oprouentos algunos anales,
de Fonfeca, fiedo General de la &C.ÁQ donde claramente fe coiorden fray Francifco de Ferra- lige,que al principio viuieron
ra, y.Prouincial fray Diego de fin propio ios primeros fundaPineda. El Capellán de la ermi- dores defte Conuento.
Fabricóle lo neceífario de
ta , que fe llamaua Pedro Garda, entregó luego todos los or- dormitorios, capitulo,íacriftia,
namentos, y colas pertenecien- y otras oficinas con la liberalites a eila,queéramuchos,y muy dad del Cefar, y las largas limofnas de los Grandes, y otras
ricesFundofe la cafa en gran re- perfonas deuotas de nueftra Seligión, penitencia, y recogimie- ñora,yendofiempreen aumento, y en continuos ayunos,guar- toel edificio.El que tiene al predandolos Religiofos perpetuo fente es fumptuofo , ayudaron
íilencio: en la obferuancia del ;par.afü fabrica los dos Filipes
veftido,camas,y comida cum- Segundo, y Tercero de. glorioplían con puntualidad lo que el fa memoria . Los Religioíos
gloriofoPatriarea fu fundador ,del.hancontinuado el rigor con
les dexó mandado; comían pef- que fe fundó ,y elbuenexemplo
cado, o hueuos, y a vezes pan, y que dieron fus. pallados, como
agua ¡> lleuando en todo la en- fe ha vifto en ios hijos que ha tetereza y rigor de la conftitucion nido efta cafa eminentes, afsi en
a imitación dc San Gines deTa- letras con que iluftraron íu Relauera,de donde vinieron los ligión, como en dotrina, y fan primeros fundadores, la qual tidad,con cuya femilla cogieera de no tener propio, como ron en efte. pueblo, y en otros,
fe colige de eferituras antiguas donde refideron,colmados frude aquellos tiempos, y en par- tos de fus dichofos ,y prolixos
ticular de vn Breue de Iuá Car- trabajos.
En el Capitulo efta enterradenal del titulo de San Coime
y San Damián Nuncio Apofto- do el bendito padre Prefentado
lico en Efpaña por la Santidad fray Gerónimo Vallejo, cuyo
de Clemente Séptimo,fu fecha cuerpo eftá entero, y de quien
en Toledo a dos de Diziembre hizimos memoria en el libro ^ •J»i
de mil y quinientos y veinte y fegundo defta hiftoria. En el
cinco, en el qual entre otras ra- mifmoalos lados del altar del
en
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Libro tercero
en dos nichos cerrados có vnas
rejas de hierro acules, y dora™
das eftá depofitados hafta el dia
dc la vniueríal reíurreccion; en
el vno el cuerpo del bedito fray
luán Hurtado de Mendoca, a
quien el Emperador Carlos
Quinto quilo poner en la filia
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de Toledo,que a la fazon eftaua
vaca, refiftio el Sato con humildad, como quien eftaua acoftübrado tan de atrás a defpreciar
honras, quedó el Cefar con adm i r a d o ^ el libre del cuidado q
leamenazaua la inferipcion de
fu fepulcro dize afsi:

El 'Beato Padre fray Juan Hurtado de Mendoca Fundador defte Conuento murió a veinte y cinco dtvAbril do mil y quinientos
y veinte y tres.
En el otro el venerable Padre fray Diego de Pineda Pro»
uincial de la Prouincia de Efpaña murió año de mil y quinientos y veinte y fiete. Afsi mifmo efta enterrado el padre fray
luán Volante hombre de raro
efpiritu,que trabajó mucho en
la fundación de la Prouincia de
las Filipinas gloria defta orden,
y otros muchos Religiofos que
no fe la acrecentaron menos
con fu grrnde erudición , y
fantidad.
C A P I T V L O LXXX.
Patronazgos defta cofia.

L

A Capilla mayor del C ó uento,y íü entierro es patronazgo de los Códes de Nieua,a quien le dexó doña Beatriz
de Velafco viuda de don R o drigo Manuel vltimo varón decendiente del feñor Infante don
luán Manuel,dotola en dos mil
ducados dc renta, fin otras mu-

chas cofas de íu'recamara, de
que hizo donación. Acabófe fu
fabrica año de mil y quinientos
y nouenta y o c h o , y paífofe el
Sandísimo Sacramento a ella
dia de Pafcuade Refurreccion
del mifmo año. Defpues defto
doña oeronima de Ayala muger que fue de don Gerónimo de
la Cueua Comendador de Carriofa , y del habito de S a n tiago dexó a efte Conuento
ochocientos ducados de renta.
La Real Capilla de nueftra Señora de Atocha también
fe ha labrado de nueuo, aunque
en el mifmo lugar que eftuuo fu
antigua ermita a expenfas de la
Mageftad de Filipo Segundo
dcuotifsimo defta fanta Imagen
pafsófc a ella diadela Encarnación año de mil y quinientos
y ochenta y ocho; el qual pocos
diasantes que murieíTe mandó
alfentarla en los libros de fu patronazgo Real, y hazer el retablo d é l a capilla. Defpues el

Rey

Rey don Felipe Tercero fu hijo
acetó el patronazgo,}' en razón
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dello defpachó íu Real Cédula
del tenor íiguiente.

,iaRfal

pcr quanto el Prior,fraylesy Conuento del Monefterio de nueftra Señora de A techa de la Orden de fanto Domingo,extramuros defta villa de Ma
drid con licencia de fu Prouincial,otorgaron lacfcritura,por la qual en reconocimiento de las mercedí sy fauor es que la dicha Ora\n,y aquella cafa reci*
biero del %ey nueftro Señory de los feñor esRey es mis predeceffpres q fanta glo
ria ayany que vltimamentefiuMageftad les htzj merced de vn retablo para la Capilla de nueftra Señor a,que eftá fita en d dicho Monefterto,y confide
rando afsimifmo los bienes y fauor que recibe de mi la dicha Orden.Tlosque efi
pera recebir adelante,han tenido por bien los dichos Prior,firayles,y Couento
de darme el Patronazgo de la dicha Capilla de 'Kf.Señora^ara que de aqui
ddelátcfie intitule y llame Capilla 7(eal,yPatronazgo mío,y de losT{eyes mis
Jucefj'ores,comofide fufundaciónfuera er egida co titulo 2{eal,como Úsasenos3
Capillas y Moneftcrios. que tengo en eftos'Kjynosde mi Patronazgo 2{eaUy q
dc aquí adelante la bobeda que ay enla dicha Capilla aya de eHar cerraday
abierta a mi difipoficiony de los feñores jueyes misfiuceffbresy que no fe ha de
poder depofitar,m enterrar en la dicha bobeday Capilla perfona alguna,ftno
fuere %eal,o quieny oy los 2(eyes que defpues de mifiucedieren en efios^eynos
ordenaremos y mandar emos,y que podamos poner en las paredes de la dicha
Capilla nneftras armas T(eales,y letrer oseara quefieveayfiepa que es de mi
Patronazgo Ojalan queyo prometa que en nmgun tiempoJalaranfii fe enage
naran las- dichas Copillay bobeda,ni fe darán por enterramiento a perfona al
guna que no fuere de mi cafa 2(eal.Suplicandome los dichos Prior, frayles,y
Conuento fuejfi fer uido de acetar el dicho Patronazgoy tomar debaxo de mi
protección y amparo la dicha Capillay en reconocimiento deftofieobligan que
hará perpetuamente parafiéprejamas en el altar de nueftra Sehora,pormi,y
los 3{eyes misfiucefifores cada año dosfieftas,la vna el día del los gloriofos
cApoftolesfan Felipe,y Santiago :y la otra el día de Nueftra Señora do
la Encarnacion,diziendo en cada vna dellas vifperasy Miffia cantadafiolemne coH Diaconoy Subdiacono,poniendo para ello a cofia dd dicho Conuen
to la ceray el demás recado necejfano,figun que mas largamente fe contiene
en la dicha efirttura.T auiendo fido vifto en mi Confejo de Camara,por la
prefente la confirmo y aprueuoy he por buena en todo y por todo,fiegun ,y como
en ellafiecontiene,y mando fe guarde y cumplafin que en ello, ni en parte
dello fe ponga dificultad, m impedimento alguno.Tpor efta mi cédula aceto d dicho rPatronaz.godeladicha.CapiUa,yft*bobcda,fegun,ydelama.ñera que cn la dicha ejcriturafeeontteney declara per mi,y por los 7{eyes
de Caftilla misfiucefforesque por tiempo fueren ,y como tal Patrón tomo
debaxo de mi proieuion,7c\ealmano,y amparólo dicho Capilla,y fus bie~
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Libro tercero
y1es,rertas,priuileghs,eximpcxcriesytodolo tocante y concerniente a ella MÍ
radarUsyoymisficefiorestodomifiduory ayuda!prcmetopor mi palabra
jcjaLpcrmiypoylosXeyesmisfuceffortSifte^
filia 'de vufftra Semra,yfiu bobedafdldran,nifi enagenar an de meñroPatrenazs* Keal,m la daremosporenterramiento aperfina alguna que no fuere
de nueftra cafa 2(fal.Fecha en Valladolid a diez, de Nouiembre de mily
fiifiientosy dos años. T O EL 2^ET.
'"

C A P I T V L O . LXXXL
Jmagénes defteConuento.

F

Vera déla venerable Imagen
de nueftra Señora de Atocha
¡Hb£& '• de que tratamos arriba,ay otra de mucha antigüedad, que
por ferdetantala llaman ruefrra Señora de la Antigua, teda
ella y elropage muy bien labra*
do,íentada en vn trono déla mif
ma piecaconfufoberano Hijo'
íentadoen fus rodillas entre los
bracosdelaMadrcalgomasal
taque ía de nueftra Señora de
Atochare! veftido alo antiguo,
y el calcado puntiagudo ,comó
le vfauala nobleza de los Go*
dos.Eradetangran reuerencia
•efta fanta Imagen,que eftauatoda vertida de vn manto de píata,como eftan las muy infignes
ydégrandeuocion,qual efta la
deuotilsima Imagen de Ronces
valles,y la pteciofa del Sagrario
de Toledo . Tenia altar efta fanta Imagen en la Capilla
mayor déla hermita,comofe di
xo en el lugar citado, y era tan
milagrofa,qüevenian los fieles
éngran concurfo a vifitarla,
pidiendo a la Virgen fauor
-

porfumedic,ynofololosvezi*
nos de M A D R i D , fino tam.
bien los lugares déla comarca.
Ay memoria della en papeles
antiguos,y en particular en vn
priuilegio del Rey don EnnqueQuarto,fu data en Valla,
doliden fiete de Agcfto demil
y quatrocientos y íefentay íeis,
enqueeftáincorporadavnarenunciacion que Diego de Zamora fu Secretario hizo de ciertosmarauedisde juro para reparos déla Capilla delta ianta
Imagen,fu fecha en Scgouia a
veinte de Enero del miímo
año.
•
Quando entraron los Rebgiofos en efta fanta cafa,porque no fe diuidicfle la deuócion
de nueftra Señora enlas dos Imagenes de Atocha^ del Antigua;
determinaron dexar en la Iglefialamasmilagfofa délas dos,
que fue la de Atocha, quitando
de la Capilla mayor a la del Antigua,colócandóla enlafacnítía donde eftuuo algunos anos
vifitadadélosfieles,en cuyos ani
mos no fe pudo extinguir íu memoriay deuoció,venerádclalas
mugeresdefdelapuertapornopo
der entrar dStto.De aquí la pal
íaron
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faron al dormitorio alto, po*
riéndola en el altar donde fe dizen los Martines de nueftra Señera a la media noche,en donde la gente de la tier ra,efpedalmentelos de Vallecas, que como mas vezinos eran mas deuotos defte Santuario, todas las
vezes que paífaüan, yendo y viniendo por ei camino la faluda*
uan, Vltimamente por auerla
hurtado de aqui tres vezes,y ottas tantas auerfe reftituido mi_ lasrofamente, comofedixo a,
rriba,poraüeguraria,y ponerla a mejor recado,quitándola
de alli la colocaron en el oratorio de la cafa de nouicios, en
donde oy eftá,dandola por abogada a los tirones, que comienzan de nueuo la milicia efpiri—•
tual de la Religión : porque
con la dulce leche de fu deuócion fe crien y crezcan en todas
las virtudes.
En la Sacriftia ay otra Imagen de nueftra Señora, que llaman del Milagro,de quien fe
dixo en el lugar citado, quetrayendola de Genoua a Efpaña
Gabriel Rodríguez de Monte
agudo foldado viejo delosterci.os de Italia , llegando a las
puertas defte Conuento vifpera de Nauidad del año de mily
quinientos y fetenta y ocho, y
pallando los demás carros que
traían hazienda de otros paífageros, quando llegó el que la
traía no fue pofsible pallar adelante ; atribuyendo a que ve-
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nian cariadas las muías,añadiéronle otras tres, c qnatro,y
todas juntas no pudieren mudarle vn punto.Cay ó cn la quen
ta luego el dueño , que nueftra
Señora quería no faltaífe a la
promeífa que auia hecho de
darlaa cfta íanra caía. Retraró fu mal propofito de no cumplirla, y tornó de nueuo a hazerla, y al punto que la hizo interiormente , como confió de
fu declaración folas las tres mu
las del carro le arrancaron con
mucha facilidad . Cumplióla
ala mañana,y eftuuo muchos
dias la Santa Imagen en el altar de nueftra Señora de Atocha, y al cabo dellos la colocaron en el altar de la Sacrií5*
tía, donde de prefente la tie»
nen con mucha decencia y
veneración. Otra Imagen de
nueftra Señora huuo anti;guamente en vn arco dc la Iglefia vieja , a quien las matronas deuotas que tenian necefsidad de fucefsion, acudían
a pedir fauor,y porque le hallauanjpara efte efeto, por fu deuócion quedó con el nombre
de nueftra Señora de las Preñadas.
Sin eftas quatro Imágenes
de nuefti a Señora fe venera en
efta cafa otras quatro de Chrif.
to cruzificado de notable deuocion.Son debulto,de eftatura
natural,el antiguo que eftuuo en
ei altar mayor , y ahora efta
en altar particular dentro déla
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Libro tercero
•Capilla de nueftra Señora. En 4e truxerondé aquel nueuo muft
x>tro eftá el verdadero retrato *do muy deuoto.
del fanto Cruzifjjo de -Luca,em
C A P I T V L O LXXXII.
bióle vn Embaxador que de par
te de aquellaSeñoria vino a negocios tocantes a fu República iConuentodefian Felipe Apoftoldela
Orden defianAguft in.
a efta Corte, eftuuo en ella muchos años no hallaua defpidienL Conuento de fan Felipe al
tepara loque traia a cargo era
tiempo de fu'íundacion caía
deuotifsimo de nueftra Señora
cn los confinesdeMA D R I D ,
de Atocha,y vn dia eftando«n
fu préfencia éníeruorofa ora- ^y al prefente refpéto de la amción le prometió fi le defpacha«- pliación viene a fer fu afsienuan embiarla vna gran dadiua : to en la yema de la villa,y en la
defdeLuca. "Oyóle la Virgen, parte mas principal della.Tras
acetóla promeflá,yde(paohó fu bajó en ella el padre fray Alón*
negocio de íuerte, que el dia íi- ifo, de Madrid Prouincial defta
dente íalieron los defpachos L róuincia,yluciofele el traba jo,
e todo lo que defeaua.Di o gra aunque tuuo gra ndes eontradicias a nueftra Señora ,partiofe •ciónes,anfi de partede don luán
-afu tierra defeofode cumplir Martinez de Silíceo Arcobiflo prometido: parecióle y con po de Toleáo,como de la Virazón queno podiaembiarla lla^ otros intereffados,ale gandadiua quemas la eftimaífe qué do aüiaótrosdós "Comientes el
•a fu hij >,y afsi embió defdéallá de Atocha y fan Francifco, que
efte fanto Ghrifto con el ador- viuian delimofna, y que el funno en quanto a la Veftidura darle otro feria en lu iperjuizio,
que tiene el original. Tuuie- fin otras razones de tan poco
íronle al principio en el Capí* fundamento* Hallóte el funda*
tul o, y fiendo tanto el CorjfcuN dor 'embarazado , acudieron
fod¿ía gente determinaron pa* los Padres Dominicos (que para quelegozaífen todos facar- recía auian de fer contrarios) a
le a la Iglefia donde eftá al •animarle y fauorecer fu cau—
prefente. En el elauftro en la fa.Entró de por medioel Prineftacion que eftá'f untoa la puer- cipe don Felipe , y tomando
ta del refitorio eftá otro mila- la mano allanó las dificulgrofo, que trayendole délas In- tades , acabando con el Af--••
dias le ofreció a nueftra Seño- ' eobifpo, que auia fido fu mara Antonio dé Coüarmbias del eftro, dieífela licencia ,y M A Confejo defu Mageftad. Y en D R I D fu confentimiento pa«l Capitulo ay otro que tambic ra que fe fundaífe. Señaló fü
Alteza

E
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Alteza el fitio, ayudando para
lafabrica,porcuyoordenyae!e
uocion fuya fe dedicó a fan Felipe.Tomóíelapoffefsionanueue
de Marco de mil y quinientos y
quarentayfiete,y el dia iiguientefedixo la primera Miiiá,que
fuedelfagradoApoftol,puíieró
en el altar fegun la pobreza con
que empecaron vna Imagen pe
quena de nueftra Señora de pincél con titulo de nueftra Señora
de Gracia,que al prefente eftá
en el tranfito de la puerta principal del Conuento; bendixo la
Iglefia vn Padre de íantoDomin
go Obifpo de las Charcas, por
Hebrero de mil y quinientos y
cinquenta y tres, favoreciendo
el nueuo edificio con fus limóla
ñas la Princefa doña Iuana,ylós
Reyes don Felipe Segundo, y
Tercero.Con lo qual ha venido
a crecer en grandeza y fumptuo
fidad defuerte,que fu Templo
es vno de los principales Je M A
D R i D , y el mas frequentado
de gente,y adornado de muchas
y muy buenas Capillas.
Enla facriftia deí eftá enterrado donfray luán deCaftro
de lamiíma Orden, naturalde
Toledo, Arcobifpo del nueuo
ReynodeGranada,varon Apof
tolico,y de conocida fantidad,
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que todos la vimosyexperimea
tamos. En los poftreros años de
fu bien empleada vida le fucedio vna noche,queoyóvnavcz
llamándole por lu nombre , a
la mañana entendiendo en el
impulfo interior, que le mandauan fe defnudaííéhizodexacion del Arcobifpado. Acaeció
lo mifmo otra noche, y diípufo
de las alhajas y libros de la ceL
da.Tornó a la tercera a oir la
mifma voz, preguntó el Santo,
que ouerets,Señor, que haga ? fuele
refpondido,/W/c<í, y obedeció
de íuerte,que quando no le pedianfermon el fe iba fin fer 11amado a las Igleíias pobres y hof
pirales a predicar* y fue con tanto fruto, eficacia de efpiritu, y
dulcura de palabras, que rraia
tras íi infinidad de almas deíeofas de aprouecharfe de fu doctri
na.Viuic quandoPrelado como
vnRéligiolo particular,y contauan los criados, que quando
entrauan a la mañana enfu apofento hallauan la emplenta de
la eftera fobre que paílaua en oración toda la noche feñalada
en íu bendita frente. Murió con
opinión de fanto,concurnendo
aiuscbfequiastoda la gra.ndezadélaCorte.La inferipcióde
fufepultura,dize afsi.

Aquiyaze el Jluñrifisimo y%eitereudifsimo Señor Don fray
Juan deCaftro de la Ordende SAguftm Arcobifpo del nueuo
Xeyno de ¿¡ranada Varó mfigne en letras y (antidad,Apoftolico
Predicador de la Mageftad Católica del%ey D.FehpeTercero
*tf«-
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nurio a primero de '±Agofio defuedadfifintay
el de Chnfto demily feifcientos y onze.

£n la mifma facriftia fedepofitóendos de Mayo de mil feifcientos y diez yfietedon frayAleXodeMenefes Arcobifpo de
Braga,yporeldemiiyfeifcientos y veinte y tres remouierón el
de poli to,y fue lleuado a aquella
dichofa cÍLidad,por auer tenido

-

-

.
i

-

anatro años en

Paftor tan fanto. Yporqyaque
nos lleuaron fu bendito cuerpo
nos quede memoria de lo mucho que trabajó en beneficio
delalglefia y de fu Rey,pondre aqui el epitafio que tenia fu
fepultura antes de fu translacion.

Aqui ya zs debaxo defte altar el Jlufirifiimo y 'Xje'uerendifsimo fieñot
don fray Alexo de Menefies,que auiendo tomado el habito cufia¡agrada Jieltg ion enfianAguftm de Ltsboa.de edadde quinze años,de trein
tafue nombradoPredicador defu Magcfiad,fiendo Difinidor en aquel
Conuentoy en el de treintay doszArcobifpo de CjoáTrimado de la In
día Onentalporel ^rudentifisimo^ey don Felipe Segundo J auiendofidodiiierfas vezes Virrey de aquellos ojiados, el Papa Clemente
Oclauo le embio porfi*Legado Apoftolico a la comer pon de toda la fie
-ray 7{eynos del Malabar,y en ellos con fu predicación exemploy fanta
vida conuirtio gran multttudde Jnfiúe$yxifimaticosyy gano ala obe» J
dtencia delfianto Euangclio muchos Rfynosy a la defu %ey muchos
7(eyes.De donde el Católico 2(ey do Filipe Tercero le llamo para lapri
maciay dignidadde"Braga,y auiendo Llegado alli defpues de muchos
naufragios viniendo a efta Corte para renunciar aquelladignidadAr
^obifpaly recoger fe a la foledadde vna celda fu ¿Mageftad Católica
conociendofiuvalor y exemplar i-uida le embib por Virrey dsPortUf.
gal y por tener cerca defitan inftgne varón dentro devn año le modo
boluer a efta Cortey le hizo del Confejo de. Eñado Capellán mayor,y
Prefidéte delfupremo de aquellos 7(eynos,donde eftandofiruiendocoa-,
prouacioñ de fingular prudencia durmiotn el Señor con increíble dolor
de los que le conocieron a dos de Mayo de milyfieificiefitosy diezy fiete
de fu edad,cinquentay ocho años,tres 'mefes,onze dias.

En vna Capilla del cuerpo
tie la Iglefia fe.reuerencia vna
fanta Imagen con la inuocacion de nueftra Señora de Gracia, que mandó hazer la Seréniísima Infanta doña Maria,
defpues Emperatriz de Alemania, y la embió defde Guada,
laxara ricamente veftida a ef-

te Conuento al principio de
fu fundación, ha manifeftado
nueftro Señor íusmifericordias
a losfielespor medio della; y lo
mifmo ha hecho mediante la
deuócion que tienen a otra
de fan Nicolás de Tolenti-no, que eftá en el altar cola*teral dei Euangelio de la Capilla
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pilla mayor. Y la racon, por que orden a lo qual edificó en el lueftafagrada Religión tiene en gar fobiedicho,donde tenia mu
todas lus cafas altar particular, chas hercdades,vna cafa amane
dedicado a nueftra Señora de ra de Conuento,donde eftuuie£
Gracia,esporauer fido ei glorio fen recogidas,y guardadas.Sacó
fo Doctor de la Iglefia S. Aguf* para ello licencia de don Alontin fu fundador,tan grá defenfe r fo Carrillo Arcobifpo de T o de la que nos mereció Chrifto ledo , guardaron al principio
nueftro bien contra los hereges la Regla de San Francifco, fePelagianos , y otros que lañe* ria la de fu Tercera Orden.Fuegauan.
ron tan felices los prcgrellos
en la virtvd , que hizieron las
C A P I T V L O LXXXIII. moradoras del nueuo encerramiento , que muchas perfonas
'Monefterio de nueftra Señora de nobles atraydas con el exemplo
de las primeras fundadoras,dela Piedad <Bernarda,que llaxando el mundo,y la cafa de fus
man de Vallecas.
>adres fe encerraron con ellas>
L Monefterio de nueftra Se- iguiendo el mifmo inftituto.
ñora déla Piedad de Religio Defpues ei Cardenal Fray
fas de la Orden de fan Ber- Francifco Ximenez de Cifnenardo,que comunmente llaman ros , atendiendo a los feñaiade Vallecas, por auerfe funda- dos feruidos que le hizieron
do en efta aldea vna legua defta los hijos del Fundador en l a
Villa,fue fundación del muy no conquifta de Oran anexó a efble CaualleroAluar GarciDiez te monefterio vno de los benefide Ribadeneyra , Maeftrefala cios de la IglefiaParochial de S.
deDon Enrique Quarto , y Ginesde MADRiD,vnodelos
de fu Confejo, quefiemprefi— Beneficiados della, por claufula
guio la voz de fu Rey , con Ja deíuteftamentole dexópor fuhe
lanca enlamano,como muy leal redero detodos fus bienes por el
vaífailo en losvandos,tan en- año de mil y quiniétos y treinta,
contrados, que huuo en Caftilla có carga de q recibieífen cierto
por los años de mil y quatro- numero de parietasfuyas perpecientos y fetenta y tres. Y confi- tuamente.
Comoeltiempo muda las
derando la variedad de los fuce
fos de la guerra,ylos peligros de cofas, findexarlaspermanecer
las armas antes de partir a ella, en vn mifmo eftado,aÍ3Ílas Reli
determinó dexar a buen recado giofas defte Monefterio vinieró
a Doña Mayor fu hija, y a fus a hazer mudanca de regla,y Per
nietas, febrinas, y deudas en lados,o q,que los de. S.Frácifco
Fff*
aquien
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a quien eranfugetas,como eftauan tan a trafmano no podían
acudir a íu gouierno tan de cerca como era menefter, y afsi la
alearon del,oqueel Ordinario
de Toledo quifo aduocarlea fi,
feafelovnOjO lo otro,que no
deuio de íer íin mucha ocafion,
pues cofas tan graues no fe ha4zen inconfideradamente,las Re
ligioías dexaron el habito y regia de fan Franciíco,y dándola
obediencia a don luán Tauerá
Cardenal y Arcobifpo deToledo,de c^uien recibieron el habito de ían Bernardo por el año
de mil y quinientos y treinta y
cinco profeífaron fu regía.Defpues de diez y íietc años confiderando el CardenalSiliéeolas
defeomodidades que las Religiofas paífauanen aquel lugar,
ordenó fe crasladaífe el Mone£
terioaM A D R I D . Compróles vna cafa en el fitio donde al
prefente eftá,ala qual fe trasladaron con permifsion del Patrón ¿y licencia del Cardenal
luán Pogio Legado a látete en
los Reynos de Efpaña.EIRey dó
Felipe Segundo mandó dar dos
mil ducados para fu fabrica.

fue de Toledo. Las Religiofas
del han dadofiempremuy grande exemplo de Santidad, y viuido con no menor obferuancia,y
recato, por lo qual ha auido en
efta cafa muy grandes fiemas de
Dios. En onze de lunio de mil ? Nutftns¿
v feifcientos yfietefe trujo aef- íy^ io,
ta fanta cafa en vna lolenilsima
procefsion general,defde la Igle
fia Mayor de Santa María vna
fanta Imagen de nueftra Señora
de poco mas de tercia,que trajo
de Iaen el Doctor Herrera,y
por los trabajos de que le auia li
brado, la pufo inuocacion de
nueftra Señora de los Peligros,
quifo ponerla en parte donde
fueífe venerada,y echando fuertes lecupoaefte dichofoMonefterio,donde ha fido grandifsimo el concurfo del pueblo,y no
menor la deuócion que con ella
tiene por los muchos milagros
en que ha refplandecido,y refpla
deze cada dia.

Soliatenervnquarto aparte para feg!ares,que llamauan
porcioniftaSjporque por vn tan
to que dauan de alimentos cada
año,lesdauanla mifma porció
que a las Religiofas:por algunos
inconuenientes prudentemente
confiderados, mandó quitarle
Garda de Loaifa, Arcobifpo q

Vnque efta Real fundado Ll.Jc u fot
laefcriueaIalargaelPa-^- d e , u
dre fray luán Carrillo de la Or
den de fan Francifco, con todo
elfo por no dexar efta obra iraperfefta, donde fe ponen todas
las fundacionesde los demasMo
nefterios que' tiene efta Villa por
fer la que mas la adorna,y engr a
dece4
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dece.pareciono paíTarla del to*
doeníilenciojfinotocaralgode
lo mucho que tratad miímo au
tor,y el Maeftro luán López de
lía.LaaduocaciódeftellealMof
nefterio es de la Madre de Dios
déla Confolacion, las Monjas/
del guardan la primera regla ,q
la glorioíá fanta Clara recibió
del gran Patria rea fan Francifco*Fundole la Serenifsima Prin
ceíáDoña luana de Auftria hU
ja del Emperador Carlos Qdrí
to,y de la Emperatriz Doña líi
bel íu vnica muger, y viuda del
PrincipeDon luán de Portugal.
Gouernando fu Alteza los Rey
nos de Eípaña en aufencia de fu
hermano el Rey Feüpe Segundo
tuuograndifsimo deíeo,íi ya no
fue infpiracion fiel cielo,de fundar vn Monefterio de la primera regla de fanta Clara,comuniCole con el fanto Padre Francifco de Borja,entonces Duque de-'
Gandia, que defpues dexando'
los honrofostítulos de grandeza fue Religiofo,Prepoíit:o gene
ral,iuz,yluftredetodalafagra-;
da Religión de la Compañía dé.
íefus;queaun en medio délas po
co feguras olas delfiglo,yde las"
peligrofas ocafiones de Palacio,
era tanta fu fantidad, virtud, y
prudencia que fe Ueuaua trasfi
los ojos délos Reyes..
Alabó el fanto Duque el buen
deieo defu Alteza, y defpues de
auerloeonfiderado,ytratadoen
el fecreto de fu oracion,dixo , q
fi Religiofas auia de efeoger laá

4y

Defcalcas de fanta Ciará dé Gá
diasque eran las primeras ¿e toda Efpaña,eran las que mas podiañ hinchir fus defeos, con lo
qual fu Alceza íe determinó a fa
car de alli las fundadoras de iu
Moneíbrio, Y para que fe vea
quan marauilloíb es Dios en íus
obras,y que las que han de cecee
en gloria,y honra fuya,primero
falen decretadas de fu diuino co
feja-íucedio.que antes que íalief
fen del Monefterio las Religiofas para efta fundacion,Vn Rcli
giolbgran fiemo de Dios, era
compañero,aunque lego,del có.
feífor de fanta Clara de Gandia
y moraua con den la mifma caíá,eítando vna noche en Oracia
fecreta en la Iglefia del mifmo
Conuento delante del Altar ma
yor,y de vna Imagen deuociísimade nueftra Señora de Gracia, vio que falian debaxo del
manto de la Sandísima Virgen
fieteeftrellas de marauiiioío ref
plandor, las quales centelleando con gran hermofura, dieron
bueltaportodala Iglefia cada
vna por fu parte. Admirófe de
tanraro prodigio,y defeando ia
ber la caufa proíiguio en fu fia*!
milde oracion,{uplicádo a nuefc
tro Señor fe lo declaralie.Fuele
teuelado que dé aquella fantaca
fa,y debaxo déla protección y
amparo de nueftra Señora,auia
defalir Religiofas a fundar otras íiete caías., lo qual fe com*
prouó,pcrque dentro de breue
tiempo .falieron del para íiete
fuiv
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fundaciones, vna de las quales do.Hechaefta determinacion,y
fue efta deMadrid,con la qual fe auida en fu poder la c»fa,dio or
den que fe tmjeífen a M A DRI D
cumplió el numero de fiete.
Hechas pues todas las dirige auiendo eftado enValladclid ca
cias,y tratado el ne godo con el íi dos años; y en el entretanto q
Padre fray Andrés Iníulano Ge el nueuo edificiofeacabaua fe aneral de la Orden de San Fran- pofentaron en la cafa, y capilla
cifcojtomó por acuerdo fu Alte del Obifpo de Plafencia junto a
za de efcoger por Abadefapara ían Andrés. Pueítas alli,dentro
la nueuafundación a la madre de pocos mefes murió la nueua
Sóror Franciícadelefustia del Abadefa Maria de Iefus,no con
fanto Duque , cuya fantidad, y menos prodigios, y prendas de
prudencia refplandczia entre to verdadera fantidad , que la
das,y por coadjutoras,y compa primera,a quien depofitaron en
ñeras fuyas,a la madre fororMa elConuento de fan Francifco de
ria de Iefus fu prima hermana, y M A D R I D .
Llegofe el tiempo de paífar
hija elel xVIarques de Denia, 'for
Geronima del Pefebre,aforMar las Religiofas, defde la cafa del
garita de la Columna, a for Iíá- Obifpo a lanueua,feñalofe el dia
b d dc la Encarnación,)' a for A- que fue el de la Aíumpcion de
na de la Cruz. Fueron todas a nueftra Señora dei año de mil y
Valia iolid por Setiembre demil quientos y cincuenta y nueue,hi
y quinientos y cincuenta y fiete, zófe muy folemne proceíion, có
donde eftaua fu Alteza,de quien gran contento de fu Alteza, por
fueron muy bien rec'bidas.Eftu- ver ya puefto en execucion lo q
uieron entretanto que fe difpo- con tantas veras deíésua,quedó
nian lascofas en vna cafa de pref feñalado efte dia por titular déla
tado,aunque con fu íglefia,coro cafa debajo del nombre de nuefi
yclaufura, en donde a veinte y tra Señora de la ConfolacionJ
ocho de Otubre del mifmo año, Acabada de todo punto la Iglemuño la fanta Abadeía,y fue de fia,y las demás colas tocantes al
poísitada en el Conuento de fan Culto diuino,dio orden fu AlteFrancifco de aquella ciudad.Ef- za quefepufieíle el fantifsimoSa
tando en efte eftado la feñora craméto en el Altar mayor,que
Princefa,no fe difcuidaua en dar fue en el mifmo lugar que oy eftraza como, y donde fe auia de tá,y el propio donde fe bautizó:
fundar,y deípues de auer hecho y la EmperatrizMaria fu herma
muchas confuirás fobre ello de- na.Y paraque fe hizieífe efta traf
terminó que fe fundalfe en efta lacion,cóla deuida folemnidad,
Villa de M A D R 1 D,en la mif. y grandeza el dia de la Puriísima
ma caía que fu Alteza auia naci- Concepción dc nueftra Señora
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del año de mil y quinientos y fe- vn habito de paño,y vn velo nefenta y quatro fe hizo vna pro- gr.,andan deícalcas, fu cama es
cefion muy folemne, afsiftiendo vri jergon,y almoada de paja,Ua
a ella toda la Corte:lleuauan el maníe vnas a otras hermanas,
palio dei Sandísimo Sacramen- no tienen criadas , íiruiendofé.
to el Católico Rey Don Felipe vnas a otras,con fer hijas de
Segundo,el Serenifsimo Princi- Títulos,y Grandes,y PrincepeDon Carlos fu hijo,los Ardil íásjcriadas en regalo. y grande*
duquesRodolfo.y Arnefto, y el za.Conlo qual es tanta la perfe
Duque de Alua,y el Marques de ccion que profeífan que muchas
Pefcara,feguian la procefiqnla dellas han muerto con grande
Reyna Doña Ifabel de Baiois, y opinión de fantidad, entre las
la Princefa Doña luana. Dedi** quales fue Sóror Antonia de Iecaronfe los tres altares, el ma*- fusPortuguefa de nacion,por cu
yor ala Afumpcion de nueftra ya Fe multiplicó el Señor alguSenora,el Colateral del Euange nas cofas de fuftento, y defpues
lio aMoriofo fan IuanBautifta, de diez y nueue años muerta fe
de qmen fue la fundadora deuo- halló fu lengua tan entera,y de
tifsima,por auer nacido lu vif- tan buen color como quando.
pera, y el de la Epiftola al í n - viuia.Sor Maria de fanta Ana,
clito Mártir San Sebaftian, perfona de grandilsima humilpor auer nacido en fu dia el dad,pidio a nueftro Señor la qui
Rey de Portugal Don Sebaftian talle los coníuelos eípirituales
coninftanciaenefta Vida,yque
fu hijo.
la trataífe como efelaua, que efto fobraua para lo que merecia*.
C A P I T V L O . LXXXV.
También le rogó no la lleuafte
al purgatotio,nopor ahorrar de
Trofiguefe la mifma matéria,y trO*
padecer,fi no por la dilación de
ufe de las Jmagenes de deuóverle-.cumpliole fu Mageftad lo
cion que tiene efte ^ioprimero en vida,y lo íegudo en
nefteriú.
muerte,defpues de la qual huuo
teuelacion c-ierta fe auia ido ai
«pS Efta cafa de grande obfer. cielo fin detenerfe en el purgar
Cuancia,y Religión ayuna fus torio,y ofreciendofe defpues de
Religiofas todo el ano,ion algunos años abrir fu fepultura,
treintaytresenmemona délos hallaron fu cuerpo entero y con
añosdeChrifto Señor nueftro,
buen olor.Soror Ifabel Bautifta
dizen May tines a media noche, natural de M A D R I D refplande
eantanentoncdefpuesdelos cio,aunque de pocos años en la
cuales tiene vna hora* o mas de Virtud de la obediencia^ nega-.
Qiacion5no viftenheneo >lolo
cion
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cion de fu propia voIuntad,dio- lagrosa de vn ermitaño en el
fe en ellos tanta prifa aferuir a Reyno de Valencia,a quien eftiDios,que en breue llenó el col- mauan por fu mucha fantidadry
mo de fus merecimientos,acabó penitencia,llamóle nueftro Sefantamente,diziendo al entre- ñor para premiarle fus trabajos,
gar el alma a fu JLfyo{o,Satiabory dexó por heredera defta fanta
cum aparuerit gloria tua.
Imagen a doñaFrancifca de Caf
Seria largo de contar todas tro hija de los Duques de Gan-Carri"°
las que en efte fantuario deípues dia. Teniéndola en fu Oratorio
de auerdado en vida marauillo- la Duquefa, y eftando prefente
fo exemplo de fantidad tuuiero el Padre Francifco Fabro de la
dichofofin,elPadre Carrillo en Compañía de Ieíiis, haziendo
d lugar citado las refiere,donde con grande afecto delante della
fe podran ver mas por extenío. oracion,pidiendo a Dios por la
La grandeza con que en efta ca- faluaciondevna perfona,tenien
fa fe celebra los diuinos oficios, do la Imagen los ojosbaxos,vio
y en particular la ocEaua delSá- que nueftra Señora los leuantó,
tifsimoSacramento,yel apara- quedandofecon ellos abiertos,
to Real con quefehaze esla ma- yleuantados,porlo qual la llayor que en ninguna parte del mu man nueftra Señora del Mila*
do,quien no lo ha vifto lo podra gro.Pocos años deípues murió
leer cn el Autor citado,que def- doña Francifca,y mandó a efta
crwemas en particular efta gra fanta cafa la fanta Imagen.Enla
deza.Dexando a parteelficio, mifma Capilla ay otra déla Prelos jardines, y fuentes, patios,y fentacion de bulco,por quien ha
clauftros Reales,adornados de hecho la diuina piedad muchas
colunas de marmol de Genoua, mercedes a perfonas que fe le en
y alabaftrofino,eltemplo en fu comiendan;en particular íánóa
edificio es de orden dorica,Ia de vna monja de lepra íántiguanlantera a lo Romano del mifmo dofe con vna mano déla fanta
orden toda de quadramentos de Imagen,con que quedó luego fa
piedra berroqueña los claros,o na.En la mifmaCapilla ay vn almágicos de ladrillo,que hermo- tar dedicado a nueftra Señora
fean mucho el edificio.
de la Afumpcion donde tienen
Éntrelas Imágenes que eneí- otra de bulto de grande deuotacafa fe veneran ay vna muy cion,que truxeron de la Capilla
antigua de pincel enla Capilla del Obifpo,donde antes que fe
que ííaman deNazareth(por fer trasladaífen a efte Monefterio
ai mifmo modelo, y medida de tenia muchos bracos y pies de
la fagrada Cafa de Loreto ) cera,y otras prefentallas por los
llamada nueftra Señora del Mi- muchos milagros que hazia, y el
dia
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<}ia que la pafTaton fanó vntulli- na monja,íiendo nouicia,que pa
d> miiagrofamente,y defpues decía grandes tentaciones del
acá a vniReligiofa llamada ífá- demonio porboluerfe al mundo
bel.de Iefus,que eftaua forda def y con lo qué el Santo la dixo que
pues de vna nouena que la hizo dó libre dellas.
con folo tocar fus oydos con la
En la huerta ay vna hermU
mano de nueftra Señora, quedó ta de la gloriofa Madalenacon
ddtodo fana*
vna Imagen fuya , con quien
En el antecoro ay otra Ima- las Religiofas tienen gran de*
gen de nueftra Señora también uoción,y de algún ^tiempo acá
debilito pequeña,y muy anti- masjpor auerfucedido,que cogua q llaman délos miiagrospor mo eftuuieífen caídas algunas ta
auerhecho muchos có enfermos pías de la huerta Vna muger tuque fe le han encomendado, es uo grande antojo de entrar y
antiquifsima,porque lahallaron llegar a la ermita, y refoluienenValencia quando tomó la pof dole vna noche de hazerlo,afsi
fefsion de aquella ciudad el Rey como fe acercó para querer en-4
don Iayme,traxoladoñaMarga trar diole tan gran pauor y mié
lita de Borja hijadelosDuques do que quedó cafi muerta, fin
de Gandia defpues de auerhe- poderfe menear, y paífando vn
cho muchasdiligecias para auet rato tornó a falirfe, aunque Con
la.EnelmifmoayenvnaCapilla dificultad,quedando de manera
Vna del gloriofo fan Antonio dé que murió dentro dedos dias.a*
Padua,q hizo hazer el Maeftie tribuyoífe efte fuceíTo al cuidadeMontefa por orden deiPadre do que tiene efta gloriofa Santa
fray Nicolás Fator,a quien fe a« de guardar la huerta y claufura
pareció el mifmo Santo, y dixo dei Monefterio»
hizieíle vna Imagen íuya déla
forma que le vio,quefue de bul- C A P I T V L O LXXXVL
to ele vara y quarta dé alto,muy
penitenteja cara y el habito do Colegio Imperial de la Compañía
rado y pardo;es de muy gran de
deJESVS.
uocion,y fefabe ha hablado a al
gunas religiofas denotas fuyas
V V O Siempre la Maen ocafiones de grande imporgeftad Diuina cuenta de
tancia para ellas. Otra ay en el embiar obreros a la mies defcoro de fan Francifco al pie dé te pueblo,para que labenefivn Chrifto facada de vn retrato ciaífen,defpues que recibiólas
muy natural delSanto.que tenia primeras luzes del fagrado E*
dgran Capitán,la qual fetiev uangelio por la predicación de
ne por cierto auer hablado a v- ían Atanafio > y Teodoro di*
Cipuloi

T

I

i 1
«

de la Grandezade Madrid.

Libro tercero
cipulos del Apoftol Santiago; y quinientcs y fefenta, fiendo fu
poco defpues en el mifmo tiem- primer Retor el Padre Duarte
po de los Romanes embió afán Pereira con quatro Religiofos
Placido Presbytero, Anaftafio de fingular efpiritu, y fantidad.
Gines,y fus compañeros,en el Ayudaron a la fabrica fu Made los Godos a los hijosdef gran geftad,Ia Princefa doña luana,
Patriarca fan Benito,los qua- y otros Grandes y feñores de la
les también en el délos Alar- Corte, y acabófe la Iglefia en
bes acudieron a fu beneficio. principio dei año de mil y quiDefpues de la reftauracion de nientos y fefenta y fiete; bendiEfpaña embió a los gloriólos xola el Obifpo de Segorbe don
fan Francifco, y fanto Domin- fray luán de Muñatones de la
go,y como fe iba cada dia au- Orden de fan Aguftin,dedicanmentado mas por caufa del au- dola a los dos Principes de la
mento de fu población en los Iglefia fan Pedro y fan Pablo,
dichofifsimos dias de la Mageff en el dia de cuya coruerfion
tad de Filipo Segundo diípu- veinte y cinco de Enere del miív
fo vinielfen los hijos del bien- mo año,fe dixo la primera Mif.
auenturado Padre fan Ignacio, ia,afsiftiendo a ella los Reyes
para reformación délas coftum don Felipe Segundo , y doña
bresdefte pueblo,y educación Ifabel de Valois , Principe
deíu juuentud. Tuuo grandes don Carlos,y don luán de Aufcontradiciones lafundaciondef tria,con todos los Grapdcs y fete Colegiojcomo coía que tan- ñores.
to auia de importar. Trataron
Con fu predicación y do)—
della el Padre Pedro Fabro,na- ctrina, y eonladel Padre luán
tural de Saboya,Confeífor de la Ramírez Predicador Apoftoli- L¡M«Í4
Serenifsima Princefa doña Ma- co,de quien tratamos arriba, fe
ria muger del Rey don Felipe reformóla Corte defuerte ,que
Scgundo,y ei Padre Antonio de en breue tiempo fe echó de
Araus íu Predicador,y ambos ver el acierto de la fundación
compañeros de íüfanto Funda* defte Colegio,y el fruto grande
dor.Fauoreciola Dios,que era de fus traba jos, con lo qual, y
quien la diíponia con particu*» con las perfonas que acudie-lares mueftras de fu voluntad,!! r.on a recebir el habko,por aifebien a cofta de los quela contra gurar fu faluacion,crecio el crédczian,con que aduertidos obe- dito de fus moradores. Defpues
decieron a fu diípoíicion,con lo Í)or el año de mil y quinientos y
qualfedio principio al edificio éfenta y nueue la Mageftad de
en el mifmo fitio que al prefen- Felipe Segundo confiderando
te tiene en onze de Mayo de mil el vtil grande que fe feguiria a

la

416

la República de que fe encargaf- dificios , principalmente acafen los Padres de enfeñar a la ju- bandofé el fumptuofo de la I*
uentud defte lugar la Gramati<* gléfia nueua, qué eftá empecaca y Retorica, principio y fun- oa,para titular,y aduocació del
damento de las demás ciencias, Gloriofo fan Francifco Xabier*
Eftan enterrados en el mu^ para que con la eníe-ñanca della
bebieífen las tiernas plantas la chos varones efelarecidos, que
dulce leche de la virtud ,encar- con fu fantidad y letras iluftra.
gófelc,óbedeciendo la Compa- ronelOrbe.y entredlos el Pañía con la puntualidad que de- dre Pedro de P\ibadeneira,ccm
uiaagLftoyorüen de tan gran pañero defde fu tierna edad del
Monarca,)'con laque íuele íer- gloriofifsimo fan Ignacio,y tefuir en todas ocaíiones a fus Re* tigofiel de fus dichofos trabayes. Tiaxeron Maeftros infig- jos,muiio año de mil y feifciennes en letras humanas. Los pri- tos y onze,dandole fepultura en
meros dicipulos fueron hijos de la Capilla de fu fanto Padre y
Títulos y grandes fsñores.En ef Maeftro,y por el de mil y feiftas efcuelas fundó laPrincefa do cientos y veinte y nueue m u ña luana vna Cátedra de Teolo rio el Padre Gafpar Sánchez,
gia moral,donde fe leyeífen ca- que aunq por fus letras fue taco
los de concienciatyvltimamen- nocido,loes mucho mas porfu
7
té por el año de mil feifcientos y rara humildad,) demasvirtudes
veinte y nueue fe dio principio q reíplandecieron enel en vida,y
a los £iWíosReales,que la Ma- muerte. VenerafeenefteCohgio
geftad de FelipeQúarto nueftro Vn cendal de feda có la copia del
ieñor fundó en eíte mifmo Co- fáto Sudario de Chrifto nueftro
legio, donde fe leen diferentes biendacadoy tocado al origiciencias,paraque confagrando nal ,que eftá en la ciudad de Tual eftudio dellas la nobleza dé rin en el Ducado de Saboya*Y
la Corte fus juueniles años fe di vn retrato verdadero délos Aüierta de entretenimientos me- poftoles fan Pedro y fan Pablo,
nos lícitos, a que inclina la có. lacado por vn famefo pintor,
rrupcion de nueftra naturaleza* año de mil y quinientos y ochen
Por los años de mil feifcientos tay quatro de otro muy antL
y trastornó el Patronazgo def- guo que eftá en la Sacriftia de
te Colegio la Efclarecida y fan- Roma en mucha Venéracion,y
ta Emperatriz doña Maria,do- es el que tenia el Bienauenturatandole con Imperial magnifi- do fan Silueftre Papa , como
confta del teftimonio que
cencia , con lo qual es vno dé
fe guarda en el miflos mayores que tiene fu Relia
mo Colegio.
gion,a'fsi en rentas > como en c*
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C A P I T V L O LXXXVII. po gran guerra,y de prefente re
¿Monefterio de lo Madalena de
Monjas Agufltnas.

S T E Monefterio cn fus
- ^principios no fue déla Orden de fan Aguftin,ii no de San
Remardo,nien el lugar que oy
tienedino en vna calle enlaParochia de fan Pedro cerca de la
Iglefia pequeña de fan Pedro el
^'ieju,deque tratamos arriba, a
efpaldas elcl alholi de la villa.
¡Cap.77* Fundóle con el fauor de don
Luis Manrique de Lara limofi
ncro mayor de la Mageftad de
Filipo Se gundo,y con fus Reales limofaas,y de otros particulares. Al principio fue el alfump
to el recoger algunas mugeres
que peía rolas del defconcicrto
de fu vida palfada tratauan de
mejorarla prefente parafaluarfe . Eítuuieron recogidas tres,
oquatro deltas con orras diez
donzcllas , que también queíian dedicarle a nueftro Señor
en el hofpitalico de nueftra Se.,
ñora de la Paz,mientras fe adere^aua y componía vna cafa
que auian comprado para el eteto en la parce referida, aderezada y puerta en forma de comu
Por el año de mil y quiniennidadfepallaron a ella.
tos yfefentay nueue,fiendo Go*
En efta fazon doña Vio- uernador del Arcobifpado de
lante viuda de don Diego de Toledo don Gómez Tellez GiGuzman Gentilhombre de la rón por aufencia del Arcobik
Cámara del Emperador,per- po don fray Bartolomé de Cafona a quien fj hermofura y do¿ rranca,d5 Luis Márique,y ei be
tes naturales, hizo envn tiem- dito Padre fr. Alófo de Orozco
auien*

E

1

tirada felá hazia ella a fuspaffiones,por medio de la mortificación^ penitentia:tuuo eftando en Valladolid reuelacion
auia de paífarjos puertos, y viuir en vna caía que auia de fer
déla Orden de fan Aguftin don
de muchas almas fe auiande faluar,y ofreciendofele ocafion de
venir a M A D R I D,íe entró en
efte recogimiento, donde viuio
con notable exemplo de fantidad. Eftuuieron cerca de dos
años en el con tanta aprouacion
de virtud,que pareció que fus
primeras piedras lo podían íer
de Religión,profeílando alguna regla. Pareció por entonces conuenientela del gloriofo
Patriarca ían Bernardo, y afsi
traxeron del Moneftei io de Va.
Mecas,queya eftaua trasladado
a M A D R I D , como queda dicho a doña Inés de Fnas,y Maria de la Paz per lonas de conocida perfección para que fueffen maeftras della a aquellas
tiernas plantas, las quales,y otras,que entraron de nueuo pro
felfaron al año, viuiendo con
gran exemplo en la obferuancia
defta regla.
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auiendo traydo licencia de fu fe recogíanlas mugeres, que deSantidad,ydado cuenta al Rey xando la ocafion de la culpa, fe
don Felipe por particulares quedan retirar, y entregar con
razones que para ello tuuie— veras ai feruicio de nueftro Seron, dieron orden como pro— ñor ; cuyo gouierno , y direc*
féífaífen de alli adelante la re- cion eftaua a cargo dé des, o
gla de San Aguftin , trayendo tres monjas del monefterio, de
por fundadoras de Santa Vrfo- donde vino a liamarfe efte rela la Real de Toledo por Priora cogimiento las Arrepentidas;
a doña Maria de Toledo, a Vr- y porque con ocafion defto el
fola deCaftro»verde,y a Inesde vulgo ignorante vino a dar al
Cifneros eftado folós dos años; mifmo monefterio efte apelli^
deípues de los quales fe boluie- do , las Religiofas del dieron
ron a fu Conueto,y traxeró por traca de que palTaífen a eftas
orden defu Mageftad del mo- recogidas al hofpitalico de los
nefterio de nueftra Señora de Peregrinos , dc que haremos
Gracia de AuiU por Priora a mención en íulugar. Ha aui- Cap. 113.
doña Frácifca de Salacar, a Ifa- do,y ay en efta cafa perfonas
bel de Efcobar,y Ana de Eftra- de conocida fantidad ; manida; las quales funda ron congrí fcftó nueftro Señor la que tureligión efta cafa, y con fu veni- uo Maria de Jefus Religiofa.
da fe dio tan grande apretó a.Ja, della en vida; y.demás de auervirtud, que íe conoció bien la- le reuelado la hora déla muerbran fantidad,y prudencia de te, fu cuerpo fe halló defpues
de auer eftado debaxo, de tielüs terceras fundadoras,
Era mucha fupobreza,y fuera rra mucho tiempo entero , y
defto no eran pequeñas las def- fus hábitos fanos. Nicojafa de
comodidades que en aquel puef los Angeles tuuo gran don de
to paífauant para remedio de lagrimas;y aunque íe le caían las
lo vno , y de lo otro Baltafar cofas de las manos, no fe le que>
Gómez mercader de gran cau- brauan,
dal en aquellos tiempos,y de
no menor caridad lab rolalglefia y cafa que oy tienen ayudando también fu Mageftad para
la feérica: a la qual fe pallaron
por el año de mil y quinientos y
íetenta y nueue en procefsion
acompañadas de todos losGríu
des, y Señores de la Corte,. Tenian vn quarto a parte donde

Venerafé en vn altar colateral de la Iglefia vna fanta
Imagen pequeña de la hechura de las de Flandes , com-^
prófe en Valladolid en dos ducados, y por necefsidad fe boluio a vender cn la Corte en
otros tantos. Su vltimo poffeedor la dio a efta cafa con
inuocacion de nueftra Señora

>tercero
de las virtudes por las muchas q parte de h viHa,como délos Paobra por fu deuoció en los fieles dres Aguftinos , por eftar tan
~¿Á¡A#2&
vezinoi ; para allanarlas acuCAPITVLO LXXXVIII. dio a la Reyna, que era deuotif• •
_
" W defta, fagrada Relidom
Comento de nueftra Señora de la Vi ainífanciafuya.elRey interputoria déla orden de San Fran.
fó fu autoridad , efcriuiendo al
afeo de Paula.
Ayuntamiento , y fignificando
n£
.
defearlo,yqueferiaferuidoen
• j q r e i a n o d e m i l y q u i n i e - que ayudafte la pretenfion de
1
tos y leíenta y vno íe fun- los Padres,por fu humildad Midoenefta villa el Conuento de nimos, mas por fu religión, lenueftra Señora de la Vitoria de tras, y fantidad grandes , partí,
la orden de los Mínimos de San eularmente en la eftimacion de
FranciícodePaula,reynandoen fü Mageftad; cuya carta, por
Efpaña los Efclarecidos Reyes manifeftarfe en ella la deuodon Felipe Segundo , y dona cion, piedad, y zelo de-la relilíabeldeValois.Tratódelafun gion defte gran Monarca ,padacion f ray luán de Vitoria Pro
recio referir a la letra,
uincialdelaordenileuantaron.
que es como fe file algunas dificultades, afsi por /
gue.
S I S . C^]^.4^yK^esyCáMms^fM¿s^
homés buenos de
.Madrid, la viüa de Madrid por parte defiay Juan de Vitoria Prouincial déla orden de San Francifco de Paula de los finimos hemosfidoinformados, que
en nombre de la dicha orden querría fundar ,y edificar, vn monefa ,i0 della
enla dicha villa, fuplicandonos os eficriuiejjemos los dieffiedes elfiauornefario para ello,o como la nueftramercedfiuefe. Tporque la deuócion que
teneme,tala dicha orden, y la buena relación queay dela^
exeáplo
de los Religiofos della,y d beneficio quehazen con fu dotnna,yel continuo
cpdadooueticnenderogaraT)iosnueftro Señor por nueftra falud,y buen
Jucef¡oenmeftrascofas,defiolesfauorecer,y hazer merced, os rogamosies
ayudéis,yfauoreuais en lo quejufto fuere, para quefieefetue la fundación ,y
edificio del dicho monefterio, que en ello nosferuirets. T>e Toledo en quinze de
tiebrero de mily quinientos yfefenta y vno. 7O E14 -RE T.Pormá^
dado dc fu ¿teagtfiad. Juan Vázquez,
Con la protección defta carta,la inftancia de la Reyna, y el
tauor de Seremfsimo Pnncipe
eto:>CaHosíeallanaronlas coi

enellaprimeraMüTaenfietede
Agofto, del año referido, afsiftig
do a ella fu Alteza, ó foe el primeroqfehallÓenelfitio.quádo

l
fandariñ n d S Í yten, ' nd .° ^
? R e l Í g l o f o s o n e c i e r o n en
tundaco del conucto fe celebró el, y tocó la campanilla. Fueles
tan
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Imagen de nueftra Señera de la
Salud de mucha dvuocion, y es
lo defta fagrada Religion,y eo£
tumbre el tener capilla, o altar
particular defta aduocacion.
Sin efta ay otra de nneftra Señora del Parto, que es vna Imagen pequeña, y muy antigua, a
quien luden acudir a pedir íocorro las mugeres en femejante
api ieto, experimentando fu fauor: diola vn pintor, porque tuuieífe lugarroasdecente del que
tenia antes. Colccófe en diez y
nueue de Agofto de mil y feifcie
tos y dos, trayendola defde ei
monefterio Real délas defcalcas en vna folemnifsima proceffion acópañada de muy grandes
feis.
Principes, y Señores; y fe dixo
En vna capilla defte conuento por muy cierto q en el camino
fe venera la deuotifsima Image dio vifta a vna muger ciega, que
de nueftra Señora déla Soledad, agradecida del beneficio tuuo
que es vno de los grandes San- nouenas en efta fanta cafa.
tuarios defta villa, por fer milagrofa, y de grandifsima deuodon,la qual hizo el gran efcul' CAPITVLO i LXXXIX.
tor Becerra por mandado de la
Serenifsima Reyna doña Ifabel Conuento de la Santifsima Trinidad
de Valois gran Patrona defta
Eñaló el fitio defte conuéto
íágrada Religión, y deuotifsiauiedole vifto, y tateado el
ma defu fanto fundador, hered a de ios Chriftianifsimos Re- Rey Don Felipe II. efcriuiendo
yes deFrancia fus antepaífados; con fu Real mano la traca de
diola fu Mageftad a efte con- fu edificio , y como era Princiuento , y efta llena fu capilla de pe tan inclinado a la Religión,
prefentallas, y memorias agra- tuuo particular eftima defta por
decidas de las marauillas que la fu fagrado inftituto ayudó con
diuina grandeza ha obrado por liberales limofnas,por cuyo msfu medio en los fieles, que con dado fe hizo efta fundación,
fefeencomiedan a ella. En otra tomando la poífefsion del fray
debaxo del coro ay vna fanta Diego de Teran Prouincial
Ggg %
de

tan aficionado, que afsiftia muchas vezes a oír; Maytines, por
guftar mucho de fu canto,diziédo,qle prouocauan a deuócion.
Es eí tepio de los buenos en edificio,y fabrica, y de los capaces
de concurfo,y frequencia que ay
en M A D R I D . Tomó el Patronazgo de la capilla mayor la pia
dofa,y no menos Exceletifsima
feñora doña Cafandra de Grimaldo viuda de Efteuan Loroeli, y hija de Nicolao Grimaldo
Principe de Salerno Duque de
Eboli Marques de Diano, y Có
de de la Rapola,y doña IuliaCibo en diez y nueue de Setiembre
de mil y quinientos y ochenta y
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de fu orden perfona de grandes Argel refeatada de las manos
partes dia de la Viíitacion de de vn renegado, y vn Turco por
N.Señora del año d mil yquinie precio de feis reales. Y fue afsi,
tos y fefenta y dos.Fue fu primer que auiendo los Moros laqueaminiftro fray Diego de Medina, do la isla de Tenerife entre el
y los Religiofos del tan obferuá- defpojo que lleuaron fue vna artes,q de vno de los primeros no- ca; dentro déla qual hallaron
uicios que tuuo llamado fray tfta fanta Imagen; y viendo vn
luán de Criales fe dize que nun- cautiuo que la efeupian, y hazia
ca faiio de cafa, fino es q la obe- otros facrilegos atreuimientos,
diencia fe lo mandaífe , y acabó les pidió que fe la dieílen,.queei
dichofamente con conocidas les daría lo que le pidieífen: coprendas de fantidad. El edificio mo vieron puerra abierta a fu
es fumptuofo,y eftá en medio de codicia,pidieronle excefsiuame
la Corte, por cuya caufa es muy te, deíüerte que el cautiuo no
frequentado della.
•Iespodia dar lo que lepedian,
En vna capilla de la Iglefia dixo entóceselvno al otro: Anfe venera vna Image de nueftra da acá vámosla a quemar. A efSeñora de los Remedios ,q dio ta fazon llegó el Redentor, y fe
la íeñoraPrincefaD.luana obra conuino con ellos por los feis
do nueftro Señor muchas ma- reales que fe ha dicho;corto refrauillas por fu deuócion, como cate para tan foberana cautiua,
lo mueftran las prefentallas,y yenfignaficaciondeftoel habimemorias dellas,que en hazi- tico de la Santifsima Trinidad,
miento de gracias han puefto en que los cautiuos lleuauamal cuefu capilla los fieles. Domingo llo,eila le lleuaua enla mano deveinte y tres de Setiembre de recha en demoftracion de que
mil y feifcientos y diez y ocho auia fido refeatada como ellos,
años fe hizo vna folemnifsima y por efta caufa la pufieron por
procefsion de cafi trecientos nóbre N. Señora delRefcate,co
cautiuos refeatados por elPadre locándola en vna capilla donde
Prefentado fray Diego de Orti- es venerada de los fieles,halládo
gofa,lleuando en ella vna image en ella confueló, y aliuío en fus
pequeña deN.Señora bellifsima aflicciones; y obrando la diuina
de vulto conelropage detalla, Clemencia por medio defu deaunque cubierto con veftidos uócion muchos milagros.
defedayoro,tiene el niño por
Tienen fepultura en efte conextremo hermofo fentado fobre uento muchos varones infignes,
el braco izquierdo,y con la erra que con fus letras, y fantidad
mano dándole vna rofa , la qual iluftraron fu Religión, entre etraxo el Padre fray Diego de llos fue el venerable Padre fray
Si-

Simón de Rojas Confeífor de la
Revna D. Ifabel Borbon nueftra feñora, varó iníigne en todo
genero de virtud: murió en vein
te y ocho de Setiembre de mil y
feifcietos y veinte y quatro,acudio a íu entierro toda la Corte
con publica aclamación deSanto; hizo ei oficio don Diego de
Guzmá Patriarca de las Indias,
al prefente Arcobifpo de Seuilla,afsiftierontodoi los Grades,
y la cafa de la Reyna,fiendoneceiTaria la guarda para detener
el ímpetu del pueblo,que defy ali
do con lagrimas en ios ojos iba
a venerarle. Los nueue dias figuientes le hizieron ei nouena*
riólas Religiones, predicando
los mas eminentes hombres de
puipito,que auia en ellas, las excelencias de fus virtudes,y el prodigio de fu fantidad , refiriendo
muchos milagros que en vida, y
muerte hizo la Mageftad diuina por fu intercefsió;que lo vno
por no alargar efte diícurfo,y lo
otro porque pide mayor caudal
que el nueftro, no los referimos,
remitiéndolo al de fus hijos, que
con tan grandes ventajasfabran
cumplir con eftaobligació.Die^
ronle fepultura en vn nicho de
la capilla de nueftra Señora de
los Remedios, de quien fue deuotifsimo,y donde de ordinario
celebraua con fuma deuócion,
Eftan hechas en orden a fu beatificación las informaciones en
virtud de los remiforiaies que
vinieron de Roma.
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Conuento de nueftra Señora délo
Merced.

P

Orlos años demil y quinientos y tres tuuo efta villa de M A D R I D cola de Alcala de Henares vn reñidifsimo
pleito fobre ciertos cotos,termi
nosjy juridició, los Engates por
bie de paz y cócordia,y por cuitar gaftos, y defaiTofsiegos,qen
pleitos de lugares, y mas ta prin
cipales fuelen fer peügrofos, de
común confehtimiento de ambas partes nombraron por juez
arbitro al Padre Comendador,
que a la fazon era del Conuento de Guadalaxara, perfona de
grandes partes: el qual auiendo
entendido las pretenfiones de
los litigantes, y vifto fus fundamentos , declaró la jufticia por
efta villa de M A D R I D : la qual
obligada, y reconocida defto,
ofreció fitio para fundar Conuento de la orden, feñalandole enlugarconuenieteyeapaz,
donde oy es la calle mayor fuera de la puerta de Guadalaxara , y afsimifmo liberales limofnas para fu fabrica. No
tuuo por entonces efeto efta
fundación , o porque los contrarios no puliera dolo en la integridad del juez; y rectitud de
la fentencia,pareciendoles auia
torcido la jufticia con la m i ra , y eíperancas del inmediato
Ggg 3
íuceífo
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fuceífo,o porq eftaua librado pa
ra los felicifsimos dias del Rey
Filipo Segundo, que auiendo
traído a efte pueblo la Corte ,y
ensrandecidóle con las fundaciones palladas, fue ocafion a
que las demás Religiones procuraífen fundar en el.
Por lo qual el Padre Maeftro
fray Gafpar de Torres Prouincial en efta Prouincia de Caftilla, Catedrático de propiedad
en la Vniuerfidad de Salamáca,
y Decano della, Arcobifpo que
fué en la isla Efpañoía, q por fer
tan docto, y de tan conocida virtud,y prudencia eftuuo feñalado
para afsiftir en elíanto CÓcilio
de Trento,doliendofe q fu Religión huuieífe perdido vna ocalió como la pallada para fundar
en efte lugar, pufo todo fu eftudio y diligecia para hazerio,vi£
to q ya las mas Religiones auian
fundado;y aúqhuuo algunas cótradiciones, no fueron departe
de la villa, porq acudió luego a
dar fuconfentimieto connotables mueftras de voluntad. Conociendo efto el Prouincial jutó
de los Conuentos de la Prouincia ciento y fetenta y cinco mil
marauedis,con que compró vna
cafa pequeña,en la qual entraró
los primeros Religiofos,fin otra
hazienda , ni mas fauor , que
ei de Dios, en quien pulieron
fus efpe raneas . Dixofe en el
nueuo Conuento la primera
Mina a quatro de Setiembre de
mil y quinientos yfefentay qua-

tro, halIandofe,para que tuuieffe bue principio, a poner la primera piedra dei edificio por fus
propias manos don fray Hernando de Frefneda Obifpo de
Cuenca, Confeífor de fu Mageftad , y defpues Arcobifpo de
Zaragoca veftido de Pontifical. Fue ei primer Comendador el Prefentado fray Tomas
de Truxillo Predicador infigne, y de los grandes de fu tiempo: el qual con la dulcura,y erudición de fus palabras acompañadas de folida virtud y fátidad
trabajó tato, que enbreues dias
fe vio muy gran aumento en la
nueua fundación,fauoreciendo*
la mucho todos los feñores, y íu
Alteza del SerenifsimoPrincipe
don CarIos,el qual con fu fauor,
yReales limofnas le amplió,pro
curandofiemprefueífe muy ade
lante.
Defpues por los años de mil
y feifcientos y onze tomó el Patronazgo déla Capilla mayor
doña Mencia de la Cerda tuja
de los Condes de Chinchón , y
viuda de don Fernando Cortes tercer Marques del Valle,
nieto del primer Cortes ; cuyas valerofas hazañas,no íólo
iluftraron fu caía, y pofteridad,
fino a toda Efpaña, añadiendo
a fu monarquía vn nueuo mundo; cuyas gentes barbaras fujetó», y reduxo a la obediencia de íii Rey,fiendo cauíaque
también fe rindieífen al fuaue
yugo del Euangelio; cuya luz

ro-
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foberana defterró las tinieblas, defta fagrada Religicn.Tiene el
e ignorancia de fu ciega infide- templo muchas, y muy buenas
lidad , e idolatría, trayendolas capiílas;en vna dellas,que llama
ai conocimiento del verdadero de San I uan de Let ran,feveneDios- Dotóle en tres mil du- ra vna fanta Imagen de nueftra
cados de renta, los mil dellos Señora delSocorro,que fe truxo
para redención de cautiuos, del Conuento de Guadalaxara
obra piadofifsima, y digna de de mucha deuócion.
vn pecho tan Chriftiano, y que
fabia bien quan a buen tiempo C A P I T V L O LXXXXL
llega qualquier focorro a los
que eftan preíos y encarcela- Origen de la milagrofa Jmagen de
dos aun entre Chriftianos, quaN.Señora de los Remedios.
to mas entre infieles. Dio también vna tapizeria de oro y feEfpues que eí gra Gregoda apreciada en doze mil ducario primero defte nomdos, vna cama de tela, vn c o - bre embió a predicar la Fe en el
fre de plata, y vna palia de per- Reyno de Inglaterra, y en los
las y aljófar de mucho valor, Paifesbaxos deFlandes,auiédoque defengañada de la pocafe- los reduzido a la ley del Euageguridad que ay en la priuanca,y lio,poco antes defu muerte para
fauores de ios Reyes, y de los arraigar mas la deuoció en eftas
que andan a fu lado quifo aífegu partes,y aficionad os al culto dixar fu hazienda, dexádola a efta uino a fus moradores,embió def
fanta cafa,porq confu alma fie- deRoma por los años de feifciepre tuuo particular cuenta, co- tos y tres muchos ornametos, ri
mo lomoftró enla marauftMa eos cálices, y cruces, y algunas
paciencia que tuuo en fus traba-*„ imagenes,afsi deChrifto crucifijos, que fon el crifol, dóde nuef- cado,c'omq <Jla Madre. dcDios:
tro Señor manifiefta los quila- entre las quales fue eftá de nueftes del oro fino déla caridad, y tra Señora de los Remedios,que
de la verdadera refignacion en vino a'parar en vna Abadía de
fu diuino beneplácito.
mon jesBenitos en la isla de GeEl edificio es fumptuofo, y el Unda cerca de la villa de Raclauftro de los mejores de Caf- mua, ribera delfamofo rio Motilla ador nado de excelentes pin fa , donde eftaua en capilla
turas,que manifieftan las vito- particular, como lo dize el Parías , y triunfos que en defenfa dre Remon enel libro que ef— nem-íeap.»
de la Fe,y fu predicación alcan- criuio defta fantalmagen,muy
zaron de los Barbaros por me- venerada , y frequentada de todio del martirio algunos Santos das las islas , acudiendo los
Ggg4
isle-
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isleños a hazer nouenas, y a pe- no vezino dc la mifma villa.Era
dir remedio en fus trabajos, de- pobre,y viuia de recebirhuefpexando rodeada fu fanta capilla des en fu cafa; hofpedófe en ella
de multitud de teftimonios , y vn foldado llamado luán de Omemorias de los milagros* que riguela,era tiempo de inuierno,
la diuina mifericordia auia obra pidió al huefped hizieífe buena
do por fudeuodon,y llena de lumbre,por fer excefsiuo el frío
cirios, mortajas, y muletas, te- en aquellos Efta dos, que el fe lo
niéndole por muy cierto en to- pagaría ¡ refpondió el herege, q
da aquella tierra fer vna délas tenia leña bie a propofito de las
q auia embiado a aquellos pay- ruinas de aquella Abadía, q pofes S.Gregorio Papa.
co antesauia fido derribada ;y
Empecaron a reuelarfe por defpues de cócertados baxóvn
los años de mii y quiniétos y fe- haz della, y entre ella efta fanta
fenta yfietecontra íii feñor na- Imagen, que es de poco mas de
tural el Rey Filipo Segúndo,dá- vna tercia de largo.
do entrada a la heregia de LuteAfsi como la vio el foldado,
ro.Opüfofe el Católico Princi- abalancófe afacarla del fuego,
pe con fu poder, mas por la de- detüuole el Luterano,diziendo,
reñía de la Fe, que por la confer que aunque el auia pagado la leuacion defu Real patrimonio, ña,era para calentarle todos, y
desbarataron los Efpañoles a que afsi fe auia de quemar toda;
Ludouico Conde deNaíao ca- el Católico parecióle lleuarlo
beca de los he reges, fintiendolo antes por ruegos, q por armas,
fu hermano el Principe de Ora- vino aparar el negocio en mage, que atreuidamete figuiendo teria de interés,concertóle con
fu corage el año de mil y quinié- ei herege de darle por ella tres
tos y fetenta y dos pafsó a las if- placas,que valen en nueftra molas de Oianda y Gelanda,fin de- neda cincuenta marauedis,para
xar templo, ni Iglefia q no alla- quecompraífe vna carga de lenaíTc,ni imagen que no quemaf- ña.Sacócon eftoel foldado del
fe,martirizando a todos los Ca- fuego la fanta Imagen, que con
tólicos que pudo auer a las ma- auereftado en las llamas mas de
nos con exquifitos tormentos. media hora,falio fin daño,facáLlegó la facrilega furia defta dotaníblamente eiroftro ahuperfecucion a la Abadía de mo- mado , y vna ampolla pequeña
jes Benitos, que eftaua cérea de en la parte finieftra de la frente,
la villa de Ramua, fiendo defta comofifuera de carne. Viendovezprofanada la capilla de nuef fe defpues fofo lleno de gozo, y
tra fanta imagen, la qual vino a deuoció,conel defeo de bolu crmanos de vn Gelandes Lutera- íe a Efpaña,prometio,fi boluia a
ella
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ella con bien, la daria a la Religión de la Merced. Acetóla Vir
gen la promeifa,y deíeofo de faca r fu imagen de entre hereges,
tracó como fu venturofo dueño
íe embarcaífc en compañía dei
Arcobifpo de Santiago; el qual
deípues de auerles librado milagrofamente fu Mageftad en el
difeuríodefunauegació de vna
gran tempeftad, llegó a fu Iglefia, hofpedando en la capilla, y
altar del fanto Apoftol lafanta
Imagen, en cuya prefencia celebró vn Cardenal Miifa,y auiendola tocado a las reliquias de
aquel gran Santuario,el foldado
(có no pequeño fentimiento del
Arcobifpo)partió con ella para
la ciudad de Cuenca, donde era
natural*
En llegando Cumplió íu prometía, dándola al Conuento de
la Merced de aquella ciudad,
donde obró nueftro Señor en el
poco tiempo que alli eftuuo nó
pocas marauillas por fu deuócion. Parecióle al padre Maeftro fray luán de Couarrubias
Prouincial defta fagrada Religion,auiendolo primero conferido có los moradores de aquella cafa,trasladarla a efta 3 M A
DRI D,que auia poco que fe auia
fundado,para q por medio fuyo
fu fundación fueífe muy enaumeto: hizolo afsi,fiendofu traflacion a los primeros de Agofto
de mil y quinientos y fetenta y
tres. Pesóle al demonio defto,
porque fabia que fe auian de ef-
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capar de fus manos muchas aimas por la deuócion defta íantá
Imagen,porque a los Religiofos
que la traia,en el camino de Vallecas a M A D R I D lesfalieron
dos perros ferocifsimos,que parecía echauan llamas de fuego
por ojos,y boca, poniédoles mu
cho miedo: mas alfinen llegando a las primeras caías de la villa, defaparecieron. Son innumerables los milagros qla Mageftad diuina ha obrado porfu
medio,particularmente en reformaciones de coftumbres, y
. vida, q no es el menor de todos.

•

C A P I T V L O LXXXXII.
^ionefterio de Santa Maria de los
Angeles deTfieligiofas Fran*
cificas.

E

L monefterio de fanta Ma G5faganw .
ria délos Angeles esdela«efteri° «••
orden dei Seráfico padre S.Frá-pa8' 44"
cifeo, y conuieneles muy bien la
inuocacion del a las Religiofas,
por imitarles taro en la pureza.
Es fundació de la nobilifsima, y
tan fanta como noble,dofía Leo
ñor Mafcareñas Dama de la
Reyna doña Maria muger del
Rey don Manuel de Portugal.
Vino a Caftilla con la Infanta
doña Ifabel quando fe casó con
él Emperador Carlos Quinto,y
deípues de auer fido Aya del
Rey don Felipe Segundo, lo fue
también del Principe don Carlos fu primogénito. Deíde fus
tier-

m
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quien eftimaron los Reyes, y vifitaron en vida, que tanto como
efto merece la virtud, dexandoles encomendado fu Conuento,
y nombrándoles por patrones
del, para que fiempre eftuuielfe
Pnmerfc,.. f i m S a n l ; 0 <fe fe m u g e r fuerte • ^ debaxo de fu Real amparo.
Dos años deípues de fu dicho
nunca tuuo fu mano cerrada al
»obre.Quifo ferReligiofa,pidio fa muerte fe acabó la nueua Igle
icencia para ponerlo en execu* fia,bendixola dó Iorge Dataide
cion a laMageftad de Filipo Se- Obifpo de Vifeo,y Capella magundo; que pareciendole,fi po- yor defu Mageftad. Es de los
nía por obra fus defeos,haria fai mas obferuantes monefteriosq
ta a muchas de piedad, en que fe tiene la Religión de S. Francifocupaua,la fue a la mano,dizie- co,cuyas Religiofas han refpládo.ternia por mejor fundaífe vn decido fiempre en el retiro,en el
exercicio de oración, y en ei vfo
monefterio.
Obedeció doña Leonor aleo de las demás virtudes con granfejo de tan prudentePrincipe fin de opinión de fantidad, en que
dilatar fu execucion,edíficando nueftro Señor parece ha queriefte defde fus primeros fúndame do premiar a la de fu fundadotos,obtuuo licécia de Pió Quar* ra.En la Iglefiadefte monefterio
to, dotóle magnifiecntifsimame fe venera vna imagen de nueftra
te,enriqueciendole con precio- .Señora de lasVitorias de eftatufos calizes, ricos ornamentos^ y ra natural,)' muy antigua,eftaua
todo lo demás tocante al culto de antes en el Conuento de la
diuino. Defpues de acabado el Merced defta villa, dieronla los
edificio, vinieron porfundado- Religiofos a vn pintor en true. rasfieteReligioías de auenta ja- co de otra q hizo de nueuo defdo efpiritu del monefterio deS. pues de muchos años que la tuMaria de Ielus déla ciudad de uo arrinconada en fu obrador,
Auila(cafa de granReligió)año vn deuoto de nueftra Señora fe
de mil y quinientos y fefenta y la copró,reparó, y dio a efte mo
quatro.Dixofe la primeraMiífa nefterio, donde fe tiene con la
enfietede Dizierabre,y colocó- deuócion deuida.
fe el Sandísimo Sacramento en CAPITVLO LXXXXIII.
diez y ocho delmifmo,dia de la
Expectación de nueftra Señora. Conuento de S. bernardina de 2(eligiofos Francifios deficalcos.
Murió la fanta fundadora en
veinte de Diziembre de mil y
L Conuento de S. Bernarquinientos y ochenta y quatro,a
dina es de Religiofos d e t ó tiernos años hizo voto de caftidad,ajuftó con eftos defeos ios
de caridad,dando por fu mifma
perfona largas limofnas a menefterofos de fu focorro,cüpliedofe en ella lo que dixo el Efpi-
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eos de la orden de S. Francifco, ordinarias ocupaciones defatundóic por los años de mil y hogar el efpiritu, y leuantaile a
quinientos y fetenta y dos Fra< la confideracion oe las cofas diciícodeGarnica del Confejo de uinas. .
Hazienda de Felipe Segundo, y
El edificio de la Iglefia, y ^ o íu Contador mayor,de quien fu uento es ajuftado a la pobreza,
Rey hizo mucha eftimacion,y y humildad de fes moradores,
confiáca,qual fe deuia hazer de en el eftan depofitados halta el
vn tan coiifidéte miniftro como vltimo día de la vmuerlal Kelufue.Mouiole a fundar efte Con- rreccion muchos fantos Reuuento la particular deuócion q giofos,queprofeflaroneitasvirtenia a efta Religión, por fer fu tudes con las demás de lilencic,
inftituto de tan gran penitecia, mortificación, ypemtencra en
yperfetapobreza,enlaqualfes heroico grado. Entre ellos yaRelieiofos defaíidos del mundo, ze fray luán de SantaMana vafiruen a Dios con no menor pu- ron Apoftolieo ,que no eícorw
reza de efpiritu. Conociendo el dio la luz déla verdadfibmedio,
fundador fu gran retir o,edificó- antes la pufo fobre el canoc ero
felevabuéquartode leguadef- de oro de la Mageftad de Filipo
biado dei lugar encima de las Tercero, para quede allí íe cohuertas, que llaman de Legani- mumeara a todo d Keyno, extos,fitioapacible, que defeubre poniéndole a muchos trabajos,
porlapartedelriovnagranve- y-amelgando fu perfona por el
a a , y por las demás grande cir- zelo del bien publico, y ieruiSur&rencia de campo lleno de ció de fu Rey .Enla Capilla maamenidad y frefeura, goza de yor yaze el fundador , y dona
vna huerta con abundancia de Terefa Ramírez d e H a r o i u
acrua,leímmbres,yfrutales.Arri muger hija de don Diego Harneado a el combidado de la fo- mirez de Haro .Y en otra denledad, y quietud, y impelido del tro del Conuento efta enterratropel de los muchos negocios, do don Martin de Cordcua
Comiílario general delaCruYcrraueSqtenÍaafucargo,edifi..
cSvn quarto, donde el tiempo zada gran bienhechor defta caque le permitía el feruicio de fu
fa: la mfcripcion de iu ieRey, pudieífe libre de fu procepultura es la iilofo cuydado, y retirado de fus

guíente.

Sepultura de don Martin de Cordouo Prior, y Señor de anquera,
hüo de <Andres Concede León del Supremo Confejo de Eftado del
iey T)on Felipe Segundo, falleció año de mily feifcientos y veinte.
Es
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Libro tercero
Es patrón defte Conuéto D .
Francifco de Garnica hijo del
fundador, Cauallero del habito
de Santiago,y del Confejo y Có
taduria mavor de cuentas.
CAPITVLO LXXXXIIII.
Conuento de nueftra Señora del Car*
men calcado.

Q

Gíneícj.

Pfalm.7í.

VifoDios hazer guerra
al demonio en el mifmo
fitio que el tenia diputado para hazerfcla a íu grádeza,
ordenando que en cafa de abominación, cuyas torpes inquilinas liruieron delaco a muchas
almas, fe erigieífe otra de Religión ; cuyos fantos moradores
con fu fantidad, exemplo, y dotrina las libralfen del; pero quie
fino Maria pudiera quebrantar
la cabcca defte dragón infernal t
Y quien fino la dieftra del muy
Alto pudiera hazer femejante
mudanca ? Tomófe la pGÜefsió
del nueuo conuento en diez y
fiete de Henero de mil y quiniétos y fetenta y cinco por los Religiofos de nueftra Señora del
Carmeu, auiendo precedido el
beneplácito dei gran Monarca
Filipo Il.y la de Bufto de Villegas GouernadordeToledo.Dixo la primeraMilfa IuaBautifta
Caftaneo Nuncio de fe Santidad, que defpues por la mucha
que tuuo, y grandes partes, fue
fuceífor en la filia de S. Pedro,y
fe llamó Vrbano Séptimo,co-

locado en ei nueuo conuento el
Santiísimo Sacrameto. Ayudaró a fu edificio los Reyes,la Prin
cefa doña luana,y M A D R I D ,
fauoreciendole también los Sumos Pontífices Gregorio Decimotercio, Clemente Octauo, y
Paulo Quinto con muchas gracias,^ indulgencias; por lo qual,
y por la deuócion del efeapulario de nueftra Señora es frenqué
tado de los fieles. No falta quie
diga, q en fus principios fue dedicado a San Antón Abad, por
auerfe tomado la poífefsion del
en fu dia. Defpues por el año de
mil y feifcientos y veinte y quatro fe trató de dedicarle aS.DamafoPapa natural defta villa pa
rece vino el Ayuntamiento della en efta platica, porque afsiftio efte año en forma devilla a la
fiefta quefele hizo con gran folemnidad en fe miímo dia. El
primer Prior que tuuo fue el Padre Maeftro fray luán de Salacar, ha tenido Religiofos infignes en íantidad,y letras de algunos, de los quales queda hecha
memoria arriba.
n&.».«.**.
Entre las Imágenes de nueftra Señora que ayenla Igleíia,
fon tres; con las quales los fieles
tienen particular deuócion la
del Socorro,que eftá en vna capilla de fu nombre ¿c(de que fe
fundó el Conuento, la dio Benit o Pérez Alguazil de C o r t e . L a
d d habito es de bellifsimas facciones, y muy antigua, eftá fentada en vn efeaño t e d o de vna
picea,
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pieca,elriiñole faie del pecho,
tiene el calcado puntiagudo;todo lo qual denota grande antiguedad.Diola a efta cala Geroníma Ramirez muger de Iuá de
la Huerta barbero defuMageftad.La délos Aftxidos traxo de
Roma Antonio del Monte Correo mayor de Talauera de lá
Reyna, tuuola fiempre en grade
veneración mientrasviuio, defpues de fus dias vino a poder de
Filipa dé Carrion vezina deftá
viíla,la qual la tuuo por tiempo
de quarenta años configo con
gran decencia;y mediante íufe,
y deuócion la ayudó nueftra Señora en muchas necefsidades,
pa rticuiar mete en vna muy euidente y clara,que fue motiuopa
raqueteniédoié por indigna de
tener ¿¿figo efte telbro.acordafe de darla a algún lugar fagrado,dóde fuellé venerada. Pediafela para muchas partes,y deter
minó darla a efte Conuento,dóde la diuina Magdtad ha obrado muchas marauillas en los fieles que han acudido a pedir fauor a nueftra Señora en eftás
fantas Imágenes ,comoloteftifican las muchas prefentallas, y
memorias de milagros, Con que
eftan adornadas fus fantas Capillas.Sin eftas ay otra de la Efpe ranea vifitada de las mugeres
preñadas,pcr aumentar la fuya
de tener buen fuceífo en aquel
pdigro, y otra que llaman
del Tranfito muy
deuota.

423

C A P I T V L O LXXXXV.
Colegio de Santo Tomas de Aquint^
de"Religiofosde. la orden de Santo
Domingo.

P

Adecian gran defcomodjr
dad los Religiofos enfermos del Conuento de nueftra
Señora de Atocha, por eftar tan
deíviado de la villa: por lo qual
la diuina Prouidencia infpiró en
el coracon del bachiller Santo
Domingo,y doña Ana de Arría ga íii muger deuotifsimos def
rafe grada Religion,mouiendoles,acudieífen aíü remedio; los
quales refpondiendo a fu vocación, mandaron cierta cantidad
de hazienda al Conuento deN.
Señora de Atocha con ciertas
condiciones ordenadas a efte
efectó.Murió él bachiller Santo
Domingo, fu muger ya que no
pudo alterar la manda,y voluntad de fu marido,moderóla, dado tan folamente quatrocientos
ducados,yvnas cafas que tenia
junto a la Iglefia de SanSaJuadór, para que én vná cafa detro
de la villafeleyelTe vna lección
de Teologia, y dixeífen ciertos
aniuerfariós. Acetó bórdenla
manda ,y porque la cafa de la
difunta no era a propofito,có el
precio della compraron otra en
la calle de Atocha,donde pufieron vn Vicario,y el Procurador
general de la Prouincia,y vn lee
tor,y otro Religiófo,
En

I
i
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En efta forma eftuuo algunos
años, hafta que por el de mil y
quinientos y ochenta y tres el
P. Maeftro fray Diego de Cha*
ues ConfeíTor de la Mageftad
Católica de Filipo Segundo,cófiderando,queel Conuento de
Atocha eftaua lexos, para q los
Religiofos deiacudieíTen a confeíTar, ni a proueer en las neceffidades efpirituales délos moradores defte puebló,ni a la cófulta de los cafos de conciencia, y
otros ínconuenientes trató có el
Maeftro fray lúa de las Cuebas
Prouincial q a la fazon era, q la
cafa de S.Tomas fe defmebraífe
déla de Atocha,cediendo efta ei
derecho que tenia a la memoria
que dexó el Bachiller fanto Domingo, haziedole Priorato, para lo qual defpues de auer dado
fu confentimiento cfta villa, y
para que fe pudieife feruir con
numero de Religiofos competente,dieffe or de, que por algunos años fe dieífe a efta cafa la
hazienda del monefterio de San
Pedro de las dueñas déla ciudad
de Auila,que eftaua por entonces defpoblado.Traxeronfe los
recados neceíTarios de Roma
por el 3 mil y quiniétos y ocheta
y cinco, aprouado elArcobifpo
deToledo vn decreto q auia hecho la orden en razón defto , el
qual cófírmó elGeneral fr.Xifto
Fabro por el mifmo año,fiedo el
primerPrior del nueuo cóuento
fray Andrés Cafo., ciue defnues
fue Prouincíal,y Obifpo deLeó.

Dentro de breue tiempo por
manda y muerte del Dottor Oliuares he redó efte Colegio noueciétos ducados de renta, y po
co defpues el mayorazgo de D .
Ana de León, q por no tener hijos fe auia de conuertir en ciertos legados píos en la ciudad de
Valladolid con difpefacion de
fu Santidad cócedida por daño
demil y quinientos y nouenta.
Con loqual,y otras limofnasfe
le reftituyó al monefterio de San
Pedro 5 las dueñas la qfele auia
tomado. Defpues por el de mil
y feifcientos y onze fe pafsóa efte Colegio la hcfpederia del mo
mfterio deN.Señora de Atocha,
afsi por la comodidad dc los
huefpedes,como por la quietud
de los moradores de aquel Cóuento.Hanafsiftido en el deordinario perfonas graues,y ancia
ñas infignes en letras,en pulpito
y en religión con gra fatisfació,
y aprouechamiento de los fieles,
y bien de la Republica,obferuádoíé,quecon andar los Religiofos en tiempo de la pefte confeffando a los heridos della, fin reparar en el peligro,fue Dios feruidoquenotocaífe enefte Colegio femejante enfermedad.
Refidiendo en el murió el
primer Obifpo de las Filipinas , que reduxo con íii predicación^ fento zelo muchos de
aquellos Gentiles al conocimiento de fu Criador. El epitafio defu fepultura dize defta
fuerte.
Hit
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Hic laeei Dominusfirater Dominicus de Saladar ordmisrPr*duatorum,pnmusPhilipinarumEpifcopus,dotlrmaclarus,verus religiofizvitefietlator,fitarum ouiumpijfsimusPaftor,pauperum Pater,
& ipfe verepauper. Obüt quarto Detembns 15 j 4 .
' 00
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En nueftro vulgar dize:
zJqui eftáfiépultado donfiay Domingo deSalacar de la orden de f
los Predicadores primer Obifpo de las Filipinas, porfu dotrina claro,
obfiruante verdadero de lo vida religiofa, pientifsimo Paftor defix
ouejas,auefiendoverdaderamente pobre, fue padre de pobres. Murió
a quatro de Diciembre del año de mily quinientos y nouentay quatro.
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También eftá enterrado enel
el Padre fray Diego de Chaues
Gonfeifor delRey Filipo Segudo, que para auer de acetar efte
cargo,fueneceíTario,queeÍGeneral lelo mádaífe, y apremíaffeconcenfuras;acetóle renunciando los gages del oficio. Con
eftedefafimientoleexercio con
tanto valor, y entereza, que obligó al prudentísimo; y Catolico penitente le obedecieffe. Fue varón de inculpable
vida, de fingular obferuancia,
Y aficionadifsimo de la pobreza.
'porelaño demiiy.quinientos y nouenta fe erigió en efte
Colegio la Cofradía de ios Dolores de nueftra Señora a imitacion de la. que fundó en Flandes la Mageftad del Serenísimo Rey don Felipe Primero,
colocando en altar particu-lar vna Imagen deuotifsima de
nueftra Señora con fiete efpadas, cuyas puntas fe juntan en
el pecho,en memoria de fus fiete dolores: traxeronla en vna

folemnifsima procefsió del monefterio Real de las defcalcas:
venérala el pueblo con gran fre
quencia, por la mucha deuócion que tiene ccnella, adornando fu altar con ofrendas de
cera,mortajas, y lamparas de
plata. Es efte Colegio pat ronazgodelExcclentiisimo ieñor
Conde de 01iuares,cuya poffefsion tomó en feis de Enero
de mil y feifcientos y veinte y
feis día de la Epifanía, auiendole dotado en quatro milducados de renta cada año.
C A P I T V L O LXXXXVI
...
Conuentode S.Hermenegildo Mor. tir de Carmelitas defcaleos
...

,

Iendo Prouincial fray
Nicolás de lefias Maria dio licencia para
fundar efte Conuento
el Cardenal D.Gafpar de Quiroga Arcobifpo de Toledo en
veinte y cinco de Enero de mil
y quinientos y ochenta y feis.
Para

Libro tercero
Para ponerlo en execucion co- daron con fus Reales limofnas
pra-ron vna cafa,que fue del Li- los Reyes Filipo Segundo,y Ter
cenciado Ximenez OrtizOy- cero para fu fabrica. Trasladódor del Confejo, Supremo de fe a ella defpues de acabada el
Caftilla,y en ella hizieron cn fantifsimo Sacramento por Sevna pieca baxa vna Iglefia pe- tiembre de mil y feifcientos y
queña enfrente de las cafas de cinco, fiendo Vicario del ConBaltafar Comez,que cae detras uento fray Francifco déla Nadéla que al prefente tienen. Di-. tiuidad , y General dcla orden
xola primera MiíTa elDocEor , fray Francifco de la Madre de
luán Bautifta Neroni Vicario Dios.
general de M A D R I D , y Abad
Trasladáronle a efte Conmayor de la tanta Iglefia de San uento ios huelfos del venerable
Iufto y Pafto.r de Alcalá de He- fray Francifco, a quien la gran
nares,que defpues en fes poftre- humildad fuya dio renombre de
ros años dexando el figlo, reci- Jndigno varón de gran fantidad,
bió el habito de la fagrada Re- penitécia rara, y profunda oraligión de S.Geronimo, y retirá- cion ; embióle la obediencia a
d >fe a Guadalupe , viuio con petición fuya con otros Religrande exemplo en todo gene- giofos a la conuerfion de los inro de virtud, fiendo el primero fieles del Reyno de Etiopia,vn
de la comunidad que acudía al Obifpo que paífaua a ellos, cocoro a codas horas con notable nociendo fu caudal, le ordenó
afsiftencia,aun en aquella edad deMiíía, v dio licéda para prefin queleretardaífelaafpereza dicar, vadminiftrar Sacramendel fitio,la inclemencia del tié- tos. SupUo en eftos miniftcrios
po , ni la defcomodidad de la el defeto de la ciencia adquirinoche, viuio fantamente, y mu- da la infufa, aue Dios le comurió como viuio . El primer nicó por medio déla oración;
Prior de nueftro nueuo Conue- confirmóla con milagros, y coto fue fray Ambrollo Mariano, gió mmuillofos frutos. Boluio
cuvo Coronilla fue en muchas a Efpaña, honró efta villa prepartes de fus obras lafanta vir- dicando ,y conuirtiendo en el
gen Tcrefa de Iefus,haziendo Cónfefsionario infinitas almas;y
memoria de íu gran fantidad en vhimamente defeanfóenel Seellas. La primera piedra de la ñor, rpfidiendo en el lugar de
Iglefia nueua, que caq a la calle losHinojofos fe patria, de dóprincioal de los caños de Alca- de fuer rasla da do a efte Conuér
la, pufo don Camilo Gaetano to, colocando fe bendito cuerPatriarca de Alexandria,y Nu- po en vna vrnia de marmol cea
ció Apoftolico en Efpaña. Ayu- el epitaficio figuiente,
Fran-
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Francifcus Cameli Germen humilitote Jndignus, féd opere ft) fermone Potensfcientiapoúus e cedo indita, quam labore parta Z/berrimis quos deditAEthyoptafimBibus,{$) Deo iamfruitur H.S.E,
Obiit anno/601.10Junij.
En nueftro Caftellanodize.
Francifco Tfenueuo del Carmelo por fu humildad indigno,'pero poderofo en obrasy palabrasyagozade Dios,y de los colmados frutos que dio én Etiopia
con ciencia mas infufa del cielo,que adquirida con el eftudtoy trabajo. Efto
aquí enterrado,murio año de milyfeifcientos y vno adiez.de Junio.
Afsimifmoyazeenefte Con- fimjfmotenia. Echó el felioal
u¿nto ei hermano Francifco de heroico grado de fantidad y vir
Alcalá deuotifsimo del niño le- tud a que por medio de la Carifus,gran protector de los po* dad Dios le auia leuantado con
bres,gaftó en el íbeorro de fus entrarfe en la Sagrada Religión
necelsidades mas de quinientos delCarmen defcalco,embióle la
mil ducados que junródelimof- obediencia al Reyno de Valenna,íin poder felá negar las per- cia,tuuoen efta ciudad reuelafonas a quien la pedia. Eftima- cion de fu muerte,y mandato de
ronle los R?yes Filipo Segundo que vinieííe a efperar fu vltima
y Tercero,Prelados,y Grandes hora a MADRiD,porque quifo
de fu tiempo:era de vida incul- Dios honrar efte pueblo con epabíe , y con tener rara fenci- lla.Obedecio a la diípoficion di
flez nofedexaua engañaran* uina,y a pocos dias entrado en
que algunos lo procuraron. Su- el en veinte yfietedcDiziembre
cediéronle cofas milagrofas, de de mil yfeifcientosy quatro,def
algunas de las quales fuy tefti- pidiendofe defu amada cópañia
go de vifta,efcriuile algunas car có palabras llenas de efpiritu,y
tas para grandes feñores, fir- ternura dio el fuyo al criador,y
maua en ellas, ElhermanoFran • los Religiofos fu bendito cuerafeo ruñico,defcuidadofiemofinpro- po a la íepultu ra,poniedo fobre
uecho,xúera el concepto que de ella la inferipcion figuiente.
Franaficus pauper,pueri lefiu dulcífisimo nominé, ¿r ardenti dettotione
diues,adpafcendumpauperumgreges ab ípfo ex ouiumpafiuis afiumptus,ex inde ad Cormelt alumnos,hinc vero adfupcrostí.S.E.Obnt
Ó.Kalend./anuarijióoq..
Bueltoen Gaftellano dize.
cAqui eftá fepultado Francifco pobre,pero rico con el dulcifisimo nombre del ni
ño Je fus,y fu ardiente deuocion,facole el mifmo de los p áfilos de las obejas paro
apacentar manadas depobres,de alli para morar con los hijos del Carmeloy
de aquí para los cidosiMuno a vewteyfiete de Dizjembre de mil yfieifcientos
y quatro.
•i .
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Libro tercero
fa,y Ana de Ieíus^y de Toledo It
madre Maria del Nacimiento
por fupriora,y maeftra denouieias,y María de íeíus,y de Mala
gSJnesdeS, Aguftin,yotrareli
giofa.Sucedio q viniedo en el ca «' «•«*& F*
rro eftas feñora s, aun quarto de s °°'
legua de MADRiDjíiedodeno
che>cercó el carro de las religiofas vna grande luz,y pregunC A P I T V L O XCVIL
tando la Priora a los carreteros
Monefierio de fanta Ano de Carme-que luz era aqUe!la,no ignorado
qera fobreñatural,y diuira,reflitas Defcalcas.
pondieroru-madre nu> ftra las la
L Mifmo año de mil yqui paras del Rey deuen de íer,y denientos y ochenta yíeis a o- zianbien,porque aunque no era
cno de Setiébre fe fundó el Mo- del de la tie rra,erá del del Cielo
nefterio de Carmelitas DefcaU para pronoftico del gran refpla
cas,dedicadoaícñoraíánta A* dor de fantidad, y perfecció que
natDeíeóía íanta madre Terefa auian de dar las monjas del nuede lefis h¿Zer efta fundació,yen uo Goftüénto,y quáco fe auia de
orde a efto vino a M A D R I D al- feruir Dios de fu fundación, las
gunas ve¿es,q no fue pequeña di religiofas eyedo íarefpuefta,yco
cha defta villa,q la hórafecó fu nociendo íu fencillez alabaron a
prefencia, poniendo en ella fus fu Mageftad*
benditas plantac,pero por per*
El cauda! que para efta obra
miísiu diiiina,q algunas vezespa traían eran vnos pocos quartos,
ra mayor gloria fuya da lugar a y pobres alhajas,alquilaron vna
cótradiciones, por algunas que cafa pequeña dondeíe metieron.
le hizieron fus PreladoS,no tu- El padre Fray luán Íes ce inpró
uo efecto por entonces, por qué algunas cofas deque tenian nelo libró Dios parad bendito pa cesidad, y Co nfeísó a le § prindre frayluan de la Cruz,de cu- cipios a las Religiofas, echanya canonización fe trata de pre« do las primeras canjas al e n lente.El qual defpues de algunos cumbrado edificio de perfecdias vencidas las dificultades vi- ción que fe auia de prcteifar
no a M A D R I D,y efectuó la fun- en efte Monefterio » La pridación* Vinieron para ella de mera que tomó eí habito en
de Oeaña por Priora la madre el fue Doña Catalina de OAna de Idus,Beatriz delefus pa ria biüda de Baltafar Cataño,
rkiita de la fanta Virgen Tere- perfona de gran caudal, con
Cuyo
También fe guarda én efte Con
Uento entero, yfincorrupción,
el cuerpo del venerable padre
fray luán delaMiferia,varon
degranfantiiad,quetodosconO
CÍmos,y tocamos los prodigios,
y marauillas qué Dios obró por
iü medio*
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cuyo dote fe compró vna cafa.
Si guieronía otrasfeñoras de calidad y talento, hijas de Señores y Títulos. Viuian con grande obferuancia, íinceridad,y obediencia,oracion, y mortifica>cionreíplandeciédoen todo ge
ne rodé virtud: Suce diendo en
materia de ebediencia,y pobre
ca, coíás notables. Hizo la ma.
-dre Ana de leíus algunos mila-gros: Vno fue, que colgando
-Vn hombre la Iglefia para vna
fiefta cayó,yfequebró vna pierna; ella lediovn pañuelo fuyo
de eftameña, diziendofele ataffe,y trabajaííe,hizok> afsi,yque-dóbueno.Era perfona de gratalentójhazia dellagran eftimació
la íanta madreTerefa de Iefus,la
qual defpues de auer eftado en
efte Conuento muchos años,fue
a fundar a F rá:ia, defpues a Fiadesjdonde murió, obrado nuef»
tro Señor algunos milagros defpues de fu muerte,para maniftftacion de fu fantidad,cuya beati
ficacio tiene pedida a la SedeApoftoiica la Serenifsima Infanta
ÍXlfabel.De las demás fundado
ras de nueftro Monefterio,y de
algunas de las que entraron de
nueuo fe pudieran dezir cofas
muy particulares, tales fueron
las primeras piedras de fufunda
cion.
Labrofe la Iglefia,y acauada
paífofe a ella elSantifsimoSacra
mentó por el año de mil y feifcientos y onze, dixo la Miífa de
Pontifical eljSIundo^iue4la fa.
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ponera,predicó el Padre Sala
Blanca de la mifma Orde perfo
na concida por fu efpiritu, y le*
tras.afsiftierón los Reyes Filipo
Tercero,y la Reyna doña Margarita^ fus hijos,dio íu Mageftad nueue mil ducados parala
fabrica,gaftandofe en ella cerca de fefenta m i l . Trató la
Reyna Doña Margarita de to-*
mar efte Monefterio,aficiona*da de fu gran virtud,y encerrar
miento,y hazer en el lo que hizo
eníaEncarnacion,notuuo efectn,porque las religiofas del no
quinero dar laobediencia a otro
q a fusPreiados.La Serenifsima
EmperatrizD.Maria fauo recio
mucho efta cafa,por fu muchare
ligió,vifitádo, y venerado como
a fanta a la madre Ana de Iefus.
Della han falido las demás reco
leccionesque ay enMADRiD:to
mádo el modo deviuir defteMo
nefterio,
, Ay en el vna imagen de pin
cei de vn fanto Ghrifto, defpues
deacotado,pintado por mano
del bendito frayluan de laMiíéria,yvn retrato hecho por d mif
mo del Santo Fray Juan déla
Gruz,que en vida y muerte hizo
muchos milagros,muy parecido
a fu original,y pintado por obediecia defpues de algunos años
de fu muerte.Venerafe en el vna
imagen de bulto milagrofadeN.
Señora del Carmen beiliísi—•
ma,y otra de nueftra Señora de
Lorito,copiada demano de vn
Sacerdote Sáto,muy al natural,
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,HiU Obro tercero
dquaiquiriendofacarotranun
ca pudo.Venerafeafsi mifmo otra de pincel5quefellama nuek
traSeñora del Arco,que fetrajo
de Napoles,ytkneen el carrillo
izquierdo vna herida milagro
fa de vno que le tiró vna piedra
muchos tiepos ha allá en Italia;

I

deReligionque aguardaron fus
primeras fundadoras,que tuero
María de la Madre de Dios mó
ja del Monefterio de la villa de
Yepes,de tan gran fantidad,que
oy diafeconierua fu cuerpo entero yfincorrupción, con auer
cerca de feteta años que murió,
•y tres hermanas fuyasdónaMaC A P I T V L O XCVIII.
ria,doñaMencia,ydoñaCoftan
Monefterio de la ConcepcionVernar. ea Barrofo,no de menor efpirir
da,aue vulgarmente llamando
tu y religión queella del Monef
lasmonjasde Pinto.
tcrio de Santo Domingo elanü
guo de Toledo.
_
_
rffD On licencia del Papa Patr- Permanecieron las Religioías
VjloTercerojdadaenFulgs del nueftro debaxo de la regla
cío en veinte de Setiembre de delsloriofoS.jpemardo deiaOr
mil y quinientos y veinte y denCiftercienfecó notable exenueue, en elquarto año de íu pío devirtud,penitencia,y mor,-Pontificado, y fiendo Arcobif- tificacionen aquellugar,ycorjo
.po de Tokdo,don IuanTauera menor perjuiziodefu falud,por
Cardenal de la fanta Iglefia de fer tan humedo,por cuya caula
^omajíundaron efte Monefte- énfetmauan y moríanlas mas hi
rio en la villade Pinto'tresleu dropicas.Deloqua informado
mías de M ADRID,1OS Licencia el Arcobifpo de Toledo a quien
dos Blas Martínez del Pefal, y eftaua fugetas,y con acuerdo de
Pedro Alonfo Ramos Sacerdo- todo el Couento,y beneplácito
tes de vi da exemplar, y de los de los Patrone§,amedolo prime
mas calificados , y ricos dea* rocofultadoeóperfonasdoaas
' quel pueblo, los quales zelofos mandó trasladarle a efta viha de
del bien de algunas donzellas(a MA.DRiD,dando licencia para
quien Dios ama dado defeosdé ello en veinte y dos de Agofto de
fer Reiigiofas,y por no tener có mil y quiniétos y ocheta y ocho^
que ponerlospor obra,no podia mediante la qual fe hizo la traní
reíponder a fu vocació) emplea laciona nUeue;da Setiembre dei
ron toda fu hazienda en efta o- mifmo año* Ha reblandecido
bra para remedio de lasque fuef efte Monefterio enel exercicio
fen pobres y virtuofas.Tuuo efe y vfo de las virtudes, en eípeto con notable aprouechamien- dal en la de oración * íilencio,
to efpintuai del pueblo por la y mortificación con marauíilo*
gran perfección y obferuancia la obferuancia y puntualidad,
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de forma que conociendo efto roen qeftaua.Yclefpues qlatíalos Prelados fuperiores han faca jeron a efte fantoMonefterio ha
do del religiofos para reformar, hecho la Mageftad diuina otras
y fundar otros Monefterios, c6 marauillas por fu deuoció;la onotable aprouechamieto de las tra Imgen es de taíla,cÓ íu niño
fundaciones.
en el braco derecho, muy anti Sucedió quando trasladar© gua,y deuota,q era del Licéciaefte defde fu primera cafa que te do Blas Martínez del Peral,funnian en Pinto,a efta de Madrid, dador defte Monefterio, el qual
que teniendo preuen das tres la pufo por cabeca del retablo,
Imagenes que tenian deuotifsi- quando le fundó,de quien el fue
mas de nueftra Señora , para muydeuotoenvida,yquandoíe
traerlas,por tres vezes,fe les oi- trasladó a efta Villa, fa metienidólavnaddlas,quefe llama- ron las religioías dentro del
ua nueftra Señora de la Afunció Coro,
y afsi fe quedó e n a quel pueblo,
cn ei miímo edificio que dexaró
C A P I T V L O XCIX.
donde es venerada de fus moradores , y de los de toda la co— Monefterio de fanta Jfiabel laical
marca, por los grandes mihdel Orden de fan Aguftm de re
grosque nueftroSeñor obra por
Ugtojas defcalcas.
íú deuócion . De las otras dos tienen en lalglefiada vna con in £ L Monefterio de fanta Ifabel
uocacion de la Mifericordia,
la Real,tuuo principio en el
que trageron las fundadoras de délas Recoletas Aguftmas ,que
SátoDomingo,ci antiguo deTo huuo antiguamente en la calle
tedo,en donde eftado efta fanta del Principe,de dondefetraslaI magen ,que es pequeña en bra- daron al lugar donde al preíe ncos de la Gloriofa fanta Ana fu te eftá,dio para fu fundación cío
madre,delante de quien vna re- ña Prudencia Grillo, las caías
ligiofa de aquel Conuento pueí- enqueviuiaconla demashazie
ta en oración afligida por auer- da quetenia,ccmo confta de la
laleuantadovnteftimoniojíü- patente Original del Padre
plicando la fauorecieife, hazien fray Diego de Rejas Prouincial
do alguna demoftracio en prue- -de la Prouincia de Caftilla, fu
ua de la verdad , para maní-- fecha en M A D R I D en feis dc
feftacion della, la Virgen San. Setiembre de mil y quinientos
tifsima hizo que efta fanta Ima- y ochenta y nueue. Fomentagen milagrofamente fe bajafe de ua efta fundación el Sa nto Pa- r
los bracos de fu madre,poniédo dre Fray Alonfo de Orozco
fe en otro lugar del altar del co* Predicador de la Mageftad de
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Libro tercero
Felipe Segundo; a quienla Co* cte fuMag eftad, auiendo lo efmetió elProuincialjvinie ron las tado hafta alli alos frayles Aguí.
fundadoras del Monefterio de tinos,añadiedoles que tuuielíen
fanta María de Gracia,de la ciu Vna hora de oración perpetua,y
dad de Auila,y entre ellas do* otras cofas a efte modo» El reco
ña luana Velazquez , que gimiento,los exercicios fantos
fus la primera Priora. Pueftas de oracion,penitencia,y mortifi
las colasen eftado, Domingo cacion, y de lasdemas virtudes
veinte y quatro de Diziembre, fon bien notorias, y el gran edel miímo año', vifpera de Paf* Xemplo de fantidad deífacafai
cua de Nauidad,dixo la primera Miífa el fanto fundador,y fe
C A P I T V L O C.
cerró la claufura*
Colegio de nueftra Señora de la En*
Dexó el mundo doña Prü» tarnaaon,de religiofos de la orden de
dencia ,fu lifonjero aplaufoy fian zAguñmrfuc llaman comunmente de doñaMaria de
eftimacionfingida,tomó el haeAragon.
bito en compañía de otras tres
de fu cafa,que quando el Efpi*
ritu Santo entra de por medio.;
L Colegio deS. Aguftin<}
todo lo purifica, y perficiona,
comunmentellaman dedo
perfeueró en la religión con giS ña María de Aragon,cuyaaduo
de exemplo de virtud,oracion, cació es de nueftra Señora de la
y penitencia,y acabó loable- Encarnación es fundación nobi
mente * muriendo en el Señor» liisima de vna feñora llamada
Pallaron las Religiofas al prin- defte nombre,hija de don Aluacipio grande necefsidad,porque ro de Cordoua Cauallerico ma
la hazienda que dexó doña Pru- yor que fue de la Mageftad de
dencia no fue mucha , hafta Felipe Segundo, y de doña Maque la Serenifsima ReynaDo- ría de Aragon,perfonas de gran
ña Margarita mouida a píe.» nobleza, valor, y virtud de que
dad , y atrayda de fu virtud quedó por heredera nueftra fun
trasladó el Monefterio adon- dadora,y juntamente de la deuo
de eftá al prefente * Domin- dona la Orden de San Aguf—.
go fegundo de Aduiento qua-* tin,de quie fue fu madre gradifsi.
tro de Diziembre, dia de San- ma bienhechora. Fue dama dc
ta Barbara de mil y feifcien-- la Serenifsima Reyna Doña
tosydiez, y aunque no les mu- Ana, dotóla nueftro Señor de
daron de regla,mudáronlas al- notable entendimiento , y disgunas conftituciones, como fue creción cópitiendo en ella la no
hazerlas calcar, y que eftuuief- bleza có la belleza,y la hermofu
fen fugetas al Capellán mayor ra, con la honeftidad, en tanto
grado*
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grado ,-qúe aunqutfele ofre- roga.el Obifpo de Cordoua,fie
cieron muchos cafamientos de do Prouincial de la Ordeci PaGrandes feñores, jamas qui- dre maeftro fray Pedro deRojas
fo dar oydó a femejante pía* q defpues fue Obifpo deOfma,y
tica *, por tener hecho voto Aftorga.Dio elfitiopara la nue
de Caftidad. Perfuadieronla fes ua fabrica el Rey Filipe Segunparientes fundaife vn mayoraz- do,como confta de vna cédula
go , para que quedaífe memo- Real, dada en Heluas de Porturia de fü nombre , refpondió: gal en veinte de Enero de mil y
Yo le dexare de ral manera, que quinientos y nouenta y vno,te^
quedé mas memoria de mi nom írendada dc Mateo Vázquez fu
bre, que de ninguno de mi lina- Sccretario,es ü edificio funtuoje;,puniendola mira en la fun- fo,y Patronazgo Real,por claudación defte Colegio, y luce— fula del teftamento déla fundadiole como lo dixo,porque dora*
por. auerle fundado , llega la ElprimerReclor qtuuo efteCo
noticia del adonde llega la de legio fue el bendito Padre fray
M AD R i D,porfervna de las m Aloníb de Orozco, q fue el que
fignes fundaciones que ay en ef- dio principio a lareligion q en el
te lugar. ErafeconfeíTorel Pa* fe profeífa,mientrasviuío con fü
dre Fray Alonfo de Orozcodef doctrina,y exeplo, y defpues de
ta mifma Orden va ron fancifsi- fu muerte con los milagros,yma
mo , con cuya doctrina cre- rauillas q la Mageftad diuina od o en virtud, y tomó rcfolu- bra por lias merecimientos. Fue
cíon de darfelea la del Glorio natural deTalaucra;fu Sátidad,
feDocEor de la IglefiaSan Aguf d feruor dei efpiritu,y celo de la
tin.
faluacion de las almas es tan no
Tomáronle vnas cafas efi la torio,afsi por lo q dexó eícrito*
calle del Relox, que Cae detras Como por auer oy dia muchos
dé donde aora es el Coiegio,ha^ teftigos que le cpnociercn,y aun
ziendo en ellas vna Iglefia pe- que experimentaron el fruto de
queña depreftado;temó la rcli^ fu fanta dcctrina.El trato y cogionla poileísiondeientresde municación con Dios, era ran
Abril de mil y quinientos y no* frequente quanto lo dizen lasor
ueta,y a onze del mifmo mesdia diñarías reuelaciones que nuef.
derS.LeonPapa,dixo la primera tro Señor le comunicaba afMilla el bendito.padrcOrozco, fién orden al aprouechamieny a diez yfeisde Mayo del mif- to de algunas perfonas, como a
mo año pufoelSantifsimo Sacra la noticia de lo por venir * En.
mentojcon licecia del Cardenal confirmación de lo qual efdeToledo don Gafpar de Qui- tando vn dia muy enfermo
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Libro tercero
el Padre del Prior de Cafarru* tomando el vafo en fus mano!
biosvendóle a vifitar nueftro be voluio a eftar entero como anditoPadre,yconfolandoafumu t e s , las perfonas que lo vieron
aer que eftaua defconfoladifsi- loaron a Dios,que aun en cofas
ma, la dixo quefealegrafe,que tan menudas defeubre el amor
nueftroSeñorlaqueriapreftara quetieneafus fiemos. Querer
fumarido,masqellaeralaqauia efcriuir todas las marauillas q
decriarfushijos,fueafsi,qelvi* fu Mageftad obro por fu ínteruiotres añosymediomas,yeila cefionfeiiaefcurecerlasyhazet
quedóviua por la ci iáca dellos* agramo a fugeto tan lebamado
La humildad fuya era tan pro con eftilo tan humilde, refplanfunda,queporquettole atribu- dezerán en breue quando fus re
yeífen las marauillas que Dios ligiofosfaquena luzelepilogo
obraua por medio de fus orado defufantidad,comolo teltinca
nes quando iba a vifitar algunos la integridad* incorrupción de
enfermos lieüaua configo el pa* fu bendito cuerpo , de que foy
necico de fan Nicolás de Toien teftigo de Vifta ,y lo fueron mu*
tino > para que con efto los efe* chos que le vieron, quando le
cEos niarauiilofosque lefücedief trasladaron de la Iglefia vieja a
fen,featribuyeífen al Gloriofo la nueua,eftan hechas informa*
Santo,y no a fus ruegos. Eftaua dones en orden a fu Beatificavn día diziendo Milla en la fa- cion por autoridad Apoítolica:
criftia de San Felipe,y queden- dixeron enellas perfonas Rea*
do comulgar vnas mugeres , el las, Perlados, y grandes ienoreS
niño q avudaua quebró el vafo defpues de lo qual le colocaron
de la Comunión > comenco a eleuadole tierra en vn fumptuo!
llorartelSanto compadecido de fofepulcrocuya mfcnpcion «
fu llantOídixole qUe no llorafe,)r la figuiente*
ALFONSVS OROZCO*
Cuivix notus mimduscum ignotusmogni PairisvérusB*rém\ta,Cá
roli Augufii,Prudentifisimi PhtlipiigneusEcclepaftes,virtutum onimum máximehumilitatis,PtenitentU,orationis, máfuetudinisfpírant
columna,c teleftibuslibrnmortuusadhuc expugnansvitia,vates, calis
homo,Lmmibus Deusjiliatafipdia meliorefiui parte Veré viues in hat
¿derclin'Mt'AEtatts 9iSeptemb.19.anno ijpr.
A Primatefubaltariprmo VelutfanÜa non lachrymis fed tonta depofitá
poft triginta annos integra hut legitime translata anno M.DC'XXilJ*
En nueftro Efpañol dize.
Alonfi de 0 ro^co M fiendo comeido,apenas conoció el mundo wérdadéré éfmitaño del oran Padre,feruorofo predicador del Cefor Carlos Quinto >y del
PrudtntifisimoFilipoycolonafucrte hafta la muerte de todas las virtudes,
7"
~~
prin*

de la Grandeza de Madrid.

419

principalmente de la humildad, penitencia,^ación ,y monfiedumort yAun,
muerto hi^o guerra oíos vicios confuscelefiiales cfcritosltuuo efpiritu de po fecia,fue a los cielos hombre, a los hombres Dbstviuiendo verdadera menté
en fu mejor parteluz es faúmajdexo ene 8a cafa los defpojos virginales
(que es fu cuerpo)* nouenta y vn años defuedad,en die^y nueue de Se t'iembreaño de mil y quinientos y noucntayvne.Depofitolos, no conldgrimaS
fino con canto debaxo del altar mayor el Primado de las Ffipañas,como defpojos fantos. aullaron fe defpues de treinta añosfincorrupción, y trasladaronfié aqui con autoridad Apoftolica año de mil y feifcientos y veinte y
tres.
~-%
/;.
En efte Colegio eftá fepul- Plafencia,ptedico don fr ay íuá
tado el Padre fray Francifco de de Caftro Arcobifpo del nueuo
Gaftro verde Predicador de los Reyno de Granada^queriédo*
Reyes Filipo Segundo,y Terce- le baxar defpues del oficio del
ro,varon doctifsimo,y Predica- túmulo donde eftaua para dardor Apoftolico, conocido pot le fepultura le hallaron cübier*
tal éníu ticmpo,por la verdad, to de Vn gran fudor ,que fegun
eficacia,y efpiritu de fus pala- el parecer de los Médicos ,que
bras. Concurrió a fu entierro fobre jdlo fe confultaron,dizen
mucha parte de las Religiones, fer feñal de entereza , y auer
y de los Señores,y Títulos de la guardado perpetua caftidad,
Corte,dÍxo la MüTa don fray el epitafio de fu fepultura diEnrique Enriquez Obifpo de ze*
Fíic iacetvenerabilis Paterfrater Vrandficus deCañro-vérdé^elchérrimus Prodicator Philippi Sécundi,&?Tertij obije anno atattsfu* fff
die decima menfis Maij M.DC.XJ.
E n nueftro vulgar dize*
Aqui efta enterrado elveneraUé Padre frayVrancifie de Cañro.vét*
de,celebradifisimo Predicador dé Felipe Segundo y Tercero. Murta en
daño defiuedadfietentaycincéadieKdiasdelmesdé
Mayo de mil
y feifcientos y ont^e.
'•.-'- .';
También eftá enterrado en ei el tas que llaman dé Lcganitos,y
Padre fray luán de Vega Con- fe eftienden fobre el rio, fotos»
feífor dc la Serenifsima Prince- y riberas,
fa doña luana,perfona de gran;
C A P I T V L O CÍ.
des partes,ds quien los Reyes hi
zieron gran caudal,y a quien to Comento de fan Aguftin de^ecoletoi
ié orden*
da la Corte refpetaua* El edificio eftáfentadoenfitioaito,go
Vndó efte Conuento por
zade buenos ayres, y apacibles
el año de mil y quinientos
viftas,que caen fobre las huety no*
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y nouenta y dos ;La Princefa de chas vezes eícarbar cocías mi*
Afculi doña Eufrafia deGuzma. nos,y pies en la parte donde efta
Puíbfe el Santifsimo Saeramen* ua oculta, hafta que defeoíes de
to a veinte y quatro dc Hebrero faber la caufa hizieron cabar , y
del mifmo año,dia de fantoMa» faca ron lafanta Imagen, y con
tia fue fu primer Prior fray luán gran ternura,y no menos deuóde Veta.Eftácn puefto apacible cion la depofitaron en efta fande viftas agradables, y deleyto- ta caía*
fas,cérca de la puerra de Alcalá,
fuera de la villa. En fus princiConuento del Efpiritu Santo del
pios no faltó a fus religiofos que
"Orden de los Clérigos Mefiempre han fido exemplarifsinores ,
mos, y de grande obferuancia,
nico;:radidones,ni neceísidad,
Os rdigiofbs defte Conque fon el crifol dondefeafina
uento fundaron por el a»
el oro del verdadero efpiritu,fa ño de mil y quinientos y nouencandóles Dios(a quien tuuieron ta y quatro a veinte y cinco de
por amparo ) con bien de todo, Iulio en las cafas del Cauallero
rallaron con pobreca,y defcom de Gracia,con titulo de fan Iomodidad,yendo labrando poco feph,que es donde dtfpues fe fuá
apoco,ayudados de las limofnas dó,y eftade prefente elMonek
de la villa, y particuiares: vinie- terio de monjas de laConcepJ
ron a edificar Templo viftofo,y cióRecoletasjdcbaxo de la mi£
Conuento capaz,yacomodado. maaduocación.Eftuuieró aquí
Trasladofe ala ígleíu nueua el algún, tiempo,defpues del qual
Santiísimo Sacramento cn nuef fe leuantaron algunas diferentros tiempos,por el año de mily cias entre ellos y elfundador,de
feifeientos y vdnte,a veinte y fié fuerte,que vinieron a dexarla
te de Agofto,en vna foíenifsima caía.y mudarfe ala cn q al pre-.
procefionjconcur riendo las re- fente eftán,dedicandola al Efpiligiones,qucporferen el camj ritu Santo,junto ala de la Marpo fuefieftaluzidifsima .Venera queíá del Valle doña Madalena
fe en efte Conuento vna fanta de Guzmá,que defpuesfela dio .
Imagen dc nueftra feñora, con y tomó el Patronazgo del Coninuocacion del Pilar, defde el uento,y cae en la Carrera de fan
tiempo de fu fundación muy de Geronimo,cerca del Prado. Ce
uota ,y v na cabeca de vn Santo lebranfe en el los Oficios diurChrifto que hallaron vnos caua nos con notable aífeo,y curiofi ^
lleros cerca de aqud fitio ente- dad:manifieftafeel buen exemrrada en el campo, por indicio plo,modeftia,y religión que pro
de vnos alanos que vieron mu* ídfan los religiofos cnlo mucho
que
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queaproueehanaia república,
con fu predicación, virtud y letras,- Venerafe en fu Iglefia vna
fanta Imagen, con inuocacion
de nueftra Señora de la Buena
rnuerte,por la mucha necefsU
dad que todos tenemos de t e nerla buena: dizen la trajo vn
religiofo defta orden extran-¿
gero de Roma,y es de mucha de
uociom

üenta y feis dia defta Gloriofa
Santa.Fundole auiendo prece*
dido licencia del Sereniísimo
Archiduque Alberto, entonces
Cardenal,y Arcobifpo de Tole
do,Alonfo de Peralta Contador
de la Mageftad de Filipo Según
do,dotandole en dos mil duca*
dos de renta,y fue el primer A¿
bad fray Bartolomé de la Ca-^
nal. Venerafe en fu Iglefia Vna
fanta Imagen de nueftra Señora
Comento de Santa Ana JeMon* del Deftierro de mucha deuo_^
)es Bernardos.
cion,y en quien losfieleshallan
l& M.?ÍI C N Donde antiguamente fue aliuio en fus trabajos,y remedio
A-mofpital de Conualecientes, en fus enfermedades, como lo
de quefehizo memoria arf i teftifican las muchas memorias
l>a,fe fundó el Conuento de fan* delIo,con que eftá adornada ííi
taAna del Orden Cirftercienfe Gapilla.En la mayor efta. ente*
lie religiofos Bernardos,dixofe rrado fu fundador en vn Maula primera Milla én veinte y feis feolo de jafpe,y alabaftrojeon eí
de Iulio de mily quinientos y no epitafio figuiente*
D . O. M.
laceijflephonfius a Peralto de nobili Peraltarumftyrpe & Catéñis ,quí i i.
lebs,tp caftevixit,&inhonorem D. AnmCanobtum iftudCiftercienfetX
IB."Bernardo cumannuisreditibusfiundauit,Virginibufique éx familia prouentibusin annosfingülcs nonpaucis confuluit,quarum eleñionem Patrono^
perpetuo commendauít,^) Abhati executionem.Obiitanno M.DC.Xl.JJJ.
menfis OÜobris,
En nueftro Caftellano dize:
Aquiyaze Alonfo de Peralta de la noble detendenc id de los Peraltas ,y Ca*
denas,el qual viuio caft amentéfincafarfe,yfundo, y doto efte Conuento del
Orden del Ciftel de fan bernardo,en honra de fanta Ana.MirOporel bien de
las donzeílas defu lmaje,de ¿candólas parafu remedio no pequeña renta cada
aíidiencomendandoal patrón perpetuo la elecciony al Abad defté Conuento la
txecucion,murio año demilyfiifctentosy onze a tres de Otubre.
Efpues que los Clérigos
Menores dexaron ía cafa
Monefterio de S.Jofeph dé religiofas delGaualleío de Gracia,y fe paf
de la Concepción Recoletas,por i • íaron donde fe dixo en el Capitu
otro nombre delCaualle.
' lo paíladojquedó la Iglefia que
ro de Gracia,
tenian con el mifmo culto qué
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de antes porque fe celebrauan
en ella los oficios diuinos,yfeha
zian muchasfieftasal Santifsimo Sacramento,y otros exercicios,y platicas efpirituales de no
poca edificacion,y deuoci6,hafta que Maria de fan Pablo religiofa del Monefterio de la Gon
cepcion Francifca defta Villa,
perfona de conocida virtud, y
demucho caudal,defeofa deque
los Monefteriosfe reformaÜen,
yfeprofefaífeen ellos la obfer*
uancia,y perfeció deuida,aquie
por fer tanta la fuya el Confejo
de Ordenes embió a reformar
vn Monefterio en el Corral de
Ahnaguer, y afsi miímo acabó
de fundar el de fanta Vrfola de
de Alcalá de Henares.Efta feño
ra pues trató con el Cauallero
deGracia les dieiíe la caía,e Igle
fia para fundar vn Monefterio
de Religioías de la Concepción
de nueftra Señora Recoletas ,y
que dia haría que vn priuilegio
defeifcientosducados de renta,
que eftaua para ciertas obras
pias,con confentimiento de las
partes interefadasfe aplícale pa
ra efta íundació,con autoridad
Apoftolica,como fe hizo. Vino
en ello el Cauallero,con lo qual
fetomólappífefsióen cinco de
Enero de mil y feifcientos y tres
años,fiéndolas primeras fundadoras la mifma Maria de fan Pa
blo,que ordenó vnas coftitucio.
nes para gouierno defte Monefterio , y Ana de fan Antonio, e
Ifabel de fan Aguftin, fus fqbri-

nas,y Ana de fan Francifcc, todas religioías de la Concepción
Francifca ,y dei de íanta Vrfola
de Alcalá vino otra , que por fu
mucha ancianidad llamauan el
Aguela,muger de grandes partes,que auiendo mucho deípues
íálido a otras fundaciones,acabó fantamente. Viften las re»
ligiofas defte Monefterio p a ño muy comun,el calcado es vnas alpargatas, la comida muy
dcpobres,la oración continúa,
la mortificación oidinaria,el en
cerramiento grande, los ayu-3
nos muchos , y finalmente
el exemplo de virtud,y religión
raro.
Venerafe en cfta cafa vna Ima
gen de bulto de nueftra Señora
deGracia,de mucha deuócion q
dizen dio a efte Monefterio vna
muger de Valencia, que la auia
traydo deRoma.Eftá enterrado
en él Cauallero de Gracia,cuyo
nombre propio era Iacobo de
Trenci,naturalde Mantua,murio de dentó y quatro años,dexandonos la memoria de fu humildad y virtud,ppr prendas dc
fu fantidad.
Nouiciado déla Compañía
de Je fus.

Oña Ana Félix de Guzman Marquda de Cama
rafa hija de don Pedro de Guzman primer Conde deOiiuares
y nieta de donluan de Guzman
el Bueno Duque de Medina Sidonia,
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cbnia,yfibien tan iluftre porfu cofas del efpiriti3,determinarGn
fangre,mucho mas por el encü- hazer en efte pueblo la fiíndació
brado grado de fantidad y fací- referida;afsi por eíto,cOmópór
tos exercicios en que fe ocupó fer 1 uga r mas fano,y porque con
toda fu vida, eftando por el año ocafion de la mudanca q hemos
de mil y feifcientos en la villa dé dichofepodría con mas comoAlcalá de Henares,donde folia didad cóprar el fitio neceífario;
retirarfe(paracon mas quietud Pareció a propofito vnas caífis
y fofsiego entregarle a ellos)tu* en la calle de fan Bernardo,qüé
uo defe.o de hazetemplco de alA fueron pofada de los Embaxaguna parte de fu hazienda en la dores de Genoua, donde años
educación y crianca de perlbc atrás fe hofpedóel Marques de
•ñas q fuellen de prouecho en la Caftellon quando vino acompa
Iglefia de Dios.Gomunicó el in ñando a la Infanta Maria,t'rayé
rento cond Padre Francifco de do con figo a íii hijo máyorLuis
¡Robledillo déla Compañía dé Goncaga fueeííor en fu Eftado,
leíus(que en aquella ocafion fe que deípues entró en la Compa
fcaUo en aquel Colegio)conquié ñia,y viuio y murió enel Colede ordinario comünicaua fu in- gio Romanó con gran hombre
terior,y tomando refolucion de de fantidad,que poi fer tanta ef*
hazer efte empleo envna cafa de tá beatificado,y oyfemueftra en
Stproúadoh dóde en aquellaVni el Nouiciado d e M Á D R I D el zi
Ueifidadfecriafen los nouicios pofento dondefeapofehtóel tic
de la Compañiatconfültófe con po que eftuuo íü padte en eftá
los Padres mas grauesdella.Vp Corte*
ilieron en dlo.ydando quenta ai
Aqui pUcs eftado las cofas dif
General defpues de auerla ace- pueftas,y auiendoprecedido las
tado,dio fu patente para q fe pü licencias del Coníejo,del Ordi*
dielle poner en execucion;impí narió,y del General en treinta
diéronla algunas dificultades de de Nouiembre de mil y feifeien^
fuerte,que obligatonfino a mu- tos y dos,dixo la primera Milla
dar de intento,a variat de fitios en la nueua,aüque pequeña Iglé
y viendo que có ellas fe impedía fia el Padre Luis de Cuzma Pro
el efeto en aquella villa, y que á üincial déla Compañia de I efus*
efta de M A D R I D dexaua defeirí y la fegunda el Pad reRobledillo
barajada la Corte (por mudar a por cuya mano corrió el trabafe aValladolid)delbullicio y tra Jo y cuidado defta fiíndacióiDó
fagsrqúe ordinariamente la acó< tola la Marquefa en tres mil dui
paña,íucediendoen fu lugar --Ú eádos de renta cada año,có qué
fofiego y quietud (que nace déla defeuidados délas cofas del fi¿
fcfedad) tan neqeifa ria para litó g b b s nüeUófsíirones en la vida
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Religiofa que le dexaron defpre
ciando lo que enel mas fe cftima
tengan lo neceífario paraíúfiíf*
tentó.Entraron en ellos prime, ros día de fan Cofme y ían Damía del añofiguietede mil yfeif
cientos y tres,viniedopor fuíhperior y maeftro el Padre Luis
de la Palma,perfona de conocido caudal y partes en todafuRe
ligion.Defpues por el demil y
íeifcientos yfeis,auiendoacabado vn quarto nueuo,y difpuefto
la Iglefia con mayor capacidad
fe pufo en ella ei SantifsimoSa. cramentOjdedicandola al Gloriofo fan Ignacio Patriarca yFü
dador defta Sagrada Religión,
aun antes de fu dichofa Canonización, tomándole por titular
defta caía.
Eftan enterrados enella la ían
taFundadora,a cuya vida tan líe
na de merecimientos,quantofue
viuiédo dechado marauillofodc
humildad,oradon,y mortificacion,correfpondio la muerte có
la tranquÍlidad,fofiego y paz có
que viuio,defpues de auer funda
.do vn Colegio de la Compañía
en Cacorla,y otro en Guadix,ef
racaíaenMADRiD,y vn Monefterio de Carmelitas defcal»
casenSabiote.Efta tábie enterra
dosotros nouicios,q en breue có
femaron fu fantidad, y con fer
fruta temprana la cortóDios tá
en lacón, que librándoles del
riefgo que pudieran tener en efta vida los aífeguró en la cterna.Entre ellos fue vno el herma

no luán Lucas deuotiísimo de
la Virgen Maria nueftra Señor a ^ quien fuplicó con inftancia
le llcuaffe defte mundo en el dia,
que fu Mageftad falio del. Oyó
la Virgen fus ruegos,condecendiendo con fus deuotos defeos,y
defpuesde auerfele aparecido en
fu vi tima enfermedad fue nueftro Señor feruido de lleuarfele
parafiel mifmo dia, que tanto
auia defeado.Otro fue el herma
noDiegoMartínez, cuya oración continua, obediencia humilde,)' humildad obediente,filencioperpetuo,y mortificado
rara hizieron fu muerte en los
ojos de Dios precióla , y en
los de los hombres admirable.
Conuento de fan CU el Real de Frou
afieosDeficalcos.
.

^ V E La Mageftad de Filipo Tercero deuotifsimode
la Orden de fen Francifco,e£
»edalmente délos defcalcos de
la»quifo tenerlos cerca de fu Pa
lacio,como auia hecho en Va-4
lkdofid,pa rededole fitio ápro¿
pofito la IglefiaParochial de fan
Gil,de que hizimos memoria en
íulugar.Diofe orden que fe extinguidle , y íiis parochianos fe'
agregaífen a la de ían luán, tomando algunas cafes del contor
no para la capacidad del nue*
uo Conuentbj y dexandole debaxo de la mifma aduocacion
de fan Gil, a quien lu abuelo
el
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el Emperador Carlos Quinto UentOjde que tomáronla poífef*
auia dedicado aquella Iglefia fion, fiendo las primeras horas
con interuencion del ordinario, del Oficio diuino jq íe catar6 ert
y beneplácito del Gura* que era. diablas deTinieblasjCOmo curio
al prefente dellaiMiercoles San faméte lo notó Gil Goncalez en
to por la tatde,que fe contaron fu Teatro. Detto de cinco años
veinte y dos de Marco de mil y por el de mil y feifciétós y treze
feifcientos y feis fueron los Re- íedioprincipio al edificio a vein
ligiofos en procefion , defde el te yfeisdeÁbril,y fe pufo la priMonefterio Real de las Defcal- mera piedra,y en ella la ida cion
cas a la Iglefia del nueuo G o ^ figuiente*

1n

I

A honraygloria de la Santifsima Trinidad,Padre, F/ijo,y EfpirituSÓ»
to,vnfolo Dios verdadero,el Rey de las Efpañas,dc las Jndias,de Napo±
les,Sicilia,Anmduque de Aufiria,Conde de Flandes, Dun Felipe Tercero
defte nombre por fu gran Chrifiidndad,zelo,y"Religióncontinuando la deuoacn que tiene al Seráfico Padrefan Franafcoy a fus R^eligtofis los frayles
-Menoresdefcalcos de la Prouincia de fan Jofiph les dcnola Jglcfiay Parothia dejan Gil el ReaUquefiu abuelo el Emperador Carlos Quwto auiafiun *
dadofuer a defu Talado 7{ealy mando edificar de nueuo la C afilia mayor
y Comento con la-aduocacion de fan Cjil.Diofi principio a la obra Fiemes
veinte y fas de Abril de mil y feifcientos y treze,con eftá piedra bendita
•que pufo fray Pedro de Ribera Mihiftro Trouincial de la Prouincia de fian
Jofiph,afifticndo los Religiofos del Conuento,fiendo Pontífice Romano Pau •
lo Quinto de felice recordaciony General de la Ordenfray Juan del Hurroi

CAPITVLO.CÍÍL
Conuento de fanta Barbará
de ¿Mercenarios DeficalcoSi
L Padre fray ÁianBaütifta del Sandísimo Sacramentóle la Orden
de nueftra Señora de la Mercedla ron de fer uorofo efpiritu,füe el que dio principio a la
Recolección de fu Religión *y
el Fundador defta cafa, ayuda:
do. del fauor y limofnas de dó^

ña Beatriz Ramírez de Mendoca Condeía del Caftcllar,de tiB.¿.«.<f¿
quien queda hecha memoria
arriba .Fundóla enla ermita an- Ll6iIifcJft
tigua de fanta Barbaia,de que
hizimos mención en fu ligar,
teniendo grandescontradiciones,afsi de parte de fu Orden,
Como déla de vna ccfadtiaqUéeftaua fundada en ella* Al fin
vencidas .las dificultades fe tomó lapolfefsion della,diziendo la primera Milla en q u a tro de Diziembre dia de la
mifma Santa de mil y feifcientoi
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tos y feis años. Empecaron con carón, que ella mifma metió la
extremada pcbrcza los Religio mano por vna aueitura que le
fos, y notable defeomodidad, hizo con el hazadon al defcu-%
porque en fus principios dor- bárleelfacriftan,y tocó la ala
mían fobre el fuelo de la mifma dura tan frefca como fi eftuuieermita,y las primeras celdas e- ra'recien muerto. Fue de vida
ran vnos tabuquitos bien eftre- inculpable,tuuo gran don de o»
chos en baxó de ladrillo fenci* racion,y no menor feruor de efliofinjaarrar,deque fuimos tef- piritu,y tanto,que fes palabras
tigos . El exemplo grande de eran fuego que abrafauan el cofantidad,y el fruto y beneficio raron de los oyentes en el amor
que con el y íu docErina hazian de Dios: foy en efta parte tefti»
a los vezinos,por tener tdiftante go de vifta, porque le comuni©tra Iglefia donde poder acu- que mucho, y en los poftreros
dir,obíigó a losfielesai focorro dias,quando venia a la villa por
defta necefsidad,y fue de fuer- eftar tan lexos fu cafa me hazia
te , que en veinte años que ha fauor de venirfe a comer a la
que fundaron han labrado Igle- mia con fu compañero, y toda
fia y cafa,guardando enla fabri- fu platica era tratar fin interca la modeftia de fuRecolecció, mifsion alguna de nueftro Sey es de lo mas lucido y afeado ñor. Fue notable el zelo que tenia de las almas, procurando fe
de la Corte.
Eftá enterrado en efte Con- eferiuieífen las vidas de los San*
uento el Venerable Padre fray tos de nueftro tiempo, para que
luán Bautifta del Santifsimo el exemplo tan reciente nos mo
Sacramento, cuyo cuerpo def uielfe con mas eficacia a la imipues de auer eftado debaxo de tación de la excelencia de fus
tierra mucho tiempo en la Igle virtudes. Y porque de las fuyas
fia , y auer enterrado encima feran fieles coronillas fus hijos,
del otro de vn feglar,querién- baile por aora el auer hecho efdole trasladar a otra parte con te boíqueje,y tirado eftaslineas,
licencia de los Prelados,fe ha- ellos las realcaran con el pincel
lló entero fin corrupción algu- de fu ingenio,)'facaran al munna, fin auerfe atreuido allegar do el retrato de íü perfección y
al habito y túnica interior,por - fantidad. También fe guarda
que todo eftaua ilefo,auiendo- en efte Conuento el cuerpo enfe corrompido el cuerpo que tero yfincorrupción de la vene*
eftaua encima,y me dixo la ve- rabie madre Mariana delefus,
nerable Mariana de Iefus,que de cuya virtuddantidad, y mife halló prefente quando le fa« lagros hizimos menció en fu lugar

(Tir,y eftan hechasprueuas con
autoridad Apoftolica, y traído
de Roma el rotulo en orde a fu
l¡l)»t.>£'
'beatificación.
• Encima del Sagrario delaltar
mayor de la Iglefia defte conueto fe venera vna fanta imagé de
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nueftra Señora dei Téplo muy
pequeña/pero de lindas faciones, cuya antiguedad,inuencion
y apellido declara :1a inícripció
figuiente , que eferita en vna
tabla fe guarda en el mifmo cóuento.

Fía fido fallada lafanta imagen de la bienauonturadafimrojanta Mona del Templo en eflos tkmpos,que bien ha reynado el muy alto ,y noble Prmcipe dfemr Rey don Enrique dT enero de Cafliüa por la buena dicha de
Luír Ñuño de Cuenca criado de lafiu cafo yendo a fazer cata de was
atalayas qmyacenla miradcTalaueraenloaltodevnmonte,adofuevn
rnJñerlddos Caualleros religiofos deloorden delTemplo que fue defi
uJiaalovzrdodqueDios juzgdrd.Lo qual Virgen defiobrio énvva
f l de entre vnas Ufas que ende fe le parecíalo fia^e porté defiuniño; e
r
Luerqueestanpequeñ^rdXola,yendonolaaldichofi
J . en la anal Sentó era continuo el fu orar, e porfu buenfinamentoboluto
Altar Nuñez.de Cuenca. Tengola endeuocionde fazer dosfiefias en cada
2
la primera 3 principal quando fue prefentado defiusPadres e* el
Zplo ; í otra o/ando "ello prefenfo afiuFijo en el. 7>ido e ruego a
los L de mi fueren,faganla tal deuócion,e ruegueno Dios por el Rey,
¡ 1 Aluar Nuñez. ¿Cuenca, e por mi, e no lo aparten dc fi en fafi
tala
fin.
_
Traxcronla a efte conuento
los fuceffores de Aluar Nuñez
de Cuenca. También fe venera
enelotraimagenmayorcicade
nueftra SeúorldelaBuena-ventura de extremadas faciones
^ u y hermolyant.gua, q uela

Trinidad, q dio prmopio a fu
reformador., la d,o también a
efte conuento por el anodemd
rff^-^ggfE
mer mimftro del. Ddpuejde
fundado tomo el patronazgo
defta cafa on W c c , Go

d J v n vezino M . « «

«£*%££g£¡&

dcuoto

r
t

*

-

L Padre fray luán Bautifta
dclaoídendela Santifsima

la fantalglefia de Roma.Sus Re

uento vna deuda dc oración
penitencia^mortificación,^
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todas las demás virtudes, en el
tuuo principio la generóla Cógregacion de los Efclauos del
Santifsimo Sacramento, que fe
trasladó al monefterio de laMa
dalena, donde oy eftá ocupan*
dofe-en fantos exercicios,yen
venerar con demoftracion de
deuocion,y grandeza el diuino
Sacramento déla Eucariftia,cófundiendo con eftos actos de
Religión la perfidia de los here
g e s , y aumentando la Fe de
los fieles.

arrojada de las hinchadas y furiofas olas del mar alborotado
de los priuados de aquella Monarquia;puesfinhallarle delito
mas del qfingíanen fu imaginacion,temores,y rezelos, intetaron prederla;pero la diuina Ma
geftad qfolofequería feruir defta tempeftad para ir difponiedo
la fundación defte monefterio,
quifo librarla , infpirandola tomaífe el habito de Religiofa en
el de la Concepción Geronima,
y afsi huyeífe el furor de los que
!
la querían auer a las manos.
C A P I T V L O CIIII.
Soffegada efta borrafca,feleuantó otra no menos apretada,
Moneñerio de Corpus Chriftidé Re-porque el General de la orden,o
ligiofas defcalcas de la oren de ya por temor de la indignación
San Gerónimo.
de los miniftros fuperiores, o ya
toreado de fus amenacas intiE monefterio de Cor- mó al Prior de S. Gerónimo el
pus Ghrifti de Religio- Real defta villa la hizieífe íalir
- — _ fas defcalcas de la orde del monefterio. Su Señoría con
de San Gerónimo es ei primero el valor heredado de fus paíTa*.
defta recolección, y fundación dosfindesfallecer confemejannobihfsima de D.Beatriz Rami te aprieto acudió a vaierfe de a•rez de Mendoca Condefa del quelgran Principe déla Iglefia
Cafteilar tan conocida por la don Bernardo de Rojas ySádonobleza de íu fangre, como por uai Cardenal,y Arcobifpo de
la excelencia de fus virtudes, y Toledo, ofreciendofe debaxo
fanr.idad.-la qual defpues de auer defuamparo,elconla clemenfundado en el Vifo, y en el Caf- cia de Padre,y benignidad dé
tellar dos conuetos de Religio- Paftor la embió a confolar, difos defcalcos de la orden d*ela ziendo efcogieífe el monefterio
Merced,y otro en el lugar dc Ri que quifieííe de los que le eran
bas aldea defta villa ¿"MADRID fujetos en MADRiD,yfepaíTafde la mifma orde,y vno de Car- fe a el,embiando orden a fu Vimelitas defcalcas en Alcalá de cario para q todo lo q fueffe del
Eíenares-.vltimamete fundó efte gufto defta fiema de Dios,lo pupara tomar en el puerto feguro fieife en execUció,ylaamparaire
efeo-
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efeogio el de nueftra Señora de de la que tienen al prefente.
No ceífaron con efto las dh>
la Piedad Bernarda,que llaman
de Vallecas, adondefepafsó co fenfiones, porque la orden de S.
toda diligencia,yfecreto,y eftu- Gerónimo hazia gran inftancia
uo enel poco mas de vnaño. en que les boluieilen a fu monef• En efte tiempo trató de fun- terio lastres Religiofas que auiá
dar efte de Corpus Chrifti jun- falido para fundar ei nueftro,
to a San lufto en las cafas de fu por auerlo hechofinlicencia; y
mayorazgo,fubrogando otras aunq el preceder efta para qualen fu lugar, que tenia junto a la quier bue efeto,es el camino orConcepción Geronima; y es de dinario, nofepuede negar,que
aduertir,quc en medio deftas tal vez la diuina prouidencia faperfecuciones alcancó licencia ca del algunas cofas, ordenan-»
delRey para fundarle. Vino a dola^ afinesfuperiores referuanoticia de la orde de S Geroni- dos a fola fu fabiduria,y remonmo,yoponiendofe aefta preten- tados de los juyzios de los homíion,embaracó la del ordinario, bres.Tratófe de medios,no qui-»
alegando q fu orde no eftaua re- {q la orden acetar ninguno, fino
laxada de fu primer inftituto, y fueífe mudando de habito la fun
afsi no tenia necefsidad de refor dadora: mas como defpues qle
macion,ni recolección. Si guio- recibió tenia propuefto de no
fe el negocio en jufticia, vino a dexarie por trabajos q fe leofre
darfe la fentencia en fauor de la CÍefse,hizo roftro a ellos.por no
fundació'.la qualfehizo en vein- boluer atrás délo comencado.
te y ocho de Setiembre de mil y Vhimamentefemandaró reftifeifcientos y fiete, que fue el dia tuir las Religiofas,embiando en
cn que fe pufo el Santifsimo Sa- fu lugar otras rres el Cardenal
cramento, viniendo a fundarle de Toledo del monefterio déla
doña luana Zapata, que fue la Piedad Bernarda;las quales cftu
primeraPriora que tuuo,y otras uieró quatro mefes en efte, hafta
dos Religiofas delaConcepcio que vino Breue de fu SantiGeronima defta villa. Cerróles dad para que falieífe a acabarle
el Vicario general della la clau- de fundar doña Menciade Cárfura, y dieron el habito a doña denas hermana de nueftra funluana Ramírez de Saabedra hi- dadora^ monja del monefterio
ja de lafundadora,y a otras cria déla Concepción Frácifca defdas de fu cafa. Hecho efto fe di- ta villa;lo qual fe hizo fiendo
xo la primera Milla el^ mifmo Priora el tiepoqfaltaua para íu
dia en vna Iglefia pequeña enfre fundació.Efte fue fu principio,q
te de las cafas que fueron de don no.podia tener menos contraBenito de Cifneros,y a efpaldas didoues; cofa en q tanto fe auia
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de feruir nueftro Señor, como
en efte monefterio, dóde fe profeíla tangranperfeccion,y dóde
lo tocante al culto diuinofecelebra,yhaze có la autoridad,deuocion,y grádeza,q es notorio,
Dize Maitines alas dos 3 la ma
ñaña aun en medio del rigurofo
inuierno; las camas fon vnas tarimas có vna frazada,el pie defcalco có vnas alpargatas.el veftido groífero,el retiro,y encerra
miento grande,eiíilencio perpe
tuo, la mortificación continua,
laoraciófinintermifsion, como
lapide el Apoftoljy vltimamete
admira la cóformidad,y ^hermadad que tienen vnas con otras.
El edificio de la Iglefia esfun
tuofo, y bien fabricado,el ornato de altares,retablos, y todo lo
demás dc adorno neceílario parael culto diuino, es muy ricoj
efta dedicado ai Santifsimo Sacramento,por la gran deuócion
q lu fundadora tenia a efte foberano mífterio. Celebrafe en el
cada Iueues con gran folenidad
la Miíía del Santifsimo Sacramento,que llaman del Milagro
con las ceremonias, quefecelebra en fanta Gudula déla villa
delkufelas; cuya deuócion trae
"orige de vn milagro quenueftro
Señor obró en la mifma villa
aura mas de docientos y ochenta años entres formas cofagradas, a quien dieron de puñaladas vnos ludios, cuvas feñales fe
ven oy día, dedonde tomaron
ocafion los Católicos en recom

penía defte defacato de venerar,
reuerenciar, y adorar efte diui,
nifsimo Sacramento con la deuócion defta Miífa;enla qual fe
mueftratres vezes al pueblo en
honorífica memoria de las tres
formas q fuero vltrajadas. Traxo efta deuócion de aquellos Eftados D.Bernardino de Mendo
9a, fundándola perpetuamente
con doze Capellanes perpetuos
en la capilla de Torija ,que es fu
entierro. En el coro delfeguarda entero,yfin corrupció el cuer
podelvirtuofo, y noble Cauallero don Baltafar Ramírez de
Saabedra, de quien a rriba hizimos particular memoria ;yafsiLtB.,.c.,f
mifmo dcfcanfa en el el de fu bedita,y noble fundadora.
CAPITVLO

CV.

Conuento de San 'Bafilio.

E

L Conuento de S. Bafiliofefundó en el campo
detras de S.Geronimo el
Real cerca del arroyo de Valne
gral, poco mas de quarto de legua diftante de la villa.Pufofe el
Santifsimo Sacrameto en nueue
de Nouiembrcde mil y feifcientos y ocho. Pallaron fus monjes
en efte fitio por efpacio de tres
años mucha defeomodidad, y al
gunasenfermedades,por eftar ra
apartado del pUeb!o,y tan vezinodelarroyo ;fibien gozauan
de la quietud de la fcledad, v de
las agradableSviftas del campo,
hafta
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hafta que por el año de mil y feif dio en trueco efta de nueftra Secientos y onze a nueue de He- ñora ; la muger por la deuócion
brerofe trasladaron ala parte del padre dio ata hija. Vltimadonde efta al prefente; que es el mente vino a poder de vn tio
puefto mas eminente de M A - fuyo bordador,que fe llamó PeD R I D , donde es frequetadode dro de Valdera: el qual defeanlosfieles,porel beneficio que re- do eftuuieífe en parte donde
ciben con el buen exeplo, y co- fuellé venerada de todos, echó
municación de los Religiofos. fuertes entre efte conuento,y el
Venerafe enfulglefia vna ima- de fanra Barbara,y por tres vegen de nueftra Señora del Def- zes cayó al de San Bafilio. Viítierro,a quien fiedo Efpaña def- to era efto voluntad de Dios,
. truyda por los Moros, los fieles dio traca de entregarla ;lleuaefeondieron en vna cueua enel ronla en procefsion a veinte y
real de Mancanares por librar cinco de Marco de mil y feifla; fobre la qual defpues de fu cientos y diez en ocafion que
reftauracion fe vino a edificar auia gran falta de agua , y fue
vna ermita-Vn dia faliedo vnos tanta la que cayó eftando enel
mocos a bolear al campo,orde- fermon, que como la Iglefia,
nó Dios, que a vifta dellosfeles que entonces tenian era en el
entraífe vna bola por vn aguje- campo, y pequeña, fue neceífaro que auia quedado de la cue- rio cellar, hallándole prefentes
ua ; y queriendo facarla, rom- don Fernando Carrillo Prénpiéronle vn poco mas para en- dente de Hazienda, y fu muger
trar por ella, y apenas huuieron y hijo don Pedro Carrillo , y
entrado, quando falieron dan- otras muchas perfonas. Ay otra
do vozes al ermitaño,diziendo, fanta imagen con inuocacion
que fe le quemaua la ermita ;y de la Buena-ventura,quefetraera el gran refplandor que fá- xo de vna ermita que antigualia defta fanta imagen: baxóel mente fue IglefiaParroquial del
ermitaño ,y entrando en la cue- lugar delaZarcuela en el eftaua facóla della .poniéndola en do del Conde de Chinchón qua
la ermita con la veneración que do fue fegunda vez reedificado,
pudo . Sucedió en efta ermita de mucha deuócion mas pequevna muger que viuio en ella qua ña que la pallada.
renta y vn años, y murió de
ciento y onze; era muy deuota Conuento de S. Antonio de Padua de
de San Ioachin , defeó mucho
Religiofos Capuchinos.
tener fu imagen,habió a vn pintor llamado luán de Soto ; el
Inieron los Padres Capuqual tratando del precióle pichinos a eftaCorte en oca
la j
fion

v
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fion que los hereges de Alema- nueftro Señor fuelle feruido, y
nia rratauan de expeler fu Reli- alabado, no folo de las Religiogión dd Imperiojporque con fu fas del ,que fon muy obferuátes,
cxempío,coníéjos,y dotrina co- de mucho recogimiento, y de
tí adezian fus errores; y porque muy grande edificacion,fino rallegarle a íü noticia lo mucho bien de losfielesque frequentan
que Efpañaeftima, y venera ef- fu Iglefia. Entraron en el por
te fanto habito, el Iluftrifsimó y el año de mil y feifcientos y nueExcelentísimo Cardenal Du- ue las primeras fundadoras,
que don Francifco Gómez de que fueron doña Inés de AvaSandoual determinó fundarles la fu primera Priora,ydoña Gecafa junto a la fuya. Y mientras ronima de Guzman, y otra Reíe difponia lo neceífario para ligiofa del monefterio de Santa
efta fundación,hofpedaron de Vrfola de Toledo; y porque la
preftado a loa Religiofos enel Priora murió antes de cumplir
hofpital de los italianos, don- el trienio,paíTaron de Corpus
de eftuuieron en forma de co- Ghriftí otras dos Religiofas a
munidad , tomándola polfef- acabarle de fundar. Hanviuifion en doze de Nouiembre de do con mucha pobreza y nemil vfeifcientosy nueue ; y di- cefsidad , porque la hazienda
ziendo la primera Milla don que les dio doña Francifca RcAmonio Carrafa Nució Apof- merofajio algo incierta,mas co
tolico de fe Santkfcid: pufo la muy grade excplo de la virtud,
primera piedra del nueuo Con- y fantidadque en el fe profelfa,
uento el Cardenal don Gaípar
de Bor ja por Abril de mil y feifC A P I T V L O CVL
cientos y doze, afsiftiendo los
Reyes a la dedicación de fu Monefterio de Religiofas de la orde
templo.
de nueftra Señora de la Merced
defiafias.
Monefterio de San Jlefonfo di Tri-i
nitarias defcalcas.
ía de Santa Polonia nueue deHebrero demil y
l S fundación de D, Frá- feifcientos y nueue díero princicifca Romero hija del pio a efte monefterio fus Rdigio
J Capitán Iulian Romero ías,a cuya fundación ayudó con
conocido por fu mucho valor, limofnas que juntó para ello D,
quifo efta feñora emplea r fu ha - Iuande Alarcon Sacerdote fezienda en la compra de la pre- cular, varón de inculpable viciofeMargarita,y afsi determida, aprouado efpiritu, y c o no fundar efte monefterio, dóde
nocida fantidad , Gouernole
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mientras viuio ; y fue grande en Comento de San Nokerto de Relifu tiempo la flrequencia de Sagiofos Premofiatenfes.
cramentos , y exercicios íantos
de oración, y mortificació,'que
Vuo la fundación defte
con fu cuy dado, dotrina, y defConuento, que fue por el
-uelo aun entre feglares huuo en año 5 mil yfeifcietosy onze graefta Iglefia con grandes aumen- des cótradiciones de algunos de
tos en el culto diuino. Acabó di- fu mifmo habito, que zelo fos de
choíamente fu carrera, dando laobferuaciadefu inftituto dea fü cuerpo fepultura en efte zian fe contrauenia , por auer
Conuento: los que las Religio- fuPatriarca prohibido que fus
ías han adquirido en el exerci- hijos dexafse la foledad y defiercio, y vio de todas las virtudes tos,como puefto mas acomodahan fido marauillofos, particu- do para la contemplado, y mas
larmente eftando Sóror luana libre de peligros, que el poblanatural defta villa, y de grande do. Alfinpreualecio el parecer
perfección muy enferma prof- de otros muchos ayudados del
trado el apetito de comer, pa- fauor delCardenal,y Arcobifpo
rece que dio mueftras de tener- de Toledo D. Bernardo de Role de vna per a; y diziendola que jas y Sandoual,y de donluan de
no la auia en toda la cafe,ni aun ZuñigaConde de Mirada Prénen M A D R I D , por no fer tiem- dente deCaftilla;con cuyosbrapo defta fruta, fueron acafo a la cos, y autoridad tuuo efetó la
huerta, y en vn peral que nunca fundacion-Hizierólá en la Iglela auía lleuado hallaron vna fo- fia y cafe del monefterio que dela, haziedo Diosfemejantema- xaron las monjas de Santa Carauilla para regalo defufierua, talina de Sena,quarido fe trasla*
lleuando de allí adelante el ár- daron ala parte que queda re- _
bol fruta en abundancia. Fue- ferida ,fauoreciendoles la Ma- ap*j8'
ron fus primeras fundadoras la geftad de Filipo Tercero con
madre Antonia de Iefus fií pri- tres mil ducados para ayuda a
mera Comendadora vino de la compra. Fue el primer Abad
ciudad Rodrigo, y la madre Ia- el Padre Maeftro don fray Bercobela Maria de la Cruz del nardino López perfona de graConueto de Porta Cceli de Va- des partes, y General de fu Relladolid , y la madre Maria de ligión . Venerafe en efta cafa
San Antonio de las Re- '• vna imagen bellifsima de la C6coletas Aguftinas
cepció deN.Sefíora en altar par
defta villa.;
ticular, y en vna capilla otra de
vn Sato Chrifto en el fepulcro,
(O
por cuyavenerado ha obrado,y
Iii 4.
obra

T

•

W
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obra nueftro Señor grandes ma- tradixeífe por contrauenir en
rauillas.
efto a las condiciones de las paces, y otras razones que no fe ad
Colegio de San lorgejpor otro nombre
mitieron, por fer indignas de
Seminario de inglefies. nueftra fagrada Religión. Viendo que por aqui no le aproueio principio a cfta funda- chaua,inftigó a perfonas mal incion,haziendo donación tencionadas a que con memoentre viuos de toda fu ha- riales fecretos, dados vnos a íu
zienda Cefar Bogacio perfona Mageftad,otros ai Ordinario
principal,y natural de la ciu- en orden a que le vifitalfen,para
dad deLuca en Italia por el año verfipor aqui podia íalir con fu
de mil y feifcientos y onze; el intento. Fruftrófele Dios, porq
qual dentro de dos años pafsó aunque le vifita ró, no configuió
defta vida a la otra a recebir el fefin,yde que mas no pudo, per
premio de obra tan pía. Vide- mitiendolo nueftro Señor por
ro del Seminario deSanOmer ocultos , y ineferutables fines,
en Flandes con licécia de fuMa- >rocuró con incendio deftruirgeftad doze alumnos para fun- e , quemandofe toda la Igltfia
dar efte de M A D R I D . Puíbfe el hafta los cimientos con general
Sandísimo Sacramento en vna fentimiendo defta Corte. Mas
capillita de preftado,y poniéndo- la prouidencia diuina pudo mas
les Reto r,yoficiales,los prime- que la malicia del demonio, por
ros tres años les leyó vn Padre que inclinó los animos,y piedad
déla Compañía artes, por fer de los fieles a íu reedificación
efte el aílunto de la erecció def. de fuerte,que con limofnas que
te Seminario; y en auiendo oído acudieron de perfonas particuel curio de artes ,paífaífen a los laresfereedificó dentro de pode Seuilla, y Valladolid a eftu- cos mefes con mayores ventajas
diar Tcologia,y ordenarfe para que la primera.
boluer afeguirfeinftituto, que
Venerafe en efta Iglefia vna
es conforme al voto que hazen, imagen de nueftra Señora con
ir a Inglaterra,a enfeñar y pre- titulo de la Efperanca,por cuya
dicar la dotrina déla fanta Igle- deuócion la Mageftad diuina ha
fia Católica Romana, y fiendo obrado algunos milagros, parneceííario dar fu vida por ella. ticularmente fenando avnatuPesóle mucho al demonio def llida llamada D.Antonia Verta ereccion,y afsi pufo todas fus dugo,q defpues de auerlo eftado
tuercas para eftoruarla, hazicn- dos años fin efperanca fuya, ni
do que el Rey de Inglaterra por de los médicos de tener faíud,la
medio de fuEmbaxador la con- cobró,encomendandofea ella;y
en
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en reconocimiento defte beneficio vino a fu capilla a dar las
deuidas gracias,dexando las mu
letas por deípojos de fu enfermedad.

43 7

de la orde del gloriofo Doctor
déla Iglefia San Aguftin de conocida íantidad,y perfección, q
fueron la madre de Mariana de
S.Iofeph,qfuela primera Priora del nueuo monefterio, y auia
fido fundadora del de ValladoC A P I T V L O CVIL
lidjPalencia, y medina del Gam
po,y la madre Francifca de San
Monefterio Real de la Encarnación
de la orden de San nAguftin de Ambrollo hermana de la Marqueta dc Poca, la hermana CaReligiofas defcalcas.
talina de la Encarnació,y la her
L monefterio de la Encar- mana Ifabel de la Cruz, que fue
nación de monjas recole- compañera de aquella muger
tas de la orden de S. Aguftin es fuerte doña Luifa de Carauajal,
fundación Real déla Serenifsi- que padeció, y murió enlngla*
ma Reyna doña Margarita de térra por caufa de la Religión
Auftria nueftra feñora muger Católica.
del Rey don Felipe Tercero de
Llegaron a M A D R I D las Redichofa memoria. Eifinquétu- ligiofas en veinte de Enero de
uo para hazerle,fue vna proriief mil y feifcietos y diez, y defpues
faque hizo a la Mageftad diui-" de auer eftado dos dias en el mo
na de hazerle vn conuento de nefterio Real de las defcalcas,
Religiofas dedicado al inefable vifitando a la Serenifsima Inmifterio de la Encarnación ,fi fanta doña Marga rita, entraró
en la empreía de la expulfionde en fanta Ifabel la Real dia de S.
los Morifcos de Efpaña refpon- Ilefonfo,donde temó el habito,
dia a fu efperáca la felicidad del fiendolos Reyes padrincs,doña
fuceífo. Y como eftando en Va- Aldonca deZuñigahija de los
lladolid auia vífitado el monef- Condes de Miranda,períona de
terio de defcalcas Aquilinas, grandes partes^ q la tenia Dios
quedó tan afecta a fu inftituto, q guardada para primicias defta
deliberó hazer el fuyo de aque- cafa.Lleuóla la Reyna de la ma lla orden; y apenas fe configuió no,ofreciendo a nueftro Señor
el milagrofo efeto de lo que fe con gran ternura efta primera
defeaua,quando la fanta Reyna victima,que facrificandole los
fin dilatar la obligación de fu iluftres titulos de fu cafa, tomó
Real promeífa pufo por obra en la de Dios otro nueuo,llala execucion de fu cumplimien- mándole Aldonca del Santifsito,mandando venir de Vallado mo Sacraméto.Eligiofe el pueflid quatro Religiofas defcalcas toparael edificio cerca de Palacio
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lacio, hizofe la planta, y con af. nueue de lunio de mil y feifeíenfiftencia délos Reyes,que con tos y onze la primera piedra, cu
fes hijos eftuuieron en las ven-yo afsiento cae debaxo del altar
tanas del Colegio de doña Ma- mayor, y en ella vna lamina con
ria de Aragón don Bernardo de
monedas de oro y plata, y
Rojas y Sandoual Cardenal,y
la inferipcion fiArcobripo de Toledo, pufo en
guiente.

D.

O.

M.

'Bono aufpicioperemnet, Annuntiationi Veipar& Vtrginis htc <edesfacrato a ¿Margarita Regina pijfsima Philippi Teriif Catholia' Bifpaniarum
Regís vxoreeharifisma, religione ab imo ereBa, & magmfi'centia dotata,
Monialibus.<Uuguftmiomrecolleüionis. nAnno a virgíneopartu M.DC.
XJ.iiij idus Jumj. S.D.N.Pauli PP. V. in tenis Chrifti Vicarij "Fontifi.
¿atus anno vij. Bernardus Rojas Sandoual S. R. E. Cardmalit Archiepifcopus Tomonas iecit lapidem primarlum.
En nueftro Caftelíano dize:
dela
Vtr tn
rSV^ ^^ ^ ^^dic^^^f^ciacion
i
adrede Dios y fundado defde fus cimientos con fuma religión por Margoritopioáopfsima Reyna,omdtifiimamuper de Felipe Tercero Rey de las
Ef panas ,y dotada con gran monificendaparo monjas de la recolección del
orden de San Aguñm. Don 'Bernardo de Rojas y Sandoual Cardenal de la
Santa Jglefio de Rpma,y arcobifpo de Toledopufo laprimera piedra cn el,
^^ldedpartoVirginold^mily[eifcientosyonceanueuedeJumo,yenel
feptimo del Pontificado del Santifsimo Señor nueftro Paulo Papa Quinto Vi •
cario de Chnfto en la tierra.
.'•
a

e

te

Defpues de la muerte defta bado en ueinte y nueue de lunio
oereniisima Reyna que pufo al de mil y feifcientos y diez y feis
mudo enllantóla Mageftadde dia de los Apoftoles San Pedro
EihpoTerceromandodifponer y San Pablo confagró el altar
la caía del Teforo en forma de mayor d d nueuo monefterio el
monefterio para traer a el las fanto don fray Alexo de Menemomas, mientrasfeacabaua elfesde la orden de San Aguftin
edificio comencado, paiTaronfe Arcobifpo de Braga enel Rey.
a ella en tres de Hebrero de mil no de Portugal,colocando en el
Lm C , l e n t ?u l d ° Z f , e f d o n d e ^Reliquia de Santa Margarin a °íí l h a b l t ° d ° S n h , Í a s d e l t a i ^ H i e n d o fu Mageftad el
aauinn^ í a§UaS ' ] f UUÍeron P r i ™pe,y Princefa con los Inaquiquatroanosymedio,yaca- fantes fus hermanos, y todas las
Da-
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Damas,Señores, y Títulos de la Señora;feguianfelas Reuniólas
Corte, hizo el oficio la Capilla de dos en des en eftaforma: A
Real,duró tres horas,por hazer la Priora lleuauan en medio el
fe con gran felemnidad.
Duque de Lerma,y el Cardenal
Luego el dia de la Vifitacion Trejo, a la Supriora, y demás
dos de Iulio del mifmo'año, que Religiofas los Arcobifpos de Sá>•
fue Sábado, fe hizo la transla- tiagcBraga, y Zaragoza; y los
ción al monefterio nueuo,que Obiípos de Cuenca, Gima, Sapor fer tan folemne; mandó el lamanca, Valladolid, León,y
Arcobifpo q fe guar dalle aquel otro de A!emania,y los Confefaño. Hizole vn palenque por to fores del Prin'cipe,Princefa ,y de
do el diftrito para defenfa déla fus Altezas junto a la Priora él
gente, y coches; cclgófe de vna palio3y la Cuftodja del Santilsiparte y otra riquilsimamete co moSacramento,q era dc criftal,
las tapizeriasReales deoro y fe- y oro;lieuauan las varas los Cada ,que fueron la tapizeria de pellanes de honor , y las andas
Túnez, la del Apocalipfi, la dd Sacerdotes rcueftidos, hizo el
ReyCyrc,yotrashiftcrias.Hi- Oficio don Diego de Guzman
zieronfe íietc altares, fu Magef- Patriarca de las Indias; ícguiáfe
tad,los Duques de Lerma,Vze- el Principe en medio délos Inda,y Peñaranda, el Patriarca de fantes fus hermanos, el R ey de las Indias, las Condefas de Va- tras, y luego la'feñora Princeia
lencia, y BarajaSjdondc en cada en medio de las dosInfantas,Ics
vnofemoftróbie el amor y vo- Grades por loslados,y detras las
luntad que cn vida tuuieron a fe Camareras,y Ayas,y las damas
Reyna, y a fus cofas en muerte, La noche figuiente fe regozijó
porque fue vna de las mayores con fuegos, y luminarias, con q
demoftraciones de grandeza q íe diofinala fiefta defta tranffe ha vifto jamas en la Corte, ni lacion.
fuera della en a/lo femejante.
El edificio es vno de los íump
La procefsion fue general, tuofos que tiene la Corte,fon
concurrieron las ordenes con los Reyes Patrones perpetuos
fes cruces,la de S. Aguftin eftu-defta cafa : tiene doze Capellauo en el monefterio nueuo para nes^ vno mayor;losquales tierecebirla, tras las ordenes fue nen eftatuto de limpíeza,haziéel Cabildo, figuiófe la Capilla do della fus prueuas,y juntando
Real confucruzjlleuando vn fe ellos mifmos a verías para adSacerdote reueftido entre dos mitirlas,© reprouarlas. Los qua
criftales vna gran reliquia deS. trodélloS han de fer graduados
Margarita , los Capellanes de én Teología, y los otros dos en
honor lleuauan la imagen deN, Cañones; y gozan todos de los
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lunio de mil y feifcietos y quínze;fuefolemnifsima lafieftaque
fe hizo, facando el Santifsimo
Sacramento por la calle al rededor de vna placetilla .donde
huuo tres altares muy ricos con
notable cftentacion degrandeza,afsiftiendo los Reyes, y Grades de la Corte a ella. Al principio tuuo vna Iglefia pequeñita
cerca de la que tienen al prefente ;fi bien aun enladeaora las
pufo fu Excelencia de preftado
mietras edificaua otra masfentuofa; y fueraio mucho,fi la fortuna tuuiera fixa la rueda de íii
priuanca;mas el tiépo q le duró
C A P I T V L O CVIIL les enriqueció con adorno para
el culto diuino, reliquias, y pieMonefterio del Santifsimo Sacra- zas dc gran valor y precio.
Hizo vna pieca para fu enmento de Religiofas deficalcos de
tierro, que por fus muchas relila orden de S. "Bernardo.
quias llaman el Relicario; tiene
Vndó efte monefterio quarenta y tres pies de largo,
delSátifsimo Sacrame- veinte y tres de ancho, y quaréto de defcalcas de la or* ta de alto,eftá adornada cómu^
den de San Bernardo D. Chrif- cho ingenio, y grandeza de matoualGómez de Sandoual Du- dera dorada,cielo dorado,y pin
que de Vzeda, figuiendo las pi- tado,yen mediólas armas del
fadas de fu padre, para cuya fon fundador ,vn altar correfpondación hizo venir del Conuen- diente al de la Iglefia, por donto de Santa Ana de Valladolid de fe pone el Santifsimo Sacraa Sor Maria de Iefus primera mento en la cuftodia del relicaAbadefa defte monefterio, Sor rio,es de euano,marfil,bronce,y
Catalina Bautifta Priora, Sor criftai con muchas laminas muy
LuiíadeSan Bernardo,Sor Ca- finas; en la frontera del altar tic
talina de la Transfiguración, y ne correfpondiente otro relicaSor María del Efpiritu Santo rio de euano, marfil, bronce, y
lega. Entraron cn claufura Do- jafpes coníus laminas ,y es tan
mingo infraoélaua del Corpus, alto cafi como toda la picea có
quefecontaron veinte y vno de dos puertas grandes con que fe
cierra.

mifmos príuilegios, y eífenciones que los defu Real Capilla.
El primer Capellán mayor que
tuuo fue el Doítor Sobrino Canónigo de la fanta Iglefia de Va
lladolid, y defpues Obifpo de la
mifma ciudad, varón de gran
lantidad. Paífamos en filencio
la grandeza con que fe celebran
los oficios diuinos ,y la riqueza
con que fefiruen:en efte monefteriofeguarda vn libro original
que efcriuio de propiedades de
yeruas délas Indias el bendito
Gregorio López, de quien queJ.A.I..O-47. ¿ a i^jjjj m e n c i o n e n fu lugar.
•
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eierra. Al rededor del relicario
eftan repartidas diez y feisvrnas
grandes con vn cuerpo de Santo cada vna; cuyos nombres referí remos en fu lugar. Ay dos
imágenes de N.Señora de plata,
vna arquilla de tres quartas de
largo, y dos de alto de perlas,
agatas,y efmeraldas, en q fe encierra el Santifsimo Sacrameto
el Iueues Sato. Vna cuftodia de
criftai con quatro colunas labra
das, y cimborio de lo mifmo labrado a pecho de acor có todas
lasbafas,fobrepueftos,y flores
de oro eímaltado có grande curiofidad,y riqueza; en medio de
lia ay vn cañón de criftai Ufo de
vna tercia de largo détro vn Serafín de oro para poner el Sandísimo Sacrametojy eftá de mo
do,q fiempre que afsifte el conueto en efta pieca le tiene defeubierto ; y efto fin otras muchas
de euano,piata,bróze,y criftai,
candeleros, frontal, y relicarios
de gran valor.
Entre ellas ayvn S.Mateo que
dio don Iorge Manrique de Lara a SorMaria delefus fu deuda,
es de eftatura natural muy grade fentado convnAngdquele
tiene la eferiuania de cafi vna
vara de alto,eftaveftido el Santo de vnatunicela acul labrada
de tela de oro con muchas piedras,y perlas en ella ; la capa es
de tela de oro naranjado quaxada de lo mifmo,cl forro de felpa
morada,ellibro de plata efmaltado, y con muchas piedras, la
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pluma de lo mifmo guarnecida
de perlas,y mayatcs; la eferiuaniadaluilla, tintero, y faluadera
de plata fobredorada,y efmalta.
da, el demás adereco de criftai,
la peaña muy rica toda dorada
con vnas cifras de margarita de
oro con muchas piedras, y perlas, y en medio vna cuftodia de
plata con la reliquia del Santo.
CAPITVLO

CVII.

Cofia Profiejfia déla Copania de lefius.

A Caía Profeífa de la Cópañia delefus esfundacio
del Cardenal Duque de Lerma
don Francifco Gómez de Sandoual; el motiuo que fuExceléciatuuo para haze ría, fue querer hazer traer de Roma a M A D R I D el fanto cuerpo del bienauenturado Padre S. Francifco
de Borja íu abuelo materno,Du
que q en el figlo fue de Gandia,
tercero General,y colünanobilifsima de fu R eligió para colocarle en ella.Para cuya fundado
pareció a propofito I a Iglefia Pa
rroquialdeSan Saluador, y trataron de extinguirla por fer de
pocos Parroquianos, y poderfe
agregar a la Iglefia mayor deS.
Maria,leuantaronfeaigunas dificultades,afsi de pa rte del Cura
y Beneficiados de Sa Saluador;
como de todo el Cabildo de la
Clerecia,y de los que tenia memorias^ entierros en ella;y aun
q el poder era grande, con todo

eííó
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eíTo para hazer refiftencia qual- En el Ínterin q efto paífaua en
quier eftoruo bafta. Eftando las M A D R I D llegó aEfpaña el Car
cofas en efta íazon,acertó a mo- denal Zapata, que traía de Rorir el Cura de S. Sebaftian,pro- ma el bendito cuerpo del bien
metió efte fuceifo mejor falida a auenturado Padre S.Francifco
lapretenfion comencada,tracá- de Borja,cftaua a la fazo fu Mado el trasladar a efta Parroquia geftad en Lerma fue a befarle la
el Cura,y Beneficiados de S.Sai mano, y de camino a entregar a
uador,coía q les eftaua bié a pro fuExcelecia el cuerpo de fu glopofito,por fer de mas prcuecho, riofo abuelo, a quien venia dirimas rica,ymayor,q la q dexaua: gido.Con efta ocafion, y con las
los entierros,y memorias los có cotradiciones de la cafa de M A
poniandeíuerte,qnofe les hi- D R I D huuo pareceres de que
zieífe, por lo menos de prefente fundarle en Lerma la que auia
agrauio a fus dueños.
de fundar en la Corte; cola que
Gozóle poco efta traca, porq aunque fe temió, no tuuo efeto
falio de traues ei Doctor Carril por la defcomodidad del fitio
Ho,q truxo pleyto con el Cura de aquel lugar, y otras caufas q
difunto de S. Sebaftian fobre ei impidieron la execucion defte
mifmo beneficio,y tenia guarda difinio. Por lo qual en viniendo
das Bulas delü Santidad, en q le aMADRiDfe diotracadehahazia gracia de la futura fucef- zer vna Iglefia pequeña en vnas
fion deípues de los dias de fu có- cafes que compraron alfinde la
tedor;en virtud de las quales to- calle del Prado cerca délos Camó poífefsion del Curato,dádo- puchinos , y de la cafe y huerta
fela los oficiales del Nuncio. A- del Duque: a la qual Domingo
guó mucho eftefoceífolos inte- diez yfietedeDiziembre de mil
tos referidos; y aunque al nueuo y feifeietos y diez yfieteal anoCura echó prefo el Ordinario checer lleuó fu Excelecia el fan
de Toledo,cótodo elfo hizo gra to cuerpo, y le entregó a los Pade eftanco,boluiendofe a leuan- dres de la Compañía de Iefus, q
tar nueuas dificultades de fuerte ya eftaua ea la cafe, y a otro dia
q fuExcelecia efcriuio al Cabil- figuiente déla Expectación dc
do vna carta q he vifto,y fe guar nueftra Señora el feñor Cardeda en fu archiuo, diziendo, que nal Zapata bendixo la Iglefia
no entendia que lo que pedia tu- veftido de Pontifical con afsifte
uieífe tantos inconuenientes;y q cia del Rey, Principe, e infantes
pues los auia,el defiftia,y aleaua del Duque,y Grandes déla Cor
la mano para no tratar mas def- te;diziendo defpues con gra fote negocio:co loqual fe bolinero lenidad la primera Miifa,fu Ma
a quedar todas las cofas en paz. geftad,y elDuq dieron a la cafe
nom-

nombre de N.Señora del Prado
por ventura, por eftar Cerca dd
de S. Gerónimo , y cn la mifma
calle q llaman del Prado.Colo cófeelSato cuerpo en vn nicho
de la parsd decentemente ador
nado a la parte del Euágelio del
altar mayor;en el qualfe venera
vna fanta imagen de N. Señora
de bulto hecha de marmol trayda del Reyno de Ñapóles muy
deuota. Eftuuieró los Padres en
efta cafa,haftaque por el año de
mil y feifeietos y veinte y íiete a
diez deMayo fe trasladaron a la
placuela de los Erradores por
caufas q obligaró a elle; y fe deue creer que la prudencia conq
en todas fus cofas procede efta
fagrada Religion,no darialugar
a femejante mudancafinmucho
fundamento, como también le
tuuieron en mudar la dedicado
qtenia antes,dedicádola de nue
uo al bienauenturado Padre S.
Francifco de Borja,por auerle
(defpues de fu fundación)fu Satidad beatificado. También fe
venera vn fanto Chrifto de talla
en el fepulcro perfectifsimamete acabado en quanto al arte, y
de muy grande deuócion.
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Francifco qdefearó dar principio a el en vnas caías pequeñas
q tenian junto al conuento déla
Merced en la calle q dizen del
mefon de Paredes juto a el, y co
fu pobre caudal,eítilo ordinario
deia omnipotencia diuina,que
parahazer cofasgrades efeege
inftrumentos humildes; porq la
grandeza dellas no íe atribuya a
íu pequenez,finofolo al poder
de fu dieftra. Tuuo muchas dificultades por parte del Confejo
fupremo de Caftilla por fer fu
regla tan apretada,q no podían
tener renta, ni Ueuar dote Jas q
entrañen para fu fuftéto.Toma ron por medio para allanarlas
ofrecer el patronazgo defte mó
nefterioa vn criado devnpri-.
uado dc aquella Monarquía: el
qual fe dio tan buena maña, que
vino a alcácar la licecia del Cófejo,acudiendo también con alguna limofna para difpóñer la
cafa,y ponerla en razón para el
efeto que fe defeaua.
Allanado efte paífo, fe ofreció otro no menos dificultofo,q
el paífado, y fue la licencia del
Ordinario, que mouido por la
razón qué queda referida, y que
comunidades dé mugeresfin reta de que poderfe fuftentar efta
C A P I T V L O CX.
expueftas agrauifsimos inconMonefterio de la Concepción deN.uenientes,prudentemente difiSeñora de monjas Capuchinas. cultó mucho eftafundació,hafta
tanto que viendo la inftancia, y
Vndófe efte monefterio c5 deuócion de las dos hermanas,
la diligencia de dos herma- y que las Religiofas que auian
nas de la Tercera Orden de San de venir a fundarle con gran
con-
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conftancia refiftian el tener re- mifmo año, las truxeron a fu efta fiadas dé la diuina Prouiden- trecha y pobre cafa muchas Secia: vltimamente vino a dar la ñoras de titulo.ElVifitador por
licecia tá defeada ya q en la cafa mandado del Arcobifpo pufo el
del nueuo monefterio fe abrieífe Santifsimo Sacrameto en la nue
la Iglefia, y fe dixeífe Milla en ua Iglefia con mucha foienidad,
ella en el ínterin q venían las Re diziendo la Miífa mayor,y dexá
ligiofas q auian de fundarle, y fe dolé defeubierto todo el dia,que
ponía el Santifsimo Sacramcto; fue el del grá Patriarca S.Iofeph
y afsi fe dixo la primera Miífa Efpofo de la Virgen N. Señora,
dia de N. Señora de Agofto de a cuya purifsima Concepción fe
mil yfeifcientosy diez y fiete a- dedicó el templo,llamandofe la
ños con granfolenidad. Paila ró Concepción Capuchina de alli
algunos dias primero qviniefse adelante.
afsi por las muchas aguas, de q
Pefarofo el demonio de la grá
fue muy copiofo el inuierno de£ perfecció,y fantidad q fe auia de
te año,a cuya caufa los arroyos profeífar en efte monefterio, no
iban muy crecidos, y los ríos contento conlascótradiciones
hechos vnos mares, como por- paliadas,leuantó otras nueuas
que el Patriarca de Valencia, entre las Religiofas el patrón, y
de dóde auian de venir, no que- las dos hermanas fobre echarles
na dexarlas falir hafta tanto que cargas defproporcíonadaí. ala
el Nuncio de fu Santidad le poca hazienda q el, y ellas auian
embiaífe orde para embiarfelas contribuido para efta fundació;
dirigidasy afsi no queriendo conuenirfe,
Vencidas pues eftas contradi- ni reduzirfe a lo q fuera tá jufto,
ciones,y otras quefeofrecieron, como era, que ya q auian detervinieron de Valencia,y Catalu- minado confagrar a Dios la poña Sóror Maria de Lara, q mu- ca que tenian,confagraran tamrio con grande opinió de fanti- bién el coracon fundado en fandad^ fue primera Abadefa def- ta humildad, y verdadero efpite monefterio, Sor Merencia— ritu,y no en titolosdefvanecina Copones, Sor Iufepa V i - dos,y memorias de vanidad,quc
toria^ SorLucia Francifca ple- es la polilla y carcoma dehwirgaron a M A D R I D en fíete de tud; y como no dieron a fu MaMarco de mil y feifeietos y diez geftad lo mejor, que era el coray ocho,hofpedandolas en el mo- con,fino lo de menos importannefterio Real de las defcalcas, cia^ elTo con tantas ca rgas,y ta
donde eftuuieron fiete , o ocho intolerables parece noquifo ace
dias;y defde allí Viernes, que fe tar lo vno.nilo otrr; porq llega
cótaron diez yfeisdeMarco del do a noticia del Arcobifpo la
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chfenfion ddvno,yla fin razón
deiasotras.mandóalVifitador
iacalíe las Religiofas,y las lleuáf
le en el ínterin quefedaua orde
de lo quefedeuía hazer al M o nefterio del Sacramentólo qual
fe hizo Lunes onze de lunio del

que en TSÍ de fanta Fee habló
a algunas perfonas que fe
encomendaron en ellaa nueftra
Señora,

mifmo año a las cinco de lama-

ConcepaonReal deComendadoras de
la Orden de Calatraua.

nana,donde eftuuieron hafta el
Viernesfiguientequinzedel mif
mo vn dia defpues del Corpus,
que las íleuaron a vna caía,en la
calle de Atocha frontero del
hofpital General,eftando aqui
algún tiempo,haftaque experimentando noferei fitio a propofito para la falud por eftar en
baxo,y cerca del arroyo que baxa del prado de ían Gerónimo
el Realfemudaron a la Cruz de
Moran vn poco mas arriba del
Monefterio de las Defcalcas

C A P I T V L O CXí.
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Omingo cinco de N o uiembre de mil y feifcien
tos y veinte y tres fetrasladóa
efta villa de M A D R 1 D,de la de
Almonacirde furita, el M o nefterio de la Concepción Real
de Monjas de la Orden de Calatraua, fundando de preftado
en la calle de Atocha,poco mas
abajo del Hofpital de Antón
Martin.El motiuo que tuuieron
eftas feñoras para hazer cfta
Mercenarias,yvltimamente def mudanca, fue la gran necefsi-*
pues de algunos años en efte de dad que paífauan en aquel l u mil y íeiícientos y veinte y fiete gar , por auer venido en gran
a la calle de fan Bernardo, co- quiebra fu hazienda,que cafi He
mo entran por la puerta de fa n- gaua a fer extrema.Y aüque muto Domingo.
c has vezes auian dado quenta al
. Vene rafe en efta Iglefia vna Confejo de Ordenes,a quien effanta Imagen con inuocacion tauanfugetas,viendoquealpafde nueftra Señora de los Traba- fo que fe dilataua el remedio ajos, por el confueló que en los pretaua mucho mas la necefsi*
íüyos hallan losfielespor fu de- dad,la Abadefa que entonces euocion; la qual embió de Tole- ra doña Geronima de Velafco
do vna Religiofa de Santa Fe hermana de luán Ruiz deVeiafque quería palia; fe a efte Mo- co Miniftro confidente de Filinefterio,y impedida con caufas po Segundoacompañada de do
que fobreuinieron no pudo paf- ña María de leíusde refoluio de
far adelante con fu refolucion, venir a la Corte a dar quenta a
y afsi fe quedó efta fanta Image la Mageftad de Filipo Quarto
en efte Monefterio.Dizefe della nueftro Señor.
^~"
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Sucedio,que teniendo elca- pereque la nccéfsidad eftiema
rro a la puerta vna noche para que padecía aquel Conuento la
venirfe fe leuantó tal tempef- auia obligado a venir a bufear
tad, que la Abadefa cafi per- •el remedtodella,ha!ióle en la pie
dio el animo de la venida,pare- dadde vn Rey tan piadofo* cociendole no fer voluntad de mo Cátolico.que conmouidoa
Diosjprincipalmenté no tenien compafsionlediola que lepedo mas licencia que la que le día para trasladarle,con lo qual
daua-el aprieto de la necelsidad boháo a fu Monefterio,y dando
en que fe viáii,acudio en efta a- quenta de l o que auia ntgociaflccion a vna fanta Imagen de 'do lo pufo luego enexecucion.
Vinieron a los poftreros de
nu-ltra Señora que tenían enel
Conuento de mucha deuócion, Otubre del mifmo año'; dixofe,
echóle a fes pies proponiendo- que en los dias inmediatos a íu
la el fin de aquel camino,que falida fe tocaron por íífcla's las
tra el remedio de fus hijas,7 im- campanas del Conuento,qué de
plicándola , que íi no era con- xaron, al modo que las folian
tó rme al diuino beneplácito de tocar en el aniuerfario de losdiíu Hijoloapartalllyy fiendelo fuhtos. Portento predigiofo ,y
1c lo manifeftalíe. Cofa mata* que nofuele fuceder fin graue
uillofa , que al punto ceísó la caufa; por lo menos en dos aterñpeitauVy íe fe reno el cielo, ños y medio de como llegaron
ci.n lo qual cobró ánimo,po* murieronfíeteReligiofas délas
niendofe ella y fu compañera que vinieron. Apofentaronlas
r
en camino en. fu profecücion, en llegando en fanta Ifabel la
llegaron a vnarroyoque con la Realjdefdedonde d dia febreauenida iba muy crecido,deim- dicho fueron én procefsion a la
prouifomenguó,dándoles paf- nueua cafa,precediendo los niíb franco y fin peligro. Aifinlies ños de la Doctrina, y los Defgaron a la Corte en fazon que el amparados, las Religiones por
Rey nueftro Señor eftaua en A ; fu orden, aunque fin iníignia,ni
ranjaeZ, partieron alla,y no fué Preftes,al remate la Cruz de
tan fecreto qué no tuuieífe noti- fanSebaftian^queera la Parrodael Confejo defu Venida,emj ehia, y muy gran golpe de febió tras ellas para detenerlasj ñores:figuioíe luego deftandarpero no las alcancaron hafta té Real de la Orden bordado
del pu;:s de auer hablado á fuMa conelMifterio déla Encarnagdtad, a cuyos pies pueftála A- ción porvnaparte, y por labbadeía dixo: Q\e como a fu Per tra las armas ReaUs,y encima
lado auia veniüo a dezir la Cuí- por remátela Cruz deCalatrap i de auerfe venidofinlicencia* Ua,lleuauanle el Duque de Cea;
él

el Marques de Velada,y c t t o T i

tuío con fus mantos de: la-Orr
den,detrasiba d guión dd Ga*
bildodeGuras,y Beneficiados;
feguianle los Capitulares,lle-uaudoenmedio las Monjas de
vna en vna entre dosCaualleros
de la Orden con íus mantos;
Iban las Religiofas echada la
falda por el íuelc,y vn velo négro las profellas,y blanco las
nouicias fobre el roftro con vna
vela encendida en la mano,y el
habitodeCalatrauaenelpecho>
al remátela Abadefa con fu baculo paftoral enmedio del Conde de Oliuares,y otro Grande,
Ueuandola la falda vna freyla,
Detrasiban mucho numerode
CauallerosdelhabitodeSantiago y Alcántara íin mantos, y
con hachas en las manos a'umbrando al Sandísimo Sacramento,que Ueuaua en las ma^
-nos el Patriarca délas Indias
don Diego de Guzman,lleuando el palio los Freiies de Calatraua con capas de coro,y
.detras el Prefidente,y Confejo
de Ordenes con belas encendídas. Recibiólas fu Magtftad en
la Iglefia del nueuo Monefter
rio,donde las eftaua efperando.
Defpuesacá han comprado cafa en la calle dé Alcalá, mas abaxo del Monefterio de las
Vallecas dondetrafladarelfuyo.
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Mbnefieno de la"Encarnación de R<
ligiofas de la Orden dejan
'B.muo.
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Vndó efte:Mo.kfterio D.Te
1
1 refa
Valle de la Cerda con el
ayuda de den Gerónimo de
ViílanueuaProtonotario de la
Corona deAragon,tuuo gran di
fkultad el alcancar las licencias
por fer en ocafion que el Reyno
eftando junto en Cortes auia pe
dido a fu Mageftad nodieífe lugar a fundaciones de Moneftenos y Conuentos por parecer
que por auer tantos fundados ef
taua cargada laRepublica,aifin
con fauor y diligencia vino a
allanarle efta dificuitad,y a da rfe la licencia.Pufofe la primera
piedra en veinte y vno deNouie
bre de mil y feiídentos y veinte
y tres,y en doze de Mayo día de
fen Román del añofiguienteentraronenellasFundadoras,que
fueron doña Andrea de Celis,
doña Eluira de Prado,doña Ma
riaGregoriadeHoyos,y doña
María de Chaues del Monefterio de fanta Cruz,y D. Ana Ma
ría de Ángulo de fan Pedro de
lasDueñasdda villa de Sahagü,
firuiendofe de preftado de la
Iglefia defan Placido al principio,aunque de prefente tienen
otra pequeñadepcríi,por eftomarles a la quietud de fu coro
elconcurfo della,y los (.ficios
cantados déla Parrochia.Tomó
en el el habito D.Terefa en com
pañiadeotrasquela figuieron.
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tra Señora fu defeo la tomójlle5
üandola con la reuerencia y deMoneñerio defianAntón de Religiocencia quepudo al lugar.De alli
fas dé la Orden delCarmen
la truxo a laCorte,y al punto fin
calcadas.
dilatar la execucion de fu promefaempeco a edificar en vna
Oña luana de Baraona caía y jardín que tenia en la cafundó por el año de mil y lle referida vna Iglefia pequeña
feifcientos y doze vn recogimié a modo de Oratorio, o Ermita,
to de donzellas con ei habito de dedicándola afeñorfan Antón,
nueftra Señora del Carmen en de quien era muy deuoto,donde
la calle de Hortaleza, eftuuíeró colocóla fanta Imagen,ponienen el algunos dias,hafta tanto q dola nombre de nueftra Señora
dio en recebir en el feglares,y de ViIlaefcufa,por auerfe hallaperfonas de diferentes eftados; do cerca de aquel lugar. Y aunq
por lo qual las donzellas de ha- tuuo contradiciones para edifibito con c jnfejo defu confelfor, carla por parte déla Parrochia
y el con acuerdo de fusPerlados de fan Martin, en cuyo diftrito
le trasladaron a vna pequeña de eftá,al fin alcancó licencia del
fan Anton,que auia fundadovn Ordinario para que fe dixeííe
Cauallero llamado don Iuápor Miífa en ella.
deuócion de vna fanta Imagéde
A efta Iglefia pues' fe traslanueftra Señora en vna calle tra- daron eftas fiemas de Dios,
uieífa de la calle de la Palma ha- donde deípues de grandes conzia el Nouiciado de la Gompa- tradicior;es,afsi de parte del Or
ñia.El qual viniendo vna noche dinario,como de los Monges
con fu criado porSierramorena Benitos,y de otras perfonas podefearriados por auer perdido derofas hafta llegar a prohibir
el camino,vieró dc lexosvna luz no les dixcifenMilía,ni acudiefy enderezando el fuyo hazia ella fenfus Religiofos a adminiftrarencontraron vna caía caida de- les los Santos Sacra me ntos,y a
tras de cuyas tapias faliavngra mandar quitarlas la campana,
refplandor,ytal que pudier 6 ver torno,y rejas,duró efta perfecucon el efta fanta Imagen.Viédo cionhaftaq elNunciocn virtud
vn prodigio como aquelfeapea' de vn Breue de fu Santidad coron vene randola poftrados por metidoafulluftrifsima lasamtierra, prometió el Cauallero paró y manutuuo en la pe ííeísio
de hazerla heredera de fu hazie de todo lo que les auia" quitado,
dafifeleruiadeqellatruxeiTea boluiendoa teneiMiífa,\ fesK e
MADRiD.yconfatisfacion inte
rior dc qauia agradado a nuef- ligiofosa cofelTarlas.Có lo qual
lascofasfefolltgaron,y por el
año
V

D

•

•

•

año de mily feifcientos y veinte
y quatro hizieron profefsion de
fe reg!a,y los votos de Religión,
excepto el de clauíüra, que por
no tener renta con que fuftent-arfe(que es en loque reparó el
Goucrnador del Arcobifpado
don Aluaro de Villegas) no fe
le dexaron hazer,eligiendo defde entonces Priora dellas mif*
mas,fiendo la primera Ifabel de
la Santifsima Trinidad,y los de
mas oficios de la comunidad,
auiendo hafta alli llamado Madre a las que las gouernaua.
- Son muy obferuantes de fu re
gla,viuen fm propio con gran
Religión y encerramiento, y es
cofa de ponderar que con viuir
de iimofna folamente auiendo
el inuiernopalfado dé mil y feifcientos y veinte y feis por las gra
des aguas y auénidas de arroyos
y de rtos,quai nunca jamas fe ha
oydo faltado el pan,y otros matenimientos,por cuya caufa faltoen muchos Monefterios,yhuuo vno de muy buena renta, en
donde por falta de vianda no fe
pufo olla a medio dia,no faltó
;eneftelo neceífario, antes con
lasfobrasfocorrieroneneltorno gente pobre de la vezindad,
fin otros milagros que nueftro
Señor ha obrado en efta materia con eftas Religiofas, premio
deuido al defafimiento que profeífan,y a la gran confianca en
la diuinaprouidencia,de que folámetefeaífeguran.Venerafe en
fu Iglefia vna fanta Imagen de
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N.Señora con inuocacion de las
marauillas por las muchas que
por fu deuócion obra en los fieles la diuina Clemencia.Trageron la de Sdamanca,y no tenien
do fu dueño con q pagar el carro
la empeñó en quarentareales,el
fegundo poifeedor no teniendo
cafa acomodada donde tenerla
con decencia envez de darla lúe
go a alguna Iglefia dóde la vene
raiTen,la baxó a vna cueua dóde
eftuuo tres años,vifto que no bol
uieron por ella,y que aun alli le
embaracaua,o por mejor dezir
la Virgen quería fecar fu Ima-*
gen de tan indecente habitacion, trató de darla, empecó a
comunicar fu definió, y viniendo a oydos de vna fiema de
Dios %fibien pobre, pero rica
de deuócion, pidió licencia a fu
marido para traerla a fií caía,
y aunque al principio fe la negó, perfuadido con la inflancia de fu muger (a quien nuef.
tra Señora auia dado amorófas quexas , que porque no la
quería traer a fu cafe) la vino a
conceder, y ella a traerla po»
.niendola en ella con la decencía que pudo. Procuró allegarla para vn veftido entre perfoñas conocidas,viftiola,premian
do nueftraSeñoracó fauorables
fuccífos feruicios tan pequeños,
Empecofe a eftender la fama def
to,llegando a noticia del Vicario de la villa, mandó aquien la
tenia ladieífe a algulugar pió dó
de eftuuieífe con mas venerado
XKKj
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la Serenifsima Princefa D.Iua»
na para vn enfermo, echó fangre de fi,tiñedo con ella el agua
en que eftaua , y efto fin otras
muchas partes que ay del en mu
chos de los Monefterios,y Conuentos de M A D R I D . Yafsimifmo ocho efpiñas de la Corona nasdeifS!
de Chrifto Señor nueftro, en r°nadeChr
el Conuento del Carmen vna
C A P I T V L O CXIII.
que dio la Serenifsima Empera»
triz,enelde nueftra Señora de
Reliquias queje veneran en losTem
Atocha,y en los Monefteríos de
píos referidos.
fanto Domingo el Real, ConfO Es el menor tituló de tantinopla , Concepción Ge*
_ grandeza defta nobilifsi ronima , y Francifca en c a ma Villa elfer íagrario de tan- davno vna, y en el Real de las
tas y tan grades reliquias como Defcalcas tres , y otra en el
fe veneran en las Iglefias, Con- Nouiciadodela Compañia de
uentos, y Moncfterios que he- Jefus.
mos referido. Y dandoprincipio
Ay veinte y cinco cuerpos ^einteycia
c ue r
r
*ior jen.- P? laprincipal,que esla flor dé 'de fantos Canonicados. En Iaj°Sa n t 0 sc¡
0
Lis que dio cn empeño de cierta Iglefia Parochial de fan Andrés ™^** *
cantidad al Emperador Carlos envnavrniadepiata,y bron*
Quinto,d Serenifsimo y Chrif- ze fobre dorado de mucho vatianifsimo Rey de Francia Fran lor , que dieron los plateros,
cifco,y fe guarda en vna Capilli el cuerpo del Cdeftial labrataque eftá enIá guardajoyas de dor San Ifidro Patrón defta s.ifidroi*}
brador
'
fu Mageftad Catolica,en laqual dichofsifiima Villa. En el Mo
eftá vna Cruz y Chrifto hecho nefterio Real de las Defcalramera deifagradomaderoenquefeo- cas en vna arca muy rica, vn
bró nueftra Redención, que di-. cuerpo entero , y otro medio
vno de los zenle hizo fan Geronimo,yvno de los fantos niños Inocentes, y
. . . .
« ' Santo Nlfi»
4
.de los claubs conque nueftroR« en otra bordada de oro,y perlas inocente.
dentor fue enclauado en el, y vn
la cabeca,y cuerpo de fan ValeV^^ 6 1
v^duraáe Pedaco-del veftido de la Virgen
rio Obifpo dé Treueris dicipurueftta se, Santifsima" nueftra Señora. En
iiora.
el Monefterio Real de las Def- lodefanPedro,yen otra de pía
calcasfeguarda vn pedaco dei ta fobre dorada,)' efmaltada có
miími ligaum cruzis,a quien marauillofa obra el cuerpo del
metiéndole en vn poco de a<*ua Gloriofo Mártir San Víctor s< ^ «
Alférez de la facra legión de Mana.
los
donde no que el lo haría de oficio:con efta ocafionfieecharon
fuertes fobre fi la darían aefte
Monéfteriojo a otro lugar pío,
y cayó nueue vezes arreo a efta
Sata cafa,fuera de auer indicios
particulares de q la Virgen era
íeruida enque latraxeífen a ella*

de la Grandeza de Madrid.
los fantos Thebeos que traxo
LiSereniísimaPrinccladoñaAna de Alemania,en cuyoviage
por los merecimientos defte Sá
to la libró nueftroSeñqr de graí uiísimos naufragios y peligros,
y reconocida defto fiempre que
tenia alguno de fus hijos enfermos los Ueuaua a ofrecer delant e del, haziendo hazerle nouenas por fu falud, Enel Conuento de fan Bernardino enla Capilla de don Martin de Cordo$. Aiexádto ,Ua fe veneran los de fan Alexanj»
mártir.

i
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•

!•

r

droiVlartir,quecaea diezyíiex.Guiíiermo te de Marco,dé fen Guillermo a
*. jocundo ¿ i e Z ( j e Hebrero,defen Iocunmártir.

*

do Mártir a nueue de Enero,
s,Euftachio. de fan Euftachio a veinte de Setiembre. En el de la Santifsima
Trinidad én vna vrnia dorada
s. ciaadio el cuerpo de fan Claudio Mártir. En el Monefterio de las
*• raientin Carmelitas Defcalcas el de fan
martír
*
Valentín Martir.En el del Santifsimo Sacramento en quinze
vrnias de plata muy ricas los
s. calido cuerpos de fan Calillo Marmártir.
tir,defan PoncianojfanThimo
S. Policiano.

.

r

\-

r

o

s.Thimoteo. teo, ian Aurelio,Ían baturnis.Aureiio. Q fanu Soterana Virgen y
5. Saturnino •

•

r

r

f

r

?•

s. soterana Mártir,fan Iuhan, ían Fabio
s.rúhM Mártir,fan Vidal Mártir,fan
s.Fjbio «ar. p e ]j x fan Machado, fan As.Feiix. lexandro,fan Marcelino,íán
s'Aiexandr°ó luán Mártir, y fan Hipolyto
s. Marcea- jylartir:y vltimamente en la caí.iuanmar- feprofeila déla Compañía de
*.r,HiPoiyto Iefus el cuerpo del IluftnfsiH.PT" if m o y Bi e n a i * e n t u r a do Confef•ode Borja. for el Padre Francifco de Bor-
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ja Duque que fue de Gandia, y
General de fu Religión, que le
hizo traer de Roma el Cardenal Duque de Lerma fe nieto, y
eftá beatificado por la fanta Sede Apoftolíca:y eftos fin otros
veinte cuerpos de fantos que fe
guardan en el Monefterio Real
de la Encarnación.
Fuera deftos veinte y fiete cuerpos fantos fe guardan
con veneración otros diez vfie-Di6z y fiet¿
i
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cuerpos

r

de

te, los quales aunque no eftan ->«"°* de
beatificados,pero por auer a los SEsKE
mas dellos preferuadoles nuef-cados'
tro Señor de cqrrupcion,y cenferuado enteros por particular
priuilegio íuyo,y eftar hechas
prueuas en orden a fu beatificación de algunos dellos,y refpe-,
tarlos el pueblo como a fiemos
de Dios,por auer viuido y muer
to con grande opinión de fantidad, los ponemos en efte Cata- ¡
logo,no porque fean Santos Ca í
nonizados,que eífo toca a la fan'
ta Iglefia Romana el declararlo
fino porque piadofemente, fegun la fantidad con que viuieron y murieron podemos entender gozan de nueftro Señor.
En el Monefterio Real de las
Defcalcas Francifeas fe guarda
el cuerpo de for Ma ria de San- Sor Mar
ta Ana Re ligiofa de la mifma dc santaA,.,
cafa , y el de la Serenifsima
Emperatriz Doña Mana
átl^ZTu?
Auftria , hija del Emperador
Carlos Quinto,y doñalfabd
fu muger. Enel de Santo Do- Tentado*.
mingo el Real el de doñaBeren- Bcrens«eia.
KKK4.
guda
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túfela Infante de Caftilla,hija rodon Baltafar Ramírez deSaa
D. Baltafj,
delReydon AlonfoelSabio,y bedra,cuyo cuerpo,y todos los R.Imirczda
de doña Violantefe muger .En, que en efte párrafo hemos refe-s,abedr**
el de la Encarnación la Real el ridoeftan enteros, auiendolos
Luifa dc ^ e a c l u e ^ a m u g e r fuerte, y fanta preferuado nueftro Señor de co
carau-jai .ta doña Luifa deGarauajal,que rrupcion,en prendas de fu gran
dexando fuReyno por el conlue fantidad.
lo de los Católicos del dc InLos feis reftantes,íon el del
glaterra,y defeofa dedar la vida Bienauenturado padre fray Iuá tFar^jaaIluí
por fu foberano efpofo fue a a- "Hurtado enelConuento de Ato
quellas coronas donde por tipa cha,yenelde fan Hermenegild o de nueue años íe ocupó en do de Carmelitas Defealcos el
Confolarlos, y focorrerlos en del hermano Francifco de Alca Herm *•»*
lacarcel , padeciendo por efta la,yel del padre fray Francifco ci,v0(lcA1Caufa grandes tribulaciones, la I ndigoo, en el de ían Felipe el * /rancifc*
quai defpues de-auer eftado pre* del padre fray luán de Caftro l"!\l7a ¿e
J
fado
~s vezesjlavkima acabó fü Arcobifpo del nueuo Reyno de Sfff""
vida entánpiadoíademáia,nO Granada,enel Colegio de fanto
faltando la Vüluntadal martirio Tomas, el de la venerable m a - MadfeAgui
fino al cótrario el martirio a fes dre Águeda, y en el hofpital deda*
encendidos defeos. Hizo traer la Parochia de fan Martin fray
fu cuerpo a efte M Mieftcrio la Sebaftian de Villoslada de luOr ******
Mageftad del Rey Filipo Terce den de fan Benito, de quien ef- da.
ro. En eiColegio de doña Maria tan hechas prueuas en ordena
PífrtAlonf<t de Aragón el del bendito Padre fu Beatificacion,y de algunos de
¿¡ oroico. fray Alonfo de Orozco. En el los que quedan referidos, y efto
Conuento de fan HermenegiL» finotros muchos que eftan fe—
Fr.TuS de ia ^ * c l del venerable padre íray pultadosen el fagrado filencio,
Miferia. I u an de la Miferia Carmelita humilde recato de las religiones
Defcalco.En el de fanta Barba* fin losq efta enterradosenlaígle
wanana de ra,el de la venerable madre Ma fia Parochial de fanta Maria de
Icfus.
aquellos fantosCanonigos,q e£
Fray T. art riana de lefus, y el del bendito
Bautifta.
Padre fray luán Bautifta delSá<j tandode muy antiguo depc iitatifsimo Sacramento fu Confef- dos en eiclauftrofe traslada ron
f >r. En el de nueftra Señora de enteros a la Iglefia, por razó de
A:ocha,el del padre fray Gero- cierto edificio,comofedixoarrÍ
V Gerónimo
nimo Vallejo.Enel delaSantife ba,cuyamanifeftaciódelosvnos
.
Vallo «.
ima
U ,,C
, ..^ rt,f
Trinidad el del bendito Pa ylosotros,efta>referuadaaladif ' * *
Ro,as.
ore rray bimon de Rojas,y en el policio diuina para mayor gloMonefterio de Corpus Chrifti riafuya,hóradefus fantos,yedi
el del virtuofo,y noble caualle- ficacion de losfieles.
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Veneranfe afsimifmo cien*, cas la de fanta Ifabel Reyna de s-ifabeíR**
t« y treinta y dos caberas de fan Vngria,la dc fanta Inés hija del s"aInes InÍAá
i o j . Cabe- toscas ciento y nueue de las on-1 -Rey de aquella Corona, la de ta cas de las
fanta Chriftina,la de fanta Het- . ,
oize milVir Ze mil Vírgenes, cincuenta en
¿cues.
el Monefterio Real de las Def- magota,y otras feis de diferen-siHermago*calcas.Tres y vna del Obifpo q tes Santos,en el de fanta Ifabel""
las baptizó en el de la Concep- la Real dos cabecas de dos Mar Dos Martt.
cion Francifca,doze enel de los tires de los fantos Thebeos,y enres dc,lo¡fiú
Angeles,que les dio la feñora el de fanto Domingo el Real la™
EmperatrizdoñaMaria,quatro defanVictor,finotra infinidadSaá * * *
en el de Santa Ifabel la Real,ca* de reliquias,canillas,bracos;y
rorze en fantoDómingo elReal, hueífos de diferentes fantos que
y vna en las Carmelitas Defeal- ay repartidas en todas las Igleca.c.En el Conuento deíanGe* fias, Conuentos y MonefterioS
ronimo el Real cinco, en el de que no tienen numero*
fen Felipe quatroien el delaSantifsimaTrinidad otras quatro,
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en el Carmen Defcalco dos,ert
el Colegio Imperial de la Com.
fíofipital Real de la Cortea
pañiade íefusvna,y otra en el
Conuento de Atocha,en fanBet
Viendo
tratado de la fon*
'
nárdino vna,tres en la IgiefiaPa
dación de los Conuentos
rochial de ían Iuan,y quatro en yMonefterios,y reliquias que en
ladefenSaluador.
ellos fe guardan; Siguefe ti haS. MelchiaLas veinte y tres reftantesfori zer memoria de los hofpitaks
des Papa y
m.irtir.
la de fan MelchiadesPapayMar que ay al prefente,pOrque délos
5. Cornelió
P;ip. y m ir. t i r , la de fan Corndio Papa y
que antiguamente hüuo,ya queS. Pontino/
Martir,y la de fan Pontino en el da hecha arriba mencion¡dondei¿-i; jf*1
S.FerminO- Conuento de Atocha,en el déla
queda dicho q el Hofpital Real
biipq.
Victoria la de fan Fermín Obif- de la Corte fue al principio hupo de Pamplona,que dio la Se- milladero algo defuiado de la
renifsima Reyra doña Ifabel de puerta de Guadalaxara, y defValois,en el de fan Bafilio la de pues como por efta parte fe fuef
S.Cyr'ío.
San Fortuna ían Cyrilo,y la de fan Fortuna- fe aumentando la población def
to,en el Colegio Imperial la dei ta Villa a buelta délos años de
to.
S Eugenia fanta Eugenia Virgen y Mártir,
i.-.y mar.
mil y quatrocientos y treinta y
Santoftlartir y vna de vno de los Santos de la
ocho,por ventura Con ocafion
ciudad de Treueris,en el de do- de aquélla gran pefteque queda
ña Maria de Aragón la defantá teferidade fundó en elvn HofS.Inftnarir Iuftina Virgen y Mártir,en el
pital en donde fecUrarortenfergen y .»ar.
Monefterio Real de las DefeaU mos, como confta de pa peles
an*
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antiguos prefentados en vn plei fundación Imperial.En el fe veto,que los adminiftradores del nera vna fanta Imagen con inuo
han traído con el Capellán ma- cacion dcnueftraSeñora delBue
yor de fu Mageftad,fobre exi- fuceífo de talla pequeña,y de mu
mirfe de fu juridicion.
cha deuocion,traxola por ] os a<jii Gonfa- No falta quien diga le funda- ños de mil y feifcientos y fiete a
os. sÍT 0 ron losfeñoresReyes Católicos veinte y ocho de Marco el herpoco antes que fuellen a la gue- mano Gabriel de Fontanete de
rra de Granada; pero lo cierto la Congregación de los fiemos
es,q ei Emperador CarlosQuin de los pobres de vn humilladero
to viendo que los que eftauan en del Reyno de Aragón, colocóla
elexercitOjV acompañauan la en efte Hofpital en quatro de l u
Corte,quádo enfermauá,fecu- lio de mil yfeifcientosy onze'es
rauancon defeomodidad,para grande el concurfo y frequencia
quefecuraífen fin ella los vnos de losfieles,yinfinitas las ma ray los orros,fundó vn hofpital q uillas que la Mageftad diuina ofuelle mouible,y fe pudieífe Ue- brapor íu deuocion,ccmo lo tef
uar a la parte y lugar donde fu tifican las memorias,ofrendas,y
Mageftad refidieíle,o tuuieífe fu lamparas de plata que la piedad
Corte,como confta de la Bula de las perfonas agradecidas le
que para fe erecdon concedió han ofrecido.
Clemente Septimo,dada en Bo.
r
lonia por el año de mil y quinié- tíofpitol de lo Concepción de nuef»
tos y veinte y nueue, en ei fepütra Señora,que llaman de la
mo de fu Pontificado, agregánLatino.
dole a la Archicofadria de laCa
ridad de Roma, y concediendo
S Fundación de Francifmuy grandes exerapciones, prico Ramirez,y Beatriz Ga
uilegios y gracias,afsi a los enfer lindo,de quien hemos hecho me
mosjcomo a los miniftros que moria en las fundaciones de los
lefiruen.Trayendo pues el Ce- Monafteriosdela Concepción
far a efta Villa fu corte, aliento €ieronima y Francifca.Fundófe
fu Hofpital Real en efte antiguo con licencia de Alexandro Sexdándole titulo de alli adelante to por el año de mil y quatrocié
de Hofpital Real de la Corte,d tos y nouenta y nueue,como cóf
fi bien en fus principios fue pe- ta del teftamento del Fundador, fc
quen o,fe ha ido eftendiendo y y de la Bula de fu Santidad, por
aumentando de forma,afsi en la qual concede grandes priuigrandeza de edificios, como en legios a los Miniftros del, y innumero,regalo,y feruicio de en- numerables indulgencias a los
fermos, que manifiefta bien fer enfermos que mueren en eLCulanfe

E

dc la Grandeza de Madrid,

446

ranfe de ordinario doze enfer* quatro de Nouiembre del mifmos íeglares,y en falaaparte moañola bendijo con gran fofeis Sacerdotes,o períónas de ca lemnidad don luán de Auellalidad,fiendo feruidos con el cui* neda Manrique Obifpo de Sido
dado,regaio,ccfta,y limpieza nia,y Vifitador general del Arque tiene experimentado toda cobifpado de Toledo.Haobrala.Corte.Demas defto fe fuften- donueftro Señor y obra por fe
tan en el,afsi en falud* como eú deuócion muchos milagros,co<enfermedad cinco beatas, per* mo confta de la relación que de
fonas de mucha aprouacion y líos ay en vn libro del dicho hof
virtud,que acuden al aderecode pital.
la ropa blanca de los p.obres,y a
darles de comer por fu orden,y Hofpital de nueftra Señora del dmof
a otros minifterios de caridad»
de Dios,que dizen de Antón
Tiene el hofpital de puertas a
Martin*
dentro todos fus oficiales,como
Re£r.or,Capeilan,Mayordomoé
Or fer eí fundador defte
Medico,Barbero, y Boticario,
hofpital dhermano And)
finios demás firuientes, con lo Martin heredero del efpiíituy
qual fon los enfermos focorri- caridad del bendito hermano
dbsa qualquierhora Con pun^ luán de Dios,le llama ion dé fu
tualidad.La Iglefia defte hofpi* nombre* Auia muerto íu maef*
tal es Capilla mayor del Monef troenGranada,quedólecon la
terio de la Concepción Francif herencia el cuidado de la proui-*
ca,de donde el Retor les admi- fion de fus pobres,Efta ua a la fa
niftra los fantos Sacramentos,
zonen efta Villa la Corte del
En ella fe venera vna fanta Gefat Carlos Quinto, vinoa e^
Imagen de nueftra Señora pe- lia donde abiertos los cofres de
queña,talla,y ropage antiguo, la piedad Chriftiana boluio a apero muyperfeao,el roftro aguí quellagran ciudad cargado de
leño moreno,y de her mofas fac- largas y liberales limoínas que
ciones,inclinado vn poco al ni- facó dellos.En efta ocafion efta
ño fentado fobre fu braco dere- nobilifsima Villa le pidió funchojcomo le tienen las muy an- daíle en ella otro hofpital de la
ti^uas:por fer tan milagrofa la manera que el deGranada;proinüocan nueftra Señora de los metiohazerlo,yde boluer con
Milagros: hizo donación della breuedad.Hizoloafsi,y por el
aL hoípital,Domingó Iuan,y Ca año de mil y quinientos y cintalina de Villa fu muger criados quenta y dos dio principio a la
delReyentrez°,de Hebrerode nueua fundación en Vnaheredad
mil yfeifcientosy diez y feis,ya que ofreció Hernando de Somonte!
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montes Contador de fu Magef- Parochiasjas Religiones todas,
tad,ayudando con liberal ma- y gran numero de Caualleros y
no ricos y pobres a obra tan fan feñoresJba el cuerpo cubierto
ta como neceífana. Llamaua a con vn paño de brocado cenias
los enfermos deudos cercanos a r m a s R e a i e s ¿ v e i n t e
Q
luyoS,andauadefcalcoyfinfom hermanos del hofpital al redeDrero,íiendo íu vellido vna tu- dor con hachas encendidas:en
mea de íayal; ayunaua los mas la cabecera el hermano Francif
días a pan y agua, ceñido de vn co de Alcalá diziendo a vozes,
perpetuo íihcio.Fue enla oraciÓ afei honra Dios a quien bien le
conítante,en la cura y remedio firue.Tras el cuerpo IaCierecia,
de los pobres coluna fuerte,ye- la mufica de la Capilla ReaLla
xemplo raro de Caridad,media Viiia,Ios Arcobifpos de Mexit e d qual figuieron muchos fu co,y d deCaller, el Obifpo de
ínltituto. Quifo nueft ro Señor Salonia,d Prefidente de Caftiprcmiar con eternos premios lia Rodrigo Vazquez,acompatrabaos témpora es,y dexando fiado de muchos Confejeros.Hi
en el g.uierno déla cafa al her- zieronfe tresrecebimíentosfenmano í uan González con otros tuofos,delante dei hofpital déla
quatro acompañados, defpues Pafsion vno,otro enmedio de la
deauer recebido los SantosSar placa,y el vltimo junto a fu hofcramentos,y hecho teftamento, pital,duró la procefsionfeishoen que feplico a la MageftadCe ras,y colocando el benditocuer
f área y Altezas ayudaflen a la fa po en la Capilla mayor del al la
brica de la obra que dexaua co* do del Euangdio,fecelebró el
mencada,dio fu efpiritu alSeñor nouenario con grande aplaufo,
enveintey quatro de Diziem- ene) qual los Predicadores dixe
bre de mil y quinientos y cmque ron mucho de la virtud yfanti.
taytres
taytresdad del difunto.
Enterróle en el Conuento
Curanfe enfermos de enferdefanFrancifeo,pornoeftara- medades contagiofas,que fuele
; "o
'1~
"*"""•
cabada la Iglefia en donde eftu- r t
uo depofitado hafta el año de lerios mas defamparados aun
„ lltt W1 a u u u c ode
pios, maslala gran
gran
7
e l olos
s muypíos,mas
mil quinientos y nouenta y feis piedad de los Religiofos que afquefetraslado fu cuerpo D o . fiften a íu regalo haze acudir có
m ngo de Cafimodo a fu hofpi- amor y putualidad a aquello de
Das°ZTí
a ""Ta68P°m
^PafeCe1ueIamiímanat"'a
pa que íe ha vifto, afsiftieron a lezaferetira.Venerafe en vn alerta translación los niños de la tar vna reliquia del bendito her
W

z^dX^fTS^ndzt'
ees de las Cofradías, Cruzes de

m a n o Iuan de Dios

> d e quien eftan hechas prueuas con autoridad

i
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dad Apoftoiica en orde a fu bea
tificacion.Y en vna Capilla vna
Imagen de N.Señora pequeña
con inuocacion del Pilar, a de-»
uocion de la de Zaragocaque
rraxo de aquella ciudad vn hermano defte inftituto.
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remos por moftrarfe en días*, y
en las que la refpondiófeAlteza el gran valor y efpiritu de la
primera,y la granChriftiandad
y humildad de lafegunda,yfon
lasquefefiguen.
SerenifsimaSeñorayovineacfi „
r

„

.

h

. •

Jtl

,.

Cafrillo libé

te ¡anto Conuento de vueftra Altera ^ la puná.
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Cafa Real de la Mifericordia. traída por lafanta obediencia con en- Iaí%%%%
trañoble defieo de féruir a Dios,y de Dcrc'c*
; ^ Efeádo la SerenifsimaPrin emplear mi vida en la perfetaguar
*-^ celaD.Iuana,que elMonef da dé mi regla,confiada en laprotecterio Real de las DelcalcasFrá- dony amparo de Dios,)i de nueftra
cifeas quedaile con el apoyo de Señora la Virgen Mario fu Santifrentas con que las Religiofas pu pma Madre,y defpues én la gran
dielfen fuftentarfe,y el culto Di- Chriftiandadypiedadde vueftra Al
rimofecelebraífe conla grande- teza,creyendo tertifiimamente, cómo
za y Mageftadqueferequiere^ lo creo agora, que no ha de permitir
que ellas refiftieron con notable que auiendo dexado mis compañeras
valor por profeífar la primera y yo lo quietudy confueló efipiritual
regla de fenta Clara, y auer he» que en nueftro Conuento teníamos pot
cho voto de pobreza, viuiendo venir afundar la Religión en efta
Real cafafuya, vengamos a mucho
fin propio,aísi en común como
en particular, obtuuo Breue de menos en la mifma Religión de lo que
Pió Quarto para que pudieífert antes eramos,y de lo que prometimos
gozar de la renta que les dexafe a Dio y l diáqueprcfefjamct deguar
le,noobftantela profefsionque dar efia fanta regla i Ea obediencia
tenian hecha de la obferuancia nos mando venir aquí para fmdar
-de fu regla,para que fe les quitaf Vn Conuento dé la primero regla de
fe defcmpulo de admitirla- Al nueftra Madrefanta Clara,efto mifi
fin quifo íu Alteza que algunas mo nos fuefigmficado,ymandado de
perfonas doclas yfentashablaf- parte de V. Alteza,para effio Venilen primero a la Abadefa, para mosy debaxo de effepuefto emprendí que la difpufieífen a que admi-1 mos efta obra,loqual auemos procu tielíe el Brcue,la qual en efte a- rodo deguardar hafta ahora,fi V.Al
prieto defpues de auer recurri- teza ha mudado de parecer én quando a la oracion,encomendando to a efto,que es el punto mas principal
a nueftro Señor efte negocio,fe de nueftro inftituto y regla,mande
reíoluio de hablar a la fundado- traer afiucafaotrasReligíofas quefi.
ra por eftas palabras que referí* gancffetntentó,puet ay muchas que
lopodranhazer,quc yoy todas las qué
aqui
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aqui efiamos criadas en efto. leche de
mi parte avutftras monjas, que no
la fama pobrez,%como pobres Euange
quieroyo que per mi refpeh^e; ¿¿n a
licas de x aremos librementefucafaymenos defiíprofifstoy del mu B/ü fan
bolueremos a la nuefira.NitemaV. to que llenan,en efifo las ayuda) eoná
Alteza q porfruir a Dios enla guar topudierc-yquar.do me importara mu
da de la que a fu Mageftadprometi- cholo queyo pretendía, no era jufto
mos nos aya de faltar en algún tiem-fiueffe con detrimento defiusconctéctas,
po lonecefjar toparaelfiuftenlode l-a
ni apartandofie vn punto del camino
vida,q miy larga experiencia tene-que licitan par-aferp'erfiaasy fañtasy
rnosde no auemos faltado jamas fu di
puesfindudaninguna con effo me ayu
umapalabra,dadaen el Euangélio. darán mejor para con Dios, que es lo
Muy atenta eftuuo la Chnftía queyo defeo,quefiendomuy ricas.
nifsima Princefa a Jas razones q
Defpues;de lo qual a uiédo fu
la Abadefe la dezia.yconfolañ- Alteza confeltado con algunas
doíe mucho de ver el fanto zelo perfonas Religiofas y doctas lo
y feruor de efpiritu que en ellas que deuia hazer del Breue de lu
moftraua refpondíendola dixo: lio Quarto acordó de entregarLa<iierdades madre Abadefaqmi le a la Abadefa y moja s para ma
intentofinetraer á efia fanta cafaRcyor feguridad fuya,ellas có muligiofas de la primera regla delaglocho agradecimiento le recibíes
riofafiamaClar,a,yfidemayorperfieron,dando anueftro Señor gracíany mas efir-echa obferuancia ¡aspa
cias por auerlas librado de aque
diera hallar-lo hi%iera,mas yo como
lia tentación de bienes témpora
quienfiibepoco de la confianca que fe
les,y todas juntas en oración radeue poner en Dios,el qual no megatificaron
a
y confirmaron de nuelas aues del cido,m a iospezos de lauo el voto que teman hecho de
mar,m a los animales de la tierra fupobrezaEuangelica,y pareciennecefjarioftíftento{antcs marauillofa
doles no eftanan deitodo libres
mentefieleprouee cada did)no cofidede aquella tentación mientras d
rauaeftoyafisihablecomo imperfe- Breue eftauaenpie,determinata.Parcctame q para la eftabilidad ró para la primera fiefta delSan
yfirmezaqueyo tanto defto,en efta o~tifsimo Sacramento hazer vn ra
bra era bien apoyarla con bienes raimo de flores muy curiólas del
ces,y con rentásemos ahora veo j no
pargamino en q eftaua efcrito,y
confifle en efio[ufirmeza,ftno enlapa
hecho moftraron a fu Alteza la
labra que Dios tiene dada deproueer
cuftodia del Sátifsimo Sacrame
ofitsfieruos^pues es certifsimo,queto
ni adornada con ei diziédo,que
los cielos fon efiables, ni la tierra fino
en aquello auian parado fes renfiupalabra,q permanece fiemprefirtas y riquezas,y q auian íacrifica
mey verdadera.! afsi meparecebie do en aquel ramo toda la ücecia
Vueftro acuerdo y effo mifmo dezidde
q tenia para gozarlas.Quedó la
fe ño-

feñora Princefa edificada del he
cho,y defpues de pallados algunos años inflando toda vía el d¿
feo de poner en orden y dexar
aífentada la reta para el ornato
del culto diuinojdeterminoefc'rl
uir a la fantidad de Pío Quinto,
q en aquellafazongouerñaua la
lglefia,pidiendole confejo para
poderlo hazer fin tocar en la pó
breza que las Religiofas profeffauan,en profecucion de lo qual
defpachó vn Breue en que dio fa.
cuitad a fu Alteza para q pudief
fe dexar fu hazienda a algún C o
legio,Hofpital,ocafa con obligación debaxo de graues penas
contenidas e n d de acudir al reparo de la cafa,y a fu fabrica, y
al adorno déla Iglefia,y que dief
fen cada año cierta limofna de
trigo para elConuentcy loqué
tuuieífe necefsidad para la facriftia; •
. ....
Para execucion de lo qual edificó por elaño de mil y quinien*
tos y cincueta y nueue cerca del
mifmo Monefterio efta cafa
Real delaMifericordia para hof
pital donde fe curaífen dozepo bres Sacerdotes,Religiofüs,o hi
jos dalgo, haziendo labrar para cada vno vna fala con fu aleo
ba y oficina, donde dexó la reta
en la forma referida, q por auer
fido efto el motiuo principal de
auerle fundado fu Alteza fe ha
referido tan en particular.Curá
fe en el con ei regalo, cuidado,y
puntualidad que pide la magnificencia de fu fundadora;
•
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Hofpital de la fagrada Pafsiou.
Bucltas de los añosde mil
quiniétos y fefenta y cin¿
co recien venídala Corte de la
ciudad de Toledo a efta Villa
viendo luán Gócalez de Armunia,al prefente Regidor defta Vi
lla,Gon£alo de Mondón,Luis
Baraona,yvn alguazil deCorte,perfonas caritatiuas,la neceffidad que auia de vna caía dó de
fe curaífen mugeresenfermascó
ümofnas que juntaron compraron vna junto a la ermita de fan
Millan^dondé deprimera inflan
d a fe pufieronquarenta camas.
D u r ó en efta forma aumentandofe cada dia mas efta ebra pía
con el cuidado y folicitud dc fus
fundadpres,hafta que como íedi
*xo en el capitulo fetenta y quatro del primer libro por el ¿ñó
de mil y quinientos y ochenta re
duziendófe los hoípitales al de
Antón Martin, y al General fe
reduxo a efte el de que va mos ha
bládo.Moftrónueftro Señorea
ios efetos qué no le a gradó efta
raduccion,porquecaíitodás las
enfermas fe morian,por lo qual
y por el inconueniente en materia dehoneftidad y recato que fe
experimentó,afsi de parte délos
enfermos,y enfermas, como de
los firuientés que acudían a cur a r l o s ^ boluio a defmembrar
del Genéraljboluiedcfe a la cafa primera donde fe fundó, lá
qual fe dedicó a la Concepción
de nueftra Señora, no obíia nte
:
Ly
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la inuocacion de la Pafsionq de viuala feprefentacion ql e queprefente tiene por vna Hermán dó del en fu Idea, que luego en
dad que fe fundó en el có efta ad defpertando con vn carbón la
nocació.Tiene de ordinario do dibuxóconforme al exemplar q
zientas camas,dondefecura en- tenia en ella,de cuyo dibuxo fe-,
ferrnas con mucha caridad.Sir- có defpues efta íanta Imagenta
uioles mucho tiempo de Iglefia al propio de loque reprefenta,y
la ermita defenMillan, hafta q c on tanta perfeccion,que es vna
defpues de grandes diferencias de las mas bien acabadaspara el
quctuuieron con la Parrochia propofito que ay en toda Eípatabre la adminiftracion de los ña.Tiene el pueblo mucha deuo
dantos Sacramentos,)' otrosde- cion con eíla,y fue tanta ¡la que
rechos y pretenfionespor daño la tuuo la Serenifsima Infanta
de mil yfeifcientosy diez y nue- doña Ifabel Condefa de Flades,
ue labraron Iglefia de por fi,y que todos los Iueues fantos empufieron en ella el SantifsimoSa biaua vn manto con que faliéffe
cramento.
en procefsion,obra nueftro SeVenerafe en día vna fanta ñor por medio della muchas mi
Imagen de nueftra Señora muy fericordiasenlosque van'a pedeuota con titulo de las Angu¿ dirle focorro en fus trabajos.
tas,qu2 tiene en furegaco a fe
preciólo Hijo recien baxado de
C A P I T V L O CXVI.
laCruzíencargaronel hazería
a vn oficial de aquel gran MaefHofpital General.
tro Becerra,yfibierffuefu dicipulo en eí arte,falio también
A Caufe del mucho concurMaeftro en la virtud y deuocio,
* * f o de gente que venia a la
para auerla de hazer comofela
Corte recien venida a efta Villa
auian pedido,y có la propiedad
auianecefsidad de vn hofpital
y perfección que el defeaua,pro
donde generalmente fe recibiefcuródifponerfe interiormente,
fen todos los enfermos q por fu
ayunando por efpacio de ocho
pobreza nofepudieífen curar en
dias,y pidiendo en ellos a nueffuscafas,ni por la calidad de fus
tra S -ñora le dieffe luz para haenfermedades en otros hofpita*
zer aquel retrato fuyo muy.pales. Auia a efta fazon fundado en
recido al original,comulgó el
elde la Corte el hermano Obre
poftrero.Oyóefta foberana Sego vna Congregado délos fier-;
ñora ios piadofos ruedos de fu
uos de los pobres por daño de
ficruo,y al cabo dellosYe le apamil yquinietos yfefentay feis,de
reció entre fueños del modo que
dicados a feruir a los enfermos,
eftuuo en aquel pallb,fiendo tan
y a acudir a fu cura y regalo,hazianlo
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zianlo con mucha caridad. Tomó Dios por inftrumeto al fundador para que con limofnas de
k villa, y de particulares q fueron dotado camas; y dando reta para ellas, compraíle vnas ca
fas cerca del prado de San Gerónimo ei Real, donde al prefente eftan las monjas de Santa
Catalina de Sena, y en ella fe
fundó efte hofpital,eftando en
efte puefto , hafta que auiendo
imuerto el Cardenal, y Arcobifpo de Toledo don Gafpar de
Quiroga de la tercera parte de
la hazienda que dexó fe fundó
en el camino de nueftra Señora
de Atocha vn albergue de po-

449

brespara recoger los me'ndicátes de la Corte, conforme a los
memoriales que acerca dello
auia dado el Doctor Herrera
Protomedico defu Mageftad,
como todo confta de la inferipcion de la piedra fundamental
que pufo en ocho de Setiembre
de mil y quinientos y fefenta y
feis don fray luán de Cueuas de
la orden de Santo Domingo,
Obifpo de Auila, poniendo cn
el hueco della monedas de oro,
y plata, y medallas delmifterio
de la Anunciación de nueftra
Señora,a quienfededicó efte albergue j y la inferipcion dize
afsi:

Pofteritati S.
Annuciationi Deipara Virginis Man A hoefiacrum admendteorum hofpitium, & ad vita in melius inftitutionem dicatum iufu, & ope Philippi Jl.
Hifpamarum Regís Potentifiimi,atque eius Filij JJJ. Principisfiauore,ex
decreto,auxilioci, Praclarifiimi viri 7(pderici Vazquezde Arce Summi Prafidis, $ aliorum, dc Regís Confilij virorum confinfu,fiolertia , &precibus
Doftoris Chriftophori Pérez, de Herrera Salmanticenfis apud Trirremes
HifpaniA Prothomedia Regij anno \.Ponúficatus S.D.N. Ciernáis VJJI.
Incamationis Domini noftri JefuChnfii ¿M.D.X.CVJ.diel.Scptembris.

En nueftro Caftclíano.
Dedicofie efte templo a lázAnunciadon de la Virgen Maria Madre de
Dios parahofipicio de los pobres mendicantes,y reformación de fus coñubres
por mandadoy con.ayuda de Philipo Segundo Potentifsimo Rey de las Efipañasy fauor del Principe don Felipe Tercero por decreto del Preclarifisimo va
ron Rodrigo Vaz.quez.de Arce Prefidente de Cañilla,y parecer de los demás
del Confijo Suprtmo,y diligencia, y infancia del Ttottor Chnftoual Pereza
de E/enera natural de Salamanca,Protomedito delRey en las caleras de
Efpaña el año quarto del Pontificado dé Clemente 0¿lauo,y de la Encarnacion de nueftro Señor JefiChrifto de mily quinientos y nouenta y feis a ocho
de Setiembre.

Otra inferipcion Latina del uenta y nueue eftá en otra pieaño demil y quinientos y no- dra encima de la puerta princiLll
pal

•
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pal de la Iglefia, que por con- primer fitio vna cafa, y huerta
tener cafi lo mifmo que la paila- de recreación, por obiar no alda, aunque mas breue no la re- teraífen la falud del puefto los
íerimos.
vapores de las enfermedades,
No tuuo efeto efta obra pía trayendo en fu Jugar las monjas
por fer muy dificultólo el poner de Santa Catalina de Sena, coorden a la mucha deforden que mo queda dicho. Trasladaron- CaP.7í.
en los pobres q piden de puerta fe tibien por el año de mil y feifen puerta,caüía fu codicia : por cientos y veinte y vno los huefloqualfemudódeintetojyauie fos del venerable hermano Odo en efta fezó por el año de mil bregó fundador, como fe ha rey quinientos y noueta yfietehe- ferido,de la Congregado de los
choM A D R i D voto de hazer Sieruos délos pobres,) defte hof
fiefta, y edificar vna ermita a fe- pital,varon de gran caridad exñor San Roque apretado de vna clarecido en la virtud de la peenfermedad de pefte, q efte año nitencia, oración, y mortificaafligio a cafi todaEfpañajypuef- cion,y en el vfo de las demás vir
to la primera piedra, cerno arri tudes-murió con grande opinió
bafedixo,acerdaró de pallar a de fantidad dia de la Transfiguefte albergue la vocació del Sa- ración del Señor,quefecor.taro
tojfm mudarle la dedicado pri- feis de Agofto de milyquinienmera que tenia, poniendo enci- tos y nouenta y nueuejcelcbrófe
ma déla puerta en vna piedra fuNouenariocóel aplaufo vfo,
marmol de medio relieue el mif- lenidad deuido a fu humildadteño de la Encarnación, y a vn predicado en los nueue dias ¿d
lado el gloriofo S. Roque, adó- los mas infignes Predicadores
de en fu dia va la villa en procef- de la Corte, que publica ron en
íion,conquecefsó
la fabncade fus elogios los quilates defu pieique
fu ermita.
daoVl marmol de fu fepultura
A el también fe traslado efte manifiefta en breue el empleo
hofpital con ocafion,que el Car dichoíb de fu vida cola inferipdenal Duque hizo cerca de fu cion figuiente.
——— —— -—

víqut eftan los hue/fos del hermano Bernardino de Obregon fundador de
lahumdde Congregación délos Steruos de los pobres ,el qual dexo el mundo
arveintey fíete años de fu edad,y dioprincipio a efta fanta obradiadeSan
Bemardino del año demilyquwienti sy fefenta yfiéisen el hofpital de la
Corte i y continuo en el,y en otros treinta y trér años ,y murió en efte Hofpital
general en fas de ^Agofto de mily quinientos y muerta y nueut,dta de la
Tranfiguración de nueftro Señor , trasladofe año de mil y feifcientos y
veinte y niño.
'
CAP.
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C A P I T V L O CXVií. : po del bedito Padre fray SebafHofipüal de la ParroquiadeSan tiá de Viiloslada ÍÜ primer fun^Martm.
-[ dadur,como queda dicho, varó
excelente en fantidad, admira[ L fer tan numerofa efta ble en caridad, padre verdadeParroquia,dcípertó lá ro de los pobres, remitiendopiedad de algunos de les la porción que le dauanen
fusParroquianos para remediar rento rio, contentándole folalos pobres enuergoncantes, da* mente con frutas, y pan. Era
dolesmedico,botica,ylonecef- abftinentifsimo fobremanera,
•ferio en fus cafes-, y fundado pa- ayunaua tres dias en la femana
ralos pobres trabajadores de in a pan yagua-, nunca comiocarferior códicion efte hofpital, dó ne, teniendo falud; dormía vefdefecuran , entre hóbres y mu- tido, fiendo amiciísimo delfilegeres,doze enfermos có mucha ció; Exercitauaíe en la humilputualidad,y regalo.Dieron ca- dad de íúerre ,que no contenlora efta fundació el bendito?, tand; fe cim íer el primero en
fray Sebaftian de Villoslada de los oficios humildes déla cafa,
la orden de S.Benito, y primer ma* aun liendó Abad iba por
Abad del conueto de S.Martin, compañero de los PredicadoD.FrancifcodeContrerasPre- res de íu cafa. Fue tan marauifidete q fue de Caftiila,y D.Fer. \V fa la diftribuicion del tiemnandoCarrilloqlofuedelCó- po,que con acudir al coro,al
fejo de Indias, y otras perfonas confiísionario,alospobres,ala
prindpales.DedicarólealaCó. quietud de la oración, v a otras
cepcion de N.Señora,cuya ima- mil ocupaciones, no le faltó pagen fe venera en el con inuoca- ra ninguna dellas: alfinteniencion de la Buena-dicha, q dizen do primero reuelacion de la hola dio vn fiemo de Dios,q entró ra de fu muerte durmió en elSeaferuirlos enfermos defte hcf- ñor en fiete de Diziembre de
pital,aquiefeladiovnRdigio- mily quinientos y nouenta y
fodelaorden deS. Gerónimo, fiete, y de prefente eftan hechas
es pequeña,ydemucha deuocic; informaciones en orden á íu
y por laqla tiene los fieles obra beatificación.
Dios muchas mifericordias,comoloteftificanlaspiadofasme- Hofpital dé San Pedro sApoftol
morías que la han.ófreciod.
que llaman de los ItaA efte hofpital fe trasladó deflianos.
de el conuento de San Marti i ,
donde' fe enterró año dé mil y
Omo la Corte iba haz:efeifcientos y diez y flete eleuerdo afsiento en efta villa, y
LU x
con-
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concurrían a ella por efta caufa
de varios Reynos, los eftrange-:
ros empecaronahazer hofpitales donde curar los pobres enfermos de íu nación.Los primer
ros que dieron principio a obra
tan pia,fue la nación Italiana, q
refpondiedo a fu mucha religió,
y piedad ¿teniéndola de los pobres que vienen de aquellas partes a refidir en la Corte: edificaron en ella eftehofpital las per-

fonas principales dellas por el
año de mil y quiniétos y nouéta
y ocho,poniendo la primera pie
dra del edificio D.CamiloGaetaño Patriarca Alexandrino, y
Nució Apoftolico en eftos Reynos de Efpaña, y dedicándole al
Apoftol S.Pedro Cabeca y Prin
cipe déla Iglefía,comoferefiere
en vna inferipció de vna piedra
que eftá en la puerta defte edificío por las palabras figuientes.

Opus incohatumJ)& abfolutü Camilo Gaetano, Romano Patriar cha Ale»
xandrino,tn E/iJpanijs Nuntio,& Colletloregeneralt Apofiolico Protetlore
M.D.XC.VIJJ. (^eriC&dlzno
&zv.£fiaobraftempeco,y acabo
con la protección de Camilo Gaetano natural de Roma , Patriarca Alexandrtno,Nunció Apoftolicoy Coletor general en Efpaña, año de mily quinientos y nouentay ocho. De donde parece que tuuo mucha parte fu Iluftriísima en la fundación defte hofpital.
Hofpital de San Antonio de los Pormerias.£n ellafevenera vna Satuguefes.
ta Imagen dd Santo, con quien
los fieles tienen mucha deuóO quifo fer inferior al cion : con la qual, y la fe, y fenpaífado el Reyno dePor- cillez de algunos, que defean
rugal,pues para curar fus natu- buen fucelTo en algún negocie,
rales por el año de mil y feifeie- lelleuanmemoriales,para que
ros yfeisedificó eftehofpital por fe le alcáce .de nueftro Señor cn
mandado del Cófejo de aquella lo que piden, dexandofele en la
Corona, dedicádole ai gloriofo manga del habito, hafta q auiéS.Antonio de Padua, donde ion dole dcanoado, bueluen a darle
curados con la piedad, y regalo gracias, y entoncesfele quitan.
que pide la religión, y deuócion
defte Reyno. Tuuo en fus prin- CAPITVLO CXVIII.
cipios algunas dificultades, con
las quales cefsó por algún tiem- Hofpital de S. Andrés Apoftol, que
po efta obra pia,mas de prefenllaman de los Flamecos.
te ha buelto a cotinuarfe de fuer
te,que fe va fabricando vn funAra fundación defte 1 otuofo edificio de Iglefia,y enferpital dexó Carlos natural
de

N

•

P
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delaciudaddeAmberesenFla- afsi lo dize vna Inferipcion q efdes las ca fas en quefefundó,y fu tá en la Iglefia debaxo del ret ranazieda por el año de mil y feif. to de fu fundador, y otra q eftá a
cientos y feis para recoger los los pies de la imagen de San Anpobres peregrinos de fu nación; dres,dize defta fuerte:
Hofpital Real delQlmofo ^Apoftol San Andrés para recoger pebres
peregrinos que vinieren de las diez, y fíete Prouincias délos ¿fiados,*
Fayfes baxos él Rey nueftro Señor, y Borgoña añodemily ¡eifiientosy
Y aunque dc prefente no fe cu- beneficio délos enfermospobres
ran enfermos, hanfede curar a- de aquel Reyno, ayudando para
delante en labrándola enferme- fe fundado la Serenifsima Reyna: eltan encima de la puerta na D.Ifabd Borbon nueftra Selas armas reaIes,por eftar deba- ñora.Vcnerafe en el vna imagen
xo déla protección de fu Ma- déla Madre de Dios de muyera
geftad; por cuya caufa le deuen deuocion,a quien la mifma Made dar el titulo de Real que tie- geftad dizen dio titulo del Buen
ne.Veneraíe en el vna fanta ima fin: es pequeña ,y de bellifsimas
gen de nueítra Señora del Soco- faciones, en el braco izquierdo
rro muy antigua,fegunfemuef- d niño,y en la mano derecha vn
tra enla talla, y de mucha de- cetro; eshecha ddarbolenque
uocion, que mádo dar a efta ca- fue hallada la milagrofa imagen
íapor futeftamento vnaperfo- de nueftra Señora de Moteaeuna difunta, tienenla con ella los do en Flandes: embióla de aque
íleIeSt
líos Eftados a efta cafa la Serenifsima Infanta D . Ifabel Clara
Hofpital de San Luis Rey de Eugenia de Auftria;diola la Ma
Francia.
geííaddel Rey don Felipe Ter-

F
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Vndoeite hofpital don gran valor,y la Reyna deña IfeEnrique
Abad bel Borbon nueftra Señora ritad por el
año de Saureus
mil y feifcien
Real de nueftra Señora do
¿e N. Señora de Gala,y tíofpital
eos veftidos,
tos
y
quinze,
y
por
el
de
mil
y
Monferrate de la Corona de
Capeliá de honor defuMageffeifcientos y diez y flete a tres de
^/tragón.
Setiembre bendixo la Iglefia D.
fray luán Xuarez de laorden de
iguiéndolas pifadas délos
la Santifsima Trinidad Obifpo
demás Reynos,el de Arago
de Medauro; dedicóle a S. Luis fundó por el año de mil y feifcie»
Rey de Francia, y fuudofe para tos y diez yfieteefte hofpital pa
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ra curarlos pobres}q de aquella demoftracion de lo que faben.
Era muy dado ala oración,
Coronacayefse enfermos enefta
Corte, dado la Mageftad de Fe- gaftaua en ella toda la noche,ha
lipe Tercero para íu fuftéto feis llandole muchas vezes fus commileftereles de trigo en el Rey- pañeros abforto y eleuado , finno de Cerdeña,y Gafpar de Pos tiendo mucho le huuieífen echadel Confejo de Hazienda vnas do de. ver nuuo gran luz en las
cafas dondefefundó. Es patrón cofas efpirituales, fiendo fus orel Supremo de Aragón, con cu- dinarios documentos perfuadir
yas limofnas, y con las de perfo- la dirección de nueftra intenció
nas principales de aquel Reyno en las obras a fola la gloria de
fe fuftentan,y curan con mucha Dios. En la mortificacion,y mo
caridad, y regalo fus enfermos. deftia fuefingular,yen la humilEn lalglefia defteHofpital eftá dad admirable. Eftado en Guaenterrado el DocEor luán Bau- dálaxaratuuo reuelacion de fu
tifta Nauri Canónigo de la Ma- muerte, y dexando la ocupado
g'ftral de la fanta Iglefia deSe- a que auia ido, fe vino a morir a
gorbe, varón verdaderamente MADRID;ypudiendo curarfe
Apoftolico,y Extático , a quien en cafes que. le ofrecían algunas
teniéndole encemedado fu Igle- perfonas para regalarle,y curar
fia el íermon de las horas del ve- íe por ia eftima y deuócion q le
nerable Padre Simó Gerónimo, tenian,el verdadero amador de
diziendo Milfa antes de predi- la pobreza eícogio la compañía
carle dio N.Señor tan gran fen de los pobres en efte hofpital,pa
timiénto,q apenas pudo acabar ra curarfe como vno dellos. En
la con la gran abundancia de'la- el difeurfo de fu enfermedad fue
grimas,qlefobreuino; defpues notable el exemplo que dio de
defeíermon fe retiró a fe cafe paciencia , verdadera refignafin falir della, ni comunicar con cion,y humildad, pidiedo encanadie en muchos dias; y quando recidamente no le enterraffén
falio, fue para defapropiarfe de conoalulla, ni veftidos facerdolas cofas,hizo dexació de fu Ca- tales ,por reconocerfe indigno
longia, viuiendo con tanta po- dellos.En lo profundo defte abif
breza, qen efta Corte fe fuften- mo de propio conocimiento
taua tan folamente có la limof- fundaua con humilde, y alentana de la Miífa.Deziala con gran da feguridad la confianca en los
deuoció,predicaua cono menor merecimientos de Chrifto Seeficacia, y zelo de la faluació de ñor nueftro, que lleuandole a
las almas, dezia que trabajaua defeanfar , y auiendo recebido
mas,quandopredicaua en encu- los Santos Sacramentos, galarbrir lo q fabia, q otros en hazer donó merecimientos tantos con
bienes
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bienes eternos en cinco de Otu- cargoXa irtferipció déla piedra
bre de mil y feifeietos y vetitres. de la jamba de la portada de la
Iglefia dize defta fuerte: Pedro
Fernadez.de Lorca Secretario,y Te¿
C A P I T V L O CXIX.
forero delRey D.Juan JJ.y D.EnriRecogimientos de hombres, mugeres,
que IJJI. fundo eñe hofpital ano de
y niños,

146o.Haze memoria del en fus

Efofipitalde San Catalina délos Quinquagenas eiCapitan GonDenados.
zalo Fernandez de Ouiedo; y

Viendo tratado de los hofpitalesjdondefe curan enfermos, figuefe'tratar de los recogimientos do deferecogen ,y
fuftentan las perfonas,q o porfu
mucha edad,o por la poca capa
cidad della necefsitan de fuftento,y gouierno.
Hrfpitai a« La piedad de Pedro FernanJ i ^ D ^ d e z de Lorca Secretario, y Te«us.
forerodelosReyes D . IuanSe*4¿o¡ gudo,y D.Enrique Quarto tundo enMADRI D por los años de

mil y quatrocientos y fefenta vn
hofpital, donde fe recogieííen
doze hóbres honrados, a quién
la demafiada edad quitó k s fuer
cas de poder ganar fufuftento,y
la fortuna los bienes teporalés
con que adquerirle, dedicadole
a S.Catalina Virgen y Mártir.
Llamanfe Donados , por andar veftidos vniformemente có
vnos mantos,vecas,y caperuzas
de paño pardo, y quando fale es
de dos en dos.Comen en refitorio,fiendo tratados con la caricia,y regalo que pide fu mucha
edad.Es patrón el Prior y Conuento de S.Geronimo el Real,^
los gouiernacóel lucimiento q
las, demás memorias, q tiene a fu

Diego Fernandez de Mendoca
libro'delos Blafonesjy armas de
Caftilla, y León i
Colegio de Sanllefonfo de niños de
la Dotrina.

E

N el colegio de fen He- 1478.
fonfb Arcobifpo de Toledofecrian niños ,que
llaman de la Dotrina, por enfeí
fiarles enel con mucha caridad
a leer , y efcriuir, informándoles én buenas coftumbres, y prin
cipalmente lo tocante a los rudimentos déla dotrina Chriftiana,y conocimiento de los mifterios de nueftra fanta Fe, y llegado acedad competente, les pone
a oficio, para que no anden bagamundosjfinoque fean de prouecho en la Repubiica.Nofeha
podido alcanzar a íaber el principio de fu fundación, ni quien
le fnndaífe por íii mucha antigüedad ; folo fe halla memoria
del en vn priuilegio de los feñores Reyes Católicos por los
años de mil y quatrocietos y fetenta y ocho?enque hazen merced de cierta limofnaa efte Colegio^ fe guarda en el archiuo
defta villa; la qual es patrona
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defta obra pía, y puede fer fuelle nueua fundación 5 mas la Cofaíu primera fundadora.
dúalo contradixo en el Cófejo,
y ganando executoria en fufar
Jtiofpitalde los Peregrinos. uor, eftá oy en la poífefsion del.
J
Via antiguamente, en el
555
_ 3 conuento de San ErancifHofpital de los niños expofitos.
cifco vna Cofradía con aduocaOr el año de mil y quiniecion de.nueftra Señora de Gra- ._. tos y fetenta y quatro fien- IJ74Í
cía por vna fanta imagen de la do Gouemador del ArcobifpaMadre de Dios.., que tenian en do de Toledo don Gómez Tefu altar con efta inuocadó.Vna lÍoQiró,íundó efte hofpital para
feñora viuda llamada Ana Ro- recoger, y curar Sacerdotes endríguez mandó vna* cafas que ferinos la Cofradía de la Solétenla en efta villa a efta Herma- dad,que eftá fita en el conuento
dad; la qual edificó en ellas por de la Vitoria: la qual defpues
daño de mil y quinientos y cin- quando la redució de los hofpicueiita y cinco efte hofpital, do- talesfereduxo al de los Conuade íe recogielfen de noche pere- lecientes. Auia a efta fazon en la
gnnos, Agregófe efta Cofradía Iglefia de S.Luis vna Cofradía
ala de la Vera-Cruz,que efta- délos niñoscxpofitos,qcuidauá
ua en el mifmo conuento,quan- deeriar los niños,a quie las ma.
dolareducion de los hofpitalés dres,por encubrir fus defeonpor el de mil y quiniétos v oche- ciertos,negauan el íuftento, que
ta.Fueífe continuando efta obra naturaleza les concedía: agrepia de recoger peregrinos por ,gófe por entonces efta H e r ía Vera-Cruz, hafta que por el mandad ala de la Soiedad,auode mil yfeifcientosy vno fe re- cando efta obra pia aeftehofduxo a recogimiento de las mu- pical. Suelen tener criando, afsi
gerespublicas,quepefarofas,y en MADRID,como-en fusalarrepentidas de los yerros de la deas mil y trecientos niños, gafvida pallada, defeauá reformar tádo en efto mas de diez y ocho
y emendar la por venir.Eftuuie- mil ducados, con no tener mas
ron aqui en exercicios fantos de de diez mil de renta.
mortificacion,y penitencia,hafEn vna capilla defte hofpital
ta q en diez de Mayo de mil y fe venera vna imagen de nueftra
feifcientos y veinte y tresfetraf- Señora, que llaman de lalnclu.ladaron a la calle de Hortaleza fa; traxofa quádo fe perdió efta
por orden de don Francifco de isla en los Éftados deFlandes vn
Contreras Preíidete que fue de foldado, que fehalló en aquella
Caftill3,preted:íendofevendief- emprefa:y orros foldados viejos
feefte hofpital para ayuda a la qtabien fe hallaron en ella,afir-
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déla Grandeza de Madrid.
man era tenida en gran veneración en aquellas partes.Diola el
que la' traxo a vna muger que te
nía cafe de polladas cerca defte
hofpital,que deuia de fer fuhuef
peda; moüiola N. Señor la pufiellc en parte decente,y echado
fuertes entre efta cafa,y otras,
cayó a efte hofpital tres, o quatro vezes; colocófe en el, y fue
innumerable el concurfo de géteq acudió a venerarla por las
muchas mifericordias q N . Señor obra por fu deuoció. Es pequeña de talla, y eftá empecado
a quemar parte del ropage,q algún herege deuiode empecara
hazer femejante fecrilegio.
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marauedis, y vna cama de ropa
para fu remedio. Aqui huuo vna
Cofradia que cafada.cada año
cierto numero deftas huérfanas,
facandolas el dia que les dañan
el dote en procefsion con gran
folenidad.Cefsó efto con la mudanza déla Corte a Valladolid,
por irfe con ella la mayor parte
deloscofadres.
En la Iglefia defte Colegió
fe venera vna imagen de nueltra
Señora de gran deuócion, q por
fer traslado de la dé Loreto,que
hizo San Lucas, tiene ei miímo
nombre. Truxola de Roma r d
añode mil y quinientos yochéta y fiete fray luán García de
Iefus,frayle de la Tercera OrColegio de niñas huérfanas , q dizen
den de Penitencia del Seráfico
de N. Señora dcLoreto.
Padre SanFrancifco.Eftá tocada al original. Y fucediojój eftaVndófe efte Colegio có las do la Sátidad de Sixto Quinto,
15 8 x¡
liberales limofnas de Fili- celebrando con gran folenidad
po Segundo para amparO,y re« ¿n Santa María la Mayor deamedio de las niñas huérfanas a quellaciudad ,fray Iúan entró
veinte y cinco de Marco de mil abracado con efta fanta Image,
y quinientos y ochenta y vno,üe y rompiendo por la guarda,y in
do Corregidor de M A D R I D finidad de gente que afsiftia, fia
D.Luis Gaytan de Ayala gran qué nadie le hizieífe refiftencia,
republicoen nueftros tiempos; pafsópormedio délos Cardecrian las con gran cuydado, in- nales^ llegando al altar pidió a
formándolas en buenas coftum- fu Sátidad la bendixeíle; el qual
bres,y enfeñandolas,juntamente viendo la deuócion del Religio.con la labor, en todo genero de fo ,fe pufo a bendezirla folénevirtud. En llegando a edad de mete. Quandofecolocó en día
poder feruir,acomodálas en ca- cafa,fe traxodefdeel moneftefes honradas, haziendo quie las rio Real délas defcalcas en prolleua efcritura de darlas mietras -Ceísion general acompañada de
las tuuieren lo q huuieren me- k nobleza,)' grádeza de k Cor •
neftet,y alfindeltiepo diez mil te. Tiene ei pueblo gran deuócion
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cion con ella, y la villa en ocafiones de nccefsidad la ha lacado en procefsion para implorar
el fauor de nueftra Señora,obrá.
do la Mageftad diuina innumerables marauillas por medio de
fu fe,y deuócion.

fas ,mftruyendolasentodo genero devittud , yfeguardan co
grande encerramiento. También fe recogian los niños que
andauan perdidos por las calles, y los enfeñauan a leer, y efcriuir^ quando llegauan a edad
de poder eligir oficio, les enfeC A P I T V L O CXX.
ñauan aquel a que feinclinaua;
pero defpues fe reduxeron eftos
Profiguefe la materia del Capitulo
al albergue de los defamparaprecedente.
dos,de que luego hablaremos.
A efte recogimiento hizo traer
Recogimiento de Santa jfabel lade Alcalá de Henares, el Rey
Real.
Felipe Tercero el Colegio de
las doncellas hijas de criados
E la hazieda que dexó D. fuyos,por eftar mas cerca de fus
t$9t
Gafpar de Qmroga Car- padre?,eftan en quarto aparte,
denal y Arcobifpo de Toledo la y debaxo del gouierno de las
la Mageftad de Filipo Segundo mifmas Religiofas.
por el año de mil y quinientos y
nouenta y dos fundó efte recoalbergue de San Lorenco.
gimiento de Sara Ifabel la Real,
dotándole en feis mil ducados
Vndóel Albergue deS. i<$%.
de renta", donde fe recogen niLorenco Pedro de Cueñas huerfanas,y las crian,venfeeavezinode M A D R I D
ñan a leer, v efcriuir, y todo geaño de mil y quinientos ynouénero de labor; y en llegando a
ta y ocho conmouido de la defedad las acomodan con perfocomodidad,v defebrigoque panas principales, que fe obligan
decen los pobres, que por no
al cabo del tiempo a darles dotener pofada, ni con que pagarcientos ducados para ayuda a fu
la, fequedan a dormir por las
remedio.
calles, y placan, parriculármete
En otro quarto ay otras que eninuierno :lo? quales fe recofe llaman Porcioniftas, que la gen en el, v les dan cama', agua,
Mageftad de la Reyna nueftra luz, ven el inuiemo lumbre, difeñora las da para fu fuftento ,y zen de noche la dotrina Chrifquando llegan a edadcompetS- tiana, y otras déuociones, para
te, las haze merced para ayuda cine con efto fepan de camino la
a remedi ar fc;yalasvnas,ylas obligación de Chriftianos. Veotras las gouiernan las Religio- nerafe en el defde fu fundación
vna
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vna-fanta imagen de nueftra Se- benefido,)' remedio dcfgáhumeí
ñora de la Guia de mucha de- rabies pobres queremcdia,ocupafe en rondar cada noche por
uócion.
quarteles a M A DJI I D , recogí c albergue de los Befiampárados.do los que halla .por las calles a
íu albergue; de donde,fifon en:
i - Í ' I D Ste albergue a lósprinci- fermos, los licúan a los hoípita1600. f^ píos tomó drmfmoaífun- les-,que pidefes.enfermedades^
to.que el paífado de recoger po eji vnafiliade mano;íi fon incubres, que k quedauan adormir rables Jes hazen-k celta hafta
por las calles defamparadosy Toledo; y (i locos;, los embian a.
fundar ole algunas perfonas de- Zaragoca; Afsimiímo vifitan las
uotas por el año de mil y feifeie- pojadas, y cafas particulares, y
tos; deípues fe añadieron algu- dondehallá.aleuna necefsidad,
nas camas para pobres;como k remedian, dexádo a vnos iufincurables, que por ferio, no los tentq,a otro&dineros para fu íorecebiá en otros hofpitales. Vl- corroifinalmente fon tantos los.
tima.mentefeha efteñdido a fe- memoriales de los que acuden a
fenta camas todas de mugeres pedirles ios-dias de junta,que ie
de la mifma enfermedad, o de gaftamuy gran cantidad en redemafiada edad, que es la mas rnediarlos,conftando íer verdaincurable. Reduxeron a efte al- dera la neceísidadque reprefenr
bergue los niños de Sata Ifabel, tan; juntanfe los Viernes, y tiedonde afsi los pobres, que fe re- nen platica de los mejores Precogen de noche, las enfermas, y dicadores de la Corte. Al fin es
eftos niñosfontratados con mu- vna de las obras masheroyeas
cha caridad: tiene de renta, fin ejunateria de caridad de quanlas limofnas que fe allegan,diez tas feexercitan en ella, con fer
muchas. Eftuuieran én el Noui mil ducados.
ciado mucho tiempo, parecioNueftra Señora del Refugio. les.eftauan muydefviados,paffaronfe a la Igleíía de San MiTT*\ Or los años de mil y feif- guel, eftando aqui, compraron
1617. | ^ # c -g t o s y diez y fíete fe fun- vna cafa al poftiga.de San Mardó en el Nouiciado de la Com- tin,donde hizieron vna pequepañía delefus vna Hermandad r a capilla, y de prefente han lade nueftra Señora dei Refugio brado vna Iglefia bieíumptuocon el efpiritu y confejo del Pa- fa,y cafa donde tienen cnvnos
dre Antequera, y con la ayuda y apofentos algunas camas paia
piedad de dó Andrés Efpinola. que defeanfen los enfeimos^ue
Fue infpiración dd cielo para de noche lleuan, hafta ileua ríos
ci
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el diafiguienteal hofpital,comofeha dicho.

C A P I T V L O CXXI.

Recogimiento de las Arrepentidas.
1613

F

Ermitas,y Humilladeros.
Ermita de San Jfidro.

-L

Nel Capitulo precedete fe dixo, que las mu-

A Serenifsima Empera- T í , t
triz D. Ifabel mugir del J
Emperador Carlos Quinto
agradecida de la falud que nuef
tro Señor por k intercefsió defte gloriofo Santo auia dado al
Principe don Felipefehijo, fiedo niño,eftando enfermo de caIenturas,y viruelas, y dándole a
beuer del agua de fu fuente ; en^
cima déla qual edificó de la otra parte del rio la ermita de
San Ifidro, como lo dize BIcda BU. LS. *
en fu hiftoria.
**w«»

•
J gefes arrepentidas, que
, r . e^auan recogidas enel
hofpital délos Peregrinos fe traf
kdaron a vn recogimiento que
mandó hazer dó Diego de Cótrcras, Prefidete quefue de Caftilla, en la calle deHortaíeza en
diez de Mayo de mil y feifcientos y veinte y tres. Lleuaron.
las en procefsion, y paíferó por
el monefterio Real délas deícalcas,donde eftauan los Reyes para verlas; alli cantaron todas
Ermita de San Blas,'
vnaSaíue en tono, y al dezir la
oración fe poftraron en tierra,
Vndó la hermita de San
cofa que causó mucha deuócion. Iban dedos en dos vertiBkslapiedad de Luís de «SSÍ.1
das con vn faco defeyalblanco Paredes Paz por el año de mil y
ceñido, vn paño bknco por en- quinientos y ochenta y ocho a
cima del roftro,y vna vela en tres de AbriI,camino de nueftra
la mano. Con efte orden llega- Señora de Atocha a mano izron al nueuo recogimiento, quierda como vamos encima de
auiendoks falido a recebir alli vnas cueftasLleuófe en procefcerca el Prefidente. Viuen con fion la imagen delSanto có otra
gran exemplo, y encerramien- de nueftra Señora dekCabeca
to en continuo exercicio de pe- de mucha deuócion; es vna de
nitencia, oración, y mortifica- las ermitas masbié adornadas,
ción de fuerte ,que fícon la vi- que ay en k Corte,y muy freaue
da paíTada efcandalicaron la tada de toda ella, afsi por la deRepublica,oy la edifican co
uócion del Santo, como por
la prefente.
eftar al pallo de aquel
(V.)
Santuario.
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Ermita del Añgel de la Guarda. y fei fcientos y doze , colocando.
en el vna fanta imagen de nuefA Ermita del Ángel de la tra Señora del Fauor de mucha
160$.
[Guarda efta cíela otra par deuócion, con quien la tienen
te del rio a la falida de la puente losfieles,por el q k diuina MaSegouiana,fundók la Cofradía geftad por medio della les haze;
de los Porteros de Vilk,y Cor- es pequeña de talla, y muy ante a veinte y cinco de Iulio del tigua.
año de mil yfeifcientosy cinco,
>
colocando en ella vna imagen Humilladero de fiueñra Señora de
del gloriofo Ángel, que de muy
zAtocha<
antiguo eftaua enla puerta de q
Guadalaxara, que íe quemó, de jTJ*L Humilladero de nueftra
Lib.i.5c.i7.c]Ue queda hecha mencion,es "-.Señora de Atocha es muy ****'
frequentada,afsi por la falida a- anuguó,y tanto,que nofeha po
pacióle de la gente al campo,co dido faber de fu principio.En ei
mo por la deuócion del Ángel. fe; venera vn fabto Chrifto, a
Efta cerca della vna fuente de quien vnos herejes de Inglaterra
muy precióla aguá,que tomó el por el año de mil y quinientos y
nombre de la ermita.
fefenta y quatro envn oliuar,q .
. ' ,
^'éfta^á:ailijuto,^efpuels,deauerOratorio publico de San J ^ r ^ ^ l ^ acotado, yarraíiradopor el,
le defpedacaron. Sintiólo el SuOn
Diego
de
Vera
CQn
f?pretno Monarca del mundo Fe1613,
zelo piádólo , y deuoto lipe Següdo;ytah Catolico,co-.
viendo,que eftaua lexos la Igle- mo Supremo, luego que lo fupo
fia delbarrip donde viuia,y con eldus hijos, y íu Real caía,veftimUchadefccmodidad los vezi^ dos de luto hizo jutar todas las
nos iban a Miífa, o por no pa.f- partes de lafentaimagen,y 11cfark,fe quedauan algunos fin uaríascon mucha veneracióen
orirk,determinóhazervnOra- vna folemne procefsion al contorio publico en fus mifmas ca- uento de Atocha, aísiftiendo a
fas enla calle del Olfo. Donde, ella el,fus Altezas,y toda la Cor
fi bie en los principios tuuo có- te; tal fue la religión defte gran
tradiciones déla Parroquia de Principe. Mando reedificar el
San Iufto, por eftar enfudiftri- Humilladero , boluiendole a
to, con licencia del Ordinario colocar en el por el año de mil
fe dizen muchas Miífas todos y quinientos y nouenta y oche,
los dias. Dedicóle al Euange- el oliuar donde fucedio con el
li'fta Sa Marcos ei dia de fufun- tiépofefue defpobládo,.porque
dació, que fue por el año de mil nc quifo nueftro Señor que queda lien
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dallen en pie los oliüos,que auia fíon por Pafcua de EfpirituSanfido teftigos de tan graue facri- to. Dizenfe en el muchas Miífas
legio.
a caufa de auerle dexado el aumento de la población dentro
Humilladero de San Francifco. del lugar.
Ermitas.
Ste humilladero eftá al
1500.
falir déla puerta de Mo- San Ifidro.
ros al camino dei con- San Blas,
uento de San Francifco: fegun El Ángel de la Guarda,
vna inferipcion, que tiene al rededor de la techumbre, le fundó
Humilladeros.
la Cofradía de la Santa Vera
Cruz por el año de mil y quiniS Ei de Atocha,
tos. En eifevenera vna imagen El de San Francifco.
bellifsima de nueftra Señora de
Gracia de vulto, con quien fe .
Oratorio.
tiene en toda la comarca mucha
deuócion, y k facan en procef- San Marcos Euangelifta.
SubcorrcfiiomSanÜA Matris Ecclefa, & leétoris frudent't
iudim.

Soli Dco honor , & gloria.
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de la Antigüedad de la muy anti gua villa de Madrid.

C

AP. 1. AfsientodeMadrid,y
fertilidad del ftic'o. Fol. 1.
Cap.i.Origen del rio Manzanares,
y fuentes que fertiliza efle fitio. 2.
C¿p.?.Mueftraíe loque antigúame
te fue en efta villa MantuaCatpétana,y lo que llamaron los Autores antiguos Mayorito.
3.
Cap.4.Paiían los Griegos aEfpaña,
y fundan nueftra Mantua Carpe"
- tana.
4«
Cap.1). Prueuafe, que nueflra Mantua Carpentana es fundación del
Principe Ocno Bianor de nación
Griego.
6.
Cap. 6.De la diferécia de contar los
años en diferentes tiempos,
7.
Cap.7.Diteíe el año en que el Principe Ocno fundó la Mantua Car
rentana,y que es mas antigua que
Roma.
8.
Cap.8. Del nombre antiguo de
Mantua.
IO.
Cap.9.Del Planeta y Signo que influye en efta nobiliísima villa. 11.
Cap. 10. Armas que tuuo nueftra
Mantua en fu antigüedad.
13.
Cap. 11. Delfauorable clima, y benigna influencia del cielo. 14.
Cap.i z. Memorias del tiempo de
Nabucodonofor Rey de Babilonia.
15.
Cap. 13- Memorias del tiempo de
Romanos.
16.

Cap. 14. En tiempo de la Gétilidad
fe adora ua al Dios lupiter enMadrid»v fu comarca.
18.
Cap. 15 .Primera ampliació de nueftra Mantua hecha en tiépo de los
Emperadores Romanos.
19
Cap. i 6. Del nombre Maycxito
defta primera ampliación, y de la
deriuacion del de Madrid, q tiene al prefente.
21.
Cap. r 7. De las-puertas antiguas del
a 1 co de Santa María, de la Vega,
y de Guadalaxara.
22.
Cap. 18. De las puertas de Moros,
y Cerrada.
24.
Cap. 19. Puerta de Balnadu. 2 5.
Cap.20. De los: edificios antiguos
de Madrid.
26.
Cap.ii.DelOrToqal prefente tiene por armas.
27.
Cap.22. Del árbol Madroño q tie •
ne en el eícudo.
28.
Cap.23. De las eftrdlas que tiene
por orla,y la corona.
29.
Cap.24. Porque fe dixo Madrid la
Oflaria cercada de fuego,y fundada fobre agua.
31.
Cap.z <¡. De la ocafion con que vino el Apoftol Sátiago a Efpaña.32
Cap.26. Déla venidadd Apoftol
Santiago a Efpaña,y del fruto 1 e
íii Precicacion.
^m
Cap.27. Prueuafe que huuo Sinagogas dc ludios en Efpaña(a quié
pre-
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predico Santiagojaun antesdela
confagró,y tratafe de nueftra Sevenida de Chrifto.
34*
ñora laMayor déla flor de lis.$8.
Cap- 28.1nfierefede lo dicho>que d Cap,43.1nuencion déla venerable
Ap..'ftólSátiago,o fúsDicipulos" imagen de nueftra Señora del Al
S.Calocero, Atanafio,y Teodoro
mudena, y de fu inuoca cion. 60.
predicaron en Madrid,
36. Cap. 44.Parroquia de S.Martin,y S.
Cap.29.Declarafequien fue el priPlacido fu anexo.
62.
mer Obifpo de Toledo.
37- Cap.4<>.Parroquia deS. Gines,yS.
Cap^o.Ponefe la vida de S.EugeLu i s Obi fpo (u anexo.
63.
nio, fegun Dextro, y prueuafe la Cap.46. Parroquia de San Nicolás
Primacía de Toledo defde fu tié •
Obifpo,
65.
po.
38. Cap.47. Parroquia de San SaluaCap.3 i.Fundacion de la antiquifsi- dor.
65.
ma ermita de nueftra Señora de Cap.48.Parroquia de S.Tuan. 6 6 .
Atocha, y venida de San Pedro a Cap. 49. Parroquias de S.Miguel de
Efpaña;
40.
Sagra,y S.Gil Abad.
68.
Cap.32. Que la venerable imagen Cap.fo.Parroquia de SátaCmz.68
de nueftra Señora de Atocha es Cap.yt. Parroquia de San Pedro
vna de las quetraxoSanPedroa
Apoftol.
70.
Efpaña.
42. Cap.52.Parroquia deS.Andres.72.
Cap.2 3 .Declarafe porque los Dici- Cap,53.ParroquiadcS. Miguel de
puíos deí Apoftol S.Pedro pufielosOcCtoes.
73ron efta fa ota (magen en vna er- Cap. ^.Parroquia de S.Iuflo, y Paf
mita fuera de la villa, y no dentor,y S.Millan fu anexo.
74.
tro.
4?.
Cap. 5 5 .Parroquia de San Sebaftian
C3P.34. Ponenfe algunas conietuMártir.
75.
ras, que parece prueuan que efta Cap.5 6.Parroquia de Santiago.76.
íanta imagen es vna d e las que hi • Cap.57. Cabildo déla Clerecía de
zo el Euangelifta S.Lucas. 44.
Madrid.
77.
Cap.3 j.Declarafe laderiuacion del Cap. 5 8 .Fue Madrid Obifpado. 7 9,
nombre, que al prefente tiene de Cap.«59. SuceHen los Godos a los
Atocha»y profÍEjuefe la materia
Romanos, y los Alarbes a los Godel capitulo paífado.
46.
dos.
- Si.
Cao. 3 6. Defcripcion de la venera, Cap.6o. Primera reftauracion de
ble imagen de nueftra Señora de
Madrid del poder de Moros por
Atocha, y que es Patrona dc Madon García Ramirez.
82.
drid.
47. Cap.61. Toman acobrar los Mo»
ros a Madrid* v reftaumle fecunCap.37. Sitio primero, y difpoíició
da vez dó Ramiro Segundo Rey
del fecundo déla fanta ermita.4g.
de León,
84.
Cao. 3 8.Del culto,y veneraeió defta
fanta imagen.
51. Cap. 62. Reedifican los Moros los
Cap. 3 9 .De las Iglcfías Parroquiales
muros de Madrid. v viene fobre
en común.
^2.
el tercera vez don Fernando Rey
de León.
85.
Cap.40. Refpondefe a algunas dificultades que fe pueden ofrecer Cap.63. Quarta v vltima reftauraacerca del orden íbbredicho. y 3.
cion de Madrid hecha por den
Alfonfo el Brauo Sexto defte nóCap.41. Lalglefia mayor de Santa
Maria.
^<.
bre Rev de Caítilla,y de Leo. 8 6.
Cap 42. Declarafe en que tiempo fe Cap.64. Mucftrafc quan fin fundamento

mentó es dezir, que los de Segó*
uia ganaron a Madrid.
87.
Cap. 65. Proíiguefe la materia dei
capitulo paitado, y refpondefe a
los fundamentos contrarios. 89.
Cap.tfó.Preuienefeen Madrid para
la cóquiftade Toledo, y defpues
de auerla ganado, muere el Rey
don Alonfo»
90.
Cap.67.Muerto el Rey don Alonfo
viene Hali íobre Toledo, y de
buelta pone cerco a Madrid. 91.
Cap.68. Segúda ampliación de Madrid por don Alonfo Séptimo, y
venida del Miramolin Abenjuceph a cercarle.
92.
Cap.6"<?. Origen de las antiguas dif<*
cordias ,ó huuo entre la ciudad de
Segouia,*yeftavilladeMadrid.93
Cap.70.T0ma las armas Segobia, y

conuoca en fu ayuda los lugares
circunuezinos, Madrid fe ap¿ rcibe,y haze lo mifmo.
64.
CaP 71. Torna Segobia muerto el
Key D.Fcrnan... o a querer poblar
dentro de los términos* refíftefe lo Mairid , y entra de pormedio
el Rey don Alonfo el Sabio- PS.
Cap.72.Ccffan lasdiícordiasró Se.
gouia.y continuadas losvczinos
del Real de Manzanares.
06
Cap.73.Cerc© de Madrid por don
Enrique Segundo, y deípues por
los Reyes Católicos.
98.
Cap*74- Hofpitales qtuuo Madrid
cn fu antigüedad.
99.
Cap. 7 5« Recogimientos de Beatas,
ioo.
Cap.7o.De las Ermitas,y Humilla.
deros.que huuo antigúamete. 10»
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*De la Nobleza de la muy noble villa de CMadrid.

(""• AP. 1. Vida del gloriofo San
^MelchiadesPapay Martir.io}
Ca.i.MartirioiluftredeS
Atanafio
Phcido,Gines,yfuscópañeros.io5
Cap. 3. Vida de San Damafo Papa, y
Confcflbr.
\o6.
Cap.4.Prueuife que S. Damafo fue
natural de Madrid.
108.
Cap.5. Viiadel Celeftial Labrador
San Ifidro.
* 110.
Cap.6.Dcfu educación ytiáca. 11 r.
Cap.7. El motiuo qtuuo N. Santo
para efcogerlalsbranca.
112.
Cap.S.PonepoT obra la diuina mo
cion.yhizcelSarto los pocos de
la calle Mavor,y de Toledo. 114
C9.DelosexcrciciosdeN.Sato.i16
Cap.io*DelafeñcilI:zdelSáto.n8.
Cap í i - Hurtanle el arado, y e n c e
• el harina en el molino.
115».
Cap.ia.Paflael'SántoaTorddagiina,y-ai.méta,i!ueflro ¿eñor e' tri.
goen el peguiar.
JZO:,
Cap.i3.Tratandc calar al Sato, iz 1
Cap-l4..Cafinf; líidrp,y M"ria,y to
nía a renta la heredad de Cara :
•

quiz.

12».

(&$*i;.Deucció de la bendita Ma •
ria,procura el éemonro.turbarlay vhimaméte haze e Sato lafuéteroilagrofade Valdeíalud. 123.
Gap-i6.BuelueáMadrid!ííclro,y ha
ze afsié to con Iba dé Vargas.1 a 5.
Cap. 17-Fide N.Señor en habito de
Peregrino a lfidro,yno teniédo q
dar,5umentalalimofna,
126.
Gap.iS.Ponele
en msllaembidía
có fudueño,tratalemaldepalabra»
yrefpódc cómanfedumbre. 127.
Cap. 19. ValbandeVargasacertificatfe deloquele auicndithode
Ifidro, y halla los Angeles arado
con el en íu heredad,
128,
Gap.2a.Ahogafeelhijoenelpoco,
.>, yr refucita por la oración de fus
padres, y apartanfede confbrmi*.
dad,porviuir canamente. 120.
Cap. 21. Exercicios dc la bendita
Mafia cn Caraquiz,y bueko a Ma
dnd Ifidro refucita la hija de Iban
de Vargas.
131,
Cap.22.Ech3 e! trigo a l&s palomas,
Mmm
crees?

1

T
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crece en d molino el harina, y au
uarro Elchi Mártir en Marruemcntale nueftro Señor el grano
cos
149.
en la partía.
i32.
Cap.36.Intercede el Embaxador có
Cap.2 3. Llega tarde al Cabildo del
el Rcy,efcufife,y martiriza al SáSantif iru<j Sacramento de S.An . to.
M O .
c't, s acompañado de pobres.y no
C.37.Vida,ymartiriodelP.fr.Sebaf
au-iédo quedado mas q para el,au
tianMótaño de la ordé de S. Domenta N- Señor la cernida para
mingo,Mártir
en las Indias.i 51.
todos.
m i
Cap.3S.Reuelionde losIndiosTeCap. 2 4. Haze Ifidro la fuente milapehuanos, y muerte del bendito
grofapara dardebeuer afuduePadre fray Sebaftian.
152.
ño;y\ I tímamete «médofele caído Cap.39.Martirioglori,-,fbdelhédimuerto el cauallo, Je refucita.13 <:.
to Pedro deTorres Mirada MárCap.2 f.Tumaeldemonioformade
tir cn Argel.
153.
labrador, leuantateílimonio a la Cap.4o.V ida. y martirio del biéaué
inocéte Maria, ella en prueuade
turado fray Franc ifeo de Morales
íu inocenci? paífa fobre Iai aguas
de la orden de Santo Domingo,
de Xaramafinmojarle, viniendo
Mártir del ' a p o n , ..
I<<#
crecido.
T,(>t
^*
41
'^'gordecarctly
exercicios
Cap. 26. Libra N. Señor el jumento íatos,q hatii los prefe s ¿ n ella.15 ^
del lobo miétras Ifidro efta ora- Cap 42.Lugar del martirio, y muer
#
r
^ do'
37.
te dtl Santo.
1157.
Cap. 27.Tornan a leuátar el teftimo Cap.43.Vida del Predicador Apofnio a La bédita Matia.y maninefU
tolico el Padre luán Ramire"? de
N.Señor íu inocencia con el mifla Compañía de Iefíis.
is,8.
mo milagro.
IJ8#
Cap.44.Muere fu madre, y toma el
Cap.2 8. Muere elSanto,v entierráhabito en laCompañia.
159.
le en el cimenterio déla Iglefia
de S.Andrés pobremente. 139. C.45 Frutos de fu predicado. 160.
Cap.29. BuelueaCaraquizla||íd¡. Cap. 45. Virtudes en que refplandecio,yfüdichofo tranfito.
161.
ta María, donde defpues de auer
Cap,4
.Vida
del
VenerableGrego
•
7
viuido fantamente, duerme en el
rio
López.
,
.
!
0
1
Señor.
14I.
Cap.3 o. De la milagfofa inuéció del C.48.Tienf'leena6Ilafoled-d por
hembre fofpechofb en la Fé. 163.
cuerpo de S. Ifidro.
142.
Cap.49. Dífrribucion del tiépo en
Cap.3 r. De fu gloriofa translación,
fantaFe.ydefu huinildad.pr hrey prueuafe no auerfe podido ha?a,ymortifieadion.
T^.
llar a ella el Rey don Alonfo el
Cap.«{o.Del
freno
déla
lé"gua,y
pruOttauo.
j.,
dencia en fus refpueftas.
166.
Cap.32.Danle titulo de Santoro'n Cap. 51 De fu vltima enfermedad,y
autoridad del Ordinario.y refiew
dichofa muerte.
^7.
renfe los milagros hechos en per
Cap.^z.Vidadelbéditofr.Geroni!
fonas Reales.
I¿¡4%
mo Vallejo de la orden de Santo
Cap.33.ínaenció, y translación del
Domingo.
I 6 -8.
cuerpode la bendita Maria de la C. < 3 .Ocupació de'béditoPrdre c n
~ Cabe,íar 4 6 . - Madrid.y fu dichofa muerte. 169.
3
<- P 34. Martirio d-l valeroíbCa- Cap. «j4.Vida de la Serenifsima Em
" ^ ' o Martin de Vargas Mártir
peratriz M?riade AijflriSInfinta
caAreel.
, , g>
de Efpaña, Reyna deBoherria. v
Cap.35.Vidadeíbédito PeJroMaVngna.
lJlt

TABLA
Cap.5^.VienefeaEfpaáa retitádofe en Madrid al monefterio Real
de las Defcalcas.
17*'
Cap.5 6.De la pútualidad en fus fantos exercicios, y heroicas virtudes.
173,
Cap. 5 7. De íu dichofo tranfito, y
translación.
174.
Gap.58. Vidadelvírtuofo, y noble
Cauallero don Baltafar Ramírez
deSaabedra.
175.
Cap. 5 9. De fus fantos exercicios de
oracion.y penitencia.
177.
Cap.60. De fu vltima enfermedad,
muertc,y translación.
178.
Cap.6i.Vidade la Venerable ficrua
dc Dios Mariana de lefus Religió
fa Recoleta de la orden de N.Señora de la Merced.
179.
Cap.62.AparecefeleN.Señor, y fanala milagrofamente.
180.
Cap.63.DeI don de confejo, y prudencia , profecía, y oración que
tuuo.
181.
Cap.64.Defu vltima enfermedad,y
dichoíb tranfito.
182.
Cap. 6 5;. De otros varones llufttes
en íatidad naturales deftavilla.i 8 3
Gap.66. De la nobleza de los Caualleros naturales deMadrid en co.
man.
1S5.
Cap.67. Apellido de Alarcon. 187.
Cap. 68. Apellido de Alcalá. 188.
Apellido de Alcocer. 18S.
C.óg.Apellidode Arias Titulo.i89
Cap.7o.Mueftra don luán fu lealtad
eníeroiciodel Emperador cn fié
pode las comunidades.
190.
Cap.71. Apellido de Ayala. 191.
Cap.72. Apellido de Barreda. 19?.
C.73. Apellido de Barrionueuo.194
Cap.74. Vida exemplar del noble
Cauallero García de Barrionueuo de Peralta.
196.
Cap.7 $ .Refierefe la fucefsió de Gar
cia de Barrionueuo dePeralta.197.
Cap.76.Profiguefe la materia délos
capítulos pafFados.
198.
Cap.77.ApellidodéBiuero. aoo.

Cap.
•

C.78.Apelli.lodeBofm:diar.o.20t
Cap.79. Apellido de Cabrera Titulo.
202.
Apellido de Caceres.
203.
Cap.So.Ápellidode Canal. 204.
Apellido de Cárdenas. 204,
Cap.81. Apellido de Caftilla. 205^
Cap.82.Proíiguefe la fucefsion de
don Alonfo de Caftíla, y cuenta fe vn cafo ¡aüimofo dc doña María de Cárdenas.
206.
Cap.83Auezindafe en Madrid don
Pedro de Caftilla hiio del Obifpo dpn Pedro nieto del Infante
don luan,ybifnietodelR:ydon
Pedro.
207.
Cap- 84. Apellido de Caftillo. 208.
Cap.8 j . Apellido de Clauijo. 210.
Cap.SÓ.ApellidodeCoalla- 211.
Cap.87.Apdlidode Coello. 213.
Apellido de Cordoua. 214.
Cap.88.A peludo de Cuero. 214.
Cap.89. Fundan en S. Clara de Madrid vna capilla para fu entierro,
y tratafede fu fucefsion.
^l 5
Cap.90. Apellido dcHeiafoTitu.
lo.
217.
Cap.9 r. Apellido de Fernádez. 238
Apellido de Francos
P}9>
Caps»2.Apellido dcGñto.
22í>Cap,9 j-. A peludo de Gueuata. 223.
.Cap.94.Ape'li. J odeGuillen. 223*
Cap.?*. Apellido de Gudiel. *24C.96. ApellidcdeHeredia. 225.
Cap. 97. Apellido de Herr;ra Ti- tulo227.
Cap. 98. Apellido de la Hoz. 228.
Apellidode Hurtado* 228.
Cap.99 Ap llidode Lago. 229.
Cap.ioo.ApellidadeLodcña. 130.
Apellido de.Lofada.
231.
Cap. 101. ApelltdodeLuxan. 231.
Cap. 102.Declarafe por q llamaren
aluandeLnxáclBueno. 233.
Cap.io3.Continuafe laíucefsióde
losLuxanej.
23^.
C.jo4.Refleréfe ctros quatro mayorazgos q ha falido detUcifcaré
C a p . u J.ApcllidodeLuzcn. 237.
Mmm z
Cap,

1
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C1p.106.ApelIidodeMadrid.238.
y muerte
264
C, ? io7.TTat 8 f c deotrafami!iadel Cap. 125. Apellido deRen.íf«.a£
milmo apellido.
240. -"'
•
C126.ApellidodeRiuadeneira.266
C. 1 oS - Apellido de Mí canedo.2 4 2 Cap. 127-Refierenfe los feruicios de
Apellido de Marmol. 242.
Francifco,y Pedro DiazdeRiuaCap. 109. Apellido de Médez. 243.
deneira.
. 267.
Cap.i 10. Apellidó deMédo^a.244 Cap.iiS. Apellido ce Riucra. 269'.
Apellido de Mohte.
24 <' Cap. 1 29.ApellidodeSalcedo.271.
f«M-W¿ A ñ a . ¡7" ^ ' " '-"F-'^y'^penidodeb
09 00 346,
C ^ \ zlLl'iHn/n - '
^ P - ^ o A p d l i d o d e S o o!is.
U s . 272.
P
C a n a 2 4 7
Ca
I
cío
*'A
^r?
"
P- 3«-ApellidodeToledo.2 7 4 .
Ca
Cap.ri
.Apell,dodeOl,u
r
.249
Cap.,
dos
,y
P - " J4 Apellidó de Peralta.
a e s 2 5 o.
3 2.Fundade
el conuento
Sanmayorazgo
Bernardo Sde
Apellido de Pinedo.
251.
Toledo.
2 ~Cap. 1 ^.Apellido Je Prado. 252. Cap. 1 ? 3.Sucefsion deftacara,v ferCap. 116 Refierenfe los feruicios
uicios de Pedro Nuñez de Tole •
deita familia, y losdema* apellid
r, ° '
276.
dos defta letra.
z^j
C n , , A n , ' l i ^ ^ , • ~13'
^ a P-'?4Ape!lidodelaTorre.2 7 8.
Cap.ii/.Apc.IidodeRamircz.z^ Cap., 3 5.Apelhdode Valera 278
Cap. x, 8 Manda ¡e el Rey combatir Cap.,3fr.EfiTiíu. Diegod V a! era a¡
\¡^*t%*°*^l<™*V*
Cap.137.ApellidodeVallejo.28 7 ,.
25 6
Can t n F l, • •
- ' Ca P-13*.Apellido de Vargas.282,
Cap. l «9 Eii hazimiento de gracias Cap. 13 o.Profigue la fucefiion v no
edifica t.mplo.ycapillaalSanto. foczade los Varga,
^ ?
Cap
^ U ^ ^ t l t ^ T ^ 0 '
- ^o.Mayorazlosquehanfali.
d o deftc tronco
r / n V, o F f
.í l 0 l b r f 3 * 2 "
, vno dellos TiCap.120. Funda en Madrid ciertas
tulo.
U*
obras p«as,reueláfe los Morosdc Cap.^.Apellídode Vera. l ú \
la Serrana de Ronda , encárgale Cap., 42. Apellido de V U U W e
el Rey vaya a reducios a fu obc288; Apellido de Vitoria. " 8 8 •
dCCICnd muerecn
Ca
f^'^'V
°
P - 1 4 3 . Apellido Xibaia. 289.
la demanda.
Cap., 44. Apellido de 2 , P a t a T i 258.
P
Cap.izi.Ocupafe D.Diego en fertulo.
'

r- „ , , c J J
n •
ApilhdodcZifneros
raj.
C a p . u 3. Funda dos m o n t e r o s de Cao i¿7 Catal/wn J . 1
,-94
Rebgiofas, recibe el habito de,
t^^^^kÚ
y„o dellos, y mueren fus do.hinamreleadefta villa. *
"o?
S
z6
rl° '
¿2•
,*'
Cap. 14 8.Catalogo délos Genera'
Cp^i.EF.maconquehideron
les,yCapitanef,qhanllidoTcia
della los Reyes,fus enfermedades
villa para la guerra.
207
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^ A P . 1. Lealtad, qu closmora-

™U* ^ tJldadrid.

dores dc Madrid tuuieron a fus
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Gap.tg.Efcriue el Maeftre de SanReyes.
299;
tiago^ Madrid, yquexafeel Rey
Cap.2.Profigucft la materia del caal Pontífice de la rebeldía de dos
piculo paíTado.
300.
Prelados.
322.
Cap.3. Toma las armas Madrid en
feruiciode fus Reyes.
302. Cap.20.Refiden en Madrid los Reyes Catolic3s,y eligen a fray FráCap.4.Hallafe Madrid en el cerco
ciíco
Ximenez de Zifncros'por
de Seuilla con don Fernando el
Arcobifpo de Toledo.
323.
Santo,yen el de las Algecirascó
Gap.21.
Gouierno
del
Reyno
en
don Aloníb Onzeno.
3^03.
Madrid
defpuesde
la
muerte
del
Cap. 5. Madrid fue la pr i mera de toRey don Fernando.
325.
do elReyno,que tomó la voz por
don Enrique Tercero, y el Em- Cap.22. Pidenlos GrandesalCardenal de Efpaña mueftre ios poperador Carlos Quinto. 305.
deres para goúernar,y defpuesde
Cap.6. Alca Madrid los eftandartes
auer refpoodido embia orden a
por los dos Filióos Tercero, y
las
ciudades,qee aclamen al Prin.
Quarto nueftros feñores. 307.
cipe
don Carlos por Rey dc CafCap.7.Cortes hechasen Madrid en
tilla.
326.
tiempodedon Fernando Quarto
Cap.23.
Vienen
nueuos
Gouernay don Alonfo Onzeno.
308.
dorés a Madrid , y eícriue él CaCap.8. Haze Cortes en Madrid Enfe jo al Rey fobre elvenderfelos
rique Tercero.
" 310.
oficios.
327.
Cap.9.Cortesde don luanel SegüCap
24.Afsiftencia
del
Emperador
do,ydon Enrnue Quarto 311.
Callos Quinto.
329.
Cap.io.Cortes de don Fernando el
Cap.2
5;
Tercera
ampliado
de
MaCatolico.y Carlos Quinto. 312.
drid por Carlos Quinto; y Filipo
Cap.ii. Af>ifteneia que hizieron Jos
Segundo fu hijo. "
331.
Reyes de Caftilla en Madrid. 31J.
Cap.a
6.Afsiften'e'n.Madrid
los
des
Cap. 12. Da el Rey don-luán-a don
Filipos Segundo, y Tercero nuef
Leo Qui nto R c y deArmenia por
tros feñores.
fus dias la villa de Madrid; 314.
332.
Cap. 13. Priuilegio de-don luanel Cap.27.PrifioñeseñMadriddeper
Primero para que no f-a enage- • fonal feñaladas.
333.
nádala villade Madrid de la Co- Cap.28.Prende el Rey dó Enrique
rona Real.
315.
Qnarto al Alcaide del Alcafar de
Gap. 14«Haze Madrid pleyto orneMadrid ,y cn-tiépo-delos.Reyes
nage al Rey dc Armenia,y pidéle
Católicos traen prefo al Duque
confirme fus fueros 4 y priuilcdeCaIabriahijo~dcl Rey de Ñ a póles.
335,
gios.
316.'
Cap.i5.AfsiftéciadelRe : Enrique Cap.29.TraéprefoaMadridal Rey
Tercero en Madrid.
318.
I Francifco de Fritada."
336,
Cap.ió.AfsifteelRey don luán el Cap.30. Intenta el Rey Franciieo
Segundo en Madrid.
319.
huir déla prifion ^ defeubrefe el
Cap. 17. Sucnafe quiere enagenar
trato; y vltimamente concluyele
de la Corona Real algunos lugalaspazes.
337.
res del Reyno; fatisfaze al Rey Cap. 31.Retira el Rey D.Felipe I].
por cartas, y defpacha priuilegio
. a fa hijo el Principe D.Carlos.3 3 8*
- enfiuordeMaorid.
320.
Cap. 18 Aísiftc en Madrid el Rey Cap. 3 2. Prifion de Antonio Pérez
Secretario de Eftado de Felipe
don Enrique Quarto,
221.
Segundo,
340.

Cap.

T A
Cap. 33. Traen pfcfb a Madrid a dó
Rodrigo Calderón Marques de
Siete Iglefias.
34a.
Cap.34 Prifion de don Pedro Gi.
ron Duquede Ofuni,y Virreyde
Ñapóles.
344.
Cap. 3 J. Recibimientos dc perfonas
Reales en Madrid.
3^5.
Cap.3tf.P1 imera entrada en efta v¡llade: Rey don Felipe I i í . 347.
Gap.37.EntiadadcotrosPrincipes
en efta villa.
3^.
Cap.38.Viencna Madrid Embaxadores en tiempo dc don Enrique
T e r c e r o , y don luán el Segundo.
3SOt
Cap. 39. En tiépo de Enrique Quart o d e n e n Embaxadores a Madrid de Bretañí,y Francia. 352.
Cap.4o.Entrada de quatroLegados
en Madi id, y de tres Embaxadores del Iapon.
353,
Cap.41. Madrid patria de Reyes» y
Perfonas Reales.
?sc
Cap.42.Nacimiento délos Princip e s ^ Infantas hijos de los Ínclitos Reyes don Fe ipe Segundo,
Tercero.y Quarto.
355
Cap.43.El principio que tuuo el jurar,é intitular Principes dclas Af.
turias a los fuceflbres en eftos
Reynos.
gJ9.
D
Cap.44, « los Principes que fe han
jurado en MadriJ.
^0%
Cap.4 j . Juramento que fe hizo en
efta villa al Rey nueftro feñor dó
Felipe Quarto , fiendo PrinciGap. 4 tf.Gafanfe en Madrid el Rey
don EnriqueTercero.y el Infan
te don Fernando fu h e r m a n o , y
apadrinan los Reyes en bautifnios,ycafamiétos a algunos GraS

*

XÓ2

Cap.47. Defafioi de perfonas leña*
ladas.
^•»P 4«.Las perfonas Reales que ha
muerto cn Madrid, y tienen cn
Cfta villa fus entierros.
3<54.
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.Gap.49.Muere en Madrid D. Enri.
que de Villena.y elRey D . Enrique Quarto.
366.
Cap. 50. vi uere e n Madrid la Reyna
Dona luana muger de Enrique
Qurrto.
¿óy.
Gap.51. M u e r t e , y depofito Real
del Príncipe don Carlos.
368.
Cap.52.Muerte de la R e y n a D . l l a be! de Balois.fu depofito, y entie
rro de la Princefa D. luana. 369.
Cap. 5 3 .Muerte de algunos Principes Infantes, Archiduques^ de la
Emperatriz Maria,
370.
Cap. 54. Muere en Madrid el Rey
don Felipe Tercero.
37I.
Cap.n.Grandezadclornatodelas
cafasReales.
373.
Cap. 56\Suntuofidad dc edificios pu
bÜcOS.

,je

C a p . 57.Pla ? as,calles, fuentes, y fa*
lidas de recreación.
377.
Ci
MM 8 - Ptiuilegios.y juridicíonde
Madrid.
3 ^
Cap.jp.Gouiernode Madrid Eclefiaftico y fceular.
379.
Cap.tfo. Pone el Rey don Alonfo el
Onzeno los primeros Regidores
que huuo en Madrid para fu gon u>erno.
38o.
Cap,<5i.Deuócion déla Virgen Mafia N Señora en Madrid.
382;
Cap 6*2 .Haze voto Madrid de guari r las fieftasde la Concerció de
N.Señora.ydeS.Sebaftian,yayu
nar fus vigilias.
3s3.
Cap.tf3.De otros votosque tiene
hechos Madrid por particulares
necefsidadesó..-.
385.
Cap.tf4.procefs¡ones q u e n a z e ^ j a „
drid cada año r y las que fe han hecho en ella por particulares íucef.
fos
38*.
Gap.tfj.Conuento d e S . M a r t i n d c
la orden dc S.Benito.
788.
Gap.6tf. Conuento de Iefus María
de la orden de S.Francisco. 389.
Gap.67.Monefterio de Santo Domingo el Real dc monjas de U
mifma

mifma orden.
39 r.
Cap. 6 8. Muda el Santo a otra parte
lasRclieioi'as defte conuento,y
pone en fu lugar monjas defu or
den.
392.
Cap. 69 Cótinuan las monjas fu fundación.
394.
Cap.70.Quita los Prelados los R eligiofos.que afsiftcn a las monjas,
quexaníeal Pont¡fice,y buelueníelosadar.
3 9 ó".
Imágenes de nueftfa Señora deíle
Conuento.
397.
Cap.71.Monefterio dclaVifiució
de nueftra Señora,que comu '.me
tellaman de Santa Clarade mojas Franciícas.
397.
Cap.72.Conuento de San Gerónimo-1 Real.
3?8.
Cap 73.Proíiguefe la materia del ca
pirulo paiaJo,yrefier¿fe el origé
de N.Señora de los Ángeles.399
Ca > 74. Monefterio déla Salutació,
que comunmente llamandtCóftantinopla.
401.
Cap 7J. Origen de lafanta imagen
de nueftra Señora de Conftantinopla.
402.
Cap.7ó. Monefterio d. la Concepción de nueftra Suiorade la ordé
deS.Geronmo.
403.
Cap.77. Monefterio d- la Concepción Francif-a.
405.
Cap.yS.Monefteriode Santa Cata
l m a i c Scnade la ordende Santo
Domingo.
407
Cap.79 Conu'.ntodenueftra Señora de Atochadel orden de Predi •
caciores.
407
Cap 8o.Patronazgosdefta cafa.408
Cap.Si.Imagenes defte cóu; to. 409
Cap8 2.Conuento de San Felipe A
poftol delaorden de San Aguf.
tin.
410Cap.33. Monefterio de nueftra Señora de la Piedad Bernarda, que
llaman de Vallecas.
412.
Cao. 84. Monefterio Real de las
Ddcalcas Franciícas.
412.

Cap.8<;.Profiguefe la mifma materia, ytratafe délas imágenes ce
deuócion, que tiene efte monefterio.
4i4«
Cap.86.Colegio Imperial de la c ópañii de Idus.
415.
Cap.87.Monefterio déla Madalena
de monjas Aguftinas.
416.
Cap.88.Conuento de nueftraSeñora de la Vitoria de la orden de S.
Franciieo de Paula.
417.
Cap.89.C -nuento déla Santif irrja
Trinidad.
418.
Cap, 9 o.Conuento de nueftra Sei orade la Merced.
459.
Can,91 .Origé de la milsgroG io-ag<n de nuariraSeñora delosRemeúios^
42„.
Cap.9z. Monefterio de Sata M.iria
délos Angeles de ReÜgiofasFi-„cifca<.
421#
Calp.93. Conuento de San Bernardino de Religio.os Franci'cos
Defcalcos.
42r.
Capi94.Ccnuento de nueftra Se 10radpi Carmen calcado.
" 42 2 .
Cap.95. Colegio de Santo Ti mes
de Aquinode Rclieiofbsdelaor
den de Santo Domingo.
^3.
Cap.96. C c n u c r t o c e S . Re-mene
gildo Maitir de Carme itas Defcalcos.
4 2 4«
Cap. 97 Monefterio de Santa Ana
deCárm litas Defcalcas.
4?»;.
Cap.98; Moneftt rio de la Concepción Bf rnarda, q vulgorméf llama de las monjas de Pinto. 426.
Cap.99.MonefterÍodecanta Ifabel
d 1 Orden de S. Aguftin dt Re igiofas Defcalcas.
427.
Cap.ioo.Colegio de nueftra Seño"
r a d e la Encarnación de RelieiO. ' íbs.delaordehde San Apuftin,q
llaman comunméte de doña Mariade Aragón.
427.
Cap. 1 ox.Conuento de San Aguft'n
de Recoletos de fu orden.
4:9
Conuentod e l Efpiritu Sátodelor*
den délos Clérigos M en< res 4? 9.
Con.

•

'm

1

TABLA
Conuento de Santa Ana de monjes
Bernardos»
430.
Cap. 102. Monefterio d e S . lofeph
de Religiofas de la Concepción
Reco!etas,por otro nombre del
Cauallero de Gracia.
43oNouiciado de la Compañía de Iefts.
43o.
ConuedrodeS.Gil elRcaldeFrácifcos Defcalc^os.
43 1 »
Cap.io3.ConuentodeSátaBarbarade Mercenarios Defcalcos.432
Conuento de Religiofos de la ordende la Sátifsima Trinidad Dcfcalcos.
433»
Cao. 1 0 4 . Monefterio de Corpus
Chrifti de Religiofas Defcalcas
de la orden de S.Geronimo.43 3.
Cap.ioj.CóuétodeS.Bafílio.434.
Conuento de Sí Antonio dePadua
de Religiofos Capuchinos. 43 5".
Monefterio de S.Ilefonfode Trinitarias Defcalcas.
43 ?•
Cap. iocJ.Monefterio dc Religiofas
del orden de nueftra Señora de
la Merced Defcalcas.
43 ?.
Conuento d e S . N o b e r t o de Religiofos Premoftatenfcs. 1
436.
Colegio de S.Iorgcpor otro nóbrc
Scminariode Inglefe*.
43c».
Cap. 107.Monefterio Real de l a E n
carnación de la orden de S. Agufti i de Reíigiofas Recoletas 437.
Gap. 108. Monefterio del Santifsimo Sacraméto de ReligiofasDefcal^asdelaordé de San Bernardo.
438.
Cap. 109. Gafa ProfeffadelaCom
pañiadelefíis.
439.
Cap. 11 o. Monefterio de la Goncep
cion de monjas Capuchinas. 4 4 0 .
Gap. 111.Concepción Real de C o mendadoras déla orden dc Calatraua.
441.
Monefterio déla Encarneció de Religioías df la ordéde S.Benito.442
Cap.n2.Monefterio de S. Antó de
Religiofas del Carmen Calcadas.
44.2.

Cap.113. Reliquias que fe veneran
cn los templos referidos.
443.
C a p . n 4 . Hofoital Real de la Corte.
4.4J.
Hofpital de laConcepció de N . S e ñorj,que llaman de la Latina.445
Hofpital de N . Señora del Amor dc
Dios.q dizé de Antó Martin.44tf.
Gap. 11 y. Cafa Real déla Mifericordia.
447«
Hofpital déla fagrada Pafsió. 4 4 8 .
Cap.116. Hofpital General. 448.
Gap.i 17. Hofpital déla Parroquia
deS.Martin.
4SO.
Hofpital de fan Pedro Apoftol,quc
llaman de los Italianos.
450.
Hofpital de S- Antonio de los Por •
tuguefes.
4'joCap.118 HofpitalReal deS.Andrés
Apoftol,que llama de los Flamécos.
4 JO
Hofpital deS.LuisReydeFrácía.4JÍ
Hofpital Real de N.Señora de MóferatedelaCoronadcAragó.4yr
Gap.1T9.Recogimientos d e h o m bres,mugeres,y niños.
452.
Hofpital de Santa Catalina délos
Donados.
4*)2«
Colegio de S. Ikfonfo de niños dfc
la dotrina.
452Hofpital de los Peregrinos. 4 5 2 .
Hofpital délos niños expofitos. 45:x
Colegio de niñas huerfanas,q dizen
de N.Señora de Loreto.
45>3»
Cap. 120.Profigue la materia del ca
pitulo precedente.
453*
RccogimiétodeS.Ifabel laReal4$3
Albergue de S.Lorenco.
45 3*
Albergue délos Defarapaiados 4 5 4
Nueftra Señora del Refugio. 4 5 4 .
RecogirnietodelasArrepeti.das.454
Cap. 1 2 1 . E r m i t a s , y Humillado •
ros.
4*4*
Ermita de San Ifidro
454*
Ermita de San Blas.
4J4
Ermita del Angél déla Guarda.4< 5
Oratorio publico de. S.Marcos.45 y
Humilladero deN.S.deAtocha 4 s; 5
Humilladero d e S . Francifco. 4 5 *
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RESVMPTA

PHABÉTICA
las coías memorables
defta Hiftoria.
,

A

\A

Alonfo Seprimojfol.os.col. 2.
Ampliación tercera de Madrid por Car
lo< Qninto, y Felipe Segundo, folio
331.col.2Añade IefusCarmelitaDcftalca,folio
4 ¿5. col. 1.
íau Anaftafio Martirjfol.io-j.col.i-Psffia PortugaÍJcol.i.Prilion,y martirio
col.j.
Sari /..r.drcs Parrcquia,ful.7 2.C0I.2.
Angeles labran y cultman las tierras de
M¿ !¡id,fül. 1 5.C0I.2.y fol. 1 28.C014.
Angeles fuben vna campana en la torre
dcV- IgUíu de £.Pedro.fol.7i. col. 3.
Nueftra Señora de los Angeles en fan
Geronimojfol jop^COM.
Naeflra Señora uc las Anguflias, folio
458.C0!.}.
Áñosfolaref, y lunares que fean, fol. 8.'
col-2.
Aña38.d:l Nacimiento de Chrifto fe
dedican remplos en Efpañ3 a la Virgen Maria N.Señnra.fj!.37.CO!,Í, _
Nueftra Señora del Antigua UefanNi^
colas, fol. 65. col. 2,
Nueftra Señora de la Antigua en Acocha, fol. 4^p.co'.?.
Hermano Antón Martin, fol.4to.c0l.a
Sor Antonia de Iefús*enel monefterio
RealdelasDckai9as,fo'.4i4,col.2,
Árabes llamaro a Madrid lugar, del Sol,

BidisReydeVfpañareduze losEfpañojes viuacn comunidad , fol.
5 col.r.
\
Abundancia de dos\eIementos con'rarios en Madrid.yia razó, fol. 31 col,
^.yfo'.p.col.iA
Nuefta Señora Jefes Afligidos enel
Carmen,fo!.423.co\i.
Alarbes fuceden a losGodos, folio 82.
co'.r.
Alarconapellido,fo'.tfy.col.i. Garci
Alaarezde Alarcor-,c*l 2.
Alborotos de Madrid p¿r muerte dcli
Reyna Caro!ic3,-fo! ni.col.4.
Alca'aapeIüdo,fol.i88cii!.i.
At«ocerapellido,fol. 188 <oI,3. Fernán
Diíz de K Icocer tuuo cié\iietos,col 4
Donfrav Alcxo dc Mcncfes'de la orden
de S. Aguftin Are, obifpo de Braga,fol.
4r1.col.3A'mudena,fol.6\->.oo1.X.
Do" Alonfo vexco gana a Madrid, folio
86.col. 1 Haze preue.ició en Madrid
para la conquifta de Toledo, fol. 9•-».
co'«3 GmiaToledo,folQi.io!.i.íu
muerce,col.2.
Maeftro Alonfo Cedillo Racionero de
la íanta Iglefia de Toledo, fol. 183.
col 4.
FrayA'onfode Orozco déla ordende
f'j'.I2.COl.4.
San Aguftin,fol.428.col.2.
Aranjuez,fo'.374.^f",3.
Alfonfoapellidoifol.i 5 2.col 3.
Arénalo apeUido,fo'.T 5 :.co'.4, •
Albergue de fan Lorenco.fol 44?;col.4 Artas apellidólo'. i8>\co'.*. Martín, y
Albergue de los Defamparados,fo).454
Rodrigo Arias fe hallan en la batalla
col. 1.
dc las Nauas,col, 3. Pedro Anas el
Nueftra Señora del Alumbramiéto, fol,
valiente.fol.ioo.col.i.ycñalafeenla
38g.col.2toma de Bjxia,tbidem..S¡gue en tita
Fray Ambrofio Mariano Carmelita Def
villa la voz de los Reyes Católicos,
cal9o,fol.424.col.3.
fol.íoo.col.3.
Amorofo a peludo, fol. 1 $ 2.C0I.4.
Don luán Arias figue la voz del EmpeAmpliación primera de Madrid por los
rador Carlos Quinto, fol.ioo. col. 2.
losRomanos,fol.io.col.j.4.y fol.20,
Socorre el Alcacar de Madriu.fo. 9 i
col.j.
col.1.2.
Ampliación fegunda deMadrid por don Armas dc Madrid tn tiempo de Gric*
iNno.
B°*.
,,ycón(4
Nnu a \

Ke!un T ~

,

govfoi,ti.col.r#
Armas de Madrid defde tiempo de Romano«,fo'.2 7.co!.2-3.
A^mas toma Madrid en feruicio de fus
fc¡yes,fol.¿oa-«|>l.i.
Arrabales de Madrid aumentados por
lo* Moros,foj.84 col.4.
Afsienro de Madrid,fo!.i.col.i.i.
Afsiftenciade los J Reyes dc Cafti la en
Madrid.foí.? 13.col. 3.
AfsiftenciadelRcy don Enrique Ter»
cero.fol.^iS.col.j.Forma del goúiet
no en fu tiempo,ibidem« Dicho dc fu
Alteza digno de ponderación, col. 4 .
Aístftencia del Rey don luanel Següdo
f ( >l,3»9.coM.
Afsiftencia del Rey don Enrique Quarto,fol.í2i.col.3'. Defaoienenfe algunos G'andes,y Prelados dc cen fu Alteza.fol 3 22.col.a. Quexafe al Papa
dellos,fol.32j-col.^.
A^iftencia de los Reyes Católicos, fol.
313x0!. 4A iftenciade Carlos V.fol. 329 col.x,
Grandeza de animo del Cefar, col.3..
Arsiftencia.de los dos Filipos I I . y J U »
fol.i32.coL2.
'
Nueftra Señora de Atocha, fol.4.Col.4.
Aailaapellido, fol n a . c o l . 4 .
Ayalaapcllido,fol.ipi.col.i.

,

Iufto,fo'.75..coll'í.y fol. ^ fw. ?. I
Cabeca d- los pueblos C#entanos
Madrid,fo! IO.CO 3Csbildode taClerecia.fol.¿co. 3"
Cabrer? apelüdo.f.aocc ^D.Fcrnand ) d e Cabrera y Bobad'la defiende
valeroíamente e l . A l c a " ¿ c Segó;
uia,fol.2o3.col.i.
Caceres apellido,fo!.2o£0<i«
N.Señora de la Candad/'!.70. col.1.
Ca'deron apellido.fo!. 16 col.4.
CaliftoTercero embiael fombrcro,y
cfpadaadori Erriqudlll-f 321C0.4.
S.Calcc ero. Arana íio^Teodoro predican en Madrid la F¿fo.3<í-co.2.y antes ó ellos el Apofel Sá"ago,co.3.4.
Calle* veafe placas.
Camafeos, y «tras tedras fe bailan cn
arroyos de Msdrfljfo.ico.^.
Canal:apelHdf>.fo'. 'c4.col.-1.
Canilla antier-? deS Ifidro, fyi.r.^ 4.
Capilla del Obifra de Flafenci»,rbl.7J.
coi.11 a.
col.
Capilla del Pilarle Zaragoza la prime*
r a ¿e] Orbe d*dicada a nueftra Señora,fol.44.crl«i.
Cárdenas ape¡li'flo,fol.204,co.5.
Nueftra íefinr^fdel Carme,fol.422.c4.
c a r p e n t 3 p a p r ! r , u i n c i a f e d e n u a dc Carpenro,fol irjcol.a.
Carra de 1« Sipagoga dc Toledo a la de
leriifalf n libre 'a muerte dc Chrifto
Veza apellido s Fol.ao».col. 5.
Sefiornurflro,fol.3y.
Don Baltafar Ramírez de Saahedra Carta del Maeftre de Santiago a M a fol.175 col.4- Susfanroscxercicios,
drid. frA*2*-CO 4f.77.c.i.f'i maerre y tráslació,f.i78.c.i Carta del Rey moro de G a n a d a a los
Baños en Madrid,fol.»*.col.4.
Reyes Caroliccsfol.:68,col.2.
Barreda apellido,fol. 19 ¡, col. 1. Pedro Carta de Diego de Vadera al Rey don
de la Barreda el del Collado, col.». 3.
Inan el Sepvmdo.fo'^So.
Barrionueno apellidólo!. 194.C0I,a. Vi- Carta del Revdcn l u a r e ' Segundea
da de García de Barric nueuo dc P e .
a MadridrafTegurandola no la enageralta.fo' *96, col.i. Deuócion de las
nará.fol. 320.
animas de Purgarorio,col.a.Caridad Carta de!C< nftiodeCaftiHa al Empecon los pohres.ibidem.
rador Carlos Quinto, fiendo PrinciEraras dc S.Pedro el Vie jo,fol.ioo.c.4
pe, fo'.í <é.
Berras de fanto Dommgo,fbl. 101 .có 4 Carta del C o t e j o de Caftilla al mifmo,
D.Beatriz Rimirez de Mendoca Confol.?2^.co1,4.
defadelCaftellar,fo1.i84.col.4.
Carra del Principe a los del Confejo,
fol.3iv
Beatriz GaÜndo Camarera mayor de la
Carta del Ce nft-'odc Caftilla al Rey d o
Revna Caro'ica.fol.»5a .col.a.
Carlos fol. 3 2 8.
Belrran apcllido,fol*»?».col. 3.
Carta del Fmrerador Carlos V - a M a Bermudez apellido.ibidem.
drid,fol.3 29.<rl.2.
Bi'»ero anellido.fol aoo.col.a. Muerte
CartadefanrcDom-ngoalas molas de
de AlinfodcB¡uero,co.3.4.
fanto Domingo el Real, f.304.pag.í.
Borm-dianoaoellidO.fol 201.C0I.3.
Carra
del Papa Honorio a Madrid, fol.
B'-auo apel1idí>9fol-ao2.co.3.
393.co.4.
_
Bardalon apclhdo,«bidem.
Carra del Rcv D.Felipe Tercero a Madrid. fol.307 col,»»
X J Veftra S e ñ o » de h Cabeca cn fan Cala Real del Pardo,fol.374 c o 5 i 2'r .
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Alphabcticaé

1/

Cafa Real del Campo,'fof.37j..co!. 1.
Cafa Real de la Mifericordia,f.447,01.
Cafa Profeta de la Compañía dc iefus,
fol,439.col. 2.
Cafamienco de D. Enrique I I I . en M a drid,y del Infante D.Fernando fu her
manojo!. 3<52.col.3.4.
Cafo memorable, trayendo a N. Jefiora
de los Remedios a Madrid,£411 .c. 2.
Cafo lallimofodedoña Maria de Carde
nas,fo'.2.:;6.fol.4.
Catalogo de perfonas eminentes en l e tras,y eferuores naturales defta vi~
lla,fol.29().pag.z«
Catalogo dc los Generales,yCapitanes
q han falido defta villa, fol.297.co!.2.
Caftilla apellido.fol.ao j . c o l . t . D . Alófode Caftilla,ibid..Socórrele S.Franeifeo en ocafiunaprecada,col.?. Auezindafc cn Madrid D.Pcdrodc CaftiHa,fci l .io7.col.j,
CiftiiloapeUido,fol.aq8.col.j-Raramc
moria de Iufepc Guillen del Caftillo,
fol.2 9.col.a.
C¿yo Opio Centurión fue Efpañol, y el
primero de los Gentiles , q creyb en
C irifto defpues defu muerte.f- 3 j . c . i
Clajíjo apel lido,fol. 21 o, col. 2. Mifcra
fortuna de Bayazero,ibid. Rui Gonc,alez Clauijo Embaxador al Tamorlan'tul.?.
ChmafauorabledeMadrid,fo!.i4,coI.
2.34.y fol.15.co!.1.2.
Coalla apellido,fol.11 i.col.4. Francifco de Coalla fot o're al Re y D. Fernando con fucanallo,fol.i i2.co!.r.
Codicia de los Gouernadorés eftrangt:rosen Efpaña,f>l.327.ee!.4.
Coelloapellido,fo'. 1 i3.coI.r,
Colegio délos niños dc la dotrina, fol.
4-¡2.CO'.l.
Colegio d: SantoToma«,fol.423.col.2.
Colegio Imperial dc ¡a Cópañia dc l e fus,fo!.4i5.coi.2.
Colegio de ,'as niñas de Lorito.fohfj 3,
coi.i.
Colegio de D.Maria de Aragó,fol.4a7.
col 4.
T /
Colegio de S.Iorge,fo!.43c>.col.3.
Colonias fondadas cn ¿ípaña por los
RomanoSjfol.ac.co! 4 .
Nueftra Señora de la Concepción, fol.
65.C01.2.y fol.;pi.col. 3.
Confirmación de los fueros, y priuileo
gios de Madrid por c! Rey dc Armenia,fol. j i 7 . p a g . i .
Congregación de Sacerdotes naturales
de MadricJ,fol,7 5.C0I.1.
N.Señora de Con1piacion.fol.398.c1.
N.Señora de Cóftancinopla, f.402^.2.

Conuento dc Í.Martin,fol.388 co!. r .
Conuento de i , .Francifco,fol.j89.co 3..
Conuento d e S . Gerónimo el Real, fol.
19 8.co I.3. Traslada fe al litio prefentCjfoI.399.col.2.

Conuento de N.Señora de Atocha, fol.
foI.4v7.col 4.
Conuento de á\Fe'ipe,fcl 4io.co'4.
Conuenco de la Santifsima Triniuad,
fol.418.col. 2.
Conuento de la Me<"ced,foI. 41 o,co!.2.
Conuento de 5.Bernardino,k>1.42 i.c.4
Conuento delCarmcCál9ado,f.4 22.c.3
Cóuenro del Carme Defcalco,f.4 24.C.1
Cenuento dc Rccoletíos Aguftinos, fol,
429.C0I.2.
Conuento de los Clérigos Menores,fo!.
459.col.il;
Conuento de Santa Ana de Religiofos
B£rnardos,fo l .43o.col.i.
Conuentode S.Gn ei Real,fol.43r.c.4 i
Conueacode Santa Barbara, f.43 i . c . i ,
Conueto de Trinírarios Dcfcalyos, fol.
433.C0LÍ'.
Conuento de ?.Bafilio, fol 434 col.4
Conuenrode losCapuch : no.s,t4>5, c < J ,
Conuento de S Norberto, fol.4?¿. c ,2,
Cordouaapel'i lo,fal.214x01.1,
Coroin del efeudode las armas dc Ma.
drid.fol, 3^.001.3.
Cortes hedías cn Madrid en tiempo de
D.Fernando Q¿arro,foI. * -8.C0I.4.
Cortes en el de don Alonfo el Onzeno,
fol.509x013.

Cortes en el de D. Enrique Tercero.fo.
3io.col*2.Relpueftaael!as d e l R t y .
no,fo'.3n.
Cortes en el de D.Iuan cl I I . f ^ i r . c . j .
Cortes en el dc don Enrique.Qi Wl to,fo.
¡ I 2.C0I. 2;
Cortes en el de don Fernando ei Catalicojfcl 31a. col. 3.
Cortes en el de dou Cir!o=:,V. f.31 ?> c , i
Santa-Cruz Parroquia, fol.68 col,3.
Crucifixo milagrofo,fol.398.col. 1,'
Cuero apellido, fol.214.co;. j . Rodrigo
de Cuero fe feñala por el Cefar quando las comunidades,fol. 116 col.i.
Cueuas apellido,fol. 1 tó.co),^.

D
£ # DamafbPapay ConfcfTor, fol. log.
c o i Sucede aLiberio en'a filla,co.j
Encuentros con hereges, f;.|.io7.c. 1.
Sus miiagros.y muerte,col.3 4 Prueuafe h e natural de Madrid, fol. iu8,
col. 1.Refpondefe a i fundamento dc
los contrarios,col.4- El principio dc
las opiniones,fo!.io8.col. r.Refpondefe a Garibay, y cónfirmafe con ai>Nnn a
toridad

Refümpta
Hofpital de tosConaatec¡enres,ib¡dern.
H ofpital Real de la Cor te, fol.44 5 .coluna 2.
Hofpital de la Latina.fol.445 col.4.
Hofpiral r'e Anron_Martin,fol.44<5,c-1
Hofpital de lá Princefa,fol.447«cc>l.i.
Hofpital de la Pafsion,fo1.448.col.2. 1
Hofpiral Gf neral,fol.448.col.4.
Hofpiral de la Parroquia de fan Martin,
fol.4<ro,col.i.
Hofpiral de los Italianos.fol.450.col.»
Hofpiral délos Portuguefes,fol.45o.coInna 3.
Hofpital de los Flamencos,fo'^5o.c¡4,
Hofpital de los Aragonefes.fol.4s1.ca
Hofpital de los Francefes, foI-451. coluna t.
Hofpital de Santa Catalina de los Donador, fol-45 ».col. 1.
Hofpital de los Pcregfinos,fo!.4$2. coluna 3.
Hofpital délos niños E*pofites,fo>45a
col.4.
H 'Z apellido,fol.2 28.C0I.3.
H imilladero de nueftra Señora de Atochado! .455. col.-».
HumiUaderodeSan Franclfco,foI.45 5.
col.3.
Humilladeros-antiguos, fol. 102, col.4.
Hurtado apcllido,fol. 22 8.C0L4.

I

•rGlfias Parroquiales en :«emuf),{bi.5».
•* cota.3.4. Fundación de algunas en
tiempo del Emperador Conftantino,
ibid.La razón porque antiguamente
fe fundauan a la parte del Oriente,
ib idem.
Imagen de nueftra Señora de Atpcha
traida a Madrid defde Antiochia por
losdicipulosdel Apoftol fan Pedro,
foI.42.col. 3.
Imágenes de nueftra Señora en fanto
Domingo el Real,397.col.i.
Imágenes en la Concepción Geronima,
fol 40$.cotí.
Imágenes en el connentodc Atocha;
fol.409.col. 3.
Imágenes del monefterio dc Conftanti-.
• nopla,fol.4oi.col.4.
Imágenes de deuócion en el monefterio
Real de las Defcalcas,fol.4T4.col.;.
Imagen-s del monéfteriode las Carmelitas Defcalgas,fo!.42r».col.2.
Imágenes del monefterio dc la» monjas
de Pinto.fol.427.co?. 1.
Incendio norable de las cafas del Licenciado Vargas,fol.j$o.col.4.
N.Señora de la Inclu(a,foI.4V2.coI^. .
Indicio» efpacio de x$.a&os.fol.8.col.i

Infortunio notable cp Madrid en tiempo de D. Iuan el Segundo,f.3 T9.C01.3*
Inuencionde la imagéde N.Señora del
Almudena.fol.5cp 1.2.3.4.
Inuencion de N. Señora la Mayor, fol.
j8.co!.4.pefcripciófuya,fol.S9.co.i
Ifabel Bautifta en cl conuento Real de
las Defcal9as,fol.4i4.col.2.
S.ífidro labrador nace en Madrid, fol.
1 io.col.t. Su educacifi y crianc, 1 ,foL
1 n.col.l.Motiuoq tuuo para efeoger la labran9a,fol.ii».col.3.4.Haze
el poco de la calle Mayor,fol. 114. c.
3 .Dexa impreflas en la peña 1 as plár
tas de los pies.fol. 115.C0.2. Sigue la
labranca del c|po f.i iiS.col.i.Exer»
ciciodelaviaíacra,fol.117.C01.2.3.4
Reparte con los pobres el trigo,y ha
l!alIenosloscoftales,fo.íi8.col.3.4.
Hurtante el arado.f. 119. col.». Echa
a las aues el trigo,ycrece el harina cn
elmolino,co!.3.4.Palfa a Tordelagu-,
na,fol. 1 ao.col. 3.4.Perfiguen!e erabidiofos,y aumenta Dios el trigo de
fu pegojar, fol.121.col, i.a.Cafanfe
IfidFó.y.MariadelaCabe^fol.ia».
col.4,Deuocion, y exercicios de la bé
dita Maria,fo).i2j.col ^.AparecefelaN.Señq:a,y dala la mano para paffar fobre las aguas de Xarama* f. 124.
col. 1.Haze Ifidro milagrafamenre la
fuente de Valdcfalud, col.3. Bueluc
a Madrid,y afsienta con Iban de Var
gas,fol.i2 5.col.i.Cuíeiuan los Ange
les las tierras miétras Ifidro oye Mif
fa,col.2. Abrenfele los cielos dóde la
vio celebrar, col.». Pídele N.Señor
liraofna en habito de peregrino, fol.
itcr.col..» Poneleen mal laembidia
con Iban, trátale mal de palabra, y
refpondc con manfedumbre,fol.i 27.
col.i.Hallale Iban arando con los An
geles,fo!.i»8.col.».ahogafc!e enel
poyo el hijo, y refucita por la oración dc fus padres, fol.i 29^01.4. A«
pártante de conformidad, fol, l jo.
c 3.4. Refucita Ifidro la hija de Iban
de Vargas,fol. 131. col.4. A miéntale nueftro Señor el grano cn la psrua,
fol.13 a. C0U4, Haze Ifidro la fuente
milagroía en Madrid, fol. 135. col. 1.
Refucira!eeloaual!o,col,4. Toma cl
demonio forma de labrador para leuanrarel teftimonjo a la bendita Ma*
ria,fol.i3cT.co!.x. Ellaen pnieua'de
fu inocencia pafTaelrio de Xarama,
folio 137.co!.- I. Libra N. Señor cl
jumento del lobo miétras ifidro eftá
orando,fol.i37,c.»i Tornan a leuantar e| teftimonioa la bendita María,
y manifiefta N . Señor fu inocencia
con

abética*
, con cl mifmo milagro, fol.i 38.C0I.3.
Mucre el Santo y entierranle pobre*
mentefo!. 139.coii4.Mueredefpu.es en f . Ábaro infignia dc AuguftoCefar toma
da de los Cantabros,foI.at. col, 1.2.
Caraquizlabédita Maria,f. 141. col.
?-tAfsifteafumuerte nneftra Señora, Lag» apellido,fol.3.29.col. J. Valor de
D.MariaLago,fol.ijo. col.2. ••
fol.14:. col-1. Inuencion milagroía
del cuerpo de fan Ifidro, fol, 142. col. Lealtad de los naturales de Madrid con
".Toearife las campanas por fi folas
fus Reyes,f.299.col,i.Rn riempo dcRo
cn fu translacion.fpi.i43,col.4,Viene
manos,col.2. En el del Rey don Pedro.
el Rey don Alonfo Octano a vifitarte,
col.3.EneldedoriIuan elII.ibul.En
a hazele Capilla,f,i44,coI¿3,Milagrps
el de don Enrique IIIT.fo!, joo. cafa
hechos con perfonas Reales por fu inEn el de los Reyes C!atolicostfoL$oi.
tprcefsion,ro!, 14 5 „co!,2. Inuencion y
co!.3.EneldelEmperadp.r Carlos P\
translación de la bendita Maria de la
ibidjEn el de las comunidades encieCabeca, £146". col. 4,
rra Madrid las donzellas en el Monefterio de fanto Domingo el Real,col.4.
S,Iuan Iglefia parochial,f.<56. col.3.4,ALeóníigno.influye,
enMadrid,fo!.i2.c,i,
cudian a ella cn tiempo de lasheregias
los Catolicos.'f.e^.col. j .
Ley y ordenaba de don Alonfo el Onze
P;,dre Iiun Ramírez de la Compañía de
no,fol.?8o,cpl,2.
Iefus, f.i 58.col.i.Muere fu madre , y Lodeñaapellido,fol.2 3o.col.4n
toma el habito de la Compañia,f,r yo1, Lomas de Madrid fertiles,tol. J.C0U4.
coI.t.Frutosde fu predicació,fo!,i6o. Lppe2aPelIifl°>f"0,'238.co!.3'
,
col,i.SuceíFoefpantofo,col, 3,Virtudes Lofadaapellido,f,23i.col,4. Rodrigoüe
en que refplandecio,f. 161 .col,t,Su diLofáda entró por fuerca la fortaleza
.. fthpfo.tranfito,col,4.
de Salfas .foLijs.co.a.
Fr.Iuan Baurifta de Salinas, de la Orden S.Lorenco el Real del Efcuriai, f°l;374i
del Carmen,fol.184, col. 3.
col,4,
Fr.Iuan Hurtado Dominico, folio 408. N.Señorade Lorito, S4s3.eol.2v
Lucon apellido f,237.col,3.Don Alonfo
col. 3.
de Lu9on prefo en Inglaterra»f.^j8.
Fr.Iuan rplante de la mifma Or4cn,fol.
col.2.
40?. col,}.
D.Fray luán de Catiro Arcobifpo del Lugar pió de fan Marcos,fol 102. col. 1.
S.Luis Obifpo anejo de fan Giñes, f.64.
nueuo Reyno de Granada,f,4ii.coUi.
col.3.
Fr.Iuan de Santa Maria Francifco defLuftro efpacio de cinco afios.',f?7.co!.2,
cal§o,fol,42a.col.2.
Fr.Iuan de la Miferia Carmelita defcal- Luxan apellido,f.a33'ct>l^«Iuan ^ ^-Xi'
xauelBueno,fol.233.col.4.Sqsvirru90,101.42 5.C0I.3.
d¿s,f.234.col.i,Mayorazgos defta caHermano Iuan Lucas de la Compañía
fa, f-2^6". col. 4.
de Iefus„fol.43 LC0I.4.
Fr Juan dje la Vega,4"? laOrdende fan N.Señorade laLuz,f.407.col.3¡
Aguftin,f.42a.col,i.
Fr. Iuan Bautifta, defcalco Mercenario,
£).Madaleiu de Aragon,fp retiro, U j .
fol.432,col,3.
Docaor Iuan Bautifta Nauri, Canónigo
cola. .'.'
D.Madalena de Aragón Princefa de Mede Valencia.foj. 4 5'«col. 3.
lito,f.f» 2.C0I.4. •
Iunta en fan Francifco de Madrid,fc>brc
los Morifcos del Reyno de falencia, Madrid fundación de Griegos,f.6\c.i.a.
Madrid es nombre Latino.y no Arábigo
fol.jjocol.r.
Júpiter planeta influye enMadrid por fu . fol..22.COl.T.2.
Madrid cercada de fuego.y fondada foo
•fitio, fpl. T2.C01,?,
bre agua,f.j 1 .col.».a,
A Iupiter en tiempo dc la Gentilidad le
Madrid debaxo degenerólas condiciodauan adoración en Madrid y fu co- . nes de libertad fé da a los Moros, fol.
marca,fol.i9.col.i,a,
82.C0I.2.
. .
Jura el Roy don Fernando elGatolico en Madrid la priinera^ue tomó'.a voz por
Madrid gouernaria y miraría por el
-E.iciqueIH.f.305.co!.2.Por elempe
bien deftos Reynos,fol.3» 5«col.1,
.
rador Carlos V.co!,4. Y por los dos Fi
Tundición de Madrid,fol. *75>co!,i.
lipos Tercero y Q¿ano,f.3c~.coI.i.
Iufta de guerra en Madrid ci» tiempo de Madrid en tiempo úskxs Comunidades
donIuaiaITrft»l.3».9-6t>l'3, cndemí hs djojjzcfe'aS c:i fiase DcmbiS,Iuftp yPaftqr Iglefia p a i f Q g l w d , ^ ^
OQ el

M

?Z?-

Alfabética;

R efumpta
cion dc don Alonfo VTI.a Madrid dc
los montes.y fierras cjuc eftan entre
ella y Segonia,ib,d. Pretende poblar
Se g ouiadcnrrodcfto S terminos,f.p ? .
c-3.DerribaMad.fid las poblaciones q
hizo^cgouia,f.94.c.3. Toma las armas Scgouia.y preuienefe Madrid,co
Iim.3.Enrrj de por mcdiodonFernan

S.Placido aneiorW,«iür • e *
S.Placido S ' . < Martin f . ^ . c i .
P¡ eyto « ^ « X
¿"ft*!»
A r W ¡ f r ? ¿ ? fe M a d r i d a I R ' 7 *
PAdi™-* j . i i i . ' . ? * >
África " r n m ^ T T

doeJSanro,f.9..c.?.v fp 5 . col.r.2. Prado

S í f

pa, a !a orn!

5

'.

'

*da de

? ' ^ ^

Muerto el Rey dó Femando torna í e - P H t ó S u X S ? * * ' ' * ? ' . •
6
goma a querer poblar. y el R ev don Anagene u t f ¿ E S ' ^
"ri fe e '
de a Co,0n
lonfoe, Sabio toma en filos términos
fbfj?" 5 ^ ^
'
* *««.
en el ínterin que fe determina cuyo, ¡ Pmii| C f í í 0 ¿ f u s * A r
fon,f-9T.c, 3.4.Permite defpues fe pne
. para !n m r l 7 ° n T u a n d S c S U I - ^
bJen,conquelasnob!acionrs P erte„e 2 P r ^ , i ] t o ; . , r - " ° r - ; * ,
c a n , cuya» fne(Ten,ibid.Cefsan!as<Iif
S!2ffíí^5,rt^*feSiSíMlAV*
cord-as con S * ¿ á * y profánenlas l f i S e S ^ S ^ » : * ! * / o > W o - , .
lo-'del Rea! dc M a n c h a r e s f.o* r 3.
£ *
v í l ^ ^ ' í ^ í ^ * »
h
4-Ha Z e el Rev don Tuan el Primero
V
V>1
*& &£***«&> c\Sí
rn
merced del a Pedro Gócalez deMcdo
. . £ Y / n r £**• ? Í ^ S W • Ki'.<fc
ca fu Mayordomo mayor f.97.02.
S Í 3 1 ° * ? « & v ! e P«?*&£« KlbW]
Ornato delaíca,1isRca!es,f. ? 73.c.4
Oíos l l c a n a Roma defde Inglaterra los
Prj nc { p f 0 dc laVafa R M de fama Mari*
Romanos,fol.28.col,t.
deNaiaraf.275.co!.!.
p Adrinos fon los R e y c s c n bautifmos y C i n a p i o de jurar por Principes d* l a «
Afturias a los ftjcefsores deftos R c v cafamientos de algunos Grandcj,
nos,fo'.
. Cy
? y 9 . c o '.,.
r.352.col.4,y f.3<f ?1 col.i.
Principes que fe han j-rado en Madrid f>
Palomino apellido, f.2 54.col.ii
í^-ci.LaprerenfaPrincefaD.Tuana
Paredes apellído.col. 2.
c]
llamaron la Behraneja,f.?fío.ElRer
Patron.i 2 g o Real de la Capilla de N . J c don
FelipeSegfido.c^.F.I PrúicipeD
«ora de Atocha, f 400.
.
.Jernando.ibid,El
Principe D-Díeeo
N . eñoradelParto,f.4T?Uol.2.
f-^r.c.-. ElRey don Felipe Tercero
N.Señora de la Paz,f. 7 .col.i.
Jbtdem Rey don Felipe Quarto co'.i.

r&^tt&Éf tgs&ss&m

J redro Apoft.Isjlefia parochiaI,f.7o.c.t
JJ.fedro Nauarro Elchi martir,fol,i4 9 .
c.1. Atrocifsimomartirio f. r 50.c.a.
o.Pedro deTorresMiranda martir.f.i 53
c°'.2. Buelue con valor por laleyde
ChriftojV condcnanle a quemar viuo,
fo'.t?4,co!.a.
P.Pedro de Rmadeneira de la Compañ!adeTcfiis,foi.4ir?.col.2.
Pelea de los hijos de los Chriftianos con
los de los Moros f,7o.co',T.
N
.
de los Peligros,
f 412. col 4.
4
-•, Vefíora
'enoracie
Fr!-gros,f.4i2.co!
Pefialof-, _v.e, »l .l,i,d, . o, „ , „f.2?
^ , ¡4t , ci , <7, Porn„
1 u r q u Pe fi.
J «dwo
o P ePefitlofade
f i , ! o f a d ,Vina
v l n eel
í RRey.ibid.
e v ib?d *
Jeralra apeJJído.f.3fn.eol,».
Pe^ape!!i<fo,f.i54.co!.?.
¡Piedra 0 l „, fe a h r ¡ 0 c n , a m a c r t ; c d c chríf
to,f-»>7.co!,íi
N S.'lel Pilar f 4 , 9 . c . ? # v f.447.co,.r-.
parte dei CíGir f.2 < . c o i ,
Pinto cl punto de Efpaña^f.¡ col r

s.1.3. de D.E'irioue Infante de* Ara'eS
PorD.Tuan cl ÍI.=bid. La de Pedrode
Mucares , Alcayde de! Alcacer de
Madndnor. don Enrique Qy>rro,rol.
í ??.e.T,La de! Duque de ! alabria por
pr!^yMCato!;cos,coU.
rriftio del Rey de Francia por CarlosV.
fc
'Í«,C?.EnfermaelRcy,viflcalee!Em
pera-dor c.j.Tnté>a huir delapnfsion,f.
??7.c.}.Coclnyfnfe!a,pa ? ,es.f.? ! 8,c.i.
rrüionde AntonioPerez por rFilipe
Il.f.
? d o e , riñlu
.
Y~i i " p
'
4
t a ,a
HfiS
PrTft i ' ? ^ f e í
B
» £f4*-c>.
,
- ---.- -•"*.. r5M v-tf/ocru
enarque»
^fad2Í£*^*°!&&VW«
de hete Iglefias^.í.Notificanle la fen*
tencia dc muerte.coU.Valor dd Mar
oues en fu execucion,f.*4>.col.?.
Prifion de don Pedro Giró Duque dc O Jina.y Virrey de Ñapóles, £344.0.1,
Muerrcexemp!ar,f.?45.co'.?.

P^,„r •
p7 n 0 "^ 0 »«Porpart!cularesfucefos,c.a
Pro?

ProccfsiondelCorpuseftandoenMa^rid el Principe de Gaks,M»7. c '5-

pScrc.o^^ncreFrancia.yEf
pana,fol.i?2.col.4.
Puerta del Arco de íanta Mana,

mirez de Arellano Obifpo de Malas*
' yCuenca,fol.2<í¿,coJ.2.
N.SeñoradelRefcate,tol.4> 8 ; c o ;3Refpueftadcl Reynoa lo propueft.0 en
Cortes por don Enrique H I . fc^
Refpuefta digna de ponderación d a Rey

fol.".

col .4.
.,
...
PiiprradeIaVesa,fol.*3-coVí. . .

d i n Enrique Quarto.fol.3 " - « J *
Reftauraci?n primera de ^ ¿ 1 - r P e z
der de Moros por Gracian Ramírez,
Rctaaci'onfegundapordóRamiroII.
ReydeLeon,fo!.85.coU.i.
j
Reftauracion vltima por
^ ^ ^ m
f.86.c.3.4-Mueftrafe que los S e g P ^
nosnoganaróaMadrid t j 7 ^ P ™ |
uafe con los fundamentos c o n . a n o s .
f.88.col.'v4-Refpond e fcaalS«« osdc

ibidem*
.
Puerta Cerrada,fol.25!-coi.^
Puerta
de Balnadu,col-2.3.
rucu*utu«i'-—-»-

Puerta deMoros.fol.M'C^ 1 - 2 -

R

R

Azonamientodel Arcobifpo de T o
ledo al Rey don Iuan el Segundo,; (

^e^útdo,f254.c.4.GracianRa
mirez deguel! a fu muger yh>
¿
citala 8 N:Señora,f.34^-^-l u f R G a ^

porftisdiasaMadnd 6 ^ 4 ^ ^
'
Rey don Iuan el Il.rec bela rofiule.0-o
en Madrid,qleemb.ó E u g . l I I W - 3 ^
Rifas
apellido¿fol.37''Co'¿
.
Riuadencirá
apellido, f.2^.c. . Apare
4

cefe en el ayre vna Cruz con cinco ve
l ' S i S S l S ^ entra P or fuerca
d CaftiUodcl Alabar,y Carnb. ,f í 16
; rnrnbate la vuente de Malaga, c.
T A^arTcefde fan O n o f r c e ^ G a n a l a
l'dafclac?¿ad,f.»58. tfp
Socorre
MocreenSiemvet^co^
e la,

Hecho valerofo Je doña luana fu mueer.fol.270.co!.i.
Rodríguez apelldo,f.271-col.3-

co1 :

fe ^ THarofol-^°- ^
R S á S ^ a c l »
454.COM,

Arrepentidas,fol.
Cu. e n i n ,f.I02,C.2.
Ruiz apellido,fol.-í 7 i- c o l -i'

§ Agitarlo

/.

n.col.T.

¡nfluveenMadridjfol.
fignoinnureei
.r.

c a cramento fe

í alazar apellido. ^ 7 » >
347

^ ' 1 n„flue de Saboya.ibid De do
' ; D C 1 i K Í cishermano delDuque

C J

Sortda^^^
T;ueco*,col£

.

fo, .454.col.1-

N.SeloradelosRcm«lio'.foW4.'»^.
fol.4íS»coL5*

DiccoRe

.Calmeronapellido,a7?.col.3.
Sánchez apellido, coMSan Pedroapellido,
fofj«*¿
. .
Santiago Apoftol Parochia, f-7«.col.4
lSiaapeftido,fol.27:;coM.
S.Scbaftian P.rrochiamártir
f. 7 5-coM•
B.fr.SebaftiáM6tano
en asín
•
P

U 5i.c.2.Reuelanfe
^
W
nos,ymartiricanal fanto,f-r53-o

Rtfúmpta
Fr. c chcftíandcíMtoslada déla Orden
de fan BenitOifol.450.col. 2.
S¿cabrande en Efpafia,fol.5.cól.i.2.
Scgoaia.veafe re'hiiracio;wlrima,y ojflgen de lis difeordias.
Senvmriode Inglefesjfo'.^^-co 1 .?.
Cenadores Romanos difti a fenibus, fol.
9. col. 4.
Seful dc la f infigiía de los Cantábaos,
aunantes de la venidade Ghrifr.o,fo!.
zi.col.r 2 Fue muy efl; miada de los
Arabesfol.2 4 .c.5.y de los Emperadores Romanos r fo'. 2 4.c>1. *.
Separación de FilipeSegunio l e i? •querella contra Antonio Pérez f. 41.C. t .
Sertor Capitán Romano en Efpana,fo!,
i7co'.i.i.
Fr.Simon deRoxasenlaSant'.fsimiTri
nida l l > fol.4i9co''r.
Sinagoga de Tu tíos enETpaña anees déla
venidade Chnfto fol.45.col. 1.2.
SobrecartadelosGmiernadoresdelReyno a las ciudades,fol.3 2 fT.col.4.
N.Señora del Socorro, fbl.4»a.col.4.y
451.col. 1.
Sol Planeta influye en M a d r i d , f . n . c . j .
N.Señora de la Soledad,fol.4i 8.col. r.
Soleuidad con que Madcid a!<;a el eftandartepor fus Reyes,fol. 307.col.4.
íoIisapellido,f.272.col.vHccho haza,
ñofodc Ilerna UomczdcSohs.Mu^
te defgraciada de donFrancifco de So
lis Corregidor de Tru*illó,f. 27 j . c . 1.
N.Señoradel Buen<Ucefo.f.44*«col.4,
Sibiia Tiburtinadefengaña a Cefar Au*
guRo,fol.7%col.3.4.

Seg-indo fol.iSo.
Vállelo apellido fol.iSi.col.a.
Vareas •apellido . f.281 c.2. Hazañas de
Carci Pérez deV a r g a s , col.J.Lasde
Dieeo Pérez dc Vargas col.4.Hcrná
SanchezdcVarg.is rienda voz delRey
donPed-o fo! '28? c 2. Nobleza de
los Vargas col \. Mayorazgos defta
cafa,foi.2 ; Ucn'.4.
Vo.T-Tccr^.veafe T.imor 1 ar,.
Ve'doV'3. %V eirido.fol 2 8p¡Col,2.
Vega a p e ^ ' . o ^ o ' . 1.
Veni.la de Auenjuceph a cercar aMadrh',fo'.y:¿i:oi.4.
Vera apellido,fo'.286" co!.2. A!naro de
Vera d e f i e r e cu Legañes la perfona
de! Re"d'>n Enrique Qjiarto , col.4.
O T S fimüiadífte apellido,f 287.c.4.
N.Señor^ del?s Vtor^«:,f.4ir.col.4.
V ; clona -apeftidOjfo'.iSS.col.^.
Vida de fáh Eugenio Arco'vfjo de Toledo fo!, 38,001.4. Hallafe al tranfito
dcN.Señora,fo!.jQ.col.i. Predica en
. .To!cdo,y dedica temploala Affump*
ciondeN.Señora.ibidem.Coloca en
• Toledo la primera fiila col.4.Parte %
F>anc:a,y en el camino le martirizan,
yfo!.4n-,col.T.
yÜlafoerteapellido fol.iSS. col.T.
I^OtO cn Corte* n"onc M«drU,f._?7P.C.l,
" UÍO que hizo Madrid de ayunar la vif»
peta,y guardar la fiefta de la Concep*
cion de N.Señora fo'.j8? cfeh4.
V o t o quehizoafan Sebaftian,f.38 .P.l
F o t o a la g'oriofa fanta Ana, y fan Ro»
que,foI.í8.col.t.
Fearteapellido fol.28p.e0L2.
Fibina apellidojibidem.

\morlan,fol.?ti.Co! •*.
N.Señora del Templo, f.4??, COI.T.
N,Señora del buen T e m p o r a l , f í 5. c 2.
S.Madre Terefa de Iefus en Madrid,

T

f1l.425.c0l,?.

To'edo apeñid0,f. 274.C0!. i¿Priuileg¡os
deA'onfo A'uarezde Toledo ,001.4.
Ármale Caudlero el Rey don Iuvi el
S :gundo,ib ; dem.Senecios de Pedro
Nií'i-zdeToledo,f.275.c.?.Procui-í
q Madrid fe entregue a los ReyesCato
licos,yco!ifiguelo,fol.^i.co:.j,

X
*r.im* rio.tratafc traerle a Madrid,
fol.?.o!.r.
Xibaxa ape!lido,fol.a8p.col.i.
Xuarez apcllido,fol. 2p0.col,3.

X

Y
"\, r LLefoas apellii'o,rb!.2po.oof 4.
I D.Ifabel Quintaiíilla,fu valor,fol.
112.C0I.3.

T.v re apellido fol. 17".COKT.

N.Señorade los Trabajos. f._44t-C.r.
Tres So'.es aparecen enEfpaña ¿1 dia del
• acimiento del Sa!uidor,f.4 i.c.?.
Tiber rio,toma el nombre de Tiberino
Rey de los Latinos fo!. 5.col.4-

V

V
alera ape!lido,fo!.278.col.4,Diego
dc Valeracícnue al Rye donluá

LÍVI

Z

Apara ?pe!!ic!n,fc!.?po. rol-4- f a r
,'gós heinofos de don Frarciícr Zapata de Cifneto«i.fol.ip2, col.i. Mayorazgos eme han faüdo defta cafa,
fol 2Q2.COI-4,
parare apellido,fol.292.co!.*,
2ifnerosapel¡ido,fol.2P4.col,2. Palor
de fray Franciieo Ximcncz de Cifne»
ros Arcobifpo de Tolcdo,col,3.
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